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Cotemar realiza donación de insumos médicos en 
apoyo a las jornadas de vacunación contra la COVID-19  

 
9 de agosto de 2021. 

 
Ciudad del Carmen, Campeche.- El combate de la COVID-19 y la protección de nuestras familias y comunidades es 
responsabilidad de todos; por ello, Grupo Cotemar entregó una importante donación de insumos médicos que buscan 
sumarse y contribuir con el Plan Nacional de vacunación por COVID-19, específicamente a las actividades de la 
jurisdicción sanitaria en Ciudad del Carmen. 
 
El donativo consistió en cubrebocas, gel antibacterial, galones de jabón líquido, torundas, alcohol, botellas con agua, 
bolsas de plástico y lunch de alimentos, así como la habilitación de toldos y carpas para diversos módulos de 
vacunación en la ciudad. 
 
Cotemar seguirá contribuyendo a la donación de materiales e insumos médicos para respaldar a las instituciones de 
salud del municipio, en atención al Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, así como con campañas de 
comunicación interna y en redes sociales para incentivar a que la población acuda a vacunarse.   
 
“En Cotemar estamos comprometidos con siempre sumar a las actividades que fortalecen el bienestar de nuestra 
comunidad, por ello, trabajamos conjuntamente con las autoridades municipales para unir esfuerzos en protección 
de la población. Asimismo, exhortamos a la ciudadanía a vacunarse y no bajar la guardia, para seguir manteniendo 
las medidas de sanidad y evitar los contagios”, señaló una fuente interna. 
 
Cotemar es una empresa con empatía social y cuenta con un compromiso permanente con el bienestar de su gente 
y el desarrollo de las comunidades en las que opera. 
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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. 


