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1

Quiénes somos
CV INSTALACIONES, perteneciente al GRUPO CV,
es empresa dedicada al montaje de instalaciones de seguridad y contra incendios.

EXPERIENCIA
• Un gran equipo de profesionales en cada
línea de negocio, con más de 15 años de
experiencia.
• La ejecución de proyectos
internacionales ha dotado de amplios
conocimientos a nuestro departamento
técnico, con el fin de ofrecer el mejor
servicio.

CALIDAD Y EXCELENCIA
• Objetivo de dar la mejor calidad en las
instalaciones que realizamos, desde la
ingeniería a la ejecución de las obras.

• Disponemos de varias delegaciones
dotadas de instalaciones modernas,
encontrándose nuestra sede principal a
menos de 2 horas de Madrid capital,
donde utilizamos las tecnologías más
eficientes que incluyen un campo de
ensayos de fuegos y aulas de formación
para personal, destinados a los servicios
de extensión de incendios y control de
sistemas de seguridad.

FORMACIÓN Y PREVENCIÓN
• Formación constante de todo el
personal de la empresa así como del
personal subcontratado, bajo un
estricto control de nuestros
profesionales.
• Nuestro departamento de recursos
humanos vela por el cumplimiento de
la prevención laboral entre los
objetivos principales a la hora de
realizar cualquier trabajo de riesgo
que así lo determine.

• Contamos con las mejores herramientas
que existen en la actualidad para poder
desarrollar nuestro trabajo con la máxima
cualificación, rapidez y seguridad.
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ACTIVIDADES QUE DESARROLLAMOS:

Asesoramiento, ingeniería y diseño de sistemas de seguridad
Suministro e instalación de equipos y sistemas de seguridad
Asesoramiento y diseño de sistemas contra incendios
Investigación y desarrollo
Instalaciones de Alarmas antirrobo

Sistemas de extinción de incendios por espuma, Co2, F13, agua nebulizada, rociadores…
Realización de planes de autoprotección y evacuación en edificios
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PRESENCIA DE

CV INSTALACIONES EN EL MUNDO:

•

En la actualidad CV INSTALACIONES posee varias delegaciones en España (Valencia y Salamanca) y partners en Portugal.

•

En Latinoamérica tenemos una empresa erradicada en Chile:
CV CHILE SPA y partners en varios países de la zona LATAM.

•

En África contamos con una filial: CV SUDÁFRICA.

Delegaciones
Partners
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CIFRAS RELEVANTES:

EMPLEADOS
>300

FACTURACIÓN*
>17€M

GLOBAL
>10 países

PLAN DE
CRECIMIENTO
Y EXPANSIÓN

*DATOS 2017
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CV INSTALACIONES
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Líneas de negocio

Nuestras líneas de negocio:

INSTALACIONES

INSTALACIONES

VIGILANCIA

DE SEGURIDAD

CONTRA INCENDIOS

PRESENCIAL
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1

Instalaciones de Seguridad

DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD MÁS EFICACES
En CV Instalaciones diseñamos, desarrollamos e instalamos vanguardistas y eficientes sistemas de seguridad en cualquier tipo
de edificación.

El conocimiento y capacidad de nuestra especializada plantilla junto a la tecnología más innovadora nos permite proporcionar
la máxima resistencia y control en todas las situaciones a través de procesos de monitorización y dispositivos inteligentes.

SOLUCIONES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sistemas perimetrales de seguridad
Control de accesos y presencia
Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)
Alarmas de hogar y comercio.
Soluciones de seguridad industrial
Central Receptora de Alarmas (CRA)
Sala de control y video-vigilancia
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2

Protección contra Incendios

INGENIERÍA, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
Somos especialistas en ingeniería, diseño y construcción de sistemas de protección contra incendios para plantas industriales,
plantas de generación eléctrica, centros logísticos y edificios singulares.
Disponemos de un departamento de ingeniería altamente cualificado dotado de los recursos más avanzados y complementado
por el departamento de producción y montaje, compuesto por un nutrido equipo de profesionales con amplia experiencia en
montajes y soluciones en ejecución.
SERVICIOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ingeniería de detalle (UNE, NFPA, FM)
Sistemas de detección de incendio
Sistemas de abastecimiento de agua (equipos de bombeo y depósitos de almacenamiento)
Redes generales bajo tierra
Sistemas de extinción a base de agua (mangueras, sprinklers, agua pulverizada, espuma)
Sistema de extinción a base de gas
Sistemas de control de humos y temperatura
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Vigilancia Presencial

3

VIGILANCIA FÍSICA, LA MEJOR RESPUESTA A NUESTROS CLIENTES
Los servicios de vigilancia física que prestamos tienen como misión principal satisfacer las necesidades de seguridad en todo
tipo de instalaciones, desarrollando de forma personalizada un diseño del servicio que nos permite compartir la información
con los clientes contribuyendo a su crecimiento y a su seguridad.

Nuestros servicios de vigilancia se realizan con personal previamente seleccionado que recibe formación constante para dar la
mejor respuesta a nuestros clientes.
SERVICIOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Operaciones
Patrullas en polígonos industriales, urbanizaciones o grandes extensiones
Control de accesos
Control de rondas
Vigilantes de seguridad
Guardas particulares del campo
Acudas
Inspecciones técnicas programadas
Equipos caninos
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CV INSTALACIONES
Proyectos
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Proyectos

La expansión de CV INSTALACIONES ha sido notoria en estos últimos años donde se han realizado instalaciones en Europa
(España, Portugal, Reino Unido, Bulgaria), Latinoamérica (Honduras, Argentina, Chile), África (Sudáfrica y Monzambique) y
Asia (Filipinas). Nuestros amplio equipo de profesionales y nuestras tecnologías de alto nivel nos permiten realizar proyectos en
cualquier lugar del mundo.
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1

Nacionales

VESTAS MANUFACTURING SPAIN

Fabricación y comercialización de piezas,
componentes y equipos relacionados con
la generación de energía eólica.
CV INSTALACIONES ha realizado
Instalación de extinción y detección de
incendios.

CENTROS LOGÍSTICOS, EMPRESAS DE ALIMENTACIÓN, PARQUES SOLARES

CV INSTALACIONES ha realizado instalaciones de seguridad y protección contraincendios
en centros logísticos (Transaher),
en empresas de alimentación (Incarlopsa)
y en parques solares (fotovoltaica Arico 6.6), entre otros.
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2

Internacionales

BOKPOORT SOLAR. SUDÁFRICA

CV INSTALACIONES ha efectuado la
instalación de detección y protección contra
incendios de Bokpoort Solar.
El Bokpoort es una planta solar ubicada cerca
de Upington en el norte de la provincia del
Cabo de Sudáfrica. construida por una
empresa de riesgo compartido entre las
españolas Acciona-Sener y TSK, y Crowie de
Sudáfrica.

2
LESEDI. SUDÁFRICA

CV INSTALACIONES ha realizado la
instalación de seguridad en la planta
fotovoltaica Lesedi, de 75 MW de potencia
instalada en Humansrus, en Northern Cape.
Este proyecto juega un papel muy importante
en el alcance de las renovables en Sudáfrica
fomentando a largo plazo el desarrollo
económico del país.

AGUA FRÍA

| NACAOME. HONDURAS

CV INSTALACIONES ha realizado la
instalación de un sistema de alarma
perimetral de CCTV y sistema de seguridad
electrónico en la instalación fotovoltaica
Nacaome (Honduras). Esta planta tiene
capacidad instalada para producir 100 MW
al año con dos plantas de 50 MW cada una.
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CV INSTALACIONES
Clientes
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Clientes
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CV INSTALACIONES
Contacto
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España:
Tomelloso (Ciudad Real)
Valencia
Salamanca
Chile
Santiago de Chile
Sudáfrica
Pretoria

www.cvinstalaciones.es
teléfono 902 363 663 / 926 502 592
email: atcliente@calidadinstalaciones.com

