
 

Concluye Cotemar mantenimiento mediante Libranza 
Total del Complejo Procesador de Gas Akal C7 y C8 

El proceso se llevó a cabo en 9.5 días  
 

14 de noviembre de 2019 
 

Ciudad de México, México.- Cotemar informó que durante los primeros diez días de octubre 
del presente año se realizó el mantenimiento mediante Libranza Total del complejo procesador 
de gas (CPG) Akal C7/C8, periodo durante el cual se suspenden por completo las operaciones 
de las instalaciones. El procedimiento fue concluido exitosamente el 10 de octubre antes de 
tiempo y bajo un estricto marco de calidad y seguridad. 
 
El mantenimiento mediante Libranza Total se lleva a cabo para dar continuidad operativa, así 
como para preservar la seguridad de las instalaciones, del personal y del medio ambiente. 
Adicionalmente, permite aumentar la inyección del bombeo neumático para alcanzar las metas 
de producción establecidas por Pemex. 
 
El procedimiento se lleva a cabo en tres principales etapas: paro del sistema; ejecución de 
actividades planificadas; y reapertura del sistema hasta su restablecimiento final. 
 
La Libranza del CPG Akal C7 y C8 contó con la participación de las unidades Atlantis y 
Neptuno, así como de un equipo de trabajo altamente experimentado de más de 1,280 
personas; las actividades se realizaron en estricto apego a la normatividad, logrando utilizar 
eficientemente los recursos. 
 
Como proveedor de Pemex y con una trayectoria de más de 40 años, Cotemar colabora en 
el correcto funcionamiento de las instalaciones de la empresa productiva del estado, 
entregando los proyectos con la más alta eficiencia.  
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Acerca de Cotemar, S.A. de C.V. 
 
EXPERIENCIA Y EFICIENCIA 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   

 
Redes sociales:  

 
Contacto: Israel Ramón Estrada Vidal irestradav@cotemar.com.mx / Cel. 938-124-7926. 
 
 
 


