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SGE es una empresa de ingeniería orientada al campo con una 
amplia experiencia en inspección y resolución de problemas de 
sistemas de edificios complejos con soluciones rentables. 
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Construimos sueños con Altos Standards 

A	 lo	 largo	 de	 nuestros	 15	 años	 de	
trayectoria	 en	 EE.	 UU.	 Y	 en	 el	 extranjero,	
SGE	 ha	 crecido	 en	 tamaño	 y	 oferta,	 pero	
nuestro	 servicio	 básico	ha	permanecido	 el	
mismo:	 servicios	 de	 construcción	 de	
edificios	nuevos	y	edificios	existentes.	
	
Mantenemos	 nuestro	 enfoque	 en	 la	
atención	al	detalle,	la	capacidad	de	cumplir	
con	 los	 horarios	 y	 los	 presupuestos	 y,	
sobre	 todo,	 escuchar	 y	 entender	 las	
necesidades	 y	 preferencias	 específicas	 de	
nuestros	 clientes.	 Como	 una	 de	 las	
principales	empresas	de	puesta	en	marcha	
en	 el	 país,	 somos	 conocidos	 por	 nuestras	
sólidas	 capacidades	 técnicas.	 La	 mayoría	
de	 nuestro	 personal	 clave	 ha	 operado	 y	
mantenido	 sistemas	 y	 equipos	 de	
instalaciones,	 ofreciendo	 experiencia	
práctica	 en	 todos	 los	 aspectos	 de	
instalación,	pruebas	y	operación.	
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Sumario 

SGE	 es	 uno	 de	 los	 principales	 proveedores	
nacionales	de	servicios	de	ingeniería	profesional	y	
consultoría	 sostenible	 para	 sistemas	 de	
construcción.	 SGE	 tiene	 un	 objetivo	 simple:	 hacer	
que	 los	 sistemas	 de	 construcción	 funcionen	 como	
estaban	 destinados.	 No	 es	 demasiado	 para	 los	
propietarios	 y	 desarrolladores	 a	 pedir.	 Sin	
embargo,	 no	 sucede	a	 través	de	 la	 industria	 típica	
de	 ingeniería	 y	 las	 prácticas	 de	 construcción.	 El	
acelerado	 y	 complejo	 proceso	 de	 construcción,	
equipos	 y	 expectativas	 de	 hoy	 exige	 un	 estándar	
más	riguroso.	Los	servicios	básicos	de	SGE	giran	en	
torno	 a	 ofrecer	 a	 los	 propietarios	 formas	 de	
mejorar	 la	eficiencia	operativa	y	energética	de	sus	
instalaciones.	 Estos	 servicios	 incluyen	
benchmarking,	 auditorías	 energéticas	 y	 la	 puesta	
en	 marcha	 de	 edificios	 existentes	 a	 través	 de	 un	
amplio	 espectro	 de	 tipos	 de	 instalaciones.	 Con	
oficinas	 en	 todo	 el	 país,	 contamos	 con	 uno	 de	 los	
empleados	 más	 grandes	 y	 respetados	 de	 los	
Profesionales	 Certificados	 de	 Puesta	 en	 Marcha,	
Ingenieros	 Profesionales	 y	 Profesionales	
Acreditados	 por	 LEED.	 Nosotros	 desempeñamos	
un	 papel	 principal	 ayudando	 a	 establecer	
estándares	 a	 través	 del	 liderazgo	 en	 la	 puesta	 en	
marcha	 nacional	 y	 las	 organizaciones	 de	
construcción	ecológica.	
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Las ofertas de servicios profesionales de SGE evolucionan 
continuamente para satisfacer las necesidades precisas de nuestros 
clientes. Hemos servido como Autoridad de Comisionamiento para 
una amplia gama de instalaciones. Nuestra amplia experiencia 
abarca todas las facetas de garantizar la integridad y la eficiencia 
de los edificios. 
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Nuestros	Servicios	
	

FISCALIZACION 

Nuevas	Edificaciones		

La	puesta	en	marcha	de	edificios	para	nuevas	construcciones	es	un	proceso	sistemático	
que	documenta	que	los	sistemas	están	diseñados,	instalados	y	operan	de	acuerdo	con	los	
requisitos	del	proyecto	de	los	propietarios.	El	proceso	de	puesta	en	marcha	se	lleva	a	cabo	
con	una	revisión	exhaustiva	de	los	documentos	de	diseño.	SGE	demostrará	la	secuencia	de	
operaciones	inspeccionando	el	equipo	durante	la	instalación	y,	cuando	esté	listo,	probará	
el	rendimiento	de	los	sistemas.	
	
La	puesta	en	marcha	integra	el	diseño,	 la	construcción	y	 las	operaciones	para	facilitar	el	
éxito	 del	 proyecto	 de	 "gran	 imagen",	 controlando	 las	 condiciones	 que	 a	 menudo	 son	
desatendidas	en	el	proceso	típico	de	diseño	y	construcción.	Comisionamos	el	rendimiento	
del	 sistema,	 y	 nuestra	 filosofía	 dicta	 que	 tratamos	 cada	 instalación	 como	 si	 fuéramos	 a	
operarla	durante	los	próximos	veinte	años.	Esto	mejora	la	calidad	del	proyecto,	lo	que	se	
refleja	 en	 una	 mayor	 eficiencia	 energética,	 un	 acceso	 suficiente	 al	 equipo,	 mejores	
características	operativas	y	una	mejor	capacitación	del	personal.	
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Edificaciones	Existentes	

La	mayoría	 de	 los	edificios	 existentes	 no	han	 sufrido	
ningún	 tipo	 de	 proceso	 de	 puesta	 en	 marcha	 o	
garantía	de	calidad.	Con	el	 tiempo	el	 rendimiento	del	
edificio	 tiende	 a	 degradarse	 debido	 a	 cambios	
operacionales	 y	 de	 ocupación.	 La	 mayoría	 de	 los	
edificios	 están	 funcionando	 muy	 por	 debajo	 de	 su	
potencial,	 utilizan	 más	 energía	 de	 lo	 necesario	 y	
cuestan	más	para	operar	de	lo	que	deberían.	La	puesta	
en	 servicio	 responde	 al	 deseo	 de	 un	 propietario	 de	
mejorar	 el	 rendimiento	 del	 edificio,	 resolver	
problemas	de	confort	y	operativos	y	reducir	los	costos	
operativos.	
	
La	 puesta	en	marcha	de	 un	 edificio	 existente	 implica	
investigar,	 analizar	 y	 optimizar	 el	 desempeño	 de	 los	
sistemas	 de	 construcción	 a	 través	 de	 medidas	 de	
mejora	 operativa	 y	 de	 mantenimiento	 y	 asegurar	 su	
desempeño	continuo	en	el	tiempo.	El	proceso	ayuda	a	
que	los	sistemas	de	construcción	funcionen	de	manera	
interactiva	 para	 satisfacer	 los	 requisitos	 actuales	 del	
propietario.	
	
Building	Envelope	Fiscalización		

SGE	entiende	la	importancia	de	construir	la	integridad	
del	sobre;	Una	envoltura	comprometida	puede	causar	
ineficiencia	energética	y	incomodidad	del	usuario.	SGE	
ha	 prestado	 servicios	 de	 puesta	 en	 marcha	 de	 los	
sistemas	 de	 construcción	 para	 proyectos	 que	 van	
desde	 instalaciones	 institucionales	 hasta	 grandes	
instalaciones	 comerciales.	 Dado	 el	 aumento	 de	 la	
demanda	de	estos	servicios	en	respuesta	a	una	mejor	
comprensión	 del	 papel	 de	 la	 dotación	 en	 el	
desempeño	de	los	edificios,	SGE	ha	integrado	sistemas	
de	 envoltorios	 en	 su	 proceso	 de	 puesta	 en	 marcha	
bien	 establecido	 para	 ofrecer	 a	 los	 clientes	 mayores	
ahorros	 de	 energía,	 mantenimiento	 reducido	 e	
inversiones	 duraderas.	 Nuestra	 experiencia	 en	 la	
envolvente	 del	 edificio	 incluye	 la	 auditoría	 de	 sobre;	
Puesta	 en	 marcha;	 Y	 servicios	 de	 consultoría	 que	
incluyen	revisión	de	diseño,	desarrollo	de	criterios	de	
desempeño,	 producción	 de	 especificaciones,	 revisión	
de	 solicitudes,	 observación	 de	 sitios,	 seguimiento	 de	
problemas,	 análisis	 de	 causa	 /	 extensión	 de	 fallas	 y	
diseño	de	remedios.	
	
Análisis	de	Auditorías	Energética		
	
El	costo	de	la	energía	para	calentar,	enfriar	y	edificios	
ligeros	 está	 subiendo	 rápidamente.	 Una	 auditoría	
energética	 es	 la	 manera	 más	 rentable	 de	 definir	
exactamente	 cómo	 se	 utiliza	 su	 energía,	 dónde	 se	
utiliza	 de	 manera	 eficaz	 o	 desperdiciada,	 y	 toda	 la	
gama	de	oportunidades	que	tiene	que	tomar	medidas	
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para	reducir	sus	costos.	
	
SGE	 examina	 y	 documenta	 el	 uso	 de	 energía	 de	 su	
edificio	a	través	de	una	información	precisa,	
Manos	 en	 el	 proceso.	 Preparamos	un	detallado	perfil	
de	 energía	 de	 sus	 sistemas	 de	 calefacción,	
enfriamiento,	 iluminación	 y	 uso	 de	 agua,	 y	 todos	 los	
demás	 equipos	 que	 afectan	 significativamente	 su	
consumo	de	energía.	Se	puede	incorporar	una	amplia	
variedad	 de	 factores,	 desde	 las	 prácticas	 de	 uso	 y	
mantenimiento	 pasadas	 hasta	 los	 datos	
meteorológicos,	para	proporcionarle	una	imagen	clara	
y	completa,	 junto	con	descripciones	descriptivas	para	
asegurar	que	todos	los	datos	sean	fáciles	de	entender.	

 
modelación enérgetica 

	
El	 modelado	 energético	 es	 una	 valiosa	 herramienta	
utilizada	 para	 simular	 el	 consumo	 y	 los	 costos	
comparativos	 de	 energía	 de	 un	 diseño.	 Los	 expertos	
de	 SGE	pueden	modelar	 el	 desempeño	 general	 de	 su	
diseño	 de	 edificios	 y	 medidas	 de	 conservación	 de	
energía	 (ECM)	 en	 comparación	 con	 estándares	 como	
ASHRAE	/	IESNA	Estándar	90.1.	
	
SGE	recomienda	que	 todo	el	edificio	 de	 la	energía	de	
modelado	 se	 haga	 lo	 antes	 posible	 en	 el	 proceso	 de	
diseño	 para	 maximizar	 el	 rendimiento	 energético.	
Nuestros	 ingenieros	 trabajarán	 en	 estrecha	
colaboración	 con	 los	 ingenieros	 del	 arquitecto	 y	 del	
MEP	 para	 recomendar	 estrategias	 de	 ECM	 para	
aumentar	 la	 eficiencia	 diseñada.	 SGE	 realizará	
múltiples	 iteraciones	 para	demostrar	 los	períodos	de	
recuperación	de	todos	los	ECMs	propuestos.		
 

"Gracias a mi trabajo como 
auténtica Autoridad de Puesta en 

Marcha, y debido a mi exitoso 
proceso de puesta en marcha, no 
sólo abrí el Hotel St. Regis en Bal 
Harbour FL a tiempo, con 99% de 

sus habitaciones listas para 
huéspedes, sino también 

cosechadas 200k En ahorros anuales 
relacionados con la energía y el 

Mr. Carlos X. Soriano 
Senior MEP Engineer & Partner 
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testing, ajuste & balanceo  

SGE	tiene	experiencia	tanto	en	los	procedimientos	de	pruebas	y	equilibrio	
de	 los	 sistemas	 de	 aire	 y	 agua.	 SGE	 tiene	 su	 propio	 equipo	 interno	 de	
pruebas,	 balance	 y	medición	de	 campo,	 y	 equipos	 para	 la	 verificación	de	
sistemas	de	aire,	agua	y	agua	potable,	todos	calibrados	de	acuerdo	con	las	
normas	 del	 Instituto	 Nacional	 de	 Estándares	 y	 Tecnología	 (NIST).	 Esto	
permite	que	 SGE	 realice	 fácilmente	 la	 verificación	del	 balanceo	 de	 aire	 y	
agua.	 Siguiendo	 los	 estándares	 de	 NEBB	 y	 de	 la	 Asociación	 Nacional	 de	
Contratistas	 de	 Aire	 Acondicionado	 (SMACNA),	 SGE	 se	 da	 cuenta	 de	 la	
importancia	del	equilibrio	adecuado	para	el	confort	ambiental	y	la	calidad	
del	aire.	

Consultoría  

Consultoría	Sostenible	

SGE	 provee	 consultoría	 sostenible	 de	 acuerdo	 con	 el	 programa	 de	
Liderazgo	 en	 Energía	 y	 Diseño	 Ambiental	 (LEED)	 del	 US	 Green	 Building	
Council.	SGE	puede	proporcionar	servicios	desde	el	principio	hasta	el	final,	
incluyendo	el	registro	y	la	configuración	de	su	proyecto	en	LEED	en	línea,	
la	realización	de	charetas	de	diseño	y	el	trabajo	con	el	equipo	del	proyecto	
para	 garantizar	 la	 documentación	 adecuada	 se	 prepara	 y	 se	 presenta	de	
manera	oportuna	para	el	requisito	previo	y	el	cumplimiento	de	crédito.	
 

O&M	Consultoría	

SGE	 coordina	 y	 escribe	 procedimientos	 operativos,	 específicamente	
adaptados	a	cada	instalación,	que	permiten	una	referencia	rápida	y	fácil	de	
todos	 los	 equipos	 y	 sistemas	 de	 la	 planta.	 Esto	 incluye	 la	 recolección	 y	
aprobación	de	todos	los	datos	del	fabricante,	los	horarios	y	procedimientos	
de	mantenimiento	preventivo	y	el	montaje	de	estos	datos	en	un	manual	de	
fácil	lectura.	
	
CDA	Consultoría	

La	Calidad	del	Aire	Interior	se	refiere	a	 la	integridad	del	ambiente	dentro	
de	 los	 edificios	basado	en	 concentraciones	de	contaminantes	que	pueden	
afectar	 la	 salud,	 el	 confort	 y	 el	 desempeño	 de	 los	 ocupantes.	 Actuamos	
como	 parte	 de	 su	 equipo	 de	 diseño	 para	 evaluar	 materiales,	 productos	
químicos,	 recubrimientos,	selladores,	adhesivos,	 ruido	 y	construcciones	 /	
renovaciones.	
	
SGE	también	ha	realizado,	desarrollado	o	implementado	lo	siguiente	para	
la	iniciativa	de	Liderazgo	en	Energía	y	Diseño	Ambiental	(LEED):	
	

IEQ	Prerrequisito	2	-	Control	ambiental	del	humo	del	tabaco	
(Prueba	de	integridad	de	la	sala	utilizando	un	ventilador	de	la	
puerta	del	soplador)	
IEQ	Crédito	3.1	-	Construcción	Plan	de	gestión	de	la	IAQ	(durante	
la	construcción)		
IEQ	Crédito	3.2	-	Plan	de	gestión	de	la	IAQ	de	la	construcción	
(antes	de	la	ocupación)		

Los ingenieros de SGE no solo están altamente capacitados y 
conocedores a través de su extensa experiencia en campo y 
operativa, sino que también están certificados por las 
organizaciones más dinámicas y aplicables en nuestra industria: 

nuestras 
certificaciones 
 



 

 

 

"SORIANO GROUP ENGINEERING LLP se destaca 
de los otros basados en el profesionalismo del 
equipo, habilidades de comunicación, claridad 
de entregables y una larga familia de negocios 

de constructores en nuestra comunidad". 
 

Marco Antonio Soriano, BA. BS. MBA 
CEO & Founder 

 

Servicios de gestion de instalaciones   

ü Análisis	de	distribución	de	servicios	públicos	
ü Análisis	central	de	distribución	de	plantas	
ü Operaciones	"Ejecutar	sus	instalaciones"	
ü Procedimientos	operacionales	
ü Capacitación	de	los	operadores	
ü Evaluaciones	de	la	condición	

	
SGE	ofrece	una	gama	completa	de	 servicios	de	 consultoría	
de	 gestión	 de	 instalaciones	 organizados	 para	 apoyar	 las	
operaciones	 de	 negocios	 existentes,	 las	 actividades	 de	
ingeniería	 y	 mantenimiento.	 Podemos	 proporcionar	
personal	 para	 aumentar	 el	 personal	 existente,	 atender	
requisitos	 únicos	 o	 cíclicos	 y	 presentar	 experiencia	
especializada	 en	 evaluación,	 mantenimiento	 y	
administración	de	instalaciones.	Nuestros	servicios	abarcan	
todos	 los	 métodos,	 medios	 y	 mano	 de	 obra	 que	 necesita	
para	 mejorar	 sus	 operaciones,	 incluyendo	 administración	
de	 instalaciones	 in	 situ,	 programas	 de	 consultoría	 y	 un	
conjunto	 de	 productos	 y	 servicios	 de	 información	 para	
documentar	adecuadamente	su	infraestructura	de	equipos.	

Testing de equipos	

ü Trampa	de	vapor	
ü Encuesta	aérea	
ü Pruebas	de	rendimiento:	manipuladores	de	aire,	

sistemas	de	aire	comprimido,	calderas,	enfriadores,	
bombas	

	
SGE	evalúa	el	rendimiento	de	los	equipos	asociados	con	los	
sistemas	 mecánicos,	 eléctricos,	 de	 fontanería	 y	 de	
protección	 contra	 incendios	 y	 compara	 con	 los	 requisitos	
de	uso	del	edificio	y	los	parámetros	de	diseño.	Mediante	el	
uso	 de	 instrumentos	 calibrados	 de	 última	 generación,	 las	
pruebas	 se	 realizan	 en	 equipos	 como	 calderas,	
manipuladores	 de	 aire,	 sistemas	 de	 aire	 comprimido,	
enfriadores,	 generadores,	 purgadores	 de	 vapor,	 torres	 de	
enfriamiento	y	bombas.	A	continuación,	se	proporciona	un	
informe	 que	 detalla	 las	 recomendaciones	 para	 el	
funcionamiento	y	el	mantenimiento	adecuados	del	equipo.	
Nuestros	 hallazgos	 a	 menudo	 reducen	 el	 uso	 de	 energía,	
mejoran	 el	 rendimiento	 del	 edificio,	 llevan	 el	 edificio	 al	
código	 y	 minimizan	 las	 quejas	 relacionadas	 con	 la	
ventilación	(temperatura,	humedad,	ruido	y	flujo	de	aire).	
	
Creditos leed 
	
SGE	 ofrece	 una	 variedad	 de	 servicios	 de	 ingeniería	
profesional	para	cumplir	con	estos	Créditos	LEED.	

Nuevas	Edificaciones	
EA	 Prereq	 1,	 Comisionamiento	 Fundamental	 de	 Sistemas	 de	
Energía	de	Edificios	
Crédito	EA	1,	Optimizar	el	rendimiento	energético	
Crédito	EA	3,	Comisionamiento	mejorado	
EA	Crédito	5,	Medición	y	verificación	
EQ	Prereq	2,	Control	Ambiental	de	Humo	de	Tabaco	(ETS)	
IEQ	Crédito	3.1,	Construcción	Plan	de	Gestión	de	 la	 IAQ	(Durante	
la	Construcción)	
IEQ	Crédito	3.2,	Plan	de	Manejo	de	la	IAQ	de	Construcción	(Antes	
Ocupación)	
ID	Credit	2,	Profesional	Acreditado	por	LEE	

nuestros clientes  
 
SGE	 ha	 proporcionado	 comisionamiento,	
ingeniería	y	servicios	de	consultoría	a	una	serie	
de	 propietarios	 y	 clientes	 en	 todo	 el	 país,	
incluyendo	 agencias	 públicas,	 instituciones	
privadas	 y	 organizaciones	 y	 empresas	
profesionales.	 La	 siguiente	 es	 una	 lista	
representativa	 de	 algunos	 de	 los	 mercados	 a	
los	que	servimos:	
 

1. comercial 
2. Cultural 
3. Gobierno 
4. Salud 
5. Enseñanza superior 
6. Hospitalidad 
7. Escuelas K-12 
8. Investigación y Ciencia 
9. Residencial 

 
contacténos  
22 Jackson Place, Massapequa, New York, 11758 
T:347-907-1214 
investor-relations@sorianogroup.com 
 
 

	
 


