
BARCAN
al día

Representaciones  Barcan,  

sus mejores aliados

Cerca de 30 años de ininterrumpida y exitosa trayectoria respaldando el desarrollo del mercado 

industrial y energético venezolano, confirman el liderazgo de Representaciones Barcan como 

empresa suplidora confiable y oportuna de equipos y materiales de comprobada calidad, y 

tecnología certificada a escala global.

Comercializamos materiales para el mantenimiento, limpieza y revestimiento de tuberías, y una 

amplia gama de equipos para el control de derrames y la detección de gases, sellos, empacaduras 

aislantes, conexiones y accesorios de tuberías en aceros especiales.

Entre las marcas que representamos destacan Flexpipe Systems, Canusa CPS, Pikotek-GPT, Girard 

Industries, Future Pipe, Polyken-Seal For Life, Tinker & Rasor, y BW By Honeywell. También 

comercializamos Kimray, Spilltech, Sypris Technologies, Continental Disc, Abasco, y Defelsko.
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www.barcan.com @barcanvenezuela



En 2018, Representaciones Barcan incorporó a su prestigiosa 

cartera de productos la División de Turbomaquinarias, 

integrada por profesionales con dilatada experiencia en las 

áreas de compresión de gas, generación eléctrica, sistemas 

de aire comprimido, y automatización y control.

Somos de clase mundial
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Disponemos de una especializada gerencia 

técnica que garantiza a nuestros clientes un 

experto servicio de asistencia para la selección y 

aplicación de los productos. Nuestro servicio post 

venta incluye charlas técnicas al personal 

instalador y supervisor, certificación del personal 

para la instalación, visitas a la obra para 

garantizar la correcta instalación del material, 

pruebas de adherencia con herramientas y 

equipos certificados, e informes de cada prueba 

de adherencia.

Hace dos años, fuimos acreditados con el 

certificado de credibilidad CIAL Dun &

Bradstreet, concedido únicamente a los negocios

que demuestran que son auténticos, están 

activos en el mercado, y tienen sólidas 

referencias comerciales.  

Nuestra sede principal está ubicada en Anaco, 

estado Anzoátegui, y tenemos oficinas en 

Caracas, Ciudad Ojeda y Maturín. Somos 

miembros permanentes de la Cámara Petrolera 

de Venezuela.

Pueden visitar nuestra web www.barcan.com y 

seguir nuestras cuentas en redes sociales 

@BarcanVenezuela para conocer más sobre 

nosotros.

www.barcan.com @barcanvenezuela

http://www.barcan.com/


En momentos de crisis, como la generada en el 

mundo por el Covid-19, es cuando la 

solidaridad tiene mayor valor, especialmente, 

con los más vulnerables.

Comprometida con la Casa Hogar Engracia de 

Eddings y el Albergue Sagrado Corazón de 

Jesús, nuestra empresa entregó un nuevo 

aporte de alimentos para mejorar la dieta de 

los niños y abuelitos acogidos en ambas 

instituciones.

Las contribuciones fueron entregadas 

cumpliendo las normas recomendadas por la 

Organización Mundial de la Salud para evitar 

la propagación del contagio del virus Covid-19. 

Henry Martínez, gerente de Nuevos Negocios; 

Luisa Rodríguez, supervisora de Capital 

Humano; y Norka Rojas, asistente ejecutiva; 

entregaron los alimentos.

Unidos en solidaridad 

por los más vulnerables
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Caracas
Teléfono (0212)751.2133

Fax (0212)753.3197

Representaciones Barcan, C.A.
J-08029931-0

Av. José Antonio Anzoátegui, CC Crison´s Center, nivel 01, oficinas 15 a la 19
Sector Campo Petrocaribe, Anaco, Anzoátegui

Zona Postal 6003 
Teléfonos (0282)424.3502 /  424.3422

Fax (0282)424.3322
Correo contacto@barcan.com

Ciudad Ojeda
Teléfono (0265)631.2495

Cel. (0416)665.2228

Maturín
Teléfono (0291)645.2754

Cel. (0416)687.0710

Órgano informativo institucional externo elaborado para Representaciones Barcan, C.A. por Integral Comunicaciones.

Representaciones Barcan destina ayudas 

económicas frecuentes a la Casa Hogar 

Engracia de Eddings y al Albergue Sagrado 

Corazón de Jesús, con intención de mejorar las 

condiciones de vida de quienes habitan en esos 

centros. El propósito es promover una 

alimentación balanceada, mediante ayudas 

permanentes, centradas en los niños y 

abuelitos como segmento de atención 

prioritaria.

Invitamos a la colectividad a respaldar la 

encomiable labor que efectúa el personal de 

ambas instituciones en Anaco, hogar de niños y 

ancianos que merecen nuestro soporte y 

cuidado.

www.barcan.com @barcanvenezuela
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