DOSSIER DE

INSTALADORA
ELÉCTRICA

PENSAMOS,
CREAMOS,
CONSTRUIMOS

CONTENIDO
03
SOBRE NOSOTROS

04
NUESTROS PRINCIPIOS

06
NUESTRO MÉTODO DE
TRABAJO

08
SECTOR INDUSTRIAL

09
SECTOR LOGÍSTICO

10
SECTOR HOTELERO

11
SECTOR
COMERCIAL/OCIO
SALUD/BELLEZA

12
SECTOR DE LA
VIVIENDA

13
SECTOR PÚBLICO

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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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
PÁGINA 05

CMN INGENIERIA

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.

PÁGINA 07

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
MÉTODO DE
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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EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

SECTOR
INDUSTRIAL

Instalaciones eléctricas y de
control de granja de gallinas
ponedoras. (Progaten SL)
Instalaciones eléctricas en Baja
Tensión de Destilería y Almacén
de Alcohol etílico (Agrogrape
Destilería SL)
Instalaciones de Baja Tensión de
casetas de Obra-Oficinas de obras
en Santiago del Teide. (Fomento
de Construcciones y Contratas S.A.
(FCC))
Instalaciones de Baja Tensión de
Oficinas de obras en Teno.
(Fomento de Construcciones y
Contratas S.A. (FCC))
Instalación de Grupos
electrógenos varios para
instalaciones auxiliares de obra de
construcción de un Túnel.
(Fomento de Construcciones y
Contratas S.A. (FCC))
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EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

SECTOR
LOGISTICO
Instalaciones eléctricas para
Nave industrial de 4500 m2
(Mundylanza Sl)
Instalaciones eléctricas en baja
tensión de almacén de materia
prima. (Aguas Del Valle de la
Orotava SL)
Instalaciones eléctricas en baja
tensión de almacén logístico en
Santa Úrsula. (Aguas de Vilaflor
SA)

CMN INGENIERÍA
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EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

SECTOR
HOTELERO
Instalaciones de baja tensión
reforma restaurante principal
hotel Coral Teide Mar. (Coral
Hotels)
Instalaciones eléctricas y de
sonido para reforma de sala de
fiestas en hotel Matas Blanca
(Kanali SA)
Instalaciones eléctricas y de
control para bombeo de aguas
pluviales en hotel Parque del sol.
(Procofa SA)
Instalaciones eléctricas y de
control para sistema de control de
humos en hotel Jameos Playa
(Seaside hotels SA)
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EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

SECTOR
COMERCIAL Y
OCIO

Instalaciones de baja tensión para
local de venta de recuerdos
turísticos. (BeCanario SL)
Instalaciones de baja tensión para
tienda de telefonía móvil Yoigo
(Reforma)
Instalaciones de baja tensión para
locales de ocio adulto kasino en La
Orotava, Alcampo, Santa Cruz (Avda
Anaga), Puerto del Carmen, Santa
Ursula, Fañabe (Punto Zero SA)
Instalaciones de Baja tensión para
cafetería en la cuesta. (Oper canarios
SA)
Instalaciones de Baja Tensión para
bar cafetería en Icod de Los Vinos.
(Liz Miller)
Instalación eléctrica y de Baja
Tensión para restaurante en Avenida
Anaga. (Jifer Construcciones SL)

CMN INGENIERÍA
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EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

SECTOR SALUD Y
BELLEZA
Instalaciones de Baja Tensión para
Clínica dental. (Aguere gestión de
Obras)
Instalaciones de Baja Tensión para
salón de tatuajes. (Eloy)

SECTOR DE LA
VIVIENDA
Instalaciones eléctricas y de
telecomunicaciones para Unifamiliar.
(Casum Project SL)
Instalaciones eléctricas y
telecomunicaciones de edificio en
San Juan de la rambla. (Casum
Project SL)
Instalaciones eléctricas portería de
edificio. (Comunidad de Propietarios
Edificio Voltoya)
Instalaciones eléctricas de reformas
en numerosas viviendas particulares
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EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

SECTOR PÚBLICO
Instalaciones Baja tensión y circuito de
CCTV de cárceles para la policía nacional.
(Dacore Canarias SA)
Instalaciones Alumbrado y emergencia de
colegio Cruz Santa. (Gobierno de
Canarias. Consejería de Educación).
Instalación de control y medición
energética para Centro comercial Mogan
Mall. (Regin Iberica SA)
Instalaciones de alimentación a kioskos e
instalaciones de venta provisional Centro
Comercial Alcampo. (Comunidad
propiedades Centro Comercial Alcampo)
Instalaciones de Baja Tensión para Baños
públicos en instalaciones deportivas en el
Puerto de la Cruz. (Obras, desarrollos y
asfaltos SL (ODEASA))
Instalaciones de Baja Tensión para
estación de guaguas de la Orotava.
(Transportes Insulares de Tenerife SA
(TITSA))
Instalaciones de Baja Tensión para
estación de guaguas y cafetería en Los
Silos. (Transportes Insulares de Tenerife
SA (TITSA))
Instalaciones de aseos públicos en Playa
Jardín – Puerto de la Cruz. (Obras,
desarrollos y asfaltos SL (ODEASA))
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 OSVALDO TAVÍO

(Ingeniero de automatización y
electrónica industrial).
Jefe de Obras y Responsable
Operativo de la Instaladora
Eléctrica
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TE OFRECEMOS UN
DIAGNÓSTICO Y
PRESUPUESTO GRATUITO
LLAMA AL
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

