
El pasado 18 de enero, se le dio comienzo 
oficial a la construcción de la futura sede de 
Costex Tractor Parts. En el evento, tuvimos 
el honor de contar con la asistencia de 
dignatarios tales como la vicegobernadora 
Jeanette Nuñez, el comisionado del distrito 
12 del condado de Miami Dade José ‘Pepe’ 
Díaz, el alcalde de la ciudad del Doral Juan 
Carlos Bermúdez, y varios miembros del 
equipo CTP, financieros, familia, amigos y 
socios comerciales. 

Miami, FL Febrero 11 del 2019

La recepción de atrás contará con un área 
común tranquila para que los clientes y 
empleados tengan reuniones y realicen 
negocios. Habrá varias salas de conferencias 
que se utilizaran para reuniones e interacción 
social. 

El Sr. Guillermo Fernandez, Presidente de 
Link Construction Group dijo, “Este proyecto 
significa el mundo para nosotros” y añadió 
estar enormemente agradecido con la familia 
Uribe por confiarles la construcción de este 
edificio. “Estamos comprometidos a llevarlo a 
cabo porque tenemos el equipo y la experiencia 
necesaria para cumplir con el proyecto”. El 
concluyó diciendo “al termino de 18 meses, 
celebraremos el corte de cinta”. 

“Estamos absolutamente encantados de 
estar aquí hoy compartiendo este sueño 
hecho realidad, un sueño que antes parecía 
inalcanzable. Este es definitivamente un gran 
avance que cambiará la historia de nuestra 
compañía, un gran paso hacia un nivel de 
desempeño más alto”, dijo la Vicepresidenta 
de Costex Tractor Parts, la Sra. Teresa Uribe.

El nuevo edificio constará de 3 pisos de 
oficinas de un total de 90,000 pies cuadrados, 
y 2 pisos de espacio de almacenamiento de 
aproximadamente 380,000 pies cuadrados. 
Esto permitirá a la compañía consolidarse y 
mejorar sus operaciones. El edificio estará 
ubicado en el 5900 NW 74th Ave, Miami, 

“Para nosotros, esto no es solo un gran edificio 
que necesitamos por espacio, sino también 
un lugar donde nuestra gente podrá relajarse, 
jugar, aprender y desarrollarse. Un lugar al que 
se sentirán orgullosos de pertenecer. Un lugar 
donde podremos aumentar nuestra capacidad 
de fabricación, orgullosamente Hecho en 
EE.UU. Un lugar que nos permitirá crecer 

Representación de la nueva sede de Costex Tractor Parts.

Teresa Uribe, vicepresidenta de Costex Tractor Parts, 
agradeció a todos los dignatarios e invitados que vinieron a 
celebrar la inauguración de la nueva sede con ellos.

El Sr. Willy Fernandez, Presidente de Link Construction, 
compartiendo un momento con uno de los invitados. 

Ceremonia de Inauguración llevándonos a niveles más altos. 

de manera eficiente y organizada. Un lugar 
para que nuestros clientes aprendan y hagan 
crecer sus propios negocios. Será nuestra 
casa. Y porque nos gustan las cosas bien 
hechas, mejorará el área comercial de nuestro 
maravilloso Miami”.

Florida 33166, cerca de su ubicación 
actual. Se espera que se complete en 
18 meses, justo para la celebración 
del aniversario número 40 de la 
compañía. 

Estoy orgullosa de poder estar aquí con la familia Uribe, todos los 
empresarios y líderes de nuestra comunidad, celebrando este momento 
histórico para esta empresa, y todo lo que esto representa aquí en 
nuestra comunidad”, dijo la vicegobernadora del estado de la Florida, 
Jeamette Nuñez. 

Sr. José ‘Pepe’ Diaz, Comisionado del Distrito 12 del Condado de Miami 
Dade, toma un momento para reflexionar sobre los sueños del pasado 
hechos realidad y reconoce los esfuerzos del equipo. 

El proyecto incluirá áreas verdes que permitirán 
caminar, correr y andar en bicicleta, a lo largo 
de los 17 acres de la propiedad para promover 
el bienestar de nuestros empleados. El 
edificio también utilizará materiales naturales 
de origen local tales como madera y piedra 
en muchos elementos de diseño. Al ingresar 
al lobby principal, ingresará a un atrio que 
incluye una escalera central con una amplia 
vista a los canales de Miami, lo cual brindará 
la sensación de “estar afuera”, dentro del 
edificio. 



Para obtener más información, visítenos en www.costex.com 

La celebración comenzó con aperitivos y bebidas para los invitados. 

Dignatarios demuestran su apoyo en la inauguración del proyecto.   

Cascos que representan el trabajo duro y el compromiso con la seguridad 
y la importancia del trabajo en equipo. 

Equipo CTP y dignatarios cavan los cimientos del futuro. 

De izquierda a derecha: Willy Fernández, presidente de Link Construction, 
Melissa Uribe Gil, Directora de Marketing de Costex Tractor Parts, 
Jeanette Núñez, Vicegobernadora de Florida, Gilberto Uribe, Presidente 
de Costex Tractor Parts y Diana Rodríguez, Representante de la Oficina 
del Alcalde del Condado de Miami Dade, Carlos A. Giménez.

Acerca de CTP

Special Thanks to:

Costex Tractor Parts (CTP) fue fundada en 1980 por Gilberto y Teresa Uribe, dos personas con 
un sueño. Hoy en día, CTP ha pasado de ser una empresa nueva a una marca bien establecida 
y reconocida en la industria de piezas para equipos pesados. Costex distribuye a más de 140 
países en todo el mundo, tiene más de 300 empleados y dos ubicaciones en Miami, Florida y 
Dallas, Texas.

El Equipo de CTP y los dignatarios cavan los cimientos del proyecto 
durante la inauguración.

La audiencia concentrada escuchando la visión y el plan que CTP a 
trazado para los próximos 18 meses.

Brindando en celebración por un trabajo bien hecho y finalmente 
cumplido. De izquierda a derecha: Maggy Beguiristain, SVP de relaciones 
comerciales, Fabiola Brumley, Ejecutiva regional para banca comercial, 
George Bermúdez, Vicepresidente ejecutivo de mercado para banca 
comercial, Teresa Uribe, Vicepresidenta de CTP, Melissa Uribe Gil, 
Directora de Marqueting de CTP y Michael Gil Asesor Jurídico de CTP.

Juan Carlos Bermúdez, alcalde de la cuidad 
del Doral, felicitó a la familia Uribe y reiteró 
la importancia de esta inversión para el futuro 
del sur de la Florida. El también enfatizó en el 
efecto positivo que este proyecto tendrá en la 
comunidad local. 
“Hoy Costex tiene el poder de cambiar el 
panorama económico de Miami”, señaló 
George Bermúdez, vicepresidente ejecutivo 
de mercado de banca comercial de Bank of 
America. 

Sr. Juan Carlos Bermúdez, Alcalde de la Ciudad del Doral, reiterando la 
importancia del proyecto y los beneficios que tendrá para la comunidad 
local. 

Sr. George Bermúdez, vicepresidente de mercado para banca comercial 
en Bank of America, declara que CTP es el futuro para las generaciones 
venideras. 


