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INERCO incrementa un 40% su volumen de
negocio y factura 50,8 millones de euros en
2014
INERCO ha cerrado 2014 con un aumento de su volumen de negocio del 40 por ciento con respecto al ejercicio
anterior, lo que se traduce en unos ingresos de 50,8 millones de euros (36,4 en 2013) y un resultado bruto de
explotación (Ebitda) de 3,6 millones de euros. Estas cifras son fruto del crecimiento vivido en el mercado nacional y
en el exterior. En este último año, INERCO ha reforzado su estrategia de desarrollo internacional con la
implantación en Brasil, México y Portugal mediante la incorporación al Grupo, en julio de 2014, de las antiguas
filiales de ITSEMAP (MAPFRE) en dichos países. Así, INERCO continuó su consolidación como ingeniería
tecnológica en el ámbito internacional, con el crecimiento en los países en los que está implantada y mediante la
proyección alcanzada en mercados tales como Canadá y Turquía.

El Grupo INERCO está formado por 17 compañías tecnológicas especializadas en los campos de la ingeniería, la
optimización energética, el control de emisiones, el tratamiento de aguas industriales, el control de ruidos y
vibraciones, así como en consultoría ambiental, de prevención de riesgos laborales y seguridad industrial. Al cierre
de 2014, su plantilla alcanzó la cifra de 420 profesionales, “un 20% más respecto al pasado año, dato que refuerza
la máxima de INERCO de apuesta por nuestro capital humano altamente cualificado”, afirma José González,
consejero delegado de la compañía.

INERCO ha mantenido durante el último ejercicio su inversión en I+D+i, ámbito al que destinó 2 millones de euros.
Esta apuesta fundamental por la innovación se ha visto refrendada con la creación de una Dirección Corporativa
específica a través de la que se coordinan las capacidades en materia de I+D+i con las que ya cuentan las
empresas del grupo INERCO y se incentiva el desarrollo de nuevas tecnologías competitivas. Ambos pilares
estratégicos, cualificación de la plantilla e innovación, son las ventajas diferenciales de INERCO que, a juicio de
José González, “nos permiten ser un referente nacional y continuar nuestra expansión internacional, gracias al
esfuerzo y compromiso de todas las personas que conforman INERCO”. En consonancia con sus prioridades,
INERCO dedica una parte muy importante de sus presupuestos y ganancias a retribuir el esfuerzo y propiciar el
desarrollo profesional de las personas que forman parte de la compañía.

Las previsiones de futuro del Grupo INERCO se centran en la consolidación de su proceso de internacionalización,
concretamente en Latinoamérica y, particularmente, en los tres nuevos países de implantación. Todo ello se une a
la amplia experiencia de INERCO en ámbito internacional, con proyectos en más de 50 países de cuatro
continentes. En cuanto al avance tecnológico, el Grupo continuará dotándose de tecnologías innovadoras
—mediante desarrollo propio, alianza o adquisición externa— en las áreas de energías renovables, tecnologías
ambientales, en seguridad y prevención de riesgos.

El objetivo de INERCO es, por una parte, el liderazgo en la prestación de servicios integrales de ingeniería para la
industria y, por otra, convertirse en una empresa de referencia en el desarrollo de tecnologías energéticas y
medioambientales, así como en la prestación de servicios técnicos especializados en medio ambiente, seguridad
industrial y prevención de riesgos. 

Principales proyectos en 2014



Ingeniería

INERCO ocupa un año más una posición destacada en los sectores energía, oil&gas y químico, con proyectos en
el campo de la ingeniería industrial como los desarrollados para la modernización y mejora de la eficiencia del
complejos industriales de CEPSA en el Campo de Gibraltar (HDS IV) y en Huelva (Unidad de Vacío 2 y proyecto
DMB).

El Grupo ha continuado su avance en el desarrollo de tecnologías para el aprovechamiento de la biomasa como
fuente de energía renovable. Un ejemplo es el proyecto llevado a cabo para el Instituto del Vid y el Vino de
Castilla-La Mancha (IVICAM), que adjudicó a INERCO la realización de la ingeniería de la biorrefinería para el
proyecto Clamber.

Tecnología

En el capítulo del desarrollo e implantación de tecnologías propias, INERCO fue la empresa elegida por Endesa
Chile para ejecutar el proyecto de reducción de emisiones y optimización del rendimiento de la Central térmica
Bocamina I en Chile, una inversión cercana a 11 millones de euros. En este mismo ámbito, INERCO está
ejecutando la implantación de quemadores de bajo NOx en la Central Cartagena de Colombia y la culminación de
la instalación de medidas primarias de reducción de NOx en la Central de Termozipa (Colombia) y para Scottish
Power en Longannet (Gran Bretaña).

2014 acogió la creación de una nueva empresa, INERCO Tecnología Chile, que ya provee las tecnologías de
INERCO en el país latinoamericano. En Chile también hay que destacar la actividad desarrollada en proyectos de
instalación de sistemas automáticos de monitorización de emisiones en continuo (CEMS) para las principales
compañías eléctricas del país (Endesa Chile, Guacolda, Colbún), lo que supone abrir nuevas posibilidades a otros
países. Y en América del Norte, la filial INERCO ETech continúa su avance en Canadá trabajando para compañías
como ATCO (Central Battle River) y TransAlta.

INERCO también se ha posicionado como referente en acústica industrial, mediante el diseño y desarrollo de
tecnologías competitivas para el control del ruido en instalaciones de energía y oil&gas.

Por otra parte, INERCO ha recibido el Premio Ciudad de Sevilla al Desarrollo Sostenible por su proyecto de
aprovechamiento energético de los restos de poda en jardines y parques municipales, basado en la tecnología
desarrollo propia de gasificación de biomasa.

Consultoría

Adicionalmente a la intensa actividad en España, hay que señalar las actividades desarrolladas durante 2014 en
Turquía. Así, en el ámbito de la seguridad industrial, INERCO ha establecido las bases para desarrollar servicios
de prevención, control y gestión de riesgos de accidentes en la industria en Turquía (Seveso II), con el resultado de
la adjudicación de los primeros contratos. Otro proyecto destacado es el diagnóstico de centrales térmicas de
carbón para la reducción de emisiones de CO2, en colaboración con la Administración otomana. También una
delegación del Gobierno turco, y de representantes de las principales capitales del país, visitó España en el marco
del proyecto europeo liderado por INERCO para el control, gestión y evaluación de la contaminación acústica en el
país, uno de los mayores proyectos globales de esta índole realizados en todo el mundo hasta la fecha.

INERCO se ha consolidado como compañía de referencia en los ámbitos de la gestión ambiental, la seguridad
industrial y la prevención de riesgos en sectores estratégicos como son: oil&gas (Repsol, Cepsa, BP Oil, Petrobras,
Ecopetrol, Enap, Mansarovar Energy o Petroperú, entre otras), minería (BHP Billiton, Glencore, Anglo American,
First Quantum, Trafigura, Emed Tartessus) y energía (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Enel, Colbún, ISA).



Asimismo, INERCO prosigue su actividad como referente en formación avanzada y rescate en Latinoamérica, para
diferentes cuerpos de élite de las Fuerzas Armadas de México, Ecuador y Colombia.

Acerca de INERCO

INERCO , grupo empresarial con tres décadas de experiencia, actúa en los ámbitos de la ingeniería de proyectos
industriales, el desarrollo de tecnologías avanzadas para la reducción de emisiones, la eficiencia energética, el
aprovechamiento de las energías renovables, el control de ruidos y el tratamiento de aguas industriales. Asimismo,
presta servicios de consultoría en los campos del medio ambiente, la seguridad industrial, la prevención de riesgos
laborales y la formación en emergencias y rescate profesional.

INERCO centra su actividad en los sectores químico, petroquímico, eléctrico, energético, cementero, minero,
agroalimentario, así como en infraestructuras, entre otros, y está presente, en Europa –con sede central en
Sevilla–, Estados Unidos y Latinoamérica.

En los campos en los que desarrolla su actividad, INERCO es un agente activo a nivel nacional y europeo en
materia de I+D, para lo cual participa en programas apoyados por el Ministerio de Ciencia e Innovación, el CDTI, la
Corporación Tecnológica de Andalucía, la Agencia Idea y Programas Marco de la Unión Europea.
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