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Bluewave Group es un 
grupo empresarial 
enfocados en el área de la 
construcción en la zona de 
Punta Cana, República 
Dominicana.
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División fundada en el 
2017.
Actualmente es la mayor
productora de agregados 
en la Zona Este de 
República Dominicana.
Planta principal tiene una
producción diaria de 
1.800 m 3

División fundada en el 
2018. Dedicada a la 
construcción de proyectos 
de infraestructura
Ha ejecutado proyectos 
de caminos vecinales, 
carreteras y rellenos 
extensos para proyectos 
hoteleros.

División fundada en el 
2018.
Dedicada a la reparación 
y asfaltado de calles en 
proyectos privados.
Planta con capacidad de
producción de hasta 
1000 toneladas por día.

División fundada en el 
2019. Actualmente
es la principal
concretera en el área
residencial en Punta Cana
Planta con capacidad de
producción de hasta 
95m 3 por hora (mayor de 
la zona).

Más de US$3 billones en 
obras de construcción.

Más de US$7 billones en 
inversiones inmobiliarias en 
más de 5 paises

Enfocados en entregar
productos de calidad
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JORDAN ESTÉVEZ
Gerente General

FRANCIS ESTÉVEZ
Socio / VP Operaciones

¿Quiénes Somos?

Portfolio Manager en el fondo soberano de 
Abu Dhabi (ADIA) el mayor inversionista 
institucional en bienes raíces en el mundo. 
En ADIA:
Ejecutó más de US$3.7 billones de inversiones y
compromisos de aporte de capital.

Administró activos de oficinas, hoteles, centros
comerciales y residenciales en EE UU y LATAM
por un monto mayor a los US$7.4 billones de 
valor bruto.

Previamente laboró en Westport Capital 
Partners un fondo de inversión inmobiliario 
oportunístico en EEUU.

MBA Master in Real Estate Cornell University
Ingeniería Civil INTEC 

Previamente fue el Co Fundador y VP de Operaciones 
de Lexco la empresa de construction management 
más grande de República Dominicana con
presencia en Panamá.
En Lexco:

Dirigió proyectos de construcción incluyendo 
carreteras, hospitales,  centros comerciales, naves
industriales, torres de oficinas y proyectos 
residenciales por unmonto mayor a los US$1.0 
billones.

Previamente laboró como Director de Construcción 
de Hermanos Yarull y de Sinercon y Director General 
del Caribe para ICA donde dirigió la construcción
de más de US 1 9 billones (presas, acueductos, 
aeropuertos y minería).

Diácono Iglesia Bautista Internacional.

Ingeniería Civil INTEC.
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ALGER SANTOS
Socio / Desarrollo Negocios

Encargado de las relaciones con clientes 
corporativos del grupo y la gestión de 
oportunidades para la división de desarrollo 
inmobiliario.

Co fundador de Blue Wave Entertainment 
Group, empresa dedicada al negocio de 
restaurantes en Punta Cana.

Previamente fue el fundador de Colores del 
Caribe, empresa dedicada a la distribución de 
materiales de construcción en Punta Cana.

También fue agente inmobiliario residencial en 
Punta Cana como bróker exclusivo de la 
comunidad de Cap Cana.

Previamente laboró en Lexco como Encargado 
en Obra del proyecto Agora Mall.

LUIS E. FRANCIS
Socio / Desarrollo Negocios

Co fundador de Downtown Punta Cana, holding 
empresarial propietario de los terrenos del 
proyecto Downtown Punta Cana.

Previamente dirigió el desarrollo del master 
plan de Downtown Punta Cana y sus principales 
proyectos como el centro comercial Downtown 
Mall 27 mil metros cuadrados), edificio 
corporativo Downtown Business Center 4 500 
metros cuadrados) y el parque acuático Aqua 
Park.

Previamente fue Gerente General de Conmivial 
empresa constructora enfocada en el área de 
concretos, agregados y asfaltos.

Lic en Admin Empresas USM (Venezuela)

¿Quiénes Somos?



Bluewave Group y sus
ejecutivos son reconocidos
por su reputación intachable
como personas íntegras y
constructores responsables

Red extensa de relaciones
con los principales 
propietarios de terrenos,
constructores, operadores,
asesores e intermediarios a
través de todo el país.

A través de sus distintas
divisiones, Bluewave Group
se caracteriza por garantizar
a sus clientes un resultado
de excelencia.

¿Por qué Bluewave 
Group?

OPORTUNIDADES DE 

Reputación Relaciones Resultados

INVERSIÓN CONFIABLES



*ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL

829 236 0699
info@bluewave.com.do

CONTACTO


