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“Trabajamos muy duro
para superar el éxito
alcanzado”

Aurelio Fernández Martínez, socio
de Almar Consulting.

Aurelio Fernández Martínez, socio de Almar Consulting, atiende a Metros2 para explicar los principales
proyectos en los que está inmersa la compañía, tras un 2019 “especialmente bueno”, con un crecimiento de
actividad superior al 15%.

A

lmar Consulting afronta una segunda mitad de año “trabajando muy duro para satisfacer las necesidades de los clientes” en
esta nueva coyuntura de mercado. Aurelio Fernández Martínez,
socio de la firma, desgrana los principales proyectos.
Metros2: ¿Qué balance económico y de actividad hacen del año
2019?
Aurelio Fernández Martínez: El año 2019 fue un año especialmente
bueno para la compañía, y aunque lo iniciamos con prudencia, finalmente disfrutamos de un crecimiento de actividad superior al 15%
cerrando el año 2019 con una facturación por encima de los 7 millones
de euros. El salto de la compañía a nivel internacional supuso uno de
los grandes acontecimientos del año con la adjudicación del proyecto
de un importante complejo hotelero en Italia en la que gestionamos la
responsabilidad de la dirección delegada.
El crecimiento que se produjo en el año anterior en todo el territorio
nos llevó a aumentar nuestros equipos de las diferentes sedes. Actualmente tenemos totalmente consolidadas nuestras oficinas de Madrid,
Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia, Baleares, Galicia e Islas Canarias desde donde se atiende cualquier punto del territorio nacional.
Este primer semestre de 2020 está resultando un periodo de especial
incertidumbre a causa de la pandemia de COVID-19 y su repercusión

Proyecto Ancora 40, en el barrio de Méndez Álvaro (Madrid).

en el mercado. Almar Consulting cerró el año con mucha fuerza e
ilusión tras el fantástico cierre de 2019 y después de estos primeros
meses manteniendo facturaciones similares a las del pasado 2019,
afrontamos el segundo semestre con cautela pero trabajando muy
duro para satisfacer las necesidades de los clientes y superar el éxito
alcanzado.
Metros2: ¿Cuáles son los principales proyectos en los que están
participando actualmente o han participado recientemente?
A.F.M.: En este 2020 estamos desarrollando proyectos de especial
relevancia. En primer lugar destacamos nuestro primer proyecto a
nivel internacional: la renovación del Hotel Grand Palladium en Sicilia en el que asumimos la dirección delegada. Grand Palladium Sicilia
es un hotel de 5 estrellas con más de 355 habitaciones, con zona de
Spa&Wellness y 3 restaurantes temáticos, perteneciente a la cadena
Palladium Hotel Group, proyecto en el que se ha destinado una importante inversión. Los trabajos están siendo un éxito y no podemos
estar más satisfechos, nuestro equipo está desarrollando una gran labor en el desarrollo de aquellas obras y a finales de verano podremos
celebrar los resultados.
Continuando con hospitality, estamos terminando el restyling del hotel Alua Soul Palma (en Palma de Mallorca), con renovación de más
de 140 habitaciones y zonas comunes. Nos encontramos igualmente
en los pasos previos de comenzar las obras de importantes inversiones hoteleras en Ibiza, Mallorca y Marbella, con licencias concedidas
para la renovación integral de establecimientos de más 460, 430 y
180 habitaciones respectivamente, donde desarrollamos, de nuevo,
las funciones de project management.
En el área de oficinas, estamos terminando la rehabilitación de un
edificio industrial y obra nueva destinado a coworking en la zona de
Atocha (Madrid), con una superficie de 9.500 metros2, mientras terminamos el proyecto de ejecución y esperamos licencia de obra para
un gran edificio de oficinas en Manoteras, en la zona norte de Madrid
en uno de los focos empresariales de la ciudad. Se trata de un gran
complejo de oficinas en el que se ofrece una calidad premium y un espacio de unos 25.000 metros², para aproximadamente 2.500 puestos
de trabajo, en donde gestionamos también su project management.

3B

4

5

6

7

8

9

10

35
VERANO 2020 · Metros2
3

Almar Consulting renovará el Hotel Grand Palladium, en Sicilia (Italia).

Por otro lado, en el sector residencial destacamos dos proyectos muy
representativos. En primer lugar nos trasladamos a Madrid, a una
zona privilegiada de la ciudad próxima al Paseo de la Castellana,
donde se encuentra el edificio de viviendas en el que Almar Consulting llevará a cabo la labor de project manager. El proyecto supone la
reestructuración y ampliación para 8 viviendas de lujo y otros usos
del prestigioso edificio en la calle Zurbarán, 24-26. Lujo, alto diseño y
perfectas calidades serán los protagonistas de este cuidado proyecto.
En segundo lugar, y muy recientemente adjudicado, nos vamos a un
edificio plurifamiliar en Los Monteros, Marbella, llamada MedBlue.
Esta esta gran promoción de 39 apartamentos de lujo cuenta con 5
plantas más ático y con viviendas de 2 y 3 dormitorios. Además dispone de amplias terrazas, piscina exterior e interior, gimnasio y unas
vistas inmejorables al mar. Almar Consulting de nuevo gestionará el
project management de esta promoción dirigido por profesionales de
nuestra sede en Málaga, sin duda, lugar de ensueño para vivir. Además, no nos podemos olvidar que a lo largo de este 2020 continuamos
con la rehabilitación de uno de los edificios de viviendas más lujosos
de la capital, en la Plaza del Marqués de Salamanca, que contará con
14 viviendas de alto standing, con piscinas y zona wellness y piscina
en cubierta.
Metros2: ¿Cómo se están adaptando a la nueva coyuntura derivada del Covid-19?
A.F.M.: Cuando comenzó a advertirse la situación a la que nos enfrentábamos, la compañía trató de responder rápidamente preparándose ante cualquier circunstancia. Valoramos minuciosamente,
en nuestros comités de empresa, las situaciones que podían darse
para así poder atenuar sus consecuencias, elaborando un plan de actuación para poder responder a las necesidades de nuestros clientes
de la mejor manera, como lo veníamos haciendo con anterioridad.
Montamos y preparamos a nuestros equipos para el desarrollo del
teletrabajo en un tiempo récord y fuimos gestionando las diferentes
responsabilidades vía telemática.
Desarrollamos un fuerte protocolo de prevención para todos nuestros
empleados, realizando pruebas PCR y manteniendo las medidas preventivas que nos recomienda la OMS.

Proyecto en el edificio Zurbarán (Madrid).

Proyecto residencial MedBlue Los Monteros, en Marbella (Málaga).

Metros2: ¿Hay nuevos servicios que les soliciten los clientes debido a esta situación y que estén desarrollando?
A.F.M.: Por supuesto, como consecuencia de la situación acaecida,
y debido a que se desconoce como va a irse desarrollando, se han
originado nuevas necesidades a la que debemos dar respuesta desde
nuestro sector. Por ejemplo, se plantean profundas revisiones de los
estándares convencionales de diseño y modificaciones en el ámbito
de la prevención sanitaria y logística que tienen que plasmarse en
nuevos procedimientos y protocolos.
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 Establecimientos para la Implantación y Medidas contra el COVID-19. Esta nueva línea de negocio está
funcionando muy bien habiéndola comenzado a poner en marcha
para algunos de nuestros principales clientes en el ámbito de residencias y hoteles.
Metros2: ¿Cuáles son los servicios más demandados?
A.F.M.: La creación a finales de 2019 de nuestra división de asset management, enfocada a gestionar la promoción inmobiliaria a algunos
de los grandes fondos internacionales está siendo un servicio muy
solicitado por nuestros clientes. Todo ello sin olvidarnos de nuestros
servicios ya consolidados durante años anteriores en los que nuestros clientes siguen confiando, como urbanismo y gestión de suelo,
servicios técnicos o facility management, project management/monitoring o consultoría y due diligence.
Metros2: ¿Qué segmentos son los que demandan más sus servicios?
A.F.M.: Por el volumen de actividad, los tres segmentos en los que
se sustenta la mayor cifra de ventas de Almar consulting son el residencial, hotelero y oficinas. Asimismo, hemos tenido y tenemos varios
proyectos de residencias de estudiantes, coliving o senior leaving que
son segmentos donde esperamos un crecimiento por el mayor tamaño
que van a ir teniendo.
Además, en nuestro día a día, y desde el ámbito técnico, que es en el
que nosotros participamos, no dejan de producirse transacciones y/o
peticiones de encargos, tanto de nuevos proyectos, como de informes
due diligence de compra que no dejan de ser un proceso de inversión,
con lo que estamos expectantes a los próximos meses para observar
la tendencia real del mercado.
www.almarconsulting.com

