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IBT Group LLC, es premiada en Miami
La premiación fue por partida doble, pues la ciudad de Miami se sumó al reconocimiento
resaltando la labor del dominicano José Ramón Brea, presidente de IBT, y Mauricio
Toledano, presidente de Eurofinsa.  Manny Díaz, alcalde de Miami en aquel entonces,
felicitó a todos los que han hecho posible que esta empresa de proyectos de “llave en
mano” haya tenido éxito.
IBT ha penetrado en el mercado latinoamericano, caribeño y africano.  La empresa cuenta
además con oficinas en Santo Domingo, Panamá, Sao Paulo y representantes alrededor
del mundo.

“Quisera agradecer por este reconocimiento y decir que estas oficinas son el cascarón que
contiene la ilusión de mucho trabajo, esto empezó con David Bennsador (director general de IBT) y nosotros animando desde
las bandas (España)”, comentó en tono jocoso Toledano.

En un aparte con Mercado de Dinero, Díaz expresó que aunque “uno no deja de sentir preocupación por el futuro de la ciudad
en estos tiempos difíciles, este esfuerzo es lo que nos convence de que algún día esta crisis pasará”.  

“El crecimiento que ha tenido esta empresa en el último año ayudó”, así se refirió José Luis Esteve, presidente de la Cámara
de Comercio de España a la razón por la cual decidieron premiar a IBT. 

Mientras, María Amparo Yuste, directora ejecutiva  de la Cámara, dijo “lo que nos ha movido
mucho es la responsabilidad social corporativa, ellos con sus proyectos enriquecen a las
sociedades a donde van generando empleo y riquezas”.  

IBT no es otra cosa que una empresa multinacional, especializada en la exportación de
bienes de equipo y en el desarrollo e implantación de proyectos integrales para
instituciones públicas.  

Es decir, su tarea va desde evaluar el terreno, construcción hasta proporcionar los equipos
necesarios para que el inversionista sólo deba preocuparse de poner a funcionar las
instalaciones cuando se le entregue su llave.

Según Alexandra Alcalá, directora de operaciones,  actualmente IBT se encuentra
trabajando en un proyecto de servicios médicos en República Dominicana llamado
“Ciudadela” que sobrepasa los $1,000 millones de dólares.  “Lo que estamos haciendo en
República Dominicana son hospitales, clínicas y farmacias en las zonas rurales del país”,
describió Alcalá. La obra contará con un total de 18 centros.

Sin embargo, IBT también está involucrada en la industria educativa, energética, de transporte, vivienda, desarrollo agrícola y
telecomunicaciones, entre otras.

La misión empresarial es brindar soluciones integrales dentro de los mercados emergentes facilitando la calidad, el precio y la
financiación de sus obras.
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