CARTA DEL PRESIDENTE POR EL 50 ANIVERSARIO DE LA COMPAÑÍA

El 3 de marzo de 1970 nació, como proyecto personal, la Sociedad
IBERTEST.
La COVID‐19 nos impidió en marzo 2020 celebrar nuestro 50 aniversario
y este año, como la pandemia sigue con nosotros, seguimos esperando
el feliz momento de festejarlo en salud y libertad.
Sin embargo, sí podemos hacer una celebración “virtual” y recordar los
humildes comienzos de nuestra Empresa, que contaba con apenas cuatro empleados y una
pequeña oficina en el centro de Madrid.
Hoy somos más de 40 personas (el 70% titulados medios y superiores) laborando en unas
excelentes instalaciones de fabricación y oficinas con cerca de 3.000 m2 de superficie, situadas
a 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Madrid. Así como un buen número de talleres
auxiliares que trabajan para nosotros, siguiendo nuestras especificaciones y bajo un estricto
control de calidad.
IBERTEST cuenta con un valioso pasado tecnológico adquirido, por un lado, personalmente,
durante mi formación en Alemania en las empresas Mohr Federhaff Losenhausen (Mannheim)
y Tonindustrie Pruftechnik (Berlín), que han sido siempre parte de nuestro ADN y, de otra, la
incorporación progresiva de jóvenes ingenieros españoles que fueron pavimentando el camino
con soluciones tecnológicas innovadoras, sin olvidar las valiosas aportaciones de muchos de
nuestros clientes con sus acertadas sugerencias técnicas.
Hasta el día de hoy, más de 6500 máquinas, equipos o soluciones para ensayos Estáticos o
Dinámicos en todo tipo de elementos utilizados en Ingenierías Civil o Mecánica, han salido de
nuestra Fábrica y están operativos en más de 70 países.
Nuestros nuevos e innovadores desarrollos, como son los Centros para Ensayos de Elementos
Ferroviarios, sistemas para el sector Aeronáutico, Centros de Ensayo Militares, Institutos
Tecnológicos para Ensayos de Materiales, Fábricas de Cementos, etc. y su gran aceptación a nivel
global, nos han supuesto un “plus” diferenciador frente a nuestros competidores y la
tranquilidad empresarial de que estamos en el buen camino.
El reconocimiento de nuestros clientes y su reparto global nos aseguran una buena estabilidad
a futuro.
Esperemos que la COVID‐19 nos permita alcanzar esos sueños.
Un gran abrazo a todos los compañeros de IBERTEST, a nuestros Representantes y Distribuidores
alrededor del mundo y muy particularmente, a nuestros queridos clientes/ amigos.
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