


Las múltiples necesidades de una empresa constructora y la 
demanda de servicios externos, han hecho surgir divisiones 
que hoy fortalecen la empresa, supliendo no solo nuestras 
necesidades, sino también las de otras muchas empresas que 
requieren de estos servicios.

Es por esto que nace la empresa C.Gómez constructora. 
Constituida formalmente en el año 2012, bajo las leyes de la 
República Dominicana, y con el objetivo de satisfacer las 
necesidades de ingeniería y movimientos de tierra.

Por más de 30 años, nuestra empresa se ha dedicado al diseño 
y construcción de obras viales, estructurales y de 
edificaciones. El creciente desarrollo del país ha sido testigo 
de nuestras obras en todo el territorio nacional. 

Trayectoria



 Contamos con recursos de alto nivel para la ejecución de sus 
obras. Poseemos un personal humano con una dilatada 
especialidad en ingeniería y de vasta experiencia en 
planificación y ejecución, ademas contamos con uno de los 
mas grandes y mejores parques de maquinarias. 

COSTOS, PLAZO Y CALIDAD.
Nuestro servicio está fundado en tres pilares: 

La empresa se especializa en la construcción de todo tipo de 
obras civiles, dentro de las cuales cabe mencionar calles, 
caminos vecinales, carreteras, excavaciones, rellenos, 
acueductos y alcantarillados, canales, muros de contención, 
puentes y edificaciones.

Propósito

 Nuestra División de transportación posee decenas de 
unidades de camiones volteos de varias capacidades, 
excavadoras, compactadoras, motoniveladoras, 
tractores, cargadores frontales que al igual de las otras 
divisiones, abastecen nuestras operaciones. 

Con una filosof ía amplia de mantenimiento 
preventivo y correctivo así como una política de 
sustitución de maquinarias basada en eficiencia. 

Podemos brindar seguridad de cumplimiento a 
nuestros clientes. Igualmente invertimos en el 
constante entrenamiento de nuestro personal 
mediante intervenciones de las casas matrices de los 
equipos y entrenamiento  periódico a través de cursos 
internos.

Objetivo



Misión
Construir, y gestionar  proyectos para el progreso y bienestar 
humano; con pasión, servicio y calidad. 

Visión
Somos una empresa constructora dedicada a la construcción 
de proyectos de Ingeniería y obra civil, en el ámbito público y 
privado, cuya misión es satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes antes, durante y después de finalizado el proyecto. 



Pasión

Disfrutamos intensamente nuestro trabajo.
Nuestra pasión se manifiesta en nuestro compromiso 
personal con la calidad en todo lo que hacemos, y se refleja 
en la actitud con que nos relacionamos con nuestros 
públicos de interés.

Nuestra gente

Tratamos a todos nuestros  empleados, colaboradores y 
compañeros con respeto; buscando el desarrollo integral, 
seguridad y bienestar de todos, sin discriminación alguna. 
Tratamos a los  demás comodeseamos ser tratados.

Servicio al cliente

Analizamos las tendencias de la industria para conocer y 
entender las necesidades de nuestros clientes. 
Enfocamos nuestros recursos y habil idades en 
satisfacerlas plenamente.

Trabajo en equipo

Trabajamos en equipo para lograr el crecimiento y 
eficiente de la empresa. La colaboración y el respeto son 
fundamentales para el aprendizaje y crecimiento 
personal y organización.



- Presa de Yacahueque 
- Presa Dos Bocas
- Tribunal Constitucional RD

Cambita - San Cristobal
Tavara arriba - Azua 
Pinalito - Azua

Hato Mayor - Yerba Buena
Puerto Plata - Monte Llano 
La Cuaba - Km 22 Aut. Duarte 

El Valle - Sabana de la mar 
El Rosario - Azua
La Gina - Monte Plata 

Mata larga - San Fco.  de Mac.Carreteros y canalizaciones:
Cotui - La Mata

EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA::

PROYECTOS RECIENTES:



NUESTROS EQUIPOS

Todos nuestros equipos son de última generación, del 
año 2015 en adelante y de las marcas más prestigiosas.

• Motoniveladoras 
• Tractores

• Retropalas
• Martillos hidráulicos 

• Cargadores frontal

• Retroexcavadoras

• Camiones cisterna

• Rodillos vibradores-pińa

• Camiones volteo

• Rodillos vibradores liso

• Camiones articulados

• Camiones de combustible

EQUIPOS DISPONIBLES:



Nuestros equipos



Nuestros equipos



Nuestros equipos





Nuestros equipos





Parque Industrial Pinsa, Aut. Duarte KM 28, 
Pedro Brand, Sto. Dgo. Oeste, Rep. Dom.

Tel.(809)559-7676
Fax (809)559-8043

UNA DIVISIÓN DEL GRUPO

Grupo PINSA www.pinsa.com.do

carlos.gomez1203@gmail.com
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