


        principios de 1979 se constituye la 
empresa constructora y de servicios 
COTEMAR S.A. de C.V. con capital privado 
mexicano. Desde su fundación ha prestado 
a Petróleos Mexicanos servicios 
relacionados con el desarrollo de campos 
petroleros costa fuera, utilizando 
embarcaciones especializadas.

COTEMAR está certificado bajo la norma 
ISO 9001:2000 para sus actividades de 
negocio, asegurando así que sus procesos 
operativos sean efectivos. Cuenta también 
con la aprobación del Código Internacional 
de Protección Marítima [International Ship 
and Port-Facility Security] y sus 

embarcaciones cuentan con la 
certificación ISM [International Safety 
Management] para sus actividades de 
Seguridad Marítima.

SOBRE COTEMAR
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NUESTROS
SERVICIOS

• Mantenimieno y rehabilitación 
de Plataformas y Centro de 
Proceso en instalaciones costa 
afuera.

• Operación de Plataformas 
Semisumergibles. 

• Servicios Integrales de 
Alimentación y Hospedaje.

• Operación de Embarcaciones 
de Apoyo para trasporte y 
servicios especializados.



       onsiste en el mantenimiento y
rehabilitación a plataformas y centros de 
proceso (Complejos) de PEMEX en 
instalaciones costa afuera. El alcance de 
este servicio permite ejecutar trabajos 
desde el prefabricado y montaje, hasta la 
puesta en operación de líneas de servicio. 

El servicio se presta con apoyo de 
plataformas semisumergibles de 
posicionamiento dinámico, que tiene la 
cualidad de desplazarse ágilmente de un 
complejo a otro. 

Estas embarcaciones cuentan con grúas 
de maniobra de gran capacidad de carga, 

cubierta de trabajo para la construcción de 
prefabricados y áreas de almacenamiento. 
Además, proporcionan servicios de 
alimentación y hospedaje que permiten 
ofrecer un servicio integral.

El control de las operaciones se realiza con 
equipos de conexión móvil para la captura 
de información en campo, apoyados en 
sistemas tecnológicos desarrollados para 
una correcta planeación y entrega en 
tiempo. Al mismo tiempo, el personal, está 
especializado en diseño, construcción y 
adecuación de obras en la industria 
petrolera. 

CONSTRUCCIÓN 
MANTENIMIENTO E INGENIERÍA
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MANTENIMIENTO 
COSTA AFUERA



       OTEMAR presta sus servicios a través de
plataformas habitacionales con capacidad para 
alojar desde 450 hasta 800 personas. 

Este tipo de plataformas semisumergibles, a 
diferencia de las habitaciones fijas, tienen la 
ventaja de trasladarse fácilmente a diferentes 
localizaciones donde exista mayor demanda de 
alojamiento; de acuerdo a las necesidades de 
nuestros clientes.

SEMISUMERGIBLES
PLATAFORMAS
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Equipos para buceo con posicionamiento 
dinámico

COTEMAR cuenta con barcos con Sistema 
de Posicionamiento Dinámico que prestan 
servicios especiales, como mantenimiento 
costa afuera. Estas embarcaciones son 
operadas mediante computadoras 
enlazadas vía satélite (GPS) que controlan 
los motores, asegurando que la 
embarcación permanezca en una posición 
fija. 

Las embarcaciones de posicionamiento 
dinámico que cuentan con equipo para 
buceo de saturación, permiten realizar 
trabajos de inspección y rehabilitación de 
líneas de proceso en lecho marino.



OPERACION DE PLATAFORMAS 
SEMISUMERGIBLES



     n las plataformas y barcos operados por 
COTEMAR, se brinda el servicio de alimentación 
y hospedaje costa afuera.

Estos servicios comprenden la preparación de 
alimentos, lavado y planchado de ropa, limpieza 
de áreas comunes y servicios de cama en cada 
camarote.

Las plataformas cuentan con camarotes para 
2 o 4 personas y a su vez con áreas recreativas: 
cinemas, gimnasios, cancha de basquetbol, salas 
de T.V. entre otros. 
Como apoyo a la operación costa afuera, 
Cotemar cuenta con un Hotel dentro de Cd. Del 
Carmen que permite hospedar al personal, antes  
y después  de  su jornada en plataforma. 
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SERVICIOS INTEGRALES 
DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE



SERVICIOS INTEGRALES 
DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE



       tilizando embarcaciones especializadas, 
COTEMAR brinda los servicios de transporte 
de personal y materiales ligeros en la Sonda 
de Campeche.  Estas embarcaciones son las 
que permiten conectar a las plataformas con 
Ciudad del Carmen.

Se cuenta con Barcos Abastecedores y 
Refrigeradores para la transportación de 
materiales y alimentos.Todo el material de 
construcción requerido, es almacenado en el 
Patio de Construcción y Almacenamiento, 
mientras que los alimentos se resguardan en 
el Almacén de Abastecimientos.

Los servicios especializados incluyen barcos 
de tipo:

1.Remolcadores y barcazas para transporte 
de estructuras mayores que se requieren 
para la explotación del petróleo.

2.Procesamiento y transportación de petróleo 
y líquidos extraídos de las plataformas. 

3.Barcos  para la Transportación de 
materiales abrasivos a granel, arena, barita, 
lodo, etc.

4.De combate contra incendio y derrames de 
hidrocarburos FIFI II.

Toda nuestra operación marina se encuentra 
dentro del más estricto control normativo y 
de gestión en la aplicación de nuestros 
sistemas ISO-ISM-ISPS. 

BARCOS
ESPECIALIZADOS

U



BARCOS DE SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS



COTEMAR S.A. DE C.V. 

Dirección
Adolfo López Mateos No. 4
Col. Puerto Pesquero
Ciudad del Carmen Campeche
C.P. 24129

Tel: 938 3811400
Fax: 938 3811411

Recursos Humanos 
01800 0046300

contacto3000@cotemar.com.mx


