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Comunicado: Accidente en plataforma marina E-Ku-A2 de Pemex 
23 de agosto de 2021 

 
Ciudad del Carmen, Campeche.- Con relación al incendio que Petróleos Mexicanos dio a conocer la tarde de ayer, 22 
de agosto de 2021, en la plataforma marina de Pemex E-Ku-A2, colaboradores de nuestra empresa que se 
encontraban trabajando cerca del sitio se vieron afectados, por lo que actualizamos la siguiente información: 
 

I. De inmediato se activó el Plan de Respuesta a Emergencias con el objetivo de salvaguardar la integridad 
y la seguridad del personal que se encontraba laborando en esta instalación de Pemex. 

 
II. La compañía lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro colaborador: Alejandro Vidal del Ángel, 

quien se desempeñaba como operario especialista tubero; estamos brindando toda la atención y apoyo 
necesario a sus familiares. 
 

III. Adicionalmente, 2 empleados presentaron quemaduras y lesiones diversas, por lo que fueron 
trasladados ayer a hospitales en tierra para su inmediata valoración y atención; contactamos 
oportunamente a sus familias y les hemos brindado todas las facilidades para que estén en Ciudad del 
Carmen, Campeche. 

 
IV. Este lunes las brigadas de búsqueda y rescate en el sitio del accidente recuperaron tres cuerpos sin 

vida que pueden corresponder a los tres colaboradores de Cotemar que se encontraban en carácter de 
desaparecidos. El proceso de confirmación de identidades ha iniciado.  

 
V. Los demás colaboradores que se encontraban a bordo están a salvo y continuamos dando seguimiento 

al protocolo establecido. 
 
En todo momento, 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 apoyo necesario.  
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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.  
 
Visita nuestra nueva página web: www.cotemar.com.mx Redes sociales: https://www.facebook.com/COTEMAR.Oficial/ / https://twitter.com/CotemarOficial / 
https://www.linkedin.com/company/cotemar / https://vimeo.com/user52605752  
 
Contacto: Israel Ramón Estrada Vidal irestradav@cotemar.com.mx / Cel. 938-124-7926. 


