Somos una empresa de ingeniería que ofrecemos
soluciones seguras y confiables. Surgimos en el año
2013 como respuesta a la necesidad de atender y
soportar los requerimientos de los clientes de la
industria en general en la costa atlántica colombiana en
el área de ingeniería de procesos y automatización
industrial con enfoque en confiabilidad y seguridad de
procesos.
Pensando en aportar los conocimientos adquiridos por
más de 35 años en proyectos en la industria
Petroquímica a las Empresas de la Costa Atlántica por
algunos de nuestros socios estratégicos, se decidió
incluir servicios que permitirán cubrir las necesidades
en todos los escenarios de proyectos que impliquen el
diseño de nuevos procesos, modificación y de
optimización
de
procesos,
optimización
del
mantenimiento a plantas existentes en el campo de
Químicas y Petroquímicas para generar nuevas líneas
de producción y dar soluciones en confiabilidad de los
procesos y sus costos.
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Nuestra identidad

Nuestros procesos

Misión
Visión

•Desde el ámbito de la seguridad funcional, la ingeniería de procesos y la automatización industrial, PIC gestiona
el conocimiento y desarrolla activos intelectuales que generen valor a sus accionistas y a los procesos
productivos de sus clientes a través de soluciones eficientes y oportunas

•Para el 2025, ser reconocidos por las organizaciones industriales en el ámbito nacional como una empresa
competitiva y referente de servicios de seguridad funcional y de procesos, ingeniería de procesos y
automatización industrial.

Política Integral
de Gestión

•Brindar servicios de Automatización Industrial, Seguridad Funcional e ingeniería de procesos, garantizando la
satisfacción de nuestros clientes y partes interesadas, con personal competente y las herramientas tecnológicas
idóneas, mediante el cumplimiento de alcance, tiempo y costos establecidos en las especificaciones técnicas y/o
requisitos de cada operación o proyecto y de los requisitos legales vigentes y otros a los que la empresa se
suscriba, con altos estándares de calidad, proporcionado un entorno de trabajo limpio, seguro y saludable,
protegiendo al medio ambiente, y velando por la mejora continua de los procesos

Valores
Corporativos

Bienestar de los colaboradores / Entorno de trabajo / Potencia de talento /Transparencia y honestidad / Calidad y
excelencia / Compromiso y orientación a los resultados de manera eficiente / Trabajo en equipo / Investigación e
innovación tecnológica / Integridad / Confiablidad

Nuestros propositos

SECTORES DE ACCIÓN
Cemento
Químico

Energéticos

Agroquímico

O&G
Petroquímico

Bebidas y
alimentos

Nuestros productos y servicios
•

Diseño conceptual de procesos / Diseño básico y detallado de procesos químicos y petroquímicos

•

Reingeniería de procesos

•

Estudios de inversión de proyectos y factibilidad

•

Estimación de costos de inversión de proyectos

•

Asesorías en seguridad de procesos: Implementación de la administración de la seguridad de procesos (ASP), Técnicas de análisis de peligros tales como
HAZOP-What if-checklist, Técnicas de reducción de riesgos tales como LOPA-FTA-ETA-BOW TIE-FMEDA, Gestión dinámica de riesgos, estudios SIL y
verificación del SIL, desarrollo de especificaciones de requerimientos de seguridad (SRS)

•

Asesorías en confiabilidad: Liderazgo en técnicas tales como RCM, PMO, definición de Equipos críticos, Modos de fallas y sus efectos (FMEDA)

•

Desarrollo y ejecución de ingeniería de control-automatización e ingeniería eléctrica

•

Suministro y montaje de sistemas de control-automatización y sistemas eléctricos.

•

Planeación y ejecución de precomisionado, comisionado y puesta en operación de sistemas de control e instrumentación, sistemas instrumentados de seguridad
(SIS)

•

Desarrollo de mantenimientos en general de sistemas de control e instrumentación industrial. Manejamos diferentes fabricantes de instrumentos, PLCs y
SCADA, por ejemplo: Siemens, Rockwell, Schneider, Indusoft, Honeywell, etc.

•

Capacitaciones en seguridad de procesos • Gestión y elaboración de estudios de áreas clasificadas (NFPA / IEC) • Diseño, configuración, instalación y puesta en
servicio de sistemas de protección F&G y sistemas contra incendios

Nuestra experiencia
• Como empresa somos nuevos en el medio de la industria de petróleo y gas; sin
embargo, nuestra experiencia individual sumada hace una inmensa sinergia la
cual ofrece una prenda de garantía para los servicios de ingeniería que
ofrecemos.
• Más de 35 años en ingeniería de procesos, 30 años en ingeniería de
instrumentación y control, 10 años en seguridad industrial y de procesos,
invita a nuestros clientes a contar con la solución perfecta a sus necesidades
de tener unidades productivas en un marco de seguridad acorde con su ALARP
(1).
• A continuación, enumeramos algunos proyectos recientes que hemos llevado a
cabo como empresa. No obstante, invitamos a detallar la experiencia individual
de nuestro personal en las hojas de vida que adjuntamos.

Nuestra experiencia
•

Ingeniería de procesos para el análisis del circuito hidráulico de las prensas I, II, III y IV de la empresa LAMITECH CARTAGENA

•

Se busca seleccionar alternativa para bajar los tiempos de enfriamiento de la producción de laminado grueso.

•

Se mejora el ciclo térmico de cada prensa.

•

Se modela el circuito hidráulico con el programa PipeFlowExpert versión 7.3 del agua de enfriamiento actual de las prensas I, II, III y IV.

•

Se analiza el desempeño de los intercambiadores de calor pertenecientes al sistema usando el software ASPEN Plus versión 9.0.

•

Se analiza el sistema de bombeo actual para determinar la conveniencia de mantener las bombas P-6 o especificar una nueva bomba, así como estudiar la
posibilidad de realizar un nuevo arreglo térmico-hidráulico para los intercambiadores de calor con la opción de poder instalar uno adicional si llegase a
requerirse.

•

Diseño de Columna de Destilación Multiprósito para la empresa ALPO S.A.S.

•

Diseño básico y detallado para separar metanol y agua.

•

Especificación y ajustes de los equipos periféricos que se requieren para condensar el metanol, retirar el agua y la energía calórica que demande la columna para el proceso de separación.

•

Especificación de las utilidades requeridas: agua de enfriamiento y vapor.

•

Soporte técnico en completamiento mecánico y montaje de dos (2) tanques de almacenamiento de aceite crudo de palma (CPO)
5.000 tm c/u, para la empresa OKIANUS Cartagena.

•

Diseño de soportería

•

Acompañamiento y asesoría en campo para instalación de tuberías y soportaría.

Nuestra experiencia
•

Diseño, configuración, comisionamiento y puesta en operación de automatismo de rango dividido e interlock en sistema de control de planta Formol en la planta
LAMITECH. Cartagena, Colombia

•

Ingeniería de procesos para el análisis del desempeño del sistema de enfriamiento o retiro de calor liberado en la reacción para la producción de formol a partir
de metanol en la planta LAMITECH. Cartagena, Colombia. Incluyó:

•

Balance de calor en el reactor de formol.

•

Análisis de balance de agua de calderas para calcular el vapor producido y la capacidad de bombas.

•

Especificación de nuevos equipos de bombeos.

•

Especificación de control de rango dividido para garantizar la operación continua de la planta de formol ante la salida de uno o varios usuarios de vapor en el resto de las unidades de procesos.

•

Actualización sistema de control producción GRAMOXONE Syngenta Cartagena

•

Desarrollo de mantenimientos, mejoras y reacondicionamientos a sistemas de control y automatización (SIEMENS u otros) en diferentes procesos de la planta
LAMITECH. Cartagena, Colombia

•

Diseño de mejoras y reacondicionamientos a sistema HMI (Indusoft Web Studio) para sistema de F&G de estación Caucasia ODC/OCENSA, MAPACHE
sistemas contra incendio

•

Desarrollo de estudio de balance materia y energía para sistema de enfriamiento y calentamiento de reactor en planta LAMITECH. Cartagena, Colombia.

•

Asistencia técnica en la producción de caprolactama y sus productos intermedios, UNIVEX S.A. – México

•

Desarrollo de ingeniería de Riesgos (HAZOP y LOPA) para Oleoducto de crudos pesados de Ecuador – OCP / TECNIEQUIPOS. Quito, Ecuador

•

Desarrollo de ingeniería de control y soporte técnico a sistema de control de formulación de GRAMOXONE en Syngenta Cartagena.

•

Desarrollo de ingeniería de control y soporte técnico a sistema de control de llenado y almacenamiento de productos en graneles. COMPAS Cartagena.

Nuestra experiencia
•

Diseño básico detallado de procesos de dos (2) tanques de almacenamiento de aceite crudo de palma (CPO) 5.000 tm c/u, para la empresa OKIANUS
Cartagena.

•

Dimensionamiento de tanques, incluyendo sus serpentines de calentamiento.

•

Dimensionamiento de diques de contención para cumplir con la norma NFPA

•

Diseño de sistema de bombeo para recibo y descarga de producto

•

Análisis y diseño del circuito de distribución de vapor (Calderas)

•

Desarrollo de What If – Diseño de P&Ids

•

Diseño y elaboración de isométricos

•

Elaboración de listado y datasheet de instrumentos

•

Diseño básico detallado de procesos para nuevo Reactor de Resinas fenólicas en la planta LAMITECH. Cartagena, Colombia

•

Desarrollo de HAZOP, LOPA y SRS

•

Diseño de P&Ids

•

Diseño de diagramas lógicos de control

•

Diseño de estrategia y lazos de control

•

Elaboración de listado y data sheet de instrumentos

•

Entrenamiento y soporte técnico en seguridad de procesos a personal de Monómeros. Barranquilla, Colombia

•

Desarrollo de ingeniería de Riesgos (WHAT IF) para Línea de empaque de nitrato de calcio en planta YARA. Cartagena, Colombia

•

Análisis de capas de protección – LOPA para proyecto de interconexión de Crudo. Ecopetrol – 2019

•

Diseño y construcción de sistema de Telemetría para las estaciones San Agustín, San José del Peñon y Palmar del sistema de acueducto San Juan San Jacinto.
Aguas de Bolivar - 2019

•

Distribuidores e integradores del software SCADA Indusoft Web Studio para toda Colombia y Latinoamérica

Nuestras alianzas

GRACIAS!
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