
VILLA | Altos de Puente Romano | 2020



QUIÉNES SOMOS
Metacentro Construcciones es una empresa creada en 1996 y formada por profesionales 
especializados en el sector de la construcción de viviendas de gran lujo.

Nuestra trayectoria está respaldada por la confianza y satisfacción de nuestros clientes, 
cuya exigencia y orientación al detalle nos incitan a mejorar y ofrecer viviendas exclusivas, 
repletas de personalidad y cuidado por el detalle. Ofrecemos un servicio integral que 
comprende el estudio, la ejecución y el servicio postventa, gracias un equipo multidisciplinar 
capacitado para encontrar las soluciones más adecuadas para cada proyecto.

CALIDAD
En los materiales empleados y en la propuesta de soluciones personalizadas

COMPROMISO
Con los plazos de entrega y los acuerdos establecidos con clientes y proveedores

EXPERIENCIA
25 años construyendo proyectos de lujo

GARANTÍA
Somos una empresa seria y consolidada en el mercado

NOS DIFERENCIA

ABOUT US
Metacentro Construcciones is a company established in 1996 and formed by  a group 
of professionals specialized in the construction of luxury housing.

Our history is backed by the trust and satisfaction of our customers, whose demands 
encourage us to improve and offer exclusive homes, full of personality and attention to 
detail. We offer a comprehensive service that includes the analysis, implementation and 
after-sales service, thanks to a multidisciplinary team trained to find the most appropriate 
solutions for each project.

WHAT SETS US APART
QUALITY
In the materials we use and in the proposal of customised solutions

COMMITMENT
With the delivery deadlinesand agreements established with customers and suppliers

EXPERIENCE
25 years building luxury projects

GUARANTEE
We are a responsible and well-established company in the market
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Somos una empresa de cimentaciones especiales que   
opera en todo el territorio nacional.
Nuestro equipo estudia, proyecta y ejecuta para ofrecer 
la mejor solución a los problemas del terreno.

Pilotes para nuevo radar
aeropuerto de Málaga

Pantalla discontinua de micropilotes
con cuatro niveles de anclajes en Estepona

PROJECTSPROYECTOS

HORIZON GOLF | La Cala de Mijas | 2016



GRANDVIEW | La Cala de Mijas | 2020
7

BOTANIC | Benahavís | 2019



PIER | Sotogrande | 2021

administracion@eltelsystems.es • Tel.: 639 565 371 • www.eltelsystems.es

Instalaciones y proyectos de baja tensión y telecomunicaciones

Marbella • Benahavís • Mijas • Estepona • Sotogrande
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We show you just some of our projects.
For further information about them or see our entire portfolio, visit our website and 

find our most emblematic projects.

Te mostramos solo algunos de nuestros proyectos.
Para ampliar información sobre ellos o ver todo nuestro portfolio, entra a nuestra 

página Web y descubre nuestras obras más emblemáticas.

www.metacentro.es

Visita nuestro catálogo digital / See our digital brochure


