


Empresa
100% mexicana,
fundada en 2007

Con más de 25 años de 
experiencia en el 

ámbito petrolero, sus 
fundadores y asociados 

aportan un gran 
conocimiento en la 

práctica diaria

En tan sólo 5 años, 
GOWSM obtuvo la 

certificación del
SGC bajo la norma ISO 

9000

Líder regional, con 
la mayor 

participación en
el diseño de 
plataformas 

marinas



Ingeniería de equipos de paquete de proceso,
desarrollados con tecnología propia. Para cada caso
en particular generamos los documentos soporte que
corresponden a la ingeniería básica y de detalle.

Preparación e impartición de cursos de
capacitación, registrados ante la STPS.
Nuestros instructores certificados desarrollan e
imparten cursos para equipos relacionados con
plataformas marinas y con instalaciones
industriales.

Nuestro personal tiene una amplia
experiencia en el desarrollo de ingeniería
conceptual, básica y de detalle. Así como
en ingeniería de taller.

Asistencia técnica para HAZOP.

Contamos con un especialista que
tiene la Certificación de
Especialistas en Protección contra
Incendios (NFPA).
Sistemas de protección contra
incendio y otras actividades de
seguridad.



AYATSIL-D

XANAB-C

BALAM-A

AKAL-J3

TEKEL-A

HA-LITORAL-A2

Clientes y proyectos relevantes  (Plataformas marinas)

PB-LITORAL-A PE-TSIMIN-A

XIKIN-B, SUUK-A, 

POKCHE-A, TETL-A, 

CAHUA-A, OCTLI-A, 

TEEKIT-A, BALAM-TA2

ELM-16, ELM21, ELM22

Varios proyectos para 

ARENQUE



Levantamientos de campo

Desarrollo de ingeniería

Capacitación

Participación Proyecto: 

Aguas Amargas en 

Refinería Madero

Proyecto Gasolinas en

Refinería Cadereyta

Clientes y proyectos relevantes  (Instalaciones terrestres)

Desarrollo Ingeniería

Varios IPC 

Varios proyectos para 

ARENQUE

Varios proyectos:

Escudo Nacional, Las 

Flores, Cuauhtémoc del 

Sector Ébano-Pánuco-

Cacalilao



Instalaciones de 650 m2, con 
oficinas privadas, sala de juntas y 
hasta 150 estaciones de trabajo

Servidor HP ProLiant ML350 – G6 

Internet con 100 Mb Download
y 24 Mb Upload

Físicas

Más de 30,000 H-H 
mensuales más personal
administrativo

Amplia cartera de 
especialistas 
Independientes

Convenio con empresas de 
ingeniería con 
especialidades y softwares 
para nichos específicos

Producción

Toda la normatividad
de PEMEX

NOM, Normas 
internacionales

Proyectos de 
referencia

Biblioteca

Capacidad Física y de producción



Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015

GOW SERVICES DE MÉXICO, S.A. 

DE C.V. cuenta con un sistema de 

gestión de la calidad basado en la 

norma NMX-CC-9001-IMNC-2015 / 

ISO 9001:2015 con certificado 

número ECMX-1429 / 19 y con 

vigencia hasta Diciembre del 2022.



Certificaciones



Alianzas

PETRO-CHEM DEVELOMPMENT CO. Calentadores de proceso www.petro-chemusa.com

Eliminación de emisiones de proceso y control de contaminantes. www.macrotek.net

VME PROCESS Tecnología en procesos de separación. www.vmeprocess.com
BOHN. Refrigeración industrial y Comercial. www.bohn.com.mx

Desarrollo, comercialización, registro, instalaciones e impartición de 
cursos registrados ante la STPS.

Productos Anticorrosivos viscoelásticos, marca Viscotaq, para protección del 

exterior de tuberías enterrada y superficiales.



www.gowservices.com

contacto@gowservices.com
jmporras@gowservices.com
ralvarez@gowservices.com
gvasquez@gowservices.com

Teléfonos (833) 126 1666  
274 2964

“Garantizamos la ingeniería que

desarrollamos, brindándole al cliente, la

certidumbre y la confianza que su proyecto

e inversión se ejecutará en tiempo y forma”

Múltiples proyectos avalan nuestra

experiencia.


