
EQUITY ENGINEERING PRACTICES® (EEPs)

UNA SOLUCIÓN PRÁCTICA PARA ESTÁNDARES DE INGENIERÍA INCONSISTENTES, 
ANTIGUOS O INEXISTENTES

Solución rentable y de clase mundial para mantener los estándares corporativos internos

Una colección completa de mejores prácticas detalladas y adaptadas a sus requisitos específicos

• Civil y estructural

• Requisitos de planos y dibujos

• Electricidad

• Equipos de transferencia de
calor

• Inspección

• Instrumentación y controles

• Instalaciones marinas

• Materiales

• Integridad mecánica

• Empaquetado de equipos

• Diseño de oleoductos

• Operación y mantenimiento 
de oleoductos

• Tuberías

• Recipientes a presión

• Refractario, aislante, y 
recubrimiento ignífugo

• Equipos rotativos

• Seguridad y prevención de
pérdidas

• Manejo de sólidos

• Integridad mecánica de énfasis
especial (SEMI)

• Tanques de almacenamiento

• Estructuras y fundaciones
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EEPs – MEJORES PRÁCTICAS MANTENIDAS POR NOSOTROS, 
PERSONALIZADAS PARA USTED
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23 % USUARIOS EN INDUSTRIAS NO
REFINADORAS

34 %
INSTALACIONES DE REFINACIÓN
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La personalización permite que las EEPs se utilicen como la plataforma central de excelencia operativa de su empresa 
para definir requisitos y captar la memoria corporativa para transferir conocimiento en toda su organización

Continuamente actualizadas y mantenidas por expertos de clase mundial

Un equipo experimentado de profesionales le ayudará a desarrollar y ejecutar su plan de implementación personalizado 

Aprenda y comparta conocimientos con otros usuarios y organizaciones activos en la comunidad EEP

La base de datos de tuberías se puede integrar con clases de tuberías, sistemas de compra y sistemas CAD

Desplegables a cualquier nivel, en cualquier número de instalaciones y estructuras operativas

Útiles en todas las disciplinas internas (proyectos, mantenimiento, etc.) durante todo el ciclo de vida de sus equipos

Interfaz intuitiva basada en web: accesible desde cualquier dispositivo por su gente en cualquier parte del mundo

Usamos las Equity Engineering Practices (EEPs) todos los días para tomar decisiones que promuevan la seguridad y  
mejoren la confiabilidad en nuestras instalaciones. El costo es una fracción de los ahorros que se obtienen al reducir 
los daños imprevistos durante el ciclo de vida de los equipos. Usamos las EEPs como marco de trabajo para la mejora 
continua en toda nuestra organización. Además del valor obtenido por la adopción inicial de las EEPs, Equity ha sido un 
socio valioso para mantener  las prácticas actualizadas con los requisitos cambiantes de la industria y las mejores 
prácticas, y ayudarnos a optimizar y personalizar sus estándares básicos en una colección que se adapta a nuestros 
objetivos comerciales y técnicos.

– Líder corporativo de integridad mecánica, empresa líder en refinación / transporte de EE. UU

En un plano más alto que cualquier otra cosa... lo importante es que son dinámicas, puedes actualizarlas porque hay un 
mecanismo de retroalimentación... Son bastante detalladas. De hecho, puedo comprar artículos con estas prácticas, 
sin necesidad de especificar cosas por separado.

– Gerente de Proyecto, Instalaciones Importantes de la Costa del Golfo
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BENEFICIOS ADICIONALES DE LAS EEPs

LO QUE OTROS DICEN SOBRE LOS EEPs

Asfalto

Petroquímicos

Biocombustibles

Oleoductos

Química/Especialidades
Quimicas

Refinación

Transporte  y
Alamacenamiento

Las EEPs se utilizan actualmente en 
sitios individuales y también en múltiples
sitios como una solución corporativa

Nitrógeno/
Fertilizante

RESPUESTAS PARA HOY. CONOCIMIENTO PARA EL MAÑANA.

216.283.9519   //   Sales@E2G.com   //   www.E2G.com




