
INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS



Fundada en 1976, Humiclima es hoy en día una compañía de servicios integrales de equipamiento de edificios, con
experiencia y capacidad para acometer todo tipo de instalaciones en cualquier lugar del mundo para los sectores turístico,
industrial, residencial o administrativo.

Desde el nacimiento de la compañía, en Humiclima hemos desarrollado una estrategia marcada por la capacidad de dar
respuesta a las necesidades y requerimientos de los clientes en los distintos lugares y situaciones que precisen, por
peculiares que sean. Para ello, disponemos de los mejores expertos y profesionales en todas nuestras áreas de actividad,
que suponen el mejor activo de la compañía.



ESPAÑA(1976)
MÉXICO(2003)

JAMAICA (2003)

REPÚBLICA DOMINICANA (2004)

PANAMÁ (2009)

GUADALUPE (2020)

GRANADA (2020)

COSTA DE MARFIL (2014)



SERVICIOS



• Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado (HVAC)

• Fontanería, Saneamiento y Pluviales

• Extinción de incendios

• Vapor, aire comprimido, gas y fuel y gases medicinales

• Tratamiento de aguas

• Riego y fuentes

• Piscinas

• BMS

• Media Tensión y planta de generación de emergencia

• Distribución Baja Tensión

• Redes estructuradas de datos

• Wi-fi (redes inalámbricas)

• Circuitos cerrados de cámaras de televisión (CCTV)

• Control de accesos

• Telefonía IP, analógica y móvil

• Televisión

MECÁNICAS ELÉCTRICAS



❑ Satisfacción del Cliente.

❑ Mejora continua.

❑ Competitividad.

❑ Equipo Humano.

❑ Productividad & Rentabilidad.

A fin de garantizar un servicio de calidad a sus clientes, Humiclima dispone de las certificaciones ISO 

9001:2015 y14:001:2015 



DEPARTAMENTOS



EP

IC
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D

Q

CM

M

ESTUDIOS E INGENIERÍA DE 

PRECONSTRUCCIÓN_ Diseño e 

ingeniería, estudio de proyectos, 

presupuestos, ofertas y licitaciones

INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN_ 

Diseño e ingeniería, cálculos,  

revisión técnica de materiales y 

equipamiento,  normativas y 

estándares, revisión de proyectos de 

ingeniería,  selección de material 

para compra,  coordinación y 

gestión de proyecto…

COMPRAS Y LOGÍSTICA_ Compra 

de material, recepción,  envíos,  

transporte,  aduanas 

DELINEACIÓN_ Planos de diseño,  

planos para solicitud de licencias, 

planos de ejecución,  detalles de 

desarrollo, levantamiento planos As-

Built,  planos As-Built

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

Y MEDIO AMBIENTE (PACMA) 

ADAPTADO AL PROYECTO_ 

Certificaciones  ISO 9001 e ISO 

14001  +  Normativa vigente de 

referencia  +  Estándares y 

especificaciones indicados por el 

cliente 

PRE-COMMISSIONING, 

COMMISSIONING Y ENTREGA_ 

Adecuación y rendimientos de las 

instalaciones contratadas

MANTENIMIENTO_ Mantenimiento 

preventivo, mantenimiento 

correctivo, mantenimiento 

modificativo, mantenimiento 

normativo, mantenimiento integral, 

reparaciones



PROYECTOS



PROYECTOS 
HOTELEROS EN 
CONSTRUCIÓN



Nueva 

construcción

*Detección

*Telecos

*Control de 

accesos

*CCTV

*Fontanería 

*Saneamiento

*PCI

*BMS

Actualmente 

en 

construcción

PROYECTO



Reforma &

ampliación

Instalaciones 

mecánicas en 

zona clientes

*HVAC

*Fontanería 

*Saneamiento

Actualmente 

en 

construcción

PROYECTO



Nueva 

construcción

*Estándares Six

Senses

*NFPA

Instalaciones 

MEP

PROYECTO

Actualmente 

en 

construcción



Reforma
Instalaciones 

mecánicas en 

zona clientes

*HVAC

*Fontanería 

*Saneamiento

*PCI

PROYECTO

Actualmente 

en 

construcción



Nueva 

construcción

180 llaves

Desarrollo 

hotelero 

compuesto por 

3 resorts de 

lujo

Instalaciones 

MEP

PROYECTO

Actualmente 

en 

construcción



Nueva 

construcción

75 llaves

Desarrollo 

hotelero 

compuesto por 

3 resorts de 

lujo

Instalaciones 

hidrosanitaria, 

pluviales, 

ACS y PCI

PROYECTO

Actualmente 

en 

construcción



Nueva 

construcción

220 llaves

Desarrollo 

hotelero 

compuesto por 

3 resorts de 

lujo

Instalaciones 

hidrosanitaria, 

pluviales, 

ACS y PCI

NFPA

PROYECTO

Actualmente 

en 

construcción



Nueva 

construcción

+ de 1000 

llaves

Instalaciones 

MEP

Proyecto de 

diseño y 

construcción 

(D&B)

PROYECTO

Actualmente 

en 

construcción



PORTAFOLIO
PROYECTOS 
HOTELEROS



Edificios de 

nueva 

construcción y 

reforma de 

existente

Adecuación a 

los estándares 

de la marca

Instalaciones 

mecánicas

PROYECTO



Reforma 

integral del 

complejo 

existente

Diseño, 

suministro e 

instalación de 

los sistemas de 

frío y calor, 

planta 

centralizada 

Racionalización 

de los servicios 

de operación y 

mantenimiento

PROYECTO



Nueva 

construcción

22 plantas

179 

habitaciones

Instalaciones 

MEP

PROYECTO



Reforma 

integral y 

ampliación del 

complejo 

existente

258 suites

Instalaciones 

MEP + diseño, 

suministro e 

instalación de 

cocinas y 

restaurantes

PROYECTO



Nueva 

construcción

Estándares 

Hyatt

Climatización/ 

ventilación en 

habitaciones 

(750)

PROYECTO



Nueva 

construcción

+ de 1000 

habitaciones

Instalaciones 

mecánicas

PROYECTO



TORRE

PRESTIGE

Nueva 

construcción

156 llaves

13 plantas

Hidrosanitarias 

(incluyendo 

alberca), 

climatización y 

extinción de 

incendios

PROYECTO



Nueva 

construcción

*Estándares 

Hyatt

*NFPA

Instalaciones 

MEP

PROYECTO



Nueva 

construcción

Instalaciones 

MEP

Climatización, 

ventilación y a/a, 

fontanería y 

saneamiento, 

PCI en zonas 

nobles y 

electricidad y 

control

PROYECTO



Nueva fase de 

ampliación

Hidrosanitarias,

PCI, Pluviales

Montaje de mini 

splits en 

habitaciones,

sala de máquinas,

cárcamos y

red general de 

drenaje

Instalaciones 

MEP

PROYECTO



Reforma 

integral

624 
habitaciones

Instalaciones 

MEP

PROYECTO



Reforma del 

complejo 

existente

Ampliación 
Instalaciones 

mecánicas

PROYECTO



Proyecto 

Design & Build

307 

habitaciones en 

9 plantas

Instalaciones 

mecánicas

PROYECTO



Nueva 

construcción

149 

habitaciones

7 plantas

Instalaciones 

MEP

PROYECTO



Reforma integral 

para adecuación 

a los nuevos 

estándares de la 

marca

150 
habitaciones

Instalaciones 

mecánicas

PROYECTO



Reestructuración

/ reforma y 

nueva 

construcción

*Estándares 

Hyatt

*NFPA

*Ingeniería de 

valor para 
“tropicalización”

Instalaciones 

MEP

PROYECTO



Nueva 

construcción

1186 llaves

Fontanería y 

saneamiento, 

PCI, cárcamos, 

producción de 

ACS,  recogida 

de pluviales en 

superficies 

abiertas y 

solariums

Extracción de 

campanas de 

cocinas, 

producción de 

ACS, cárcamos 

(instalación de 

bombeos de 

aguas residuales)

PROYECTO



Primer Iberostar 

en la costa del 

Pacífico

Climatización, 

fontanería y 

saneamiento, 

instalación de 

energía en 

habitaciones,

zonas nobles e 
industrial

Incluyendo 

spa, piscinas

exteriores, 

restaurantes & 

bares, sala de 

conferencias, 

teatro, 

lavandería y 

cocina etc.

PROYECTO



Proyecto 

Design & Build
Ampliación

Instalaciones 

mecánicas

PROYECTO



Reforma 

integral 

288 

habitaciones, 

12 suites, 

13 salas de 

reuniones

Instalaciones 

MEP

PROYECTO



Nueva 

construcción

*Estándares 

Marriott

*Norma NFPA

*Instalaciones 

MEP

LEED BD + C: 

New 

Construction v3 

– LEED 2009 

51 puntos 

(LEED Plata)

PROYECTO



Design & Build.

Extensión de 

nueva 

construcción 

del hotel

*Estándares de 

la marca

*Norma NFPA

*Instalaciones 

MEP

Habitaciones 

(240) y zonas 

nobles, 

restaurantes, 

salas de 

máquinas

PROYECTO



Nueva 

construcción
504 

habitaciones 

Instalaciones 

mecánicas

PROYECTO



Proyecto de 

reforma

3 fases

Mejora y 

adaptación de 

las instalaciones 

a las nuevas 

necesidades del 
hotel

Instalaciones de 

climatización y 

ventilación, 

fontanería, 

saneamiento, 

pluviales y PCI

PROYECTO



Nueva 

construcción

386 

habitaciones
Instalaciones 

MEP

PROYECTO



Proyecto 

Design & Build

*Estándares 

Marriott

*NFPA

Instalaciones 

MEP

PROYECTO



120 

habitaciones & 

suites

Instalaciones 

mecánicas

LEED BD + C: 

New 

Construction v3 

– LEED 2009

64 Puntos 

LEED 

(Leed Oro)

PROYECTO



PORTAFOLIO
PROYECTOS 
NO 
HOTELEROS



Nueva 

construcción
Instalaciones 

de electricidad 

y fontanería

656 camas

78.000 m2

PROYECTO

Actualmente 

en 

construcción



Nueva 

construcción
Instalaciones 

de electricidad 

y fontanería

656 camas

78.000 m2

PROYECTO

Actualmente 

en 

construcción



Reforma de 

instalaciones en 

las oficinas de 

personal

PROYECTO



Nueva 
construcción

Instalación de 
climatización

Edificios 
“Hospitality” e 

“Ingeniería”

PROYECTO



Planta de 

190 MW

Instalaciones 

mecánicas y 

eléctricas

Edificios 

destinados a 

oficinas

PROYECTO



Diseño y 

Construcción de 

la nueva planta 

de Michelin con 

capacidad para 

una producción 

diaria de 5.000 

llantas por día

Diseño e 

implementación 

de todas las 

instalaciones 

mecánicas 

Planta frigorífica: 

2,1 MW

Planta de aire 

comprimido: 

15.000 m3/h a 7 

bar

Planta de 

nitrógeno: 1.397.0 

Nm3/h

PROYECTO



PROYECTO

Construcción 

de los 6 

edificios que 

componen la 

terminal

Climatización y 

ventilación, 

fontanería y 

saneamiento

PCI

Control integral 

(BMS)

Instalación 

eléctrica



Parque 

industrial tecno 

alimentario de 

desarrollo de 

productos 

alimenticios

Sala de 

máquinas de 

frío, distribución 

de frío a 

cámaras

Enfriamiento de 

agua, 

producción y 

distribución 

agua 

fría/caliente, 

PCI…

PROYECTO



Nueva 

construcción

Instalaciones 

de 

climatización, 

ventilación

Extinción de 

incendios y aire 

comprimido en 

sala de 

máquinas

PROYECTO



Hospital de 

nueva 

construcción 

del grupo 

español

Instalaciones 

mecánicas y 

eléctricas

22 camas, 7 boxes, 5 

camas en la unidad 

de cuidados 

intensivos, 2 

quirófanos, una sala 

de partos y 8 clínicas 

ambulatorias, 

tomografía y 

resonancia magnética

PROYECTO



Torre de 11 

plantas + 

edificio anexo 

de 2 plantas

Instalaciones 

mecánicas 
Instalaciones 

eléctricas

PROYECTO



Nueva 

construcción

Instalación de 

climatización, 

ventilación y 

A/A

Palacio de 

Congresos + 

Hotel

PROYECTO



Edificio

corporativo de 

Digicel en 

Puerto Príncipe

Instalaciones 

eléctricas y 

mecánicas

Reforma 

integral

PROYECTO



Proyecto EPC 

Planta de 

Generación 

Termoeléctrica 
de Biomasa

A partir

del bagazo de 

caña de 

azúcar

procedentes 

del Ingenio

Cristóbal 

Colón

La Planta posee 

30 MW de 

capacidad 

instalada

PROYECTO



Tercer juego de 

esclusas

Instalación de 

contraincendios 

en ambos lados 

del canal

Salas de 

máquinas, 

monitores lanza 

espuma sobre el 

canal, hidrantes, 

extinción por 

gas, grupos de 

presión

PROYECTO



Primera línea 

de metro en 

Ciudad de 

Panamá

Instalaciones 

de climatización 

y 

contraincendios

Estaciones 

elevadas y 

pozos

PROYECTO



Sustitución y 

mejora de 26 

estaciones en 

Kingston

Nuevas 

bombas, 

motores y red 

de tuberías. 

Instalaciones 

eléctricas y 

mecánicas

30 bombas 

verticales de 

pozo

PROYECTO



Nueva 

construcción
Instalaciones 
mecánicas

Edificio de 

oficinas & call

centre

PROYECTO



Universidad de 

las Indias

Occidentales

(UWI)

Instalación de 

climatización y 

ventilación

Edificio de 

nueva 

construcción

PROYECTO



Tiendas de 

Aldeasa

Proyecto 

integral, obra 

civil, fontanería,

climatización, 

electricidad, 

voz y datos y 

sistema PCI

Superficie 

tiendas 576m2

Superficie 

almacén 

450m2

PROYECTO



Nueva 

construcción

1020 camas

175.000 M2

Instalaciones 

de climatización 

y ventilación

Potencia 

frigorífica

17.300 kW/ 

5.000 MBTUH

PROYECTO



Nueva 

construcción

Instalación de 

climatización, 

ventilación y 

A/A

Potencia 

frigorífica:

1.500kWkW/ 

425 tons

Potencia 

calorífica: 

1.750kW/ 

5.971MBTUH

PROYECTO



© Humiclima, 2022
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