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Inerco integra en su grupo a Cuevavaliente
Ingenieros

Esta integración genera por primera vez una oferta global de asesoramiento técnico en todos los
aspectos de la Seguridad, tanto de Safety como de Security
Al frente de Cuevavaliente Ingenieros seguirán sus actuales gestores, Alfonso Bilbao y Enrique
Bilbao, expertos de prestigio en el campo de la Security

INERCO [ http://www.inerco.com/es/ ]y Cuevavaliente Ingenieros han alcanzado un acuerdo para la integración de
esta última en el Grupo INERCO. INERCO incorpora a su grupo a Cuevavaliente Ingenieros, empresa referente en
el campo de la ingeniería y consultoría de seguridad frente a riesgos deliberados y que cuenta con una contrastada
experiencia en materia de gestión de la seguridad para sectores clave como la industria, la banca, el comercio o el
sector público, tanto en España como en Latinoamérica.

La integración de Cuevavaliente Ingenieros en INERCO, fruto de una estrecha colaboración en los últimos años,
genera por primera vez una oferta global de asesoramiento técnico en todos los aspectos de la Seguridad, tanto de
Safety —riesgos industriales, laborales y medioambientales— como de Security —riesgos deliberados— para
sectores clave como el oil&gas, químico, minería, energía, banca, infraestructuras, edificios singulares u
organismos públicos, entre otros.

De esta forma, se proporcionará a sus clientes un servicio integral para la gestión de todos los riesgos
operacionales de la mano de dos compañías de referencia en los campos en los que operan y con una experiencia
de más de tres décadas.

Al frente de Cuevavaliente Ingenieros seguirán sus actuales gestores, Alfonso Bilbao y Enrique Bilbao, expertos de
reconocido prestigio en el campo de la Security, con una dilatada trayectoria profesional avalada
internacionalmente.

Para Pedro Marín, Director General de INERCO, “esta integración es un hito en el campo de la Seguridad, con la
fusión de la Safety y la Security en una misma compañía, avalada por la experiencia y la trayectoria que cada uno
aportamos, toda una garantía de servicio global para el cliente”.

Por su parte, Alfonso Bilbao, Director General de Cuevavaliente Ingenieros, destaca avance en materia de gestión
y proyección que supone este acuerdo para Cuevavaliente, “una unión natural a un grupo internacional de base
tecnológica como INERCO, que posibilitará nuestro desarrollo en dos áreas fundamentales: el crecimiento
internacional, con el que acompañar a nuestros clientes actuales allá donde estén, y la apuesta por la innovación y
el desarrollo tecnológico, campo esencial para nuestro día a día y también clave para INERCO”.

Con esta incorporación, INERCO potencia sus capacidades actuales, al tiempo que amplía su cartera de servicios,
centrada en la oferta de soluciones integrales en los ámbitos de la sostenibilidad ambiental, energética y social, la
seguridad industrial y laboral, tanto en servicios de consultoría e ingeniería, como en tecnología para la reducción
de emisiones, la eficiencia energética, el control de ruidos, el tratamiento de aguas industriales y la recuperación de
suelos contaminados.

Asimismo, Cuevavaliente Ingenieros impulsará su trabajo internacional con el apoyo de la estructura de INERCO,
que opera en más de 60 países y tiene filiales en Europa (España y Portugal), Estados Unidos y Latinoamérica
(Brasil, Chile, Colombia, México y Perú).
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