
Nuestra Empresa

Una empresa emergente de petróleo y gas con base en el Reino Unido, comprometida en la adquisición, desarrollo,

exploración de reservas de petróleo y gas natural, así como en proyectos aguas arriba y aguas abajo, con un equipo

experto de gestión técnica, operativa, financiera y de riesgo de más de 200 profesionales.

Ultramar Group provee servicios a través de 4 líneas estratégicas de negocio que permitirán la máxima eficiencia

operativa del cliente:

Exploración y 
Producción

Estimulación de 
Pozos Costa Afuera

Diseño y Operación 
de Gasoductos y 

Terminales

Energías 
Renovables: 

Suplidores de 
Equipos Energía 

Eólica y Solar



Alianzas Estratégicas

Empresa Mexicana
Ingeniería y Geociencias

Empresa de consultoría y asesoría técnica – especializada Mexicana, que

desde el año 2006 ofrece comprobada experiencia nacional e

internacional en el área de exploración y explotación de hidrocarburos, con

metodologías y procesos de trabajo propios, realizando proyectos en el

área de Petróleo y Gas, brindando soluciones a través de estudios de

subsuelo – pozo – superficie, para clientes Nacionales e Internacionales

con más de cien (100) proyectos terminados exitosamente en tiempo y

forma.



Unidades de Negocio

Exploración y 
Producción

• Caracterización Estática 

• Interpretación Sísmica 2D y 3D
• Análisis de Cuencas y Sistema Petrolero 
• Análisis y Caracterización Geológica

• Análisis Geoquímico 
• Análisis Tectono-Estratigráfico

• Evaluación de Formaciones y Petrofísica 
• Análisis de Núcleos
• Estudios Sedimentológicos

• Estudios Geomecánicos
• Caracterización Estática 

• Evaluación de Potencial

• Caracterización Dinámica de Yacimientos

• Análisis del Comportamiento de Producción 
• Análisis de Pruebas de Presión

• Análisis de fluidos 
• Balance de Materia
• Simulación Numérica de Yacimientos

• Recuperación Secundaria y/o Mejorada, EOR
• Estimación de Recursos y Reservas

• Plan de Desarrollo de Yacimientos
• Programa de Monitoreo de Yacimientos
• Planes de Exploración y Desarrollo de Campos

• Asegurar certidumbre de Modelos Estáticos y Dinámicos

Geociencias



Unidades de Negocio

Exploración y 
Producción

• Diseño y Documentación de Pozos (VCDSE) 

• Mantenimiento de Pozos
• Post Mortem de Pozos
• Análisis Afluencia del Pozo

• Pruebas de Pozos
• Diseño y Análisis de Sistemas  Artificiales (SAP)

• Diseño, Estimulación y/o Fracturamiento
• Aseguramiento de Flujo
• Integridad de Pozos (ISO 16530, API RP 96, NOR)

• Planeación, Diseño y Evaluación de Intervenciones a Pozos
• Identificación y evaluación de Tecnologías

• Gestión y Administración de Contratos de Pozos
• Optimización de Costos y tiempos 
• Ingeniería Conceptual

• Ingeniería Básica: Front End Engineering Desing (FEED) & Extendida (eFEED)
• Ingeniería de Detalle

• Análisis, Optimización de Facilidades de Producción de Aceite y Gas
• Aseguramiento de Flujo (deposición de parafinas, corrosión, hidratos de gas, emulsiones, producción 

de arena, etc.)

• Gestión y disposición de aguas de producción
• Medición y asignación de hidrocarburos 

• Análisis de las redes de producción
• Optimización de los costos de producción de aceite y gas por entidad y/o función.
• Control de costos.

• Planeación y programación
• Planificación de la seguridad

Ingeniería de Pozos



Unidades de Negocio

Exploración y 
Producción

• Estimación y/o Validación de Reservas y Recursos 

Potenciales

• Análisis de comportamiento de producción 

• Elaboración Pozos Tipo 

• Análisis Nodal

• Análisis de Declinación 

• Plan de Actividades

• Generación de Pronósticos de Producción 

• Análisis de Costos e Inversión 

• Evaluación Económica 

• Análisis de Riesgos e Incertidumbre

• Planes y Acciones de Mitigación de Riesgo

• Análisis Financiero

Evaluación de Casos de Negocio 



Unidades de Negocio

Estimulación de 
Pozos Costa Afuera

Servicios de estimulación de pozos de limpieza o matricial

• Diseños del programa para eliminar el daño en la zona productora de 
un pozo, mediante: 

• Ácido Convencional
• Ácido Retardados
• Ácido Emulsionado

• Espumados
• Nanoparticulas.



Unidades de Negocio

Diseño y Operación 
de Gasoductos y 

Terminales

• Presión y Temperatura de Diseño.

• Determinación del espesor de pared de tubería.
• Fabricación de tuberías 
• Diseño de gasoductos

• Transporte de Gas Natural.
• Compresión del gas natural. Selección de compresores:

• Diseño de oleoductos
• Mantenimiento de gasoductos y oleoductos



Unidades de Negocio

Energías 
renovables: 

Suplidores de 
Equipos Energía 

Eólica y Solar

La energía eólica es una fuente de energía renovable que sucede en la naturaleza de
forma espontánea y se puede emplear para cumplir con la necesidad energética.
Esta energía se lleva utilizando desde hace poco tiempo y la tecnología para
utilizarla de forma eficiente se está mejorando con el tiempo. La potencia eólica es
la conversión de energía eólica en una forma de energía útil, lo que se consigue
mediante aerogeneradores.

La energía eólica es un recurso abundante y limpio que ayuda a disminuir las
emisiones de gases de efecto invernadero al reemplazar fuentes de energía a base
de combustibles fósiles. El impacto ambiental de este tipo de energía es además,
generalmente, menos problemático que el de otras fuentes de energía.



Unidades de Negocio

Energías 
renovables: 

Suplidores de 
Equipos Energía 

Eólica y Solar

La energía solar, también es una energía renovable y se obtiene a partir del aprovechamiento
de la radiación electromagnética procedente del sol. El calor y luz del Sol puede aprovecharse
por medio de diversos captadores como células fotoeléctricas, heliostatos o colectores
solares, pudiendo transformarse en energía eléctrica o térmica.

La energía solar es una fuente de energía muy interesante, puesto que se estima que la
energía total que el sol deposita diariamente sobre la superficie del planeta alcanzaría
virtualmente para suplir la necesidad energética por 1000 años.

La luz, que llega en forma de fotones, impacta sobre una superficie construida
principalmente por silicio, el cual emite electrones que al ser capturados producen una
corriente eléctrica.

Otra parte de la energía solar se encuentra en la banda de frecuencia electromagnética del
infrarrojo, y es aprovechada por colectores solares que cosechan este calor y lo transmiten al
agua de uso doméstico. El sistema cuenta con captadores que están expuestos al sol y
tanques de agua donde se almacena el agua caliente. Este sistema tienen muchas
aplicaciones que van desde calentar agua para bañarse o calefaccionar hogares hasta utilizar
la radiación para cocinar. Incluso, utilizar energía solar para refrigerar ambientes y también
sistemas de orientación de grandes superficies de espejos para concentrar esta energía y
convertirla en electricidad.



Alianzas Estratégicas

Empresa Mexicana
Ingeniería y Geociencias

Empresa de consultoría y asesoría técnica – especializada Mexicana, que

desde el año 2006 ofrece comprobada experiencia nacional e

internacional en el área de exploración y explotación de hidrocarburos, con

metodologías y procesos de trabajo propios, realizando proyectos en el

área de Petróleo y Gas, brindando soluciones a través de estudios de

subsuelo – pozo – superficie, para clientes Nacionales e Internacionales

con más de cien (100) proyectos terminados exitosamente en tiempo y

forma.



# Campos Estudiados

Experiencia – Proyectos realizados



Proyectos más recientes

Valorización “Quick-Look” de 

los Bloques de PJP4 en 

México y Colombia 

EMX Capital
Enero 2019

Diseño y Documentación 

VCDSE Campo Aragón

Perfolatina
Junio 2018

Plan de Desarrollo para la 

Extracción de Hidrocarburos

Campo Teekit

Pemex E&P
Diciembre 2018



Capital 
Humano

22

35

14

9

Nuestro capital humano cuenta con una

amplia experiencia en la industria
petrolera internacional (>30 años) y un
staff demás de 200 profesionistas de alto

desempeño y con habilidades y

2

experiencia comprobada en las

diferentes áreas medulares del
negocio petrolero.



Porque 
Elegirnos?

Contamos con una red de empresas aliadas

con acceso continuo a nuevas tecnologías y
soluciones integrales

Amplia cartera de especialistas

nacionales e internacionales con
sólidos conocimientos técnicos,
operativos y financieros en la

exploración y producción de
campos de petróleo y gas.

Desarrollamos Aplicaciones para facilitar

el monitoreo, supervisión y adecuación
de procesos

Comprobada experiencia nacional e internacional en la evaluación de 

campos de hidrocarburos, planes de exploración y desarrollo de 

campos, procesos de recuperación secundaria y mejorada, diseño y 

documentación de proyectos de inversión de explotación de 

hidrocarburos, diseño, construcción y mantenimiento de pozos.

Equipo de trabajo con destacada

experiencia en caracterización, análisis
y simulación de yacimientos, procesos
de recuperación secundaria y mejorada,

nanotecnología, gerencia del
conocimiento, diseño, construcción y

mantenimiento de pozos, educación y
formaciónpersonal..

Nuestras metodologías de trabajo están

relacionadas al desarrollo técnico del
Negocio Petrolero y No Petrolero.



Contacto:
Llámenos

Ciudad de México
Av. Homero 1804, Piso 3, Oficina 302 
Col. Los Morales Polanco,Del. Miguel 
Hidalgo C.P.: 11510
(+52) 5584368852 y 5584368853

Escríbanos
contacto@ultramarenergyltd.com

Horario de oficina 

Lunes a viernes
De 8:00 a 18:00 horas

mailto:contacto@ultramarenergyltd.com

