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Fue responsable de la seguridad y
los sistemas de acceso de la Copa
África de febrero en Guinea y Gabón
La Federación Española se transformó en militante en esta cruzada y
a empresa española Auditel es la en el plazo de una década los 60 prinprincipal referencia mundial en cipales campos de fútbol nacionales essistemas de protección y seguri- taban adaptados a las exigentes medad en estadios deportivos. En dos dé- didas impuestas. El instrumento emcadas ha adaptado a las exigencias de presarial y tecnológico del que echó
la UEFA y de la FIFA 107 campos de fút- mano la Federación para hacer realibol en 13 países. En febrero fue el res- dad esta revolución fue Auditel. A meponsable de la seguridad de la Copa diados de los noventa era una empresa recién nacida, pero hoy cuenta con
África celebrada en Guinea y Gabón.
El director general de Auditel, Miguel 107 referencias de adaptación a los nueÁngel Spínola, explica que si bien esta vos requerimientos de protección en
empresa española fue creada en 1994, el otros tantos estadios en 13 países,
acontecimiento que le llevó a convertirse España, Portugal, Chile, Venezuela,
en una de las referencias tecnológicas y Brasil, Panamá, Argentina, Marruecos,
de gestión de la protección y la seguri- Perú, Guinea, Gabón, Polonia o
dad en los campos de fútbol se remon- Ucrania.
En sus actuaciones,
ta al 29 de mayo de 1985.
Auditel define las neceAquel día, en el estadio
sidades de protección
de Heysel de Bruselas,
de cada estadio. Estadurante la final de la
blece un centro de seCopa de Europa entre la
guridad integrada y,
Juventus y el Liverpool se
desde ese puesto de
produjo una tragedia con
mando, controla los sis39 aficionados muertos y
es el número de cámaras
temas que previamente
más de 600 heridos.
de seguridad instaladas
ha desplegado: cámaras
Cuenta Spínola que
en el Bernabéu. Se trata
de vigilancia, megafolas federaciones internade un “estadio de élite”
nía, circuito cerrado de
cionales, UEFA y FIFA, se
donde las exigencias se
televisión, sistemas de
confabularon entonces
control de acceso y
para que aquellos sucesos
multiplican por diez.
venta de entradas, etc.
no volvieran a repetirse.
Entre las adaptacioSe embarcaron en el diseño de medidas legales, normativas y nes de estadios de Auditel más destaestructurales para asegurar la protección cadas se encuentra el Santiago Bernaen los estadios y exigieron su implanta- béu, el Nou Camp, la Bombonera de
ción acelerada en todos los campeona- Boca Júnior, el campo de San Lorenzo
de Almagro y el estadio de Rabat. La
tos y acontecimientos deportivos.
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Centro de control de la seguridad del estadio Santiago Bernabéu.

Diversificación en recintos
industriales o institucionales
El crecimiento de Auditel le impulsa a diversificar sus actividades. Spínola explica que han saltado
de los terrenos de
juego a ofrecer “diseño, proyectos, instalaciones y mantenimiento de soluciones
audiovisuales, seguridad, telecomunicaciones, electricidad,
energía, climatiza-

ción e instalaciones
mecánicas” en toda
suerte de recintos e
instalaciones; desde
las industriales, institucionales, hospitalarias, hasta las aeroportuarias.
Entre las referencias de esta nueva
etapa se encuentra el
suministro para el
edificio del Senado o
del nuevo Ayunta-

Coordina cámaras,
megafonía, accesos,
y emergencias desde
un centro de control

miento de Madrid de
sistemas de conferencias, videoconferencias y traducción simultánea. En el
mundo industrial ha
suministrado instalaciones eléctricas para
fabrica de Airbus en
Illescas y la de EADS
en Sevilla. Para Aena
ha realizado el balizamiento del aeropuerto de Bilbao.

compañía española culminó el pasado
mes de febrero el proyecto de seguridad y protección desplegado para la
Copa África de Fútbol que se celebró
ese mes en Guinea y Gabón. En 2007
ya había hecho lo propio en la Copa
América.
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El gasto en bodas y comuniones
descendió un 12,7% en 2011
Madrid Novias muestra las novedades en ambos eventos
M. G. P ASCUAL Madrid

Las bodas, comuniones y
demás eventos sociales no
pasan por su mejor momento. Siguen celebrándose, pero
los interesados, un perfecto reflejo del comportamiento de la
economía, se gastan cada vez
menos en ellos. En 2011 el desembolso medio por evento
cayó hasta los 14.390 euros, un
12,7% menos que en el año anterior. También se redujo el
número de festejos nupciales,
concretamente un 5,7% en los
seis primeros meses del año,

situándose en 70.000, optando dos terceras partes del total
por el matrimonio civil.
Estas son las principales
conclusiones de un informe
realizado por el Salón Internacional de Moda Nupcial y
Comunión (Madrid Novias),
certamen que arranca hoy en
Ifema de Madrid, con datos
del INE y la Federación de
Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI). La feria
exhibirá hasta el domingo en
el pabellón 14.1 las últimas novedades de 70 firmas, entre las
que se encuentran fabricantes,

mayoristas, importadores, distribuidores y diseñadores relacionados con el sector.
El banquete sigue siendo, de
acuerdo con el citado estudio,
el principal gasto de la boda,
representando la mitad del desembolso total. El precio
medio de esta partida se sitúa
entre los 40 y los 90 euros, sin
contar la música y la barra
libre, que supone otro millar
de euros. Los asistentes a la
feria podrán conocer las propuestas de varias firmas especializadas en la organización
de este tipo de evento.

Uno de los expositores de la pasada edición de Madrid Novias.
El atuendo de los contrayentes también es un importante desembolso. El vestido
de la novia cuesta, como mínimo, 500 euros, según los
datos del informe, al que se
unen los zapatos, complementos, maquillaje, peinado y
ramo. Unos 1.540 euros de
media en su conjunto, según

FUCI. En el caso de los hombres, la horquilla es más baja:
entre los 330 y los 900 euros.
Las arras, alianzas y demás detalles nupciales suponen otros
1.300 euros más, a los que se
añaden 725 euros de media del
reportaje fotográfico y el
vídeo. El viaje, en promedio,
no baja de los 1.400 euros.

El grupo Abengoa comunicó
ayer a la CNMV haber “concluido con éxito” el proceso de
refinanciación de su deuda
bancaria a largo plazo, por
importe de 1.566 millones. La
compañía cerró en Bolsa con
una subida del 3,77%.
La operación ha contado
con la participación de 30 entidades bancarias y ha sido liderada por Santander. El
proceso ha sido coordinado
por Bankia, Bank of America,
Banco Popular, Banco Sabadell y Société Générale.
La compañía indicó en un
comunicado que asegura así
“sus necesidades de financiación corporativa para los
próximos dos años”. Y añadió
que se ha reservado el derecho de ampliar dicha financiación por un importe de
300 millones de euros adicionales.
Abengoa cerró el ejercicio
2011 con un beneficio de 257
millones de euros, un incremento del 24% con respecto

INVESTIGACIÓN
● Abengoa invirtió el año
pasado 91 millones de euros
en I+D+i, frente a los 69 millones de 2010. El grupo
tiene previsto aumentar esa
cifra este año, destacando
las inversiones en proyectos
relacionados con la conversión de biomasa a etanol y
vinculados a la energía solar.

al ejercicio anterior. Los ingresos ascendieron a 7.089
millones, un 46% más. El
grupo ha situado sus objetivos de ventas para 2012
entre 7.550 millones y 7.750
millones.
La compañía informó con
motivo de sus resultados
anuales que había logrado rebajar su ratio de endeudamiento neto corporativo a 2,1
veces el ebitda, frente al 3,8
que presentaba en 2010. En
2011 Abengoa vendió el 40%
de su participación en Telvent a Schneider Electric
por 391 millones, y selló un
acuerdo estratégico con
Cemig, en Brasil, por el que
traspasó el 50% de determinadas líneas eléctricas por
479 millones.
First Reserve Corporation,
uno de los mayores fondos de
inversión en el sector energético, invirtió 300 millones
en la toma del 15,9% de su capital en acciones B (con derecho de voto limitado).
El consejo de administración de Abengoa recibió 13,2
millones de retribución en
2011. El presidente del grupo,
Felipe Benjumea, ganó 4,4 millones de euros.

