Ingevec potenciará inversión en proyecto hotelero durante 2017
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Durante la junta de accionistas, el presidente del directorio, Enrique Besa, hizo un positivo balance de los resultados de la compañía en
2016.
Un especial foco en lo que son sus proyectos hoteleros tendrá Ingevec durante este año, centrado principalmente tres hoteles que están
en construcción, los que comenzarán a operar durante este año, y otros cinco que se encuentran en desarrollo.
Estos planes implican una inversión por US$180 millones en Chile y Perú. Según explicó el presidente de Ingevec, Enrique Besa, tras la
junta de accionistas,el proyecto de hoteles desarrollará las marcas Ibis e Ibis Budget, y podrán ofrecer estándares internacionales de calidad
a precios accesibles. Este proyecto lo llevamos a cabo en conjunto con la cadena Accor y con un grupo de inversionistas chilenos y
peruanos, iniciativa que, sin duda, dará un nuevo aire a esta compañía.
Por el lado de la constructora, hay once proyectos nuevos de edificios para segmentos medios de la población a lanzarse durante 2017,
algunos de los cuales se acogen al programa de subsidios DS19 (Programa de Integración Social y Territorial) en Chillán, Curicó y Santiago
(Maipú).
Besa hizo una positiva evaluación de los resultados obtenidos durante el año pasado y detalló que finalizaron 2016 con 50 contratos de
construcción en ejecución en todo Chile, tanto del sector público como del privado, destacando obras de diversa índole: comercial,
industrial, habitacional y social.
En ese contexto, explicó que los principales proyectos de este tipo son la edificación de viviendas para el Serviu, el centro comercial Open
Plaza Kennedy para Rentas Falabella, la planta de alimentos para Nestlé en Teno y una villa militar del Ejército, sumando además, diversos
proyectos habitacionales.
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