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Ciudad de México, 2019. 

 

El Grupo CMV S.A. de C.V. es una empresa 100% mexicana, legalmente constituida y con base en la ciudad 
de México. Está conformado por distintas empresas, marcas registradas, denominaciones y dominios, que 
integran la cartera completa de servicios mediante la cual, atendemos las diferentes necesidades de diversas 
obras en el sector de la construcción, con la seriedad, profesionalismo y el prestigio que también hemos 
venido construyendo a lo largo de más de 20 años; En los cuales, nuestra búsqueda por la excelencia se ha 
hecho patente a lo largo de 70 obras y docenas de clientes satisfechos que han depositado su confianza en 
nosotros para llevar a cabo sus proyectos, todos, entregados en tiempo y forma como retribución y 
agradecimiento a su preferencia. 

Es nuestro deseo continuar trabajando y seguir creciendo, por ello, he aquí que con un gusto enorme, por 
medio del presente, ponemos a sus órdenes, los servicios a la construcción con los que contamos, 
esperando no sólo los encuentre útiles, sino que a su vez, le representen una conveniente oportunidad de 
negocio en aras de poder participar en alguno de sus proyectos venideros. 

Proyecto, cálculo, diseño y ejecución de: 

 Instalaciones eléctricas. 

 Paneles fotovoltaicos y calentadores solares. 

 Optimización de consumo energético e Iluminación LED inteligente. 

 Arquitectura de cableado estructurado para Voz y Datos. 

 Enlaces de fibra óptica y satelitales. 

 Ingeniería de distribución para cuartos de datos y centros de datos. 

 Audio & Video – Residencial y Profesional. 

 C.C.T.V. y C.A.T.V. 

 Domótica e Internet de las cosas. 

 Control y automatización para oficinas inteligentes. 

 Control de Acceso y Detección de humo. 

 Ensamble personalizado de equipos de cómputo robusto. 

Contamos con proyectos “Llave en mano” y soluciones Integrales que incluyen todos los trabajos adicionales 
involucrados en nuestras disciplinas; canalizaciones, soportería, cableado, obra civil inducida, colocación de 
todo tipo de acabados y recubrimientos, carpintería, herrería, entre muchas más que se pueden llevar a 
cabo directamente con nosotros para eliminar tiempos muertos, reducir sobre costos y optimizar la logística. 
Lo que al final, se traduce en ahorros significativos para usted. 

Seguimos a sus órdenes, reciba un cordial saludo. 
 
 

Atentamente: 
 
 

Alejandro Lenin Courtois 

Director General 
 
 

 
 
 

Impreso en papel reciclado como una breve contribución al medio ambiente. Toda la información en formato digital en nuestra página web. ¡Muchas gracias! 


