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Almar Consulting 
apuesta por los 
proyectos sostenibles

La firma insiste en la necesidad de evaluar y adoptar las medidas necesarias para proteger y mejorar la 
ecología de los emplazamientos. A la reciente incorporación de Juan Velayos como nuevo socio estratégico, 

se suma el refuerzo de su equipo y proyectos sostenibles que avalan la certificaciones Leed o BREEAM.

Hoy en día, resulta imprescindible apostar por una construcción 
sostenible, que promueva, mediante la evaluación de distintos 

parámetros, la innovación y la calidad en el sector en desarrollos 
urbanísticos, nueva edificación, rehabilitación y también en edifi-
cios ya existentes y en funcionamiento. 
Y eso en Almar Consulting lo saben muy bien. El proyecto del Hotel 
Guadalmina en Málaga, o los edificios de oficinas en Manoteras o 
Áncora, ambos en Madrid, en los que Almar Consulting es el project 
manager, son ejemplos de importantes proyectos que disponen de 
las certificaciones LEED.
“La cuestión es que en el desarrollo de los proyectos se evalúan im-
pactos que van mucho más allá de la eficiencia energética, como el 
consumo de agua, la gestión de residuos, la emisión de contaminan-
tes, o las medidas tomadas para proteger y mejorar la ecología del 
emplazamiento. Desde Almar, se evalúa el seguimiento de los pro-
yectos para que dichas medidas sean aplicadas y dar así soluciones 
efectivas relativas a la mejora de la sostenibilidad de los proyectos”, 
afirman. 
Y es que la entidad asume el crecimiento sostenible como un pilar 
básico de su estrategia de gestión, de cara a consolidarse como una 

empresa de referencia en sus áreas de actividad, posicionándose 
como una empresa responsable y comprometida con el bienestar 
social, el equilibrio ambiental y el progreso económico, integrando 
en sus procesos de decisión, además de variables económicas, cri-
terios medioambientales, sociales y éticos.
De hecho, su línea de responsabilidad social corporativa atiende 
en todo momento a la creación de un modelo de negocio sostenible 
que, además de aportar valor y rentabilidad, contribuya al progreso 
de la sociedad, genere la confianza de sus grupos de interés y derive 
en la creación de valor compartido para todos los que interactúan 
en el desarrollo de la actividad. 
En palabras de José Luis Miró, socio y presidente de Almar Consul-
ting, “la integración de estas políticas en la estrategia empresarial 
de Almar Consulting ha estado presente desde su constitución y se 
ha materializado en diferentes planes y actuaciones, atendiendo al 
fomento del crecimiento y el desarrollo de las capacidades técnicas y 
humanas de sus profesionales, garantizando la seguridad de las per-
sonas y buscando el desarrollar proyecto empresarial conjuntamente 
con todos los integrantes de su cadena de valor, empleados, clientes, 
proveedores, etc.”. 

De izq. a dcha.: Juan Velayos, socio; y José Luis Miró, socio 
y presidente, de Almar Consulting.

Azotea del edificio de oficinas Ancora, 40 (Madrid).
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www.almarconsulting.com

El último ejemplo práctico ha sido el proyecto de responsabilidad 
social corporativa de la mano de la ONG Colabora Birmania, en el 
que se llevó a cabo la “Construcción Campo de Fútbol”, inaugurado 
en marzo del año pasado, con el fin de integrar a niños y niñas en 
un deporte en el que se persigue, ante todo, el trabajo en equipo y 
compañerismo; y para el cual colaboró con la Liga de Futbol Pro-
fesional. 
Destaca también el proyecto “Construyendo por Birmania”, que lle-
vó a cabo a finales de 2018, para la financiación íntegra de la cons-
trucción de un centro médico y un almacén de comida, trasladando 
a casi 10.000 kilómetros las capacidades del sector inmobiliario 
español; o las actuaciones realizadas en 2021 con objeto de fomen-
tar la mejora de la calidad de vida en el tercer mundo mediante la 
construcción y mantenimiento de una escuela en Mae Sot, también 
en Birmania. Asimismo, cabe mencionar que, tal y como afirman 
desde Almar Consulting, la compañía está adherida al Pacto Mun-
dial de las Naciones Unidas, promovido por el entonces Secretario 
General de la ONU, Kofi Annan, ante el World Economic Forum en 
Davos, el 31 de enero de 1999, en materia de responsabilidad social.

Un crecimiento constante

“Almar Consulting es, actualmente, líder en servicios de urbanismo, 
project management, servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, 
consultoría y gerencia de promociones”, sostienen desde la compa-
ñía. Fundada en 2011 por José Luis Miró como consultora que opera 
en el inmobiliario, especializada en el asesoramiento y la gestión 
técnica y operativa de cualquier activo inmobiliario, desde su cons-
titución ha protagonizado un crecimiento continuado, dando un 
paso de gigante en los últimos años. El difícil ejercicio 2020 se ha 
conseguido cerrar manteniendo un crecimiento de su actividad e 
incrementando el equipo humano que conforma este proyecto, con 
dos hitos destacables:
Primero, con la incorporación de un nuevo socio estratégico el pa-
sado noviembre, Juan Velayos como apuesta para el crecimiento de 
la compañía, con el objetivo de convertirse en empresa líder en el 

sector y hacer crecer sus líneas de negocio. “Con esta incorporación 
sumamos al proyecto a un gran profesional con dilatada experiencia 
que trae consigo nuevos pilares de crecimiento tanto orgánicos como 
inorgánicos. Hemos compartido en varias ocasiones nuestra visión 
estratégica de consolidar en el mercado inmobiliario la principal em-
presa de servicios técnicos, abarcando toda la cadena de transfor-
mación de los activos cubriendo la gestión urbanística, la gestión de 
proyectos o project management, los servicios técnicos, el facility o el 
asset management”, celebra José Luis Miró. 
Segundo, por un crecimiento de doble dígito en los últimos 12 me-
ses, pese a la actual coyuntura. De hecho, 2020 ha sido un año 
complicado, pero en el que la compañía ha logrado crecer un 15%, 
gracias a un apuesta decidida por un segmento de mercado que le 
ha permitido -efectivamente- un crecimiento continuado. 
Y tanto es así que Almar Consulting se encuentra protagonizando 
una etapa de expansión y crecimiento con una clara apuesta de 
proyectos adaptados al mercado actual, destacando su proyección 
internacional con proyectos como el Hotel Palladium Resort & SPA, 
en Sicilia, un proyecto de renovación que arrancó en 2019, con res-
tyling de 469 habitaciones, zonas comunes y exteriores y upgrade a 
5 estrellas, y del que “hoy celebramos su finalización sabiendo que 
abrirá sus puertas al público a mediados de este año 2021”. 
En el área de project management, cabe mencionar el nuevo pro-
yecto “para conseguir el hotel más lujoso de la isla de Ibiza”: TRS 
Ibiza Hotel. Una plan que supone la unión de dos de sus estable-
cimientos Fiesta Hotel Tanit y Fiesta Hotel Cala Gració en uno solo 
de Gran Lujo, y que es gestionado técnicamente por el equipo de 
Almar Consulting.
Con la responsabilidad de project management, este gran proyecto 
resulta un auténtico reto en el que ya se está trabajando con fuer-
za para conseguir ser fiel a los espacios que se han proyectado, y 
que se distingue por su carácter acogedor y cálido, y sus exclusivas 
calidades. Destaca, por otro lado, la rehabilitación del complejo 
Marina D´Or, pues Almar Consulting ha sido seleccionada para la 
realización de los proyectos técnicos, direcciones técnicas y project 
management en la rehabilitación del complejo, con la gestión de 10 
activos en total entre hotel y parques acuáticos, y una importante 
inversión se va a realizar durante los próximos meses, con la in-
tención de que se encuentre en pleno funcionamiento el próximo 
verano de 2021.

Restaurante del Hotel Gran Palladium de Sicilia (Italia).

Habitación del TRS Ibiza Hotel.
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