EN CONSTANTE

INNOVACIÓN
IN CONSTANT INNOVATION

PARA SATISFACER
LAS NECESIDADES

DE NUESTROS

CLIENTES
TO SATISFY THE NEEDS
OF OUR CUSTOMERS

MANIPULADOR DE 5 TONS.
TELESCOPIC HANDLER 5 TONS.

Agiliza el traslado de piezas a diferentes zonas
de los talleres, así como para embarques.
It expedites the transfer of parts to different
areas of the workshops, as well as shipments.

EN CONSTANTE

INNOVACIÓN
IN CONSTANT INNOVATION

PARA SATISFACER
LAS NECESIDADES

DE NUESTROS

CLIENTES
TO SATISFY THE NEEDS
OF OUR CUSTOMERS

PEDDINGHAUS PCD-1100
PEDDINGHAUS PCD-1100

Línea de taladro por control numérico.
Drill line by numerical control.

NUEVA NAVE EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN PARA ACELERAR
LA PRODUCCIÓN Y CUMPLIR A NUESTROS CLIENTES CON RAPIDEZ Y CALIDAD.
NEW SHIP UNDER CONSTRUCTION PROCESS TO ACCELERATE PRODUCTION AND FULFILL OUR CUSTOMERS WITH SPEED AND QUALITY.

CALIDAD

Aseguramiento y control de calidad.

QUALITY

Insurance and quality control.

Sabemos que la efectividad en la ejecución de las inspecciones depende en
gran medida de los conocimientos, habilidades y experiencia del personal
que las ejecuta, por ello, nos preocupamos por la formación de nuestros
colaboradores.

We are conscious about that the accurate performance of the inspections,
depends largely on, the staff’s knowledge, skills developed and experience
who carry them out. Therefore, we pay special attention to provide appropriate
training to our employees.

En nuestro equipo de trabajo contamos con personal altamente calificado en las
siguientes especialidades:

We have highly qualified staff in the following specialties:

Inspector de soldadura CWI.
Inspector de soldadura CAWI.
Inspectores certificados en líquidos penetrantes.
Inspección de hermeticidad por ASNT (Inspector Certificado Nivel III).
Para nuestra organización la validez de nuestros procesos, adicional a los requerimientos
contractuales se completan con estándares nacionales e internacionales.

CWI welding inspector.
CAWI welding inspector.
Inspectors certified in penetrating liquids.
Inspection of tightness by ASNT (Level III Certified Inspector).
In our organization, the validity in our processes along with the contractual
requirements are based on the national and international standards.

CERTIFICADOS POR AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION PARA EDIFICACIONES DE
ESTRUCTURAS METÁLICAS.
Certified by AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION for buildings of metal structures.

Reconocimiento otorgado 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.
ESR ® Recognition awarded by the Mexican Center for Philanthropy (Cemefi) and
AliaRSE as a voluntary and publicly committed organization with a socially responsible
management as part of its culture and business strategy.

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.
Certified by its management system on Occupational Health and Safety (OHSAS
18001) and Environmental Protection (ISO 14001). ISO 9001: 2015.

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)
-Auditoria 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 especifico de sus actividades, 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.

ESPECIALIDADES QUE AVALAN
NUESTRA EXPERIENCIA
•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.

ESPECIALISTAS EN INGENIERÍA:
•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 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,
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•Supervisión, Administración de Contratos.

MISIÓN
Coadyuvar con nuestros clientes en la ejecución de proyectos industriales,
innovando los procesos de construcción con el uso de las nuevas tecnologías
además del desarrollo profesional de nuestra fuerza de trabajo. Así como
garantizar la calidad de nuestros productos y servicios, promoviendo una
cultura laboral con la preservación de nuestro medio ambiente, la salud
ocupacional y la seguridad de nuestros trabajadores.

VISIÓN
Ser la empresa mexicana líder en el desarrollo de proyectos industriales,
caracterizada por proveer productos y servicios con altos estándares de
calidad a nivel nacional e internacional; contribuyendo de esta manera,
al desarrollo de nuestros clientes y proveedores, así como el bienestar de
nuestros colaboradores.

MISSION
To collaborate with our clients in the execution of industrial projects,
innovating the construction processes with the use of new technologies and
the professional development of our staff, as well as guaranteeing the quality
of our products and services, promoting a work culture with the preservation
of our environment, occupational safety and the safety of our staff.

VISION
Be the leading Mexican company in the develop of industrial projects,
characterized by providing products and services with high quality standards
at national and international level contributing to the development, of our
customers and suppliers, as well as, the welfare of our collaborators.

5
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¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una empresa 100% mexicana en proceso de internacionalización,
basados 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 en 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. Creando soluciones integradas, innovadoras y de gran alcance para
nuestros clientes.
Guiamos nuestros esfuerzos para seguir siendo una empresa al servicio de
presentes y futuras generaciones. Ya que actualmente contamos con 20 años
de experiencia en la industria y con más de 4 mil empleados trabajando en
conjunto.
Trabajando bajo las normas de calidad ISO 9001, desde hace 15 años,
CITAPIA cuenta con un profundo conocimiento de los procesos de producción
afianzando la calidad de nuestro servicio.
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ABOUT US?
We are a 100% Mexican company, which is in the process of becoming
international too soon. This achievement is being possible, considering that we
provide high-quality service to our community, since we generate worthy jobs
that promote the development of our country.
Our strength and experience in the field is guaranteed by the presence we have
in 5 of the 6 Mexican refineries. We also develop integrated projects EPC
(engineering, procurement and construction) for a variety of industrial sectors,
such as petrochemical industry, refinement industry, energy industry, cement
industry, nutritional industry, infrastructure among others. We provide workable,
innovated and integrated solutions to our customers.
We endeavor to keep being the company which provides excellent service
to the present and future generations; because, currently we have 20 years of
experience and more than four thousand employees working as a team.
CITAPIA has been working for 15 years following the ISO 9001 quality
standards, therefore, we have a thorough knowledge of the production
processes, strengthening the quality of our service.

LETTER FROM THE CEO

CARTA DEL DIRECTOR
Por más de 20 años CITAPIA ha desarrollado
proyectos de alta calidad, esta cualidad ha sido
parte esencial de nuestro crecimiento integral y
profesional. Sin duda tenemos el compromiso
permanente con nuestros clientes, y por ello
seguimos innovando y reinventándonos, para
seguir ofreciendo servicios de calidad que nos
caractericen como una empresa de ingeniería líder
a nivel nacional e internacional. Siendo reconocida
dentro de las 100 mejores constructoras de
México.

For more than 20 years CITAPIA has been
developing high-quality projects, this quality has
been an essential characteristic for our integrated
and professional growth. We have a permanent
commitment with our customers, and that is why
we continue to innovate and reinvent ourselves
to continue offering high-quality services, that
characterize us as a leading engineering company
at a national and international level.
Furthermore, we are recognized as one of the 100
best construction companies in Mexico.

Estamos completamente comprometidos con el
desarrollo industrial, formando a nuestros jóvenes
colaboradores, dándoles un enfoque de servicio
humano y brindándoles las herramientas esenciales
que les permitan ser grandes líderes.

We are truly committed to the industrial
development, training and preparing our young
colleagues, providing them human and service
approach, as well as, the essential tools which
allow them to become great leaders.

CITAPIA es la nueva opción en proyectos de IPC.

CITAPIA is the new option of EPC projects.

Ing. Juan Carlos Tapia Vargas
Director General
CEO
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GRUPO INDUSTRIAL

INDUSTRIAL GROUP

CITAPIA es un conglomerado de negocios dedicados a la manufacturación y
comercialización de productos y servicios para satisfacer las necesidades de
nuestros clientes dentro y fuera de México.

CITAPIA is a business conglomerate which is dedicated to manufacture and
commercialize products and services that satisfy our costumers needs in Mexico
and abroad.

Ofrecemos servicios de alta calidad y tecnología dentro del sector privado y
público en beneficio de nuestros clientes.

We offer the highest quality service and technology within the public and private
sectors to benefit our clients.

Ofrecemos procesos de fabricación innovadores que optimizan los tiempos de
entrega, apegados a los más altos niveles de calidad.

We provide innovating manufacturing processes to optimize delivery times
according to the quality standards.
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ALIANZAS

ALLIANCES

Por más de 20 años hemos logrado realizar importantes alianzas
estratégicas que nos permiten ofrecer un servicio de la más alta calidad en
cada una de las soluciones y especialidades.

For more than 20 years, we have made important strategic alliances which
allow us to offer solutions and special services within the highest quality
standards.

Tenemos la capacidad de ofrecerles un catálogo de servicios personalizados
de acuerdo a sus necesidades, los cuales comprenden diferentes
combinaciones de servicios y alternativas para alcanzar los objetivos de
los proyectos de nuestros clientes. Para ello contamos con una red de
empresas asociadas con operaciones en diversos países, líderes regionales
y globales, que nos permiten otorgar un mejor servicio.

We have the capacity to offer our customers a catalog which includes
personalized services according to their needs. They consist of different
combinations of services and alternatives focusing to reach the aims of the
costumers’ projects. For this, we have a business network of companies
which operate in different countries as well as with regional and global
leaders, that grant the best service.
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OPORTUNITIES AND TRAINING

OPORTUNIDADES Y CAPACITACIÓN
Capacitamos a nuestro personal para la ejecución de las diversas tareas
particulares en el continuo desarrollo personal, no solo en sus cargos
actuales, sino también para otras funciones en las cuales la persona pueda
ser considerada.

We offer continuous personal development training to our staff encouraging
them to improve their performance not only in their everyday activities in the
company, also, in other duties they can be considered.

EDUCATIONAL SECTOR AGREEMENTS

CONVENIO SECTOR EDUCATIVO
Conscientes del área de oportunidad en nuestro país, CITAPIA, busca
siempre crear vínculos con las instituciones educativas, desarrollando
habilidades y preparando a las nuevas generaciones para el campo
laboral, estableciendo convenios de colaboración, capacitación y
prácticas profesionales.

CITAPIA is aware of the different areas of opportunity in our country, therefore
we are always seeking to create meaningful links with educational institutes
to prepare the new generations into the engineering working field, by
developing the skills required. Thus, we establish collaboration and training
agreements; besides having programs to develop professional practice.

Como ejemplo de este gran compromiso y con el apoyo de PEMEX
se creó la carrera de Técnico Superior Universitario en Montaje de
Plantas Industriales e Hidrocarburos en la Universidad Tecnológica
Tula-Tepeji.

As an example of our commitment to open new educational opportunities,
CITAPIA and PEMEX have created the Higher University Technician career
in Hydrocarbons and Industrial Plants Assembly at the Tula-Tepeji Technical
University.

Universidad Tecnológica
de Tula-Tepejí
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Centro de Estudios Tecnológicos
Industrial y de Servicios

Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica

Instituto Tecnológico Superior del
Occidente del Estado de Hidalgo

Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo

NUESTRA FORTALEZA

OUR STRENGTH

En CITAPIA contamos con un gran equipo de trabajo, gracias a ellos
alcanzamos nuestras metas e incluso las superamos.

In CITAPIA we have a great staff, thanks to them we reach our goals
and even overcome them

Sin duda, sin su empeño y dedicación esto no sería posible.

•Undoubtedly without commitment and dedication this would
not be possible.
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INSTALACIONES

FACILITIES

La oficina matriz de CITAPIA esta en Atitalaquia, Hidalgo conservando su
ubicación estratégica en el país.

CITAPIA´s headquarters are in Atitalaquia, Hidalgo in Mexico, in this way we
keep a strategic location in our country.

Contamos con talleres en Poza Rica, Coatzintla, Coatzacoalcos en Veracruz
y Salamanca en Guanajuato; esto nos permite atender proyectos en estas
regiones del país. Además, contamos con una oficina comercial en Houston,
Texas en Estados Unidos, desde donde atendemos nuevas oportunidades de
negocios con empresas de diferentes países.

Our workshops are allocated in different places in Mexico, such as in Poza
Rica, Coatzintla and Coatzacoalcos in Veracruz, as well as in Salamanca in
Guanajuato, having the opportunity to provide our services in these areas of our
country.
Besides, we have a commercial office in Houston, Texas USA. This office is
dedicated to deal with new international business opportunities.
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65 hectares, Tula Hidalgo Plant.
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INSTALACIONES
Somos líderes en la ejecución de proyectos industriales del sector
energético y petrolero. Brindamos a nuestros clientes gran capacidad
de producción en más de 28 naves industriales ubicadas en 55
hectáreas, con la finalidad de satisfacer las necesidades de nuestros
clientes. Contamos con talleres estratégicamente distribuidos en los
estados más productivos de México, que son: Hidalgo, Veracruz y
Guanajuato; equipados con técnicos especializados y maquinaria de
última generación.

FACILITIES
We are the leading company at developing industrial projects within
the oil and energy sector. Our main objective is to satisfy our costumers
needs; thus, we provide great capacity of production to our clients,
since we have more than 28 industrial buildings which are placed into
a 55 hectares’ land. Furthermore, we have many workshops, that are
strategically allocated in the most productive states of Mexico; which
are Hidalgo, Veracruz and Guanajuato. These workshops are totally
equipped with specialized technicians and the most innovated machinery.
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MAQUINARIA

MACHINERY

Contamos con maquinaria especializada y tecnología de punta, nuestro equipo
humano está capacitado para ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio.

We have specialized machinery and cutting-edge technology, moreover our
staff is able to offer the best service to our clients.

Toda la maquinaria se encuentra sujeta a un estricto control de mantenimiento
preventivo para operar a plena capacidad y en las mejores condiciones.
De esta manera le garantizamos a nuestros clientes altos niveles de precisión y
el cumplimiento en nuestras fechas de entrega.

We are always aware of providing strict preventive maintenance control to all
our machinery, in order to operate in the best conditions and at full capacity. In
this way, we always assure our clients high-quality precision levels, as well as,
to deliver the projects within the deadlines.

PEDDINGHAUS PCD-1100
Línea de taladro
por control numérico.

SISTEMA DE SOLDADURA 3A
Un innovador sistema
de soldadura automática.

ROLADORA DAVI MCB 3060
Roladora 10 pies de largo,
tanques de grandes capacidades.

PHANTER CUT PLASMA
Máquina CNC de
proceso de placa.
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INGENIERÍA DE TALLER
El proceso de desarrollo de ingeniería de taller en CITAPIA está a la
vanguardia, con software especializado en el ramo de las estructuras de
acero.
Tekla Structures es la principal herramienta de trabajo, este software nos
permite realizar proyectos de cualquier tamaño en tiempos relativamente
cortos; además de brindar herramientas que son de gran apoyo en la
fabricación y montaje de las estructuras de acero. Actualmente, CITAPIA
tiene la capacidad de desarrollar más de 32,000 toneladas anuales de
estructura metálica.
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ENGINEERING
CITAPIA’s developing engineering workshop process is at the forefront, since
we have specialized software for the steel structures field.
Our main engineering software tool is Tekla Structures; this software allows
us to develop projects of any sizes in very short times. Also, it brings special
tools which provide support when manufacturing and assembling steel
structures.
Presently CITAPIA is able to develop annually more than 32,000 tons of
metallic structure.

INGENIERÍA DE DISEÑO

DESIGN ENGINEERING

La experiencia y preparación de nuestro personal en las diferentes disciplinas
nos permite desarrollar ingeniería de alto nivel lo cual garantiza el éxito de
los proyectos en los que participamos.

The experience and preparation of our staff in the different disciplines, allow
us to develop high level engineering wich guarantees the success of the
projects in which we participate.

El equipo de TAPIA INGENIERÍA & CONSULTORÍA, realiza análisis
rigurosos basados en los estándares y la normatividad vigente; de esta
manera la toma de decisiones es pronta y expedita, cubriendo con las
necesidades de cada uno de los proyectos.

TAPIA ENGINEERING AND CONSULTING staff realizes accurate analysis,
based on the current valid standards and regulations. In this way, decisions
are made efficiently and promptly, covering the needs of each one of the
projects we develop.

LA MEJOR ALTERNATIVA PARA TUS PROYECTOS
25
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ENGINEERING, PROCUREMENT
AND CONSTRUCTION (EPC)

INGENIERÍA, PROCURA Y
CONSTRUCCIÓN (IPC)
ALCANCES

SECTOR

SCOPE

SECTOR

• Ingeniería de diseño y detalle

• Minero

• Engineering design and detail

• Miner

• Procura de materiales y equipos

• Agropecuario

• Materials and equipment procurement

• Agricultural

• Fabricación y montaje de estructuras metálicas

• Alimenticio

• Manufacture and erection of metallic structures

• Nutritional

• lnstalación de tuberías de proceso

• Fertilizante

• Installation of process pipelines

• Fertilizer

• Fabricación y montaje de:
– Calentadores
– Hornos
– Recuperadores de calor
(HRSG y elementos especiales)

• Cementero

• Cement

• Edificación

• Manufacture and erection of:
– Boilers,
– Furnace units,
– Heat recovery steam generators
(HRSG and special elements)

• Fabricación y armado de plataformas marinas

• Centros comerciales

• Manufacture and assembly of marine platforms.

• Malls

• Fabricación de recipientes a presión, tanques API
y torres de proceso.

• Manufacture of pressure vessels, API tanks and
process towers.

• Montajes mecánicos, equipos estáticos y
dinámicos

• Mechanical assemblies, Static and dynamic
equipment

• Reconfiguración y mantenimiento de plantas
industriales

• Configuration and maintenance of industrial plants

• Obra Civil
• Obra Eléctrica
26
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• Civil work
• Electrical work
• Pre-commissioning and Commissioning

• Automotive
• Construction

INGENIERÍA, PROCURA Y
CONSTRUCCIÓN (IPC)
ESPECIALIDADES

ENGINEERING, PROCUREMENT
AND CONSTRUCTION (EPC)
SPECIALTIES
• Storage and Distribution

• Reducing Viscosity Plants

• Plantas de gasolinas limpias

• Separation and Compression
Batteries

• Clean Gasoline Plants

• Plantas termoeléctricas

• Compression Stations

• Plantas de cogeneración

• Flushing Stations

• Plantas de Hidrógeno

• Plataformas de perforación
marítimas

• Hydrogen Plants

• Plantas de gasóleo

• Plataformas marinas

• Plantas de azufre

• Centrales de ciclos combinados

• Plantas catalíticas

• Centrales geotérmicas

• Plantas de aguas amargas

• Plantas tratadoras de agua

• Terminales de almacenamiento y
reparto
• Baterías de separación y
compresión
• Estaciones de compresión
• Estaciones de rebombeo

• Plantas de coquización

• Plantas reductoras de viscosidad

• Diesel Oil Plants
• Sulfur Plants
• Catalytic Plants
• Sour Water Plants

• Thermoelectric Plants
• Cogeneration Plants
• Offshore Drilling Platforms
• Marine Platforms
• Combined Cycle Stations
• Geothermal Plants
• Water Treatment Plants

• Coking Plants

SOMOS EXPERTOS EN EL TEMA DE
REFINACIÓN
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PLATAFORMAS
MARINAS
MARINE PLATFORMS
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Mata Redonda, Veracruz.

ICA FLUOR

Plataformas Marinas
Ichalkil – Pochok
Habilitado de vigas principales (despatinado de acuerdo a planos de taller),
habilitado de placas de refuerzos (atiezadores) y placas de conexión
Volumen: 1,005 Toneladas
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Campeche, Golfo de México.

DRAGADOS
Servicio de fabricación, Sandblast y aplicación de primario de vigas de 3 placas
para proyecto CAKUA 1

Manufacturing service, Sandblast and primary application of 3-plate beams for CAKUA
project 1

Estructura Plataforma
KCUAL 1

CAKUA 1 PLATFORM
STRUCTURE

AÑO: 2018

YEAR: 2018

LUGAR: ALTAMIRA, TAMAULIPAS.

PLACE: ALTAMIRA, TAMAULIPAS.

TONELADAS:

1625

TIPO DE ESTRUCTURA:

TONS:

1625

STRUCTURE TYPE:

- L,M,P.

- L,M,P.

- Barandales a base de perfíles de

- Railings based on structural steel

acero estructural ASTM A36 y A 53B

profiles ASTM A36 and A 53B, 3plate beams for CAKUA PROJECT 1
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Mata Redonda, Veracruz.

GRUPO R PETROLEO Y GAS
Suministro de materiales, fabricación y transportación al patio de Bosnor de la estructura
embarcadero.

Protectores y
embarcaderos
Plataforma Grupo R

PROTECTORS AND PIERS
PLATFORM GROUP R

AÑO: 2019

YEAR: 2019

LUGAR: MATA REDONDA, VER.

PLACE: MATA REDONDA,

-Supply of materials, manufacturing and transportation to the
Bosnor yard of the pier structure.

TONELADAS:

230

TIPO DE ESTRUCTURA:
-DEFENSAS
-EMBARCADERO PARA
PLATAFORMAS MARINAS
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VER.

TONS.:

230

STRUCTURE TYPE:
- DEFENSES AND PIER
FOR MARINE PLATFORMS

Mata Redonda, Veracruz.

Plataforma Ayatsil

INDUSTRIAS DEL HIERRO

Ingeniería de taller, suministro y fabricación de superestructura y misceláneos.

Ayatsil Platform
Workshop engineering, supply and manufacture of superstructure and
miscellaneous.
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Mata Redonda, Veracruz.

INDUSTRIAS DEL HIERRO

Plataforma Tsimin
Ingeniería de taller, suministro y fabricación de superestructura y misceláneos.

Tsimin Platform
Workshop engineering, supply and manufacture of superstructure and
miscellaneous.
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Proyectos Realizados

Fulfilled Projects

Suministro, fabricación y montaje
de estructura metálica, para
el paquete II,III, IV, V, de las
diferentes plantas del proyecto.

Supply
manufacture
and
assembly of metallic structure,
of the package l, lll, lV, V of the
different plants of the Project.

PLATAFORMA LANKAHUASA
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650.00 TON

PLATAFORMAS MAY-A Y MAY-B

2,350.00 TON

PLATAFORMAS ZAAP-A Y ZAAP-B

2,246.00 TON

PLATAFORMA CAYO ARCAS

1,630.00 TON

PLATAFORMA YAZCHÉ-A (ADOSADA)

1,200.00 TON

PLATAFORMAS AKAL TI Y AKAL TR

2,600.00 TON

Mata Redonda, Veracruz.

Plataforma Lankahuasa
Ingeniería de taller, suministro y fabricación de superestructura y misceláneos.

INDUSTRIAS DEL HIERRO

650 TONS.

Plataforma Lankahuasa
Workshop engineering, supply and manufacture of superstructure and
miscellaneous.
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Mata Redonda, Veracruz.

Plataforma MAY-A

INDUSTRIAS DEL HIERRO

2,350 TONS.

Suministro y fabricacion de estructura metalica para sub-niveles y deck de la
plataforma MAY-A

MAY-A Plataform
Workshop engineering, supply and manufacture of superstructure and
miscellaneous.
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Mata Redonda, Veracruz.

Plataforma MAY-B

INDUSTRIAS DEL HIERRO

2,350 TONS.

Suministro y fabricacion de estructura metalica para sub-niveles y deck de la
plataforma MAY-B

MAY-B Plataform
Workshop engineering, supply and manufacture of superstructure and
miscellaneous.
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Mata Redonda, Veracruz.

Plataforma ZAAP-A
Ingenieria, procura, construccion, carga, amarre y transporte de una
plataforma de perforacion denominada ZAAP-A

44
www.
www.citapia
citapia.com.mx
.com.mx

INDUSTRIAS DEL HIERRO

2,246 TONS.

Mata Redonda, Veracruz.

Plataforma ZAAP-B
Ingenieria, procura, construccion, carga, amarre y transporte de una
plataforma de perforacion denominada ZAAP-B

INDUSTRIAS DEL HIERRO

2,246 TONS.
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Mata Redonda, Veracruz.

Plataforma CAYO ARCAS

INDUSTRIAS DEL HIERRO

1,630 TONS.
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Suministro, fabricación, transporte a sitio y montaje de estructura metalica de
los deck´s para el proyecto plataforma habitacional CAYO ARCAS.

Mata Redonda, Veracruz.

Plataforma Yazché-A (Adosada)

INDUSTRIAS DEL HIERRO

1,200 TONS.

Ingenieria de taller, suministro, fabricación, aplicación de recubrimiento,
elaboracion de dossier de calidad, transporte a sitio y montaje de estructura
metalica para plataforma marina Yaxzché-A
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Mata Redonda, Veracruz

Plataforma AKAL TI

INDUSTRIAS DEL HIERRO

2,600 TONS.
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Suministro, habilitado, fabricación, galvanizado y montaje de plataformas
marinas AKAL TI

Mata Redonda, Veracruz

Plataforma AKAL TR

INDUSTRIAS DEL HIERRO

2,600 TONS.

Suministro, habilitado, fabricación, galvanizado y montaje de plataformas
marinas AKAL TR
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Costa fuera, Cd. del Carmen.

Gasoductos de 12” y 8”
para interconexiones de Plataformas Marinas:
-MANIK-A/IXTAL-B
-BATAB-A/ONEL-A
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PEMEX
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Cadereyta Jiménez, Nuevo León.

Gasoducto de 12” para transportar gas
natural de alta presión desde el Ramal
Ramones-Escobedo hasta el interior de la
Refinería Héctor Lara Sosa a Los Ramones

PEMEX
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