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Nosotros

CIEN se ha consolidado exitosamente gracias a más de dos décadas de apoyo al sector de la 
construcción en el norte y centro de la República Mexicana, buscando siempre innovar en el 
diseño, calidad y efectividad que nuestros clientes requieren.

Para Nosotros, este es un medio importante para 
presentar nuestra constructora. Empresa, que 
gracias a sus alcances y capacidades, nos ha 
llevado a lo largo de 28 años a ganar experiencia 
en el ámbito de la construcción y el diseño, 
generando proyectos en el área Comercial, 
Residencial e Institucional.

Sería una gran satisfacción poder servirle al igual 
que a nuestros clientes. Por lo cual 
posteriormente solicitaremos a usted, nos dé la 
oportunidad de aceptarnos una cita personal, y 
así poder mostrar con más amplitud las 
características relevantes de lo que a 
continuación presentamos en éste documento.



Equipo de Trabajo

Una de las características de Edificaciones CIEN, ha sido trabajar 
en sociedad entre sus directivos, logrando con ello un buen 
desempeño en conjunto además de propiciar la calidad y el 
desarrollo profesional, obteniendo una suma de especialidades.
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Alcances Profesionales
I.- OBRA CIVIL 
• Edificación  
• Urbanización  
• Estructuras metálicas  
• Acabados arquitectónicos  
• En cámaras de refrigeración

III.- OBRA ELÉCTRICA Y MECÁNICA 
• Subestaciones interiores y exteriores  
• Tanques de almacenamiento 
• Tuberías industriales 
• Aire acondicionado 
• Sistemas contra incendio 
• Hidráulica y sanitaria 
• Sistemas de tierras y aparta rayos 
• Alumbrado público, comercial y residencial 
• Redes de Voz y datos

II.- PROYECTO Y DISEÑO  
• Comercial  
• Industrial  
• Refrigeración  
• Residencial  
• Fraccionamientos  
• Electromecánico  
• Voz/Datos 

IV.- REFRIGERACIÓN 
• Áreas de proceso 
• Cámaras de refrigeración 
• Cámaras de exhibición de producto 
• Ráfagas (temp. menores a -50° C) 
• Enfriadores rápidos con carga dinámica 
• Asesorías SAGARPA y USDA 
• Certificación TIF 
• Integración de área de obra civil y electromecánica 
• Industrial y comercial 
• Rack de compresores 
• Diseño y construcción de rastros



Alcances Profesionales

Expertos en diseño y construcción de plantas procesadoras 
de alimentos ayudan 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 asesorado 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).  

Cien lo acompaña desde la concepción de su proyecto y durante la operación 
del mismo.

Industria Alimentos



Nuestros Clientes
En la trayectoria de CIEN se ha buscado el afianzar las relaciones profesionales con empresas y 
corporativos con los que se ha trabajado, no obstante se pretende cuidar y conservar los mercados 
residenciales y de género individual. 

Estas son algunas de las empresas con las que hemos podido colaborar con éxito en diferentes 
estados de la República Mexicana.



Proyectos
Industria Alimentos

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

• Construcción integral de centro de distribución 
• Urbanización 
• Obra civil y estructural 
• Obra de Refrigeración y equipos 
• Proyecto Llave en Mano



Proyectos
Industria Alimentos

• Diseño y construcción de cámaras de refrigeración y logística 
• Diseño arquitectónico e Industrial 
• Obra civil y estructural 
• Obra de Refrigeración y equipos 
• Proyecto Llave en Mano

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



Proyectos
Industria Alimentos

Línea de Hamburguesas 
• Construcción cámaras de refrigeración (2 C̊) y congelación (-24 C̊) 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

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



Proyectos
Industria Alimentos

• Diseño arquitectónico e Industrial 
• Acabados 
• Análisis de procesos 
• Proyecto ejecutivo

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

Productos Selectos Marroko

Diseño para industria



Proyectos
Autoservicio

• Remodelación de múltiples sucursales en el 
norte del país 

• Obra civil y acabados 
• Construcción de locales interiores 
• Remodelación de oficinas generales

• Construcción integral de múltiples sucursales 
en todo el país  

• Diseño, obra civil, estructura y acabados 
• Remodelación de edificio corporativo y 

sucursales 
• Construcción del centro financiero Colón

• Remodelación de múltiples sucursales en el norte 
y centro del país 

• Construcción de oficinas generales de 
perecederos y andén 

• Obra civil, estructura y acabados 
• Ubanización y anuncio espectacular

• Construcción integral de tiendas de conveniencia 
en toda la República Mexicana 

• Urbanización 
• Obra civil y estructural 
• Obra de Refrigeración y equipos 
• Proyecto Llave en Mano



Proyectos
Industria en General

• Construcción de múltiples áreas de proceso 
• Obra civil, hidrosanitario y electricidad 
• Instalación de equipos especiales 
• Acabados en cuartos de operación

• Construcción en diferentes embotelladoras 
• Obra electromecánica, ingeniarías y equipos 

especiales 
• Instrumentación de controles y electricidad 
• Fabricación de tanques de 18,000 litros

• Remodelación de sucursal de Apodaca 
• Obra civil, estructura y acabados 
• Instalación y reacondicionamiento de equipo 

especial de blindaje 
• Instalaciones hidrosanitarias

• Construcción integral de múltiples sucursales 
• Instalación de equipo de grúa 
• Obra civil, estructura y acabados 
• Proyecto Llave en Mano



Más Proyectos
MUNICIPIO DE SAN PEDRO, GARZA GARCIA, N.L. 
• Construcción de Acueducto Pluvial en Cañada de Fomerrey 22 
• Construcción de Puente Peatonal en Fomerrey 22 
• Construcción de Parque en Vista Montaña 
MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. 
• Pavimento asfáltico de la Col. Fomerrey 116 
• Drenaje de las mismas calles 
• Construcción de cordones de concreto armado tipo paloma. 
MUNICIPIO DE CADEREYTA JIM., N.L. 
• Construcción de Obras Varias de Obra Civil e instalación 

eléctrica en el  
• Estadio de Beisbol De la Ciudad Deportiva.  
PEMEX (SECODISA) 
• Tendido de líneas subterráneas de Alta Tensión en Salamanca 

Guanajuato. 
GRUPO GENTOR (ASTRA) 
• Remodelación de Estacionamiento en Astra Marne y Astra 

Valle 
• Bardas y Canalizaciones en Astra Guadalupe 
• Remodelación Bodegas en Astra Universidad 
• Construcción Snack-Bar en 5 tiendas locales y 3 de Frontera 
• Remodelación de Central de Perecederos en México D.F. 
• Construcción de Comedor, Oficinas y Serv. Sanit. Recursos 

Humanos en Astra Sada-Vidrio. 
BANCO REGIONAL DEL NORTE, S.N.C. 
• Construcción de Estacionamiento Suc. Lincoln. 
• Remodelación Suc. Miguel Alemán 
• Remodelación de Fachadas de Edif. de Recursos Humanos 
• Construcción de Suc. Centro Médico. 
GRUPO BENAVIDES 
• Remodelación de Cafetería Suc. Valle 
GRUPO VITRO (ACERO PORCELANIZADO) 
• Reconstrucción de pisos en Planta 
• Construcción de Cimentaciones para 5 prensas de 18 Ton. 
• Pintura en Techumbre de Planta 
• Remodelación de Cocina en Comedor de Planta 
• Reconstrucción de Andén de carga en Espuela FF.CC. 
INDUSTRIAS CONFAD 
• Construcción de Privados y S. de Juntas en Depto. de Compras 
• Remodelación de Comedor de la Planta 
• Construcción de Oficinas de Relaciones Industriales 
• Remodelación de Oficinas de Control de Calidad 
• Construcción de Taller de Manufactura 
• Instalaciones de RED de comunicación de Compras-

Contraloría 
FOMENTADORA URBANA DEL SURESTE, S.A. (PLANTA MERIDA) 
• Inst. Eléctricas para fuerza y control líneas prb y vidrio. 
• Montajes de equipo líneas I y II

CEMEX CENTRAL, S.A. DE C.V. 
• Ingeniería básica y de detalle mecánica para departamento de 

carga a granel embarques y paletizado en República Dominicana. 
CEMENTOS ANAHUAC DEL ATLANTICO, S.A. 
• Ingeniería de detalle para colector de polvos y tanque de 

combustoleo planta tamuin, S.l.p. 
CEMENTOS GUADALAJARA, S.A. 
• Ingeniería básica y de detalle para las áreas de almacenamiento y 

transporte secador de puzolana 2. 
CEMENTOS TOLTECA, S.A. DE C.V. 
• Edificación de nave de 1000 mt2 para almacén general en su planta 

de Tepeaca, Puebla. 
CEMEX PLANTA MONTERREY 
• Suministro Fabricación y montaje de estructura metálica para el 

almacén de proyecto. 
• Montaje de transportador aumund para su proyecto de silo de 

clincker blanco planta Monterrey e instalaciones y fabricaciones 
complementarias en la descarga del silo. 

• Suministro y fabricación de 200 ton. de estructura para galería del 
transportador aumund silo clincker blanco. 

• Obra civil para cimentación de transportador aumund proyecto silo 
clinker blanco planta Monterrey. 

GALVAK, S.A. 
• Montaje, nivelación y alineación de equipo mecánico en diferentes 

secciones. (75 Ton, 135 Ton, 225 Ton) 
• Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica para 

ampliación de almacén de cintas de transformado. 
• Obra civil, mecánica y eléctrica para la construcción de la obra de 

conducción de efluentes industriales y montaje de tanque de 
transferencia. 

• Obra civil y estructural de 1200 m2 instalación mecánica, eléctrica y 
obra civil para la línea de corte ampliación planta tuberías. 

• Obra civil para cimentación de nave, cimentación de equipos y 
construcción de 2,500 m2 de piso industrial. 

SABRITAS, S.A. DE C.V. 
• Instalaciones mecánica, eléctrica y tuberías para su línea de doritos 

2000 las/HR. en Obregón Sonora. 
• Instalación mecánica línea doritos 3000 lbs./ hr fase I. 
• Instalación eléctrica línea doritos 3000 lbs./hr fase 
• Instalación mecánica línea doritos 3000 lbs./hr fase II. 
CERVECERIA CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V. 
• Instalaciones electromecánicas de tuberías y fabricaciones de taller 

para diversas ampliaciones y nuevos proyectos. 
CASTECH, S.A. DE C.V. 
• Instalaciones mecánica y eléctrica de planta de fundición de 

aluminio. Incluye montaje, alineación y nivelación de equipo con 
peso de 1,450 toneladas.

PRAXAIR MEXICO, S.A. De C.V. 
• PROY. PL2 / PLL3 
Sum. y fabricación de un equipo licuador para la planta de 
oxigeno pll2 en la Cd. de Guadalajara, Jal. 
• PROY. MX022 CD. JUAREZ CHIHUAHUA 
Obra civil y de tuberías vip al alto vació y línea de polipropileno 
(2400 ml) para transportar nitrógeno incluye instalación de 
instrumentos para estación de medición. 
• PROY. 6886 PLANTA MONTERREY T-1100 
Obra mecánica y de tuberías para montaje en campo del equipo 
denominada cold Box y equipos complementarios con un peso 
aproximado de 553,000 kg, inc. pruebas y arranque. 
Trabajos complementarios para reparación del casing del cold 
box colapsado. 
• PROY. 8066 PLANTA T-1080N SICARTSA LAZARO 

CARDENAS 
Trabajos de obra electromecánica para la adición de argón a 
equipo cold box existente. 
EMBOTELLADORA "LA REYNA", S.A. (PLANTA HONDURAS) 
• Ingeniería básica y de detalles, suministro de materiales e 

instalación de obra electromecánica línea IV twin. 
• Centralización del sistema de refrigeración, conversión de 

carbocooler de inyección a inundado y tuberías de 
servicios. 

BEBIDAS PURIFICADAS DE ZACATECAS, S.A. DE C.V. 
• Ingeniería de detalle electromecánica para líneas prb y 

plastishield.  
• Montaje mecánica de las líneas prb y plastishield. 
• Instalaciones de tuberías para servicios. 
• Instalaciones de fuerza y control en alimentadores 

principales. 
• Tratamiento de aguas, área de jarabes, compresores, 

calderas así como en las líneas prb y plastishield. 
EMBOTELLADORA AGRAL. REGIOMONTANA, S.A. DE C.V. 
• Montaje mecánico de las líneas de latas y n.r. 
• Instalación de fuerza y control en área de servicios 

auxiliares en líneas de latas, n.r. y p.r.b. 
• Instalación de tuberías en servicios auxiliares, latas, n.r. y 

p.r.b. 
EMBOTELLADORA AGRAL. REGIOMONTANA, S.A. 
• Montaje de equipos, instalaciones fuerza y control y 

tuberías líneas latas y n.r. + Ingenierías de detalle mecánica 
y eléctrica fases producción III y IV 

• Instalación tuberías de servicio línea II 
• Fabricación tres tanques para jarabe de 18,000 lts. 
• Montajes de equipos servicios auxiliares línea I 
• Instalaciones de tuberías y diversas electromecánicas línea I 

(planta de los 100 días).



Registros

RFC 
Registro Federal de Causantes

ECI 990427 CX7

IVA 
Impuesto al Valor Agregado

182719

PCOP 
Padrón de Contratistas de Obra Pública

171031

CNIC 
Cámara Nacional de la Industria de la Construcción

M - 07088

INFONAVIT 
Instituto para el Fomento Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

190 - 524 - 359

IMSS 
Instituto Mexicano del Seguro Social

D - 5033590 - 10

Número DUNS 
Dun & Bradstreet

81 - 380 - 3525



Contacto

Dirección Matriz: Nahua 427 
Col. Azteca 
Guadalupe, N.L. 
México. 67150 

http://www.edificacionescien.com 

https://www.linkedin.com/company/edificaciones-cien 

https://www.facebook.com/edificacionescien 

https://www.youtube.com/user/edificacionescien 

!

Teléfonos: 01 800 001 CIEN (2436) 
+52  (81) 8398 1047 
  (81) 8398 1048 
  (81) 8398 1049

Correo Electrónico: ventas@edificacionescien.com 
atencion@edificacionescien.com 
matriz@edificacionescien.com
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