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Desde 1981 construyendo para ti 



2 NISMAR



3NISMAR

“Un día soñamos con algo grande, 
hoy nos llamamos NISMAR, 

y estamos orgullosos de ello.”
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NUESTRA EMPRESA

CONÓCENOS

NUESTROS VALORES

OBJETIVO

NISTAL MAROÑAS, S.A. “NISMAR”, es una sociedad que nace 
por la unión de dos empresas CONSTRUCTORA NISTAL Y BELLO 
(CNYB) y MARIANO MAROÑAS HERNAN (MAMAHESA), ambas 
consolidadas y con una gran trayectoria en el sector de la 
construcción y obra civil. 

La historia de NISMAR se remonta a 1981, año en que las 
empresas participadas inician su andadura profesional, 
especializándose CNYB en construcción y MAMAHESA en obra 
civil.

En NISMAR, tenemos un requisito indispensable: 
“La empresa somos todos”, dirección y 
empleados. Por eso, para nosotros, nuestros 
empleados son lo primero. 

“Si cuidamos a nuestros empleados, ellos 
cuidarán a nuestros clientes”, porque los clientes 
son nuestra razón de ser. Nuestro trabajo debe 
ser realizado pensando siempre en satisfacer sus 
necesidades.

El objetivo de NISMAR es poner a disposición del cliente nuestra 
formación y experiencia acumulada desde 1981 en el sector de la 
construcción y obra civil. 

Mejorar continuamente el producto de nuestra empresa, para ser 
líder en garantía, calidad y servicio, y que así sea percibido por 
nuestros clientes.
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TANDEM EMPRESA & PROVEEDORES

Apostamos por el compromiso y el trabajo bien hecho, por 
eso nos rodeamos de proveedores de nuestra máxima 
confianza, lo que nos garantiza el éxito en los proyectos que 
realizamos. 

Por ello nuestros proveedores son una pieza clave; 
mantenemos una relación sólida, de confianza mutua y 
estable, pero a la vez realizamos un control riguroso de la 
ejecución y materiales en nuestras obras, de acuerdo con 
nuestros parámetros de calidad.

     

“En NISMAR tenemos una premisa: la empresa 
somos todos; si cuidamos a nuestros empleados, 
ellos cuidarán a nuestros clientes.”
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DATOS RELEVANTES

· Más de 200 obras finalizadas de distintas tipologías 
desde su constitución, con un volumen de construcción 
ejecutado de 2.500 viviendas, 350 viviendas unifamiliares, 
edificios públicos, naves industriales, logísticas, 
comerciales, etc. 

· Crecimiento en cualificación del personal en plantilla, 
solvencia técnica, calidad del producto terminado.

· Afronta la ejecución de cualquier obra con un nivel 
mínimo de subcontratación al contar en plantilla con 
profesionales cualificados y de experiencia contrastada.

· Cuenta con la colaboración y confianza de diferentes 
proveedores y profesionales en el sector. 
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· Más de 20.000.000 m2 (2.000 Ha.) urbanizados 
desde su constitución. 

· Maquinaria propia de diferente tipología. 

· Conocimiento del mercado y su entorno, lo que 
ha facilitado el cambio de la Política de 
Contratación, la cual prepara para conseguir los 
hitos de crecimiento establecidos y poder asumir 
los desafíos actuales.

· Clasificación empresarial permanente, con los 
más elevados índices de puntuación relacionados 
con su actividad. 

· Certificados de Calidad según norma ISO 
9001:2015, y Medio Ambiente ISO 14001:2015.
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ÁREAS DE ACTIVIDAD

Unidades de actuación, urbanizaciones, canalizaciones, viales, carreteras,
movimientos de tierras, etc. 

Edificación en altura, viviendas unifamiliares, complejos residenciales, etc.

Rehabilitación de edificios históricos y edificios en general.
Reformas integrales o parciales de viviendas, locales comerciales, etc. 

OBRA CIVIL

EDIFICACIÓN

REHABILITACIÓN Y REFORMAS
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Naves industriales, centros logísticos, etc.

Viviendas unifamiliares, locales comerciales, etc.

Obras licitadas por organismos públicos, etc.

INDUSTRIAL

PARTICULAR

OBRA PÚBLICA

“Nuestra actividad está determinada por el pensamiento 
innovador y la transparencia en cada una de nuestras actuaciones”
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NUESTRO EQUIPO

Estamos absolutamente convencidos, de que el capital 
humano es el principal motor de cualquier empresa. Por ello 
intentamos reforzar la cultura de equipo, ofreciendo a 
nuestros empleados estabilidad laboral y trayectoria 
profesional. 

Este compromiso nos permite afrontar la ejecución de 
cualquier obra que realizamos, con un nivel mínimo de 
subcontratación, al contar en nuestra plantilla con distintos 
profesionales de experiencia contrastada.

“El valor de una empresa
es el resultado del valor
de sus recursos humanos”
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Por ello contamos con equipo formado por mas de 150 personas 
altamente cualificadas para la ejecución de cualquier proyecto:

Dirección ejecutiva: 4
 

Administración: 8

Ingenieros/Arquitectos técnicos: 10

Encargados de obra: 12

Producción: 140
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SEDE SOCIAL E INSTALACIONES

NISMAR tiene su sede central en Colmenar Viejo (Madrid). 
Las instalaciones en las que se aloja la empresa son 
modernas, amplias y cómodas, con un diseño innovador y 
actual. 

Equipadas con la tecnología que demanda nuestro 
mercado y con posibilidad de ampliación, si es necesario en 
un futuro, tienen una superficie actual de 650 m2. 

SEDE CENTRAL

Se distribuye en tres grandes áreas:

1. Recepción y atención al cliente.
2. Administración y dirección.
3. Oficina técnica y aula de formación.
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Contamos también con una oficina, situada en la localidad de Cacabelos 
(León), donde atendemos los proyectos que allí desarrollamos y 
contratamos. 

Esta delegación es fundamental para NISMAR, porque es parte del 
origen de la sociedad; es también domicilio social de CONSTRUCTORA 
NISTAL Y BELLO.

En Colmenar Viejo (Madrid) y en Cacabelos (León), disponemos de naves y 
campas de almacenamiento de materiales y medios auxiliares.

DELEGACIÓN

NAVE-ALMACÉN
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OBJETIVOS

En NISMAR contemplamos la calidad como 
sinónimo de eficacia y como factor clave de 
competitividad. 

Por tanto, la CALIDAD es una responsabilidad 
adquirida de todos los que formamos parte de esta 
empresa. Así consta en nuestro ADN.  

La actividad de NISMAR está determinada por el
pensamiento innovador, el trabajo en equipo y la 
transparencia en cada una de nuestras actuaciones. 

Nuestra visión viene determinada por la aplicación 
de estos principios, los cuales consideramos 
fundamentales en nuestra hoja de ruta diaria.

MISIÓN

VISIÓN

“En NISMAR tenemos claros nuestros 
objetivos y por qué caminos dirigirlos”
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CÓDIGO NISMAR

1 2 3 4

5 6 7

108 9

Construir da 
sentido a 
nuestra vida. 

¿Y qué es para 
nosotros construir? 
Hacer realidad los 
sueños de las personas 
que confían en 
NISMAR.

El entorno es nuestra 
herramienta de trabajo. 
Por eso lo respetamos y 
cuidamos, cuasando el 
menor impacto posible.

El progreso, 
nuestro 
combustible: 
construimos 
para impulsar a 
otras personas 
hacia delante.

Empatizamos con 
las personas 
porque solo así 
podemos 
entender lo que 
quieren construir.

En todas nuestras 
edificaciones nos 
gustaría estar, 
trabajar o vivir.

Calidad y transparencia 
como hoja de ruta. 
Es nuestra cultura de 
empresa.

La innovación ha sido, es y 
seguirá siendo una 
constante. Talento y 
experiencia no bastan, para 
crecer hay que sumar y para 
ello invertir.

Cada persona es un 
mundo y su hábitat, 
único. Por eso cada 
proyecto es diferente 
y exclusivo.

Nuestro copromiso 
permanente con este 
código nos ha llevado 
a hacer de NISMAR 
una marca de 
referencia en nuestro 
sector.
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NUESTRAS OBRAS

Si necesita información más detallada puede visitar nuestra web www.nismar.es
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5 VIVIENDAS UNIFAMILIARES 
COLMENAR VIEJO  MADRID
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15 VIVIENDAS UNIFAMILIARES COLMENAR VIEJO  MADRID
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20 VIVIENDAS UNIFAMILIARES COLMENAR VIEJO  MADRID
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52 VIVIENDAS COLMENAR VIEJO  MADRID
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22 VIVIENDAS COLLADO VILLALBA  MADRID
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41 VIVIENDAS ORIHUELA COSTA  ALICANTE
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26 VIVIENDAS COLMENAR VIEJO  MADRID



27NISMAR

56 VIVIENDAS COLMENAR VIEJO  MADRID
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15 VIVIENDAS  LUGO
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REHABILITACIÓN INTEGRAL DE VIVIENDA EL BIERZO  LEÓN
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11 VIVIENDAS COLLADO VILLALBA  MADRID
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URBANIZACIÓN LOS PINAREJOS MIRAFLORES DE LA SIERRA  MADRID



33NISMAR

URBANIZACIÓN NAVALLAR COLMENAR VIEJO  MADRID
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REFORMA ESTADIO “EL TORALÍN” 
S.A. PONFERRADINA S.A.D. 
PONFERRADA   LEÓN
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REHABILITACIÓN INTEGRAL DE VIVIENDA EL BIERZO  LEÓN



40 NISMAR

11 VIVIENDAS UNIFAMILIARES TORRELODONES  MADRID
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URBANIZACIÓN ALTO EUGENIO COLMENAR VIEJO  MADRID



42 NISMAR



43NISMAR

156 VIVIENDAS COLMENAR VIEJO  MADRID
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URBANIZACIÓN ARROYO ESPINO COLMENAR VIEJO  MADRID
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URBANIZACIÓN RIVAS VACIAMADRID  MADRID
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40 VIVIENDAS CACABELOS  LEÓN
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8 VIVIENDAS Y GARAJES ALCOBENDAS  MADRID
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64 VIVIENDAS COLMENAR VIEJO  MADRID
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64 VIVIENDAS COLMENAR VIEJO  MADRID

19 VIVIENDAS  LUGO
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CONCESIONARIO AUDI PONFERRADA  LEÓN
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10 VIVIENDAS  MADRID
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OBRA CIVIL NAVE LOGÍSTICA 
VILLADANGOS DEL PARAMO  LEÓN
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El año 2021, fue nuestro 40 aniversario, por ello simplemente 
decimos GRACIAS, gracias por compartir con NISMAR 40 años de 

trayectoria profesional, de proyectos y oportunidades de futuro.

En este largo viaje que iniciamos allá por el año 1981, las 
empresas CONSTRUCTORA NISTAL Y BELLO, S.A. y MARIANO 

MAROÑAS HERNAN, S.A. hemos conseguido hacer de NISMAR una 
empresa de referencia en nuestro sector, tratando siempre de 

dejar nuestro sello de calidad en cada una de nuestras 
actuaciones; manteniendo y reforzando aún más si cabe, nuestros valores, 

los cuales marcan nuestra hoja de ruta diaria; 
transparencia, trabajo en equipo y atención a nuestros clientes.

Hoy estamos más que satisfechos de haber cumplido 40 años, y a la vez 
muy orgullosos de nuestro equipo humano, de nuestros 

clientes, proveedores y de todos aquellos que nos han permitido 
llegar hasta aquí, de manera muy especial a dos 

personas que ya no se encuentran entre nosotros, 
Luis Nistal y Paco Maroñas.
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O B R A S  Y  P R O Y E C T O S

Desde 1981 construyendo para ti
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918 455 713 987 549 163

info@nismar.es cacabelos@nismar.es

SEDE CENTRAL DELEGACIÓN
C/ Alto de la Camorcha, 2
28770 Colmenar Viejo (Madrid)

C/ Raúl Guerra Garrido 4.
24540 Cacabelos (León)

nismar.es


