30
años

Trabajamos para ti, crecemos contigo…

Nosotros
Somos una empresa con mas de 30 años de
experiencia, en Diseño y Construcción de Proyectos
Integrales grado Alimenticio.

MISIÓN
Contribuir al desarrollo productivo y
estratégico de nuestros clientes, al
proveer
con
calidad
servicios
y
soluciones
creativas,
integrales
y
sustentables.
VISIÓN
Consolidarnos para el año 2020, como
empresa de referencia nacional, en el
desarrollo
de
proyectos
de
refrigeración, impulsando el crecimiento
de México.
VALORES
Practicamos una actitud positiva de
servicio en nuestro trabajo, buscando el
“como si” para lograr satisfacer las
necesidades
de
nuestros
clientes,
cuidando siempre los tres pilares de la
construcción: tiempo, costo y calidad.

Alcance Profesional

DISEÑO E INGENIERIAS
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Plantas alimenticias.
Cuartos fríos.
Cámaras de congelación.
Almacenes conservación de
congelados.
Almacenes conservador de
refrigerados.
Comisariatos.
Plantas seleccionadoras de verdura.
Aduanas sanitarias.
Ráfagas.
Pre-enfriadores de vegetales.
Pe-enfriadores de canales.
Andenes refrigerados.
Plantas procesadoras de carne.
Plantas empacadoras de alimentos
Rastros.
Centros de distribución (CEDIS).

OBRA CIVIL
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Ingenierías enfocadas al ahorro
Naves industriales.
Firmes de congelación.
Calefacción hidrónica.
Sistemas de aireación
Calefacción en firmes a base
de resistencia
© Cimentaciones.

REFRIGERACIÓN
© Centros de Distribución
© Áreas de proceso

© Cámaras de refrigeración
© Cámaras de exhibición de
producto
© Ráfagas (temp. menores a -50° C)
© Enfriadores rápidos con carga
dinámica

OBRA ESTRUCTURAL

OBRA ELÉCTRICA
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Ingeniería electromecánica.
Subestaciones
Alta tensión
Media tensión
Baja tensión
Diseño de tableros de
refrigeración
© Cuartos eléctricos
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Estructura metálica
Mezzanines
Protectores para panel
Bases para equipos de
refrigeración
Rielería
Muebles de acero inoxidable
Rielería de acero inoxidable.
Coladeras de acero inoxidable
grado alimenticio.
Estructura galvanizada.
Arco techos

Somos especialistas en Diseño e
Ingenierías de proyectos de Refrigeración
Industrial bajo normas internacionales
grado alimenticio.

Diseño e Ingenierías

La Obra Civil de Cien es sinónimo de garantía, edificaciones bien hechas,
procedimientos precisos y de periodos de construcción confiables. Ofrecemos
una solución completa en cualquier área de Obra Civil, ya sea industrial o
comercial.

Obra Civil

Refrigeración
En Cien contamos con más
de 30 años de experiencia
como empresa líder en la
industria de la refrigeración,
ofreciendo
soluciones
completas e integrales en
todas las áreas de la cadena
de frio industrial o comercial,
ofreciendo proyectos llave
en mano bajo normas TIF,
USDA, PRIMUS LABS,
entre otros.
Estamos
enfocados
a
incrementar la eficiencia y
rentabilidad de su proyecto.

En Cien ofrecemos una solución integral en Obra
eléctrica teniendo especialidades en el ramo
de Refrigeración industrial y ahorro de energía.

Obra Eléctrica

En Cien ofrecemos soluciones en el área
de Obra Estructural, ya sea para la industria
o comercio, todo esto en grado alimenticio,
con el objetivo de dar un diseño seguro,
resistente, duradero y funcional.

Obra Estructural

Servicios Adicionales
En CIEN, somos expertos en diseño y construcción
de plantas procesadoras de alimentos, ayudando
a nuestros clientes a seguir normas de inocuidad,
para obtener certificaciones que permiten crecer
sus negocios en la República Mexicana y en el
extranjero.
Nuestros clientes, tienen la posibilidad de
configurar a medida su proyecto de refrigeración,
siendo asesorados en todo momento, para
incrementar la productividad y disminuir los costos
de operación.
En caso, que su proyecto necesite financiamiento,
ofrecemos apoyo
en múltiples instituciones
financieras
privadas.
Además
también
gestionamos la obtención de recursos de
gobierno, como es el caso del Fideicomiso de
Riesgo Compartido (FIRCO).

En CIEN, buscamos afianzar las relaciones
profesionales, con las empresas y
corporativos
con
los
que
hemos
trabajado, a lo largo de este tiempo, en
diferentes partes de la Republica
Mexicana, por mencionar las siguientes:

Presencia Nacional

Clientes Satisfechos

Diseño y construcción de cámaras de congelación
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Diseño arquitectónico e Industrial
Urbanización
Obra civil y estructural
Obra de Refrigeración y equipos
Proyecto Llave en Mano

Construcción de cámaras de congelación, IQF
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Forro de cuartos fríos con acabado TIF
Proyecto ejecutivo
planta de procesos de 9,840 m2
Obra Hidrosanitaria

Clientes Satisfechos

Diseño y construcción de cámaras de
refrigeración y logística

Línea de Hamburguesas
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Diseño arquitectónico e Industrial
Obra civil y estructural
Obra de Refrigeración y equipos
Proyecto Llave en Mano
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Construcción cámaras de refrigeración (2 C) y congelación (-24 C) con
grado sanitario y especificaciones TIF y USDA
Extensión de línea de CFE de 34 kV y de subestación de 1000 Kva
Construcción de cuarto de máquinas, instalación de tableros de
distribución y alimentación a equipos y motores.

Clientes Satisfechos

Construcción de cámaras de congelación
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Urbanización
Obra civil y estructural
Obra de Refrigeración y equipos
Proyecto Llave en Mano

Productos Selectos Marroko
Diseño y construcción de cámaras de refrigeración y logística
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Diseño arquitectónico e Industrial
Urbanización
Obra civil y estructural
Obra de Refrigeración y equipos

Contáctenos

+52 (81) 8398 1047
+52 (81) 8398 1048
+52 (81) 8398 1049

Nahua 427, Azteca.
Guadalupe NL, 67150.

Edificaciones cien

ventas@edificacionescien.com
atención@edificacionescien.com
matriz@edificacionescien.com

Edificaciones cien

www.edificacionescien.com

edificacionescien

