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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.



Productos cIMA

•	 Energía solar térmica
•	 Energía solar fotovoltaica
•	 Energía eólica
•	 Energía hidráulica
•	 iluminación lEd
•	 pantallas lEd
•	 Biocombustibles

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.

ofreceMos solucIones 
A MedIdA PArA:

•	 Hogares
•	 industrias
•	 Cotos privados
•	 Edificios
•	 Hoteles
•	 restaurantes
•	 Clubes deportivos
•	 Hospitales
•	 Comercios
•	 Emprendimientos agropecuarios

servIcIos:

•	 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



www.cimaindustries.comsales@cimaindustries.com

GuAdAlAJArA, MÉXIco
av. doctor roberto michel 1156

Col. san Carlos. guadalajara, 
Jalisco, méxico. C.p. 44460

tel. +52-33-4777-6000

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

ArGentInA
Fragata trinidad 1539 

Ciudad autónoma de Buenos aires
Cp 1440. república argentina.

tel. + 54 11 4686 3868

cHIle
alcántara 200 piso 6

las Condes
santiago de Chile, Chile.

usA
256 airport road

Fall river, 
ma 02720, usa.

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

costA rIcA
itskatzú, suite 203, 2do piso.
Escazú, san José, Costa rica. 

BrAsIl
gessy lever,  869

lenheiro, valinhos 13.272-000
são paulo, Brasil.

GuAteMAlA
12 Calle 1-25 Zona 10 géminis diez

torre norte oficina 1203,
Ciudad de guatemala,

guatemala.

coloMBIA
Calle 100 # 8ª-55 torre C 

oficina 1005. Bogotá, Colombia.
tel : +57-1-6567381

PerÚ
madrid #245, 

departamento #501, miraflores, 
lima-perú.

ecuAdor
Calle los senderos no. C 9

las Cascadas
pichincha, quito Ecuador.

eGIPto
11Emad El din Calle

Egipto.

veneZuelA
 av. Francisco de miranda, Centro seguros la paz, 

piso 8, ala oeste, of. 360. Boleita sur. 
Caracas,venezuela.

tel: +58 212 8232336


