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IPS Spain
Un partner en la reactivación
del sector industrial
Una empresa con carácter emprendedor, formada por un equipo joven y entusiasta, que trabaja con pasión en la consecución de los objetivos de sus clientes

I

PS Spain es la filial española de GroupIPS (Industrial Projects Services), un
holding belga dedicado a la ingeniería y
la arquitectura, que está especializado
en la gestión de proyectos industriales.
IPS Spain cumple este año su décimo aniversario con unas cifras de negocio muy esperanzadoras para el sector, ya que durante los últimos cuatro años, la compañía ha logrado un
incremento en su facturación del 20% anual.
Sin duda, un soplo de esperanza en esta larga
crisis económica, ya que IPS Spain ha logrado
llevar a cabo grandes proyectos empresariales
durante los últimos años, gracias al esfuerzo
de un equipo con gran espíritu emprendedor.
Para ponernos en antecedentes y conocer
la dimensión de este grupo empresarial, empezaremos por la semilla que provocó el comienzo de la actividad. El Grupo surgió a raíz
de la iniciativa y el carácter emprendedor de
Luc Tasiaux, un ingeniero electromecánico
belga que con tan solo 26 años, decidió crear
su propia compañía en el año 1992. Fue así como nació Group-IPS, que tras evolucionar hacia diferentes países en todo el mundo, atendiendo a las necesidades de deslocalización de
sus clientes, recaló en España en el año 2004.
IPS comenzó su actividad en nuestro país,
concretamente en Zaragoza, cuando surgió la
oportunidad de trabajar en un proyecto para
Iberdrola, a través de SPX Colony Technology
en un proyecto para una central de ciclo combinado. Este proyecto que duró alrededor de
tres años, se convirtió en el germen que les permitió comenzar una labor comercial para encontrar nuevos proyectos en España. Así es como comienza IPS Spain, que desde entonces,
ha desarrollado numerosos proyectos nacionales e internacionales.

Una apuesta
por la industria española
El core business de la empresa es la Gestión de
Proyectos o el Project Management y el sector
principal para el que desarrollan esta actividad
es el industrial. Con los años, han diversificado
su negocio a petición de sus clientes, trabajando también en arquitectura e ingeniería, para
sectores como alimentación, química, farmacia, siderurgia, energía y automoción. Además, han logrado saltar a otros entornos, fuera
del industrial, como el sector hotelero, residencial y oficinas.
IPS Spain se ha convertido en un compañero de viaje del sector industrial español, sector que desde 2008 ha visto reducida su producción. Juan Sánchez, responsable de IPS
Spain desde 2007, nos explica su percepción
del sector industrial en nuestro país: “Es cierto
que la industria ha visto reducidos sus niveles
de producción, sin embargo, se siguen haciendo proyectos en España. Las necesidades del
sector han cambiado: no construimos plantas
desde cero, pero sí realizamos proyectos de reformas, aumentos de capacidad o actualizaciones de maquinaria, por ejemplo. Se ha producido una redefinición del sector”. Y añade:
“Nos hemos encontrado con un mercado muy
complicado, pero hemos crecido durante estos
años, debido a nuestra fuerte labor comercial.
Pienso que España no puede basar su econo-

go la sensación de que Europa será el gran
museo del mundo. En la actualidad, esto nos
lleva a movernos con el fin de desarrollar nuestra experiencia en otros mercados”, afirma
Juan Sánchez.

Apasionados por sus proyectos
IPS Spain cuenta con unos valores empresariales sin los cuales, no podrían haber sobrevivido. Uno de ellos es que actúan como el representante del cliente: “Nos convertimos en parte
del departamento técnico de nuestro cliente, somos extremadamente móviles, ya que trabajamos en las propias oficinas del cliente, transformándonos en él, intentamos darle satisfacción a largo plazo y somos fiables Además, somos muy flexibles ya que realizamos tanto servicios globales como modulares. Esta capacidad de adaptación ha sido fundamental para
conseguir nuestro crecimiento. Convertirse en
el cliente es lo más importante; es necesaria
mucha pasión por el trabajo y grandes dosis de
conciencia de lo que necesitan”.
Actualmente, Group-IPS cuenta con 180
profesionales en plantilla y su objetivo es convertirse en un referente en la gestión de proyectos industriales. En España cuentan con
dos oficinas, en Madrid y en Barcelona, en la
que trabajan un total de 16 profesionales incluyendo a los arquitectos de Arquid, una división de negocio que desarrolla desde 2007
proyectos de arquitectura. Arquid inició su colaboración con IPS Spain en los proyectos para Procter&Gamble en España y desde entonces ha mantenido una relación continuada
aportando un gran valor añadido a la actividad de la empresa desarrollando proyectos
para empresas de la categoría de Hartmann,
poniendo de manifiesto el potencial de la división de arquitectura, dentro del entorno industrial, tanto a nivel nacional como internacional. Arquid ha colaborado en proyectos como la consecución de un cuarto premio en el
concurso internacional para la remodelación
de la fábrica de Pontevedra para ENCE, y el
primer puesto en el concurso de arquitectura
de 8 viviendas singulares en la ciudad de Flemalle en Bélgica que prevé su ejecución en
2015.

Arquid aporta un gran
valor añadido a la
actividad de la empresa,
poniendo de manifiesto el
potencial de la división de
arquitectura, dentro del
entorno industrial.

mía únicamente en el sector servicios. La Administración debe apoyar al sector industrial
de forma más dinámica”.

Juan Sánchez:
“La Administración debe
apoyar el sector industrial
de forma más dinámica”

Buscando otros entornos
A pesar de que IPS Spain ha logrado, no solo
mantenerse sino también crecer en esta época
de crisis, son conscientes de la necesidad de
buscar otros entornos en los que poder desarrollar la experiencia y conocimientos adquiridos a lo largo de estos años. Por este motivo,
como proyectos de futuro a medio plazo, tienen previsto desarrollar su negocio en Latinoamérica y en el Norte de África. Ya en 2011,
crearon una división como base de operaciones para toda la zona del Magreb, especializada en ingeniería de detalle. “A largo plazo, ten-

Junto a los grandes
y pequeños clientes
El 80-90% de los clientes de IPS Spain son
grandes compañías. Recientemente, han llevado a cabo un proyecto de arquitectura y gestión de la construcción de las nuevas oficinas
centrales para Kellogg’s en Bruselas; para
Procter&Gamblehan trabajado en varios proyectos y han gestionado la reforma del hotel
GAT en el centro de Berlín. Otros clientes de la
empresa en España son: Roche, Campofrío
Food Group, Barry Callebaut y Nutrexpa…
Sin embargo, también trabajan con clientes
más modestos o con empresas familiares, que
pretendan dar un salto de industrialización y
producir en masa. De esta forma, intentan
ayudar a que el tejido industrial de nuestro país pueda salir adelante.

Más Información
www.group-ips.com

