SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA DEL GAS
NATURAL LICUADO
Soluciones a su medida

Reduciendo la Complejidad

Cada proyecto tiene sus características
específicas y todos nuestros clientes
tienen necesidades diferentes. Esto
requiere de un enfoque particular de
nuestros servicios a las necesidades
técnicas y requerimientos legislativos
específicos de nuestros clientes.

La gestión de la combinación de
actividades de verificación, inspección,
ensayos y certificación, y simultáneamente
asegurando las condiciones de seguridad
del trabajo, es un desafío que afrontamos
todos los días.

Nuestros servicios cubren desde la
revisión del diseño hasta la supervisión
en campo durante el proceso de
construcción. Nuestra oferta de servicio
se extiende tanto a las plantas de
licuefacción de Gas Natural, como a
las terminales de re-gasificación.

WWW.SGS.COM/LNG

Nuestra extensa gama de servicios
agrega valor para nuestros clientes.
n Reduce la Complejidad
n Asegura la Calidad
n Supervisa la Producción

SGS le ofrece servicios integrados para
ayudarle a reducir esta complejidad.
SGS le proporciona un paquete de
solución total para la industria del GNL.

n Administra los Riesgos
n Controla el Presupuesto

REDUCIENDO LA COMPLEJIDAD PARA ADMINISTRAR SUS PROCESOS

Nuestra Oferta de Servicio
n Servicios para el GNL
- Soluciones para la gestión de 		
		 riesgos y de cumplimiento de 		
		 regulaciones en todos los 		
		 segmentos de la cadena de 		
		 suministros, incluyendo producción,
		 licuefacción, almacenamiento, 		
		 carga, transporte, recepción,
		 re-gasificación y distribución.
- Testificación de Ensayos
- Soporte Técnico en Campo
- Departamento de Control y 		
		 Aseguramiento de la Calidad 		
		 (QA/QC)
- Gerencia de Proyecto
- Suministro de Personal Técnico
n Inspección
- En Fábrica durante la manufactura
		 de equipos y componentes
- Expeditación
- Inspección y Certificación de 		
		 Recipientes a Presión
n Ensayos
- END
- Ensayos de Materiales 		
		 (Laboratorio Civil / Eléctrico /
		 Mecánico)
n Verificación
- Verificación de Diseño,
		 Conformidad

n Certificación
- Conformidad de Equipos a 		
		 estándares
n Entrenamiento y Capacitación
- Servicios de Capacitación
- Entrenamiento Técnico
- Certificación de Contenido Local
- Sistemas de Gestión de Calidad,
		 Seguridad y Medio Ambiente

Centros de Competencias
SGS ha establecido centros de
competencias para la industria del GNL
localizados estratégicamente alrededor
del mundo. Nuestros contactos
dedicados de GNL tienen base en
Houston (USA), Birmingham (UK), Dubai
(EAU) y Singapur.
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