
COMUNICADO DE PRENSA 

WELLBORE INTEGRITY SOLUTIONS ANUNCIA TRANSICIÓN DE LA DIRECCION 

HOUSTON, TEXAS, 5 de julio de 2022 - Wellbore Integrity Solutions (WIS) ha anunciado hoy la 
transición de su jefatura. Edmond Boufarah asume el cargo como CEO, a partir del 5 de julio, en 

reemplazo del CEO fundador de la empresa, David MacNeill. 

"Nos gustaría agradecer a Dave sus incansables esfuerzos durante los últimos cuatro años para 

establecer a WIS como un proveedor independiente de clase mundial para la industria global de 

servicios petroleros. Tras la separación de Schlumberger en 2019, Dave ayudó a sortear las 

condiciones sin precedentes del sector en los últimos años y dirigió la empresa hacia la sólida 

senda de crecimiento y prosperidad en la que se encuentra actualmente.  Además, 

agradecemos el apoyo continuo de Dave a WIS durante esta transición", compartió la Junta 

Directiva de WIS. 

El Sr. Boufarah se une a Wellbore Integrity Solutions después de trabajar en Baker Hughes, 

donde recientemente ocupó el cargo de Vicepresidente de Bently Nevada, un negocio industrial 

global con soluciones líderes en el monitoreo del estado y la gestión del rendimiento de 

maquinaria y equipo. Ed cuenta con más de 30 años de experiencia en numerosas posiciones 

de dirección en empresas como General Electric, ExxonMobil y Baker Hughes. Aporta una gran 

experiencia comercial y operativa internacional, habiendo dirigido negocios en regiones de todo 

el mundo y forjado relaciones duraderas con clientes y colegas clave. 

“Me siento honrado de asumir la responsabilidad como CEO de Wellbore Integrity Solutions y de 

dirigir un equipo que tiene un extraordinario compromiso y pasión por el crecimiento y éxito en el 

futuro de WIS y sus clientes. Tenemos una gran oportunidad de impulsar un crecimiento y 

rentable de los negocios de WIS aprovechando nuestra excepcional experiencia en el sector, la 

tecnología y la capacidad operativa” declaró el Sr. Boufarah.  

### 

Acerca de Wellbore Integrity Solutions 

WIS ofrece a sus clientes un amplio catálogo de productos y servicios diseñados para mejorar el 

ciclo de vida de sus pozos de petróleo, gas y geotermia a través de una presencia global en 

ingeniería y servicios de campo. 

Bajo su línea de productos Red Baron, WIS ofrece servicios de intervención en pozos para 

pesca, reentradas de pozos (TrackMaster Whipstocks), abandono de pozos y  rehabilitación de 



 

 

hueco, limpieza de pozos, los servicios de thru- tubing y la tecnología de intervención con fibra 

óptica. Su línea de productos DRILCO ofrece servicios de inspección y reparación de tubería, y 

cuenta con capacidad de manufactura en lugares estratégicos en todo el mundo. A través de su 

línea de productos Thomas Tools, WIS ofrece a sus clientes servicios de alquiler de tubería de 

perforación, tubería de trabajo y BOPs. WIS también ofrece servicios de consultoría para 

ingeniería y soporte técnico. 

 

Operando en 27 países con 45 instalaciones estratégicas, WIS se centra en sus clientes, 

utilizando recursos integrados que incluyen aproximadamente 1000 empleados a nivel mundial y 

que abarcan 49 nacionalidades en todo el mundo. Para mayor información, visite 

https://www.wellboreintegrity.com. 
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