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INERCO ejecutará proyecto para aumentar la 
capacidad de almacenamiento de la Refinería 
Bío Bío que opera ENAP en Chile
Este contrato –el mayor en su historia– refuerza el posicionamiento y solvencia de INERCO como ingeniería global 
para el desarrollo de grandes proyectos ‘llave en mano’.

INERCO ha firmado un acuerdo con la constructora 
chilena Vial y Vives para la ejecución conjunta del 
proyecto de aumento de capacidad de 
almacenamiento en la Refinería Bío Bío, que opera 
ENAP en Hualpén, Concepción (Chile).

Este importante proyecto –en la modalidad ‘Llave 
en mano’ (EPC)– supone la construcción y puesta 
en marcha de dos nuevos tanques de crudo de 
50.000 m3, así como una serie de instalaciones de 
suministro eléctrico, control y seguridad para este 
complejo de la empresa estatal chilena de 
hidrocarburos.

Esta actuación –ejecutada de forma conjunta, en modalidad similar a consorcio– establece la distribución de 
puestos de responsabilidad en una estructura conjunta. Además, INERCO se hará cargo de gran parte de los 
trabajos de ingeniería, así como de otras tareas de consultoría en el territorio. El importe aproximado de la 
actuación es de 44 millones de dólares (20 millones directos para INERCO) y con un plazo de ejecución de 30 
meses.

Para Pedro Marín, director general de INERCO, la adjudicación de este contrato –el mayor en la historia de 
INERCO– “refuerza nuestro posicionamiento y solvencia como ingeniería global, con capacidad humana y técnica 
garantizada para afrontar grandes proyectos ‘llave en mano’ en sectores clave y tan exigentes como el oil&gas, 
químico, petroquímico o eléctrico, al tiempo que supone también un importante respaldo para este ejercicio, 
marcado todavía por los efectos de la pandemia”.

En esta línea apunta a la trayectoria de INERCO en el campo de la ingeniería y tecnología durante las últimas 
cuatro décadas, con grandes proyectos ejecutados en Europa, Latinoamérica y Asia, para las principales 
corporaciones industriales, “una experiencia que nos ha permitido desarrollar un know-how propio esencial para 
afrontar retos como éste con total garantía de éxito”.

Por otra parte, Pedro Marín hizo especial hincapié en el importante vínculo del Grupo INERCO con Chile, "un país 
en el que tenemos oficina propia desde 2013 y donde hemos desarrollado buena parte de nuestros proyectos más 
destacados de los últimos años, tanto en el campo de la consultoría ambiental, de seguridad y prevención de 
riesgos como en el de las tecnologías de control y reducción de emisiones y de optimización energética, donde 
somos líderes mundiales en soluciones personalizadas y contrastadas y donde queremos seguir aportando 
nuestra experiencia en estos campos”.
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Acerca de INERCO

INERCO, con 35 años de experiencia, ofrece soluciones integrales en los ámbitos de la sostenibilidad ambiental y 
energética, la seguridad industrial y laboral, tanto en servicios de consultoría como en tecnología, donde es líder 
en procesos de descarbonización, transición energética, reducción de emisiones, control de ruidos, tratamiento de 
aguas industriales y recuperación de suelos contaminados.

INERCO centra su actividad en los sectores oil&gas, eléctrico, químico, papelero, cementero, minero, 
agroalimentario o en infraestructuras, entre otros, opera en más de 70 países, y está presente, en Europa (España 
y Portugal), Estados Unidos, Latinoamérica (Brasil, Chile, Colombia, México y Perú) e India.

INERCO es un agente activo en materia de I+D, con un marcado compromiso por ofrecer soluciones integrales 
adaptadas y eficaces en aquellos sectores en los que ejerce su actividad.

Acerca de ENAP

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), fundada en Chile en 1950 es una empresa estatal chilena dedicada a 
la exploración, producción, refinación y comercialización de petróleo y sus derivados. Depende del Ministerio de 
Energía y tiene como propósito impulsar un futuro energético sostenible para el país y los territorios en donde está 
presente, con la visión de ser una empresa pública modelo en seguridad, eficiencia y relacionamiento con las 
comunidades, que desempeñe un rol estratégico en el abastecimiento de combustibles del país de forma 
sustentable.
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