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Somos una empresa con profesionales de larga trayectoria en las áreas de 
construcción y comercialización de propiedades inmobiliarias y hoteleras en 
Europa y en el Caribe.

Actualmente nuestros proyectos están básicamente dedicados al desarrollo de 
proyectos en zonas turisticas de la República Dominicana.

Contamos con la experiencia y trayectoria de nuestros líderes durante veinte 
años en el negocio de la construcción, comercialización y servicios 
relacionados.
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Nos enfocamos en construir una base de confianza con todos nuestros relacionados 
a través de la coherencia de nuestros valores en todos los procesos internos y 
externos.

CONFIABILIDAD: el respeto, la veracidad, la honestidad y cumplimiento de nuestros 
compromisos y obligaciones; son nuestra bandera operativa con los clientes, socios, 
equipos de trabajo, aliados comerciales y relacionados.

TRANSPARENCIA: mantenemos un control práctico de todos los procesos y registros 
para prevenir cualquier duda en los resultados legales y financieros de la empresa.

PROFESIONALISMO: nos desempeñamos y capacitamos bajo una política de ética 
personal que se refleja en nuestra capacidad de trabajo, disciplina, formación contínua, 
perseverancia e interés.

CALIDAD Y GARANTIA: a través de nuestra propia experiencia, capacidad técnica y la 
de nuestros aliados comerciales, nos enfocamos en entregar un producto final que 
satisfaga las expectativas del cliente en base a los compromisos y acuerdos.

INNOVACIÓN: para la mejora contínua de nuestros procesos y resultados, mantenemos 
la mente abierta para investigar y recibir las ideas de todos los relacionados con los 
procesos: clientes, equipo, aliados y relacionados.

RECIPROCIDAD: el valor de lo recibido, siempre será compartido e irá en retorno para el 
beneficio de nuestros clientes, socios y aliados.

RESPONSABILIDAD SOCIAL: incluimos en cada uno de nuestros proyectos, materiales y 
técnicas que contribuyan con la conservación y uso sostenible del medio ambiente. 
Igualmente, siempre estamos atentos a ser un factor de aporte a las comunidades que 
estén establecidas en el entorno de nuestros proyectos.
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Abarcamos todas las fases del proceso de desarrollo y nuestro equipo está 
preparado por gestionar proyectos en diverso destinos, desde la elección de las 
propiedades al diseño personalizados y adaptado a cada ambiente. 
Con el estudio y preparación del suelo aseguramos la calidad y la seguridada 
de la construcción y contamos con un equipo tecnico para el equipamiento y 
decoración de los inmuebles. Con todo esto asegurámos de ofrecer 
propiedades que garanticen la inversión de nuestros clientes.

Estamos enfocados en el mejor uso de técnicas y materiales de primera calidad, 
para ofrecer acabados atractivos para el mercado nacional y extranjero. 

A elección y para la comodidad de nuestros clientes, ofrecemos el SERVICIO DE 
LLAVE EN MANO, que promueve la entrega de las unidades completamente 
amuebladas con estándares de alta calidad.

Nuestro valor agregado va muy alineado con la creación de áreas comerciales, 
de servicio, sociales y recreativas que complementen la inversión de los 
residentes de cada complejo inmobiliario.

CONSTRUCCIÓN��
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Nos dedicamos responsablemente a todos los procesos de la gestión 
inmobiliaria que involucran inversión, promoción, consignación, 
intermediación, representación, alquiler y venta; contando con un equipo 
legal para realizar todos los trámites y permisologías de manera confiable 
para todas las partes del negocio.

Contamos con aliados comerciales y financieros que nos permiten 
acompañar a nuestros clientes en distintas opciones de financiamiento.

COMERCIALIZACIÓN

Ofrecemos un programa de Rental Pool que brinda a nuestros clientes y 
propietarios, la opción de elegir entre un programa a renta fija o variable, que 
garantiza un retorno de inversión a distintas tasas.

RENTAL POOL
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Asesoramos a los desarrolladores de proyectos en todas las fases del 
proceso de negociaciones contractuales y las relaciones con las empresas de 
Operación Hotelera:

a. Analizamos, elaboramos y 
evaluamos los planes de Operación 
Hotelera, incluyendo los presupuestos 
de operación.

b. Somos la interfaz entre el Operador 
Hotelero y las empresas, para asegurar 
el cumplimiento de los estándares 
requeridos en los contratos.

c. Contamos con un equipo 
especializado en la preparación, 
revisión, presupuesto y adquisición de 
FF&E (Furniture, Fixtures & Equipment / 
Mobiliario, Accesorios y Equipamiento), 
enfocados en el diseño arquitectónico 
exigido en cada proyecto y de igual 
manera nos encargamos de la 
planificación y adquisición de OS&E 
(Operating Supplies & Equipment  / 
Suministros para operaciones y 
equipamiento); para garantizar que 
cada una de las áreas operativas del 
hotel funcione correctamente. 

d. Facilitar todo el proceso de 
adquisiciones con una red de aliados 
estratégicos para crear ambientes 
estéticos y cómodos en los hoteles, 
garantizando propuestas de diseño 
atractivas para los clientes; además de 
los productos y equipos funcionales 
para asegurar la parte tangible de la 
operación y el servicio.

e. “Asset Manager” frente al Operador 
Hotelero, al fin de asegurar, controlar y 
asistir la Operación Hotelera de manera 
eficiente.

�� OPERACIÓN HOTELERA
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Hemos desarrollado nuestros proyectos desde hace más de 20 años, en distintas 
ciudades de Italia y República Dominicana:

CHIAVENNA: 2007-2010
• Vicolo del Pere: 30 unidades
• Via Reguscio: 40 unidades y 60 parqueos
• LE MERVAVIGLIE : 60 unidades
• PARKING: 140 unidades

MADESIMO: 2011/2013
• SKI HOME: 6 VILLAS

MILANO: 2010-2012
• VIA AGUDIO : 18 unidades y 40 parqueos
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Facciata Sud-Est su via Agudio

Le linee di questo edificio sono pulite, essenziali e allo 
stesso tempo armoniose. Le finestre arretrate rispetto alla 
facciata “sospesa” conferiscono un tono sontuoso ed ele-
gante al volume dello stabile.
Le geometrie strutturali del lato Sud-Est danno dinamicità 
all’edificio, interrompendo lo schema monotono.
L’attico costituisce la nota di pregio di questo intervento: 
ospita spazi di collegamento con verande e serre, che uni-
scono con equilibrio le zone a cielo aperto a quelle coperte.
L’edificio dispone anche di box interrati, cantine, un’area 
posteggio all’aperto, impianti moderni ed è concepito per 
essere classificato in categia energetica A.

11SKIHOME

SKIHOME IL PROGETTO

Quattro ville indipendenti ed esclusive,  
nel centro storico e collegate alla pista Montalto.

SkiHome_Okversione sauna_ok.indd   11 7-03-2010   13:04:44



SANTO DOMINGO
• LAS PALMERAS: 90 unidades 2007-2010
• LAS ESTRELLAS : 32 unidades 2009-2011

BAYAHIBE: 
• DREMSS DOMINICUS LA ROMANA 2012-2015
478 habitaciones hoteleras
100 apartamentos

ISLA SAONA: 2011-2016
• Operación Turistica: Desarrollo Beach Club con operaciones FF&E –
• Promedio de Servicio:  500 personas diarias

BOCA CHICA
• BOCA PARAISO : 2019-2023
208 unidades
Manzana I: entregada 2020
En desarrollo manzana II-III-IV 

PLAYA NUEVA ROMANA: 
• MAR E LAGO – Actualmente en desarrollo 2021-2022
28 VILLAS
3 VILLAS de Lujo

���
	���������������

�������������������



PUNTA CANA
• UNIQUE: 80 unidades 2022-2023
• WAVE: 148 unidades 2022-2024

LAS TERRENAS 
• PORTOFINO: 2022-2024
   Etapa 1: 77 unidades
   Etapa 2: 75 unidades
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Durante los años 2018, 2019, 2020 y 2021; hemos demostrado que gracias a los 
valores de nuestra organización nos crecemos en las situaciones que se nos 
presentan, adaptándonos  a los nuevos tiempos, recuperándonos y saliendo 
fortalecidos.

En este sentido, durante los años recientes hemos desarrollado rápidamente 
nuestos proyectos dentro de las zonas turisticas de la República Dominicana.
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Cuenta con una ubicación privilegiada en la espléndida playa de Boca Chica,  a 
tan solo 10 min del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 30 minutos de 
la Capital Santo Domingo.

Es un proyecto con diseño vanguardista, que se compone de townhouses y 
apartamentos, desarrollados en cuatro etapas:

La primera etapa consta de 26 Townhouses (entregada)��
La segunda etapa consta de 26 Townhouses (fecha de 
entrega: Dic 2021)�
La tercera etapa consta de 32 Townhouses (fecha de 
entrega: Dic 2022)��
La cuarta etapa consta de 96 apartamentos y 22 
estudios (fecha de entrega 2023) ��
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En un entorno seguro y tranquilo, es un complejo residencial con un diseño 
moderno, vanguardista y funcional que cuenta con varias terrazas , amplias 
áreas sociales y una exhuberante área verde.

Está conformado por 28 Townhouses,  situados dentro del complejo Playa 
Nueva Romana en la zona «La Romana», uno de los lugares más 
fascinantes y visitados por los turistas.

El Proyecto, está ubicado a tan solo a cuarenta minutos del Aeropuerto 
Internacional Las Américas, a una hora y veinte minutos del Aeropuerto de Punta 
Cana y a una hora de la Capital de Santo Domingo; es decir una ubicación 
privilegiada para visitar todas las bellezas que tiene la República Dominicana 
para ofrecer.

    La ubicación del complejo Mar –e- Lago Residences, es envidiable, con su 
franja de playa privada, el club privado frente al largo litoral y los campos de 
golf dentro del proyecto.
   Bastan 20 minutos en coche para llegar al parque del Este, famoso por sus 
blancas playas y por las excursiones de un día que se dirigen a la Isla de Saona 
y a la playa de Juan Dolio, una solución ideal para pasar días inolvidables en el 
mar.
   El complejo Playa Nueva Romana, complementa la excelente ubicación de 
nuestro Mar e Lago Residences, con 2,5kms de Playa Privada, Beach Club, Golf 
Club House, Campos de Golf, vigilancia privada 24 horas.
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Punta Cana es un romance al mejor estilo del Mar Caribe, un encuentro con 
playas maravillosas, donde el viento acaricia las palmeras de coco ubicadas en 
toda su extensa costa y descanso. Punta Cana es sinónimo de relajación y 
descanso, que convierte cada momento en una experiencia inolvidable. El 
escape perfecto a un paraíso de suave arena blanca y hermoso mar azul 
cristalino.

Nuestro complejo UNIQUE de 80 apartamentos con un diseño de vanguardia 
dentro de el gran complejo urbanístico VISTACANA localizado a 10 minutos del 
Aeropuerto Internacional de Punta Cana en la República Dominicana y a 5 
minutos de las más bellas playas de aguas turquesas del Caribe.

Es una urbe moderna que albergará exclusivos conjuntos de comunidades 
residenciales, centros educativos, áreas comerciales, hoteles y diferentes 
sistemas de alojamiento, áreas verdes para esparcimiento y recreación y áreas 
deportivas que incluyen campo de golf, senderos ecológicos para la práctica de 
running o ciclismo, lagos para la práctica de pesca deportiva y el desarrollo de 
actividades acuáticas ofreciendo un estilo de vida contemporáneo con 
conciencia verde.
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Igualmente ubicados en Vista Cana, pondremos en el mercado 148 unidades 
divididas entre town houses y apartamentos con un diseño de vanguardia y 
acabados de primera.
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BOCA PARAISO

Ubicación: Boca Chica
Etapa I - 26 Town Houses
Etapa II - 26 Town Houses
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WAVE

Ubicación: Punta Cana - Vistacana
Entrega Total - 52 Town Houses y
                          96 Apartamentos
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BOCA PARAISO

Ubicación: Boca Chica
Etapa III - 32 Town Houses

MAR E LAGO

Ubicación: La Romana - Nueva Romana
Entrega Total - 28 Villas

�

BOCA PARAISO

Ubicación: Boca Chica
Etapa IV - 124 Estudios y Apartamentos

UNIQUE

Ubicación: Punta Cana - Vistacana
Entrega Total - 80 Apartamentos
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Las Terrenas es una de las ciudades turísticas más importantes de la parte 
norteste de la República Dominicana, ubicada en  la península de Samaná. Es 
conocida por contar con hermosas playas, iniciando por la playa central Las 
Terrenas, y acompañada por otras playas, tales como: Bonita, Cosón y Las 
Ballenas. Igualmente visitada por sus hermosos cayos frente a la costa que 
tienen cavernas submarinas, como la cueva Dudu. 
Todas esas bellezas naturales complementadas con la franja del Pueblo de los 
Pescadores cerca del mar, convierte a Las Terrenas en un lugar atractivo, ya que 
está bordeada de bares y restaurantes con muchos espacios al aire libre y en 
contacto con la naturaleza caribeña.

El master plan cuenta con dos 
etapas:

1ra. 77 unidades: 2022-2024.
2da. 75 unidades : 2024-2025.


