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REFORMA ES GENERADORA DE OPORTUNIDADES, REITERAN EXPERTOS

Conjuntan esfuerzos ante
futura competitividad
energética en México
Se enfocan en acciones que incrementen la eficacia del factor humano y generar
tecnología que será demandada en diversos servicios del sector energético.

E

ste año se cumplieron 10 ediciones
del Congreso Mexicano del Petróleo
(CMP), evento que mostró a los asistentes el potencial del sector energético mexicano a través de sesiones
técnicas, mesas de análisis o ponencias magisteriales, por mencionar algunas exposiciones.
Sumado a lo anterior, la muestra industrial,
la cual es parte fundamental en la realización del
congreso, sirvió como plataforma para difundir
innovaciones de compañías provenientes de diversos países, así como generar retroalimentación
entre las mismas.
En dicho contexto, Petroindustrias Globales,
dedicada a la optimización de plantas en múltiples
industrias, destacó por la alianza que consolidó recientemente con COMESA, enfocada en soluciones
integrales para exploración y producción, ya que
significa una sustancial mejora en los servicios y
productos que ambas ofrecen, así como un incremento en sus capacidades competitivas.
Fue así como el Ingeniero Gustavo Urdaneta,
director de servicios de explotación en COMESA,
dijo en entrevista para Global Energy que como
filial de Pemex, cuentan con la particularidad de
ser la única entidad en cubrir los servicios en toda
la cadena de valor del sector, desde la exploración sísmica hasta la petroquímica. “Tratamos de
identificar necesidades en cualquiera de las áreas
de Petróleos, para brindar un servicio técnico especializado y vanguardista. Por lo anterior, hemos
realizado alianzas estratégicas, por ejemplo, la
pactada con Petroindustrias”.
En la misma charla, el experto en tecnologías
aplicadas Mario Alberto Salas Ruiz, añadió que el
core business de Petroindustrias abarca desde el
área de SCADA hasta la simulación de procesos, así
como tecnología de información e integridad mecánica general. “El área encabezada por el ingeniero
Urdaneta ha sido la de mayor crecimiento, toda vez
que la refinación, gas y petroquímica básica, se encuentra en movimiento, por lo que Pemex requiere
personal que no contrata por cuestiones multifactoriales, y es donde COMESA, a través de su outsoursing ofrece personal especializado”.
A lo anterior, el Presidente del Consejo de
Petroindustrias Globales, Fernando Barbosa
Sahagun, agregó que la compañía que lidera, ha
sido creada con la visión de aprovechar las oportunidades creadas por la Reforma Energética en
México, la cual permitirá y dará el ejemplo a muchas otras empresas a que se animen y se incorporen en distintos niveles y procesos a la industria
química y petrolera conforme lo marque su demanda. “Esta oportunidad de mostrarnos ante
la comunidad de “Oil & Gas”, como lo es el CMP
2015, nos permitirá ofrecer servicios de calidad, a

“Esta oportunidad de mostrarnos
ante la comunidad de Oil & Gas,
como lo es el CMP, nos permitirá
ofrecer servicios de calidad, a
través de alianzas del más alto
valor, con expertos en diversas
disciplinas, para convertirnos en
opción para las empresas que
se irán vinculando a la industria
petrolera mexicana”
Fernando Barbosa Sahagun,
Presidente del Consejo
de Administración
de Petroindustrias Globales.
través de alianzas del más alto valor, con expertos en diversas disciplinas, para convertirnos en
opción para las empresas que se irán vinculando
a la industria petrolera mexicana”.
Por otro lado, los directivos tienen también la
certeza de que la apertura energética traerá consigo retos, por lo que Gustavo Urdaneta aseguró
que a fin de permanecer y crecer en el mercado,
se debe ser competitivo en precio, calidad y oportunidad de entrega de los servicios, ya que con la
participación de empresas internacionales- que
rompe con el monopolio de Pemex- es necesario
competir en los tres activos mencionados.
De igual forma, la situación de los petroprecios significa un reto para los participantes de la
industria, a lo que Fernando Barbosa apuntó que,
particularmente en México influyó para la parte
de exportación y que Estados Unidos, como socio
comercial, ha tenido una presencia importante en
el mercado, no solo como comprador sino como
productor. No obstante, si comparamos la economía mexicana con otras a nivel mundial, nos encontramos en un nivel óptimo.
“Petroindustrias tiene el reto de responder a las
necesidades que plantean las reformas estructurales, en especial en materia energética. Debemos
generar una intensa capacitación a nuestro personal especializado, tanto a quienes llevan años atrás
en nuestras filas o las de Pemex, como a nuevo
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talento. Funcionamos como eslabón del contenido
mexicano que se requerirá para las inversiones de
empresas que participarán en el mercado, cuenten
con especialistas en el ámbito tecnológico”, aseveró.
Asimismo, advirtió que se ha mencionado
que la necesidad de los recursos humanos en
materia petrolera, será altamente demandada,
por lo que están “tomando las riendas” para
contar con equipo altamente eficaz y capacitado; próximamente anunciaremos en la Ciudad
de México un simposio organizado entre por
Comesa y Petroindustrias para traer al centro de
investigación de ingeniería aplicada y ciencias
físicas “ SwRI” (South West Research Institute)
y generar un espacio de que nos permita aprovechar la capacidad tecnológica de dicho centro
en favor de las labores que desempeñara PEMEX
y las demás empresas que participarán en esta
nueva generación de los hidrocarburos mexicanos en el corto y mediano plazo.
Por último, compartió que el panorama para
Petroindustria y su reciente alianza con COMESA,
es halagador en cuanto al horizonte de negocios.
“Estamos en presencia de un hito histórico, la
Reforma Energética no solo generará divisas y fuentes de trabajo, sino empresas que puedan advertir
dicha oportunidad y re direccionar servicios, personal, instalaciones y otras cualidades, para así competir con empresas internacionales”, concluyó.

