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PENSAMOS,
CREAMOS,
CONSTRUIMOS

SOBRE
NOSOTROS
CMN Ingeniería es una
empresa de servicios técnicos
avanzados de Ingeniería,
Construcción e Instalaciones.
Ofrecemos a nuestros clientes
una solución integral basada
en el diseño y posterior
construcción de sus
infraestructuras, con un
equipo multidisciplinar de
expertos en ingeniería y
construcción.
Nuestro método de trabajo nos
permite PENSAR en las
necesidades y problemas de
nuestro clientes, CREAR
soluciones adecuadas y
CONSTRUIR las
infraestructuras que impulsen
el crecimiento de nuestros
clientes.

"Más de 50 millones de euros
gestionados en inversiones en los
últimos 10 años"
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CMN INGENIERIA

DISEÑAMOS Y
EJECUTAMOS
LA SOLUCIÓN
MÁS ADECUADA
Nuestro método de trabajo es
el fruto de nuestra amplia
experiencia en gestionar las
inversiones de nuestros
clientes en diferentes
sectores. En el proceso de
ayudarles a mejorar sus
infraestructuras, o resolver
problemas técnicos.
Trabajamos para encontrar la
solución más adecuada a sus

PENSAMOS,
CREAMOS,
CONSTRUIMOS

necesidades, limitando los
costes ocultos, y mejorando
los plazos.

NUESTRAS SOLUCIONES TE GARANTIZAN

01
03

Simplificación de la gestión de proyectos
al tener 1 Único Interlocutor que Integra
la Ingeniería y la Construcción

Legalización garantizada al 100% con
garantía de cumplimiento

CMN INGENIERÍA

02
04

Protocolos de comunicación para
mantener los flujos de información y la
resolución de conflictos de obra

Ingeniero que te acompañará en todo
momento para darte la respuesta más
rápida y adecuada ante cada situación.
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NUESTROS
PRINCIPIOS
Nuestra Metodología de trabajo
está fundamentada en 5
Principios (5 Cimientos), o como
nosotros los llamamos nuestras 5
´S que son: Simplificación,
Sistematización, Solución,
Seguridad y Sostenibilidad.
Estos 5 Cimientos se pueden
resumir en una sola idea principal,
y que es el eje sobre el que
giramos todo nuestro trabajo:
Simplificamos para Solucionar. A
fin de cuentas, sistematizamos
para simplificar, trabajar sin
seguridad es complicar las cosas,
y hacer las cosas para que sean
buenas para todos es parte del
proceso de simplificación.

SIMPLIFICAMOS
PARA SOLUCIONAR
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LAS 5'S

1. Simplificación

2. Sistematización

Al solo tener una empresa
interlocutora (Ingeniería y
Construcción), y por la búsqueda
constante de la Simplificación de
procesos y las soluciones. La
ingeniería es el arte de buscar
soluciones sencillas a problemas
complejos.

Tenemos una búsqueda
permanente de la Excelencia,
haciendo las cosas de forma
ordenada y sistemática, de forma
que sea eficiente y sobresaliente.

3. Solución

4. Seguridad

La orientación hacia la Solución
correcta desde el punto de vista
técnico y económico, en la búsqueda
de respuestas y soluciones a los
problemas que se puedan ir
presentando en la ejecución.

La búsqueda de la Seguridad
para nuestros clientes mediante
una cultura de gestión del
riesgo en todas las fases del
“proyecto” que proporcione
tranquilidad a nuestros clientes.

5. Sostenibilidad
Buscando el balance entre lo
económico y lo ambiental. Es un
compromiso con la integridad y la
sostenibilidad para todos los
intervinientes: clientes, empleados,
proveedores, accionistas, sociedad,
autoridades, medioambiente.

CMN INGENIERÍA
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Somos plenamente
conscientes de que la nueva
realidad está marcada por

IMP

las 5 I's: Incertidumbre,
Inseguridad,
Imprevisibilidad,
Incontrolable y con
consecuencias Inmedibles.
Esta situación no es apta
para cualquiera, se necesitan
líderes con la capacidad de

PLANIFI

gestionar en medio de
situaciones de extrema
complejidad.

PROYECTO

Nuestros equipos de

3. Plani

ingenieros atesoran una
larga experiencia en la
gestión de proyectos de alta

PROBLEMA

complejidad y saben cómo

clientes, porque conocemos
hasta el más mínimo detalle
del funcionamiento básico de
la realidad clínica y
dedicamos todos nuestros
esfuerzos a colaborar con
ellos de principio a fin.
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los tiemp
Un diseño detallado

negocio. Estamos orgullos de
cumplimos con nuestros

nos ayuda a
2. Proyecto

ayudarle a impulsar su
afirmar que siempre

Una planifica

necesitarán

adecuada

garantiza una solución
1. Problema
Resolver el Problema
empieza con un
diagnóstico correcto. No
identificar correctamente
una necesidad puede
derivar en que las

adecuada Nuestra
metodología basada en
guías estandarizadas de
proyectos, y check-list de
verificación permiten
mejorar la Propuesta final
para el cliente

soluciones propuestas no
sean las correctas
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NUESTRO
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TRABAJO
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El Método de los 5

PRODUCTO

Pilares (5 P's Problema,
Proyecto, Planificación,
Producción y Producto

PRODUCCIÓN

CACIÓN

(o Solución)), de gestión
5. Producto (o Solución)

de proyectos es un

Nos enfocamos en que el

conjunto de herramientas

proyecto quede

y procesos especialmente

perfectamente terminado,
4. Producción
Supervisar la
implementación para que
se ajuste a los estándares
del proyecto definido.

en funcionamiento y
legalizado, y con las
Soluciones diseñadas
totalmente
implementadas.

Permitiendo que el

ificación

ación correcta

a determinar

Proyecto se mantenga
Controlado.

pos que se
para resolver

diseñadas para ayudar a
nuestros clientes. Esta
metodología nos permite
garantizar que nuestras
soluciones técnicas sean
las ideales, en costos,
plazos y correcta
ejecución..

amente la

Cada uno de estos Pilares

sidad.

consisten en una serie de
procesos y metodologías
que están orientadas la

"El único método que integra
ingeniería y construcción en un
proceso enfocado en resolver de forma
adecuada sus necesidades"

CMN INGENIERÍA

minimización de los
riesgos y a asegurar
soluciones 100%
adecuadas para nuestros
clientes
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OBRA INDUSTRIAL
CMN Ingeniería tiene una dilatada experiencia en el diseño y construcción
de todo tipo de intervenciones industriales. Proyectamos y ejecutamos
pequeñas industrias, fábricas, naves Industriales, cerramientos, pérgolas,
etc. En este ámbito incluimos también las obras estructurales que
ejecutamos, tales como cubiertas, cerramientos, sombras para colegios,
estructuras textiles, etc.
CMN Ingeniería tiene una gran experiencia en el ámbito de la ingeniería
de las instalaciones industriales, ha intervenido en algunas de las
actuaciones más importantes a nivel de las islas canarias.
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EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

Instalaciones y
actividad para
Almacén Materias
Primas - Nave
Los Realejos
Obra civil e Instalaciones
completas: PCI, Baja Tensión,
Escalera en el exterior, Ventilación,
etc.

Oficinas Almacén
Logístico. Sociedad de
Salvamento y Seguridad
Marítimo
Diseño y Construcción de la ampliación
de las oficinas de Salvamento Marítimo.

CMN INGENIERÍA
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EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

Almacenes y Oficinas de
Alcohol Étílico
Agrogrape Destillery SL
Diseño y Construcción de Oficinas Corporativas y Almacenes para Alcohol Etílico.
Obra civil e Instalaciones completas: PCI, Baja Tensión, Telecomunicaciones,
Fontanería, Saneamiento, Aire comprimido, etc
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EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

Ampliación
Almacén Logístico
Aguas de Vilaflor
Diseño y Construcción de nave a
dos aguas para ser utilizada como
zona de despacho de mercancía.
Realizamos el diseño, calculo y
ejecución de la obra

Diseño y Construcción de
2 cubiertas sobre gradas.
CEIP Guía de Isora.
Diseño, cálculo y ejecución de una
cubierta con una estructura constituida
por una gran cercha, apoyada en dos
estructuras laterales y con apoyos
articulados sobre muro preexistente de
las correas, que además ejercen función
estructural

CMN INGENIERÍA
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EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

Diseño y Construcción
de Cubiertas y sombras
varias.
Diseño y Construcción de diversas
sombras, pérgolas, cubiertas ligeras en

Diseño y Construcción
de lugares de sombra.
CEIP Araya.
Diseño y ejecución de una zona de juegos
infantiles, con sombra en un colegio
público. Es una estructura sencilla en su
percepción, pero la misma está preparada
para una zona de vientos medios. Además,
se realizó una preparación del terreno, así
como un encauzamiento de las aguas de

diversos Colegios del municipio de

escorrentías para evitar la inundación de la

Candelaria

zona de juegos y el acceso a la misma
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EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

Diseño y Construcción de
pérgola atirantada para
sombra. CEIP El Fraile.
Consejería de Educación
Gobierno de Canarias
Diseño, cálculo y ejecución de una
estructura en forma de “Y”, con unas
estructuras de toldo de tela tensada, para
ejercer de sombra en un colegio.
Las estructuras tienen un gran vano (7
metros) y consiste en 5 pórticos. Se
tuvieron que ejecutar unas cimentaciones
especiales para ejercer de contrapeso

Construcción de un
cerramiento para una
instalación combustible.
Ejército de tierra
Ejecución del cerramiento, así como la
carpintería de una instalación
combustible

CMN INGENIERÍA
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OBRA TÉCNICA
“Pensamos, Creamos, Construimos”, es mucho más que un lema, es un
desafío para todos los que integramos CMN Ingeniería. En el mundo de la
construcción existen problemáticas que implican un profundo
conocimiento técnico, disponer de proveedores tecnológicos avanzados, y
trabajar con productos de primer nivel, así como con aplicadores
formados para la utilización de estas soluciones técnicas.
Esta es una de las grandes especializaciones de CMN, la obra técnica.
Dentro de este ámbito resolvemos todo tipo de patologías estructurales.
Tales como Refuerzos estructurales, resolución de problemas derivados
del agua (humedades), grietas en estructuras singulares, etc. Incluimos
también las obras de pintura de edificios.
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EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

Proyecto y ejecución
de trabajo de refuerzo
estructural y obra civil
en Albergue.
Diseño y ejecución de todo el trabajo de
refuerzo estructural y obra civil de un
Albergue. El edificio presentaba patologías
estructurales graves en los pilares. Además,
se tuvo que reforzar la cubierta del edificio
para incrementar la ocupación de esta,
demoler y reconstruir volúmenes en
cubierta, eliminar escaleras interiores,
ejecución de nuevos forjados, etc.

Reparación de grietas e
impermeabilización de
depósito contraincendios
El depósito presentaba fugas, con la
complejidad de que no aparecían grietas
evidentes en su estructura. Se procedió a
sanear las juntas entre los muros y la solera
con unos productos especiales de la marca
Drizoro, y a generar una junta hidroexpansiva.
Finalmente se procedió a la
impermeabilización completa del mismo con
la gama max-seal de Drizoro.
CMN INGENIERÍA
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EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

Reparación y Pintado. Centros
de Ciudadanos. Ayto. San
Cristóbal de La Laguna
Reparación de grietas

Los Centros de Ciudadanos son:

constructivas, y saneamiento

Valle de Guerra

de las humedades con

San Miguel de Chimisay I

productos hidrófugos, y
pasivadores de la corrosión.
Además de pintado de los
edificios con pinturas de alta
gama de la marca CIN.
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San Luis Gonzaga
Princesa Yballa
Gracia I
Finca España
El Rocío
La Candelaria

CMN INGENIERIA

EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

Ayuntamiento de

Fasnia

Diseño y ejecución de
refuerzo estructural de
muro de contención.
IES Fasnia
Diseño de una solución que combinaba la
eliminación de las raíces, hacer una solera
de hormigón, canalizar las aguas para
impedir la filtración de aguas al terreno.
Ejecución de un nuevo muro que utilizaba
el primero de encofrado perdido. Así como
la unión de ambos, y la cimentación
existente con un sistema de anclaje

Reparación y Pintado.
Apartahotel Oro Negro
Dada su proximidad al mar y su
antigüedad este edificio presentaba serias
patologías estructurales. Cornisas caídas,
pretiles agrietados, grietas en fachadas,
partes del enfoscado desprendidos.
Se procedió a un saneado completo de las
patologías con productos de la marca SIKA,
y al pintado completo con una gama alta
de la marca JUNO.

CMN INGENIERÍA
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EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

Reparación de muro
exterior de fábrica.
Cementos Cosmos SA
El muro de cerramiento, dada su

Reparación de las
bancadas de unos
depósitos combustibles

cercanía al mar se había

Demolición parcial, pasivado de las

pilares y grietas.

deteriorado con el paso del tiempo,
la humedad ambiente en un
entorno salino había corroído
parcialmente las armaduras de

armaduras y reconstrucción con
unos cementos de alta resistencia

Se procedió al picado de las zonas,

de las bancadas de unos depósitos

pasivación de las armaduras, y

combustibles.

reconstrucción de los enfoscados.
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EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

Reparación, Pintado,
Impermeabilización de
edificio. Comunidad de
Propietario Divina
Pastora Bloque 5
Reparación de las grietas con productos de
la marca Sika y pintado del edificio con
pintura marca CIN.
Reparación en toda la parte inferior del
edificio hasta 1 metro, se procedió a
rehacer el enfoscado y dar un productos
para frenar la aparición de humedades.
Impermeabilización de la cubierta por
completo con sistema Junoteras (3
manos), con fibra de vidrio, y ejecución de
juntas de dilatación nuevas.

Obra civil para tienda
de telefonía móvil
Phone House

CMN INGENIERÍA
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EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

Diseño y ejecución de la
impermeabilización de
2 naves
Impermeabilización de cubiertas
inclinadas, con lámina de betún
modificado con elastómero, con
armadura de fieltro de poliéster
reforzado y estabilizado, con
autoprotección mineral de color
gris, tipo monocapa, totalmente
adherida al soporte con soplete
previa imprimación con emulsión
asfáltica aniónica con cargas tipo
EB.
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OBRA NUEVA Y REFORMA
Las reformas de espacios ya sea vivienda particular, local comercial o
reacondicionamiento de locales existentes es todo un arte. Reformar tiene la
particularidad de que debes adaptarte a los elementos preexistentes, tales como
estructuras, instalaciones, etc. Y saber resolver con acierto técnico los
problemas que se encuentran cuando comienzas a trabajar en locales o
viviendas antiguos.
CMN tiene una larga experiencia como ingeniería de locales comerciales,
trabajamos codo con codo con el cliente y sus asesores (diseñadores,
interioristas o arquitectos), para lograr el mejor resultado en la intervención.
Como constructores integramos en nuestra empresa algunos de los oficios
claves: albañilería, carpintería seca y de madera, fontanería, electricidad y
climatización. Esto nos permite una coordinación de los trabajos y una mayor
garantía de la calidad y de los acabados de estos..
CMN INGENIERÍA
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EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

Proyecto y
reforma de
sala de
fiestas

columnas con unos paneles de
madera, sistema de iluminación
con leds. Se instaló un
pavimento vinílico imitación
parquet. Se modificó toda la
iluminación de la sala utilizando

Realización del interiorismo, y la

tecnologías de control de

obra completa de la

iluminación dimetización. Se

transformación de una sala a un

modificó la barra, se

salón moderno. Panelación de

construyeron unos botelleros, y

pared y puerta de entrada con

se procedió a la instalación de

unos paneles dorados en

un nuevo sistema de sonido e

relieve. Panelación de las

iluminación integral.
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EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

Diseño y reforma de
Biblioteca. Liceo
Frances de Tenerife
Demolición del antiguo gimnasio,
acondicionamiento de su pavimento para
la instalación posterior de un pavimiento
vinílico, un panelado completo de sus
paredes con corcho prensado.
Además, renovación por completo de la
instalación eléctrica e instalación de
ventiladores. Acristalamiento para
separación de zonas.

Reforma de Comedor
Principal. Coral Hotels
Sustitución integral del techo por un falso
techo continuo, demolición del
revestimiento de las columnas y
construcción de panelados nuevos,
demolición de los buffets antiguos y
reubicación de los nuevos, instalación de
un panelado y recuperación del piso de
parquet original.

CMN INGENIERÍA
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EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

Diseño y reforma integral
de salón de juegos para
adultos
Se procedió a la reforma integral

Se rediseño la fachada siguiendo

de un salón de juegos,

unas líneas más elegante,

diseñando los elementos que

además del diseño de una zona

servirían de base para la reforma

de cafetería nueva, iluminación

de todos los locales de la

indirecta mediante leds,

cadena.

cartelería, baños elegantes, etc.
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EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

Diseño y ejecución de
cerramiento para
Piscina Comunitaria.
Apartamentos
Chipeque
Se diseñó un cerramiento para piscina
comunitaria, así como el diseño gráfico
de los vinilados. Este cerramiento se
ejecutó con pilares de acero inoxidable,
y acristalamiento de cristal templado, a
fin de evitar las posibles roturas.

Oír Vital
Centros Auditivos

Proyecto y obra de
centro auditivo Oír
Viral en La Laguna
Se procedió a la reforma integral, desde
el rediseño de la fachada siguiendo
unas líneas más elegante, además del
diseño de una zona de recepción,
pantalla de decoración, baños
elegantes, etc.

CMN INGENIERÍA
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NUESTRO EQUIPO

JOSÉ JULIO BROSSA

ANTONIO LUQUE

(Ingeniero Industrial Especialidad
Mecánica y Máster MBA).
Director General de la compañía
e Ingeniero jefe.

(Ingeniero Industrial Especialidad
Organización Industrial).
Director de Ingeniería

GERARDO CRUZ

CARLOS CABRERA

(Ingeniero Técnico de Obras
Públicas).
Jefe de Obra y Responsable de la
oficina técnica de obras

(Aparejador).
Jefe de Obra y Responsable
operativo departamento de Obras

JORGE TAVIO

(Ingeniero Eléctrico).
Jefe de Obras y Responsable
Operativo de la Instaladora
Eléctrica
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TE OFRECEMOS UN
DIAGNÓSTICO Y
PRESUPUESTO GRATUITO
LLAMA SIN COMPROMISO
922 28 96 27

PENSAMOS, CREAMOS, CONSTRUIMOS
Calle Emilio Calzadilla nº10, 1ºF
38002 Santa Cruz de Tenerife
922 28 96 27
www.cmningenieria.com
comercial@cmningenieria.com

