NOTA DE PRENSA

CUEVAVALIENTE INERCO ES AHORA INERCO SECURITY
•
•

El cambio de denominación culmina el proceso de integración de
Cuevavaliente en el Grupo INERCO iniciado en diciembre de 2017
INERCO crea así la primera oferta de servicios integrales en materia de
seguridad (Security, Ciberseguridad, Safety y Seguridad Ocupacional)

Sevilla, 1 de marzo de 2019.- Cuevavaliente INERCO —empresa líder en España en
ingeniería y consultoría especializada en Seguridad— pasa a llamarse ahora INERCO
Security.
Esta actualización de denominación social y nueva marca supone la culminación de la
integración iniciada en diciembre de 2017, que ha generado, 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 en los ámbitos físicos y de ciberseguridad— para sectores clave como el
oil&gas, químico, minería, energía, banca, infraestructuras, edificios singulares u
organismos públicos, entre otros.
INERCO Security presenta con esta nueva denominación su cartera reforzada de
servicios implantada en todos los países donde INERCO cuenta con empresa propia
(Brasil, Chile, Colombia, España, México, Perú, Portugal y USA).
Esta nueva etapa supone un impulso a los servicios que se prestan, con un refuerzo del
actual equipo de profesionales altamente cualificados y experimentados existente, que
siguen dirigidos, como hasta la fecha, por Enrique Bilbao y Alfonso Bilbao, expertos de
reconocido prestigio en el sector de la Seguridad.

www.inerco.com

Acerca de INERCO Securtiy- www.inerco.com/seguridad-y-prevencion/security/
Fundada en 2005, INERCO Security desarrolla servicios de consultoría e ingeniería
especializada en Security, para los sectores de la banca, la industria, infraestructuras
críticas, la construcción, compañías de seguridad o la Administración, entre otros.

Acerca de INERCO- www.inerco.com
INERCO, con más de treinta años de experiencia, es un Grupo formado por 18 compañías
que ofrece soluciones integrales en los ámbitos de la sostenibilidad ambiental y
energética, la seguridad industrial y laboral, tanto en servicios de consultoría 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.
INERCO centra su actividad en los sectores oil&gas, minero, químico, eléctrico,
energético, cementero, agroalimentario o en infraestructuras, entre otros, opera en
más de 70 países, y está presente, en Europa (España y Portugal), Estados Unidos y
Latinoamérica (Brasil, Chile, Colombia, México y Perú).

Contactos de Prensa:
INERCO: Manuel Rodríguez comunicación.inerco@inerco.com | 600 462 622

También pueden encontrarnos en nuestras Redes Sociales:
https://www.linkedin.com/company/inerco-s.a.
https://twitter.com/Inerco_
https://www.youtube.com/channel/UCkGls-e-j4V57RWNJNKAS1g
https://plus.google.com/110318947947269377984/posts
http://es.slideshare.net/INERCOGrupo/grupo-inerco
http://issuu.com/inerco

www.inerco.com

