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Canadá es reconocido alrededor del mundo por su excelencia e innovación en la industria del petróleo y gas,
incluso como líder mundial en la producción de petróleo pesado y producción de recursos no convencionales
(shale, tight gas & oil, coaldbed methane.). Muchos países han reconocido el liderazgo del Canadá en materia
de tecnología avanzada en la industria, como la recuperación mejorada del petróleo (EOR), la legislación de los
yacimientos petrolíferos; y están modelando sus propias regulaciones tomando como ejemplo los diversos
agentes reguladores Canadienses.
Diversas empresas canadienses, incluyendo operadores de oleoductos y empresas de exploración y producción,
se encuentran activas en docenas de países productores de petróleo y gas en todo el mundo. Canadá puede
ofrecer una amplia gama de servicios y productos de petróleo y gas y tecnologías limpias relacionadas con la
exploración básica, construcción y operación de oleoductos y gasoductos, hasta el final del ciclo de producción
como son el desmantelamiento, recuperación y remediación de suelos.
La Guía de Exportación de Energía de Canadá representa a más de 1.500 empresas que exportan
productos y servicios. Esta guía identifica los productos y servicios mediante 14 categorías principales
y más de 70 subcategorías, así como una infografía correspondiente. Para obtener una base de datos
completa de las empresas canadienses exportadoras en cada categoría enumerada en la infografía, visite
canadianenergyexportguide.com
PARTNERS

Oleoductos e instalaciones de procesamiento de petróleo y gas











Tecnologías avanzadas de detección de fugas, corrosión, respuesta a derrames
Construcción y explotación de plantas de gas natural y plantas de procesamiento
Servicios relacionados con la construcción
Respuesta a emergencias, tecnologías de seguridad y protección, protección del medio
ambiente, formación de los primeros en responder y del personal
Gestión de la integridad (corrosión), vigilancia (incluida la remota y automatizada),
inspección (servicios de pruebas hidrostáticas)
Consumo de LNG
Exportación y transporte de LNG
Licuefacción y almacenamiento de LNG
Ingeniería y diseño de oleoductos e instalaciones de gas y petróleo
Producción, instalación y mantenimiento de la infraestructura de gasoductos

Exploradores y productores (E&P)
Entrenamiento
•

Formación y educación en la
industria del petróleo y el gas

Hydrogen
















Componentes
Ingeniería
Fabricación de vehículos eléctricos
Vehículos eléctricos
Desarrollo del modelo de combustible eléctrico
Servicios de suministro y distribución de combustible
Infraestructura de abastecimiento de hidrógeno
Producción de hidrógeno
Almacenamiento de hidrógeno
Suministro de gas industrial
Investigación y Academia
Servicios
Pruebas y certificación
Equipos de prueba y fabricación
Servicios públicos

Desarrollo de campo e infraestructura
 Desarrollo de campo basado en la producción de ingeniería
de yacimientos y modelos económicos.
 Instalaciones de superficie y sistemas de recolección,
incluida la construcción de oleoductos y campos petroleros.
 Instalaciones de procesamiento
 Snubbing, workovers y servicio
 Optimización de la producción

Desarrollo costa afuera
 Gestión medioambiental

• Biología marina/ciencia pesquera, política
• Equipos, servicios y formación en materia de derrames de
petróleo
• Equipos y servicios de protección contra derrames

 Exploración y producción
•
•
•
•
•
•
•
•

Puesta en marcha
Ingeniería, pruebas e instalación
Inspecciones de instalaciones
Apoyo a las operaciones de las instalaciones
Servicios geológicos, geofísicos y geotécnicos
Servicios, equipos y suministros de campo en alta mar
Logística del proyecto offshore
Consideraciones de la infraestructura en tierra (Consideraciones
de la infraestructura en tierra para recibir y apoyar la
construcción en tierra
• Gestión de proyectos, ingeniería y construcciones - estructuras/
servicios offshore
• Investigación y desarrollo
• Diseño de equipos, servicios y sistemas submarinos

 Salud, seguridad y formación específicas para las actividades
en alta mar
• Biomonitorización
• Programas de evaluación de competencias

 Transporte, almacenamiento, refinado y comercialización
• Gestión de buques y servicios de tripulación
• Suministro/distribución de productos petrolíferos

Geología y desarrollo de las capacidades de yacimientos






Análisis de núcleos
Perforación de pozos y delimitación de yacimientos
Consultoríageológica
Desarrollo del modelo geológico
Desarrollo de software geológico

Geofísica de exploración
 Pozos de prueba exploratoria (probados con técnicas geofísicas
actuales)
 Geomática y teledetección
 Geófonos y detonadores electrónicos
 Interpretación y retroalimentación de datos sísmicos y de fondo
 geofísico en el modelo geológico
 Tecnologías geofísicas que incluyen prospección y levantamiento
 topográfico (como técnicas sísmicas 4-D)
 Sistemas de gestión de datos de software

Salud y seguridad






Reducción de emisiones de metano

Aplicaciones computacionales
Controles
Equipamiento y entrenamiento
Análisis de fluidos
Servicios de protección













Bombas químicas
Soluciones de combustión
Soluciones de compresión
Servicios de detección, medición, cuantificación y monitorización
Dispositivos eléctricos
Soluciones de Generación de Electricidad
Soluciones de aire para instrumentos
Servicios de gestión, consultoría y software relacionados
Servicios de tecnología nueva y rediseño
Informes y servicios de software relacionados
Instalaciones de investigación y pruebas

Perforación, terminación de pozos,
estimulación y servicios de bombeo.

Tecnologías limpia y gestión
ambiental costa afuera
 Captura y almacenamiento de bióxido
de carbono (CCS)
 Integridad del pozo,
desmantelamiento y recuperación
reducción de emisiones de metano.
 Costa afuera
 Reciclaje de campos petrolíferos,
gestión de residuos de perforación,
tratamiento de aguas, remediación y
recuperación de suelos, equipos de
monitoreo, servicios de protección
ambiental, contención, equipos y
capacitación.
 Integridad del pozo,
desmantelamiento y recuperación
reducción de emisiones de metano.

Ingeniería de yacimientos
 Análisis de yacimientos, software
avanzado y servicios de gestión de
proyectos.
 Estudios que incluyen estimaciones
de reservas de petróleo y gas,
producción y modelos económicos.

Recuperación mejorada de petróleo (EOR)










Productos quimicos
Calefacción eléctrica y / o radiofrecuencia
EOR y análisis de valor económico
Diseño y construcción piloto de EOR
Producción comercial en todo el campo
Pruebas de producción comercial limitada
Tecnologías de actualización parcial
Inyección de solvente
Inyección de agua / polímero

 Servicios de tubería flexible
 Conexiones/pernos para líneas
 Ingeniería y diseño de perforación y
terminación
• Diseño, selección y optimización de
sistemas de levantamiento artificial
• Diseño de tubería anular y de
fracturación
• Diseño de fracturas, agentes de
soporte para fracturas y selección de
fluidos
• Selección de la técnica de fractura
(pozos abiertos o terminaciones
cementadas)
• Análisis termodinámico de inyección
del pozo
• Diseño y selección de tubería de
producción
• Ingeniería de ciclo de vida de pozos y
mitigación de riesgos
• Planificación de pozos (colocación
direccional y requisitos de espacio)
• Diseño de prueba de pozos e ingeniería
de evaluación

• Perforación y extracción de núcleos
• Equipos y maquinaria de perforación
• Proveedores de fluidos de perforación y
productos químicos
• Tecnologías y servicios de perforación
• Análisis de fluidos (fluidos de
fracturación, lodo de perforación, agua
producida)
• Instrumentación de alta temperatura y
presión en el fondo del pozo
• Equipos de cabeza de pozo de alta
temperatura
• Dispositivos de control del flujo de
entrada
• Tecnologías y servicios especializados
(por ejemplo, emisión de metano,
captura de gas fugitivo, recuperación y
reutilización) Servicios de revestimiento
de superficie/flujo de venteo
• Pruebas de producción
• Servicios de bombeo
• Esteras de perforación y acceso
• Control de la arena
• Almacenes de suministro y alquiler
• Cementación de pozos
• Tecnologías y servicios de terminación
y estimulación de pozos
• Servicios de terminación y estimulación
de pozos con cable /slickline y
perforación
• Equipos y maquinaria de terminación y
estimulación de pozos
• Servicios de intervención y reparación
de pozos
• Registro y monitorización con cable

Para obtener información adicional y otros recursos
relacionados,visite estos sitios web:
CanadaCleantech: canadacleantechalliance.ca
Foro Canadiense de Exploración Global: cgef.org
Servicio de Delegados Comerciales de Canadá: tradecommissioner.gc.ca
Asociación de Servicios Ambientales de Canadá: esaa.org
EventWorx Corporación: eventworx.ca
Agencia para el desarrollo de Exportaciones de Canadá: edc.ca
Exhibición Global de Energía: globalenergyshow.com
Gobierno de Alberta: albertacanada.com
Asociación Medioambiental Industrial de Newfoundland y Labrador: neia.org
Asociación de Servicios Petroleros de Canadá: psac.ca
Alianza de Tecnologìa del Petròleo Canadà: ptac.org
Consejo de Investigación de Saskatchewan: src.sk.ca
Asociación de Energía Marítima: maritimesenergy.com

Para obtener una base de datos de
búsqueda completa de las empresas
exportadoras canadienses
en cada categoría incluida
en la infografía, visite
canadianenergyexportguide.com

