“ A c i e r to al e m pez ar, direcc i ón
a l pro gre s ar y perfección
al t erm in ar”

cimientoglobaljm

QUIÉNES
SOMOS

Somos una empresa dedicada a la
prestación de servicios como contratistas
en el sector de la construcción, atendiendo
satifactoriamente las necesidades de
nuestros clientes para la labor, brindando
capital
humano
que
cumplan
las
expectativas de calidad, rentabilidad y
desempeño calificado en la adecuación.

NUESTROS
VALORES
Siempre en actitud Servicio.
Compromiso con los clientes tanto interno como externos.
Velamos por la Seguridad y Salud de nuestros empleados.
Buscamos siempre generar satisfacción a nuestros clientes.

VISIÓN
CIMIENTO
GLOBAL
JM,
busca
posicionarse como líder en el apoyo
de la industria de la construcción
suministrando capital humano en el
lugar y momento requerido por
nuestros clientes, siendo nuestra
operación logística el servicio de
calidad y disponibilidad humana a
nivel nacional al resolver necesidades
de la ingeniería, que satisfacen
íntegramente
las
expectativas,
basándonos en altos estándares de
calidad, seguridad y cuidado del
medio ambiente.
Nuestra organización aspira a tener
un crecimiento continuo y sustentable,
destacándose por ser una empresa
que contribuye positivamente a la
sociedad para brindar oportunidades
desarrollo profesional y personal a su
equipo de trabajo.

NUESTROS
SERVICIOS
Pensando en las necesidades de nuestros clientes, somos
especialistas en la realización de diferentes actividades en
términos de Urbanismo y Estructura.

URBANISMO

Excavaciones - Nivelacion y vaciado de piso
Instalaciones de tuberías para - Sendero peatonal
Cañuelas, filtros o desagües - Zonas comunes

ESTRUCTURAS
Estructuras en concreto y metálicas - Vigas de
fundación - Figuración de hierro - Vaciado de losa

MAMPOSTERÍA
Pega de ladrillo - Revoques de muros
Instalación de fachada

ACABADOS

Enchape en cerámica, mármol y madera
Instalación de puertas y ventanería - Pintura
Drywall - Cielo raso - Estuco

NUESTROS
CLIENTES

PROYECTOS EN LOS
QUE HEMOS PARTICIPADO

Prados del Sol - Casas

Centro Comercial ONE PLAZA

Pacifica - Apartamentos

Centro Comercial Arrayanes

Selvática

Saltamonte Grand - Apartamentos

Bahia Grande

CONTÁCTANOS
Carrera 50 # 37 - 13, Edificio Isma, Oficina 701
Bello, Antioquia
Teléfono: (4) 540-2037
Celular: 322-882-7298 / 311-307-8376
info@cimientoglobaljm.com

cimientoglobaljm

