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ALMAR Consulting es 
una compañía de 
capital 100% espa-

ñol que se sitúa entre las 
diez primeras empresas de 
Project Management en 
facturación dentro del pa-
norama nacional.

Nació con el objetivo de 
proporcionar servicios 
técnicos de alto valor aña-
dido a lo largo de toda la 
cadena inmobiliaria. En-
tre estos servicios destaca 
el de sostenibilidad y efi-
ciencia energética, área 
que lidera su directora 
Cristina Rosón. Arquitec-
to de formación, posee un 
extenso conocimiento en 
la gestión de proyectos de 
edificación sostenibles ba-
jo sistemas de certifica-
ción ambiental: Leed, 
Breeam, Well Edge, Passi-
vhaus, con experiencia 
nacional e internacional, 
además de ser especialista 
en Arquitectura Bioclimá-
tica y otras herramientas 
relacionadas con la Soste-
nibilidad.

La responsable destaca 
que Almar se ha marcado 
como compromiso perso-
nal y hoja de ruta, acom-
pañar a sus clientes en to-
das las nuevas directrices 
de sostenibilidad que van 
surgiendo y por otro lado 
anticiparse a las exigen-
cias del mercado. Para ello 
dice, ”tenemos que enten-

Almar Consulting acompaña a sus clientes en todas 
las nuevas directrices de sostenibilidad

der por un lado las necesi-
dades del cliente, y cómo 
se pueden ajustar estas 
necesidades con los dife-
rentes requerimientos de 
Sostenibilidad. Esto nos 
coloca en un lugar privile-
giado para poder entender 
bien cómo dar respuesta, 
cómo poder liderar el mer-
cado”. 

Además Cristina afirma 
que el hecho de estar espe-
cializados en Project Ma-
nagement es un valor aña-
dido, porque “podemos 
ofrecer ad hoc todos los 
servicios al mismo tiempo: 
Due Diligence previa, 
consultoría, rehabilita-
ción, construcción etc.”. 

En la actualidad, la 
compañía está consoli-
dando y aumentando el 
equipo para que la soste-
nibilidad se convierta en 
una línea de negocio dife-
renciadora de la compa-
ñía. La idea es, según pa-
labras de Cristina, “ofrecer 
un servicio 360º con la sos-
tenibilidad como foco di-
ferenciador”.

Desde Almar apuntan 

que la sostenibilidad en el 
sector del Real Estate ha 
evolucionado mucho y 
que “nuestro cliente prin-
cipal lo conforman gran-
des carteras de fondos que 
buscan dar valor añadido 
a su activo y certificarse 
para no quedar relegados 
en el mercado”. 

A nivel sectorial, Cristi-
na afirma que “la evolu-
ción de la sostenibilidad 
está en alza y sigue un 
crecimiento continuo. Los 
clientes a su vez están más 

concienciados y tienen 
más claro los beneficios 
que supone invertir en se-
llos de sostenibilidad y có-
mo redundará en los ocu-
pantes finales del edificio”. 

Al respecto de cómo van 
a impulsar los fondos eu-
ropeos la rehabilitación 
del obsoleto parque de vi-
viendas español, afirma 
que “es necesaria más di-
vulgación de estas ayudas 
para que sean aprovecha-
das por los ciudadanos y 
sería deseable mayor 
cuantía de las ayudas”. Sin 
embargo es optimista y 
pone como ejemplo la la-
bor realizada por Almar 
que actualmente está tra-
bajando en proyectos para 
ayudar a las Comunidades 
de Propietarios y particu-
lares. n
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Cristina Rosón, directora del Área de Sostenibilidad y Eficiencia 
Energética en Almar Consulting.
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