CMN INGENIERÍA. INGENIERÍA INDUSTRIAL
Descripción de la empresa
y áreas de actividad:

Experiencia internacional:

Classified Media Network, S.L. (CMN Ingeniería) es una compañía que
se crea en 2004 en Santa Cruz de Tenerife, con el objetivo de ofrecer

Listado de países:
Argentina, Ecuador y Mauritania.

servicios técnicos avanzados de ingeniería, consultoría y construcción.

Los servicios que ofrece son: diseño de instalaciones industriales, diseño

de interiorismo, consultoría de eficiencia energética, obras de reforma,

etc., desarrollándolos tanto en el ámbito autonómico, como nacional

e internacional.

Así, en 2014, la empresa comienza su andadura internacional mediante
la creación de su filial en Ecuador, CMN Ingeniería Ecuador Ltd., así como su
delegación comercial en Argentina, CMN Ingeniería Argentina. En 2017 CMN
Ingeniería abre su delegación en Gran Canaria. Su carácter de empresa
tecnológica, que no solo diseña, sino que además instala y construye, le genera

un plus de conocimiento técnico, así como de las inversiones y plazos necesarios

para la ejecución de trabajos.

Áreas de actividad:
- Ingeniería industrial y civil.
- Consultoría energética, ciclo del agua, planificación de infraestructuras,
acústica, medioambiental y en materia de riesgos.
- Construcción y las instalaciones (energéticas, de confort y fontanería).

La intención de las tres empresas es reforzar los mercados
existentes y establecer nuevas vías de colaboración y de
ejecución de proyectos internacionales. Así, los objetivos
serían los siguientes:
• Apertura y posterior consolidación de nuevos mercados.
• Consolidación de los mercados existentes.
• Implantación física en mercados de alto potencial,
disminuyendo de ese modo los costes en destino,
con la sucesiva implantación local.

PROYECTOS INTERNACIONALES MÁS RELEVANTES
Adecuación y terminación de la infraestructura
de la Planta Procesadora de Plátano de la AGPST.
Trabajos de reingeniería de procesos, rediseño del layout de producción, adecuación
de las infraestructuras productivas, para la planta de procesamiento de plátano para
la Asociación de agricultores plataneros de San Ramón de Tigrillo.
Cliente: Asociación de agricultores plataneros de San Ramón de Tigrillo.
País: Ecuador.
Organismo Donante: Agencia de Cooperación Belga.
Importe: 72.000 USD
Fecha de finalización: Agosto 2014.

DATOS DE CONTACTO:

Dirección: Calle 1ºF, Emilio Calzadilla, 10,
38002, Santa Cruz de Tenerife (España).
Página web: ww.cmningenieria.com

Persona de contacto: José Julio Brossa Gutiérrez.
Correo electrónico: administracion@cmningenieria.com
Teléfono: + 34 922 289 627

Diseño de la metodología de transmisión de saberes ancestrales en el tejido
de sombreros de paja toquilla en las comunidades de El Aromo y Picoaza.
Desarrollo de la cadena de valor para la elaboración de sombreros de paja toquilla,
declarados Patrimonio inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Determinación
de procesos de fortalecimiento para cada segmento de la cadena de valor, y diseño
de la metodología de transmisión de saberes ancestrales.
Cliente: Ministerio de Cultura y Patrimonio.
País: Ecuador.
Organismo Donante: Gobierno del Ecuador – UNESCO.
Importe: 32.000 USD
Fecha de finalización: Septiembre 2014.

Consultoría para la determinación de las líneas de intervención para
fortalecer la actividad artesanal de la producción de dulces en la cabecera
cantonal de Rocafuerte en la provincia de Manabí.
Desarrollo de la cadena de valor en la producción de dulces artesanales en la
cabecera del cantón Rocafuerte, determinación de líneas de intervención en cada
segmento de la cadena de valor, diseño de procesos de intervención, diseño de
planta de producción, incluyendo layout de procesos y modelo de gestión de negocios.
Cliente: Ministerio de la Producción.
País: Ecuador.
Organismo Donante: Gobierno del Ecuador.

Importe: 32.000 USD
Fecha de finalización: Octubre 2014.

Programa Atención Integral a Personas de Atención Prioritaria PAIPAP.
Diagnóstico situacional de las vulnerabilidades personales en los habitantes
del cantón Montecristi, sobre discapacidad, enfermedades catastróficas,
adultos mayores, embarazadas, familiares de personas privadas de libertad,
para la elaboración de plan de actuación.
Cliente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Montecristi.
País: Ecuador.
Organismo Donante: Gobierno del Ecuador.
Importe: 76.000 USD
Fecha de finalización: Junio 2016.

Evaluación de impacto para la estimación de los efectos generados en
los beneficiarios de los cursos y programas de capacitación bajo las
modalidades de financiamiento de la SETEC durante el periodo de junio 2013
a junio 2014 y como parte del cual se deberá incluir un análisis en términos
de eficacia y eficiencia de los cursos y programas de capacitación de las
modalidades de financiamiento de la SETEC.
Descripción del Proyecto: Evaluación del impacto de las capacitaciones al sector
productivo, financiada por la Secretaria Técnica de Capacitación, organismo
canalizador de los recursos que los trabajadores aportan dentro del pago a la
Seguridad Social. Evaluación de la pertinencia de los temarios, oportunidad de
implementación y valoración del impacto social y económico.
Cliente: Consulproyec.
País: Ecuador.
Organismo Donante: Gobierno del Ecuador.

Importe: 38.000 USD
Fecha de finalización: Mayo 2017.

