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RAZON SOCIAL: ICEE INGENIEROS S.A  DE C.V

NOMBRE COMERCIAL: ICEE Ingenieros 

R.F.C: IIN170428SN8

GIRO EMPRESARIAL: Ingenieria civil y estructural, Ingenieria 
electromecánica y comunicaciones, 
Construcción de obra civil, obras hidráulicas, 
estudios eléctricos y obra electromecánica. 

OFICINA CENTRAL:              Ignacio L. Vallarta No. 1 Piso 3 
Colonia Tabacalera en la delegación 
Cuauhtemoc C.P. 06030 Ciudad de México

Número D-U-N-S® 812832817

PAGINA WEB: www.iceeingenieros.com
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Somos un grupo un grupo de Ingenieros, civiles, mecánicos, electromecánicos,
Arquitectos y Peritos, unidos para sumar esfuerzo y compartir los conocimientos
y experiencias para el desarrollo de proyectos de ingeniería y construcción de
obras civiles, obra mecánica, estructural, electromecánica y montaje
electromecánico y estructural dentro del sector energético para la obra publica y
privada, siendo con esto la generación de la energía eléctrica nuestro principal
campo, por lo que contamos con experiencia en el desarrollo de proyectos como
lo son parques fotovoltaicos, parques eólicos, plantas de ciclo combinado,
cogeneración y geo termoeléctricas, así como las obras de evacuación e
interconexión de todo tipo como lo son aire y en SF6 y líneas de transmisión,
todo esto para las tensiones 13.8kV, 34.5kV, 115, 230kV y 400kV.
Además de esto se cuenta con experiencia en elaboración de estudios
eléctricos, estudios topográficos y estudios de mecánica de suelos, así como la
gestión de proyectos para la obtención de permisos y licencias de construcción,
incluidos el código de red..
Nuestra experiencia se ha venido forjando con cada uno de los proyectos en los
que nos ha tocado desarrollar o participar.
Por lo que nuestro equipo tiene por objeto realizar grandes aportaciones durante
el desarrollo y ejecución de proyectos, ofreciendo soluciones profesionales y
eficientes a las necesidades del proyecto durante cualquier etapa ya sea
durante la construcción , operación y/o mantenimiento.
ICEE Ingenieros continuamente se esta actualizando para mantenerse a la
vanguardia de los desarrollos tecnológicos utilizando así los equipos y
herramientas que el mercado exige para cada proyecto.

Quienes somos?
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Nuestra Misión es lograr la satisfacción total del cliente en cuanto a tiempo,
costo, seguridad y funcionalidad, manteniendo el grupo a la vanguardia en
cuanto a desarrollo de ingeniería procesos constructivos, mejorando
constantemente la calidad, seguridad y el servicio en cada proyecto, pero sobre
todo, superando los tiempos de entrega para lograr que la percepción del
cliente sea que ICEE es una compañía con capacidad suficiente para atacar
cualquier proyecto haciéndola una compañía sustentable y altamente

confiable.

Consolidarnos a nivel nacional como una empresa reconocida por su
capacidad, precisión y calidad durante el desarrollo de proyectos, tanto en el
área de ingeniería como en la construcción. La responsabilidad y compromiso
aplicada en cada uno de los servicios prestados, dentro de los que siempre
tendremos como objetivo la satisfacción total del cliente y para lograrlo
emplearemos lo mejor de nuestros conocimientos apoyado de los Sistemas de
Gestión de Calidad y mejora.

Misión

Visión
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La experiencia profesional de ICEE Ingenieros se ha logrado con la suma de la trayectoria
profesional de Ingenieros civiles, Electromecánicos, Arquitectos y Peritos cada uno de los
que formamos el equipo, conocimientos que se han ido adquiriendo y aplicando a cada
uno de los proyectos que se han realizado, por lo que abarcamos un amplia gama de
servicios especializándonos en el sector energético en la generación, transformación y
transmisión de energía eléctrica, por lo que tenemos la seguridad para desarrollar
cualquier proyecto de ingeniería, para subestaciones eléctricas, plantas industriales,
Plantas de cogeneración, plantas de ciclo combinado plantas geotérmicas, plantas de
tratamiento de aguas, parques eólicos y parques solares, desarrollando para estos la
ingeniería básica y de detalle civil y electromecánica. Por lo que nos convertimos en una
opción viable para cualquier desarrollador de proyectos EPC (Engineering, procurement
& Construction).

Experiencia
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PROYECTOS DESARROLLADOS
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2.- CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL SE MANIOBRAS (2019…)

o Construcción de Obra civil y estructural para la caseta de control de
la SE maniobras para el parque Eólico de la Península, subcontrato
SUBPNS16190003

o Cimentaciones
o Obra civil y acabados
o Instalaciones hidrosanitarias
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3.- CONSTRUCCION DE CIMENTACIONES MENORES DE LAS SUBESTACIONES 
MENORES DE LA SE MANIOBRAS Y SE ELEVADORA (2019…)

o Construcción de Obra civil para las cimentaciones menores para
estructuras soporte de equipos de las subestaciones elevadora y SE
Maniobras para el parque Eólico de la Península, subcontrato
SUBPNS16190003
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4.- CONSTRUCCION Y CIERRE DE NO CONFORMIDADES CIVIL Y 
ELECTROMECANICAS S.E. ELEVADOR LAS AHUMADAS II (2019…)
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o CCC 264 CENTRO MORELOS bajo los contratos: pedido 4501020149, 161 y
164, construcción de obras de ampliación de Barda perimetral para la zona de
cárcamo de Bombeo.

5.- CONSTRUCCION CIVIL PARA BARDA PERIMETRAL CCC CENTRO 
MORELOS (2018…)
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6.- CONSTRUCCION CIVIL PARA OBRAS DE DRERNAJE QUIMICO Y  
DRENAJE PLUVIAL CCC CENTRO MORELOS (2018…)
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INTALACION DE DRENAJE ACEITOSO CC MORELOS
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7.- VAR COMPENSATOR Y LT SUBTERRANEA. 400 kV. (2017)

o Construcción de una LT subterránea a base de concreto armado en una
trayectoria de 600m.

o Construcción de cimentaciones con Armado de acero inoxidable aislado para
los reactores de potencia

o Montaje de Equipo electromecánico en patio y en Caseta de control.
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contacto
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Ing. Salvador Gonzalez Ayala
Director General

e-mail: Salv_ing@Hotmail.com / salvador.Gonzalez@iceeingenieros.com

Teléfono oficina  01 (55) 5741 7334,  Cel.: 55 4871 3612 y 55 4590 2214

Ing. Ma. Leydi Gonzalez Ayala
Coordinador de Ingeniería civil

e-mail: Mleydi.gonzalez@iceeingenieros.com /  leydi_taing@hotmail.com

Teléfono oficina (55) 5741 7334,  Cel.: 55 7473 5879

Ing. Alfredo Cadena  
Coordinador ingeniería electromecánica
e-mail: Alfredo.cadena@iceeingenieros.com

Teléfono oficina (55) 5741 7334 Cel.: 55 2268 1627

Ing. Alfonso Hernandez Estrada
Gerente de Proyectos 

e-mail: alfonso.hernandez@iceeingenieros.com / alher.2405@gmail.com

Teléfono oficina (55) 5741 7334 Cel.: 55 5464 39 13

Alberto Moreno Jiménez
Gerente Comercial

e-mail: Alberto.moreno@iceeingenieros.com

Tel: (55) 57 41 73 34  Cel: 55 2531 4366


