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Mensaje del CEO
“Si cambiamos la forma de pensar y la manera 

de actuar tenemos la posibilidad de modificar el 
rumbo de las cosas”

Con tecnología coreana, marcas como iNfeel, de las cuales somos 
distribuidores exclusivos para EMEA, nos permitieron afrontar 
las renovaciones de espacios interiores con un estilo propio, 
simple y eficaz.

En el 2012 empezamos con una pequeña tienda en A Coruña 
para ir posicionándonos, más adelante, en diferentes vías de 
negocio enfocadas a la distribución y a las reformas hoteleras 
y hospitalarias.

Partiendo de la idea de optimizar tiempos y costes, ofrecemos 
al mercado toda nuestra experiencia y productos para dar éxito 
a los proyectos de nuestros clientes.

www.holaelite.es/contract
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Elite ha revolucionado el concepto de reforma, obras limpias, sin 
residuos que permiten reutilizar los elementos existentes. Estamos 
especializados en el sector hotelero empleando nuestros materiales, 
nuestro Know-How, nuestro personal propio especializado y 
nuestra capacidad de organización de obra así como el control de 
calidad. Realizamos renovaciones parciales o reformas llave en 
mano. Es por ello que estamos orgullosos de decir que grandes 
cadenas hoteleras internacionales han contado y siguen contando 
con nosotros durante estos años.

 Welcome to elite!

Welcome
to the revolution
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ARCHITECTURAL FINISH FILM
WOVEN

SOLAR WINDOW
SELF-ADHESIVE FLOORING

iGRAPHICS VINYL (Indoor&Outdoor)
LUXURY SELF-SUPPORTING FLOORING



Nuestra historia

10 Años revolucionando el mundo de las reformas

Nuestros valores
Puntualidad

Innovación

Constancia

Ayudar

Excelencia

Cercanía
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Entrada en 
el mundo de 
los hoteles. 
Se supera 

el millón de 
facturación

Apertura de 
la primera 

tienda física 
en la ciudad 

de La Coruña 
vendiendo a 
particulares 
e instalando 

el material en 
casas.

Se comienza 
a instalar el 
material en 

el mundo 
retail 

para otras 
cadenas de 

tiendas. 

Distribución 
exclusiva de 

POV e iNfeel 
para toda 
Europa.

Creación de 
equipo propio 
de instalado-
res y oficina 

técnica.

Primeras obras 
fuera de España.  

Radisson Blu 
Niza. 

Entrega 
del primer 

hotel llave en 
mano. Ra-
disson Blu 

Colonia. 

TOP 100 
Financial 

Times 
“Europe´s 

Fastest 
Growing 

Companies”. 

Nuevo Plan 
estratégico 

a 3 años. 
Renovación 
de marca y 
expansión 

internacional. 
Entrada en 
Barcelo HG

TOP 1000 
Financial 

Times 
“Europe´s 

Fastest 
Growing 

Companies”. 
Primer llave 

en mano 
para Hotel 
Investment 

Partners
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Elite introduce en el mercado nuevos productos en 
exclusividad, logrando poner en marcha un proyecto 
innovador con soluciones acordes a las necesidades del 
mismo y que rompan las barreras existentes.

Desarrollamos nuevas técnicas constructivas, 
incorporando materiales que nos permiten ser más 
eficientes, gestionando el recurso y el tiempo.

Evitamos toneladas de residuos, así como su impacto 
ambiental, apoyando la economía circular y formando 
parte de la solución y no del problema.

Evolucionamos aprendiendo de cada uno de nuestros 
clientes, entendiendo su necesidad y adaptando nuestra 
forma de hacer y pensar para cada uno de sus proyectos.

Y con todo ello, llegó la “Revolución”, un cambio rápido y 
profundo en el universo de las renovaciones de espacios 
interiores.

10 Años INNOVANDO
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Allá donde vayas
Elite va allá donde sus clientes vayan, durante estos 10 años hemos tenido la 
oportunidad de acompañarles por todo el mundo, lo que nos ha servido de gran 
experiencia y nos  ha dado presencia internacional. 

elite realizó sus primeros proyectos internacionales en el año 2017, y desde 
entonces ha trabajado en 12 países repartidos por todo el mundo y tiene 
sociedades en Marruecos, Noruega y UK. 

Proyectos en 
+ de 15 paises

+ de 100 
Proyectos por 
todo el mundo 
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   10 Años juntos
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Hacemos obras en menos 
tiempo, sin demoliciones 
ni ruidos lo que permite 
seguir con la operativa del 
edificio al mismo tiempo 
que trabajamos.

S o m o s  m á s  ra p i d o s ,  l i m p i o s 
y  e c o n ó m i c o s  r e s p e c t o  a  l o s 
competidores, lo que nos permite 
ser más eficientes y ofrecer ventajas 
al cliente que los competidores no 
pueden.
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  ¿Cómo lo hacemos?

rapidez                      limpieza

sin ruido                  económico   

Las nuevas técnicas y materiales usados 
por elite son totalmente innovadoras en el 
mercado.
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Metal Tejido Piedra Microcemento

Sólido Madera Piel Tela

Distribuidor exclusivo para EMEA

iNfeel es un PVC laminado, multicapa de alta 
resistencia. Realizados por fusión de capas de 
PVC, que nos garantizan la resistencia a roces. Con 
una sencilla y rápida instalación creamos nuevos 
espacios o renovamos sin necesidad de grandes 
obras.El material se adapta totalmente a la forma 
que deseamos revestir, siendo el aliado perfecto 
para restauración o renovación de mobiliario, 
asegurándonos un acabado perfecto. 

RE
UTILIZAR
DISEÑAR
MODELAR
CICLAR
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Distribuidor exclusivo para EMEA

FÁCIL LIMPIEZA TERMOFORMABLE ECONÓMICO RESIST. A ROZADURAS

TECNOLOGÍA AIR BUBBLE RÁPIDA INSTALACIÓN IMPERMEABLE AUTOADHESIVO

RESISTENCIA AL FUEGO MÁXIMA DURABILIDAD CON TEXTURAS RECICLABLE

SIN FORMALDEHÍDOS

SL - SOLID

PW – PAPER WEAVE

TERMOFORMABLE ECONÓMICO RESIST. ROZADURAS

TEC. AIR BUBBLE RÁPIDA INSTALAC. IMPERMEABLE AUTOADHESIVO

RESIST. AL FUEGO MÁX. DURABILIDAD CON TEXTURAS RECICLABLE

SIN FORMALDEHIDOS +400 REFERENCIASRESIST. SUCIEDAD 100 % PERSONALIZ.

FÁCIL LIMPIEZA
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¿Qué hacemos?

Además de realizar proyectos 
llave en mano, en elite somos 
expertos en el revestimiento de 
este tipo de elementos, lo que nos 
permite ser mucho más eficientes 
y reaprovechar el elemento de 
mobiliario existente.

Renovamos estancias sin obras, 
sin suciedad, sin molestias. 
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Cabeceros

Armarios

ANTES

ANTES DESPUÉS

DESPUÉS
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Baños

Escritorios

ANTES

ANTES DESPUÉS

DESPUÉS
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Revestimientos

Baños

ANTES

ANTES

DESPUÉS

DESPUÉS
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Oficinas Residencias 
estudiantes

Hospitales Hoteles

Retail Colegios

¿Dónde lo hacemos?
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Confían en nosotros
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Radisson Blu Oslo

Radisson Blu Niza Radisson Blu Colonia

    Radisson Blu Tromso
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Radisson 
Hotel Group

+ de 7 proyectos por toda Europa, 1 
llave en mano y muchos más en proceso.
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Radisson Blu 
Niza

  Armarios Puertas

ParedesCabeceros     Baños

  2017                   263
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Así era...
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Radisson Blu 
Niza

                                                              El Radisson Blu 
Niza, situado en la costa sur francesa, es un hotel 
de 263 habitaciones situado en paseo marítimo 
con vistas al mar, entramos en el proyecto 
después de que otra empresa  realizase la primera 
planta de habitaciones desviada en tiempo y 
coste, después de mucho trabajo  conseguimos 
encauzar el proyecto en costes, tiempo y calidad. 

Fue el primer hotel que hicimos con Radisson, un 
éxito con el que conseguimos que fuese el primero 
de muchos con ellos. 
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2018                   388

   Llave en mano

Radisson Blu
Colonia
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Armarios

Cabeceros     Baños Mobiliario

ParedesPuertas
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Radisson Blu 
Colonia

                                                                  La reforma del 
Radisson Blu Colonia, situado junto a la 
feria de la ciudad, una de las más grandes de 
Europa, es un hotel de 388 habitaciones que 
fue nuestra primera obra completa llave en 
mano. 

Pese a las dificultades por trabajar con el 
hotel abierto y un planning muy ambicioso 
conseguimos entregar el hotel en plazo, coste 
y calidad. 
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Tour Virtual 360º

https://my.matterport.com/show/?m=kgep2fvYGbT
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Allegro Agadir Occidental Alicante

Occidental Sevilla
Lanzarote Active

Resort
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Barceló Hotel 
Group

Más de 5 proyectos en España y un 
proyecto llave en mano en Marruecos
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Barceló
Lanzarote

Active Resort

Armarios Puertas

ParedesCabeceros     Baños

  2021                   752

Llave en mano
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Así era...
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Tour Virtual 360º

https://my.matterport.com/show/?m=45PbuymRvvS


Barceló 
Lanzarote

Active Resort

                               
Elite ha llevado a cabo la reforma de 752 
habitaciones del hotel Barceló Lanzarote 
Active Resort (anteriormente Occidental 
Lanzarote Playa y Occidental Lanzarote 
Mar) propiedad de HIP, partner 
estratégico de Barceló. Está situado 
sobre la playa del Ancla en Costa Teguise 
con categoría 4 estrellas, 148 de sus 
habitaciones son categoría Royal Level.

El hotel será un referente europeo del 
Active Turism debido a su amplia oferta 
deportiva, piscina olímpica climatizada, 
gimnasio de alto rendimiento, centro de 
ciclismo profesional y acceso directo a la 
playa para practicar natación en aguas 
abiertas y otros deportes acuáticos como 
windsurf y kitesurf.
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  2020                332

  Llave en mano 

Barceló
 Allegro Agadir
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Armarios Puertas Paredes 

Cabeceros      Baños Mobiliario
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Barceló
 Allegro Agadir
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   La reforma del Barceló Allegro Agadir, situado en 
Marruecos, fue un verdadero hito. Éste es un hotel de 332 habitaciones en el que se 
ha realizado el proyecto llave en mano. Además en este proyecto se ha realizado la 
parte de diseño, el verdadero reto fue continuar con los trabajos para entregar el hotel 
a tiempo, como así fue, durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19.

Un éxito en tiempo y calidad como se puede comprobar en las imágenes.

A
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ra

...

·43·



NH Chamberi NH Balboa

NH Barajas NH Paseo de la Habana

·44·



NH Hotel 
Group

Más de 20 proyectos por toda Europa, 
NH fue la primera cadena en confiar en 
nosotros y le hemos devuelto la confianza 
entregando todos estos proyectos con 
la calidad esperada. En algunos casos 
sólo revistiendo ciertos elementos.
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NH 
Chamberí

  2017                   56

Armarios Puertas

 Cabecero    Maletero
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NH Chamberí

El NH Chamberí, situado en el 
emblemático barrio madrileño que 
da nombre al hotel, es un hotel de 
56 habitaciones y gracias a nuestros 
materiales y forma de hacer las cosas, 
con su presupuesto limitado fueron 
capaces de hacer más actuaciones 
de las que esperaban, siendo el 
resultado un cambio radical como 
se puede observar en las fotos. 

Fue uno de los primeros hoteles con 
NH, un éxito con el que conseguimos 
repetir en muchos más. 
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https://my.matterport.com/show/?m=Rw9XGZLdUPy
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NH Barajas

  2017                    172

Armarios Puertas

Cabeceros    Baños
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Así era...

                                          El NH Barajas es un hotel 
situado cerca del aeropuerto de Madrid, 
muy funcional, con 173 habitaciones que 
transformamos para darle un ambiente 
completamente diferente donde realizamos 
todas las puertas, armario, escritorio 
y también el lavabo, ya que nuestros 
materiales también son resistentes al agua.  

Fue el hotel que nos dio visibilidad con la 
cadena y nos permitió realizar muchos más 
con ellos 
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NH Barajas
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https://my.matterport.com/show/?m=R3durt32yN3


IHG Índigo 
Bruselas

Cabeceros

    Baños

  2019                  285
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IHG Índigo 
Bruselas

                                                    El IHG 
Índigo Bruselas, situado al 
lado de la Grand Place, es uno de 
los hoteles más emblemáticos de 
la capital europea, el hotel consta 
de 285 habitaciones. 

En este caso tuvimos la oportuni-
dad de realizar trabajos en el baño 
y en el cabecero de esta habitación 
con un diseño muy definido. 

Fue uno de los primeros hoteles 
con el fondo Pandox que nos sirvió 
para continuar colaborando con 
ellos. 
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Elite es un equipo de gente dedicada a sus 
clientes, innovadores y con gran experiencia 
internacional, a todos nos une las ganas de 
hacer las cosas de una manera diferente 
para aportar valor a nuestros clientes. 

Ante la importancia de la instalación de 
nuestros materiales, hemos desarrollado 
un equipo propio de instaladores, jefes de 
obra y Project managers que aseguran la 
calidad y tiempos de la ejecución. 

La oficina técnica da soluciones a todos los 
problemas que nuestros clientes tienen. 

Somos un Equipo. 

Equipo
Contamos con un equipo innovador, con 
experiencia internacional y orientado a 
ayudar al cliente.
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elite
www.holaelite.com/contract



+34 981 27 64 59 | info@holaelite.com | www.holaelite.com

La reforma tradicional 
está obsoleta


