
A
 punto de cumplir sus prime-
ros diez años, está especiali-
zada en el asesoramiento y la 
gestión técnica de cualquier 
activo inmobiliario y se ha 

consolidado como una firma de referencia 
para promotores, grandes entidades finan-
cieras y fondos de inversión en los servicios 
de Project Management, Assets Manage-
ment y Urbanismo. 

 
En esta época de incertidumbre, ¿cómo lo 
está viviendo el sector inmobiliario? 

Estamos ante un reto para todos los sec-
tores económicos que requerirá de una 
adaptación en todos los ámbitos. Sin embar-
go, el sector inmobiliario no es, en esta oca-
sión, el más dañado. Su actual estructura, 
con una gestión mucho más profesionaliza-
da, un menor endeudamiento tanto de las 
empresas inmobiliarias como de las familias 
y unas políticas de inversión mucho más ri-
gurosas lo sitúan en una mejor posición para 
sortear esta situación. El sector inmobiliario 
puede tirar de la inversión internacional y 
ser motor de la recuperación. Se presentarán 
oportunidades en activos hoteleros, en repo-
sicionamiento de oficinas o en el crecimiento 
del parque de viviendas en alquiler.  

 
Como consultoría especializada en el sec-
tor inmobiliario, ¿qué servicios ofrecéis?  

La compañía se estructura sobre cuatro 
pilares: Urbanismo, Project Management, 
Servicios y Consultoría Técnica y Asset Ma-
nagement. 

En Urbanismo gestionamos una extensa 
cartera de suelo por toda España, con una 
amplia oferta de servicios: planeamiento, 
gerencia de juntas de compensación, gestión 
de proyectos, supervisión de trabajos de ur-
banización o la resolución de cualquier pro-
blemática del suelo. 

El área en la que somos más fuertes es la 
de Project Management, y es también la 
más atractiva cuando hablamos de proyec-
tos por la singularidad de muchos de ellos. 
Gestionamos activos en todos los sectores 
de actividad residencial, oficinas, centros 
comerciales… con una muy importante pre-
sencia en residencial y hotelera. Tenemos 
hoteles de notable importancia bajo nuestra 
gestión, tanto para nuevas construcciones 
como para renovaciones. Precisamente ha 
sido el sector en el que nos lanzamos en 
2019 al mercado internacional y el más de-
mandado a lo largo de 2020. 

En Asset Management tenemos varios 
portfolios residenciales en gestión a lo largo 
de todo el territorio nacional.  

 
Sois una empresa relativamente joven, pe-
ro con una amplia cartera de proyectos. 
¿Cuál es el secreto? 

En Almar Consulting hemos perseguido 
siempre la excelencia para ofrecer el mejor 
servicio a nuestros clientes, y hoy podemos 
afirmar que ha dado sus frutos. Conocemos 
el mercado, los agentes que operan en él y 
las oportunidades y principales tendencias. 
Todo ello nos proporciona una sólida base de 
experiencia para poder asesorar a nuestros 
clientes. Hemos construido un grupo de pro-
fesionales polivalente, con una larga trayec-
toria en el sector y hay un equilibrio muy ra-
zonable de profesionales con muchos años 
de experiencia y gente joven que nos permi-
te ser competitivos. En resumen, trabajo, es-
fuerzo y dedicación. 

“Nuestro secreto: trabajo,  
esfuerzo y dedicación”

¿Qué proyectos destacarías? 
En 2020 estamos desarrollando proyec-

tos de especial relevancia.  
En primer lugar, nuestro primer proyec-

to a nivel internacional: la renovación del 
Hotel Grand Palladium, en Sicilia, en el 
que asumimos la dirección delegada. Los 
trabajos están siendo un éxito y no pode-
mos estar más satisfechos. 

Acabamos de terminar las obras del Ho-
tel Alua Soul Palma, en Palma de Mallorca, 
en el que hemos llevado a cabo, como Pro-
ject Manager, el restyling de sus 138 habi-
taciones existentes y su ampliación con 
nuevas estancias y servicios como spa y 
sky pool. 

Estamos terminando la rehabilitación 
de un edificio industrial y obra nueva des-
tinado a coworking en la zona de Atocha 
(Madrid), con una superficie de 9.500m2, 
mientras terminamos el proyecto de ejecu-
ción y esperamos licencia de obra para un 
gran edificio de oficinas en Manoteras, en 
la zona norte de Madrid, un gran complejo 
de oficinas en el que se ofrece una calidad 
Premium y un espacio de unos 25M m² pa-
ra unos 2.500 puestos de trabajo, donde 
gestionamos también su Project Manage-
ment. Asimismo, hemos finalizado el plan 
director para la transformación de la sede 
del Tribunal Constitucional. 

 
¿Y en residencial? 

Destacamos dos proyectos muy repre-
sentativos: la reestructuración y amplia-
ción del prestigioso edificio en Calle Zur-

Almar consulting nació en 2011, en plena crisis del sector, 
para prestar servicios técnicos de ingeniería y arquitectura 
que permitieran la transformación y mantenimiento de los 
activos que de forma masiva estaban pasando a la banca  
y a fondos internacionales. 
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barán 24-26 (Madrid) para 8 viviendas de 
lujo y otros usos en el que gestionamos su 
Project Management; y llevaremos el Pro-
ject Management para la nueva construc-
ción del complejo residencial de lujo en 
Los Monteros, Marbella, llamada Med-
Blue. 

Sin olvidar que continuamos con la re-
habilitación de uno de los edificios de vi-
viendas más lujosos de la capital, en la 
Plaza del Marqués de Salamanca, que 
contará con 14 viviendas de alto stan-
ding, zona wellness y piscina interior y 
exterior en cubierta. 

 
Pongamos la vista en el futuro…  

En Almar Consulting seguimos traba-
jando como el primer día, adaptándonos 
a las necesidades de nuestros clientes pa-
ra ofrecer el mejor servicio. 

Se han originado nuevas necesidades 
a las que debemos dar respuesta. Por 
ejemplo, se plantean profundas revisio-
nes de los estándares convencionales de 
diseño y modificaciones en el ámbito de 
la prevención sanitaria y logística para 
adaptarse a los nuevos procedimientos y 
protocolos. 

Como novedad, en Almar Consulting 
hemos desarrollado una nueva línea de 
negocio orientada a ayudar a nuestros 
clientes en el desarrollo de su actividad, 
como las Inspecciones de Establecimien-
tos para la Implantación y Medidas contra 
la COVID-19. Esta nueva línea de negocio 
está funcionando muy bien y ya la hemos 
comenzado a ponerla en marcha para al-
gunos de nuestros principales clientes en 
el ámbito de Residencias y Hoteles. 

Es mucho el capital con disposición de 
invertir en distintos sectores, por lo que la 
actividad de consultoría y Project Mana-
gement están sufriendo una importante 
carga de trabajo. 

www.almarconsulting.com

Zurbarán 24-26 Hotel Alua Soul Palma


