Comunicado
Accidente en Abkatun – Alfa Permanente
21 de abril de 2015
Ciudad del Carmen, Campeche.- Con relación al incidente ocurrido el 1 de abril de 2015
en la plataforma de Petróleos Mexicanos (PEMEX) Abkatun – Alfa Permanente, en
donde 26 colaboradores de nuestra empresa se vieron afectados, COTEMAR informa lo
siguiente:

I.

La compañía lamenta profundamente la pérdida de dos de sus colaboradores: el
Ing. Gerson Romay Flores y el Sr. José Edenir Luis Feria.

II.

Dos colaboradores más se encuentran en calidad de desaparecidos. Desde el
primer día hemos establecido un puente de comunicación con los familiares a fin
de mantenerlos oportunamente informados sobre el protocolo de búsqueda que
implementó Petróleos Mexicanos, en conjunto con la Secretaría de Marina.

III.

Los 13 lesionados de nuestra compañía recibieron oportunamente la atención
especializada en hospitales privados; uno de ellos continúa recibiendo los
cuidados necesarios sin que su vida se encuentre en riesgo; 12 colaboradores se
encuentran en su domicilio recibiendo el seguimiento médico correspondiente.

IV.

Nueve colaboradores no resultaron lesionados por el accidente, una vez
desembarcados, fueron revisados médicamente y posteriormente trasladados a
sus domicilios.

V.

Como parte de los protocolos internos de COTEMAR la prioridad de la compañía
ha sido la inmediata atención médica y psicológica de los colaboradores, así
como la oportuna comunicación con sus familiares, brindándoles todo el respaldo
necesario.
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VI.

COTEMAR continuará trabajando con la Procuraduría General de la República,
así como con Pemex y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en las
investigaciones que se están realizando sobre el incidente ocurrido en la
plataforma propia de Petróleos Mexicanos.

VII.

Nuestra prioridad es y seguirá siendo garantizar el bienestar de los
colaboradores y sus familias.
###

______________________________________________________________________
Acerca de COTEMAR, S.A. de C.V.
COTEMAR, empresa mexicana fundada en 1979, ha prestado a Petróleos Mexicanos servicios relacionados con el
desarrollo de campos petroleros costa a fuera, utilizando embarcaciones especializadas; mantenimiento y
rehabilitación de plataformas y centro de proceso en instalaciones costa a fuera; operación de plataformas
semisumergibles; servicios integrales de alimentación y hospedaje; operación de embarcaciones de apoyo para
trasporte y servicios especializados.
COTEMAR está certificado bajo la norma ISO 9001:2008 para sus actividades de negocio, asegurando así que sus
procesos operativos son efectivos. Cuenta también con la aprobación del International Safety Management, para las
actividades de Seguridad Marítima, el International Air Pollution Prevention Certificate, otorgado por Det Norske
Veritas. Adicionalmente cuenta con el Reconocimiento de Proveedor Confiable de PEMEX, el Distintivo de Empresa
Sana y Segura otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como el Certificado de Calidad
Ambiental Industria Limpia emitido por la Procuraduría Federal de Protección Ambiental y el Distintivo ESR 2014
avalado por el Centro Mexicano para la Filantropía, A.C., que la acredita como Empresa Socialmente Responsable.
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