
¿Qué compromisos adquiere
Cosmos cuando nace, hace
ahora más de cuarenta años?

En sus orígenes,  Cosmos
fue una empresa centrada úni-
camente en la ejecución de tra-
bajos de albañilería, que siem-
pre hemos realizado con el fir-
me propósito de ofrecer cali-
dad, cercanía y compromiso
con el cliente, basado en la
atención continuada. Esos mis-
mos objetivos son los que hoy
hemos hecho extensivos a
nuestras divisiones de cons-
trucción y rehabilitación. 

¿Qué líneas de negocio tienen
actualmente? 

En la actualidad, la activi-
dad de Cosmos se centra en
cuatro líneas de negocio: la di-
visión constructora, la división
de rehabilitación, la división de
albañilería y la de manteni-
mientos y postventa. A desta-
car que todos los trabajos de al-
bañilería se ejecutan con perso-
nal propio, lo que aporta un
claro valor añadido a las divi-
siones de construcción y reha-
bilitación, que son en las que
más estamos invirtiendo en es-
tos momentos.

Echando la vista atrás y vien-
do lo que se ha conseguido,
¿diría que se han cumplido
los objetivos marcados y que
la esencia de la compañía si-
gue intacta?

Sin duda. El fundador y
CEO de nuestra compañía, D.
Joaquín Sánchez, se ha preocu-
pado siempre por implantar en
Cosmos una serie de valores
que hoy en día continúa trans-

mitiéndonos con gran genero-
sidad y apoyo constante. Él ha
sido una pieza fundamental
que nos ha permitido superar
las pasadas crisis y también en
el desarrollo de todos los que
formamos parte de esta com-
pañía, hoy familiar. 

¿Qué valores les han permiti-
do alcanzar el éxito empresa-
rial?

En Cosmos nos gusta ha-
blar más de aprendizaje que de
éxito. Si la compañía hoy está
donde está es porque hemos
aprendido en el camino y conti-
nuamos haciéndolo. Para nos-
otros el valor más importante
en nuestro negocio es la cali-
dad, un concepto muy recu-
rrente pero que en nuestro caso
debemos mencionar porque re-
almente está muy presente en
cada una de nuestras obras. 

Por otro lado, nuestro creci-
miento sostenido y controlado
a lo largo de cuatro décadas
nos permite seguir ofreciendo
al cliente la cercanía que nos
caracteriza. No estamos dis-
puestos a despersonalizar
nuestro servicio y perder lo
que nos define como empresa
por emprender una ambiciosa
política de expansión. Quere-
mos seguir atendiendo a cada
cliente como si su proyecto
fuera nuestro, involucrándo-
nos al máximo, cuidando to-
dos los detalles y trabajando
con vocación de excelencia, al-
go que solo podemos conse-
guir si mantenemos el alcance
que tenemos. 
A lo largo de su trayectoria,
Cosmos ha ejecutado pro-

ENTREVISTA

Cosmos lleva más de 40 años aportando calidad y expe-
riencia en proyectos de construcción, rehabilitación y alba-
ñilería de edificios singulares, viviendas, naves industriales y
hoteles, entre otros proyectos. La siguiente entrevista nos
acerca a la actualidad de la compañía.

¿Qué proyectos de los llevados
a cabo más recientemente son
especiales para Cosmos?

Realmente todos los pro-
yectos son especiales y únicos
para nosotros, pero entre los
más recientes destacaría algu-
nas rehabilitaciones emblemá-
ticas en el madrileño barrio de
Salamanca, en calles como Se-
rrano y Príncipe de Vergara; así
como de edificios singulares, es
el caso de un centro de auto-
moción de referencia en la ca-
pital, además de la construc-
ción de numerosos proyectos
de viviendas y chalets. En
cuanto a trabajos de la división
de albañilería, resaltaría dos
promociones: Somosaguas
Club (viviendas de lujo en Po-
zuelo de Alarcón) e iKasaCu-
bic, chalets unifamiliares  en
Las Rozas, ambas promociones
de iKasa destacadas  por su di-
seño y calidad. 

yectos de muy diversa índo-
le, lo que implica contar con
un equipo de profesionales
multidisciplinar y muy pre-
parado…

Por supuesto. El mayor te-
soro que tenemos en Cosmos
es el equipo de profesionales
que trabajan día a día para que
podamos crecer de la forma en
que lo hacemos, sobre la base
de los principios que nos defi-
nen: dedicación, compromiso,
entrega y constancia.  Desde
administración y contabilidad
a dirección financiera, personal
técnico, encargados, operarios
y, por supuesto, nuestras em-
presas colaboradoras que tra-
bajan codo con codo con nos-
otros para lograr los objetivos
pactados con el cliente. Sin to-
dos ellos nada de lo que hace-
mos sería posible. 

¿Qué tipo de clientes confían
la ejecución de sus proyectos a
los profesionales de Cosmos?

Principalmente clientes que
demandan calidad, se preocu-
pan por el diseño y que, a la
vez, están comprometidos con
llevar al mercado viviendas
sostenibles, englobando en ello
aspectos como la confortabili-
dad en el uso, el compromiso
con el medio ambiente y la efi-
ciencia energética. Citando es-
tos valores, es inevitable men-
cionar al cliente más  impor-
tante de nuestra compañía,
iKasa, para el que llevamos tra-
bajando más de 35 años. 

iKasa, empresa promotora,
constructora, dedicada a la ex-
plotación patrimonial y turísti-
ca y que en la actualidad ha
creado su nueva línea de nego-
cio, iK Interiorismo, nos hace
partícipes de todos sus proyec-
tos desde nuestra división de
albañilería; y hoy en día apues-
ta también por Cosmos como
constructora, en una rehabilita-
ción patrimonial en la que ac-
tualmente estamos inmersos.
Se trata de la promoción patri-
monial: Lagospark, 151 apar-
tamentos en Molino de la Hoz
(Comunidad de Madrid).

“La calidad y la vocación de excelencia están
presentes en todas nuestras obras” 

¿Qué balance hace Cosmos
del 2017? ¿Ha sido un buen
año para la compañía?

Sí, un balance más que po-
sitivo. 2017 ha sido para Cos-
mos un año de crecimiento, de
superación y de culminación
de obras importantes, como es
el caso de la rehabilitación del
edificio en la calle Serrano 85,
en la que hemos recibido la en-
horabuena y el apoyo incondi-
cional por parte de Mario Ca-
rrasco (gestor del proyecto) en
representación de Iconsa, cuyo
presidente, José Mª Carrasco,
confió en nosotros desde el pri-
mer día. Esto es fundamental
para nosotros porque da senti-
do a todo lo que hacemos. Ade-
más, hemos iniciado otros pro-
yectos que nos mantienen muy
ilusionados, como la obra en la
mencionada promoción de
apartamentos Lagospark. 

Verónica Cayuela Directora técnica- División
construcción de Cosmos

www.costruccionescosmos.com
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Chalets unifamiliares independientes personalizados ikasaCubic, Las Rozas (Madrid)

Rehabilitación integral edificio Calle Serrano, 85 (Madrid)

¿Y cuáles son los retos para el
2018?

Nuestro primer reto, que se
repite año tras año, es mante-
nernos en el mercado siendo fir-
mes a nuestra esencia y a los va-
lores que nos definen. Somos
muy conscientes de que traba-
jamos en un sector cíclico y,
aunque somos una empresa
modesta, tenemos el firme pro-
pósito de seguir apostando por
nuestro crecimiento como
constructora, tanto para la eje-
cución de obra nueva como en
rehabilitación. Creemos en nos-
otros mismos, vivimos el pre-
sente y estamos convencidos de
que la actitud es clave para con-
tinuar cumpliendo objetivos.


