
SI VALORAS LA PERFECCIÓN, 
APRECIARÁS LA EXCELENCIA



CP Construction & Investment fue creada 
en el 2004 con el propósito de ofrecer 
una variedad de servicios que satisfagan 
las necesidades del mercado de la 
construcción. Nuestro principal objetivo es 
el acompañamiento a nuestros clientes 
desde la etapa inicial de concepción del 
proyecto hasta la completa finalización del 
mismo pasando por todos sus procesos 
requeridos. 

Un buen proyecto debe  partir de un 
sencillo y logico diseño que junto a una 
coordinada consultoría arquitectónica, 
mecánica, estructural, eléctrica y de 
plomería posibilita el cumplimiento de 
códigos para la obtención de permisos 
y así iniciar una correcta construcción 
o remodelación del trabajo con una 
adecuada dirección de obra, a la vez 
coordinada con el diseño de interiores 
para ofrecer un producto más óptimo con 
la mejor calidad y el menor costo.

ACERCA DE 
NOSOTROS



Somos reconocidos en el sur de la Florida como 
un servicio integral de construcción y diseño 
de interiores que busca satisfacer con calidad 

y cumplimiento el trabajo realizado siendo 
especialistas en la planificación y adecuado manejo 
de espacios y acabados.

NUESTROS SERVICIOS
MATERIALES - TÉCNICAS - CONSULTORÍA  

EFICIENCIA - GARANTÍA - EXPERIENCIA - DISEÑO



CONSTRUCCIÓN 
Y REMODELACIÓN

Construimos y remodelamos 
todo tipo de proyectos 
residenciales o comerciales 
con el mejor equipo humano 
para alcanzar los más altos 
estándares de calidad. Nuestros 
subcontratistas han sido 
seleccionados por su calidad y 
experiencia. 



ESTIMACIÓN 
Y PRESUPUESTO
Gracias a nuestra amplia experiencia, 
estamos en condiciones de garantizar 
una estrecha evaluación de su proyecto 
buscando ser lo más acertados y claros 
posibles para que usted conozca el costo 
real de su proyecto.



ADMINISTRACIÓN 
DE OBRA

Estos servicios profesionales proporcionan técnicas de gestión 
eficaces para la planificación, diseño y construcción de un 
proyecto desde el inicio hasta la finalización, con el propósito 
de observar estrictamente el tiempo, costo y calidad.



CONSULTAS 
ARQUITECTÓNICAS Y 
DISEÑO MEP 
En CP Construction & Investment ofrecemos asesoría 
arquitectónica para su proyecto de conformidad con el 
código de la construcción de la Florida. Trabajamos en 
estrecha colaboración con empresas especializadas en 
diseño mecánico, eléctrico, hidráulico, alarmas, fuego, sonido, 
teléfono y servicios de datos, entre otros. De igual manera, 
acompañamos el proceso de permisología para obtener 
finalmente su proyecto aprobado para iniciar trabajos. 



GESTIÓN 
DE PROYECTOS
Conocimientos, habilidades, herramientas 
y técnicas son nuestros principales activos 
a una amplia gama de operaciones con 
el fin de cumplir con los requisitos para 
un proyecto en particular. Cualquier plan 
representa un esfuerzo temporal para 
alcanzar una meta en particular.



DISEÑO 
DE INTERIORES
El diseño de interiores es un 
arte y una ciencia que involucra 
la adaptación de los ambientes 
naturales y artificiales a las 
actividades culturales, sociales, 
físicas, psicológicas, económicas, 
históricas y de comportamiento de 
las personas. Nuestro objetivo es 
ofrecerle el mejor diseño de interiores 
para darle vida a sus espacios y 
recrearlos con los mejores materiales 
y acabados. 
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