
IBERPLUS , una firma cercana que crea ‘fortalezas 
tecnológicas’  para proteger a las empresas

IBERPLUS Seguridad es una empresa que se dedica a llevar la protección y la tranquilidad a todos los rincones de un hogar o de una empresa.  Lo 
hace ofreciendo sistemas de seguridad de alta calidad y un equipo de profesionales especializados que permanecen siempre alerta y dispuestos 
para actuar con la mayor celeridad posible ante cualquier robo, intrusión o incidente. 
Concibe la seguridad como “un traje a la medida” que cubre las necesidades de cada cliente, sea un pequeño negocio o una gran industria. Dis-
pone de sofisticada tecnología que avisa cuando se origina un problema  y de sistemas de protección capaces de “atrapar delitos o incidentes” en 
la más alta definición. Ofrece eficaces ‘medidas anti intrusión’ que convierten los negocios en auténticas fortalezas y sofisticados equipos para 
el control de accesos. La empresa nació de la vocación de la firma IBEREXT de ofrecer un sistema integral de seguridad y como ella, custodia una 
serie de valores que  le ayudan a crecer y expandirse porque saben ganarse la confianza de sus clientes.

“No vive el que no vive seguro”, 
decía  Francisco de Quevedo  
y esta certeza, recogida por 
el ingenio del autor del Siglo 
de Oro, es el lema elegido por 
la empresa IBERPLUS para 
presentar su actividad. La frase 
nos marca las coordenadas de 
una compañía homologada para 

la instalación y mantenimiento 
de sistemas de seguridad que 
cuenta con tecnología puntera 
y doce años de trayectoria. 
Su misión  comienza en el ámbito 
de las relaciones personales, 
pues consiste en crear lazos de 
confianza y de compromiso con 
sus clientes. Vínculos capaces de 

inspirar la tranquilidad necesaria 
para sentir que ellos mismos y 
sus bienes patrimoniales están 
a buen resguardo. No en vano 
su trabajo  es crear  entornos 
protegidos alrededor de la 
vida de las personas, en sus 
hogares, pero también en sus 
comunidades de vecinos, en 

https://www.iberext.com/


los  pequeños negocios y en 
las instalaciones de empresas e 
industrias de todos los tamaños.

IBEREXT en el origen
 
IBERPLUS   surgió de forma natural, 
de la evolución y expansión de la 
prestigiosa firma de Protección 
contra Incendios IBEREXT. “Nació 
con la intención de poder dar 
a los clientes de IBEREXT un 
servicio global de seguridad. El 
sector de la seguridad y de la 
protección contra incendios tiene 
muchas sinergias y poder realizar 
ambas actividades coordinadas 
suponía ofrecer grandes 
ventajas a los clientes”, explica 
Juan Luis Iglesias, responsable 
Técnico de IBERPLUS Seguridad.
La compañía ofrece servicios 
diferenciados de seguridad, 
dependiendo del tipo de cliente 
para el que trabaje.  Y en este 
sentido, “las necesidades de 

las pymes son muy inferiores 
a las que pueda necesitar una 
gran empresa”: “Sin embargo, 
no por ello se ha de ofrecer 
sistemas de peor calidad o 
eficiencia”, indica Iglesias. 
El ‘traje a medida’ comienza 
a hilvanarse realizando un 
estudio de las instalaciones 
que van a proteger. Analizando 
además los riesgos a los que 
puede llegar a verse sometida 
la empresa y adelantándose en 
el tiempo: es decir, anticipando 
cualquier tipo de problema 
o incidente para prevenirlos. 
“Posteriormente, se ofrece la 
mejor solución, compuesta por 
sistema de videovigilancia y con 
la tecnología que permita que el 
responsable de un  negocio pueda 
conectarse desde cualquier parte 
del mundo a través de una app, 
sistema anti intrusión gestionada 
íntegramente por el usuario, y 
con el respaldo de una Central 

Receptora de Alarmas que 
avisará a la policía si ocurre algún 
incidente”, explica el directivo. En 
caso de producirse una intrusión 
o delito, IBERPLUS Seguridad 
garantiza la extrema agilidad del 
servicio que ofrece, pues para ello 
cuenta con un equipo de técnicos 
cualificados que permanece 
alerta 24 horas al día, 7 días a 
la semana y 365 días al año. 

Vigilancia estratégica y 
silenciosa

Cualquier incidencia que se 
produce en el interior de una 
empresa o de un negocio queda 
registrada en imágenes con alta 
definición gracias a los sistemas 
de IBERPLUS Seguridad. La 
compañía sabe que para lograr 
esta información valiosa tiene 
que encontrar, en las empresas 
para las que trabajan, la 
ubicación perfecta y discreta para 

En la imagen, David París, presidente de ASEARCO, y Pedro Moreno Borreguero, CEO en IBEREXT e IBERPLUS Seguridad, tras la firma de un acuerdo 
de colaboración entre ambas entidades.

instalar cámaras de vigilancia 
con el objetivo de ‘atrapar el 
hecho delictivo’ y conseguir, 
posteriormente, la correcta 
identificación de sus autores. 
Siempre la gestión de la grabación 
se hace de la forma más eficaz (la 
sofisticada tecnología que utilizan 
permite la máxima definición en 
la imagen) y sin cruzar la frontera 

de la normativa vigente en 
materia de protección de datos. 
Sus sistemas de seguridad sirven, 
además, para prevenir y ejercen 
de barreras ante los delitos,  
es decir, como elementos 
disuasorios. Dentro de la última 
tecnología que pone al alcance de 
las empresas se encuentran sus 
servicios de Circuito Cerrado de 

Televisión, cámaras de vigilancia 
HD día y noche, cámaras 
antivandálicas, cámaras térmicas 
de medición de temperatura, 
detección de humo y fuego…. 
Ofrece además un servicio 
de televigilancia, análisis 
inteligente de la imagen y 
monitorización del sistema en 
tiempo real, lo que permite la 
detección de averías o sabotajes.
Las empresas que confíen en 
sus servicios podrán contar, 
además, con asistencia técnica y 
con las labores de programación 
y puesta en marcha de los 
sistemas de vigilancia en 
las instalaciones del cliente.

Hitos tecnológicos en el 
ámbito de la seguridad

IBERPLUS ofrece las soluciones 
más adecuadas para cada tipo 
de necesidad y dentro de este 
objetivo se apoya en los últimos 
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avances del mercado. Dentro 
de los hitos tecnológicos  que 
ofrece en materia de seguridad 
se encuentran los sistemas de 
análisis de imagen: “capaces 
de diferenciar entre animales, 
personas y objetos” – explica 
Juan Luis Iglesias-  quien continúa, 
“esta tecnología se utiliza para 
vigilar recintos perimetrales, 
instalaciones críticas (se utilizan 
incluso en los aeropuertos)… 
son capaces de detectar objetos 
abandonados, personas que 
saltan vallas o acceden a sitios 

no permitidos. Detectan incluso 
si una persona camina en 
sentido contrario al permitido”.

Construyendo “un fortín 
para el negocio”

En el ámbito de la seguridad, 
la prevención y la disuasión 
son esenciales para cualquier 
empresa profesional y altamente 
cualificada. Y para ello disponen 
de soluciones sofisticadas. “Es 
muy importante la detección 
precoz, ya que cuanto antes 

Datos de contacto 
detectemos, menos daños 
podrán ocasionar a nuestros 
negocios”,  indica Juan Luis 
Iglesias. Es aquí cuando entran 
en juego los conocidos como 
“sistemas anti intrusión”: “Son 
una ‘coraza electrónica’ que 
protege nuestras instalaciones. 
Para crearla disponemos de 
detectores de exterior que 
cubren perímetros, detectores de 
rotura de cristales, sísmicos para 
evitar butrones, generadores 
de niebla para que resulte 
materialmente imposible robar 
por la invisibilidad que genera… 
Y un sinfín de elementos que 
harán que nuestro negocio se 
convierta en un fortín”, explica.
Para IBERPLUS Seguridad es 
muy importante realizar un 
minucioso diseño de estos 
sistemas y una cuidadosa 
instalación que garantice su 
eficacia y reduzca la posibilidad 
de que se produzcan alarmas no 
deseadas.  Objetivo que logra la 
compañía también a través de 

un mantenimiento periódico de 
estos equipos (es obligatorio, 
además, por Ley si se conecta a 
la Central Receptora de Alarmas).

Control de accesos

Dentro la vocación que tiene la 
empresa de ofrecer sistemas 
globales de seguridad, IBERPLUS 
también cuenta con una tercera 
línea de actividad: instala 
sistemas de control de accesos. 
Diseñados para gestionar con 
eficacia el tráfico de personas, 
de vehículos y de mercancías 
son siempre  “amigables”, es 
decir, “capaces de agilizar el 
tránsito sin provocar molestos 
contratiempos”. Sirven además 
para  registrar la jornada de 
los trabajadores”, indica el 
responsable de la empresa. 
De este modo, a través de 
IBERPLUS Seguridad las 
empresas  pueden instalar desde 
sofisticados sistemas biométricos 
que reconocen la huella dactilar, 

el iris y la fisonomía del rostro 
a equipos que hacen uso de 
tarjetas de múltiples tecnologías. 
Cuentan con dispositivos para 
el reconocimiento y control 
de matrículas de vehículos, 
barreras de parking pasando por 
detectores de metales, tornos, 
pasillos automáticos, exclusas 
o pulsadores sin contacto. 

Cámaras termográficas 
para luchar contra la 
pandemia

La pandemia ha trastocado 
por completo nuestras vidas 
en todos los ámbitos, y por 
supuesto también la esfera 
profesional. En el mundo de 
los negocios, además, muchas 
empresas se han visto abocadas 
a reinventarse o han encontrado 
en este acontecimiento trágico 
inesperado nuevas formas de 
sobrevivir. Ha propiciado, por 
ejemplo, el cambio de rumbo de 
muchos negocios, la búsqueda 



de nuevos nichos de mercado, 
de nuevas sinergias y también 
la ampliación de los servicios 
ofrecidos a clientes habituales. 
IBERPLUS Seguridad ha abordado 
el nuevo reto de la mano de la 
tecnología más avanzada. En los 
últimos tiempos está  instalando 
numerosas soluciones enfocadas 
a la medición de temperatura de 
las personas a través de cámaras 

termográficas. Esta solución, 
que hasta hace poco tiempo 
solamente se reflejaba ‘al otro 
lado de la pantalla’, en películas 
o series de televisión, es hoy 
una herramienta ampliamente 
extendida. Sirve para medir la 
temperatura de las personas 
“evitando utilizar métodos 
más invasivos para ellas y sin 
que queden expuestos a la 
enfermedad  los trabajadores 
que realizan las mediciones”. 
Es una cámara térmica que 
muestra en pantalla una 

imagen de la radiación calórica 
que desprende un cuerpo. 
Además, la compañía está 
ofreciendo sistemas de conteo de 
personas para control de aforos 
en establecimientos públicos.
En definitiva, la seguridad es para 
esta empresa un “traje a medida” 
que cubre las necesidades de 
cada tipo de cliente. “Por eso 
en IBERPLUS desarrollamos 

soluciones exclusivas, adaptadas 
a la problemática de cada 
sector: particulares, empresas y 
comunidades de vecinos”. Todos 
sus sistemas están pensados 
para facilitar su mantenimiento 
durante su vida útil.

Un futuro de  expansión
 
IBERPLUS afronta los tiempos 
venideros con buenas 
perspectivas: “Es una empresa 
afianzada en el sector de la 
seguridad, con más de 10 años 

de experiencia. Por eso, se 
perfila para ella un futuro de 
expansión y crecimiento tanto 
de personal como de servicio en 
las distintas delegaciones que 
la empresa IBEREXT, tiene por 
toda España”, explica Iglesias. 
“Rapidez,     flexibilidad,    
efectividad, cercanía, 
compromiso y responsabilidad” 
son los valores que dirigen 

la actividad de IBERPLUS y 
que acaban reflejándose 
en el trabajo cotidiano 
bien hecho, de calidad. 
También forjan la filosofía 
de una empresa que respira, 
crece y evoluciona como 
un ser vivo y cuya razón 
de ser es, sencillamente, 
mantener la confianza de los 
clientes a los que protegen.

L. Sarto


