¿Quiénes somos?
CH4 Systems es una empresa de Ingeniería, Procura, Construcción
(IPC), gerencia de proyectos, operación y mantenimiento, con amplia
experiencia en las áreas de sector eléctrico, petróleo, gas, petroquímica,
minería e infraestructura.

en costo, tiempo y seguridad.
En CH4 Systems asumimos día a día el reto de trabajar con excelencia y
responder al compromiso de ofrecer a nuestros clientes los mejores
resultados.

Nos
distinguimos
por

Reconocida experiencia en el área de proyectos de ingeniería
Ejecutamos proyectos con los más altos estándares de calidad
Somos proveedores globales de soluciones
Desarrollo y manejo de proyectos de minería y metalúrgica
Siempre a la vanguardia y búsqueda de nuevas formas de
apoyar valor a nuestros clientes

Visión
Ser la opción preferida para Soluciones EPC y O&M
en nuestro sector.

Misión
Somos una organización dedicada a proporcionando soluciones para
proyectos EPC, con alcance global. Nos esforzamos por cumplir las
necesidades de nuestros socios y clientes.

Nuestro
equipo
de trabajo

que trabajan con las mejores herramientas, para ofrecer soluciones

NUESTRO COMPROMISO ES OFRECER
LOS MEJORES RESULTADOS

Mercados

CH4 Systems es una empresa de Ingeniería, Procura, Construcción (IPC)
y gerencia de proyectos, con amplia experiencia en las áreas de:

Energía

Petróleo
y Gas

Civil

Minería

Energía

CH4 Systems participa activamente en diversos mercados de energía,
tanto en la producción como transporte y distribución.
Combustibles fósiles
Solar fotovoltaica + almacenamiento
Eólica + almacenamiento
Hidroeléctrica

Petróleo
y Gas

orientando nuestros esfuerzos en apoyar a nuestros clientes
Soluciones Upstream
Soluciones Midstream
Soluciones Downstream
LNG

Civil

Infraestructura
Hospitalaria
Residencial
Comercial

Minería

Nuestra reconocida trayectoria en el sector energético y minero nos ha
permitido acumular una valiosa experiencia en el desarrollo y manejo de
proyectos mineros de gran tamaño, desde el suministro de maquinarias

Soluciones

Ingeniería y Diseño

Ofrecemos asistencia técnica a nuestros clientes, mediante la realización de estudios,
diseños y gerencia de proyectos en las siguientes ramas de la Ingeniería:
Civil, Mecánica, Eléctrica y de Procesos e Instrumentación.

Procura
internacional, colocando al alcance de las manos de nuestros clientes los productos más exclusivos
del mercado, con precios competitivos.
CH4 Systems se encarga de gestionar los enlaces necesarios para cubrir sus necesidades y requerimientos
con los mejores productores, proveedores o fabricantes a nivel mundial.

Construcción

Somos una empresa constructora que responde a las necesidades de nuestros clientes para la
ejecución de sus proyectos. Ofrecemos soluciones integrales en: procesos, civil, mecánica,
eléctrica, instrumentación, así como también en el sector de los servicios Oil & Gas.
Somos Especialistas en proyectos “llave en mano”.
mediante
de las normas legales aplicables en seguridad, salud en el trabajo, ambiente y las condiciones
contractuales.

Soluciones

Operación

En el marco de nuestro compromiso de ayudar a alcanzar a nuestros cliente s el alto rendimiento
de sus empresas, contamos con las personas, los procesos, las tecnologías y los diseños organizativos
necesarios para operar de manera dinámica sus principales procesos industriales, ofreciendo una rápida
respuesta a las cambiantes demandas de los clientes y a las oportunidades del mercado.

Mantenimiento

Hemos formado a profesionales expertos en mantenimiento, capaces de cumplir con creces
estas demandas, dando a nuestros clientes un soporte continuado durante la operación de sus
plantas industriales, reduciendo los costos y manteniendo el valor de sus inversiones.
personalizados de mantenimiento a largo plazo (Preventivo/Correctivos/Overhaul).

Suministro de Energía

Nos adaptamos a las necesidades y situación de cada cliente, tanto en el sector público como en el
privado, proponiendo diferentes niveles de participación y propiedad en los
proyectos ejecutados.Opciones donde se construye, opera y posteriormente se transfiere (BOT, BOOT,
BOMT), se encuentran dentro de las soluciones que podemos ofrecer a nuestros clientes.
Podemos proveer la solución de suministro de potencia para sectores públicos y privados,
mediante contratos de venta de energía producida por cualquier tipo de fuente de generación (PPA),
haciéndonos cargo del financiamiento del proyecto hasta su operación por un período determinado
de tiempo y su posterior traspaso, otorgándole al cliente el beneficio de contar con una tarifa más
competitiva con el mercado y sin afectar los flujos de caja por proyectos de inversión.

Soluciones

Alquiler de Equipos

En CH4 Systems cada día estamos innovando, por lo que ofrecemos los más novedosos modelos
de negocio para alquiler y renta de equipos, seleccionados a la medida de las necesidades de
nuestros clientes. Todos nuestros equipos reciben mantenimiento constante y los cuidamos
para que duren por años.

Consultoría

Ofrecemos asesoría especializada e independiente para las diferentes empresas e industrias
Nuestra fortaleza se sustenta en la innovación, la experiencia y el conocimiento.
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por contrato por tiempo determinado
de proyectos, por el tiempo que sea requerido.
Consideramos al capital humano como uno de los activos intangibles más importantes para el logro
de los objetivos organizacionales, por lo que ofrecemos un staff de profesionales y técnicos
especializados con experiencia internacional y un nivel de capacitación alto que va de la mano con una
formación integral y ética que se adapta a los valores de nuestros clientes.

COMPROMETIDOS CON UN CARIBE MÁS VERDE
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