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¿Quienes somos?

Somos una empresa 100% mexicana, con capital propio e independiente, que

desde el año 2009 nos hemos consolidados como una de las empresas mas

confiables en suministros y ejecución de proyectos para la industria petrolera

Misión
Ser líderes en procura, desarrollo, elaboración y suministro de productos

químicos, operación e instalación de sistemas artificiales de producción, servicio

a pozos para la industria energética; fabricación y mantenimiento industrial en el

área metal-mecánica, así como el almacenamiento y logística en general;

proporcionando tecnología creativa, rentable, innovadora y un equipo

comprometido, para incrementar las expectativas de nuestros clientes.

Visión
Ser líder a nivel nacional en procura, desarrollo, elaboración y suministro de

productos químicos, operación e instalación de sistemas artificiales de

producción, servicio a pozos para la industria energética; fabricación y

mantenimiento industrial en el área metal-mecánica, así como el

almacenamiento y logística en general, cumpliendo con responsabilidad y

utilizando tecnología de vanguardia, logrando un alto reconocimiento de

nuestros clientes y contribuyendo al desarrollo de nuestros colaboradores, así

como el entorno social y comunitario.
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Metal - Mecánica



Nuestros Servicios
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Sistemas Deshidratadores

▪ Sistemas de Deshidratación de Crudo

▪ Calentadores a Fuego Directo

▪ Plantas de Procesos

▪ Ingeniería Básica y de Detalle

▪ Automatización de Procesos

▪ Análisis Químico –Termográficos

▪ Tratamiento de Sedimentos

▪ Sistemas de Gas y Fuego
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Recipientes a Presión

▪ Tanques a presión Atmosférica

▪ Tanques API

▪ Intercambiadores de Calor

▪ Recipientes a Presión

▪ Hornos y Calderas

▪ Estampados ASME Sec. VIII Div. I

▪ Estructuras y Domos

▪ Filtros y Separadores
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Plantas de Proceso

▪ Unidades Desmineralizadoras de Agua

▪ Distribuidores y Colectores Internos de tanques

▪ Recubrimientos especiales (PTFE, VITON, etc.)

▪ Procesos especiales ácidos y alcalinos

▪ Válvulas para procesos químicos

▪ Resinas de cargas iónicas

▪ Suministro de Materiales de aleación especial

▪ Lazos de Control y Servicios
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Obra Civil

▪ Ingeniería Básica y de Detalle

▪ Construcción de edificios

▪ Acabados arquitectónicos

▪ Construcción Obra Negra

▪ Bases hidráulicas y Cimentaciones

▪ Servicios hidro-sanitario, eléctrico, telefonía

▪ Arrendamiento de maquinaria

▪ Áreas verdes
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Nuestras Fortalezas

▪ Trayectoria operativa de mas de 15 años

▪ Certificado bajo el ISO-9001:2015

▪ Búsqueda de la satisfacción del cliente

▪ Enfoque a potencializar nuestro servicio

▪ Fuerte presencia en el mercado nacional

▪ Infraestructura para rápida respuesta

▪ Amplia cartera de proveedores

▪ Innovador Portafolio de Productos

▪ Tecnología de Vanguardia
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Nuestra Certificación
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Nuestra Experiencia
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Principales Proyectos ejecutados en los últimos Cinco Años

Contrato No. Descripción Cliente
Importe 

Contractual
Status

PSM-001-2017
(Sub-Contrato)

Rehabilitación de Unidad Desmineralizadora de Agua
del Complejo Procesador de Gas Cactus

PEMEX 
Transformación 

Industrial / FYSIS 
Soluciones 

Ambientales S.A. 
de C.V.

$44,517,117.00 Cerrado

645015817 Rehabilitación integral a deshidratadores
termoquímicos y electrostáticos en el Activo de
Producción Cinco Presidentes

PEMEX Exploración 
y Producción

$153,157,945.00 Cerrado

4900022805
(Participación 

Conjunta)

Sistema de aire de instrumentos para monitoreo y
control para el CPG Cactus, incluye: Suministro,
instalación, pruebas, entrenamiento y puesta en
operación.

Pemex Gas y 
Petroquímica 

Básica

USD$16,752,946.00 Cerrado

4900022814
(Participación 

Conjunta)

Sistema de aire de instrumentos para monitoreo y
control para el CPG Ciudad Pemex, incluye:
Suministro, instalación, pruebas, entrenamiento y
puesta en operación.

Pemex Gas y 
Petroquímica 

Básica

USD$11,021,485.00 Cerrado

4900022774
(Participación 

Conjunta)

Sistema de aire de instrumentos para monitoreo y
control para el CPG Nuevo Pemex, incluye:
Suministro, instalación, pruebas, entrenamiento y
puesta en operación.

Pemex Gas y 
Petroquímica 

Básica

USD$17,002,586.00 Cerrado

SERIINSA/150001-
0361/2016

Limpieza y recuperación de hidrocarburo de tanque
TV1 de 150,000 Bls.; sustitución de placas en anillos
#3 y #4 y placas de fondo; protección catódica a base
de ánodos de sacrificio de zinc y rehabilitación y
sellado de juntas de expansión en piso de diques de
contención de los tanques de almacenamiento de
combustóleo y alquitrán.

Servicios 
Siderúrgicos 

Integrados, S.A. de 
C.V.

$12,326,582.00 Cerrado

645016411 Construcción de edificio para servicios
administrativos y de logística en el Activo de
Producción Cinco Presidentes

PEMEX Exploración 
y Producción

$9,432,614.20 Cerrado
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Principales Clientes
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Proveedora de Servicios y Materiales EOS, S.A. de C.V.

Calle Acero  Manzana #5  Lote #4

Col. Ciudad Industrial 1ra. Etapa

Villahermosa, Tabasco

C. P. 86010

R.F.C. PSM-091012-5A4

(993) 161 15 78

Sin costo 01 (800) 786 07 76

www.proserma.com

●

Coordinación de Proyectos

Ing. Carlos A. Santiago García

(993) 342 19 84
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http://www.proserma.com/

