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alfonso bilbao iglesias. director general de cuevavaliente; y Pedro Marín
Aranda, director general de INERCO

«La integración de Cuevavaliente
en INERCO genera un oferta global
de asesoramiento técnico en Seguridad»
Security. Desde entonces, hemos trabajado y crecido con una misión que
sigue intacta a día de hoy: ayudar a
nuestros clientes en la mejora de su
organización de la Seguridad con una
optimización de sus gastos e inversiones.
En este camino hemos mantenido colaboraciones profesionales en diversos
proyectos con destacadas empresas de
todo el mundo y una de ellas ha sido
INERCO, con quien esta relación ha
sido más estrecha en los últimos años.
Esta integración es un paso más en esta
cercana relación de colaboración, fruto

INERCO y Cuevavaliente Ingenieros han alcanzado un acuerdo
para la integración de esta última en el Grupo INERCO.
Cuevavaliente, compañía de referencia en el campo de la
ingeniería y consultoría de seguridad frente a riesgos deliberados,
cuenta con una contrastada experiencia tanto en España como
en Latinoamérica. La integración de Cuevavaliente Ingenieros
en INERCO genera, por primera vez, una oferta global de
asesoramiento técnico en todos los aspectos de la Seguridad, lo
que proporcionará a sus clientes un servicio integral para todos
los riesgos operacionales, de la mano de dos compañías de
referencia y con una experiencia de más de tres décadas.

P

de unos valores empresariales, profesionales y personales en clara sintonía,
que han hecho que esta unión sea algo
natural.
Pedro Marín (PM): INERCO tiene una
clara vocación de servicio a la industria, especialmente en los campos de
la consultoría ambiental, en seguridad frente a riesgos técnicos (Safety)
y prevención, así como en tecnologías
ambientales, energéticas e ingeniería.
La confluencia con Cuevavaliente ha
sido algo natural y fruto de un interés
común: convertirnos en líderes a nivel
internacional en el campo de la Segu-

ARA conocer en profundidad el

—¿Por qué han decidido Cuevava-

ridad Integral, tanto en Safety como

significado de este acuerdo ha-

liente e INERCO integrarse?

en Security.

blamos con Alfonso Bilbao, di-

—Alfonso Bilbao (AB): Cuevavaliente

INERCO es líder en el campo de los ries-

rector general de Cuevavaliente Inge-

Ingenieros nació en 2005 con un claro

gos industriales, laborales y medioam-

nieros, y Pedro Marín, director general

objetivo: convertirse en una compañía

bientales, fruto de más de tres décadas

de INERCO.

de referencia dentro del campo de la

de trabajo con un marcado compromi-
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so por ser expertos de confianza para
el sector industrial. Cuevavaliente, por
su parte, ha marcado los pasos en España en áreas tan importantes como
los riesgos deliberados para sectores
clave como la industria, la banca, el
comercio o el sector público.
La integración de Cuevavaliente en
INERCO es claro ejemplo de cómo la
colaboración interempresarial puede dar grandes frutos, hasta el punto, como es el caso, de dar pie a una
unión permanente. Esta unión ha sido
un proceso natural que ha dado pie
a la generación de una oferta global
de asesoramiento técnico en todos los
aspectos de la Seguridad, con el plus

Alfonso Bilbao, director general de Cuevavaliente Ingenieros; y Pedro Marín, director general
de INERCO.

que supone la proyección internacional que aporta INERCO, que cuenta

—¿Y para INERCO?

consultoría, como de la tecnología y la

con proyectos en más de 60 países y

(PM): La integración de Cuevavaliente

ingeniería.

sede propia en ocho: Brasil, Chile, Co-

Ingenieros en la estructura de INERCO

lombia, España, México, Perú, Portugal

supone una dotación de conocimiento

—¿Qué encontrarán sus clientes

y USA.

y servicios que refuerzan la amplia car-

ahora con esta integración?

tera con los que ya contamos.

—(AB): El mismo servicio experto y

—¿Qué supone para Cuevavalien-

El Plan Estratégico de INERCO, que he-

cualificado en el campo de la Security

te este hito?

mos perfilado para los próximos diez

que hemos ofrecido desde nuestro na-

(AB): Este camino dentro de INERCO es

años, establece una visión clara: ser

cimiento, pero con un respaldo de pe-

un salto de calidad para Cuevavaliente

una compañía referente a nivel mun-

so detrás, como es el de INERCO, com-

Ingenieros en todos sus aspectos. No

dial en sostenibilidad ambiental y ener-

pañía líder en consultoría HSE (Health,

sólo hablamos de un refuerzo de nues-

gética, así como en seguridad indus-

Safety & Environment), con un equipo

tras capacidades, sino de contar con
una estructura humana y de corporación que nos permitirá exportar nuestro modelo de trabajo en el campo de
la Security a todo el mundo gracias a la
experiencia internacional de INERCO.
El equipo de profesionales altamente
cualificados y de dirección de Cueva-

«La confluencia de nuestro esfuerzo
en un único grupo nos permitirá ofrecer
servicios con nuevas propuestas
complementarias»

valiente Ingenieros —comandados por
Enrique Bilbao y por mi— seguirá sien-

trial y laboral, ofreciendo soluciones

humano multidisciplinar de más 500

do el mismo que hasta ahora, lo que

integrales en consultoría, tecnología e

profesionales y más de 100.000 refe-

garantiza que ofreceremos a nuestros

ingeniería especializada. Para su con-

rencias.

clientes la máxima atención y el nivel

secución tenemos varias vías abiertas

(PM): INERCO refrenda con esta inte-

de calidad de nuestros servicios de

y una de ellas es la dotación de tecno-

gración su posición destacada como

siempre. Y ahora, nuestras capacidades

logía y know-how específico a través

referente en el campo de la consultoría

se potencian con lo que supone tener

de nuestra apuesta por el I+D+i o con

HSE, tanto en España como en Latino-

detrás a una multinacional de referen-

acuerdos con otras empresas.

américa. La ampliación de servicios en

cia en el campo de la consultoría HSE

Todo, para ofrecer un servicio integral

el campo de la Seguridad que se abre

como es INERCO.

al cliente, tanto en los campos de la

ahora va en la línea de ofrecer una con-
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logía GR2Sec (Gestión de Riesgos de
Security y Cibersecurity) para gestionar los riesgos de Safety. En el caso de
INERCO, sus clientes van a poder contar con servicios de Security al mismo
nivel de calidad que los que ya reciben
de Safety.
—La apuesta por la I+D+i es una
constante tanto en INERCO como
en Cuevavaliente. ¿De qué forma
afectará a la innovación esta integración?
—(AB): La innovación ha sido la clave
que ha llevado a Cuevavaliente Ingenieros a liderar los servicios de Consultoría
e Ingeniería de Security en España, con

Juan Santos, Director de la División de Seguridad Industrial de INERCO; Alfonso Bilbao,
Director General de Cuevavaliente Ingenieros; Pedro Marín, Director General de INERCO,
y Enrique Bilbao, Director Técnico de Cuevavaliente Ingenieros.

una clara apuesta por diferenciarnos y
buscar siempre la mejor solución con
la ayuda de las tecnologías más avanzadas en cada caso. Un ejemplo claro

sultoría integral en todos los campos

trae consigo este acuerdo entre Cueva-

de lo que digo es nuestra metodología

en los que trabajamos.

valiente Ingenieros e INERCO supone

GR2Sec, que nos sitúa a la vanguardia

un verdadero hito en lo que al servicio

internacional en la gestión de riesgos

—¿A qué sectores irán dirigidos

integral en el campo de la consultoría

integral.

los servicios de Seguridad Inte-

de seguridad se refiere. Más aún cuan-

(PM): La innovación forma parte del

gral que ofrecerán?

do hablamos de dos empresas que, por

ADN de INERCO. Y esto se demuestra

—(AB): Este servicio integral en materia

separado, ya eran líderes en sus respec-

en nuestro día a día, con una carte-

de Seguridad que nace de la integra-

tivos campos (Safety y Security).

ra de tecnologías de desarrollo propio

ción de Cuevavaliente Ingenieros en

De esta unión nace un servicio de

que han demostrado su valía en todo el

INERCO será clave prácticamente para

consultoría en seguridad que no sólo

mundo en los campos de la seguridad

todos los sectores: oil&gas, químico,

cuenta con un equipo de expertos cua-

industrial, la prevención de riesgos y el

petroquímico, minería, electricidad,

lificados, sino también con la experien-

medio ambiente, así como en la opti-

infraestructuras, edificios singulares,

cia adquirida durante más de 30 años

mización energética, la monitorización

siderúrgico, farmacéutico, banca u or-

en Europa, Latinoamérica, América del

ambiental, la reducción de emisiones,

ganismos públicos, entre otros.

Norte, África del norte y subsahariana,

el control de ruidos y vibraciones, los

(PM): Ambas empresas trabajamos en

Oriente Medio o el sudeste asiático,

suelos contaminados y las aguas subte-

sectores comunes, esta unión supone

entre otros.

rráneas o tratamiento de aguas, entre
otros campos.

una excelente oportunidad para ampliar el servicio que se presta ya a clien-

—¿Y en el nacional?

Tanto INERCO como Cuevavaliente

tes estratégicos con un servicio integral

—(AB): Ambas empresas tenemos una

Ingenieros también confluimos de for-

más completo, así como llegar a otros

buena posición inicial en el mercado

ma natural en este campo de la I+D+i,

sectores que, de forma independiente,

español en nuestras respectivas espe-

al que prestamos una esencial aten-

no habíamos explorado.

cialidades. La confluencia de nuestros

ción como llave para estar siempre a

esfuerzos ya en un único grupo nos

la vanguardia en cuanto a los servicios

—¿Qué nuevos retos se abren en

permitirá ofrecer servicios en clientes

más eficaces y solventes para nuestros

el campo de la Security en los

de cada empresa con nuevas propues-

clientes. ●

mercados internacionales?

tas complementarias, como por ejem-

—(PM): La integración de servicios que

plo la ampliación de nuestra metodo-
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