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ESTRATEGIA DE NEGOCIOS

El debido mantenimiento de las edificaciones evita reparaciones  
y prolonga su vida, pero requiere de un esmerado trabajo  

en equipo, como el que Comex  y Azul Ixtapa llevan a cabo.

GRANDEZA  
ALL INCLUSIVE
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Vista panorámica  
del complejo turístico 

Azul Ixtapa All Inclusive 
Beach Resort y centro 

de convenciones, en  
Ixtapa, Zihuatanejo.
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ESTRATEGIA DE NEGOCIOS

I
xtapa, GRO.- La familia se acomo-
da frente a la lente. En un clic que-
dó grabada la mejor foto de sus va-
caciones, las que recordarán a lo 
largo de muchos años por venir: ri-

sas junto a la alberca, el sol y el viento 
con el ruido del mar, al fondo el des-
pliegue del Hotel Azul Ixtapa.

Es un grupo de los miles que visi-
tan, cada año, este complejo turístico 
guerrerense que apenas en la prima-
vera de 2018 se ubicó entre los 10 me-
jores hoteles para viajeros premium, 
de acuerdo con una encuesta del bus-
cador Despegar.com.

En los espacios donde todo es des-
canso y diversión es difícil imaginar 
que hay ejércitos completos traba-
jando para que cada detalle implique 
relajación y disfrute para sus visitan-
tes. Solamente los equipos de trabajo 
que sostienen esas megaestructuras 
conocen las claves para lograrlo. Y en 
el caso de Azul Ixtapa, esas acciones 
van de la mano con productos Comex.

EN EL MAR TODO ES FELICIDAD… 
Quienes viven en poblaciones cerca-
nas al mar lo saben mejor que nadie: 
la brisa trae el olor de la sal y también 
un enorme poder corrosivo. Si todos 
los exteriores no se resguardan pron-
to, los edificios, mobiliario y todo tipo 
de instalación comienza a oxidarse.

Además, Azul Ixtapa y Azul Ixta-
pa Grand también deben prevenir el 
desgaste que deriva del alto tránsito 
humano en todas sus instalaciones. 
Por eso, la calidad de los recubrimien-
tos a utilizar es esencial, no sólo como 
display, sino para prolongar la vida 
útil de la obra completa.

Este complejo turístico se com-
promete con el color, la vitalidad y la 
atención al detalle, elementos reque-
ridos para albergar a sus huéspedes, 
así como a las 1,200 personas que con-
forman sus cuadrillas de empleados, 
que dan vida y uso cada temporada a 
sus impecables y variados espacios.

Otro de los más importantes retos 
de la empresa está en la conserva-
ción del medioambiente. Comex está 
presente en cada uno de los espacios 

Los espacios y texturas forman parte de la riqueza 
visual de este complejo turístico. Los recubrimien-
tos de Comex cumplen con aspectos funcionales 
de protección, restauración  y color, así como dar 
acabados estéticos  que se suman a la propuesta 
de belleza exterior que se aprecia en cada rincón 
de Azul Ixtapa. 

ESTRATEGIA DE NEGOCIOS

Para el descanso, todas sus habitaciones brindan 
una generosa vista al mar; desde cada una de sus 

terrazas se puede disfrutar de la puesta del sol. 
En esos espacios, Vinimex construye ambientes 

a color, y al mismo tiempo protege  los muros del 
desgaste producido por el sílice en el viento.
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de Azul Ixtapa y Azul Ixtapa Grand, 
para cumplir con los retos específi-
cos que cada uno representa: cuatro 
torres, 735 habitaciones, 14 albercas y 
jacuzzis, 12 restaurantes, un centro de 
convenciones, bares acuáticos, mue-
lle y áreas de espacimiento.

Ubicado en Playa Quieta, en el área 
del Pacífico Dorado, uno de los pri-
meros destinos turísticos de la Costa 
Oeste de México, rodeado por verdes 
cerros y con la extensión total de su 
fachada haciendo frente al mar, Azul 
Ixtapa se compone de tres etapas: 
una destinada a tiempos comparti-
dos y oficinas, otra dedicada al all in-
clusive familiar, y Azul Ixtapa Grand, 
también all inclusive, pero de pare-
jas. Juntas, estas áreas suman 161,717 
metros cuadrados, que requieren de 
trabajo conjunto entre el profesional 
equipo del hotel y los asesores Comex. 
Sus instalaciones albergan el cen-
tro de convenciones más grande de 
ese destino, con capacidad de 2,400 
asistentes, por lo que la prevención 
del desgaste y su alta funcionalidad 

lo hacen uno de los mejores espacios 
para congresos en el país.

REQUERIMIENTOS INDUSTRIALES
La industria del cemento represen-
ta 7% de las emisiones de carbono en 
el mundo, y el transporte requerido 
para las reparaciones también con-
tribuye en gran medida a la contami-
nación. De ahí que resulta importan-
te conservar en óptimas condiciones 
las construcciones, pues de esta for-
ma se eficienta al máximo una activi-
dad que debe moderarse para evitar 
el daño ambiental.

Sólo el mantenimiento periódico y 
la atención constante pueden asegu-
rar la vida útil de las estructuras me-
tálicas y de madera; por eso, Comex 
brinda atención en la detección, pre-
vención y mantenimiento periódicos.

La sección Centro y Sur de Méxi-
co del American Concrete Institute 
(ACI) define que los peores enemi-
gos del concreto se pueden clasificar 
por su origen: físicos, químicos y bio-
lógicos. Cada uno de estos elementos 

LOS FAVORITOS

 AEROCOMEX

 ESMALTES ACRÍLICOS

 IMPERMEABILIZANTE TOP TOTAL

 PRO-1000

 REAL FLEX

 SELLADOR REFORZADO

 SOLVENTES

 VINIMEX

representa un ataque constante a fa-
chadas y estructuras. Únicamente la 
atención al detalle, el mantenimien-
to periódico y oportuno, y los recubri-
mientos correctos pueden brindar la 
protección necesaria.

Los factores físicos se refieren a 
temperaturas; los químicos suponen 
ataques de sulfatos, ácidos, agua de 
mar y cloruros; los biológicos pue-
den ser microorganismos, algas y 
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EL AMBIENTE MARINO ES UNO DE LOS MÁS HOSTILES  
PARA TODA ESTRUCTURA: UNA SOLA FILTRACIÓN PUEDE 

COMENZAR UNA REACCIÓN EN CADENA.

moluscos. Todos inducen la corrosión 
electroquímica del acero y a la degra-
dación de materiales; sin el mante-
nimiento correcto estos elementos 
podrían permear la estructura hasta 
debilitarla y dejarla inservible. 

PROTEGER Y DISEÑAR, SIMULTÁNEAMENTE
Prever el daño ambiental, dar mante-
nimiento idóneo y crear el mejor di-
seño de interiores es factible con los 
portafolios de Comex. 
    En el caso de Azul Ixtapa, su colo-
rido y combinaciones son producto 
de PRO-1000, que sostiene el display 
vivo y brillante, a pesar de la constan-
te exposición al sol, la sal del mar, y 
también del tránsito de sus más de 
2,500 huéspedes diarios, por tempo-
rada. El otro componente del exitoso  
mantenimiento es la atención com-
prometida del equipo del hotel.

Para comer sin alejarse de la al-
berca ni el mar está el restaurante 

Colores y su amplio bufet; esto lo hace 
el favorito de familias con menores de 
edad. El tejado azul y brillante aísla 
sus techos, manteniendo frescos sus 
espacios, a través de las pinturas de 
esmalte acrílico, combinación que re-
mite al Mediterráneo.

Brillantes y esmaltadas mesas de 
ping-pong, áreas temáticas de jue-
gos para los niños más pequeños, un 
minigolfito, gimnasios y bares, que 
hacen el centro del hotel, todos son 
espacios que requieren del mante-
nimiento que Comex y sus asesores 
brindan periódicamente: cada área, 
según sus materiales y uso, requiere  
de distintos procesos y materiales. 

Imper TOP (impermeabilizante) 
cubre las azoteas del complejo, pre-
viniendo goteras que podrían detonar 
el desgaste de la estructura.  

Además, este complejo turístico 
cuenta con una planta de tratamien-
to de aguas negras y una subestación 

eléctrica, que para su aislamiento 
requieren de Cushion Imper TOP, el 
mismo producto con el que se man-
tienen los acolchonados y colores 
de las canchas de tenis, así como las 
áreas de juegos de los más pequeños.

Todo está diseñado para que, como 
huésped,  la estancia en este comple-
jo turístico sea relajada y placentera. 
Para lograrlo, detrás de cada detalle 
—que los visitantes damos por sen-
tado— hay tratamientos específicos 
tanto en su diseño original como en 
su mantenimiento. Aquí el trabajo de 
todo el equipo de Azul Ixtapa es un 
elemento clave.

A las macetas y escaleras, por 
ejemplo, se les da cuidado con pintu-
ras Vinimex mate, mientras que las 
cocinas y el cuarto de calderas requie-
ren selladores reforzados, también de 
Comex, y de la minuciosa atención 
que los colaboradores y asesores po-
nen a cada rincón. 

ESTRATEGIA DE NEGOCIOS

A través de un intenso 
tratamiento basado en 
aceite de linaza, Comex 
mantiene el muelle, que  
aloja al restaurante  
Oyster Bar, cuyo andador 
conecta a Azul Ixtapa  
con Azul Ixtapa Grand.
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Los espacios y texturas forman parte de la riqueza vi-
sual de este complejo turístico. Los recubrimientos de 
Comex cumplen con aspectos funcionales de protec-
ción, restauración  y color.

EL CONJUNTO AZUL IXTAPA  
Y AZUL IXTAPA GRAND SUMAN:
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