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IBATECH Tecnología es una empresa de ingeniería especializada en actividades relacionadas
con los sectores de Defensa y Medioambiente. Desde su fundación en 2009, desarrolla su
actividad en Defensa NBQ, EOD y Meteorología, sobre la base de una experiencia profesional
de más de 20 años en estos sectores.
Cuenta con un equipo de ingeniería multidisciplinar, en las áreas de
biología/química/radiología y una red de empresas colaboradoras, nacionales e
internacionales, líderes en el conocimiento de estas áreas de especialización.

Ingeniería y Proyectos

IBATECH desarrolla soluciones y servicios, tanto a nivel civil como militar, dentro del campo
de la seguridad y de la Defensa NBQ, en los siguientes sectores:
 Infraestructuras Críticas: diseño y equipamiento de Refugios y Puestos de Mando con
protección NBQ, incluida la electromagnética.
 Campamentos, contenedores y hospitales, con protección química y radiológica.
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 Sistemas, vehículos y laboratorios móviles para detección, alarma e identificación de
agentes NBQ.
 Equipamiento para la detección, el muestreo, la identificación, descontaminación y
protección individual frente a amenazas NBQ.
 Soluciones EOD asociadas a incidentes NBQ.
 Cursos de formación, ejercicios de entrenamiento y simulación.
 Sistemas de comunicaciones tácticas.
 Sistemas de energía portátiles.

Equipamiento NBQ

Una de las principales actividades de IBATECH en el campo de la Defensa NBQ es el
suministro de equipamiento. Para ello trabaja en los siguientes campos:
 En detección e identificación radiológica representa a la empresa TRACERCO.
 En detección química, es la representante de la empresa VOPTRENCIN que desarrolla
un sistema de detección química a distancia de tecnología laser y de la compañía
finlandesa ENVIRONICS, que cuenta con detectores químicos (CHEMPRO 100i, M-90,
etc.) y soluciones completas para laboratorios y vehículos de reconocimiento.
También representa a la empresa ICX-FLIR que cuenta con sistemas de identificación
de cromatografía de gases y espectrometría de masas (GRIFFIN).
 En el campo de la detección e identificación biológica, representa a IDAHO
TECHNOLOGIES para equipamiento de identificación mediante PCR (RAZOR, RAPID), a
TETRACORE (BTAs y lector) para la identificación por inmunoensayo. Así mismo
representa a DYCOR para soluciones de muestreo, detección e identificación con
sistemas como el FLAPS III C. Merece especial mención los equipos de toma de
muestras (BIOCAPTURE 650) y de detección biológica (IBAC) de ICX-FLIR. También
representa a la americana GERMFREE en relación con laboratorios desplegables
NBQ, en especial los adaptados a las normas de bioseguridad.
 En protección individual, ofrece los productos de la empresa REMPLOY, especializada
en uniformes de protección NBQ, y comprobadores de máscaras NBQ de la empresa
TSI, así como los sistemas de protección individual de la tripulación de vehículos
desarrollados por la empresa HDT Global.
 En protección colectiva dispone de una amplia gama de soluciones para la protección
NBQ de la tripulación de vehículos a través de sistemas de filtrado NBQ con
sobrepresión desarrollados por la empresa HDT Global; De la misma empresa ofrece
los sistemas modulares COLPRO capaces de crear y mantener un área libre de tóxicos
para 50 o 100 personas.
 En descontaminación química, representa GENENCOR productora de enzimas
descontaminantes DEFENZ mientras que para descontaminación radiológica lo hace
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con CHEMPROTECT. También puede abordar la potabilización y tratamiento de aguas
a través de su representada SPECTRA.
En esta dotación de equipamiento, cabe destacar el suministro integrado de los equipos de
toma de muestras básicos NBQ durante el año 2010 y los sistemas de toma de muestras e
identificación biológica durante el año 2011 para el ET, suministrando en ambos casos
soluciones integradas, que además de la dotación de equipamiento aportan los
procedimientos y métodos de trabajo con ambos equipos.

Equipo de toma de muestras básico y de muestreo e identificación biológica.

El Ejército del Aire ha adquirido el RAZOR EX y el IBAC como sistemas básicos para la
identificación electrónica por PCR y la detección de agente biológicos.

Izquierda: RAZOR EX – Derecha: IBAC.
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Meteorología

IBATECH, trabaja en el área de las soluciones meteorológicas relacionadas con la adquisición
de datos (presión, temperatura, humedad...) asociados a una respuesta a un incidente NBQ
para predicción de la evolución de nubes contaminantes y su propagación. Para ello
suministra sistemas y equipos de adquisición de datos meteorológicos en altura y en
superficie en combinación con equipamiento ambiental y de contaminación. Para ello
colabora con las empresas MODEM, DEGREANE y IRDAM.

I+D

IBATECH promueve actividades con las Universidades para la generación de nuevos
proyectos en el campo de la biotecnología y de la bioseguridad.
Asimismo colabora con otras industrias en proyectos de I+D, tanto de la Agencia Europea de
Defensa como del CDTI.
La participación del personal de IBATECH en Proyectos de la EDA, sentó las bases de futuras
colaboraciones en proyectos internacionales, que se plasmarán en nuevos proyectos a corto
plazo.

Consultoría

Ofrece consultoría para servicios especializados y adaptados en el campo de la Defensa
NBQ, consisten básicamente en:








Programas de I+D+i.
Protocolos de actuación y de ensayo de sistemas/equipos.
Servicio de prospección tecnológica y búsqueda de alternativas.
Planes de formación y simulación.
Integración y soluciones específicas.
Definición y Desarrollo de Pruebas del equipamiento en Laboratorios Móviles.
Estudios sobre Bioterrorismo, Simulación de Propagación de nubes de aerosoles,
robots, tratamiento de aguas contaminadas, etc.
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