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Accor anuncia la llegada de la marca
ibis a Ecuador
Bajo el modelo de franquicia empresarios
ecuatorianos anuncian la construcción de diez
hoteles ibis a nivel nacional.
Accor, mayor operadora de Hoteles en el mundo, anuncia la llegada de su marca ibis a Ecuador con 10
emprendimientos que representarán una inversión total promedio de 100 millones de dólares por medio de su
inversor aliado ECUARESORTS S.A.
Según el convenio entre ECUARESORTS S.A. y el grupo Accor y su marca ibis, el proyecto se compondrá de varias fases,
la primera de ellas comprenderá la construcción de dos hoteles ibis inicialmente en Quito y Guayaquil. El ibis Quito
entrará en funcionamiento en julio del 2016 y el ibis Guayaquil en 2017. La siguiente fase comprenderá otros
potenciales hoteles ibis en las ciudades de Santo Domingo y Machala, los cuales comenzaran su construcción en 2017
para abrir sus puertas en 2019.
La construcción de cada uno de estos emprendimientos tendrá una inversión aproximada de 10 millones de dólares
cada uno y una inversión total de 100 millones de dólares a través de un capital propio con un apalancamiento de la
Corporación Financiera Nacional.
La empresa ecuatoriana que emprende el proyecto es ECUARESORTS S.A. presidida por el Ing. José Ochoa*,
empresario de amplia trayectoria en el sector a nivel nacional, a quien le acompañan otros inversionistas provenientes
de diferentes ciudades del Ecuador.
"Estos proyectos de hoteles ibis, vienen a cumplir con la creciente demanda de hoteles de calidad en el segmento
económico en Ecuador. La marca ibis empieza hacer parte del mercado Ecuatoriano, siempre garantizando un
estándar internacionalmente reconocido de servicios a precios muy asequibles", afirma el Director General del polo
económico para America del Sur, Franck Pruvost.
Gracias al gran éxito de este concepto de hotelería económica de ibis, la red, se ha desarrollado rápidamente y hoy es
líder en Europa y América del Sur en el segmento. En todo el mundo, el estándar ibis asegura a sus clientes una
localización cerca de aeropuertos, estaciones, centros de negocios y destinos turísticos, una habitación moderna, bar
disponible 24 horas al día, 7 días a la semana y tarifas claras y siempre competitivas.
El Hotel ibis Quito estará ubicado en las calles Diego de Almagro y Belo Horizonte esquina, sector de la Avenida
Orellana, uno de los de más altos de desarrollo comercial y hotelero en la capital. Se prevé que el hotel cuente con
133 habitaciones. La construcción del proyecto generará más de 300 empleos directos y 600 indirectos, mientras

que la operación del proyecto hotelero generará aproximadamente 40 plazas de trabajo directas y más de 250
plazas de trabajo indirectas.
“Este proyecto contribuye al posicionamiento del sector turístico como estratégico para el país, además de ser un
factor muy importante para el cambio de la matriz productiva, pues cabe mencionar que la operación hotelera se
realizará bajo los estándares de Accor, pero bajo la administración de la empresa ecuatoriana”, afirma Jose Ochoa
Garcia.
Para más información: www.ibis.com, www.accorhotels.com

Ibis, una de las marcas económicas de Accor, líder mundial en operación hotelera, cuenta con cerca de
1.000 hoteles y 120.000 habitaciones en 59 países. La marca esta en continua búsqueda de innovación,
demostrando sus valores de modernidad, comodidad y disponibilidad. Ibis cuenta con un concepto
revolucionario de cama llamado Sweet Bed by ibis y espacios reformulados de sus áreas sociales trayendo
un ambiente más acogedor y trabajando con un espíritu de alto nivel de servicio en cada colaborador. Ibis
es la primera red de hoteles en obtener la certificación ISO 9001 - 86% de la red es certificada- por sus
profesionalismo y confiabilidad. 58% de la red ibis también es certificada con ISO 14001, expresando
concretamente el compromiso social de la marca. Fundada en 1974, ibis es líder en Europa y la cuarta
mayor red de hoteles económicos del mundo. Mayores informaciones acceda a: www.ibis.com

Accor, mayor operadora de hoteles del mundo, ofrece a sus clientes y aliados la experiencia doble
como operador hotelero, franquiciador de marcas (HotelServices) y propietario e inversor hotelero
(HotelInvest), con el objetivo de asegurar el desarrollo sustentable y el crecimiento equilibrado en beneficio
del mayor número de personas.
Con cerca de 3.600 hoteles y 460 mil habitaciones, Accor recibe huéspedes de negocios y placer en 92
países, en todos los segmentos de hoteles: lujo con la marca Sofitel, alta gama con las marcas Pullman,
MGallery, y Grand Mercure, gama media con las marcas Novotel, Suite Novotel, Mercure y Adagio y
económico con ibis, ibis Styles, ibis budget y hotelF1. El grupo posee un poderoso sistema digital por
medio de su portal de reservas accorhotels.com, las páginas web de sus marcas y su programa de
fidelización Le Club Accorhotels.
Como la primera escuela de hospitalidad del mundo, Accor está comprometida en desarrollar los talentos
de sus 170.000 colaboradores en las marcas de los hoteles Accor. Ellos, diariamente son los embajadores
de la cultura de servicio e innovación que ha conducido al grupo por más de 45 años.
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