


SOMOS UNA EMPRESA 
MULTIDISCIPLINAR

¡Practicamos la “IMPLICA-ACCIÓN”!



Desarrollamos nuestra actividad a través de tres 

UNIDADES DE NEGOCIO: 

CONSULTING ENGINEERING
INVESTMENT
MANAGEMENT

Tanto a nivel nacional como internacional, cuyo principal objetivo es ofrecer a sus clientes los mecanismos de
control y gestión necesarios, para la realización con éxito de sus proyectos empresariales.

Nuestra trayectoria previa en grandes empresas y multinacionales, ha marcado nuestro ADN empresarial.

Nuestra multiculturalidad nos permite actuar superando las fronteras, acompañando a nuestros clientes.

Nuestros valores cimientan la base sobre la que apoyamos todas y cada una de nuestras actuaciones.



Trabajamos junto con nuestros clientes y sus colaboradores , manteniéndonos cerca para conocer mejor sus 
necesidades, siempre con una visión objetiva, aportando:

APORTAMOS RESULTADOS VISIBLES

PONIENDO MÉTODOS DE MULTINACIONAL AL ALCANCE DE TODOS.

COMPETITIVIDAD OPTIMIZACIÓN RENTABILIDAD



CONSULTING ENGINEERING
INVESTMENT
MANAGEMENT



CONSULTING

MÁS ALLÁ DE LA CONSULTORÍA
MÁS CERCA DE TÍ



CGE Consulting está formada por Especialistas en las diferentes Áreas Funcionales

y Estratégicas de la Empresa.

Hemos decidido ir más allá de la consultoría tradicional, personalizando nuestros

servicios, para ofrecer un Asesoramiento presencial, adaptado a las necesidades y

características de cada empresa, apostando siempre por la calidad.

Qué hacemos

Según los servicios demandados, contamos con clientes que van desde autónomos,

pasando por PYMES, hasta multinacionales o instituciones/administraciones

públicas.

Estamos dedicados a mejorar la PRODUCTIVIDAD, LA COMPETITIVIDAD Y LA

RENTABILIDAD DE SU EMPRESA.

Velamos por la salud de su empresa.



Propuesta de Valor

Due Dilligence, que permiten
el diseño de las soluciones.

Implementamos las soluciones,
cumpliendo con el programa marcado.

Desarrollamos estrategias y técnicas
para la optimización de resultados.

Ponemos a disposición de nuestros clientes, toda nuestra estructura de forma externalizada, otorgándoles todos los beneficios y ventajas de

una gran empresa, pero sin la logística, coste y gestión que ello supone.

Garantizamos la aplicación de todos nuestros principios, porque formamos a nuestros Consultores para ello.

Nuestra experiencia multinacional, ha hecho posible la creación y el desarrollo de métodos y procesos, que facilitan la REDUCCIÓN de RIESGOS,

y el AUMENTO de BENEFICIOS

De esta forma, su empresa puede GANAR en RECURSOS y PERSPECTIVA, facilitándole el poder concentrarse en su CORE BUSINESS

A cada cliente asignamos un JEFE DE PROYECTO, QUE ORGANIZA, DIRIGE Y SUPERVISA:



Actividad

ASESORÍA LEGAL

Mercantil. 
Societario. 
Fiscal. 
Laboral. 
Concursal. 
Mediación. 
Protección de Datos

COMUNICACIÓN & MARKETING

Estrategia y Gestión integral 
de Marketing: Online y Offline. 
Estrategia y Gestión integral 
de Comunicación: 
Soportes y Contenidos

RECURSOS HUMANOS

Estrategia.
Reclutamiento.
Formación.
Fidelización.
Mejora del rendimiento

DIRIGENTES DE TRANSICIÓN (IM) 
Gestión de Proyectos y 
Gestión del Cambio 
Reestructuración & Transformación
Crecimiento
Sustituciones

BUSINESS DEVELOPMENT
Estrategia y Política Comercial
Estudios de Mercado
Estrategias de Lanzamiento
Desarrollo Canales de Ventas
Internacionalización
Análisis de oportunidades de colaboración.
Acompañamiento personalizado de directivos.
Conciliación.

FUSIONES & ADQUISICIONES (M&A)

Valoración de Empresas
Compra/Venta
Operaciones de Capital

ESTRATEGIA: ASESORAMIENTO
& DESARROLLO

Corporativa y Operativa.

Business Model & Business Plan

Balanced Scorecard

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF)

DAF Ejecutiva Externalizada: on/off site, part/full time
Planificación presupuestaria & Control de 
Gestión: KPI (R)Estructuración financiera & 
Tesorería
Due Diligence & Plan de actuaciones & 
Implementación
Licitaciones

ASESORÍA CONTABLE, FISCAL & LABORAL

Operativa de curso normal & cuentas anuales

Gestiones Administrativas
(R)Estructuración contabilidad>>>
calidad información

Contabilidad analítica
Auditoría interna: contable, fiscal y laboral



Sectores de Actividad
El enfoque multisectorial de nuestras actividades nos permite desarrollar prestaciones en distintos sectores de actividad, tanto en el ámbito privado 
como en el público, a nivel nacional como internacional.

Según los servicios demandados, contamos con clientes que van desde autónomos, pasando por PYMES, hasta multinacionales o instituciones / 
administraciones públicas.

Constantemente a su escucha, procuramos siempre atender todas sus necesidades.

•Estudios de Arquitectura

•Project Managers
•Ingenierías

ARQUITECTURA & INGENIERÍA 

•Constructoras: desde empresas familiares, a grandes 
filiales de grupos multinacionales en edificación y 
obra civil

•Promotoras
•Canteras & Minas

CONSTRUCCIÓN & MINERÍA

•Plástica

•Moda & Complementos

INDUSTRIA

•Publicaciones sectoriales

•Agencias Publicidad

COMUNICACIÓN & MARKETING

-Despachos de Abogados

-Desarrollo Sostenible

CONSULTORÍA & ASESORÍA

•Hoteles & Retails

LUJO 

•Editores de software

•Plataformas inmobiliarias
•Plataformas de Gestión Online

•Ecommerce

SISTEMAS DE INFORMACION / DIGITAL

•Fondos Renta Vitalicia

SERVICIOS FINANCIEROS

• Comercio

• Hostelería
• Eventos

• Agencias Inmobiliarias

RETAILS / OTROS



PLANIFICACIÓN 
DETALLADA Y 

GESTIÓN INTEGRAL:

LOS PUNTALES DE 
LA CALIDAD DE 
UN PROYECTO

ENGINEERING



CGE Engineering desarrolla su actividad en Project Management, englobando

la asistencia técnica y económica del proyecto, desde la fase de concepción,

hasta la recepción, incluyendo también el mantenimiento posterior.

Un equipo multidisciplinar de ingenieros, con experiencia internacional,

acompaña al cliente, analizando, controlando y supervisando todos los

aspectos relacionados con la economía y las características técnicas del

proyecto.

La colaboración con diversos partners en los países donde actuamos, ha

enriquecido nuestra experiencia, aportando nuevas líneas de acción.

Qué hacemos



En CGE Engineering aseguramos la guía y consejo al cliente durante toda la ejecución del proyecto, perfeccionando la planificación y el control de los

presupuestos y costes.

Cuidamos de sus intereses económicos, interiorizando los objetivos marcados al inicio del proyecto y luchando por ellos.

Nos encargamos por cuenta del cliente de aportar el conocimiento y las herramientas necesarias para la defensa de sus intereses, a través de tres

premisas clave:

Propuesta de Valor

Acompañamiento y asesoramiento 
en todas las fases del proyecto.

Revisión y optimización técnica y 
económica del proyecto.

Planificación financiera a corto 
y medio plazo.



ECONOMÍA DE PROYECTO 

Economía de la construcción y control de costes.
Adecuación y actualización del presupuesto.
Evaluación financiera de las reclamaciones surgidas 
durante la ejecución del proyecto.

ASESORAMIENTO EN LA ADJUDICACIÓN DE OBRAS

Análisis de la coherencia entre la documentación 
que constituyen las ofertas.
Evaluación de la documentación técnica y económica 
presentada por las empresas licitadoras.
Defensa de los intereses del cliente en la 
negociación de los presupuestos finales.

ESTUDIO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA

Evaluación de las soluciones y la documentación 
técnica.
Optimización de las soluciones técnicas aportadas, 
con repercusión en la economía del proyecto.
Control de la adecuación del programa de obra 
a los requisitos iniciales.

Actividad



Sectores de Actividad
Ponemos a disposición del cliente un experimentado equipo internacional que nos permite trabajar en proyectos relacionados 
con cualquier campo de la ingeniería y la construcción:

• Aeroportuario

• Ferroviario

• Portuario

• Carreteras

INFRAESTRUCTURAS

• Residencial

• Hotelero

• Industrial

EDIFICACIÓN

•Centros sanitarios

•Centros Comerciales

TERCIARIO

• Instalaciones deportivas

• Grandes centros de ocio

• Adecuación de espacios públicos

SINGULAR



Eden Rock Mediciones y control económico de
ejecución de obra de reconstrucción del hotel
de lujo Eden Rock en la isla de Saint-
Barthélemy (Antigua y Barbuda) tras el paso
del huracán Irma

SGP Evaluación técnica y cuantitativa de las
estimaciones realizadas por las diferentes
direcciones facultativas de las líneas 15, 16,
17 y 18 del Grand Paris (Quantity Surveyor).

Hotel Ekta Paris Rehabilitación de edificio de
oficinas en hotel. Redacción de presupuestos,
proyecto básico y de ejecución, análisis de
ofertas, dirección facultativa, asistencia en la
recepción de unidades ejecutadas,
seguimiento y control de presupuestos.
Gestión administrativa.

Hotel Le Bristol Paris Trabajos de reforma en
edificio abierto al público. Redacción de
presupuestos, pliego de prescripciones,
análisis de ofertas, dirección facultativa,
seguimiento y control de presupuesto de obra.
Gestión administrativa. 2010-2018

AENA Asistencia Técnica de Project
Management y ATDOCV para los aeropuertos
de la red de AENA en la región de Baleares.

Shangri-la Hotel Paris Rehabilitación de
edificio de viviendas en hotel + restaurante
chino + piscina interior. Seguimiento y control
presupuestario. Gestión administrativa.
Tesorería.

Nuestros Proyectos



Tour Les Galets (Oran-Algérie) Groupe Mehri – Studio A
Construcción de un nuevo edificio de viviendas de lujo, 22
pisos, 46 apartamentos. Redacción de presupuestos, proyecto
básico y de ejecución, seguimiento y control de presupuestos.
Gestión administrativa. Tesorería. 21 lotes, dos divisas.

Aeropuertos de Paris: Rehabilitación de la Terminal 2B del
Aeropuerto Charles de Gaulle. Estimaciones previas y
redacción de los dosieres de calidad para la licitación.

Saint Brieuc Armor Agglomération:
Diagnóstico de patrimonio inmobiliario. Auditoria del estado
de las instalaciones mecánicas y eléctricas y evaluación
económica de su mantenimiento y/o recambio.

Studio A (Argel-Argelia)

Evaluación económica del estudio y la ejecución de la
reforma y modernización completa de las oficinas
centrales de Coca-Cola en Argelia.

Bein Sport Boulogne Billancourt

Rehabilitación de edificio de oficinas en estudio de
televisión. Redacción de presupuestos, proyecto de
ejecución, análisis de ofertas, pliego de prescripciones,
dirección facultativa, asistencia a la recepción de
unidades obra ejecutadas, seguimiento y control de
presupuestos. Gestión administrativa. Tesorería.

Ladurée Champs Elysées Paris Reconstrucción de suite
tras siniestro por incendio. Elaboración de
presupuesto, proyecto básico y de ejecución, pliego de
prescripciones, análisis de ofertas, dirección de
ejecución, asistencia a la recepción de unidades
ejecutadas, seguimiento y control de presupuesto.
Gestión administrativa. Tesorería. Gestión del dosier de
reclamación al seguro de forma conjunta al experto
designado por el Director de Obra.

Cafe Pouchkine Paris Rehabilitación de edificio de oficinas en
restaurante, salón de té y confitería. Redacción de
presupuestos, proyecto básico y de ejecución, asistencia a la
recepción de unidades ejecutadas, seguimiento y control de
presupuestos. Gestión administrativa.

Nuestros Proyectos



TRABAJAMOS POR 
SUS INTERESES 

PARA SU 
TRANQUILIDAD

INVESTMENT
MANAGEMENT



En CGE I&M diseñamos y gestionamos estrategias de inversión, para

satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Estamos especializados en la relación con inversores y su

asesoramiento en la estrategia de inversión/desinversión, cubriendo

los aspectos comerciales, jurídicos, urbanísticos, técnicos, financieros

y administrativos.

Qué hacemos



Nuestro objetivo en I&M es ofrecerle soluciones adaptadas en inversión y desinversión, capaces de satisfacer específicamente sus demandas.

Nuestro equipo ofrece un servicio global y flexible a inversores y promotores, con el propósito de proporcionar un asesoramiento personalizado

que les permita obtener la máxima rentabilidad de su cartera de activos.

Trabajamos para alcanzar sus objetivos, presentándole únicamente activos previamente estudiados y seleccionados, que se adecúen a sus

necesidades.

Nos enfocamos en tres objetivos principales:

Propuesta de Valor

Optimizar/Rentabilizar 
su Inversión

Mejorar la gestión Mitigar los riesgos
(previsión y anticipación)



Actividad

GESTIÓN DE LA OPERACIÓN DE COMPRA / VENTA

Cartera de Activos Seleccionados en distintos Sectores

Gestión completa de la Compra / Venta de los Activos

ASESORAMIENTO 

Jurídico Mercantil e Inmobiliario

Fiscal

Financiero y búsqueda de Financiación

Contable

En Project & Construction Management



Ofrecemos una amplia gama de productos distribuidos en clases de activos tradicionales y no tradicionales para inversores
privados, fondos, empresas, e instituciones.

Sectores de Actividad

Edificios uso turístico

Edificios uso residencial

RESIDENCIAL

Residencias Geriátricas

Centro Socio/Sanitarios

Cadenas Comerciales

Centros Comerciales

Centros Logísticos

GERONTOLÓGICO Y TERCIARIO 

Cadenas Hoteleras

Hoteles turísticos

Hoteles de negocios

Complejos hoteleros

HOTELERO

Terciario

Dotacional

Residencial

Fotovoltaico

SUELO



NUESTRAS REFERENCIAS





CONTROL, GESTIÓN & ESTRATEGIA S.L.

Calle Academia, nº 8    28014 Madrid

+34 915 912 508

info@cgestion.com

CONTACTO

Estaremos encantados de escucharle sin ningún compromiso

MADRID   PARIS   ARGEL


