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FILOSOFÍA BLACK EAGLE LOGISTICS

Somos una empresa con capacidad de prestar servicios especializados en
los sectores petrolero y energético de la más alta calidad y valor de
servicio, como la mejor alternativa que satisface las necesidades de
nuestros clientes, a través del manejo eficiente de nuestros recursos.

Consolidar a Black Eagle Logistics S.A. de C.V. como una empresa de
reconocido prestigio Nacional e Internacional por su eficiencia, calidad y
competitividad en la prestación de servicios de los sectores petrolero y
energético, así como crear y conservar alianzas con otras empresas para
formar fuertes vínculos en pro del beneficio mutuo con nuestros
clientes.

Misión

Visión
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Con presencia a nivel nacional y con oficinas en Ciudad del Carmen y Houston,
realizando servicios industriales y con alianzas estratégicas nacionales e
internacionales.

Con el respaldo del capital humano con experiencia, así como, el soporte
financiero para cubrir los servicios en este periodo de receso económico,
apuesta a satisfacer las necesidades del mercado con empresas de primer
mundo del ámbito petrolero y el sector industrial.

Houston
1544 Sawdust Rd, Suite 402
Spring, Texas
77380

Ciudad del Carmen
Calle 47 No. 164, Col. Tecolutla, Ciudad del Carmen, Campeche.

Presencia
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BLACK EAGLE LOGISTICS

Construcción e Infraestructura:
• Ingeniería
• Diseño
• Obra Civil
• Obra Estructural

Servicios de Mantenimiento:
• Sand Blast y aplicación de Recubrimientos
• Motores de Embarcaciones
• Máquinas de soldar
• Compresores de volumen y compresores de aire respirable
• Grúas viajeras y terrestres, montacargas, hiab, etc.
• Malacates neumáticos, hidráulicos y eléctricos
• Calderas eléctricas y manuales
• Servicio de inspección, mantenimiento preventivo y correctivo, recertificación, renta y venta de equipo

de control de presión.
• Mantenimiento, reparación y pruebas a árboles y cabezales de producción.
• Mantenimiento y recuperación de Válvula tipo “H”.

Lo que hacemos:
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Servicios Industriales:
• Pruebas hidrostáticas
• Calibración de equipos de medición
• Corte y Biselado en frio
• Relevado de esfuerzos en tuberías
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Renta de equipos:

• Máquinas de Corte y biselado en frío de: 6” a 12”, 18” a 24” y 30” a 36”
• Equipo para Pruebas hidrostáticas
• Equipos de Torque

Maquetas electrónicas:
• Modelos Electrónicos Bidimensionales Inteligentes
• Modelos Electrónicos Tridimensionales Inteligentes (de equipos y componentes)

Asesorías y acompañamiento petrolero – Rondas de Licitación:
• Alianzas con PPS (Pemex Perforación y Servicios)
• Acompañamiento en Rondas de Licitaciones
• Selección de proveedores confiables

Servicios de perforación, terminación y reparación de pozos petroleros:
• Equipos de perforación terrestres y marinos
• Brechas
• Peras y macro-peras
• Acompañamiento en la perforación, terminación y reparación de pozos petroleros
• Suministros al pozo y de servicios a los pozos
• Logística de movilización y desmovilización de equipos y personal
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Buceo, inspección y mantenimiento integral:
• Servicios de inspección por clase.
• Buceo industrial.
• Pruebas no destructivas.
• Líquidos no penetrantes.
• Partículas magnéticas.
• Ultrasonido (medición de espesor, detección de fallas, arreglo de

fases y ondas guiadas).
• ACFM- Detección de grietas por fatiga.
• Inspección visual remota.
• Identificación positiva de materiales por fluorescencia de rayos X.
• Inspección de herramientas BHA.
• Análisis de fallas y de integridad mecánica.
• Servicios de soldadura y protección anticorrosiva.
• Asesoría técnica.
• Inspección de Radiografía convencional con
fuentes selladas (IR192) y equipos generadores
De radiaciones ionizantes.
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Outsourcing :
• Cuadrillas de personal especializado.
• Supervisión de contratos .
• Responsable de seguridad.
• Logística.
• Bases técnicas.

Soporte Fiscal y dispersiones al personal

Seguridad:
• Capacitación en Seguridad Industrial.
• Unidad de Verificación Ambiental.
• Ingeniería en Riesgo de Procesos.
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Construcción e Infraestructura

• Ingeniería

• Diseño

• Obra Civil

• Obra Estructural
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Mantenimiento de equipos

• Motores de Embarcaciones

• Máquinas de soldar

• Compresores de volumen

• Compresores de aire respirable

• Grúas viajeras y terrestres

• Montacargas y Hiab´s

• Malacates neumáticos

• Calderas

• Equipos de respiración autónoma
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Mantenimiento de calderas a diésel:

Mantenimiento Preventivo

• Desincrustante de tubos de agua

• Prueba hidrostática de los flux a presión

• Cambio de empaques en tapas tipo tortugas

• Calibración de válvulas de seguridad

• Mantenimiento a Presostatos

• Meggeo de sistema Eléctrico

Mantenimiento Correctivo

• Cambio de tubo Flux

• Cabio de boquilla de aspersión

• Instalación de cemento aislante

• Reparación de bombas de agua y diésel

www.blackeagle.com.mx

Mantenimiento de equipos
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Mantenimiento de equipos

Mantenimiento preventivo a máquinas de soldar:

• Partes mecánicas y partes eléctricas

Mantenimiento correctivo a máquinas de soldar:

• Afinación mayor al motor.

• Limpieza del sistema de inyección de combustible.

• Limpieza completa al tanque de combustible.

• Limpieza de radiador.

• Cambio de balero.

• Mantenimiento con cambio de carbones al rotor.

• Mantenimiento y reparación al generador principal.

• Mantenimiento de bordones electrodos y resistencia.

• Corrección completa a todo el sistema eléctrico.

• Servicio de protección anticorrosiva.

• Calibración de la unidad.
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Mantenimiento de equipos

Mantenimiento preventivo y correctivo a Motores de Embarcaciones:

• Partes mecánicas y accesorios.

• Afinación mayor al motor.

• Limpieza del sistema de inyección.

• Limpieza completa y de piezas.

• Servicio de protección anticorrosiva.

• Calibración de la unidad.
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Paint application maintenance and anti-corrosión coatings:

• Sand blast

• Limpieza manual y mecánica

• Aplicación primaria

• Aplicación de enlace

• Aplicación final

• Aplicación de pintura vinil - acrílica

www.blackeagle.com.mx

Mantenimiento de equipos
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Equipos de renta

Máquinas de corte y biselado en frío:

• Máquina capaz de separar y montar alrededor de la tubería para una fuerte y estable
sujeción.

• El equipo realiza la precisión de corte en línea o corte/biselado simultáneamente en
operaciones, así como la preparación final de la soldadura en el tubo abierto.

• Maquina Neumática de corte y biselado, manejada por un motor neumático, sin chispas en el
momento del trabajo, operaciones simples y seguras, puede ser adecuada para lugares de
trabajo peligrosos e inflamables .

Rapidez             Precisión              Biselado en las instalaciones            Configuración y funcionamiento sencillo

CARACTERÍSTICAS Y MODELOS
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Características de corte y biselado en frío

• El corte en frío y biselado mejora la seguridad Corte y Biselado
simultáneo.

• Dividir marco: montaje fácil en la tubería.

• Herramientas alimentan automáticamente.

• Diseño ligero y compacto.

• Motor Neumático.

Modelos

Modelo OCP-325: Motor neumático
Rango de trabajo de 6”-12” (168-325mm)

Modelo OCP-610: Motor neumático
Rango de trabajo de 18”- 24” (457-610mm)

Modelo OCP-914: Motor neumático
Rango de trabajo de 30”- 36” (762-914mm)

www.blackeagle.com.mx
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Equipos de renta

Equipos de Torque:

Manejamos medidas estándar.

www.blackeagle.com.mx



BLACK EAGLE LOGISTICS

Maquetas Electrónicas

Modelos Electrónicos Bidimensionales y Tridimensionales Inteligentes: Para un control eficiente y confiable de los procesos en un
proyecto, es necesario contar con sistemas y equipos con tecnología de vanguardia, de ahí la importancia que tiene la elaboración de los
METIS y MEBIS para la satisfacción de los requerimientos actuales, dentro de la normatividad de PEMEX NRF-107-PEMEX-2010.

Se establece como una base de datos relacional contenedora de información, la cual coincide exactamente con la ingeniería AS-BUILT
del proyecto.

www.blackeagle.com.mx
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Problemática atendida:

Antes de la participación de FELCO, los principales problemas para 

certificar Equipos como Industria Limpia de nuestros clientes, 

fueron: 

 Motogeneradores con niveles altos de emisiones.

 Deficiente manejo de sustancias químicas peligrosas.

 Permisos, licencias y autorizaciones vencidos.

 Recipientes sujetos a presión sin autorización.

 Señalización y rotulación deficiente.

 Equipos sin sistemas de alarma.

 Procesos de certificación detenidos.

 Certificados perdidos por el manejo de residuos.

 Los tiempos de cumplimiento eran muy largos y a menudo no 

se cumplían los planes de acción.

Descripción:

Nuestra Unidad de Verificación Ambiental en México es la mas 
importante para perforación de Pozos petroleros, aguas someras 
y Profundas. 

Beneficios: 
 Incremento y Mejora en Desempeño Ambiental.
 Cumplimiento con la Reglamentación Ambiental (Federal, 

Estatal y Municipal).
 Reducción de Riesgo y Accidentes.
 Beneficios Económicos (Reducción de Sanciones).

Nuestra Unidad de Verificación Ambiental:

 Garantiza Respaldo y comunicación durante y después de la 
ejecución del servicio.

 Cuenta con más de 14 años de experiencia a los más 
importantes corporativos petroleros en Mexico.

 Ha expedido más de 600 certificaciones en Industria Limpia 
en toda la república Mexicana.

Unidad de Verificación Ambiental
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• Contamos con mas de 50 especialistas técnicos, algunos 
de ellos con una experiencia mayor a quince años en los 
rubros de: seguridad, salud en el trabajo y protección
ambiental.

• Tenemos oficinas en las México en Villahermosa, Cd. del 
Carmen, y la Cd. de México; y en USA Houston.

• Desarrollamos con México mas de 600 servicios de 
Auditoria Ambiental, Diagnósticos Ambientales y 
verificación de cumplimiento de los planes de acción 
para la certificación como Industria Limpia.

• Hemos Entrenado a más de 12,000 personas en México y 
alrededor del mundo, y certificamos a las personas con 
DIT de la IADC.
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Estudios de Riesgos

Capacidad de Atención:
Se han hecho con éxito:

 Elaboración y actualización de los Análisis de Riesgo

de Proceso.

 Se crean Grupos Multidisciplinarios por parte de

Felco/Cliente.

 Planes de Respuesta a Emergencia.

 Atlas de Riesgos.

 Procedimientos de emergencia claros.

 Estudios de Vulnerabilidad Social

Descripción:

En cumplimiento a la Normatividad Mexicana, Estándares Internacionales 
OSHA 18000 y a Los Requerimientos Contractuales Establecidos en el Anexo 
SSPA de Petróleos Mexicanos Felco Energy Solutions ofrece los Servicios de:

 Análisis de Riesgo de Proceso General y Especifico (Software Especializado 
PHAST Versión 7.1).

 Plan de Respuesta a Emergencias (PRE).
 Estudios de Standares Internacionales (OSHA)  y Normas Oficiales 

Mexicanas (STPS).
 Plan de Acción Integral en Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección 

Ambiental.
 Plan de Manejo de Residuos Peligrosos y de Manejo Especial.
 Programa de Capacitación avalado por la STPS.

Estudios de Riesgos
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1. Política

2. Identificación de peligros y Análisis de 
Riesgos

3. Requisitos Legales

4. Metas Objetivos e Indicadores

5. Funciones, Responsabilidades y 
autoridad

6. Competencia, Capacitación y 
Entrenamiento

7. Comunicación, Participación y consulta

8. Control de Documentos y registros

9. Mejores practicas y estándares

10. Control de actividades, arranques, 
cambios, desmantelamiento y abandono

11. Integridad Mecánica y aseguramiento de 
la calidad

12. Seguridad de Contratistas

13. Preparación de respuesta a emergencias

14. Monitoreo, verificación y evaluación

15. Auditorias

16. Investigación de Incidentes y Accidentes

17. Revisión de resultados

18. Informes de desempeño

Plan de mitigación de riesgos ASEA
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Mejores practicas y estándares

Control de documentos y registros
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Requisitos legales

Auditorias

Monitoreo, verificación y evaluación

Identificación de peligros 
y análisis de riesgos
(diagnósticos)

Competencia (destreza), 
capacitación y 
entrenamiento

Investigación de incidentes y accidentes

Preparación de respuesta a emergencias

Integridad mecánica y aseguramiento de la 
calidad

Control de actividades, arranques, cambios, 
desmantelamiento y abandono

Aumento de eficiencia 

Operación

Administración

Seguridad de contratistas Supervisión
En sitio

Administración

Plan de mitigación de riesgos ASEA
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Suministro

Herramientas:

• Herramientas de Mano.

• Herramientas Neumáticas.

• Herramientas Eléctricas.

• Herramientas Hidráulicas.

• Herramientas de Impacto.

• Herramientas de Corte.

Se cuenta con las principales marcas líderes en el mercado y que cumplen con las normas de seguridad Nacionales e Internacionales.
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Suministro

Material eléctrico de las marcas:

• Tubería conduit.

• Cables.

• Conectores.

• Resistencias.

• Transformadores y convertidores.

• Enchufes y conexiones, etc…
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Suministro

Productos Ecológicos de Limpieza de la marca SIMPLE GREEN:

www.blackeagle.com.mx

Previniendo. Su fórmula segura y no dañina al medio ambiente, evita riesgos sin
contaminar. Utilizando Simple Green® con cotidianidad usted está ayudando a
poner su granito de arena en la reconstrucción y conservación de nuestro planeta.
Simple Green® Previene

Protegiendo. Durante su acción, Simple Green® no destruye la capa de ozono, no
genera vapores tóxicos, no es cancerígeno. Simple Green® es seguro durante y
después de los procesos de limpieza y descontaminación. Simple Green® Protege

Solucionando. Simple Green® no sólo soluciona los problemas de limpieza, sino que
también se caracteriza por un mantenimiento correctivo. Simple Green® remedia
hasta los problemas más graves de contaminación. Simple Green® Soluciona
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Suministro

Filtros de la marca LUBER-FINER y CHAMP:
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Suministro

Aceites Lubricantes de la marca LUBER:

www.blackeagle.com.mx

• Gasolina
• Diésel
• Motores Fuera de borda
• Transmisiones
• Anticongelantes
• Grasas
• Lubricantes Industriales
• Aceites de Proceso
• Aceites Plastificantes
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Suministro

Cables eléctricos:
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• Cables de Baja tensión (600 V-3000 V) Tipo P, para aplicaciones Offshore, Onshore BOSTRIG™
• Fibra óptica para instalaciones Offshore, Onshore, embarcaciones y plataformas marinas.
• Cables Offshore de acuerdo a NEK 606 ed. 2014
• Cables de Baja Tensión para ambientes hostiles, LV AIRGUARD™ (Áreas Clasificadas)
• Cables de Fuerza, control e Instrumentación, para embarcaciones en instalaciones interiores e

intemperie (Shipline) de acuerdo a IEC
• Accesorios (Glándulas y conectores para áreas clasificadas), UL y IEC
• Service Loops, que mejoran la conexión eléctricos convencional entre la torre de perforación y la

unidad superior en cualquier plataforma de perforación tanto instalaciones Offshore como Onshore
• Cables DLO
• Cables tipo W
• Cordones Uso Rudo tipo SOOW
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Suministro

Sellos para Cables y Tuberías de la marca ROXTEC:
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El sistema de sellado flexible

Nuestros sellados de cables y tuberías aseguran la seguridad, eficacia y 
fiabilidad operativa. Ya sea propietario, diseñador o instalador, puede 
confiar en nuestras soluciones en cualquier lugar donde cables y tuberías 
tengan que pasar por aberturas, independientemente de su tamaño.

Normalizar para tener éxito

Roxtec, como solución estándar, aporta ventajas a los propietarios, que 
necesitan una fiabilidad operativa a largo plazo, y un buen retorno en sus 
inversiones. Resulta asimismo perfecto para diseñadores, que necesitan 
una solución inteligente, y para instaladores, que desean que las tareas 
sean más sencillas.
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Suministro
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Comercialización y Distribución de Plantas de Luz:

Generación de Energía Eléctrica
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Trabajamos en conjunto con Apex Tool Group para la venta de herramientas para el sector industrial, de las cuales se 
cuenta con 30 marcas profesionales de herramientas de mano y de herramienta eléctrica las cuales son sinónimo de 

calidad, innovación y valor.

Alianzas

www.blackeagle.com.mx

BUCEO, INSPECCIÓN Y 
MANTENIMIENTO INTEGRAL
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Contacto

www.blackeagle.com.mx

CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE.

GERENTE: ING. ROBERT DANIEL COLLI MALDONADO
Celular: 938 388 38 21
robert.colli@blackeagle.com.mx

DIRECCION: AVENIDA PAEZ URQUIDI No. 164, COL. TECOLUTLA
OFICINA: 938 382 92 73

MÉRIDA, YUCATÁN.

OFICINA: 999 406 32 36

PARTNER: LIC. MAURICIO VALES
Celular: 999 4425104

REPRESENTANTE COMERCIAL: LIC. SEIDY OROZCO
seidy.orozco@blackeagle.com.mx


