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COMPAÑÍA INDEPENDIENTE
DE SERVICIOS PROFESIONALES INTEGRADOS

En los últimos años, la transformación organizativa
y la expansión geográfica de IDOM han sido de tal
magnitud que hoy podemos afirmar que somos una
empresa verdaderamente global.
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SERVICIOS DE ARQUITECTURA

Profesionales especialistas propios, reconocimiento
en el ámbito nacional e internacional en concursos
y obra construida
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CAPACIDADES EN
HOSPITALITY

Ingeniería de costes
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Hotel Plaza Center, España

IDOM HOSPITALITY

Lima Centro de Convenciones, Perú

Gran parte de la población mundial está en
continuo desplazamiento. Bien sea por trabajo o
por ocio, millones de personas pasan gran parte
de su vida en “tránsito”. El Sector Hotelero da
respuesta a las exigencias, cada vez más altas,
de millones de clientes, cada uno singular. Desde
la llegada de la modernidad, este sector ha ido
evolucionando a la par que lo hacían nociones
como el ocio, el turismo o los negocios.
Atraídos por la dinámica de este campo, complejo
y verdaderamente global, IDOM cuenta con
una unidad de negocio que da respuesta
a los múltiples campos, todos importantes,
que intervienen en el mundo de la hostelería,
para ofrecer proyectos de calidad, rentables e
integrados en su entorno, donde cada usuario
pueda disfrutar de su ocio y tiempo libre y
trabajar de manera eficiente y cómoda.
Desde IDOM somos conscientes del reto al que

se enfrentan inversores, desarrolladores e
instituciones; desde la elección de la parcela
y la obtención de permisos hasta la gestión de
las operaciones de financiación, pasando por
la creación de proyectos que deben destacarse
en el mercado, fuertemente competitivo.
Por esto ofrecemos un equipo profesional
multidisciplinar capaz de dar respuesta a
este reto.

IDOM CUENTA CON UNA UNIDAD
ESTRATÉGICA DE NEGOCIO
HOTELERO QUE OFRECE SERVICIOS
PROFESIONALES EN EL CAMPO DE
LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA
Y LA CONSULTORÍA

Hotel Barcelo Asia Gardens, España

Hotel Cayo Guillermo,
Cuba

Archivo Histórico de Euskadi

Masterplan Ciudad Audi, México

VISIÓN GLOBAL
PROYECTO INTEGRADO
El desafío en el mercado hotelero se centra en la creación de
ambientes de gran calidad y confort que consigan la satisfacción
del cliente/usuario a la vez que una eficiencia operativa. Desde
IDOM ayudamos a nuestros clientes a crear dichos ambientes,
donde la arquitectura, el paisaje, el diseño interior, la eficiencia
energética y todos los aspectos técnicos, se integran buscando
siempre una operación realista y rentable.
Esto solo es posible con un equipo de profesionales especialistas
en todas las disciplinas que intervienen en el ciclo de vida de una
operación hotelera. IDOM cuenta en ese equipo, lo que le permite
ofrecer una visión global y aportar valor a largo plazo.

Hotel
Marqués de Riscal,
España

Masterplan
La Pedrera,
Guatemala

Desde la restauración de una marca icónica a la creación de una
nueva identidad, o la adecuación y actualización constante que
requieren este sector, IDOM ofrece los servicios de consultoría,
arquitectura e ingeniería para resolver cada caso concreto del modo
más eficaz. Bien realizando los proyectos en todo su detalle, bien
garantizando el resultado con un servicio de Project Management,
bien realizando un servicio integral que engloba todos los servicios.
Nuestros especialistas en Arquitectura hotelera, Paisajismo,
Diseño Interior, Consultores, economistas, ingenieros, Project
Managers, etc., suman esfuerzos para conseguir proyectos que
alcanzan resultados de excelencia y eficiencia en todos los niveles:
estético, funcional, logístico, económico, energético y de confort.
Con el bagaje de nuestros conocimientos técnicos y tecnológicos,
buscamos ayudar a nuestros clientes a mejorar los procesos de
trabajo a lo largo del ciclo de vida de cada operación.

DE LA IDEA A LA EJECUCIÓN,
DE LA ESTRATEGIA AL DETALLE
EN EL SECTOR HOTELERO, LAS GRANDES DECISIONES
SOLO SON VÁLIDAS SI EL USUARIO ESTÁ SATISFECHO CON
EL MÁS PEQUEÑO DE LOS DETALLES.

DEFINICIÓN
ESTRATEGIA

Modelo
Operacional
Selección

Management

Movilidad

Operador

Programa

HOSPITALITY

Eficiencia

Torre EVN Ho Chi Minh, Vietnam

Energética

CONCEPT
DESIGN

Sostenibilidad

EL CARÁCTER MULTIDISCIPLINAR DEL EQUIPO
Y EL ENFOQUE INTEGRAL EN LA RESOLUCIÓN
DE LOS PROBLEMAS DE LOS CLIENTES,
DEFINEN LA FORMA EN QUE IDOM AFRONTA
LOS RETOS DEL SECTOR HOTELERO.

PROYECTO
EJECUCIÓN
Diseño
Paisajismo
Lighting

Estructuras

FF&E

Control
Económico

Interior
BBK Sarriko Centre, España

Instalaciones

HOTEL MARÍA CRISTINA
HOTEL MARQUÉS DE RISCAL
HOTEL BARCELÓ ASIA GARDENS
HOTEL PLAZA CENTER
APARTHOTEL BARCELONA
HOTEL ME LONDON
BBK SARRIKO CENTER
CENTRO RESIDENCIAL ELÍAS MARTÍNEZ SANTIAGO
HOTEL CAYO GUILLERMO
HOTEL IMPERIAL SANTIAGO
HOTEL LE MERIDIEN MANDJI
HOTEL LE MERIDIEN RE-NDAMA
PARADOR ARGOMÁNIZ
HOTEL NH ABASCAL
PARADOR ALCALÁ DE HENARES
HOTEL HO CHI MINH
HOTEL SANA BERLÍN
HOTELES HOTUSA BERLÍN Y MUNICH
HOTEL LA MOLA

HOTELES

HOTEL MARÍA CRISTINA

El Hotel María Cristina Starwood 5* se inauguró en 1912 y su última remodelación
databa de 1986. Era necesario, por tanto,
adaptarlo a la normativa técnica y hotelera más actual e impulsar, de ese modo,
nuevas líneas de negocio, habilitando y
remodelando espacios que permitieran
una mejor explotación.

IDOM ha realizado la gestión completa del
proyecto y obra, redactando los proyectos
y coordinando con los diseñadores de interiores y gestionando los distintos lotes
de ejecución así como la habitación piloto,
además de permisos y licencias necesarios para su apertura.

El reto suponía realizar todos los trabajos
en el menor tiempo posible, lo que se consiguió en 10 meses de obra, de modo que
se pudo realizar la inauguración en Julio
de 2012, coincidiendo con al centenario de
su primera apertura.

FUNCIONES

Imagen de la página anterior: © jackf / 123RF

• Redacción de proyectos
• Gestión Integral de Proyecto
• Gestión de la construcción
• Gestión de Compras

CLIENTE
Grupo STARWOOD
LOCALIZACIÓN
San Sebastián, España
ÁREA
17.000 m2
AÑO
2012
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HOTEL MARQUÉS DE RISCAL

Marqués de Riscal, una de las más prestigiosas bodegas de La Rioja Alavesa con
proyección internacional, decide crear la
Ciudad del Vino, cuyo objetivo es dar a
conocer el vino, su historia, cultura y filosofía.
El complejo incluye un SPA de vinoterapia,
un museo del vino, un centro de investigación y formación enológica y un Hotel
exclusivo, además de todas las infraestructuras de una bodega como Marqués
de Riscal.
La explosión de color y formas genera un
movimiento con el que el edificio parece
huir de sus cimientos, elevándose para
asomarse al paisaje.

La composición de prismas rectilíneos
que flotan sobre el suelo se consigue gracias a tres inmensas columnas que soportan todo el edificio. El conjunto queda
envuelto en cascadas de titanio coloreado
en rosa y oro y acero inoxidable. El concepto ha sido diseñado por F.O. Gehry
FUNCIONES

• Redacción de proyecto
de Ejecución completo
• Dirección de obras

CLIENTE
VINOS DE LOS HEREDEROS
DE MARQUES DE RISCAL
LOCALIZACIÓN
Elciego, España
ÁREA
6.840 m2
AÑO
2006

23

HOTEL BARCELÓ ASIA GARDENS
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El Barceló Asia Gardens es un hotel de
cinco estrellas con 309 habitaciones. Situado en Benidorm, el hotel incluye diferentes servicios todos ellos integrados en
unos cuidados jardines tropicales. Incluye
centro Spa con piscina cubierta, centro de
convenciones y diferentes zonas cubiertas
y exteriores para restauración. Las piscinas, zonas de juego y deporte se integran
en la vegetación proyectada.

Las distintas edificaciones se sitúan en la
zona más elevada de la parcela, rodeando
las áreas de jardín y piscinas descubiertas. El proyecto de ejecución de IDOM desarrolla el Concept Design realizado por
C. Larain & R. Nonini.
FUNCIONES

• Redacción de Proyecto completo,
Arquitectura e Ingenierías
• Dirección de obras

CLIENTE
ROYAL MEDITERRANEA S.A.
LOCALIZACIÓN
Benidorm, España
ÁREA
29.384 m2
AÑO
2008

HOTEL PLAZA CENTER

El Hotel Plaza Center, de 176 habitaciones
y 4*, está situado en el Zaragoza Plaza
Center Campus Empresarial. Además de
la zona hotelera, el edificio consta de un
área de restauración de más 5.000 m2.
El hotel se organiza en un esquema en
el que las habitaciones se distribuyen en
torno a un atrio central, lo que permite
una comprensión inmediata del edificio
y una organiza óptima de las circulaciones. Para lograr la representatividad y la
imagen adecuadas se hace una propuesta
de líneas sobrias y rotundas, donde contrasta el volumen de piedra para las habitaciones con los volúmenes acristalados
para el resto de usos.

APARTHOTEL BARCELONA

FUNCIONES

• Redacción de Proyecto
completo, Arquitectura
e Ingenierías
• Dirección de Obras

CLIENTE
ESCALENO 2000 S.A.
LOCALIZACIÓN
Zaragoza, España
ÁREA
18.000 m2
AÑO
2009

El edificio contiene usos mixtos con 93
apartamentos, aparthotel con 60 habitaciones y oficinas. Las plantas baja y altillo
correspondientes al aparthotel recogen a
modo de zócalo el edificio a nivel de calle. Sobre ellas las viviendas y oficinas se
resuelven en dos piezas paralelas, separadas por un vacío en el que se hallan las
pasarelas exteriores de acceso a cada
pieza. Cada apartamento tiene así una
doble fachada que garantiza una buena
iluminación y ventilación cruzada.
El volumen adopta su perímetro a la línea
de fachada propia del ensanche Barcelonés, ocupando los 17 metros de fondo edificatorio permitido, con un desarrollo total
de cuatro alturas sobre rasante sobre un
cuerpo de baja y altillo y dos plantas de
sótano.

Tipológicamente, existe la voluntad expresa de que la arquitectura no sea alterada
por eventuales cambios de usos dentro de
la actual configuración funcional. Las posibles modificaciones internas no se reflejarán en la percepción exterior de la fachada, que podrá permanecer inalterable.

FUNCIONES

• Redacción de Proyecto completo,
Arquitectura e Ingenierías
• Dirección de obras
• Servicios de construcción
Llave en mano

CLIENTE
ROBECO INVEST S.L.
LOCALIZACIÓN
Barcelona, España
ÁREA
16.800 m2
AÑO
2008

HOTEL ME LONDON

32

Situado en el corazón de Londres, en
Aldwych, el hotel ME London cuenta 171
habitaciones del más alto nivel. El edificio también incluye 92 apartamentos de 1,
2 y 3 habitaciones. El sótano alberga 102
plazas de aparcamiento además de las
áreas de restauración y conferencias para
el hotel. El valor histórico del edificio, levantado en 1903, obliga a conservar sus
fachadas.

El proyecto se desarrolla según diseño
de Foster & Partners (arquitectura), Buro
Happold (estructuras) y BDSP (instalaciones). IDOM es responsable de la gestión
integral de proyecto y construcción, resolviendo los problemas de espacio, acceso
y logística que provoca el emplazamiento
en una zona tan céntrica y congestionada.

CLIENTE
URVASCO LIMITED
LOCALIZACIÓN
Londres, Reino Unido
ÁREA
30.000 m2
AÑO
2010

FUNCIONES

• Gestión integrada de proyecto y
construcción
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BBK SARRIKO CENTRE

El complejo residencial BBK Sarriko combina usos
diferenciados: residencia para personas mayores y
apartamentos para jóvenes.
El reto principal lo constituye la concepción de un edificio capaz de evolucionar para transformarse de uno
a otro uso sin apenas realizar grandes modificaciones.
El diseño está concebido para mantener muy bajos niveles de demanda energética, necesidades atendidas
con instalaciones de altos rendimientos energéticos y
gran confort para los usuarios, quienes disponen de
ventilación controlada en cada una de las estancias.
En cuanto a criterios de sostenibilidad, el edificio ha
sido Certificado LEED.
FUNCIONES

• Redacción de Proyecto completo, Arquitectura
e Ingenierías
• Dirección de obras

CLIENTE
BILBAO BIZKAIA KUTXA
LOCALIZACIÓN
Bilbao, España
ÁREA
20.362 m2
AÑO
2012
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CENTRO RESIDENCIAL ELÍAS MARTÍNEZ SANTIAGO

38

Este complejo engloba un Centro Residencial de 210 plazas con Centro de Día
y diferentes zonas de esparcimiento. El
edificio se diseña con forma escalonada
siguiendo la pendiente natural del solar,
creando jardines entre los diversos cuerpos del mismo.
La planta del primer bloque coincide con
la inferior del siguiente, y así sucesivamente. Estos tres elementos cuyo uso
principal se destina a las habitaciones se
conectan perpendicularmente y en sus
extremos a un cuarto volumen, más irregular y de menor altura que alberga las
zonas comunes del complejo.

Las intersecciones que se provocan en los
encuentros de dichos bloques se aprovechan para ubicar las comunicaciones verticales. Los espacios libres entre bloques
permiten que los espacios ajardinados
de la parcela se adentren en el edificio, a
modo de peine, pensando siempre en el
máximo disfrute de los huéspedes, para
que puedan beneficiarse del privilegiado
entorno del que disponen.
FUNCIONES

• Redacción de Proyecto completo,
Arquitectura e Ingenierías
• Dirección de obras

CLIENTE
INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES
LOCALIZACIÓN
Zaragoza, España
ÁREA
15.564 m2
AÑO
2009

HOTEL CAYO GUILLERMO

HOTEL IMPERIAL SANTIAGO DE CUBA
40

41

El resort vacacional cuenta con 250 habitaciones de 5 estrellas gran lujo en la
mejor ubicación de Cayo Guillermo, punta
playa Pilar.
En un terreno de 9,95 Hectáreas, IDOM ha
diseñado un complejo de 21.360 m2 adaptado al alto valor paisajístico del lugar. Arquitectónicamente todas las habitaciones
se han concebido como palafitos, tanto en
tierra como sobre el mar, diseñando un
sistema prefabricado que facilita la rápida
construcción e implantación de los edificios, y al mismo tiempo evita la generación de barreras y daños a la fauna y flora
local. El único edificio que se asienta directamente en el terreno es el destinado a
los espacios sociales del Hotel (piscinas,

bares, lobby, restaurantes, cocinas,…)
ubicado en poniente y rematado con un
conjunto de piscinas infinitas en cascada
que magnifican la experiencia de la puesta de sol.

CLIENTE
i+DM, ALMEST Grupo
Gaviota

Desde el punto de vista de las infraestructuras, y dadas las condiciones de aislamiento del emplazamiento, el complejo se
diseña para una subsistencia energética
total y de auto producción de agua potable
y auto depuración de los residuos en balsas fitosanitarias.

ÁREA
21.360 m2

FUNCIONES

• Diseño conceptual

LOCALIZACIÓN
Cayo Guillermo. Cuba

AÑO
2002

La rehabilitación y ampliación del histórico Hotel Imperial en Santiago de Cuba
pretende convertirlo en un Hotel Urbano
de 60 Habitaciones y 4.603 m2 de área útil.
El edificio existente, de 4 pisos y bajo cubierta, es la suma de dos edificios, el original de 1926, y una ampliación construida
tras el terremoto de 1930.
Se trata de un edificio de gran valor patrimonial para la ciudad cuyo interior se
encontraba absolutamente abandonado
desde su cierre en 1940.
Además del diseño del programa y la arquitectura conceptual, IDOM desarrolló

un estudio preliminar de comportamiento
sísmico de la estructura, mixta de acero y
hormigón armado, con la definición de las
posibles soluciones de repotenciación o
refuerzo; así como un planteamiento conceptual de todas las redes de infraestructuras y un estudio preliminar de costes.
FUNCIONES

• Diseño conceptual de la Rehabilitación
y Ampliación

CLIENTE
i+DM, CUBACAN
LOCALIZACIÓN
Santiago de Cuba,
Cuba
ÁREA
4.603 m2
AÑO
2005

HOTEL LE MERIDIEN MANDJI

HOTEL LE MERIDIEN RE-NDAMA
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El Hotel Le Meridien Mandji de Port Gentil
necesita una actualización y remodelación
importante. Starwood confía a IDOM la valoración de la viabilidad de la actuación,
el análisis de las instalaciones y servicios
existentes en el hotel, su adecuación a las
normativas e exigencias actuales y las alternativas de diseño para poner el antiguo
hotel en el nivel que se merece.

Tras un proceso de análisis in situ del edificio actual, se propone una remodelación
integral de todos los servicios así como un
nuevo edificio anexo con 59 habitaciones.
FUNCIONES

• Estudio viabilidad
• Diseño conceptual

CLIENTE
STARWOOD
LOCALIZACIÓN
Port Gentil, Gabon
ÁREA
22.415 m2
AÑO
2013

El histórico Hotel Le Meridien de Libreville necesita una actualización y remodelación importante. Starwood confía a
IDOM la valoración de la viabilidad de la
actuación, el análisis de las instalaciones y servicios existentes en el hotel, su
adecuación a las normativas e exigencias
actuales y las alternativas de diseño para
poner el antiguo hotel en el nivel que se
merece.
Tras un proceso de análisis in situ del
edificio actual, se propone una remodela-

ción integral incluyendo una redistribución
de los espacios de servicio, una extensión
de 48 nuevas habitaciones y un nuevo diseño para los espacios libres y piscinas
exteriores.
FUNCIONES

• Estudio viabilidad
• Diseño conceptual

CLIENTE
STARWOOD
LOCALIZACIÓN
Libreville, Gabon
ÁREA
48.582 m2
AÑO
2013

PARADOR ARGÓMANIZ
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El edificio del Parador ocupa el antiguo
Palacio de los Larrea, un edificio Renacentista de 1712 que fue convertido en
Parador en 1978 con la construcción de
manera anexa de las edificaciones que
ahora constituyen las alas de habitaciones. La reforma integral de este Parador
se plantea con el fin de resolver los graves
problemas funcionales y de uso que sufre
el edificio. El proyecto contempla la reorganización de los espacios exteriores, la
mejora de los accesos principal y posterior (mercancías), así como la accesibilidad en todo el Parador y la reforma de los
espacios interiores.

De cara a la mejora del aprovechamiento
de la planta baja del Parador se traslada
el acceso de público, y por tanto la recepción, al cuerpo central del edificio. Con
esta operación se libera la planta baja del
Palacio para la cafetería permitiendo una
extensión hacia el exterior con la terraza
que asoma a la campa.
Ha sido necesaria la intervención en la
estructura, para su refuerzo. Todas las
instalaciones han sido rediseñadas persiguiendo los objetivos de confort, integración arquitectónica y eficiencia energé-

tica. Un factor fundamental en el diseño
de las instalaciones ha sido el concepto
general de producción-distribución. Se ha
implantado un sistema centralizado que
permite adoptar medidas de alta eficiencia energética.
FUNCIONES

• Redacción de Proyecto completo,
Arquitectura e Ingenierías
• Dirección de obras

CLIENTE
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA
LOCALIZACIÓN
Argómaniz, Alava, España
ÁREA
5.000 m2
AÑO
2009
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HOTEL NH ABASCAL
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El propósito del proyecto para el Hotel NH
Abascal situado en la calle José Abascal
47, en Madrid, es la reforma de las zonas
comunes y salones de planta baja y semisótano y la adecuación de estos espacios
a las nuevas demandas de los usuarios,
estableciendo tres niveles de actuación:
En primer lugar, la adecuación espacial,
cuyo objetivo es la reordenación de los
usos de cafetería, salones, recepción y
administración en planta baja y planta
semisótano y la intervención en el patio
exterior del fondo de manzana sin alterar
la volumetría, la estructura general ni los
núcleos de comunicación del edificio existente.

En segundo lugar, la renovación de las
instalaciones, que busca adecuar las mismas para dar servicio a las nuevas zonas,
así como la modernización y adecuación
de estas instalaciones a la normativa vigente.
En último lugar,la actuación en los acabados y sustitución de mobiliario, buscando
renovar y modernizar el ambiente interior
del hotel.

Como punto básico de partida, se pretende reorganizar y ordenar espacialmente los espacios comunes de las plantas baja y semisótano, con el objetivo de optimizar el uso de estos espacios y facilitar
las circulaciones de los clientes del Hotel.
Desde el punto de vista formal, el Proyecto busca
poner en valor los espacios más representativos
del Hotel: La recepción, el restaurante y el nuevo
espacio de cafetería que se ubicará en el patio exterior del fondo.

IDOM ha realizado el Proyecto completo
de Arquitectura e Ingeniería, incluyendo en el Proyecto de Ejecución, el diseño interior desarrollado por Proffetional.
El Proyecto ha sido nominado a los premios EHDA2015 (European Hotel Design
Awards).
FUNCIONES

• Redacción de Proyecto completo,
Arquitectura e Ingenierías

CLIENTE
NH HOTELES
LOCALIZACIÓN
Madrid, España
ÁREA
1.600 m2
AÑO
2014

PARADOR ALCALÁ DE HENARES

49

CLIENTE
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA
LOCALIZACIÓN
Alcalá de Henares, España
ÁREA
25.000 m2
AÑO
2008

EL Proyecto trata de una rehabilitación
de un convento del siglo XVI y una ampliación contigua de nueva construcción.
El conjunto del Parador cuenta con 128
habitaciones además de salones de convenciones, restaurantes, discoteca, SPA,
y piscina exterior. Se localiza en el casco
histórico de Alcalá de Henares entre las
calles Colegios, Basilios y Santo Tomás.
La ejecución de las obras ha sido especialmente delicada debido a la antigüedad y variedad de los materiales de los
edificios existentes y a la necesaria integración de los nuevos requerimientos,
normativas y calidades que Paradores de

Turismo demandaba para este enclave
tan singular. El Proyecto arquitectónico ha
sido realizado por la arquitecta Mª José
Aranguren e IDOM ha realizado una labor
de revisión y gestión integrada de Proyecto y Construcción.

FUNCIONES

• Gestión Integrada de Proyecto
y Construcción, revisión de proyecto

TORRE EVN. HOTEL, OFICINAS Y CENTRO COMERCIAL

CLIENTE
EVN 2011
LOCALIZACIÓN
Ho Chi Minh. Vietnam
ÁREA
106.000 m2
AÑO
2011
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Frente a la estandarización mundial en el
diseño de rascacielos, centrada en su mayoría en edificios con fachadas de cristal,
con la Torre EVN, apostamos por un diseño inspirado en el paisaje del país y en su
vegetación.
La torre que incluye oficinas, hotel de 5*
y centro comercial, está diseñada como
un mazo de juntos, con más superficie en
las plantas superiores, las más rentables,
y menor en las inferiores. Los pilares, al
exterior, en la posición óptima desde el
punto de vista del diseño estructural, generan una importante sombra sobre las
fachadas con el consiguiente ahorro en
el consumo de energía. Entre los pilares
se insertan unos pequeños volúmenes en
voladizo, en forma de hojas, que configu-

ran zonas especiales de estancia: salas de
reuniones en las zonas de oficinas y zonas de
estar en las habitaciones del Hotel.
El volumen del centro comercial se diseña
como plataformas inspiradas en las terrazas
de cultivo que pueblan el norte del país. Sobre
estas plataformas un conjunto de piscinas en
cascada consiguen refrescar el caluroso ambiente de la ciudad.
FUNCIONES

• Diseño conceptual

HOTEL SANA BERLÍN
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Ubicado en el centro financiero de Berlín
occidental, en el corazón de la ciudad, el
hotel SILKEN 4**** premium ofrece 166
habitaciones. El complejo incluye también
42 apartamentos de 1 y 2 habitaciones.
El edificio se compone de 15.700 m2 construidos, distribuidos en un sótano, planta baja y 7 pisos sobre rasante. La planta
baja incluye la zona del lobby, recepción,
bar, pub y 2 restaurantes, así como salones de conferencias. También cuenta con

una zona privada exterior ajardinada. En
la última planta se reserva un espacio
adicional para salones con terraza, piscina y fitness, desde donde se disfrutar
unas magníficas vistas de Berlín.
FUNCIONES

• Gestión integrada de Proyecto y
Construcción

CLIENTE
URBASCO HOTEL DEUTSCHLAND GMBH
LOCALIZACIÓN
Berlin, Alemania
ÁREA
15.700 m2
AÑO
2010

HOTEL LA MOLA

HOTELES HOTUSA BERLÍN Y MUNICH
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Grupo HOTUSA promueve la construcción
de tres hoteles en Alemania y ha confiado
en IDOM las funciones de gestión integral
y puesta en marcha de los hoteles. IDOM
ha realizado el análisis técnico de los proyectos de construcción, los contratos de
construcción y suministro de equipamiento y las licencias y permisos así como el
seguimiento del proceso de construcción
y sus certificaciones.
La autoría de los proyectos es de GFB Arquitectos, NPS TCHOBANOSS y Capella
García
FUNCIONES

• Project Monitoring

CLIENTE
HOTELES TURÍSTICOS UNIDOS
LOCALIZACIÓN
Berlín y Munich, Alemania
ÁREA
12.000 m2
AÑO
2011

La Mola es un complejo destinado a centro de reuniones de alto nivel para la celebración de encuentros y conferencias de
trabajo que incluye un área hotelera. Está
situado en el término municipal de Terrassa, cerca del parque natural de “Sant
Llorenç del Munt i “La Serra de l’Obac”
donde destaca su cima, La Mola, que da
nombre al complejo.
El Hotel, de cuatro estrellas superior, dispone de una capacidad de 186 habitaciones, restaurante para 300 personas, comedores privados, lobby, cafetería y bar,
cocina, lavandería, almacenes, despachos
y oficinas, SPA, fitness, salas de masajes y
piscina exterior.
El edificio Conference alberga 22 salas
siendo 3 de ellas de gran capacidad además de ball room, meeting rooms, salas
creativas y de videoconferencias y 2 audi-

torios dotados de equipamiento audiovisual y de telecomunicaciones de alto nivel.
Se han implementado medidas de eficiencia energética como el aprovechamiento
del agua para riego, una vez tratada por la
depuradora, y la inclusión de placas solares en cubierta.
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IDOM ha realizado los servicios de gestión
integral de proyecto y construcción. B720
Arquitectos es autor del Proyecto.

FUNCIONES

• Gestión integrada de proyecto
y construcción

CLIENTE
LAYETANA INMUEBLES S.L.
LOCALIZACIÓN
Terrasa, Barcelona, España
ÁREA
17.401 m2
AÑO
2008

HOTEL PV BELAIRE
MÉXICO, 2009

APARTAMENTOS
TURÍSTICOS SAÏDIA
MARRUECOS, 2008

FUNCIONES
• Proyecto de Arquitectura
e Ingeniería
CLIENTE
WORLD RESPORTS MARKETING

Hotel PV Belaire, México
Hotel Huatulco, México
Hotel Sheraton, Brasil

FUNCIONES
• Proyecto de Arquitectura
e Ingeniería.
• Dirección de obras.
CLIENTE
LOIRA PROMOCIONES
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CAESARS PALACE

RESIDENCIAL TURÍSTICO
PLAYAMAR

COMPLEJO TURÍSTICO
CAMPO REAL

HOTEL SHERATON
RIO DE JANEIRO

ESPAÑA, 2012

BRASIL, 2013

FUNCIONES
• Gestión integrada de Proyecto y
Construcción.

FUNCIONES
• Informe de diagnóstico para la
Rehabilitación

FUNCIONES
• Proyecto de Arquitectura e Ingeniería.
• Gestión integral del diseño.

FUNCIONES
• Gestión integrada de Proyecto
y Construcción

CLIENTE
TURCIFEZ-INVEST. IMOTURISTICOS

CLIENTE
STARWOOD HOTEL & RESORTS

CLIENTE
CAESARS HOTEL CASTILLA LA MANCHA

CLIENTE
ANIDA DESARROLLOS INMOBILIARIOS

ROSEN ATIA
GOLF RESORT

HOTEL HUATULCO
BAHÍA DE CONEJOS

BULGARIA, 2006

MÉXICO, 2010

FUNCIONES
• Masterplan

FUNCIONES
• Project Monitoring

CLIENTE
BALMA LTD.

CLIENTE
LO-HA INVESTMENTS S.A.

ESPAÑA, 2008

MÉXICO, 2009

KENSINGTON GROSVENOR
HOTEL
REINO UNIDO, 2008

HOTEL WESTIN ALAMEDA
ESPAÑA, 2008

FUNCIONES
• Proyecto de Arquitectura e Ingeniería

FUNCIONES
• Gestión integrada de Proyecto
y Construcción

CLIENTE
HOTUSA HOTELS

CLIENTE
HOTEL ALAMEDA VALENCIA S.L.

Residencial Turístico Playamar, México
Caesars Palace, España
Kensington Grosvenor, Reino Unido
Hotel Westin, España

MICE Meetings,
Incentives, Conferences
& Events

BEC EXHIBITION CENTRE
LCC LIMA CENTRO DE CONVENCIONES
AUDITORIO Y CENTRO DE CONGRESOS VIGO
RESTAURANTE NERUA
SPACE ZERO Y VIP LOUNGE

BEC EXHIBITION CENTRE
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El BEC se planteó como un reto funcional y
como un hito dentro del espacio urbano de la
Comarca, que debía representar la actividad
mercantil de Bilbao y su región.
Concebido como un único edificio, se aprovecha la diferencia funcional entre la parte
expositiva de pabellones y la más representativa de Congresos y Oficinas, mediante el
fuerte contrapunto horizontal de los pabellones y la vertical del Edificio de acogida,
convirtiéndose éste en referencia singular
en el paisaje del entorno.

El conjunto edificado contiene todos los
servicios necesario para acompañar al uso
expositivo: aparcamientos, espacios de
relación, oficinas, congresos, reuniones,
comercios, restauración, etc..
FUNCIONES

• Redacción de Proyecto completo,
Arquitectura e Ingenierías
• Dirección de Obras

CLIENTE
BILBAO EXHIBITION
CENTRE
LOCALIZACIÓN
Barakaldo, Spain
ÁREA
450.000 m2
AÑO
2007

LCC LIMA CENTRO DE CONVENCIONES

El Estado Peruano adquirió el compromiso
con el BM y con el FMI de celebrar en Lima
la Junta de Gobernadores del año 2015.

en la cultura colectiva peruana y convertirse
en un hito arquitectónico singular, flexible y
tecnológicamente avanzado.

La construcción del Lima Centro de Convenciones (LCC) se enmarca en ese contexto,
ampliando y mejorando la infraestructura
con la que actualmente cuenta la ciudad
para atender adecuadamente dicho evento.

Cerca de 15.000 m2 se corresponden con las
18 salas de convenciones multifuncionales,
completándose el resto del programa con
estacionamiento bajo rasante, cocinas, espacios de restauración, cafetería y resto de
servicios.

Estratégicamente situado en el Centro de
Cultural de la Nación —junto al Museo de
La Nación, el Ministerio de Educación o la
nueva sede del Banco de La Nación— el
diseño del LCC plantea tres objetivos principales: ser un motor cultural y económico,
representar un lugar de encuentro enraizado

FUNCIONES

• Redacción de Proyecto completo de
Arquitectura y coordinación de Ingenierías
• Asistencia técnica en obra.

CLIENTE

CONSTRUCTORA OAS.
SUCURSAL PERÚ
LOCALIZACIÓN
Lima,Perú
ÁREA
86.715 m2
AÑO
2015
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AUDITORIO PALACIO DE CONGRESOS MAR DE VIGO
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El Auditorio y Palacio de Congresos se levanta como una
arquitectura emblemática y monumental, fiel expresión
de sus contenidos, capaz a un tiempo de enfatizar el borde urbano y de ganar el borde litoral, hermanando con su
presencia la Ciudad y la Ría y haciendo realidad el deseo
popular de “abrir Vigo al mar”.
El auditorio de Vigo se ha concebido como un edificio de
usos diversos y complementarios. Sobre un sótano común de aparcamiento se levantan dos volúmenes. El de
mayor dimensión alberga el auditorio y palacio de congresos. En el zócalo se aloja una zona comercial y sobre
la plaza de acceso se sitúan las oficinas. El segundo volumen está destinado a hotel.

seño de la sala permite una visibilidad total del escenario desde cualquier punto. La caja escénica se ha
dimensionado para permitir su uso flexible. El edificio
así mismo alberga una sala de usos múltiples con capacidad para 500 personas, diferentes salas de congresos y zonas de restauración y catering. La cubierta
se ha concebido como una gran terraza sobre la inmediata ría que complementa los usos previstos en
el edificio.

El auditorio se organiza en torno a la sala principal con
una capacidad para albergar 1.425 espectadores. El di-

FUNCIONES

La autoría del proyecto arquitectónico corresponde al
arquitecto César Portela.

• Redacción de Proyecto completo, Arquitectura
e Ingenierías
• Dirección de Obra

CLIENTE

CONCELLO DE VIGO
LOCALIZACIÓN
Vigo, España
ÁREA
44.500 m2
AÑO
2011

RESTAURANTE DEL MUSEO GUGGENHEIM
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CLIENTE
FUNDACIÓN MUSEO GUGGENHEIM
LOCALIZACIÓN
Bilbao, España
ÁREA
440 m2
AÑO
2011

El proyecto consiste en la reconversión de la cafetería del Museo,
de uso exclusico para clientes, en un restaurante de alto standing y
abierto al público externo.
El espacio diseñado debía representar el estilo culinario de su chef,
Josean Alija y debía ser fiel reflejo de sus procesos creativos.
Espacialmente, comparten lugar la cocina, visible y visitable y el restaurante. Ambos en madera de arce y chapa lacada.
FUNCIONES

• Redacción Proyecto Completo, Arquitectura e Ingenierías

SPACE ZERO Y VIP LOUNGE DEL GUGGENHEIM
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Remodelación de almacenes de obras para salas
VIP y zonas polivalentes.
Se trata de la remodelación de los almacenes del
Museo Guggenheim de Bilbao para utilizarlos como
sala VIP y Space Zero, sala flexible para distintas
configuraciones. Este espacio flexible, de 6 metros
de altura, se diseña con un mobiliario que posibilita
la creación de nuevas configuraciones espaciales y
diferentes usos según las necesidades.
FUNCIONES

• Redacción de Proyecto completo, Arquitectura
e Ingenierías

CLIENTE
FUNDACIÓN MUSEO GUGGENHEIM
LOCALIZACIÓN
Bilbao, España
ÁREA
400 m2
AÑO
2011

MASTERPLAN & RESORTS

RODA GOLF & RESORT CLUB
ECOTURISMO EN PARQUES
CORVERA GOLF A& COUNTRY CLUB
MASTERPLAN JABAL KHANDAMA
EXPO ZARAGOZA
MASTERPLAN CIUDAD AUDI
MASTERPLAN AICM
RESORT MARINA SAIDIA
MASTERPLAN LA PEDRERA
MASTERPLAN EL GRAO
MASTERPLAN WATERFORD

RODA GOLF & BEACH RESORT
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Roda Golf & Beach Resort promueve la
realización de un complejo residencial de
1400 viviendas en torno a un campo de golf
de 18 hoyos en el término municipal de
San Javier (Murcia). La parcela objeto de
la intervención cuenta con 16 Ha.
El campo de golf ocupa el espacio central
y la edificación residencial se desarrolla
en su entorno, el complejo también cuenta
con un Hotel junto a una zona comercial.
IDOM ha realizado el Masterplan tomando
como base el Plan Parcial existente. El
Masterplan define la huella de las edificaciones y estudia las zonas verdes de las
parcelas, analizando el soleamiento y vistas
que generan estas huellas y sus alturas. Es
importante, además de esta labor de encaje
de edificabilidad, dar carácter y ambiente
a la actuación conjunta, por lo que se han
definido cuidadosamente los materiales y
acabados, tanto para la urbanización como
para las edificaciones.

FUNCIONES

• Masterplan
• Diseño urbano
• Proyectos de edificación

CLIENTE
RODA GOLF &BEACH RESORT S.L.
LOCALIZACIÓN
San Javier, España
SUPERFICIE
200.000 m2
AÑO
2004

ECOTURISMO EN PARQUES
NACIONALES DE BRASIL

Con la intención de explotar turísticamente los parques nacionales de Jericoacoara, Ubajara, Sete Cidades y Serra
das Confusões bajo un modelo económico, ambiental y socialmente sostenible, el
gobierno de Brasil convoca un concurso
para la realización de estudios de diseño
y análisis de viabilidad de posibles concesiones privadas.
El proyecto, ganador del concurso, tiene
el objetivo de implantar las infraestructuras necesarias para el desarrollo de
actividades de ecoturismo mientras se
protegen los parques. Se adoptaron soluciones de eficiencia energética coherentes con la región y clima de la zona.

En total se han desarrollado más de 60
proyectos de infraestructuras de pequeño
y mediano porte como centros de visitantes, posadas, restaurantes o abrigos.
El concepto arquitectónico se basa en la
arquitectura vernácula de las zonas de
los parques y en un sistema modular que
utiliza materiales locales. El sistema se
compone de elementos que se pueden
prefabricar, transportar y montar fácilmente, evitando mayores impactos en
el entorno ambiental donde se insertan.
FUNCIONES

• Masterplan
• Desarrollo concepto arquitectónico

CLIENTE
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ICMBio, PNUD
LOCALIZACIÓN
Brasil
AÑO
2014

79

CORVERA GOLF
& COUNTRY CLUB
El objeto de esta intervención consiste en
el desarrollo del Master Plan para un Golf
Resort en Corvera, municipio de Murcia. La
parcela cuenta con una superficie aproximada de 2.096.000 m² donde se desarrolla
un campo de golf de 18 hoyos, alrededor del
cual se integran 2.516 viviendas de diferentes
tipologías, siendo un 25% unifamiliares,
un 30% adosadas y un 45% apartamentos.
Como elemento unificador de la propuesta
se diseña un núcleo con diferentes servicios, tales como una zona comercial, una
casa-club para el golf y un hotel, así como
diversos equipamientos deportivos que
dotan al complejo de pistas de tenis y pádel,
piscinas y pistas polideportivas, además del
mencionado golf.

MASTERPLAN JABAL KHANDAMA

CLIENTE
RODA GOLF &BEACH RESORT S.L.
LOCALIZACIÓN
Corvera, España
SUPERFICIE
2.096.000 m2

FUNCIONES

• Masterplan
• Concepto arquitectónico

AÑO
2004

Se plantea este Masterplan para una nueva área de la
ciudad de La Meca en la montaña Jabal Khandama en
una zona de aproximadamente 60 hectáreas. Los usos
principales son el hotelero y el residencial, para una
población estimada de 100.000 residentes entre permanentes y temporales. La superficie total construida
alcanza los 2,5 millones de metros cuadrados. Además, incluye varias instalaciones de oración, así como
instalaciones comerciales y servicios de atención sanitaria. Un recorrido entre diferentes plazas acompaña al peregrino a la mezquita principal de la ciudad.
Los prototipos arquitectónicos se han desarrollado teniendo en cuenta el clima y la sociedad local, aplicando criterios de planificación urbana sostenible.
FUNCIONES

• Masterplan, concurso restringido

CLIENTE
KHANDAMA
DEVELOPMENT PROJECT
LOCALIZACIÓN
La Meca, Arabia Saudí
SUPERFICIE
60 Ha
AÑO
2006

EXPO ZARAGOZA 2008

Los criterios utilizados en la disposición de los
bloques de edificación denotan la clara diferencia existente entre la orientación hacia el
Norte con la presencia de la Ronda del Rabal y
hacia el sur con la presencia del Río Ebro. Así,
los bloques del Norte se disponen como una
barrera que preserva el recinto del ruido del
tráfico y del poderoso cierzo, mientras que los
espacios públicos se abren con claridad hacia
el río Ebro y hacia las vistas del Pilar, que resultan especialmente atractivas desde la zona.
El proyecto del recinto general de la Expo 2008, su urbanización y la concepción de la edificación que alberga el
grueso de la parte expositiva, como son los pabellones
internacionales y los de las comunidades autónomas,
supuso un importante reto para IDOM desde varios puntos de vista. En primer lugar, su carácter internacional,
por otro lado, su reutilización pasada la Expo, de modo
que el conjunto se dedique al sector terciario y de ocio
y, en tercer lugar, la creación de una fuerte identidad en
el concepto arquitectónico y urbanístico manejado mediante la introducción de una gran cubierta que dota de
imagen y coherencia a la actuación.

La adopción de formas orgánicas es también
uno de los aspectos formales más relevantes del proyecto, ya que están continuamente
inspiradas en la fluidez del líquido elemento
asociada al mismo concepto de búsqueda de
espacios continuos, fluidos y más amables e
interesantes en los espacios exteriores, recordando de alguna manera la forma natural en la
que actúa el agua en la Naturaleza.

En la concepción se ha incorporado el tema subyacente a
lo largo de toda la exposición, “Agua y Desarrollo Sostenible” como idea generadora de todo el proyecto.

• Masterplan
• Redacción de Proyecto completo,
Arquitectura e Ingenierías

FUNCIONES

CLIENTE
EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL
LOCALIZACIÓN
Zaragoza, España
SUPERFICIE
148 Ha
AÑO
2008
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MASTERPLAN CIUDAD AUDI
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La empresa Audi ha seleccionado el municipio de San
José de Chiapa en el Estado de Puebla para instalar su
nueva planta armadora. La implantación de Audi va a generar un impacto económico y social en la sub-región,
generando gran número de empleos y atracción de nueva población, por lo que se requiere planificar y diseñar
una nueva ciudad que reciba y de servicio a toda la nueva
población y que impulse el desarrollo de los municipios
actuales sin que pierdan su identidad y vocación agrícola.

FUNCIONES

• Estudios de viabilidad
• Masterplan

CLIENTE
BANCO ESTATAL DE TIERRA, GOBIERNO DE PUEBLA,
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
LOCALIZACIÓN
Estado de Puebla, Mexico
SUPERFICIE
519 Ha
AÑO
2015
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MASTERPLAN AICM

86

El proceso de crecimiento de la economía mejicana y el incremento en el tráfico aéreo han dado
lugar a la decisión de crear el Nuevo Aeropuerto
de la Ciudad de México (NAICM) en los terrenos
del antiguo Lago de Texcoco, liberando los terrenos del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) de su función y creando una
oportunidad irrepetible para la ciudad.
La gran escala de la intervención incide de manera definitiva en la configuración de todo el oriente
de la megalópolis y es, asimismo, una oportunidad para reducir las diferencias socioeconómicas
y funcionales prevalecientes entre el oriente y el
poniente de la ciudad, creando un nuevo polo de
atracción y actividad en la estructura urbana.

Las vocaciones económicas identificadas, junto con los
resultados del estudio de Mercado, y la identificación de
las necesidades urbanas, sociales y ambientales de la
zona, son la base para la elaboración de un modelo conceptual que aspira desarrollar el potencial de éxito que
alberga el binomio Ciudad + Aeropuerto para el mundo
globalizado. El desarrollo se plantea de acuerdo con las
iniciativas de calidad, eficiencia y sustentabilidad más
actuales.

La propuesta prevé la creación de un Polo
Económico y Urbano con 172,000 habitantes, 52,000 viviendas, 60,000 empleos,
560,000 m2 construidos de comercio, oficinas y ocio, 60 Ha de equipamientos, 180
Ha de zonas verdes.

CLIENTE
AEROPUERTOS Y SERVICIOS
AUXILIARES (ASA) GRUPO
AEROPORTUARIO CIUDAD DE
MÉXICO (GACM) SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
LOCALIZACIÓN
Estado de Puebla, Mexico

FUNCIONES

• Estudios de viabilidad
• Masterplan
• Estrategia paisajística

SUPERFICIE
750 Ha
AÑO
2015

RESORT MARINA SAIDIA

MASTERPLAN LA PREDRERA

Este ambicioso proyecto inmobiliario, con 650 hectáreas de terreno, supuso un nuevo destino turístico en la
costa mediterránea del Reino de Marruecos. Se diseñó
para una población vacacional de 30.000 habitantes que
incluía Palacio de Congresos, puerto deportivo, 3 campos de golf de 18 hoyos, 2.100 apartamentos, 1.700 villas
además de 2.200 residencias turísticas en alquiler y 8
hoteles a desarrollar en dos fases consecutivas de 4 y
2 años.
FUNCIONES

• Asistencia en el diseño del Masterplan y Proyecto de
Urbanización, Infraestructuras y Servicios.
CLIENTE
FADESA
LOCALIZACIÓN
Saïdia, Marruecos
ÁREA
650 Ha
AÑO
2005

Este Masterplan, situado en una parcela de
148 Ha al norte de la ciudad de Guatemala,
se caracteriza por ser un proyecto innovador, donde se crea una nueva área en la que
se integran diferentes usos dentro de un
paisaje espectacular. El proyecto incluye un
ambicioso sistema de gestión del agua que
recoge el agua de lluvia de las diferentes
áreas y considera su reutilización.
Por otra parte, las cubiertas de los distintos
edificios cuentan con paneles solares térmicos y fotovoltaicos, con el objetivo de proporcionar energía limpia a los distintos usos. El
masterplan considera usos residenciales,
turísticos, comerciales, oficinas y servicios
públicos así como deportivos.
FUNCIONES

• Masterplan

CLIENTE
INMOBILIARIA LA PEDRERA
LOCALIZACIÓN
Ciudad de Guatemala, Guatemala
SUPERFICIE
148 Ha
AÑO
2009

MASTERPLAN EL GRAO
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El objetivo de este masterplan es impulsar
el Grao como espacio urbano capaz de conectar la ciudad con el mar, recuperando la
dársena como elemento de unión entre el
Paseo de la Malvarrosa y el Jardín del Turia.
La desembocadura del Turia, se desarrolla como el tramo final de un jardín que
comienza con un parque de ribera en su
cabecera, continua con un gran jardín lineal
en el centro de la ciudad y llega al mar en
una intervención en la que se mezclan el
verde de la vegetación y el agua del delta
del Turia.

MASTERPLAN WATERFORD

El sector del Grao se configura como un
sector de usos mixtos donde el espacio
público es un foco regenerador del entorno
y generador de una estructura atractiva
para nuevos usos y actividades.

Enmarcado en el plan del Gobierno irlandés para la regeneración económica de
Waterford, el proyecto incluye tanto el plan
maestro de la zona, en la que está previsto
que se construyan muelles de ferrys, residencias y oficinas, así como el diseño de un
auditorio como edificio singular “motor” de
la regeneración.

FUNCIONES

• Masterplan, concurso restringido

CLIENTE
ACTUACIONES URBANAS
DE VALENCIA
LOCALIZACIÓN
Valencia, España
SUPERFICIE
370.000 m2
AÑO
2006

La propuesta busca dotar a la ciudad de
Waterford de un lugar donde la gente pueda
vivir, disfrutar, visitar, ir de compras, etc.
En definitiva, integrar coherentemente
los distintos usos previstos respetando
el medio ambiente. El proyecto también
pretende reforzar la unión entre las dos
márgenes del río creando un nuevo centro
para la ciudad de Waterford que sirva como
elemento capaz de estructurar y regenerar
el sudeste de Irlanda.

El Centro de Convenciones y Auditorio sigue
las directrices del Plan Director proponiendo
un hito representativo de la región a la vez
que un lugar abierto hacia la gente y hacia
su entorno inmediato. Esto se consigue dado
que el edificio enmarca el río y los muelles
del sur desde el interior, mientras que en
el exterior, rampas y escaleras conducen a
la gente a la cubierta jardín que conecta el
edificio con las colinas del fondo.
FUNCIONES

• Ordenación urbana
• Paisajismo
• Actuaciones urbanas

CLIENTE
OFFICE OF PUBLIC WORKS OF
THE REPUBLIC OF IRELAND
LOCALIZACIÓN
Waterford, Irlanda
SUPERFICIE
70.000 m2
AÑO
2003

91

ARABIA SAUDI
11693 - RIAD
Level 1, Building 7, The Business Gate
Airport Road. P.O. Box 93597
T: +966 11 261 1493
F: +966 11 261 1497
ignacio.diaz@idom.com
ARGELIA
16028 - ARGEL
Lotissement Boursas, villa n°34
Ben Aknoun
T: +213 23 230 290
F: +213 23 230 290
bsmaoun@idom.com
ARGENTINA
C1059ABP - CABA - CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES
Avda. Santa Fe 900, 3° Piso
T:+ 54 9 11 6600 4639
mandrades@idom.com
BÉLGICA
1040 - BRUSELAS
tomas.gonzalez@idom.com

IDOM EN
EL MUNDO

BRASIL
CEP: 01227-200 - SÃO PAULO - SP
Avenida Angélica, 2491 - cj. 72
Consolação
T: +55 11 25894023
F: +55 11 3818 8996
idombr@idom.com
CANADA
ON L4Z 1V9 - MISSISSAUGA
200-40 Village Centre Place
rivera@idom.com
CHILE
8320196 - SANTIAGO DE CHILE
Paseo Huérfanos 670, Piso 26
T: +562 2 380 07 20
idomchile@idom.com
COSTA RICA
SAN JOSÉ
Avenida 10, Calle 25.
NR 1005 Barrio Gonzáles Lahmann
T: +506 8728 8849
jlp@idom.com
COLOMBIA
110221 - BOGOTÁ
Carrera 15 nº 88-21 Oficina 603
Edificio Torre Unika Virrey
T: + 57 1 4320 510
idomcolombia@idom.com
50022 - MEDELLÍN
Carrera 42 nº 3 Sur - 81 Oficina 1303,
Torre 1
Edificio Centro Empresarial Milla de Oro
T: +57 4 3229 366 / +57 312 7727 350
idomcolombia@idom.com
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
ABU DHABI
PO Box 61955 - Al Bateen
T: +971 50 824 56 13 / +34 94 479 76 00
F: +971 2 446 80 80
info@idom.com

ESLOVENIA
1000 - LJUBLJNA
Dunajska Cesta 165
T: +34 649 053 529 /+386 30 457 442/
+34 944 797 600
nuclear@idom.com
ESPAÑA
08028 - BARCELONA
Gran Vía Carlos III, 97, bajos
T: +34 93 409 22 22
F: +34 93 411 12 03
info@barcelona.idom.es
48015 - BILBAO
Avda. Zarandoa, 23
T: +34 94 479 76 00
F: +34 94 476 18 04
info@idom.com
ISLAS CANARIAS
35002 – LAS PALMAS
Viera y Clavijo, 30 - 1º
T: +34 928 43 19 50
F: +34 928 36 31 68
canarias@idom.com
28049 - MADRID
Avda. Monasterio de El Escorial, 4
T: +34 91 444 11 50
F: +34 91 447 31 87
info.madrid@idom.com
30004 - MURCIA
Polo de Medina, 2 - 1º A
T: +34 968 21 22 29
F: +34 963 52 44 51
info@valencia.idom.es
ISLAS BALEARES
07003 – PALMA DE MALLORCA
Avda. Conde Sallent, 11 - 4º
T: +34 971 42 56 70
F: +34 971 71 93 45
info.palma@idom.com
20018 – SAN SEBASTIÁN
Parque Empresarial Zuatzu
Edificio Donosti, Zuatzu kalea, 5
T: +34 943 40 06 02
F: +34 943 39 08 45
info.sansebastian@idom.com

46002 - VALENCIA
Barcas, 2 - 5º
T: +34 96 353 02 80
F: +34 96 352 44 51
info@valencia.idom.es
01008 - VITORIA-GASTEIZ
Pintor Adrián Aldecoa, 1
T: +34 945 14 39 78
F: +34 945 14 02 54
vitoria@idom.com
50012 - ZARAGOZA
Argualas, 3
T: +34 976 56 15 36
F: +34 976 56 86 56
i_zaragoza@idom.es
ESTADOS UNIDOS
MN 55401 - MINNEAPOLIS
330 Second Ave. South, Suite 600
T: +1 612 332 8905
F: +1 612 334 3101
drahic@idom.com
INDIA
110020 - NUEVA DELHI
32, 1st Floor, Okhla Industrial
Estate, Phase-III
T: +91 11 4161 2481
F: +91 11 4161 2482
india@idom.com
IRLANDA
DUBLIN 7
Ormond Building
31-36 Ormond Quay
T: +44 1773829988
evarillas@idom.com
FRANCIA
75001 PARIS
14 rue du Pont Neuf
T: +34 94 479 76 00
info@idom.com
LIBIA
TRIPOLI
Serraj
T: +218 928 966 903 / +34 660 51 63 15
info@idom.com

15703 – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Avda. de Lugo, 151 - 153
T: +34 981 55 43 91
F: +34 981 58 34 17
i_santiago@idom.es

MALASIA
50200 KUALA LUMPUR
20th floor, Menara Boustead
69 Jalan Raja Chulan
T: +60 3 2141 2895
F: +60 3 2141 8006
tomas.gonzalez@idom.com

41927 - MAIRENA DEL ALJARAFE,
SEVILLA
Plaza de las Naciones,
Torre Norte - 9ª planta
T: +34 95 560 05 28
F: +34 95 560 04 88
idom@sevilla.idom.es

MARRUECOS
20000 - CASABLANCA
219, Bd Zerktouni Angle
Bd Brahim Roudani n° 13 Maârif
T: +212 6 65 19 41 37
F: +212 5 22 99 19 91
scid@idom.com

43001 - TARRAGONA
Plaça Prim, 4-5 Pral. 1a
T: +34 977 252 408
F: +34 93 411 12 03
info@barcelona.idom.es

MÉXICO
06600 - CIUDAD DE MÉXICO
Paseo de la Reforma, 404 - Piso 5
Colonia Juárez, Delegación
Cuauhtémoc
T: +52 55 5208 4649
F: +52 55 5208 4358
info.mexico@idom.com

PERÚ
LIMA
Calle General Recavarren, 111
Oficina 1003
Miraflores - Lima 18
T: +51 1 241 2736
info.peru@idom.com
POLONIA
54-404 - BRESLAVIA
ul. Belgijska 18
T: +48 71 785 45 97
F: +48 22 418 01 02
idompolska@idom.com
00-112 - VARSOVIA
ul. Bagno 2/176
T: +48 22 418 01 01
F: +48 22 418 01 02
idompolska@idom.com
PORTUGAL
1600-100 - LISBOA
Rua General Firmino Miguel, 3 - 8º
T: +351 21 754 87 00
F: +351 21 754 87 99
lisboa.geral@idom.pt
REINO UNIDO
SE1 3QB - LONDRES
Unit 17G The Leathermarket
106a Weston Street
T: +44 207 397 5430
info.london@idom.com
DE4 3RQ - DERBYSHIRE
Cromford Mills,Mill Lane,
Cromford,Matlock.
T:+44 1773829988
consulting@merebrook.co.uk
BR2 6HQ - KENT
Keston
1 Leonard Place
Westerham Road
T: +44 1689 889 980
consulting@merebrook.co.uk
M2 7LR - MANCHESTER
No. 1 St Ann Street
T: +44 161 302 0950
consulting@merebrook.co.uk
FK9 4NF - STIRLINGSHIRE
Beta Centre
Stirling University Innovation Park
T: +44 1786 439 065
consulting@merebrook.co.uk
CF14 2DX - CARDIFF
Whitchurch
1st Floor Churchgate Court
3 Church Road
T: +44 29 2061 0309
consulting@merebrook.co.uk
TURQUIA
D 4 06810 Çankaya - ANKARA
Ahmet Taner Kı lalı Mah. 2923 Sok.
Engürü84 Çokkatlılar Blok 6
T: +90 312 241 2238
F: +90 312 241 2275
tomas.gonzalez@idom.com
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