DOSSIER DE

INGENIERIA Y
CONSTRUCCIÓN
SECTOR INDUSTRIAL

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
PÁGINA 05
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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
REALIDAD
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
E
N
TU

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 INDUSTRIAL
Y LOGÍSTICO
CMN INGENIERÍA

INTERVENCIÓN INTEGRAL

PÁGINA 11

GRANDES INTERVENCIONES

PÁGINA 13

OBRA CIVIL EN NAVES INDUSTRIALES

PÁGINA 14

PEQUEÑAS INTERVENCIONES

PÁGINA 15

PEQUEÑA INDUSTRIA

PÁGINA 17

ALMACENES LOGÍSTICOS Y DISTRIBUCIÓN

PÁGINA 19

CONSULTORIA INDUSTRIAL

PÁGINA 21

AUDITORÍAS Y PROYECTOS DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA

PÁGINA 22

PLANES DE EMERGENCIA Y
AUTOPROTECCIÓN
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EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

SECTOR
INDUSTRIAL
Y LOGISTICO
INTERVENCIONES
INTEGRALES

Proyecto de ampliación y
reorganización industrial de
Fuentealta (Aguas de Vilaflor, S.A.)
Proyecto de Sistema de
Depuración en la nave de
Fuentealta en Los Realejos
Proyecto de instalaciones de
bombeo del pozo de Era Verde
Proyecto modificado de
ampliación de la parte alta de
las instalaciones
Proyecto de Instalaciones de
Baja Tensión para alimentación
de bombas de extracción en
pozo
Proyecto de Instalaciones de
Media Tensión para bomba de
extracción de agua de nave
Proyecto de Conducción de
agua potable de pozo de Era
Verde a fábrica
Proyecto de Instalación de
Centro de Transformación
PÁGINA 11

Proyecto de reindustrialización
FÁBRICA DE PIENSOS de Graneros
de Tenerife (Grupo Capisa –
Graneros de Tenerife)
Proyecto de reforma integral de
concesionario de Cuatromoción en
La Cuesta (Domingo Alonso SAU HYUNDAI)
Proyecto de reorganización
industrial de Lavandería Record
(Lavandería Record)
Proyecto y Dirección de Obra de
Instalación de GLP en
Lavandería
Legalización de la sala de
caldera de vapor en Lavandería
Record (Lavandería Record)
Proyecto de tratamiento de
aguas en Lavandería Record
(Lavandería Record)
CMN INGENIERIA

EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

Proyecto de instalación y
actividad integral de fábrica de
pan congelado (Atlantic Pan)
Proyecto y Dirección de Obra
de instalación de túnel de
congelados en la fábrica
Proyecto y Dirección de Obra
de Instalaciones de Protección

Proyecto y Ejecución de obra de
Construcción, Instalaciones y
Actividad para destilería y Planta
de Almacenamiento de alcohol
etílico en el puerto de Santa Cruz
de Tenerife. Cliente: Agrogrape
Distillery SL

Contra Incendios de la nave
Proyecto de instalación de
depósitos de gasoil en las
instalaciones
Proyecto de vertidos de aguas
en fábrica en pan congelado
Proyecto de instalación de
nuevo circuito de Baja Tensión
de nave
Proyecto de Instalaciones de Baja
Tensión, Contraincendios,
Actualización de Maquinaria y
Caldera (Tabacos El Guajiro SA)

CMN INGENIERÍA
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EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

SECTOR INDUSTRIAL
Y LOGISTICO
GRANDES INTERVENCIONES
Proyecto y Dirección de Obra de depuradora
de Nave de Almacenamiento Logístico
Salvamento Marítimo en el Puerto de Santa
Cruz de Tenerife (Salvamento Marítimo)
Proyecto Contraincendios de Planta
Embotelladora de Agua (Aguas del Valle de la
Orotava - Fonteide)
Proyecto y Dirección de Obra de Reforma de
Instalaciones en edificio (COANSA, S.A.)
Proyecto y Dirección de Obra de
Instrumentación de esferas de combustible en
las instalaciones (Disa Gas, S.A.U.)
Proyecto de Instalaciones de industria cárnica
(Carnes de Calidad Canarias, S.L.)
Asistencia Técnica para Instalación Eléctrica
en la planta de Biomasa de Compost (Sorain
Cecchini Tecno SRL)
Estudio y Cálculo de Ventilación y control de
humedad para sala de cigarritos puros. (JTI Japan Tobacco International)
Proyecto constructivo para minimizar los
riesgos para la instalación de un sistema de
depósito de GNL y Grupo portátil para dar
suministro eléctrico Autoridad Portuaria de
Santa Cruz de Tenerife)
Proyecto y Dirección de Obra de Planta
Hormigón (Hormigones TAUCE SL)
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EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

SECTOR INDUSTRIAL
Y LOGISTICO
OBRA CIVIL EN NAVES INDUSTRIALES
Anteproyecto de instalaciones de nave
industrial (COARCO - Cooperativa de
Ferreterías de Canarias)
Proyecto y Dirección de Obra de
construcción de pérgola trasera (Grupo
Capisa – Graneros de Tenerife)
Proyecto y Dirección de obra de Plataforma
de despacho de mercancía. (Aguas de
Vilaflor SA)
Proyecto de cimentación y cubierta para
telescopio (Instituto Astrofísico de Canarias)
Proyecto de Tronja para almacén de
neumáticos (ELPASO2000)
Proyecto de Obra Civil de dos cubiertas
para planta de criadero de pollos (Grupo
Capisa)

CMN INGENIERÍA
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EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

SECTOR
INDUSTRIAL
Y LOGISTICO
PEQUEÑAS
INTERVENCIONES

Documento ATEX de gasolina en El

Proyecto de Instalaciones de grupo

Socorro (Disa Red)

electrógeno en el muelle Reina
Sofía (DRACE)

Informe de capacidad estructural
de polipasto (Salvamento Marítimo

Proyecto de depósito de

Tenerife)

instalaciones de pirotecnia en
Lanzarote (Big Bang Pyrofiesta)

Proyecto y Dirección de obra de
Almacenamiento logístico. (Aguas

Proyecto de Instalación y Actividad

de Vilaflor SA)

de tienda de pirotecnia en
Lanzarote (Big Bang Pyrofiesta)

Proyecto y Dirección de Obra de
Almacenamiento de materia

Proyecto y Dirección de Obra de

prima. (Aguas Valle de la Orotava

instalación de Centro de

SA)

Transformación de 1000 kVA
(Grupo Capisa – Graneros de

Proyecto y Dirección de Obra de

Tenerife)

Instalación de Grupos Electrógenos
en el muelle Reina Sofía, en el

Proyecto de legalización de

Puerto de la Luz y en el de Las

instalaciones de granja de pollo de

Palmas (DRACE)

engorde (Pico Bermejo, S.L.)
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EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

Proyecto y Dirección de Obra de

Proyecto de ampliación de

Instalación de Centro de

carpintería (Euromueble Lenican,

Transformación de Polígono Hotelero

S.L.)

(Playa Jandía, S.A.)
Anteproyecto de fábrica de
Proyecto y Dirección de Obra de

elementos de chapa (Grupo Sancar

Instalaciones de Protección Contra

Tenerife, S.L.)

Incendios para establecimiento
industrial en concesionario de
vehículos. (Cuatromoción, S.L.)
Proyecto y Dirección de Obra de
Instalaciones de Baja Tensión de la
nave (Gráfica Abona, S.L.)
Proyecto y Dirección de Obra de
instalación y Actividad de taller de
cerrajería metálica (Montajes de
cerrajería, S.L.)

CMN INGENIERÍA
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EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

SECTOR INDUSTRIAL
Y LOGISTICO
PEQUEÑA INDUSTRIA - AUTOMOCIÓN
Proyecto de instalación y actividad de taller
de mecánica rápida en Ravelo (Cliente
particular)
Proyecto de instalación y actividad para
taller de pintura en La Cuesta
(Cuatromoción, S.L.)
Proyecto de instalación y actividad para
taller de vehículos y repuestos Volkswagen
(Cuatromoción, S.L.)
Proyecto de Instalaciones de taller
mecánico y servicios neumáticos (Auto
Sport Norte, S.L.U)
Proyecto y Dirección de Obra de instalación
y Actividad de taller de chapa y pintura de
coches (Autos Guamasa Sport, S.L.U.)
Proyecto de Instalación y Actividad de
taller de motos Matteucci (Cliente
particular)
Proyecto de Instalación y Actividad de
taller de Motos para DUCATTI (Domingo
Alonso SAU)
Proyecto y Dirección de Obra de Instalación
y Actividad de Taller de Chapa para
Volkswagen (Domingo Alonso SAU)

PÁGINA 17

CMN INGENIERIA

EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

SECTOR INDUSTRIAL
Y LOGISTICO
PEQUEÑA INDUSTRIA - INDUSTRIAS
AUXILIARES DE CONSTRUCCIÓN
Proyecto de Instalación y Actividad para
fábrica de carpintería de PVC en Tenerife
(Aluminios H&H, S.L.)
Informe de adaptación al RSCIEI y Proyecto de
Adecuación al parque de maquinaria de las
instalaciones (Lopesan)
Proyecto y Dirección de Obra de instalación y
actividad de fábrica de cristalería en Tenerife
(Aluminios H&H, S.L.)
Proyecto y Dirección de Obra de Planta de
hormigones. (Hormigones Tauce SA)
Proyecto y Dirección de obra de almacén
logístico de andamiaje. (Sten SA)

PEQUEÑA INDUSTRIA - OTRAS INDUSTRIAS
Proyecto de instalación y actividad de
lavandería en Yaiza (Cliente particular)
Proyecto e Informe de Adecuación al RSCIEI
según el Real Decreto 2267/2004 de Cerrajería
Industrial (Garowelding)
Plan de Autoprotección y adaptación al
RSCIEI de las instalaciones de imprenta
gráfica (Producciones Gráficas, S.L.)
Proyecto y Dirección de Obra de Instalaciones
de Baja Tensión de las instalaciones imprenta
gráfica (Gráficas Ansay, S.L.)
CMN INGENIERÍA
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EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

SECTOR
INDUSTRIAL
Y LOGISTICO
ALMACENES
LOGÍSTICOS Y
DISTRIBUCIÓN

Proyecto y Dirección de Obra de

Proyecto y Dirección de Obra de

Instalación y Actividad de

Instalaciones de almacén

empresa distribuidora de

documental (Caja Rural de

recambios de vehículos (Cecauto,

Canarias, S.C.C.)

S.A.)
Proyecto de Instalaciones de
Proyecto y Dirección de Obra de

Protección Contra Incendios de

Instalación de Protección Contra

almacén de papas fritas (Cumba,

Incendios de la nave de

S.A.)

productos plásticos (Canpaplas,
S.L.)

Cálculo Estructural de nave
Handling de Aena-Iberia (Pamsa

Proyecto y Dirección de Obra de

46)

Instalación y Actividad de
almacenamiento de palés en

Proyecto de Instalación y

Güímar (FERPALE)

Actividad de Almacén de cocinas
Belicar (Maderas Acoden, S.L.)

Proyecto Básico para la concesión
de la utilización del dominio
público Portuario (Sistemas
Técnicos de Encofrados, S.A.)
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EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

Proyecto y Dirección de Obra de
Instalación y Actividad (DFT El
Globo, S.L.)
Proyecto y Dirección de obra de
instalaciones y actividad de Nave
para el almacenamiento de materia
prima de Fonteide. (Aguas del Valle
de la Orotava SA)
Proyecto y Dirección de obra de
instalaciones y actividad de Nave
para el almacenamiento logístico
de Fuentealta. (Aguas de Vilaflor
SA)

CMN INGENIERÍA
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EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

SECTOR INDUSTRIAL
Y LOGISTICO
CONSULTORÍA INDUSTRIAL
Evaluación de la viabilidad de suministro
GNL con cuba o isocontainer a buque en
la terminal de Cruceros de S/C de
Tenerife (Autoridad Portuaria de S/C de
Tenerife)
Informe de situación urbanística de la
nave (Grupo Capisa – Graneros de
Tenerife)
Informe ATEX de la fábrica (Tabacos El
Guajiro)
Informe ATEX de la fábrica (Compañía
Canaria de Piensos)
Declaración de Utilidad pública de
tubería en carretera FV-1 en
Fuerteventura (Disa Gestión Logística,
S.A.)
Informe ATEX de gasolinera DISA (Disa
Gestión Logística, S.A.)
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EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

SECTOR INDUSTRIAL
Y LOGISTICO
AUDITORIAS Y PROYECTOS DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA
Auditoría energética de la fábrica de
Fuentealta (Aguas de Vilaflor, S.A.)
Auditoría Energética Básica de las
instalaciones (France Frost Company S.A.)
Auditoría Energética Básica de las
instalaciones (Atlantic Pan)
Auditoría Básica Energética de la nave de
Arican (Lopesan)
Auditoría Energética Básica de la fábrica
(Conarsa, S.A.)
Auditoría Energética Básica en fábrica de
mozzarella (Tecali)
Auditoría Energética en fábrica de puros
(Tabacos El Guajiro)
Auditoría energética Sistemas de Calderas,
iluminación y Frio de embutidos de Tenerife.
(Gas Natural Servicios SDG, S.A)
Auditoría energética Lavandería Record.
(Gas Natural Servicios SDG, S.A)
Auditoría energética para tres
supermercados (DINOSOL SUPERMERCADOS
S.L)

CMN INGENIERÍA
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EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

SECTOR
INDUSTRIAL
Y LOGISTICO
PLANES DE EMERGENCIA
Y AUTOPROTECCIÓN

Plan de Emergencia y

Plan de Emergencia y

Autoprotección de Industria Gráfica

Autoprotección de la Industria

(Producciones Gráficas SL).

Maderera y fábrica de pallets.
(Salvador Dorta).

Plan de Emergencia y
Autoprotección de Industria de

Plan de Emergencia y

Bordados. (Álvaro Rodríguez).

Autoprotección de Industria
Molinera. (Grupo Harinalia-Cetecal).

Plan de Emergencia Y
Autoprotección de Cerrajería

Plan de Emergencia y

Industrial y Astillero. (Garowelding

Autoprotección de Industria de

SL).

Tabacos. (Tabacos El Guajiro SA).

Plan de Emergencia y

Plan de Emergencia y

Autoprotección de Fabrica de

Autoprotección de Industria

Cartón Ondulado. (International

Gráfica. (Gráficas Sabater SA)

Paper SA)
Plan de Emergencia y
Plan de Emergencia y

Autoprotección de Imprenta

Autoprotección de la base logística

Industrial. (Imprenta Reyes SL).

de Salvamento Marítimo en Santa
Cruz de Tenerife
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EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

Plan de Emergencia y

Plan de Emergencia y

Autoprotección de concesionario

Autoprotección: Lavandería

(Cuatromoción, S.L.)

Record. (Grupo Record)

Plan de Emergencia y

Plan de Emergencia y

Autoprotección de las

Autoprotección las instalaciones

instalaciones de fábrica de

(Atlantic Pan)

pienso (Grupo Capisa – Graneros
de Tenerife)

Plan de Emergencia y
Autoprotección de instalaciones

Plan de Emergencia y

de embutidos (Montesano)

Autoprotección de Silos Canarios
(Grupo Capisa)

Plan de Emergencia para
instalaciones (Mármoles Gestoso,

Plan de Emergencia de fábrica

S.L.)

de industria del pan (Bonpan)
Plan de Emergencia de industria
de piensos (Grafusa)

CMN INGENIERÍA
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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
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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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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
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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

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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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

