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CIMA industries Tecnologías Alternativas es una empresa internacional que agrupa profesionales de distintos
sectores industriales para el desarrollo de soluciones de productos y servicios, basados en energías renovables
y tecnología avanzada, de bajo impacto ambiental. Promovemos soluciones energéticas eficientes y sostenibles
con el medio ambiente, que a su vez proveen oportunidades de ahorro.
CIMA Industries Tecnologías Alternativas, y su seleccionado grupo de distribuidores a nivel global, comparten
un compromiso sólido con la calidad, lo cual se ha traducido en la implementación de programas de mejora
continua y la estandarización de políticas de producción.
CIMA produce toda su línea de productos de acuerdo a los requerimientos y especificaciones de usuario,
cumpliendo con las normas reguladoras, de calidad y seguridad aplicables a nivel global. Para hacer esto
posible se cuenta con un departamento de ingeniería que actualiza permanentemente a cada planta sobre las
más recientes exigencias de los ramos industriales en los que participa.
El consumo de energía es uno de los grandes medidores del
progreso y bienestar de una sociedad. El concepto de “crisis
energética” aparece cuando las fuentes de energía de las que se
abastece la sociedad comienzan a extinguirse.
Un modelo económico como el actual, cuyo funcionamiento
depende de un continuo crecimiento, exige también una
demanda igualmente creciente de energía.

Puesto que las fuentes de energía fósil y nuclear son finitas, es inevitable que
en un determinado momento la demanda no pueda ser abastecida y todo
el sistema entre en crisis, salvo que se utilicen otros métodos para obtener
energía: éstas son las energías alternativas.
En conjunto con lo anterior se tiene también que el abuso de las energías
convencionales actuales hoy día tales como el petróleo, la combustión del
carbón, entre otras, acarrean consigo problemas de agravación progresiva
como la contaminación, el aumento de los gases invernadero y la perforación
de la capa de ozono.

Así mismo, teniendo en cuenta el crecimiento a futuro
de los costos energéticos, la disponibilidad de recursos,
el incremento de la demanda y la baja inversión en
infraestructura energética hace que el uso de energías
alternativas sea la solución hoy a problemas de mañana.
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Energía solar térmica
Energía solar fotovoltaica
Energía eólica
Energía hidráulica
Iluminación LED
Pantallas LED
Biocombustibles
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Ofrecemos soluciones
a medida para:
•
•
•
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•
•

Hogares
Industrias
Cotos privados
Edificios
Hoteles
Restaurantes
Clubes deportivos
Hospitales
Comercios
Emprendimientos agropecuarios

Ingeniería
Consultoría
Estudios de viabilidad
Diseño de procesos
Ingeniería conceptual
Ingeniería básica y de detalle
Ejecución y verificación de construcción
Sistemas críticos y servicios
Calificación de equipos
Validación de procesos
Instalación y entrenamiento
Automatización de procesos
Programas de mantenimiento

PANAMÁ
World Trade Center. 1er Piso, Área Comercial.
Calle 53 Marbella. Apartado 0832-00155 WTC
Panamá, República de Panamá.
Tel. +507-205-1915
Fax. +507-205-1802

ARGENTINA
Fragata Trinidad 1539
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CP 1440. República Argentina.
Tel. + 54 11 4686 3868

SHANGHAI
Office 301, Builiding 12, Lane 2328 Chun Sheng
Minhang District C.P. 201100
Shanghai, People´s Republic of China.
Tel. +86-21-54993845
Fax. +86-21-54992467

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.
Pafnuncio Padilla 26 Piso 3, Despacho 329
Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez,
Estado de México. C.P. 53100
Tel. +52-55-2455-5901

GUADALAJARA, MÉXICO
Av. Doctor Roberto Michel 1156
Col. San Carlos. Guadalajara,
Jalisco, México. C.P. 44460
Tel. +52-33-4777-6000

VENEZUELA
Av. Francisco de Miranda, Centro Seguros La Paz,
Piso 8, Ala Oeste, Of. 360. Boleita Sur.
Caracas,Venezuela.
Tel: +58 212 8232336

COLOMBIA
Calle 100 # 8ª-55 Torre C
Oficina 1005. Bogotá, Colombia.
Tel : +57-1-6567381

ECUADOR
Calle los Senderos No. C 9
Las Cascadas
Pichincha, Quito Ecuador.

BRASIL
Gessy Lever, 869
Lenheiro, Valinhos 13.272-000
São Paulo, Brasil.

CHILE
Alcántara 200 piso 6
Las Condes
Santiago de Chile, Chile.

sales@cimaindustries.com

PERÚ
Madrid #245,
Departamento #501, Miraflores,
Lima-Perú.

COSTA RICA
Itskatzú, Suite 203, 2do Piso.
Escazú, San José, Costa Rica.

GUATEMALA
12 Calle 1-25 Zona 10 Géminis Diez
Torre Norte Oficina 1203,
Ciudad de Guatemala,
Guatemala.

USA
256 Airport Road
Fall River,
MA 02720, USA.

EGIPTO
11Emad El Din Calle
Egipto.

www.cimaindustries.com

