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El pasado mes de Octubre el 
grupo WE consolidó la apertura de 
sus  segundas  oficinas  fuera  de 
España,  las  cuales  dependerán 
directamente   de    We-Project 
Jamaica  Limited  y  su  actual 
director Israel Carmet. 

Las nuevas oficinas del grupo en 
Panamá, ubicadas en Torre de las 
américas,  en  reconocida  zona 
comercial  de  la  cuidad, 
representan  un  gran  apoyo  al 
proceso  de  internacionalización 
propuesto  por  el  Socio  Director 
del Grupo para presente año. 

Inicialmente  con  la  oficina  del 
grupo  en  Jamaica  presidida  por 

Israel Carmet, director general de 
We-Project  LTD,  se  apuntaba  al 
mercado  del  caribe,  pero  con  la 
puesta en marcha de esta nueva 
oficina,  el  grupo  apuesta  por 
comercializar en países del Centro 
y sur de América como Colombia, 
Uruguay,  Chile,  Ecuador,  Perú, 
entre otros, además del país sede.

Imagen actual de la “Torre de 
las Américas” en Panama City.

GRUPO WE & PARTNER PRESENTES EN 
HOSTELEQUIP Y EXPOAHECOS 2011.
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En este Volumen:

 1) El Grupo We abre sus 
segundas oficinas 
internacionales.

 2) Company WE & 
Partner, Presentes en 
Hostelequip y 
Expoahecos 2011.

  3) We-Design & We-
Equip, unen fuerzas en el 
Rompido.

  4) “Gaviota”, hotel 
Boutique mas Residencial 
en un Entorno Idílico.

“Cuidamos de las personas 
y del medioambiente” 

Salvador Luque García
Director General 

Company WE

EL GRUPO WE ABRE SUS SEGUNDAS 
OFICINAS INTERCIONALES

Barra de buffete en Hostelequip, PYLSA.

Esta  es  la  primera  ocasión  que 
asiste  con  uno  de  los  partners 
representando  al  grupo,  con 
perspectivas de asistir en conjunto 
a 6 ferias mas en 2011.

En  la  última  edición  de 
Hotelequip  y  Expoahecos,  el 
grupo WE asistió de la mano de 
uno  de  sus  partners  Pedro  y 
Lopez.

Isabel Luque y Victoria Holmquist del grupo we 
con representantes de PYLSA.

http://www.youtube.com/user/CompanyWe?feature=mhee
http://www.facebook.com/pages/CompanyWE/139708939438799
http://www.linkedin.com/groups/Company-We-4007102?gid=4007102&trk=hb_side_g
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El proyecto de Vacation Club se comenzó a 
mediados  de  2009  no  siendo  hasta  la 
apertura  de  Fuerte  Estepona  en  2010 
cuando se llevó a cabo la instalación de su 
primer  piloto,  expandiendo  horizontes  al 
Rompido,  Huelva  y  con  unas  perspectivas 
muy favorables para este 2011.

Imágen Real de la habitación piloto de VC.

Otro de los proyectos de expansión del Grupo 
el Fuerte es “Fuerte Destinos Vacation Club” y 
We-Equip & We-Design han sido partícipe de 
que este producto sea una realidad, además 
de un producto de Éxito, siendo el diseño del 
piloto uno de los elementos que mas valoran 
los clientes según comenta Lenore Mc Carron, 
Directora de Fuerte Destinos.

Infografía de la habitación piloto.

We-Equip  y  We-Design  han  sido  los 
encargados  de  realizar  la  propuesta  de 
interiorismo así como preparar la propuesta 
económica del mobiliario (FF&E), asi como el 
equipamiento operativo (OS&E) del mismo.

Otro proyectos del grupo para este 2011 es el 
hotel Gaviota en Panamá, ubicado en una de 
las playas mas bonitas del país, el proyecto se 
trabajará desde We-Project comenzando con el 
estudio de viabilidad del mismo.

Infografía 3D de la popuesta de We-Design

GAVIOTA, HOTEL BOUTIQUE MAS RESIDENCIAL 
CON UN ENTORNO IDÍLICO.

WE-EQUIP & WE-DESIGN UNEN FUERZAS EN EL ROMPIDO.

http://www.youtube.com/user/CompanyWe?feature=mhee
http://www.facebook.com/pages/CompanyWE/139708939438799
http://www.linkedin.com/groups/Company-We-4007102?gid=4007102&trk=hb_side_g

