SOLUCIONES
GLOBALES DE
ENERGíA DE CICLO
COMPLETO

PROYECTOS
INTEGRADOS
LLAVE EN MANO

Proyectos integrados llave en mano
La plataforma de Enerflex ofrece un conjunto sólido y rentable de
soluciones de infraestructura de gas natural. Nuestros productos
y servicios forman una línea complementaria, en donde cada
elemento fortalece o se fortalece de otros elementos. La solución
integrada llave en mano de la empresa abarca los conceptos
iniciales de su proyecto hasta la ingeniería especializada, diseño,
manufactura, como así también instalación y puesta en marcha,
servicio postventa, operaciones y contratos de mantenimiento, etc.
Enerflex se focaliza en las instalaciones de procesamiento de gas,
estaciones de compresión, pre tratamiento de gas para plantas de
GNL, centrales eléctricas e instalaciones de gasoductos.

SERVICIOS DE PROYECTOS INTEGRADOS
LLAVE EN MANO
> Instalaciones y equipos completamente diseñados
y bien construidos;
> Cadena de suministro simplificado;
> Obra civil, terraplenes y hormigón;
> Tuberías y fabricación estructural;
> Mantenimiento de equipamiento requerido;
> Instalación de equipamiento estático y rotatorio
y otros módulos afines;
> Electricidad, instrumentación, controles y
automatización;
> Puesta en marcha y servicios completos post
venta; y
> Operaciones y contratos de mantenimiento.

Cuando trabaja con Enerflex, recibirá instalaciones y equipos
completamente diseñados y bien creados, procesos simplificados
de cadena de abastecimiento, menores riesgos de interfaz, plazos
viables más rápidos desde el diseño hasta su puesta en marcha,
certeza en los costos y la confianza de que se mantendrá la
infraestructura operativa en los períodos de mayor trabajo
en todo el ciclo de vida. Ese es el Compromiso de Ciclo
Completo de Enerflex.

Nuestra empresa global
dedicada y sofisticada con
su amplia línea de productos,
fuerza de trabajo calificada y
capacidades ofrece la

Solución de Energía Global
de Ciclo Completo.

La empresa cuenta con una vasta experiencia en proyectos
globales llave en mano, incluido el suministro interno de
importantes equipos de compresión, procesamiento y energía
eléctrica. Enerflex reduce los riesgos ajustándose a los
requisitos de SMS en cada etapa del proyecto, gestionando
los riesgos de interfaz entre disciplinas y proveedores, y
también sub contratistas, cumpliendo estrictos cronogramas
y plazos, tratando con la comunidad y el gobierno, y
alcanzando los estándares de instalación requeridos.
La promesa de Enerflex es ser su único proveedor de
soluciones innovadoras de única fuente. Lograr este
compromiso, y no simplemente mencionarlo, puede
hacerse realidad gracias a la excelente línea de recursos
globales, todos orientados a lograr la visión de única
fuente de la empresa.
Nuestras instalaciones de manufactura de última
generación, las constantes tareas de mejoramiento, la
amplia experiencia en ingeniería y comercialización,
sumado a los equipos dedicados en el lugar e
infraestructura hacen posible que Enerflex pueda ofrecer
una solución completa llave en mano.

ENERFLEX ayuda a sus
clientes a transformar commodities
para extraer de manera precisa y
segura el máximo valor de las
operaciones con hidrocarburos.

info@enerflex.com
www.enerflex.com
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