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Almar Consulting cierra 
2021 creciendo y 
diversificando clientes

Almar Consulting busca para el próximo ejercicio seguir ampliando la cartera de clientes a nivel nacional e 
internacional, “además de continuar aportando valor y fidelizando a nuestros actuales clientes”, tal y como 

explica José Luis Miró, socio y presidente de Almar Consulting.

Desde Almar Consulting afirman sentirse “muy afortunados del 
crecimiento que la compañía ha experimentado durante los úl-

timos meses”, cerrando un año “muy positivo y con unos datos de 
crecimiento respecto al año 2020”. Además, la compañía no solo ha 
crecido en facturación, “sino también a nivel de intangibles como la 
reputación y el conocimiento de la marca Almar. Hemos conseguido 
que el mercado nos referencie como especialistas en sostenibilidad, 
eficiencia energética y ESG. Por otra parte hemos diversificado clien-
tes, que era uno de nuestros objetivos, y ello ha favorecido la amplia-
ción de los equipos con diferentes perfiles que cubren otro tipo de 
activos y liderarán los nuevos proyectos de la compañía. Igualmente 
hemos conseguido abrir oficinas permanentes en Portugal”, explica 
José Luis Miró, socio y presidente de Almar Consulting. Así, el ba-
lance de la compañía ha sido muy positivo en todas las áreas de 
trabajo, tal y como señalan, especialmente en las de servicios téc-
nicos, con un crecimiento del 74%; gerencia de proyectos y asset 
management, con un 40%; en project management, creciendo por 
encima del 30%; y en áreas como consultoría, urbanismo y facility 
donde el crecimiento también se sitúa en doble dígito. “En cuanto 
a actividad, hemos logrado incorporar distintos sectores a la cartera 

productiva de la compañía. Principalmente estamos muy satisfechos 
con la entrada en el ámbito hospitalario a través de varios fondos 
y operadores. Igualmente, la actividad frenética desarrollada por la 
compañía en build to rent y logística nos ha empujado a convertir-
nos en líderes en consultoría en estas áreas. Otro pilar fundamental 
ha sido el empuje en sostenibilidad, habiendo desarrollado múltiples 
proyectos en este campo. También ha sido especialmente destacable 
la incorporación de clientes de perfil energético, que han confiado en 
nuestra gestión técnica para España y Portugal. Esto nos hace abrir 
la puerta a sectores no inmobiliarios que nos permiten garantizar la 
estabilidad aún más si cabe”, sostiene el presidente.
Tras este escenario, ¿qué perspectivas manejan en Almar Consul-
ting para 2022? “Las aspiraciones de Almar a medio plazo son las 
de liderar los servicios técnicos inmobiliarios en España, y aperturar 
a otros sectores nuestra capacidad productiva y de gestión. Nuestra 
ambición es seguir ampliando la cartera de clientes a nivel nacional 
e internacional y continuar aportando valor y fidelizar a los actuales. 
Así mismo, estamos de lleno inmersos en la gestión de ayudas y sub-
venciones, especialmente los fondos Next Generation procedentes de 
la Unión Europea, actuando como agente rehabilitador”, avanza José 

José Luis Miró, socio y presidente 
de Almar Consulting.

Proyecto del Hotel Aethos Mar i Pins, en Calviá (Mallorca), 
en el que Almar Consulting ha prestado varios de sus servicios.

Proyecto del Hotel Aethos Mar i Pins, en Calviá (Mallorca).
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Luis Miró. En este contexto de crecimiento, la compañía está ges-
tionando más de 200 proyectos nacionales e internacionales. Des-
de Almar Consulting han incrementado el número de contratos de 
forma considerable en project management en 2021, concretamente 
en residencial y hospitality. En Baleares, Canarias y Costa del Sol 
se concentras los principales activos hoteleros bajo la gestión de 
la firma, contando con cinco proyectos que están gestionando a la 
vez entre Mallorca e Ibiza. Entre ellos, destacan el Hotel TRS Ibiza, 
Hotel Mar i Pins, Hotel Guadalmina y Ponent Playa. Por su parte, 
en el área de servicios técnicas y consultoría, “cabe destacar la in-
corporación a la cartera de reconocidas firmas del sector, donde les 
ayudamos a evaluar y resolver las propuestas e incidencias técnicas 
de sus perímetros, contando con un solo proveedor a lo largo de toda 
la cadena de trabajo: servicios técnicos, project management, project 
monitoring, gerencia de proyectos, etc. La firma se ha convertido en 
una referencia de los servicios end to end”, asevera José Luis Miró.

Proyectos más destacados

En la actualidad, uno de los proyectos más destacados es la renova-
ción del Hotel Aethos Mar i Pins, ubicado en la localidad de Pegue-
ra, en Calviá (Mallorca). El propietario del activo, Limestone, ha 
confiado en Almar Consulting para la labor de project management. 
El hotel, cuya aspiración es convertirse en hotel de lujo de cinco 
estrellas, estará dirigido por la cadena Aethos, y el perfil de poten-
ciales clientes será gente joven de alto nivel adquisitivo. Además, 
el nuevo hotel contará con piscina spa, beach club, restaurante fine 
dining, rootfop con bar de copas y dispondrá de suites presidencia-
les, junior suites y habitaciones estándar.
Por otro parte, desde Almar Consulting también destacan la labor 
que la compañía está realizando como project para Stoneweg con 
la ejecución de un apartahotel en el PAU de Vallecas (Madrid). El 
edificio contará con 286 apartamentos distribuidos en estudios y 
capacidades de una o dos habitaciones, además de disponer de zo-
nas comunes y piscina. Otro de los proyectos destacados es la reha-
bilitación de un edificio clásico y señorial que data de 1932 ubicado 
en pleno barrio de Salamanca (Madrid), en la calle Marqués de Sa-
manca, 11. Están previstas 16 viviendas con garaje a partir de 300 
metros² de superficie, distribuidas en cinco plantas más dos áticos 
dúplex con terraza y piscina. Las viviendas se dividen en cuatro 
tipologías para dar respuesta a las necesidades de los clientes más 
exigentes. 
En cuanto a los servicios más demandados, en Almar Consulting 
indican que los clientes cada vez ven más a la firma como un pro-
veedor de servicios end to end, acompañándoles en el camino desde 
su fase más inicial, realizando due dilligence, y continuando con la 
labor de project management, finalizando con actividades de facility 
management. La naturaleza de los proyectos es diversa: residencial 

en venta y alquiler, hoteleros y de residencias de estudiantes y ter-
cera edad. “Desde Almar nos especializamos en soluciones efectivas 
y sostenibles, ampliando el radio de acción más allá de la eficiencia 
energética, para obtener la mayor optimización en todas las fases de 
gestión de los proyectos utilizando innovadoras y eficientes herra-
mientas y metodologías”, añade José Luis Miró. 

Nuevas oficinas en Portugal

Actualmente, Almar Consulting está presente en todo el panora-
ma nacional, con la sede central de la compañía en Madrid y las 
delegaciones de Málaga, Sevilla, Barcelona, Tenerife, Coruña, Va-
lencia, Murcia y Lisboa. “Este año en particular estamos muy satis-
fechos de haber abierto nuevas oficinas en el centro de Lisboa desde 
donde estamos coordinando todos los proyectos en la zona centro y El 
Algarve. Y es que en el país vecino iniciamos nuestra actividad hace 
tiempo acompañando a nuestros clientes. Hoy nuestro conocimiento 
del mercado portugués y los proyectos que tenemos nos han llevado 
a reforzar nuestra presencia de forma decidida y apostar por consoli-
dar al equipo local”, detalla el presidente. 

Innovación y sostenibilidad

Por último, la compañía hace especial hincapié en dos valores fun-
damentales: la innovación y la sostenibilidad. “LEAN es una meto-
dología que destacaríamos porque permite ofrecer a nuestros clientes 
un valor añadido en la gestión de obras. Asimismo los modelos BIM 
nos ayudan a la generación y gestión de datos para el desarrollo de 
proyectos y obra y la inclusión de procesos de industrialización en 
proyectos de hospitality para reducir plazos. En sostenibilidad, de-
sarrollamos la rehabilitación energética de edificios existentes, inclu-
yendo la gestión de subvenciones y ayudas para su implementación. 
Por otra parte, gestionamos la obtención de certificaciones en ma-
teria de sostenibilidad como es el caso de BREEAM”, concluye José 
Luis Miró.

Proyecto de rehabilitación en calle Marqués de Salamanca, 11 (Madrid), 
en el que ha participado Almar Consulting. 

Interior de una vivienda del edificio residencial ubicado en la calle 
Marqués de Salamanca, 11 (Madrid).
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