Conócenos.

I B E R N E X
Tecnología con garantías al servicio de los cuidados de la salud

Qué nos
define
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EXPERIENCIA
Equipo con más de 25
años en el sector.

INTEGRACIÓN
Nuestra tecnología es totalmente compatible con
otras soluciones y permite realizar la gestión digital
del centro desde una sola plataforma común.

GARANTÍA Y SOLVENCIA
Solo un líder puede dar las garantías a futuro que
proporciona Ibernex, con un soporte 365 x 24 x 7 a través de
nuestra extensa red de especialistas. Seguridad al saber que detrás
está la solidez y el respaldo de Grupo Pikolin
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Grupo Pikolin
Grupo Pikolin es el líder del mercado del descanso en España, Portugal y Francia.

Ibernex pertenece a Grupo Pikolin, afianzándose como la punta de lanza tecnológica
del conjunto empresarial.
El grupo tiene una apuesta clara por el sector socio-sanitario, generando sinergias entre las
marcas que derivan en ventajas para el cliente.
Junto a Pardo, empresa hermana del Grupo, Ibernex ha desarrollado la solución más
completa del mercado para las habitaciones de tu centro.
La facturación del Grupo asciende a más de 440 millones de € y posee 10 plantas de
producción distribuidas por Europa y Asia con más de 3.000 empleados.
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Somos lo que es
Nuestro equipo
Ponemos a las personas en el centro de cualquier decisión, tanto para el desarrollo de
soluciones como en la incorporación de nuevos miembros al equipo.

Un equipo que ha crecido en número y calidad, contando actualmente más de 40

Producción

personas entre trabajadores internos y externos con dedicación permanente.

Combinamos esta gran experiencia con el impulso, captación y
evolución de nuevos talentos.
Calidad

Distribución

Contamos con una estructura de colaboradores cohesionada,
altamente comprometida y a largo plazo, con el objetivo de mejorar
constantemente y crecer para desarrollar el sector socio-sanitario.
Estrategia

Comunicación
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Crecimiento internacional
Nuestra mirada está en el futuro y el
crecimiento internacional. Por eso, con un 30%
de facturación internacional alcanzado,
tenemos la proyección de alcanzar el 50% de
facturación internacional sobre el total.
Más de 66 proyectos internacionales
ejecutados en un total de 11 países.

Modelo operativo
Nuestro avanzado modelo de operaciones
nos permite garantizar un plazo habitual de
suministro inferior a 4 semanas.
Este modelo de producción cuenta con
diferentes unidades productivas que nos
otorgan flexibilidad y nos ayudan a hacer
frente a grandes producciones. Un
compromiso bidireccional con el que tanto
Ibernex, como dichas unidades, se nutren y
fortalecen.

Red de especialistas
La mejor red de distribuidores y especialistas
formados, capacitados y asistidos por el Plan de
Certificación de Especialistas de Ibernex. Una
extensa red de empresas en constante crecimiento
y formación que nos hacen visibles en 23 países.

Gracias a él hemos conseguido alcanzar los
más altos estándares de calidad
integrada: un 99% de nuestros productos
fabricados presentan 0 defectos.
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Ibernex:
Diseño, desarrollo y producción propios, tanto de los dispositivos electrónicos
como del software.

Fabricante en España, con sede en Zaragoza y cumpliendo con todos los
estándares y exigencias Europeos.

Flexibilidad y capacidad de adaptación. Fabricar nuestras soluciones facilita
la continua mejora, la adecuación a cualquier proyecto y la posibilidad de dar
respuesta en tiempos reducidos.

Calidad y garantía asegurada. Solución robusta
con recorrido en el mercado.

Completamente seguros. Adaptados a las
necesidades actuales en materia de seguridad y
ciberseguridad.

Claves y
tendencias
para el
futuro de
las residencias
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1

Aprovechamiento de las
nuevas tecnologías, como ya
ocurre en tantos otros aspectos
de nuestro día a día.

2
Evolución del cuidado grupal a la
a la búsqueda del bienestar personal

3

Nuevo enfoque en el que
se da más valor y responsabilidad
a lo económico. Automatización y
coordinación para generar ahorro
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Creemos en
el futuro…
›

Dedicamos un 30% del equipo a I+D+i.

›

Apostamos por el uso de la inteligencia
artificial para dar lugar a la gestión
predictiva de la salud.

›

Ibernex lidera el desarrollo del hospital
y de la residencia del futuro, apostando
siempre por la evolución continua.

#SolutionsForTheFuture

El software para residencias del futuro más completo del mercado
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¿Qué es una residencia
del futuro?
Una residencia del futuro es aquella que utiliza
la tecnología más innovadora para mejorar la
atención y la experiencia del residente con el fin
de maximizar su bienestar.

Su alto grado de automatización y
digitalización aumenta significativamente
la productividad general y la precisión en
la atención del residente.

Qué ofrece Ibernex
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La tecnología más innovadora para automatizar y digitalizar la atención y experiencia
de tu centro, a la vez que se reducen costes.

Cabeceros
inteligentes

Tecnología IP

Registro
de accesos

Tags de
localización

Sistema de
llamadas

Entradas sin
contacto

Pulsadores en
camas y baños

Gestión de
lavanderías

Helpnex digitaliza de una forma
sencilla las actividades básicas
entre residentes y personal del centro.
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¿Cuál va a ser la nueva
realidad de tu centro?
›

Aumenta la productividad y efectividad del centro y de sus miembros.

›

Mejora el bienestar y la satisfacción del residente.

›

Genera tranquilidad en familiares y gente cercana.

›

Incrementa la seguridad de residentes, bienes y personal del centro.

›

Adapta tu centro a la tecnología 4.0 .

›

Controla los ambientes críticos de tu residencia.

›

Gestiona de forma inteligente tu información .

17.

Localización en interiores

Sistema de llamadas

Nuestra prioridad,
los usuarios
Mejorar la experiencia del pacinte y
cumplir con sus expectativas.
Facilitar el trabajo del personal
para que puedan centrarse en
la atención médica y asistencial.

Accesos y presencia
Cabeceros inteligentes

Gestión de lavanderías

Control de rondas
Gestión de contratas

Control personas con desorientación
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El papel de Helpnex en
las residencias del futuro
1. Acompaña a los residentes en su día a día.
Convierte al residente en el centro de la residencia.
Desarrolla un entorno digital que sirve de apoyo para
el bienestar del residente.
Mejora los procesos en la residencia.
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El papel de Helpnex en
las residencias del futuro
2. Facilita a cuidadores y personal del centro el
cuidado de los residentes.
Mejora la disponibilidad del personal hacia los residentes.
Mejora la comunicación entre los residentes y el
personal del centro.
Optimiza el tiempo de trabajo del personal.
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El papel de Helpnex en
las residencias del futuro
3. Infraestructura inteligente que unifica la
información a través de la integración.
Ayuda al personal en la gestión de la residencia.
Facilita el acceso y registro de personal, residentes y visitas.
Permite un acceso a la información rápido, seguro y compartido.
Apoyo en la toma de decisiones.
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El papel de Helpnex en
las residencias del futuro
4. Optimiza el uso del equipo existente y
lo completa con la última tecnología.
Localización de equipos y personal.
Rentabiliza y mejora el rendimiento general de la residencia.
Mejora la imagen general de tu centro.
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El papel de Helpnex en
las residencias del futuro
5. Aumenta la seguridad de residentes y personal.
Trazabilidad completa de personas en la residencia.
Control de personas con tendencia a la desorientación.
Mejora la efectividad y el seguimiento en la vigilancia.
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¿Qué te ofrece Helpnex?

Infraestructura inteligente que
aglutina todo el proceso.

Información de valor a disposición
de personal del centro y familia.

Informes para facilitar la
toma de decisiones.

Facilita el compartir de
la información.

Facilita el acceso y registro de
personal, residentes y visitas.

Gestión y registro de tareas
desde la propia habitación .

Optimiza el tiempo de
trabajo del personal.

Mejora el rendimiento general
de la residencia y es rentable.

Mejora la disponibilidad del
personal hacia los residentes.

Localización de equipos
y personas.

Aumenta la satisfacción y el
bienestar de los residentes.

Mejora la imagen de
tu centro.
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C L I E N T E S
ELLOS YA CONFÍAN EN NOSOTROS

Queremos conocer tu proyecto
para ayudarte a hacerlo realidad.
#SolutionsForTheFuture

Carretera de Cogullada 11,
50014 Zaragoza, España
+34 976 794 226
comercial@ibernex.es
www.ibernex.es

