
ESTAMOS UNIDOS EN NUESTRA MISIÓN DE RESOLVER LOS 
DESAFÍOS DE LOS CLIENTES COMO NINGÚN OTRO

UNIDOS EN 
EXCELENCIA



DEER PARK, TX

Como especialistas en equipos rotatorios, fijos, 

alternativos y eléctricos, ayudamos a que las empresas  

de toda América del Norte funcionen de forma óptima.

somos expertos en servicios 
especializados de América del Norte

Sede central

Taller de máquinas

Taller de tuberías y recipientes

Taller de paneles

16
INSTALACIONES 

ESTRATÉGICAMENTE 
UBICADAS

7
TALLERES DE MÁQUINAS

1
TALLER DE TUBERÍAS  

Y RECIPIENTES

1
TALLER DE PANELES

BURLINGTON, WA

SAN FRANCISCO, CA

BAKERSFIELD, CA

LOS ÁNGELES, CA

HARRISBURG, PA

JENA, LA

BEAUMONT, TX HAMMOND, LA

BATON ROUGE, LA

BROUSSARD, LA
FREEPORT, TX

NASHVILLE, TN

Combinamos un amplio conocimiento del sector con procesos sofisticados 

para ayudar a nuestros clientes a sobresalir mientras resuelven los desafíos 

medioambientales del sector en una nueva era. 

A través de una cultura y un propósito unificados, ofrecemos un desempeño 

coherente que impulsa el negocio hacia delante.

porque debe  
ser correcto.

U N I V E R S A L  P L A N T  S E R V I C E S



Su prioridad es nuestra prioridad, desde mantener sus instalaciones en funcionamiento 

sin problemas hasta minimizar el tiempo de inactividad y maximizar su producción. 

UPS se dedica a garantizar operaciones ininterrumpidas con personal y procesos que 

se han probado para maximizar el tiempo de actividad y el rendimiento.

En todos los sectores y mercados, UPS es el socio en el que los 

clientes pueden confiar para obtener asesoramiento experto  

en la fase inicial de los proyectos, respaldado por la excelencia  

en la ejecución. Colaboramos con nuestros clientes desde  

el principio diseñando un plan, un proceso y una solución  

de primer nivel en todos los sentidos.

ofrecemos resultados 
excepcionales de forma constanteunidos en la búsqueda  

de mejores soluciones

PETRÓLEO Y GAS

ENERGÍAS RENOVABLES

PETROQUÍMICA Y QUÍMICA

FABRICACIÓN E INDUSTRIAL

GNL

ALIMENTOS Y BEBIDAS

ENERGÍA Y SERVICIOS

GAS INDUSTRIAL

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

UPS cuenta con la capacidad comprobada para guiar diversos proyectos de capital 

hasta su finalización exitosa. Tenemos décadas de experiencia en la ejecución de 

proyectos de capital pequeños, medianos y grandes en todo el espectro de sectores 

PROYECTOS DE CAPITAL

PLAZOS DE ENTREGA

Q U É  H A C E M O S

Nuestro personal especializado en el sitio se convierte en una parte integral  

de su equipo, ya que trabaja mano a mano con usted para satisfacer las necesidades 

diarias de mantenimiento. Gracias a nuestro enfoque proactivo, predeciremos  

y minimizaremos los fallos, optimizaremos la planificación y la dotación de personal,  

y mejoraremos la eficiencia operativa para reducir significativamente el costo total  

y aumentar el rendimiento de la inversión.

SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO



su única fuente  
de experiencia integral

EQUIPO ROTATORIO  
Y TURBOMAQUINARIA

MOTORES Y COMPRESORES 
ALTERNATIVOS

Con una amplia experiencia y un profundo conocimiento 
de las instalaciones, modificaciones y reparaciones 
de equipos rotatorios, nuestros especialistas ofrecen 
resultados extraordinarios en los plazos más exigentes  
y con las tolerancias más estrictas.

Independientemente del fabricante del equipo, 
realizamos servicios de taller y en terreno a fin  
de satisfacer todas las necesidades de compresión 
y motor para nuestros clientes.

TUBERÍAS Y SOLDADURA ESPECIALINTERCAMBIADORES MECÁNICOS  
Y DE CALOR Desde un sencillo trabajo de reentubación hasta 

proyectos complejos para eliminar cuellos  
de botella, lo ayudamos a garantizar que sus 
proyectos de calefacción, caldera y tuberías sigan 
“a todo vapor”.

Gracias a la utilización de la más reciente flota  
de equipos de extracción, junto con un amplio equipo  
de supervisores mecánicos especializados, UPS ofrece 
cortes de energía coherentes y de alto rendimiento  
en sus instalaciones.

TORRES

En UPS, nuestros equipos de supervisión y trabajo 
altamente capacitados y experimentados aprovechan 
su amplio conocimiento de las partes internas de los 
recipientes y las torres de todos los fabricantes para 
ofrecer soluciones que garanticen el proceso  
más eficiente.

MECANIZADO EN SITIO Y  
BULONAJE TÉCNICO

Ofrecemos uno de los mayores inventarios de 
equipos de mecanizado en terreno de los Estados 
Unidos, así como servicios integrales de bulonaje 
que van desde el apriete hasta la gestión de bridas.

INSTRUMENTACIÓN Y ELECTRICIDAD SOLUCIONES DE VÁLVULAS

Servicios de expertos en instrumentos, analizadores, 
electricidad, planificación y diseño para brindar apoyo  
a todas las facetas de las necesidades industriales.

Brindamos reparación y mantenimiento completo de 
válvulas, así como inspecciones para clientes en toda 
América del Norte.

SOLUCIONES PARA TANQUESSERVICIOS DE TALLER DE REPARACIÓN 
Y FABRICACIÓN

SOLUCIONES DE INGENIERÍA

UPS ofrece servicios integrales de mantenimiento, 
reparación y construcción de tanques con el fin de 
proporcionar a los clientes una fuente única y confiable 
para sus necesidades con la que pueden contar.Estados Unidos, ofrecemos entregas rápidas, a la vez que 

brindamos reparaciones rentables y de alta calidad,  
y fabricamos eficazmente las piezas que necesita.

Proporcionar asistencia técnica para mantener sus 
operaciones en funcionamiento de forma eficiente  
y eficaz.

S E R V I C I O S



programa de seguridad2

Nuestro programa de seguridad2 es la base de la cultura de UPS, que garantiza 

que todos los riesgos de seguridad potenciales y percibidos se eliminen 

o se mitiguen antes de que pueda comenzar cualquier trabajo. El proceso 

comienza con cada empleado de UPS haciéndose dos preguntas sencillas.

Si se identifica un peligro, se toman medidas de forma inmediata para 

mitigar completamente el problema antes de comenzar el trabajo.

¿CÓMO PUEDO SUFRIR LESIONES?

¿QUÉ ESTOY HACIENDO AL RESPECTO?

1

2

Desde el liderazgo ejecutivo hasta los especialistas que resuelven 

problemas de forma experta para nuestros clientes, el trabajo 

realizado en UPS se define por una adhesión inquebrantable a la 

salud y seguridad de nuestro personal, además de los que nos 

rodean y la protección de nuestro medioambiente.

unidos en la seguridad

USO DE LA TECNOLOGÍA
Cada supervisor de UPS utiliza nuestra 
aplicación UPS1 Safety personalizada 
para examinar el espacio de trabajo 

en busca de posibles peligros de 
seguridad. Como parte de nuestro 

sistema de seguridad basado en 
el comportamiento, se pueden 

introducir observaciones y auditorías 
de peligros, y el análisis de riesgos en 
el lugar de trabajo se puede realizar 

inmediatamente.

NUESTRO DESEMPEÑO ES UN TESTIMONIO 
DE NUESTRA BÚSQUEDA INCESANTE  

DE EXCELENCIA EN SEGURIDAD

2021

6,7 M
HORAS TRABAJADAS

3300
EMPLEADOS

0,12
TRIR

2019

7,5 M
HORAS TRABAJADAS

3600
EMPLEADOS

0,24
TRIR

2020

5,9 M
HORAS TRABAJADAS

3000
EMPLEADOS

0,14
TRIR

2018

5,6 M
HORAS TRABAJADAS

2900
EMPLEADOS

0,21
TRIR

S E G U R I D A D



SYNERGY SYSTEM®

SISTEMA DE GESTIÓN DE CONEXIONES

GARANTIZAMOS LA CALIDAD DE NUESTROS 
PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS

BOLETÍN DE CALIDAD SEMANAL

Nuestro sistema patentado Synergy pone la tecnología, 

los procesos y los requisitos técnicos al alcance de 

nuestros líderes en el terreno para garantizar que los datos 

críticos estén disponibles en tiempo real. El resultado  

es que su proyecto se realiza correctamente la primera 

vez, a la vez que se reduce el costo total de los servicios.

Nuestro sistema de gestión de conexiones garantiza que 

todas las bridas y las piezas mecánicas se ajusten a las 

especificaciones. Los elementos de fijación, las juntas, 

los selladores y los mecanismos de cierre se catalogan 

y verifican a través de múltiples inspecciones con la 

responsabilidad de nuestros maestros y personal  

de supervisión e inspección.

UPS realiza una evaluación preliminar de los sistemas  

de gestión de calidad utilizados por nuestros 

proveedores y subcontratistas para garantizar que 

compartimos la metodología de gestión de calidad.

Las charlas de seguridad se distribuyen semanalmente 

a todo el personal de UPS. Los temas incluyen 

componentes del sistema de gestión de calidad, 

cobertura de incidentes recientes de no conformidad, 

expectativas de calidad, noticias del sector y 

“Exceptionalism in Quality” de UPS.

Inspectores certificados por AWS y API

Programas de calidad certificados por 
ASME y NBIC “U”, “R”, “S”, “VR”  
y “T/O”

Escaneo 3D y metrología láser

Synergy System®

Equipo de apoyo de Ingeniería  
y Construcción

Sistemas de verificación de precisión

Sistema de gestión de conexiones líder 
en el sector

Tecnología de alineación de precisión 
de vanguardia

la base para  
un rendimiento superior

En UPS, la calidad comienza con la contratación de los mejores especialistas 

calificados para garantizar que todos y cada uno de los trabajos se realicen 

con los más altos estándares. Cumplimos con todas las normativas y utilizamos 

tecnología de vanguardia para proporcionar a nuestros empleados acceso 

en tiempo real a los datos técnicos de cada proyecto específico en las 

instalaciones. En consecuencia, ofrecemos valiosas mejoras del sistema para dar 

soporte completo a las operaciones diarias.

facultado para
ofrecer calidad

C A L I D A D



En UPS, proporcionamos la formación y el apoyo de primer 

nivel que nuestro equipo necesita para ser el mejor del sector. 

Juntos, invertimos nuestros incomparables conocimientos del 

sector, nuestra avanzada tecnología y nuestra experiencia en 

la resolución de problemas en la creación de soluciones que 

ofrezcan un desempeño superior a los demás.

ENCENDER LA CUMBRE  
DE LIDERAZGO

ENFOQUE SEMANAL DE LIDERAZGO

CAPACITACIÓN IN SITU PROGRAMA DE CAPACITACIÓN  
EN LÍNEA

Evento de dos días diseñado para fortalecer las 
habilidades de liderazgo y gestión e impulsar la 
excelencia en UPS.

Capacitación de desarrollo de liderazgo semanal a 
través del pódcast de UPS, en línea e in situ.

Capacitación impartida por un instructor, 
creada para mejorar las habilidades de liderazgo 
de nuestros supervisores y desarrollar equipos  
de alto rendimiento.

Un completo sistema de capacitación en línea  
de UPS para empleados nuevos y existentes.

L I D E R A ZG O  Y  F O R M A C I Ó N

los principios por los que trabajamos y vivimos

Nuestros valores dictan nuestro compromiso con nuestros clientes, nuestra gente y la comunidad más grande.

integridad
Hacemos lo correcto, incluso  

si nadie está observando.

1

coherencia
Garantizamos un desempeño 

coherente mediante el uso 

diario de los estándares de UPS.

4

excelencia en todo 
lo que hacemos
Desde la oficina hasta en el terreno, 

nuestro objetivo es ofrecer excelencia.

2

cuidado
El cuidado de cada uno de nuestros 

clientes, nuestra reputación y la gran 

comunidad está arraigado en  

nuestra cultura.

5

profesionalismo
Garantizamos un 

comportamiento profesional 

durante toda la experiencia  

de UPS.

3

invertir en nuestra gente

N U E S T R O S  VA L O R E S



Nos comprometemos a ayudar a nuestros clientes a acelerar sus 

esfuerzos de transición energética y a crear un futuro sostenible 

y de energía limpia. Mediante el aprovechamiento de nuestra 

experiencia, ayudamos a nuestros clientes a realizar un cambio 

confiable y transformador hacia la energía renovable y la 

electrificación, al tiempo que reducimos el consumo de energía, 

controlamos las emisiones y mejoramos la eficiencia operativa.

un mundo sostenible 
impulsado por  

nuestra experiencia

COMBUSTIBLES RENOVABLES

ELECTRIFICACIÓN

EFICIENCIA ENERGÉTICA  
Y DE RECURSOS

 Maestros especializados en el 
mantenimiento de equipos y sistemas 
para optimizar la eficiencia

 Utilización de las últimas tecnologías 
y actualizaciones

 MTTR y MTBF máximos

REDUCCIÓN DE EMISIONES

 Mantenimiento y reparación  
de compresores, motores,  
buques y tuberías

 Sistema de gestión de bridas 
dedicado

 Adaptaciones de sellos de mayor 
eficiencia

 Eliminación de juntas abulonadas

CAPTURA DE CARBONO

 Instalación y mantenimiento del 
equipo de captura de fuentes

 Instalación y mantenimiento de 
unidades de recuperación de gases 
de combustión

 Fabricación, instalación y 
mantenimiento de unidades de aminas

 Actualizaciones de equipos

 Líder significativo y experimentado 

en instalaciones de biocombustibles

 Conversiones de biocombustibles  

y diésel renovable

 Modernas y eficientes mejoras  

de la unidad eléctrica

 Utilización de herramientas eléctricas

 Instalación, piezas y mantenimiento 

de equipos de recogida y 

distribución de gases de vertedero

 Plantas de gas natural renovable

 Instalación y mantenimiento  

de equipos hidroeléctricos

 Instalación y mantenimiento de la 

infraestructura de servicios públicos

 Unidades de hidrógeno  

en instalaciones industriales

 Producción de gas sintético

 Instalación y mantenimiento 

de turbinas

T R A N S I C I Ó N  E N E R G É T I C A



4460 Highway 225, Deer Park, Texas 77536

UniversalPlant.com    800.479.6881

Dinkeldein 970, Río Cuarto, Córdoba 5800 

Ingenera.com.ar    +54 358 479 7525


