Historia

Inicio de YEMSA Servicios Integrales Tecnológicos.
Fundada en el 2015 con respaldo de un equipo de consultores
con experiencia y visión en el área de explotación de petróleo y
gas.
El objetivo es ofrecer asesoría y servicios especializado en
diferentes áreas como: Capacitación de personal, estudio y
análisis de Yacimientos Petroleros, interpretación geológica y
optimización de producción en campos nuevos y maduros,
construcción, mantenimiento, instrumentación y control.
Meta: colocar en el mercado Mexicano servicios y asesorías con
personal de vasta experiencia nacional e internacional para
sumar esfuerzos con empresas públicas y privadas, en la
optimización de recursos y aprovechamiento de las tecnologías
existentes aplicadas a mantener y/o incrementar la producción.

¿Quiénes somos?

Somos una empresa que contamos con un personal técnico
altamente capacitado para atender las necesidades de todos
nuestros clientes en la cadena de valor del medio petrolero sea
este el sector público o privado.

Nuestro capital humano nos distingue por brindar un soporte
técnico eficiente de manera proactiva en actividades relacionadas
con el estudio, diseño y análisis del sistema Yacimiento-PozoSuperficie, así como servicios de operación, mantenimiento,
suministro y optimización de campos petroleros.
Contamos con alianzas estratégicas y centros de desarrollo
internacionales y regionales para ofrecer servicios de ingeniería y
consultoría para la industria energética (Geotérmica, Gas y
Petróleo).
Nuestro conocimiento y entendimiento de la industria petrolera
nacional e internacional nos permite coadyuvar al éxito de
nuestros clientes con soluciones integrales aprovechando todos
los avances tecnológicos en la explotación y operación de campos
nuevos y maduros.

Objetivo, Misión y Visión

Objetivo
Brindar a nuestros clientes soluciones integrales que aporten valor a sus proyectos, y lograr la permanencia de
nuestra empresa en el mercado laboral, rompiendo paradigmas bajo la implementación y mejora de nuevas
tecnologías para explotación y operación en campos petroleros.
Misión
Apoyar a nuestros clientes, brindando servicios de calidad que satisfagan las necesidades de cada proyecto en
particular, proporcionando servicios técnicos y capacitación con un equipo de alto nivel comprometidos a servir y
contribuir a la generación de valor de su negocio.
Visión
Ser una empresa confiable a nivel nacional e internacional, con crecimiento sostenido y en constante desarrollo en
el ramo de asesoría técnica, y todos nuestros servicios que nos permitan crecer con nuestros clientes, desarrollar
mejores oportunidades de negocio con cada uno de ellos y alcanzar las metas fijadas antes del tiempo establecido.

Política de Calidad, Salud y Medio Ambiente
YEMSA Servicios Integrales Tecnológicos S de RL de CV, somos una
empresa con compromiso e interés en mantener altos estándares
en la calidad, la salud ocupacional y ambiental.

Política integrada en Calidad, Medio Ambiente y
Salud Ocupacional. (QH&E)
Somos una empresa comprometida en que todos los servicios
ofrecidos sea de entera satisfacción de nuestros clientes,
ayudándonos a mantener y fortalecer una relación de confianza
duradera.
Mantenemos un compromiso gerencial en el cuidado de la salud
ocupacional de nuestro equipo de trabajo bajo un estricto
cumplimiento de la legislación mexicana vigente.

Estamos comprometidos con el cumplimiento y respeto de la
legislación ambiental aplicable y vigente en cada una de nuestras
áreas de negocio.
Tenemos una firme convicción que nuestra política integrada podrá
satisfacer e incluso superar las expectativas y requisitos de nuestros
clientes en materia de calidad, salud ocupacional y ambiental.
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Venta de Refaccionamiento
Somos proveedores para la venta de equipos y
refacciones para la Industria Petrolera con una visión
de crecimiento, brindarle a nuestros clientes
soluciones integrales a sus necesidades.
Entre los suministros que podemos ofrecerle se
encuentran:
Bombas de Lodo
Block Viajero
Ganchos
Uniones Giratorias
Tubería de Perforación
Camisas
Pistones
Válvulas y Asientos
Varillas y Abrazaderas
Anillos
Empaques múltiple de descarga
Empaque múltiple de succión
Módulos y Accesorios

Suministro
Preventores
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anulares y esféricos
Dobles / sencillos
Arboles de estrangulación
Cruces
Carretes
DSAS
Bridas
Sellos de compuertas
Arietes y empaques

Bombas de Lodo
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Camisas Bi metálicas
Camisa de cerámica
Camisas de zirconia
Válvulas de asientos
Pistones/pistones de alta presión
Juntas
Terminales de fluido
Cámaras de pulsación
Bombas de enfriamiento de camisas y
bombas de lubricación
• Mangueras para vibrador

Malacate





Baleros /sellos
Bandas de frenado
Rines de frenados
Balatas





Cloches
Cadenas
block

Equipos Neumáticos e
Hidráulicos









Bombas
Válvulas de control
Cilindros
Motores
Mangueras
Válvulas rexroth
Parker
Empaques y sellos

Herramienta de Manejo de
Tuberías


Elevadores para tubería de
producción, perforación y de
revestimiento
 Arañas
 Collarines de seguridad
 Cuñas manuales e hidráulicas
 Llaves de apriete manual y de
potencia
 Dados para cuñas quijadas e insertos
 Agarraderas de seguridad
 Partes para ST-80

Consumibles






Chumaceras
Sellos
Mangueras
Cadenas
Tubos lavadores y compresores de
empaques
 Compresores
 Bandas
 Grasa para la tubería de perforación
ecológica
 Grasa general
 Mangueras hidráulicas y neumáticas
 Conexiones de golpe
 Compuertas
 Desengrasante para lavado a alta
presión
 Tapete
 Desengrasante general
 Absorbente
 Tapetes rhino
 Cabos cordeles

Top Drive








Tubo lavador
Empaques para tubo lavador
Líneas de servicio
Contrapesos
Manómetros de presión
Válvulas de seguridad del Top Drive
Reducciones

Suministro
Control de Sólidos













Bomba centrifuga
Agitadores de lodos
Pistolas de lodos
Desgasificadores
Desarenadores
Desarcilladores
Eliminadoras de agua
Temblorinas
Mallas para temblorinas
Centrifugas
Dosificadores de lodo
Chaquetas de lodo

Válvulas











Válvulas de contra presión
Válvulas de mariposa
Válvulas hidráulicas
Válvulas de compuerta
Válvulas neumáticas
Válvulas de desfogue de presión
Válvulas de reseteo
Válvulas de estrangulación
Válvulas de succión
Válvulas de taponamiento

Herramientas
Rotatorias/Viajeras















Destorcedores –swivels
Tubo lavador
Sellos para tubo lavador
Equipo para cambio rápido
Baleros
Chumaceras
Sellos
Kellys (cuadrados y hexagonales)
Bujes para Kelly
Pernos
Rodamiento
Rodillos / ensamble de rodillos
Block viajero
Gafas y sistemas de retracción de
gafas
 Poleas de corona
 Mangueras rotatorias
 Mesa rotaria
 Buje rotario
 Inserto de rotaria

Refacciones varias























Cabinas móviles
Tanques de combustibles
Cisternas de agua
Caseterias (perreras )
Unidades de registro
Cable de perforación
Líneas de arenas
Cable de acero trenzado
Winches
Compresores de aire
Recibidores de aire
Generadores
Bandas
Calefactores
Boilers
Mamparos
Tapeteria
Equipos de seguridad
Equipos contra caídas
Línea de escape de torres
Arnés
Tapetes de seguridad

Venta de refacciones para malacates, bombas de lodo, block viajero, ganchos, uniones giratorias, mesas rotatorias, red
contra incendio, uniones de golpes, válvula de seguridad, tubería de perforación, etc.

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES
OBRA MECÁNICA

OBRA ELÉCTRICA

• Tendido de líneas de procesos
• Rehabilitación de equipos de
procesos.
• Montajes, interconexión, pruebas
y puesta en operación de
equipos de procesos dinámicos y
estáticos.
• Reparación de tanques a presión
y atmosféricos.
• Rehabilitación
de
plantas
industriales.

• Servicios de mediana, baja y alta
tensión
• Cableado, canalización y alambrado
eléctrico.
• Construcción de ducteria y registros
eléctricos.
• Tableros de control.

OBRA CIVIL.

OBRA INSTRUMENTACÓN Y CONTROL

• Cimentaciones para equipos dinámicos y
estáticos.
• Construcción de bases, mochetas, dados
de concreto.
• Construcción de diques y muros de
contención.

• Suministro e instalación de válvulas de
control.
• Calibración y pruebas de lazos de
transmisores y válvulas automáticas.
• Tendido de tubing, y cableado de sistemas
neumáticos y de control.

Proveedores

ALIANZAS COMERCIALES

Clientes
Clientes principales y trabajos ejecutados.

CLIENTE:
2020-2021
1.- Tren de medición /AFE 16.Complementaria Material y Equipo/Ampliación estación de
medición /Suministro e instalación de materiales en estación de medición
2.- Cluster 1 / AFE 16.Complementaria Material y Equipo / Cluster 1 /Suministro e
instalación de materiales en CLUSTER 1
3.- Cluster 3 /AFE 16.Complementaria Material y Equipo/Cluster 3 / Suministro e
instalación de tanque depurador e instrumentación para q uemador CLUSTER 3
4.- Cluster 1 / AFE 16.Complementaria Material y Equipo / Cluster 1 /Suministro e
instalación de válvula Tren de medición /AFE 16.Complementaria Material y
Equipo/Ampliación estación de medición / Suministro e instalación de materiales en
regulación
5.- Tren de medición /AFE 16.Complementaria Material y Equipo/Ampliación estación de
medición / Compra de Actuador Modelo: GP-085S-180A/D1 HP1
6.- Cluster 3 / AFE 16.Complementaria Material y Equipo / Equipamiento de estación de
producción norte / Auditoría a DTI CL 03
7.- Tren de Medición /AFE 16.Complementaria Material y Equipo/ Adicional Coimsur /
Arreglo PSV Filtración en Estación de medición
8.- Tren de Medición /AFE 16.Complementaria Material y Equipo/ Adicional Coimsur /
Arreglo PSV Filtración en Estación de medición
9.- Cluster 1 /AFE 16.Complementaria Material y Equipo/ Equipamiento de estación de
producción sur / Reconstrucción Trampa Cluster1
10.- Cluster 1 /AFE 16.Complementaria Material y Equipo/ Equipamiento de estación de
producción sur / Válvula. Aislamiento. Separador Cluster1
11.- Cluster 1 /AFE 16.Complementaria Material y Equipo/ Equipamiento de estación de
producción sur / Válvula. Seccionamiento Cluster1
12.- Cluster 1 /AFE 16.Complementaria Material y Equipo/ Equipamiento de estación de
producción sur / Arresta flamas Cluster1
13.- Cluster 1 /AFE 16.Complementaria Material y Equipo/ Equipamiento de estación de
producción sur / Comisionamiento. Y Arranque Cluster1
14.- Cluster 1 /AFE 16.Complementaria Material y Equipo/ Equipamiento de estación de
producción sur /Auditoría a DTI CL 01
15.- Cluster 3 / AFE 16.Complementaria Material y Equipo / Equipamiento de estación de
producción norte /Medidor CL 03
16.- Cluster 3 / AFE 16.Complementaria Material y Equipo / Equipamiento de estación de
producción norte / Trampa CL 03

17.- Cluster 3 / AFE 16.Complementaria Material y Equipo / Equipamiento de estación de
producción norte / Trampa CL 03
18.- Cluster 3 / AFE 16.Complementaria Material y Equipo / Equipamiento de estación de
producción norte / Aislamiento CL 03
19.- Cluster 3 / AFE 16.Complementaria Material y Equipo / Equipamiento de estación de
producción norte / A. Llamas CL 03
20.- Cluster 3 / AFE 16.Complementaria Material y Equipo / Equipamiento de estación de
producción norte / Manuales
21.- Cluster 3 / AFE 16.Complementaria Material y Equipo / Equipamiento de estación de
producción norte / Auditoría a DTI CL 03
22.- Cluster 1 / Presupuesto 2020 AFE 15.Complementaria HSE/Regulatorio / Ampliación
de estación de recolección sur / Puesta a tierra Cluster 1 Cluster 3 / Presupuesto 2020 AFE
15.Complementaria HSE/Regulatorio / Ampliación de estación de recolección norte
23.- Tren de medición / Presupuesto 2020 AFE 15.Complementaria HSE/Regulatorio /
Ampliación de Tren de Medición / Pilotos para válvulas de seccionamiento Cluster 1 /
Presupuesto 2020 AFE 15.Complementaria HSE/Regulatorio / Ampliación de estación de
recolección
24.- Cluster 1 /AFE 16.Complementaria Material y Equipo/ Equipamiento de estación de
producción sur / Trampa de recibo cluster 1
25.- Cluster 3 / AFE 16.Complementaria Material y Equipo / Equipamiento de estación de
producción norte / Arreglo de válvula XV a troncal
26.- Tren de Medición / AFE 15. Complementaria HSE / Regulatorio / Ampliación de
Estación de Medición / Asesoría para arranque y operaciones de instalaciones
27.- Tren de medición / Presupuesto 2020 AFE 15.Complementaria HSE/Regulatorio /
Ampliación de Tren de Medición / Elaboración de la Memoria de cálculo del Calentador
28.- Tren de medición / Presupuesto 2020 AFE 15.Complementaria HSE/Regulatorio /
Ampliación de Tren de Medición /Suministro de material eléctrico para E.M.
29.- Cluster 1 / Presupuesto 2020 AFE 15.Complementaria HSE/Regulatorio / Ampliación
de estación de recolección sur /Suministro de material eléctrico para instalación de caja a
calentador en Cluster
30.- Tren de Medición / Presupuesto 2021 AFE 16. complementaria material y equipo 2 /
Instalaciones para Manejo de Producción / Suministro de válvula PCV-102 de la Estación
de Medición.

CLIENTE:

2020-2021
1.- Eléctrico y cambio de módulo de encendido de torre de iluminación marca Wecker Neuson.
2.- Suministro e instalación de cableado.
3.- Suministro e instalación de lampara.
4.- Suministro e instalación de focos.
5.- Lavado de equipo, incluye: radiador.
6.- Suministro e instalación de capacitores.
7.- Mantenimiento preventivo a motor.
8.- Suministro e instalación de batería.
9.- Torre de iluminación wacker, incluye: desmantelamiento, cambio de tornillería, detallado, aplicación de protección anticorrosiva (primario y acabado)
y calcomanías.)
10.- Traslado de equipo de las instalaciones.
11.- Rehabilitación de sistema de elevación.
12.- Servicio de embobinado, barnizado, horneado, pruebas de resistencia de aislamiento y funcionabilidad de motor de generador eléctrico.marca
Wecker Neuson.
13.- Desmantelamiento de placa en mal estado.
14.- Desmantelamiento de parrilla irving.
15.- Habilitado corte y soldadura de placa.
14.- Soldar línea de recirculación de 6”.
16.- Fabricacion de disparos de 3”.
17.- Fabricacion de agitadores de 3”.
18.- Colocación de 3 succiones de 6" y 3"codo.
19.- Suministro y colocacion de viga de 6”.
20.-Suministro y colocación de rejilla irvin.
21.- Refuerzo de patin con cartabones de plac.
22.- Suministro y colocación de canal u de 6”.
23.- Desmantelamiento redondel.
24.- Estante metalico de 5 niveles para carga pesada con medidas: 2.80 mt de largo x 95 cm d ancho x 2.20 mt altura. Incluye malla en los niveles para
colocacion de objetos, separacion entre niveles de 50 cm.

CLIENTE: 2021
CLIENTE: 2019-2021

1.- Obra mecánica / Obra eléctrica Servicio integral de
instalación de Motocompresor de gas incluye montaje de
equipos, interconexión, pruebas y puesta en operación
en Pozo petrolero Sini 1.. Se ejecuto en conjunto con
Maya del Sur Servicios Industriales

1.- Suministro de refacciones para Plataformas.
2.- Contrato Mud Pump Spares
3.- Contrato Wire Ropes
4.- Contrato Water maker spares
CLIENTE: 2018-2021

CLIENTE: 2019-2021

1.- Contpaq invoicing system renovation for one year.
2.- Contpaq invoicing system update1.
3.- Payroll software Annual license 2021.

Suministro de refacciones para pozos:
1.- Suministro de válvulas mariposa marca Apolo
2.-Suministro porta vástago continental EMSCO para
bomba CE-FB 1600”
3.- Suministro de Válvula Full open y asiento.
4. Modulo para bombas

CLIENTE: 2018-2021

1.- Servicio mantenimiento y calibración a las válvulas de
presión .
2.-Servicio de renta de sistema de supresión de gas y
fuego portátil TC-1, TC-2 y TC-3
3.- Servicio de Mantenimiento, Verificación y Validación
de la calibración de los Sistemas de Medición y
monitoreo de nivel en Baterías de Separación y Casa de
Bombas de San Andrés II PDH“
4.-Mantenimiento y Diagnóstico del trasmisor Flexim
Fluxus ADM 7407 ubicado en la PDH

CLIENTE: 2018-2019

1.- Servicios de Asesoría Técnica de especialistas en
recomendaciones para el proceso de Reprocesamiento
Sísmico del campo Cuichapa Poniente. . SGS de México
S.A. de C.V.
2.- Dotación de consultores para el Análisis Petrográfico
de Muestras de Canal, Pozo XANAB-43. Stratascan S.A.
de C.V. (Cliente final PEMEX-Paraíso)
CLIENTE: 2018-2019

Proveedora activa. 2019
1.- Centro de investigación y simulación de procesos de
producción hidrocarburos- CISPHI.

Contacto

y.perez@yemsamexico.com.mx
(M)+52 1(993) 2435428
(T):+52 1(993) 1618916

Web:yemsamexico.com.mx

Gerencia de Proyecto
Calle Luna 109
Col. Galaxia,
CP,86035
Villahermosa-Tabasco

