
ARTÍCULOS DEL ESPECIAL 

 
«Hacemos interiorismo, construcción con sentido y 
hacemos arquitectura» 

La empresa 'e2' lleva 
trabajando en la 
construcción desde 1977, de 
la mano de Juan Martínez 
Arce Cuentan con oficinas en 
Murcia y Madrid y estudian 
abrir delegación en 
Barcelona o Valencia 

ALBERTO HERNÁNDEZ MURCIA 

Con 25 años trabajando para el sector de la construcción en varias de sus facetas, los 
comienzos de la empresa que actualmente se llama Grupo Martínez Arce datan del año 
1977, cuando Juan Martínez Arce comenzó por la realización de proyectos de decoración, 
que el cliente como último usuario, llevaba a cabo con las indicaciones y ayudas que de 
él recibía.  

Pero como lo mejor, y así lo vio Martínez Arce, es hacer el trabajo uno mismo, pronto 
pasó a ofrecer una sola empresa que realizara todo el proceso de la obra: gestión, 
proyecto y construcción, fórmula idónea para entregarla cuidadosamente terminada en 
los plazos previstos y el precio justo.  

¿Cuál ha sido la evolución hasta el momento?  

La evolución ha sido progresiva; de los trabajos de interiorismo, cada vez mas audaces y 
sin abandonar estos, pasamos a proyectar y construir edificaciones de carácter comercial 
o industrial, hosteleras, etc, promover edificaciones de carácter residencial, contando 
con técnicos y profesionales capaces de prestar a nuestros clientes un servicio completo 
de gestión integrada de la obra, desde sus inicios hasta los últimos detalles de 
decoración, en los plazos previstos, aplicando los procesos de edificación inteligente y 
trabajando con los medios técnicos de la última tecnología informática.  

Hoy somos un grupo de empresas formado por tres sociedades con distintas 
delegaciones, cuyo objetivo sigue siendo el mismo, la satisfacción de nuestros clientes y 
cuyos medios van evolucionando al ritmo de los tiempos para conseguirlo.  

Trabajan en el sector de la construcción en varias de sus facetas. ¿podría concretar en 
cuáles?  

Interiorismo construcción y Arquitectura son nuestra dedicación y nuestra 
especialización. En función de lo que nos demandan ofrecemos una labor creativa con 
estilo diferenciado que tiene nuestro sello en función de la identidad del destinatario y 
del usuario, consiguiendo ambientes actuales con funcionalidad y confort.  

Hacemos interiorismo, hacemos construcción con sentido y hacemos arquitectura, 
levantando edificaciones con una nueva concepción de la creación de espacios en la que 
la construcción y las edificaciones se conciben desde dos perspectivas, el espacio y sus 
habitantes, el hombre.  

CONCESIONARIO. Edificio de Mercedes para Ginés Huertas, 
realizado por Grupo Martínez Arce. E2 
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Entonces, los clientes que se acercan ¿tienen una idea de lo que quieren o les dejan 
proponer un proyecto según su criterio?  

Muchos de nuestros clientes lo son ya de mucho tiempo. Algunos vienen con un proyecto 
definido por terceros o por entidades y nos ponemos a trabajar en su desarrollo 
haciendo equipo con el autor y con ellos mismos.  

Por otro lado, detectamos que las personas que contactan con nosotros para exponernos 
sus necesidades lo hacen al hilo de los resultados que aprecian en experiencias de 
terceros, bien por pertenecer al mismo gremio, bien por la transmisión de ellas a través 
del boca a boca.  

¿Tienen alguna delegación?  

Sí, tenemos delegación en Madrid, en la Castellana, desde allí y desde aquí mismo 
cubrimos un área de momento suficientemente amplia, sin descartar abrir más adelante 
en Barcelona o Valencia.  

A parte de nuestra Región y Madrid, tenemos obra realizada en Valencia, Alicante, 
Albacete, Granada, Cádiz, Málaga, Almería, Ciudad Real, etc.  

¿Qué obra de las realizadas en Murcia son las más significativas?  

Son más bien nuestros clientes los que nos han promocionado otorgándonos su 
confianza y han conseguido que otros confíen a la vista de los resultados. Así entidades 
de ahorro, grupos de automoción, hostelería, grupos industriales, pequeños y grandes 
comercios, empresarios. etc. son los que con su iniciativa y apoyo nos dan a conocer.  

Recuerdo especial merecen aquellas que por su reconocimiento nos han valido como 
premiados en los Premios de Arquitectura que concede la Consejería de Obras Públicas, 
el Colegio de Arquitectos y la Caja de Ahorros de Murcia. O aquellas que se han saldado 
sin contratiempos a pesar de su complejidad o dificultad, como el Hotel Meliá 7 Coronas 
de Murcia. En resumen, nos producen satisfacciones aquellas obras cuyo usuario se 
encuentra satisfecho porque obtiene lo que necesitaba y deseaba, en su plazo y en su 
precio.  

¿Cuáles son los proyectos que últimamente han llevado a su culminación?  

En los últimos meses hemos realizado numerosas oficinas bancarias para Cajamurcia, el 
Concesionario Audi y el concesionario Volkswagen para el Grupo Huertas, el edificio 
Pecrés, el Edificio Sede Central de la Federación Regional de Empresarios del Metal de 
Murcia, FREMM, el concesionario Rover, MG y Land Rover para Francisco Pellicer.  

En estos momentos seguimos trabajando en distintos proyectos que nos entusiasman, 
como el desarrollo de la imagen de una franquicia totalmente llave en mano para una 
zapatería, Suna, de la que ya hemos abierto dos sucursales con enorme éxito para la 
misma; proyectos de carácter residencial en el que nos hemos propuesto una nueva 
meta de vivienda proyectada desde un prisma de diferenciación con un coste 
verdaderamente atractivo para el comprador. etcétera.  
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