PROYECTOS REALI ZADOS
Enero 2009 – Octubre 2013
Trabajos de mantenimiento en baterías y plataformas de pozos petroleros desde
Papantla, poza rica, área de Agua Fría Puebla, Área de Alamo Veracruz. Estos trabajos
se ejecutaron con la empresa CIEINSA compañía de la ciudad de Poza Rica, Veracruz.
Propiedad del Ing. Antonio Cano en el proyecto Chicontepec,
Se participó en el área de ductos con trabajos de obra civil, obra mecánica, pintura en
tanques y pruebas hidrostáticas.
Octubre 2013 – Marzo 2014
Refineria de Ciudad Madero, trabajando para la empresa COMGSA propiedad del Ing.
Carlos Martinez Barragan, Realizando mantenimineto al sistema de drenajes pluviales,
aceitosos y de residuos peligrosos. Asi como cambio de drenes a bombas en las plantas
MTBE, TAME, Alquilación y U-502.
Marzo 2014 – Octubre 2014
Refineria de Ciudad Madero, se trabajo para el Grupo Olimpo, realizando trabajos en el
turbogenerador de la empresa SENER, en el cual se nos asignaron trabajos de obra
electrica donde fabricamos ductos electricos con tuberia conduit de hasta 6” de diametro,
asi como tambien el sistema de red de tierras en diferentes areas se fabricarón registros
electricos.
Octubre 2014 – Abril 2015
Refineria de Ciudad Madero, se inicio con la empresa S&G propiedad del
Ing. Mario
Guillen, se efectuaron trabajos de desmantelamiento y construcción de un tanque de
20,000Bls y un tanque de 55,000Bls, realizando el armado de los dos tanques asi como el
montaje de domo geodesico, construcción de dique, construcción de ductos electricos de
concreto asi como suministro de charola para ductos electricos, pruebas hidrostaticas a
tuberias y valvulas, SAND-BLAST, pintura en tanques y ductos.

Junio 2015 – Diciembre 2015
Refinería de Ciudad Madero, se inició con la empresa COMGSA propiedad del Ing. Carlos
Martínez Barragán, se realizaron trabajos de 3,600 rótulos en tuberías de racks hasta una
altura de 10 m. de 4 plantas en el interior de la misma refinería.
Diciembre 2015 – Mayo 2016
Refinería de Ciudad Madero, se inició con la empresa PYACSA, con el Ing. Jose
Francisco Rangel Regalado. Se realizaron trabajos de reposición de pavimentos en el
interior de la pta. Catalítica ll.
Enero 2016 - Junio 2016
Refinería Ciudad Madero y Refinería de Cadereyta, se inició con la empresa ICO de
Monterey N.L., con el Ing. Roberto Luque B. Se realizaron trabajos varios de Pintura,
Impermeabilización, Carpintería, Cancelería, Obra civil, Plomería, Herrería, Texturizados y
colocación de mobiliario sanitario, rotulación en bunker de cuarto de control.
Mayo 2016 – Junio 2016
Planta SILKYMIA del puerto Industrial de Altamira, con el Ing. Evaristo Mar, se inició
trabajos de sand-blast y pintura en 4 tanques de 10,000 bls.
2017-2018
Montaje de estructura superior de rack de tuberías de desfogue, reparación a cuatro
tanques esféricos con la empresa ICA FLUOR.

TRABAJOS DE OBRA CIVIL

TRABAJOS DE OBRA DE SAND-BLAST Y PINTURA

TRABAJOS DE OBRA MECANICA
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CONSTRUCCIÓN CANALES PLUVIALES

MANTENIMIENTO TÚNEL CALZADA SAN PEDRO
TAMPICO

MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR

CORTE ARBOLEDA

