
¿Qué importancia tiene ser selectivo con los
proyectos para ganarse un prestigio en el sec-
tor? 

Para nosotros siempre ha sido básico cuidar
de la calidad en nuestros trabajos, controlando el
crecimiento de la compañía, por lo que hemos si-
do bastante selectivos con los proyectos en los
que nos hemos involucrado. Pienso que esta se-
lección de proyectos, sin duda, ha sido clave para
conseguir nuestro actual posicionamiento, ade-
más de haber apostado firmemente por trabajar
de la mano de las mejores colaboradores y con el

valor añadido que supone contar con personal
propio en plantilla. A día de hoy contamos con
cuatro líneas de negocio: constructora, albañile-
ría, rehabilitación y proyectos de interiorismo,
además de mantenimientos y postventa. 

¿Cuáles son las principales señas de identidad
de Cosmos?

Cosmos es una empresa familiar que, aunque
haya crecido mucho, no ha dejado de ofrecer un
trato cercano y directo a sus clientes. Conocemos
al detalle todos y cada uno de los proyectos en

ENTREVISTA

Cosmos se caracteriza por ofrecer mas calidad que volumen.
Destacan especialmente por sus trabajos en la construcción y
rehabilitación de edificios singulares en zonas nobles de Ma-
drid como el Barrio de Salamanca. Esta empresa familiar suma
una experiencia de más de 40 años y, a pesar de haber creci-
do significativamente a lo largo de su historia, no han descui-
dado el trato directo y cercano con sus clientes. Ahora apues-
tan de forma decidida por las nuevas tecnologías poniendo su
foco en la realidad virtual, y miran al futuro del sector de la
construcción en España con optimismo y cierta cautela. 

www.construccionescosmos.com

las que más se está invirtiendo. De hecho, están
llegando fondos de inversión extranjeros a Espa-
ña que compran edificios completos en las mejo-
res zonas de la capital colaborando así con este
repunte. A día de hoy estamos realizando una
obra de rehabilitación en un edificio emblemáti-
co del barrio de Salamanca y en un edificio sin-
gular destinado a albergar un centro automovi-
lístico de referencia, entre otras muchas obras.
Estamos viviendo este repunte del sector con
cierta cautela, pero también con optimismo.

los que trabajamos. Pienso que transmitimos
confianza, seriedad y cercanía. Como he dicho
antes, cuidamos a los clientes y sus proyectos. 

¿De qué forma están empleando las nuevas
tecnologías para continuar siendo punta de
lanza en el sector?

Contamos con un equipo de técnicos que tra-
baja siempre por estar a la vanguardia del sector.
De hecho, empleamos las últimas tecnologías,
técnicas de construcción y productos innovado-
res. En esta dirección, estamos adaptando mu-
chos de nuestros proyectos a la tan en auge “Era
Virtual”. 

Para finalizar, ¿ven con optimismo el futuro
del sector de la construcción en España?

El sector de la construcción es cíclico. En estos
momentos la Constructora y la División de Reha-
bilitación están siendo las líneas de negocio en

“Estamos viviendo este repunte
del sector con cierta cautela,
pero también con optimismo”
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Verónica Cayuela directora técnica de la División 
Constructora en COSMOS 

Verónica Cayuela y Rubén Rey de Viñas, (director técnico División  Rehabilitación)


