Comunicado de Prensa

Accor, se consolida en el mercado de la
hotelería de la Región
El grupo hotelero se fortalece a través de nuevos desarrollos e
inversiones en diferentes países de América del Sur
Con el objetivo de expandir sus reconocidas marcas a nivel mundial a través de nuevos desarrollos junto a
socios inversionistas locales bajo contratos de administración y franquicia principalmente, Accor mayor
operador de hoteles del mundo, se consolida en la región como uno de los Grupos Hoteleros más
importantes de América del Sur.
.
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.
Parte de este extenso portafolio de marcas hoteleras y sus últimos servicios serán presentados en la Feria
Internacional SAHIC (South American Hotel & Tourism Investment Conference) que se realizará en
próximos días en Ecuador y mostrará las principales novedades del sector de turismo en Sudamérica y del
cual Accor es patrocinador oficial.
Este año, el grupo estará representado por Roland de Bonadona, CEO Accor Americas y Caribe; Abel
Castro, Vicepresidente de Desarrollo para las Américas; y Mattias Muchenik, Director de Desarrollo de
Accor para América Latina y Caribe.
ACCOR EN AMÉRICA DEL SUR
Presente hace 40 años en América Latina y el Caribe, el grupo Accor cuenta con 240 hoteles y 38 mil
habitaciones en 13 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Panamá, Ecuador, Guatemala, México,
Paraguay, Perú, Cuba, República Dominicana y Uruguay con un equipo de trabajo de 12.000 colaboradores.
Con un pipeline de más de 180 nuevos contratos, lo que representa 27.000 nuevas habitaciones, el plan de
desarrollo de Accor para 2017 es tener más de 420 hoteles y 65.000 habitaciones en la región, continuando
con el liderazgo en operación hotelera en América Latina.
ALTO CRECIMIENTO EN 2013 EN AMERICA LATINA
En 2013, el volumen de actividad de la empresa creció 26% comparado con 2012 en la Región. Se firmaron
56 contratos, de los cuales 43 fueron en Brasil; 2 hoteles en Argentina, México, Ecuador, Perú y Colombia; y
un hotel en Chile, Uruguay y Panamá, representando 10 mil nuevas habitaciones y R$ 2 billones en
inversión a través de aliados de Accor, que creen en la fuerza de las marcas.

De otra parte, el Revpar presentó un 7,0% de crecimiento en 2013, comparado con 10,1% en 2012.
Asimismo, también fue responsable por la venta de 8,4 millones de noches, comparado a 7,2 millones de
noches vendidas en 2012.
El programa de fidelización Le Club Accorhotels, con 1,7 millones de afiliados en América Latina, fue el
responsable por 30% de las reservas, comparado con un 25% en el mismo periodo de 2012. También se
llegó a nuevos países como Bolivia con Pullman en Santa Cruz de la Sierra, Uruguay con Mercure en
Montevideo, ibis en Ecuador y Novotel en la ciudad de Panamá. Se abrió 21 nuevos hoteles, ampliando la
capacidad en más de tres mil habitaciones.
Así, Accor presentará detalles de sus marcas e innovaciones desarrolladas para ofrecer la mejor
experiencia hotelera, a través de su exitosa plataforma de distribución y comercialización.

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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