Hotel InterContinental Mendoza listo para recibir la Asamblea Anual del
BID
Una vez más los ojos del mundo empresario, financiero y político estarán posados en
Mendoza cuando desde el 22 al 25 de marzo próximo se celebre la Asamblea Anual
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el Hotel InterContinental Mendoza.
Justamente desde el emprendimiento anunciaron que todo está listo para la llegada de
casi 4 mil participantes, entre los que se destacan ministros de economía, presidentes
de bancos centrales, autoridades gubernamentales de los países miembros y
representantes de grandes empresas multinacionales.
Luego de ser sede de la Cumbre del Mercosur, Hotel InterContinental Mendoza
comenzó la puesta a punto de su Torre II, en la que estarán operativas las 72 nuevas
oficinas que recibirán a los participantes de los 48 países que integran el BID. Cabe
destacar que la Asamblea no se realizaba en Argentina desde hace 22 años y la
postulación de Mendoza fue aprobada luego de que se constatara la enorme capacidad
de recepción de participantes que tiene el Hotel InterContinental Mendoza, tanto en
materia de alojamiento (por sus 180 habitaciones actuales) como en su Centro de
Convenciones y la posibilidad de poner en funcionamiento 12 nuevos pisos, con 72
oficinas o futuras habitaciones.
Según adelantaron desde el emprendimiento, con la Torre II en funcionamiento, la
firma se convierte en el hotel y centro de convenciones más grande del interior del
país. Si bien aún no está decidido el destino de esta nueva torre al finalizar este
encuentro, en caso de que se opte por brindar servicio de alojamiento, el hotel pasaría
a tener 252 habitaciones disponibles.
La nueva torre del Hotel InterContinental Mendoza
Con una inversión que supera los 50 millones de pesos, la empresa comenzó los
trabajos de reacondicionamiento de la Torre II en agosto del año pasado. Hoy, de cara
a la Asamblea Anual del BID, la Torre cuenta con 12 pisos, una terraza y dos
ascensores interconectados con la Torre 1 del hotel y en conexión directa con el
Centro de Convenciones ubicado en el primer piso del impactante emprendimiento.
Luego de seis meses dedicados a los trabajos de obra fina en los que participaron casi
100 especialistas y operarios, desde el hotel confirmaron que la obra se ha terminado
en tiempo y forma y que además cumple con todos los estándares de calidad
requeridos por el evento del BID y por las Normas NFPA.
Entre los detalles con los que cuenta la nueva Torre se destacan la seguridad en red
contra incendios, la detección mediante sensores de humo, las escaleras presurizadas y
con conectividad para teléfonos de emergencia, la protección del vidriado que tiene

vista panorámica al este, oeste y sur, los ascensores que ante una emergencia
descienden a planta baja, se abren y quedan bloqueados para que las personas no lo
usen, la conectividad individual de cada una de las oficinas o futuras habitaciones y el
tratamiento ignifugo de todos los materiales que componen la obra.
Higiene y seguridad
Desde el sector de Higiene y Seguridad de Hotel InterContinental Mendoza trabajaron
arduamente para cumplir con todos los requerimientos durante los meses de obra y
posterior a esa etapa.
“Se hizo una actualización del plan de contingencias, con nuevos instructivos de
evacuación en castellano e inglés y se realizaron recorridos con todos los empleados
de los diferentes sectores del emprendimiento para capacitarlos acerca de cada detalle
operativo de la nueva Torre. También se llevó a cabo el control del personal que
trabajó y se veló por su seguridad. Afortunadamente en casi 6 meses de obra no
tuvimos inconvenientes de ningún tipo, todo con el asesoramiento permanente de un
especialista en la materia, “Norberto García”, aseguró Sergio Persia, responsable de
Seguridad e Higiene del emprendimiento.
Diego Viñolo, gerente de ventas del emprendimiento
“Estamos listos para recibir lo que será el evento financiero más importante a nivel
global, tendremos a los principales tomadores de decisiones financiaras en nuestro
hotel y unos 200 periodistas especializados de todo el mundo que se acreditaron para
la cobertura en todos los soportes de comunicación, por lo que estaremos en la
vidriera del mundo durante cuatro días. En total se van a ocupar más de 900 camas en
hoteles cinco y cuatro estrellas para alojar a los principales exponentes del evento”.
“Hemos recorrido estos meses de preparación de manera profesional y respetando
todas las normas establecidas por los organizadores y el emprendimiento. Este trabajo
hace que los eventos internacionales más importantes de los últimos años hayan
pasado por nuestro hotel, hablamos de la Cumbre del Mercosur y la Asamblea Anual
del BID, mientras que ya nos postulamos como sede del evento interministerial del
G20 que puede llegar a Mendoza dentro de 6 meses”.
Simulacro de sismo seguido de incendio
De cara a la Asamblea Anual del BID, hoy se llevó a cabo un simulacro de sismo
seguido de incendio en las instalaciones del Hotel InterContinental Mendoza y Casino
Cóndor de Los Andes, que tuvo como objetivo establecer el alcance de respuesta de
todos los departamentos que integran el hotel y el casino ante una emergencia general
y evaluar la capacidad de respuesta y coordinación con los servicios de emergencia
externos; bomberos, policía, defensa civil, municipio, servicio de ambulancia, entre
otros.

Gabriel Chamorro, director ejecutivo del emprendimiento
Una vez finalizada la gran obra de la Torre II y luego del simulacro que puso a punto la
operatividad de todo el emprendimiento de cara a la Asamblea Anual del BID, Gabriel
Chamorro, director ejecutivo de Hotel InterContinental Mendoza y Casino Cóndor de
Los Andes aseguró: “Estamos muy conformes con el trabajo realizado, desde los
comienzos de la obra, el año pasado, hasta hoy que se concluye, se fueron cumpliendo
y alcanzando todos los resultados esperados. Agradecemos a todas las fuerzas que
participaron del simulacro, a los funcionarios de Gobierno, a Defensa Civil de la
provincia y del departamento de Guaymallén, bomberos voluntarios de Guaymallén,
cuerpo de bomberos de la policía, tránsito del municipio, al servicio de emergencia A
Tiempo, a los huéspedes y clientes, a los colaboradores del hotel y del casino y a todas
las prestadoras de servicio que trabajan en el emprendimiento, a todos, nuestro
agradecimiento por haber permitido que se lograra este objetivo”.
Contacto de Prensa Hotel InterContinental Mendoza:
Leo Sturniolo - 2615074479

