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La Empresa PG&ER es una empresa Prestadora de servicios integrales para el 
sector energético   e industrial a nivel nacional, nos destacamos por nuestro sentido 
de compromiso frente a los requerimientos de nuestros clientes, enfocamos 
nuestros esfuerzos por brindar herramientas y productos innovadores que faciliten 
y contribuyan a la mejora de los procesos del cliente.   

Trabajamos por brindar calidad en suministro de servicios y productos dirigidos al 
sector energético, tales como:  

 Suministro de química para fluidos de perforación, workover y producción 

 Suministro de tubería: casing, tubing, liner ranurado, liner perforado, 
crossovers, DSA´s. 

 Suministro de herramientas para subsuelo, producción, facilidades de 
producción. 

 Servicios de perforado y ranurado de liner.  

 Brindamos formación aplicada en temas asociados a las mejores prácticas 
en la Industria.    

Comprometidos con la mejora continua y la Eficacia de su Sistema de Gestión 
Integral a través del trabajo en equipo con sus grupos de interés; colaboradores, 
proveedores, subcontratistas, organismos de control y comunidad en general, 
con el compromiso de lograr:   

 La calidad del servicio y la satisfacción de sus grupos de interés.  

 Promoción de Calidad de vida laboral, mediante la identificación de Peligros, 
evaluación y control de sus riesgos para prevenir incidentes y enfermedades 
laborales de colaboradores y grupos de interés.   

 Prevención de daños a la propiedad, Prevención de la contaminación y 
deterioro o impacto socio ambiental del entorno, controlando sus aspectos 
ambientales significativos. 

Lo anterior se logrará, apoyado en el cumplimiento de los requisitos legales y 
otros que la empresa suscriba en materia de HSEQ, en el desarrollo de la cultura 
corporativa, tecnología integral y del talento humano, actuando en el marco de 
los principios de la Responsabilidad social 
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