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Hoteles
Centro de São Paulo
recibe hotel de Accor
Accor acaba de anunciar la apertura del ibis Styles
SP Downtown, que por medio del tema metrópolis,
invita a los huéspedes a embarcar en un viaje por el
mundo, desde Rio de Janeiro hasta Shanghái. El
hotel, que es pet friendly, cuenta con 198
habitaciones, gimnasio, espacio kids, mesa colectiva
para coworking en el lobby, tres salas para eventos
y armarios individuales y con clave para los
huéspedes que precisen guardar sus compras.
Además, la unidad cuenta con dos restaurantes, uno
está localizado en el segundo piso de la unidad y
sirve desayuno, almuerzo y cena, con comidas que
priorizan la culinaria internacional, y el otro es la
marca de éxito SPONTA, restaurante que sirve pizzas
hechas con masa de fermentación natural.

Conoce el Fairmont Rio
de Janeiro Copacabana

En agosto, Accor inauguró en la Ciudad Maravillosa el
Fairmont RJ Copacabana, primer hotel de la marca en
Sudamérica. El predio, que tiene la fachada protegida por el
patrimonio histórico debido a su proximidad con el Fuerte de
Copacabana, fue totalmente reformado por dentro, desde el
hall de entrada al restaurante y desde las habitaciones a los
salones de eventos y foyer. La recepción subió para el sexto
piso, pasando a ser el corazón del hotel. En el centro de todo
queda el lobby y al frente la pileta redonda cercada por el
restaurante Marine Restó y el Bar Spirit Copa. Con 375
habitaciones, siendo 68 suites, la unidad está localizada bien
próxima a la Playa de Ipanema. Restaurante, bar y café,
tienda, spa de marca propia, dos piletas y el servicio
Fairmont Gold completan la infraestructura del hotel.

Ejercítate en el ibis
Styles SP Barra Funda
Yendo al encuentro de la estrategia de
Accor de apoyar el deporte, el ibis
Styles SP Barra Funda, implementó a
los servicios ofrecidos el desafío
Escada Xtreme by ibis Styles, una
serie de ejercicios para que sean
realizados en las escaleras de
emergencia. Para garantizar la eficacia
de la actividad, los entrenamientos son
enseñados por vídeo por el profesional
en educación física, Sergio Bertoluci.
Lo mejor, es que no precisa ser
huésped para participar, todos los que
quieran ejercitarse en las escaleras de
emergencia también son bienvenidos y
el servicio es gratuito.

Concurso ibis Music
para Colaboradores
¡Es sólo hasta mañana! Para inscribirte,
basta grabar una presentación tuya, de
hasta 60 segundos, de una música
original y enviarla por Accor Drops a
través del número 11 98863-6882 o
para marketing.meb@accor.com con tu
nombre, unidad y e-mail.

Feliz Navidad en Accor
La conmemoración de Navidad en el Pullman Viña del
Mar San Martín fue llena de alegría, diversión y regalos
para los niños.

Los
colaboradores
del ibis
Santiago
Manquehue
Norte
montaron un
bellísimo árbol
de Navidad en
el hotel.

¡Todos unidos! Aprovechando la
temporada de verano, más de 300
funcionarios de Accor en Chile
conmemoraron juntos la Navidad,
en una bella fiesta en la terraza del
Novotel Santiago Las Condes,
con juegos, premios y comida.

Para dejar viva
la magia de la
Navidad, el
Novotel Viña
del Mar invitó
a los pequeños
huéspedes a
soñar con el
regalo que
ellos más
querían que
Papá Noel les
trajese.

¡En la Sede Hispánica de Accor hubo
sostenibilidad hasta en la Navidad! Un proveedor
que recicla cajas de madera para exportación y
las transforma en muebles y decoraciones
increíbles, hizo el árbol de Navidad de la unidad.

Feliz Navidad en Accor
Así como todos los años, el Novotel Lima organizó
una fiesta de Navidad para los hijos de los
colaboradores. La actividad, que ocurrió en el hotel,
contó con shows infantiles, juguetes inflables,
sorpresas y regalos para todos los niños, que fueron
entregados por Papá Noel.

Inspirado en la alta costura y en la
sostenibilidad, el artesano argentino Diego
Martínez y la diseñadora uruguaya Margo
Baridón crearon un árbol de Navidad para el
Sofitel Montevideo Casino Carrasco &
Spa hecho a base de papel y tejido.

En el Novotel Cusco también hubo fiesta de Navidad para
los hijos de los colaboradores. Preparada con mucho
cariño, en esta edición hubo rostros pintados, diversión,
regalos, muchos dulces y un show de Aladdin que a los
niños les encantó.

Novedades en 2020

Solidarity Week

El equipo del ibis Valparaíso
celebró el Top ibis anual en la
nueva cafetería de la unidad
que será inaugurada.

El combo ibis Obelisco - Novotel Buenos Aires
participó en el programa Noche Buena para Todos,
que permite que familias carentes disfruten una cena
de Navidad. Con mucho cariño y entusiasmo, los
equipos prepararon tres cajas con comida y regalos.

Reconocimiento
Destacamos el trabajo
de Javier Marrone,
Chef Ejecutivo del
Sofitel Buenos Aires
Recoleta, que
participó en la 9ª
edición del Encuentro
Nacional de Chefs en
el Valle de Uco,
organizado por
Bodegas Atamisque.
¡Felicitaciones, Javier!

GPTW
¡Felicitaciones a todos los hoteles y colaboradores que
forman parte de Accor, que fue nuevamente
reconocida en el premio Great Place to Work! ¡Estamos
en este importante ranking desde hace 8 años!

¡Viva la diversidad!
Nuestro embajador LGTB +, Ariel
Prevosky, fue el anfitrión del último
Coffee Talks, realizado en el Palladio
Hotel Buenos Aires – MGallery. El
evento convocado por Gnetwork y
CCGLAR discutió las últimas
tendencias en diversidad e inclusión
en América Latina.

ALL
Magia, concursos, juegos y cócteles sostenibles formaron
parte del divertido lanzamiento de Accor Live Limitless
(ALL), el nuevo programa de fidelidad, en la Sede
Hispánica. ¡A partir de ahora, todos serán embajadores
de ALL para trabajar por la creciente hospitalidad!

El lanzamiento de ALL en Chile comenzó en
el Novotel Santiago Providencia con la
invitación para los gerentes y equipos de
los hoteles del país. Además de la novedad
y de los desafíos, fueron sorteados premios
para los colaboradores.

