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



Soluciones de logística de valor agregado para todas tus necesidades 
de exploración, perforación y producción costa afuera

Cotemar, una empresa 100% mexicana, ha prestado servicios de 
logística en el Golfo de México desde 1979. Nuestros servicios de 
logística eficientes y sin interrupciones te ayudarán a optimizar 
costos, ya que son parte de nuestras soluciones integrales de E&P 
más amplias.
Nuestras embarcaciones especializadas y nuestra extensa 
infraestructura en tierra apoyan todos nuestros servicios de 
logística y de soporte operativo que van desde la reubicación 
de plataformas, embarcaciones especializadas DP3 y servicios 
de plataforma y de personal, hasta el manejo de residuos 
peligrosos y servicios de agencia.
El bienestar de nuestra gente y del medio ambiente son priori-
dad 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:

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.

SERVICIOS:
•  Soporte sísmico y de perforación
•  Reubicación y rehabilitación de plataformas
•  Procesamiento de lodo de perforación
•  Manejo de residuos peligrosos
•  Instalación y servicios de oficina
•   Embarcaciones especializadas y muelles de 

abastecimiento
•   Transporte aéreo y marítimo de personal,  

materiales y equipos
•   Servicios de personal
•   Alimentación y hospedaje
•   Recepción, almacenamiento y transporte de carga

Impulsados por una cultura de colaboración 
de “podemos hacerlo”, buscamos proporcionar 
servicios de calidad para las personas que 
nos rodean 

SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO:
Exploración: helicópteros y PSV para apoyar las 
actividades de ROV, buceo, sísmica y perforación.
Servicio de reubicación de plataforma: evaluación 
y reubicación respaldada por mantenimiento y  
experiencia EPCIC.
Embarcaciones especializadas: DP3, procesamiento 
de lodo de perforación, construcción, mantenimiento, 
equipos y materiales especializados de carga y 
transporte de materiales.
Conocimientos locales: elaboración de documentos 
reglamentarios y de asesoría, contratos marítimos, 
adquisiciones, experiencia marítima, evaluación y 
construcción de instalaciones operativas, carga y 
servicios de oficinas.

Tenemos la capacidad para expandirnos 
rápidamente a lo largo de la costa del Golfo 
para ofrecer nuestros servicios



SERVICIOS DE LOGÍSTICA Y SUMINISTRO: 
•  Servicios de personal: una amplia red de personal 

mexicano altamente capacitado y comprometido.
•  Tripulación y abastecimiento: embarcaciones 

y helicópteros especializados para el transporte 
rápido de la tripulación, abastecimiento de plataformas 
y transporte de equipos especializados.

•  Alimentación y hospedaje: capacidad de  
embarcaciones individuales para hasta 750 POB.

•  Equipo: servicio de certificación de grúas y  
suministro, mantenimiento y certificación de  
balsas salvavidas.

•  Almacenamiento: almacenes y patios en tierra 
y costa afuera.

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 nuestro exclusivo servicio  

personalizado al mejorar los resultados de los empleados y la empresa.

•   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 

los más altos estándares y con software STAR IPS y AMOS.

•   Aumenta la eficiencia de perforación con nuestras capacidades de procesamiento 

de lodo de perforación.

•   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.

Optimizar los costos operativos, la  
velocidad y la seguridad con nuestra  
infraestructura en tierra estratégicamente 
ubicada con acceso directo al Golfo de 
México:

•  Rampa de varado: gestión, modificación y  
mantenimiento de embarcaciones.

•  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.



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:
 


