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IBERCEX S.L es una empresa Española dedicada a la fabricación de cámaras y sistemas de ambiente
controlado para investigación. Inició su actividad en 1982 consciente de que las demandas de I+D a nivel
nacional vendrían de la mano de un incremento en las exigencias de calidad y adecuación a los
requerimientos que los investigadores, tanto del sector público como privado, pedían.
Tras 30 años de trabajo, IBERCEX ofrece a sus clientes cámaras de ambiente controlado a la medida de
sus necesidades, adaptadas al entorno y al espacio disponible. Además nuestro departamento técnico da
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forma a cualquier idea o sugerencia de nuestros clientes consiguiendo así un producto perfectamente
adecuado a las investigaciones o procesos que se vayan a ejecutar.
IBERCEX le ofrece soluciones estandarizadas o a medida, siempre llave en mano.
En 2011 IBERCEX se integró en el grupo INILAB S.L, dedicado a la distribución de productos y servicios
para laboratorio. La sinergia obtenida entre ambas compañías ha permitido la apertura a nuevos campos de
la ciencia e investigación en cada caso.
IBERCEX invierte en innovación y desarrollo para ofrecer mejores y más completas soluciones. Como
resultado en 2013, se lanza una nueva línea de refrigeradores para laboratorio, farmacia y bancos de
sangre, que cumplen con la norma DIN 58371, fáciles de programar y muy compactos.
Contamos con una amplia red de servicio técnico que cubre cualquier necesidad de mantenimiento y
reparaciones en un plazo adecuado.
Nuestra plantilla está formada por personal de alta cualificación que integra los departamentos de diseño,
calidad, fabricación, servicio técnico, logística, contabilidad y ventas. La compañía ofrece a sus empleados
cursos de formación continuada con el fin de mejorar sus capacidades y por ende la relación con nuestros
clientes y proveedores.
Nuestra área de actuación engloba los principales campos de investigación, técnicas de producción y
germinación agrícola, control de calidad e I+D+I en las industrias farmacéutica, agroalimentaria o química.
IBERCEX es una compañía plenamente integrada en el mercado global con capacidad para la
implementación de las más modernas tecnologías de la información como la factura electrónica o la
promoción on-line a través de nuestra web www.ibercex.com.es la cual es revisada y actualizada de forma
continua.
IBERCEX cuenta con los certificados ISO 9001 de calidad e ISO 14001 de medioambiente, garantía en
nuestros servicios, productos y deseos de mejora constante.
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Algunos de nuestros clientes, que han confiado en los servicios de IBERCEX S.L a lo largo de sus más de
treinta años de experiencia:
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ORGANISMOS PÚBLICOS
-

Centro Nacional de Biotecnología (CSIC)

-

Centro de Investigaciones Biológicas (CSIC)

-

Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (CSIC)

-

Instituto de la Grasa (CSIC)

-

Aula DEI Zaragoza (CSIC)

-

Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (CSIC)

-

Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC)

-

Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (IRTA)

-

Instituto Nacional Investigaciones Agrarias (INIA)

-

Instituto Valenciano Investigaciones Agrarias (IVIA)

-

Laboratorios de Producción y Sanidad Vegetal Sevilla (Junta de Andalucía)

-

Centro Biología Molecular Severo Ochoa (UAM)

-

Universidad Politécnica de Madrid

-

Universidad de Ciencias del Mar de Cádiz (CACYTMAR)

-

Universidad de Sevilla

-

Universidad de Málaga

-

Universidad de Valencia

-

Universidad de Barcelona

-

Universidad de Castilla la Mancha

-

Universidad de Navarra

-

Universidad de La Rioja

EMPRESAS PRIVADAS
-

Laboratorios Rovi - Frosst Ibérica

-

Bosques Naturales

-

Glaxo Smith Kline

-

Italfarmaco (ITF Research)

-

Bdf Nivea

-

Loreal España
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-

Viscofan

-

Fitó Semillas

-

Fertiberia

-

Neiker

-

Monsanto

-

Syngenta (Koipesol)

-

Intersemillas

-

Huerta Valle Hibri2

-

Rijk Zwaan

-

Basf

-

Semillas de Ruiter

-

DuPont Pharma

-

Asgrow Semillas

-

Valoralia i mas d
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