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La más reciente colaboración de Diesco se realizó para la cadena 
hotelera internacional Ibis perteneciente al grupo Accor, que se 
compone de quince marcas distintas de hoteles creadas para satisfacer 
las necesidades de cualquier tipo de usuario.

El primer Hotel Ibis fue inaugurado en Burdeos en 1974, en la 
actualidad posee 980 hoteles en 58 países alrededor del planeta.

Dentro de la familia Ibis se encuentra Ibis Styles, creado para personas 
con estilos de vida activos que gustan del diseño vanguardista y lleno 
de color además de comodidad y un excelente servicio por precios 
muy asequibles.



Diseño en colores y buen humor a todos los niveles. Cada Ibis Styles 
tiene alegría, vida y personalidad únicas con un estilo “happy mood”: 
Creativo, original, divertido y alegre.



En un dinámico y vibrante entorno donde las calles emanan actividad 
día y noche se ubica el Ibis Zona Rosa, donde los huéspedes disfrutan 
de una placentera sensación gracias a la alegría y naturalidad del 
ambiente. Los colores y las formas del mobiliario de las áreas públicas 
crean una dimensión de ensueño, sin dejar de ser un reto en su 
fabricación debido a la implementación de materiales como: cristal, 
impresiones digitales, superficies sólidas se logró una fusión perfecta 
con los diseños inovadores del cliente, en especial el front desk donde 
se integraron canicas en el diseño para dar un efecto óptico inigualable.



Diesco también colaboró con la fabricación del mobiliario para el 
vestíbulo principal, el restaurante, bar, centro de negocios y lobby 
enfrentándose a varios retos, uno de ellos fue el desarrollo de la 
ingeniería para los productos, ya que estos debían ser diseñados 
para uso rudo sin dejar de ser estéticos así como la complejidad de 
la instalación.



Un mágico espacio que llama la atención desde el primer momento 
por sus colores, diseño y gran estilo en cada planta. Con un 
hermoso mobiliario de pronunciados vértices y vibrantes tonos, las 
79 confortables habitaciones fueron amuebladas por Diesco

En este proyecto diesco tuvo la oportunidad de intervenir en el 
diseño conceptual del espacio colaborando como interiorista con el 
comprador y el arquitecto a cargo del proyecto.

Para Diesco ha sido una gran experiencia colaborar con Ibis Styles, 
satisfaciendo las expectativas del proyecto y abriendo una nueva 
brecha de colaboración en conjunto.




