
LÍDERES EN
CONSTRUCCIÓN 
CON SEGURIDAD, 
CALIDAD +
INNOVACIÓN



UN HISTORIAL DE MÁS DE CIE    



     EN AÑOS EN CONSTRUCCIÓN



     

    

     

     

   

   

   

    

    

     

     

      

 

     
   

  
    

 
    

   
      

     
   

  

     
   

  

     
   

  
    

 
    

   
      

    
 
    

   
      

    
 
    

   
      

     

    

      

     

    

      

     

      

   

   

     

     

 

   

   

    

     

     

   

   

   

    

   

    

    

     

     

      

 

    

    

     

     

      

 

    

    

     

     

      

  



GLF es una empresa internacional 

de ingeniería y construcción, 

especializada en las áreas de 

obras de alto calibre civiles, 

marítimas, estructuras de 

puentes principales, contratación 

general, diseño-construcción y 

renovación histórica. En GLF, 

nos enorgullecemos de tener 

una larga historia de proyectos 

entregados a tiempo, con la 

más alta calidad y dentro del 

presupuesto acordado.

GLF ES LÍDER EN LA 
INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN Y 
TRABAJA CON PASIÓN POR 

SEGURIDAD, CALIDAD,
INTEGRIDAD, + TRABAJO DE 

EQUIPO CON SEGURIDAD 
SER LA MÁS ALTA DE LAS 

PRIORIDADES.
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NUESTRA HISTORIA
GLF Construction Corporation fue

fundada en Miami, Florida en 1993.

Fincosit SpA de Roma, Italia, que fue

fundada en 1905. Al hacer negocios con

una tradición de más de 100 años de

excelencia en la construcción, con

experiencia en más de 20 países en todo

el mundo. 



 
   

     

      

      

       

    

       

  



DESDE SU 
CONSTITUCIÓN EN 

1905, LA SEGURIDAD, 
LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN 
HAN SIDO LOS 

ELEMENTOS 
ESENCIALES DE LA

FILOSOFÍA GLF.

EN GLF, nos orgullecemos de 

un largo historial en proyec-

tos entregados a tiempo, con 

la más alta calidad y dentro 

del presupuesto acordado. 

GLF cuenta con más de 3,500 

empleados a nivel mundial 

que proporcionan servicios de 

diseño, ingeniería y constru-

cción con la más alta calidad, 

para los sectores público y 

privado del mercado.
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GLF CONSTRUCTION CORPORATION,
CON OFICINAS PRINCIPALES EN MIAMI, FLORIDA, 
FUE CONSTITUIDA PARA PROPORCIONAR UNA
DIVERSIDAD DE SERVICIOS EN LOS ESTADOS UNIDOS, 
CANADÁ, CENTRO Y SUR AMÉRICA Y EL CARIBE.

En proyectos completados durante los últimos 5 años, 

GLF ha ofrecido siempre a sus clientes una buena 

comprensión del ambiente de la construcción.



  
      

    
       

       

        

         

     



      

    

   

     

    

    

     

    

   

   

   

   

    

    

    

    

     

    

   



El equipo de GLF ha adquirido 

años de conocimiento y 

experiencia en la industria.

Al combinar las nuevas ideas 

con las últimas técnicas, 

tendencias y la experiencia 

adquirida, los clientes de GLF 

Nuestro equipo adopta un 

enfoque de colaboración 

nuestros clientes. Nuestros 

gerentes de proyectos, 

ingenieros y superintendentes 

tienen un alto conocimiento 

en temas de seguridad, 

nuestro enfoque principal en 

todos los proyectos. Sabemos 

que cuando se cumplan estos 

exitoso tanto para el cliente

como para GLF Construction

Corporation.



LAS PRIORIDADES DE NUESTROS 
CLIENTES SON LO QUE IMPULSA 
NUESTROS PROYECTOS. 
NUESTRO ENFOQUE EN LA 
CALIDAD, PRESUPUESTO Y 
TIEMPOS DE ENTREGA SON 
NUESTRAS PRINCIPALES 
FORTALEZAS PARA LOGRAR UN 
PROYECTO EXITOSO.



    
     

  
    
   

    
  

    
 



GLF ESTÁ EN CONSTANTE
DESARROLLO DE NUEVAS TÉCNICAS
Y DE APORTAR NUEVAS IDEAS A LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

  

  

 

 

  

   

  

   

 

GLF Construction Corporation reconoce a medida que 
la compañía continúe teniendo éxito en el próximo 

construidas durante el primer siglo de negocios, 
pero de la misma manera, es importante la próxima 
generación de miembros de nuestro equipo, porque 
para GLF, su personal es el activo más importante de 
la empresa.



   
   

      
   

ESTRUCTURAS DE PUENTES

DISEÑO DE CONSTRUCCIÓN

CONTRATACIÓN GENERAL

CIMIENTOS PESADOS

ESTRUCTURAS FERROVIARIAS LIGERAS

TRABAJO PORTUARIO Y MARÍTIMO

PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN

RENOVACION ESTRUCTURAL E 
HISTÓRICA

NUESTROS SERVICIOS

       
        

       
         

       
          

 



      
        

         
         

LAS EMPRESAS DEL GRUPO GLF

        
      

        
         

        
         



Top is the back of business card
bottom is the front of business card, one 

can show logo and the other the info. Can be
 two of the same card or two different people.
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528 NW 7TH AVE
MIAMI, FLORIDA 33136

(305) 371-5228
GLFUSA.COM


