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Las Voces del
Sector Energético

Grupo HERCE Ingeniería, empresa 100
por ciento tabasqueña, busca innovar en
el mercado energético bajo la ventaja de
productos y servicios con características
propias que los hacen únicos y las cuales
el cliente puede percibir como distintivas
y superiores a las de la competencia.
“Suministramos servicios de ingeniería y consultoría técnica especializada en todos los procesos de la cadena de valor de hidrocarburos
y energías limpias. Somos conscientes de nuestra responsabilidad
social con la salud y la seguridad ocupacional. Por ello, en nuestros procesos está presente la sostenibilidad ambiental. Nuestro
capital humano tiene amplia experiencia técnica-administrativa en
proyectos de ingeniería, orientada a maximizar la productividad y
rentabilidad de los clientes. Nuestra cultura organizacional consiste
en ser una empresa emprendedora tipo “startup”, visualizando un
crecimiento interno rápido con desarrollo ascendente, entregando
resultados 100 por ciento confiables con estándares de calidad”.
En materia de upstream, midstream y downstream manejamos cinco
unidades de negocio: Ingeniería onshore – offshore (ingeniería, estudios y simulaciones). Sistemas de medición (diagnósticos, auditorías y gestión de sistemas de medición). Desarrollo de
software. Sistemas eléctricos de potencia y automatización
(ingeniería, suministro y asistencia). Energía limpia (sistemas fotovoltaicos autónomos e interconectados a la red).
La compañía tiene una alta capacidad de crecimiento, sobre todo si
se considera el proyecto de rescate de la industria petrolera, impulsado por el actual gobierno, con inversiones en materia energética
en el estado de Tabasco y el resto del país. Bajo este panorama, la
empresa tiene como meta coadyuvar en la generación de proyectos
que contribuyan a recuperar y aumentar la producción de petróleo a
nivel nacional, logrando que se produzcan casi un millón de barriles
diarios, adicionales a los que se vienen produciendo para finales de
este sexenio. “Una de las inversiones más importantes es la refinería
de Dos Bocas, la cual trae grandes oportunidades para esta empresa.
Por ello, consideramos que en cinco años se incrementará nuestra
cartera de proyectos, permitiéndonos innovar en metodologías para
ser aún más competitivos en costos, pero sin dejar de lado la calidad”.
“Tenemos un compromiso con el medio ambiente y con generar
beneficio social. Reconocemos el potencial del país y, en particular,
de Tabasco para impulsar las energías renovables, en específico la
solar. Por lo que nos especializamos en sistemas fotovoltaicos a
nivel residencial, comercial e industrial con importantes rendimientos económicos para los clientes y para México, cuya expectativa es
producir 35.8 por ciento de la electricidad con sistemas limpios para
2024, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo”.
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