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Servicios de control de emisiones  
Manteniendo el cumplimiento normativo de las instalaciones  
con programas integrales de control de emisiones

Oferta de soluciones

 +  Detección y reparación  
de fugas

 +  Monitoreo de emisiones  
y recopilación de datos

 + Procesos avanzados de 
aseguramiento y control de 
calidad

 +  Control de gases de efecto 
invernadero

 +  Solución mediante Method 21 
de la EPA

 + Programas de capacitación

El control de emisiones es esencial para que las industrias 
puedan cumplir con los requisitos que reglamentan el medio 
ambiente. Las instalaciones deben comprender las 
regulaciones específicas que aplican a su operación y 
diseñar de manera proactiva un plan de acción que incluya el 
monitoreo, la auditoría y la aplicación del cumplimiento. 

Según cifras de la EPA, una planta de tamaño promedio tiene de 3000 a 
30 000 componentes individuales que requieren monitoreo. Con miles de 
componentes para identificar, etiquetar y monitorear en cualquier instalación 
dada, es vital que el proceso de control de emisiones sea eficiente y exacto.
En TEAM, evaluamos nuestras iniciativas de control de emisiones y ofrecemos 
la orientación y los servicios necesarios para optimizar sus procesos y su 
administración. TEAM ha sido la empresa pionera en ofrecer inspección de 
detección y reparación de fugas (LDAR, por sus siglas en inglés). También 
fuimos uno de los primeros contratistas en ofrecer imágenes de gas óptico 
para la detección de fugas, usando la revolucionaria cámara FLIR GasFindIR™ 
Nuestra amplitud de conocimientos y experiencia en el campo nos permiten 
ofrecer soluciones integrales, confiables y económicas para cumplir con las 
obligaciones medioambientales a lo largo del ciclo de la vida útil de las 
instalaciones.

TEAM se puede asociar y colaborar con
•  Aplicabilidad regulatoria 
• Aplicabilidad de flujo 
• Ubicar, marcar, etiquetar e 

identificar equipos 
• Monitoreo/identificación de fugas 

por medio de Method 21 
• Reparación primera, segunda y 

avanzada

• Administración de datos 
• Programas y manual de 

aseguramiento/control de calidad 
• Evaluaciones de cumplimiento 

LDAR en campo
•  Alertas de cumplimiento 

automatizadas

Diseñamos e implementamos programas de control de emisiones adaptados 
a sus requisitos específicos. Ya sea que necesite mano de obra capacitada 
para un programa existente o desee implementar un programa integral desde 
el inicio, TEAM está dispuesto a satisfacer todas sus necesidades.
Tenemos un equipo interno de ingenieros expertos, gerentes de proyectos y 
técnicos de campo, además de un complemento total de tecnología y equipo 
medioambiental, por lo que podemos brindar una respuesta inmediata para 
detectar y reparar equipos con fugas. Cada uno de nuestros técnicos está 
altamente capacitado, certificado y tiene experiencia en trabajo junto con el 
personal de EH&S en proyectos a gran escala y de menor escala.

TEAM cumple estrictamente todos los códigos, regulacio-
nes, directrices y especificaciones nacionales y locales 
para las emisiones.

TEAM cumple estrictamente todos los códigos, 
regulaciones, directrices y especificaciones nacionales  
y locales para las emisiones.



¿Por qué TEAM?

 +  Un solo proveedor de 
soluciones para la gestión de 
la integridad de activos en 
todo el mundo

 +  Compromiso a nivel de toda 
la compañía con la seguridad

 +  Expertos técnicos 
capacitados y certificados

 +  Gama completa de servicios 
de mantenimiento y 
reparación

 + Ingeniería, fabricación y 
soporte técnico

 + Procesos y sistemas de 
calidad de clase mundial

Experiencia líder en la industria: impulsando el desarrollo
Estamos comprometidos en desarrollar aún más la comprensión de las 
reparaciones. Invertimos en pruebas y desarrollo de productos, tanto en 
proyectos internos como en proyectos conjuntos de la industria. El trabajo 
reciente ha incluido analizar cómo la presión de instalación afecta el diseño y 
el rendimiento de la reparación, el rendimiento en geometrías a gran escala, 
como tes y codos, la verificación de métodos de prueba no destructivos, 
determinar la importancia de los defectos e investigar cómo pueden 
funcionar las reparaciones para reforzar grietas en las tuberías.
Recursos líderes de la industria: satisfaciendo sus necesidades
Los recursos globales para reparaciones compuestas de ingeniería de TEAM 
no tienen comparación. Hemos desarrollado programas de competencia 
técnica estandarizada que demuestra que los equipos desplegados en los 
sitios son expertos confiables y conscientes. Tenemos los recursos para 
gestionar trabajos de todos los tamaños, y podemos mantenernos a nivel 
local para apoyar sus emergencias cotidianas. 

Capacidades líderes de la industria: la ventaja del trabajo de TEAM
Nuestros equipos de ingeniería pueden evaluar los requisitos de reparaciones 
compuestas y también pueden ayudar a ofrecer ideas y orientación acerca de 
su idoneidad; podemos ayudarle a determinar la mejor solución posible. 
En algunas situaciones, esto ha llevado a usar las reparaciones compuestas en 
combinación con los servicios de sellado de fugas. Cuando se requiere una 
evaluación detallada, tenemos la experiencia para proporcionar evaluaciones 
de aptitud para el servicio (FFS) y desarrollar soluciones únicas para ayudar 
con la inspección a lo largo de la vida de las reparaciones compuestas una vez 
que están en servicio. Con una inigualable profundidad y amplitud de 
soluciones, creemos que apreciará las ventajas de asociarse con TEAM.

TEAM: hacemos las cosas bien
La solución correcta: nuestra amplia variedad de servicios significa que 
propondremos la solución técnica correcta para maximizar el rendimiento  
del equipo
Los técnicos correctos: nuestro esquema de competencia significa que 
capacitamos a cada una de nuestros asociados para ser expertos confiables 
y conscientes
La compañía correcta: con un conjunto completo de soluciones internas 
para la integridad de activos, piense en TEAM como su socio más valioso  
en confiabilidad 
El servicio correcto: tenemos la experiencia, el tamaño, las habilidades y los 
controles para minimizar el tiempo de inactividad y mantener sus sistemas 
funcionando de manera confiable y segura

Los expertos de TEAM están disponibles las 24 horas del día,  
7 días a la semana, 365 días al año.

Encuentre su contacto local en TeamInc.com.



TeamInc.com 


