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1. PRESENTACIÓN

C d I i í S L d i i d di ñ ió d li ió i d t i l t i t lCadmax Ingeniería S.L. es una empresa de servicios de diseño, proyección y delineación industrial perteneciente al
Grupo CADMAX.. Fue creada en el año 2000 y está especializada en la oferta de servicios de ingeniería y consultoría en
diferentes sectores industriales. Facturamos más 3 millones de euros al año. Más del 80% de dicha facturación
pertenece a proyectos internacionales.

Contamos con un equipo de ingenieros/consultores altamente cualificados con experiencia demostrada. Nuestra seña
de identidad es la calidad que aportamos a nuestro trabajo y por tanto la satisfacción de nuestros clientes. Nuestra
misión será la de ayudar a nuestros clientes a poner en marcha sus proyectos en un tiempo record al menor coste, para
ello aportamos la máxima flexibilidad.

En la actualidad estamos en un proceso de expansión e internalización, que nos ha llevado a abrir en el año 2012
Cadmax Perú, de tal forma que apostamos por el mercado de América Latina, y en concreto por el área del Pacífico,
donde abordamos proyectos en la zona de influencia (Chile, Colombia, Ecuador, etc.) desde nuestra base en Lima.

Ig l t l últi ñ l ti d t li d l g i i tIgualmente, en los últimos años, por el tipo de proyectos realizados, acumulamos una gran experiencia en proyectos
localizados en el norte de África, así como en Oriente Medio, adaptándonos perfectamente al modo de trabajar y
costumbres de los países árabes.

Desarrollamos las siguientes actividades:

Proyectos Llave en mano para el Sector Eléctrico
Servicios de Apoyo y Consultoría

Gracias al alto compromiso adquirido hemos conseguido fidelizar grandes cuentas como:Gracias al alto compromiso adquirido hemos conseguido fidelizar grandes cuentas como:
IBERDROLA ABB ELECNOR
REE (Red Eléctrica Española) ALSTOM DF NUCLEO
ENDESA SCHNEIDER ISOLUX
GAS NATURAL FENOSA AREVA SIEMENS
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2. SERVICIOS

Contamos con el soporte material de los principales fabricantes del sector, como ALSTOM, SCHNEIDER, ABB o SIEMENS
pudiendo incorporar al proyecto sus productos con los precios más competitivos y nuestros profundo “know how” de los

2.1. Proyectos “Llave en mano” para el Sector Eléctrico

pudiendo incorporar al proyecto sus productos con los precios más competitivos y nuestros profundo know how de los
mismos.

Nuestra flexibilidad nos permite adaptarnos al cliente pudiendo realizar si lo solicita partes concretas y acotadas de sus
proyectos, así como consultoría en sus propias oficinas, o simplemente la parte correspondiente a las pruebas de
campo de dichos proyectos.

Instalaciones nuevas -> subestaciones eléctricas de intemperie o blindadas (GIS), parques eólicos, centrales 
hidroeléctricas, etc.

• Obra Civil
• Construcción y Montaje
• Ingeniería básica y de detalle eléctrica y electromecánica
• Fabricación de Armarios eléctricos
• Pruebas en Fábrica
• Puesta en Servicio de la instalación• Puesta en Servicio de la instalación

Renovación de instalaciones existentes -> subestaciones eléctricas, centrales hidroeléctricas, térmicas, etc.

• Renovación completa de aparamenta, control y protecciones de subestaciones de AT y MT, tanto de 
intemperie como GISintemperie como GIS.

• Renovación en centrales hidroeléctricas del Control, Protecciones, Reguladores de Tensión y Velocidad.
• Renovación en centrales hidroeléctricas de las excitatrices, pasando de excitatrices clásicas de 

escobillas a excitatrices de diodos rotativos. Reajuste del sistema de excitación correspondiente.
• Renovación en centrales Térmicas clásicas y de Ciclo Combinado, del Control, Protecciones y 
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2. SERVICIOS

Mantenimiento y Operación de Instalaciones -> Centrales Térmicas, Ciclos Combinados, Centrales Hidroeléctricas, 

2.1. Proyectos “Llave en mano” para el Sector Eléctrico

Parques Eólicos, etc.

• Supervisión y soporte técnico a la Operación y Mantenimiento de Turbinas de Vapor (TV), de Gas (TG) y 
G d  (G )   j l   l  P d  té i  d  l  g   Ci l  C bi dGeneradores (Geno), por ejemplo en las Paradas técnicas de los grupos en Ciclos Combinados.

• Supervisión y soporte técnico a la Operación y Mantenimiento de Turbinas y Generadores en centrales 
hidroeléctricas.

• Operación y Mantenimiento integral en alta tensión de las subestaciones de los parques eólicos, así 
como de los aerogeneradores de los mismoscomo de los aerogeneradores de los mismos.

• Mantenimiento integral de Protecciones eléctricas en Centrales Hidroeléctricas y Térmicas.

5CADMAX INGENIERÍA  
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2. SERVICIOS

Nuestra flexibilidad nos permite acoplarnos al cliente de tal forma que podemos realizar partes concretas y acotadas de
sus proyectos así como consultoría en sus propias oficinas ingeniería de la propiedad o simplemente la parte

2.2. Servicios de Apoyo y Consultoría

sus proyectos, así como consultoría en sus propias oficinas, ingeniería de la propiedad o simplemente la parte
correspondiente a las pruebas de campo de dichos proyectos.

Colaboramos por ejemplo habitualmente realizando ingeniería básica y de detalle, así como pruebas en fábrica (FAT) y
puesta en servicio (SAT), principalmente en los siguientes campos:

• Transporte y Distribución (Subestaciones de AT y MT, tanto de intempérie como blindadas tipo G .I .S. ,
Infraestructuras, Aeroportuarias, etc.)

• Alta Velocidad (Control y protecciones de las subestaciones de tracción, así como de los centros de
transformación a lo largo de las líneas ferroviarias de alta velocidad).

• Generación Eléctrica (Centrales Térmicas de Ciclo Combinado, Centrales Hidroeléctricas, etc.)

• Energías Renovables ( Parques Eólicos, Parques Solares Fotovoltaicos, Minicentrales Hidráulicas, etc.)

• Telecontrol (Automatización Subestaciones de REE y Subestaciones AVE, SCADAS Parques Eólicos, etc.)

Igualmente si bien lo habitual es realizar las siguientes actividades dentro de grandes proyectos, también se pueden
acometer de forma independiente si es requerido por el cliente:

Cál l  d  Aj t  d  P t i  E t di  d  S l ti id d  P t i ió  S b t i   t d  l  i l  Cálculo de Ajustes de Protecciones, Estudio de Selectividad y Parametrización en Subestaciones en todos los niveles 
de tensión (SW ASPEN).

Ingeniería de Obra Civil 

Fabricación de Armarios Eléctricos (diseño de frentes, de esquemas desarrollados y construcción de los mismos con 
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2. SERVICIOS

Cursos de Formación de Operación y Mantenimiento de los equipos instalados

2.2. Servicios de Apoyo y Consultoría

Respecto a los cursos, es habitual que una vez concluido el proyecto “llave en mano” se realice un curso orientado al
personal del cliente que vaya a operar y mantener la instalación, explicándole todo lo necesario acerca de los equipos
como protecciones eléctricas, telecontrol, reguladores, etc. Estos cursos se suelen realizar en el país donde se
encuentre la instalación.

Ingeniería de la propiedad. Cada vez es más común que representemos al cliente a nivel técnico en diferentes
proyectos y de diferentes formas:

• Supervisando a los tecnólogos en las puestas en servicio o en las paradas de revisión

• Realizando la recepción en fábrica de unos equipos en el país donde se encuentre la fabrica de los mismos,
antes de su envío al país donde van a ser instalados

• Siendo el experto técnico en reuniones de alto nivel, que se producen en las instalaciones donde se van a
ejecutar los proyectos, y donde se deciden que equipos se van a instalar o como resolver los problemas surgidos.

Consultoría (outsourcing). Otro de los servicios que prestamos a nuestros clientes es la consultoría o cesión de
personal en sus instalaciones. El personal que cedemos de manera temporal para determinados proyectos, va desde
ingenieros y proyectistas, hasta delineantes e informáticos.

Se trata de que el desarrollo de algunos trabajos, se realiza de manera mucho más eficiente si la persona que presta el
servicio se encuentra desplazada en las instalaciones del cliente, tanto a nivel nacional como internacional.
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3. EXPERIENCIA

En el mercado nacional español, estamos fuertemente situados por nuestra experiencia y nivel de servicios, realizando 
proyectos de todo tipo en los sectores de T&D y Generación. Podemos destacar por su importancia los siguientes:

3.1. Proyectos nacionales

PRM y PIA de REE -> ingeniería, pruebas en fábrica y puesta en servicio de protecciones, control y electromecánicos 
en numerosas subestaciones de REE en las que está realizando las modificaciones relacionadas con el Proyecto de 
Incorporación de Activos (subestaciones de 400 y 220 kV), y el posterior PRM donde se terminan las actualizaciones 
que no se han podido realizar en cada PIA. Trabajo que llevamos realizando desde el año 2000 hasta la actualidad, 
siendo nuestros clientes principales AREVA T&D, SCHNEIDER, COBRA e IDOM. Solemos realizar unos 40 proyectos al 
año de este tipo. Dentro de estos trabajos se manejan protecciones de diferentes fabricantes, como son ALSTOM, 
SCHNEIDER, SIEMENS, ABB, SEL, GE, etc.

• MAR Canarias y Baleares -> es el equivalente al PIA pero en las islas, luego se realiza en niveles menores de MAR Canarias y Baleares  es el equivalente al PIA pero en las islas, luego se realiza en niveles menores de 
tensión como 132 y 66 kV. Trabajamos con todas las empresas que están metidas en estos dos proyectos, 
desde el año 2010, siendo responsables por ejemplo de la ingeniería de la primera instalación que se puso en 
servicio en Canarias después de la adecuación.

• Proyectos de Inversión > son los proyectos de subestaciones completamente nuevas o de nuevas posiciones • Proyectos de Inversión -> son los proyectos de subestaciones completamente nuevas o de nuevas posiciones 
dentro de subestaciones ya existentes. En ambos casos trabajamos desde el año 2009 con empresas como 
COBRA e IDOM, tanto en la parte de control y protecciones como en la electromecánica y de obra civil.

Proyectos AVE -> ingeniería y puesta en servicio de control y protecciones en todas las subestaciones de tracción y 
centros de transformación existentes en las diferentes líneas de Alta Velocidad que se han hecho en España desde 
2009. Las protecciones son también de diferentes fabricantes, y la parte de control es de SCHNEIDER (PACIS).

• AVE Madrid – Valencia
• AVE Ourense – Santiago
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3. EXPERIENCIA

3 1 P t i l
Proyectos Subestaciones Blindadas GIS -> ingeniería, pruebas en fábrica y puesta en servicio en diferentes

subestaciones blindadas de ALSTOM GRID. Trabajos realizándose desde el año 2010 hasta la actualidad.

3.1. Proyectos nacionales

•Subestación GIS de Logroño (La Rioja) -> cliente final IBERDROLA
•Subestación GIS de Mirador Sur -> cliente final GAS NATURAL FENOSA
•Subestación GIS de Nueva Escombreras  (Murcia) -> cliente final REE
•Subestación GIS de Lezkairu (Pamplona) -> cliente final IBERDROLA
•Homologación de Subestaciones GIS para REE -> cliente final REE
•Subestación GIS de Pontesampaio -> cliente final GAS NATURAL FENOSA
•Subestación Móvil  6 Y Móvil 7 de EON -> cliente final EON

Proyectos Sistemas de Excitación -> ingeniería, site manager, pruebas en fábrica y puesta en servicio en diferentes
C.C.H.H. de ENDESA, ACCIONA e HIDROCANTABRICO para la renovación de los Sistemas de Excitación, siendo los
equipos de ABB (Unitrol-F y Unitrol 6080). Trabajos realizados desde 2008 hasta la actualidad, siendo nuestro cliente
directo ABB y las instalaciones:

C H  Lafortunada G1  G2  G3 y G4 (Huesca) C H  Esterri G3 (Lérida)- C.H. Lafortunada G1, G2, G3 y G4 (Huesca) - C.H. Esterri G3 (Lérida)
- C.H. Jabarrella G1 (Huesca) - C.H. Iznajar G1 y G2 (Málaga) 
- C.H. Oliana G1, G2 y G3 (Lérida) - C.H. Santa Marina G1 y G2 (León)
- C.H. Eume G1 y G2 (A Coruña) - C.H. Caldas G1 (Lérida)
- C.H. Canelles G1 (Lérida) - C.H. Villanúa G1 (Huesca)
- C.H. Moralets G3 (Huesca) - C.H. Tanes G2 (Asturias)

- Cursos de formación sobre sistemas de excitación Unitrol-F y UN6080, de una semana de duración, para
técnicos y operadores de central, en la C.H. Iznajar y en la UPH Ebro-Pirineos en Lérida. Los cursos tuvieron una
media de 15 alumnos.
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3. EXPERIENCIA

Proyectos Centrales Hidroeléctricas -> ingeniería, site manager, pruebas en fábrica y puesta en servicio en diferentes
C.C.H.H. de IBERDROLA, trabajando tanto con los sistemas de excitación, como con la regulación de velocidad, sistemas
de Control, etc. Trabajos realizándose desde el año 2008 hasta la actualidad.

3.1. Proyectos nacionales

, j

•C.H. San Esteban II G1 (Ourense)
•C.H. Domeño G1 (Valencia)
•C.H. Barazar G2 (Vizcaya)( y )
•C.H. Villarino G3 y G4 (Salamanca)
•C.H. La Muela I G1. G2 y G3 (Valencia)
•C.H. Aldeadávila G3 y G4 (Salamanca)
•C.H. Compuerto (Palencia)C.H. Compuerto (Palencia)
•C.H. Azután G3 (Toledo)
•C.H. Almadenes G4 (Murcia)

Proyectos Telecontrol SCADA (CORE) -> realizamos los servicio de ingeniería necesarios, tanto en oficina como en las
propias instalaciones, para la incorporación de nuevas plantas de energía renovable al despacho de telecontrol que
IBERDROLA tiene en Toledo, y que se denomina CORE. Hacemos desde la corrección de las bases de datos, como las
pruebas punto apunto desde la instalación, asesoramiento de la puesta en servicio en el mismo CORE, diseño y
simulación de las pantallas del SCADA, etc. Trabajos realizándose desde el año 2011 hasta la actualidad, pudiendo
destacar las siguientes minicentrales:destacar las siguientes minicentrales:

•C.H. San Miguel 
•C.H. San Vicente
•C.H. Las Rozas
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3. EXPERIENCIA

Proporcionamos soluciones eficaces, rápidas y económicas de forma flexible. Esta característica ha hecho que
nuestros clientes cada vez más nos soliciten mayor número servicios para ámbitos más globales Este nuevo reto

3.2. Proyectos internacionales

nuestros clientes, cada vez más, nos soliciten mayor número servicios para ámbitos más globales. Este nuevo reto
unido a nuestro enfoque multidisciplinar, ha provocado un aumento exponencial de nuestra facturación internacional,
colaborando con grandes empresas en diferentes países del globo. Proyectos destacados:

Proyecto DAEM-BENIN (Benin) -> ingeniería de protección y control de 6 Subestaciones de AT en Benin, donde dos de
ll l i i d 161 kV 63 kV 20 kV l ió dellas son completamente nuevas y con numerosas posiciones de 161 kV, 63 kV y 20 kV, y el resto es renovación de

subestaciones existentes. Trabajo realizándose desde Marzo de 2014, siendo nuestro cliente ALSTOM GRID (FRANCIA) y
el cliente final COBRA. El proyecto se esta desarrollando íntegramente en Francés. Este proyecto tendrá posteriormente
la parte de puesta en servicio correspondiente, y de hecho ya hemos estado realizando una puesta en servicio en Benin
para ALSTOM GRID (MARRUECOS).p ( )

Proyecto Ashuganj North (Bangladesh) -> ingeniería de protección y control, básica y de detalle, de una subestación
completamente nueva (North 400 kV) y reforma de subestación existente (South 245 kV). El proyecto se esta
desarrollando íntegramente en Inglés, y además usando el SW ELCAD, específico del cliente. Trabajo realizándose
desde Octubre de 2014, siendo nuestro cliente SIEMENS.

Proyecto R09 Old Abeokuta (Nigeria) -> ingeniería de protección y control, básica y de detalle, de tres subestaciones
de AT. El proyecto se esta desarrollando en modo consultoría, cediendo 4 personas a tiempo completo al cliente, para
poder acabarlo a tiempo. Se trabaja íntegramente en Inglés. Trabajo realizándose desde Octubre de 2014, siendo
nuestro cliente SCHNEIDER ELECTRIC (FRANCIA).

C.H. San Lorenzo (El Salvador) -> revisión de ingeniería, montaje y puesta en servicio de nuevo gobernador de
velocidad de VOITH en los dos grupos de 80 MW de la central hidroeléctrica más importante del país. Además, se
impartió un curso de capacitación al personal de la central acerca del nuevo equipo instalado durante 2 días, al que
acudieron 25 alumnos. El primer grupo se hizo de Mayo a Julio de 2014 y el segundo grupo esta planificado para 2015.
Nuestro cliente ha sido VOITH (ALEMANIA) y a pesar de ser un país de habla hispana, el proyecto se desarrollo en inglés.
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3. EXPERIENCIA

Proyectos destacados:

P M d (A bi S dí) i i d i d l b i d MT d l l j

3.2. Proyectos internacionales

Proyecto Maaden (Arabia Saudí) -> puesta en servicio de protecciones en todas las subestaciones de MT del complejo
de Maaden, que va a ser la mayor refinería del mundo de Aluminio. Todas las protecciones eran de SCHNEIDER
ELECTRIC. El trabajo se desarrollaba íntegramente en inglés. Se realizó desde Noviembre de 2013 hasta Abril de 2014,
siendo nuestro cliente SCHNEIDER y los clientes finales HYUNDAI y ALCOA.

Proyecto Pintado A y B (Uruguay) > puesta en servicio de protección y sistema de control en las subestacionesProyecto Pintado A y B (Uruguay) -> puesta en servicio de protección y sistema de control en las subestaciones
pertenecientes a los parques eólicos de Pintado A y Pintado B situadas en Uruguay. Todos los equipos eran de
SCHNEIDER , siendo a su vez ellos el cliente, y el cliente final GES SIEMSA. Trabajo realizado desde Abril a Septiembre
de 2014.

Proyecto Valle de los Vientos (Chile) -> ingeniería y desarrollo del sistema de telecontrol, así como puesta en servicioProyecto Valle de los Vientos (Chile) ingeniería y desarrollo del sistema de telecontrol, así como puesta en servicio
del mismo y de las protecciones eléctricas de la subestación de 220 kV asociada al Parque Eólico del mismo nombre.
Trabajo realizado desde Octubre hasta Diciembre de 2013, siendo nuestro cliente SCHNEIDER ELECTRIC.

Proyecto Vutcani (Rumanía) -> ingeniería y desarrollo del sistema de telecontrol, así como puesta en servicio del
mismo y de las protecciones eléctricas de la subestación de 220 kV asociada al Parque Eólico del mismo nombre.
Trabajo realizado desde Septiembre de 2012 hasta Abril de 2013, siendo nuestro cliente SCHNEIDER ELECTRIC.

Proyecto Jorsf Lafar (Marruecos) -> puesta en servicio de las protecciones eléctricas, en la subestación asociada a la
central térmica de ciclo combinado del mismo nombre. Enviados como expertos de las protecciones diferenciales de
transformador y de barras (Busbar). Trabajo realizado en Marzo de 2013, siendo nuestro cliente SCHNEIDER ELECTRIC
FRANCIAFRANCIA.

Proyecto Dar Bouazza (Marruecos) -> ingeniería y desarrollo del sistema de telecontrol, así como puesta en servicio
del mismo y de las protecciones eléctricas de la subestación de 225 kV. Trabajo realizado desde Agosto de 2012 hasta
Diciembre de 2012, siendo nuestro cliente SCHNEIDER ELECTRIC.
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3. EXPERIENCIA

3 2 P t i t i l
Proyectos destacados:

Proyecto AEE POWER (Ghana) -> ingeniería y desarrollo del sistema de telecontrol, así como puesta en servicio del
mismo y de las protecciones eléctricas de las subestaciones ACCRA, ACHIMOTA y VOLTA. Trabajo realizado desde Julio

3.2. Proyectos internacionales

y p , y j
de 2012 hasta Noviembre de 2012, siendo nuestro cliente SCHNEIDER ELECTRIC.

Proyecto Villacasteli (Italia) -> puesta en servicio del sistema de telecontrol y de las protecciones eléctricas de la
subestación de 220 kV asociada al Parque Eólico del mismo nombre. Trabajo realizado desde Agosto a Septiembre de
2012, siendo nuestro cliente SCHNEIDER ELECTRIC.

CTCC West Burton (Inglaterra) -> puesta en servicio de las protecciones eléctricas en la subestación asociada a la
central de ciclo combinado. Enviados como expertos de las protecciones diferenciales de barras (Busbar). Trabajo
realizado de Abril a Mayo de 2012, contratados por SCHNEIDER FRANCIA y siendo el cliente EDF.

CTCC Durango Norte (México) -> ingeniería de la propiedad, realizando la supervisión del tecnólogo (Siemens) en la
parada anual por revisión de las turbinas de gas de la central. Trabajo realizado de Marzo a Abril de 2012, siendo
nuestro cliente GAS NATURAL FENOSA.

Proyecto Korsçe (Polonia) -> ingeniería del sistema de telecontrol, así como puesta en servicio de protecciones y
telecontrol en la subestación de Korsçe. Trabajo realizado entre Septiembre de 2011 y Enero de 2012, siendo nuestro

SC C Ccliente SCHNEIDER ELECTRIC.

Proyecto BAB GAS (Abu Dabi, EAU) -> puesta en servicio de las protecciones en las subestaciones blindadas GIS de la
refinería Bab Gas. Enviados como expertos de las protecciones diferenciales de barras (Busbar). Trabajo realizado de
Mayo a Octubre de 2011, siendo nuestro cliente S CHNEIDER ELECTRIC FRANCIA.

Proyecto Kenitra (Marruecos) -> puesta en servicio de las protecciones en la subestación del Ciclo Combinado de
Kenitra. Enviados como expertos de las protecciones diferenciales de barras (Busbar). Trabajo realizado en Diciembre
de 2011, siendo nuestro cliente SCHNEIDER ELECTRIC FRANCIA.
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3. EXPERIENCIA

3 2 P t i t i l
Proyectos destacados:

Proyecto CORE USA (Portland, USA) -> consultoría de un ingeniero de telecontrol cedido en las oficinas de IBERDROLA
INGENIERIA para la incorporación de nuevas instalaciones (parques eólicos minicentrales etc ) al despacho de

3.2. Proyectos internacionales

INGENIERIA para la incorporación de nuevas instalaciones (parques eólicos, minicentrales, etc.) al despacho de
energías renovables CORE. Trabajos realizándose desde 2008 hasta la actualidad. Además estamos dibujando y
simulando, desde nuestras propias oficinas, las pantallas SCADA correspondientes a los nuevos parques eólicos que
IBERDROLA ha adquirido en USA y Escocia. Estancia de 2 meses en Portland (USA) de nuestro ingeniero para la
incorporación de parques eólicos al despacho de control americano. Trabajo realizado en Febrero y Marzo de 2011
siendo nuestro cliente IBERDROLA.

C.H. Lalla (Marruecos) -> pruebas en fábrica y puesta en servicio del sistema de excitación Unitrol 6080 de ABB en
dos grupos de la central hidroeléctrica de Lalla. Trabajo realizado entre Abril y Octubre de 2011, siendo nuestro cliente
ABB.

Proyecto Metro El Cairo (Egipto) -> puesta en servicio de las protecciones en la subestación blindada del metro de la
ciudad de El Cairo. Enviados como expertos de las protecciones diferenciales de barras (Busbar). Trabajo realizado en
Abril de 2011, siendo nuestro cliente SCHNEIDER ELECTRIC FRANCIA.

CTCC Messaied (Qatar) -> puesta en servicio de protecciones y sistema de control en la subestación blindada de
S 2010Siemens perteneciente a la central. Trabajo realizado en los meses de Febrero y Marzo de 2010, siendo nuestro cliente
IBERDROLA INGENIERIA.

Ingeniería GIS Plataforma Angola (Angola) -> Proyecto “Llave en mano” que incluyó la ingeniería para el ensamblaje y
construcción de una subestación blindada GIS, así como de los servicios correspondientes a la caseta donde va a ir
instalada en una instalación petrolera en Angola También realizamos las pruebas en fábrica de la subestación móvilinstalada en una instalación petrolera en Angola. También realizamos las pruebas en fábrica de la subestación móvil
(que en este caso son equivalentes a la puesta en servicio), antes de su envío a Angola. Trabajo realizado entre los
meses de Febrero y Mayo de 2010, siendo nuestros clientes AREVA T&D e IDOM.
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3. EXPERIENCIA

Cadmax Ingeniería dispone de un departamento especializado en la realización a nivel nacional en internacional de
Pruebas en Fábrica (FAT) y Puestas en Servicio (SAT), habituado a realizar las siguientes actividades:

3.3. Puestas en servicio nacional e internacionales

Pruebas en Fábrica (FAT) y Puestas en Servicio (SAT), habituado a realizar las siguientes actividades:

• Pruebas de inyección secundaria y ajustes de protecciones.
• Inyección primaria de transformadores de intensidad y de tensión.
• Pruebas de mando y control de aparamenta (interruptores, seccionadores, transformadores de potencia,…).
• Pruebas globales y punto a punto• Pruebas globales y punto a punto.
• Pruebas funcionales de armarios de protección y control.
• Estudios de protecciones y cálculo de ajustes.

Las protecciones eléctricas en las que estamos especializados son las siguientes:

AREVA (ALSTOM / SCHNEIDER):
P632 P545 P343 P143 P127 P121 P220 P153 
P741 P742 P132 C264

ABB:
64F REG670 RET670

SIEMENS:
7SA6x 7SA5x 7SDx 7SJ6x 7UT6x
7VK61 7SV600

ZIV:
3IRD/8IRD 7IRD 3IVD/8IVD 7IVD 3CPI/8CPI 8IRV
3TPI/8TPI 3IDN/8IDN 8IDV 3WDI/8WDI 8SCT 8ZLS

SEL:
GENERAL ELECTRIC:
269 469 DGP IAC MLJ MIV SR489 F60

SEL:
SEL-421 SEL-351
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4. INSTALACIONES Y MEDIOS TÉCNICOS

CADMAX Ingeniería cuenta con oficina de proyectos, oficinas comerciales y aulas de formación en Madrid y Barcelona. 
En las oficinas de proyectos y comerciales  se dispone del equipo técnico y comercial necesario para el desarrollo de 
nuestro trabajo Las aulas de formación se usan de forma exclusiva para la realización de acciones formativas para lo 
cual disponen de los medios técnicos necesarios para tal fin.

Oficina de Proyectos

Madrid
C/ A id  d  C till  1 Ofi i  7 B

Oficinas comerciales

Madrid
C/ M t l 21 C/ Avenida de Castilla, 1 Oficina 7.B

28830 – San Fernando de Henares
Tel.  902 170 650

Aulas de formación

C/ Moscatelar 21 
28043 – Madrid
Tel. 902 170 650

Barcelona
Roger de Flor  32 34

Madrid
C/Ronda de Sobradiel 20
28043 – Madrid
Tel.  902 170 650

Roger de Flor, 32-34
08018 – Barcelona
Tel. 902 170 560

Barcelona
Roger de Flor, 32-34
08018 – Barcelona
Tel.  902 170 560
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5. RECURSOS HUMANOS

CADMAX Ingeniería cuenta con profesionales expertos en distintas áreas. A continuación se resumen los perfiles de los
responsables de los departamentos que componen nuestra estructura destacando su experiencia y respectivas
funciones.

Nicolás Tixeront Castellano
Gerente y Resp. Comercial Madrid. + de 15 años liderando el
Grupo CADMAX. Experiencia en dirección comercial, Product
Manager.

Asier Gutiérrez Aguirregabiria
Director Oficina Técnica. + de 15 años de experiencia en el
sector de la ingeniería eléctrica, como jefe de departamentos
y director de proyectos. Amplio conocimiento del mercado
nacional e internacional actividad comercial y técnica en los

Sebastian Lupa
Dpto. Puesta en Servicio. + de 20 años de experiencia técnica
en puesta en marcha, operación y mantenimiento en todo
tipo de grandes instalaciones eléctricas. Especialista en
Protecciones eléctricas y Sistemas de Control

nacional e internacional, actividad comercial y técnica en los
proyectos.

Raúl López Seva
Responsable Dptos. Proyección y Delineación. + 10 años de
experiencia en el sector eléctrico en Distribución y TransporteProtecciones eléctricas y Sistemas de Control.

Agustín Alvarez Padilla
Dpto. Ingeniería. + de 8 años de experiencia en el sector de la
ingeniería eléctrica. Coordinador de ingeniería y especialista
en proyectos tanto de Generación como de T&D (REE). Amplio

experiencia en el sector eléctrico en Distribución y Transporte.
Experto en diseño de Subestaciones blindadas GIS. Experto
en diversas aplicaciones de diseño CAD.

María José Ludeña Jiménez
Dpto. Ingeniería. + de 8 años de experiencia en el sector de laen proyectos tanto de Generación como de T&D (REE). Amplio

conocedor de los principales fabricantes como Schneider,
Alstom, ABB etc.

Selma Cortés Camacho
Dpto. Electromecánico. + de 8 años de experiencia en el

Dpto. Ingeniería. + de 8 años de experiencia en el sector de la
ingeniería eléctrica. Coordinadora proyectos de distribución y
transporte. Amplio conocimiento de proyectos de inversión
(nuevas subestaciones) de REE y otros clientes.

Christian Pascual Lazarop p
sector de distribución y transporte eléctrico. Experta en
normativa de las diferentes compañías eléctricas, así como
de REE, para el diseño de los montajes electromecánicos de
las subestaciones eléctricas.

Dpto. Informático + 5 años de experiencia en desarrollo de
aplicaciones CAD para aportar soluciones y automatizaciones
a las ingenierías de protección y control. Experto en desarrollo
de aplicaciones en lenguajes .NET y Java sobre productos
Autodesk
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6. DATOS DE CONTACTO

Sede principal

C/ Avenida de Castilla, 1 Oficina 7.B
28830 – San Fernando de Henares28830 San Fernando de Henares
Tel.  902 170 650
www.cadmaxingenieria.es
Email: info@cadmaxingenieria.es
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