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Acerca de Grupo IBERGEST 

IBERGEST es un grupo empresarial avalado por 40 años de 

experiencia, que ofrece servicios integrales para empresas a 

través de tres grandes divisiones: 

 

— INTERACTIVA, especializada en limpieza y mantenimiento 

integral; 

— BRILOGIC, centrada en la gestión y el tratamiento de 

documentación; 

— y PROCESOS, la división tecnológica que incluye el portal 

Todoalacarta.com y la solución de gestión de servicios 

Control Service. 
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Acerca de Grupo IBERGEST 

 

 

 

 

 

 

Grupo IBERGEST es una compañía familiar que nace en 1973 

en Alicante. En 40 años ofreciendo servicios integrales para 

empresas, IBERGEST se ha consolidado como empresa de 

servicios. En la actualidad, opera en prácticamente la 

totalidad del territorio nacional a través de sus 7 

delegaciones, que generan un volumen de negocio 

cercano a los 18 millones de euros gracias a cerca de 2.500 

trabajadores. 

4 



Los datos de Grupo IBERGEST 

— 40 años de experiencia 

 

— 2.500 trabajadores 

 

— 7 delegaciones: Madrid, Albacete, Valencia, Murcia, 

Alicante, Barcelona, Palma de Mallorca 

 

— Volumen de negocio en 2012: 17,69 millones de euros 

 INTERACTIVA: 15,64 millones de euros 

 BRILOGIC: 2,05 millones de euros 

 

— Beneficios en 2012: +5,34 % respecto a 2011 
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Filosofía empresarial 

Grupo IBERGEST se caracteriza por ofrecer soluciones 

integrales y a medida para cada uno de sus clientes. Su 

modelo de crecimiento sostenible garantiza la calidad de sus 

servicios, ya que permite un trato humano, cercano y 

continuo. 

 

La compañía cuenta con un área de I+D+i, que se encarga 

de que la innovación tecnológica sea constante. Así, Grupo 

IBERGEST puede atender las necesidades de sus clientes de 

forma personalizada y eficiente. 

 

Toda la actividad de Grupo IBERGEST se rige por los principios 

de esfuerzo, honestidad y seriedad. 
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Equipo humano 

Grupo IBERGEST es consciente de que sus 2.500 trabajadores, 

repartidos en 7 delegaciones, juegan un papel fundamental 

en su éxito como empresa de servicios. Por ello, su plantilla se 

compone de personas técnicamente cualificadas y con un 

alto grado de especialización, ya que reciben formación 

permanente y adaptada a la evolución del propio grupo 

empresarial. 

 

Además, Grupo IBERGEST ha desarrollado un sistema de 

gestión de la prevención de riesgos laborales, que se lleva a 

cabo internamente para las especialidades de ergonomía, 

psicosociología, higiene industrial y seguridad en el trabajo; y 

de forma externa para la vigilancia de la salud. 
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Divisiones de servicios: Interactiva 

INTERACTIVA es la división especializada en: 

— Limpieza especializada y tradicional 

— Mantenimiento integral 

— Gestión y control de activos inmobiliarios 

— Merchandising 

 

En 2012, INTERACTIVA facturó 15,64 millones de euros. Cuenta 

con una amplia experiencia en sectores como el bancario o 

el textil, y su objetivo para 2013 es posicionarse como una de 

las principales empresas de servicios de limpieza para la 

industria agroalimentaria. 
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Divisiones de servicios: Brilogic 

BRILOGIC es la división que ofrece: 

— Gestión y tratamiento de la documentación 

— Impresión digital integral en color y negro 

— Marketing directo 

 

Actualmente, BRILOGIC está especializada en los sectores 

hostelero, financiero, deportivo y editorial. 

 

BRILOGIC facturó 2,05 millones de euros en 2012. Después de 

una inversión reciente de más de 2,5 millones de euros, 

espera incrementar sustancialmente su producción. 
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Divisiones de servicios: Procesos 

PROCESOS es la división tecnológica de Grupo IBERGEST, y 

comprende: 

 

— Todoalacarta.com, un portal de venta online de productos 

con impresiones personalizadas. Además, su equipo 

desarrolla aplicaciones orientadas a la personalización para 

otras organizaciones 

 

— Control Service, la solución tecnológica para la gestión de 

servicios 
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Calidad y compromiso 

Los servicios de Grupo IBERGEST están avalados por los 

certificados de Calidad (ISO 9001:2008); Medioambiente (ISO 

14001:2004); y Seguridad y Salud Laboral (OHSAS 18001:2007). 

 

 

 

 

Asimismo, Grupo IBERGEST tiene el compromiso de minimizar 

el impacto medioambiental de los servicios que ofrece, 

asumiendo así sus responsabilidades como empresa 

integrada en una sociedad. Por el mismo motivo, colabora 

con instituciones solidarias como Médicos Sin Fronteras, la 

Fundación ROSE, Mensajeros de la Paz y Prosanvi. 
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