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LÍMITE 98, Empresas Constructora en Toledo

RESPONDEMOS A SUS EXIGENCIAS

Edificación
Naves Industriales
Obra Publica
Reformas integrales

Para Límite 98 cada proyecto es
diferente, es por ello que para
acometerlo con éxito, realizamos
un estudio detallado y planificación
de la obra.
Contamos con un equipo humano
altamente cualificado, que es capaz
de ofrecer la solución más idónea a
cada situación.
Desde nuestros inicios uno de
nuestros estándares es la calidad y
la atención personalizada, además
del compromiso con el medio
ambiente.

LÍMITE 98, Empresas Constructora en Toledo
Somos una empresa de construcción y reformas integrales.
Empresa constructora dedicada a la nueva construcción, reformas
integrales, naves industriales, cubiertas y cerramientos metálicos.
Límite 98 es una empresa Constructora que está constituida por
un equipo multidisciplinar de primer orden, compuesto por
profesionales altamente cualificados. Nos caracterizamos por
nuestra clara orientación al cliente y en el resultado final.

Oficinas limite 98

“Principal ámbito de trabajo la
Comunidad de Madrid y
provincia de Toledo”.
– Limite 98

¿Por qué nosotros?
El equipo de Límite 98 empresa
Constructora, le garantiza eficacia y
dedicación.
Límite 98 le garantiza un Firme compromiso
con los plazos de ejecución y calidad.
Límite 98 puede afrontar la gestión de todo
tipo de obra pública.
Límite 98 damos prioridad al capítulo de
prevención de riesgos laborales, es por ello
que la Seguridad, Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales tienen un
lugar prioritario en nuestra compañía.

SOMOS ESPECIALISTAS

Damos un servicio
personalizado y
eficiente tanto al
cliente grande como al
pequeño
Póngase en contacto con
nosotros
CONSTRUCCIONES LIMITE,
98 S.L.
C/ Canal 27 Belvís de la Jara Toledo
Teléfono 925 858 995
Mail: info@limite98.es
www.limite98.es

ÁREA DE CLIENTES
Es una herramienta online que ponemos a su
disposición donde podrás seguir el proceso constructivo
en su totalidad, en cualquier momento y desde
cualquier lugar.

EDIFICACION
En los últimos años hemos realizado numerosas
obras importantes en el sector de la edificación.
Para ello hemos empleado los procedimientos más
constructivos y eficientes.
OBRA PÚBLICA
Límite 98 se ha dedicado 15 años a la ejecución de
Obras públicas siendo en un referente para el
sector. Edificios singulares, urbanización y
pavimentación de espacios públicos.
NAVES INDUSTRIALES
Nuestra empresa es especialistas en Naves
Industriales con Estructuras Metálicas, Naves a
Medida, Fachadas Metálicas, Cubiertas Metálicas,
Naves Modulares Prefabricadas.
REFORMAS INTEGRALES
Límite 98 expertos en reformas desde 1998.
Nuestras reformas van dirigidas tanto a particulares
como a empresas así como a comunidades de
vecinos. Confíenos su reforma.

EDIFICACIÓN
OBRA PÚBLICA
NAVES INDUTRIALES
REFORMAS INTEGRALES

En este área de la construcción realizamos todos
los tipos de trabajo dentro de la edificación,
construimos su vivienda, edificio, casa rustica o
cualquier otra obra de una forma integral, desde
la cimentación hasta la entrega de llaves.

Límite 98 se ha dedicado al desarrollo y
ejecución de todo tipo de Obras de Construcción
de carácter tanto público como privado.
Contamos con una amplia trayectoria
profesional, Límite 98 cuenta con servicio de
mano de obra cualificada.
Edificios Singulares.
Urbanización y pavimentos de espacios
públicos.
Construcción de centros educativos

LÍMITE 98

Límite 98 construye edificios industriales para
las más diversas aplicaciones industriales.
Contamos con una amplia especialización en el
campo de la edificación industrial.

Trabajamos siempre en concordancia con lo
acordado
y cumplimos con los plazos de ejecución.
•.

Confianza.
Tenemos más de
15 años de experiencia.

La perfección no es cosa pequeña, pero está hecha de cosas pequeñas.
-Miguel Ángel

