Estimado Cliente(a)
De nuestra consideración.

Tenemos el agrado de de dirigirnos a Ud. para dar a conocer nuestra empresa
EGM Constructora Ltda., además de informar los servicios y posibilidades que podemos brindar, y
nuestro ofrecimiento para poder colaborar en la ejecución de obras que nos puedan encargar.
Nuestra empresa se ha especializado en la construcción y remodelación de proyectos en los que
convergen, la más alta calidad, con una profunda sensibilidad hacia el diseño, además de contar
con recurso humano altamente calificado para realizar las tareas encomendadas.
Algunos de nuestros clientes han sido Inmobiliaria Aconcagua, Constructora Ingevec, Constructora
Novatec, Inmobiliaria Bajo a Inglesa, Constructora Pillan entre otros, empresas que han
depositado toda su confianza en nuestro trabajo.

Hoteles de Calidad.
EGM Constructora trabaja en una línea de negocio dirigida al mercado de remodelación,
construcción y asesoría, técnica de proyectos Hoteleros, Habitacionales y como colaborador de
grandes empresas inmobiliarias.

Preocupación por los detalles.
Gracias a la preocupación por los detalles, terminaciones y la calidad de todo el proceso
constructivo, EGM Constructora va camino a ser líder en el mercado de la construcción, ofreciendo
un servicio único, diferente y de especialidad.

Innovación y experiencia.
EGM Constructora es un aliado confiable para sus clientes en la búsqueda de soluciones, dando
como resultado un producto y servicio tanto integro como satisfactorio. Sus pilares de trabajo son
la calidad, la innovación y el compromiso.
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A continuación se describirán nuestros servicios:
1. Construcción y remodelación:














Acabados de terminación.
Sistemas prefabricados.
Instalaciones de Faena.
Instalación Salas de Ventas.
Entrega de Departamento o Casa Piloto.
Refuerzos Estructurales.
Trabajos en Altura (Fachadas).
Instalación de Revestimientos.
Instalación Cerámica, Porcelanato, Baldosas.
Instalación Mármol.
Aseo Fino para entrega.
Carpintería Fina.
Vulcometal (Tabiquería).

2. Fabricación e Instalación de muebles.
 Confección e instalación de muebles según E.T.

3. Estructuras metálicas.
 Carpintería Metálica.

4. Proyectos e Instalaciones Eléctricas (Industrial, Residencial, Comercial).





Alumbrado Público.
Contratación y Gestoría.
Subestaciones Eléctricas.
Corrientes Debiles.

Las Heras 346, Valparaíso.
56952152166-56963076044 / info@egmconstructora.cl

Clientes que avalan nuestro trabajo en calidad y seguridad:

Atentamente
Gerente Comercial.
Michell Escudero Meza
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