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Entrevista a Marc Murillo y Jose Manuel Larumbe, director comercial y 
director general de BSP Consultores respectivamente. Ambos explican 
los servicios de la compañía y los nuevos que están desarrollando.

Metros2.: ¿Cuál es el origen de BSP Consul-
tores?
Marc Murillo: BSP Consultores comenzó su 
andadura a finales de 2014 aprovechando la 
experiencia acumulada de más de 15 años en 
trabajos de control, consultoría, asistencia 
técnica y gestión de la calidad en la construc-
ción a nivel nacional.
Dicha experiencia y sobre todo la confianza 
depositada por nuestros clientes han hecho 
posible que el equipo esté hoy formado por 
más de 30 profesionales, entre ingenieros, 
arquitectos y personal de administración con 
larga experiencia en el campo de la consulto-
ría de calidad y de la seguridad en el sector.
Actualmente, cabe destacar que estamos 
presentes en todo el territorio nacional.

Metros2.: ¿Qué servicios desarrolla actual-
mente su empresa? 
José Manuel Larumbe: BSP desarrolla fun-
ciones de inspección y control tales como el 
organismo de control técnico, OCT, que es el 
control requerido para la contratación del 
Seguro Decenal de Daños. Formamos par-
te integrante de la asociación profesional 
AECCTI (Asociación de Entidades de Control 
de Calidad de la Edificación y de Empresas 
de Control Técnico Independientes). Trabaja-
mos con todas las compañías de seguros en 
el sector SDD y actualmente estamos acredi-
tados y auditados por AENOR. Esta audito-

ría avala la solvencia técnica, competencia 
y sobre todo la independencia como agente 
de control externo que regula la LOE 38/1999 
Ley de Ordenación de la Edificación. Dicha 
auditoría será obligatoria para todas las em-
presas de la asociación y como consecuencia 
se emitirá un sello AENOR a dichas empresas 
que avalen dichas competencias.
En segundo lugar, nos centramos en la con-
sultoría de Seguridad y Salud. BSP Consul-
tores está especializada en prestar servicios 
de asesoramiento, consultoría y asistencia 
técnica en el campo de Seguridad y Salud de 
las obras de construcción. La metodología 
de trabajo desarrollada acoge los servicios 
como la coordinación de seguridad y salud 
durante la elaboración del proyecto, durante 
la ejecución de la obra, elaboración de estu-
dios de seguridad y salud, coordinación de 
actividades empresariales, etc.
Por último, trabajamos en el control de la 
certificación energética. En cumplimiento 
del Real Decreto 235/2013, las Comunidades 
Autónomas deben establecer y aplicar un 
sistema de control independiente de los cer-
tificados de eficiencia energética. 
Actualmente estamos acreditados para rea-
lizar el control externo de la certificación 
energética y podemos desarrollar nuestras 
funciones como ECCE (entidad de control de 
calidad en la edificación) o bien en el aseso-
ramiento de la definición de proyecto, mejo-
rando y optimizando su consumo energético.

Metros2.: ¿Cuál ha sido el balance de la 
compañía en 2018? ¿A cuántas empresas 
han prestado sus servicios? 
M.M.: Con un crecimiento consolidado cerra-
mos el pasado ejercicio con un volumen de 
facturación cercano a los dos millones de eu-
ros. Contamos con más de 1.500 clientes que 
confían actualmente en nuestra empresa y 
cerca de 3.000 obras contratadas en los últi-
mos años, en servicios como el control técni-
co, la seguridad y salud, y el control externo 
de eficiencia energética de edificios residen-
ciales e industriales entre otros. Estas cifras 
nos dan una idea del volumen de actuación 
de BSP Consultores a nivel nacional

Metros2.: ¿Cuál es el plan estratégico a 
corto y medio plazo de la compañía?
J.M.L.: Este año 2019, en BSP Consultores, 
además de consolidar nuestros servicios, he-

mos apostado por potenciar la transforma-
ción del mercado de la arquitectura y cons-
trucción hacia un enfoque respetuoso con el 
medio ambiente. Es por ello que atendiendo 
la demanda de nuestros clientes estamos 
desarrollando los servicios de consultoría 
en energías renovables, servicios de gestor 
energético y de sostenibilidad ambiental, así 
como la certificación de edificios sostenibles 
Breeam, Leed y Passivhaus, dónde nuestro 
equipo multidisciplinar de profesionales ofre-
ce servicios de consultoría en certificación de 
edificios sostenibles independientemente del 
tamaño, tipo y complejidad del edificio. 
Otro de los servicios que estamos desarro-
llando en la compañía está también vincula-
do con la rehabilitación y las preexistencias, 
donde nuestro equipo de técnicos especialis-
tas asesora a los clientes que deseen inter-
venir sobre sus edificios existentes ya sea 
conservando o ayudando a mejorar el man-
tenimiento de sus edificios.

Metros2.: ¿Qué tipo de perfil de clientes 
tiene su compañía?
M.M.: Trabajamos con promotoras inmobi-
liarias de todo tipo, ya sean públicas o pri-
vadas, entidades financieras, pequeños pro-
motores y grandes firmas del sector al igual 
que fondos de inversión y administraciones 
públicas. Hemos conseguido fidelizar a nues-
tros clientes en base a ofrecer un servicio pro-
fesional personalizado y de proximidad.

Metros2.: ¿Qué proyectos tienen en mar-
cha?
J.M.L.: Actualmente, estamos colaborando 
con las principales promotoras inmobiliarias 
del sector. Estamos actuando también en el 
sector industrial con intervenciones de ase-
soramiento técnico en grandes plataformas 
logísticas, centros comerciales, edificios ho-
teleros y urbanizaciones a nivel nacional.

Marc Murillo, director comercial
de BSP Consultores.

“Contamos con más de 1.500 
clientes y 3.000 obras contratadas”

José Manuel Larumbe, director general
de BSP Consultores.


