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J. Fortuna Constructora, S. R. L. es uno de los grupos
de construcción más relevantes de la región del
Caribe, enfocados en proyectos de construcción e
infraestructura.

A lo largo de casi 4 décadas en el mercado hemos
brindado a nuestros clientes soluciones en
arquitectura e ingeniería civil para una gran gama de
proyectos promovidos por los sectores público y
privado.

Hemos aportado soluciones para proyectos
promovidos por el sector público como puentes,
carreteras, autopistas, sistemas de riego, plantas de
tratamiento de aguas residuales, acueductos,
cimentaciones profundas, obras de ingeniería de
transporte e infraestructura vial.

 

En cuanto al sector privado hemos estado presentes en el
desarrollo de infraestructura turística y residencial, así como
también en diversos proyectos internacionales dentro de la
región del Caribe.
Nuestro portafolio de Cimentaciones y construcciones
marítimas complementa nuestra capacidad de responder a los
nuevos retos que demanda el sector construcción.

¿Quiénes Somos?

Página 1



Obras civiles e infraestructura
- Diseño Estructural 
   y Arquitectónico
- Gestión de Proyectos
- Movimiento de Tierras
- Infraestructura Vial 
- Construcción Civil En General

Obras Viales
- Construcción de Carreteras
- Construcción de Autopistas 
- Construcción de Puentes

 
Obras Marítimas
- Construcción de Rompeolas
- Dragados
- Muelles y Atracaderos 

Servicios que Ofrecemos

Página 2

Cimentaciones 
- Asesoría y Diseño Geotécnico
- Mejoramiento de Suelos 
- Hinca de Tablestacas 
- Pilotes Hincados
- Pilotes Barrenados
- Wick Drain

Izajes 
- Transporte y Movilización de
  Cargas Vertical y Horizontal
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Construcción Línea I 
Teleférico Santo Domingo

Diseño y construcción de la
primera línea del Sistema de
Cable Aéreo para el
Transporte Público Masivo de
pasajeros de la ciudad de
Santo Domingo: “tipo
monocable de cabinas con
pinzas desembragables,
contempla la ingeniería,
suministro, obras civiles y
montaje electromecánico del
sistema, estaciones de
pasajeros y la readecuación de
los entornos de las mismas”.

Algunos de Nuestros Proyectos 
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Obras de Infraestructura 
Civil de Ampliación 
Portuaria, Zona Franca 
Multimodal Caucedo

Construcción calles principal y
secundaria. Construcción de
estructura de pavimento, sub-
base y base estabilizada con
suelo cemento, excavación de
patio. Fresado en roca para
construcción de calles.
Los servicios incluyen
alimentación eléctrica soterrada,
sistema de agua potable
soterrada, alcantarillado
sanitario y pluvial y sistema
contra incendios.

Algunos de Nuestros Proyectos 
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Ampliación Planta
Eléctrica Seaboard,
Santo Domingo
Instalación e hinca de 77
perfiles tubulares metálicos de
24 y 36“ de diámetro, con una
longitud promedio de 120
pies. Instalación de 75 metros
lineales de tablestacas
metálicas para retención con
sección AZ 38-700 hincadas
hasta una profundidad de 40
pies.
(En vista de las condiciones
marinas del proyecto, los
trabajos fueron llevados a
cabo desde barcazas
emplazadas en la orilla del río
Ozama.)

Algunos de Nuestros Proyectos 
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Construcción Edif. de
Ingeniería, INTEC, 
Santo Domingo
Movimiento De Tierra y
Construcción De Pilotes
Vaciados In Situ – v CFA. Para
las bases del nuevo edificio de
Ingeniería de INTEC. 

448 pilotes de 60 centímetros
de diámetro y 14 metros de
longitud, 6,272.00 ML.

Pantalla Pilotada de 265 ML de
perímetro, excavación de 28
mil m3 de caliche.

Algunos de Nuestros Proyectos 
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Urbanización los Robles,
Santo Domingo

Movimiento de tierra y
readecuación del terreno,
sistema de agua potable,
drenaje pluvial y planta de
tratamiento de aguas
residuales para el desarrollo
del nuevo proyecto residencial
Reserva Los Robles.
Limpieza de terreno, corte y
relleno 300,000 mts.3 con
caliche interno, estabilización
de superficie de vías con
cemento al 4.5%, construcción
de aceras y contenes
(estabilización de vías 4.1 Km.)

Algunos de Nuestros Proyectos 



Movimiento de Tierra, rellenos,
saneamiento con extracción de
turba y sustitución con material
granular, construcción de talud
en roca para estabilidad de
relleno, colocación de piedras
en pantalla Rompe Olas, Vibro
compactación, relleno y obras
de drenaje para vías de acceso.
Construcción de Columnas de
Grava 0.80 m diámetro x 12.00
m de profundidad (34,800.00
Metros Lineales totales) para el
mejoramiento de suelo en el
Área Comercial del Puerto. 
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Puerto de Cruceros,
Proyecto AMBER COVE
Earthworks, Puerto Plata

Algunos de Nuestros Proyectos 
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Desmonte de torre grúa 
e instalaciones de losas 
prefabricadas Down Town
Center, Santo Domingo

Algunos de Nuestros Proyectos 

Desmonte de torre grúa marca
Pecco de 16 Ton de capacidad, a
una altura de 76mts. 
Instalación de de losas Hollow 
Core.



Equipos de Construcción
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Contamos con una amplia variedad de equipos
de construcción y con un taller propio de
mantenimientos preventivos y correctivos, que
nos permite ofrecer un perfil de alto nivel en
cuanto a la confiabilidad y disponibilidad de los
equipos, acorde a los requerimientos actuales
del mercado. 

Para obras civiles y movimiento de tierra,
contamos con equipos de alto rendimiento, tales
como: minadora, mototrailla, trencher,
bulldozers, moto niveladoras, retropalas,
excavadoras hidráulicas, rodillos compactadores,
cargadores frontales, camiones volteos y
camiones remolques de alto tonelaje, entre
otros. 



Equipos de Construcción
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Para cimentaciones profundas, obras marítimas e
izajes, disponemos de grúas convencionales y
telescópicas de alta capacidad, barcaza como
plataforma para trabajos marinos, barrenas de
perforación, así como de martillos diesel de
energía de impacto y martillos vibradores.

Para vaciados de pilotes “In Situ”, disponemos de
perforadoras hidráulicas para diferentes
diámetros de pilotes; así como de bombas de
hormigón. 



Recursos Humanos
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Hemos logrado integrar un Equipo de
Profesionales de la Ingeniería Civil de alta
calificación técnica y experiencia probada, que
van desde Directores de Proyectos, Ingenieros
de Frente hasta  Capataces de Obras y
Operadores de Equipos, algunos con quince o
más años de experiencia profesional. 

Contamos con un equipo humano de taller,
dirigido por personal certificado de alto
nivel e integrado por mecánicos y
electricistas de experiencia, con movilidad
hacia el interior. La Dirección de Equipo y
Transporte tiene amplia experiencia, local e
internacional, para el mantenimiento de los
mismos. Hacemos la mayoría del
mantenimiento preventivo y correctivo de
nuestros equipos “In – House”.



Seguridad y Ambiente 
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En J. Fortuna Constructora estamos comprometidos
a controlar constantemente la salud y las
condiciones de trabajo del personal y ofrecemos
servicios de salud a nuestros empleados de acuerdo
con la legislación nacional.
Para asegurar esto, introducimos una política de
seguridad y salud en el trabajo que se aplicara a
todas las localidades de la República Dominicana.

Hemos establecido un Sistema de Gestión
que permite detectar, evaluar y controlar
los impactos ambientales a través de un
proceso de gerenciamiento basado en la
educación y compromiso de cada uno de
nuestros empleados.

Hemos completado la instalación de
paneles solares en nuestras oficinas,
promulgando de esta manera el uso de
energía limpia.

Nuestra empresa cuenta con un comité de
seguridad que se reúne todos los meses
para mantener un pleno control en todos
los aspectos concernientes al tema de
Seguridad y Medio Ambiente.

Consideramos la protección de los trabajadores,
junto con la productividad, la calidad y la seguridad
como una sola prioridad.

Implementamos programas de inspecciones
periódicas, para identificar las condiciones y los
actos inseguros para adoptar las acciones correctivas
correspondientes para evitar accidentes.



Algunos de Nuestros 
Clientes
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