Constructora Ingevec inaugurará hoteles en Copiapó, Calama e Iquique en segundo semestre
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Junto con esto, la compañía busca iniciar 11 proyectos inmobiliarios en Santiago y regiones.
Negocios & Empresas
Este martes en la junta ordinaria de accionistas, el presidente de la constructora Ingevec, Enrique Besa JocelynHolt, informó a sus socios
de los avances en sus proyectos para este año, y de la próxima inauguración de tres hoteles en el norte, en Copiapó, Calama e Iquique,
los que estarán listos hacia el segundo semestre.
Entre los proyectos inmobiliarios, Ingevec quiere iniciar este año 11 proyectos, 8 en Santiago y 13 en regiones. Entre ellos 8 proyectos
son para sectores medios de la población, que se acogen al programa de subsidios DS19, en Chillán, Curicó y en la comuna de Maipú en
Santiago.
Además hay cinco proyectos de hoteles que se encuentran en desarrollo, de las marcas Ibis e Ibis Budget, que ofrecerán estándares
internacionales de calidad a precios accesibles, un proyecto que Ingevec desarrolló en conjunto con Accor y un grupo de inversionistas
chilenos y peruanos.
Los desarrollos en esta área en Perú y Chile están contemplados en US$ 180 millones.
En el caso de Perú, Ingevec construirá hoteles en San Isidro, Miraflores, Trujillo y Arequipa totalizando 660 habitaciones. En Chile los
hoteles estarán ubicados en Iquique, Antofagasta, Providencia y Santiago Centro, con 1.200 habitaciones.
Además Enrique Besa JocelynHolt, informó a sus accionistas, los cambios en la estructura organizacional de la compañía, que dividirá sus
negocios en el `Sector Inmobiliario` e `Inversiones y Rentas`, debido al auge que han tenido con sus proyectos de hoteles.
`Es por esto que reclutamos a José Antonio Bustamante, ex gerente de Socovesa, para que lidere el segmento habitacional, y Jorge
Zeltzer continuará en Rentas`, dijo.
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