
¡Juntos en la lucha contra el cáncer!

ibis llega en dosis doble a Pará 

Ribeirão Preto gana otro ibis Styles 

El Día Mundial de Combate al Cáncer, que tiene el 
propósito de alertar a la población sobre las causas y 
prevenciones de la enfermedad. Por medio de VIVAH, 
programa de calidad de vida, que tiene como uno de 
los pilares la salud, AccorHotels destacó la fecha en la 
sede y en sus unidades. Vale recordar que el cáncer ya 
es la segunda mayor causa de muertes en el mundo 
entero. Confiera la materia con toda la información 
sobre la prevención en la AccorLive.

AccorHotels acaba de abrir un combo con dos hoteles en 
el estado de Pará: ibis e ibis budget Parauapebas. Juntas, 
las unidades formarán el mayor complejo hotelero de la 
ciudad, ofreciendo 230 habitaciones. El ibis cuenta con 105 
habitaciones y 15 colaboradores, ya el ibis budget posee 15 
colaboradores y 125 habitaciones, todas equipadas con TV 
LCD, aire acondicionado y wi-fi gratuito. 

Inaugurado el 1º de febrero, el ibis Styles Ribeirão 
Preto Maurílio Biagi se inspira totalmente en la 
temática pereza. La decoración de la unidad utiliza 
colores suaves y explora todos los sentidos. En el 
hotel, que contará con 199 habitaciones confortables, 
que incluyen aire acondicionado, WI-FI, TV por cable 
y estacionamiento, los huéspedes y visitantes pueden 
dejar el estrés de lado y desparramarse en la daybed de 
la recepción o en el tatame, en la hamaca marinera y en 
los puffs del Spa de la Pereza. 

Ibis Styles São José do Rio Preto es 
el más nuevo hotel de AccorHotels 

La nueva unidad de la marca trae la decoración inspirada en 
uno de los siete pecados capitales: la avaricia. Con el objetivo 
de estimular la curiosidad en los huéspedes y en los habitantes 
locales, los detalles del Ibis Styles São José do Rio Preto 
fueron pensados como una historia, que puede ser acompañada 
en todos los ambientes del hotel. Los objetos traen desde el 
concepto de ahorrar dinero, con adhesivos y pantallas de cédulas 
y monedas, hasta un estante lleno de cajas fuertes, para mostrar 
que lo ideal es no gastar demasiado, ni guardar en exceso. La 
unidad tendrá 110 habitaciones con aire acondicionado, Wi-Fi,  
TV por cable y estacionamiento.
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Bebés en camino 

El equipo del Mercure SP Ginásio Ibirapuera preparó un 
baby shower para la recepcionista Fernanda, que está 
embarazada de Zeus.

En el Mercure Salvador Pirituba la fiesta fue para la colaboradora 
de la unidad, Jamile, que está embarazada de Lavínia. 

Momento palomitas 
de maíz

Atención 
cinco estrellas 

Los colaboradores del 
ibis Cúcuta hicieron 
una tarde del asado 
y una noche del cine. 
Con las actividades, 
ellos tuvieron muchas 
enseñanzas sobre 
trabajo en equipo y 
aprendieron a creer en 
ellos y en lo que hacen. 

Los funcionarios Hudson 
Coutinho, Bruno Cotta 
y Tiago Fatichi del 
Novotel Florianópolis 
fueron felicitados por 
la excelente atención 
prestada a los huéspedes, 
que en sus evaluaciones 
mencionaron a los 
colaboradores y 
enfatizaron su deseo de 
dejar el elogio registrado.

¡Comidas aún 
más divertidas!

Una vez por mes, uno de los departamentos del Pullman 
São Paulo Guarulhos Airport escoge un tema para 
un menú alternativo del Kollab, restaurante de los 
colaboradores. El local también gana decoración especial 
de acuerdo con la temática, todo hecho por los Heartists. 
En enero, fue la vez del equipo del Welcome Desk, que 
sugirió el tema “Feria”.

Cuidando nuestros 
océanos

El Novotel 
Florianópolis, aliado 
del Proyecto TAMAR, 
proporcionó a todos 
los colaboradores 
una capacitación con 
la Bióloga Camila 
Trentin Cegoni, 
gestora del Centro 

de Visitantes en Florianópolis. En la ocasión, ella habló 
sobre lo que es el Proyecto Tamar y las acciones para 
preservación de las tortugas marinas y cómo el hombre 
interfiere en el proceso natural de extinción de especies.

Hora del fútbol 

¡Qué animación! 
Todos los viernes, 
los colaboradores 
del Mercure 
Goiânia se 
reúnen para 
jugar un partido 
de fútbol y 
confraternizar. 

Las 
colaboradoras 
de las áreas de 
A&B, recepción, 
Housekeeping y 
administración 
del Ibis 
Asunción 
jugaron 
un partido 
de fútbol 
espectacular.



Innovando 
Las colaboradoras del ibis Asunción marcaron presencia 
en la Feria de Hotelería del Paraguay. 

Rincón nuevo
Para conmemorar los resultados de 2018, el equipo del 
ibis budget SP São João hizo un asado y aprovechó 
para inaugurar un nuevo espacio para los colaboradores 
y hacer el entrenamiento de new Heartist. El lugar quedó 
super acogedor.  

Prevención 

Pensando siempre en prevención y ya preparándose 
para el carnaval, el Novotel e ibis Rio de Janeiro Parque 
Olímpico organizaron una conferencia sobre ESTs 
(Enfermedades sexualmente transmisibles) para los 
colaboradores. 

Pensando 
en el futuro 

El equipo del Novotel 
Salvador Hangar 
Aeroporto realizó 
la primera Reunión 
General de 2019, para 
estar informados, 
conmemorar y 
planificar el año.

Metas alcanzadas

El equipo del ibis Styles Curitiba Centro Cívico se reunió 
para brindar en conmemoración al excelente desempeño 
cualitativo en el año 2018. 

Con derecho a globos, los colaboradores del ibis Aracaju 
Jardins se juntaron para conmemorar el alcance de todas 
las metas de la unidad en 2018.

Manos en la masa 

Antes de arremangarse las mangas y colocar las manos 
en la masa, el equipo de la cocina del Sofitel Buenos 
Aires Recoleta se reunió para sacarse una foto. 



¡Felicitaciones! 

En la Reunión 
General del Novotel 
Florianópolis, los 
cumpleañeros de enero 
y los colaboradores 
que estaban 
conmemorando 
tiempo de casa fueron 
homenajeados y 
recibieron chocolates. 

El equipo del 
Novotel Santiago 
Vitacura hizo 
una fiesta para 
conmemorar el 
cumpleaños de 
los colaboradores. 
En la 
confraternización, 
los funcionarios 
hasta se vistieron 
parecidos con los 
Minions. 

Tradição em 
Santa Catarina  

Para llamar la atención de los clientes y además enaltecer 
la cultura de la ciudad de Florianópolis, el equipo del 
Mercure Florianópolis Convention preparó algo que 
fue más que una acción especial. Ellos llevaron a las 
bordadoras y artesanas para exponer, vender y demostrar 
para los huéspedes un poco de esta tradición.

Vivencia CSC 

Flávia Neves, de la 
contabilidad, fue a 
conocer el Mercure 
SP Alamedas y 
esclarecer algunas 
dudas. Ella pasó el 
día con Jairo, de la 
administración, y 
acompañó un día 
de operación. 

Nuestros talentos 

El funcionario Jorge 
Rufino Andrusyszin, 
del Novotel 
Florianópolis, 
fue electo el 
colaborador 
destaque de los 
meses de diciembre 
y enero, y por su 
conducta ejemplar 
recibió un premio de 
R$ 250,00.

El auxiliar de 
mantenimiento del 
Novotel Salvador 
Hangar Aeroporto, 
Andre Luiz Leite, 
fue escogido como 
tercer Talento por su 
diferencial en ayudar 
a los colegas y por 
prestar un servicio 
alegre y eficiente a los 
huéspedes. 

Conmemoración 
en dosis doble 

El equipo del 
Adagio SP Moema 
& Mercure SP Times 
Square preparó 
una fiesta para los 
cumpleañeros del 
mes y aprovecharon 
para conmemorar 
los resultados 
alcanzados en 2018. 

Los coordinadores 
del Mercure 
Guarulhos 
Aeroporto fueron 
al restaurante 
Coco Bambu para 
almorzar y celebrar 
los resultados 
alcanzados el año 
pasado.


