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Grupo Sención:
Construyendo el futuro

El holding de empresas perteneciente a Grupo Sención ejecuta proyectos
de construcción de alta calidad que han quedado como legado de técnicas
de ingeniería orientadas al bienestar de sus usuarios y al mejoramiento del
panorama urbano donde se instalan.

l desempeño favorable de la
actividad de la construcción
en nuestro país se sostiene
en organizaciones como el
Grupo Sención, que desde
1998 a través de las empresas Constructora Global, Antillean Construction
Corporation y Sencion Project han estimulado este sector, bajo la dirección de
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los ingenieros Guillermo y Joel Sención,
así como de los arquitectos Jael y Patricia Sención.
El Grupo Sención es un conjunto empresarial dominicano con más de 40 años
de experiencia realizando diversas actividades comerciales y que está comprometido en ofrecer servicios innovadores
y de calidad con la finalidad de contri-

buir al desarrollo social, económico y
medioambiental de la República Dominicana. La creatividad y la innovación
son los principales valores agregados
que ofrece Grupo Sención en el área de
arquitectura e ingeniería, mediante sus
empresas de construcción y equipo de
colaboradores, quienes siempre procuran alcanzar la diferenciación creando
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proyectos con un cambio de paradigma
en cuanto a su uso, función, estética y
evitando crear ofertas similares a las
existentes en el mercado.
Asimismo, la diversificación de las empresas constructoras del Grupo Sención ha permitido orientar su accionar
a la construcción de proyectos inmobiliarios de diferentes magnitudes; así
como proyectos sociales y obras de
gran importancia turística, económica y
cultural para la República Dominicana.
Desde el año 2007 nuestras empresas
han realizado proyectos emblemáticos
para el país, tales como:
Torre empresarial Forum, ícono actual
de Santo Domingo que cuenta con 17
niveles. En el área residencial se destaca la Torre Panorama, ubicada en la
exclusiva zona de Piantini. En el año
2016, la empresa ejecutó la construcción en un tiempo record de cinco meses del Centro de Convenciones más
importante de la República Dominicana, una obra promovida por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex)
que tiene una capacidad máxima de
aproximadamente 4,000 personas. Y
la Construcción de la primera fase de
la infraestructura vial de Ciudad Juan
Bosch.
Continuamos aportando a la construcción de un país más moderno y con
edificaciones sostenibles a través de
proyectos inmobiliarios como Torre Panorama 310, un proyecto de 12 niveles
de apartamentos y 5 de parqueos, que
se encuentra estratégicamente ubicado
en la calle marginal de la avenida Nuñez de Cáceres. Panorama 310 ofrece
una oferta innovadora al conjugar seguridad, comodidad, lujo y buen precio.
Otra propuesta interesante es Panorama Residences, un complejo de viviendas que brinda una nueva forma
de vivir, en un ambiente tranquilo y
rodeado de la naturaleza. De diseño
contemporáneo y calidad espacial este
desarrollo residencial dispone de varias facilidades como área social con
piscina, gimnasio y área de spa. Las
viviendas tienen un área promedio de

Jael Sención, Guillermo
Sención, Guillermo Sención
(Hijo), Patricia Sención y
Joel Sención.
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Tenemos el propósito de
impulsar la construcción, para
así generar más empleos y modernizar nuestro país, cumplir
el anhelo de miles de personas
de tener una vivienda propia.
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Innovaciones como el big data
y la realidad virtual nos permiten construir estructuras más
sostenibles en el ámbito social,
económico y ambiental.

315m², emplazada en un amplio terreno general de 12,052.88m2. Se destaca
por su excelente localización ubicado
en un sector exclusivo y en crecimiento
de la ciudad de Santo Domingo, como
Cuesta Hermosa II, que se encuentra
cerca de embajadas, supermercados y
plazas comerciales. Panorama Residences presenta unas ventajas excepcionales y muy atractivas de diseño, calidad y
seguridad, para vivir como antes.
Y Aregua Villas, que cuenta con el desarrollo de 2 productos: Villas Premium y
Deluxe. Situados en las calles Guajaca y
Palma Areca en Punta Cana Village. Con
aproximadamente 330 y 380 metros
cuadrados de construcción respectivamente. Son Unidades de lujo con aca-
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bados de primera y amplios espacios
sociales y recreativos.
Sin lugar a dudas, estamos comprometidos con el desarrollo sostenible como
un factor presente en todas nuestras
actividades. De esta manera, nuestras
principales innovaciones están basadas
en la forma cómo adaptamos nuestros
proyectos y servicios a los cambios que
ocurren en el mundo relacionados al
desarrollo de nuevas tecnologías y que
impactan radical y rápidamente la forma en que vivimos, nos comunicamos y
nos transportamos.
Nos mantenemos en constante capacitación, apoyándonos en viajes, participaciones en ferias internacionales, conferencias, talleres y otras herramientas.

@panoramaresidencesrd

MERCADO | CONSTRUCCION 2018| 119

