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Apuntala Cancún al 
turismo de negocios

el destino registró este 2014 un aumento de 28% en el segmento, por la apertura de nuevos centros de 
hospedaje; se proyecta para el próximo año un crecimiento de 10% y 12%, ante la llegada de 310 mil visitantes 

Stephani Blanco 

E
l atraer al turismo de 
negocios llevó a cadenas 
hoteleras de Cancún a 
construir, en promedio, 
cuatro cuartos por día 

para este segmento durante 
el 2014, generando un creci-
miento de 28% en el sector, y 
una proyección de entre 10% 
y 12% más para el 2015. 

El fortalecimiento de estos 
turistas se mide con la aper-
tura de nuevos centros de hos-
pedaje que apuestan a dicho 
segmento, como One, Four 
Points, Fiesta Inn, y Real Inn, 
que en conjunto dejaron un 
incremento de mil 500 habi-
taciones más en este año, aun-
que algunos de estos abrirán 
en 2015. 

Jesús Almaguer Salazar, 
director general de la Ofici-
na de Visitantes y Conven-
ciones (OVC), comentó que 
el próximo año llegarán cerca 
de 310 mil visitantes para ha-
cer negocios.

Esto le da calidad al desti-
no, que en poco tiempo podría 
consolidarse en el rubro, ade-
más de detonar la reactivación 
del centro de Cancún, que se 
mide con la ocupación hotelera 
que va en aumento. 

Fernando Alpuche Sobe-
ranis, presidente del Club de 
Producto de Pequeños Ho-
teles del Centro de Cancún, 
explicó que a lo largo del año 
se viaja por Puebla, Tlaxcala, 
Valladolid, Campeche y Villa-

La entidad, 
potencia 
maderable 
para papel
Itzel Chan

Q uintana Roo es uno de 
los cinco Estados en 
producir la mayor can-

tidad de madera para papel, 
gracias a su riqueza forestal.

De acuerdo con un estu-
dio realizado por la Indus-
tria Nacional de Celulosa 
y Papel, a nivel nacional se 
aportan al año un aproxima-
do de cinco mil toneladas de 
esta materia prima, de las 
cuales, 400 provienen de la 
entidad.

R a f a e l 
León Ne-
grete, ge-
rente es-
tatal de la 
Comisión 
Nacional 
F o r e s t a l 
(Conafor), 
e x p u s o 
que, ade-
más, e l 
territorio maderable del 
Estado es de los más de-
mandados en países de Eu-
ropa para la elaboración de 
muebles finos.

Anualmente en México, 
la población consume un 
promedio de siete millones 
de toneladas de papel.
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El Estado destaca por su ri-
queza forestal.

mento, ya que hay tres mil 500 
cuartos. 

Señaló que para mantener 
dicho crecimiento, conti-
nuarán con la promoción en 
el 2015, pues esta estrategia 
derivó en un incremento sig-
nificativo en las cifras de alo-
jamiento, que cerrará el 2014 

por arriba del 90%, bonanza 
turística  que permanecerá 
hasta el primer cuatrimestre.

Dio a conocer que los Es-
tados del centro del país y del 
bajío son un reto para el des-
tino, ya que actualmente son 
los que menos eligen Cancún 
para hacer negocios. 

EstE año, en promedio, se construyeron cuatro cuartos de hotel por día, lo que provocó el fortalecimiento del sector y derivó un incre-
mento significativo en la ocupación hotelera, que cerrará el 2014 por arriba del 90%.

• Fernando Alpuche, 
presidente del Club de 
Producto de Pequeños 
Hoteles del Centro de 
Cancún, informó que 
realizarán un viaje de 
promoción por el país.

hermosa, para promocionar al 
“paraíso” como un lugar para 
hacer negocios. 

Para este 2014 fueron cua-
tro caravanas que dejaron un 
aumento importante de 28%, 
sólo para el centro de la ciudad, 
zona en la que se concentra 
la oferta hotelera de este seg-

Israel Leal

Israel Leal

rEprEsEntantEs de ambas empresas signaron el acuerdo finan-
ciero para facilitar la compra de viviendas a ese mercado.

banco e inmobiliaria 
firman convenio para 
atraer a mexicanos 
que viven en ese país 

Alejandra Galicia

E
n los dos últimos años, la 
demanda de comprado-
res mexicanos que residen 

en Estados Unidos creció en 
Puerto Morelos, por ello, la In-
mobiliaria Villas Morelos y el 
banco BBVA Bancomer firma-
ron un convenio para facilitar 
la adquisición de casas. 

Laura Cattorini, directora 
comercial de ITM Desarrolla-
dores de la Inmobiliaria, señaló 
que fue necesario formalizar el 
mercado a través de la única 
institución bancaria que ofre-
ce créditos a los connacionales 
que viven fuera del país.

Gerardo Alberto Carrillo 
Vermont, director de la sucur-
sal en Cancún, de la hipotecaria 
BBVA Bancomer, explicó que 
los clientes que viven en Esta-
dos Unidos son, en su mayoría, 
personas solteras que buscan 
un domicilio para cuando re-
gresen a México a vivir perma-

nentemente, de vacaciones o 
para invertir. 

La inmobiliaria Villas More-
los tiene disponible para 2015 
un total de 650 departamentos 
de 329 mil pesos en el fraccio-
namiento Villas La Playa.
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Abre Pto. Morelos sus puertas a EU

Confiesa que Star Wars  
tambaleó su carrera
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ESCENA 

Busque a partir 
de hoy nuestro 
resumen 2014

ANuArIo 

La ganadora del Oscar, Natalie Portman, reveló que 
después de actuar en los Episodios I, II y III, ningún 
director quería trabajar con ella

Tomás Álvarez

Tritones se 
tiñen de oro
La selección de 
natación del 
Estado destaca en 
campeonato nacional
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DEPorTES

OCUPACIÓN HOTELERA

77.8%  

MONEDA   COMPRA       VENTA

14.23   14.83
17.63   18.08

$
€
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SÍGUENOS EN LAS 
REDES SOCIALES

.com/novedadesqroo

@novedadesqroo

400
toneladas de 

madera aporta 
la entidad a nivel 
nacional para la 

elaboración de este 
material.
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