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“Comprometidos con la excelencia 
todos los dias”

Desde 1999

CEYM



CEYM alienta la participación activa de todos 

sus empleados y la Política de Seguridad está 

claramente avalada por la direccion de la   

empresa. La protección de los empleados y las 

personas involucradas en la operación son 

nuestra mas alta prioridad.

Nuestro Sistema de Gestión de Seguridad 

Industrial y Medio Ambiente ha sido              

desarrollado siguiendo los lineamientros de 

los estándares OHSAS 18001. 

La organización resalta la importancia de la 

excelencia en cada actividad en su ámbito de 

trabajo, aplicando esta filosofía no solo en su 

política de calidad, sino en cada procedimiento 

e instrucción.

El Sistema de Gestión de Calidad está certificado 

para todos los servicios de ingeniería, procura, 

construcción y mantenimiento bajo las normas 

ISO 9001:2008.

CEYM es un contratista internacional líder en consultoría, ingeniería y construcción, con 

antecedentes demostrados y experiencia en la gestión completa de proyectos, integración 

de sistemas, ingeniería de detalle y apoyo técnico de campo, para clientes privados y  

comerciales en todo el mundo con un índice de satisfacción del 100% desde 1999.

Desde la planificación y el diseño hasta la puesta en marcha y mantenimiento, nuestros 

clientes tienen la garantía de nuestra amplia experiencia en la industria, la capacidad       

técnica y de gestión para llevar a cabo proyectos desafiantes.

Con los recursos, conocimientos y experiencia, CEYM se esfuerza continuamente para 

garantizar la competitividad en todos los aspectos de calidad, tecnología, servicios y        

gestión.



- Servicios de Clase Mundial.
- Servicios de Administración de Proyectos.
- Proyectos de Corta Duración.
- Experiencia en Construcción, Operación y 
         Mantenimiento.
- Cobertura Global.
- Proveedor Único de Múltiples Soluciones.



GE (Termosierra)
COLOMBIA

Actualmente y debido al incremento en demanda de servicios en 

Latinoamérica, CEYM cuenta con oficinas en Estados Unidos de 

América, Ecuador y México empleando permanentemente a más 

de 100 personas



Con más de 30 años de experiencia en diseños 
industriales y facilidades comerciales, la compañía 
provee servicios multidisciplinarios de ingeniería 
en las siguientes áreas:

• Civil.
• Estructural.
• Procesos.
• Mecánica.
• Eléctrica.
• Instrumentación y Control.

SERVICIOS DE INGENIERÍA
CEYM se especializa en todo tipo de 

detallado de  estructuras de acero y 

tuberia pre-fabricada, usando una 

combinación entre la última tecnología 

y los métodos tradicionales de dibujo, 

con el fin de entregar información  

completa y precisa para la  conversión 

isométrica y la construcción.

• Servicios de dibujo 2D.

• Servicios de modelado 3D.

• Conversión isométrica.

• Planos de diseño.

• Ingeniería basica y conceptual.

• Planos de construcción.

CEYM es proveedor único para todos 

sus requerimientos técnicos y de          

ingeniería.

Utilizando diversos programas 3D, 

CEYM ha implementado la última      

tecnología de CAD para producir       

modelos inteligentes de construcción. 

Los componentes y datos del dibujo se     

vinculan dinámicamente con la             

información de una base de datos       

externa del proyecto, permitiendo 

detección de interferencias, la creación 

de listas de materiales y dibujos            

isométricos.



Desde el concepto hasta su   
terminación, CEYM ayuda a 
grandes empresas con sus       
soluciones integrales.

CEYM ha asistido exitosamente 
con mantenimientos e             
instalación de más de 1.000 
MW de potencia en diferentes 
tipos de  unidades.

Capacidad instalada

Turbinas a gas         320 MW

Unidades de vapor      130MW

Combustión Interna:   700MW

CENTRALES TÉRMICAS
E X P E R I E N C I A



La experiencia y conocimiento de 
nuestros gestores de proyectos,  
ingenieros, personal de construcción 
y técnicos de campo en combinación 
con un software especializado y una 
metodología eficaz garantizarán que 
su proyecto se entregue a tiempo y 
dentro del presupuesto, pero lo     
más importante, se garantiza una          
transición exitosa desde la             
construcción hasta el arranque y    
funcionamiento de la planta.        

Industrias atendidas:
  -  Energía.
  -  Petróleo y Gas.
  -  Química.
  -  Minería.
  -  Petroquímica.
  -  Tratamiento de Agua.
  -  Gobierno.
  -      Comercial.
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CEYM, como una compañía 
internacional de IPC tiene la 
capacidad y recursos para llevar a 
cabo importantes proyectos en 
nombre de grandes empresas.

Desde los estudios de ingeniería 
hasta los trabajos de construc-
ción en sitio, y puesta en marcha 
de la obra, los experimentados          
gerentes de proyecto e Ingenie-
ros de campo de CEYM,               
supervisarán todos los procesos 
involucrados con el fin de           
satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes. 

Garantizamos la alta calidad y 
costo competitivo para            
maximizar su satisfacción. La 
clave de nuestro éxito es nuestra              
experiencia de años en             
combinación con nuestro intenso            
enfoque en el desarrollo de una 
ingeniería eficiente y una red            
de compras competitiva . 

Sea una instalación nueva o una              
expansión, CEYM proporcionara 
una solución compatible  con su 
proyecto.

SERVIC IOS  IPC  
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Somos conscientes de que cada     

proyecto es único, con diferentes 

especificaciones, requerimientos y 

necesidades. Contamos con un 

equipo de trabajo con experiencia y 

liderazgo para adaptar sus                

requisitos civiles y electromecánicos.               

   

Ofrecemos servicios de construcción 

de:

-   Estructuras.

-   Tanques.

-   Tubería Prefabricada.

-   Calderas.

CEYM posee instalaciones de 

108.000 m2 distribuidas en oficinas y 

bodegas, adicionalmente contamos 

con contenedores tipo oficinas y de       

bodegas, herramientas, instrumen-

tación y equipo especializado para 

turbina, camiones, montacargas, 

grúas y todo el equipo necesario 

puede ser llevado a cualquier lugar 

de trabajo y producir en sitio, a fin 

de asegurar que el trabajo se        

complete sin demoras.

CONSTRUCCIÓN Y
FABRICACIÓN 
ELECTROMECÁNICA



CEYM ha asistido a las principales empresas de generación de energía 
desde sus inicios a través de la vida útil de sus unidades de generación.

CEYM ofrece:
Para instalaciones existentes:
- Ayudar a los asesores técnicos del fabricante en todo tipo de servicios de    
  campo desde inspecciones visuales hasta reparaciones mayores a turbinas   
  de gas y vapor.
- Mantenimiento de generadores eléctricos.
- Pruebas de rendimiento.
- Suministro de repuestos.
- Oficina en el sitio, herramientas y equipo pesado.
- Asistencia de puesta en marcha .

Nuestra consultoría profesional y servicios de mantenimiento tiene como 
objetivo satisfacer a nuestros clientes con soluciones 100% confiables e 
innovadoras.

Si es un desastre natural, una falla prematura, interrupción de la energía, o 
simplemente un mantenimiento programado, CEYM le dará  flexibilidad y 
servicios de calidad a tiempo.



Los servicios de campo siempre 
han sido un sello distintivo de 
CEYM, proporcionando el mejor  
y más completo servicio, basado 
en mano de obra de calidad y  
personal altamente calificado 
para pequeños y grandes          
proyectos de empresas.

Nuestro servicio de "abrir,         
limpiar, corregir y cerrar" está  
disponible para todos los              
tipos y tamaños de turbinas a 
vapor y gas, durante todo su ciclo 
de vida, desde la tecnología más 
antigua hasta la más moderna. 
Apoyamos a los operadores y 
fabricantes, ofreciendo técnicos 
especializados en inspección,           
evaluación y reparación.

Tenemos la experiencia, las        
herramientas, equipo y personal 
para llevar a cabo mantenimien-
tos, sean de rutina o mayores.

Nuestros servicios incluyen:

- Instalación, traslado y reubicación. 
- Desmontaje e inspección de turbinas.
- Evaluación no destructiva de los componentes.
- Pruebas al generador y análisis de las condiciones.
- Modernización de sistemas de control.



CEYM ofrece DISEÑAR Y CONSTRUIR de acuerdo a las necesidades del cliente o 
especificaciones del fabricante, con una amplia gama de productos de distribución         
eléctrica y sistemas de automatización que contengan:

•  Celdas MT / BT 
•  Tableros de distribución bajo normas NEMA e IEC.
•  Transferencias automáticas.
•  Centros de control de motores
•  Arrancadores de motor y estaciones de botón pulsador en MT / BT .
•  Paneles de PLC.
•  Sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS)

Ofrecemos servicios integrales de ingeniería eléctrica, desde el concepto hasta su finalización, 
para trabajos que van desde un solo panel o tablero controlador lógico programable (PLC) hasta 
transformadores múltiples de distribución, interruptores y centros de control de motores.  

CEYM ofrece servicio completo de consultoría, diseño e instalación de:
•   Subestaciones.
•   Sistemas de malla de tierra.
•   Análisis de flujo de carga/Análisis de corto circuito.
•   Protección y sistemas de control.
•   Distribución eléctrica y soluciones de 
     eficiencia energética.
•   Sistemas en bandeja y cableado.

Cada solución ha sido diseñada para adaptarse a la    
aplicación de las necesidades específicas de la               
propuesta, ayudando a nuestros clientes a desarrollar y 
administrar su infraestructura eléctrica, mejorar la 
eficiencia, seguridad y calidad.

Un equipo dedicado de técnicos experimentádos en 
servicio está a su disposición para:

• Instalación de nuevos equipos y reubicación. 
• Equipos de pruebas y evaluación. 
• Reparación y modificación. 
• Remodelación y reemplazo. 

En un esfuerzo por satisfacer las diversas 
demandas de sus clientes a través de sus     
30 años de experiencia, CEYM ofrece una 
gama completa de servicios eléctricos.



Ofrecemos servicios relacionados con proyectos de automatización para diversos 
sectores de la industria, tales como: 

- Control y diseño de protecciones.

- Suministro, instalación, programación y      

pruebas de los IED (Dispositivo Electrónico 

Inteligente).

- SCADA (Supervisory Control and Data

Adquisición).

- Automatización integral de subestaciones,                 

incluyendo el suministro de equipamiento de 

campo, medición, protección y control.

- Tableros de protección y control.

Automatización y Control

CEYM entiende que la mejora de la eficiencia mediante la 
automatización requiere algo más que la aplicación de las 
nuevas tecnologías. CEYM le guiará a través del proceso 
de entrega de soluciones completas que ofrecen los        
módulos compactos y un funcionamiento confiable, de         
seguridad y cumplimiento de la calidad.

Entregas:

Especificaciones de funcionamiento, conceptos 
operacionales, de entrada / salida de lista, lista de 
componentes, integración con el sistema de 
herencia.

realizarán

En general ofrecemos sistemas para:



EXPERIENCIA EN PROYECTOS IPC.-

INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS .-

MOTORES DE VELOCIDAD MEDIA (INGENIERÍA E INSTALACIONES). .-

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN .-

Nombre del Proyecto Cliente Ubicación Descripción Año

Nombre del Proyecto Cliente Ubicación Descripción Año

Nombre del Proyecto Cliente Ubicación Descripción Año

Nombre del Proyecto Cliente Ubicación Descripción Año

Trabajos Eléctricos y Mecánicos

Trabajos Eléctricos y Mecánicos

Ingeniería y construcción de todo el edificio

Ingeniería y construcción de todo el edificio

Instalación del sistema de control e instrumentación 

Construcción del sistema contra incendios y tuberías de proceso.

Construcción de Tanques de Combustible

Diseño y Construcción del sistema de protección contra 

Montaje de Generadores de Emergencia

Diseño y Construcción del sistema de bombeo

Diseño y Construcción del sistema de bombeo

Gestión de Proyectos

Trabajos Eléctricos y Mecánicos

Construcción de Planta de Energía y Construcción de tanques de Combustible 

Construcción de Planta de Energía y Construcción de tanques de Combustible 

Construcción de Planta de Energía y Construcción de tanques de Combustible 

Construcción de Planta de Energía y Construcción de tanques de Combustible 

Construcción de Planta de Energía y Construcción de tanques de Combustible 

Construcción de Planta de Energía y Construcción de tanques de Combustible 

Planta de Energía

Planta de Energía

Tableros eléctricos y montaje 

Instalación de Generadores y Construcción de Tanques y Tableros de Distribución 

Instalación de Generadores y Construcción de Tanques y Tableros de Distribución 

Instalación de Generadores y Construcción de Tanques y Tableros de Distribución 

Instalación de Generadores y Construcción de Tanques y Tableros de Distribución 

Tableros de Distribución 

Instalación Eléctrica completa

Planta de Energía y la instalación de calderas de vapor

Montaje de Planta de tratamiento de combustible

Montaje de Planta de tratamiento de agua

Diseño e Instalación de Sistema Contra Incendios
Diseño e Instalación de Tableros de Distribución

Diseño e Instalación de la Iluminación de la pista de aterrizaje
Montaje del sistema de ventilación 

Montaje de sistema de iluminación
Sistema de control

Sistema de control

Generador de Emergencia

Generador de Emergencia

Todo el sistema eléctrico

Todo el sistema eléctrico

Montaje de sistema de iluminación 

Diseño e Instalación de reposicionamiento de 3 generadores

Diseño e Instalación de 2x 750KW CUMMINS.

Montaje de sistema de plataforma de elevación

Montaje del sistema de cortinas

Montaje de la fachada del edificio 
LT contrato para todas las construcciones de nuevas plantas    

ENERGÍA TÉRMICA
EXPERIENCIA EN PROYECTOS IPC.-

Capacidad (MW)

Planta Álvaro Tinajero UEG 65 Ecuador Gestión de Proyectos 1995
Termoeléctrica Santa Elena HHI 90.2 Ecuador Integración completa del proyecto (civil, mecánica y eléctrica). 2010
Termoeléctrica Quevedo HHI 102 Ecuador Integración completa del proyecto (civil, mecánica y eléctrica). 2010
Termoeléctrica Jaramijó
Empresa Pública de Medellín

HHI
GE

149
320

Ecuador
Colombia

Integración completa del proyecto (civil, mecánica y eléctrica).
Instalación de dos sistemas de inyección de agua (NOX).

2011
2012

MANTENIMIENTOS.-

Machala Power GE 65 (2x) Ecuador Acuerdo de servicios de mantenimiento a largo plazo para  2x GE 6FA 2004 - Present
Termoeléctrica Santa Rosa GE 51 Ecuador Major maintenance to 1x GE Frame 5 2012
Refinería Esmeraldas GE 7 (4x) Ecuador Mantenimiento mayor para 4 steam turbines 2011
Bahia de las Minas GE 120 Ecuador Mantenimiento mayor para 3x GE 6FA
Planta Álvaro Tinajero UEG 38 Ecuador Mantenimiento mayor para 1x MS6001B 2006, 2010
Planta Aníbal Santos UEG 26 Ecuador Inspección de gas caliente to 1x MS5001B 2010
Planta Álvaro Tinajero UEG 60 Ecuador Mantenimiento mayor para generador GT6 2010
Planta Álvaro Tinajero UEG 65 Ecuador Alineación y balance de GE LM6000 2010
Planta Trinitaria Intervisa 150 Ecuador Mantenimiento mayor para Siemens W501D5A and BOP 2009
Planta Álvaro Tinajero UEG 60 Ecuador Mantenimiento mayor para generador GT5 2009
Planta Aníbal Santos UEG 20 Ecuador Mantenimiento mayor para Pratt & Whitney turbine 2008
Planta Trinitaria Electroguayas 133 Ecuador Mantenimiento mayor para 1x ABB Asistencia en adquisición de turbinas de vapor 2008
Nassau Plant - Bahamas Electricity Corp. GE 100 Bahamas Mantenimiento mayor para several gas turbines GE 5FA and 6FA 05, 06, 07 and 2008
Freeport Plant  - Grand Bahamas Power GE 74 / 35 Bahamas Mantenimiento mayor para to GE 6FA 2005, 2008
Mandeville Plant - West Indies Alumina GE 10 Jamaica Mantenimiento mayor para 1x turbina de vapor y generador 2006
Montego Bay Plant - Jamaica Public Services GE 120 Jamaica Acuerdo de servicios de mantenimiento a largo plazo para 2x GE 6FA 2005, 2006
Operadora San Felipe AEI Energy 180 Dominican Rep. Mantenimiento mayor para 1x GE 7FA and 1x steam turbine 2008

MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL.-

Refinería Esmeraldas General Electric Ecuador Mejora del sistema de control de Mk 4 to to Mk 6 of 4 steam turbines 2010-2011
Cadafe General Electric Venezuela Mejora del sistema de control de Mk 4 to to Mk 6 to 1x 6FA 2007
Nuevo Pemex General Electric Mexico Mejora del sistema de control de Mk 4 to to Mk 6 to 1x 7FA 2005

SUBESTACIONES.-

Terminal Terrestre Guayaquil M.I. M. GYE Ecuador Substación 10-12 MVA 2007
Guayaquil International Airport TAGSA Ecuador Substación 10-12 MVA,  Includes 1 km of 69 kv line. 2004
Guayaquil Main Port CONTECON Ecuador Substación 24-32 MVA Two power transformers MBA 12-16 each 2011
City Mall Shopping Center Ecuador Substación 10-12 MVA 2011
Alborada 2 UEG Ecuador Substación 18-24 MVA 2010
El Fortin UEG Ecuador Substación 36-48 MVA Two power transformers of 18-24 MVA each 2010
Lotes con Servicio Alegría UEG Ecuador Substación 36-48 MVA Two power transformers of 18-24 MVA each 2010
Puerto Santa Ana Ecuador Substación 38-24 MVA  Two power transformers of 18-24 MVA each 2007
Lagos del Batán M2 Ecuador Substación 20-24 MVA Two power transformers of 10-12 MVA each 2010
Lagos del Batán M2 Ecuador Substación 20-24 MVA Two Kilometers airline with driver acar 336 2010
Autoridad Portuaria Puerto Bolivar APPB Ecuador Substación 20-24 MVA 2009
Autoridad Portuaria Puerto Bolivar APPB Ecuador Dos transformadores de potencia de 10-12 MVA each 2010
Autoridad Portuaria Puerto Bolivar APPB Ecuador Casa de generación con cuatro generadores de 2 MVA each 2010
Autoridad Portuaria Puerto Bolivar APPB Ecuador Cuatro transformadores de elevación 480/13.8 kV 2 MVA each 2010
Autoridad Portuaria Puerto Bolivar APPB Ecuador Cinco alimentadores 13.8 KV 2010

PROYECTOS RELEVANTES

Planta de Energía Cliente Ubicación Descripción Año

Capacidad (MW)Planta de Energía Cliente Ubicación Descripción Año

Planta de Energía Cliente Ubicación Descripción Año

Planta de Energía Cliente Ubicación Descripción Año




