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LÍDERES EN LA INDUSTRIA METAL-MECÁNICA Y PRINCIPAL CONSTRUCTOR DE PROYECTOS INDUSTRIALES A NIVEL NACIONAL
LEADERS IN THE METAL - MECHANIC INDUSTRY AND MAIN CONSTRUCTOR OF INDUSTRIAL PROJECTS AT NATIONAL LEVEL

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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Control de Materiales o Construcción.
www.citapia.com.mx

•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.
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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.

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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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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REHABILITACIÓN
DE LOS TANQUES
DE 200MB TV-208
Y TV-224
COATZACOALCOS, VERACRUZ.
REVAMPING OF THE TANKS
200MB TV-208 AND TV-224
12
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Actividades de obra mecánica, pintura y civil en tanque TV-224.
Mechanical, painting and civil work activities in tank TV-224.

-Limpieza con chorro de arena (sandblast) en el interior y en el exterior del tanque
-Limpieza con sedimiento en el interior del tanque
-Cambio de secciones de placas en el fondo
-Rehabilitación de pontones en el interior del tanque
-Cleaning with sandblasting inside and outside the tank.
-Cleaning of sediment inside the tank.
-Change of sections of plates in the bottom.
-Revamping of pontoons inside the tank.
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7 TANQUES
DE
ALMACENAMIENTO
PARA LA TAR
TAPACHULA, CHIAPAS.
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Tapachula, Chiapas.

7 TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA
LA TAR
CITAPIA de la mano de PEMEX Transformación Industrial realizaron los
trabajos correspondientes al desarrollo de la ingeniería de detalle, procura,
construcción, pruebas y puesta en operación, de una nueva Terminal de
Almacenamiento y Reparto para la Ciudad de Tapachula.
Este proyecto cumple con la norma de estar fuera de la zona urbana, pero
cercana a la vía del ferrocarril y a la carretera federal.
La terminal de Almacenamiento tiene una capacidad de 65,000 barriles
para productos destilados del petróleo. Debido al crecimiento comercial,
industrial y turístico en el Estado de Chiapas en los últimos años, la
demanda de abastecimiento de productos destilados del petróleo aumentó
considerablemente, al igual que la distribución por vía terrestre. Como
consecuencia se dificultaba garantizar el abastecimiento oportuno desde
la Terminal de Salina Cruz, adscrita a la Gerencia de Almacenamiento y
Reparto del Golfo de PEMEX Refinación.
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CITAPIA in collaboration with PEMEX Industrial Transformation have
developed the new Storage and Distribution Terminal project of Tapachula
city in Mexico. This project included the following assignments: detailed
engineering, procurement, construction, testing, and commissioning.
This project meets the standards of being allocated out of the urban zone, but
near the railway and the federal road.
This Storage Terminal has a capacity of 65,000 barrels for oil distillated
products. As a result of the commercial, industrial and touristic growth in
Chiapas during the last years, the oil distillated products supply demand
increased significantly, as well as, the overland distribution. Therefore,
it became difficult to guaranteed the appropriate provision within the
deadlines, from the Salina Cruz Terminal which is ascribed to the Storage
and Distribution Management of the PEMEX Gulf Refinery.
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2 TANQUES DE
30MBLS
PARA LA PLANTA
AGUAS AMARGAS
CD. MADERO
TAMAULIPAS
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Madero, Tamaulipas.

2 Tanques de 30MBLS para la planta
Aguas Amargas
Ingeniería de detalle, procura, construcción, pruebas y arranque de la planta
de tratamiento de aguas amargas de 10,000 bpd, así como la procura de
equipos y materiales y la construcción de las integraciones de la planta en
las instalaciones de la Refinería Francisco I. Madero.
Este proyecto incluyó:
• Obra civil y eléctrica • Seguridad industrial y Protección Ambiental
• Calidad • Control de Obras • Procura
El tratamiento del agua amarga tiene como objetivo la remoción de H2S y
NH3 de la corriente de alimentación mediante el proceso de agotamiento,
proporcionando calor en forma directa o indirecta a este proceso con vapor
de baja presión como medio de calentamiento.
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Detailed engineering, procurement, construction testing and commissioning
of the sour water treatment plant of 10,000bpd, as well as procurement
of equipment and materials and the construction of plant integrations at the
facilities of the Francisco l. Madero refinery.
This project included:
• Civil and Electrical Work • Industrial Safety and Environmental Protection
• Quality • Construction Management • Procurement
The aims of the treatment of the sour water, is to removal H2S and NH3
from the feed stream through the depletion process that directly or indirectly
provides heat to this process with low pressure steam as a heating way.
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TANQUES DE
ALMACENAMIENTO
100,000 BARRILES
PARA LA TAR
LÁZARO CÁRDENAS
LÁZARO CÁRDENAS,
MICHOACÁN
22
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Lázaro Cardenas, Michoacán.

PEMEX REFINACIÓN

Tanque de Almacenamiento
100,000 barriles
Desarrollo de ingeniería de detalle, procura, construcción, pruebas y puesta
en operación de un tanque de almacenamiento con capacidad de 100,000
barriles, para combustóleo pesado en la terminal de almacenamiento y
reparto.

100,000 barrels
Storage Tank
Detailed engineering development, procurement, construction, testing and
commissioning of a Storage Tank with a capacity of 100,000 barrels for
heavy fuel oil in the Storage and Distribution Terminal.
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TANQUE DE
ALMACENAMIENTO
30,000 BARRILES
PARA AGUA
CONTRAINCENDIO
TAR LÁZARO CÁRDENAS
MICHOACÁN
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4 TANQUES
PLANTA DE
COGENERACIÓN:
2 DE 55MBS DE AGUA
DESMINERALIZADA
Y 2 DE 20MBS
DE ACI
NUEVO PEMEX, TABASCO
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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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