INDUSTRIA ECUATORIANA SE CONVIERTE EN LA PRIMERA EMPRESA EN EL MUNDO
EN RECIBIR LA CERTIFICACIÓN API 18LCM
•

API por sus siglas en inglés “American Petroleum Institute” es una marca con 100 años de
innovación y logros energéticos, API ha desarrollado más de 700 estándares para mejorar la
seguridad operacional y ambiental, la eficiencia y la sostenibilidad de la industria del gas
natural y el petróleo. Cuenta con más de 600 miembros como grandes compañías, así como
también empresas de exploración y producción, refinación, mercadotecnia, ductos y marinos,
y empresas de servicios y suministro.

•

Gracias al Know How, trayectoria, portafolio de servicios, estándares, certificaciones, patentes
internacionales SERTECPET® se convierte en la empresa con el Sistema de Gestión más
completo de la Región en producto y servicio, según API.

•

El hecho constituye en un hito histórico para el país dado que, por primera vez, una industria
logra conseguir esta certificación.

Quito, Julio 2019.- SERTECPET® una industria ecuatoriana especializada en proveer Soluciones
Integrales Energéticas con tecnología de punta a nivel mundial para el sector energético, petrolero y
minas, certificó el estándar API 18 LCM, que gestiona el ciclo de vida del producto de principio a fin,
convirtiéndose así en la primera y única empresa en el mundo.
Esta certificación robustece nuestro sólido Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Ambiente, Salud
y Seguridad Ocupacional que nos acredita a trabajar bajo normas: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,
la norma API Q1 y Q2 del American Petroleum Institute y estampe ASME. Actualmente, nos
encontramos en proceso de certificación de la ISO 37001 – Gestión Anti-Soborno.
"Los estándares son un gran ejemplo de lo que se puede hacer cuando la industria, todas las partes
interesadas clave, trabajan juntas para lograr el objetivo común de mejorar continuamente la
seguridad de las operaciones globales de la industria" Lisa Salley, vicepresidenta de servicios globales
de la industria de API.
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Sin duda, este es un hito para el Ecuador y el mundo, al lograr que una industria ecuatoriana
promueva y motive a nuevas empresas a buscar la excelencia en toda su cadena de valor, adoptando
las mejores prácticas internacionales de integridad operacional y demostrando nuestro compromiso
con la seguridad ocupacional y la gestión ambiental.
SERTECPET® está presente en los cinco continentes del mundo y durante sus 29 años de trayectoria
ha logrado posicionarse como una industria líder en Levantamiento Artificial, Prueba de Pozos,
Proyectos IPC on-shore y Off-shore y ha incorporado a su core business la línea de energía.
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