
¿Qué tal obsequiarle algo a alguien a quien amas y 
además contribuir para un planeta sostenible? Con la 
campaña Give a Tree de nuestro programa global Plant
for the Planet eso es posible. Con precios a partir de R$ 
14, tú compras árboles para dar de regalo en las Fiestas 
de Fin de Año. Para participar es fácil, accede al sitio 
web https://accor.purprojet.shop/en/home o a través 
del QR Code, y escoge qué proyecto de reforestación 
quieres apoyar, personaliza tu pedido con un mensaje, 
efectúa el pago, ¡y listo! Después de efectuar la 
compra, recibirás por e-mail el certificado de plantío y 
la tarjeta-regalo.

Accor Sudamérica firmó un acuerdo para contratar 

hasta 2021, a 150 refugiados venezolanos para 

trabajen en hoteles operados por el Grupo en 

Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia. El 

compromiso fue firmado por representantes de la 

empresa en la Cúpula Empresarial sobre 

Refugiados en América Latina. En el Novotel Itu

Golf & Resort, en el interior de São Paulo, 16 

refugiados de Haití y Venezuela ya trabajan en el 

hotel como cocinero, cummins, recepcionista, 

mucamos y auxiliares de cocina, limpieza, 

mantenimiento y eventos. Ya el Café Trampolim, 

localizado en el ibis budget SP Paulista, desde hace 

dos años contrata a refugiados. En el restaurante, 

ellos cuentan con un sirio y un congoleño y en la 

recepción del hotel con dos colaboradores de 

Congo y dos de Venezuela. 

Accor contratará a 
refugiados venezolanos

24 AL 29 DE DICIEMBRE

Con el objetivo de demostrar apoyo a la 
comunidad LGBT de la ciudad de Medellín y ser 
reconocido como un hotel LGBT Friendly que 
incentiva el talento local de Drag Queens y 
propuestas artísticas alternativas, el Novotel 
Medellín El Tesoro realizó una Fiesta Gay 
Friendly en la unidad en cooperación con el Bar 
Chiquita, uno de los bares más emblemáticos y 
frecuentados por la comunidad gay de la 
región. ¡El evento fue un éxito! Los invitados 
quedaron muy felices y dieron un feedback
excelente de la fiesta, principalmente por 
cuenta de la atmósfera de calor y amistad. 

Accor promueve consumo 

consciente en Navidad

Hotel de Accor en Colombia 
promueve Fiesta Gay Friendly

¡Y hay más! Con la creación 
de una cuenta en la sección 
"Mi Bosque", el comprador o 
el obsequiado pueden 
acompañar el progreso del 
proyecto, con fotos y vídeos 
y otras informaciones sobre 
el plantío. 
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Coffee Talks
El Palladio Hotel Buenos Aires MGallery recibió el 
último Coffee Talks del año, que fue organizado por la 
Cámara de Comercio LGBT de Argentina y tuvo como 
tema "Tendencias en la diversidad e inclusión en América 
Latina”. El encuentro fue un espacio para intercambio de 
experiencias entre profesionales que tienen a la inclusión 
y el respeto a la diversidad LGBT como valores centrales 
en sus organizaciones.

Casa llena

Samba en los pies 
¡El equipo del 
ibis 
Sorocaba 
organizó con 
mucho amor 
una noche de 
bar! Mucha 
gente bonita, 
comidas y 
bebidas. 
¡Nota 10! 

Haciendo el bien
El Novotel Buenos 
Aires y el ibis 
Buenos Aires 
Obelisco hicieron 
una donación para 
la Asociación Civil 
de Gondolin, 
institución que 
lucha por la 
reivindicación de 
los derechos 
humanos 
inalienables y 
apoya y preserva a 
la comunidad trans. 

Día de fiesta
El Mercure Maceió Pajuçara preparó una 
conmemoración y tanto para la inauguración 
de la sala de eventos, que lleva el nombre 
“Guerreiros Alagoanos”. 

Planet 21 
En el Fairmont RJ Copacabana hubo 
distribución de vasos sostenibles para los 
colaboradores con el objetivo de disminuir el 
consumo de vasos de plástico en el hotel. 

Para 
conmemorar 
el 100% de 
ocupación, el 
equipo del 
Mercure BH 
Savassi hizo 
un coffee break. 



¡Que los
cumplas
feliz! 

La Sede 
Hispánica 
conmemoró el 
cumpleaños de 
los colaboradores 
de Santiago, con 
una deliciosa 
torta y globos 
que dieron 
alegría a la 
oficina. ¡Muchas 
felicidades a 
todos!

Futuros colegas 
Las colaboradoras Nayara Marques y Amanda Santos, de la 
Contraloría del Pullman SP Vila Olímpia y Grand Mercure 
SP Vila Olímpia realizaron un trabajo voluntario en Unibes. 
Ellas hablaron sobre nociones básicas de hotelería y 
administrativo de los hoteles y enriquecieron el día de los 
alumnos con presentaciones y dinámicas. Hubo hasta un 
sorteo de obsequios de la marca Pullman y la entrega de 
tarjetas individuales con mensajes motivadores. 

Día de la Madre
En conmemoración al Día de la Madre en 
Argentina, el Sofitel Buenos Aires Recoleta 
preparó un tentempié en el bello jardín del hotel 
y entregó una botella potable y una agenda para 
cada una de las mamás embajadoras. 

Salud en 1º lugar 
Para concienciar a los colaboradores, el 
Novotel Porto Alegre Três Figueiras 
realizó una conferencia sobre suicidio. 

Ojos
de águila
Con la cooperación 
entre el Club de 
Sinergia Cerrado y las 
Ópticas Diniz, los 
colaboradores del 
Mercure Brasília
Líder, del Grand 
Mercure Brasília Eixo
Monumental y del 
ibis Styles Brasília
Aeroporto realizaron 
exámenes de vista y 
ganaron descuento en 
la confección de 
anteojos. 



¡Juntos venceremos! 

¡El trabajo en equipo es siempre bueno y 
merece reconocimiento! En el combo 
Sorocaba, el equipo se reunió para agradecer 
el excelente trabajo de todos durante el mes. 

Gastronomía
en pauta 
El ibis y Mercure 
Salvador Rio 
Vermelho recibieron, 
por segundo año, a 
Mesa ao Vivo Bahia, 
evento de gastronomía 
que reúne a chefs, 
profesionales del área, 
periodistas, fotógrafos 
y al público en general, 
en una programación 
con más de 20 
especialistas de Bahia
y de otros estados.

Nuevos desafíos

El colaborador Yves 
Saint Jean, del 
Novotel Santiago 
Vitacura, asumió un 
nuevo desafío desde 
octubre. Antes, él 
estaba en el área de 
Restaurantes y, ahora, 
está trabajando como 
asistente de 
mantenimiento.

Reunião geral 
El ibis e ibis 
budget
Piracicaba 
hicieron una 
reunión general 
un poco 
diferente...Los 
colaboradores 
fueron los 
organizadores. 
En la ocasión, el 
equipo habló de 
los valores de 
Accor, A.C.D.C, 
Heartist, Feel
Welcome y sobre 
Talento de Oro. 

En la reunión mensual del área de 
HSK del ibis Santiago Manquehue 
Norte hubo conmemoración con los 
cumpleañeros del mes. 


