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Almar Consulting nace en 2011 como consultoría inmobiliaria 
especializada en el asesoramiento y la gestión técnica, operativa de 
cualquier activo inmobiliario con el objeto de que nuestros clientes 
optimicen el valor de sus inmuebles. 

Con sede central en Madrid, Almar consulting se encuentra en diferentes 
puntos de España para atender las necesidades de todos nuestros 
clientes.

Almar Consulting busca alcanzar  sus mejores resultados y para ello 
estudia cada proyecto para responder a la totalidad de sus necesidades 
y garantizar así su éxito.

Nuestro principal obejtivo consiste en ayudar a nuestros clientes a 
obtener mejoras sustanciales y duraderas a través de la gestión de sus 
activos. 

En Almar Consulting cuidamos todo lo que hacemos, y para ello, 
disponemos de un equipo especializado y preparado en cada uno de 
nuestros sectores.
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Inversores nacionales e internacionales e instituciones financieran 
abalan el trabajo de Almar consulting en estos 11 de años de cuidado 
trabajo.

Nuestros servicios de consultoría tienen un marcado carácter técnico, y 
los ofrecemos con la voluntad de que constituyan una herramienta de 
ayuda a nuestros clientes para resolver todos los problemas relacionados 
con la gestión de los activos inmobiliarios.

Almar Consulting, empresa responsable, se compromete al cuidado y 
respeto del medio ambiente en el ejercicio diario de sus actividades.

En nuestra página web puedes conocernos aun mejor, además ea traves 
de nuestras redes sociales conocerás todas nuestras últimas noticias

NUESTROS CLIENTES
-

LÍNEAS DE NEGOCIO
-

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA
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-
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Almar Consulting

Almar Consulting nace en 2011 como consultoría inmobiliaria 
especializada en el asesoramiento y la gestión técnica, operativa de 
cualquier activo inmobiliario con el objeto de que nuestros clientes 
optimicen el valor de sus inmuebles. 

Está formada por un equipo de profesionales que acumulan una larga 
y dilatada experiencia en el sector inmobiliario y de la construcción, lo 
que nos permite un profundo conocimiento del mercado, los agentes 
que en él operan y las oportunidades y principales tendencias. Todo ello, 
nos proporciona una sólida base de experiencia para poder asesorar a 
nuestros clientes. 

Asesoramos a entidades financieras e inversores en la toma de 
decisiones en todo tipo de operaciones inmobiliarias, así como en la 
gestión integral de su cartera de activos inmobiliarios con independencia 
de su estado o situación geográfica. 

Almar Consulting sigue en un continuo crecimiento tanto por 
incorporación de nuevos clientes como por el crecimiento de nuestras 
línea de negocio acumulando más de 80 profesionales en España.

Quiénes Somos

we do it 01
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Ayudar a nuestros clientes a obtener mejoras sustanciales y duraderas 
a través de la gestión de sus activos. 
En Almar Consulting nuestra exclusividad, nuestra cercanía y 
profesionalización aportan la diferencia. 

Conjugamos experiencia con un alto grado de especialización que 
nuestros profesionales han adquirido a pié de obra y en la gestión directa 
de promociones inmobiliarias para aportar un servicio diferencial y de 
máxima calidad. 

Nuestro modelo de crecimiento se basa en las siguientes claves: 

/ Orientación al cliente, innovación, gestión del conocimiento
Gestión por proyectos.

/ Contratación de profesionales altamente experimentados y 
eficientes

/ Organización y estructura, horizontal y ligera

/ Sistemas y tecnología que funcionan de forma modular.

Nuestra misión
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JUAN JESÚS 
PELÁEZ
-

Conoce a Nuestro Equipo

Socio

Arquitecto Técnico e Ingeniero de la Edificación. MPRL.
25 años de experiencia. 
Director de Producción de Andalucía en Constructora 
San José. 
Director Técnico de Sando, coordinando un equipo 
técnico en la promotora de más de 30 técnicos en 
España y Polonia con producción anual de unas 800 
viviendas. 
Director de Ejecución de Obra de numerosos proyectos. 

En Almar Consulting cuidamos todo lo que hacemos, y para ello, disponemos de un equipo 
especializado y preparado en cada uno de nuestros sectores.

04

Socio - Presidente Socio
Economista. MBA. 25 años de experiencia 
Responsable en KPMG de la practica de Risk 
Management coordinando todas las oficinas. 
Diversos proyectos de reestructuración acometidos 
como senior 
manager de KPMG, donde se coordinaban equipos 
multidisciplinares en compañías de primer nivel. 
Director General de compañía inmobiliaria con 8 
delegaciones y 
presencia en 3 países. 
Vicepresidente Ejecutivo de Grupo Sando, grupo 
empresarial con 5 divisiones de negocio y más de 1.000 
millones de facturación. 
Principal responsable del proceso de compra y fusión 
de varias sociedades por Grupo SANDO por más de 250 
millones de euros. 

Arquitecto Urbanista y Executive MBA (IESE),  con 30 
años de experiencia en el sector inmobiliario.
Ha sido Director de Producción y miembro del Comité 
Ejecutivo de SEPES, Entidad Pública de Suelo del 
Ministerio de Fomento.
En 2005 se incorporó al Grupo Sando como Director 
de Suelo, Urbanismo y Patrimonio, y posteriormente 
Subdirector General del Área Inmobiliaria. 
Antes de unirse como socio a Almar Consulting, ha 
desempeñado cargos de Presidente y Consejero de 
varias sociedades promotoras de suelo e inmobiliarias, 
tanto públicas (Bilbao Ría 2000, ZAL del Puerto de 
Barcelona, Puerto Seco de Madrid, Gestur Rioja), como 
privadas (DUSE, Avanza Madrid Vivienda Joven).

Socio
Arquitecto. Project Manager Professional. 25 años de 
experiencia.
Director de la División de Project Management de Almar 
Consulting.
Gerente de Grupo de Obras en Hill International Gerente 
de Grupo de Obras en Hercesa Inmobiliaria Arquitecto y 
Director de Proyectos Inmobiliarios en PROCISA y 
Urbanizadora Somosaguas
Director de Proyectos internacionales emblemáticos, 
como El Complejo Empresarial La Finca en Pozuelo de 
Alarcón (Madrid), La Nueva Sede de BBVA en Madrid y 
diversos Hotles de 5* GL y edificios de oficinas 
Arquitecto y Director de Obra de innumerables Proyectos 
de Arquitectura y Urbanismo.

JOSE LUIS 
MIRÓ
-

MANUEL 
RODRÍGUEZ
-

AURELIO 
FERNÁNDEZ
-
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Almar Consulting

Nuestras 
Oficinas

05we do it

Oficinas CentralesMAD
Av. de Burgos 12, B 
Planta 12
28036 Madrid 

+ 34 91 737 27 59

MUR Delegación de Murcia +34 917 37 27 59

VAL Delegación de Valencia +34 917 37 27 59

COR Delegación de CoruñaCentro de Negocio en 
Calle Rafael Alberti nº 8
15008 La Coruña

+ 34 91 737 27 59

MÁL
Delegación de Málaga

+34 955 29 22 88

C/Luis Fuentes 
Bejarano,  60 
Planta 1
41020 Sevilla 

TEN
Delegación de Tenerife

 + 34 91 737 27 59

Centro de Negocio en 
C/ Santa Rosalia 49
38002 Tenerife

BCN Delegación de Cataluña

+ 34 931 64 16 37

C/Pau Claris 186 
Planta 4
08037 Barcelona 
 

SEV
Delegación de Sevilla

 +34 952 12 22 97 

Paseo de Reding, 43 
Planta 1 Izq.
29016 Málaga 
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Almar Consulting

Nuestros clientes
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almarconsulting.com
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Líneas de 
negocio
Nuestros servicios de consultoría tienen un marcado carácter técnico, 
y los ofrecemos con la voluntad de que constituyan una herramienta 
de ayuda a nuestros clientes para resolver todos los problemas 
relacionados con la gestión de los activos inmobiliarios en cualquiera 
de sus situa ciones, desde los suelos hasta los inmuebles terminados, 
pasando por las promociones en situación de obra en curso o paralizada. 

Tanto para la cartera de activos adjudicados, como para aquellos que 
están en garantía de préstamos gestionados por la entidad, ofrecemos 
los siguientes servicios.

Almar Consulting 07we do it

Análisis y situación de activos 
Gestión urbanística. 
Consultoría estratégica 
Comercialización de suelo 
Asesoramiento para la optimización del activo
Desarrollo de planeamiento

Project Management
Project Monitoring
Construction Management 
Ejecución de obras
Dirección de obras 

Due Diligence
Valoraciones
Venta de carteras 
RE Secured loans
Análisis comercial y del proyecto

Auditorías y certificados
Inspección Técnica
Recepción de promociones
Ingeniería
Control de incidencias técnicas 

Certificados
Eficiencia Energética
SCI
Seguridad y Salud 
Mantenimiento y gestión 

Diseño del proyecto
Licitación
Obra 
Coordinación y desarrollo
Desactivación 

UBANISMO
-

PROYECTOS
-

CONSULTORÍA
-

SERVICIOS TÉCNICOS
-

FACILITY 
MANAGEMENT
-

ECOP
-
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Almar Consulting

Nuestros servicios de suelo y urbanismo 
comprenden todas las actividades necesarias para 
asesorar y representar a la propiedad, desde los 
suelos rústicos hasta los solares edificables.

Urbanismo

07we do it

Estudios urbanísticos y de propiedad de suelos y solares. Se 
desarrollan valoraciones de suelo y elaboración de presupuestos, 
planificación económica del desarrollo de los suelos y evaluación 
de capex y opex.

Asistencia a la propiedad en el proceso de formulación, 
tramitación y aprobación de cualesquiera instrumentos de 
planeamiento y/o gestión urbanística, tanto en los ámbitos 
cuya iniciativa corresponda a la propiedad, como en aquellos en 
los que siendo partícipe, la formulación corresponda a terceros. 
Supervisión de los servicios de vigilancia, mantenimiento y, en su 
caso, derribos.

Análisis de alternativas para desarrollar solares, incluyendo 
propuestas técnicas de implantación y planificación con los 
correspondientes estudios económicos de viabilidad y de 
comercialización. 

Control y supervisión de la ejecución de las obras de urbanización 
del ámbito en que esté incluido proyecto inmobiliario gestionado 
hasta su recepción definitiva.

Asistencia a la propiedad en las juntas de compensación, 
asociaciones administrativas de propietarios o cualesquiera 
otras entidades urbanísticas colaboradoras de las que la 
propiedad pudiera formar parte a lo largo del proceso de 
ejecución urbanística por cualquiera de los sistemas legalmente 
establecidos de los suelos en gestión. 
Asistencia a la propiedad y representación ante la 
administración actuante en los procesos de planeamiento, 
gestión urbanística, urbanización, o cualquier otro que afecte 
a los suelos gestionados. Control y supervisión de la correcta 
emisión de las derramas de urbanización por parte de la entidad 
urbanística correspondiente.

ANÁLISIS Y SITUACIÓN DE ACTIVOS
-

GESTIÓN URBANÍSTICA
-

COMERCIALIZACIÓN DEL SUELO
-

DESARROLLO DE PLANEAMIENTO
-

ASESORAMIENTO PARA LA GESTIÓN 
DEL SUELO
-
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Gerencia Junta de compensación Sector SUP-7 Colmenar Viejo.

Gerencia Junta de compensación Sector SUP-R2 Torrejón de Ardoz.

Suelos de Sareb/Solvia en la Comunidad de Madrid.

Suelos de Sareb/Solvia en la Comunidad de Castilla-La Mancha.

Suelos de Sareb/Haya Real Estate en la Comunidad de Madrid.

Suelos de Sareb/Haya Real Estate en la Comunidad de Andalucía.

Suelos de Bankia en la Comunidad de Madrid.

Suelos de Bankia en la Comunidad de Andalucía.

Suelos de Cajamar en la Comunidad de Andalucía.

Suelos de Grupo Santander/Aliseda en la Comunidad de Castilla-La Mancha.

Suelos de Grupo Santander/Aliseda en la Comunidad de Andalucía.

Suelos de Grupo Santander/Aliseda en la Región de Murcia.

Suelos de Grupo Santander/Aliseda en la Comunidad de Extremadura.

Suelos de Sabadell R.E.D / Solvia en Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Sector PMM Caleta de Fuste, Antigua, Fuerteventura.

Sector ALSTOM, Santa Perpetua de Mogoda, Barcelona.

Almar Consulting presta servicios de gestión de las 
siguientes  carteras de suelo:

Urbanismo
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Proyectos
PROJECT MANAGEMENT
-

Nos encargamos de controlar todos los procesos propios del desarrollo constructivo, contando 
con la experiencia de equipos técnicos que han desarrollado su carrera en residencial, hoteles 
y retail. 

Tenemos la vocación de dar valor al proyecto del cliente gracias a la solvencia, experiencia 
y capacidades técnicas que agrupamos, ofreciendo nuestros servicios de project, bien de 
manera integral, como DIP (Dirección integrada de proyectos) o en las distintas fases del 
proyecto: análisis previos, riesgos y toma de decisiones, planificación, diseño, control, ejecución, 
desactivación y explotación.

Somos autoexigentes, nos comprometemos con el cliente, y somos versátiles. Fruto de ello, 
estamos presente en la geografía nacional acumulando más de 40 importantes intervenciones 
de project management en nuestro lustro de vida.

Más de 90 proyectos residenciales por toda España

/ Renovaciones de hoteles en Canarias, Baleares, Costa del Sol y Madrid
 
/ Rehabilitaciones, renovaciones y obra nueva de edificios y viviendas en 
Madrid, Barcelona, Costa del Sol 

/ Microactuaciones de project para finalización y reparación de viviendas, 
locales y oficinas en más de 40 provincias

/ Actualización, rediseño, mejora de instalaciones de edificios de oficinas en 
Madrid, Barcelona y Málaga 

07
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Madrid

• Superficie: m2 
• Años 2019 - 2020

ANCORA 40
- 

Proyectos
PROJECT MANAGEMENT
-

Algunos de los proyectos en los que Almar Consulting está ejecutando la inversión de mejora 
o adecuación necesaria tras su adquisición por nuestros clientes son: 

07

Estepona

• 36 viviendas de lujo, locales y 
aparcamientos 

• Año 2016-2019 . 

DARYA ESTEPONA
-

Ibiza

• 134 habitaciones junior suite
•  Año 2016-2017 

HOTEL PORTINAXT
-
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Proyectos
PROJECT MONITORING
-

Actualmente en Almar Consulting  contamos con mas de 30 intervenciones en Project 
Monitoring.

Nuestro servicio de Project Monitoring es una herramienta que permite a nuestros clientes 
monitorizar la gestión de los proyectos en que participan,  y obtener información fiable 
“a tiempo” para la toma de decisiones. El propósito de la monitorización de un proyecto 
es vigilar las actuaciones de un tercero y sus colaboradores durante los periodos de 
proyecto, construcción, entrega o postventa, asegurando que todas las partes cumplen las 
obligaciones y términos previstos.

La monitorización del proyecto comienza con un estudio exahustivo del proyecto, en 
el que se detectan los principales riesgos de la promoción para poder controlarlos desde 
un principio y poder aplicar las oportunas medidas correctoras, lo que permite 
elaborar un plan de monitorización adaptado a cada proyecto y cliente.  

Para un correcto desarrollo de Project Monitoring en Almar consulting somos cuidadosos 
con todos y cada uno de los pasos que seguimos y garantizar el éxito el proceso:

/ Realizamos un análisis exahustivo previo al proyecto con la finalidad de detectar y prever 
los posibles riesgos que puedan surgir.

/ Establecemos un plan de respuesta ante las situaciones que se puedan dar y que nos 
ayudará a establecer los indicadores clave cuyo incumplimiento ponga en grave riesgo al 
proyecto y lograr el éxito esperado.

/ Elaboramos informes de seguimiento periódicos, donde registramos y analizamos la 
evolución del proyecto y de las decisiones tomadas que mejoraran el diseño y calidad de 
construcción.

Nuestro equipo especializado garantiza que se cumplan todos y cada una de las plazos  
acordados en el proyecto.
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Málaga

• Superficie: m2 
• Años 2019 - 2020

VIV. EDIPSA ÁLAMO
-

Proyectos
PROJECT MONITORING
-

Algunos de los proyectos en los que Almar Consulting está ejecutando la inversión de mejora 
o adecuación necesaria tras su adquisición por nuestros clientes son:

07

Málaga

• 248 habitaciones junior suite
• Año 2017-2020 

HOTEL NH MÁLAGA
-

Málaga

• Promoción de 36 viviendas,
trasteros, garajes  y piscina

• Año 2019 - 2020

RESIDENCIAL 
MYRAMAR
-
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Almar Consulting 07

Realización de las entrevistas necesarias y otras 
técnicas de recopilación de datos, con el fin de 
analizar la totalidad de los documentos existentes 
en el expediente técnico y poder prever los posibles 
proyectos a desarrollar necesarios para la expedición 
de la Licencia de primera ocupación, sin que estos 
produzcan interferencias en el plazo de ejecución.

Dependiendo del estado de la obra y de su fase de 
ejecución en el que nos encontremos esta etapa puede 
requerir de diferentes enfoques de actuación, que en 
todo momento serán identifica dos y propuestos por 
nuestros técnicos. De forma general se abarcará:

Grado de avance de las obras. 

Reconstrucción de las mediciones reales pendientes 
de ejecutar. 

Estado de conservación de la obra ejecutada. Efectos 
del posible vandalismo. 

Calidad de las obras ejecutadas. Recomendaciones de 
Mantenimiento. 
Estado de acopios.

Informes de OCT.

Información para la eliminación de riesgos inminentes.

Seguros y vigilancia.

Identificación de riesgos.

Posibilidad de cambios en proyecto para optimizar los 
costes.

Obtención de toda la documentación que consta en el 
expediente del ayuntamiento donde se encuentre el 
activo. 
Se analizará la influencia y problemática pendiente 
de solucionar, así como las cláusulas que a menudo se 
establecen como condiciones para la expedición de la 
licencia.

Análisis del proyecto en base a las conclusiones del 
estudio comercial.

Situación de ventas y/o entregas y posibles 
consecuencias.

Identificación de recomendaciones o posibles cambios 
que puedan mejorar la comercialización del proyecto.

Plan comercial y de marketing.

Ritmos de ventas previsto.

Listado de precios y formas de pago.

Almar Consulting gestiona un amplio espectro de activos 
problemáticos incluyendo: suelos, naves industriales, obras 
paradas, viviendas, y cualquier tipo de activo. Hemos 
establecido una estructura de gestión idónea para la gestión 
de créditos con garantía hipotecaria de activos inmobiliarios. 

Dependiendo de las características de cada cartera o 
préstamo en gestión, la estrategia óptima de trabajo debería 
incluir las siguientes funciones:

Análisis del Activo y crédito.

Negociación y reestructuración.

Gestión legal en caso de iniciarse un proceso jurídico 

Adquisición de activos en caso de producirse la adquisición 
del activo en garantía nuestros equipos técnicos garantizarán 
la adecuada incorporación de los activos y su correcto control 
de riesgos.

Cierre y financiación.

Efectuamos estudios de mercado en el que se cubren los 
siguientes aspectos:

Análisis Socio-Económico del área del proyecto
Estudio de la oferta existente:

Descripción de la oferta.

Tipologías proyectadas.

Ritmos de venta/absorción

Precios y repercusiones.

Superficies.

Calidades. 

Recursos comerciales disponibles.

Recomendaciones de precios de venta versus ritmos de venta 
posibles.

DUE DILIGENCE
-

VALORACIONES
-

VENTA DE CARTERAS
-

DESARROLLO DE PLANEAMIENTO
-

ESTUDIO DE MERCADO
-

Consultoría
we do it
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Consultoría
DUE DILIGENCE
-

EDIFICIOS DE 
OFICINAS

-

EDIFICIOS 
RESIDENCIALES
-

En los tres últimos años, Almar Consulting ha llevado a cabo según 
el siguiente detalle: 181 proyectos residenciales para más de 14.000 
viviendas, 16 edificios comerciales, 41 Hoteles, 53 Edificios de Oficinas y 74 
suelos, ejecutando más de 350 due diligences a lo largo de todo el territorio 
nacional.

53

181

07

VIVIENDAS
-

HOTELES
-

EDIFICIOS 
COMERCIALES
-

SUELOS
-

+ 14.000

74

16

41
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Servicios Técnicos

Almar Consulting da solución a todas y cada una de las necesidades y 
solicitudes del cliente. Trabajamos para responder a los problemas e 
imprevistos que se pudieran dar en cualquier tipo de edificio.

Nuestro equipo de servicios técnicos brinda apoyo a nuestros clientes 
con el objetivo colectivo de mejorar el valor, gestionar el riesgo y de 
resolver. 

Servicios Técnicos supone una herramienta necesaria para cualquier 
proyecto con el objetivo de garantizar una excelente gestión para 
el cliente, desde la recepción del inmueble hasta  cualquier tipo de 
incidencia técnica.

En Almar ofrecemos el apoyo en:

AUDITORÍAS Y CERTIFICADOS

INSPECCIÓN TÉCNICA

RECEPCIÓN DE PROMOCIONES

INGENIERÍA
 
CONTROL DE INCIDENCIAS TÉCNICAS 
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Facility 
Management

Almar Consulting ofrece servicios de Facility Management, llevando a cabo la gestión 
integral de las infraestructuras y los servicios de un edificio con el objeto de optimizar 
los espacios y los recursos para la optimización de su gestión. 

Almar Consulting cuenta con los profesionales y  la experiencia necesaria para la 
gestión del mantenimiento del patrimonio y activos inmobiliarios de un Cliente. 
Para ello clasifica y evalúa la situación del patrimonio inmobiliario, sus requisitos y 
condiciones de mantenimiento técnico a corto, medio y largo plazo desde el punto 
de vista de su gestión comercial de alquileres y mantenimiento y puede gestionar las 
obras de reforma, adecuación y mantenimiento necesarias a lo largo de la vida útil del 
edificio.

Desde Almar Consulting realizamos:

Definición y establecimiento del plan de mantenimiento de instalaciones, alcance de 
los servicios de mantenimiento y gestión de los contratos de mantenimiento.

Certificados y análisis de rendimiento de instalaciones, y auditorías energéticas, 
tanto sobre instalaciones existentes como sobre nuevas Instalaciones que reduzcan 
el consumo.

La gestión delegada de mantenimiento.

CERTIFICADOS

EFICIENCIA ENERGÉTICA

SCI

SEGURIDAD Y SALUD 

MANTENIMIENTO Y GESTIÓN 

Almar Consulting we do it 07
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Almar Consulting
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Nuestro Equipo de Coordinación de Obras Privativas (ECOP) está 
formado por un sólido grupo de técnicos especializados que asesoran de 
forma continuada a los propietarios y locatarios de Centros Comerciales 
en todos los aspectos técnicos y ejecución de las obras.

Abarcamos distintas zonas geográficas y operamos tanto en Centros 
de nueva apertura como en Centros en funcionamiento, ofreciendo los 
siguientes servicios:

Servicios de Apoyo a la salida del Operador
• General. Visita inicial a los Centros Comerciales.
• Particular. Identificación de posibles desperfectos, revisión de locales, 

estimación económica de deficiencias detectadas.

Servicios de Apoyo a la Precomercialización
Apoyo técnico a la precomercialización centralizado según situación 
geográfica, atención permanente, verificación de monoplanos, revisión 
del Pliego Técnico de Condiciones, estimación de costes de reposición.

Ecop

07

Documentación técnica y proyectos, condiciones generales del Centro 
según su Reglamento de Régimen Interior identificando las zonas de 
acopio de materiales, almacenaje de escombros, horarios de trabajo, 
plan de necesidades, etc.

Verificación y revisión del Manual ECOP, condicionantes técnicos de 
proyecto, adaptación al pliego de condiciones, procedimientos de 
legalización, seguimiento de las condiciones de Gerencia, Pliego de 
Condiciones Técnicas y Seguridad, asistencia y asesoramiento general 
a los arrendatarios haciendo especial hincapié en la consecución de los 
suministros definitivos de energía.

C. C. Carrefour Alcalá de Henares
C. C. Alcobendas
C. C. Ciudad de la imagen
C. C. El Pinar
C. C. Los Ángeles
C. C. Móstoles
C. C. Rivas
C. C. San Sebastián de los Reyes
C. C. Valladolid 2
C. C. Valladolid Parquesol

C. C. Algeciras - Los Barrios C. C. Dos Hermanas
C. C. Gran Sur
C. C. Jerez Norte
C. C. Jerez Sur
C. C. Macarena
C. C. Montequinto
C. C. San Juan de Aznalfarache C. C. San Pablo
e.e. Holea

C. C. Alameda 2
C. C. Almeria
C. C. Granada
C. C. Los Patios
C. C. Lucena
C. C. Zahira
C. C. Armilla

Seguimiento de la obra privativa, control de documentación de Proyectos, 
Obra y Seguridad y Salud

Coordinación y análisis de solicitudes de modificaciones, seguimiento de 
adaptación al proyecto aprobado, instalaciones del Centro Comercial.

Revisión final de obra y condiciones con el Arrendatario, compilación de 
documentación, revisión del local antes de su apertura para detección 
de deficiencias en la ejecución y de carácter documental, elaboración 
y cumplimentación de acta de entrega y finalización de los servicios, 
entregando un dossier recopilatorio del histórico de la actuación y la 
actividad desarrollada.

DISEÑO DEL PROYECTO
-

LICITACIÓN
-

COORDINACIÓN Y DESARROLLO
-

OBRA
-

DESACTIVACIÓN
-

MADRID Y CENTRO
-

ANDALUCÍA OCCIDENTAL
-

ANDALUCÍA ORIENTAL
-
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Madrid

• 10.000 m2

• 30 tiendas

CC PINAR DE LAS ROZAS
- 

Ecop
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Algeciras

• 29.757 m2

• 100 tiendas
• 1.958  plazas de aparcamiento

CC PUERTA EUROPA
-

Madrid
• 20.000 m2 GLA
• 65 tiendas

CC GRAN VIA 
HORTALEZA

Almar Consulting suma de solvencia y experiencia de un equipo de profesionales que acumulan, 
participaciones activas en importantes proyectos  singulares y de envergadura, como los siguientes 
que se relacionan:
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La  Responsabilidad Social Corporativa persigue el crecimiento sostenible de 
nuestra actividad empresarial en los ámbitos económico, ambiental y social. La 
integración de estas políticas en la estrategia empresarial de Almar Consulting 
ha estado presente desde su constitución y se ha materializado en los siguientes 
planes y actuaciones. 

Plan Director de RSC:

Principios de relaciones con empleados.

Adaptación a los servicios a nuestros clientes.

Políticas con proveedores.

Cumplimiento del código ético de la sociedad.

Adhesión a os principios del Pacto Mundial de los Naciones unidas en RSC.

Responsabilidad 
Social 
Corporativa

almarconsulting.com
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Los principales proyectos acometidos por Almar Consulting son: 

Escuela KM 42 - Mae Sot - Birmania 
Esta cooperación ha culminado en la realización del proyecto solidario 
“Construyendo por birmannia” para la financiación íntegra de la construcción 
de un centro médico y un almacén de comida. Por ello en 2018 viajamos a 
Birmania, donde planteamos la construcción de una clínica de 106 m2 con 5 
habitaciones, 4 dormitorios y una de sala de curas de características similares 
donde podamos aislar a los niños enfermos evitando el contagio del resto.
Nos sentimos muy orgullosos de que, con tan solo 8 años de vida, hayamos 
sido capaces de acometer este proyecto y de haber logrado unos resultados 
tan satisfactorios, tanto personales como profesionales.

Incorporación de nuevos licenciados al mundo laboral 
Uno de los mayores problemas del desempleo en España se centra en los 
nuevos licenciados que ven como la experiencia laboral es un requisito que 
les impide acceder a un puesto de trabajo acorde con su formación. Almar 
Consulting ha formalizado los siguientes acuerdos para la realización de 
prácticas y periodo de Becas en nuestra empresa: 
 

• Universidad Europea de Madrid: Concierto con la universidad para 
poder realizar contratos de prácticas profesionales con estudiantes 
universitarios o contratar recién licenciados. 

• lntalentia: a través de esta sociedad realizamos convenios laborales 
con estudiantes por 6 meses para formarles en todas nuestras áreas de 
negocio. Con este método pretendemos proporcionar a los estudiantes 
un primer contacto laboral en sus campos de conocimiento. 

08we do it

almarconsulting.com

Responsabilidad 
Social 
Corporativa



\ 49

almarconsulting.com

Almar Consulting

Responsabilidad 
Social 
Corporativa
Almar Consulting, empresa responsable, se compromete al cuidado y respeto del medio 
ambiente en el ejercicio diario de sus actividades.

 Nos comprometemos a desarrollar nuestras actividades de consultoría, ingeniería o 
ejecuciones de proyectos de forma respetuosa con el medio ambiente. Por ello, la política 
ambiental de la empresa toma medidas para frenar el posible impacto indirecto y/o directo 
de cualquiera de sus actividades. 

A consecuencia de ello hemos adoptado las siguientes Políticas Medio Ambientales que 
proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas de la 
empresa y el desarrollo de su actividad: 

/El cumplimiento de todos los requisitos legales y reglamentos exigidos en materia medio 
a mbiental. 

/ Aplicar los criterios ambientales en todos los procesos de planificación y toma de 
decisiones sobre cuestiones que pudieran afectar al medio ambiente. 

/ Implementar las herramientas necesarias para prevenir la contaminación. 

/ Utilizar racionalmente los recursos, minimizando los consumos de agua, papel y energía; 
reduciendo la generación de residuos y emisiones; favoreciendo el reciclado y buscando 
soluciones eco-eficientes. 

/ Implicar a todos los empleados de la cadena en el logro de los objetivos ambientales 
propuestos mediante programas de formación y sensibilización.

/ Promover buenas prácticas ambientales entre nuestros proveedores y clientes. 

/ Contribuir a la investigación, desarrollo y difusión del conocimiento científico y tecnológico 
destinado ala preservación del medio ambiente. 

/ Fomentar el desarrollo de las certificaciones LEED y BREEAM en los proyectos 
desarrollados por nuestros clientes. 

/ Almar Consulting incluye entre sus actividades la emisión de certificados de eficiencia 
energética que deberán contribuir a la identificación de las medidas a implantar en los 
activos analizados para mejor su eficiencia energética. 

/ Contribuir con nuestras actividades a la identificación de puntos de mejora en los proyectos 
de nuestros clientes tanto en el uso de materiales como en las medidas aplicadas.
 
/ Compromiso de mejora continúa en todos aquellos aspectos ambientales que la empresa 
identifique. 

we do it 08
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acompañamos tus pasos

Almar Consulting 09

Contacta
Av. de Burgos 12, B 
Planta 12
28036 Madrid 

+ 34 91 737 27 59

info@almarconsulting.com

www.almarconsulting.com

@almarconsulting

/almarconsulting

- 




