
Brisas eleva inversión turística
unque ni de lejos será un buen año para el turismo

algunas empresas siguen elevando sus inversiones

Ademas de la recesión glo
bal el surgimiento de la in
fluenza humana ha afectado
notablemente a la llamada in
dustria sin chimeneas

Según el reporte al primer
semestre del Banco de Méxi
co que tiene como goberna
dor a Guillermo Ortiz Martí
nez el gasto efectuado por
turistas internacionales en
México a junio llegó a poco
más de seis mil millones de
dólares lo que implicó una
caída de 17 por ciento res
pecto al mismo periodo del
año pasado

México recibió en el primer
semestre a 10 7 millones de

turistas internacionales lo que implicó una
disminución de 6 por ciento en comparación
con 2008

Pero a partir de junio los niveles de ocu

pación de los hoteles en es
pecial de los destinos de pla
ya reportan una mejora sus
tancial en el comportamien
to que se ha extendido en el
verano

Pues bien una empresa
que espera crecer en 2009 a
pesar de la contracción en el
turismo extranjero es Brisas
Hotels Resorts el grupo
hotelero fundado por Anto
nio Cosío Ariño a partir de
un grupo de propiedades y
marcas de gran tradición en
nuestro mercado que cuen
ta con más de dos mil 200
habitaciones

La empresa que tiene

como vicepresidente a Antonio Cosío
Pando y que dirige Rafael J Millán es
uno de los pocos grupos hoteleros que
se mantienen con 100 por ciento de ca
pital local
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La dinámica lograda en lo
que va del año por Brisas se
ha dado a partir de una serie
de inversiones para remode
lar y mejorar sus propieda
des además del impulso
que ha tenido el turismo na
cional a partir de la campa
ña Vive México impulsada
por el gobierno federal para
hacer frente a las secuelas
de la influenza

Hablar de Brisas es remitir
se a un grupo que surgió en
1991 a partir del hotel Las
Brisas en Acapulco que por
décadas fue un referente pa
ra el turismo extranjero que
visitaba ese puerto guerrerense aunque hay
que agregar al hotel Galería Plaza Ciudad de
México a la Hacienda Jurica en Querétaro y
Las Brisas Ixtapa

Otra marca de ese firma es
Las Hadas Golf Resorts en
Manzanillo

Ahora la nota es que en
los últimos cuatro años
Brisas ha dirigido 70 millo
nes de dólares al mejora
miento de sus propieda
des con el objeto de po
nerlas al día a la demanda
de servicios del turista na
cional y extranjero

Para los próximos 12 me
ses esa empresa elevará sus
inversiones al menos en
otros 15 millones de dóla
res con la intención de in
corporar servicios de SPA
en varias de sus unidades

que vendrán a complementar sus remodela
ciones recientes

Estamos hablando de cambios profun
dos que se han hecho evidentes desde el

mobiliario hasta la remode
lación de restaurantes pa
sando por las habitaciones
y por la operación de redes
de Internet inalámbricas de
alta velocidad

Esas inversiones se com
plementan además con la
experiencia que tiene ese
grupo en el negocio de la
hospitalidad y que le ha va
lido en medio de la recesión
tener recortes mínimos en
su base de empleados que
alcanza a la fecha cinco mil
500 empleados

Para Cosío Pando la diná
mica del mercado turístico
en lo que resta del año se

guirá basada a partir de la demanda que ha
gan viajeros nacionales aunque una de sus
apuestas más importantes es sentar bases
para que a partir de noviembre y hasta abril
próximo lleguen al país turistas canadienses

que conocen al grupo y que
en los últimos años han sa
bido valorar la singularidad
de sus propiedades en es
pecial en lo que toca al tu
rismo de playa

Y bueno en esa apuesta
uno de los proyectos que
mantiene Brisas es tener
propiedades tanto en la Ri
viera Maya como en Los Ca
bos lo que implicaría incre
mentar significativamente
sus inversiones en los próxi
mos años

El objetivo de Brisas es
consolidarse como un líder
en los mercados que asiste
hablamos básicamente de

turismo de alto poder adquisitivo que busca
exclusividad y servicios de alta calidad con un
toque mexicano

Pese a la crisis
Brisas espera cerrar
2009 con un ligero
incremento en sus

ventas a partir del
turismo nacional

Grupo Minera México
eleva a

su oferta por Asarco
y podría convertirse
en el tercer productor
de cobre del mundo

Viñetas Ezquerro
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