
Iberext, una compañía innovadora que protege las vidas 
de las personas y las instalaciones de las empresas
IBEREXT es una empresa que ofrece soluciones globales para la protección activa y pasiva contra incendios. Está presente en más de 30.000 
centros de trabajo, cuenta con más de 250 empleados y con 16 delegaciones en toda España. Realiza el mantenimiento de más de un millón de 
extintores al año y dispone de un servicio de acción rápida que permanece alerta las 24 horas de los 365 días al año. Cuenta con un Centro Tec-
nológico, único en Europa, un lugar consagrado a la innovación donde estudian y diseñan nuevas soluciones para combatir el humo y las llamas 
y desde donde realizan simulaciones de incidentes que sirven para comprobar el perfecto funcionamiento de sus ingenios técnicos.
Líder en su sector, el éxito de IBEREXT se ha forjado poniendo en valor la formación y el talento sus profesionales, mirando al futuro con pruden-
cia, pero reinvirtiendo continuamente sus beneficios.  Y sin perder de vista el impulso de una ilusión común, la que compartieron un emprende-
dor, Pedro Moreno,  y un grupo de personas que le acompañaron en su aventura empresarial.  

“Grandes sueños requieren 
grandes personas”. La frase 
ocupa un lugar especial en el 
despacho de Pedro Manuel 
Moreno Borreguero, CEO de 
IBEREXT. Es una de las numerosas 
ideas inspiradoras que aparecen 
colgadas en las paredes y 
paneles de cristal del ‘edificio 
inteligente’ que la empresa de 
sistemas de protección contra  

incendios tiene en Arganda del 
Rey. Son una especie de ‘brújulas  
emocionales’, que ayudan a 
mantener cohesionado al equipo 
de profesionales y directivos de la 
empresa, y marcan el rumbo que 
les dirige hacia metas comunes. 
Las frases que incluyen lecciones 
de vida han recorrido las 
instalaciones y la historia de la 
empresa desde sus orígenes. 

Surgen del entusiasmo que 
siempre ha sentido por los libros 
motivacionales Pedro Moreno, el 
padre del CEO de la compañía, y 
fundador de la misma. Moreno es 
natural de un pueblo de Segovia 
de 100 habitantes, un lugar 
donde comenzó a trabajar como 
pastor cuando era muy joven.  
Llegó a Madrid a finales de los 
60 y tras varias incursiones en 



diversos trabajos, comenzó a 
construir un sueño muy personal, 
una aventura empresarial que 
compartió con otras personas: 
“Los orígenes de Iberext fueron 
ilusionantes y cargados de 
esfuerzo y dedicación. Un grupo 
de personas, con experiencia 
en el sector, lideradas por Pedro 
Moreno, entraron a formar parte 
de este proyecto, ilusionadas por 
una actividad con gran futuro y 
con el objetivo de convertirse en 
una empresa referencial del sector 
de seguridad en Madrid”, explica 
Pedro Moreno Borreguero.
Hoy,  30 años después, IBEREXT es 
una empresa global de Protección 
Activa y Pasiva contra incendios 
que está presente en más de 
30.000 centros de trabajo, cuenta 
con más de 250 empleados y 16 
delegaciones en toda España. 
Realiza el mantenimiento de más 
de un millón de extintores al año, 
cuenta con un servicio de acción 

rápida que permanece alerta 
24 horas los 365 días al año.
Son solo alguna de las cifras que 
hablan de la magnitud del sueño 
edificado en una empresa que 
ha sabido evolucionar con los 
tiempos, liderar los avances del 
sector y cuya misión fundamental 
es proteger las vidas y las 
instalaciones de las empresas, 
asegurándose de que la actividad 
económica no se detenga ante 
la fatalidad de un incendio.

Una empresa líder

IBEREXT es una empresa de 
instalación y mantenimiento de 
sistemas de protección activa 
y pasiva  contra incendios. Sus 
servicios incluyen la venta y 
distribución del material, la 
reparación de los productos en 
un taller propio (realizan la puesta 
a punto de todo tipo de sistemas, 
desde extintores y equipos 

de protección individual hasta 
los ingenios más sofisticados).
Los sistemas de Protección activa 
contra incendios son aquellos 
que sirven para alertar en caso 
de se produzca un incendio y 
después, combatirlos de forma 
manual o automática hasta su 
extinción. También son aquellos 
que  sirven para orientar al 
usuario en caso de evacuación. 
De este modo, los pequeños 
negocios y las grandes empresas 
pueden encontrar en IBEREXT 
desde extintores apropiados para 
cada tipo de fuego a sistemas 
por agua nebulizada, donde 
las llamas quedan apagadas 
por la acción de microgotas. El 
‘agua pulverizada’ no arruina 
el mobiliario ni los equipos 
informáticos u otro tipo de  bienes 
que sea necesario proteger.
Ofrece también sistemas 
de extinción por rociadores 
automáticos, por esfuma física 

En la imagen, Pedro Manuel Moreno Borreguero, CEO de  IBEREXT, y David París, presidente de ASEARCO, tras la firma de un acuerdo de colaboración.

(eficaces para sofocar fuegos 
descontrolados producidos, 
por ejemplo, por quema de 
combustible, sólidos o líquidos), 
o equipos para extinguir 
incendios utilizando polvo 
químico (cuya aplicación es 
frecuente, por ejemplo, en 
momentos en los que las llamas 
invaden espacios físicos o ponen 
en peligro equipos eléctricos).
IBEREXT instala bocas de incendio 

(BIE), es decir,  materiales 
para combatir incendios que 
permanecen fijos, anclados a la 
pared y conectados a la red de 
abastecimiento de agua así como 
sistemas que la proporcionan 
con aljibes y grupos de presión.  
Además, ofrece un amplio 
abanico de productos para el 
alumbrado de emergencia, que 
sirven para señalizar elementos 
contra incendios así como vías 

de evacuación de seguridad. 

“El principal enemigo: el 
humo”

En caso de producirse un 
incendio, el peligro principal 
para la vida de las personas es el 
humo. Tan solo unas bocanadas 
pueden producir la muerte. 
La guerra abierta que IBEREXT 
mantiene contra el fuego 
también incluye soluciones para 
hacer frente a los productos 
originados por la combustión. 
De este modo, ofrece sistemas 
automáticos de cortinas 
de contención de humos, 
especialmente demandados 
por centros comerciales, centros 
logísticos o grandes naves 

industriales que sirven para aislar 
y evacuar los gases producidos 
por la combustión. También 
instala sistemas de control de 
temperatura y evacuación de 
humos SCTEH, capaces de 
cortar su propagación y la de 
gases tóxicos. Facilitan además 
la evacuación de las personas. 
IBEREXT colabora habitualmente 
con los cuerpos de bomberos 
a los que dotan de sistemas de 
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protección contra incendios 
específicos para profesionales, 
como los “Sistemas de 
columna seca” (principalmente 
utilizados en edificios altos) 
o los “Sistemas Hidrantes”, 
que proporcionan agua para 
personal convenientemente 
formado para combatir fuegos.

Prevención: la protección 
más eficaz ante las llamas

La compañía IBEREXT también 
dispone de los conocidos como 
“Sistemas de Protección Pasiva 
contra incendios”. Son aquellos 
que ayudan a prevenir futuras 

catástrofes originadas por las 
llamas, así como sus fatales 
consecuencias.  Por ejemplo, los 
elementos de construcción que 
ayudan a evitar el comienzo y 
la propagación de los incendios 
y que protegen la estructura 
del edificio, en caso de que se 
viera afectada por los mismos.

Los artífices de los avances 
tecnológicos

IBEREXT S.A. cuenta con un 
departamento de Ingeniería 
con software   especializado 
que diseña las instalaciones 
que realizan. Ofrece además 

asesoramiento a sus clientes 
y da respuesta a sus dudas 
para que puedan ellos mismos 
sacar rendimiento a los 
sistemas de protección.  Así, 
los equipos de profesionales 
de este departamento son los 
encargados de evaluar los riesgos 
de cada empresa o cada negocio 
y abordan posteriormente 
estudios de las necesidades que 
tienen. Realizan el control de 
obras, se encargan de integrar 
todos los sistemas de protección 
y seguridad y de analizar la 
señalización fotoluminiscente 
de las instalaciones.
Organizan también simulaciones 
de evacuaciones así como 
pruebas de estanqueidad (DOOR 
FAN TEST)  cuyo objetivo es 
analizar si un recinto cuenta con 
las condiciones de hermetismo 
necesarias para que el sistema 
de extinción actúe de forma 
eficaz. La innovación, además, 
recorre todas las acciones que 
desarrolla esta empresa. De 
hecho algunos de los hitos sobre 
los que descansa se dirigen a la 
comunicación que establece con 
sus clientes: “Contamos con un 

Datos de contacto 

programa de gestión a medida 
que incorpora la digitalización 
de informes de mantenimiento 
adaptados a norma y en 
continua evolución. Además 
disponemos de un portal de 
clientes con acceso a toda la 
información de sus instalaciones 
de seguridad y acabamos de 
desarrollar una herramienta de 
mantenimientos que permite 
a los clientes registrarlos ellos 
mismos”, explica Moreno.

Servicio de acción rápida

Los sistemas de protección 
contra incendios   han 
de seguir un riguroso 

mantenimiento que 
garantice   su    funcionamiento. 
IBEREXT es empresa 
mantenedora habilitada ante 
el órgano competente de las 
Comunidades Autónomas 
donde trabaja. Cuenta con un 
servicio de acción rápida que 
permanece alerta 24 horas 
al día los 365 días del año.
Para garantizar la agilidad en 
sus intervenciones, la empresa 
cuenta con una flota de 190 
vehículos de servicio, de los 
que 30 son híbridos y 3 ECO. 

Centro Tecnológico 

El Centro Tecnológico de 

IBEREXT en Madrid cuenta con 
más de 9.000 m2. Es un lugar 
consagrado a la innovación 
donde se investiga y  se  
desarrollan nuevas soluciones 
técnicas que buscan aumentar 
la protección en el ámbito de 
la lucha contra los incendios. 
“El Centro Tecnológico es nuestra 
seña de identidad porque nos 
permite formarnos y poder 
mostrar a los clientes productos 
funcionando, por no hablar del 
papel que nos supone para la 
I+D+I”- explica Pedro Moreno 
Borreguero quien continua: “Su 
construcción finalizó en 2012, 
en plena crisis, y nos permitió 
afrontar la recuperación en una 
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posición privilegiada. Además, 
es un edificio único en el sector 
de la seguridad a nivel europeo, 
lo cual encaja con nuestra 
intención de que se nos vea 
como una empresa diferente”, 
explica el CEO de IBEREXT.
En las instalaciones del Centro 
Tecnológico, por ejemplo, hay 
espacios reservados al diseño 
técnico e ingeniería, existe un  
laboratorio y talleres donde se 
pueden recrear incendios para 
realizar pruebas con fuego real. 
De hecho, actúa como una sala 
de exposiciones interactiva 
donde  se ensayan las soluciones 
que se diseñan allí mismo. 
Este edificio inteligente recibió 
el Trofeo Internacional de 
la Seguridad a la Actividad 
Investigadora I+D+i que 
concede la revista Seguritecnia 
y Editorial Borrmat.

De la formación continua a 
la futura Escuela de Líderes

IBEREXT es una empresa que 
cuenta con un departamento de 
Personas y Bienestar y su filosofía 
se resume en un sencillo, pero 
decisivo concepto: “Mejores 

personas, clientes satisfechos”. 
Ambos detalles ofrecen una 
idea del valor que concede a 
los recursos humanos. La firma 
atrae el talento desde el primer 
momento, cuando debe decidir 
qué personas formarán parte 
de su equipo: “En los procesos 
de selección, al margen de los 
requisitos técnicos buscamos 
personas que comulguen con 
nuestros valores, que quieran 
crecer, asumir responsabilidades, 

ir más allá de un trabajo en el que 
se ejecutan tareas que vienen 
impuestas”, explica Patricia 
Moreno, Directora Financiera 
de IBEREXT. Para gestionar el 
talento cuenta con programas 
de mentorización, coaching y 
liderazgo y entre sus objetivos se 
encuentra la próxima creación 
de una escuela interna para 
mejorar las habilidades de las 
personas que asumen cargos de 
responsabilidad de la empresa: 
“Queremos crear nuestro propio 
modelo de liderazgo poniendo 
en marcha una escuela interna 
que contará con los mejores 
profesionales como formadores”, 
detalla Patricia Moreno. 
IBEREXT ofrece formación 
técnica continua a todos sus 
empleados y anualmente son 
evaluados. Prestó a cada uno de 
sus profesionales, en el último 
año, 40 horas de formación de 
media. La compañía tiene más 

de 200 técnicos habilitados PCI 
(Protección contra Incendios). 

Mirando hacia el futuro  

IBEREXT cuenta con varios 
proyectos para su futuro que 
permitirán que la empresa 
siga evolucionando. “Vamos 
a desarrollar nuevas líneas 
de actividad en el ámbito de 
la protección pasiva contra 
incendios y a nivel de I+D+I , 
buscaremos introducir nuevas 

tecnologías que permitan realizar 
actuaciones en remoto con la 
información de las instalaciones 
de los clientes en la nube o 
para la mejora del tratamiento 
de la información”, cuenta 
Pedro Moreno Borreguero.

Claves del éxito

La Directora Financiera de la 
empresa cifra el éxito de IBEREXT 
y su trayectoria ascendente en 
varios aspectos. En primer lugar, 
la instalación de productos de alta 
calidad, previamente testeados 
en su Centro Tecnológico, ha 

sido desde siempre un pilar 
fundamental de su éxito, aunque 
no el único. “A nivel empresarial 
ha sido clave la autofinanciación 
y la reinversión de beneficios 
en la empresa para acometer 
proyectos y superar momentos 
de crisis generalizadas. Esto 
nos ha permitido tener una 
tranquilidad económica”.
Sin embargo, en la historia del 
crecimiento de la empresa ha 
contado con un protagonismo 
especial su principal valor, las 

personas que la componen : 
“Tener una política de gestión 
humana con una apuesta en la 
formación y en la confianza en 
el personal y equipos, donde se 
deja una libertad responsable y 
también  unos objetivos claros, 
ha hecho que la organización 
se expanda”, matiza Patricia 
Moreno. De hecho, la firma 
también cuenta con una política 
de reconocimiento y promoción 
interna que, junto a la formación, 
le ayuda a atraer y retener talento.
 
Valores que permanecen 

Implicación, esfuerzo,  vocación 

de servicio y  un compromiso 
firme con sus clientes y  con su  
equipo de profesionales para 
los que busca oportunidades de 
desarrollo…
Estos son algunos de los valores 
fundacionales de IBEREXT que 
han permanecido con el paso del 
tiempo. La actividad de la firma, 
la gestión del equipo directivo 
y la gran familia que compone 
IBEREXT lo hacen posible. 
Es también un recuerdo  
cotidiano hacia una manera 

de entender los negocios y 
de conducir una aventura 
empresarial que compartieron 
el grupo de personas que 
pusieron en marcha IBEREXT. 
Entre ellas, Pedro Moreno, 
un emprendedor al que le 
gusta llevar un papel siempre 
encima para anotar las metas, 
los objetivos que se plantea en 
IBEREXT. También  su visión de la
empresa, a través de la cual 
puede asomarse al futuro 
que imagina para ella.

L. Sarto


