UN LÍDER MUNDIAL EN MANTENIMIENTO
E INTEGRIDAD DE ACTIVOS

FLUOR CONCLUYE
LA ADQUISICIÓN DE STORK

STORK Y
FLUOR O&M

Fluor, empresa líder a nivel global en ingeniería, fabricación, construcción y
mantenimiento, concluyó la adquisición de Stork, un proveedor experto en
servicios de integridad de activos. La combinación de los negocios de Operación
y Mantenimiento de Stork y Fluor crea un líder en el mercado global de productos y
servicios para el mantenimiento, modificaciones e integridad de activos.

Las cifras de la combinación de Operaciones y Mantenimiento de Fluor con las de Stork.

¿Qué significa esto para usted, nuestro cliente?
Soluciones de ciclo de vida – Ahora podemos
optimizar el diseño, fabricación, construcción y
mantenimiento de su activo con las capacidades de
ingeniería, adquisiciones y construcción de Fluor, que
son las mejores en su tipo, así como los servicios
especializados de Stork, líderes en la industria para
operaciones, mantenimiento, modificaciones e
integridad de activos.
Seguridad, un valor esencial – Somos reconocidos por
nuestro compromiso con la seguridad como un valor
esencial junto con la integridad, el trabajo en equipo y la
excelencia operacional. Entregamos proyectos
complejos con los más altos estándares de seguridad,
sin comprometer la calidad.
Eficiencias mejoradas – Podemos hacer realidad una
mayor eficiencia de capital para nuestros clientes al
reducir la necesidad de tener varios contratistas e
interfaces, puesto que somos una Organización que
proporciona el rango completo de servicios para todo el
ciclo de vida de una planta operativa.
Innovación – Nos esforzamos por encontrar nuevas y
mejores formas de entregar nuestros productos y
servicios para producir beneficios tangibles para
nuestros clientes. Con la experiencia compartida del
grupo de innovación de Stork y los equipos de
transformación e innovación de negocios de Fluor,

ambos líderes reconocidos en su campo, podemos
maximizar el retorno de la inversión en activos.

EL 1 DE MARZO DE 2016
Fluor O&M y Stork unen sus fuerzas para crear un líder mundial de
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, MODIFICACIONES E INTEGRIDAD
DE ACTIVOS

Diseño que considera la facilidad de mantenimiento –
La experiencia de Stork en operaciones, mantenimiento
e integridad de activos se puede aplicar durante la etapa
conceptual y a lo largo de todo el diseño y construcción
de un proyecto, logrando así niveles más elevados de
rendimiento de activos, operatividad y facilidad de
mantenimiento.
Liderazgo y experiencia – Los clientes se benefician de
la experiencia de dos de los principales líderes de la
industria. Todas las actividades O&M se combinarán bajo
el liderazgo de Stork, reportando al Presidente y Director
General (CEO) de Fluor.

QUE TRABAJAN EN
6 CONTINENTES

Aproximadamente

19,000
empleados

Amplia presencia geográfica – Con nuestra presencia
global combinada, podemos brindar servicios integrales
que responden a las necesidades de cada uno de los
ciclos de vida de los activos, sin importar la ubicación.
Nos asociamos con nuestros clientes para ayudarles a
alcanzar sus objetivos.
“Nuestros clientes siguen siendo nuestra principal
prioridad. Mirando al futuro, nos entusiasma poder
aumentar y mejorar nuestras capacidades de operación y
mantenimiento para brindar soluciones integrales
durante todo el ciclo de vida del activo y poder atender
con oportunidad los requerimientos de nuestros clientes”.
Arnold Steenbakker, CEO Stork

Presencia en más de

100 PAÍSES

y atención a más de

4,000 CLIENTES

~ Las dos organizaciones tienen un amplio legado ~
1827 fue fundada Stork

1912 fue fundada Fluor

CUBRIENDO TODO
EL CICLO DE VIDA DEL ACTIVO
Combinados entregamos soluciones integradas que agregan valor a su negocio cubriendo todo
el ciclo de vida de los activos, desde lo conceptual y diseño hasta el decomisionamiento.
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