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Accor patrocina Casamiento

Colectivo Igualitario

Accor fue patrocinadora de la tercera edición del Casamiento
Colectivo Igualitario, que tiene el objetivo de realizar la unión
civil de parejas del mismo sexo. La acción, que es organizada
por la Secretaría Municipal de Derechos Humanos y Ciudadanía
por medio de la Coordinación de Políticas para LGBTI, ocurrió el
día 14 de noviembre, en la sede de la Secretaría de Justicia del
Estado de São Paulo. La ceremonia unió legalmente a 27 parejas
LGBT+, que recibieron de Accor tarifas diarias en diferentes
hoteles operados por la empresa en el Estado de São Paulo para
conmemoración de sus noches de nupcias. Para Antonietta
Varlese, vicepresidente de Comunicación, Relaciones
Institucionales y Responsabilidad Social Accor Sudamérica, “esta
acción forma parte de la estrategia de Diversidad e Inclusión
LGBT+ de Accor, que consiste en la premisa que todos deben
sentirse bienvenidos en nuestras unidades.”

Conoce el futuro Grand
Mercure SP Itaim Bibi

Localizado en el barrio Itaim Bibi de São Paulo,
el actual hotel The Capital se transformará en
una unidad más de la categoría premium de
Accor. Para ver en primera mano el proyecto
creado por la arquitecta Consuelo Jorge, la
marca Grand Mercure llamó a algunos
invitados, que también participaron en un talk
show sobre brasilidad con la antropóloga
Mayra Fonseca y se deleitaron con un menú
inspirado en la culinaria y en los ingredientes
brasileños. Para el proyecto, la arquitecta
buscó implementar elementos regionales al
diseño del lobby, del bar, del restaurante y de
las habitaciones. Esos elementos se adecúan a
las características de la marca Grand Mercure,
que tiene en su esencia mezclar las ricas
tradiciones locales, dejando en evidencia la
cultura de nuestro país.

Accor participa
en Eurofinance
Nuestra Head del Centro de Servicios Compartidos de
Accor Brasil, Ramona Linsmayer, y el CFO Accor
Sudamérica, Mauro Rial, representaron a Accor como
panelistas en la 13ª edición de Eurofinance: Gestión
Internacional de Finanzas, Tesorería y Riesgos. El
evento, realizado en São Paulo, presenta las más
recientes y mejores prácticas internacionales aplicadas
en el mercado. Ramona, que impartió la conferencia
“Guía paso a paso para configurar SSC en América
Latina”, contó a los presentes los procesos aplicados
para transformar un Centro Administrativo Financiero
en un área de Centros de Servicios Compartidos. Ya
Mauro Rial, CFO Accor Sudamérica, participó en el
debate “Argentina: apoyando sus negocios en un
ambiente de alto riesgo”.

Pullman SP Ibirapuera
recibe dos premios
internacionales
Con mucho orgullo
informamos que el
Pullman SP Ibirapuera
venció en dos categorías
del World Luxury Hotel
Awards 2019: Hotel de
Negocios de Lujo, en el
continente, y Hotel de
Grupo de Lujo, en escala
global. Las premiaciones
fueron definidas por la
votación popular de más
de 300.000 viajantes
internacionales. Los
premios respaldan el
trabajo asertivo y de éxito
que la unidad realizó a lo
largo del año.

Enfoque en
la seguridad
¡La Semana Interna de Prevención de Accidentes de
Trabajo del combo Salvador Hangar Aeroporto fue
súper animada! Hubo limpieza de la playa Itapuã,
gimnasia laboral, charlas y un tentempié para reponer
las energías.

Reconocimiento
El Novotel SP
Center Norte
realizó un
desayuno con el
gerente general
de la unidad para
reconocer a todos
los colaboradores
con más de
10 años de
experiencia.
¡Todos salieron
con certificado en
las manos!
En el Novotel Cusco, 18 colaboradores de
diferentes áreas fueron indicados al Novotel
Talent Award del primer semestre. El día de
la premiación, el hotel preparó un delicioso
buffet de desayuno. El vencedor del premio
fue Watini Huillca, del área de la cocina.

La vencedora del
Novotel Talent Award
del Novotel
Santiago Vitacura
fue la colaboradora
Lidia Castro, de la
Gobernanza. Ella se
destacó por el
espíritu de servicio,
creatividad,
disponibilidad e
iniciativa.

Los colaboradores Lucas Barros, Dalva
Ferreira, Priscila Soares, Larissa Martins,
Vanessa Matos y João Vitor del Novotel
Florianópolis fueron felicitados por la
excelente atención prestada a nuestros
huéspedes durante el mes de setiembre y
recibieron el homenaje de “Estrella Novotel”.

Noviembre Azul
Durante todo el mes de noviembre, los hoteles de Accor
hicieron diversas acciones para reforzar la importancia
de la prevención y del diagnóstico precoz del cáncer de
próstata. ¡Hubo charlas, almuerzo, obsequios,
caminatas, masaje, decoración y mucho más!

ibis Maceió Pajuçara

Mercure São Caetano do Sul

Combo Sorocaba

Mercure Brasília Líder

Adagio e ibis budget Jundiaí Shopping

Mercure SP Alamedas

Mercure BH Savassi

Novotel Itu Golf & Resort

ibis e Novotel Salvador
Hangar Aeroporto

Novotel SP Berrini

Novotel SP Center Norte

MGallery e Mama Shelter
RJ Santa Teresa

Feliz cumpleaños
¡Los colaboradores de Accor saben bien cómo festejar
los cumpleaños! Hay fiesta temática, sorpresas,
tentempiés deliciosos, globos, decoración y, claro,
mimos y tortas para los cumpleañeros.

Combo Sorocaba

ibis budget Manaus

Mercure Iru Iguazu

Mercure Salvador Pituba

Grand Mercure Brasília Eixo Monumental

Mercure Brasília Líder

Novotel Florianópolis

ibis Santiago Manquehue Norte

Mercure Florianópolis Convention

Novotel Lima

