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QUIÉNES 
SOMOS
EXPERIENCIA, EFICIENCIA, 
ENTREGA Y EMPATÍA SOCIAL 
NOS DEFINEN

Cotemar, una empresa 100% mexicana, ofrece  
soluciones integrales para la exploración y  
producción (E&P) costa afuera en el Golfo de México 
desde 1979. Continuamente optimizamos nuestro 
desempeño en los proyectos de nuestros clientes 
al ofrecer soluciones integradas de valor agregado 
eficientes y sin interrupción que abarcan desde 
logística hasta MMO y proyectos complejos de 
EPCIC, a fin de minimizar el tiempo de inactividad.
Utilizamos nuestros conocimientos e infraestructura 
en el Golfo de México para trabajar con nuestros 
clientes y ayudarlos a superar cualquier desafío 
que puedan enfrentar para que puedan maximizar 
su retorno de la inversión durante todo el ciclo de 
vida de los activos. Nuestros servicios están respaldados 
por nuestro amplio conocimiento local y nuestras 
alianzas con empresas líder en tecnología y submarinas 
como Aker Solutions y Worley Parsons. 
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. 

VISIÓN: 
Ser una empresa petrolera sustentable de clase mundial en el sector 
energético, reconocida por su excelencia para generar valor y ofrecer 
soluciones innovadoras de calidad a nuestros clientes y grupos de interés, 
siempre actuando con seguridad, responsabilidad y respeto del medio 
ambiente.  

MISIÓN: 
Somos una empresa líder que ofrece productos y servicios en la industria  
petrolera, satisfaciendo con altos estándares de calidad, seguridad, protección 
ambiental y eficacia a nuestros clientes, apoyándonos en procesos eficientes, 
tecnología de vanguardia, gente comprometida y valores institucionales, 
contribuyendo de manera responsable al desarrollo de nuestro país. 

Nuestra experiencia e infraestructura en el Golfo de México, combinado 
con nuestra 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.

EXPERIENCIA EFICIENCIA ENTREGA EMPATÍA SOCIAL



PROYECTOS EPCI, O&M, DECOM PARA OIL & GAS   

Desarrollamos proyectos de diseño, procura, construcción, rehabilitación, operación, 

mantenimiento, manejo de la integridad de los activos, así como, el decomisionamiento 

de instalaciones terrestres o marinas para la industria Oil & Gas. 

•  Ingeniería, procura y construcción de plataformas marinas. 

•  Suministro, prefabricado e instalación de estructuras costa afuera.

•   Suministro, transporte, instalación, interconexión y puesta en operación de equipo 

estático (de proceso y de servicios auxiliares). 

•   Suministro, transporte, instalación, interconexión y puesta en operación de equipo 

dinámico (de proceso y de servicios auxiliares). 

•  Integración y configuración de señales de los sistemas de seguridad y control.

•  Ingeniería, procura, fabricación e instalación de líneas de proceso y servicios auxiliares.

•   Suministro, fabricación e instalación de los sistemas de tuberías, flexibilidad, sistema 

eléctrico, seguridad industrial, instrumentación y control de la obra electromecánica de 

instalaciones costa afuera. 

•  Modernización de los sistemas de seguridad y presurización de cuartos de control. 

•  Rehabilitación de sistemas HVAC en cuartos de control.

•  Automatización de los sistemas de seguridad de instalaciones de proceso.

•  Adecuación de plataformas marinas para la incorporación de nuevos pozos productores. 

•   Suministro e instalación de los sistemas de gas y fuego y paro por emergencia de 

instalaciones de proceso.

•  Desmantelamiento y desincorporación de equipos de proceso y servicios auxiliares. 

•   Mantenimiento a equipos, instrumentación y control, tuberías de proceso y servicios 

auxiliares, sistemas de seguridad.

•  Mantenimiento estructural. 

OPERACIÓN DE SHORE BASE
Ofrecemos servicios logísticos de personal y de carga 
consolidada de forma eficiente y segura, representando 
un proveedor confiable de servicios de transportación 
para nuestros clientes. 
• Logística de materiales y personal Onshore & Offshore.
• Servicios de soporte operativo y administrativo. 
• Administración de almacenes e inventarios. 
•  Administración de entrada y salida de embarcaciones 

en muelle. 
• Trámites portuarios y regulatorios. 
• Pruebas de carga a equipos de izaje.
• Servicios especializados de grúas.

LO QUE 
HACEMOS
MEJORANDO EL DESEMPEÑO 
DE PLATAFORMAS EN EL GOLFO 
DE MÉXICO DESDE 1979 
Ofrecemos soluciones integrales para la exploración y 
producción (E&P) costa afuera, maximizando la eficiencia 
de los activos. 
   Nuestra experiencia e infraestructura única en el Golfo 
de México, nos posiciona como la mejor opción para 
ofrecer a nuestros clientes una ventaja competitiva, así 
como soluciones rentables a lo largo de todo el ciclo de 
vida de los activos. 



OPERACIÓN Y FLETAMENTO 
DE EMBARCACIONES
Contamos con amplia experiencia en diversos 
tipos de embarcaciones: Plataformas Semisum-
ergibles DP y de Anclas, Barcos PFP, Barcos C.I. y 
Apoyo a emergencias, Lanchas de pasaje conven-
cionales y rápidas, Barcos areneros, Barcos grúa 
para construcción, Chalán con remolque, Barco de 
buceo y Construcción. 
• Fletamento de embarcaciones. 
• Movilización y desmovilización de embarcaciones. 
• Suministro de persona para tripular embarcaciones. 
• Administración de operaciones marinas. 
• Inspección tipo pre checklist. 
• Administración técnica de proyectos de dique.
• Suministro de motogeneradores diesel portátiles. 
• Pruebas de carga a equipos de izaje.
• Servicios especializados de grúas. 

LA MEJOR 
OPCIÓN

SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y 
HOSPEDAJE OFFSHORE
Contamos con más de 30 años de experiencia en 
operaciones costa afuera y en tierra, ofreciendo 
servicios integrales con personal especializado. 
Certificaciones en ISO 9001:2015 & ISO 45001: 2018. 

Alimentación 
• Comida tipo buffet.
•  Comidas al área de trabajo por necesidades  

operativas. 
• Servicios de cafetería. 
• Comida a la carta para visitas programadas. 
• Menús especiales para eventos conmemorativos. 

Hospedaje
• Limpieza diaria de cabinas.
•  Avituallamiento de cabinas, oficinas, áreas  

comunes y de recreación. 
• Lavandería de ropa de trabajo y de vestir. 
• Fumigación. 

COMERCIALIZACIÓN, INSPECCIÓN Y  
CERTIFICACIÓN DE BALSAS SALVAVIDAS
Contamos con más de 15 años de experiencia en comercialización y certificación 
de balsas salvavidas autoinflables instaladas en buques, unidades móviles o 
fijas en mar abierto. Somos la comercializadora y certificadora autorizada de 
balsas salvavidas autoinflables DUARRY y YOULONG. Ofrecemos servicios de 
seguimiento a nuestros clientes para preservación de sus equipos con personal 
certificado; apegándonos a las mejores prácticas de la industria. Operamos 
bajo el cumplimiento de los estándares, normas y lineamientos fundamentales, 
avalados por DNCV GL. 

OPERACIÓN, PRODUCCIÓN, EXPLOTACIÓN 
Y DESARROLLO DE CAMPOS TERRESTRES 
ACEITE Y GAS
Desde el 2016, trabajamos en la exploración y producción de petróleo en tierra 
(Onshore), a través de nuestra subsidiaria Lifting de México. Contamos con 
experiencia, tecnología, procesos operativos eficientes y seguros y los mejores 
colaboradores, además de ser la única empresa privada del sector con capital 
100% mexicano. 

PROYECTOS EPCI & DECOM PARA ENERGÍAS 
RENOVABLES
Diseño, procura, construcción e instalación de monopiles, jackets, piezas de 
transición y subestaciones eléctricas para proyectos de generación de energía 
eólica offshore.



CÓMO TRABAJAMOS
IMPULSADOS POR UNA CULTURA DE COLABORACIÓN 
DE “PODEMOS HACERLO”, NUESTRO OBJETIVO 
ES OFRECER CALIDAD PARA LAS PERSONAS QUE 
NOS RODEAN Y BUSCAMOS LA EXCELENCIA 
OPERATIVA EN TODAS LAS ÁREAS

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 HSSE, certificados y requisitos de la industria, tales 
como Achilles, ISM, DNV-GL, MARPOL, ISPS, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y 
OHSA 18001:2007. 

SEGURIDAD
Un ambiente de trabajo seguro, el 
bienestar de nuestra gente y el medio 
ambiente es primordial para nuestras 
operaciones.

EXCELENCIA
Impulsamos una cultura de excelencia 
en todo lo que hacemos.

CUMPLIMIENTO
Cumplimos cabalmente con los más 
altos estándares internacionales, los 
requisitos legales y la responsabilidad 
financiera. 

COLABORACIÓN 
La combinación de un enfoque orientado 
al cliente con un sólido trabajo en 
equipo ofrece los mejores resultados.
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Vivimos nuestros 
Valores Institucionales
COTEMAR MANTIENE LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES 
DE NEGOCIOS Y DE CONDUCTA ÉTICA.

Integridad:  
Actuamos éticamente con congruencia, honestidad y 
transparencia, con base en nuestros valores institucionales, 
siempre dentro del marco legal y normativo que nos rige.

Confiabilidad:  
Procuramos la excelencia en nuestros servicios, procesos y 
formas de trabajo con un enfoque pleno al logro de resultados. 

Innovación: 
Adoptamos nuevas ideas, retándonos constantemente y 
generando mejores alternativas de valor para nuestra empresa.

Colaboración:
Trabajamos en equipo generando compañerismo, sinergia  
y potenciando el talento de nuestra gente. Aprendemos y  
mejoramos con actitud positiva, respeto y sencillez.

Responsabilidad:
Buscamos el equilibrio sustentable entre el uso de nuestros 
recursos, el medio ambiente y la comunidad, competimos 
honestamente y respetamos las leyes y normas establecidas.



Domicilio
Avenida Paseo de la Reforma #483 Piso 52
Colonia Cuauhtemoc
C.P. 06500
CDMX
México

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

Síguenos en redes sociales: 


