En RIALVAS buscamos la mejora continua día con día para lograr una
coordinación eficaz y exitosa de cada proyecto que se nos encomienda.
Nuestro compromiso es asegurar que se cumplan los objetivos, metas y
resultados esperados. Para ello contamos con herramientas,
procedimientos alineados a la norma ISO 9001:2015, así como un equipo
de técnicos y especialistas, que hacen posible la generación de productos
de alta calidad.
El seguimiento y atención personalizada de la Dirección General con los
clientes, antes, durante y posterior a la ejecución de un proyecto, nos
permite alcanzar los resultados esperados en el tiempo requerido,
prevenir y superar eventualidades o retos, así como continuar
estrechando los lazos de cooperación con nuestros clientes.
La ética, el profesionalismo y un alto nivel de responsabilidad y liderazgo
son algunos de los pilares que nos hacen un aliado estratégico calificado
y confiable para el desarrollo exitoso de proyectos en los sectores
público y privado.
Erika Salazar Conde
CEO

Lo que hacemos:

Contamos con más de quince años de experiencia en la coordinación
eficaz y exitosa de proyectos de diferentes magnitudes que se
requieren en los sectores públicos y privados, contribuyendo en
resultados que se reflejan en obras de alto impacto social y
económico para el desarrollo industrial y urbano.
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Servicios topográficos diversos en mar y tierra.

Detección de ductos en zonas terrestres y lacustres.

Levantamiento y modelados de plataformas petroleras terrestres y
marinas, así como cualquier infraestructura industrial.
Aerofotogrametría para la planificación de proyectos y supervisión
de obra
Impacto y Riesgo Ambiental

Análisis de Riesgo de Procesos
Línea Base Ambiental

Factibilidad Ambiental
Factibilidad Técnica

Atlas de riesgos
Hidrología

Batimetría
Geotecnia

Refracción Sísmica

Prospección eléctrica

Elaboración de anteproyectos
construcción de obras.

y

proyectos

ejecutivos

Construcción o rehabilitación de obra de alto impacto social.

para

Nuestra
experiencia:
Empresa

Actividades
❑ Servicio topográfico en Coatzacoalcos, Veracruz.
o

ICA Flúor Daniel, S. de R.L. de C.V.

Vista Oil & Gas

❑ Servicio topográfico y de detección de ductos en Coatzacoalcos,
Veracruz.
o

❑ Servicio topográfico en el Área Contractual 9 (CS-01) ubicada en
Macuspana, Tabasco.
o
o

❑ Actualización del análisis de riesgo de proceso de perforación y
GSM-Bronco S.A. de C.V.
CANAMEX Energy Holdings

terminación del pozo:

o

❑ Elaboración del análisis de riesgo de proceso de perforación y
terminación del pozo:

o

Servicios Integrales GSM S. de R.L. de C.V.

❑ Elaboración del análisis de riesgo de proceso de perforación y
terminación del pozo:

o

❑ Trabajos especiales de topografía, servicios profesionales de
topografía para la instalación de puntos geo referenciados a dos
receptores fijos y servicios de detección electromagnética de ductos
para los pozos:
Dowell Schlumberger de México
S.A. de C.V.

o
o
o
o
o
o
o
o

❑ Servicio topográfico y proyecto geométrico del área contractual 14

Moloacán.
o

CANAMEX Energy Holdings

o
o
❑ Elaboración de análisis de riesgo específico ante Protección Civil de

Veracruz.

o

Nuestra
experiencia:
Empresa

Actividades
❑ Elaboración de estudios para la construcción de un Centro de
Distribución (CEDIS) en el municipio Huamantla, Tlaxcala.
o
o
o
o
❑ Elaboración de estudios para la construcción de un Centro de
Distribución (CEDIS) en el municipio El salto, jalisco.
o
o

SSOE Group de México S. de R.L. de C.V.

o
o
❑ Elaboración de estudios para la construcción de un Centro de
Distribución (CEDIS) en el municipio de Silao, Guanajuato
o
o
o
❑ Elaboración de proyectos para la construcción de un Centro de
Distribución (CEDIS) en el municipio de Cunduacán, Tabasco.
o
o
o

❑ Programa de apoyo a la comunidad y medio ambiente (PACMA),

PEMEX
Perfolat

construcción de dos aulas en el bachillerato intercultural No.1.
poblado Guatacalca, Nacajuca, Tabasco.

o
o
o
o
o
o

.

❑ Elaboración de análisis de riesgos de procesos para la perforación y

terminación de pozos ubicados en aguas someras del Golfo de
México.

PEMEX
Perfolat
CANAMEX

o
o
o

❑ Ingeniería Campo Ixachi, Tierra Blanca, Veracruz.
o

Nuestra
experiencia:
Empresa

Actividades
❑ Parque

industrial. Levantamiento de
Replanteo de Proyecto y Control de obra

planimetría,

altimetría,

o
o
o
o
o
o
o
o
o

❑ Actualización de análisis de riesgo de proceso (ARP) de los pozos

ubicados en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz.
o
o
o

❑ Atención a las recomendaciones de los análisis de riesgo de proceso

(ARP) de los pozos ubicados en el municipio de Tierra Blanca,
Veracruz para el reporte anual de PEMEX ante la ASEA

Perfolat de México S.A de C.V.

o
o
o

❑ Construcción de barda perimetral en “Base Samaria”.
o

❑ Trabajos diversos de construcción.
o
o
o
o
o
o

o
o
o

❑ Instalación de plataforma tipo tetrápodo /74Y-3449-BOS2019/023
“Construcción, carga y transporte”
o

Servicios Marítimos de Campeche
S.A. DE C.V. (Grupo R)

o
o
o
o

Nuestra
experiencia:
Empresa

Actividades
❑ Elaboración de análisis de riesgos de procesos para la perforación y

PEMEX
Perfolat
QMAX

MARINSA de México S.A. de C.V.

terminación de los pozos ubicados en el Campo Ixachi, Tierra Blanca,
Veracruz
o
o
o
o

❑ Actualización del análisis de riesgos de procesos para la perforación

y terminación del pozos ubicados en aguas someras del Golfo de
México.
o

Group Solutions Servicios Integrales
Gas Natural Potosino S.A.P.I. de C.V.

Grupo VIVO

❑ Estudios previos a la construcción de un gasoducto.
o
o
o
o
❑ Servicio de Topografía
o
❑ Levantamiento de Planimetría, Altimetría, Trazo de Contrapozo,

Detección de Líneas, puntos GPS para Campos Petroleros de Pemex

AMERICAN OIL TOOLS (AOT)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

❑ Elaboración de análisis de riesgos específicos ante Protección

Civil de Tabasco y Chiapas
o
o

o
o

Nuestra
experiencia:
Empresa

Actividades
❑ Levantamiento de planimetría, altimetría, Replanteo de Proyecto y

Control de obra del predio VLG

VLG

HWD-COSAFI

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

❑ Construcción de Camino de Acceso y Localización del Pozo Rabasa

211 y pozos proyectos 1, 2, 3,4 y 5, Veracruz
o

❑ Proyecto Ejecutivo de Línea de Conducción de Agua Potable para las

Comisión Del Agua Del Estado De México

localidades de San Martin Ahuatepec, San Marcos Tlaxuchilco y
Buena Vista, Municipio de Otumba.
o

❑ Dren muerto. Levantamiento de planimetría, altimetría, Replanteo

de Proyecto, Puntos GPS

Ayuntamiento de Tacotalpa

Fraccionamiento Haciendas

o
o
o
o
o
o

❑ Servicio de Remodelación de la Residencia #48 en la Privada Santa

Rita.

❑ Proyecto de estacionamiento y plaza comercial en terreno ubicado

Grupo industrial de Tamaulipas
S.A de C.V.

Consorcio LUVO
S. de R. L de C.V.

en Av. Gregorio Méndez con una superficie de 10,000 mt2.

❑ Proyecto de lotificación y construcción de 16 viviendas unifamiliar

de calidad alto residencial dentro del fraccionamiento Campestre en
terreno de superficie de 6,600 mt2.

❑ Despalme, relleno, tendido y compactado de 87,000 mt3 de arena.
❑ Construcción de 6,000 m2 de vialidad de tráfico pesado.

❑ Proyecto de construcción de bodegas y bases operativas para

renta.

Nuestra
experiencia:
Empresa

Actividades
❑ Restauración de barda perimetral colindante con el río Mezcalapa.
❑ Demolición de barda perimetral dañada.
❑ Construcción de barda perimetral.

❑ Relleno con arena y revestimiento a toda la superficie del terreno.

RYF Servicios
S.A de C.V.

❑ Construcción de taller para dar mantenimiento a góndolas y

unidades de presión y vacío.

❑ Construcción de oficinas con una superficie de 450 mt2.

Restauración de áreas verdes.

❑ Construcción de Jardines y áreas verdes.
❑ Restauración banqueta de acceso.

❑ Fabricado de concreto de alta resistencia para la rampa de acceso.

Edificio ABC
Demolición 27 de febrero
Departamento en Real del Sur

❑ Construcción de edificio comercial con una superficie de 6 mil 216.10

m2 de construcción en Av. Paseo Tabasco .

❑

Demolición local comercial en av. 27 de febrero col. Atasta de
Serra.

❑ Construcción de departamento en Calle Magdalena Pascual s/n Lote

98 Manzana 4 Frac. Real del Sur (54.39 m2 de construcción).

❑ Construcción vivienda residencial (1,021.50 m2 de construcción)

Fracc. Real del Sur.

Construcción de viviendas residenciales en
Sección las Brisas de Real del Sur

❑ Construcción de vivienda residencial ubicada en el (348.45 m2 de

construcción).

❑ Construcción de casa residencial, ubicada en Lote 3, manzana 8

(348.45 m2 de construcción).

❑ Construcción vivienda residencial (418.04 m2 de construcción)

Sección Brisas, Fracc. Real del Sur

Ampliación casa residencial
Puerta Magna
Ampliación casa residencial
Puerta Grande

Starvisa S.A. de C.V.

❑ Ampliación planta baja (cocina y área de servicio) planta alta

(recamara master, baño y vestidor) Frac. Puerta Magna,
Villahermosa, Centro, Tabasco a (63.00 m2 de construcción)

❑ Ampliación cochera, área de servicio, andador, recámara

master, vestidor y baño c/jacussi (117.00 m2 de construcción)
ubicada en Fracc. Puerta Grande

❑ Construcción de 11 casas residenciales de 210m2 de construcción

cada una en privada Santa Rita, complejo residencial Haciendas
Tabasco.

