
 
 

 

 

IBT Group de Miami lanza empresa constructora en Florida  
 
MIAMI – 6 de abril de 2017 – IBT Group, grupo mundial de construcción con sede en Miami, 

especializado en grandes proyectos de infraestructura, está trayendo su experiencia en proyectos 

de obras públicas a la Florida bajo el lema IBT Construction LLC.   
 

"Lo que hemos hecho es expandir nuestros servicios ya existentes de IBT a Florida para proveer 
nuestros conocimientos y habilidades adquiridas durante el desarrollo de grandes proyectos de 

infraestructura alrededor del mundo en los últimos 30 años", dijo Daniel Toledano, director 

general y director de operaciones de IBT Group de Miami. 
 

"Me enorgullece comunicar que IBT ha sido certificada para trabajar con FDOT, lo cual abre 
nuevas perspectivas de mercado para nuestra empresa. Creemos en la calidad desde el primer 

día, por lo tanto, tenemos a bordo ejecutivos locales clave que aportan una amplia experiencia 
con proyectos de infraestructura en Florida ", dijo Tony Cabrera, director general de IBT 

Construction. 

 
Cabrera dijo que además de FDOT, IBT está detrás de proyectos laborales con autoridades de 

autopistas, gobiernos del condado y otras agencias que buscan construir proyectos de 
infraestructura. 

 

Los proyectos de obras públicas de IBT en toda Europa, África y Sudamérica incluyen puentes y 
autopistas, estructuras de estacionamiento, aeropuertos, complejos deportivos, plantas de 

tratamiento de agua, hospitales y clínicas médicas, escuelas, universidades, edificios industriales, 
residenciales y no residenciales. También incluyen la rehabilitación, conservación y el 

mantenimiento de la infraestructura. 

 
Acerca de IBT Group 

Con sede en Miami, IBT Group es un grupo multinacional de empresas especializadas en el 
desarrollo de obras públicas y la integración de proyectos de equipamiento de construcción para 

instituciones públicas. Con experiencia comprobada, conocimientos técnicos y respaldo 
financiero, IBT se ha convertido en un líder de la industria en la entrega de proyectos de 

desarrollo "listos para ser usados" e infraestructura en varios países alrededor del mundo. Para 

obtener más información, visite ibtgroup.com. 
 

 
 

 

 

http://www.ibtgroup.com/en/about-us
http://www.ibtgroup.com/

