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Wellbore Integrity Solutions anuncia el relanzamiento de la marca
Red Baron
HOUSTON – 17 de agosto de 2021 – Wellbore Integrity Solutions (WIS) anunció hoy que trae de vuelta la
marca Red Baron para su línea de productos de Pesca y Remediación (Fishing and Remedial). La marca
Red Baron tiene una sólida reputación de conocimiento, desempeño, calidad y de un fuerte compromiso
con los clientes.
La reintroducción de Red Baron refleja la dedicación a la historia de la innovación, la experiencia sin igual y
la presencia global de la compañía. Bajo esta marca, los clientes continuarán encontrando los mismos
productos y servicios de intervención de pozos que WIS tiene para ofrecer para la pesca, la apertura de
ventanas, el abandono de pozos, la recuperación de conductores, las herramientas para limpieza de pozo,
herramientas para trabajos de Thru-Tubing y otras alianzas comerciales hechas para proveer a los clientes
la mejor tecnología.
Se ha diseñado una nueva marca comercial para denominar esta línea de productos que se utilizará junto
con la marca Wellbore Integrity Solutions. Esta nueva marca comercial será el identificador de esta línea de
productos como las marcas comerciales de productos de DRILCO y Thomas Tools que también
pertenecen a WIS.
"Aunque Wellbore Integrity Solutions es una empresa relativamente nueva, sus raíces son de empresas
muy sólidas como Smith Services y Smith International. Nuestro compromiso con la innovación
tecnológica continúa gracias a que seguimos escuchando a nuestros clientes y desarrollando tecnologías
que incrementan la eficiencia en las operaciones, aseguran la confiabilidad y mejoran la seguridad en los
equipos de perforación", afirma David MacNeill, Presidente y CEO. "Llevamos estas fuertes raíces y
vamos a aplicarlas todos los días en nuestro negocio. Estamos muy enfocados en cumplir y superar las
expectativas de nuestros clientes".
"Muchas de las personas en nuestra organización tienen una larga historia de servicio con las compañías
que fueron nuestro origen, como Smith Services y la compañía Red Baron original. Cuando se estableció
WIS, nos aseguramos de que nuestra experiencia en los servicios que ofrecemos se colocara
estratégicamente para satisfacer las demandas de nuestros clientes y proporcionar un servicio de calidad
en todos los países donde trabajamos", dijo Graham Stronach, Vicepresidente de la Línea de Productos.
Enfocado en la integridad del pozo, Wellbore Integrity Solutions se creó específicamente para ayudar a
mantener la integridad de este durante todo el ciclo de vida del pozo mediante la prestación de servicios
destinados a la recuperación sostenible de los recursos y la prevención de fallas en el pozo. Como
resultado, nuestra oferta va desde servicios especializados dentro de estos hasta servicios de inspección,
así como fabricación y desarrollo de productos.
Mira a David MacNeill y Graham Stronach compartir la historia del Red Baron.

Acerca de Wellbore Integrity Solutions

Wellbore Integrity Solutions (WIS) es una organización enfocada en las necesidades de los clientes para
proporcionar un conjunto completo de productos y servicios que mejoren el ciclo de vida de los pozos de
petróleo, gas y geotérmicos. Como una empresa independiente con una estructura integrada
verticalmente, WIS se enfoca en proporcionar productos de calidad fabricados en los Estados Unidos los
cuales son entregados a los clientes a través de nuestra red global de ingeniería y servicios de campo.
Utilizando nuestra posición privilegiada en la industria energética, servimos a las necesidades de las
empresas energéticas, las empresas de servicios y los socios locales. Operando en más de 30 países con
más de 45 bases operativas a nivel mundial, WIS se enfoca en nuestros clientes utilizando recursos
propios que incluyen aproximadamente 1000 empleados de 49 nacionalidades diferentes en todo el
mundo. Para obtener más información, visite www.wellboreintegrity.com.
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