RAZON SOCIAL
VACD8712177D9

DIRECCIÓN
Av. Paseo Carlos A. Madrazo 218, Macuspana, Tabasco.

MOVIL
9361201369

CORREO
Diego.vadillo@maniv.mx

MISIÓN
Apoyar al cliente para la realización del trabajo en el área de mantenimiento, obra civil,
remodelaciones, instalaciones eléctricas, eficiencia eléctrica, plomería, limpieza industrial, diseño
industrial, tablaroca y aluminio, lo cual se realizará los proyectos en base a las normas pertinentes
y con profesionalismo.

VISIÓN
Ser una empresa competitiva a nivel Nacional en las áreas de mantenimiento, obra civil,
remodelaciones, instalaciones eléctricas, eficiencia eléctrica, plomería, limpieza industrial, diseño
industrial tablaroca y aluminio

VALORES





Responsabilidad
Profesionalismo
Ética
Servicio

FECHA EN QUE SE CREO MANIV
septiembre 2020

REPRESENTANTE LEGAL
M.C. Diego Armando Vadillo Cabrera





Trabajo en equipo
Cuidado al medio ambiente
Honestidad

ORGANIGRAMA:

ENCARGADO DE LAS AREAS DE OBRA CIVIL,
REMODELACIONES, DISEÑO INDUSTRIAL,
TABLAROCA Y ALUMINIO.
Arq. Juan Carlos Flores Estrada

REPRESENTATE LEGAL:
M.C. Diego Armando Vadillo Cabrera

ENCARGADO DE LAS AREAS DE MANTENIMIENTO,
INSTALACIONES ELECTRICAS Y PLOMERIA.
Ing. Emilio Adalberto Vadillo Hernandez

ENCARGADOS DE LAS AREAS DE EFICIENCIA
ENERGETICA, MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y
LIMPIEZA INDUSTRIAL.
M.C. Diego Armando Vadillo Cabrera

BREVE INFORMACIÓN PERSONAL DE LOS ENCARGADOS DE LAS AREAS:
Arq. Juan Carlos Flores Estrada

HABILIDADES
Diseño arquitectónico de casas habitación, social, medio y residencial, edificios
particulares, e industriales, deportivos, etc.
Calculo estructural teoría elástica, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y/o
especiales.
A impartido clases de seguridad en cementos Lafarge holcim planta cemento km 64.8
carretera vhsa – Escárcega, Macuspana tabasco.
AutoCAD 2d y 3d, sketchup 3d, precios unitarios neo data, videos de recorrido virtual de
proyectos arquitectónicos con camp tasia y movie maker (editores de video), vray
imágenes renderizadas, videos de recorrido virtual, Project, paquetería office, photoshop.

FORMACIÓN ACADÉMICA
Preparatoria
1971-1074
Esc. Preparatoria No. 2

Licenciatura en Arquitectura
1974-1978 CED. PROFESIONAL: 581766
ESCUELA NACIONAL DE ARQUITECTURA
U.N.A.M.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
La experiencia laboral en el tema de obra civil, remodelaciones diseño industrial, tabla roca y
aluminio es de 1980-ACTUAL.
Algunas de los trabajos realizados son:

2020-2021
Diseño de estructura metálica postes y trabes para enlonar tráiler de cementos para holcim
apasco
Diseño total de casa residencial 3 niveles, en Toluca estado de México: planos
arquitectónicos, fachadas, cortes, estructural cimentación, losas, instalaciones, renders,
volúmenes y presupuesto
Diseño y presupuesto de entrada principal casetas en planta holcim apasco (Lafarge holcim)
Construcción de clínica CERAMAC primera etapa estacionamiento en sótano y planta baja
(proyecto total comprende: sótano, planta baja, 1er nivel, 2 do nivel y losa azotea). 1er
etapa área de tomógrafo, 2 áreas de rayos x, 2 áreas de ultrasonido, baños, sala espera,
elevador, en total 530 m2 de construcción trabes concreto y losa
Muros interiores y acabados en proceso; pisos de mármol, azulejos, estucos, pintura
instalaciones hidráulicas sanitarias, cámaras seguridad, voz y datos, aluminio, carpintería,
(diseños) de falsos plafones etc.

2019
Red de alcantarillado con tubería PVC 4” sanitario patio 120 ml lineales en área de
composta tumbal aceitera de palma de coco en Emiliano zapata tabasco
Diseños de estructuras metálica y dados de concreto para envase planta holcim apasco,
diseños de muebles para operación en envase, diseño red sanitaria para drenajes casas
colonia planta cementos apasco Lafarge holcim,
Diseños casas habitación plantas arquitectónicas renders, calculo eléctrico y estructural en
Macuspana tabasco
Reparación de losa fisuras y colocación de impermeabilizante base agua 1200 m2,
reparación fisuras, nivelado de pendientes, colocación bajantes de agua pluvial forrados con
durock aparentando columnas
Diseño de caseta CCM para área de envase 64.00 m2 y de área geocycle planta
coprocesamiento materiales residuales 42 .00 m2 planos y renders de fachadas y plantas
Trabajos de retiro y acarreo de guano viejo, reforzamiento de estructura madera de cubierta
área 100 m2, con vigas de madera. suministro y colocación de lámina hondura, color verde
Trabajos de remodelación en oficina de logística en planta cementos apasco planta
Macuspana de pisos, arreglos de falso plafón con suspensión down y plafón terric arena
silica anti flama, arreglos de aluminio en charolas de cables, detalles de acabados.

Diseño y construcción de caseta de computadoras para área de soporte secc 6.00 m x 4,50
m. con muros de durock, así como cubierta también de durock y falso plafón con
suspensión down metálica 60 x 60, firmes de concreto, pisos de porcelanato, aluminio en
ventanas y puerta en color natural. instalación eléctrica, lámparas led, contactos con tierra
física, compra de mobiliarios mesas de trabajo y sillas.
Remodelación y diseño de cto en muestras área de laboratorio químico forrando muros y
plafón con tabla roca retardante de fuego, así como aplicación de pasta lisa, demolición y
colocación de piso porcelanato, instalación eléctrica con lámparas led

2018
Remodelación de CCM en área de domo Clinker planta apasco edo. de México holcim
apasco, demoliciones, aplanados, pastas y pintura, así como cambio de piso por
porcelanato, estructuras de concreto armado columnas y cadenas, sum puertas emergencia
metálicas con barra empuje y penichets
Remodelación plc edif gral, demoliciones, cambios piso porcelanato, aplanados pastas y
pintura en muros y plafones, estructuras de concreto armado para 7 puertas de emergencia
suministro de estas puertas metálicas su barra de empuje, colocación de sensor digital para
accesos a estas áreas
Diseño de proyecto para remodelación área geocycle y área medio ambiente incl. arreglo de
mobiliario, imágenes rende rizadas planos AutoCAD
Diseño de proyecto para remodelación área gym para ejercicios personal apascos ncl.
arreglo de mobiliario, imágenes rende rizadas, planos AutoCAD

Ing. Emilio Adalberto Vadillo Hernandez

HABILIDADES
Calculo de balance de energía eléctrica residencial, industrial.
Planeación de mantenimiento en el área hospitalaria e industrial.
Interpretación de plano eléctrico.
Diseño de diagrama unifilar eléctrico.
Instalaciones eléctricas.
Plomería.
Cálculos eléctricos.
Mantenimientos de aires acondicionados.

FORMACIÓN ACADÉMICA
Preparatoria
1972-1974

Licenciatura en Ingeniería mecánica y eléctrica
1975-1980
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO
UJAT

EXPERIENCIA PROFESIONAL
La experiencia laboral en el tema de mantenimiento, instalaciones eléctricas y plomería 1980ACTUAL.
Algunas de los trabajos realizados son:

2021
Instalación eléctrica del estacionamiento de la clínica de CERAMAC
Conexión de toda la tubería hidráulica, aire acondicionado y aguas negras del primer nivel
de la clínica de CERAMAC
Planeación de la Instalación eléctrica y plomería de la primera planta de la clínica
CERAMAC (Actualmente trabajando)
Planeación para la remodelación de la instalación eléctrica de la empresa CHARRICOS
(Actualmente trabajando)

2012-2020
Trabajos de instalaciones eléctricas y plomería a nivel residencial y comercio

1988-2011
Trabajo como Jefe de Mantenimiento del hospital general de Macuspana

1980
Instalación eléctrica y planeación de todo el hotel el bosque

M.C. Diego Armando Vadillo Cabrera

HABILIDADES
Experiencia en estudios de Calidad de la Energía
Experiencia en estudios de Termografía
Experiencia en Estudios de Aislamiento
Interpretación de planos eléctricos
Asesoría para la planeación de un mantenimiento predictivo
Asesoría para las energías renovables

FORMACIÓN ACADÉMICA
Ingeniero Mecánico y Eléctrico
2006-2010
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
Maestría en Ingeniería Energética
2011-2013
INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

EXPERIENCIA PROFESIONAL
La experiencia laboral en el tema de eficiencia energética, mantenimiento predictivo y limpieza
industrial es de 2013-ACTUAL.
Algunas de los trabajos realizados son:
2020-2021
representante legal de la empresa maniv
o estudio de calidad de la energía en la empresa charricos
o trabajos de mantenimiento a financiera contigo
o trabajo en la obra civil de la clínica ceramac (actual)
2016-2018
Especialista de calidad de la energía y equipos de medición en la empresa Risoul de la zona
de Monterrey y Saltillo.
2013-2014
Evaluador líder en sistema eléctrico en la empresa UTCAM.

HERRAMIENTA QUE TIENE MANIV PARA LAS AREAS DE OBRA CIVIL, REMODELACIONES,
DISEÑO INDUSTRIAL TABLAROCA Y ALUMINIO:
Revolvedora
Dobladora
de varillas
Esmeriles
eléctricos
Camionetas
Sierra
Inglete

Sierras
eléctricas
Taladros
Industriales
Bailarina
Remolques
Vibradores

Herramientas de
albañilería
(Martillos, Niveles,
Cuchara, Etc.)
Programas
especializados
(autocad, sketchup,
entre otros)

Proveedores de
materiales

HERRAMIENTA QUE TIENE MANIV PARA LAS AREAS DE MANTENIMIENTO,
INSTALACIONES ELECTRICAS Y PLOMERIA:
Equipo de
aislamiento
Cámara
termografía
Esmeril eléctrico
Taladros

Dobladora de tubo
conduit eléctrico
Equipo para
identificación de
cableado
Camionetas

Herramientas eléctricas
(multímetro, desarmadores
aislantes, cinta aislante martillo
pinzas eléctricas, martillo, etc.)
Programas especializado eléctricos
(autocad, Smartview y power log)
Proveedores de materiales

HERRAMIENTA QUE TIENE MANIV PARA LAS AREAS DE EFICIENCIA ELECTRICA,
MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y LIMPIEZA INDUSTRIAL:
Equipo de Calidad de la Energía
Multímetro
Programas especializado eléctricos
(autocad, Smartview y power log)

Cámara de termografía
Equipo de Seguridad para medición de voltaje
menores a 1000 V
Medio de transporte

SERVICIO QUE OFRECE LA EMPRESA:
OBRA CIVIL
Realización de planos
Personal capacitado para la realización de la obra
Supervisión de la obra
Diseño de exteriores e interiores.
Pegado de azulejos
impermeabilizante
REMODELACIONES
Realización de los planos para remodelar
Personal capacitado para la realización de la remodelación
Supervisión de la remodelación
Remodelación de exteriores e interiores
DISEÑO INDUSTRIAL
Diseño en 3D de cualquier obra que se quiera realizar
Creación de lonas y colocación
Diseño de interiores y exteriores
TABLAROCA Y ALUMINIO
Realización de puertas de aluminio y vidrio.
Realización de pared falsa.

MANTENIMIENTO
Mantenimiento de todo tipo de aire acondicionado
Planeación de mantenimiento
Asesoría para el mantenimiento eléctrico.
INSTALACIONES ELECTRICAS
Realización de diagramas unifilares
Realización de instalaciones eléctricas (alumbrado, contactos, apagadores, motores, etc).
Balance de energía eléctrica
Asesoría para la correcta instalación eléctrica
PLOMERIA
Instalación de tubería de agua o drenaje
Realización de planos hidráulicos y drenaje
EFICIENCIA ELECTRICA o MANTENIMIENTO PREDICTIVO
Asesoría para el mejoramiento de la instalación eléctrica
Estudio de Calidad de la energía
Estudio de Termografía
Estudio de aislamiento
Estudio de Corto Circuito
LIMPIEZA INDUSTRIAL
Limpieza de edificio
Jardinería

CARTERA DE CLIENTES
CERAMAC SA DE CV
obra civil e instalaciones eléctricas
CHARRICOS
estudio de calidad de la energía
estudio de termografía
instalaciones eléctricas
FINANCIERA CONTIGO
realización y colocación de lona
REPARACION DE PUERTAS
instalaciones de contactos
mantenimiento de aire acondicionado

