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Almar Consulting 
aumenta su crecimiento 
a pesar del Covid-19

José Luis Miró, socio y presidente de Almar Consulting, detalla las claves para que la compañía haya crecido 
un 15% en 2020, pese a la actual coyuntura, y explica los planes a corto y medio plazo de la firma para seguir 

en línea ascendente.

Almar Consulting encara la recta final de año con un crecimien-
to cercano al 15% en términos interanuales. Se trata de una 

dinámica al alza que José Luis Miró, socio y presidente de la com-
pañía, califica como “un gran logro” dadas las circunstancias que 
se han dado en 2020.

Metros2: ¿Qué balance económico y de actividad hacen del año 
2020? 
José Luis Miró: Ha sido un año tremendamente complicado. En mar-
zo cuando tuvimos que cerrar todas las oficinas y pasar al teletraba-
jo tuvimos que hacer un gran esfuerzo de coordinación y liderazgo 
de todos los equipos para no bajar nuestra actividad. Esta situación 
puso a prueba todos nuestros planes de contingencia y continuidad 
de negocio y afortunadamente podemos decir que se aplicaron con un 
importante éxito. El comité de crisis estuvo monitorizando todos los 
sistemas y conseguimos mantener nuestra actividad y nivel de servi-
cios. Prácticamente la totalidad de los proyectos continuaron. 
Desde el mes de agosto se ha vivido un constante incremento de ac-
tividad por la recuperación de las operaciones de inversión. Hay un 
gran interés por la adquisición de residencial, especialmente para 

destinar al alquiler, de hoteles y de activos logísticos que está gene-
rando mucha actividad. Con todo ello cerramos el ejercicio con un 
crecimiento cercano al 15%, que aunque algo menor al presupuesto 
que teníamos, constituye un gran logro para lo que ha sido 2020. 

Metros2: ¿Cuáles eran los objetivos de la firma con la incorpora-
ción de Juan Velayos? ¿Cómo surge la incorporación? ¿Cómo se 
fragua? 
J.L.M.: La relación personal con Juan proviene de hace muchos años 
y siempre hemos mantenido una magnifica relación. Actualmente 
Juan se encuentra inmerso en varios proyectos con su sociedad JV20 
con la que participa en ellos. 
Fruto de esta relación hemos compartido en varias ocasiones nues-
tra visión estratégica de consolidar en el mercado inmobiliario la 
principal empresa de servicios técnicos, abarcando toda la cadena 
de transformación de los activos cubriendo la gestión urbanística, la 
gestión de proyectos o project management, los servicios técnicos, el 
facility o el asset management.
Con este objetivo se ha incorporado al proyecto como socio responsa-
ble de estrategia corporativa para impulsar nuestro plan estratégico. 

José Luis Miró, socio y presidente 
de Almar Consulting.

Proyecto residencial en Sant Antoni de Portmany (Ibiza).
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Con esta incorporación sumamos al proyecto a un gran profesional 
con dilatada experiencia que estamos seguros nos aportará nuevos 
pilares de crecimiento tanto orgánicos como inorgánicos.

Metros2: ¿Cuál es el plan estratégico de la firma? ¿Pueden pro-
fundizarnos más en sus pretensiones de crecimiento orgánico e 
inorgánico? 
J.L.M.: Almar Consulting inició su actividad en 2010 en plena crisis 
del sector aprovechando la necesidad de los nuevos actores del mer-
cado de externalizar gran parte de sus necesidades técnicas para la 
transformación o gestión de sus activos. Apostamos por un segmento 
de mercado que nos ha permitido un crecimiento continuado desde su 
constitución. Hemos cerrado todos los ejercicios económicos con por-
centajes de crecimiento de doble dígito, consolidando nuevos clien-
tes, incrementando nuestro equipo y reforzando nuestros servicios. 
Nuestro plan estratégico llevará la compañía a duplicar su tamaño en 
los próximos 5 años. Este crecimiento lo apoyaremos principalmente 
en el crecimiento de los servicios actuales y buscando un crecimiento 
orgánico como se ha realizado hasta ahora. No obstante, no descar-
tamos que pueda realizarse alguna adquisición que nos permita una 
mayor celeridad en el cumplimiento de nuestros objetivos. Lógica-
mente siempre que aporte valor y encaje con nuestra estrategia. Es 
un sector de actividad con muchas empresas de reducido tamaño que 
puede aportar oportunidades que estamos dispuestos a estudiar.

Metros2: ¿Qué perspectivas tienen para el año 202o? 
J.L.M.: 2021 se presenta con muchas incertidumbres y riesgos. A la 
más que probable continuidad de la pandemia, con sus posibles nue-
vas olas de contagio que lleven a la adopción de sucesivas medidas 
de confinamientos o restricciones, se une una situación económica 
muy deteriorada. Todos los indicadores económicos proyectan un 
año muy duro. Nosotros, como ya hicimos en la crisis anterior, espe-
ramos que nuestras actividades de ingresos recurrentes nos permitan 
mantener nuestro buen ritmo de actividad y día a día la creciente

actividad inversora nos aporte el crecimiento que esperamos para el 
próximo año.

Metros2: ¿Cuáles han sido los principales proyectos en los que 
han participado y se encuentran actualmente participando? 
J.L.M.: En el área de project management destacaría el edificio de
oficinas de 24.600 metros2 en Avenida de Manoteras o la ejecución
de un edificio de 7.000 metros2 en el nuevo núcleo de negocio de Mén-
dez Álvaro. A nivel hotelero se ha ejecutado la renovación del hotel
Aluasol Palma, finalizado el Gran Palladium de Sicilia e iniciado la
renovación de varios MedPlaya y el hotel Tanit. A nivel residencial
destacamos la 166 viviendas en Córdoba en el sector O-7, la promo-
ción de 30 viviendas en San Antoni de Portmany en Ibiza, o aquí en
Madrid las obras de Marques de Salamanca y Zurbarán 24. Asimis-
mo, este año hemos arrancado la ejecución de 3 nuevas residencias
de estudiantes en Sevilla y Málaga. En los servicios de asset manage-
ment se ha seguido incrementado la gerencia de promociones donde
ejecutamos todas las funciones necesarias para la ejecución del pro-
yecto. Este año se han arrancado más de 25 promociones destacando 
la promoción de 176 viviendas en Vilanova (Tarragona), 24 viviendas
en Yaiza (Islas Canarias), o las 32 viviendas de Bigastro.  Asimismo,
hemos incrementado de forma significativa nuestros servicios a gran-
des tenedores de vivienda en alquiler para los que ejecutamos tanto
los servicios técnicos para la adecuación de las viviendas como los
posteriores de facilities durante el alquiler con cientos de intervencio-
nes mensuales que hacen que sea una actividad con cada vez mayor
peso en la compañía.

Metros2: ¿Tienen previsto reforzar servicios o diversificarlos aún 
más? 
J.L.M.: Queremos impulsar nuestros servicios de sostenibilidad tanto 
a través de la incorporación de las certificaciones existentes en los
proyectos en los que participamos como en el asesoramiento a nues-
tros clientes para lograr una construcción más sostenible. Entre todos 
debemos apostar por que la implementación se produzca en todos
los sectores y desde Almar Consulting queremos hacer una apuesta
decidida con un área específica de negocio.

Habitación del Hotel Gran Palladium de Sicilia (Italia).

Proyecto de oficinas en Avenida de Manoteras (Madrid).
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