
STAFF / CLÚSTER ENERGÉTICO
A través del sitio de internet: https://bolsadetrabajo 
clusterenergetico.com, las empresas socias del Clúster 
Energético de Nuevo León pueden ya ingresar sus 
vacantes y oportunidades de empleo para localizar 
talento para sus organizaciones.

“La bolsa de trabajo tiene el objetivo de apoyar a 
nuestras empresas que están en búsqueda de perso-
nal dentro del sector, y permitirá que aquellos secto-
res que no han sido favorecidos por la actual contin-
gencia permitan a sus trabajadores buscar un medio 
de contacto para encontrar oportunidades laborales”, 
expuso Amado Villarreal, director del Clúster Energé-
tico de Nuevo León.

Previo a la contingencia sanitaria, el 17 de febrero 
se celebró la reunión del Comité de Emprendimien-
to y el 11 de marzo la del Comité de Energías Limpias.

Ante la contingencia, las reuniones posteriores se 
celebraron en forma virtual.

El 20 de marzo, se realizó la reunión del Comité de 
Regulación, mientras que el 22 de marzo se llevó a cabo 
la correspondiente al Comité de Electricidad. El 22 de 
abril el Comité de Electricidad realizó su reunión, y el 24 
de abril la del Comité de Capital Humano e Innovación.

AVANCES EN COMITÉS
w ELECTRICIDAD: Se ha tenido acercamiento con el 
Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) en 
busca de colaboración conjunta. También se trabaja 
en fomentar la participación del Cenace como aliado 
estratégico del Clúster, entre otras actividades.
w HIDROCARBUROS: Se ha comenzado a trabajar en un 
proyecto sobre el potencial de la región noreste en 
materia de gas oil & shale, y en otro enfocado a la 
mejora de la calidad del aire en Monterrey.

w ENERGÍAS LIMPIAS: Se está formulando la creación 
de un ‘Sello Verde’ donde el Clúster participe como 
tercero arbitrario en la certificación de utilización de 
energías limpias en los procesos industriales, y en un 
certificado de proveeduría avalado por el Clúster.
w REGULACIÓN: Se está impulsando la creación de 
una agenda sobre las tecnologías existentes para 
la reducción de emisiones. También se trabaja en 
un proyecto de análisis sobre las necesidades de 
infraestructura eléctrica en el estado, entre otros planes.
w CAPITAL HUMANO: Se está realizando la alineación de 
las líneas de investigación que tiene la academia con 
las necesidades de la industria, así como un proyecto 
de mejores prácticas de gestión de talento, entre otros 
planes.
w EMPRENDIMIENTO: Se está realizando un esfuerzo 
de impulso de 10 “startups” en busca de consolidar 
ideas en negocios concretos. El comité está trabajando 
a través de la plataforma “Slack”, la cual sirve como 
medio de comunicación y recolección de información.

El 22 de abril, ANCE ofreció un webinar sobre Verifi-
cación de calidad de petrolíferos, y el 6 de mayo sobre 
Código Red.

Con apoyo de la Escuela EGADE, del Tecnológico 
de Monterrey, se brindó el seminario Perspectivas de 
la estrategia energética de México, el 28 de abri. Tam-
bién, con la participación de la UDEM, se ofreció una 
serie de webinars sobre Excelencia empesarial.

Directivos del Clúster han participado en reunio-
nes virtuales con el Consejo Coordinador Empresarial, 
Conacen y otros clústeres de la entidad.

En medios de comunicación, el Clúster Energético 
de NL y sus directivos y socios tuvieron cobertura de 
eventos y pronunciamientos.
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En el primer trimestre del año, al Clúster 
Energético de Nuevo León se han unido 
como socios 8 nuevas empresas. Éstas son:

PEMCORP
Dedicada a la generación de energía eléctrica, quien 
actualmente cuenta con una central eléctrica en moda-
lidad de abasto aislado para el suministro de electricidad 
a un importante grupo automotriz en Pesquería, Nuevo 
León. Forma parte de Arroyo Energy Group.

BIOCINERGIA
Brinda servicios de integridad a ductos de transporte y 
terminales de almacenamiento de hidrocarburos, para 
el sector energético de México atendiendo a grandes 
empresas como Ienova, Engie, Fermaca, Cenagas, Halli-
burton, Pemex y Compañía Mexicana de Gas.

INGERSOLL RAND
Ofrece productos, servicios y soluciones que mejoran la 
eficiencia energética, la productividad y las operacio-
nes en industrias diversas y las relacionadas con el sec-
tor enegético.

TOTAL SEAL
Distribuidor exclusivo especializado en equipos y refac-
ciones para la Industria Energética, Petroquímica y del 
Transporte, teniendo como clientes a las principales 
empresas almacenistas, fabricantes y distribuidores en 
el mercado de combustibles.

GRUPO RG
Grupo Regio Gas (www.GrupoRG.com) participa en la 
industria energética del País desde 1957, empezando 
con Gas Sultana, en Nuevo Leon y Coahuila. Con más de 
3 mil 500 asociados y 180 puntos de venta de Gas LP, 
brinda su servicio a industria, hogares y comercios. A tra-
vés de su subsidiaria Energía Solario, provee estrategias 
para el consumo y la generación eléctrica.

174 POWER GLOBAL
Firma internacional desarrolladora de sistemas fotovol-
taicos con operaciones en México. Forma parte de Han-
wha Group, entre las 500 empresas más grandes del ran-
king de la revista Fortune.

CONTOURGLOBAL MÉXICO
Empresa dedicada a la generación de energía a través de 
fuentes renovables y térmicas. Opera plantas de cogene-
ración eficiente en Cosoleacaque, Veracruz, y Altamira, 
Tamaulipas, con una capacidad de 518 megawatts (MW).

AON MÉXICO
Para responder a la alta especialización demandada por el 
mercado mexicano, Aon está estructurado en dos unida-
des de negocio: Aon Risk Solutions, expertos en Consul-
toría en Administración de Riesgo, y Aon Hewitt, espe-
cialistas en Consultoría en Capital Humano

 NACE BOLSA 
 DE TRABAJO
LA PLATAFORMA PERMITIRÁ DIFUNDIR 
OPORTUNIDADES DE EMPLEO EN EL SECTOR 
ENERGÉTICO.
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Durante el primer trimes-
tre del 2020, el consumo 
de gasolina Premium en 

Nuevo León, que atiende Pemex a sus franquicia-
trios y clientes, registró una fuerte aceleración res-
pecto al mismo periodo del 2019.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Ener-
gía (Sener), las ventas de la gasolina “roja” en Nue-
vo León crecieron 50.7 por ciento en los primeros 
tres meses del año a tasa anual, el mayor incremen-
to a nivel estatal.

En la entidad neolonesa, las ventas de Premium 
alcanzaron 86 millones de litros, rompiendo la ten-
dencia a la baja que había comenzado en 2016.

En el promedio nacional, el volumen vendido 
creció 3.6 por ciento en el primer cuarto del año 

llegando a mil 656 millones de litros, el más alto 
desde 2018.

En el ranking de consumo, Nuevo León se ubi-
có en el cuarto sitio en el País solo 
detrás de la Ciudad de México, Vera-
cruz y Estado de México que reporta-
ron ventas en volumen por 257, 134 y 
91 millones de litros en el primer tri-
mestre del año.

La situación en el primer trimes-
tre del año pasado fue muy diferen-
te ante la escasez de combustible que 
se vivió en gran parte del País, lo que 
motivó que el volumen vendido caye-
ra en casi todos los estados del País, 
pero la afectación fue diferente a nivel 
estatal, donde Nuevo León se ubicó 
en el noveno sitio en el volumen ven-
dido en el primer cuarto de 2019 con 
solo 57 millones de litros.

El crecimiento de las ventas de vehículos nuevos 
en la entidad a un ritmo de 25 mil unidades en pro-
medio en el primer trimestre de los últimos años, 

habían logrado colocar a Nuevo León 
en el subliderato en las ventas en 
volumen de la Premium, solo detrás 
del Estado de México, pero la crisis de 
abasto de gasolina motivó que fuera 
desplazado en el año pasado.

El “joven” parque vehicular en la 
entidad motivó que las ventas cre-
cieran a pesar de que los precios del 
combustible “rojo” cayeran 7.7 por 
ciento en marzo respecto a diciem-
bre del año pasado contra un pro-
medio nacional de 7.9 por ciento 
cuando en entidades como Coli-
ma, Michoacán y Guerrero bajaron 
11.3, 10.6 y 10 por ciento, respecti-
vamente en el periodo.

Repuntan 
ventas
(Volumen vendido 
de gasolina Premium 
en Nuevo León en el 
primer trimestre en 
millones de litros)
2015 125
2016 161
2017 134
2018 112
2019 57
2020 86
Fuente: Secretaría de Energía

ANÁLISIS

DESPACHAN  
A REGIOS MÁS 
GASOLINA 
PREMIUM
EN LOS PRIMEROS TRES MESES DEL 2020, 
LOS AUTOMOVILISTAS DE NUEVO LEÓN 
INCREMENTAN LA DEMANDA  
DE LA GASOLINA ‘ROJA’ A NIVELES  
SIN PRECEDENTE.

DAN A FIRMAS REGIAS 
OBRAS EN DOS BOCAS
Siete empresas de Cadereyta, Nuevo León, recibieron 
del Gobierno federal la asignación directa para cons-
truir tanques de almacenamien-
to de combustible para el inicio del 
proyecto de la Refinería Dos Bocas, 
en Tabasco.

Algunas de las firmas son LM 
Vaga Construcciones, Consorcio 
Industrial Cadereyta, Grupo Nort, 
Ingenieros del Golfo Pacífico y Global Romorake.

El proyecto de construcción de la Refinería Dos 
Bocas sigue en marcha, y se estima tendrá un costo de 
40 mil millones de pesos.

CRECE ENERGÍA SOLAR  
87% EN SUELO AZTECA
Al cierre de marzo, la capacidad instalada de las cen-
trales eléctricas de energía solar sumó 5 mil 510 
megawatts (MW), un incremento 
anual de 87 por ciento.

De estos MW, 85.15 por ciento 
corresponden a grandes centrales y 
el restante 14.85 por ciento a gene-
ración distribuida, es decir, instala-
ciones en hogares y comercios.

En tanto, en ese mismo periodo, México tenía 67 
parque solares de gran escala en operación comercial, 
25 más que el año pasado, de acuerdo con la Asocia-
ción Mexicana de Energía Solar (Asolmex).

RECHAZA LA SENER  
FRENO A PERMISOS
La Secretaría de Energía (Sener), a cargo de Rocío Nahle, 
negó que se frenen permisos a gasolineros distintos a 
Pemex para darles prioridad.

Lo anterior se afirmó luego de 
que circulara un correo electróni-
co en el cual la Comisión Regulado-
ra de Energía (CRE) -a petición de la 
Sener- dice que aceptaría únicamen-
te aquellas peticiones o actualizacio-
nes de permisos provenientes de la petrolera mexicana.

Ambas dependencias negaron y desconocieron la 
autenticidad de la información a medios de comuni-
cación.

BREVES
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IMPACTO A INDUSTRIA 
POR EMERGENCIA 
SANITARIA
El 30 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud 
publicó en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el acuerdo por el que se declara como 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, 
a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2, 
COVID-19. A su vez, el 31 de marzo del presen-
te año la misma autoridad emitió el acuerdo por el que se establecen 
acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria genera-
da por el virus SARS-CoV2, mismo que ordena la suspensión de acti-
vidades no esenciales. El periodo establecido de vigencia para dichas 
medidas fue del 31 de marzo al 30 de abril de 2020.

El 21 de abril, en la edición vespertina del DOF, fue publicado un nue-
vo acuerdo emitido por la SSF, en el que se establece la extensión del 
periodo de vigencia de las mencionadas acciones extraordinarias has-
ta el 30 de mayo de 2020 (el “Plazo de la Contingencia”), estableciendo 
también como excepción que, en aquellos municipios del país en don-
de haya baja o nula transmisión del virus SARS-CoV2, se podrán dejar de 
aplicar tales medidas extraordinarias a partir del 18 de mayo de 2020.

En la declaratoria de emergencia anterior, se estableció un listado 
de actividades del sector privado que se consideran esenciales y que 
por lo tanto podrán seguir operando durante el Plazo de la Contin-
gencia. Entre dichas actividades esenciales, se encuentran las del sec-
tor energético, que incluyen las de distribución y venta de energéticos; 
gasolineras y expendios de gas; así como las relacionadas con la con-
servación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica que 
asegura la producción y distribución de servicios indispensables como: 
energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina; y turbosina.

Cabe señalar que las empresas que participen en la cadena de 
suministro de cualquiera de las actividades anteriores, también se con-
sideran esenciales. Como ejemplo, aunque la construcción de centrales 
eléctricas o de gasolineras, no está incluido en forma particular en el 
listado anterior, forman parte de la cadena para la distribución y venta 
de energéticos, por lo que también se consideran exentos.

Adicionalmente, en cualquier caso debe evitarse que acudan a los 
centros de trabajo a los adultos mayores de 60 años, mujeres embara-
zadas y en período de lactancia, a personas con discapacidad, y a per-
sonas con enfermedades crónicas no transmisibles.

Es importante tener en cuenta que las empresas que no sean esen-
ciales acaten las medidas dictadas por las autoridades evitar conse-
cuencias y riesgos como multa equivalente de seis mil hasta doce mil 
veces la unidad de medida de actualización (UMA), según lo dispone 
el artículo 421 de la Ley General de Salud.

APUNTE REGULATORIO

JORGE 
ARRAMBIDE 
MONTEMAYOR
SOCIO DEL DESPACHO 
SANTOS ELIZONDO
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Hacsys, empresa regio-
montana, destaca en el 

sector energético al ofrecer, como pocos, servicios 
especializados en tecnología y digitalización para 
optimizar las operaciones de la industria energética. 

Hacsys, firma socia del Clúster Energético de 
Nuevo León, crea productos y servicios tecnológi-
cos 4.0 y análisis de datos, entre otros, que benefi-
cian a los clientes en la transformación digital de las 
organizaciones, y además permiten responder a los 
requerimientos normativos y fiscales ante las auto-
ridades gubernamentales en México y otros países. 

Gladiomar Hernández, directora general de Hac-
sys, explica en entrevista con el Clúster Energéti-
co, que sus ventajas competitivas radican en poder 
crear sistemas innovadores con las tendencias tec-
nológicas del mercado para que las empresas del 
sector operen sus unidades de negocio de manera 
digital, pero con apego a las regulaciones del mer-
cado y dar cumplimiento a las mismas. 

“Somos una empresa tecnológica, que ade-
más conoce el mercado y que puede transformar 

la industria digitalmente con base en una regula-
ción”, destaca Hernández. 

Por ejemplo, para el sector gasolinero, Hacsys 
ofrece la solución S3 (Smart Service Station) para 
la operación de estaciones de servicio con mode-
los predictivos, analítica de datos y con una ten-
dencia a la automatización, generando y supervi-
sando la información que requieren autoridades 
como la Comisión Reguladora de Energía y el Ser-
vicio de Administración Tributaria, como es el caso 
de la gestión de los controles volumétricos e inven-
tarios de combustibles en México. 

Hacsys empezó hace 17 años como una empre-

sa de desarrollo de sistemas para la industria en 
área como recursos humanos, teniendo a clientes 
como Pemex, y desde hace 14 años enfocada en 
el retail de Oil & Gas.

 “Conocimos el mercado y tuvimos que espe-
cializarnos operativamente y en las regulaciones de 
mercado para ser una empresa tecnológica especia-
lizada en el sector”, subraya la directora de Hacsys. 

Actualmente, Hacsys está desarrollando solucio-
nes para el mercado eléctrico y gas natural vehicu-
lar, incursionando en tecnologías de gemelos digi-
tales e inteligencia.

DE LOS SOCIOS

DESTACA HACSYS EN SOLUCIONES INTEGRALES

GLADIOMAR HERNÁNDEZ IZQ. Y HÉCTOR HUERTA, 
DIRECTIVOS DE HACSYS.

EMPRESA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN BRINDA SERVICIOS Y PRODUCTOS  
QUE OPTIMIZAN LA OPERACIÓN DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA.


