
GRUPO EMPRESARIAL ÁNGELES (GEA) 

 

HISTORIA 

Es una empresa 100% mexicana perteneciente a Olegario Vázquez Raña.  La historia de esta 
compañía comienza en la década de los 50’s cuando el Sr. Vázquez Raña en conjunto con sus 
hermanos, padres y abuelo, fundan una tienda llamada “Almacenes Vázquez” actualmente conocida 
como “Hermanos Vázquez”.  A partir de 1991, Vázquez Raña se independiza y funda el Grupo 
Empresarial Ángeles, incursionando en el sector salud con la compra de los Hospitales Humana y 
cambiando la razón social de los mismos por Hospitales Ángeles. Esta adquisición es estratégica ya 
que de las ganancias adquiridas en este rubro es como más adelante puede expandirse en otras áreas 
económicas del país. 

En 1996, se integra formalmente al equipo del GEA, Olegario Vázquez Aldir como mano derecha de su 
padre y actualmente director general del grupo. Su ascenso en la historia de ésta poderosa empresa 
mexicana, dio un gran salto cuando fue normado Director del Hospital Ángeles del Pedregal.  Su sueño 
de impulsar el negocio familiar y extenderlo hacia nuevos sectores apenas comenzaba. Cuando Aldair 
tomó la dirección del Hospital Ángeles, Grupo Empresarial Ángeles estaba conformado solo por el 
sector salud, en el año 2000 la cadena de hoteles Camino Real pasa a ser parte de GEA, esto le 
permite a Aldir correlacionar la cadena de hospitales con su recién adquirida cadena de hoteles viendo 
en éste una gran oportunidad para realizar negocio ya que él había observado durante sus años como 
director del Hospital Ángeles del Pedregal que muchos familiares venían del interior de la República y 
necesitaban hospedaje más allá de las bancas del hospital y fue así que ligó estas dos cadenas 
incursionando así en el sector turismo a nivel nacional 

En el año 2003 cuando GEA se introduce a uno de los negocios más rentables y con mejores 
ganancias en la actualidad: el sector de telecomunicaciones adquiriendo dos estaciones de radio: 
Radioactivo 98.5 (FM) conocida actualmente como Reporte 98.5 e Imagen Informativa 90.5 (FM). Esta 
nueva adquisición da inicio al Grupo Imagen Telecomunicaciones.  

El  2006, es el año soñado para el GEA  ya que este año redefiniría el futuro de la Compañía y un gran 
salto en materia de comunicación. Grupo Imagen adquiere con 91 votos a favor y 7 en contra (sin 
mencionar la módica cantidad de 585 MDP),  el periódico nacional Excélsior; así que Olegario metía a 
la compañía también al periodismo mediante la adquisición de un periódico de circulación nacional y 
de los más importantes del país. Olegario Vázquez empezó a recibir fuertes críticas de los accionistas 
de Grupo Empresarial Ángeles debido a que no retenía las ganancias suficiente tiempo para observar 
su comportamiento sino que con hambre de seguir creciendo invertía lo antes posible en nuevas 
adquisiciones, Aldir silenció muchas de las críticas al cierre de un espectacular año 2006 con la 
adquisición de XHRAE-TV. Aldir había logrado uno de sus principales objetivos antes de tomar el 
mástil de este poderoso Grupo: expandirse al sector de Comunicaciones en todas sus áreas, y ahora 
tenía: más de 30 estaciones de radio, un periódico de circulación nacional y ahora su propia cadena de 
televisión a la que nombraría Cadena Tres; convirtiéndose así en la tercer cadena de televisión abierta 
del país con su propio canal: Canal 28. 



Cabe destacar que Aldir se ha sabido abrir espacio y ha sabido relacionarse con las personas 
influyentes e importantes ya que la adquisición y transmisión de Cadena Tres no sería posible sin los 
convenios realizados con PCTV pero sobre todo con Grupo Televisa ya que éste cuenta con el 
monopolio de la televisión satelital de México; Olegario ya no sólo mantenía buena relación con 
Nasaar, magnate de la radio en México, sino con el señor Emilio Azcárraga, poderosísimo empresario 
y dueño de Grupo Televisa.  
 
También en el  2006 nace como parte de una unificación del sector de comunicaciones de GEA una 
ramificación conocida como 1 Primoris, una empresa encargada de la comercialización de los 
espacios publicitarios en la página de internet de Grupo Imagen Multimedia así como “turbina 
informativa”  conformada por un solo equipo de reporteros, editores, camarógrafos, periodistas, 
fotógrafos, etc., con para trabajar en la radio, la televisión y el periódico del grupo. 
 
El Grupo Financiero Multiva integra el sector financiero al  GEA a finales del 2006 con la compra de 
Banco Multiva contando con Casa de Bolsa, Sociedad de Inversión y Arrendadora actualmente forman 
parte del mismo el Banco y Arrendadora del mismo nombre. 

En el 2007 se crea turbina informativa conformada por un solo equipo de reporteros, editores, 
camarógrafos, periodistas, fotógrafos, etc., para trabajar en la radio, la televisión y el periódico del 
grupo. 

 a la fecha se ha integrado al GEA la construcción de más hoteles y hospitales para materializar el 
concepto de Turismo Hospitalario en el que se espera captar un sector de la población nacional y 
extranjero en donde se realicen chequeos médicos, cirugías estéticas y de diversas especialidades 
clínicas además de ofrecer créditos por medio de Grupo Financiero Multiva . 

No cabe duda que el futuro de esta compañía se encuentra en desarrollo y está en vías de convertirse 
en una potencia de las comunicaciones dentro del país y que no nos sorprenda que en un futuro no 
muy lejano Grupo Televisa se quiera fusionar con este Grupo que está creciendo sus números 
exorbitantemente en los últimos años.  
 
 
MISIÓN 
 
Capacidad, Alta Tecnología y Calidez en sus Servicios. 
 
 
VALORES 
 
Honestidad, Trabajo y Compromiso 
 
 
VISIÓN 
 
Ser el sistema de salud privado mejor integrado y con cobertura nacional reconocida por la alta 
preparación y capacidad de su equipo humano, la plataforma de tecnología de servicios clínicos, el 
mejor servicio y atención más cálida.  
Ser la cadena de televisión abierta más vista del país y contar con el mayor número de radioescuchas 
en el país y abarcar parte de la cobertura de Estados Unidos.  



ORGANIGRAMA GEA POR SECTOR 
 

 
 
 
 
 
 
 



DUEÑOS 
 

                                          

Olegario Vázquez Raña

Olegario Vázquez Aldir  
 
FORTUNA 
 
De acuerdo a la revista expansión del 28 de Abril de 2008 el GEA estaba en el ranking No. 27 con 
$2.83 MMDP.  Desde entonces no hay datos fidedignos de la fortuna actual. 
 
 
 
GANANCIAS 2007 – 2010 
 
Las ganancias de las empresas de la familia Vázquez Raña han sido muy difíciles de cuantificar, a 
continuación se presentan una serie de citas extraídas del portal de CNN Español. La razón de lo 
anterior, según las fuentes consultadas, tiene que ver con la reticencia que ha tenido la familia por 
integrar sus negocios a la Bolsa Mexicana de Valores, donde existe la  obligación de reportar 
resultados trimestralmente. Ello ha impedido contar con datos precisos en cuanto a la fortuna del 
Grupo y acrecentar los rumores en torno a las historias oscuras que existen alrededor de sus 
negocios. 

Con ventas por 16,123 millones de pesos (MDP) en 2007 –este año podrían superar los 17,000–, GEA 
es un gigante que se ha gestado desde que los Vázquez Raña se asentaron en México, hace casi 80 
años, dejando atrás Avión, su mítica tierra gallega. 

La nueva ola: el consumo 

Los 12 años que Vázquez Aldir lleva en GEA coinciden con la estabilidad del país, una etapa que la 
empresa aprovechó para desarrollarse en los sectores con potencial de crecimiento explosivo y 
afianzarse en el llamado bono demográfico, donde 50% de la población es menor de 20 años. “México 
es tierra de oportunidades”, comenta, tal como lo comprobaron sus mayores. Así, la compra que hizo 
en 2006 de Multivalores Grupo Financiero (hoy Multiva), por casi 250 MDP, tiene para él una lógica 
perfecta. “(El sector bancario) es el motor para que la población joven que busca consolidar su 
patrimonio pueda adquirir bienes y servicios”, dice. 

A un año de operar, Multiva tiene una cartera de 2,200 MDP, superior a bancos de nicho con el mismo 
tiempo. Ya cuentan con 40,000 clientes aunque muchos de ellos, admite Vázquez Aldir, son 
empleados de GEA. “Teniendo una base cautiva de clientes el despegue del banco es mucho más 
rápido”, explica René Ibarra, analista de la calificadora Fitch Ratings. 



De salas de juegos y construcción casi no se habla fuera del grupo. Quizá, porque de entretenimiento 
ya están saliendo, luego de permanecer desde mediados de 2005. La participación de los ‘Olegarios’ 
en esa lucrativa industria –obtuvieron hace casi tres años la concesión para operar 20 salas de 
sorteos– obedeció en su momento, de acuerdo con fuentes, a la previsión que tenían de que una 
eventual reforma permitiera la apertura de casinos en México. 

“Sólo hay que sumar el poder de Real Turismo al potencial de los casinos; sería una fórmula 
ganadora”, opina un analista del sector hotelero que pidió anonimato. “Sería un beneficio de millones al 
año pero, obviamente, a los ‘Olegarios’ les sigue incomodando el costo político”. 

Eventos Festivos de México es la empresa de GEA que, según Gobernación, tiene cinco salas de 
sorteos. Los Vázquez Raña se asociaron con el empresario gallego José Collazo Mato, presidente de 
Grupo Comar, una empresa con 2,400 empleados y ventas por 3,500 MDP. En un reporte, Eventos 
Festivos dice tener un capital contable mayor a 121 MDP y que en abril del año pasado recibió casi 70 
MDP en aportaciones de capital. El director de GEA asegura que están por vender su parte a sus 
socios. “No es un negocio que vaya con nuestra imagen”, explica Vázquez Aldir. “Manejamos 
hospitales, nos preocupamos por la salud de los clientes”. 

Sí seguirán insistiendo en construcción, por estrategia y potencial. Por muchos años, Promotora y 
Desarrolladora Mexicana (Prodemex) ha construido y acondicionado los inmuebles de GEA. Son 
dueños de maquinaria y en su portafolio actual tienen casas como el Conjunto Urbano Ángeles 
Ixtapaluca, de 20,000 viviendas ‘social progresiva’ (más equipada que la básica). Participaron, sin 
éxito, en la licitación para la nueva sede del Senado y se salieron de la puja por el Viaducto 
Bicentenario en el Estado de México. “Con Prodemex vamos haciendo pinitos”, dice Vázquez Aldir. 
“No está incorporada en el grupo, pero nos facilita economías de escala”. 

La cereza del pastel 

La segunda generación de GEA se emociona cuando habla de Excélsior. Con una inversión de 75 
MDD, Vázquez Aldir dice que el rescate del diario, adquirido en 2006, “es un caso de estudio”. No 
divulga cifras, pero asegura que el ingreso comercial, las ventas y las suscripciones crecieron 3,500% 
respecto de cómo estaban esos indicadores cuando la administración que realizaba la cooperativa del 
diario pasó a sus manos. 

Los medios reportan a GEA unos 2,000 MDP anuales. Si bien otras empresas, como Televisa, 
apuestan al extranjero para crecer, Vázquez Aldir dice que ellos seguirán apostando a los contenidos 
informativos. Aún con las concesiones de radio y televisión pendientes por una enmienda legal, el 
directivo dice que no dependen de tener o no espectro. Así que mientras el gobierno decide si abre las 
licitaciones, los analistas creen que, en este caso, los ‘Olegarios’ jugarán con el mercado. “No creo que 
hagan un pacto político; sería imposible que haya concesiones sin licitaciones”, señala Raúl Trejo 
Delarbre, investigador de la UNAM. “Seguramente están cabildeando; tienen la ventaja del Canal 28, 
de bajo perfil pero opera bien; y la ventaja política que le da su grupo de comunicaciones”. 

Según la revista Telemundo (independiente de la cadena homónima), Canal 28 tiene un potencial de 
25 millones de espectadores en televisión abierta en la zona metropolitana. Por su parte, la empresa 
dice tener convenios con decenas de cableros que llevan su imagen a todo el país. La estrategia 
comercial del canal está en fase de afinación, en espera de un relanzamiento, a fines del primer 
semestre, para optimizar el modelo de negocios, de acuerdo con ejecutivos de ventas. 



Como esperando más pelea, Vázquez Aldir se levanta de su asiento y sonríe cuando se le plantea que 
su grupo podría convertirse en un competidor respetable en el sector de medios y convertirse en la 
tercera cadena de TV en el país.   La transición en GEA está en marcha. 

(Con información de Regina Moctezuma) 

Los 100 empresarios más importantes de México: Casos de Éxito/Estudio, Emprendedores, Estrategia, Liderazgo, 
Mercadotecnia Nov.10, 2009 / cnnexpansion.com 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

HOSPITALES ÁNGELES

 11,000 especialistas, 1955 camas
                        1millón de consultas internas y 5 millones externas

: Servicios de enfermería, Laboratorios Biomédicos.
                        Canal interno para hospitales Ängeles, Fundación 
                         de Apoyo.

: Grupos de soporte 
                para ayudar a equipos de estudio para verificar el 
                de ptotocopos 

20 Hospitales:

Ángeles Care

Flores y Regalos Angeles / Farmacias Ángeles
Instituto de Ciencias Biomédicas Ángeles

cumplimiento   

HOTELES CAMINO REAL
27 Hoteles 
Restaurantes: 

en los principales destinos de México.

entre otros.
La Huerta, Los Azulejos, Bice Bistro, 

                        China Grill 

GRUPO IMAGEN
IMAGEN FM: 30 
EXCELSIOR
CADENA TRES
PRIMORIS

  

Estaciones de radio propias y 70 afiliadas
: Periódico

: TV Abierta a través del canal 28
: Comercialización de espacios publicitarios en las

                    páginas de Internet de Grupo Imagen Multimedia

GRUPO FINANCIERO MULTIVA

BANCO MULTIVA
CASA DE BOLSA MULTIVA
FONDOS DE INVERSIÓN
SEGUROS MULTIVA

 



ALIANZAS ECONÓMICAS E INVERSIONES 

 

Una de las pocas relaciones económicas  que se conoce de estos empresarios es su sociedad con el 
empresario Jaime Camil. Con José Collazo, importante empresario español se han asociado 
recientemente en el negocio de casinos con un capital de 121 MDP.  

Los únicos datos en cuanto a inversiones son los mencionados en párrafos anteriores y que pueden 
resumirse como sigue: 

Compra de Multivalores Financieros (Multiva): 250 MDP con una inversión inicial de 400 MDP que en 
2008 sumaban 1,100 MDP. 

En Sector Salud, GEA tenía contemplada en 2008 una inversión a tres años de 700 MDP para 
construcción de hospitales. 

En el periódico Excélsior realizaron una inversión de 75 MDP creciendo las ventas en un 3,500%. 

La falta de información actualizada se debe como ya lo mencionamos a que GEA no se encuentra 
inscrita a la Bolsa Mexicana de Valores. 

A partir del 2 de octubre de 2009, el IMSS contrató al GEA para realizar los servicios de hemodiálisis 
en el D.F. con un costo de $815.75 M.N. por sesión / paciente. Desde enero del 20010 y hasta mayo 
del mismo diario llevaban realizadas más de 48,000 sesiones. GEA piensa abrir este camino al resto 
de la república por medio del IMSS. 

Una inversión a corto plazo y que está en la mesa del GEA es la licitación para una tercera cadena de 
televisión por medio de la transición digital que fue anunciada por parte del presidente de la república 
el pasado mes de septiembre.  

 

ALIANZAS POLÍTICAS Y CASOS OSCUROS 

 

Olegario Vázquez Raña desarrolló una alianza política con Jaime Camil padre a través del cuerpo 
militar. Jaime Camil es un empresario padre del actor del mismo nombre. Ha sido empresario en 
diversas ramas de la economía pero por muchos años ha sido proveedor de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA) 

 

Es a través de esta relación que OVR se alía con los priístas del Estado de México,  y en especial con 
el grupo conocido como “Atlacomulco”. Durante finales de la década de los 90´s fue uno de los 
principales proveedores de fondos para la campaña del entonces candidato del PRI a la Presidencia 
de la República, Francisco Labastida. 



Más tarde, al entrar Vicente Fox al poder, es a través de la contratación de su hija como gerente de los 
hoteles Camino Real, como logra acercarse al grupo panista. De ahí desarrolla una relación de 
amistad con la familia Fox, que más tarde se convertirá también en una relación de negocios, ya que 
su cercanía con Martha Sahagún propicia la entrada de esta última como accionista de Grupo Imagen, 
Cadena 3 y el periódico Excélsior. 

http://www.jornada.unam.mx/2005/07/16/003n1pol.php 

http://www.jornada.unam.mx/2006/08/19/index.php?section=opinion&article=028o1eco 

De acuerdo a información publicada por el periódico “La Jornada” el 15 de octubre del 2005: 

El Grupo Empresarial Angeles, de Olegario Vázquez Raña, así como Interacciones, propiedad de 
Carlos Hank Rhon, son sólo dos ejemplos de consorcios beneficiados doblemente por el rescate 
bancario. Primero, al deshacerse de deudas que fueron cargadas a los contribuyentes, y luego con la 
compra a precio castigado de bienes adjudicados al Fondo Bancario de Protección al Ahorro 
(Fobaproa). Este tipo de operaciones, sobre las cuales no hay ninguna investigación oficial en curso, 
constituye un delito establecido en al menos una ley: la de Protección al Ahorro Bancario.  

Documentos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) en poder de este diario revelan 
que, el 28 de marzo de 2000, el Grupo Empresarial Ángeles, también receptor ya en este gobierno de 
una serie de permisos para abrir centros de apuesta y casas de juego, adquirió por 254.23 millones de 
dólares "ciertos activos relacionados a la cadena de Hoteles Camino Real, propiedad de Banco Unión", 
institución que quebró durante la crisis de 1995 y fue rescatada con recursos públicos. 

Por:  Roberto González Amador 

 www.jornada.unam.mx/2005/10/14/003n1pol.php 

 

FUNDACIONES 

Por medio de la Fundación de Apoyo Ángeles, el GEA realiza cirugías extramuros, clínicas 
comunitarias, programa de vacunación infantil y adulta. Así mismo, apoya a instituciones sociales 
como: Cruz Roja Mexicana, Fundación Mexicana para la Salud, Consejo de la Comunicación y 
Universidades públicas y privadas. 

 

COMPETENCIAS 

En el sector de Hospitales su mayor competidor es Medica Sur, en el sector de telecomunicaciones su 
principal competidor es Grupo Televisa y Tv azteca además de algunas radiodifusoras independientes 
a su vez diversas editoriales de periodismo entre los que se encuentran El Reforma y El Universal, en 
el sector de turismo la mayoría de la competencia son cadenas transnacionales y por último en el 
sector financiero Banamex y BBVA Bancomer son sus principales competencias. 
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