
Regulando la manera de ver el sector energético



MISIÓN
×Prestar servicios profesionales de asesoría a las
empresas y emprendedores en los temas Energéticos,
Financieros y Jurídicos, desarrollando negocios y cumplir
con la satisfacción del cliente.

¿QUIÉNES SOMOS?
Soluciones IntegralesFRAP
×Somos una empresa consultora, con gran experiencia en la
implementación de soluciones empresariales, las cuales
diseñamos a la medida de cada uno de nuestros clientes,
otorgándoles la tranquilidad y protección que les ha permitido
consolidarse, logrando un excelente desarrollo en el crecimiento
de sus empresas o negocios.



Soluciones Integrales FRAP, es una firma que nace con la finalidad de dar
acompañamiento en los temas energéticos, dando Consultoría para la
Regulación, Gestión, Desarrollo e Implementación de Proyectos de
Infraestructura de Transporte, Almacenamiento, Distribución, Expendio,
Autoabastecimiento, Comercialización e Importación, de Petrolíferos, Gas
Natural (licuefacción, compresión, descompresión, regasificación, gestión y
administración de los sistemas integrados en la conducción) Petroquímicos y
Bioenergéticos además de las actividades reguladas en términos de la Ley de
la Industria Eléctrica y su Reglamentación como son Generación, Importación
y Suministro.
Regulaciones ambientales, manejo de residuos peligros, MIA, ERA, EVIS, PPA,
LAU.

Servicios Financieros y Legales

Integridad Mecánica, Consultoría e Ingeniería de detalle para proyectos
sector energía.

Cabildeo (Lobbyng) en las Cámaras de Diputados y Senadores, Dependencias
deGobierno, Embajadas e Iniciativa Privada.



SERVICIOS
Normat iv idad  y  

Regu lac ion



SERVICIOS DE INTEGRIDAD MECÁNICA, 
CONSULTORÍA E INGENIERÍA

A través de nuestras filiales, ofrecemos la
consultoría de Integridad mecánica e
Ingenerías en PEMEX y en el sector
privado.

Ofrecemos el soporte y los servicios
de actualización del SIMECELE,
que es el software institucional de
PEMEX para la administración
y control de inspecciones para la integridad
mecánica, así mismo, proyectos de
Implementación de esta herramienta
en nuevos centros de trabajo.



Evaluación de la Conformidad en las etapas de Construcción,
Pre-Arranque, Operación y Mantenimiento bajo la norma NOM-
EM-003-ASEA-2016.

Evaluación de la Conformidad en las etapas de Diseño y
Construcción bajo la norma NOM-005-ASEA-2016.

Sistema de Administración de Seguridad Industrial,
Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente
(SASISOPA) para actividades de expendio al público de
gas natural; distribución y expendio al público de gas
licuado de petróleo y de petrolíferos.



GASOLINERAS

Soluciones Integrales

Gasolineras (Paquete)

¾ Informe Preventivo (IP) Manifestación
de impacto ambiental (MIA)

¾ Modificaciones de la Obra, Actividad o
plazos y términos establecidos
a proyectos autorizados en materia de
impacto ambiental

¾ Licencia AmbientalÚnica
¾ Cédula deOperaciónAnual (COA)
¾ Obligaciones para las gasolineras en

materia de residuos sólidos (manejo
de residuos)

¾ SupervisiónAnual
¾ SASISOPA (Sistema de Administración

de Seguridad Industrial,
Seguridad operativa y protección al
medio ambiente)

Soluciones Integrales


