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...el horizonte está más cercano
si sabes qué rumbo emprender

welcome to habitat
language
Italiano

English

Français

Habitat Group si occupa di progettare, realizzare, rinnovare, avviare e accompagnare nel tempo le strutture
ricettive. Crea certezze di successo che si fondano su
design, comunicazione, prospettive, automazione,
management e marketing.

The Habitat Group deals with the planning, realization,
renovation, start-up and all-round consultancy for
hospitality facilities. Its success is based on design,
communication, perspectives, automation, management and marketing.

L’entreprise Habitat Group s’occupe de concevoir,
réaliser, renouveler, faire démarrer et accompagner au
fil du temps les hôtels. Elle crée des certitudes de succès
qui se fondent sur le design, la communication, les
prospectives, l’automation, le management et le
marketing.

L’azienda nasce con l’intento di fornire un prodotto
completo chiavi in mano e negli anni scopre nel
dettaglio l’intero mondo che ruota attorno ad ogni
struttura ricettiva, in quanto questa non è una semplice
opera di costruzione ma un vero e proprio organismo
che si evolve nel tempo. Da qui nasce l’impegno di
Habitat Group nel diventare un partner di fiducia e non
un semplice fornitore. Una vera e propria guida in
grado di accompagnare il cliente prima, durante e dopo
la realizzazione, con processi di lavoro e strategia come
la formazione del personale, la progettazione di
campagne marketing efficaci o l’affiancamento di figure
professionali quali chef, general manager, maitre e tanti
altri.

The company was founded with the intention of
supplying a complete turnkey product and, over the
years, has experienced the whole detailed world of
every hospitality facility, since it is not a straightforward
construction project, but a veritable system that
evolves over time. This represents the source of the
Habitat Group’s commitment to become a trusted
partner, and not just an ordinary supplier. Hence a
proper guide that is capable of accompanying clients
before, during and after project realization involving
work and strategy processes such as staff training, the
planning of effective marketing campaigns and the
coaching of professional figures such as chefs, general
managers, maitre d's and many others.

In questo modo Habitat Group anticipa le necessità dei
clienti e li rende costantemente competitivi e produttivi
sul mercato.

In this way, the Habitat Group anticipates clients’ needs
thus ensuring they are constantly competitive and
productive on the market.

· www.habitatgroup.eu
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L’entreprise naît avec l’intention de fournir un produit
complet clé en main et elle découvre en détail le
monde qui gravite autour de chaque hôtel, vu que ce
dernier n’est pas tout simplement une œuvre de
construction mais un vrai organisme qui évolue dans le
temps. C’est pour cette raison que l’entreprise Habitat
Group s’engage à devenir un partenaire de confiance et
non seulement un fournisseur. Un vrai guide en mesure
d’accompagner le client avant, durant et après la
réalisation, avec des processus de travail et une
stratégie comme la formation du personnel, la conception de campagnes marketing efficaces ou
l’accompagnement de figures professionnelles comme
le chef, le directeur général, le maître et d’autres.
De ce fait, Habitat Group devance les besoins des
clients et les rend continuellement concurrentiels et
productifs sur le marché.

· www.habitatgroup.eu

Español

Русский

Habitat Group se ocupa de proyectar, realizar, renovar,
iniciar y acompañar a lo largo del tiempo estructuras
hoteleras, creando un seguro éxito basado en el diseño,
la comunicación, las perspectivas, la automatización, la
gestión directiva y el márketing.

Компания Habitat Group занимается проектированием,
реализацией, обновлением, запуском и сопровождением в
течение всего времени принимающих структур. Она создаёт
уверенность в успехе, которая основывается на дизайне,
коммуникации, перспективах, автоматизации, менеджменте и
маркетинге.

La empresa nace con la intención de suministrar un
producto completo “llave en mano” y, con el pasar del
tiempo, va descubriendo detalle por detalle el mundo
que gira alrededor de una estructura hotelera, ya que
ésta no es sólo una obra de construcción, sino un
auténtico organismo que va evolucionando cada vez
más. Y es a partir de este concepto que Habitat Group
se compromete a ser un partner de confianza, y no
solamente un simple proveedor. Una auténtica guía
capaz de acompañar al cliente antes, durante y después
de la realización, con procesos de trabajo y de estrategia como son la formación del personal, la creación de
campañas eficaces de márketing o la presencia de
figuras profesionales como los chefs, los directores
generales, los maitres y muchas más.
De este modo, Habitat Group anticipa las necesidades
de sus clientes, volviéndolos constantemente competitivos y productivos en el mercado.

· www.habitatgroup.eu

Компания была основана с намерением предоставить
комплексный продукт «под ключ» и за годы своей работы
узнала в подробностях весь мир, который вращается вокруг
каждой принимающей структуры, так как любая гостиница - это
не просто здание, но самый настоящий организм, который
развивается с течением времени. Отсюда рождается
стремление компании Habitat Group стать не просто
поставщиком для своих клиентов, а надёжным партнёром.
Стать настоящим гидом, чтобы сопровождать клиента до, во
время и после реализации проекта, используя рабочие
процессы и стратегии, как например, обучение персонала,
проектирование эффективных маркетинговых кампаний или
же задействование профессиональных специалистов, таких
как шеф-повар, генеральный менеджер, распорядитель и
многие другие.
Таким образом, компания Habitat Group предвосхищает
ожидания клиентов и делает их более продуктивными и
конкурентоспособными на рынке.

· www.habitatgroup.eu
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philosophy
...misión y pasión,
calidad y estrategia...

philoso

ophy

philosophy
Todo nace de la perspectiva precisa desde la cual se mira el mundo, la
misma que se intenta buscar antes de proyectar algo importante, útil,
caracterizado por su calidad cierta, su gusto refinado y su determinado
prestigio, ya que es lo primero que impacta y que quedará grabado en
la memoria. Desde esta perspectiva se distinguen uno por uno aquellos detalles que se irán engarzando armoniosamente en materia
dinámica, en un lugar en donde las personas se mueven, ejercen su
labor, sonríen y van mesurando lo más bonito y precioso que hay en
el mundo.

Todo nace a partir de un punto preciso en el que individualizamos,
ideamos y distinguimos mentalmente esa construcción que todavía
no existe. Y a estos conceptos se van uniendo y descubriendo, ya a
partir del primer momento, los recursos humanos y tecnológicos
necesarios. Es como ver el diseño ya finalizado, o el proyecto acabado,
verlo funcionante y perfecto. Increíblemente perfecto.
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consulting
...detrás de cada grande labor de un hombre
está la de una grande empresa...

cons

sulting

consulting
Habitat Group se vale de profesionale de gran experiencia, talento y
buen gusto por todo lo relacionado con la realización ex novo y la
restructuración de hoteles. Sigue en todo detalle cada fase y proceso,
desde la puesta en obra hasta la elección del diseño y del personal, sin
olvidar la planificación de eficaces estrategias de márketing, las
mismas que conducen al éxito de la obra.

Las figuras profesionales presentes alrededor de cada proyecto de
Habitar pertenecen a todas las ramas del saber y de los sectores necesarios para la realización de un hotel de éxito. Ingenieros, arquitectos,
expertos de diseño y comunicación y publicitarios, todos profesionales con pasión por su trabajo: la realización de grandes obras firmadas
Habitat.

Detrás de cada
grande labor
de un hombre
...

...
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de una grande
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plant engineering and design

engin

...ahí donde aún no hay nada
todo puede ser creado y todo puede volverse dinámico...

neering

plant engineering and design
Habitat realiza con total precisión y atención en los detalles cualquier
automatización de la estructura hotelera. Elementos de carpintería
prefabricada, instalaciones, mobiliario e iluminación caracterizados
por un elegante diseño, tanto interior como exteriormente. Cada automatización, incluída la más extrema -la automatización de edificiosse diseña, proyecta y analiza cubriendo todos los aspectos técnicos y
estéticos, con especial atención a la optimización de los recursos.

Los profesionales eligen escrupulosamente los materiales empleados
(los difíciles de encontrar, los más duraderos…), así como su utilización
en cada sistema automático; son los mismos profesionales que vuelven dinámicas las cosas, incluso las más banales, proporcionando un
equilibrio inmejorable en cada situación y objeto en los que se necesite energía y tecnología.

Ahí donde aún
no hay nada
...

...
todo puede
ser creado
...

...
y todo
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dinámico

realizing
...el mundo avanza
gracias a la innovación y la tecnología...

rea

alizing

realizing
Respeto por los plazos de entrega, los costes, los sueños y los deseos.
Cualquier evento inesperado mientras se está realizando la obra no
tiene motivo de ocurrir en un equipo de profesionales que desde el
primer análisis del proyecto, hasta la realización final de la estructura,
pasando por todos los procesos de automatización y búsqueda de
recursos humanos, planifica una estrategia de márketing precisa y
dirigida hacia un objetivo.

El valor y el éxito de hoteles construidos ex novo o restructurados
dependen de estudios y estadísticas planificadas a la perfección antes
de cumplir cualquier gesto manual. De este modo, las obras tienen su
inicio, se desarrollan y terminan siguiendo un plan de trabajo minucioso y detallado, veloz y eficaz.

El mundo avanza
gracias a la innovación
y la tecnología

eco technology

technol

...en la naturaleza se encuentra
todo lo que necesitamos...

logy

eco technology
Habitat utiliza las más avanzadas tecnologías para realizar establecimientos y estructuras eco-sostenibles destinadas a durar a lo largo del
tiempo respetando el medio ambiente. Al construir o restructurar
grandes hoteles, Habitat se vale de todos los recursos presentes en el
lugar en donde estén instalados o se instalen, como por ejemplo la
madera, las fuentes hídricas y termales, las flores y todos los materiales
y peculiaridades que proporciona la naturaleza.

Todo ello, junto al uso de las más modernas y sofisticadas tecnologías
hacen que cada estructura sea increíblemente preciosa y fascinante.
Además, las instalaciones de energía renovable y los locales realizados
gracias a recursos eco-sostenibles aumentan el valor del hotel.

En la naturaleza
se encuentra
...

...
todo lo que
necesitamos

Habitat group srl
Via Nazario Sauro, 65
62019 Recanati (MC)

tel +39 071 9256111
fax +39 071 7576426

mail info@habitatgroup.eu
url www.habitatgroup.eu

