


Nuestra Empresa

En ISI ANDINA, estamos orgullosos de ser considerados una fuente confiable en el suministro de tecnología de almacenamiento. Con un equipo humano
altamente capacitado y recursos de punta, diseñamos, manufacturamos, instalamos y mantenemos sistemas de almacenamiento para la industria petrolera
y petroquímica mundial.

Tanques API, Sistemas de control de evaporación, Sistemas de detección de fugas, Protección contra incendio y Soluciones de protección ambiental están
dentro de nuestra línea de experticia.

Un completo equipo de expertos puede ayudarle a analizar y resolver sus problemas de almacenamiento en línea con las regulaciones ambientales actuales.

Somos una empresa certificada, que trabaja en el mejoramiento continuo de sus procesos, estamos comprometidos en la satisfacción del cliente, mediante
un sistema de gestión integrado de Calidad, salud, seguridad y ambiente.

ISO   9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018



Misión, Visión y Valores

Misión:
Ofrecer a nivel nacional e internacional servicios de Ingeniería, Procura y Construcción (IPC), fabricación, instalación y suministro de productos para el 
sector petrolero, energético e industrial en general; cumpliendo los estándares  de  calidad, seguridad  y  ambientes  aplicables, con  la  satisfacción de 
clientes y la rentabilidad del negocio. Para ello nos apoyamos en nuestro personal, la innovación, y la mejora continua de nuestros procesos.

Visión: 
Ser reconocido en Latinoamérica como un proveedor confiable en los servicios de Ingeniería, Procura y Construcción (IPC), fabricación, instalación y 
suministro de productos para el sector petrolero, energético e industrial en general; Innovando y mejorando continuamente para aportar soluciones  
integrales que garanticen la confiabilidad operacional de nuestros productos y, de las instalaciones de nuestros Clientes, haciéndolos intrínsecamente 
seguros y en armonía con el medio ambiente.

Valores: 
- Honestidad y ética.
- Comunicación franca y sincera.
- Constancia, disciplina y capacidad de trabajo en Equipo.
- Reconocimiento de nuestra gente.
- Mejoramiento continuo.
- Seguridad y salud en el trabajo.
- Responsabilidad social y ambiental.
- Compromiso con el cliente.



Sistema de Gestión empresarial

Nuestras empresas operan bajo una estructura organizativa basada en las divisiones operativas y servicios corporativos.

Todo proceso  se  gestiona,  documenta  y controla con  el  sistema  SAP para Ingeniería,  Procura,  Construcción  y Operaciones (EPC & O), a través de 
los siguientes módulos:

· CONTRALORIA (CO)
· CONTABILIDAD FINANCIERA (FI).
· VENTAS Y DISTRIBUCION (SD).
· DESARROLLO DE PRODUCTOS (PLM).
· GESTIÓN DE MATERIALES Y PRESTACIÓN (MM).
· PLANTA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO (PM)
· FABRICACIÓN DE PRODUCCIÓN DE PLANIFICACIÓN (PP).
· GESTIÓN DE CALIDAD (QM).
· SISTEMAS DE PROYECTOS (PS).
· GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO (HCM).
· SISTEMAS DE GESTIÓN DOCIMENTAL (DMS).
· AMBIENTAL, SALUD Y SEGURIDAD (EHS).
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Divisón de Ingeniería

División de Construcción

División de Producción

Gestión de Negocios

División QA-QC

División de Logística

Funtional andoperativeOrganization (SAP)

CORPORATESERVICES



Ubicaciones e Instalaciones 

Ubicado a 20 Km al Sur de Caracas, Venezuela. En un 6.000 Sqmt. Planta
Industrial, que también sirve como almacén logístico y taller de fabricación
de metales ligeros. Planta de fabricación, operaciones regionales de gestión,
ingeniería.

Nuestro Grupo tiene operaciones permanentes, que incluyen oficinas o 
instalaciones logísticas en los siguientes países

Venezuela

Ubicado en Limón, Costa Rica, en un desarrollo industrial de 50 hectáreas.
Oficina gerencial e instalaciones logísticas.

Costa Rica.

Ubicado en Mosquera, Cundinamarca (30 minutos de Bogotá). Zona Franca 
de Occidente (Zona Franca).Opera en un Almacén de 2000 m2, que alberga 
equipos de gestión, ingeniería y manufactura.

Colombia

México.
Panamá.
Bolivia.

Otras ubicaciones donde actualmente tenemos presencia temporal o 
convenio de representación con empresas locales:

Desde estas ubicaciones ofrecemos capacidades en toda la Región para el 
desarrollo y ejecución de proyectos muy grandes y complejos.

CommercialandIndustrialProject



Talleres de Pre-Fabricación

Poseemos talleres de fabricación en Europa y Sur América, con gran capacidad de producción y altos niveles de calidad. 



Equipos & Herramientas

Poseemos y mantenemos todo un equipo estratégico para la construcción de tanques de almacenamiento:

- Equipos de elevación: RT Grúas de hasta 60 Ton, Montacargas, Camiones grúa. 
- Máquinas de soldadura automática, para horizontal y vertical. 
- Equipos de soldadura automática para suelos y techos costuras. 
- Generadores Eléctricos. 
- Transporte, logística y oficinas temporales. 
- Andamios, plataformas, escaladoras, monta cargas.



Ingenieria y Construcción

ISI Andina, cuenta con el equipo técnico, recursos y experticia para llevar acabo proyectos de diversa índole:
- Construcción de tanques de almacenamiento y sistemas conexos. 
- Especificación e instalación de equipos y accesorios para tanques. 
- Construcción metalmecánica especializada. 
- Sistemas de combate de incendio e instrumentación. 

Nuestro Departamento de Ingeniería cuenta con una amplia experiencia en la ingeniería  básica, de detalle  y  elaboración  de planos  de  taller  para 
Tanques API-650, API-620 y AWWA. Estamos  en  capacidad  de  diseñar  y suplir  sistemas  de  protección contra incendio, acorde con NFPA u otra 
normativa relacionada. 

Documentación disponible:
- Memorias de cálculo. 
- Planos de detalle y taller.
- Procedimientos de soldadura. 
- Procedimientos  de control de calidad. 
- Especificaciones de fabricación. 
- Especificaciones de pruebas. 
- Especificaciones de pintura.



Grandes Proyectos Energéticos

Contamos con toda una robusta infraestructura productiva, un grupo de profesionales de amplia experiencia y alianzas estratégicas con
proveedores para la ejecución de complejos y grandes proyectos en las áreas energéticas, petrolera y gasífera. Tanques de almacenamiento de gran
capacidad, Balance de Plantas, Tuberías y Obras Civiles, así como proyectos de Mantenimiento General, se cuentan entre nuestras experiencias
exitosas.

Proporcionamos soluciones en las áreas de: electricidad, instrumentación, control de incendios y soporte de Planta. Contamos con experiencia
técnica y comercial para manejar adquisiciones de materiales y equipos. Tenemos acuerdos con molinos de acero, proveedores de accesorios de
tubería, equipos de lucha, entre otros. Representamos a: CST (fabricante de domos de aluminio), CNBM (China National Building Materials) el
mayor proveedor de material en todo el mundo y a ECOSTOR Industries, fabricante especializado en equipos de control evaporación para tanques.



Soluciones: Proyectos EPC

Ingeniería, Procura, Construcción y Puesta en marcha de Infraestructura para almacenamiento y Reparto de Hidrocarburos. 

- Sistemas de Tuberías 
- Tanques Atmosféricos - API 650
- Sistemas contra incendio (SCI) 
- Balance de Planta 
- Sistemas de Cargadero de Combustibles –
- Esferas 
- Recipientes a Presión

Poseemos vasta experiencia en la Industria Oil & Gas. Hemos construido tanques de gran capacidad, Plantas  de Almacenamiento y Distribución, en 
toda Latinoamerica.



Soluciones: Logística 3PL

Prestamos Servicios Logísticos 3PL desarrollados a la medida de las necesidades del CLIENTE mediante un Contrato de Servicio de al menos de 10
años. Después de la conceptualización, ingeniería básica, estudio financiero y el acuerdo comercial de las tarifas, desarrollamos la Ingeniería Detalle,
estructuramos el financiamiento, tramitamos la Perisología, Procuramos Tecnología, Equipos y Materiales, Construimos, Suministramos e Integramos
los Sistemas de Gestión, realizamos las pruebas para Pre-comisionado, Comisionado, Puesta en Marcha y Operamos mediante NEU Logistic
subsidiaria de ISI ANDINA la Producción y Plantas de almacenamiento y reparto de hidrocarburos mediante.



Soluciones: Arrendamiento Financiero

Arrendamos Infraestructura Industrial y Logistica desarrollada y construida a la medida de las necesidades del CLIENTE mediante un Contrato de
arrendamiento Financiero (Leasing) de al menos de 10 años. Después de la conceptualización, ingeniería básica, estudio financiero y el acuerdo
comercial de las cuotas del arrendamiento con opción a compra, desarrollamos la Ingeniería Detalle, estructuramos el financiamiento, tramitamos la
Permisología, Procuramos Tecnología, Equipos y Materiales, Construimos, Suministramos e Integramos los Sistemas de Gestión, realizamos las
pruebas para Pre-comisionado, Comisionado, Puesta en marcha y entrega de la infraestructura para Producción, almacenamiento y Reparto de
Hidrocarburos.. El Contrato de Leasing es firmado con NEU Logistic subsidiaria de ISI ANDINA.



NEU Logistic

NEU Logistic, subsidiaria de ISI Andina Corp, fue creada para ofrece
servicios para crear estrategias de valor e innovación en soluciones de
inteligencia de negocio, infraestructura logística y operacional para
cualquier tipo de industria, no limitándose al diseño y construcción llave
en mano. NEU Logistic estructura el financiamiento del proyecto y puede
prestar los servicios logísticos 3PL.

Estrategias de Valor con Innovación

Agroindustrial CadenasdeSuministro

Oil&GasAguaySaneamientoInmobiliaria



Nuestra Experiencia 

Por más de 20 años, nuestro personal ha estado involucrado en la construcción de cientos de Tanques de Almacenamiento y Plantas Industriales, 
además del mantenimiento y reconversión de equipos industriales.

Proyectos de gran tamaño y complejidad se encuentran dentro de nuestra experticia. Estamos involucrados en la introducción de nuevas tecnologías, 
más eficientes y seguras. 

Nuestro departamento técnico, ha desarrollado diseños propios de “Cubiertas Flotantes de Aluminio” y “Sellos para Techos Flotantes”, altamente 
competitivos y de una altísima calidad que están siendo comercializados de manera exitosa en toda Latinoamerica y Europa. Entre nuestros clientes, 
se encuentran las más prestigiosas empresas petroleras y petroquímicas a nivel mundial.



Experiencia

Propietario: Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP, Petroecuador
Cliente: Petroecuador 
Proyecto: IPC Tanque de 70 mbls de gasolina 
Ubicación: Guayaquil, Ecuador 
Alcance: Ingeniería,     suministro,     prefabricación,    instalación,    pruebas  y   puesta   en   marcha   de tanque  API  650  de techo flotante tipo  doble  
cubierta,    incluye: fundación,   sistema    contra   incendio,  instrumentación y electricidad. 
Monto US$: 3,763,979.36 
Status: culminado, Septiembre 2002 



Experiencia

Propietario: C.A. Energía Eléctrica de Venezuela 
Cliente: C.A. Enelven Generadora
Proyecto: IPC 3 tanques para almacenamiento de agua de las unidades de la Planta Termozulia
Ubicación: Planta Termozulia ,Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela 
Alcance: Ingeniería, suministro, prefabricación, montaje, pintura y pruebas de 3 tanques API 650 dos de 24 mbbls y uno de 42 mbbls, incluye: obras 
civiles (movimiento de tierra y fundaciones), obras mecánicas tales como montaje de componentes estructurales de los tanques, tubulares, obras de 
electricidad, puesta a tierra y protección catódica.
Monto US$: 1,145,975.57 
Status: culminado, Septiembre 2003 



Experiencia

Propietario: Corpoelec C.A.
Cliente: Pacific Rim C.A.
Proyecto: IPC 12 tanques de almacenamiento de agua,  combustible y efluentes de las Plantas Eléctricas Ezequiel Zamora, Alberto Lovera y Josefa 
Camejo para un total de 605 mbls. 
Ubicación: Estados Falcón, Anzoátegui y Guárico, Venezuela Alcance: Ingeniería, suministro, prefabriación, montaje, pintura y pruebas de 14  tanques 
API 650 con techo domo geodésico de aluminio y cubierta interna flotante de aluminio.  Incluye: procura e instalación de sistemas de control, 
medición y protección contra incendio, movimiento de tierra, vialidad, sistemas de drenajes, interconexión de tuberías de proceso y de sistema contra 
incendio, instrumentación y electricidad asociadas. 
Monto US$: 12,408,958.25 
Status: culminado, Septiembre 2007



Experiencia

Propietario: C.A. Energía Eléctrica de Venezuela (ENELVEN)
Cliente: C.A. Energía Eléctrica de Venezuela (ENELVEN) 
Proyecto: IPC 2 tanques de 43 mbls de combustible para Planta Termozulia.  
Ubicación: Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela 
Alcance: Ingeniería, suministro, prefabriación, montaje, pintura y pruebas de 2 tanques API 650,  incluye:  movimiento  de  tierra,  fundaciones  de 
tanque  y sistema contra incendio, iluminación, instrumentación. energización de equipos, prueba hidrostática y protección catódica. 
Monto US$: 2,433,378.64 
Status: culminado, Abril 2007



Experiencia

Propietario: PDVSA S.A.
Cliente: PDVSA Petróleo S.A. 
Proyecto: IPC 1 tanque de 300 mbls de crudo Ubicación: Patio de tanque PTO, El Tigre, Estado Anzoátegui, Venezuela 
Alcance: Ingeniería, suministro, prefabricación, montaje, pintura y pruebas de 1 tanque API 650 con techo flotante doble cubierta de acero, incluye: 
sistema contra incendio, protección catódica, iluminación e instrumentación, construcción de bancada, sistema de descargas atmosféricas,  
aterramiento, movimiento de tierra, conformación de diques de contención. 
Monto US$: 5,502,325.58 
Status: culminado, Mayo 2007 



Experiencia

Propietario: Ameriven C.A.
Cliente: Tecnoconsult C.A.
Proyecto: IPC de 3 tanques,  2 de diluente de 80 mbls y 1 de crudo diluido de 50 mbls
Ubicación: Centro Operativo Bare, Estado Anzoátegui, Venezuela
Alcance: Ingeniería, suministro, prefabricación, montaje, pintura y pruebas de  3 tanques API 650 con techos domos geodésicos y cubiertas internas 
flotantes de aluminio, incluye: construcción de fundaciones, sistemas de iluminación, protección catódica y aterramiento.
Monto US$: 2,739,502.94
Status: culminado, Septiembre 2008



Experiencia

Propietario: Petrolera Sinovensa S.A.
Cliente: Petrolera Sinovensa S.A.
Proyecto: Adecuación de 4 tanques de 250 mbls
Ubicación: Barcelona, Estado Anzoátegui , Venezuela
Alcance: Ingeniería de detalle de cubierta interna flotante, fabricación e instalación de sistemas de espuma. Incluye: suministro e instalación de 
sistemas de soportes de tuberías, excavación, relleno y compactación en zanjas para tuberías de 6”, sanblasting y pintura de tanques, fabricación, 
montajes, pintura y pruebas de techo flotante de aluminio de 60 mts de diámetro, colocación, soldadura, pintura y pruebas 1050 mts de tuberías para  
el sistema de agua y concentrado de espuma contra incendio.
Monto US$: 4,935,757.42    
Status: culminado, Diciembre 2008



Experiencia

Propietario: Recope
Cliente: Recope
Proyecto: IPC tanque de 200 mbls de crudo liviano 
Ubicación: Limón, Costa Rica
Alcance: Ingeniería, Suministro, prefabricación, montaje, pintura y pruebas de 1 tanque API 650 con techo domo geodésico y cubierta interna flotante 
de aluminio,  incluye: interconexión y montaje de tuberías de  proceso y de sistema contra incendio, protección catódica, iluminación, movimiento de 
tierra, construcción de diques de concreto, vialidad, sistema de drenaje, instrumentación y electricidad.
Monto US$: 16,500,000.00
Status: culminado, junio 2009 



Experiencia

Propietario: PDVSA S.A.
Cliente: Refinería Isla NV
Proyecto: IPC Sistema de manejo Crudo Boscan, Terminal de Bullenbay
Ubicación: Refinería Isla, Terminal de Bullenbay, Curacao
Alcance: Ingeniería, suministro,  montaje  y pruebas del sistema de manejo y almacenamiento de crudo Boscan en el Terminal de Bullenbay, incluye: 
sistema de bombeo, calentamiento de crudo, red de tuberías y múltiples de distribución, obras civiles, eléctricas, mecánicas e instrumentación 
asociadas.
Monto US$: 25,998,000.00
Status: culminado, Junio 2009



Experiencia

Propietario: Corpoelec C.A.
Cliente: Pacific Rim C.A.
Proyecto: Construcción de Balance de Planta de las Termoeléctricas: Josefa Camejo (450 MW), Alberto Lovera (300 MV) y Ezequiel Zamora (320 MW).
Ubicación: Estados Falcón y Guárico respectivamente, Venezuela
Alcance: Ingeniería, procura, construcción, suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de las Plantas: Josefa Camejo 3 unidades 
turbogeneradoras de 150 mv c/u, Alberto Lovera 2 unidades turbogeneradoras de 150 mw c/u, Ezequiel Zamora 2 unidades turbogeneradoras de 150 
y 170 mw,  incluye: Sistemas de agua desmineralizada, Sistemas de aire comprimido, Sistemas de tratamiento de agua potable, Sistemas de agua 
contra incendios, Sistemas de agua de servicios e hidroneumáticos, Sistemas de acondicionamiento de gas combustible, Sistemas de drenaje abierto, 
Sistemas  de  recolección  de aguas servidas, Sistemas de drenaje de aguas aceitosas área de tanques, Sistemas de arranque en negro (Blacks Start), 
montaje de  tuberías superficiales y enterradas de todos los sistemas, instalación de válvulas y soportes, obras civiles, eléctricas e instrumentación 
asociadas.
Monto US$: 52,242,051.48
Status: culminado, Abril 2011



Experiencia

Propietario: PDVSA S.A.
Cliente: Refinería Isla NV 
Proyecto: IPC reconversión y reconstrucción de 7 Tanques en el Terminal de Bullenbay Ubicación: Refinería Isla, Terminal Bullenbay, Curacao
Alcance: Reconstrucción mayor y reconversión de tanques de capacidades: 750x2, 370x2 84x2 y 100 mbls. Incluye: Ingeniería de detalle para la 
reconversión de los tanques a techo domo geodésico y cubierta interna flotante de aluminio. Obras de desmantelamiento, disposición final del 
material removido, suminsitro, pre fabricación, montaje, pintura y ensayos no destructivos del 100% de los pisos  y en promedio el 45% de las paredes 
y rizadores de viento. Desmantelamiento y disposición final de los techos flotantes de acero de los 7 tanques. Excavación, remoción, relleno y 
compactación de 13.524 m3 de material del  lecho del fondo de los tanques,  demolición y reemplazo de la fundación de concreto. Suministro e 
instalación de domos geodésicos, cubiertas flotantes de aluminio. Suminstro , prefabricación, instalación y pruebas de tuberías de proceso de diversos 
diametros. 
Monto US$: 30,797,881.98 
Status: culminado, Diciembre 2010



Experiencia

Propietario: Refinería Isla n.v.
Cliente: VENMACA, C.A. 
Proyecto: Adecuación Je�y #4, en el Terminal Marino de Bullenbay Ubicación: Emmastad, Curacao
Alcance: Ingeniería  de   detalle,  cegado   de la  tubería  de  carga,  ejecución  de nuevo   trazado   de  tuberías, sanblas�ng y  pintura  del  100%  de  
la  tubería, desinstalación e instalación sistema de valvúlas motorizadas y manuales de 32” y 16”, reconstrucción de la estructura de concreto del 
puente, reparación de la estructura de los muros exteriores  de  amarre  de  los  buques, desmantelamiento  y  construcción  de nueva casa de 
operación, reparación del tanque de almacenamiento de espuma y mantenimiento de la estructura de la torre grúa. 
Monto US$: 3,883,660.93 
Status: culminado, Agosto 2011



Experiencia

Propietario: Pacific Rubiales S.A.S. 
Cliente: Pacific Rubiales S.A.S. Proyecto: IPC de 1 tanque de 10 mbls Campo Gauduas
Ubicación: Bajo Magdalena, Colombia 
Alcance: Ingeniería    de    detalle,    suministro,    fabricación,    montaje,    pintura,     pruebas    y    puesta en     marcha de   tanque    API 650 de  
techo    cónico, incluye: movimiento    de     �erra,  compactación     de    terreno,   conformación    de    diques    de    concreto,    fundación    del    
tanque,   protección    catódica, sistema de  drenaje, electricidad    e    instrumentación.   Suministro,    fabricación   y montaje de  tubería de procesos 
y sistema contra incendio. 
Monto US$: 1,472,000.00 
Status: culminado,  Junio 2013



Experiencia

Propietario: Cardón IV 
Cliente: Cardón IV Proyecto: IPC 2 tanques para almacenamiento de 60 mbls de agua contra incendio y 45 mbls de condensado estabilizado 
Ubicación: Punto Fijo, Estado Falcón, Venezuela 
Alcance: Ingeniería, suministro, prefabricación, montaje, pintura y pruebas de 2 tanques API 650 con techo cónico, incluye: fundaciones de tanque, 
iluminación, instrumentación, protección catódica, pruebas y capacitación. 
Monto US$: 3,139,600.76
Status: culminado, Octubre 2014



Experiencia

Propietario: Coremar Tanks/Palermo S.A.S. 
Cliente: Proditanques Ingenieros S.A.S. 
Proyecto: IPC de 2 tanques de 200 mbls Ubicación: Parlemo Terminal, Nuevo si�o, Magdalena, Colombia ti
Alcance:  Ingeniería, suministro, prefabricación, montaje de 2 tanques API 650  con techo domo geodésico y membrana flotante de aluminio, incluye: 
pintura, pruebas, protección catódica y sistema contra incendio, construcción de anillo de fundación, electricidad e instrumentación. 
Monto US$: 7,239,000.00 
Status: culminado, Diciembre 2015



Experiencia

Propietario: Recope
Cliente: Recope
Proyecto: Ampliación Planta de Distribución de Combustible La Garita
Ubicación: Plantel La Garita, Costa Rica
Alcance: Ingeniería, suministro, prefabricación, montaje, pintura y pruebas de cuatro tanques API 650 con techo domo geodésico y cubierta flotante 
de aluminio, 2 para almacenamiento de 25 mbls de gasolina cada uno y 2 de diésel de la misma capacidad, incluye: movimiento de tierra, fundaciones 
de tanque, diques de concreto, interconexión de tuberías de proceso y sistema contra incendio, iluminación, instrumentación. energización de 
equipos, pruebas, capacitación y puesta en marcha.
Monto US$: 16,262,0332.51
Status: culminado. 



Experiencia

Propietario: Recope
Cliente: Recope
Proyecto: Ampliación Planta de Distribución de Combustible Barranca Ubicación: Plantel Barranca, Costa Rica
Alcance: Ingeniería, suministro, prefabricación, montaje, pintura y pruebas de 3 tanques API 650  con techo domo geodésico, para  almacenamiento 
de 25 mbls y un sistema de bombeo de recirculación, sistema de filtrado, llenadero de  despacho  de  JET  A1, incluye: movimiento  de  tierra,  
fundaciones  de  tanque y llenadero, diques  de  concreto, interconexión  de  tuberías  de proceso y sistema contra incendio, iluminación, 
instrumentación, energización de equipos, pruebas, capacitación y puesta en marcha.
Monto US$: 10,184,402.65 
Status: culminado, recepción preliminar.



Experiencia

Propietario: Recope
Cliente: Recope
Proyecto: Ampliación Planta de Distribución de Combustible El Alto  Ubicación: Plantel El Alto - Costa Rica
Alcance: Ingeniería, suministro, prefabricación, montaje, pintura y pruebas de  dos tanques API 650  con techo domo Geodésico y cubierta flotante de 
aluminio, para almacenamiento de 25 mbls de gasolina regular cada uno, incluye: sistema de bombeo de recirculación, movimiento de tierra, 
fundaciones de tanque, diques de concreto, interconexión de tuberías de proceso y sistema contra incendio, iluminación, instrumentación. 
energización de equipos, pruebas, capacitación y puesta en marcha.
Monto US$:  8,350,000.00 
Status: culminado, Agosto 2016.



Experiencia

Propietario: CENIT  Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. 
Cliente: Proditanques Ingenieros S.A.S.
Proyecto: IPC de 2 tanques de 50 mbls de crudo 
Ubicación: Planta Apiay, Departamento del Meta, Colombia 
Alcance: Conversión de 2 tanques API 650, techo flotante de crudo a techo domo geodésico autosoportado de  aluminio  para  manejo  de  nafta,  
incluye: suministro e instalación de techo domo geodésico de aluminio, ingeniería de detalle de tanques, reconexión del sistema puesta a tierra 
existente,  protección contra descargas atmosféricas, iluminación, suministro e instalación de sello primario y secundario,  pintura interna y externa e 
instrumentación asociada, movimiento de tierra, compactación y conformación de dique.
Monto US$: 4,441,000.00 
Status: culminado.



Experiencia

Propietario: Petroceñedeño S.A. 
Cliente: Petrocedeño S.A. Projecto: IPC de 5 tanques desnatadores, agua y diulente,140 mbls. 
Ubicación: San Diego de Cabrutica, Estado Anzóategui, Venezuela
Alcance: Ingeniería, suministro, prefabricación, montaje, pintura y pruebas de 5 tanques API 650, 1 techo domo  geodésico de aluminio y cubierta 
flotante, 2 domo de Acero y 2 cónicos. Incluye fundaciones de tanques, electricidad e instrumentación asociada.
Monto US$: 20,892,422.68 
Status: culminado, Junio 2016.



Experiencia

Propietario: PDVSA S.A. 
Cliente: PDVSA Petroléo S.A. 
Proyecto: IPC de 2 tanques de 350 mbls de crudo 
Ubicación: Criogénico José Antonio Anzoátegui, Estado Anzoátegui, Venezuela
Alcance:  Ingeniería, suministro, prefabricación, montaje, pintura y pruebas de 2 tanques API 650 con techo flotante doble cubierta de acero, incluye: 
sistema contra incendio, protección catódica, iluminación e instrumentación. 
Monto US$: 44,200,260.21 
Status: culminado, abril 2014.



Experiencia

Propietario: YACIMIENTOS  PETROLÍFEROS  FISCALES  BOLIVIANOS  (YPFB) 
Cliente: YACIMIENTOS  PETROLÍFEROS  FISCALES  BOLIVIANOS  (YPFB) Proyecto: Incremento de la capacidad de almacenaje (ICA)
Ubicación: Oruro, Senkata y Santa Cruz, Bolivia
Alcance: IPC de 3 Plantas de distribución de combustibles, para el incremento de la capacidad de almacenamiento. Incluye 11 Tanques, 5 en la Planta 
de Santa Cruz, 4 en la Planta de Senkata y 3 en la Planta de Oruro.  Comprende la ingeniera, obras civiles, mecánicas, electricidad e instrumentación. 
Este Proyecto se ejecuta a través de la asociación accidental Indigo & Isiven

Monto  US$:Santa Cruz   16.977.221,83 
Senkata 11.695.526,70 
Oruro 11.269.841,27

Status: Completado.

Total 39.942.589,70



Clientes

Hemos servido en la región del Caribe, Sur Ámerica y Europa a varias empresas petroleras e industriales en el desarrollo de sus proyectos, 
necesidades de servicio y suministro de productos. Contratistas, operadoras, grandes empresas estatales y privadas son nuestros clientes satisfechos.



Presencia Regional Consolidada

Garantizamos una cobertura regional integral.

Nuestras oficinas, garantizan los recursos técnicos y personal especializado, así como los conocimientos del mercado para atender proyectos de las mas 
variadas complejidades.



Mensaje Institucional

“Sé la mejor versión de ti mismo”

No podrás vivir en auténtica pasión,
si te conformas con una vida que es menos 
de la que eres capaz de vivir.

Nelson Mandela


