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mercalium cima

Francisco 
caro

James 
doorly

mercalum cima, fundada en 1950 
por el arquitecto José antonio caro 
y el licenciado James doorly como 
talleres cima, ha sido una empresa 
pionera en todos los sistemas de venta-
nería de aluminio en el país. Hoy en día 
mercalum cima pertenece a un grupo 
industrial que se dedica a la fabricación 
local de materiales de construcción de 
primera calidad para la distribución en 
el mercado nacional e internacional. 
las empresas hermanas que conforman 
este grupo son las siguientes: aluminio 
dominicano, pinturas popular, cerámica 
industrial del caribe, manrique industrial 
y california closets. 
desde el momento en que fue creada la 
compañía, la dedicación y la calidad del 

trabajo de cima la han colocado en la 
vanguardia de la ventanería arquitectó-
nica y estructural. esta práctica comen-
zó con la fabricación e instalación de 
las primeras ventanas salomónicas de 
aluminio en el país, y fue seguido poco 
después con la introducción de su línea 
de puertas y ventanas corredizas que 
durante los siguientes cincuenta años 
no solo dominaron el mercado, sino que 
también se convirtieron en el estándar 
arquitectónico preferido.
a lo largo de su historia cima ha sido la 
responsable de introducir muchos pro-
ductos innovadores al mercado que hoy 
en día pasan inadvertidos, por ejemplo 
esta empresa fue la primera en fabri-
car e instalar ventanas salomónicas de 

aluminio, se adelantó a su competencia 
con la primera fabricación e instalación 
de ventanas corredizas de aluminio, fue 
la primera en instalar el sistema 1600 
para cortinas de vidrio, también realizó 
la primera instalación de un sistema 
aislante de doble acristalamiento, la pri-
mera instalación de un sistema aislante 
de triple acristalamiento y la primera 
instalación de un sistema de cortina de 
vidrio certificado para resistir huracanes 
de categoría 5.
en el año 2005 mercalum cima decidió 
formalmente unirse a su empresa her-
mana aluminio dominicano, que es una 
compañía que en los últimos  40 años 
se ha dedicado a la extrusión de perfiles 
de aluminio, tanto para el mercado local 
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como para el mercado de exportación. 
al ser cima su principal cliente, una 
fusión entre las dos empresas sería algo 
natural. para esta fusión se creó un 
nuevo nombre comercial, para que de 
esa manera se pudieran separar las acti-
vidades de venta de aluminio del merca-
do local y el de exportación.  Hoy en día 
las ventas de perfiles para el mercado 
de ventanas local se maneja a través de 
la división de mercalum, mientras que 
las ventas de ventanas fabricadas se 
realiza a través de mercalum cima, que 
no solo fabrica puertas y ventanas, sino 
que también, a través de su división de 
proyectos especiales cima,  se dedica a 
la importación de los productos de ven-
tanas marvin, de los sistemas de alumi-
nio Kawneer y también a la instalación, 
administración y supervisión de obras 
de gran importancia.
desde la década de los 50 cima ha esta-
do asociada con la reconocida fábrica 
de aluminio Kawneer de los estados 
unidos, y a través de esta sociedad 
ha logrado exitosamente instalar  los 
sistemas de aluminio de prestigiosas 
obras, tanto públicas como privadas. 
entre estos proyectos realizados se pue-
den observar el banco central de la 
república dominicana, el banco de 
reservas, el Hotel Jaragua, el templo 
de los mormones, la Suprema corte de 
Justicia  y más recientemente, el Hotel 
Hilton y el Supermercado la cadena de 
la avenida Sarasota. todos estos traba-
jos, a su vez,  cumplen con la más estric-
tas especificaciones antihuracanes y de 
seguridad impuestas por la autoridades 
del condado de dade, en el estado de la 
florida, estados unidos. 
luego de que iniciara en el 2000 su 
asociación con la fábrica de Ventanas 
marvin, mercalum cima ha sido capaz 
de instalar una gran cantidad de proyec-
tos privados, tanto en la romana como 
en Santo domingo. la línea de produc-
tos de la fábrica Ventanas marvin le 
ofrece al cliente una amplia selección 
de ventanas y puertas con la modalidad 
de maderas enchapadas en extrusiones 
de aluminio o fibra de vidrio, además 
de estar respaldados con la garantía y 
servicio más extensos del mercado.
por más de 50 años mercalum cima ha 

mantenido la misión de proveerle a todo 
el mercado la más extensa calidad en 
sus servicios y productos, meta que para 
sus 400 empleados es fundamental y se 
esfuerzan constantemente para cumplir-
la, siempre buscando nuevas formas para 
la ampliación de su línea de productos 
al igual que el  perfeccionamiento del 
método de trabajo. por regla general, 
esta empresa reinvierte sus beneficios 
en el país, tanto en tecnología como 
en recursos humanos porque entiende 
claramente lo importante que resulta 
apoyar la gran dinámica del sector local 
de la construcción. 

TalenTo humano
el personal de esta empresa está com-
puesto por un gran elenco de profesio-
nales con vasta experiencia en el área 
y están dedicados a ofrecer una serie de 
servicios y productos en los que el máxi-
mo común denominador es la calidad.
* Ingeniero Francisco Caro. Gerente 
General. estudió ingeniería industrial 
en la universidad de miami 1997 y 
realizó un  mba,  universidad de 
barcelona, barna. actualmente está a 
cargo de proyectos especiales cima.
* Licenciado James Doorly. Gerente 

General. realizó una licenciatura en 
economía en la pontificia universidad 
católica madre y maestra (pucmm) 
en 1991. está a cargo del manejo de 
mercalum cima.
* Arquitecta Sadery Messina. 
Gerente de Proyectos. cursó la carre-
ra de arquitectura en la universidad 
autónoma de Santo domingo (uaSd) en 
1986. desempeña el papel de gerente de 
proyectos en proyectos especiales cima.

ProyecTos de mayor relevancia
a través de su historia mercalum cima 
se ha desenvuelto en distintas áreas del 
sector de la construcción, en las que ha 
desarrollado proyectos de suma impor-
tancia en cada una. 
sector Turístico:
• Hotel Hispaniola (1956)
• Hotel Jaragua (1986)
• Hotel Hamaca (1991)
• Hotel mar de plata, Sosua (1997)
• Hotel lti (1998)
• Hotel Hodelpa club (1998)
• Hotel Sol de plata, bavaro (1999)
• Hotel costa caribe (1999)
• Hotel canoa (2000)
• Hotel iberoStar, puerto plata (2000)
• Hotel iberoStar, bayahibe (2001)
• Hotel monte chico, montecristi (2001)
• Hotel marién (2002)
•  Hotel iberoStar, bavaro (anexos 2003)
• Hotel Quality (2004)
• Hotel marriot, Santo domingo (2004)
• Hotel Hilton, Santo domingo (2005)
sector Bancario:
• banco de reservas (1952)
• banco central (1956)
• citibank (1972)
• banco central (1979)
• royal bank of canada (1985)
• banco bHd (1982, 1986)
• banco popular (1990)
• banco de reservas (1991)
• compañía de Seguros palic (1988)
•  compañía de Seguros universal (1989)
sector Gobierno:
•  facultad de arquitectura e ingeniería 

uaSd (1955)
•  facultad de medicina uaSd (1956)
• biblioteca nacional (1972)
• museo del Hombre dominicano (1973)
•  museo de Historia natural y Geografía 

(1974).
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