Nueva configuración del equipo de IST en Colombia

Madrid, 16 de Junio de 2021.- Investigation Service Technologies -IST- Ingeniería
Forense de referencia con sólida presencia en España, Portugal y Latinoamérica,
refuerza su presencia en Colombia con la creación de un equipo de especialistas
multidisciplinares que consolidarán la actividad de IST, tanto en el mercado local como
en el regional de LATAM Norte.
Este equipo, está liderado por Juan Carlos Cifuentes, nuevo responsable de IST en
Colombia. Ingeniero Industrial, especializado en Gerencia de proyectos por la
Universidad EAN (Bogotá), posee experiencia en la gestión de equipos de personas y
en la ejecución de proyectos técnicos con una clara orientación al cliente.
Cuenta con el apoyo de varios especialistas para seguir brindando un excelente servicio
al Mercado local e internacional, tanto del mundo Asegurador, como de aquellas
Corporaciones y Entidades interesadas en conocer la causa raíz de sus incidentes a fin
de evitar su repetición.
El equipo de IST en Colombia está integrado por ingenieros y licenciados con un alto
grado de especialización en diferentes áreas tales como: energía, industria, logística,
construcción, seguridad, medio ambiente o calidad de producto. Juan Carlos
reportará a Gerardo Rodríguez, Director General de IST.

Acerca de IST
Investigation Service Technologies -IST- ingeniería forense fundada en 1995, es la compañía de
referencia en el estudio y análisis de la causa en siniestros de avería de maquinaria con sólida presencia
en España, Portugal y Latinoamérica, donde cuenta con oficinas propias. Su equipo es especializado y con
dilatada experiencia en diversas áreas como: incendios y explosiones, avería de maquinaria, patología de
la edificación, y obra civil, IT y ciberriesgos, accidentes laborales, emergencias medioambientales e
incidentes agroalimentarios.
IST asesora sobre posibles riesgos industriales, y medioambientales, realizando inspecciones sobre el
riesgo y auditorías de seguridad que permiten la prevención de siniestros en estas áreas. Entre sus clientes
se incluyen las más importantes empresas aseguradoras, brokers de seguros, gabinetes periciales,
despachos de abogados y corporaciones industriales.

Para más información, por favor, visite la web www.istforensic.com o póngase en contacto
con nosotros.
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