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En este Volumen:
1) Prim Spa, Pylsa y
Tapicerias Gancedo unen
sus fuerzas con Grupo
We.
2) Company We colabora
en el equipamiento de la
clínica Buchinger.

PRIM-SPA, PYLSA, GANCEDO Y COMPANY WE
CIERRAN UN ACUERDO DE COLABORACIÓN
Prim-Spa,
PYLSA,
Tapicerías
Gancedo y Company WE, depositan
su mutua confianza
este 2011
para trabajar en conjunto aunando
experiencia, calidad y vocación de
servicio al Cliente.

3) Jornada de encuentro
de arquitectos en Tanger
4) FRS y FER se
condecora con el premio
Crown XXX de RCI.
5) Ahorros en Control
energético We-Resolve.
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Dichas empresas han cerrado el
pasado mes de Junio un acuerdo
de colaboración, convirtiéndose así
en uno de los mas mas completos
fabricantes del sector hotelero para
con esto ofrecer un mejor servicio
así como mejor precio a todos sus
clientes.

Prim-Spa con mas de 150 años de
experiencia en wellness y spa,
Pedro y López (PYLSA) con mas
de 50 años en el sector de la
hostelería y Tapicerias Gancedo,
especializados desde 1945 en
diseños
creativos
textiles,
colaborarán en la mejora continua
que
Company
We
busca
constantemente.
Los resultados serán la aportación
de
sus
servicios
como
experiencias exclusivas basadas
en el cuidado de nuestros
clientes, teniendo en cuenta todos
los aspectos y conceptos que
llevan implícitos.

VACATION CLUB EN FRS Y FES RECIBEN EL
PREMIO GOLD CROWN A LA CALIDAD
“Company We, La llave
de tus proyectos”

ISABEL LUQUE
Directora de WeEquip/WE-Design

Fuerte Rompido Suites y Fuerte
Estepona
Suites
han
sido
galardonados el pasado mes de
Mayo mediante el premio Gold
Crown. Este premio es otorgado
por
Resort
Condominiums
Internacional (RCI), líder mundial
en intercambios vacacionales, por
la alta calidad de los servicios e
instalaciones de
su Club de
Vacaciones.
Este premio se caracteriza por ser
concedido
a
los
mejores
desarrollos y Fuerte Estepona
Suites a su primer año de apertura
ya ha sido condecorado con este
importante reconocimiento.

El reto de nuestro equipo es
mantener y mejorar siempre la
calidad ofrecida por el grupo con
plena
dedicación
y
máximo
compromiso.

Isabel García Presidenta del Grupo el Fuerte Recibiendo el
premio.
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WE-EQUIP EQUIPAMIENTO
CLINICA BUCHINGER

SHOWROOM EN TÁNGER,
MARRUECOS

La exclusiva clínica Buchinger se caracteriza por
ser una institución médica fundamentada en la
ayunoterapia y en la medicina integral,
contando con una oficina en Marbella, Málaga.

El pasado mes de Junio CITMA organizó la
“Jornada de encuentro de arquitectos” en
Tánger, Marruecos. Company We participó con
mucho éxito en dicho evento con el fin de
estrechar relaciones y
colaboraciones con
nuestro país vecino.

Company We se siente orgulloso de la confianza
que la clínica Buchinger ha depositado en el
grupo con el objetivo de la mejora del
equipamiento de la clínica.
El resultado no ha sido más que positivo,
basándose en la ampliación, rediseño y
modernización de sus instalaciones.

Directora We-Equip/We-Design en Tanger

NUEVO SISTEMA DE TELEMEDIDA PARA CONTADORES DE
ELECTRICIDAD PARA AHORRO POR WE RESOLVE
El pasado mes de Octubre We Resolve ha
puesto en marcha un sistema de lecturas
sobre los contadores de electricidad de los
hoteles de la cadena Fuerte Hoteles, a lo
cuales da servicio de mantenimiento integral.
Este sistema está basado en una aplicación
informática que permite conectarse vía
módem con los distintos contadores de los
distintos
puntos
de
suministro
para
descargarse de ellos las curvas de carga,
tanto de energía como de potencia.
Además, el sistema permite configurar
alarmas de desviaciones de consumo
respecto
de
los
consumos
previstos
inicialmente y cargados en el sistema, y
también enviar por correo electrónico estas
alarmas a las correspondientes personas
responsables de hacerle seguimiento y
predeterminadas en el sistema.

La previsión de consumos se ha realizado
en base a la ocupación mes a mes facilitada
por la operación de los hoteles.
A continuación se muestra el informe tipo
que el sistema envía en los correos de
alarma de desviación en consumo:

Tabla: refleja desviaciones consumo previsto

2

Teléfono oficinas Centrales España T . +(34) 95.292.00.04 Jamaica T. +876.953.61.59 Panamá T. +507.282.7494
Contacto newsletter: info@companywe.com

