
Haciendo  
La Energía  
Mas Asequible



Reservoir Group es una Compañía de Talla Mundial de Servicios Petroleros que ha 
suministrado soluciones a sus clientes durante más de 70 años. Nos hemos asociado 

con Operadoras E&P y grandes compañías de servicios para proveer herramientas 
y nuestra experiencia en operaciones de perforación, completamiento y producción. 

Combinando nuestros expertos técnicos, con productos de nuestra exclusiva propiedad, 
y un elevado estándar de atención al cliente, suministramos soluciones seguras, de alta 

calidad y económicamente efectivas. Reservoir Group es una compañía global con casa 
matriz en Houston, con 51 bases de operaciones en 27 países en los seis continentes.

El equipo global de expertos de Reservoir Group tiene 
experiencia a nivel mundial en proveer soluciones de Toma 

de Núcleo en tierra o costa afuera, en cada de las mayores 
áreas de exploración.  La combinación de más de 70 años 

de conocimiento, un robusto plan de QHSE, un programa 
calidad (QMS), y la variedad de sistemas de Toma de 

Núcleo tecnológicamente avanzados, hacen posible 
poder ofrecer a nuestro cliente una planificación de 

proyecto especializada para cada proyecto. De esta 
manera los resultados de evaluación de formación 

son los mejores y a la vez exitosos.

Suministrando una visión crítica  
en la evaluación de formaciones

Soluciones en Toma de Núcleos



Las soluciones de Servicio de Muestreo (Mudlogging) de 
Reservoir Group, proporcionan una visión en tiempo real de la 

formación perforada que ayuda a maximizar la producción. 
Nuestra avanzada evaluación de formación, suministra una 

amplia experiencia de análisis e interpretación de datos 
críticos para tomar decisiones concretas para cada pozo, 

realizando una completa caracterización de la formación 
y mejorando la eficiencia durante la perforación.

Herramientas de Perforación

Sabemos que cuando se trata de perforación, la velocidad 
y la eficiencia lo es todo. Nuestros equipos de expertos 

en perforación en conjunto con nuestras tecnologías nos 
dan la capacidad de ayudarlos a alcanzar sus objetivos 

– con seguridad, rapidez y eficiencia. Con una amplia 
experiencia, nuestras soluciones de perforación tienen 

un reconocimiento comprobado en la reducción de 
tiempos no productivos (NPT) y de lograr corridas 

más largas.

Mudlogging, Geosteering y  
Geociencias Avanzadas.

Incrementando la eficiencia de  
perforación y logrando corridas más largas

Servicios de Muestreo



Intervención de Pozos

Tenemos un reconocimiento comprobado de servicios superiores 
y tecnologías de alta calidad que solucionan desafíos en 

la intervención de pozos. Nuestros expertos poseen un 
amplio rango de experiencia en intervención de pozos, 

desde servicios de molienda y corte hasta tapones de 
fracturación compuestos, limpieza de hueco, remoción 

de recortes, servicios de pesca y recuperación, venta 
de herramientas de fondo de pozo y tecnologías de 

intervención inteligentes.

Suministra un servicio de primera  
clase con soluciones de alta calidad.

Los ingenieros de Reservoir Group producen y mantienen 
medidores de memoria confiables que suministran datos de 

producción en tiempo real – mejorando el desempeño del 
reservorio.

Nuestro servicio de monitoreo permanente suministra 
datos de producción en tiempo real para la optimización 

del reservorio otorgando una visión en tiempo real 
que facilita decisiones de negocio.

Datos de producción en tiempo real para la 
optimización del reservorio.

Monitoreo de Pozos



Reservoir Group is a world-class niche oilfield services company that has been addressing 
customer challenges for more than 70 years. We partner with E & P operators and large 
service companies to provide tools and expertise during drilling, completions and 
production operations. Combining our technical experts, proprietary products, and a high-
standard of customer care, we deliver safe, high-quality, and cost-effective solutions. 
Reservoir Group is a global company headquartered in Houston and has 51 operating 
locations in 27 countries on six continents.

www.reservoirgroup.com • info@reservoirgroup.com
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