
 

Cotemar intensifica acciones de apoyo al DIF Carmen para 
atender a las familias afectadas por la tormenta tropical Cristóbal  

 
 
 

12 de junio de 2020. 
 
Ciudad del Carmen, Campeche.- En apoyo a las familias de la comunidad de Aguacatal que 
fueron afectadas por el paso de la tormenta tropical Cristóbal, Cotemar donó ropa de cama al 
DIF Carmen, en solidaridad con las familias evacuadas por las inundaciones. 
 
La donación fue entregada a la presidenta de la institución, Viridiana Suárez de Rosas, quien 
estuvo acompañada por la directora, Mayela Rangel Herrera. El donativo servirá para atender a 
las familias damnificadas que se encuentran en los albergues instalados por esta emergencia. 
 
El donativo consistió en: 
 

• 250 piezas de fundas para almohada 
• 300 piezas de sábanas planas 
• 300 cobertores 

 
“En Cotemar creemos firmemente en nuestros valores institucionales y estamos comprometidos 
con las actividades que fortalecen el bienestar de nuestra comunidad, además de trabajar 
conjuntamente con las autoridades municipales para sumar esfuerzos en protección de la 
población y juntos superar esta emergencia”, señaló una fuente interna de Cotemar. 
 
Cotemar es una empresa con empatía social y cuenta con un compromiso permanente con el 
bienestar de su gente, así como con el desarrollo de las comunidades en las que opera, por lo 
que participa activamente en los asuntos de la comunidad. 
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Acerca de Cotemar, S.A. de C.V. 
 
EXPERIENCIA, EFICIENCIA, ENTREGA Y EMPATÍA SOCIAL NOS DEFINEN 
Somos una compañía 100% mexicana fundada en 1979 que brinda soluciones integrales para la exploración y producción (E&P) costa 
afuera, desde el soporte operacional hasta proyectos de diseño y construcción costa afuera.  
Nuestra experiencia e infraestructura, única en el Golfo de México, nos posiciona como la mejor opción, colaborando con nuestros clientes 
y ayudándolos a superar sus retos, maximizando el retorno de la inversión.  
Impulsados por nuestra cultura de colaboración y convertir los retos en grandes oportunidades. Ejecutamos proyectos de forma segura, 
eficiente y en tiempo, nuestros más de 40 años de trayectoria nos respaldan. One stop to get it done, and done right.  
 
www.cotemar.com.mx 
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Contacto: Israel Ramón Estrada Vidal irestradav@cotemar.com.mx / Cel. 938-124-7926. 


