JUNIO 2016

Fecha: 07 de Junio
Lugar: Hacienda de los Morales, Salón Terraza
Patrocinador: FreightWatch International México
Asistentes: 174 asistentes
El pasado 7 de junio, durante la reunión mensual de ASIS, se presentó la
conferencia "Temporada de huracanes. La amenaza para la que
debemos estar siempre preparados", a cargo de Ismael Mariño Tapia,
investigador del CINVESTAV, radicado en Mérida.
En pocas ocasiones se han presentado temas como éste, que resultó de
gran interés para los asistentes. La trayectoria de Ismael Mariño avala sus
conocimientos: obtuvo un doctorado en la Universidad de Plymouth, en
Inglaterra, en 2003.

Sus principales líneas de investigación incluyen la morfodinámica
costera, hidrodinámica de lagunas arrecifales y costeras, y la
oceanografía costera en general. Ha participado en 12 proyectos de
servicios oceanográficos para la industria y en igual número de proyectos
de investigación científica. Es investigador en el CINVESTAV desde mayo
del 2005 y actualmente es el encargado del laboratorio de Procesos
Costeros y Oceanografía Física.

En la conferencia, el investigador explicó el proceso de formación de los
huracanes y el efecto que estos fenómenos tienen en las costas del
Caribe mexicano. Analizó bajo qué circunstancias una playa, como las
que hay en Cancún, puede desaparecer, y cómo los arrecifes de coral
pueden defender otras playas y hasta lograr una ganancia de arena, aun
bajo las mismas condiciones de tormenta.
Y habló de los daños en la infraestructura y otras consecuencias que
pueden traer consigo los huracanes. Y presentó imágenes impactantes
de los efectos de fenómenos de esta magnitud, y de cómo esto puede ser
evitado. Para finalizar, reflexionó sobre el panorama de lo que podría
esperarse en el futuro, con un esquema de un clima cambiante.
En esta ocasión, el socio patrocinador del evento fue Freightwatch
International México, una empresa con más de dos décadas de
experiencia en la mitigación de riesgos de seguridad.

Luis Enrique Villatoro, director de Seguridad e Inteligencia de
Freightwatch International México, comentó que la matriz de esta
empresa se encuentra de Austin, Texas, y que tienen oficinas en la
Ciudad de México y en Brasil, en Inglaterra, concretamente en Dublín, y
para atender el resto de Europa tienen otra más en Praga.
Son proveedores de servicios de protección de carga y la parte más
importante de su negocio tiene que ver con la inteligencia. Genera
reportes de inteligencia, gestiones de programas, y además maneja
tecnología de rastreo y software especializado. En esto son líderes
indiscutibles.

