DOSSIER DE

INGENIERIA Y
CONSTRUCCIÓN
SECTOR HOTELERO

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.
Nuestros procedimientos están
pensados para ayudarles a
mejorar sus infraestructuras, o
resolver sus problemas
técnicos.

PENSAMOS,
CREAMOS,
CONSTRUIMOS

Trabajamos para encontrar la
solución más adecuada a sus
necesidades, limitando los
costes ocultos, y mejorando
los plazos.

NUESTRAS SOLUCIONES TE GARANTIZAN

01

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

02

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

la Construcción

03

Legalización garantizada al 100% con
garantía de cumplimiento

04

Ingeniero que te acompañará en todo
momento para darte la respuesta más
rápida y adecuada ante cada
situación.

CMN INGENIERÍA
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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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LOS 5 CIMIENTOS

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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UNA NUEVA
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ECONÓMICA
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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

PLANIF

gestionar en medio de
situaciones de extrema
complejidad.

PROYECTO

Nuestros equipos de

3. Plan

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

adecuad

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

CMN INGENIERIA
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NUESTRO
MÉTODO DE
TRABAJO

GO
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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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SECTOR HOTELERO
CMN INGENIERÍA

INTERVENCIONES INTEGRALES

PÁGINA 26

INTERVENCIONES PARCIALES

PÁGINA 27

OBRAS HOTELES

PÁGINA 29

AUDITORÍAS Y PROYECTOS DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA

PÁGINA 30

PLANES DE EMERGENCIA Y
AUTOPROTECCIÓN
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EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

SECTOR HOTELERO
INTERVENCIONES INTEGRALES
Dirección facultativa de reforma Hotel
Parque Cristóbal (HD Hotels & Resorts)
Proyecto y Dirección de Obra de reforma
integral de instalaciones de Apartahotel Las
Arenas (HD Hotels & Resorts)
Anteproyecto y Proyecto Básico de
instalaciones para complejo de 47 villas
turísticas (Leonardo Omar arquitecto)
Proyecto de 21 vivienda para alojamiento
turístico (Kurt Konrad SL)
Proyecto de 80 viviendas en El Médano para
alojamiento turístico cadena Kurt Konrad.
(Hovima Hotels SL)
Proyecto y Dirección de Obra de reforma de
instalaciones de hotel de 500 habitaciones
(Seaside Hotels SL)

CMN INGENIERÍA
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EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

SECTOR
HOTELERO
INTERVENCIONES
PARCIALES

Proyecto de instalaciones de Baja

Proyecto y Dirección de Obra de

Tensión y climatización de sala de

legalización de las instalaciones

convenciones, cocina e

eléctricas Hotel Bouganville Playa

instalaciones de enlace del Hotel

(Cadena Hotelera Grupo Iberostar)

Las Águilas (Construcciones
GOMASPER, S.A.)
Proyecto de acometida e
instalaciones de enlace de las
zonas comerciales del Hotel
Parque Cristóbal (HD Hotels &
Resorts)
Proyecto y Dirección de Obra de
legalización de las instalaciones
eléctricas Hotel Torviscas (Cadena

Proyecto y Dirección de Obra de
instalaciones de Sistema
Ecoelectric del Hotel Jameos Playa
(Seaside Hotels SL)
Proyecto y Dirección de Obra de
instalaciones de Sistema
Ecoelectric del Hotel Palm Beach
(Seaside Hotels SL)

Hotelera Grupo Iberostar)

Proyecto y Dirección de Obra de

Proyecto y Dirección de Obra de

Ecoelectric del Hotel Sandy Beach

legalización de las instalaciones

(Seaside Hotels SL)

instalaciones de Sistema

eléctricas Hotel Las Dalias (Cadena
Hotelera Grupo Iberostar)

Proyecto y Dirección de Obra de
instalaciones de Sistema

Proyecto Sanitario de las piscinas

Ecoelectric del Grand Hotel

del Hotel Anthelia (Cadena

Residencia (Seaside Hotels SL)

Hotelera Grupo Iberostar)
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EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

Proyecto y Dirección de Obra de

Proyecto y Dirección de Obra de

instalaciones de enlace del Hotel

legalización de sustitución de

Olivina (Cadena Hotelera Grupo

bomba de calor de Hotel Anthelia

Iberostar)

(Cadena Hotelera Grupo Iberostar)

Proyecto y Dirección de Obra de

Proyecto y Dirección de Obra de

Centro de Transformación en zona

reforma de Aire Acondicionado del

general del Hotel Bouganville Playa

Hotel Bouganville (Cadena Hotelera

(Cadena Hotelera Grupo Iberostar)

Grupo Iberostar)

Proyecto y Dirección de Obra de

Proyecto y Dirección de Obra de

mejora de las instalaciones

sustitución de caldera de gasoil en

eléctricas del Hotel Las Dalias

el Hotel Bouganville (Cadena

(Cadena Hotelera Grupo Iberostar)

Hotelera Grupo Iberostar)

Proyecto y Dirección de Obra de

Proyecto y Dirección de Obra para la

instalaciones contra incendios en el

sustitución de caldera en el Hotel

Hotel Matas Blancas (Kanali, SA)

Gaviotas Park (Cadena Hotelera
Grupo Iberostar)

Proyecto de mejora de la instalación
de agua caliente sanitaria del Hotel

Memoria Técnica para legalización

Marte

de depósitos de gasoil (Cadena
Hotelera Grupo Iberostar)

CMN INGENIERÍA
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EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

SECTOR HOTELERO
OBRAS EN HOTELES
Instalación de un sistema de bombeo de aguas
pluviales en Hotel Parque del Sol
Reforma integral de salón comedor en
Apartahotel Teidemar (Euroturismo
Explotaciones Hoteleras, S.L.)
Reforma integral de sala de fiestas en el Hotel
Matas Blancas (Kanali, S.A.)
Reforma de acometida general de agua Hotel
Las Arenas (Kanali, S.A.)
Pintura del complejo de apartamentos Island
Village (Nosroc, S.L.)
Sustitución de instalación de fontanería
completa en apartamentos La Chiripa
(Comunidad de Propietarios de Apartamentos
La Chiripa)
Ejecución de la instalación del sistema de
control de humos del Hotel Jameos,
consistente en la instalación de 139 cortinas de
humos, y su sistema de control. (Seaside
Hotels, S.L.)
Pintura de fachada en los apartamentos Oro
Negro (Nosroc, S.L.)
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EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

SECTOR HOTELERO
AUDITORIAS Y PROYECTOS DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Auditoría energética prototipo para el
Hotel Príncipe. (Clúster Ingeniería de
Canarias)
Auditoría Energética de las instalaciones
de caldera de la cadena de hoteles
Trianflor (Disa Gas)
Auditoría energética de las instalaciones
de Lavandería Record (Grupo CIO)
Auditoría Energética de los hoteles y
centros (Kanali, S.A.)
KN Hotel Panorámica
KN Hotel Arenas del Mar
KN Hotel Columbus

Auditoría Energética Básica hoteles de la
Cadena Hotelera Grupo Iberostar.
Hotel Anthelia
Hotel Salomé
Hotel Las Dalias
Hotel Mencey
Hotel Fuerteventura Palace
Gran Hotel El Mirador
Hotel Torviscas Playa
Hotel Olé Tropical
Hotel Gaviotas Park
Hotel La Bocayna Village

CMN INGENIERÍA
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EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

SECTOR
HOTELERO
PLANES DE
EMERGENCIA Y
AUTOPROTECCIÓN

Plan de Emergencia y

Plan de Emergencia y

Autoprotección Hotel Parque del

Autoprotección del Hotel Nivaria

Sol. (JJ Emerplan)

(Altalay 7 SA)

Plan de Emergencia Hotel Santa

Plan de Emergencia y

María. (JJ Emerplan)

Autoprotección del Hotel Valle
Mar. (Altalay 7 SA)

Plan de Emergencia y
Autoprotección + simulacro de

Plan de Emergencia y

Emergencias. (Hotel Marte)

Autoprotección del Hotel Jameos
Playa. (Seaside Hotels SL)

Simulacro de Emergencia Hotel
Pelinor. (Hotel Pelinor).

Plan de Emergencia y
Autoprotección del Hotel Sandy

Plan de Emergencia y

Beach. (Seaside Hotels SL)

Autoprotección de los
Apartamentos Teidemar.

Plan de Emergencia y

(Euroturismo Explotaciones

Autoprotección del Hotel Palm

Hoteleras, SL)

Beach. (Seaside Hotels SL)
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EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

Plan de Emergencia y
Autoprotección del Grand Hotel
Residencia (Seaside Hotels SL)
Plan de Emergencia y
Autoprotección del Hotel Parque
de Las Américas. (Comunidad
Parque de Las Américas)
Plan de Emergencia y
Autoprotección del Hotel Valle
Aridane. (Hotel Valle Aridane).
Plan de Emergencia y
Autoprotección. (Gran Hotel
Residencia).
Plan de Emergencia y
Autoprotección. (Apartahotel
Vigilia Park).

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.

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 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.

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.

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.

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.

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

