DOSSIER

INSTALACIONES
FOTOVOLTAICAS

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"

PÁGINA 02

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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Somos plenamente
conscientes de que la nueva
realidad está marcada por
las 5 I's: Incertidumbre,
Inseguridad,
Imprevisibilidad,
Incontrolable y con
consecuencias Inmedibles.

IMP

Esta situación no es apta
para cualquiera, se necesitan
líderes con la capacidad de
gestionar en medio de
situaciones de extrema

PROYECTO

complejidad.

3. Pla

Nuestros equipos de
ingenieros atesoran una
larga experiencia en la

Un diseño detallado

ayudarle a impulsar su

cumplimos con nuestros
clientes, porque conocemos
hasta el más mínimo detalle
del funcionamiento básico de
la realidad clínica y

nos ayuda
2. Proyecto

complejidad y saben cómo

afirmar que siempre

Una planifica

PROBLEMA

gestión de proyectos de alta

negocio. Estamos orgullos de

PLANI

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

dedicamos todos nuestros

soluciones propuestas no

esfuerzos a colaborar con

sean las correctas

los tiemp
necesitarán

adecuad

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

ellos de principio a fin.
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NUESTRO
MÉTODO DE
TRABAJO

PRODUCTO

ción correcta

5. Producto (o Solución)

de proyectos es un

Nos enfocamos en que el

conjunto de herramientas

4. Producción

en funcionamiento y

Supervisar la

legalizado, y con las

implementación para que

Soluciones diseñadas

se ajuste a los estándares

totalmente

del proyecto definido.

implementadas.

determinar

Proyecto se mantenga
Controlado.

os que se

Proyecto, Planificación,
(o Solución)), de gestión

perfectamente terminado,

Permitiendo que el

icaciónr

Pilares (5 P's Problema,
Producción y Producto

proyecto quede

CACIÓN

El Método de los 5

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

para resolver
mente la

Cada uno de estos Pilares

idad.

consisten en una serie de
procesos y metodologías
que están orientadas la
minimización de los
riesgos y a asegurar
soluciones 100%
adecuadas para nuestros
clientes

CMN INGENIERÍA
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La electricidad
que respeta el
medio ambiente

Cuida del planeta

Ahorra

Instalación ágil

Minimiza tu impacto
ambiental y reduce tus
emisiones de CO2

Reduce tu factura hasta
en un 40% y recibe el
pago de los excedentes
de energía

Rápida, sencilla y
segura. En sólo 3
semanas.

Garantía

Eficiencia

Simplicidad

10 años de garantía en
los paneles
fotovoltaicos

Un rendimiento del
80% a los 25 años de
vida

Información sencilla
para que no tengas que
preocuparte por nada
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SISTEMA DE
AUTOABASTECIMIENTO
La reducción de costes se
basa en la instalación de un
sistema de
autoabastecimiento solar –
fotovoltaico para el consumo
propio con venta de
excedentes. La normativa
recoge dos modalidades de
autoconsumo:
Autoconsumo sin
excedentes. Se instala un
dispositivo que impide la
inyección de energía
eléctrica excedentaria a la
red eléctrica.
Autoconsumo con
excedentes acogidos o no a
compensación. La energía
excedentaria, generada y
no consumida en la
instalación, se inyecta en
la red eléctrica.

CMN INGENIERÍA
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SISTEMA DE
AUTOABASTECIMIENTO
Para acogerse al autoconsumo
con excedentes, es necesario
que se cumplan con:
1. La fuente de energía
primaria es renovable.
2. La potencia de la instalación
de producción asociada es
inferior a 100 kW.
3. El consumidor debe estar
suscrito en un único
contrato de compensación
de excedentes de
autoconsumo.
4. La instalación no estará
sujeta a la percepción de un
régimen retributivo
adicional.
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TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA
La tramitación administrativa está bien reglamentada y el proceso se
resume en el siguiente cuadro. El documento para la legalización de las
instalaciones con potencia inferior a 10 kW es una Memoria Técnica de
Diseño.

ADMINISTRACIÓN
LOCAL

ADMINISTRACIÓN
AUTONÓMICA

ADMINISTRACIÓN
ESTATAL

DISTRIBUIDORA /
COMERCIALIZADORA

Consulte si el emplazamiento elegido tiene alguna restricción (medioambiental, urbanístico o por infraestructuras)
que impida ubicar allí la instalación de generación

Licencia de Obras
ANTES de
instalar

Aval o garantía
Autorización
ambiental y de
utilidad pública

Permiso de acceso y
conexión

Autorización
administrativa

Contrato de acceso
y conexión

Solicitud CAU

Verificación
Contrato de
sumistro

Inspección
Certificado de
Instalación y/o Fin
de Obra

DESPUÉS
de instalar

Autorización de
explotación
Licencia de
Actividad

Contrato de
servicios auxiliares
Inscripción en registro
Administrativo de
autoconsumo de
energía eléctrica

Inscripción en
RAIPRE

CMN INGENIERÍA

Comunicación de
acuerdo de reparto
Comunicación de
compensación de
excedentes
Contrato de
representación
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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 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

