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Compañía de Operación y
Mantenimiento 
de MAPNA en un Vistazo

La Compañía de Operación y Mantenimiento de MAPNA desde 
la constitución hasta hoy, ejecutando exitosamente más de 
300 proyectos y con un valor más de 35,000 mil millones de 
Riales y con el objetivo de complementar la cadena del diseño, 
construcción, instalación, puesta en marcha, explotación, 
reparaciones y educación de las centrales eléctricas del país, 
así como las refinerías y las industrias correspondientes con el 
petróleo y el gas, enfatizando en la calidad de los servicios y el 
precio competitivo, ha podido  tener una presencia seria y eficaz 
en este terreno.
Nosotros hemos determinado como la perspectiva de la 
compañía, la presentación de los servicios de energía en la clase 
mundial, porque  consideramos internacional el nivel cualitativo 
de nuestros servicios, lo que  causará también la gloria del 
país y el pueblo. Algunos valores como orientación al cliente, 
la elevación, innovación, seguridad, ética, responsabilidad 
forman parte de cada uno de  nuestros procesos que intentamos 
manifestar con servicios especializados.
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Una parte significativa de la 
operación de la red de 
generación de energía en Irán

Con el apoyo de gerentes y personal jóvenes, dinámicos y famosos, 
esta empresa ha podido tomar una parte insustituible de la 
explotación de la red de generación eléctrica en Irán.
Además, con el inicio de la operación de la planta de energía de 
Rumaila, la planta de energía más grande de Irak, ha habido una 
entrada efectiva en el mercado de plantas de energía de O&M en 
los países de la región.

Entre las capacidades de esta empresa se puede referir a las 
siguientes: 

 Operación de unidades de centrales eléctricas con varios 
    generadores de energía en el área geográfica de Irán y países 
     de la región.

  Operación de Unidades de producción simultánea de agua y 
    electricidad

  Operación de unidades de refinería
  Mantenimiento, ejecución de reparaciones principales y visita 

    de rutas calientes de las unidades de la central eléctrica.
 Mantenimiento, ejecución de reparaciones principales de 

     unidades de refinería.
    Puesta en marcha de centrales eléctricas con varios generadores 

     de energía en el área geográfica de Irán y países de la región.
  Puesta en marcha de refinerías y plantas de desalinización del agua
  Pruebas de eficacia de plantas de energía y refinería.
  Reconstrucción de unidades de centrales eléctricas.
  Educación de cursos especializados en el campo de la energía, 

    el petróleo y el gas. 

4



5



Dada la necesidad de una planificación  exacta para  brindar servicios 
oportunos de equipos de centrales eléctricas y unidades industriales, 
así como para reducir los defectos del sistema y en última instancia, 
preservar el capital de propietarios e inversionistas,  esta compañía 
apoyándose en sus conocimientos técnicos y colaboradores 
especialistas, enorgullece de:
Realizar reparaciones de plantas de energía/refinería en el momento 
más óptimo  de los estándares internacionales y con la más alta 
calidad de acuerdo con las instrucciones de la compañía fabricante.

Protección de  activos 
de  clientes:
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Polo de servicios de plantas
de energía en Irán:

Operación de centrales eléctricas en todos Irán desde el este, la 
central eléctrica Ferdowsi en Sagrado Mashhad y la central eléctrica 
de Nishapur en el territorio de Attar y Jayam hasta la central 
eléctrica de Sanandaj al oeste y las montañas Zagros, desde la 
central eléctrica de Pareh Sar en Guilán siempre verde y adyacente 
al mar Caspio, hasta la central eléctrica de Assaluyeh y Compañía 
petroquímica de Damavand, cerca de Golfo siempre Pérsico, han 
convertido a esta compañía en el polo de servicios de  centrales 
eléctricas de Irán.
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Entre las actividades que se han logrado con la firme determinación 
de ingenieros y especialistas internos desde los inicios de la empresa, 
se encuentran la prestación de servicios de ingeniería basados en el 
conocimiento, como la puesta en marcha, operación, explotación, 
las pruebas de la eficacia y reparaciones.
La mejora continua de las infraestructuras y procesos de 
investigación y desarrollo, nos ha puesto en la dirección de una 
empresa basada en el conocimiento y ha finalizado en la creación de 
un valor añadido sostenible e integral para los clientes. Nos damos 
importancia a  las sugerencias y las reacciones de nuestros clientes, y 
vemos esta interacción bilateral como oportunidad para la elevación 
empresarial y para satisfacer los deseos y las necesidades básicos de 
nuestros clientes. Los beneficiarios finales son siempre las personas 
que sienten los efectos tangibles del desarrollo y el progreso en sus 
vidas, por eso tratamos de prestar más atención a este sentimiento 
en nuestros procesos de trabajo.
Reducir los costos de operación y mantenimiento, reducir los costos 
de  reparaciones básicas, domesticación y fabricación en el país 
de equipos requeridos por  de las industrias de plantas de energía 
y refinerías con el menor costo y la más alta calidad, identificar y 
responder a las demandas del mercado, reducir contaminantes y  
optimar el consumo del agua, reducción de los ceses de la actividad  
de las unidades de plantas de energía y refinería y asegurarse de que 
los clientes reciban  los mejores servicios, han estado a la vanguardia 
de nuestras actividades de investigación y desarrollo.

Prestación de servicios 
de ingeniería:
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Esta compañía ha desempeñado un papel eficaz en la protección del 
medio ambiente del país al introducir capacidades medioambientales 
en  el campo de los servicios técnicos,  de ingeniería y tecnologías del 
control de la contaminación del agua, el aire y el ruido, y optimizar 
los combustibles y las energías nuevas y renovables.

Capacidades 
medioambientales:
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Nuestro objetivo final es el impacto positivo de estos esfuerzos 
en la mejora de la calidad de vida del pueblo. Cuando vemos que 
hemos jugado y jugamos un papel insustituible a la sombra de la 
producción eléctrica sostenible en el país, pensamos en la paz y la 
comodidad que hemos logrado.

Todo por un objetivo:
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Sabemos que la responsabilidad social tiene beneficios bilaterales. 
Tanto una práctica ética más coherente en la organización como 
las partes interesadas externas, la sociedad y el medio ambiente, se 
benefician de los innumerables beneficios de este enfoque. Nosotros  
hemos redactado el informe de estatutos de responsabilidad social 
corporativa  y  lo publicamos todos los años para concienciar a las 
partes interesadas.
Hemos formado comités especiales para redactar y monitorear 
programas de responsabilidad social, y además de preservar los 
valores medioambientales y los indicadores de seguridad, higiene 
y salud, nos esforzamos por aumentar continuamente la eficiencia 
de nuestros servicios y soluciones mientras nos comunicamos con 
las partes interesadas y las comunidades claves en torno a nuestros 
proyectos, intentamos monitorear sistemáticamente las opiniones 
de estos grupos y responder en la mayor medida posible.

Responsabilidad
 Social:
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Incrementar el desempeño 
de HSE de la empresa Ampliar el círculo de beneficiarios y 

evaluación periódica de su satisfacción y 
atención a quejas.

Fortalecer el desempeño
medioambiental de la empresa

Obtener certificados
medioambientales
de compañía

Adherencia a las normas
éticas y sociales

Incrementar la productividad
de productos, equipos
y servicios

Incrementar la seguridad 
en los proyectos

Variedad de servicios 
según requerimientos del cliente

Visión medioambiental 
sostenible aumentando
la eficiencia del uso de los
recursos naturales y 
controlando las 
contaminaciones 
medioambientales

Medidas preventivas 
durante el brote 
de coronavirus

Asociación con las 
comunidades locales 
y desarrollo del 
empleo

Responsabilidad

Formaciones 
especializadas y 
generales

Desarrollo de infraestructura y prestación de 
servicios públicos (incluida la construcción 
de carreteras, suministro de agua, suministro 
de electricidad, construcción de parques, 
construcción de mezquitas, etc.)

Grupo MAPNA
O&M

Responsabilidades Sociales
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Nuestro profundo compromiso con la excelencia y la mejora 
cuantitativa y cualitativa multilateral nos ha llevado a muchos 
logros. Alcanzar el primer rango de las principales empresas de 
servicios técnicos y de ingeniería en el proceso de evaluación de 
las principales empresas iraníes es solo uno de nuestros logros. Los 
horizontes futuros se vuelven más claros cuando las estrategias 
redactadas son motivadoras y direccionales de la alineación y 
sinergia de las capacidades organizativas reales y potenciales. 
Con este conocimiento, capacidad y recursos humanos jóvenes y 
especializados, hemos ideado un plan integral para expandir nuevos 
negocios y lo daremos a conocer en un futuro próximo.

El presente, el futuro y
la excelencia:



El importante crecimiento de los recursos humanos especializados 
de la compañía en los últimos años y el registro de más de 6.000 
personas en los campos de explotación, reparación, instrumentación, 
química y laboratorio, así como categorías de gestión con un tramo 
de edad joven, puede considerarse una ventaja competitiva de la 
empresa. 

Ventajas competitivas en el
 campo de los recursos humanos:
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Esta empresa, junto con el desarrollo y crecimiento de sus proyectos 
y con el enfoque de generación de empleo en el sentido de la 
responsabilidad social, procede a  atraer, capacitar y emplear fuerzas  
indígenas y locales.

Contratación y empleo de mano 
de obra local especializada:
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Utilizar la experiencia de los ingenieros para desarrollar 
conocimientos es otra acción de la empresa, que se logra a través 
de una planificación educativa bien redactada y la formación de 
instructores internos.

Educaciones especializadas
 con especialistas internos:
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Con el fin de lograr los objetivos de apoyo a la construcción nacional 
y debido a los obstáculos y problemas existentes para el suministro 
de algunas piezas, especialmente piezas de  plantas de energía, 
refinerías e industrias relacionadas, así como aumentar el precio y el 
tiempo de suministro de estas piezas, la compañía  utilizando el apoyo 
técnico y  científico de sus expertos y  basándose en la capacidad de 
los productores nacionales, ha procedido a la producción doméstica 
de estas piezas y ha logrado éxitos notables en este campo.

Capacidades de fabricación 
doméstica:
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Acoplamiento de ventilador de refrigeración de unidades 
de gas:
Debido a la rotura repetida de las correas del ventilador de 
refrigeración y al análisis técnico, se encontró que una de las 
principales razones del fallo de la correa es la deformación 
geométrica del correspondiente acoplamiento del 
ventilador, que en este sentido, debido al alto costo de 
suministro de estos acoplamientos, se fabricó una pieza 
similar.

Bombas de alimentación HRSG de la válvula de ARC de 
caudal mínimo de la caldera:
Dada una fuga interna de la bomba de alimentación de la 
caldera de la válvula ARC debido a la corrosión de las partes 
internas y la imposibilidad de controlar el flujo de fluido, 
así como al altísimo costo y tiempo de suministro de esta 
pieza debido a la necesidad de suministro desde el exterior, 
teniendo en cuenta cuestiones técnicas, se procedió a 
fabricar estas partes en el país, que afortunadamente tuvo 
éxito.

Tablero de reemplazo del sistema de control de 
enfriadores STULZ C7000:
La compatibilidad total física y eléctrica con   el tablero 
principal de alimentación V  DC24
Temperatura de trabajo de 5 a 40 ° C
5 canales de entrada mA 4-20
4 canales de salida mA 4-20
11 entradas digitales
7 salidas digitales

Filtros de aceite:
El reenvío, descarga y patines diesel dentro de la unidad, 
así como el  precio y tiempo muy elevados de suministro 
de este tipo de filtros de marcas extranjeras, causaron la 
utilización de  la capacidad de las empresas nacionales para 
fabricar filtros de aceite en el país, realizar pruebas en fábrica 
y monitorear el estado de los filtros,  la vida de los filtros y la 
comparación con  la muestra extranjera, con la cooperación 
de  la central, que afortunadamente, los resultados de estos 
estudios llevaron a la domesticación de una gran cantidad 
de filtros utilizados en la central.

Ejemplos de equipos de 
fabricación internos:
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Operación y mantenimiento, puesta en marcha, reparación y 
pruebas de eficiencia de centrales eléctricas de ciclo simple 
y combinado, generación simultánea de electricidad y agua,  
energía eólica, solar y distribuida, son ejemplos de las capacidades 
de la empresa en la industria eléctricas. 

Sector de Energía:
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Reconstrucción de la central eléctrica de Al-Sadr en Irak

Reconstrucción de la central eléctrica de Tishrin en Siria

Reconstrucción de la central eléctrica de Alepo en Siria
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Servicios de Ámbito de Energía:
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Explotación de
 unidades de centrales 

eléctricas con varios 
generadores 
de energía

Prueba de 
rendimiento de 

unidades de 
centrales 
eléctricas

Puesta en marcha de 
unidades de centrales 
eléctricas con varios 

generadores
 de energía

Reparaciones
 y visitas a la ruta
 caliente de las
 unidades de

 la central

Explotación de 
unidades de producción 

simultáneas de agua y 
electricidad

Configuración
 de unidades de 

producción 
simultánea de

 agua y 
electricidad

Prestación 
de servicios
 educativos
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SANANDAJ

KAHAK

PARAND

SOUTH ISFIHAN

BEHBAHAN

JAHROM

ROMILEH

ASSALOYEH

PAREHSAR

Más de

 130 
unidades de 
prueba de 

rendimiento

Más de

 240 
unidades 
síncronas

Registrar un 
récord de 

29
 unidades de  prueba

 de  rendimiento
 en  un año

Registrar un
 récord de

 38 
unidades síncronas

 en un año
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SAMANGAN

FERDOSI

Mapa de distribución de proyectos 
de explotación:

Más de 

175
 unidades 

de reparación

Registro de

 53 
unidades de 
reparación 
en un año
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La puesta en marcha de unidades de compresión de gas, el 
reciclaje de azufre, la refrigeración de propano, la producción y 
distribución de vapor, el mantenimiento, la explotación y  la prueba 
de eficiencia de las refinerías son ejemplos de las capacidades de 
la empresa en la industria del petróleo y el gas.

Sector de petróleo y gas:
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Implementación de 
ICAPS basado en 

OPERCOM 

Servicios de 
reparaciones y 

mantenimiento

Prestación 
de servicios 
educativos

Servicios de 
puesta en marcha 

y pruebas de 
rendimiento

Servicios de 
supervisión 

sobre ejecución y 
mantenimiento de 

equiposServicios previos
 a la puesta en 

servicio, puesta en 
marcha  e ingeniería 
de puesta en marcha

Servicios de 
explotación
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Servicios de Campo 
de petróleo y gas:
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Algunos logros de petróleo y gas:

Décima Refinería Fase 19
 Planificación e implementación completa de la explotación de 

    unidades de procesamiento y utilidad.
 Administración, planificación y ejecución  completa de las 

  operaciones de mantenimiento y HSE en todas las unidades de 
   proceso, utilidad y unidades laterales.

 ICT 
 Realización de servicios continuos y ocasionales de inspección 

   técnica 
 Gestión y planificación e implementación de operaciones de apoyo 

   público
 Gestión integrada de servicios contractuales

Refinería de gas de Bidboland del Golfo Pérsico
 Gestión, liderazgo y supervisión de especialidades y personal 

   ejecutivo de planificación, control y ejecución de obras
 Implementación de sistema de mantenimiento asistido por 

   computadora  (CMMS) 

 Refinería de petróleo de Tabriz
 Proporcionar mano de obra para gestionar y ejecutar el 

   mantenimiento y reparaciones de la refinería

Fase 13 de  Pars Sur
 Puesta en marcha y explotación de unidades de utilidades
 Simulación y optimización de procesos
 Puesta en marcha y explotación durante la unidad de reciclaje 

   de azufre
 Puesta en servicio y operación del primer paquete de solidificación 

   de azufre modificado
 Puesta en servicio y funcionamiento oportunos de la unidad de 

   compresión de gas

Séptima refinería, fases 17 y 18 de  Pars Sur
 Explotación, mantenimiento y reparaciones

Fase 14 de Pars Sur
 Puesta en marcha y explotación de los postes 1 y 6 y línea 132 Kv
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 شــرکت بهره بــرداری و تعمیراتی
مپنــا در یــک نگاه

El desarrollo sostenible 
significa: coordinación y 

adaptación
con medioambiente.



ISO 14001 ISO 9001 ISO 45001 HSE Sistema de Manejo 
Integrado

Teherán-Blvd. De Mirdamad-C/Dr. Mosaddegh (Naft Norte), 
C/1, Núm. : 4 , C.P. : 1919613871
Tel. : +98 21 23151800, +98 21 22925026
Info@mapnaom.com

El primer puesto del índice de venta 
entre las empresas del grupo de 
servicios técnicos y de ingeniería

www.mapnaom.com

TOP
100
IRANIAN
COMPANIES

Las 100 principales 
empresas iraníes


