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Heymo: 50 años como ingeniería de referencia
Heymo, una empresa de ingeniería de dilatada experiencia, celebra este año su 50º aniversario, medio siglo en el que ha logrado
consolidar su presencia en el mercado español e internacional realizando proyectos de ingeniería en sectores diversos.

L

os orígenes de la compañía se remontan a 1959, año de su fundación por Rafael de Heredia y Anselmo Moreno, aunque la constitución como sociedad mercantil
se produjo en 1964. Hoy en día, la empresa
es propiedad de Pöyry (que posee el 60%) y
de Técnicas Reunidas (40%).
Tras unos inicios centrados en la ejecución de proyectos de construcción y edificios singulares, Heymo fue diversificando
poco a poco y hoy trabaja en cuatro grandes
sectores: petróleo y gas, industria, energía,
y edificación industrial. En ellos desarrolla
proyectos tales como plantas de celulosa y
papel, plantas de hidrógeno y proceso, almacenamiento de hidrocarburos y terminales de carga, plantas de generación convencional y renovable, gasoductos, oleoductos, plantas de tratamiento de gas, plan-

Los accionistas
Pöyry es una compañía multinacional de
consultoría e ingeniería. Sirve a sus clientes
globalmente en los sectores industrial y energético y localmente en los mercados objetivo.
Suministra servicios de consultoría estratégica y de ingeniería, apoyados en una gran experiencia y capacitación en gestión de proyectos
y cuenta con una amplia red de oficinas en to-

Principales proyectos
en curso

tas de GNL y GLP, naves y centros logísticos entre otros.

Calidad global
Desde sus primeros años, Heymo ha tenido una clara vocación internacional que se está consolidando con la reciente apertura de sucursales en Perú y México y con proyectos en
Europa, Oriente Medio y el Norte de África.
Susana de la Cruz, Directora General de la
compañía, explica que “nuestra vocación es la
de desarrollar proyectos de ingeniería para
contribuir al éxito de nuestros clientes, lo que
abarca desde proveer a nuestros clientes de
servicios de ingeniería y consultoría hasta ejecutar los proyectos en modalidad llave en mano. Para ello contamos con profesionales especializados en todas las disciplinas que configuran un equipo versátil y capaz de ofrecer un
servicio global”.
do el mundo con alrededor de 6.500 expertos.
Técnicas Reunidas es un contratista general con actividad internacional que cotiza en el
IBEX 35 y que se dedica a la ingeniería, diseño
y construcción de todo tipo de instalaciones
industriales. La mayoría de su actividad está
concentrada en la ejecución de grandes proyectos industriales "llave en mano” y es uno
de los más importantes actores del mundo en
el sector del refino.

Vista aérea proyecto EPC Esergui (Avia)

La filosofía de trabajo de la compañía se
basa en “el compromiso con los clientes, los accionistas, los empleados y el conjunto de la sociedad”.En la práctica, la compañía articula
esa estrategia en base a valores como el trabajo
en equipo, la excelencia, la flexibilidad, la responsabilidad y la independencia, puesto que
no está ligada a fabricantes o contratistas.

Perspectivas
Los planes de futuro de Heymo se basan
en cuatro pilares: la internacionalización presente desde el primer día pero más necesaria que nunca-; la ejecución de proyectos llave
en mano; el valor añadido en los servicios y,
por último, la eficiencia operacional para mejorar la competitividad de la empresa.
“La experiencia, la solidez de nuestros
accionistas, nuestra vocación innovadora,
nuestra capacidad de adaptación, la flexibilidad y la voluntad de ofrecer un servicio excelente, integral y global son algunas de
nuestras principales cartas de presentación,
elementos que queremos destacar en este
año tan especial para Heymo”, concluye Susana de la Cruz.

- Ingeniería de detalle planta de GLP para
FCC Industrial (Perú).
- Ingeniería básica instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos y GLP para VOPAK (Perú).
- Ingeniería de la propiedad planta solar termoeléctrica ANDASOL 3 para MARQUESADO SOLAR (España)
- Ingeniería de la propiedad planta de biomasa de Mérida para ENCE (España).
- Ingeniería de la propiedad para diferentes
centrales térmicas de generación en Oriente Medio
- Ingeniería y supervisión de construcción
del gasoducto Morelos para Sociedad
Transportista Gasoducto Morelos (ENAGAS 50% y ELECNOR 50%, México).
- Due Dilligence planta de GNL para SIGMA
CAPITAL (Perú).

Susana de la Cruz
Más Información www.heymo.com

AirWatch: Movilidad empresarial que ahorra
costes e incrementa eficiencia y productividad
España será un mercado clave en 2014 en materia de proyectos de movilidad empresarial. Muchas compañías europeas están migrando a implementaciones móviles multi-plataforma más flexibles y seguras, que permitan a sus empleados trabajar desde de cualquier ubicación, sin que ello suponga un riesgo para su información corporativa.

P

or muy corto que un desplazamiento pueda parecer, se calcula que los trabajadores aprovechan alrededor de 70% de su
tiempo de viajes de negocios para continuar trabajando. Sin importar el
nivel que ocupen dentro de la organización, los empleados trabajan cada vez más
con dispositivos móviles, bien sea con dispositivos personales -a través de programas de “Trae tu propio dispositivo”
(BYOD)- o con dispositivos suministrados
por sus empresas.

Tendencia en alza
España no es la excepción en esta tendencia, y es que los expertos de la industria
pronostican que seguirá creciendo en los
próximos 2 años. AirWatch, proveedor de
movilidad empresarial líder a nivel mundial, brinda la seguridad necesaria para
que este elevado uso de dispositivos móviles pueda ser aprovechado al máximo. En
aproximadamente 45% se estima el incremento de la eficiencia y de la productividad, al tiempo que el ahorro de costes en

diversas áreas operativas de los negocios es
también un factor clave.

AirWatch en cifras
Con más de 10.000 clientes en 150 países, 1.700 empleados, el equipo de I+D más
grande la industria y soporte en más de 16
idiomas, incluyendo español, AirWatch
ofrece sólidas soluciones integrales de movilidad empresarial que pueden ser implementadas en cualquier plataforma móvil y
que abarcan, no sólo la gestión de dispositivos móviles (MDM), sino también la gestión de aplicaciones, gestión de BYOD, gestión de email y gestión de contenido.
Mejorar la experiencia de compra de un
cliente en una tienda, permitir el acceso de

un estudiante a los contenidos más actualizados en el aula, hasta contar con información de signos vitales al instante en una
sala de urgencias marcan la diferencia; y
todo esto es posible gracias a soluciones de
movilidad totalmente personalizadas que
AirWatch es capaz de brindar.

Recursos a un clic de distancia
“Movilidad se trata de eficiencia, de tener
acceso móvil a los recursos y las aplicaciones
corporativas, a toda la información en tiempo real para poder trabajar en cualquier
momento o lugar”, destaca Ian Evans, director general para EMEA de AirWatch.
Las soluciones flexibles de AirWatch se
adaptan a empresas de cualquier tamaño y

sector de industria, ofreciendo total flexibilidad para escalar las iniciativas móviles
en el momento exacto en que se requiere.
“En 2014 se triplicará el crecimiento del
mercado de movilidad en España, en línea
con la velocidad de adopción de este tipo
de tecnología en los mercados del resto de
Europa. El alza del número de trabajadores que compra dispositivos inteligentes,
fácilmente adaptables a los entornos corporativos, acelerará los proyectos de movilidad. Más de 75% de las grandes empresas ya tienen planes de inversión para
atender este fenómeno”, apunta.
Más Información
www.air-watch.com/es

