


¿QUIÉNES SOMOS?

Somos PECOM, empresa de servicios, construcción y 

productos enfocada en gas, petróleo y energía eléctrica. 

Formamos parte del Grupo Perez Companc. Nacimos en la 

Argentina hace más de 70 años. 

Operamos en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y Perú. 

Exploramos nuevos mercados y oportunidades. 

Operamos de forma ética, con seguridad y cuidamos el 

Medio Ambiente. 

Nos involucramos con las comunidades en las que 

estamos presentes. 

Trabajamos proactivamente con nuestros clientes para 

determinar sus necesidades y generar soluciones 

innovadoras.



Jorge 

y Carlos Perez

Companc fundan 

en la Argentina la 

Compañía 

Naviera Perez

Companc S.A. 

Nace la Petrolera

Perez Companc
dedicada a la 

perforación 

y terminación de 

pozos petrolíferos y 

gasíferos.

Se adquiere 

el paquete

mayoritario 

de Sociedad 

Argentina de 

Electricidad 

(SADE).

Venta 

de SADE

a Skanska.

Adquirimos 

los activos 

de Skanska

en Argentina. 

Nace PECOM.

Adquirimos TEL3 
(ingeniería, construcción 

y servicios para energía 

eléctrica

y telecomunicaciones) 

y Bolland
(servicios petroleros, 

bombas mecánicas y 

productos químicos.). 

Iniciamos así 

actividades en Bolivia, 

Brasil y Colombia.

Construimos 

el oleoducto Loma Campana 

Lago Pellegrini en Vaca Muerta, 
Argentina: 88 kilómetros de extensión 

y capacidad de transporte de 25 mil 

m3 por día. Ampliamos nuestra oferta 

de servicios de Artificial lift con la 

incorporación de la tecnología de 

bombeo de cavidad progresiva - PCP.

Comenzamos a brindar servicios de 

Operación  y Mantenimiento en 7 

campos de gas y petróleo en el 

Polo Macau, Río Grande del Norte, 

Brasil. Inauguramos oficinas en Lima, 

Perú. Lanzamos el Proyecto MODA@ 

PECOM (Modelo Operativo 

Digitalmente Asistido): cambio 

disruptivo en la manera de operar a través 

de soluciones Innovadoras para toda la 

cadena de valor.
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EMPRESAS CONTROLADAS:

7 Tel 3 S.A.U.

Skaneu S.A.U.

(En proceso de fusión con PECOM)

Pecom Servicios Medioambientales 

S.A.U.

Pecom Energía del Perú S.A.C.

Pecom Energía de Colombia S.A.S.

Pecom Energía Do Brasil S.A.

Bolland y Cia. S.A.U., Sucursal Bolivia 

(En proceso de fusión con PECOM)

PLATAFORMAS:

ALIMENTOS 

Y BEBIDAS

AGRO 

NEGOCIOS

ENERGÍA



LA COMPAÑÍA EN NÚMEROS

Bases Operativas y Oficinas Administrativas:27
Argentina

(Añelo -2-,  Cañadón Seco, Capital Federal , Catriel, 

Comodoro Rivadavia, General Mosconi, Las Heras, 

Los Perales, Luján de Cuyo -2-, Malargüe, Moreno, 

Neuquén, Pico Truncado, Rincón de los Sauces -4-, 

Río Gallegos, y Villa Martelli).

Bolivia
(Santa Cruz de la Sierra).

Brasil
(Salvador de Bahía, 

Macau y Mossoró).

Colombia
(Bogotá) 

Perú
(Lima).

3
Plantas Industriales
Comodoro Rivadavia -

2- y Bogotá.

327,3
millones de dólares

ISO
Certificaciones
Normas ISO 45001, 

ISO14001 e ISO9001. 

Norma API 11-AX.

3300
Equipos
3300 Camionetas, 

camiones y equipos 

pesados de construcción.

5500
Empleados

%
Composición accionaria:
Santa Margarita LLC 57% / 

Sudacia SA 43%.

en facturación (2021).



SERVICIOS 
DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

Ofrecemos sistemas integrales 

de Operación y Mantenimiento 

(O&M), brindando soluciones a 

medida a lo largo de todo el 

ciclo de vida del yacimiento. 

Creamos relaciones a largo 

plazo y desarrollamos modelos 

comerciales que se adaptan a 

cada necesidad.

OPERACIONES

Poseemos una amplia experiencia en 

operaciones de yacimientos de petróleo y gas 

orientada a la optimización, aplicando 

estrategias de gestión y nuevas tecnologías.

• Operación de pozos e instalaciones de 

producción. 

• Operación de plantas de tratamiento de 

petróleo, 

• agua y gas.

• Mantenimiento e integridad de grandes 

ductos.

• Operación de plantas generadoras de 

energía eléctrica.

• Montaje y desmontaje de equipos de 

bombeo.

• Transporte de cargas sólidas.

• Aplicación de productos químicos.

• Mediciones físicas por eco-dinamometría.

• Ingeniería de procesos de producción.

• Confiabilidad RCM, RBI, costo de ciclo de 

vida.

Nos especializamos en:

MANTENIMIENTO

Contamos con equipos y personal 

especializado para desarrollar tareas de 

mantenimiento preventivo, predictivo y 

correctivo tanto onshore como offshore.

• Mantenimiento de instalaciones de campo y 

plantas de tratamiento de petróleo, agua y gas.

• Mantenimiento de líneas de baja, media y alta 

tensión.

• Mantenimiento con tensión (TCT).

• Mantenimiento de tableros eléctricos, 

instrumentos y sistemas de control.

• Protección catódica.

• Paradas de planta.

• Ingeniería de mantenimiento: Implementación de 

sistemas computarizados.

• Servicios de Ensayos No Destructivos (END): 

Vibraciones, termografía infrarroja, ultrasonido 

phased array, gammagrafía industrial, medición 

de espesores, partículas magnéticas.

• Servicio de recorredores.

• Mantenimiento de Pump Off.

• Servicios especiales de instrumentación y control 

(configuraciones de Sistemas de Control, RTU, 

Variadores).

• Gestión de mantenimiento integrada a campos 

digitales.

• Gestión de ingeniaría de integridad.

Nos especializamos en:



TRATAMIENTOS QUÍMICOS

Somos líderes en la elaboración, 

distribución y aplicación de 

productos químicos para la 

optimización de la producción del 

Petróleo y el Gas. 

Brindamos un servicio integral que incluye 

el diseño en laboratorios propios de 

formulaciones para la solución de 

problemas específicos y la aplicación y 

dosificación de dichas soluciones en 

campo, tanto por cuadrillas especializadas 

como por sistemas automatizados. 

Nuestros productos son utilizados en 

varios países.

Entre los principales productos químicos 
ofrecidos, se destacan:

• Desemulsionantes

• Reductores de Fricción

• Inhibidores de Corrosión

• Inhibidores de Incrustaciones

• Bactericidas

• Agentes Espumantes y Antiespumantes

• Secuestrantes de H2S y O2

• Inhibidores de Parafinas y Asfaltenos

• Floculantes y Coagulantes

• Inhibidores de Hidratos de Gas

• Desincrustantes

• Solventes y Dispersantes

• Productos para Inyección

Entre los servicios asociados a la provisión 
de productos químicos, se pueden resaltar:

• Fabricación, distribución, aplicación, monitoreo y 

seguimiento, mantenimiento de instalaciones de 

inyección y optimización de tratamientos.

• Servicio integral / gerenciamiento de tratamientos.

• Operaciones especiales (estimulaciones químicas en 

pozos productores e inyectores, tratamientos Squeeze, 

limpieza química-mecánica de ductos).

• Tecnología capilar.

• Diseño y provisión de equipos (dosificación / inyección 

de productos químicos, secuestro de H2S).

• Soluciones informáticas (Datrin, IRE Mobile).

• Soluciones de comunicación / telemetría para 

dosificación.



WELL TESTING 

& SLICK LINE

• Ensayos de pozos con separador.

• Ensayos de pozos exploratorios  convencionales y no convencionales.

• Ensayos extendidos de pozos.

• Control de la producción.

• Ensayo de pozos con desarenador.

• Servicios de Clean – Up.

• Intervenciones con Slick Line.

• Registros de presión y temperatura dinámicos y estáticos.

• Muestras de superficie y de fondo en condiciones PVT.

• Registros de producción en memoria (PLT, ILT).

• Tendido de líneas para flujo.

Brindamos soluciones de ensayo de pozos 

que nos permiten cubrir  las diferentes 

etapas de producción, tanto en campos 

convencionales como no convencionales.

Nuestra experiencia y tecnología nos permiten 

obtener los datos de manera precisa en tiempo 

real para realizar una evaluación dinámica del 

reservorio, su viabilidad económica y el control 

de la producción de manera eficiente y segura.

Nuestros servicios comprenden:



A través de tecnología de punta, 

mejoramos los procesos de 

producción mediante tratamientos 

de separación que minimizan los 

residuos y recuperan petróleo, en 

calidad de venta, y agua, en calidad 

de utilización o reinyección, a través 

de tratamientos de separación.

• Tratamiento de slop.

• Tratamiento de fluidos oleosos.

• Tratamiento de barros (fondos de tanques 

y piletas) y cuttings.

• Sistema automatizado de limpieza de 

tanques.

• Gestión integral de residuos.

Nuestros servicios comprenden:

SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES



PRODUCTOS

ARTIFICIAL LIFT

Ofrecemos soluciones innovadoras a través de 

una amplia gama de productos y servicios, 

cubriendo toda la cadena de valor basada en 

ingeniería y desarrollo de productos, 

fabricación, ingeniería de aplicación, servicios 

operativos, automatización de pozos y 

procesamiento de la información.

Nuestra experiencia de más de 40 años sumada a las 

asociaciones estratégicas con compañías de primer 

nivel internacional que lideran las nuevas tecnologías 

en Artificial Lift, nos permiten ser siempre la mejor 

opción en materia de soluciones y diseños para la 

optimización de la producción de los yacimientos de 

nuestros clientes.

• Bombas mecánicas y vástagos de bombeo.

• Accesorios de fondo para Artificial Lift.

• Bombas de cavidad progresiva.

• Plunger Lift.

• Variadores de velocidad (BM – PCP – ESP – JP).

• Controladores de pozo (BM – PL – PCP – GL).

• Sensores inalámbricos de presión y temperatura de fondo y superficie.

• Digital Oil Field (DOF).

Nuestros sistemas y servicios asociados  comprenden:



I + D

MANUFACTURA

ING. APLICACIÓN

SERVICIO 

OPERATIVO

Desarrollamos Productos a medida de cada necesidad, pozo y/o yacimiento

Planta Industrial en Argentina, bajo norma API 11AX. 

Se exporta a mas de 10 países

Diseñamos soluciones para cualquier condición operativa de trabajo 

(+10.000 pozos de BM) 

10 Talleres de reparación y armado de BM en Argentina y Brasil

ARTIFICIAL LIFT

Cadena de valor con foco en el cliente



INGENIERÍA

& CONSTRUCCIONES

OBRAS OIL 

& GAS

Ofrecemos soluciones integrales a lo largo de toda la cadena 

de producción (Upstream, Midstream y Downstream). 

Construimos plantas de tratamiento de gas, agua y petróleo 

en campos maduros como en áreas de desarrollo 

tempranas.

Realizamos obras civiles, electromecánicas como así 

también de energía eléctrica para generación y transmisión 

con los más altos estándares.

Basados en nuestra capacidad de ingeniería para desarrollos 

conceptuales, básicos y de diseño constructivo, 

desarrollamos proyectos de construcción bajo distintos 

esquemas contractuales como ser LUMP SUM - EPC o BOT. 

En estos se integran nuestras capacidades de construcción, 

operación y mantenimiento junto al conocimiento en la 

materia que nos posiciona como compañía líder en el 

mercado de servicios Integrales de energía.

Como empresa internacional, formamos los mejores equipos 

para acompañar a nuestros clientes donde lo requieran.

• Plantas de tratamiento y bombeo de crudo.

• Plantas de tratamiento e inyección de agua.

• Plantas de tratamiento y compresión de gas.

• Facilidades de producción temprana (EPF).

• Tendido de ductos y líneas de conducción.

• Infraestructura (movimiento de suelos, caminos y locaciones).

• Instalaciones petroquímicas.

• Paradas programadas de plantas industriales.

• Revamping de plantas industriales.

• Líneas en alta tensión (hasta 500 kV).

• Electroductos subterráneos (hasta 500 kV).

• Estaciones trasformadoras (hasta 500 kV).

• Instalaciones industriales en media tensión y baja tensión.

• Trabajos en plantas de generación eléctrica.

• Subestaciones eléctricas.

• Obras civiles.

Contamos con una amplia experiencia en:



OBRAS ENERGÍA 

ELÉCTRICA

Nuestros servicios cubren todas las fases de 

los proyectos, desde la ingeniería y gestión de 

permisos de obras, hasta la puesta en servicio 

de las instalaciones, incluyendo los 

suministros de equipos y materiales, logística, 

mano de obra, ensayos de recepción y 

habilitaciones comerciales.

• Líneas en alta tensión en 132 kV, 220 kV y 500 kV.

• Electroductos subterráneos en 132 kV, 220 kV y 

500 kV.

• Estaciones transformadoras en 132 kV, 220 kV y 

500 kV.

• Montajes de GIS.

• Instalaciones industriales en MT y BT.

• Plantas de generación eléctrica.

• Subestaciones eléctricas.

• Obras civiles.

Nos enfocamos en:

Brindamos servicios al sector eólico 

en obras civiles y tendidos de líneas 

de media y alta tensión, y montaje de 

estaciones transformadoras:

• Ingeniería básica y de detalle.

• Obra civil y eléctrica.

• Fundaciones.

• Subestaciones.

• Líneas de media y alta tensión.

• Puesta en marcha.

RENOVABLES

SOLUCIONES 

DE INGENIERÍA

El equipo está compuesto por profesionales de 

las siguientes disciplinas: Procesos, Mecánica, 

Equipos Estáticos, Cañerías. Civil, Estructuras 

Metálicas, Electricidad e Instrumentación y 

Control. 

Al mismo tiempo, contamos con capacidades para 

realizar: Estudios de factibilidad, Estudios de 

constructibilidad, Hazop, Ingeniería conceptual, 

básica y de detalle, Asistencia técnica para 

comisionado y puesta en marcha.






