
Plastic Free: ¡nuestra jornada contra el plástico continúa!

El año pasado eliminamos los pitillos de plástico en nuestras unidades. Por eso, 
felicitaciones a los hoteles que ya implementaron esa acción y a los que fueron aún 
más lejos. ¡Pero esa lucha sólo comenzó! Ahora, en 2019, tenemos nuevas metas y un 
compromiso: reducir el consumo de plástico general en nuestros hoteles. 
 
Globalmente, fueron estipuladas dos metas: 

Para las unidades de la región las metas son: 

Eliminar el uso de revolvedores plásticos en bebidas, que 
podrán ser cambiados por ítems hechos con bambú, madera 
u otra alternativa eco friendly encontrada por las unidades;

Sustituir las bolsas plásticas de lavandería, disponibles en las 
habitaciones, por piezas producidas en materiales como algodón 
crudo, TNT o aún hasta con los ajuares no utilizados por los hoteles. 

Sustituir las varillas flexibles de plástico disponibles  
para los clientes en las habitaciones por ítems 
producidos con papel.

¡Contamos 
con usted!

Cambiar los vasos plásticos por 
botellas de vidrio o jarras;

Eliminar el uso de ítems descartables en 
los comedores, como cubiertos y platos;
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Bolsa de lavandería de 
algodón en el Sofitel 

BA Recoleta

Mercure SP Jardins reemplazó botellas  
de plástico por jarras de vidrio

Revolvedores de 
madera en Sofitel 

Bogotá
Cóctel en el Mercure Macéio con  

revolvedores de madera
Embalaje para periódico 

en el Sofitel Bogotá



El 21/01, en el ibis Recife Aeroporto fue día de 
workshop del nuevo menú creado por el Chef Fábio 
Lima. En la actividad, él presentó todos los platos y dio 
sugerencias de cómo hacer un buen discurso de venta. 
Además, los anfitriones de A&B y hospedaje pudieron 
probar todas las delicias. 

En conmemoración al aniversario de 465 años de la 
ciudad de São Paulo, los colaboradores del Mercure 
SP Ginásio Ibirapuera imprimieron informativos con 
eventos que iban a tener lugar en la ciudad y los 
entregaron a los huéspedes en el lobby de la unidad. 

La primera reunión de comunicación del año del  
The Capital Hotel Managed by Accorhotels tuvo 
como tema el aniversario de São Paulo. En la 
ocasión, además de la presentación de los números 
de la unidad y del programa Talent Star, hubo “quiz” 
sobre la ciudad de São Paulo. El dúo que sumó más 
puntos ganó un par de ingresos para visitar el faro 
Santander y el Museo del Fútbol.

Enero Blanco 

¡Hoy es su día! 

¡Equipo preparado!

¡Nuevos platos deliciosos!

El Mercure Salvador Boulevard invitó a un psicólogo para 
que diera una conferencia para los colaboradores sobre 
salud mental y emocional. La acción es referente al mes de 
concienciación y alerta para los cuidados en salud mental.

En el ibis Santiago Manquehue 
hubo conmemoración de 
cumpleaños de la colaboradora 
Erismar Hernandez, de A&B 
y de Lilian Gonzalez, de 
Housekeeping. Depois da reunião de briefing da equipe da governança do 

Novotel & Ibis Budget Sorocaba, as colaboradoras estão 
prontas para acolher os hóspedes da melhor maneira. 

El equipo del ibis Uberaba recibió para 
un delicioso desayuno al presidente de 
la Asociación Brasileña de los Criadores 
de Cebú (ABCZ), Dr. Arnaldo Borges, 
la primera dama y presidente de la 
comisión ABCZ Mulher, Iara Marquez, 
y su equipo. Además, ellos recibieron 
también a la TV Integração, afiliada de 
la Red Globo, para una entrevista sobre 
empresas Pet Friendly. 

Los representantes y participantes del Club de 
Sinergia del Sofitel Guarujá Jequitimar hicieron 
una reunión de finalización con la presencia de la 
madrina Antonietta Valerse. 

Felicitaciones a la ciudad de São Paulo 

Clubes de Sinergia 



Reconocimiento  

Los colaboradores 
Junior Flausino y 
Natalia da Silva 
del Mercure 
Florianópolis 
Convention 
recibieron elogios de 
los clientes y ganaron, 
cada uno, una tarjeta 
y chocolates. 

En el Sofitel RJ 
Ipanema los 
colaboradores que 
fueron destaques 
del mes de 
diciembre recibieron 
certificados. 

El ibis Santiago Manquehue hizo una fiesta y 
aprovechó para destacar a los mejores colaboradores 
de cada área. Son ellos: Ana Cardona (servicio de 
limpieza), Francisco Barradas (mantenimiento), 
Thyago Da Silva (recepción), Erismar Hernandez 
(restaurante), Fabian Perez (cocina) y Bárbara Torres 
(administración). 

En el ibis Belém Aeroporto, los colaboradores 
también se reunieron para festejar la llegada de 2019. 

En clima de asado, el equipo Adagio Salvador 
conmemoró los resultados de 2018. 

La fiesta de fin de año del Mercure Brasília Líder fue 
de disfraces, hubo desde hombre araña hasta vampira. 
En la confraternización, los colaboradores también 
escribieron los deseos para 2019 en el panel Heartist.

¡En el Sofitel RJ Ipanema no faltó animación! El 
equipo de Talento & Cultura hizo un almuerzo de 
confraternización y los representantes de cada 
departamento de la unidad se reunieron para sacarse 
una foto en la playa de Ipanema. 

El equipo del Mercure Florianópolis Convention 
tuvo un día lleno de alegría y diversión en la 
confraternización de fin de año.  

Fin de año 



¡Bienvenidos!

Solidarity Week 

El equipo del ibis Cúcuta está muy contento en la semana 
de bienvenida a la red. En la conmemoración hubo globos 
y confites.

Los colaboradores del 
Mercure SP Moema 
prepararon una acción 
de bienvenida con 
souvenirs exclusivos 
para los clientes Le 
Club.

¡Que Navidad linda! 

El Mercure SP Times Square y el Adagio SP Moema 
hicieron una Navidad super linda en la plaza, con derecho 
a Papá Noel y música. 

Los colaboradores del ibis Manquehue se reunieron y 
almorzaron todos juntos para conmemorar la Navidad. 

El ibis Colatina donó 15% de la facturación bruta 
de los ingresos de A&B para comprar juguetes para 
los 173 niños, de até 4 años, de la Guardería CEIM 
Vicente de Paulo. 

Los colaboradores del Novotel Santiago Vitacura 
participaron en la conferencia “Conversa can”, 
organizada por la Fundación Animal Chile, que 
ayuda a todos los tipos de animales. 

El equipo del Novotel Cusco realizó tres acciones 
en la Solidarity Week. Ellos visitaron el hogar de 
niños con discapacidad Virgen del Carmen, fueron 
al centro gerontológico San Francisco de Asís y 
distribuyeron ropas y juguetes para una comunidad 
de baja renta. 

Todos los años el Novotel Lima hace una fiesta de Navidad 
para los hijos de los colaboradores que tienen menos de 10 
años. Y en 2018 no fue diferente. La conmemoración contó 
con juguetes inflables, cama elástica, taller de artesanía, 
show, magia y al final, una visita de Papá Noel. 


