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IBT Group es un holding de empresas especializadas en proyectos, de construcción y equipamiento para
entidades públicas.  Luego de una exitosa actividad basada en España desde 1977, el grupo Eurofinsa decide en
el año 2002 crear IBT Group y escoger a Miami como centro de su expansión internacional.

 

De la mano de su presidente, José Ramón Brea, IBT Group inició su crecimiento a través de adquisiciones
estratégicas tales como Carimex y Constructor Consulting & Engineering. Esta sólida expansión ha llevado a
IBT Group a afianzarse como un reconocido líder en la industria, con oficinas en Miami, Madrid,
República Dominicana, Sao Paulo, Yakarta, Beijing y Panamá.

 

IBT Group desarrolla en la actualidad una cartera de proyectos por encima de un billón de dólares.

 

Nuestros proyectos multinacionales tiene un denominador común, el promover el desarrollo social en los países
donde operamos: hospitales, centros educativos, viviendas sociales, equipo de transporte, desarrollos agrícolas,
que se traducen en: Progreso Social, creación de empleos y crecimiento económico local. Estas son las bases de
nuestra misión empresarial.

 

En IBT Group tomamos muy en serio nuestras alianzas, es por eso que nos asociamos con empresas locales
para fomentar el empleo, y el progreso del país receptor.

 

Somos una solución integral que combina: diseño, construcción, adquisición de equipos, infraestructura
y financiamiento. Ejemplos de nuestro éxito empresarial incluyen la construcción de carreteras y puentes,
centros de salud y hospitales, infraestructura y equipamiento de bomberos, unidades móviles médicas,
autobuses de   transporte, ingeniería petroquímica, desarrollos forestales y agrícolas, almacenes refrigerados
entre otros.

IBT Group, a través de su compañía Eurofinsa, fue galardonada por la Cámara de Comercio de España en
Estados Unidos, como “Empresa del Año 2009”.

 

Vemos a Panamá como uno de nuestros mayores y más desafiantes proyectos. Confiamos ser participes del
continuo desarrollo de la economía Panameña.


