
DOSSIER CORPORATIVO



¿Sabías que...?
El turismo en España ha crecido este 
2018 en 20,5 millones de visitantes. 

En abril llegaron a España un 41,5% más 
de viajeros por temas de negocios.
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En Grupo AT nos especializamos en hacer crecer tu negocio turístico, 
optimizamos tus recursos y somos tus asesores en la gestión diaria 
de tu establecimiento hotelero.

Tu marcas el estilo, nosotros aportamos las ideas y la innovación 
turística a tu modelo de negocio. 

Transmite la imagen de tu marca en tus encuentros sociales. 
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Nuestra división, AT Consultoría Hotelera, ofrece un servicio único que facilita 
la gestión y venta de habitaciones realizando todas las tareas necesarias para 
mejorar los ingresos, reducir los costes, buscar un mejor aprovechamiento de sus 
recursos y mejorar el servicio, permitiéndole disfrutar de los mismos recursos que 
las grandes cadenas.

El trabajo conjunto con el establecimiento permite una colaboración fructífera así 
como una revisión constante de las instalaciones, limpieza y todos aquellos facto-
res que permitan un perfecto estado de funcionamiento.

Formamos a nuestros clientes con modelos de gestión que se adapten a sus nece-
sidades reales.

La experiencia y dedicación 
nos diferencia
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Te apoyamos a gestionar tus eventos dentro y fuera de cualquier hotel o lugar.
 
Desde un Congreso, un catering, una boda hasta un aniversario de empresa y 
organización de  fiestas privadas tanto en lugares  emblemáticos como en casas 
cueva. 

-      Organización, coordinación y supervisión del evento 
-      Desplazamiento y alojamiento de los asistentes
-      Diseño personalizado del evento
-      Asesoramiento y gestión para decoración del espacio
-      Otros servicios: Viajes, Transporte, Alojamiento, Fotografía, Belleza

Transmite tu imagen de marca en 
tus encuentros sociales.

Organización de eventos
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• La creación de tu app propia
• Página web de tu hotel
• Creación de dominios y correos corporativos
•Social media de tu hotel: Facebook, Instagram y Tripadvisor 
• Campañas promocionales y generación de contenido en tu blog 
• Email marketing a tus clientes 

 
 

Es indispensable que tu hotel tenga servicio 24/7 y estés 
conectado con tus clientes. Para darles el mejor servicio al 
cliente, regresen pronto y te recomienden.

Posicionamiento online de tu hotel 
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¿Por qué elegir Grupo AT?

Trabajamos por y para el establecimiento que representamos 
manteniendo una comunicación continua y consensuada.

Negociamos y comercializamos.

Somos su representante de calidad en Turismo.

Acompañamos al establecimiento en todos los procesos diarios.

Optimizamos la rentabilidad de su negocio.

Calidad, confianza y apoyo.
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Teléfonos:

858 99 79 12    |   858 99 79 13

Ángeles Morón
ange.hoteles@grupoqualitas.com

670 743 172

Sandra Puig 
ange.hoteles2@grupoqualitas.com

623 119 373

Blog: angeoptimizate.blog                Web: ange-optimizate.com



 Optimizando tu hotel día a día


