
 RLH Properties, S.A.P.I.B. de C.V., realiza Oferta Pública Primaria 
Restringida de Acciones en la Bolsa Mexicana de Valores 

 
 “RLH” es la primera S.A.P.I. Bursátil que se coloca en el mercado 

de valores, derivado a las modificaciones a la regulación vigente 

 
  RLH Properties  representa un claro ejemplo de que las empresas 

medianas pueden financiarse en el mercado de valores para su 
crecimiento 

 
 
 
México, D.F., a 5 de noviembre de 2015.- El día de hoy, RLH Properties, 
S.A.P.I.B. de C.V., con clave de cotización “RLH”, realizó su Oferta Pública 
Primaria Restringida de Acciones, representativa del 42.14% de su capital social 
en la Bolsa Mexicana de Valores. 
 
 

La Oferta Pública Primaria Restringida de RLH Properties, S.A.P.I.B. de C.V., 
consistió en la emisión de 29,768,977 acciones serie “A”, a un precio de $15.15 
pesos, con lo cual el monto colocado ascendió a $451 millones de pesos. 
 
 

El Intermediario Colocador fue Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 
 
 

Con los recursos netos obtenidos de la oferta, RLH Properties, S.A.P.I.B. de C.V., 
desarrollará el proyecto Mandarina, que consiste en la edificación del hotel One 
& Only Mandarina, en la Riviera Nayarit. El hotel de lujo tendrá 
aproximadamente 135 habitaciones y tres residencias sobre un terreno de 34 
hectáreas ubicadas frente al mar. Asimismo, parte de los recursos serán 
utilizados para propósitos corporativos generales. 
 
 
 

Noviembre 5, 2015 │ 1/2  



 

 
Acerca de RLH Properties, S.A.P.I.B. de C.V. 
RLH Properties, S.A.P.I.B. de C.V., se constituyó en el año 2013 y está enfocada en la 
adquisición y desarrollo de activos hoteleros de ciudad y playa ubicados en los principales 
centros urbanos y turísticos de México, Caribe y Latinoamérica. Actualmente, es 
propietario del hotel Four Seasons de la Ciudad de México. 
 
Cuenta con un modelo de negocio flexible que busca la inversión en activos hoteleros 
operados por distintas marcas hoteleras. De igual forma, posee la flexibilidad para adquirir 
y/o desarrollar activos que estén operados bajo las modalidades de plan europeo y todo 
incluido (all inclusive), así como planes híbridos que combinen los dos anteriores. 
 
 
 
 
Acerca del Grupo BMV  
El Grupo BMV se conforma por empresas que en conjunto ofrecen servicios integrales para 
facilitar la operación y post-negociación del mercado de valores y derivados en México 
apoyada por una moderna infraestructura tecnológica y de vanguardia en todas sus 
empresas.   
 
Operamos una bolsa de valores, de productos derivados, una empresa de corretaje de 
valores y derivados OTC, el depósito central de valores en México donde se realiza la 
custodia y liquidación de valores, una cámara de compensación de valores y otra de 
derivados, así como una empresa de valuación de precios y servicios de administración de 
riesgos. 
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