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MARINSA brinda soluciones de tecnología marina con la 
máxima eficiencia en costo-tiempo, ofreciendo al cliente 
los más altos estándares de calidad y seguridad.

Sistema de Gestión Integral:
Calidad, Protección Ambiental, 
Seguridad y Salud Ocupacional
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Sobre Nosotros

Sistema certificado anticorrupción y 
antisoborno

Acreditaciones complementarias que 
nos permiten clasificarnos como 
proveedor seguro para clientes 
internacionales

Toda nuestra flota está certificada por 
OVID (Base de datos de inspección de 
embarcaciones en alta mar)

Nuestra flota cuenta con inspecciones 
IMCA, un formato estándar para la 
inspección y auditoría de embarcaciones 
en alta mar.

Autorización para la recolección y 
transporte de residuos peligrosos 
generados en actividades del Sector 
de Hidrocarburos.

El distintivo agrega valor a la marca y 
rentabilidad, ya que acredita a la 
empresa ante sus empleados, 
inversionistas, clientes, autoridades y 
sociedad, como una organización 
comprometida públicamente con la 
responsabilidad social.

Compañías de notación de clase que 
certifican la flota de Marinsa



Presencia Global

04

Guyana

USA

Mexico

Singapore

India

Suriname

Colombia

Spain

Trinidad & Tobago
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Servicios Integrales Offshore

Gestión de
Embarcaciones

Estudios
Geofísicos

y Geotécnicos

Movimiento de
Plataformas

Embarcaciones
de Fuídos de
Perforación

Fletamento de
Embarcaciones
Especializadas



MPSV Lagunero
Año de Construcción:
Eslora Total:
Manga:
Puntal:
Calado:
Combustible:
Agua Potable:
Agua de Perforación:
Salmuera / Lodo:
Área en Cubierta:
Carga en Cubierta:
Velocidad Económica:
Alojamiento

Grúa Principal:

2018
85.00 m / 278.80 ft
20.40 m / 66.90 ft
8.00  m / 26.20 ft
6.30 m / 20.66 ft
1,120.00 m3 / 295,904.80 gls
710.00 m3 / 187,582.50 gls
1,720.00 m3 / 54,425.30 gls
550.00 m3
650.00 m2
1,000.00 ton
13.50 kn
220 pax
McGregor AHC, ABS Approved
100 ton SWL @15 m
70 ton @20m
25 ton @32m

Año de Construcción:
Eslora Total:
Manga:
Puntal:
Calado:
Combustible:
Agua Potable:
Agua de Perforación:
Salmuera / Lodo:
Área en Cubierta:
Carga en Cubierta:
Velocidad Económica:
Alojamiento

Grúa Principal:

2018
85.00 m / 278.80 ft
20.40 m / 66.90 ft
8.00  m / 26.20 ft
6.30 m / 20.66 ft
1,120.00 m3 / 295,904.80 gls
710.00 m3 / 187,582.50 gls
1,720.00 m3 / 54,425.30 gls
550.00 m3
650.00 m2
1,000.00 ton
13.50 kn
220 pax
McGregor AHC, ABS Approved
100 ton SWL @15 m
70 ton @20m
25 ton @32m

MPSV Puerto Real

Embarcaciones abastecedores
Embarcaciones de fluidos de perforación
Remolcadores
Lanchas de transporte de personal
Embarcaciones de soporte submarino
Embarcaciones de estimulación y bombeo
Embarcaciones de alojamiento
Embarcaciones multipropósito

Nuestra flota está compuesta por los 
siguientes activos:

Fletamento de Embarcaciones
Especializadas
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Embarcaciones de fluidos de perforación

Soluciones personalizadas para adaptar el diseño de fluidos sobre la marcha

Rápida respuesta a pérdidas de líquidos y contingencias

Ampliación de las capacidades de mezcla de fluidos

Planta mezcladora flotante certificada para soluciones químicas a base de agua y aceite

Capacidad de producción diaria de fluido de perforación a base de petróleo: 700 m3 por día / 184,920 gal por día

Capacidad de producción diaria de fluido de perforación a base de agua: 1,500 m3 por día / 396,258 gal por día

6 agitadores electromecánicos verticales

1 tanque de compensación de barita, 150 sacos de capacidad

Productor de agua: 150 m3 de producción diaria ósmosis inversa.

Laboratorio de análisis químico aprobado por la clase de contenedores.
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Estudios Geofísicos

Estudios Geotécnicos

Identificación de accidentes y riesgos geológicos antes de la instalación de estructuras marinas.

Uso de métodos indirectos proporcionados por equipos de sonar especializados o basados en los requisitos del cliente.

Determinación de las propiedades físicas y mecánicas del suelo para el diseño de cementación e instalación 

de estructuras marinas.

Uso de métodos directos como perforación, muestreo y prueba in situ.

Ofrecemos embarcaciones DP2 especializadas con el equipo para realizar estos estudios, tanto para identificar 
características geológicas y determinar los sitios más seguros en la instalación de estructuras marinas, como 
para inspeccionar corredores para proyectos de tendido de líneas submarinas. Hemos realizado más de 30 
estudios G&G en estructuras marinas utilizando nuestra experiencia técnica y las últimas herramientas de 
nuestros socios comerciales.
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Posicionamiento de equipos de perforación: Jack ups, semisumergibles y modulares
Ejecución de estudios previos al Rig Move
Instalación adecuada y sin daños al medio ambiente.
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Movimientos de Plataformas

Hemos realizado más de 60 movimientos de equipos de perforación para 
empresas nacionales y mutinacionales, brindando apoyo total desde la 
realización de los estudios previos con tecnología Mesotech y Sub Bottom 
Profiler, hasta el traslado seguro de los equipos de perforación a su 
destino.
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Gestión de Embarcaciones

Gestionamos y operamos embarcaciones especializadas mediante la optimización 
de recursos y eficiencia operativa, ofreciendo servicios de calidad medidos a través 
de indicadores mensuales para lograr la satisfacción de nuestros clientes. Nuestro 
alcance incluye:

Gestión de barcos

Servicio de alimentación y hospedaje

Mantenimiento menor

Mantenimiento anticorrosivo

Suministro de lubricantes

Proveedor de bases operativas y patios de trabajo

Agenciamiento

Operador y ayudante de grúa

Actividades adicionales de la cadena de suministro

Provisión de personal adicional
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Experiencia con Empresas Multinacionales

Gestión de embarcación de estimulación “Stim Star México”

Mantenimiento a monboyas en la costa dekl pacífico, con embarcación “MPSV Lagunero”

Servicios de electromecánica y construcción, con embarcación “MPSV Lagunero”

Servicios de grúa y alojamiento, con embarcación “MPSV Lagunero”

Soporte de inspección con ROV, con embarcación “MPSV Lagunero”

Proyecto sísmico con embarcaciones “Atasta” e “Isla de Tris”

Servicios logísticos AHTS, SV, CB

Transporte y soporte en operaciones de pozos de perforación con el buque “DP2 Global Explorer”

Proyecto sísmico con embarcaciones “Tila”, “Atasta” y “Zacatal”

Cambio de tripulación y soporte de transporte de material para Sapura Kencana 3500

Desmantelamiento de la grúa Rig 3

Transporte de materiales y equipos con abastededor “Energy”, de México a Cuba

Proyecto sísmico con la embarcación “Maris”

Transporte e instalación de colchacreto

Movimiento de plataforma M842

Servicio de flotel para la plataforma COSL 7

Halliburton

Diavaz

Diavaz

Dragados

Sapura

CGG

Quanta Marine

Schlumberger

Western Geco

Sapura

Oro Negro

Schlumberger

BGP

Drebbel

Paragon

COSL
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• Buques de apoyo para perforación integrada y terminación en aguas someras del Golfo de México

• Servicios integrados de perforación, terminación y reparación de pozos de aguas poco profundas

• Transporte de materiales de perforación con embarcación "Bluefin"

• Transporte y acondicionamiento de fluidos de perforación con embarcación de proceso DP2

• Transporte  de contenedores secos para instalaciones costa afuera en el Golfo de México, con embarcación “Tenabo”

• Transporte de mercancías en contenedores secos y fríos

• Construcción, precomisionamiento y desmantelamiento de instalaciones costa afuera

Experiencia con Empresas Nacionales
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Nuestra garantía de calidad, salud, seguridad y la protección del medio ambiente es constante tomando en 
cuenta el alcance total de nuestros servicios. Mejorar continuamente nuestro desempeño en QHSE es un 
objetivo de gestión declarado y se lleva a cabo día tras día.

Con todos los procedimientos necesarios implementados, nos ocupamos de nuestros colaboradores y de las 
personas que trabajan con nosotros. No solo promovemos la calidad, la seguridad y la conciencia ambiental, 
creemos en ello.

En nuestros proyectos, oficinas y en nuestras embarcaciones, entregamos un trabajo de calidad en un ambiente 
seguro para todos nuestros empleados, clientes, proveedores y subcontratistas. Nos aseguramos de que nuestro 
equipo cumpla con las especificaciones definidas y mantengan un entorno de trabajo seguro, reduciendo el 
impacto de nuestras actividades en el medio ambiente de acuerdo con los estándares internacionales.

Calidad, Salud,
Seguridad y Medio Ambiente
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www.marinsa.com.mx


