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“

OCP OBRAS CIVILES Y PROYECTOS DE MÉXICO
S.A. DE C.V., es una empresa 100% mexicana,
con más de 13 años de experiencia, que
participa
activamente
en
proyectos
de
infraestructura del sector público y privado en
México y en el resto de Latinoamérica.
La diversificación de sus actividades ha sido
uno de los ejes estratégicos a lo largo de su
trayectoria, lo que le ha permitido abarcar
distintos sectores como el eléctrico, electrome
cánico, telecomunicaciones y construcción.
Con el personal más calificado del mercado,
conocimiento
de
vanguardia
en
nuevas
tecnologías y en constante capacitación,
renovación y actualización, ha ido formando
grupos especializados de trabajo de acuerdo
a las necesidades y normativas de sus Clientes.
OCP, en definitiva, es una empresa que posee
la capacidad humana, técnica y financiera
para proyectar, desarrollar y construir cualquier
tipo de infraestructuras en Latinoamérica.

“

Unidades de Negocio
Energía
La actividad de Energía Eléctrica ha sido una de las
apuestas estratégicas de OCP, logrando que la empresa
esté en condiciones de abordar, con absoluta
competitividad y fiabilidad, proyectos de ingeniería,
diseño, construcción, gerencia de proyecto y puesta en
marcha de proyectos de energía eléctrica en alta y
media tensión, así como el abastecimiento de energía
eléctrica en edificaciones.
De este modo, OCP participa en la realización de los
siguientes tipos de obras:
• Ingeniería de proyectos
• Líneas de interconexión
• Mantenimiento preventivo y correctivo
• Subestaciones
• Líneas de transmisión
• Parques Eólicos
• Plantas Solares / Fotovoltaicas
• Cogeneración- Trigeneración & Generación en Punta
• Electromecánica, Instrumentación y Redes de fibra
óptica.

“

Unidades de Negocio
Construcción
OCP ha enriquecido su experiencia en la construcción durante la
última década, desarrollando su conocimiento en la ejecución de
proyectos de gran importancia para el crecimiento energético del
país, abarcando todos los aspectos de la construcción desde la
ingeniería a la ejecución de las obras. Dentro de sus actividades
más relevantes realiza trabajos de Edificación, Obra Civil
e Instalaciones.
• Ingeniería de proyectos
• Movimientos de tierras / terracerías
• Estructuras de hormigón y metálicas
• Rehabilitación de espacios y edificios
• Cimentaciones especiales
• Instalaciones, acabados y equipamiento
• Urbanizaciones, redes de servicios y viales
• Obras hidráulicas y medioambientales
Especialmente en el área de infraestructura para la construcción
de centrales de ciclo combinado, termoeléctricas, estaciones de
compresión de gas natural, gasoductos, plantas de cogeneración
y subestaciones eléctricas. OCP ha evolucionado hasta convertirse
en contratista de las principales empresas proveedoras de gas.

“
“

Equipo
El equipo humano emprendedor de OCP es el máximo
exponente de su compromiso con la excelencia en el
trabajo y el fomento de sólidos valores. Una plantilla
técnica
calificada
compuesta
por
Ingenieros
Civiles, Industriales, Electromecánicos, Arquitectos y
Técnicos con amplia experiencia en ejecución de
proyectos y obras a los que se unen encargados, jefes de
equipo y profesionales de los distintos oficios de la
construcción y afines.

Clientes
El crecimiento constante del grupo desde su nacimiento, se
sustenta en una sólida estructura y saber hacer. La apuesta
por la inovación, el desarrollo tecnológico y personal
altamente calificado, preparan de forma continuada las
mejoras que la empresa incorpora a sus servicios, y que
marcan su despegue y diferenciación en el mercado. Sus
clientes son su mejor aval y principal garantía. Por ello
agradecen la confianza brindada y que ha permitido que
OCP
seas
una
empresa
sólida
y
de
futuro.

”

“

Central de CC
Agua Prieta II
La Central de Agua Prieta II se encuentra en la ciudad
de Agua Prieta en el Norte del Estado de Sonora. Inició
su construcción en marzo de 2011 y contará con una
capacidad instalada de generación de unos 400 MW
con la integración de un campo solar de 12 MW para
así crear un híbrido de ciclo combinado solar,
suministrando energía eléctrica con tecnología híbrida
(solar- gas natural). OCP participa dentro de este
proyecto con la ejecución de Terracerías y Obra Civil.

”

“

Proyecto 188 S.E. 1116
Transformación
del Noreste (3ª Fase)
El proyecto ubicado en el Ejido Palo Blanco, del
municipio de Reynosa, en el Estado de Tamaulipas,
consta de 6 líneas de transmisión con voltajes de 400 y
138 KV y una longitud total de 85,65 Km,
6 Subestaciones con voltajes de 400 y 138 KV, con una
capacidad total de 500 MVA de transformación
y 14 alimentadores que se localizarán en el Estado
de Tamaulipas. La actuación de OCP incluye
la Construcción de Obra Civil, Ductos y Trincheras,
Vialidades y Estacionamiento de la S.E. Guerreño.

”

“

Carretera Tapachula
Talismán, Chiapas
Obra de ampliación y mejora de la carretera que une
las ciudades de Tapachula y Talismán, con un ramal
a Ciudad Hidalgo. Recorrido total de 45.1 Km mediante
la modernización de tres tramos.

”

“

Hotel Holiday Inn Express
Tapachula
Atendiendo las demandas de clientes públicos y
privados, como hospitales, edificios de oficinas, hoteles,
edificios institucionales y administrativos y centros
comerciales.
OCP
realiza
las
instalaciones
de media y baja tensión, iluminación, climatización,
ventilación, megafonía, telefonía, redes de datos,
circuitos cerrados de televisión, control de accesos, etc.
También
acomete
instalaciones
de
fontanería
y saneamiento, agua caliente sanitaria y de gas, como
es el caso del Hotel Holiday Inn Express de Tapachula,
que cuenta con 102 habitaciones y todos los servicios
que presta un hotel de su categoría.

”

“

CAC
Centros de Atención
a Clientes
En 2008, OCP resultó adjudicataria del contrato
de las instalaciones eléctricas, mecánicas, de control,
detección y extinción de incendios de Centros de
Atención a Clientes para Telcel, ubicados en las
diferentes regiones en las cuales presta sus servicios en
México.

”

“

Central de Ciclo Combinado
Cogeneración Salamanca Fase I
Construcción de redes enterradas para procesos químicos y
canalizaciones eléctricas en la Central de Ciclo Combinado
Cogeneración Salamanca “Fase I” la cual cuenta con una
capacidad de 373 MegaWatts y suministro de flujo de vapor para
los procesos propios de la refinería adyacente.

”

“

Gasoducto Los Ramones
Fase I Norte
Construcción de 2 estaciones de compresión que conforman el
sistema de transporte los Ramones “Fase I”. Consiste en las
terracerías, obra civil, cimentaciones, sistema de ductos y
trincheras, vialidades y edificios de 2 estaciones de compresión
de gas natural situadas respectivamente en Cd. Camargo
Tamaulipas y los Ramones en Nuevo León. Además OCP ha
participado en la construcción de 3 válvulas de seccionamiento
(MLV) que hacen parte del gasoducto de 116 km y 48 pulgadas
de diámetro.

”

“

Gasoducto Los Ramones
Fase II Norte
Trabajos de obra civil para el proyecto Gasoducto Los Ramones II
Norte, incluyendo válvulas de seccionamiento (MLV) ubicadas en
el tramo del gasoducto de 441 Km y 42 Pulgadas de diámetro que
va de Ramones Nuevo León a San Luis Potosí.

”

“

S.E. Aeropuerto Banco 5
Subestación Eléctrica Aeropuerto Banco 5, Reynosa, Tamaulipas.
Obra civil, ductos y trincheras, bancos de transformación, muros
cortafuegos, cimentaciones mayores y obra de drenaje.

”

“

Túnel Sumergido de Coatzacoalcos
El proyecto consta de un túnel carretero construido por debajo del
río Coatzacoalcos en su desembocadura, de forma que se unan
la margen de la Ciudad de Coatzacoalcos con la Congregación
Allende. El túnel tendrá una longitud de 1200m, divididos en 3
tramos así: 205m de túnel del lado Coatzacoalcos, 690m de túnel
sumergido en el río y 310m de túnel del lado Allende. El alcance
de OCP en este proyecto incluye las Ingenierías para los Edificios
de Control, desarrollando el Proyecto Ejecutivo Arquitectónico,
Estructural y de Instalaciones.

”

“

Gasoducto Tuxpan - Tula
OCP desarrolla obra civil y electromecánica para el Gasoducto
Tuxpan – Tula, con la construcción de la Estación de Compresión
Cañada Rica, la cual hace parte del gasoducto de 290km y 36
pulgadas de diámetro que se origina en Tuxpan Veracruz,
extendiéndose a través de los estados de Puebla e Hidalgo y
proveerá de gas natural a las centrales generadoras de
electricidad de ciclo combinado de la CFE en los estados de
Veracruz, Puebla e Hidalgo al igual que las regiones Centro y
Occidente del país.

”

“

Gasoducto Sur
de Texas - Tuxpan
Grupo OCP ejecuta obra civil, eléctrica y electromecánica para
el Gasoducto Sur de Texas- Tuxpan, dentro de los proyectos
Estación de Medición Montegrande, Estación de Medición
Higueros, Landfall Tamiahua, Landfall Altamira y Microtunel
Altamira, el cual consiste de un gasoducto de 42 pulgadas de
diámetro que transportará 2,600 millones de pies cúbicos diarios
de gas natural por una ruta submarina, con 800 km de longitud,
que iniciará en la costa de Brownsville, Texas para adentrarse en
el Golfo de México y terminará en Tuxpan, Veracruz.

”

“

Gasoducto Sur
de Texas - Tuxpan
Este gasoducto contribuirá a satisfacer los requerimientos de gas
natural de centrales de generación en Tamaulipas y Veracruz, así
como en las regiones Oriente, Centro y Occidente del país,
abasteciendo a nuevas centrales de generación y a otras que
operan con combustóleo y que podrán ser reconvertidas para
utilizar gas natural.

”

“

Gasoducto
La Laguna - Aguascalientes
Obra civil para el proyecto Gasoducto La Laguna
Aguascalientes, que incluye válvulas de seccionamiento (MLV)
dentro del recorrido del gasoducto de 442km de largo y 48
pulgadas de diámetro que va de La Laguna Durango a
Aguascalientes, Ags., el cual dará suministro de gas natural a
plantas de energía de CFE en los estados de Aguascalientes,
Zacatecas y Durango.

”

CERTIFICACIONES

Grupo OCP dispone de
un sistema propio e
integrado de gestión
de calidad, medio
ambiente y seguridad,
siendo una empresa
certificada
en
su
Sistema de Gestión
Integral, incluyendo las
certificaciones
en
ISO 9001, ISO 14001 y
OHSAS
18001
homologada con la
norma
mexicana
SAST-001.

