La seguridad, nuestra prioridad ante el huracán Harvey
Gerardo Marina: Teníamos más de un palmo de agua dentro de casa. Pasaron dos días
después del huracán hasta que pudimos acceder. Repsol también nos ayudó a encontrar
un apartamento de forma temporal mientras todo se calmaba. Eso también fue
reconfortante.
Gerardo Marina es empleado de Repsol en Houston y uno de los miles de habitantes de
esta ciudad que sufrieron las consecuencias del huracán Harvey en el verano de 2017.
Harvey fue el huracán más fuerte de la última década en Estados Unidos. Ante la
gravedad de la situación, Repsol cerró sus oficinas en Houston una semana y activó su
Plan de Continuidad de Negocio.
Jorge Milanese: Queríamos proteger a nuestra gente, por supuesto. También queríamos
proteger el medioambiente, así como las propiedades y nuestra comunidad.
El primer paso consistió en crear un grupo de emergencias formado por empleados clave
de diferentes áreas, que llevaban meses entrenándose para hacer frente a este tipo de
situaciones.
Mariano Ferrari: Gracias a que practicamos y a que hicimos simulacros en los que una
tormenta tropical o un huracán alcanzaban el lugar de trabajo, pudimos reaccionar de
forma satisfactoria en una situación real como fue el Harvey.
El equipo se desplazó al centro de emergencias remoto, un edificio ubicado al norte de
Houston, desde donde se siguió gestionando la actividad de Repsol.
Una de las prioridades de este grupo de emergencias fue mantener el contacto con todos
los empleados para garantizar su seguridad
Woody Pace: Un par de días antes de cerrar la oficina repartimos un formulario a todos
nuestros empleados en el que básicamente se pedía que especificaran todos sus datos de
contacto, dirección, y si no iban a estar en casa, el lugar donde pensaban refugiarse de la
tormenta, etc.
Ningún empleado sufrió daños durante las inundaciones. Incluso en los días posteriores
participaron activamente en las tareas para ayudar a los afectados, entre ellos algunos de
sus compañeros.
Nick Cheesman: Me sentí orgulloso de formar parte de esta organización cuando esto
ocurrió, por la forma en que nos preparamos.

