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EXPANSIÓN POR MIGUEL NÚÑEZ BELLO

Muchos son los factores que contri-
buyen al éxito de un proyecto em-
presarial, pero, entre ellos, uno de 
los que reviste mayor importancia 
es la atención que se presta a las 
auténticas necesidades y deman-
das de las Personas a las que dirigi-
mos nuestra actividad, tanto más 
cuando esa actividad se orienta al 
colectivo de las Personas Mayores, 
un colectivo que tiene una deman-
da propia, unas necesidades especí-
ficas y un sólido criterio a la hora de 
valorar la calidad de los productos y 
servicios que se le ofrecen.

En Ballesol, a lo largo de los casi 
cuarenta años de desarrollo, he-
mos aprendido mucho de las Perso-
nas Mayores a las que atendemos y 
de sus familiares y allegados. He-
mos aprendido a valorar su capaci-
dad de decisión, a comprender sus 
necesidades, a respetar sus deseos y, 
fundamentalmente, a tener siempre 
presente la necesidad de adaptarnos 
a los cambios que un colectivo tan 
heterogéneo presenta en el trans-
curso del tiempo.

Todo ese aprendizaje es el que nos 
permite ofrecer hoy en día en los 
Centros Residenciales Ballesol 
unos servicios de alta calidad, con 
una atención integral y personali-
zada y con la garantía que aporta 
nuestra experiencia, experiencia 
que ha hecho que Ballesol sea un 
referente en la atención residencial 
a Personas Mayores.

Grupo Presidente acumula, por 
su parte, una experiencia de más 
de cincuenta años ofreciendo en 
México servicios de hospitalidad,  
liderando la industria de su país y ga-
rantizando la satisfacción de las Per-
sonas a las que dirige sus servicios. 
Grupo Presidente representa en 
México la marca de lujo de IHG  
(InterContinental Hotels Group), la 
cadena hotelera más grande del 
mundo, bajo las marcas Presiden-
te InterContinental® , Holiday Inn® y  
Holiday Inn Resort®, y actúa inte-
grando un importante capital hu-
mano, generando confianza y segu-
ros de que la más completa atención 
de las necesidades de los usuarios 

de sus servicios es la base más só-
lida para el logro de sus objetivos 
empresariales.

Dos grupos empresariales carac-
terizados por su amplia experien-
cia y por haberse convertido en 
referentes en sus respectivos paí-
ses se unen de manera natural 
para el desarrollo en México de 
un nuevo concepto de Estableci-
mientos Residenciales para Perso-
nas Mayores: Independent Living  
y Assisted Living, dirigidos a adul-
tos con edades mayores a los 50 años 
y que llevan un estilo de vida salu-
dable, y que pueden requerir incluso, 
de alguna supervisión o asistencia 
para las actividades de la vida diaria;  
Memory Care, dirigidos a adultos 
mayores de 50 años afectados de un 
deterioro cognitivo por enfermedad 
de Alzheimer u otro tipo de demencia 
respondiendo a sus necesidades con 
programas que potencian las áreas 
cognitiva, emocional y relacional.

El acuerdo alcanzado entre Grupo 
Ballesol y Grupo Presidente contará  

GRUPO 
BALLESOL 
Y GRUPO 
PRESIDENTE, 
UNA 
ALIANZA 
ESTRATÉGICA  BRAULIO ARSUAGA, DIRECTOR GENERAL DE GRUPO PRESIDENTE  

JUNTO A IGNACIO VIVAS, PRESIDENTE DE GRUPO BALLESOL
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con una inversión de 60 millones de 
dólares y  contempla la apertura de 
cinco Establecimientos Residenciales 
en los próximos diez años en ciudad 
de México (2017) y otras poblacio-
nes del país.

Antonio González-Quirós, que 
durante los últimos años ha asu-
mido la dirección de la Residencia  
Ballesol-Gijón, asumirá la Dirección 
Ejecutiva del proyecto en México 
donde aportará sus conocimientos y 
experiencia en la gestión de Centros 
Residenciales para Personas Mayo-
res asegurando al tiempo la adecuada 
implantación del Sistema de Gestión 
de Ballesol y su necesaria adaptación 
a la realidad de la sociedad mexicana.

RESIDENCIA DE QUERÉTARO

Esta Alianza, que tiene un carácter 
estratégico compartido, posibilita-
rá afianzar los planes de expansión 
de ambas entidades en México con 
la apertura de la primera residen-
cia en la ciudad de Querétaro para 
el próximo mes de Junio de 2016. 
En palabras del director general 
de Grupo Presidente, Braulio Ar-
suaga, y el Presidente de Grupo 
Ballesol, Ignacio Vivas, “en estos  

Establecimientos Residenciales vamos 
a ofrecer a las Personas Mayores un es-
pacio especializado para su desarrollo, 
en el que atender sus  necesidades y las 
de sus familias”. Ballesol Querétaro 
generará más de 100 empleos en-
tre asistentes médicos, enfermería,  
gerocultoras, psicólogos, fisiotera-
peutas, terapia ocupacional, anima-
ción sociocultural y servicios genera-
les (cocina, limpieza, etc.) 

Grupo Ballesol y Grupo Presidente 
 suman, mediante esta alianza es-
tratégica, sus dilatadas experien-
cias para ponerlas al servicio de las 
Personas Mayores ofreciéndoles una 
atención integral, con los más eleva-
dos niveles de calidad asistencial y de 
hospitalidad, con un ejercicio profe-
sional ético y responsable en el que 
el centro de atención de la actividad 
serán las Personas a las que nuestros 
servicios se dirigen.   

«GRUPO BALLESOL Y GRUPO PRESIDENTE 
SUMAN SUS DILATADAS EXPERIENCIAS 

PARA PONERLAS AL SERVICIO DE  
LAS PERSONAS MAYORES»

 EQUIPO DIRECTIVO DE GRUPO PRESIDENTE JUNTO A BRAULIO ARSUAGA, IGNACIO VIVAS Y ANTONIO GONZÁLEZ-QUIRÓS.


