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Una década innovando
Almar Consulting acaba de celebrar su décimo aniversario. La empresa
de servicios técnicos end to end abarca toda la cadena: desde la gestión
urbanística de proyectos o project management; pasando por los servicios técnicos; al facility o el asset management. Actualmente gestiona
más de 320 proyectos. La evolución ha sido notable.

A

José Luis Miró, fundador y presidente de Almar Consulting.

lmar Consulting tiene dos claves. La
primera es la especialización; la segunda, pico y pala”. Así de gráfico se
expresa el presidente y fundador de la compañía, José Luis Miró en su repaso para Metros2 del, recientemente celebrado, décimo
aniversario de la compañía y la evolución y
retos de la misma. Almar Consulting nació
en 2011 con el objetivo de proporcionar servicios técnicos de alto valor añadido. “La evolución ha sido para nosotros maravillosa porque en estos diez años hemos alcanzado una
plantilla superior a 150 empleados, con ocho
oficinas en España y una en Portugal”, explica y añade: “somos una consultoría que no ha
parado de crecer y estamos presentes en el ámbito hospitalario, el build to rent, la logística, el
sector hotelero, importantes clientes de perfil
energético, residencial en venta y alquiler, residencias de estudiantes y tercera edad…”.

MÁS DE 320 PROYECTOS
Actualmente la compañía está gestionando
más de 320 proyectos nacionales e internacionales. Entre los servicios que prestan des-

“En Madrid desarrollamos unos 40 proyectos,
como es la nueva sede de Ontier Abogados, en
el Paseo de la Habana, un espacio vanguardista abierto a profesionales, clientes y colaboradores. Por su parte, en el área de servicios
técnicos y consultoría, cabe destacar la incorporación a la cartera de reconocidas firmas del
sector, donde les ayudamos a evaluar y resolver las propuestas e incidencias técnicas, contando con un solo proveedor a lo largo de toda
la cadena de trabajo”, añade el presidente.
La evolución de la compañía ha sido notable. El propio Miró relata cómo comenzaron
hace 10 años prestando servicios de transformación y mantenimiento de activos inmobiliarios de entidades financieras, que tras la
crisis surgida en 2008 se vieron en posesión
de una gran cartera. Después empezaron a
trabajar con los fondos de inversión internacionales que regresaban para invertir en España, y más adelante con las grandes promotoras cuando recuperaron su actividad. “No
había empresas que prestaran los servicios
de manera global. Reconocieron la calidad de
nuestro trabajo y en estos diez años nos fueron consolidando como empresa de referencia
técnica. Aportamos seguridad, transparencia
y ética empresarial en un mercado incierto”,
afirma al tiempo que explica cómo la actual
diversificación de sus clientes les ha permitido estar presentes en el ámbito hospitalario,
el build to rent y la logística “y hemos incorporado además importantes clientes de perfil
energético”, añade.

RESULTADOS Y PERSPECTIVAS
tacan los de urbanismo, project management,
servicios de arquitectura e ingeniería, sostenibilidad, consultoría y gestión integral de
activos a lo largo de toda la cadena de valor
inmobiliaria. José Luis Miró explica que con
el paso del tiempo, “Almar Consulting se ha
posicionado como una compañía de servicios
técnicos end to end acompañando al cliente
desde su fase más inicial. Además, estamos
inmersos en la gestión de ayudas y subvenciones actuando como agente rehabilitador, en el
contexto de los fondos Next Generation de la
UE”.

MÁS RESIDENCIAL Y HOSPITALITY
Durante el año 2021, Miró destaca el incremento considerable de contratos en project
management, concretamente en residencial
y hospitality. En Baleares, Canarias y Costa
del Sol se concentran los principales activos
hoteleros bajo la gestión de la firma, contando con cinco proyectos que se están llevando
a cabo a la vez entre Mallorca e Ibiza. Entre
ellos, destacan el hotel TRS Ibiza, hotel Mar i
Pins, hotel Guadalmina y Ponent Playa.

Así las cosas, José Luis Miró relata con orgullo
cómo el año 2021 han cerrado “nuevamente
con crecimiento. Hemos cerrado nuestro décimo año de actividad con un incremento superior al 17% y un 20% de aumento de empleo.
La facturación en todas las áreas de negocio
de Almar ha sido muy positiva: creciendo un
74% en servicios técnicos, un 40% en gerencia de proyectos y asset management, más del
30% en project, y con un aumento del 14% en
las áreas de consultoría, urbanismo y facility.
En 2021 los ingresos han sido de 10,2 millones
de euros en facturación global y 7,1 millones en
project management”. Respecto a las perspectivas de ingresos para este año, Miró las cifra
en “una previsión de facturación para 2022 superior a los 12 millones de euros”.

LA IMPORTANCIA DEL EQUIPO
Igualmente han incrementado su plantilla
alcanzando los 150 empleados, contratando
perfiles técnicos pero también otros que dan
servicio de manera transversal. En esta línea
se encuadra, por ejemplo, la incorporación
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la compañía, Miró alude a 2012 y a la terminación de una promoción para Bankia como
project manager: Via Tertia, en Torrejón de
Ardoz (Madrid).

RESPONSABILIDAD SOCIAL CLAVE

Los socios de Almar Consulting. De izqda. a dcha. y de arriba a abajo: Aurelio Fernández,
socio y José Luis Miró, socio fundador. Manuel Rodríguez, socio y Juan Jesús Peláez, socio.
de una experta en sostenibilidad y eficiencia
energética: “Cristina Rosón, que tiene un extenso conocimiento en la gestión de proyectos
de edificación sostenibles bajo sistemas de
certificación ambiental LEED®, BREEAM®,
WELL® EDGE, VERDE, PASSIVEHOUSE, además de ser especialista en arquitectura bioclimática, tanto nacional como internacional”,
explica el ejecutivo.

Entre las áreas claves de la compañía se encuentran los agentes rehabilitadores y la
sostenibilidad. “Creemos, además, que el
futuro pasa por una mayor industrialización
del sector inmobiliario, la digitalización y automatización de procesos con la aplicación de
la robótica e inteligencia artificial y conseguir
una mayor competitividad manteniendo y ampliando nuestros estándares de calidad y de
ética empresarial”.

NUEVOS CLIENTES Y NUEVAS ÁREAS
LÍNEAS DE ACTUACIÓN
No es el único balance positivo que hace.
“2021 ha sido un año de muchos nuevos clientes. Hemos tenido la suerte de poder empezar
a trabajar con clientes como Enel Endesa, el
grupo hotelero Apple Leisure Group, fondos
internacionales y SOCIMIs como Stoneweg o
Healthcare o la compañía de seguros Santa
Lucia. La apertura de nuevas oficinas en Lisboa en 2021 ha consolidado nuestra actividad
profesional en el mercado portugués y nos ha
permitido reforzar nuestra presencia mediante
un equipo local encargado de proyectos en la
zona centro de Portugal y en El Algarve, como
son tres unidades hoteleras de alto standing”.

Sede de Ontier Abogados en el Paseo de la
Habana, en Madrid.

Preguntado sobre las principales líneas
de actuación de la compañía y en qué segmentos de mercado, el presidente responde
rotundo. “Somos una empresa de servicios
técnicos que abarca toda la cadena de valor
inmobiliaria y de transformación de los activos. Nuestro propósito a medio plazo es el de
liderar los servicios técnicos inmobiliarios en
España, y abrir nuestras miras a otros sectores
aportando nuestra capacidad productiva y de
gestión”.
Respecto a sus planes sobre su presencia geográfica, José Luis Miró lo tiene claro. “Nuestro objetivo es consolidar nuestra presencia a
nivel nacional, manteniendo la sede central
de la compañía en Madrid pero reforzando
los equipos en las delegaciones de Málaga,
Sevilla, Barcelona, Tenerife, Coruña, Valencia,
Murcia y obviamente en Lisboa. Las delegaciones son muy potentes”, y lo ejemplifica seguidamente enumerando algunos proyectos.
La sede de Barcelona ha emprendido la renovación total del complejo Giverola, un resort
situado en plena naturaleza y cerca de Tossa
del Mar. Por su parte, en Jerez de la Frontera,
Almar Consulting desarrolla el proyecto de
arquitectura, dirección y project management
de la renovación y ampliación de un conjunto residencial de 146 viviendas. En Córdoba
están construyendo un nuevo centro residencial de personas mayores.
Preguntado por el primer gran proyecto de

Respecto al más significativo, Miró lo tiene
claro. “La construcción de un dispensario médico y un almacén de comida para el orfanato
de la fundación Colabora Birmania, de la cual
es patrono Almar Consulting desde su fundación. Fue en la primavera 2019 y fuimos once
personas a trabajar a Mae Sot, la frontera entre Tailandia y Myanmar donde se calcula que
hay 20.000 niños birmanos desplazados. Allí
estamos patrocinando una escuela, el internado y hemos construido también un campo de
fútbol. Cubrimos los costes de escolarización,
alimentación y estancia”.
Miró incide rotundo en el que considera uno
de los valores fundamentales de la compañía. “La Responsabilidad Social Corporativa
constituye un pilar fundamental dentro de los
valores, la misión y la estrategia de la compañía. Desde el año 2018 patrocinamos a la deportista Audrey Pascual en sus competiciones
internacionales de esquí alpino adaptado. Tiene solo 17 años, nació sin tibias (tiene agenesia
bilateral de tibias) y creemos que su ejemplo
de talento, superación y esfuerzo son valores
que inspiran a los jóvenes y a nuestra empresa.
Y en 2021, nos convertimos en patrocinadores
oficiales de la escuela de esquí Monitor Mountain Sports de Baqueira Beret, en el Valle de
Aran, con el fin de integrar a los jóvenes de la
zona, tanto en el deporte como en oportunidades profesionales”, concluye.
Soledad García Garrido

sgarciag@metros2.com

En dos palabras
“Existe una oportunidad histórica
en los fondos europeos de recuperación Next Generation, donde va a
ser importante la nueva figura de
agente rehabilitador y gestionar las
ayudas. Estamos ante la mayor movilización de ayudas desde la II Guerra Mundial pero, lamentablemente,
en España vamos con retraso en
la tramitación de estos fondos por
parte de las administraciones públicas. Corremos el riesgo de perder
este tren. Por ello, es necesario e
imprescindible para la recuperación
de nuestro país que exista un pacto
de Estado, un acuerdo transversal
para dar el impulso que necesitamos como economía europea.

