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DORMIR en un establecimiento Logis significa también descansar sobre NUESTRO
SABER HACER
En Logis, somos restauradores-hoteleros por pasión y amor al oficio. Aunque todos procedemos
de regiones diferentes y poseemos nuestra propia personalidad, todos compartimos los mismos
compromisos de calidad, atención y profesionalismo.

CENAR en un establecimiento Logis significa también ALIMENTARSE DE PASIONES
Dar a conocer las diferentes gastronomías de nuestros territorios es más que una pasión.
Es nuestra vocación. Por ese motivo, transmitimos nuestro saber hacer a los jóvenes de nuestros
territorios, para que ellos también se conviertan en embajadores de la excelencia en la
gastronomía y la atención al cliente

ALOJARSE en un establecimiento Logis significa también APOYAR LA ECONOMÍA
LOCAL
Porque cada territorio es único y merece ser conocido, trabajamos cada día con los artesanos y
los productos locales. Porque es positivo para la economía local, es mejor para las mesas de
nuestros restaurantes y es bueno para el planeta.

RESERVAR en un establecimiento Logis, significa también APOSTAR POR EL
DESARROLLO REGIONAL
En Logis, porque somos restauradores-hoteleros instalados en el corazón de cada país, nos
esforzamos por dar a conocer el alma oculta y los tesoros de nuestros barrios y pueblos.

Por eso, nos enorgullece ser la 1ª cadena humana europea de hoteleros-
restauradores independientes al servicio de todos nuestros clientes, de nuestros
colaboradores locales y de la calidad de vida en nuestras regiones. Nos
enorgullece comprometernos, cada día, para hacer de nuestro mundo un mundo
más auténtico, más cercano y más humano.
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MANIFIESTO
LOGIS se compromete en favor de un 

turismo responsable y exhibe su 
manifiesto en todos sus 

establecimientos.



EDITORIAL

La 1ª cadena de restauradores-hoteleros

independientes de Europa contribuye más que

nunca a defender, preservar y consolidar los

intereses de más de 2.200 miembros. LOGIS

renueva en 2018 su compromiso, junto a la

«Union des Métiers et des Industries de

l’Hôtellerie» (UMIH) de lucha contra la

desertización y la eliminación de los carteles

publicitarios que anuncian actividades o

establecimientos próximos en las zonas rurales.

Estas victorias conjuntas son el fruto de una

colaboración comprometida desde hace muchos

años en favor de un mundo más local.

Si LOGIS se ha convertido actualmente en la

primera cadena europea de hoteleros-

restauradores independientes comprometidos a

escala local es gracias a que nuestros

2.200 propietarios y chefs son unos enamorados

de su tierra y auténticos dinamizadores de la

economía local. Ya sea dando preferencia a los

circuitos cortos para poner en valor los

productos locales y ofrecer una cocina sincera y

sabrosa, elaborada a partir de productos frescos

y de temporada, o bien impulsando a los jóvenes

de su región a descubrir y aprender este

maravilloso oficio, todos comparten este mismo

sentido del arraigo regional, la transmisión y el

arte del servicio al cliente .

Alojarse en un establecimiento LOGIS significa

también apoyar la economía local y alimentar las

pasiones. Y es mucho más que todo eso: es

trabajar en favor de un mundo más local.

El proyecto «Cap 2020» tiene en cuenta las

inquietudes de la profesión y responde a estos

nuevos retos para garantizar la durabilidad del

sector. Proteger el dinamismo de nuestras

regiones, combatir las amenazas de la

normativa, renovar el encanto de nuestros

territorios a través del turismo, garantizar el

relevo mediante la formación…

Nuestra ambición rebasa los límites del apoyo

meramente comercial para revelar los talentos

del mañana y formar a toda una nueva

generación de profesionales. Nuestras iniciativas,

como los cursos de «Logis Académie» o el

refuerzo de nuestras ofertas y servicios «LOGIS»,

permitirán cerrar el círculo virtuoso que mueve a

la FIL desde su creación y seguir siendo la

referencia indispensable en Francia y a escala

internacional de la hostelería-restauración

independiente.

Fabrice Galland
Presidente de la Fédération 

Internationale des Logis
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PARA UN MUNDO MÁS LOCAL,
KARIM SOLEILHAVOUP, 
DIRECTOR GENERAL DE LOGIS

LOGIS defiende desde siempre los

intereses de los hoteleros-restauradores

independientes ofreciendo consejos, apoyo

y las herramientas necesarias para sus

actividades diarias. Nos enorgullece

celebrar este año 70 años de compromiso

en favor de un mundo más local, centrado

en preservar la independencia y la

durabilidad de nuestros 2.200 miembros.

Nos habíamos fijado algunos objetivos

hasta el 2020 para permitir a los

establecimientos independientes llegar más

lejos en su desarrollo, dar preferencia a la

economía circular y anticipar su

transformación para adaptarse a los

cambios en el mercado. En tan solo un año,

se han culminado muchos proyectos de

gran alcance, para poder ir tachando uno a

uno los objetivos fijados.

1/ Nuestro nuevo programa de fidelidad

puesto en marcha en junio de 2018 ya es el

más generoso del sector. Desde finales del

verano y, en tan solo tres meses, O’Logis

registraba una progresión espectacular de

2,4 millones de euros, es decir, un +12 % con

respecto al ejercicio anterior, para terminar

el año con un VN de 71,2 millones de € y

200.000 titulares de la tarjeta. Este éxito

constituye una etapa fundamental para

limitar la dependencia de nuestros hoteleros

respecto a los OTA al aportar más clientela

directa y contrarrestar las ofertas de alquiler

no profesionales.

2/ LOGIS anunció este otoño un acercamiento a
CITOTEL, el especialista de los hoteleros
independientes en zonas urbanas. Esta nueva
alianza estratégica permite a LOGIS, por un lado,
ampliar su red en las ciudades, pero también
crear un grupo de establecimientos
independientes todavía más potente,
compuesto por 2.500 miembros.
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3/ Auberge de Pays LOGIS es un nuevo concepto llave en mano

para reactivar los pueblos, dirigido a los hoteleros o

comerciantes deseosos de transformar su establecimiento en un

lugar de vida cercano, para así reinvertir en la economía local. El

albergue-tienda debe proponer, como mínimo, 3 servicios de

proximidad (tienda de ultramarinos, punto de venta de pan,

punto de recogida y envío de paquetes, punto de venta de

prensa, etc.), además de una oferta de restauración y

alojamiento (hasta 9 habitaciones). El proyecto formalizado

durante la primavera ya está en fase de selección de personal:

3 proyectos en curso, incluido el primer Auberge de Pays que

debería abrir sus puertas durante el 2019.

4/ En un sector sometido a ciertas tensiones, desarrollar la marca

de empleador es una necesidad para garantizar la capacidad de

atracción de un oficio complicado y para apoyar la actividad de

los establecimientos independientes. Por este motivo, durante la

primavera, hemos puesto en marcha una plataforma CE accesible

a todos los trabajadores de nuestros miembros, que les permite

así beneficiarse de los servicios y las ventajas de los grandes

grupos. Además, hemos reforzado nuestros programas de

formación Logis Académie, para permitir a los empleados LOGIS

perfeccionarse en su área de especialización, por medio de

cursos en línea gratuitos y disponibles previa solicitud. Para

terminar, apoyaremos, por primera vez, a una startup que

aportará una solución de selección de personal inédita e

innovadora a los miembros de la red.

PARA UN MUNDO MÁS LOCAL, 
KARIM SOLEILHAVOUP, 
DIRECTOR GENERAL DE LA FÉDÉRATION 
INTERNATIONALE DES LOGIS



CIFRAS CLAVE

70 años de experiencia
1ª cadena de restauradores-hoteleros independientes de Europa

2ª cadena independiente a escala mundial

1ª cadena de restaurantes de Francia

2.200 hoteles y restaurantes

42.000 habitaciones

18.000 empleados

8 países representados 
(Francia, Alemania, Andorra, Bélgica, España, Italia, Luxemburgo, Holanda)

Volumen de negocios en 2018: 140.698.421 €, +8 % respecto a 2017

Volumen de negocios de la Central de reservas en 2017: +14 %
un 46 % de clientela internacional

Programa de fidelidad: 72,5 millones de € , +4 % respecto a 2017

200.000 titulares de la tarjeta

Nota según las opiniones de los clientes: 8,6/10 (90.000 opiniones 

verificadas)

23 asesores sobre el terreno y 2 personas en la línea de asistencia para 

apoyar diariamente a los restauradores-hoteleros y responder a sus 

preguntas

6.500 visitas realizadas en 2018

3ª central de compras del sector, VN 2018: 35 millones de €

Logis Académie: 600 cursos impartidos en 2018 

5 marcas reconocidas por su oferta singular y su especialización: 

www.logishotels.com
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LOGIS EN EUROPA

ALEMANIA 
17

LUXEMBURGO 
10

ITALIA 
15

ESPAÑA Y 
ANDORRA
29

FRANCIA 
2.055

BÉLGICA 
27

HOLANDA 17

LOGIS, UNA CADENA 
INTERNACIONAL: 

2.200 establecimientos

2.000 restaurantes

42.000 habitaciones
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LOGIS, A LA CONQUISTA DEL RESTO DEL 
MUNDO

FIRMA DE UN PRIMER ACUERDO COMERCIAL CON 

ÔRIGINE HÔTELS EN QUEBEC

Ya presente en 8 países, el líder europeo de la hotelería-restauración

independiente en Europa, abre una nueva etapa fundamental en su plan de

expansión internacional gracias a su desembarco al otro lado del Atlántico.

LOGIS y ÔRIGINE HÔTELS comparten, ante todo, la misma visión de la

hotelería-restauración independiente y transmiten valores comunes a través de

unas estancias de descubrimiento con inmersión en el corazón de los territorios.

A partir de ahora, los viajeros de las dos organizaciones se beneficiarán de una

oferta ampliada de estancias , a uno y otro lado del Atlántico. ÔRIGINE HÔTELS,

especialista en hotelería de alta gama , dispone de 23 establecimientos

repartidos por todo el territorio de Quebec. Un complemento único para vivir la

experiencia canadiense, tanto en el plano cultural como culinario, entre una

clientela europea aficionada a un turismo auténtico... y viceversa.

Las ventajas de esta colaboración incluyen, como es natural, el intercambio de la

visibilidad de sus plataformas respectivas, así como la puesta en común de los

canales de distribución. Próximamente, se presentarán nuevas herramientas para

reforzar todavía más la cooperación comercial y enriquecer así las ofertas

dirigidas a clientes y miembros.
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EL EJE MÁS FUERTE DE EMPRENDEDORES EN LA 
HOTELERÍA INDEPENDIENTE EN FRANCIA, EUROPA Y 
EN EL RESTO DEL MUNDO

12



LOGIS, COLABORADOR DEL 
MUNDO DEL CICLISMO
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LOGIS, alojamiento oficial del Tour de Francia

Para celebrar sus 70 años de existencia, LOGIS, 1ª cadena de restauradores-
hoteleros independientes de Europa, se convierte en Proveedor Oficial de
«La Grande Boucle». LOGIS, actor principal de la vida económica, desempeña
desde su fundación un papel fundamental en el dinamismo de los territorios. Al
compartir valores comunes con el Tour de France, a saber, generosidad,
cercanía, calidad humana y eficacia, LOGIS ha decidido brindar su apoyo a ASO
como «proveedor de alojamiento oficial» con el deseo de situarse lo más cerca
posible de los Franceses entre el 6 y el 29 julio de 2019.

LOGIS, alojamiento oficial de la Federación Francesa de Ciclismo, 
confirma así su arraigo territorial

Como complemento de su colaboración con La Grande Boucle, LOGIS también
suma fuerzas con la FFC y crea el «Trophée LOGIS des Régions». Este trofeo será
otorgado a 12 vencedores de carreras regionales por carretera, que estarán
invitados a vivir la llegada del Tour de France desde la caravana LOGIS que
desfilará por los Campos Elíseos el 28 de julio de 2019.
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Una cadena que:

APOYA a la economía local dando preferencia a los productores y artesanos locales.

DESARROLLA el empleo local formando a jóvenes aprendices en sus oficios. 

DINAMIZA los territorios dando a conocer todos los tesoros locales.

PROTEGE el medio ambiente mediante la adopción de unas prácticas ecológicas por 

parte de los establecimientos.

LOGIS = UN CONSUMO HOTELERO RESPONSABLE 
Mucho más que la mera elección de una simple habitación de hotel o de 
una mesa de restaurante, acudir a LOGIS significa también elegir una 
cadena humana y comprometida a nivel local. 

EL ADN DE LOS LOGIS 



EL ADN DE LOS LOGIS 

14

UNOS ESTABLECIMIENTOS ÚNICOS…
Enemigos de la uniformidad, cada LOGIS es diferente y hace gala de
su propia historia particular. Alojarse en un LOGIS significa, ante
todo, una historia de encuentros. Una familia hotelera que ha
heredado su oficio generación tras generación, un comercial
parisino reconvertido, tres hermanos que desearon iniciarse en el
emprendimiento empresarial, unos trabajadores que adquirieron el
fondo de comercio de un jefe que se jubilaba… todos los
restauradores-hoteleros LOGIS son unos apasionados que se
tomarán su tiempo para atender, aconsejar y charlar con sus
visitantes.

… COMPROMETIDOS EN FAVOR DE LA ECONOMÍA LOCAL
Los establecimientos LOGIS, fundados en pleno corazón de Auvernia
en 1948, tenían por objetivo proteger a los propietarios
independientes frente a la desertización del medio rural. Y, 70 años
después, la lucha continúa. Cada establecimiento se compromete a
dar preferencia a los circuitos cortos, en apoyo de productores y
artesanos locales, para contribuir al dinamismo de su región. Los
restauradores-hoteleros LOGIS se esfuerzan por poner en valor los
productos de temporada del terruño, magnificados por el saber
hacer y la creatividad de unos chefs apasionados.



EL ADN DE LOS LOGIS 

UNA GARANTÍA DE CALIDAD Y UNA OFERTA VARIADA
LOGIS propone una clasificación específica reconocida, basada en
unas normas de calidad, que constituyen una referencia en Europa,
y en la experiencia del cliente. Mide la calidad de la atención, el
confort, los equipos, las prestaciones, los servicios, la decoración,
el asesoramiento turístico y el respeto del medio ambiente.

LOGIS propone asimismo unos alojamientos insólitos (Insolite by
Logis) para vivir experiencias únicas e inesperadas (cabaña en los
árboles, burbuja, etc.), así como alojamientos de alquiler (Maison
by Logis) para compartir momentos en familia o entre amigos
(apartamento, villa, etc.)… ¡con todos los servicios hoteleros!

Para su oferta de gama alta, la marca «L’Exception Logis» articula
unos lugares fuera de lo común. Una guía específica reúne los Logis
d’Exception, las Tables d’Exception y las Tables Distinguées, así
como los Spas d’Exception.

L’EXCEPTION LOGIS pone en valor la experiencia culinaria a
través de una selección de sus mejores restaurantes: Las
Tables d’Exception, nuevo segmento, engloban los
restaurantes que han obtenido 2 o 3 estrellas Michelin o 4 y
5 «tocas» Gault & Millau. Las Tables Distinguées incluyen
los restaurantes de 1 estrella Michelin o 3 «tocas» Gault &
Millau, así como las joyas seleccionadas por un jurado de
críticos gastronómicos.

Estos Chefs, auténticos artesanos del sabor, ensalzan con
pasión la increíble riqueza de los productos y la cultura de
su región. Tradicionales, modernos o audaces, estos
establecimientos representan lo mejor de la gastronomía,
con la garantía de brindar un momento de placer
excepcional.

Esta iniciativa goza del alto patronazgo de Gilles Goujon,
Logis d'Exception con 3 estrellas Michelin y «Meilleur
Ouvrier de France».

La próxima 

promoción se 

presentará en 

noviembre de 

2019. 
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Promoción de 2019: 71 «Table Distinguée» y 1 «Table d’Exception»



UNA MARCA FUERTE Y UN ACOMPAÑAMIENTO 
OPERATIVO SOBRE EL TERRENO ÚNICO

Creada hace 70 años, la marca LOGIS disfruta de una gran
notoriedad y de una imagen prestigiosa. Presente en 8 países,
la primera cadena de hoteles-restaurantes independientes de
Europa goza del reconocimiento por parte de los clientes como
garantía de una estancia de calidad (nota según las opiniones
de clientes verificadas: 8,6/10 en 81.000 opiniones). Dos
elementos encabezan la lista: la Restauración (nota de 8,9) y la
limpieza de las habitaciones (nota de 8,8).

La cadena LOGIS pone su especialización al servicio de sus
miembros, a través de un acompañamiento personalizado que
garantiza a los hoteleros-restauradores una mejor calidad de
los servicios y les permite desarrollar la rentabilidad de sus
establecimientos.

Presente a diario sobre el terreno, cada miembro dispone de
un interlocutor local preferente para responder a todas sus
necesidades, de ayuda para la optimización comercial de las
herramientas LOGIS propuestas para una rentabilidad
optimizada y de una supervisión de la calidad del producto.
Para mayor flexibilidad, existe una línea de asistencia
telefónica disponible de lunes a sábados, para ofrecer soporte
operativo sobre todas las herramientas LOGIS puestas a
disposición.

Además de las herramientas personalizadas, LOGIS dispone
asimismo de un referente, un presidente delegado de la
Fédération elegido en cada departamento para ser embajador
de la marca LOGIS en el territorio en cuestión.

¿POR QUÉ SUMARSE 
A LOS LOGIS?

16



UNA CUOTA ENTRE LAS MÁS BARATAS DEL
MERCADO Y UNA COMISIÓN REDUCIDA
La cuota de adhesión a la cadena LOGIS es la más barata
del mercado: 3.391€ impuestos no incluidos de media
para un establecimiento de 20 habitaciones.
La comisión de la central de reservas es también la más
reducida del mercado (8 %), al igual que las comisiones
de las demás herramientas comerciales, muy ventajosas
para el hotelero LOGIS (botón de reservas LOGIS 2 %,
restauración 0 %, etapa de negocios 0 %, cheque
regalo 0 %).

UNA SOLUCIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y DE 
CONECTIVIDAD EFICAZ 
Los miembros se benefician de unas herramientas de
comercialización óptimas y de una gran visibilidad de su
establecimiento:

• Un sitio web multiplataforma con un motor de
búsqueda «por deseo»
• Una política de referencias SEO/SEA con 500.000 €
invertidos cada año
• Una aplicación móvil nativa IOS y Android con cuenta
y tarjeta de fidelidad integradas
• Eventos diarios en las redes sociales con actividad
(Facebook, Instagram, Twitter, etc.)
• Boletines electrónicos promocionales específicos en
6 idiomas
• Una guía internacional en 6 idiomas editada en
350.000 ejemplares y una guía Logis d’Exception con
50.000 ejemplares.

¿POR QUÉ SUMARSE 
A LOS LOGIS?

millones de 
visitas al sitio web 
en 2018.

3,3 

millones de visitas 
en la versión móvil 
en 2018

1,3
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LA APORTACIÓN DE UNA CLIENTELA 
INTERNACIONAL Y DE NEGOCIOS
La cadena LOGIS, muy conocida en muchos países limítrofes,
se dirige a una clientela europea. La cadena ingresa el 45 % de
su VN en el extranjero, con los británicos (18 %) a la cabeza,
seguidos de los alemanes y los belgas (6 %), entre otros.
La clientela de negocios también representa una parte
importante de los beneficios, puesto que un 75 % de los
titulares de la tarjeta de fidelidad la utilizan dentro del marco
de sus desplazamientos profesionales.

EL PROGRAMA DE FIDELIDAD MÁS VENTAJOSO
El programa O'Logis se ha implementado en ocho países y se
dirige a toda la clientela de Negocios y Ocio, que hace uso de
hoteles y restaurantes, tanto entre semana como el fin de
semana. Puesta en marcha durante el verano de 2018, la
nueva oferta O’Logis se ha convertido en el programa de
fidelidad más generoso del sector y ha registrado, en tan solo
3 meses, un +6 % adicional de clientes fieles. En 2018, O’Logis
representaba 71,2 millones de € de volumen de negocios y
200.000 titulares de la tarjeta.

En algunos casos, los clientes miembros del programa
representan más del 20 % de los clientes del hotel, con lo que
este último se asegura un volumen muy importante de clientes
directos y fieles.

UNA CENTRAL DE COMPRAS MULTISECTORIAL
Todos los miembros LOGIS tienen acceso a una central de
compras en línea que les permite beneficiarse de precios
negociados con descuentos de hasta el -50 % en los más de
85 proveedores incluidos: servicios, higiene y limpieza,
productos corporativos, materiales y equipos, bebidas y
alimentación.
Además de unos precios preferentes, los hoteleros se
benefician de descuentos de fin de año en función del volumen
de productos comprados durante el año.

¿POR QUÉ SUMARSE 
A LOS LOGIS?

18



PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN 

Puesto en marcha durante el verano de 2018, el programa de
fidelidad O’Logis se ha convertido en el más generoso del sector,
dirigido a clientes de Negocios y Ocio. Además, ahora O’Logis se
abre también a las empresas. De este modo, la empresa recibe
de LOGIS un reembolso proporcional a los gastos de sus
empleados, en la forma de un cheque de fidelidad o de una
transferencia bancaria.

¿CÓMO FUNCIONAN?

● Una tarjeta gratuita y sin cuota

● Más generosidad: hasta 5 puntos de fidelidad por euro

gastado. Por ejemplo: una estancia de 2 noches en

régimen de media pensión para 2 personas reservada en

logishotels.com genera 1 cheque de fidelidad de 15 €.

● Y ahora, los puntos de restauración se acumulan desde el

primer euro gastado.

● Las reservas realizadas en la página web logishotel.com

generan una bonificación de 25 puntos adicionales.

● En adelante, el programa de fidelidad O'Logis permite

beneficiarse de descuentos en 30.000 establecimientos

colaboradores.

LOS CHEQUES REGALO
LOGIS propone el cheque regalo LOGIS, que permite regalar una
comida o una estancia en uno de los 2.200 LOGIS en Francia y
Europa, sin comisión alguna para el hotelero.

LA CAJA SMARTBOX
Esta caja propone más de 100 estancias en LOGIS seleccionados
con esmero (3 o 4 chimeneas y 3 o 4 cazuelas, además de Tables
Distinguées).
La oferta incluye una cena para dos personas, una noche y un
desayuno.
Precio único: 149,90 €
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LOS VIAJEROS DE NEGOCIOS 

LOS PAQUETES ETAPA DE NEGOCIOS
Los hoteles LOGIS proponen un paquete especialmente pensado
para los profesionales durante sus desplazamientos, que les
garantiza la calidad de servicio de los LOGIS. Los pictogramas
siguientes permiten reconocer dos fórmulas:

Paquete Etapa de Negocios: Cena*, habitación individual y
desayuno

Paquete Estancia de Negocios: Habitación individual y desayuno

*La cena podrá realizarse en el restaurante del hotel o en un
restaurante seleccionado en las proximidades.

LOS GRUPOS
Para los grupos de más de 10 personas, LOGIS propone una oferta
a medida, ya sea para una estancia o para un circuito
personalizado.

STOP LUNCH LOGIS
Una oferta específicamente diseñada para los servicios de
transporte en autocar que desean ofrecer a su grupo un almuerzo
en un ambiente acogedor. La oferta incluye un menú adaptado,
un servicio rápido que les permita respetar su programa del día y
aparcamiento gratuito para el autocar.

20



LA MARCA DE EMPLEADOR, EJE 
CENTRAL DE LOS RETOS LOGIS 

ATRAER A TALENTOS

15 000 empleados y 3 000 aprendices
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LA MARCA DE EMPLEADOR, EJE 
CENTRAL DE LOS RETOS LOGIS 

FIDELIZAR A LOS EQUIPOS
Desde mayo de 2018, todos los empleados LOGIS, así como sus miembros y
plantillas, se benefician de un CE común para todos, que les permite obtener
precios preferentes con descuentos de hasta el -50 % en todos los
establecimientos LOGIS de Francia y Europa y en una selección de
30.000 firmas colaboradoras.

FORMAR CON LA LOGIS ACADÉMIE
En enero de 2018, los LOGIS pusieron oficialmente en marcha una plataforma
de formación en línea para apoyar a todos sus colaboradores en el desarrollo
de sus competencias y especialización en los temas fundamentales para el
desempeño de sus actividades.

La plataforma abierta a todos los miembros propone tres tipos de cursos: los
incluidos en el catálogo «Tourism Academy», cursos específicos a los servicios
LOGIS y módulos exclusivos LOGIS. Entre los módulos disponibles,
encontramos: «Gestionar los equipos en la era digital», «La gestión de los
ingresos o cómo vender al mejor precio», «Comprender los retos y los
impactos del RGPD», etc. En 2018, LOGIS formó a 600 participantes.

Este método de formación posee multitud de ventajas y se adapta a la
perfección a las restricciones de esta actividad: formarse cuando uno quiere,
en cualquier terminal, entre dos servicios o dos clientes. También representa
un vector de fidelización y motivación de los equipos gracias a la mejora de las
competencias.

DESARROLLAR LA EMPLEABILIDAD
Gracias a su presencia en todo el territorio, los LOGIS permiten a los
trabajadores temporales conservar su empleo tanto en verano como en
invierno, en función de las necesidades de los establecimientos miembros.
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LA MARCA DE EMPLEADOR, EJE 
CENTRAL DE LOS RETOS LOGIS 

APOYAR LA INICIATIVA EMPRESARIAL Y EL RELEVO AL 
FRENTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS LOGIS 

En LOGIS, no resulta extraño ver a uno o varios trabajadores
tomar el relevo al frente de la dirección de un establecimiento
para así convertirse en propietarios. Los asesores técnicos y
comerciales, además de los colaboradores de la sede, apoyan
estas reconversiones ayudando en todo lo relacionado con los
aspectos administrativos, jurídicos y financieros.
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LA OFERTA MICE 

1.200 establecimientos LOGIS proponen unas
prestaciones garantizadas por un control de
calidad.

A las empresas se les proponen dos fórmulas:

LA JORNADA DE ESTUDIO

1 café de bienvenida

1 una sala para seminarios equipada a 
disposición 
para la jornada

1 almuerzo (bebidas incluidas)

2 pausas para el café

EL SEMINARIO RESIDENCIAL

1 café de bienvenida

1 una sala para seminarios equipada para la 
jornada

1 almuerzo (bebidas incluidas)

2 pausas para el café

1 cena (bebidas incluidas)

1 noche en habitación individual

1 desayuno

CRITERIOS EXIGIDOS: 
● Unas salas con equipos técnicos en 

perfecto estado de funcionamiento: 
vídeoproyector, pantalla con acceso a 
Internet, papelógrafo, etc.

● Una restauración exquisita de 
inspiración regional, elaborada a base 
de productos frescos y de temporada.

● Una hostelería de calidad,
personalizada con esmerada ycálida 
atención y una organización a medida.

● Actividades personalizadas originales 
y variadas: cursos de cocina, cursos de 
iniciación a la enología, spa, BTT, 
kite-surf, carro a vela, ULM, 
talasoterapia, etc.
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CONTACTOS DE PRENSA

Agencia OXYGEN
Elodie Volant y Marie-Pierre Morillon 
01 84 02 11 29 
logis@oxygen-rp.com

Fédération Internationale des Logis
Nathalie Noinski
Tel. +33 (0)1 45 84 70 00 
service-communication@logishotels.com 
Directora de marketing y comunicación: 
Marie-Xavière Hocquemiller

RESERVAS E INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA:

www.logishotels.com/fr/
01.45.84.83.84 
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