




En mayo de 1955 iniciamos nuestra actividad como 
entidad empresarial corporativa.

Gracias a la experiencia adquirida a lo largo de tres 
generaciones de constructores comprometidos 
con su vocación, hemos recorrido un largo camino 
contribuyendo de manera activa al crecimiento y 
desarrollo empresarial de nuestro país.

En el Grupo Inmobiliario Gomendio nos sentimos 
orgullosos de tener el carácter, la vocación y el 
prestigio necesario para crear y hacer creer un 
concepto de exclusividad que nos diferencia 
dentro del sector  inmobiliario.

Antes de dar el primer paso, necesitamos a 
alguien que nos enseñe cómo debemos darlo.
Luego es cuestión de poner nuestro mayor 
esfuerzo y practicar. Una vez conseguido, el 
camino a realizar sólo depende de nosotros.



Desde que en 1955 el Grupo Inmobiliario Gomendio iniciara su actividad empresarial ha 
recorrido un largo y fructífero camino que ha contribuido de forma activa al crecimiento y 
desarrollo empresarial de este país. La experiencia adquirida a lo largo de tres generaciones 
de constructores, comprometidos con su vocación, se ha transmitido a la cultura empresarial 
del Grupo como una tradición familiar.



Nuestros primeros proyectos
Desde el principio, en el Grupo Inmobiliario Gomendio hemos 
vivido muy de cerca el nacimiento de un nuevo Madrid.

Reconocer hoy la validez de nuestros primeros proyectos, 
como la urbanización de Vallecas, el primer eje de La Castellana 
y los edificios de General Perón y Concha Espina, nos 
ofrece la satisfacción de, por un lado, saber que formamos 
parte de la historia de la construcción de  España;  y por 
otro, sentirnos contribuyentes activos de la recuperación 
del patrimonio cultural y arquitectónico de nuestro país 
gracias a rehabilitaciones de edificios históricos como 
el Tribunal de Cuentas, el Palacio de Miraflores, la Dirección 
General del Tesoro o el Palacio de El Pardo.

Un estilo que nos diferencia
Comprender que el mercado inmobiliario estaba evolucionando, 
nos hizo abrir los ojos al futuro y emprender nuestra 
andadura en el mundo de la construcción con un punto de 
vista diferente. 

No es casualidad que todos nuestros proyectos, incluso los 
primeros, tengan esos diseños arquitectónicos y paisajísticos 
que se distinguen nada más verlos. Y es que en el Grupo 
Inmobiliario Gomendio hemos sabido adelantarnos a los 
acontecimientos, eligiendo siempre los mejores materiales  
y creando un tipo de urbanismo elegante, refinado y creativo 
acorde con el estilo del momento.



Nuestra visión de futuro, apoyada en el conocimiento del mercado, nos capacita para desarrollar 
un concepto propio de exclusividad que nos diferencia dentro del sector inmobiliario. Un 
planteamiento donde la calidad de vida, el crecimiento coherente y el compromiso con el 
medio ambiente son los cimientos para planificar, proyectar y crear entornos únicos de calidad 
perdurables en el tiempo.



Paso a paso hemos ido creciendo, adelantándonos a 
la exigente competitividad de un sector en constante 
cambio y marcando ese estilo, moderno y perdurable en 
el tiempo, que nos diferencia.

Para consolidar este eficaz proceso de evolución y 
crecimiento constante, en el Grupo Gomendio hemos 
diversificado nuestras actividades, actuando en todas las 
fases de la actividad inmobiliaria para nuestros clientes: 
buscamos el suelo, hacemos las gestiones, estudiamos 
el mercado, proyectamos y construimos la vivienda o el 
lugar de oficina y estamos presentes incluso después de 
haberlas entregado.

En definitiva, pensamos un proyecto y lo hacemos 
realidad ofreciendo un servicio integral: urbanismo, 
arquitectura, construcción, comercialización. 

Sólo se puede realizar un proyecto cuando 
el que lo comienza muestra ilusión, tiene 
esperanza y cree en lo que hace. 
Sólo es posible dar un paso adelante cuando 
se lucha diariamente, se tiene experiencia y se 
piensa en el futuro.



Desarrollo urbanístico
Detrás del Grupo Inmobiliario 
Gomendio, se esconden la es-
pecialización y el alto grado de 
compromiso de nuestro equipo 
profesional, capaces de identificar, 
analizar y decidir el solar final 
que se convertirá en una apuesta 
segura para el futuro.

Pero no solamente generamos 
suelo urbanizado de calidad más 
competitivo, sino que definimos el 
proyecto, estudiamos el mercado, 
el público objetivo y conocemos 
los momentos adecuados para 
conseguir los mejores resultados.

Gestión de suelo• 

Asesoría urbanística• 

Planificación• 



Construcción
Carácter arquitectónico, diseños exclusivos, elegancia 
y vanguardismo. Estos son los 4 pilares básicos para 
conseguir mucho más que simples edificios. Por eso, 
ya desde nuestros primeros trabajos de edificación 
en viviendas, oficinas y naves industriales, hasta el 
desarrollo de rehabilitación en obras de prestigio, 
siempre hemos tenido ese estilo personal que nos ha 
caracterizado.

Y es que en GOMENDIO Constructores no creemos 
en el concepto básico de construir por construir, sino 
que en cada nueva aventura que emprendemos, para el 
Grupo o para terceros, ponemos el esfuerzo y empeño 
necesarios para crear la vivienda de sus sueños, la oficina 
que espera, el local comercial perfecto para su negocio 
o la urbanización ideal que siempre ha buscado.

Obra civil• 

Rehabilitación• 

Obra nueva, residencial, terciario e industrial• 



Promoción y Arquitectura
En el Grupo Gomendio no solamente construimos 
espacios. Proyectamos ilusión, tranquilidad, sueños. 
Porque la felicidad de las personas es lo que nos 
mueve a desarrollar promociones en Madrid y 
Levante con el mismo sello de calidad, entornos 
únicos donde encontrará algo más. Más que una 
casa, un espacio para soñar y disfrutar. Más que 
una segunda vivienda en la costa, un lugar para 
desconectar y compartir. Más que una simple oficina, 
un jardín de empresas. 

Por eso, nuestro servicio de Arquitectura realiza, 
para el Grupo u otros clientes, proyectos elegantes 
y vanguardistas estudiados hasta el mínimo detalle y 
donde lo cotidiano se convierte en una sensación de 
bienestar que se prolonga en todos los sentidos.

Residencial de lujo• 

Residencial turístico / Vivienda vacacional• 

Resorts / Hoteles• 

Edificios terciarios (empresarial y comercial)• 

Edificación asistencial (Tercera edad )• 



Servicios inmobiliarios
Tanto nuestras viviendas en ciudad 
o costa como nuestros originales y 
representativos hábitats empresariales 
han sido proyectados dentro de una nueva 
dimensión, con un equilibrio perfecto entre 
el confort y la exclusividad, respetando los 
valores ecológicos y medioambientales. 
Sin embargo, nada tendría sentido sin 
un continuado control de gestión y 
mantenimiento, para conseguir que cada 
proyecto que realizamos permanezca 
siempre perfecto. 

Por eso, ponemos a su disposición un 
servicio integral de atención al cliente 
durante toda su estancia y para resolver 
cualquier problema a través de INTEGRA 
S.I. Servicios Inmobiliarios, sociedad 
del Grupo Gomendio avalada por 45 
años de experiencia.

Administración de edificios• 

Obras de adaptación e   • 
implantación

Mantenimiento integral• 



Comercialización
En el Grupo Gomendio contamos con 
un equipo de profesionales altamente 
cualificado capaz de gestionar cada 
fase de una promoción. Por eso el 
éxito de cualquier proyecto está 
garantizado. Con INTEGRA S.I. 
asesoramos y gestionamos la firma de 
documentos legales, y realizamos un 
exhaustivo control de visitas y estudios 
de mercado específicos, a partir de 
los cuales elaboramos informes de 
venta, de demanda y de competencia. 
Desarrollamos innovadoras fórmulas de 
comercialización y marketing, asistimos 
a las principales ferias inmobiliarias 
y hemos sido pioneros en desplegar 
una red  de ventas que alcanza a 11 
países europeos, captando clientes en 
los mercados británico, alemán, belga, 
escandinavo y ruso.

• Venta / Alquiler

• Marketing inmobiliario.

• Consultoría inmobiliaria.

• Redes nacional y  europea de ventas.

• Servicio post-venta



singulares, edificios multidisciplinares 
o parques empresariales en los que 
predominan las zonas verdes y con 
amplios aparcamientos. Diseñados con 
flexibilidad para que nuestros clientes 
puedan adaptar sus espacios a su 
estilo y cultura, asegurando además el 
crecimiento de las empresas, muchas 
de ellas pioneras en innovación que han 
sabido apreciar las bondades de trabajar 
en inmuebles tecnológicos y orientados 
a la naturaleza.

• Edificios terciarios en arrendamiento

• Viviendas en alquiler

• Gestión de activos

Patrimonio
En el Grupo Gomendio creemos que 
nuestro futuro está en la calidad y 
en el servicio, y lo cimentamos en 
una constante preocupación por 
el detalle. Nuestro propósito de 
permanencia, junto con una menor 
exposición a los ciclos inmobiliarios, 
nos conduce a quedarnos con una 
cartera de algunas de nuestras 
construcciones, junto con quienes 
nos eligen para establecer su hogar 
o lugar de trabajo, y estar a su 
disposición siempre que lo precisen, 
desde antes de su implantación y 
hasta el último día de su estancia 
con nosotros.

Viviendas de primera categoría en enclaves 
residenciales únicos, centros comerciales 



Diseños elegantes, vanguardistas y muy 
personales que nos hacen diferentes y nos 
ayudan a seguir luchando y dar un paso más 
cada día.

Realizar un proyecto significa cumplir las ilusiones de miles 
de personas. Esto es lo que nos hace seguir creciendo. 
Porque para nosotros el futuro pertenece a quienes creen 
en la belleza de sus sueños. Por eso podemos afirmar 
que nuestra filosofía se centra en “construir con calidad 
en el tiempo”. Porque los años enseñan lo que los días 
no conocen. Y porque cuanto más tiempo pasa, más 
experiencia y madurez tenemos.

Siguiendo esta filosofía hemos evolucionado, inmersos 
en nuevos proyectos como Señorío de Punta Prima y 
Alameda del Mar, que constituyen desarrollos turísticos 
residenciales con más de 6.000 viviendas con zonas 
comerciales, hoteles, residencias tuteladas, golf y puerto 
deportivo.

Una nueva aventura que nos hace madurar en cada paso 
que damos.





Las promociones más representativas
de cara a la evolución del Grupo son:

EL BOSQUE II

147 viviendas en Orihuela Costa, Alicante

URBAN COSLADA

151 viviendas 
en Coslada, Madrid



LA PUNTA

Chalets en urbanización privada, 
Punta Prima, Alicante

CENTRO COMERCIAL EL SOTO

Locales comerciales 
en El Soto de La Moraleja, Madrid

RECOLETA III

208 viviendas 
en Punta Prima, Alicante

EDIFICIO VILLANUEVA 4

Gestión Integral para BBVA



Sólidos cimientos para edificar el futuro

Nuestra vocación de permanencia nos lleva a  quedarnos detrás de cada una de 
nuestras ejecuciones, acompañando a aquéllos que nos escogen para ubicar su 
lugar de residencia o de trabajo para siempre, cada vez que nos necesitan, en lo 
pequeño o en lo grande.

Construimos con ilusión renovada para ellos y junto a ellos nos quedamos para 
ayudar a edificar el futuro.





Miniparc III. Edificio “F”
C/ Caléndula, 93.“El Soto de La Moraleja”

28109 Alcobendas (Madrid)
Tel: 91 229 42 00 - Fax: 91 229 47 10

grupo@gomendio.es    www.gomendio.com


