
   
 

IGS anuncia a Iberfluid como nuevo distribuidor para España y Portugal 

 

El proveedor internacional de soluciones de protección de superficies, Integrated Global Services 

(IGS), ha anunciado una asociación de distribución exclusiva a largo plazo con la empresa de servicios 

e instrumentación industrial Iberfluid Instruments, que aumentará la disponibilidad de los servicios de 

IGS en España y Portugal. 

 

Bajo la nueva asociación, Iberfluid Instruments, con oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla y 

Lisboa, distribuirá la carpeta completa de soluciones IGS a los mercados español y portugués. 

 

Las soluciones que se ofrecerán incluyen HVTS, una solución patentada de pulverización térmica in 

situ para detener la corrosión y la erosión, la cartera de soluciones de mantenimiento en línea Hot-

tek, los revestimientos cerámicos de Cetek y las soluciones de eliminación de incrustaciones Tube 

Tech, ambas soluciones mejoran la eficiencia de la transferencia de calor y reducen las emisiones en 

Hornos de llama (Fire Heaters). 

 

Colin Bateman, Director de Desarrollo Comercial EMEA de IGS, dijo: “España y Portugal siguen siendo 

mercados importantes para IGS en Europa. Esta nueva asociación de distribución representa un fuerte 

compromiso de ambas organizaciones para brindar soluciones personalizadas para los clientes en este 

territorio que brinden un ROI asegurado y mejoren la eficiencia de los procesos y la integridad de los 

activos”. 

 

“La experiencia y el legado de Iberfluid en España y Portugal son indiscutibles y estamos 

entusiasmados de trabajar junto a ellos para aprovechar la disponibilidad de nuestras soluciones en 

este mercado. Esta unión permitirá a IGS aumentar el alcance a través de los cinco centros de Iberfluid 

en la región, al mismo tiempo fomentando sus sólidas relaciones y capacidades técnicas en una 

variedad de industrias y aplicaciones”. 

 

Gerard Morales, Director General de Iberfluid Instruments, comentó: “Iberfluid cuenta con más de 50 

años de experiencia en el suministro de instrumentación y servicios para la medida y control de 

procesos industriales. Confiamos en que nuestro acuerdo de distribución con IGS, que ofrece 

soluciones para protección de superficies a nivel mundial, continuará mejorando nuestra reputación 

y capacidades en España y Portugal. “ 

 

“Esperamos trabajar estrechamente con IGS para brindar soluciones excelentes y el mejor servicio a 

nuestros clientes también con el objetivo de expandir nuestra oferta y mejorar la atención del 

mercado local”. 

 

Con sede en Virginia, EE. UU., Integrated Global Services (IGS) es un proveedor internacional de 

soluciones de protección de superficies. Maneja centros operativos, subsidiarias y oficinas de ventas 

en todo el mundo, y tiene más de 35 años de experiencia ayudando a los clientes a resolver problemas 

de corrosión y confiabilidad en equipos críticos. 

Fundada en 1972, Iberfluid Instruments ofrece servicios llave en mano que cubren todo el ciclo del 

proyecto: desde la planificación y diseño de instalaciones, la puesta en marcha y mantenimiento de 

equipos, pruebas de aceptación, calibraciones y otros servicios que contribuyen a mejorar la 

productividad y la seguridad. 

 
 


