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Durante sus más de 20 años de labor, Amusement Logic worldwide LLC. se ha 
ganado un lugar como referente internacional en la industria hotelera. Son mul-
titud los proyectos a los que se ha entregado en cuerpo y alma, en los cinco 
continentes, en colaboración con los principales operadores del sector.

Como a nuestros clientes, nos seducen los conceptos innovadores y únicos, a 
los que añadimos siempre buen gusto, elegancia, proporción, sin perder nunca 
de vista el aspecto práctico, sin olvidar que para conseguirlo cabalmente hemos 
de aspirar a la máxima calidad.

Desde nuestras oficinas centrales de Valencia, España, Amusement Logic World-
wide LLC. se abre al mundo para proporcionar servicios de vanguardia en dos 
vertientes:

• Construcción: servicios de diseño, planificación, desarrollo, fabricación y 
construcción de la instalación hotelera.

• Remodelación: servicios de renovación de fachadas, interiorismo, zonas de 
ocio en seco, zonas de ocio acuático, piscinas, paisajismo y mobiliario exte-
rior.

AMUSEMENT LOGIC WORLDWIDE, 

PONE EN JUEGO A UN EQUIPO 
HUMANO MULTIDISCIPLINAR, 

APASIONADAMENTE CREATIVO, CON UNA 
VOCACIÓN FIRME Y RIGUROSA DE 

SERVICIO AL SECTOR DE LA 
HOSTELERÍA.



Para Amusement Logic Worldwide LLC no existen las fronteras, ni los idiomas. 
Amusement Logic Worldwide LLC. sólo habla un idioma, y es el idioma interna-
cional de la calidad y el rigor en el trabajo. España, Francia, China, Rusia, Oriente 
Medio, Estados Unidos… Nuestra presencia internacional es un activo esencial, 
inspira en nosotros un afán constante de superación.



ESTOS SON ALGUNOS DE LOS GRUPOS HOTELEROS QUE YA CONFÍAN EN NOSOTROS:

Y muchos más...









RESORTS CON TODO INCLUIDO

Amusement Logic Worldwide LLC. siempre acompaña a aquellos operadores 
que no se conforman con el estado de las cosas, que van más allá en su volun-
tad de llegar más lejos, en su deseo de transformación, de mejora constante, de 
evolución. Los resorts con todo incluido llevan años en eso, llevan mucho tiem-
po renovándose, adaptándose a los nuevos tiempos. Es un camino que no tiene 
fin, y por eso nos gusta. Porque somos vanguardia, porque miramos al futuro 
sin olvidar el pasado, porque nuestra experiencia nos permite ocupar ese lugar.







La piscina dejó de ser un complemento para convertirse en motor de éxito del 
hotel. Los hoteles modernos compiten entre sí con parques acuáticos, balnea-
rios o incluso playas naturales. Ofrecen a sus huéspedes todas las opciones de 
ocio acuático: grandes láminas de aguas cristalinas y fondos de profundidad 
variable, juegos para niños, para mayores, zonas de relax, spas e hidroterapia, 
paisajes recreados y muchos más. Es algo que no tiene secretos para nosotros.

LA PISCINA, 
CLAVE EN EL POSICIONAMIENTO DEL 

HOTEL





 
INVENTORES DE TENDENCIAS

Somos inquietos. No podemos parar. Las ideas bullen en nuestras cabezas. Esta 
capacidad nos permite crear tendencias, pensar nuevos productos que funcio-
nan, ejecutar cualquier proyecto innovador de principio a fin, de la idea a la 
construcción. No se preocupe, déjenos desarrollar sus expectativas. Cuando 
acabemos le daremos la «llave en mano».

Disponemos también de un amplio catálogo de productos novedosos, diseña-
dos específicamente para transformar piscinas existentes con un mínimo de in-
versión. Renovarse o morir, esa es la cuestión.



PISCINAS INFANTILES



MOJARSE SIN PISCINA  -  LOS SPLASH PAD



ZONAS DE OCIO EN SECO





 
ARQUITECTURA

Nos gusta la arquitectura, somos capaces de todo por la arquitectura. Somos ca-
paces de colaborar con arquitectos externos o de trabajar con nuestros propios 
arquitectos. Ya sean proyectos parciales o completos. Hemos colaborado con 
grandes estudios internacionales de arquitectura y también con profesionales 
autónomos. Nos llevamos bien con todo el mundo. Y no tememos los retos. De 
hecho, ya hemos alcanzado muchos.

Nuestra tecnología 3DTECH, de una versatilidad casi ilimitada, nos permite ofre-
cer una solución rápida y económica para la renovación de fachadas existentes, 
o la ejecución de diseños espectaculares.



FACHADAS SORPRENDENTES





INTERIORES ESPECTACULARES







PAISAJISMO



MOBILIARIO EXTERIOR PERSONALIZADO
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