
Bienvenido

Proveer servicios para el sector construcción   apoyados en 
nuestras divisiones de proyectos Viales, Asfalto, Agregados y 
Transportación, siempre enfocados en la satisfacción de 
nuestros clientes y superando las expectativa de estos.

Trabajar unidos para que nuestra empresa sea 
reconocida como punto de referencia de calidad, 
eficiencia y respeto en el sector de la 
construcción en la República Dominicana

ALBA  SANCHEZ
 

-  Honestidad y Conducta Ética.

- Preocupados por la Calidad.

- Innovación.

- Importancia por la Satisfacción del Cliente.

- Preservar el Medio Ambiente.
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NUESTRA EMPRESA

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

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.

Nuestra División de Proyectos Viales ofrece todos los servicios 
necesario para la construcción de carreteras, calles y parqueos, 
desde la excavación inicial hasta la señalización y pintura final.

La División de Asfalto no solamente satisface a nuestros proyectos 
viales, sino que también suministra Hormigones Asfálticos Calientes 
a otros contratistas que más que competencia son clientes y aliados 
por la capacidad y calidad de nuestras mezclas asfálticas, 
emulsiones y cutbacks.

Una de las divisiones con mayor Fortaleza es nuestra División de 
Agregados, que suministra agregados (Arenas, Gravas y Gravilla) al 
sector de la construcción como Hormigoneras, Fábricas de Bloques, 
Productores de Asfalto, entre otros.

Por último , nuestra División de Transportación posee decenas de 
unidades de camiones volteos de varias capacidades que al igual 
que las otras divisiones, abastecen nuestras operaciones, pero 
también brinda el servicio de materiales de construcción a muchos 
otros clientes satisfechos.

La alta calidad de los mismos nos hace merecedores del 
reconocimiento y aval de la NATIONAL ASPHALT PAVEMENT 
ASSOCIATION (NAPA).

HISTORIA

Entre las décadas de 1950 y 1970, el Ing. Alfredo Alba Sánchez inicia y 
desarrolla su incursión en el sector de la supervisión y construcción de 
obras civiles en toda la geografía de la República Dominicana, 
logrando ser uno de los ingenieros principales en obras de 
infraestructuras de la nación.

Con el desarrollo y legalización de nuestro país, el Ing. Alfredo Alba 
Sánchez da un carácter institucional a sus actividades profesionales y 
en el año 1984 crea la empresa A. Alba Sánchez & Asociados, S. A., 
nuestra empresa. Este paso institucional permite la participación en 
licitaciones de obras con resultados positivos en carreteras de
diferentes envergaduras.Durante los últimos años de los 80’s, realiza 
nuevas inversiones en la industria de los agregados para no solo 
abastecer sus proyectos sino a otros clientes del sector industrial de 
concretos y bloques, naciendo así una nueva división, Alba Sánchez: 
División Agregados.

Con el fortalecimiento institucional asegurado, nuestra empresa ha 
mantenido un crecimiento sostenido pudiendo tener dentro de su 
portafolio de proyectos realizados la participación en obras como: la 
Autopista Duarte, Pista de Aterrizaje del Aeropuerto María Montez 
(Barahona), Aeropuerto de San Isidro, Aeropuerto Las Américas,
Circunvalación Santo Domingo, entre otros.

Siendo Alba Sánchez una empresa 100% familiar, en la actualidad una 
nueva generación se ha unido a los esfuerzos del Ing. Alfredo Alba 
Sánchez y junto a él son compromisarios de la continuidad de una 
empresa fuerte, seria y garante de la buena calidad e innovación.


