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Almar Consulting está reforzando su estructura. Acaba de incorporar a 
Laura Monzón como directora de consultoría, quien busca consolidar 
el papel de la firma y adaptarse a las nuevas demandas.

Almar Consulting está inmersa en un 
proceso de crecimiento y consolidación 

y para ello está, además, reforzando la es-
tructura de la compañía. En este proceso se 
enmarca la incorporación de Laura Monzón 
como nueva directora de consultoría. El ob-
jetivo es adaptarse a las nuevas necesidades 
de sus clientes. El presidente de la compañía, 
José Luis Miró, lo tiene claro. “Nuestro objeti-
vo es continuar con la consolidación de la pri-
mera firma en prestación de servicios técnicos 
en real estate. Con la incorporación de Laura, 
la idea es reforzar la estructura de la compañía 
con una persona con el bagage necesario que 
nos permita mantener una buena interlocución 
al nivel que solicitan nuestros clientes, y poder 
ofrecer nuestros servicios adaptados a las nue-
vas necesidades que están surgiendo y, que con 
motivo de la pandemia se han acelerado, como 
es la importancia de la sostenibilidad en las 
operaciones inmobiliarias, la modernización 
de los procesos constructivos a través de la in-
dustrialización, y la innovación como punta de 
lanza en los servicios técnicos que queremos 
ofrecer. Laura acumula experiencia en todos 
estos campos, gracias a su paso por promoto-
ras de primer nivel como Vía Célere o Habitat 
Inmobiliaria, en sus más de 15 años en el sector 
inmobiliario. También pretendemos apostar por 
el papel de la mujer en el sector inmobiliario, y 
Laura como socia WIRES -Women in Real Esta-
te Spain-, representa este papel de forma muy 
clara”, afirma.

Metros2: ¿Qué tipo de consultoría quieren 
potenciar? ¿Qué nuevos servicios van a pres-
tar?
Laura Monzón.: Pretendemos reforzar nuestro 
servicio al cliente, mejorando lo que hacemos 
hasta ahora, e intentando adaptarnos más y 
mejor a las necesidades que nuestros clientes 
demandan. A modo de ejemplo, queremos re-

forzar nuestro compromiso con la sostenibili-
dad, ofreciendo asesoramiento y consultoría 
en Certificación Breeam en todas sus vertientes. 
Actualmente ofrecemos pre-evaluaciones am-
bientales, y nuestra intención es poder ofrecer 
un servicio integral en sostenibilidad adaptado 
a los requerimientos de cada cliente. También, 
en lo referente a la industrialización del proceso 
constructivo, queremos estar al día de los últi-
mos avances para poder ofrecer unos servicios 
técnicos altamente cualificados. Y no descarta-
mos la apuesta por el trabajo en modo colabo-
rativo y la mejora de la eficiencia en los proce-
sos a través de metodologías Lean aplicadas al 
proceso constructivo, como Lean Construction o 
IPD (Integrated Project Delivery). Sin dejar de 
lado la aplicación de las nuevas tecnologías 
como es el caso de la metodología BIM, si nues-
tros clientes así lo requieren.

Metros2: ¿Cuál es la estrategia de Almar Con-
sulting?
L. M.: La estrategia es consolidar nuestro po-
sicionamiento entre las cinco primeras con-
sultoras de servicios técnicos de nuestro país, 
destacando no sólo por volumen de negocio, 
sino también por la calidad del servicio ofreci-
do. Para ello, necesitamos entender muy bien 
las necesidades de nuestros clientes para poder 
ofrecerles el mejor servicio posible y fidelizarlos. 
Sin cliente no hay servicio.

Metros2: ¿Hacia dónde quiere crecer? ¿Cuál 
es su hoja de ruta?
L. M.: Almar Consulting presta actualmente 
servicios de urbanismo, project management, 
servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, 
consultoría y gerencia de promociones. Quere-
mos mantener nuestra posición en el sector y 
crecer hacia la calidad del servicio con un com-
ponente de innovación y sostenibilidad que se 
consoliden en el tiempo y sean el valor diferen-

ciador percibido por nuestros clientes. Nuestra 
hoja de ruta pasa por consolidar la buena re-
lación con nuestros clientes actuales, ofrecién-
doles ese doble valor diferenciador, y conocer 
nuevos clientes a los que fidelizar a través de la 
excelencia de nuestro servicio. Queremos ser no 
sólo eficientes, sino también muy precisos.

Metros2: ¿Qué balance puede hacernos de lo 
que va de año 2021 y qué perspectivas mane-
jan para este ejercicio?
L. M.: El complejo y complicado ejercicio 2020 
se cerró manteniendo un crecimiento de la acti-
vidad y refuerzo de nuestro equipo. Afortunada-
mente arrancamos el año continuando con ese 
crecimiento y las perspectivas para el ejercicio 
2021 son muy positivas por lo que esperamos 
cerrar el año con un crecimiento por encima del 
15%. 

Metros2: ¿En qué proyectos destacados ope-
ran actualmente y qué servicios están pres-
tando en ellos?
L. M.: De entre los numerosos proyectos resi-
denciales que actualmente tenemos activos, 
queremos hacer mención especial a Gran Via 54 
situado en la calle que lleva su nombre, en Vigo, 
una de las principales arterias de la ciudad y eje 
vertebrador norte-sur. En él estamos elaboran-
do desde sus informes previos de estado a in-
formes necesarios para desarrollarlo y llevar a 
cabo su project management. En el sector hote-
lero, el proyecto TRS Ibiza Hotel es un proyecto 
muy importante que supone la unión de dos de 
sus establecimientos Fiesta Hotel Tanit y Fiesta 
Hotel Cala Gració en uno solo de gran lujo. Ya se 
está trabajando con fuerza para conseguir ser 
fiel a los espacios que se han proyectado que se 
distinguen por su carácter acogedor y cálido, y 
sus exclusivas calidades. Por último, queremos 
destacar la rehabilitación del complejo Marina 
D´Or, un proyecto donde Almar gestiona la rea-
lización de los proyectos técnicos, direcciones 
técnicas y project management para la reha-
bilitación del complejo de diez activos en total 
entre hotel y parques acuáticos, con la intención 
de que se encuentre en pleno funcionamiento el 
próximo verano de 2021. 

Laura Monzón, directora de consultoría de 
Almar Consulting.

“Queremos estar entre las primeras 
consultoras de servicios técnicos” 

Vistas de Marina D’or, en Castellón. Hotel TRS en Ibiza, Islas Baleares.
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