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NOTICIAS DESTACADAS

OTERO GROUP

¡Estamos de celebración! 
5º Aniversario
Estamos de celebración…  
5º Aniversario: 5 años, 5 empresas. 
Y desde aquí, queremos enviar un GRACIAS muy especial a…
Todos los PROFESIONALES y las FAMILIAS que formáis parte del proyecto de Otero Group 
por vuestro compromiso, lealtad y fidelidad. 
A todos los CLIENTES que habéis confiado en nosotros a lo largo de estos 5 años.
A todos los PROVEEDORES y PARTNERS que habéis hecho que nuestros equipos 
mejoren y crezcan a vuestro lado.
A todos los STAKEHOLDERS y COMPAÑEROS del sector.  
GRACIAS a TODOS…
Porque sin vuestro apoyo incondicional, vuestro compromiso infinito y vuestra 
profesionalidad, los retos alcanzados en nuestra corta historia sólo hubieran sido sueños 
inalcanzables.
Estamos seguros de que TODOS JUNTOS alcanzaremos nuevos retos en un FUTURO más 
sostenible, más ilusionante y más apasionante (si cabe).
5 años, 5 empresas, 5 millones… de GRACIAS!! 
#OteroGroup  #OteroMarbella  #OBC  #Urbatech  #Atrium #JuntosSeguimosCreciendo

OTERO GROUP

Otero Family: Nuestro Programa de Fidelización del 
Talento & Mejora de Nuestro Entorno

Desde Otero Group no sólo queremos fidelizar el talento interno, sino que nos marcamos como propósito 
mejorar nues-tro entorno y fidelizar nuestras familias. Para ello, hemos creado esta iniciativa abierta a 
nuestra gente y donde tienen cabida todos los equipos, todas las opiniones, aportaciones, mejoras y 
proyectos que nos ayuden a impulsar juntos un futuro mejor.



OTERO GROUP

5 AÑOS
5 MEDIDAS | EN 5 MESES
Dentro de nuestra campaña “5 en 5” de celebración de nuestro 5º 
Aniversario,  que ya os presentamos en el magazine pasado del mes 
de mayo, hoy hacemos un repaso por las medidas adoptadas hasta la 
fecha.
Durante 5 meses, impulsaremos 5 medidas para mejorar nuestro 
bienestar en el entorno de trabajo, favorecer el conocimiento de la 
empresa y crear equipo entre nosotros. Los empleados y colaboradores 
que formamos parte de Otero Group y su programa “Otero Family” son 
parte fundamental y pieza clave del proyecto.

AÑOS
MEDIDAS
EN 5 MESES

1 CUMPLEAÑOS
El lunes o viernes de la semana de tu cumpleaños ¡Libre!

2 DESAYUNOS CON EL CEO
Desayunar con el ceo y compañeros para comentar inquietudes,
 aspectos de la empresa y el futuro.

3 JORNADA INTENSIVA
En verano jornada de 8:00 a 15:00 para poder disfrutar de los tuyos.

4PONTE EL CASCO
Visita a obra para conocer de primera mano las obras que estamos 
realizando y a los compañeros de obra.

5 SE DARÁ A CONOCER EN DICIEMBRE
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LAGOOM LIVING SE PRESENTARÁ EN EL SIMED 
Nuestro  proyecto LAGOOM LIVING será presentado en el Salón Inmobiliario del  Mediterraneo 
(SIMED) edición 2022. Como stakeholder precursor de las Iniciativas Público Privadas (IPP) 
y  colaborador destacado en la celebración del encuentro inmobiliario, gozará de presencia 
destacada en los diferentes actos institucionales.

Desde Otero Group consideramos y entendemos que  Las Iniciativas Privadas e Iniciativas 
Público-Privadas son necesarias para agilizar el proceso de fabricación-transformación de 
suelo residencial proveniente de las cesiones obligatorias, es necesario que las figuras de 
gestión tales como Los Derechos de Superficie y Concesión Administrativa adquieran una 
mayor presencia en los diferentes ámbitos de la Administración.

Al amparo del plan estratégico de Lagoom Living, las Iniciativas Público-Privadas (IPP) y 
actuaciones colaborativas con la Administración son claro objeto de su modelo de negocio 
con una clara filosofía de permanencia y servicio a la Comunidad. 

Nuestro director de estrategia Javier Braza moderará el debate angular al efecto de dichas 
Iniciativas como temática principal del Salón Inmobiliario.

Título: Oportunidades y desafíos de las iniciativas público-privadas. Fórmulas para mejorar 
el acceso a la vivienda
Día: 11 de noviembre
Hora: 12.00 – 13.10 h.
Foro: Foro SIMED
Formato: Panel temático/mesa de debate
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DESAYUNOS CON EL CEO
Dentro del marco de nuestro 5º Aniversario y como continuación al lanzamiento de la 

campaña “5 en 5”, a mediados del pasado mes de octubre, llevamos a cabo la segunda 

medida: “HAPPY BREAKFAST”.

Como os presentamos, parte de nuestra política de puertas abiertas y transparencia, 

en Otero Group es promover la comunicación horizontal y vertical para que todos los 

niveles de la organización estén en contacto y puedan, por tanto, estar informados de lo 

que ocurre. 

Para conseguirlo, pusimos en marcha esta medida la cual tiene carácter periódico 

y se seguirá llevando a cabo en los próximos meses ya que la idea es que todos los 

colaboradores pasen por este provechoso encuentro.

 

En esta segunda ocasión, nuestro CEO Rubén Otero compartió un desayuno muy 

especial con Eduardo Calderón (jefe de obra), Pilar Sáez (Área de Contabilidad), Pablo 

Pérez (Arquitectura), Pablo Zumaquero (Área de compras), Silvia Marín (Área Jurídica) y 

Alberto Galán (Área de Marketing) quiénes pudieron realizar las preguntas que desearon a 

nuestro CEO. En el mismo, se plantearon cuestiones que van desde el ámbito profesional, 

así como algunas más personales. De esta forma, los empleados vieron contestadas 

sus dudas y plantearon debates sobre determinados temas de interés, fomentando un 

ambiente distendido y de cercanía que repercute de manera positiva en el compromiso 

y la cohesión de los equipos funcionales transversales y multifuncionales.

 

Hasta la fecha, la experiencia ha sido muy positiva y también reveladora, pues pone de 

manifiesto los distintos tipos de comunicación en la empresa y la cultura de horizontalidad 

y colaboración dentro del equipo, además de reflejar que en Otero Group apostamos 

por crear espacios participativos y abiertos al debate entre los empleados y empleadas 

de la organización.
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ANA SORIA NUEVA RESPONSABLE DE PMO
Ana Soria se incorpora en Otero Group como Responsable de PMO, ubicada en el área 

de Planificación. Su cometido será el seguimiento del sistema de gestión y control 

económico de la Compañía, de las obras y proyectos en ejecución.

Previamente a su incorporación, Ana trabajó en importantes empresas constructoras 

nacionales de primer nivel durante más de 20 años, siendo los últimos 15 Gerente de 

Planificación y Control de Costes. 

Su aportación será clave para seguir avanzando y profesionalizando la gestión de 

planificación y control de costes de la compañía. 

NOTICIAS DESTACADAS | NOVIEMBRE NEWS

AVANCE DE OBRA MONTEMAR GARDEN
Nuestra obra que estamos realizando en Torremolinos se encuentra en la fase de 
estructuras e impermeabilizacion de muros.

Se trata de viviendas plurifamliares con piscina.



AVANCE DE OBRA SILK

MANUAL INTERNO EN BIZNEO

Buen ritmo el que está cogiendo nuestra promoción de 13 villas de lujo en Cancelada 

(Estepona).

Como se puede observar ya están hechas las mayoría de excavaciones donde irán ubicadas 

las villas y en algunas ya se ha realizado la cimentación de la estructura.

En la foto podemos observar el estado actual de la obra y como quedará dicha obra.

La Dirección de la empresa pone a vuestra disposición un Manual para el uso de 
nuestro portal del empleado: BIZNEO 
Como se os comunicó, podéis consultarlo en el espacio de Documentación Corporativa 
de Interés que encontraréis en la propia herramienta. Con esta herramienta, ponemos 
a disposición de los empleados, nuestra comunidad corporativa a través de la cual 
podrán tener acceso a información relevante sobre la compañía como por ejemplo:

Directorio de empleados e información de contacto.
Organigrama vivo del grupo.
Gestión documental y acceso a tu documentación profesional.
Consulta del calendario laboral y horario.
Portal de noticias corporativas y de comunicación interna.
Evaluaciones, etc.
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ACTO DE BIENVENIDA DE NUEVOS COLEGIADOS
El pasado 4 de Octubre tuvo lugar en el Salón de Actos del Colegio Oficial de Arquitectos 

de Málaga el acto de bienvenida a Nuevos Colegiados, en esta ocasión participaron los 

compañeros Manuel Manteiga y Ángela Prieto, ambos provenían de estar colegiados 

en otros colegios de España, en el de Galicia y Baleares, respectivamente. 

En dicho acto se hizo entrega de varios regalos a todos los nuevos colegiados, y se 

celebró el espacio de debates Rumbos, posteriormente, en los jardines del colegio se 

degustaron unos aperitivos, momento que se utilizó para conocer y relacionarse con los 

demás nuevos colegiados y otros arquitectos de Málaga.

ACTUALIZACIÓN IMAGEN DE OBRA
Dentro del proceso de cambio vivido en la empresa con la creación de la marca OBC se 
está adecuando la presencia de la imagen en obra, es importante  entre todos cuidar 
la imagen de la nueva marca y hacer buen uso de ella, para ello teneis disponible los 
nuevos chalecos, cascos además de la colocación de banderas, lonas etc



OTERO EN LA I FERIA DE EMPLEO DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA

Esta semana, el área de Personas & Cultura nuevamente participó en una Feria de empleo 

virtual. En esta ocasión, Otero Group estuvo presente en  La I Feria Virtual de Formación y 

Empleo de la provincia de Huelva que organiza la Diputación de Huelva, a través del Área 

de Desarrollo Territorial. Dicha feria abrió sus puertas virtuales el martes, 25 de octubre, 

a través de una plataforma online donde empresarios y empresarias locales, nacionales 

e internacionales van a dar a conocer sus empresas así como sus ofertas laborales a 

todas aquellas personas de la provincia que se encuentren buscando trabajo o quieran 

enriquecer su perfil profesional.

Otero Group, tuvo ‘Pabellón’ virtual desde el que se pudo acceder a los diferentes a toda la 

información de la empresa además de poder ver las ofertas de empleo.

En la feria, estuvieron presentes las siguientes empresas: ADECCO; ADIF; CARRIER; 

DHV Technology; ECURA CARE; EULEN; EMTG Health Care; JEMBER; MINSAIT by Grupo 

Indra; OTERO GROUP; PWC; NEXIAN; UNIT 4; T-SYSTEMS; AIRCURY; Enterprise Rent a 

car; PRECOSOL; FOREDUNES; CERAFRIKA; Mindlabs Education; Centro Internacional de 

Formación Virtual -CIFV; Esther Martínez Social Coach; GEOLOGIKA; Mariaan Cotton y 

Grupo IPH.

Los visitantes que accedieron a la feria tuvieron muchas ventajas, entre otras: acceso 

prioritario a ofertas de empleo, a evaluaciones que enriquezcan su perfil profesional, chats 

en directo con las empresas participantes, videoconferencias one-to-one, talleres y otra 

serie de actividades interesantes.
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AUDITORIA DE CALIDAD
En estos días se está desarrollando la auditoría para la renovacióny 
certificación de los sellos que demuestran a ojos externos que trabajamos 
siguiendo unos patrones estandarizados basados en unas nomas UNE-EN 
ISO de Sistemas de Gestión de Calidad, Prevención y Medio ambiente de 
forma integrada.
Dicha auditora consta de 11,5 jornadas, que se resumen en una fase inicial 
que se llevo a cabo de forma remota el 10 de octubre, y que esta siendo 
presencial mas remota los días 24, 25, 26 de octubre y que proseguirá el 7 y 
8.

El día 24 se desarrollo por dos auditores íntegramente en las instalaciones 
de San Lorenzo donde se analizó la documentación relativa al sistema 
integrado.
El día 25 se auditaron las obras de The Silk y Urbanizacion de Oceanic, y tras 
esto nos desplazamos al centro de Otero Marbella.
El día 26 se visitó la oficina de Muelle y se continuo con el estudio de procesos 
en C/ San Lorenzo.

Tras una semana deberemos continuar con la visita de dos auditores a la 
obra de Santanderino, en Torremolinos y finalizaremos el día 8 con el cierre.
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FIRMA DE URBATECH CON EL ESTUDIO ARCHIDOM.
COLABORACIÓN EN LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS 
DE EJECUCIÓN
El día 21 de octubre se ha llevado a cabo la firma para una nueva colaboración, esta vez 

entre los estudios de arquitectura Urbatech y Archidom. Este estudio ubicado en San 

Pedro de Alcántara está realizando múltiples proyectos de viviendas residenciales de lujo. 

El objetivo de esta colaboración en la realización por parte de Urbatech de los proyectos 

de ejecución de Archidom, empezando por la realización de 4 viviendas en Benahavís. 

Se prepararán los cálculos de estructuras, las memorias, mediciones y detalles 

constructivos, parte de esta colaboración se realizará integrados en flujos de trabajo a 

través de la metodología BIM, se prevé que la primera fase de la actuación finalice el 31 de 

enero de 2023.



ARTÍCULO DE JUAN CARLOS JIMÉNEZ SOBRE LA INFLACCIÓN 
EN LA CONSTRUCCIÓN

Nuestro compañero y jefe de compras Juan Carlos  Jiménez ha escrito un interesante 

artículo sobre las consecuencias de la inflación en el sector de la construcción.

En el viene a decir “ Ante el contexto de incertidumbre actual, motivado por las tensiones

que están produciendo la guerra de Ucrania y las variantes de la Covid-19, la inflación está 

afectando a todos los sectores productivos de nuestra economía. Principalmente al mercado 

de la energía, a los hogares y, como no podía ser de otra forma, a uno de nuestros motores 

económicos como es el sector de la construcción. El incremento de los

precios de la energía y materias primas está poniendo en apuros a gran parte de las empresas 

constructoras del país.

Podeis leer el artículo completo aquí: https://www.cpomedia.es/revistas/CPOmagazine36/
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¿Cuál es tu libro favorito? ¿Por qué?
Anna Karenina, de León Tolstói, es un libro histórico que explica los 
hechos desarrollados al final de la época imperial rusa y que describe 
la situación social que se vivía en Europa y que fue caldo de cultivo 
de todos los procesos que sobrevinieron en el s. XX, mientras que 
paralelamente cuenta la historia de una mujer que rompe con todos 
los esquemas que le impone la sociedad, poniéndose el mundo por 
montera, aunque finalmente es castigada por ello...como ha pasado 
con tantas mujeres como ella a lo largo de la historia.
 
¿ Pelicula o serie favorita?
“Lo que el viento se llevó”, da igual lo que te pase, siempre hay 
un mañana para recomponerte, hacer las cosas mejor y volver a 
empezar.

¿Un lugar para viajar?
“Heidelberg ist immer eine gute Idee”

¿Tienes algún hobbies o afición que te gustaría compartir con tus 
compañeros/as?
Con mi familia y mi trabajo no dispongo de mucho tiempo para 
aficiones y hobbies, pero no paso sin buenos ratos con mis amigas, 
las de siempre y las nuevas.

¿Qué es lo que más agradeces de esta vida?

Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor?
Siempre quise estudiar medicina...pero no me dio la nota...estudie química y esa desviación me ha llevado 
hasta aqui xD...pero al fin y al cabo Todo es química.

¿Qué poder de superhéroe te gustaría tener?
Poder vivir con 3 o 4 horas de sueño.
 
¿Que es lo que mas y lo que menos te gusta de tu trabajo?
Lo que mas me gusta son las relaciones con tantas personas, poder analizar las tareas como procesos 
químicos, y saber que a lo mejor con mi labor alguien está volviendo a su casa con su familia sano y salvo... 
Lo que menos...que tengo que ir regañando incansablemente....

¿Qué crees que hace diferente a Otero de otras empresas del sector?
¿Qué valoras más en esta organización?
Diferente es que el producto completo se realiza por una sola familia...Otero family! 
Lo más valorables para mí son las ganas de mejorar y hacer mejor las cosas.
 
¿Cuál crees que es nuestra mayor oportunidad en los próximos años?
Creo que el desarrollo de procesos a través de una transformación digital va a significar una disminución 
en los tiempos y mejor organización, y por tanto mayor éxito en la consecución de resultados.
 
¿Qué podemos hacer mejor?
 .....Unidos somos más fuertes hacia un objetivo común!

Nuestra primera compañera hoy es Mar Escobar, de el Dpto. Prevención, Calidad y 
Medioambiente, nacida en Málaga.

Haber tenido una estructura familiar sólida, llena de amor, que ha puesto los pilares para ser fuerte, confiar 
en mí misma, y aprender a respetar a los demás...y me ha permitido construir sobre estos valores mi vida 
profesional y familiar.



¿Cuál es tu libro favorito? ¿Por qué?
Algún libro de aventuras que, me ayude concentrarme en mi 
trabajo.

 
¿ Pelicula o serie favorita?
Avatar

¿Un lugar para viajar?
Paris.

¿Tienes algún hobbies o afición que te gustaría compartir 
con tus compañeros/as?

La jardinería me ayuda a evadirme.

¿Qué es lo que más agradeces de esta vida?
La familia y estar con mis hijos, estar desarollando mi trabajo 
en una gran empresa.

Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor?
Piloto de aviones de combate

¿Qué poder de superhéroe te gustaría tener?
Volar

¿Que es lo que mas te gusta de tu trabajo?Las buenas 
relaciones personales con los compañeros es lo que más me 
gusta.

¿Que crees que hace diferente a otero de otras empresas del sector?
Las buenas relaciones entre los compañeros que hacen que los días pasen volando y la accesibilidad con 
la dirección.

¿Cuál crees que es nuestra mayor oportunidad en los próximos años?
La expansión meteorica de la empresa para poder llevar a cabo los objetivos y ser una gran empresa en 
el sector.
 
¿Qué podemos hacer mejor?
Debido a la actividad que desarrollo, siempre se podría mejorar la relación con el cliente.

Nuestro segundo compañero es Armando Hernández de el Departamento de estudios 
(OBC), nacido en Alicante.
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Entrevista: Equipo de obra 
MONTEMAR GARDEN

OTERO GROUP
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Charlamos con el equipo de obra de Montemar 
Garden (Torremolinos), encabezados por 
Isidro Zoilo (jefe de obra) que cuenta con 
Alfonso Gutierrez (Encargado), Manuel Luque 
(Administrativo), David Romero (Gruista) y 
Yaroslav Danysh (Peón) estuvieron contando 
sobre sus impresiones sobre la obra

¿En que fase se encuentra el proyecto?

Ahora mismo nos encontramos en la fase de 
estructuras e impermeabilizacion de muros

¿Cual es el plazo estimado de construccion?

El plazo de construcción es de 18 meses

 ¿Que tipo de edificio se pretender construir? 

Se esta construyendo un edificio plurifamiliar 
aislado de viviendas, con piscina, aparcamientos 
y trasteros

¿Se está notando la crisis de materiales debido 
a la guerra y como haceis para paliarla?

Se está notando mucho en el incremento de 
precio de todos los materiales, no en su falta. 
Estamos buscando alternativas más económicas 
que se ajusten al presupuesto sin que afecte a la 
calidad del edificio.

 ¿ Que diferencia esta promoción de otras ante-
riores?

En esta promoción lo que mas nos ha llamado la 
atención es su diseño exterior algo que la hace 
diferente además de los petos en la fachada en 
GRC.
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Queremos dar la Bienvenida a la familia de otero a los nuevos compañeros que se han 
incorporado en el mes de Agosto y Septiembre

Bienvenido a todos.

SUSANA SCHNEIDER
COMERCIAL CAMPANARIO

MARBELLA

DAVID MARTÍNEZ
JEFE DE OBRA - OBC

CALLE BRESCA

ANA SORIA COLINO
RESPONSABLE PMO

OBC - ALAMEDA

SAMUEL CASTILLO
TÉCNICO DE ESTUDIOS

ALAMEDA

BERTA RUEDA
TÉCNICO DE PROYECTOS

ALAMEDA

MARTA SÁNCHEZ
JEFE DE PRODUCCIÓN OBC

 OCEANIC

RAMÓN MOLINA
OFICIAL 1ª - OBC

OCEANIC

ZEUS GARCÍA
CAPATAZ - OBC

THE SECRET

FCO JAVIER GARCÍA
OFICIAL 1ª - OBC

JAÉN

ANTONIO JESUS MUÑOZ
INFORMÁTICO

ALAMEDA

NUEVAS INCORPORACIONES | NOVIEMBRE NEWS



ANIVERSARIOS

CUMPLEAÑOS

3 Noviembre | Jesús Lechuga  | 1 año

10 Noviembre  | Samuel Sanz  | 1 año

17 Noviembre  | Mykhaylo Ostafiychuk  | 1 año

23 Noviembre  | David Romero   | 2 años

   Andrii Perepichka | 1 año

24 Noviembre  | Angela Prieto  | 1 año

26 Noviembre | Daniel Oliva   | 1 año

1 Noviembre | F. Javier Ruiz Lozano

        Julio Garrido

        David Rodríguez

6 Noviembre | Sebastián López

      María Hidalgo

                        Mykhaylo Ostafiychuk

10 Noviembre | Almudena Egea

11 Noviembre | J.Alberto González

12 Noviembre | Santiago Marco

18 Noviembre | Iván González

19 Noviembre | Mario Moreno

22 Noviembre | Martín R López

24 Noviembre| Salvador Pérez

25 Noviembre| Sergio Escobar

30 Noviembre | Ely Sánchez

ANIVERSARIOS &
CUMPLEAÑOS | NOVIEMBRE



Focus
on
Excellence.


