EMPRESA DE INGENIERÍA Y SERVICIOS

Fútbol.- Auditel estará presente en la feria 'Planet Internacional'
en la Ciudad del Fútbol de la RFEF
MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS)
La empresa de ingeniería y servicios Auditel estará presente en la I edición de la feria 'Planet Internacional' Fútbol y
Tecnología, que se celebrará, del 8 al 12 de febrero, en la Ciudad del Fútbol de la RFEF en Las Rozas (Madrid) y en
el que se debatirá sobre las últimas tecnologías aplicadas al fútbol.
En el marco de dicho foro, en el que participarán el presidente de la RFEF, Ángel María Villar, el seleccionador
nacional, Vicente del Bosque, y el extécnico del Valencia, Liverpool e Inter de Milán, Rafa Benítez, entre otros, se
celebrará un Congreso Internacional, en el que se hablará sobre temas de innovación.
Al mismo, asistirán representantes de empresas vinculadas a la logística y organización de la competición, seguridad
de los espectadores o acreditaciones, instituciones, clubes, Federaciones, más de 40 asociaciones nacionales y
Confederaciones como FIFA, UEFA o CONMEBOL.
Entre estas empresas estará Auditel, empresa de ingeniería y servicios, cien por cien española que ha llevado a cabo
más de un centenar de proyectos dentro y fuera de España, como la famosa Unidad de Control Operativo (UCO) de
los clubes de la Liga de Fútbol Profesional, y otros para la Copa América de 2007, en Venezuela, o la actual Copa de
África 2012, que se está disputando en Guinea Ecuatorial y Gabón.
Pero no sólo de fútbol y deporte vive AUDITEL. Su potencial va más allá y abarca diversos servicios - audiovisuales,
seguridad, telecomunicaciones e instalaciones- y un sinfín de referencias: AIRBUS, CASA-EADS, Congreso, Senado,
Ayuntamiento de Madrid, Sede del BOE, Aeropuerto de Alicante, Hospital de Cartagena, Hospital de Móstoles,
Universidad de Cádiz, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, o la tienda de National Geographic de Londres. Esta
versatilidad, unida a la alta cualificación profesional de su potencial humano - más de 200 profesionales, un treinta
por ciento de ellos ingenieros-, y a una decidida apuesta por descubrir nuevos mercados, tienen su reflejo en un
crecimiento constante y sostenido: de los 28.000.000 de facturación de 2009 a los 42.000.000 del ejercicio recién
cerrado (2011).
Auditel, que ha incrementado su facturación de los 28 a los 42 millones de euros en el periodo 2009-11, tendrá un
'stand' en la muestra, pero también estará presente en las ponencias, ya que colabora en la de 'Últimas tecnologías
en la gestión de los estadios de fútbol' de Enrique Uriel, Director de Tecnología y Sistemas del Real Madrid.
Para el Director General de Auditel, Miguel Angel Spinola, Planet Internacional representa el arranque de un
"ambicioso e ilusionante proyecto", como es dar a conocer e incentivar la aplicación de las tecnologías más recientes
e innovadoras a las necesidades del fútbol.
"Es una oportunidad para que Auditel aumente su relación comercial con un sector que le es familiar, conoce muy
bien y en el que es un referente. Presentaremos a asociaciones, clubes, confederaciones y demás participantes
nuestra experiencia y esas herramientas que facilitan la gestión integral de las instalaciones y estadios en momentos
tan exigentes como la organización de una Eurocopa, Copa de América o un Mundial", comentó Spinola.

Villar inaugura el Congreso Internacional de Fútbol y la Tecnología
LAS ROZAS (MADRID), 10 Feb. (EUROPA PRESS) El candidato a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol
Ángel María Villar ha dado el pistoletazo de salida al primer PlanetCongreso Internacional del Fútbol y la Tecnología que va a tener lugar
desde este viernes hasta el domingo en la Ciudad del Fútbol de la Rozas.
Durante el acto, Villar presentó el congreso e hizo un breve resumen de los
temas que se van a tratar durante estas jornadas, destacando la
importancia que hay y la relación directa que tiene que existir entre fútbol y
tecnología ya que puede "beneficiar en muchos aspectos" pero sobre todo
en uno.
"La tecnología puede ayudar y facilitar un poco la labor de los árbitros, pero
siempre como un simple medio entre los propios árbitros, que recordemos
que son deportistas, igual que los demás. Tenemos que ver la manera de
buscar ese equilibrio entre los árbitros y la tecnología sin olvidarnos de que
son humanos", explicó.
Además, el dirigente recalcó que "este congreso no se ha elaborado en dos días, lleva mucho trabajo detrás, por lo
que felicito a todos aquellos que han colaborado, sobre todo, al secretario General de la RFEF, Jorge Pérez, y al
director del CIID, José María García Aranda".
"Muchas personas que nos van a transmitir su pensamiento. Hemos querido abarcar casi todos los aspectos para
mejorar el fútbol, con el único objetivo de mejorar este deporte. Sé que la tecnología va a superar todo pero los seres
humanos también tienen mucho que decir en estas cuestiones", añadió al respecto.
A la presentación también acudieron el seleccionador nacional, Vicente del Bosque, el secretario general de la Real
Federación Española de Fútbol, Jorge Pérez y el director del Centro Internacional de Investigación y Desarrollo, José
María García Aranda.
Durante estos tres día de Congreso se llevarán a cabo una serie de conferencias y ponencias llevadas a cabo por
personas relacionadas con el mundo del fútbol, tales como Rafael Benítez, exentrenador del Liverpool y Valencia,
Donald McVicar, mimbro del IFAB, o Daniel Marion, responsable de la UEFA.

Fútbol.- La empresa española Auditel ha
audiovisuales y de seguridad de la Copa África

diseñado

los

sistemas

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) La empresa española de tecnología 'Auditel' ha diseñado los sistemas audiovisuales y de seguridad de algunos de
los estadios que han albergado la Copa de África de Naciones (CAF), que concluye este domingo con la final, a partir
de las 20.00 horas, Zambia-Costa de Marfil en Libreville.
En concreto, Auditel se ha encargado de dichos diseños en los estadios guineanos de Bata y Malabo. Para ello,
arrancó con su proyecto en 2009 dotando a cuatro campos de Guinea Ecuatorial, sede de la CAF junto con Gabón,
de los sistemas de prevención de la violencia recomendados.
Dos de ellos, Bata y Malabo, han sido sedes de ocho equipos durante el campeonato africano, y otros dos, Mongomo
y Ebebiying, no participaron en la competición, pero, al ser estadios de nueva construcción, también se dotaron de
todos los elementos necesarios para el control y la seguridad de los espectadores para futuros usos.
Los sistemas de seguridad incluyen circuito cerrado de televisión (CCTV), megafonía de evacuación, control de
accesos, venta de entradas y sistema de acreditaciones, y sistemas de alimentación ininterrumpida y de
radiocomunicaciones, todos ellos supervisados desde una unidad de control operativo (UCO).
El proyecto se completó en los estadios de Bata y Malabo con videomarcadores de gran formato, circuito abierto de
televisión (CATV) y equipamientos para las salas de prensa, salas VIP's y de reuniones.
Auditel, que está presente en la feria 'Planet Internacional' que se celebra hasta este domingo en la Ciudad del Fútbol
de Las Rozas (Madrid), también fue la empresa seleccionada para la instalación del Centro Internacional de
Televisión (IBC) en Bata y Malabo, donde trabajarán hasta este domingo 83 personas en el segundo y 280 en el
primero de ellos.

