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UN ESTÁNDAR SUPERIOR EN CONSTRUCCIÓN

Seguridad. Integridad. Relaciones positivas. 
Administración.  Entregar lo mejor. Estos 
son los valores fundamentales que forjaron 
nuestra reputación de excelencia.

CONSTRUCCIÓN DE 
TERMINALES EN MODALIDAD 
“LLAVE EN MANO”
Matrix Service se fundó en 1984 y  es una subsidiaria de Matrix 

Service Company (Nasdaq: MTRX), una destacada empresa 

de ingeniería, construcción y mantenimiento que, por medio 

de una familia de marcas, diseña, construye y mantiene la 

infraestructura crítica de los mercados norteamericanos de 

energía, electricidad e industria.

Matrix Service ofrece servicios de  ingeniería, adquisición, 

construcción, mantenimiento, reestructuración  y limpieza 

industrial. La empresa lidera la ingeniería, fabricación, 

construcción y reparación de tanques de almacenamiento 

superficiales y recipientes especiales.



Para obtener más 
información, 

comuníquese al 

1 866 367 6879
matrixservice.com

UN ESTÁNDAR SUPERIOR EN

PROPORCIONAR A NUESTROS CLIENTES 
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN RENTABLES 
 DE MODALIDAD “LLAVE EN MANO”
Matrix Service es un contratista de ingeniería,  adquisición, fabricación y 

construcción (EPFC) que brinda a sus clientes un único punto de contacto  para la 

totalidad de sus necesidades de construcción de terminales.  Durante las primeras 

etapas de los proyectos, proporcionamos ingeniería,  revisiones de constructibilidad 

y asistencia de diseño. También ofrecemos  servicios de adquisición, fabricación y 

construcción durante todo el proceso  hasta que se completen las operaciones 

en modalidad “llave en mano”. Además,  con la experiencia interna en ingeniería 

de tanques y terminales, podemos atender  a nuestros clientes con un servicio 

perfecto y la máxima eficiencia.

En Matrix Service, no solo hacemos mantenimiento de tanques y terminales 

existentes, también los planificamos y construimos desde cero. De principio a fin, 

nuestra amplia experiencia incluye planificación, diseño, adquisición, fabricación, 

construcción y gestión  de todo tipo de terminales y almacenamiento a granel 

para instalaciones ferrocarriles,  de aviación, navegación, combustibles limpios, 

productos y petróleo crudo.

Expansiones, renovaciones y actualizaciones

Matrix Service no solo proporciona construcción de base, también contamos con 

una amplia experiencia en la actualización, expansión y renovación de terminales 

e instalaciones de almacenamiento a granel. Además, muchos de estos proyectos 

se realizaron mientras las instalaciones estaban en pleno funcionamiento con una 

interrupción mínima del flujo de trabajo habitual. 

La experiencia con 

terminales en modalidad “llave 

en mano” incluye:

• Trabajo en el sitio

• Tuberías y colectores

• Protección contra incendios

• Civil

• Eléctrico

• Gestión de aguas pluviales

• Mecánico

• Instrumentación y controles

• Recubrimientos

• Acero estructural

• Cimientos

• Trabajo múltiple

• Bombas/medidores

• Tanques de almacenamiento

• Estructural

Los clientes de terminales incluyen:

• Enbridge

• TransCanada

• Shell

• Energy Transfer

• Andeavor

• Marathon

• Oil Tanking

• TransMontaigne

• Chevron

• BP

• Kinder Morgan

• Plains All American Pipeline
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