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Jaesso es una empresa líder en construcción y en diversos segmentos del
mercado con sede en Málaga, España que ofrece la más alta calidad en
todos y cada uno de sus servicios, ya que brindamos una experiencia
verdaderamente única a todos nuestros clientes ya sean, particulares,
administraciones públicas o grandes y pequeñas empresas.

Fundada en diciembre de 2019, Jaesso es una fusión de dos empresas
(ESTEPRUNA Y ANDALUCIA RECOSUR), las cuales cuentan con una
acreditada experiencia junto con una excelente cualificación para el
desempeño de nuestras obras garantizando la seguridad, la calidad y la
eficacia de las mismas que supera a la competencia indistintamente de la
magnitud y la diversidad del proyecto.
Tenemos una larga trayectoria y destreza en el campo de la construcción y
servicios, que pueden encontrar en nuestro dossier https://bit.ly/3o8lNGq

Jaesso marca la diferencia.
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Nuestra filosofía
Todos y cada uno de los proyectos que asumimos se planifican y
ejecutan al más alto nivel de calidad. Estamos comprometidos a
proporcionar nada más que lo mejor, nuestros materiales y servicios
están respaldados por una garantía óptima.
En Jaesso estamos orgullosos de la gran diversidad de nuestros
proyectos. Nuestra vasta experiencia en la construcción ha sido
fundamental para completar con éxito miles de proyectos.

En Jaesso creemos apasionadamente en el poder de los proyectos
que dan forma al futuro y desafían el status quo. Construimos
cualquier cosa que se pueda imaginar a través de la experiencia y la
innovación.
Jaesso Construcciones 2004 se compromete a proporcionar a
nuestros clientes proyectos de calidad, completados a tiempo y dentro
del presupuesto. Con cuatro oficinas ubicadas en Madrid, Coín,
Marbella y Argelia hemos establecido relaciones con subcontratistas y
proveedores, en última instancia proporcionándote a ti, el cliente,
ofertas competitivas y cualificadas. Desde la contratación general
hasta el diseño, construcción o gestión de la construcción, podemos
manejar cualquier proyecto, tanto de manera competitiva como a
tiempo.

L.S 4002 senoiccurtsnoC osseaJ

03

Órgano de
dirección
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Nuestro equipo, constituido por
expertos en arquitectura, profesionales
en diseño, ingenieros, gerentes de
proyectos y coordinadores de
construcción ha descubierto que la
clave del éxito de cada proyecto es
comprender las necesidades y
expectativas de cada cliente, por eso
siempre permaneceremos disponibles
para satisfacer y garantizar las
necesidades de todos y cada uno de
nuestros clientes.
A través de la investigación y el
desarrollo regulares, estamos
ofreciendo un trabajo exclusivo a todos y
cada uno de nuestros clientes que
requieran nuestros servicios en obra
civil, de edificación, de urbanización y
de villas.

JUAN JOSÉ
LUQUE RÍOS

ESTEFANÍA
LUQUE LUNA

ANA
FERNÁNDEZ

Jefe de relaciones
públicas y gestión

Jefa de servicios
administrativos

Jefa de producción
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Cuerpo
técnico

Nuestro personal de oficios y
profesionales calificados, tanto en la
oficina como en el campo, es lo que nos
impulsa como proveedor de servicio
completo. Nuestra cartera es diversa,
nuestro equipo de proyecto es talentoso
y nuestra empresa es versátil.
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Como empresa, nos apasiona aprovechar
la innovación como una fuerza positiva
para el cambio. Inculcamos esta
mentalidad culturalmente en cada
elemento de nuestras operaciones y
entrega de proyectos. Invertimos mucho
en investigación y desarrollo, tanto
académicamente como a nivel operativo
dentro de nuestras instalaciones de
fabricación e ingeniería, donde ponemos
en práctica la teoría académica.
Con estos profesionales podemos
realizar todo tipo de servicios que se nos
presenten para cualquier eventualidad
post venta.

MIGUEL
FERNÁNDEZ

LAURA M
COPETTA

LUIS GIL
DELGADO

Encargado de obras

Arquitecta

Arquitecto

05

Servicios
OBRA CIVIL
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Carreteras y transporte, desarrollo de
infraestructura marítima, desarrollo de
terrenos, realización de obras hidráulicas … el
catálogo de referencias de Jaesso en
cualquier área de ingeniería civil proporciona
una buena explicación de la experiencia y
habilidad de la compañía en este campo.

Nos enfocamos en sectores donde tenemos fortalezas centrales y comprobadas como lo
demuestra nuestro historial.
Realizamos trabajos de construcción e infraestructura en toda España a través del amplio
conocimiento y experiencia de varias oficinas regionales.
Nuestra difusión de trabajo para los clientes del sector público y privado está bien equilibrada y
generalizada, y somos reconocidos por nuestra capacidad de proporcionar soluciones
sostenibles para toda la vida. Nos enorgullecemos de nuestro enfoque de colaboración, como
lo demuestra nuestro historial de negocios repetidos y nuestra posición en los marcos clave.

OBRA PÚBLICA

Tenemos un sólido historial de proyectos de
construcción e ingeniería en toda España y
Argelia, desde la construcción de una sola
planta hasta esquemas a gran escala que
incluyen oficinas comerciales, campus
educativos, hoteles, centros de ocio, vida
estudiantil, centros comerciales y centros de
datos.

EDIFICACIÓN

Puedes confiar en que Jaesso tendrá el
conocimiento y la experiencia para llevar a
cabo tu proyecto de principio a fin.
Nuestro trabajo de construcción es
insuperable en calidad y diseño.
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Trayectoria

Jaesso nació por la necesidad de convertirse en empresa y de potenciar la creciente
demanda, lo que nos permitió realizar con éxito importantes obras a nivel privado, como
las tres villas en Monte Biarritz, dos en Arroyo de la Miel, tres en Coin, varias reformas
en el centro de Málaga, una villa en Ronda y una en San Roque.

Asimismo, participamos en diferentes licitaciones de obra pública de las cuales hemos
desarrollado varias de ellas en el último año:
Realización de calles en Chipiosa Cádiz y Ben Adalid Málaga, reforma de la residencia
para la tercera edad en Ízate Málaga, realización del centro de deportes en Posadas
Córdoba, restauración de dos colegios en Alcalá Del Valle Cádiz, restauración del
pabellón de la legión en Monte Jaque Málaga, etc.
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Incluso trabajamos con otros socios inversores para brindar servicios a las comunidades
vecinas y gestionar grandes áreas como aguacates, olivos y cítricos. Jaesso será
certificada para obras públicas importantes dentro de dos meses y reemplazará el
certificado ISO 9001.
La promoción de viviendas también se está desarrollando al mismo tiempo. Ya está en
marcha! ¡Este año lanzaremos a la venta en exclusiva con GILMAR ocho viviendas
pareadas semi-de lujo! Procesando. Estamos estudiando otras empresas que están por
comenzar, nuestra especialidad es el aporte, es decir, el aporte del propietario, y casi
siempre nos desarrollamos con inversionistas.
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Queremos brindarle a GILMAR la
confianza que siempre tendrá con un
mismo interlocutor ofreciendo un
servicio post venta óptimo y rentable a
corto plazo.

Oferta
Nuestra propuesta no solo trata de poder
encajar con los precios adecuados en los
tiempos que corren para nuestros clientes,
sino que que además y por encima de todo
está la calidad del servicio y la
responsabilidad, así como la profesionalidad.

Todos nuestros trabajos quedan
asegurados por completo, Jaesso
dispone de todos los seguros obligatorios
y necesarios para ejecutar con garantía y
responsabilidad los trabajos que se
demanden.
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Nuestro equipo sabe que desde el minuto 0
ha de ser consciente de lo delicado que es
trabajar con clientes que vienen de otra
empresa que confía en Jaesso y que cuidará
al máximo todos y cada uno de los detalles.
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Nuestros datos de contacto
SITIO WEB
https://jaesso.com/
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EMAIL
info@jaesso.com

TELÉFONO DE CONTACTO
+34 673 044 400

