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5. Anexos Técnicos
Empresas del sector petrolero agrupadas por La Cámara Empresarial CAMPETROL
La Cámara empresarial CAMPETROL que desde 1988 agrupa a compañías de capital nacional y
extranjero que ofrecen bienes y servicios y enriquecen la cadena de valor de la industria petrolera
en Colombia, las cataloga.
GRUPO 1
•

Halliburton es una de las compañías más grandes e innovadoras del mundo de la
industria de Oil and Gas. Con más de 100 años de experiencia, brinda servicios
ajustados a las necesidades de sus clientes en, perforación, completamiento y
producción de pozos tanto en actividades de tierra como costa afuera, tecnologías
aplicables a campos maduros, pozos offshore profundos y yacimientos no
convencionales, respetando cada proceso bajo los más cuidadosos estándares de
seguridad, en el manejo del entorno, calidad del trabajo de las personas y el mejor
resultado en las operaciones. Cuenta con más de 60.000 empleados y opera en más
de 80 países. En Colombia cuenta con bases en las principales regiones petroleras:
Yopal, Barrancabermeja, Neiva, Villavicencio, Barranquilla, Cota y su sede
administrativa se encuentra en Bogotá.
-

País de origen: Estados Unidos

-

Empleados: 1100

-

Año de creación de la empresa: 1919

-

Año de Apertura en Colombia: 1943

-

Consejo Colombiano seguridad: Sí
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-

Países en los que tiene operaciones: Colombia, Los Estados Unidos, Perú,
Ecuador, Brasil entre otros (más de 80 países

-

Regiones con sucursal en Colombia: Yopal, Neiva, Barrancabermeja,
Villavicencio, Barranquilla, Cota y Bogotá

-

Principales clientes en Colombia: Ecopetrol, Geopark, Equión, Gran Tierra,
Mansarovar, Perenco, Canacol, Oxy, Parex, Hocol, Amerisur entre otros.

•

-

Certificaciones en Colombia: ISO 9001/1401 – OSHAS 18000 – ISO/TS 2901

-

RUC.

Schlumberger: La historia comienza con lo que realmente significa ser un
innovador tecnológico. Nuestro sentido común de propósito une a 100,000 personas
que representan 140 nacionalidades con productos, ventas y servicios en más de
120 países. Somos el proveedor líder mundial de tecnología para la caracterización,
perforación, producción y procesamiento de yacimientos para una industria
energética global.
-

País de origen: Estados Unidos

-

Empleados: 1331

-

Año de creación de la empresa: 1926

-

Año de Apertura en Colombia: 1938

-

Consejo Colombiano seguridad: Sí

-

Países en los que tiene operaciones: Mas de 85.

-

Departamento (s) donde actualmente presta servicios: Cobertura total a Nivel
Nacional.

3

-

Regiones con sucursal en Colombia: Cobertura total a Nivel Nacional.

-

Principales clientes en Colombia: Industria del Oil y Gas, minería y todas sus
similares.

•

Baker Hughes primer y único proveedor fullstream (upstream, middlestream,
downstream) de productos integrados para yacimientos petrolíferos, servicios y
soluciones digitales. Ofrecemos servicios para la perforación, completamiento y
producción de pozos tanto en actividades de tierra, costa afuera, tecnologías
disponibles para campos maduros, pozos profundos y yacimientos no
convencionales, incluyendo productos y servicios para evaluación de formación,
perforación,

completamiento,

producción,

generación

eléctrica,

sensores,

instrumentación & control, LNG, inspección de oleoductos, refinación y
petroquímica.
-

País de origen: USA

-

Empleados: 700

-

Año de creación de la empresa: 1993

-

Año de Apertura en Colombia: 1996

-

Consejo Colombiano seguridad: Sí

-

Departamento (s) donde actualmente presta servicios: Todo el Territorio
Nacional.

-

Principales clientes en Colombia: Ecopetrol – Oxy – Frontera – Equion – Gran
Tierra – Parex – Geopark – Hocol – Cepsa – Mansarovar.

-

Certificaciones en Colombia: ISO 9001/14001 – OHSAS 18001 – RUC
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-

Bases de datos de proveedores inscritas: Par Servicios, SIPROE, Achilles.

-

Países en los que tiene operaciones: más de 120 países.

GRUPO 2
•

Estrella Internacional Energy Services: Es una empresa que provee servicios de
alta calidad para la industria de hidrocarburos en Latinoámerica. su portafolio
incluye servicios de perforación, reacondicionamiento, cementación, estimulación,
coiled tubing, corrida de revestimiento, perforación direccional, operación y
mantenimiento de campos, slickline, wireline, cañoneo (baleo) y gerenciamiento de
proyectos. Actualmente cuenta con operaciones en Colombia, Argentina Chile y
Perú, donde se encuentra distribuida la flota de equipos y una amplia gama de
servicios en dichos países, así como también en Bolivia.
-

País de origen: Islas Vírgenes Británicas

-

Empleados: 511

-

Año de creación de la empresa: 1983

-

Año de Apertura en Colombia: 1983

-

Consejo Colombiano seguridad: Sí

-

Países en los que tiene operaciones: Colombia, Argentina, Perú, Chile, Bolivia.

-

Departamento (s) donde actualmente presta servicios: Casanare, Meta, Arauca.

-

Regiones con sucursal en Colombia: Bogotá, Yopal, Sopó, Neiva,
Barrancabermeja, Meta.

-

Principales clientes en Colombia: Frontera Energy, Ecopetrol, Equión, Parex
Resources, Cepsa, Gran Tierra, Hocol, Lewis, Petrosantander, ONGC.
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-

Certificaciones en Colombia: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, OHSAS
18001, Norsok S-006, RUC

-

Bases de datos de proveedores inscritas: Par Servicios, Siclar, Achilles,
Intelcost, SAP Ariba, Sipore.

•

Superior Energy Services lleva en el mercado más de dos décadas comenzando
con la fabricación de productos petrolíferos y posteriormente diversificándose en
servicios. A mediados de la década de 1990, Superior ofreció un inventario
completo de herramientas especializadas para actividades de perforación,
producción y reparación de pozos. Para financiar un mayor crecimiento en este
negocio de alta capital, Superior inició una oferta pública de acciones en 1995. En
Colombia, se estableció aproximadamente desde el año 2006, creciendo
continuamente junto a grandes empresas del sector petrolero.
-

País de origen: Estados Unidos

-

Empleados: 150

-

Año de creación de la empresa: 1989

-

Año de Apertura en Colombia: 2016

-

Consejo Colombiano seguridad: Sí

-

Países en los que tiene operaciones: Estados Unidos, México, Brasil, Argentina,
Colombia, Surinam, India, Indonesia, Australia, Kuwait, Angola, Ghana,
Nigeria, Egipto, Arabia

-

Departamento (s) donde actualmente presta servicios: Meta, Casanare,
Santander, Putumayo, Huila
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-

Principales clientes en Colombia: Ecopetrol, Frontera Energy, Gran Tierra,
Cepsa, Párex

-

Certificaciones en Colombia: RUC, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

-

CPVEN Es una empresa multinacional líder en Servicios a Pozos de Petróleo y
Gas con actividades de Exploración y Producción, comprometida a la creación
de valor para nuestros clientes y accionistas, así como la generación de bienestar
para nuestros empleados, colaboradores, la comunidad y el medio ambiente en
los países en donde tenemos presencia.

-

País de origen: Venezuela

-

Año de creación de la empresa: 1981

-

Año de Apertura en Colombia: 2007

-

Consejo Colombiano seguridad: No

-

Países en los que tiene operaciones: Colombia, Peru, Ecuador, Venezuela,
Kuwait.

-

Departamento (s) donde actualmente presta servicios: Putumayo, Meta,
Casanare, Santander, Llanos, Antioquia, Cundinamarca.

-

Principales clientes en Colombia: Gran Tierra – Oxy- Parex- Frontera

-

Bases de datos de proveedores inscritas: Par Servicios, SIPROE, Achilles.

-

Certificaciones en Colombia: ISO 14011- ISO 9001 OHSAS 18001 –
NORSOK- RUC.
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