


 
AllAccessAbility cree en la unión de diseño y tecnología para modelar formas de vida personalizadas e

inclusivas.
 
 
 

"Las barreras pueden ser y deben superarse"
 
 



All Access Ability, una compañía
especializada en diseño accesible, nació de
la experiencia de Elena y Marcello, padres
de un niño ciego. 

En AAA creemos en la creación de lugares
donde los proyectos están destinados a
todos y no a una categoría particular de
usuarios, sino para hombres y mujeres que
viven en un espacio cómodo.

Nuestros servicios incluyen diseño,
suministro de productos, consultoría y
servicios de capacitación para satisfacer
sus necesidades de accesibilidad y diseño.

La colaboración con el Departamento de
Medicina e Ingeniería de la Universidad
de Parma y con las empresas líderes en el
sector nos permite adaptarnos o crear
soluciones tecnológicamente innovadoras
que puedan responder a sus necesidades.

 
Todos los dispositivos y automatismos se
pueden personalizar según sus
necesidades.



Diseñar espacios que

puedan ser utilizados

por todos significa

hacer un uso flexible de

cualquier entorno de

hostelería.

.

 

Impulsados por la investigación continua, creamos entornos en
los que el diseño y la innovación se unen para crear espacios
universalmente atractivos. Una mejor experiencia del cliente
aumenta los índices de ocupación.

Desde el check-in hasta el diseño de los principios de acceso
adecuados para restaurantes, pasillos y ascensores, nuestro
equipo le acompañará en el diseño y la selección de los
productos más adecuados para cualquier entorno de hostelería.



Nuestra colaboración con la industria
hotelera nos ha hecho merecedores de
premios como el “Premio Visita
Personalizada Premio Celia Thomas”.

El arquitecto y juez ALAN STANTON, del
premiado estudio de arquitectura
STANTON WILLIAMS, dijo del proyecto:
 
"Me impresionó especialmente la atención
que prestaron al recorrido del cliente a
través de las zonas de recepción y
vestíbulo, áreas que a menudo son pasadas
por alto tanto por los arquitectos como por
los contratistas, y es fácil pensar en ellas
como algo meramente transitorio, pero
pueden mejorar o interrumpir
significativamente la experiencia de un
huésped, por lo que fue emocionante verlas
destacadas y abordadas con tanto cuidado."




