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Accor inaugura primer
Sofitel en México

Una vez más somos
destaque en el GPTW
Accor fue electa una de las mejores empresas
para trabajar en Perú y en Argentina por Great
Place to Work (GPTW). Los más de ocho años en
el ranking reflejan el esfuerzo continuo de
absorber la cultura organizacional en el nivel
hispánico, motivando, reteniendo y
constantemente reclutando talentos para ofrecer
un servicio de calidad. El premio es una conquista
real para el fortalecimiento de las políticas
corporativas, ya que, actualmente, Accor posee 11
hoteles en operación en Argentina y 10 en Perú,
con un portafolio de marcas Economy, Midscale,
Upscale y Luxe. Además de ser número uno en la
categoría Hotelería y top 10 en el ranking de las
mejores empresas para trabajar en la categoría
Mujeres en Brasil, Accor en Sudamérica también
cuenta con reconocimientos de GPTW en los
rankings nacionales de Brasil y de Chile.

Hoteles
Accor inauguró el Sofitel
México City Reforma,
primer emprendimiento de
la marca Sofitel en México.
Localizado en Paseo de la
Reforma, una de las
avenidas más icónicas del
país, el hotel es el primero
considerado de lujo a ser
inaugurado en la capital
mexicana en más de una
década. En total, la unidad
cuenta con 275
habitaciones que mezclan
los estilos francés y
mexicano, dos
restaurantes, tres bares,
gimnasio 24 horas, piscina
cubierta, spa con productos
L’Occitane y un área para
eventos con más de dos mil
metros cuadrados.

Accor lanza informe
innovador sobre bienestar
y hospitalidad
El informe “It’s a Wellness World: The Global Shift
Shaking up Our Business”, lanzado por Accor, discute
las oportunidades que el movimiento de bienestar
ofrece a los propietarios de hoteles, además de algunas
de las maneras únicas por las cuales las marcas Accor
profundizarán sus compromisos en esa área a lo largo
de 2020 y en los próximos años. El informe revela que
77% de los clientes adoptan prácticas en el día a día
para mantenerse saludables, hacen elecciones
informadas sobre alimentos, permanecen activos y
administran el estrés. “En Accor, nuestro objetivo es
hacer con que los huéspedes tengan la sensación de
bienestar durante la estadía y que salgan sintiéndose
mejor que cuando llegaron, más descansados, más
nutridos y en estado de espíritu más feliz”, afirma
Emlyn Brown, vicepresidente global de bienestar,
marcas de lujo y premium de Accor.

Día de juego
Para animar a todo el
equipo, el Grand
Mercure SP Vila
Olímpia promovió un
campeonato de
snooker en la sala de
juegos de la unidad.

Haciendo el bien

Acelerando

El equipo del ibis Santiago Manquehue Norte
fue hasta la Fundación Yo Mujer para hacer la
entrega de pañuelos.

Durante el período de la Fórmula 1 en São Paulo, el
ibis SP Interlagos colocó a disposición de los
huéspedes un simulador de carrera para que ellos
tuvieran la sensación de manejar un auto de Fórmula
1 en la pista de Interlagos. Hubo hasta competición
con derecho a trofeo, medallas y otros obsequios.

¡Somos Heartists!
El Novotel Buenos Aires y el ibis Buenos Aires
Obelisco realizaron la campaña Heartist 5 para las
sedes y líderes y lanzaron ALL. Fue un día productivo,
agradable y con muchas experiencias compartidas.

El combo Morumbi y el Novotel SP Morumbi
se unieron una vez más para aplicar el New
Heartist Day. Todos juntos y animados para
conquistar cada vez más a nuestros clientes.

¡Vivas para las
camareras y para
los hoteleros!

Fiesta, tortas, food truck de hamburguesas,
pizza, chocolate, desayuno, empanadas,
mosto de caña de azúcar, vasos
personalizados, almuerzo y mimos. Así fueron
las conmemoraciones en los hoteles de Accor
para el Día de la Camarera y del Hotelero.

Mercure Recife Navegantes

Mercure Florianópolis Convention

Mercure SP Alamedas

Adagio Aparthotel Jundiaí Shopping
e ibis budget Jundiaí Shopping

Mercure Brasília Líder

Mercure SP Ibirapuera Privilege

Combo Sorocaba

Novotel SP Berrini

ibis Styles SP Barra Funda

VIVAH
El Novotel e ibis Manaus Distrito Industrial lanzó el proyecto
Vivah Leve, con el objetivo de promover una alimentación
balanceada y la práctica de actividad física para los colaboradores.
Como parte de las
acciones de VIVAH,
el Mercure SP
Bela Vista dejó
bananas
disponibles en
el comedor para
auxiliar en una
alimentación
saludable.

¡Bebés en camino!
En el ibis budget Manaus hubo
baby shower de revelación de la
colaboradora Wendy, que está
aguardando la llegada de la
pequeña Louise.

El equipo de la administración del Mercure
Brasília Líder promovió un baby shower para el
coordinador administrativo, Marcos Vinicius, que
va a ser papá de Alice.

En el Novotel SP Berrini hubo baby shower
para la mamá Luana y el papá Rodrigo, que están
ansiosos por la llegada de Laura.

