
¡CON CIMIENTOS SÓLIDOS PARA FORJAR PRESENTES Y FUTURAS GENERACIONES!

EMPRESA 100% MEXICANA
CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL

LA ACTITUD E INNOVACIÓN NOS PERMITIRÁN AFRONTAR
LOS NUEVOS RETOS Y PERMANECER EN EL FUTURO

LA ACTITUD E INNOVACIÓN NOS PERMITIRÁN AFRONTAR
LOS NUEVOS RETOS Y PERMANECER EN EL FUTURO



Cuna  de  la  mano de obra calificada

Te invitamos a formar parte de nuestro 
equipo para trabajar en GRANDES
PROYECTOS, tanto locales como 
foráneos, inclusive en el EXTRANJERO: 
como Canadá y Estados Unidos.
El FUTURO está en tus manos; piensa en tí y en TU FAMILIA,
aléjate de los actos delictívos y traza un NUEVO camino  en tu 
vida.

ACÉRCATE:
¡NOSOTROS TE AYUDAMOS!
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La innovación y fortalecimiento es compromiso de los que trabajamos en esta em-
presa para mejorar el servicio a nuestros clientes y juntos caminaremos a nuevos 

horizontes, a mejores mercados y negocios para afrontar nuevos retos
y garantizar mejores oportunidades a las

NUEVAS GENERACIONES.
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Atte.: Ing. Juan Carlos Tapia Vargas

“MI MÁS SINCERO RECONOCIMIENTO A LOS FUNDADORES Y A LOS QUE TIENEN MÁS ANTIGÜEDAD,
ASÍ COMO TAMBIÉN A TODOS LOS QUE QUIERAN HACER UNA CARRERA EN ESTA EMPRESA”

Director General
Construcciones Industriales Tapia. S.A. de C.V.

JUAN CARLOS TAPIA VARGAS
Director General

Juan Carlos Tapia Vargas, fundador y Director General de Construcciones Industriales Tapia S.A de C.V, empresa 
100% mexicana. Nació el 8 de febrero de 1971, en Tlamaco, Atitalaquia, estado de Hidalgo. Sin embargo, creció en 
Zacatula, municipio de la Unión de Isidoro Montes de Oca en Guerrero. Juan Carlos es hijo de un padre obrero y madre 
ama de casa, siendo el segundo hijo mayor de sus seis hermanos. Debido a la extrema pobreza de su familia, Juan 
Carlos comenzó a trabajar a una edad temprana de seis años, arando la tierra, regando papayas, mangos y palmeras. 
Su trayectoria empresarial comenzó a la corta edad de 16 años como dibujante técnico en la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE). A los 18 años fué auxiliar de construcción en la Termoeléctrica de Petacalco, Guerrero. Poco después, 
a la edad de 20 años, surgió como jefe del área de construcción de la Central Termoeléctrica de Combustión Diesel en 
San Carlos, Baja California Sur. Posteriormente a los 22 años se convirtió en Residente de Obra, ofreciendo sus servi-
cios en la Central Termoeléctrica Topolobampo en Sinaloa. A los 24 años, debido a su experiencia, participa como 
Gerente de Construcción en Petacalco, Guerrero, y a los 25 años se convierte en director de una constructora en el 
puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Finalmente, a la edad de 27 años, Juan Carlos Tapia se incorpora a lo que hoy 
en día es CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES TAPIA, empresa que ha forjado a través de muchos años de esfuerzo 
y trabajo diario.

Construcciones Industriales Tapia tiene más de 20 años de experiencia en el campo de proyectos industriales centra-
dos en el sector energético, tales como: refinerías, plantas petroquímicas y plataformas marinas, además de la indu-
stria cementera y alimenticia. Su actividad principal se centra en el suministro, fabricación y montaje de estructuras de 
acero, recipientes a presión, tanques de almacenamiento, prefabricado de tubería y recubrimientos anticorrosivos. 
Inició su empresa en 1997, con la visión de participar en los proyectos más importantes del sector, logrando posiciona-
rla actualmente en el segundo lugar a nivel nacional en la especialización de proyectos industriales. 

Juan Carlos Tapia ha logrado expandir su empresa mediante el lanzamiento y la realización de proyectos internaciona-
les para clientes de Europa, Sudamérica y América del Norte en el camino con la apertura de oficinas en Houston, 
Texas, EE. UU., Como una estrategia para encontrar nuevas oportunidades de negocios en el mercado global. En 
2013, un nivel de producción de estructura de acero supera las 25 mil toneladas, trabajando en la misma dirección, 
alcanza su ambicioso objetivo de 32,000 toneladas para 2015. Mantiene relaciones comerciales con clientes impor-
tantes como PEMEX, CFE, ICA FLUOR, INDUSTRIAL DRAGADOS, TECNIMONT, SAMSUNG, PRAXAIR, ISOLUX, 
ABENER, INDUSTRIA DEL HIERRO, SAIPEM, entre otros.

Juan Carlos Tapia es un líder empresarial altamente comprometido con el crecimiento de Hidalgo y su país, generando 
más de 4,000 empleos anualmente. Su compromiso se forja en el éxito de las nuevas generaciones, transmitiendo toda 
su experiencia para capacitar a líderes jóvenes con la visión, el compromiso y la capacidad de guiar la dirección de sus 
empresas. Cooperando con PEMEX y la Universidad de Tula-Tepeji, logró la apertura de una nueva carrera: Técnico 
Superior Universitario en Construcción y Montaje del Área de Hidrocarburos de Plantas Industriales, contratando a la 
primera generación de estudiantes que actualmente trabajan en su empresa. Además, brindó capacitación gratuita a 
comunidades indígenas y de bajos ingresos a través de un proyecto de aulas móviles para un trabajo digno. Además, 
recientemente publicó su autobiografía "EL VALOR DE DEJAR LA POBREZA"; un trabajo que dedicó especialmente 
a una nueva generación de mexicanos, con el propósito de demostrar las experiencias de su vida que le permitieron 
ser un hombre de negocios exitoso, siempre con la visión de tener un futuro mejor para los beneficios de su estado y 
su país: México.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS POR SU TRAYECTORIA COMO LÍDER EMPRESARIAL
• International Star For Leadership In Quality Award. (Paris, Francia 2011.)
• International Star For Leadership In Quality Award. (New York, E.U.A. 2015.)
• Latín American Quality Institute. Empresario del año 2015.
• Empresario del año del sector de la Construcción 2015 por el Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo y la 
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. (Sede Pachuca de Soto, Hgo.)
• Premio a la Empresa Latinoamericana exitosa 2015.
The LBA Sol Business Awards Gala. (Burbank, Los Ángeles California, E.U.A.)
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Desde mi infancia conocí y conviví con todos mis primos, Juan Carlos en particular, es más grande que yo. De las cosas 
que recuerdo de él, por ejemplo, en la casa de mi tía cuando vivían en Zacatula Guerrero, fue que su cuarto era el único 

que tenía puerta de madera, y por lo regular siempre la mantenía cerrada. Algunas ocasiones que nos permitía entrar se podía observar un lugar 
ordenado y limpio.
Con el tiempo, Juan Carlos entró a trabajar como dibujante técnico de CFE cuando estaba en la etapa de construcción la termoeléctrica de 
Petacalco, y al parecer, también trabajó como Residente de obra con un subcontratista.
Durante la construcción de la termoeléctrica, mi tía Adelina puso un comedor en Petacalco, Guerrero; por lo tanto, tuvieron que mudarse para 
allá. Si no mal recuerdo, Juan Carlos también le ayudó a administrar el comedor.
Un tiempo después, Juan Carlos se fue para La Paz, Baja California Sur a seguir trabajando con ICA, ahí realmente no supe más de él. Hasta 
que un día regresaron al pueblo a pasar unas vacaciones. Recuerdo que llevaban una camioneta Chevrolet color blanco y que a su regreso, 
fueron asaltados en la carretera costera entre el tramo de Caleta de Campos a Colima. En el vehículo viajaban Juan Carlos, Ausencio, Caín y mi 
tío Maga, gracias a Dios pudieron salir con bien de este asalto.
En el año de 1997, cuando terminé los estudios de nivel medio superior, pedí la autorización de mis padres para que me dejaran ir a trabajar al 
estado de Hidalgo con Juan Carlos y ya saben cómo son los padres, “¿A que te vas hijo?, termina tus estudios, no te vaya a pasar algo por allá”, 
etc.
A pesar de todo, me dejaron ir a buscar mi propio destino. También les quiero comentar que gracias a las experiencias que Juan Carlos me ha 
transmitido con sus enseñanzas, aprendí a ser responsable, comprometido y con visión, además comprendí que el fracaso o las derrotas son 
una oportunidad de aprendizaje para alimentar el coraje y perseguir el éxito a costa de mí mismo. Es necesario que soñemos, pero con sueños 
prácticos, que solo con esfuerzo y dedicación los haremos realidad.

“Cuando mi hermana Adelina llegó a Zacatula con todos sus hijos, les brindé inmediatamente mi ayuda. Las condiciones 
en las que vivieron en ese tiempo fueron difíciles. Para sacar adelante a su familia mi hermana salía a comprar su mercancía 

a la Cd. de México mientras yo me quedaba al cuidado de sus hijos durante el día.” Así comienza a contar sobre la vida de Juan Carlos, a quién 
recuerda como un muchacho activo y trabajador. -Cuando llegaba de la escuela se iba al campo a regar las plantas de mango-, o en ocasiones 
dice, acompañaba a su padre para ayudarle en los trabajos de albañilería y en la tarde-noche se iba a pescar. También reconoce su habilidad 
para dibujar y el ser muy acomedido para ayudar a las personas cuando están haciendo algún trabajo. De niño le enseñó a respetar a sus 
mayores y nunca le permitió que se inmiscuyera en la plática de los adultos. Al expresar su opinión sobre él, sus palabras son firmes y sin 
titubeos:
“Tuvo mucho valor y hambre de sobresalir a pesar de las carencias, valor para los negocios y para arriesgarse. Lo admiro y lo respeto mucho 
por la visión que tiene para los negocios. Tiene dos cosas que lo destacan: talento y seguridad, porque ha arriesgado demasiado y no le teme 
a perder, ¡es cabrón!”

Con una mirada interrogante y un semblante reflexivo, el tío Maga comparte su opinión cuando se le pregunta sobre lo que 
piensa de su sobrino Juan Carlos. Al evocar sus recuerdos no puede evitar sonreír cuando relata las travesuras que le hacía 

a su sobrino cuando era niño. Gustaba de echarlo a pelear con los demás chamacos del pueblo con los que convivía. Admite que cuando ahora 
lo ve, le da un sentimiento de pena por estas travesuras. Una ocasión agarró a un chivo por los cuernos y le retorció la cola, entonces le dijo a 
su sobrino que lo montara y al soltarlo, el chivo salió disparado dando reparos, esto le causaba mucha gracia y le hacía reír a carcajadas.
Recuerda también que por las tardes Juan Carlos se iba a la isla para cazar güilotas, una especie de codorniz.
Lo vió como un muchacho inquieto y trabajador. Su convivencia con él no fue tan cercana, vivió en otro país antes de establecerse en Atitalaquia. 
Juan Carlos lo convenció de quedarse a trabajar y le montó un taller, el cual cercó y arregló con todo lo necesario.
“Mi sobrino sacó el vivo carácter de su madre, por eso ha llegado a donde está. Él siempre está al tanto de mi taller y de las máquinas, me da 
sugerencias sobre cómo mejorar en el trabajo. Estoy muy agradecido por su apoyo, es una persona con mucho corazón que se preocupa por 
la familia, no tengo como agradecerle lo que ha hecho por mí, ¡es una gran persona!”, concluyó.

Al Ing. Juan Carlos Tapia lo conocí cuando aún era muy joven, a los 14 años y fue a través de mi padre, que era primo 
hermano de mi tía Adelina, mamá de Juan Carlos. Mi padre tenía una huerta en Zacatula, Guerrero y todos los días pa- saba 

con mi tía a comer y a platicar por horas de nosotros. sus hijos, se querían mucho como si fueran hermanos, y el uno al otro se daban fuerzas 
para seguir adelante. Con mi primo, fuimos juntos a la secundaria técnica número 12, en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán y el primer 
trabajo en el cual estuvimos juntos fue con Comisión Federal de Electricidad, en el proyecto de la termoeléctrica de Petacalco, Guerrero como 
dibujantes técnicos. Trabajábamos de 8 am a 3 pm de la tarde, pero Juan Carlos, después de salir de Comisión Federal, se incorporaba a traba-
jar con ICA Industrial de 3 de la tarde a 10 u 11 de la noche todos los días.
Así estuvimos trabajando algunos años, hasta que se terminó el trabajo. Después de eso, lo deje de ver algunos años, hasta diciembre de1996 
lo volví a ver en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Me comento que estaba formando una empresa y me invito a trabajar con él. En enero 3 de 1997, 
llegué a Tlamaco a casa de mi tía Adelina, la cual me recibió con mucho cariño, por lo cual al día de hoy estoy agradecido y lo estaré siempre. 
Cuando llegué a la empresa, se llamaba Fabricaciones y Montajes Industriales Juan Carlos Tapia, poco después se cambió la razón social por 
Construcciones Industriales Tapia. Recuerdo que solamente contábamos con la sombra de unos árboles para realizar los trabajos. Teníamos 
poco trabajo y muchas carencias, los primeros trabajos fueron con Cárgill, Samsung, Bimbo, Cerillera La Central y para la película de El Zorro. 
No recuerdo bien, pero creo que el primer trabajo foráneo fue en Cd. Pemex, Tabasco, en el proyecto de Criogénica II, en el cual recuerdo que 
teníamos demasiadas carencias, pero muchas ganas de crecer como empresa. Teníamos que dormir en colchonetas en el piso, pero salimos 
adelante, porque se tenía un compromiso con él y con nosotros mismos. Recuerdo que los fines de semana nos íbamos a comer unas deliciosas 
mojarras con tortillas de ajo y sus respectivas cervezas.
Al día de hoy la empresa es de las mejores a nivel nacional, lo cual quiere decir que nuestro director general ha realizado una gran labor con 
muchos sacrificios familiares y personales, por lo que no tengo más que agradecer y sentirme orgulloso de tener un director con tanto liderazgo 
y futuro en este ramo.

CO-FUNDADORES
TESTIMONIOS DE FAMILIARES

Abraham Landa Cruz:
(El tío Maga)

Silvano Vargas Cruz:
(El tío Lico)

Omar Bailón Martínez

Abel Vargas Rosales
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SOMOS
TAPIA

El crecimiento ha sido posible
gracias a los que quieren y tienen la 

camiseta puesta de CITAPIA.

El siguiente año iniciamos 
con innovación y fortaleza para 

los NUEVOS RETOS que se presenten.

Este es un reconocimiento para 
nuestros clientes y colaboradores, 

ya que por ustedes estamos
y estaremos aquí.
¡GRACIAS!



Empresa 100% Mexicana, líderes en la industria 
metal mecánica y uno de los principales constructores 
de proyectos industriales a nivel nacional, con más de 
20 años de participación activa realizando más de 
470 contratos e historias de éxito en nuestro país; 
Siendo nuestra principal fortaleza: la fabricación y 
montaje de estructuras metálicas, recipientes a 
presión, prefabricación y montaje de tuberías, ductos, 
tanques de almacenamiento, código API en equipos 
estáticos y dinámicos. 
A c t u a l m e n t e  n o s
 encontramos ejecutando 
diferentes proyectos a 
nivel nacional que están 
por concluirse en las 
ciudades de:
Sa l amanca , Ja l i s c o , 
S o n o r a ,  P u e b l a ,
C i u d a d  M a d e r o ,
M i n a t i t l á n
 y Chiapas.

Somos una empresa 
exportadora con traslados 
recientes a la ciudad de 
Iowa y Minnesota, 
demostrando con ello la 
capacidad de la empresa 
para culminar  proyectos 
exitosos en varias ciudades del país.

Las empresas en México como CITAPIA nos encontramos 
en un entorno cada vez más  competitivo  por lo que   
debemos establecer alianzas que traspasen fronteras 
y que nos permitan expandirnos hacia nuevos merca-
dos, pero sabemos que eso no sería posible sin el 
apoyo y confianza de su mano de obra.

CITAPIA está en proceso de internacionalización, 
basado en la calidad del servicio a la comunidad, 
generando empleos dignos, los cuales, impulsan el 
desarrollo de México.
Con presencia en 5 de las 6 refinerías de México que 
nos avalan con la experiencia y solidez en el mercado.
Desarrollamos proyectos integrales IPC (Ingeniería, 
Procura y Construcción) para diversos sectores de la 
industria petroquímica, refinación, energía,

cementera, alimenticia, 
infraestructura, entre 
otros.
C r e a n d o  soluciones 
integradas, innovadoras 
y de gran alcance para 
nuestros clientes.

G u i a m o s n u e s t r o s 
esfuerzos para seguir 
siendo una empresa al 
servicio de presentes y 
futuras generaciones. 
Ya que actualmente 
contamos con 23 años 
de experiencia en la 
industria y con más de 4 
mil empleados laboran-
do en conjunto. 

Trabajando bajo las normas de calidad ISO 
9001:2008, desde hace más de 15 años, CITAPIA 
cuenta con un profundo conocimiento de los 
procesos de producción afianzando la calidad de 
nuestro servicio.

ES POR ESO QUE CITAPIA ES LA MEJOR 
ALTERNATIVA PARA SUS PROYECTOS.
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NUESTROS
VALORES

+

INTEGRIDAD
PASIÓN POR LA CALIDAD
TRABAJO EN EQUIPO
CONFIANZA
EQUIDAD
COMPROMISO
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DIVISIONES

ORGANIGRAMAORGANIGRAMA

CITAPIA IPC
CITAPIA MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES

CITAPIA EDIFICACIÓN Y ESTRUCTURA METÁLICA

JUAN CARLOS TAPIA VARGAS
ABEL VARGAS ROSALES
OMAR BAILÓN MARTÍNEZ

DIRECTOR
DE MTTO.
Abel Vargas

Rosales 

DIRECTOR
DE PROYECTOS

Víctor Medina
Rivera

Carlos Morín
Montes

DIRECTOR DE
RELACIONES PÚBLICAS

GERENTE
COMERCIAL

José Morín Montes

COORDINADOR
COMERCIAL 

Jorge Iván
Regalado del Toro

JURÍDICO
Rogelio
García

Villaseñor

 DIRECTOR GENERAL
Juan Carlos Tapia

Vargas

DIRECTOR DE
CONSTRUCCIÓN

Omar Bailón
Martínez

GERENTE DE
TALLER

Jesús Manuel
Gámez

GERENTE DE
PLANTA
Jhonny

Hdez. Hdez.

GERENTE DE
INGENIERÍA
Edgar Ochoa
Hernández

GERENTE DE
COMUNICACIÓN

SOCIAL
César Augusto

Granados Pérez

Rodolfo Vera
Arredondo

DIRECTOR
ADMINISTRATIVO

ADMINISTRACIÓN
Clara Trejo
Marmolejo

EJECUTIVO DE
REMESAS

Lizbeth M. Ortíz Soto

EJECUTIVO DE
CUENTAS POR PAGAR

Janeth Camargo R.

GERENTE DE
RECURSOS HUMANOS

Dulce María
Sosa Hernández

GERENTE DE
MAQUINARIA 

Martha Elva
López Lara Rafael Amante Chávez

GERENTE DE
CONTROL DE PROYECTOS

Ángel Moctezuma

GERENTE DE
ALMACÉN

ADMÓN
EN PROYECTOS

JEFE DE
TESORERÍA

Magnolia Hdez.
Tapia

JEFE DE
ESTIMACIONES

Pedro Yoan Lozano

JEFE DE
SISTEMAS

Mario Jiménez
Alfaro

JEFE DE
CONTABILIDAD

Juan Jesús
Villegas

GERENTE DE
QHSE

Emma Luz Flores C.

JEFE DE 
QHSE

Ricardo Ramos Cerón

GERENTE DE
PROCURA

Jorge Gerardo
Delín Jiménez

GERENTE DE
COMPRAS

Milagros Cristina
Terán

GERENTE DE
CONTROL DE CALIDAD

Francisco Santillán
Díaz

GERENTE DE
SUB CONTRATOS
Luis Ricardo Arriaga

Mejía
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En el año de 1997 bajo la 
sombra de un pirul nace 
Construcciones Industriales 
Tapia S.A. de C.V. en la calle 
de Pino Suárez 50, Col. 
Tlamaco Atitalaquia, Hidalgo 

Se realizan los primeros 
t r a b a j o s  e n  1997  p a r a :
Industrias Cargi l l ,  Tr ibasa ,
Snamprogetti.

C
I
T
S
A

1997

Primer contrato 
firmado en Nuevo 
Pemex  Tabasco
subcontratados por 
ICA-FLUOR. 

1999 

Se obtiene el primer 
certificado bajo la 
NORMA ISO   por la 
Casa Certificadora SGS.

2002

Se inaugura el primer 
edificio coorporativo de 
C I Ta p i a ,  e n  L o t e  1 3
M a n z a n a  2 ,  P a r q u e
I n d u s t r i a l  T u l a  e n
Atitalaquia, Hidalgo.

2004 2010 

Se realizó el DOMO de 
cub ier ta  de l  Estad io
Omnilife del Club de 
f u t b o l 
Guadalajara en Zapopan 
Jalisco.

1997-2020

16
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LÍNEA
DEL TIEMPO

2010 2013 2016 

Rehabilitación de las 
Plantas en 3 Refine-
rías importantes de 
México:
·Minatitlán, Veracruz, 
·Ciudad Madero en 
Tamaulipas
·Tula de Allende en 
Hidalgo.

2018

Ingeniería, Procura Y 
Construcción de dos 
Gasoductos de 
Bombeo Neumático 
en Sonda de
Campeche en el 
Golfo de Mexico

20192017

Se comienza uno  de 
los proyectos con más 
renombre para nuestro 
país:
La construcción del 
Nuevo Aeropuerto de 
la Ciudad d e  M é x i c o  
y  Ta p i a  e s  participe 
en este proyecto con la 
construcción ymontaje de 
la torre de control.

Se llega a un volumen de 
acero ya muy considerable 
en construcción.

S e  re a l i z a  u n a  d e  l a s  
primeras donaciones  
p a r a  a y u d a r  a  l a s  
comunidades aledañas, así 
como la construcción de la 
cafetería  en el CETIS 26 
del municipio de
Atitalaquia.

El Ing. Juan Carlos Tapia 
Vargas crea la carrera de 
TSU en Construcción y 
Montaje de Plantas Indus-
triales Área Hidrocarburos 
en una de las universidades 
de la región de mayor 
prestigio: Universidad 
Tecnológica Tula – Tepeji.

Construye las 
Torres de Coque 
llamadas Los Nuevos 
Atlantes de Tula.

17



SIEMPRE
CUMPLIENDO

MÁS de
400 contratos
cumplidos
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Siempre cumpliendo.Siempre cumpliendo.



ASÍ COMENZÓ...
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Estamos orgullosos 
de ser una empresa

100% Hidalguense,
comprometida con la comunidad, que 

brinda oportunidades laborales a jóvenes
profesionistas, hombres y mujeres 

en diferentes proyectos
ubicados a lo largo del 

territorio nacional.

Construcciones Industriales Tapia, se ha distinguido por ser un 
motor en el mercado económico de México.
Pese a un entorno internacional adverso CITAPIA ha mantenido la 
creación de empleos de calidad para las familias mexicanas, en 2019 
hemos alcanzado la cifra de 2,500 empleos, generados con una
planificación activa de la mano de obra para asegurar empleos
estables a nuestros trabajadores, contribuyendo de esta manera al 
progreso y desarrollo de las zonas donde tenemos operaciones.

NUESTRA
GENTE TRABAJADORA
FORTALEZA

28
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En CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES TAPIA, S.A. DE C.V. Contamos 
con na e trate ia de de arrollo definida  dem  de per onal erte  
cal ificado e ten a la  vi ión para identificar   a n t i c i p a r  l o
re erimiento   tendencia  del mercado

ontamo  con ma inaria e peciali ada  tecnolo a de p n t a  e  
s e  e n c u e n t r a  b a j o  u n  e s t r i c t o  c o n t r o l  d e  m a n t e n i m i e n t o
preventivo para operar a plena capacidad  en la  me ore  condicione

OSCILADOR DE TUBOS
oldad ra a tom tica de t ber a 

con po icionador de rodillo  
motori ado

POSICIONADOR DE RODILLOS

SISTEMA DE SOLDADURA 3A
n innovador i tema de oldad ra 

a tom tica

PHANTER CUT PLASMA
ina  de 

proce o de placa

GRANALLADORA
roce o de ranallado a tomati ado

roce o para aplicación de oldad ra en t bo 
a tom tico

MÁQUINA PARA
SOLDADURA 
CIRCUNFERENCIAL

40
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 INNOVACIÓN
TAPIA

MAQUINARIA AVANZADA

CABINA DE SECADO roce o de ecadoAPLICACIÓN DE PINTURA
roce o de pintado a tomati ado de alta 

tecnolo a

SIERRA CINTA ina para corte recto PEDDINGHAUS PCD-1100
nea de taladro por control n m rico

POSICIONADOR Y
SOLDADURA PARA TUBOS

MANIPULADOR DE 5 TONS.
ili a el tra lado de pie a  a di erente  ona  de lo  

tallere  a  como para embar e

41
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NUESTROS CLIENTES

Más de 400
contratos cumplidos

Construcciones Industriales Tapia; líderes en la Industria metal-mecánica y principal constructor a nivel nacional, bajo su lema
“Cumpliendo a nuestros Clientes” agradece precisamente a todos ellos, quienes han depositado su confianza en nosotros y con los 

cuales hemos realizado los mejores proyectos. 
Por medio de la presente reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando con los valores que desde hace 22 años nos forjaron, con 

más de 400 contratos concluidos de forma satisfactoria

44
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CITAPIA esta en Atitalaquia, Hidalgo conservando su 
ubicación estratégica en el país.

Contamos con talleres en Poza Rica, Coatzintla, Coatzacoalcos en Veracruz 
y Salamanca en Guanajuato; esto nos permite atender proyectos en estas 

Texas en Estados Unidos, desde donde atendemos nuevas oportunidades de 
negocios con empresas de diferentes países.

INSTALACIONES

46
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CONVENIOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Apostando por la educación y superación de las nuevas 
generaciones CITAPIA renueva su convenio con la UTTT 
donde participa activamente creando el plan de
estudios y la carrera de Construcción y Montaje de 
Plantas Industriales Área Hidrocarburos, así como en 
asesorías, prácticas y estadías dentro de la empresa 
vinculándolos a nuestra bolsa de trabajo.

CITAPIA a través del convenio inicial con CONALEP, ahora 
CECYTE plantel Atitalaquia, donó máquinas de soldar, 
herramientas y equipo de seguridad con propósitos de 
capacitación y formación de las nuevas generaciones, 
apegado a las necesidades reales del sector industrial.

 firma convenio con la UAEH donde se establecen 
vínculos de capacitación, estudios de factibilidad técnica 
y económica para la elaboración de proyectos y desarrollos 
tecnológicos, programas de servicio social y prácticas 
profesionales entre otros.

El Ing. Juan Carlos Tapia Vargas, siempre preocupado 
por la juventud hidalguense y su desarrollo, participa 
en las visitas guiadas, dando testimonio de sus 
inicios como empresario y la importancia que tiene 
el trabajo en equipo, la buena actitud, pero sobre todo 
la responsabilidad para sacar adelante cada uno de los 
proyectos que se le asignan.

CITAPIA recibió en sus instalaciones un g r u p o  d e  3 5
estudiantes del ITSOEH a quiénes se les dió a conocer los
procesos de producción y automatización, así c o m o  l o s
protocolos de seguridad, y la reingeniería de procesos que 
implementamos en cada uno de nuestro proyectos con el 
objeto de coadyuvar a la formación profesional de los 
estudiantes y fortalecer aún más los  conocimientos
adquiridos en el aula.

CITAPIA recibe en sus instalaciones a los alumnos del 
4to semestre de la carrera de Administración a quiénes 
se les da un recorrido por la empresa con el objetivo de 
relacionar la parte académica con el funcionamiento y 
operación de la empresa, así como la historia de la
empresa, los proyectos en los que participamos, e l
proceso de producción y las exportaciones que la
empresa ha llevado a cabo.

CITAPIA Participa en el diseño y metodología del plan d e
estudios para estructurar las  s iguientes carreras:
·Ingeniería petrolera
·Ingeniería en energía
·Ingeniería en logística y transporte
·Ingeniería en seguridad para la industria energética

Firma de convenio con el ITAT para realizar conjuntamente 
actividades que permitan conseguir el máximo 
desarrol lo en la  formación y especialización de 
recursos h u m a n o s ;  investigaciones conjuntas; 
desarrollo tecnológico y a c a d é m i c o ;  intercambio 
de información; a s í  c o m o  asesoría técnica o académica 
y publicaciones en los campo  afine  e permitan 
darle a los alumnos un panorama real de las exigencias y 
necesidades de la industria.

VINCULACIÓN
ACADÉMICA

CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES TAPIA S.A. DE 
C.V. Previendo las necesidades del Sector Energético 
creó en conjunto con la Universidad Tecnológica de 
Tula Tepeji la carrera de Construcción y Montaje 
en Plantas Industriales Área Hidrocarburos cuyo 
objetivo es: administrar el desarrollo de obras de 
construcción y montaje industrial, que cuenten 
con las competencias profesionales necesarias para su 
desempeño en el campo laboral y que además tengan 
los conocimientos para definir, planear, ejecutar y 
controlar los proyectos  buscando siempre el
optimizar los parámetros del mismo y anticipándonos 
a los problemas o riesgos que pudiesen presentarse 
para terminar en el mejor tiempo, costo y calidad.
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CONVENIOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS
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CECYTE plantel Atitalaquia, donó máquinas de soldar, 
herramientas y equipo de seguridad con propósitos de 
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apegado a las necesidades reales del sector industrial.
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vínculos de capacitación, estudios de factibilidad técnica 
y económica para la elaboración de proyectos y desarrollos 
tecnológicos, programas de servicio social y prácticas 
profesionales entre otros.

El Ing. Juan Carlos Tapia Vargas, siempre preocupado 
por la juventud hidalguense y su desarrollo, participa 
en las visitas guiadas, dando testimonio de sus 
inicios como empresario y la importancia que tiene 
el trabajo en equipo, la buena actitud, pero sobre todo 
la responsabilidad para sacar adelante cada uno de los 
proyectos que se le asignan.

CITAPIA recibió en sus instalaciones un g r u p o  d e  3 5
estudiantes del ITSOEH a quiénes se les dió a conocer los
procesos de producción y automatización, así c o m o  l o s
protocolos de seguridad, y la reingeniería de procesos que 
implementamos en cada uno de nuestro proyectos con el 
objeto de coadyuvar a la formación profesional de los 
estudiantes y fortalecer aún más los  conocimientos
adquiridos en el aula.

CITAPIA recibe en sus instalaciones a los alumnos del 
4to semestre de la carrera de Administración a quiénes 
se les da un recorrido por la empresa con el objetivo de 
relacionar la parte académica con el funcionamiento y 
operación de la empresa, así como la historia de la
empresa, los proyectos en los que participamos, e l
proceso de producción y las exportaciones que la
empresa ha llevado a cabo.

CITAPIA Participa en el diseño y metodología del plan d e
estudios para estructurar las  s iguientes carreras:
·Ingeniería petrolera
·Ingeniería en energía
·Ingeniería en logística y transporte
·Ingeniería en seguridad para la industria energética

Firma de convenio con el ITAT para realizar conjuntamente 
actividades que permitan conseguir el máximo 
desarrol lo en la  formación y especialización de 
recursos h u m a n o s ;  investigaciones conjuntas; 
desarrollo tecnológico y a c a d é m i c o ;  intercambio 
de información; a s í  c o m o  asesoría técnica o académica 
y publicaciones en los campo  afine  e permitan 
darle a los alumnos un panorama real de las exigencias y 
necesidades de la industria.

VINCULACIÓN
ACADÉMICA

CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES TAPIA S.A. DE 
C.V. Previendo las necesidades del Sector Energético 
creó en conjunto con la Universidad Tecnológica de 
Tula Tepeji la carrera de Construcción y Montaje 
en Plantas Industriales Área Hidrocarburos cuyo 
objetivo es: administrar el desarrollo de obras de 
construcción y montaje industrial, que cuenten 
con las competencias profesionales necesarias para su 
desempeño en el campo laboral y que además tengan 
los conocimientos para definir, planear, ejecutar y 
controlar los proyectos  buscando siempre el
optimizar los parámetros del mismo y anticipándonos 
a los problemas o riesgos que pudiesen presentarse 
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Siempre cumpliendo.Siempre cumpliendo. RESULTADO DE NUESTRA FUERZA DE TRABAJO.RESULTADO DE NUESTRA FUERZA DE TRABAJO.



59LLEGANDO A LA CIMA CON PERSISTENCIA.LLEGANDO A LA CIMA CON PERSISTENCIA.
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Siempre cumpliendo.Siempre cumpliendo.DETRÁS DEL ÉXITO SIEMPRE HAY UN EQUIPO BIEN CAPACITADO.DETRÁS DEL ÉXITO SIEMPRE HAY UN EQUIPO BIEN CAPACITADO.



61LA INNOVACIÓN ES LO MÁS IMPORTANTE EN UN PROYECTO.LA INNOVACIÓN ES LO MÁS IMPORTANTE EN UN PROYECTO.
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Siempre cumpliendo.Siempre cumpliendo. CONSTRUYENDO CON SEGURIDAD Y CALIDAD.CONSTRUYENDO CON SEGURIDAD Y CALIDAD.



63LA SUERTE NO EXISTE, LO QUE EXISTE ES EL TRABAJO CONSTANTELA SUERTE NO EXISTE, LO QUE EXISTE ES EL TRABAJO CONSTANTE
PARA ALCANZAR LA META.PARA ALCANZAR LA META.
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Siempre cumpliendo.Siempre cumpliendo.

TRABAJAR A LA VANGUARDIA PARA GANARTRABAJAR A LA VANGUARDIA PARA GANAR
EL MERCADO INTERNACIONAL.EL MERCADO INTERNACIONAL.



65PARA UN EQUIPO PREPARADO NO HAY IMPOSIBLES.PARA UN EQUIPO PREPARADO NO HAY IMPOSIBLES.
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Siempre cumpliendo.Siempre cumpliendo.PARA LLEGAR A LA ALTITUD HAY QUE TENER ACTITUD.PARA LLEGAR A LA ALTITUD HAY QUE TENER ACTITUD.

Hornos Unidad de Coquización
Retardada

Fabricación de tres hornos para la unidad de Coquización Fabricación de tres hornos para la unidad de Coquización 
retardada en la Refinería, Miguel Hidalgo.retardada en la Refinería, Miguel Hidalgo.

Tula de Allende, Hidalgo.



69GRANDES OBRAS REQUIEREN GRANDES HOMBRES.GRANDES OBRAS REQUIEREN GRANDES HOMBRES.

Planta de Tableros MDF
Suministro, fabricación e instalación de estructura metálica, módulos, ductos,Suministro, fabricación e instalación de estructura metálica, módulos, ductos,
tanques y silos.tanques y silos.

Huimanguillo, Tabasco.
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Siempre cumpliendo.Siempre cumpliendo.

Estación de Compresión Naranjos
Prefabricado, aplicación de recubrimientos y montaje de tubería, Prefabricado, aplicación de recubrimientos y montaje de tubería, 
fabricación de soportes y montaje de equipos. Instalación de fabricación de soportes y montaje de equipos. Instalación de 
válvulas y pruebas hidrostáticas.válvulas y pruebas hidrostáticas.

LAS BUENAS ACCIONES LABORALES PERMANECEN.LAS BUENAS ACCIONES LABORALES PERMANECEN.

Naranjos, Veracruz.



73

Estación de Compresión El Encino
Prefabricado y montaje de tubería en diferentes diámetros y estructura, Prefabricado y montaje de tubería en diferentes diámetros y estructura, 
pruebas hidrostáticas, pintura, montaje de barandales, Ingeniería de taller pruebas hidrostáticas, pintura, montaje de barandales, Ingeniería de taller 
y baterías de separación.y baterías de separación.

SOÑAMOS EN GRANDE Y NOS ATREVEMOS A LLEGAR.SOÑAMOS EN GRANDE Y NOS ATREVEMOS A LLEGAR.

Poza Rica, Veracruz.
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Siempre cumpliendo.Siempre cumpliendo.LAS OPORTUNIDADES SE CREAN, SE SIENTEN Y SE DISFRUTAN.LAS OPORTUNIDADES SE CREAN, SE SIENTEN Y SE DISFRUTAN.

Los Azufres 327 CG
Los Azufres III Fase II 25 MW.            

AÑO: 20172017          LUGAR: Los Azufres, Michoacán.Los Azufres, Michoacán.

TONELADAS: 372   EJECUCIÓN: 4 MESES

Azufres, Michoacán.



77LA PASIÓN POR EL TRABAJO NOS LLEVA AL ÉXITO.LA PASIÓN POR EL TRABAJO NOS LLEVA AL ÉXITO.

Central de Ciclo Combinado 
Empalme I

AÑO: 20172017 LUGAR: Guaymas, SonoraGuaymas, Sonora   TONELADAS: 3000   EJECUCIÓN: 17 MESES

TIPO DE ESTRUCTURA: - Racks de tuberías - Edificio Eléctrico - Casa de máquinas- Racks de tuberías - Edificio Eléctrico - Casa de máquinas

                         - Plataformas de operación                         - Plataformas de operación

Guaymas, Sonora.
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Siempre cumpliendo.Siempre cumpliendo. UN GRAN EQUIPO HACE GRANDES COSAS.UN GRAN EQUIPO HACE GRANDES COSAS.

Torre de Control del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México

AÑO: 20172017   LUGAR: TEXCOCO, EDO. MÉX.TEXCOCO, EDO. MÉX.   TONELADAS: 3500

TIPO DE ESTRUCTURA:  - Líneas de transferencia- Líneas de transferencia

                          - Podium y mastin de la Torre de Control.                          - Podium y mastin de la Torre de Control.

Texcoco, Edo. Méx.



81NUESTROS RETOS NOS HACEN COMPETITIVOS Y TRIUNFADORES.NUESTROS RETOS NOS HACEN COMPETITIVOS Y TRIUNFADORES.

AÑO: 20092009   LUGAR: Monclova, CoahuilaMonclova, Coahuila

TONELADAS: 17000

TIPO DE ESTRUCTURA:  - Naves líneas de placa  - Campana de extracción- Naves líneas de placa  - Campana de extracción

Monclova, Coahuila.



82

Siempre cumpliendo.Siempre cumpliendo.NOS ENTREGAMOS PARA DEJAR NUESTRO LEGADO.NOS ENTREGAMOS PARA DEJAR NUESTRO LEGADO.

Tula de Allende, Hidalgo.

Unidad de Coquización 
Retardada

AÑO: 20172017   LUGAR: Tula de Allende, HidalgoTula de Allende, Hidalgo

TONELADAS: 8500   EJECUCIÓN: 28 MESES



83NOS ENTREGAMOS PARA DEJAR NUESTRO LEGADO.NOS ENTREGAMOS PARA DEJAR NUESTRO LEGADO. 22 AÑOS TRANSFORMANDO MÉXICO.22 AÑOS TRANSFORMANDO MÉXICO.

Techumbre Estadio Omnilife
AÑO: 20102010   LUGAR: Zapopan, JaliscoZapopan, Jalisco

TIPO DE ESTRUCTURA: - Domo de cubierta de - Domo de cubierta de estructura espacialestructura espacial

Zapopan, Jalisco.



PROYECTOS EN MARCHA

MODIFICACIÓN Y REHABILITACIÓN 
DE LA RED DE AGUA CONTRAINCENDIO DEL 
COMPLEJO PETROQUÍMICO, CANGREJERA

TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y REPARTO  DE 
VERACRUZ

200,000.00 PULGADAS DIAMETRALES.

D E S C R I P C I Ó N U B I C A C I Ó N

COATZACOALCOS, 
VERACRUZ

VERACRUZ

EXIROS
200,000.00 PULGADAS DIAMETRALES PESQUERÍA,  NUEVO LEÓN

SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y PINTURA DE 
ESTRUCTURA METÁLICA SOLDABLE PARA RACK DE 

TUBERÍAS "TECNIMONT”
PATIO “EL EMPALME”
PÁNUCO, VERACRUZ

FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y PINTURA DE ESTRUCTURA 
METÁLICA "PROYECTO UOP MODULOS VENTURE GLOBAL"

PATIO “EL EMPALME”
PÁNUCO, VERACRUZ

SUMINSTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE E
INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PLANTA DAIMLER 

TIANGUISTENGO
ESTADO DE MÉXICO

MONTAJE DE LA ESTRUCUTRA PARA EL PROYECTO DE 
TECNIMONT EN MATA REDONDA

PATIO “EL EMPALME”
PÁNUCO, VERACRUZ

DESARROLLO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
BASE DE OPERACIÓN PARA EL APOYO LOGÍSTICO DEL 

PROYECTO AMOCA 

SÁNCHEZ MAGALLANES
TABASCO

INGENIERÍA, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE DOS 
GASODUCTOS DE BOMBEO NEUMÁTICO

SONDA DE CAMPECHE
GOLFO DE MÉXICO

ACERO ESTRUCTURAL: VIGA A BASE DE 3 PLACAS DE 
36"- CELLAR

MATA REDONDA
VERACRUZ

ESTRUCTURA PARA PROYECTO - PROCTER & GAMBLE 
WAKANDA CD. MEXICO, MEXICO 

COL. INDUSTRIAL
VALLEJO, CDMX

SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y 
TRANSPORTACION AL PATIO DE BOSNOR DE LA SIGUIENTE 

ESTRUCTURA: EMBARCADERO

TAMPICO
TAMAULIPAS

SUMINISTRO, FABRICACIÓN, PINTURA Y MONTAJE DE 
TANQUE DE DECAPADO Y GRÚAS

PARQUE INDUSTRIAL
ATITALAQUIA, HGO.
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PROYECTOS TERMINADOS EN 2019

 OBRA PARA LA REHABILITACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE 
LA PLANTA HIDRODESULFURADORA DE GASÓLEOS U-11000/ 

U-23000

OBRA PARA LA REHABILITACION Y PUESTA EN 
OPERACIÓN DE LA PLANTA DE ALQUILACIÓN

OBRA PARA LA REHABILITACION Y PUESTA EN 
OPERACIÓN DE LA PLANTA H-OIL

MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA 
BOCATOMA DEL RÍO MEZCALAPA

FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE PARA LOS 
CRUCES CARRETEROS

EVM II-CP5
STRUCTURAL STEEL

NAVE FUNDICIÓN

TIERRA MOJADA 
(DUCTS)

DRAGADOS

PTAR CHAPULTEPEC 

TLALNEPANTLA II

REPARACIÓN DE
PLANTA MADERO

TORRE DE CONTROL

NAVE ASSEMBLY

REHABILITACIÓN DE LOS TANQUES 200MB-TV 208 Y 
TV-224 PARA EL ALMACENAMIENTO DE CRUDO OLMECA 

INCLUYE: RECUPERACIÓN DE PRODUCTO PARA SU 
REINCORPORACIÓN A LA CADENA DE VALOR EN LA 

TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS 
PORTUARIOS, PAJARITOS.

D E S C R I P C I Ó N

MINATITLÁN,
VERACRUZ

TULA DE ALLENDE, 
HIDALGO

TULA DE ALLENDE, 
HIDALGO

HUIMANGUILLO, TABASCO

ECATEPEC, EDO. DE MÉXICO

CD. SAHAGÚN,
HIDALGO

PARQUE INDUSTRIAL 
QUMA,HIDALGO

TIERRA MOJADA,
ZAPOTLANEJO, JALISCO

ALTAMIRA, 
TAMAULIPAS

18/01/2019

02/12/2018

19/10/2018

28/12/2018

04/01/2019

08/11/2018

06/07/2018

07/06/2019

14/06/2019

10/08/2018

31/08/2019

15/11/2019

17/12/2018

23/08/2019

07/12/2018

2A SECCIÓN DE CHAPULTEPEC,
CD. DE MÉXICO

TLALNEPANTLA,
EDO. DE MÉXICO

CD. MADERO,
TAMAULIPAS

TEXCOCO, EDO. DE MÉXICO

APASEO, EL GRANDE,
GUANAJUATO

COATZACOALCOS, 
VERACRUZ 

U B I C A C I Ó N F I N A L I Z A C I Ó N
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PROYECTOS TERMINADOS EN 2019

SIEMPRE
CUMPLIENDO

FUTUROS PROYECTOS EN GESTIÓN

D E S C R I P C I Ó N
NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SANTA LUCIA

NUEVA REFINERÍA

BATERÍAS DE COQUE

TERMINALES QUIMICOS

POLIDUCTOS

TERMINAL DE COMBUSTIBLE

TERMINAL DE COMBUSTIBLE

TERMINAL DE COMBUSTIBLE

TERMINAL DE ALMACENAMIENTO

TERMINAL DE ALMACENAMIENTO

TERMINAL SAVAGE

NUEVO AEROPUERTO DE CIUDAD DE MÉXICO

RECONFIGURACIÓN DE REFINERÍA

DISTRIBUCION DE GAS NATURAL

PLANTA DE TERMOVALORIZACIÓN

MANTENIMIENTO PARA
PLANTAS DE PROCESO DE REFINERÍA

ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO

DOS BOCAS, TABASCO

MONCLOVA, COAHUILA

ALTAMIRA, TAMAULIPAS

TUXPAN-TULA 

ESCOBEDO, NUEVO LEÓN

TUXPAN, VERACRUZ

VERACRUZ

MANZANILLO

VERACRUZ

QUERÉTARO

TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO

TULA-SALAMACA-SALINA C.

HIDALGO

TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO

SALAMANCA, GTO.
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De acuerdo con la REVISTA OBRAS, CITapia se ubica
dentro de las 25 mejores Empresas Constructoras de México.

OIL AND GAS MAGAZINE nos ha premiado
por ser una empresa que ha realizado importantes

contribuciones a la industria de hidrocarburos en México.

“EMPRESA DEL AÑO”
Por su ejemplar trayectoria de 19 años

y su profesionalismo como constructor del sector
energético en México.

“INTERNATIONAL STAR FOR LEADERSHIP
QUALITY AWARD”

Nueva York, E.U., por sus logros comerciales,
perseverancia, liderazgo, excelencia

y calidad de acuerdo con los criterios QC100.

2011 2015

Distintivo Empresa Socialmente Responsable
por segundo año consecutivo.

Otorgado por el Centro Mexicano
para la Filantropía.

2017 2018-2019
Reconocimiento otorgado por 4ta. vez,

por el Centro Mexicano para la Filantropía
(Cemefi) y AliaRSE. Como organización

comprometida voluntaria y públicamente con una
gestión socialmente responsable como parte de su

cultura y estrategia de negocio.

Somos certificados por el
AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION

para edificaciones de estructuras metálicas.

“CERTIFICACIÓN ISO 9001”
Certificados por su sistema de gestión integral
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo

(OHSAS 18001)
y Protección Ambiental

(ISO 14001). ISO 9001:2015.

“INTERNATIONAL STAR FOR
LEADERSHIP QUALITY AWARD”

Paris, Francia, por sus logros comerciales,
perseverancia, liderazgo,

excelencia y calidad
de acuerdo con los criterios QC100.
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En CITAPIA contamos con manuales administrativos, procedimientos e instructivos de operación que son la base y el 
fundamento de todas nuestras operaciones, ya que en ellos se describe la metodología y los lineamientos para el 
adecuado desarrollo de cada una de las actividades ejercidas en la empresa, esto gracias al Sistema de Gestión con que 
cuenta CITAPIA desde hace 15 años, bajo el Estándar ISO 9001:2015. 

Nuestra base documental y que es difundida e implementada en todas las áreas de la empresa son:

-Manual de Gestión Integral (AC-MGI-01)

-Control de información documentada (AC-PR-01)

-Control de registros (AC-PR-02)

-Auditoría interna (AC-PR-03)

-Control de producto no conforme (AC-PR-04)

-Acciones correctivas y preventivas (AC-PR-05)

-Análisis de datos (AC-PR-06)

-Comunicación, participación y consulta (AC-PR-07)

-Planificación de los cambios (AC-PR-08)

-Mejora continua (AC-PR-09)

-Revisión por la dirección (AC-PR-10)

-Gestión de riesgos (AC-PR-11)

-Uso de logos y marcas (AC-PR-12)

-Seguimiento y evaluación de indicadores (AC-PR-13)

-Código de ética

-Reglamento interno

Todas las áreas, procesos y departamentos cuentan con diversos instructivos de trabajo que son específico de sus activi-
dades, así como manuales administrativos, que van enfocados a todas aquellas actividades que no son directamente 
de la operación o ejecución de una actividad o proceso. 
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ESPECIALIDADES QUE AVALAN 
N U E S T R A  E X P E R I E N C I A

ESPECIALISTAS EN GERENCIA:
•Proyectos (PMT/PMC/GEP)

•Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Protección al Ambiente

•Gestión de calidad

•Planeación, Control de Avance y Costo

•Procura: Compras, Seguimiento, Logística, Inspección QA/QC, 

Control de materiales o Construcción.   

•Supervisión, Administración de contratos.

•Ingeniería de Procesos
•Ingeniería Mecánica (Estática y Dinámica) o Diseño de tuberías
•Flexibilidad
•Automatización, Instrumentación y Control o Ingeniería eléctrica
•Telecomunicaciones
•Ingeniería Civil y Arquitectura

ESPECIALISTAS EN INGENIERÍA:

•Procura de materiales.
•Pailería especializada.
•Suministro, Fabricación, Habilitado de estructuras de acero.
•Habilitado e Instalación de tuberías.
•Fabricación de hornos, HRSG y Elementos especiales.
•Fabricación de plataformas marinas.
•Fabricación de recipientes a presión y tanques API.
•Fabricación y mantenimiento de calderas.
•Aplicación de recubrimientos anticorrosivos y térmicos.

•Obra mecánica.
•Protección catódica.
•Rolado.
•Colocación de placa para fondo de tanque API.
•Manejo de anillos superior de tanques.
•Colocación de tapas para techo de tanques.
•Montaje de anillos subsecuentes.
•Colocación y conformado de barandal perimetral.
•Recubrimientos y rotulados.
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www.citapia.com.mx


