MNA Grupo: el compromiso con la excelencia
y la innovación de un grande del diseño
y el negocio de la construcción
e la visión del empresario libanés Mounif
Nehmeh surge en 2004 MNA Construcción,
sociedad dedicada a la concepción y desarrollo de proyectos inmobiliarios de alto
nivel. El buen hacer de Nehmeh, la multiplicación de obras de prestigio en Kuwait
y otros países del Consejo de Cooperación
del Golfo, lo hace merecedor de una excelente reputación, erigiéndose en un referente internacional, gracias a sus originales y reinadas construcciones,
sinónimo de exclusividad. Imparable en su curva ascendente, en 2007 Nehmeh funda MNA Group con un partenario de elite en Kuwait, un conglomerado de empresas
subsidiarias destinadas a satisfacer la creciente demanda
y cartera de clientes, y abordar proyectos cada vez más
complejos, selectivos y grandiosos.
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“El grupo, muy dinámico y comprometido con la excelencia,
está compuesto de empresas que despliegan actividades diversiicadas, que comprenden ingeniería y construcción, diseño y desarrollo, decoración de interiores, consultoría, compra
y venta de materiales de construcción, además de sistemas de
seguridad y tecnología en línea”, explica Mounif Nehmeh,
presidente de MNA Group. Basado en un enfoque holísitco, el
holding ofrece una soluciones integrales y únicas, capaces de
satisfacer los más exigentes requisitos. Como principal guía,
la innovación y el ingenio como base para una mejor calidad y
un servicio incomparable, único. Y junto a estos elementos, un
elevado grado de dedicación personal y un escrupuloso respeto de costes y tiempos de realización, que marcan la diferencia
con respecto al grueso de los competidores de MNA Group..
”Nuestras capacidades se ven reforzadas por el talento de nuestro equipo y las ‘joint venture’ con compañías
de Italia, Alemania y Líbano, que siempre superan las expectativas de nuestros clientes. Perseguimos asegurar la buena

entente entre diseño y construcción, con una marcada sensibilidad estética y en constante evolución, adecuándonos a los
últimos avances para ofrecer siempre lo mejor y más avanzado”, enfatiza el empresario libanés. En una economía globalizada, bien asentado en Kuwait, pero también en Catar y en
toda la región del Golfo Pérsico, MNA Group. sigue creciendo, estableciendo nuevos vínculos con clientes, inversores y
sociedades internacionales. Y cada vez más torres, centros comerciales, hospitales, hoteles, centros de conferencias, escuelas universidades, centros deportivos, complejos de oicinas,
ediicios gubernamentales, instalaciones militares, complejos
industriales y residenciales, palacios y otros polos de desarrollo urbano, llevan la irma de MNA Group..
Uno de los grandes proyectos que MNA Group. desarrolla en la actualidad es la R2 Tower que, en pleno centro
de Kuwait, concebida como un proyecto residencial comunitario con un concepto único de vida para jóvenes parejas locales. También desarrolla la Crystal Tower, uno de los mayores
y más altos ediicios de Kuwait, un complejo de negocios de
lujo, susceptible de mejorar las vidas de quienes a él acceden,
un entorno apto para el arraigo de una auténtica cultura corporativa. “Nos guiamos por la creencia de que la bondad de lo
que nos rodea inluye de forma directa en la calidad de vida
de las personas, ya sea en casa, en el trabajo o en la esfera
pública”, estima Nehmeh. Cada proyecto es tratado de forma
particular y exclusiva. Es precisamente por esto que MNA
Group. juega un rol harto positivo, añadiendo el necesario valor para el desarrollo inmobiliario y cultura de la construcción
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en Kuwait, donde la visión del emir ha sido fundamental en el
desarrollo económico del país durante los últimos años.
Para el hombre de negocios libanés, “la arquitectura y la construcción se generan por las necesidades
materiales y espirituales de las personas, y de ahí también
nuestra preocupación por el contexto físico, cultural y climático de un lugar. La excelencia en el diseño y su exitosa ejecución son fundamentales en nuestro enfoque”. Los
proyectos de MNA Group. se adaptan a las tradiciones del
contexto, consciente del espíritu de un país como Kuwait.
Según Nehmeh, “perseguimos crear algo que no se haya
hecho antes, la mejor cosa jamás vista. Nuestra meta es
ayudar a enriquecer la vida de las personas a través de un
trabajo excepcional y el uso de una arquitectura sostenible, al igual que los métodos y técnicas de construcción”,
apunta Nehmeh. “Estamos orgullosos de diseñar, construir
y desarrollar proyectos de prestigio para Kuwait, que considero mi segundo país y mi hogar”, concluye Nehmeh.
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