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NEGOCIOS

De hotel a Of’lcinas, Arte
Express ya es dueño dd Cfillón
INMUEBLES
La transacción fue
cerrada con una cifra
de siete números,
tras superar la oferta
de una empresa
norteamericana.

SANDRA ALVARADO

Cercade nueve meses uncar-
tel con el rótulo de "se vende"
se pudo observar enla facha-
da del Hotel Crillón. Ahora,
eso ya es parte del pasado, fi-
nalmente la edificación fue
comprada por la empresa es-
pañola Arte Express.

¿ En cuánto fue vendido?,
preguntamos al director ge-
rente de Colliers lnternatio-
nal, Eric Rey de Castro, imo-
biliaria encargada de hacer la
venta. "’El precio final es con-
fidencial’; respondió. Trasio-
sistMe, señaló que se trató de
unatransacciónde sietenú~ne-
vas, todo en dólares.

La valorización inicial del
hotel fue de US$ 7 millones,
aunque se llegó a hablar de
US$15 millones (Gestión
27.12.2010).

Durante el proceso se pre-
sentaron mas de una doce-
na de postores, pero al final
quedaron dos, un grupo nor-
teamericanoy Arte Express
(ver nota vinculada).

ANA LíA OR~~ZOU

El Hotel Crillón, que dej6 de funcionar en 1999, ahora se convertirá en
un edificiodeofieinas.

Arte Express llegó a nuestro
paisen el 2004 yadquidó nueve
edificios en Lima, con el fin de
transformarlos para su arren-
damiento, primero en oficinas,
luego puso la mira en tiendas
yhoteles.
"Est amos negociando la com-

I pra del Hotel Cdllón y elGran
I Hotet Bolívar. Transformare-

i mos la Casa Coca en un ho-
~ tel, queoperaremos nosotros.
! Haremos un centro comercial

en la Casa Wiese", confió en su
momento su gerente general,
Fernando Palazuelo (Gestión
05,01.2010).
SecalculaqueArte Express ya
invirtió US $ 20 millones en re-
habilitar edificios y planea des-
embolsar US$ lg0millonesen
recuperar otroscinco.
En su página web consigna
que cuenta con 19 clientes, en-
treellosla Sunat yla Caja Muni-
cipal de Arequipa.

Nombro: Hot~ Crillón.
Ubicación: Av. Nicolás de Piérola (La Colmena) con Jr.
Rufino To rrico.
Ágea." Total 3,216.90 m2. Área constñJida: 22,339.15 mí. Área
libre: 1,065.50 m~.
Zonifl¢a=ión: Zí-E I - Zona de tratamiento especial I.

En torno a cómo influirá
la llegada de Artc Express
en los alrededores de la ave-
nida Colmena donde se ubi-
cael Crillón, Rey deCastro
manifestó qne siempre el in-
greso"de un buen vecino trae
beneficios al barrio".

De hotel a oficinas
El Crill6n, que en sus tiem-
pos fue considerado uno de
los hoteles más h0osos del

Perú. seconvcrtirácn un cdi-
ficiodeoficinas.

Al respecto. Rey de Cas-
tro destaca que Arte Express
tiene mucha experiencia en
ese rabro.

"Tiene muchos años tra-
bajando de manera exitosa
reconvirtiendo algunos edi-
ficios del centro de Lima que
inicialmente no eran para el
uso de oficinas y que ahora lo
son", expres6.
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Pruebas son auspiciosas.

Factibilidad
de proyecto
Ollachea
se define a

’ partir de julio

MINERÍA
’ El estudi{~ de prefacfibilidad

del proyecva aurí feto OIla-
chea, ubicado en Puno, po-
d ría estar culminado a ine-
diados del2011.

, Minera 1RI.. a cargo del
pro),ecfo as’g ~óa aco ~ pa-
nlH inlcrnaclonal de lngcn]e
ria A M EC para desarrollar el
cstudiodc"           "    " ....’ " yprelact~bd~dad,
los diseños detallados de la
minasttbterránease" " ’IniCia-

ron por partede la Compañía
Coffey Miniug. respaldado
con un programa conlplelo

,
geotecmco.

Las pruebas mefalúrgi-
cascontin,]andemostrando’"    ¯          ¯             ¯ ,

’ la recuperación sobre un 90
~o de oro extrmdo, ntfitzan-
do mdtodos de procesamien¯ ¯ _

to convencional.
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ER KIA        - BALCONCILLO

Hoderno taller y Taller exclusivo Servido R£V
amplio sho~ room para clientes �IP ~~~’ ~~’ ~ ~~ .e*a d~ vo~r~.~~~

sin costo adicional
~aller cerril cado Atención VIP

pers0naliza(Ja
.

Predos de
Innod~ción

Av. Pas~ de la Republica 1835
Balconollo (a una c6~ s Av (ilnad~~
Tet:lSilt 719 SSTG

~ AUYOMOTRIZ
www,massautornot riz.com
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Participe con su proyecto de investigación
a favor del sector Ambiente

Ministerio del Ambiente convoca a los investigadores junior, senior y
~ estudiantes de centros de investigación y universidades del país a participar de~

P~emlo a la Investigación Ambiental, que dotará de un total de $ 50000
:~ dolares ameïcanos para investigaciones de tesis, junior y senior en temas de

~ eco eficiencia, sobre conservación de los bosques tropicales que contribuyan a

t la mitigación y/o adaptación al cambio climático además de investigaciones envaloraci6n económica de los ser¢icios ambientales y eco negocios en los
bosques tropicales.

Recepción de propuestas hasta el 29 abrii de 201 !
Información: redpeia.minam gob.pe/premio2010 ó wwwcies.org.pe

Consu{tas:¡chiarella@mmam gobpe I formeno@cies.org.pe

Este Premio se crea como incentivo al desarrollo de proyectos de investigación
que sean de interés para el sector ambiental y que tengan un impacto ~ositivo en
la generación de conocimientos que apoyen a la toma de decisiones ambientales
de los organismos p0blicos y #rivados del pais.

Auspicie: Fondo de lasAmencas. ACBT/PROFONANPE ~ FondoNac~~,~~a del&m~liente
ApoyoTé¢nico C o:,ot od rn, s~ a )~[c~)n,) iL~ ’ S <1~~ CE~y


