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Las Voces
del Sector Energético
El ingeniero Francisco Javier Hoces-Moral López, director global de Consultoría
grupo INERCO define a esta compañía como una firma de ingeniería, tecnología y consultoría que tiene un fuerte compromiso con el desarrollo sostenible y
la continuidad del negocio.
Funciones Instrumentadas de Seguridad (FIS), implementación
del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente (Sasisopa), análisis de riesgos de proceso, planes de respuesta a emergencias
e informes preventivos de impacto ambiental; todo ello para
destacadas firmas petroleras en México y diversas empresas
del sector energético.
“Nuestros cuatro ejes clave en los que se basa el presente y futuro de INERCO son la ilusión, innovación, talento y compromiso.
Cuatro elementos interrelacionados que cimentan nuestro crecimiento desde 1984, siempre al servicio de la industria. La ilusión de nuestro equipo humano, verdadero motor de INERCO, y
nuestra vocación de servicio nos han llevado a ser una compañía
global con presencia en Brasil, Chile, Colombia, España, México,
Perú, Portugal y Estados Unidos; y proyectos en más de 70 países. Ello gracias a nuestra marcada apuesta por la anticipación
a las necesidades de nuestros clientes para acompañarlos de
manera eficaz en los profundos cambios de sus sectores y los
derivados de la digitalización y la descarbonización”.
Esta ilusión, añade Hoces-Moral “nos permite una visión transversal capaz de ofrecer tecnologías avanzadas y consultoría
en: salud, seguridad, protección y medio ambiente (HSSEC, por
sus siglas en inglés) en todo el mundo, para lo que es esencial
nuestra cercanía y el conocimiento de la realidad industrial que
nos proporciona estar presentes en Europa, Latinoamérica y
América del Norte. Nuestra presencia en el mercado mexicano
inició hace cinco años, al adquirir el 100 por ciento de activos
de la compañía Itsemap México, filial de MAPFRE, la cual estaba integrada por un equipo de especialistas con experiencia
contrastada desde hace más de 25 años, conocedores de la
realidad local”.
“Aspiramos a ser un aliado estratégico en el sector energético
en temas medioambientales, gestión social, seguridad industrial, prevención de riesgos laborales y security. Cada problema
de nuestros clientes hace que nos pongamos en su lugar, para
buscar la solución más optimizada de acuerdo a sus intereses”.
“En México queremos ser ese aliado de referencia”
La experiencia de INERCO en México en los últimos años ha
tenido una destacada relevancia para el sector oil & gas, con
trabajos de consultoría en salud, seguridad y medio ambiente
(HSE, por sus siglas en inglés) para proyectos e instalaciones en
tierra y marinas —offshore y onshore— en las que se han desarrollado Atlas de Riesgos a la Salud, Asignaciones SIL, especificación de requerimientos de seguridad y verificación SIL de las
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Asimismo, INERCO ha elaborado estudios ambientales, sociales
y arqueológicos para varios proyectos fotovoltaicos en Chihuahua, Aguascalientes, Sonora y Coahuila; iniciativas con marcado
recorrido en poblaciones y con el importante reto de la puesta
en valor tanto del medio natural como de los restos históricos
que se han hallado.
En cuanto a la tecnología acústica de INERCO, durante 2018 se
han suministrado pantallas acústicas y silenciadores de venteo
para centrales de ciclo combinado, así como realizado el acondicionamiento acústico para una planta del sector automoción.
En esta línea, INERCO ha puesto en marcha tratamientos acústicos para el sector farmacéutico y suministrado silenciadores
disipativos para una refinería.
“En INERCO apoyamos el talento local, pensamos que los ingenieros y profesionales mexicanos tienen un nivel reconocido
mundialmente y, aunque somos una empresa española con
presencia en muchos otros países, apostamos por profesionales mexicanos cualificados a quienes formamos y transmitimos
nuestros valores y conocimientos. Estamos muy orgullosos del
potencial que hemos encontrado”. Hoces-Moral está convencido de que el talento es la clave de las soluciones personalizadas
y competitivas que caracterizan la oferta de INERCO. “Nuestra
dedicación para atraer, atender y desarrollar el talento es constante, con la finalidad de que los mejores estén en INERCO; y
para ello nos dotamos de herramientas avanzadas de gestión
para alcanzar la satisfacción y facilitar el desarrollo profesional
de nuestro equipo”.
“Nuestra directora ejecutiva en México, Sara Landon Molina,
desempeña un papel excelente y de primer nivel. Estamos seguros de que, con ella, seguiremos cosechando grandes éxitos
durante muchos años. Nuestro reto inmediato es lograr una
mayor penetración en el mercado hasta llegar a ser la empresa líder. Para ello, seguiremos poniendo en práctica nuestro
compromiso con la industria y su desarrollo sostenible en el
mundo, una industria a la que ofrecemos nuestra innovación
y anticipación, con las que contribuimos de forma decisiva a
que sea más segura, eficiente y, por supuesto, respetuosa con
nuestro planeta”.

