
Madrid, 10 de Marzo de 2021. 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

 

ESTIMADO: 

Sr. José A. Gonzalo D. 

 

Me complace dirigirme hacia usted para de antemano saludarle cordialmente, a 

la vez que le presento a la empresa Construcciones Maximus C.A. Nuestros 

años como empresa se engloban en 40 años en el mercado, en el cuál 

proporcionamos experiencias amplias relacionadas con el mundo de las obras 

y construcciones, mayormente de carácter civil, además de ello, nos 

encontramos abalados bajo la empresa _______________________ (Nombre 

de la empresa), la cual se encuentra desempeñando en el mismo sector 

laboral de construcciones. Contamos con una filosofía la cual se encuentra 

basada en la calidad, la sostenibilidad, la permanencia, la seguridad y sobre 

todo, la experiencia; de este modo, nos es grato presentarle un modelo 

empresarial el cual actualmente nos encontramos promoviendo, donde 

buscamos participar y gestionar responsablemente un plano de una estructura 

que se encuentre fuera de riesgos laborales y con facilidad de transitar tanto 

para empleados como para un público en general, además de ello, 

promovemos los desafíos que de este desarrollo se puedan desglosar 

continuamente. Planteamos dicho proyecto con el objetivo de ofrecer nuevas 

oportunidades estructurales y de diseño para la Ciudad de Madrid, España. 

Además de nuevas oportunidades de empleo que puedan surgir de el mismo. 

Como empresa, nos especializamos en: 

1. La construcción de viaductos, puentes, carreteras e infraestructuras, 

incluyendo las ferroviarias. 

2. Construcción de infraestructuras como lo son: Autopistas, túneles, 

ferroviarias, obras aeroportuarias, entre otros, para organismos y 

administraciones públicas. 

3. Posición consolidada y de calidad en el área de urbanizaciones, quintas, 

apartamentos, entre otros. En dónde destacamos principalmente nuestra 

eficiencia, calidad, excelencia y la adaptación con cualquier tipo de 

clientes. 

4. Producción y montaje de grandes elementos ya prefabricados de 

hormigón. 



5. Construcción de obras de plantas (Eléctricas, de hidrocarburos, gas 

inflamable, entre otros), corporaciones de rehabilitación y restauración, 

edificaciones oficiales, como también variedad de construcciones 

arquitectónicas. 

6. Ejecución de infraestructuras grandes, hidráulicas y de regeneración 

medioambiental, aportando de este modo, nuestro granito de arena para 

el planeta. 

Por lo tanto, contamos con un personal altamente calificado para la realización 

de dichas obras, a su vez, la elaboración de proyectos según lo requiera el 

cliente y como lo dicten cada una de sus necesidades. Elaboramos obras 

arquitectónicas tomando en cuenta los planos ya elaborados por el cliente para 

así poder concretar la infraestructura que se va a realizar y con el diseño al que 

se desea llegar. 

Esperamos que luego de analizar nuestra propuesta y nuestra presentación, 

podamos llegar a un mutuo acuerdo y ser proveedores usuales y de suma 

confianza. Adjunto a nuestra carta de presentación, se encuentran justificadas 

y certificadas nuestras obras más recientes, planos elaborados por nuestros 

arquitectos especialistas. 

Para tal fin, les facilitamos a continuación nuestros datos de contacto: 

Marco A. Jaramillo C. RPC: 427 953 761 RPM: 319 627 890 (+34) 93 741 593 

885. Dirección: Carretera M-607 2100, 28049 Madrid, España. 

Dirección de correo electrónico: 

Marco.Jaramillo01@construccionesmaximusmadrid.com 

 

Conforme a lo planteado, nos  despedimos cordialmente.- 

 

 

 

 

 

 

    Firma Sub-Gerente 

        Construcciones Maximus 
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