
SERVICIOS
DE DESARROLLO
DE CAMPO 
COSTA AFUERA 
One stop to get it done, and done right. 



Soluciones de valor agregado para el desarrollo de plataformas 
para todas tus necesidades de evaluación, reubicación y  
rehabilitación de plataformas.

Cotemar, una empresa 100% mexicana, ha prestado servicios de logística en 
el Golfo de México desde 1979. Desde 1998 ofrecemos soluciones eficientes 
y sin interrupciones de EPCIC* y MMO* como parte de nuestras soluciones 
integrales de E&P más amplias.
   Para aprovechar al máximo las oportunidades que presenta el mercado 
energético en México, las empresas necesitarán socios locales con experiencia 
e infraestructura relevantes.
   Nuestra experiencia, conocimientos y embarcaciones especializadas nos 
ayudarán a entregar el primer petróleo de la manera más segura y rápida posible.  
Nuestra extensa infraestructura en tierra y las alianzas internacionales respaldan 
nuestra amplia cartera de servicios de desarrollo de campo, que van desde la 
reubicación y rehabilitación de plataformas hasta la construcción, modificación 
y desmantelamiento.
   El bienestar de nuestra gente y del medio ambiente son prioridad para nuestro 
negocio, por lo que estamos comprometidos a cumplir con los más altos  
estándares internacionales, certificados y requisitos de la industria, incluidos 
los siguientes: ISM,DNV-GL, MARPOL, ISPS, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y 
OHSA 18001:2007.

Nuestra extraordinaria trayectoria que 
cumple con los requerimientos legales, 
financieros, de seguridad y cuidado 
del medio ambiente. Somos la mejor 
opción…one stop to get it done, and 
done right

*EPCIC- ingeniería, adquisición, construcción, instalación y puesta en march

*MMO-mantenimiento, modificación y operaciones

SERVICIOS:
•  Estudios de integridad de plataformas
•  Elevación y desplazamiento de plataformas 
•   Rehabilitación, instalación y puesta en marcha 

de plataformas
•   Diseño, fabricación y modificación de plataformas 

y módulos
•  Extensión de la vida de la instalación
•  Ingeniería, adquisición y construcción
•  Aseguramiento de calidad
•  Desmantelamiento



Trayectoria comprobada de mejorar el desempeño de 
las plataformas en el Golfo de México

Impulsados por una cultura de colaboración 
de “podemos hacerlo”, nuestro objetivo es 
ofrecer calidad para las personas que nos rodean

SERVICIOS DE REHABILITACIÓN DE PLATAFORMAS:
Evaluación: identificar plataformas viables mediante la  
evaluación del estado de la misma con estudios de integridad 
de activos y pronósticos de costos futuros de MMO.
Reubicación: elevación y desplazamiento respaldados por 
experiencia EPCIC y MMO.
Modificación: ingeniería, fabricación, instalación, diseño  
detallado y puesta en marcha. 
Aseguramiento de calidad: materiales, estructuras, componentes 
y sistemas.

SERVICIOS DE EXTENSIÓN DE LA VIDA 
DE LA INSTALACIÓN:  
Gestión de integridad de activos: inspección 
preventiva y predictiva, reparación y mantenimiento.
Integridad estructural: pruebas no destructivas y 
gestión de corrosión.
Módulo: diseño e instalación de separadores de 
aceite y plantas de tratamiento de gas y agua.
Equipo: monitoreo, mantenimiento e instalación 
basados en las condiciones de la plataforma.



Enfoque de colaboración para optimizar 
costos y una trayectoria de entregar 
proyectos de forma segura, eficiente y 
en tiempo

Infraestructura en tierra estratégicamente 
ubicada con acceso directo al Golfo de 
México:

Muelles: muelles independientes de suministros, 
materiales y personal con grúas de 300 toneladas 
y un patio de ensamblaje de 72,000 pies.
Almacenes a pie de muelle: almacenamiento  
cubierto.
Patio de construcción de 28 acres: instalaciones 
de montaje, almacenamiento, grúas y capacitación.
Aeropuerto: oficina del aeropuerto y hangar para 
helicópteros.

*SSP: plataforma semisubmergible 

*POB: personas a bordo 

Al haber trabajado en algunos de los proyectos 
más grandes y complejos en el Golfo de México, 
como Abkatun y Akal-C en el campo petrolero 
Cantarell, hemos obtenido amplia experiencia y 
conocimientos sobre la modificación, rehabilitación 
y extensión de la vida útil de las plataformas.

Nuestra estrecha interacción con los reguladores, 
autoridades y proveedores locales se suma a 
nuestra experiencia de cómo entregar proyectos 
exitosos costa afuera en México.

Esto significa que podemos proporcionar 
conocimientos prácticos para tomar decisiones 
informadas, comenzando con el proceso de 
debida diligencia a través de la evaluación de la 
plataforma y los estudios de integridad de activos 
para optimizar las operaciones y mitigar los riesgos 
de seguridad.

Nuestros servicios están respaldados por nuestro 
amplio conocimiento local y nuestras alianzas con 
empresas líder en tecnología y submarinas, tales 
como Aker Solutions y Worley Parsons.

Entrega segura, rápida y eficiente del 
primer petróleo con nuestras embarcaciones 
especializadas y servicios integrados. SSP de 
vanguardia: obtener eficiencias para el proyecto 
con nuestra construcción doble y hospedaje 
SSP con: DP3, plataforma de 2000m2 para 
almacenamiento costa afuera y diseño detallado, 
pasarela de conexión, grúa de 300 toneladas y 
capacidad para 750 POB.

Embarcaciones especializadas: construcción y 
alojamiento altamente capaces, ágiles y versátiles 
con: DP2, cubierta de 320m2, helipuerto, grúa de 
100 toneladas, y capacidad para 320 POB.



SERVICIO DE VALOR AGREGADO 
QUE SE DEFINE POR EXPERIENCIA, 
EFICIENCIA Y EXCELENCIA
•   Contenido local sustentable a través de nuestras 

cadenas de suministro consolidadas, el desarrollo 
comunitario, infraestructura y programas de 
retención y capacitación de la fuerza laboral.

•    Optimiza la excelencia operativa a través 
de nuestros servicios E&P integrados y sin 
interrupción.

•    Agiliza tus proyectos al verte beneficiado por 
nuestros conocimientos de documentación, 
reguladores, autoridades marítimas y proveedores 
locales.

•    Mejora la eficiencia operativa general con 
nuestras embarcaciones, helicópteros e 
infraestructura en tierra propiedad de la 
compañía, que se mantienen con base en los 
más altos estándares y con software STAR IPS y 
AMOS.

•    Obtén beneficios de los tiempos del proyecto 
y ahorra costos con las embarcaciones con 
capacidad DP3, helipuerto, pasarela de 
conexión, ROV, capacidades de almacenamiento 
y ensamblaje de nuestras instalaciones y 
hospedaje y embarcaciones SSP.

EXPERIENCIA EFICIENCIA ENTREGA EMPATÍA SOCIAL



Domicilio
Avenida Paseo de la Reforma #483 Piso 52
Colonia Cuauhtémoc
Código postal 06500
CDMX
México

www.cotemar.com.mx 
contact@cotemar.com.mx

Síguenos en redes sociales: 


