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Fundada en 2014, ERES Companies es una plataforma inmobiliaria de servicios
completos centrada en los mercados secundarios y terciarios de rápido crecimiento y
oportunistas, en la que nos asociamos con empresas e inversores para maximizar sus
carteras inmobiliarias.

Ofrecemos servicios de corretaje, inversión, desarrollo, gestión de proyectos, propiedad,
instalaciones y gestión de activos, construcción, consultoría y servimos como líder en
servicios de mercado de energía a organizaciones que buscan apoyo especializado y con
conocimientos en y alrededor de los mercados más desafiantes del mundo.

A diferencia de otros proveedores de servicios inmobiliarios comerciales, ERES ofrece un
enfoque verdaderamente integrado verticalmente para satisfacer una multitud de bienes
raíces. Aprovechando la potencia integral de nuestras líneas de servicio, estamos
capacitados para investigar, analizar y proporcionar la solución más eficiente y rentable
disponible para las inversiones inmobiliarias de nuestros clientes. Esto se traduce en la
tranquilidad de saber que sus necesidades, plazos y presupuesto están siendo
considerados en cada fase de su proyecto.

Nuestro compromiso colectivo con la excelencia, el trabajo duro y la creatividad ha dado
lugar a una rápida expansión firme que ha llevado a ERES a completar miles de proyectos
exitosos tanto a nivel nacional como internacional, que representan más de cinco millones
de pies cuadrados de espacio comercial y más de1.000 millones de dólares en valor
inmobiliario y administrar más de 6.500 unidades multifamiliares e industriales.

Nuestra sofisticación y experiencia, combinadas con los valores de nuestra pequeña
empresa y el enfoque centrado en el cliente, nos han proporcionado oportunidades para
asociarnos con los mejores clientes corporativos globales de su clase, entre los que se
encuentran varias empresas de la lista Fortune 500, en la resolución de algunos de sus
mayores y más desafiantes problemas inmobiliarios.

El equipo ERES está compuesto actualmente por más de 150 profesionales dedicados
que trabajan en 28 estados y 8 países para proporcionar los mejores servicios
inmobiliarios integrales en los principales mercados secundarios y terciarios de todo el
mundo. Siempre oportunistas en cuanto a la expansión de las operaciones, tenemos doce
oficinas nacionales e internacionales en Denver, CO (sede central), Williston, ND,
Bozeman, MT, Grand Junction, CO, Fort Worth, TX, Houston, TX, Midland, TX, Nueva
York, NY, Washington DC, Los Angeles, CA, Guyana, Georgetown y Neuquén, Argentina.

SOBRE ERES

ERES COMPANIES
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ERES es una empresa familiar comprometida con los siguientes valores:

INNOVACIÓN
El conocimiento sin igual de 
los mercados de bienes raíces 
rurales y la oportuna 
investigación de mercado nos 
permite aportar soluciones 
creativas y con visión de futuro 
a nuestros clientes.

IMPACTO EN EL CLIENTE
Ganar su confianza es la clave 
de nuestro negocio. 
Construimos relaciones a 
largo plazo para crear valor a 
largo plazo.

INTEGRIDAD
Cuando se trata de la industria 
inmobiliaria, no se puede 
comprometer la calidad o la 
fiabilidad. ERES no hace 
excepciones.

COLABORACIÓN
ERES colabora con usted 
para entender sus 
necesidades y traer el mejor 
equipo para hacer el trabajo.

VALORES FUNDAMENTALES

SOBRE ERES
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A PARTIR DE ENERO DE 2021

ERES ha completado proyectos a nivel nacional en 28 estados y a nivel internacional en 
8 países.

PROYECTOS Y LUGARES

SOBRE ERES
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Una experiencia sin igual en los mercados inmobiliarios más desafiantes y matizados.

ERES es la única empresa de bienes raíces comerciales que combina una amplia
experiencia tanto en el sector de la energía como en la industria inmobiliaria para permitir a
las empresas energéticas y a los inversores alcanzar el éxito en los mercados energéticos
activos.

Nuestras profundas relaciones, nuestro conocimiento del mercado y nuestra perspicacia
local "de primera mano" no tienen comparación en la competencia y constituyen un recurso
inestimable para capitalizar estos mercados oportunistas y, a menudo, volátiles.

Ya sea durante los ciclos de auge o de caída, ERES es el socio de elección para asegurar
la rentabilidad de sus inversiones inmobiliarias en el mercado energético.

Desde Bakken hasta Permian, y todos los mercados energéticos activos entre ellos, ERES
utiliza un fuerte conocimiento de la actividad inmobiliaria local para ayudar a guiar sólo las
decisiones de inversión más informadas.

A diferencia de los competidores, nuestro conocimiento local es verdaderamente local con
oficinas dedicadas y equipos experimentados ubicados en todos los puntos calientes del
mercado energético internacional y nacional como Neuquén, Argentina, Williston, ND,
Bozeman, MT, Midland, TX, Houston, TX y Fort Worth, TX.

Al asociarse con ERES puede estar seguro de que sus objetivos de inversión inmobiliaria
en el mercado energético serán alcanzados.

SERVICIOS PARA 
EL MERCADO ENERGETICO

SERVICIOS CENTRALES
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Nuestros servicios principales incluyen:

• Corretaje
• Vivienda de la fuerza de trabajo
• Inversión y desarrollo
• Administración de bienes, instalaciones y activos

• Gestión de proyectos
• Construcción
• Consultoría



La clave del éxito inmobiliario en zonas remotas y mercados oportunistas: Hacer las
conexiones correctas.

Maximizar las inversiones en bienes raíces comerciales puede ser difícil y llevar mucho
tiempo, especialmente en zonas remotas y/o rurales. Navegar con éxito por las condiciones
del mercado y otros matices exclusivos de estos lugares requiere diligencia, relaciones y
una vasta experiencia.

Ya sea que usted esté arrendando, comprando o vendiendo activos de bienes raíces
comerciales, ERES proporciona soluciones de corretaje personalizadas para ayudar a
alcanzar y superar sus objetivos. Constantemente superamos las expectativas de nuestros
clientes proporcionando servicios en mercados rurales que son típicamente característicos
de las grandes ciudades.

El equipo de ERES ofrece más que experiencia y perspicacia en el mercado. Nuestro
creciente equipo está preparado para ser sus ojos y oídos sobre el terreno en los mercados
en los que tiene intereses comerciales, aprovechando las relaciones de larga duración y
una amplia red de posibles compradores y vendedores para agilizar sus transacciones.

Escuchando sus objetivos, entendiendo las necesidades de sus activos inmobiliarios y
poniendo a trabajar nuestra perspicacia y experiencia, ERES se esforzará por maximizar el
valor de sus inversiones, permitiéndole centrarse en otros elementos fundamentales de su
negocio.

CORRETAJE
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Nuestros servicios principales incluyen:

• Selección del sitio
• Adquisición de terrenos e instalaciones
• Arrendamiento
• Construcción a medida
• Representación de los inquilinos

• Venta con alquiler
• Ventas de inversión
• Disposiciones
• Gestión de la cartera
• Análisis del mercado

SERVICIOS CENTRALES



Admitámoslo: los inversores y los propietarios son personas muy ocupadas.

Con numerosas demandas de negocios y proyectos en su plato, administrar tanto su tiempo
como su actual cartera de propiedades puede ser una tarea desalentadora, particularmente
cuando se trata de las necesidades diarias de sus activos. Contar con un socio de
confianza para gestionar las operaciones generales, los requisitos de mantenimiento, las
relaciones con los proveedores, las actualizaciones de las instalaciones y otros detalles
críticos puede proporcionarle tranquilidad y permitirle centrarse en su próximo gran
proyecto.

La Experiencia en gestión de instalaciones y propiedades del equipo ERES puede ayudarle
a desarrollar e implementar una estrategia integral diseñada para maximizar el potencial de
sus bienes inmuebles. Nos encargamos de los detalles críticos asociados con las
operaciones, el mantenimiento y la conservación para que pueda centrarse en otros
aspectos fundamentales de su negocio. Además, tenemos la experiencia, las relaciones y el
personal en los mercados rurales clave para proporcionar un servicio de primera clase
sobre el terreno.

ERES también puede ayudar a evaluar y dar forma a la dirección estratégica de sus
activos. Nuestro conocimiento de los bienes raíces comerciales y los mercados de energía
rural nos permite:

• Evaluar las tendencias económicas y demográficas nacionales, regionales y locales
• El mercado de desarrollo vs. el análisis FODA de la propiedad
• Evaluar las condiciones del mercado, incluidas las tasas de alquiler, los niveles de

ocupación y las concesiones de arrendamiento
• Evaluar el capital necesario para mantener la integridad y el cumplimiento de las

inversiones
• Consultar sobre los objetivos de inversión y la estructura de propiedad

Escuchando sus objetivos, entendiendo las necesidades de su cartera de bienes raíces y
poniendo a trabajar nuestra perspicacia y experiencia, ERES se esforzará por maximizar el
valor de sus inversiones, al tiempo que reduce la carga administrativa sobre usted.
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SERVICIOS DE ACTIVOS

Nuestros servicios principales incluyen:
• Gestión de la propiedad
• Gestión de las instalaciones
• Servicios de mantenimiento
• Servicios en el lugar
• Relaciones con los inquilinos y retención

• Comercialización y arrendamiento
• Ingeniería mecánica
• Presupuestos y previsiones anuales
• Administración de efectivo
• Informe oportuno

SERVICIOS CENTRALES



Creemos en la promoción de asociaciones significativas con las mejores organizaciones
que son dueñas de su respectivo espacio. En el mundo actual, no es una ventaja
competitiva tener una estrategia de "ángulo", "ventaja" o "valor añadido", es un
requisito previo.

ERES CAPITAL es una plataforma de servicios completos de inversión y desarrollo
inmobiliario que opera tanto a nivel nacional como internacional. Nos centramos en los
mercados secundarios y terciarios de rápido crecimiento, donde buscamos oportunidades
únicas fuera del mercado en los sectores de la hostelería, sanidad, industria, la educación y
las viviendas multifamiliares.

Nos enorgullecemos de identificar operaciones fuera del mercado difíciles de encontrar que
se ajustan a nuestros criterios de inversión y que pueden obtener rendimientos superiores a
la media, ajustados al riesgo, a través de los ciclos del mercado. Tales oportunidades
podrían incluir situaciones especiales, valor añadido, o desarrollos de base con
características de mercado únicas.

El equipo de ERES Capital es una convergencia de personas experimentadas y bien
formadas que se basan en los antecedentes de instituciones como Blackstone, Morgan
Stanley, CBRE, Legends Hospitality, JLL y HVS. El equipo ha supervisado la compra o
venta de miles de propiedades, ha gestionado la construcción de todo tipo de productos,
desde propiedades de un solo inquilino hasta hoteles de 5 estrellas y rascacielos, y ha
prestado servicios de gestión de propiedades y asesoramiento en materia de inversiones en
todo el espectro de clases de activos. Esto, además de una constelación de capacidades de
apoyo relacionadas, da a ERES Capital una ventaja única en la realización de su estrategia
de inversión.

Los directores de la empresa han invertido más de 2.000 millones de dólares en el sector
inmobiliario a lo largo de su carrera profesional, trabajando con algunas de las principales
marcas de hoteles del mundo y supervisando servicios de consultoría inmobiliaria,
construcción y gestión de proyectos para exigentes clientes corporativos globales, entre los
que se encuentran varias empresas energéticas de la lista Fortune 500.

Criterios de inversión

• Geografía: Mercados secundarios y terciarios en crecimiento a nivel nacional;
Geografías selectivas a nivel internacional

• Tamaño total del proyecto: de 10 a 250 millones de dólares
• Núcleo vertical: Hospitalidad (Hoteles), Educación (Vivienda de estudiantes),

Salud (Vivienda asistida), Industrial (NNN, Construcción a medida) y Multi-
Familiar

• Oportunista: Oficina y venta al por menor
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ERES CAPITAL
INVERSIÓN Y DESARROLLO

SERVICIOS CENTRALES



La construcción en los mercados rurales puede ser un esfuerzo difícil.

Cuando se trata de la gestión de proyectos, el mercado de hoy en día proporciona una capa
adicional de complejidad que en años pasados. La competencia por el talento y la mano de
obra es feroz y los materiales son a menudo más caros. Además, en áreas donde existen
ciclos de construcción cortos debido a condiciones climáticas desfavorables, hay un
imperativo añadido de mantener detalles precisos y una logística bien engrasada. Tener un
equipo de profesionales de la gestión de la construcción sobre el terreno que pueda
gestionar los proveedores, navegar por el paisaje local y los requisitos de cumplimiento, y
vigilar de cerca los mejores intereses de su proyecto es fundamental para garantizar la
finalización de su proyecto a tiempo y dentro del presupuesto.

ERES proporciona un conjunto de servicios de construcción comercial y de derechos de
propiedad para proyectos de mejora, renovación y reurbanización de inquilinos. Nos
centramos en todas las etapas del ciclo de vida del proyecto, desde los dibujos preliminares
hasta las estimaciones de costes, la construcción y la mudanza, y la gran cantidad de
detalles que se encuentran en el camino hacia la finalización y la ocupación. Aprovechamos
los últimos sistemas de gestión de proyectos para cada proyecto y mantenemos estrictas
normas para el cumplimiento de los plazos, el control de los costes y la artesanía.

La diferencia de ERES radica en nuestra capacidad de proporcionar apoyo a gran escala
sobre el terreno en la mayoría de los mercados. Nuestra estructura de honorarios asegura
que usted está obteniendo el máximo por su dinero - un experimentado equipo de expertos
que se centran en cada faceta del éxito de su proyecto entregado a usted a un precio
altamente competitivo.

Además, ERES proporciona una completa gama de servicios inmobiliarios y de consultoría.
A medida que vaya superando la fase de construcción de su proyecto, estamos preparados
para ayudarle en su siguiente paso, que incluye la venta, el alquiler o la gestión de su
propiedad.
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GESTIÓN DE PROYECTOS

Nuestros servicios principales incluyen:

• Derecho de propiedad
• Ingeniería de valor
• Asistencia en el diseño
• Adquisición de tierras
• Alternativas LEED
• Análisis de la zonificación

• Análisis de viabilidad y desarrollo
• Nueva construcción, renovación, mejora 

de los inquilinos y desmantelamiento
• Representación del propietario
• Gestión in situ

SERVICIOS CENTRALES



Sirviendo como sus ojos y oídos en el suelo, y proporcionando ideas personalizadas
para el mercado, su cartera de bienes raíces y sus objetivos: Esa es una relación de
consultoría efectivamente definida.

Para guiar las decisiones inteligentes de bienes raíces, es fundamental aprovechar el poder
de la investigación de mercado oportuna, la experiencia y el conocimiento íntimo del
mercado.

ERES se enorgullece de proporcionar una perspectiva interna, no sólo en los mercados
comerciales calientes, sino también en aquellos que están "fuera del camino trillado". Este
nivel de perspicacia, junto con un enfoque diligente en las áreas clave de la industria y el
mercado, permite a nuestros clientes mantenerse a la vanguardia, capitalizar las principales
tendencias inmobiliarias e influir positivamente en sus resultados.

El modelo de negocio único de ERES nos permite ofrecer una consultoría completa y una
amplia gama de servicios para ayudarle a alcanzar el éxito comercial. Somos una de las
únicas empresas en Norteamérica que ofrece una "ventanilla única" para todos los servicios
inmobiliarios, incluyendo corretaje, gestión de la construcción, administración de
propiedades, desarrollo y vivienda para la fuerza laboral.

Nuestro valor reside en nuestro conocimiento de la industria y la geografía, nuestra
experiencia en mercados desafiantes, nuestra integridad y la amplitud de nuestras
habilidades.

Esperamos servirle como sus ojos y oídos en el complejo entorno inmobiliario actual y
ayudarle a aprovechar su próxima gran oportunidad inmobiliaria..
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COSNULTORIA

Nuestros servicios principales incluyen:

• Consultoría Estratégica de Cartera de
Bienes Raíces

• Estrategia de vivienda para la fuerza laboral
• Análisis del mercado
• Previsión de actividades
• Valoración

• Análisis de viabilidad
• Gestión de la construcción
• Estrategias de Venta y

Rentabilidad
• Administración del alquiler

SERVICIOS CENTRALES



Mike Elliott tiene más de 25 años de experiencia en la industria de bienes raíces sirviendo
a clientes nacionales e internacionales. Se especializa en la industria energética con un
énfasis en los juegos de pizarra clave.

Como Director Ejecutivo de Energy Real Estate Solutions (ERES), Mike proporciona
servicios de corretaje, desarrollo, inversión, empresa conjunta y otros servicios de
asesoría inmobiliaria a organizaciones que buscan apoyo especializado y con
conocimientos en y alrededor de los sitios de energía más activos del mundo.

Antes del lanzamiento de ERES, Mike fue Vicepresidente Senior en CBRE, donde fundó y
dirigió su National Energy Facilities Group, ofreciendo servicios de corretaje, gestión de
proyectos, mercados de capital, desarrollo y otros servicios relacionados a empresas
energéticas tanto nacionales como globales. Entre otras extensas experiencias en la
industria y el corretaje, Mike fue el CEO y Director Fundador de Catalyst Real Estate
Solutions y Grubb & Ellis|Catalyst, donde supervisó todas las operaciones de desarrollo,
inversiones, corretaje de bienes raíces, administración y consultoría.

Mike obtuvo su Maestría en Administración de Bienes Raíces y Construcción y su
Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Denver. Mike es un
corredor de bienes raíces con licencia en Colorado, Montana, Nebraska, Dakota del Norte
y Dakota del Sur.

Mike se desempeñó como Profesor Adjunto en el programa de Administración de Bienes
Raíces y Construcción de la Universidad de Denver, donde enseñó Finanzas de Bienes
Raíces en los programas de licenciatura, postgrado y postgrado ejecutivo. Anteriormente,
fue copresidente del Consejo Asesor de la Escuela Burns de Administración de Bienes
Raíces y Construcción de la Universidad de Denver, del comité de miembros del NAIOP y
de la Denver Metro Commercial Association of Realtors®.

MIKE ELLIOTT
CEO

MIKE ELLIOTT

(C)  +1 701.713.6606
(F)  +1406.794.0414
(E) mike.elliott@erescompanies.com

LIDERAZGO DE ERES
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Tom Bradley es el presidente, corredor y miembro fundador de Energy Real Estate Solutions
(ERES). Se especializa en la industria energética con experiencia específica en ayudar a los
clientes a navegar por las complejidades de los mercados energéticos rurales. Su
conocimiento de las principales jugadas y su enfoque orientado al cliente han permitido a
numerosas compañías de energía, inversionistas y desarrolladores establecer, crecer y
administrar sus carteras de bienes raíces, a la vez que les permite concentrarse en otras
preocupaciones operativas clave. La experiencia de Tom en servicios de corretaje, vivienda
para empleados y gestión de instalaciones ofrece una gran profundidad al equipo de ERES.

Tom pasó más de diez años ayudando a los ejecutivos de bienes raíces y finanzas
corporativas a transformar sus funciones de negocios, proporcionando servicios de
investigación de mejores prácticas y de evaluación comparativa. Mientras estaba en la
Junta Ejecutiva Corporativa, una firma de investigación y mejores prácticas con sede en
Washington, D.C., Tom se centró en la consultoría, el desarrollo empresarial y la gestión de
cuentas, asociándose con una amplia variedad de empresas energéticas globales y
nacionales. Tom también desempeñó un papel fundamental en el lanzamiento del Facilities
Energy Group de CBRE.

Tom desempeña un papel fundamental en la prestación de servicios a las empresas, los
inversores y los desarrolladores que buscan establecer una presencia más significativa en
yacimientos y áreas energéticas. Tom se diferencia dentro de la industria por su capacidad
de traer información crítica de la industria de todas las geografías y etapas del ciclo de vida
de yacimientos.

Tom es un agente inmobiliario con licencia en Colorado, Oklahoma y Wyoming. Es un ávido
escritor y bloguero en lo que respecta a los temas clave de la industria energética que
afectan a las obras de esquisto rural.

TOM BRADLEY
PRESIDENTE

TOM BRADLEY

(C)  +1303.880.0108
(O)  +1303.625.2972
(F)  +1406.794.0414
(E) tom.bradley@erescompanies.com
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Kate Waggoner se unió a ERES en 2018 como directora de operaciones, un nuevo puesto
dentro de la empresa. En este puesto, supervisa las operaciones de toda la empresa, el
capital humano y las estrategias empresariales en todas las oficinas y lugares de trabajo. El
enfoque preliminar de Kate se centrará en alinear las estrategias y herramientas operativas
corporativas de ERES con el rápido crecimiento que ha experimentado la empresa en los
últimos años, ayudando a estabilizar un enfoque de servicio al cliente, capital humano y
eficiencia fiscal.

Liderando las operaciones de algunas de las mayores empresas de bienes raíces
comerciales de la industria, ha tenido una larga y exitosa carrera ayudando a las empresas
a alinear las estrategias de negocio y crecimiento con las tácticas de operación, financieras
y de ventas efectivas. Antes de unirse a ERES, Kate trabajó como Directora de
Operaciones de Mercados Estadounidenses en JLL, donde supervisó todas las funciones
de operaciones, finanzas, recursos humanos, legales, marketing, investigación y atención
al cliente. Antes de eso, desempeñó una variedad de funciones operativas en CBRE, Inc.,
culminando como su Directora Global de Operaciones.

Además, los elogios personales y de la industria de Kate son de gran alcance. Ha sido
galardonada como una de las Mujeres Destacadas en Negocios del Denver Business
Journal y se le ha otorgado el Premio a las Mujeres de Influencia de Colorado, entre
muchos otros.

Una ávida jinete, Kate reside en su hermosa ciudad natal de Littleton, CO.

KATE WAGGONER
JEFE DE OPERACIONES

KATE WAGGONER

(O)  +1303.625.8424
(C)  +1 303.807.6764
(E) kate.waggoner@erescompanies.com
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Tim Brekel se unió a ERES a finales de 2015 para dirigir los esfuerzos de gestión de
proyectos de la compañía. Tim tiene más de 20 años de experiencia orquestando diversos
proyectos de construcción y dirigiendo equipos multidisciplinarios en algunos de los
mercados energéticos más activos de hoy en día. Su perspicacia, su enfoque práctico y su
capacidad para construir y gestionar equipos bien engrasados se traducirán en un nivel de
eficiencia y sofisticación sin precedentes para los clientes actuales y futuros de ERES.

Tim se unió a ERES desde el Grupo de Gestión de Proyectos de CBRE, donde gestionó
más de 80 millones de dólares en valor de proyectos. Tim se asoció con numerosas
empresas, grandes y medianas de energía para gestionar proyectos de construcción desde
su concepción hasta su finalización, incluyendo el análisis del sitio y due diligence, la
adquisición de equipos de diseño y construcción, el desarrollo del programa y el
presupuesto, los derechos y la gestión del diseño y la construcción, incluyendo el control de
los costos y el programa.

Antes de CBRE, Tim gestionó más de 750 millones de dólares en proyectos a lo largo de
sus 14 años como propietario en ARC Integrated Program Management. Su experiencia
con ARC abarcó una variedad de industrias, incluyendo K-12 y educación superior,
hotelería, industrial, comercio minorista y residencial unifamiliar y multifamiliar, e incluyó el
desarrollo y la supervisión horizontal de servicios públicos.

Los clientes de Tim reconocen su capacidad para proporcionar soluciones perspicaces,
diplomáticas y eficientes a algunos de sus proyectos más complejos. A lo largo de su
carrera, la capacidad de Tim para convertir un proyecto en relaciones a largo plazo entre
cliente y proveedor lo diferencia de otros en la industria.

Tim asistió a la Escuela de Minas de Colorado y estudió Ingeniería Civil y Mecánica y
Matemáticas. Es un Gerente de Construcción Certificado por la Asociación de
Administración de la Construcción de América y es miembro del Consejo de Planificadores
de Instalaciones Educativas Internacional, el Instituto de Especificaciones de Construcción,
el Instituto de Auditores Internos y el Consejo de Construcción Verde de los Estados
Unidos. Es un profesional acreditado por LEED®.

TIM BREKEL
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO | GESTIÓN DE PROYECTOS

TIM BREKEL

(C)  +1 970.471.1137
(F)  +1406.794.0414
(E) tim.brekel@erescompanies.com
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Tom Elliott se unió a ERES en 2014 como miembro clave de los equipos de servicios de
activos y de gestión de la construcción de la empresa. Ubicado en Williston, ND y Midland,
TX, Tom se especializa en ayudar a los clientes con necesidades críticas en torno a las
instalaciones existentes y planificadas, incluyendo gestión de la construcción, gestión de
propiedades e instalaciones, gestión de proveedores, las relaciones con los inquilinos, los
servicios de arrendamiento de viviendas comerciales y energéticas, y el mantenimiento.

Actualmente, Tom supervisa la administración de propiedades e instalaciones de más de 5,5
millones de pies cuadrados en los mercados energéticos de América del Norte y del Sur.
También es responsable de dirigir el equipo de la filial de ERES Catalyst Construction, una
empresa de construcción de servicios en Montana, Dakota del Norte y Texas que abarca
más de 120 millones de dólares en proyectos de valoración para los principales intereses
energéticos y petroleros basados en los mercados terciarios existentes. Catalyst
Construction se especializa en el mantenimiento de yacimientos petrolíferos, la construcción,
los servicios de lavado a presión, el contratista general de la construcción en tierra y los
servicios de construcción a medida. Tom ha sido el líder de proyectos de construcción que
incluyen, acero e inclinación de edificios comerciales e industriales, mejoras de inquilinos de
gran altura, y propiedades multifamiliares.

Como piloto de UAV (drone) de la parte 107 de la FAA, Tom fue responsable del
lanzamiento de una división de servicios de drone para ERES/Catalyst que se especializa en
la entrega de informes para el sector de la energía, inspecciones de seguros, inspecciones
de sitios, video/fotografía de construcción y marketing para bienes raíces y desarrollo.

La mayor parte de la carrera de Tom se ha desarrollado en las industrias extractivas, con
especial énfasis en la minería. Su experiencia abarca todo el mundo, ya que ha pasado un
tiempo considerable en América del Norte y del Sur en diversos mercados con una
importante actividad de perforación y minería.

TOM ELLIOTT
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO | SERVICIOS DE ACTIVOS

TOM ELLIOTT

(C)  +1 701.713.6607
(F)  +1406.794.0414
(E) tom.elliott@erescompanies.com
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José Barreto tiene más de 10 años de experiencia en la gestión de proyectos en todas las
fases, incluyendo la pre-construcción, la construcción y el cierre. Sus habilidades para
aplicar contratos y documentos de alcance de trabajo, preparar presupuestos, interactuar
con los clientes y navegar y documentar fácilmente los cambios inesperados dentro del
proyecto lo convierten en una parte integral del equipo de ERES.

José se unió a ERES desde Decsa Financial Services, Inc. donde también trabajó como
Director de Proyectos. Sus funciones incluían el análisis y control de costes, la creación y
presentación de informes de progreso financiero y la planificación de actividades in situ,
entre otras responsabilidades. Su despliegue de fuertes habilidades de supervisión y la
habilidad de manejar efectivamente una dinámica de equipo lo hizo una fuerte adición a la
compañía Decsa.

Antes de Decsa Financial Services, José trabajó para Constructores Nacionales, S.A. como
Gerente de Proyecto. Además de supervisar los departamentos de compras, almacén,
administración e inspección de campo, también controlaba todos los aspectos
presupuestarios de cada proyecto individual y la administración en su conjunto. A través de
esta posición fue capaz de establecer y mantener relaciones de trabajo duraderas con una
variedad de compradores, contratistas, gerentes y otros actores clave. Además, su
experiencia trabajando como Supervisor de Logística y Operaciones para el Estudio de
Diseño y Construcción le ha dado un amplio conocimiento de las operaciones de campo y
de cómo hacer un trabajo de manera oportuna y eficiente.

José ha recibido su título de Ingeniería Industrial de la Universidad Alonso de Ojeda, así
como su certificación profesional en Obras de Construcción del Centro Técnico Profesional,
y su certificación de Gestión e Inspección de Obras de la Universidad Rafael Belloso Chacín.
Es capaz de comunicarse con fluidez tanto en español como en inglés.

JOSE BARRETO
DIRECTOR | ARGENTINA

JOSE BARRETO

(C)  +54 9 2994767439  
(E) jose.barreto@erescompanies.com
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OFICINAS DOMÉSTICAS
Denver, CO (HQ)  
Bozeman, MT 
Grand Junction, CO
Fort Worth, TX  
Houston, TX  
Midland, TX
Los Angeles, CA  
New York, NY  
Washington,D.C.  
Williston, ND

OFICINAS INTERNACIONALES
Georgetown, Guyana  
Neuquén, Argentina

CONTACTO
ERES@EREScompanies.com 
www.EREScompanies.com

mailto:ERES@ERESCOMPANIES.COM
http://www.erescompanies.com/
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