Su socio estratégico en proyectos de energía

INGENIERÍA SIMA

LA EMPRESA
Desde 1979 Ingeniería Sima S.A. (SIMA) trabaja permanentemente para ser la opción más
confiable en la producción de hidrocarburos y en la generación de otras formas de
energía.
SIMA es una creciente fuerza empresaria con responsabilidad social, que proyecta su
futuro en una serie de negocios diversificados en la Industria del Petróleo y Gas, Minería y
toda la industria de la energía.
Con oficina principal en Neuquén, Patagonia Argentina, posee operaciones en todo el país
y cuenta actualmente con más de 700 empleados estables, entre profesionales, técnicos y
operarios.
SIMA es parte de un sólido grupo económico relacionado con actividades agropecuarias,
hoteleras, inmobiliarias y de transporte aéreo.

VISIÓN

OFICINA PRINCIPAL
NEUQUÉN CAPITAL

Ser su opción más confiable en la producción de hidrocarburos y en la generación de otras
formas de energía.

MISIÓN
Ofrecer ventajas competitivas a nuestros clientes: calidad, bajos costos y rapidez; basadas
en los criteriosmáximos de la industria en cuanto a salud, seguridad, medio ambiente y
responsabilidad social.
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UNIDADES DE NEGOCIO
Oil&Gas

Nuevos Negocios

Obras

Energías Renovables

Servicios de O&M

Proyectos de Litio

Shale Oil&Gas

Google Loon

Alianzas
TTS & Waukesha

INVAP
Invap Ingeniería
WWW.SIMA.COM.AR

OIL&GAS - EJECUCIÓN DE OBRAS
Una de las actividades principales de SIMA es la ejecución de obras “Llave en mano”, que incluye la provisión, construcción, montaje, desarrollo de ingeniería y puesta a punto, entre otras tareas.
SIMA también se destaca en la realización de trabajos viales y movimientos de suelos, diseño y ejecución de plantas de inyección de agua para recuperación secundaria, montajes de centrales
térmicas, y desarrollo y ejecución de plantas de tratamiento de gas y petróleo.
Se perfeccionan las técnicas de operación de acuerdo con la evolución tecnológica de la industria incluyendo la certificación de las normas relacionadas con la salud, seguridad y el cuidado del medio
ambiente.

EPC - (Ingeniería, compra y construcción )

Movimientos de suelo, locaciones.

Instalaciones de compresión de gas

Montaje de centrales térmicas

EPF (Early production facilities)

Diseño y ejecución de plantas de inyección de agua para recuperación secundaria.

Construcción de ductos (zanjeo, soldadura, testing, y puesta en marcha)

Desarrollo y ejecución de plantas de tratamiento de Gas & Petroleo
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OBRAS EJECUTADAS
SHELL - EPF CRUZ DE LORENA, SIERRAS BLANCAS.

TECPETROL: BATERÍA 1 Y 2 - FORTÍN DE PIEDRA

PAE- PLANTA DE PRODUCCIÓN CPF

MOVIMIENTOS DE SUELO Y DUSTOS

SOLAR TURBINES & GASODUCTO DEL PACÍFICO: EXPANSIÓN DEL GASODUCTO: ARGENTINA - CHILE
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OIL&GAS - SERVICIOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
La división SERVICIOS de SIMA se destaca como un referente de sólida confiabilidad para nuestros clientes a lo largo de nuestra trayectoria.
Se prestan servicios de operación y mantenimiento en yacimientos de petróleo y gas, abarcando el mantenimiento de campo, instalaciones de superficie, movimientos de suelo,
construcción y condicionamiento de locaciones. Brindamos apoyo integral a nuestros clientes mediante alianzas estratégicas con empresas de servicios complementarios.

Main Contractor

Mantenimiento de plantas

Construcción y acondicionamiento de locaciones

Mantenimiento de caminos

Mantenimiento eléctrico y de instrumentación.

Disponibilidad de flota y personal.
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OIL&GAS - SHALE OIL&GAS
CENTRO DE ALMACENAJE Y LOGÍSTICA INTEGRAL DE PROPPANTS / AGENTES DE SOSTÉN
1- RECEPCIÓN DE AGENTE DE SOSTÉN

2- ACOPIO

3- SERVICIO ÚLTIMA MILLA

4- ENTREGA DE ARENA EN LOCACIÓN

3 NAVES DE 1500 M2 CADA UNA EN EL PARQUE INDUSTRIAL
AÑELO. CAPACIDAD DE ALMACENAJE 15.000TN
ALMACENAMIENTO DE BIG BAGS O A GRANEL
DESPACHO A GRANEL DE 1.080 TN / DÍA
DIGITALIZACIÓN DE REMITOS Y TABLEROS DE CONTROL DE
STOCK

PArque Industrial Añelo
SERVICIO DE PESAJE CON BÁSCULA
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OIL&GAS - SHALE OIL&GAS
MANEJO INTEGRAL DE AGUA PARA FRACTURA
Manejo del agua desde el momento en que se toma de la fuente superficial hasta el momento en que el agua de retorno (flowback) es tratada y certificada para disposición final.

TRANSFERENCIA DE AGUA CON
MANGUERA FLEXIBLE

BOMBAS

ALQUILER Y MONTAJE DE
TANQUES AUSTRALIANOS.
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NUEVOS NEGOCIOS
ENERGÍAS RENOVABLES

PROYECTOS DE LITIO
NOA

PROJECTO LOON
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INVAP

Ingeniería Sima S.A. adquirió el 20% de la participación
de Invap Ingeniería S.A.

Alianza para el desarrollo tecnológico en campos para
Energía, aeroespacial, medicina nuclear e investigación
aplicada.
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COMPROMISO CON LA
EXCELENCIA OPERACIONAL
Una Empresa moderna comprometida a cumplir y
adecuarse a los altos estándares de proyectos de
energía.

Nuestros servicios aseguran:
Garantizar la seguridad y salud de las personas
Preservar el Medio Ambiente

Liderazgo y enfoque al cliente

33.

Soporte a la gestión,
procesos y normativa

3%

Asegurar la Confiabilidad de nuestros servicios
Maximizar

la

eficiencia

de

los

recursos

33.

de

3%

Planificación
Operación

la compañía
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes

Evaluación y mejora
33.

3%
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