


Proyectos integrales Para 

la industria hotelera



Porque la experiencia 
es un grado

nuestra empresa está integrada por profesionales 
con más de 25 años de experiencia que se 
ha ido especializando en el sector hotelero 
y de la oferta complementaria.

nuestro trabajo durante años, ha estado vinculado 
a empresas especializadas en la construcción 
de spas y reformas de hoteles, desarrollando 
proyectos para las principales cadenas hoteleras 
nacionales e internacionales y aportándonos una 
experiencia y un know how incuestionable.

y para ello disponemos de un equipo multidisciplinar 
de profesionales integrado por arquitectos, 
arquitectos técnicos, ingenieros, interioristas, 
economistas y abogados… todos ellos con amplia 
experiencia en el sector hotelero y de servicios, 
y todos ellos con conocimientos, técnica y 
talento con un único propósito: el compromiso 
con nuestro trabajo y con nuestros clientes 
para dar una nueva vida a su establecimiento, 
aumentando su rentabilidad, calidad y servicios.

nuestra independencia de empresas constructoras 
e instaladoras es nuestra carta de garantía para 
garantizar un objetivo común: la mejor calidad al 
mejor precio, y por supuesto en el plazo previsto. 



Visión 
de futuro
Apostamos por la  
modernización

Porque creemos en el potencial de nuestras 
islas y su entorno privilegiado, en el turismo 
como segmento estratégico de futuro y en la 
capacidad de innovación del sector hotelero…

Porque creemos que es rentable renovar los 
establecimientos turísticos, modernizar sus 
instalaciones y mejorar sus servicios…

Porque creemos en la capacidad de la arquitectura 
e ingeniería para regenerar y preservar el 
entorno, para reinventar los edificios hoteleros 
y para mejorar su eficiencia y prestaciones…

Porque disponemos de un equipo humano preparado 
y cualificado, integrado por profesionales con 
amplia experiencia en el sector hotelero…

Porque es un momento inmejorable para ponerse al día 
y conferir un valor añadido a su establecimiento…

Por todo ello queremos poner a su disposición todo 
nuestro equipo, toda nuestra experiencia, todo nuestro 
trabajo y dedicación incondicional con un objetivo 
común: un Proyecto integral para modernizar su 
establecimiento y garantizar la rentabilidad de su inversión.

la fuerza de nuestra trayectoria profesional, 
nuestro afán de superación y la satisfacción de 
nuestros clientes son su mejor garantía.



Servicios
Un proyecto  
integral

le proponemos para ello un Proyecto integral: 
queremos acompañarle durante todo el proceso, 
desde la concepción primigenia hasta el mismo 
día en que su renovado establecimiento abra 
las puertas a sus clientes, y para ello nuestra 
colaboración se desarrolla en las siguientes fases:

●- Asesoría

●- Anteproyecto

●- Proyecto

●- Interiorismo y decoración

●- Instalaciones y equipamiento

●- Contratación

●- Construcción

●- Puesta a punto



Asesoría
Nos adaptamos a  
sus necesidades

estudiamos sus necesidades y proponemos 
soluciones que mejoren su establecimiento y que 
sean viables económicamente; y para ello:

- realizamos la inspección técnica de su 
establecimiento: revisamos el estado de su 
estructura, fachadas, particiones e instalaciones.

- auditamos las instalaciones y la envolvente 
térmica de su edificio y proponemos medidas 
de ahorro y eficiencia energética.

- le asesoramos en el programa de 
necesidades, instalaciones y servicios.

- realizamos un levantamiento de planos del 
establecimiento, herramienta primordial y 
base para cualquier ulterior estudio.

- le asesoramos en materia urbanística, legislación 
en materia turística y de accesibilidad…   con 
objeto de estudiar la viabilidad del proyecto 
y centrar el ámbito de la intervención.

- estudiamos, si así lo desea, la viabilidad económica 
de su proyecto, su amortización y tasa de rentabilidad.

todo ello con un único objetivo: adaptarnos a 
sus necesidades, porque su establecimiento es 
único y requiere de un estudio individualizado 
para poder ofrecerle un buen servicio.



Anteproyecto
Déjenos  
proponer

nuestros arquitectos e ingenieros aportan a sus 
proyectos su dilatada experiencia, sus conocimientos 
técnicos y un cuidadoso diseño que conjuga el 
máximo aprovechamiento del espacio y la máxima 
rentabilidad, con el mínimo consumo energético 
y con el mínimo coste de mantenimiento.

Para ello realizamos un anteproyecto previo en 
permanente diálogo con el cliente, para que 
éste aporte sus propias ideas y establezca el 
programa de necesidades de su establecimiento 
y de sus clientes. y para poner nuestras ideas 
a su alcance no escatimamos en medios de 
representación, acompañando los planos técnicos 
con perspectivas renderizadas de gran realismo 
que le permitirán ver el producto acabado antes 
siquiera de iniciar las obras, perspectivas que 
igualmente le servirán para comercializar y 
contratar su próxima temporada turística.



Proyecto
Profesionalidad en 
su proyecto

sólo cuando hayamos definido un anteproyecto 
a su plena satisfacción iniciaremos el desarrollo 
del proyecto, con la completa definición de los 
materiales constructivos, de acabado y de las 
nuevas instalaciones… todo hasta el último detalle.

Para ello gestionaremos y tramitaremos 
cuantos permisos administrativos sean 
precisos para la obtención de licencias de 
obra, fianzas de residuos y demás permisos 
administrativos ante las distintas instancias…

Porque un buen proyecto es la base de 
una buena reforma y porque un proyecto 
bien definido le garantiza un conocimiento 
preciso del coste final de las obras.



Interiorismo 
y decoración
Hasta el  
último detalle

Pero nuestro trabajo no acaba en la definición de 
las obras e instalaciones a realizar, llegamos más 
allá, cubrimos todas sus necesidades, definiendo 
y valorando todos los elementos de decoración, 
con su mobiliario y complementos, cortinajes 
y lencería, señalética y diseño gráfico...

Porque queremos dotar a su establecimiento de una 
personalidad propia que marcará la diferencia y que 
hará que sus clientes se sientan seducidos por la 
belleza y confort de su hotel, cafetería, restaurante 
o zonas de ocio… porque sabemos de la importancia 
de los pequeños detalles, y porque sabemos que 
la calidad de vida se mide por los ambientes en 
que vivimos, trabajamos y, sobretodo, donde 
pasamos nuestros momentos de ocio y descanso.

Queremos crear espacios para cada momento, 
para cada situación, ya sea en un vestíbulo, 
un comedor, las habitaciones, las terrazas 
exteriores… cualquier ambiente que desee 
reformar, para que usted y sus clientes disfruten 
de nuestras atractivas y prácticas ideas.



Instalaciones y 
equipamiento
Confort y  
funcionalidad

la prioridad de nuestro equipo profesional es 
dotar a su establecimiento de todos los elementos 
necesarios para su buen funcionamiento 
y para el confort de sus clientes.

la tecnología más avanzada, la calidad y 
durabilidad en el tiempo, la seguridad de sus 
instalaciones, el ahorro de energía y de costes 
de mantenimiento… son algunas de nuestras 
prioridades a la hora de proponer los equipos y 
modelos más adecuados para su establecimiento.

y para ello disponemos de un equipo de ingenieros 
que se preocupan de que todo funcione desde 
el primer día y que funcione siempre, con 
fiabilidad y garantía de mantenimiento.



Contratación
Economía y  
solvencia

Porque con un buen proyecto sabrá de antemano 
el coste de las obras y con él podrá solicitar 
presupuestos a las empresas constructoras que desee… 
aquellas que nunca le fallaron y en las que confía.

Pero si así lo prefiere podemos gestionarle una mesa 
de contratación, presentándole presupuestos de 
diversas empresas constructoras solventes y serias, 
y realizando un estudio comparativo de las distintas 
ofertas presentadas para que pueda decidirse por la 
empresa que más fiabilidad y mejor precio le ofrezca.

Pero aún podemos ir más allá: podemos realizar 
el Project management de la obra, gestionando la 
contratación directa de las distintas subcontratas 
y coordinando su participación durante las obras: 
con ello se ahorrará buena parte del beneficio 
industrial y gastos generales que cualquier empresa 
constructora cargará a sus facturas y que pueden 
suponer entre un 15-20 % del coste de las obras.



Construcción
Ejecución y  
plazo

expertos en nuestro oficio, con la solidez y 
seguridad que confiere la experiencia, aportamos 
un equipo de profesionales perfectamente 
coordinado, que interviene en cada fase de 
la obra, aportando un profundo conocimiento 
constructivo, técnico y de los materiales.

nuestros arquitectos, aparejadores, ingenieros 
y decoradores supervisarán y dirigirán todo el 
proceso de construcción para garantizar la correcta 
ejecución de los trabajos, la calidad de los materiales 
puestos en obra y para que dichos trabajos se 
realicen en el plazo y con el precio previsto.

Para ello llevaremos una rigurosa dirección de la 
ejecución y un estricto control económico de la obra, 
revisando pormenorizadamente las certificaciones 
que se vayan abonando durante las obras.

Porque es precisamente nuestra independencia de 
empresas constructoras e instaladoras lo que le 
garantiza que se defiendan sus intereses y se cumplan 
sus expectativas de precio y calidad: traBaJaMos 
eXclusiVaMente Para deFender sus intereses.



Puesta  
a punto
Porque todo  
debe funcionar

y como sabemos del tema… sabemos que las cosas no 
acaban cuando concluyen las obras: hay que realizar 
la puesta a punto de las instalaciones, codificar 
los sistemas de accesos, realizar las pruebas de 
los sistemas de detección, crear los protocolos de 
mantenimiento, formar a su personal… en definitiva, 
preocuparnos de que todo funcione cuando sus 
clientes entren por la puerta y de que todo siga 
funcionando de forma permanente y sin sobresaltos.

Por ello realizamos un seguimiento de las 
instalaciones una vez abierto del establecimiento 
para verificar el correcto funcionamiento de todo.



Un proyecto 
integral
De principio  
a fin

Por todo ello esta es nuestra propuesta: acompañarle 
desde el inicio hasta el final en un Proyecto 
integral, ofrecerle todos nuestros medios y 
experiencia técnica… para entregarle la obra acabada 
a su plena satisfacción y a la de sus clientes.



¿Un equipo 
técnico?
Un consejo

¿Para qué precisa un equipo técnico si puede 
contratar directamente a una empresa constructora 
que le gestione las obras y le proporcione técnicos 
proyectistas y/o directores de ejecución?

si desea modernizar su establecimiento es 
fundamental que disponga de un equipo técnico 
cualificado e indePendiente contratado 
directamente por usted que estudie y valore su 
reforma, que controle la correcta ejecución de 
los trabajos, que verifique que la calidad de los 
materiales puestos en obra son los contratados, 
que revise las certificaciones y pagos de obra… 
en definitiva que vele por sus intereses.
Porque finalmente nuestros servicios profesionales 
suponen un montante ínfimo en los costes 
del proceso constructivo que a la postre le 
garantizarán el 100% de la inversión realizada.



todas las fotos de este catálogo corresponden a algunos de los trabajos 
desarrollados por nuestra empresa a lo largo de estos últimos 25 años.



avda. Jaume iii, 10, entresuelo a
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