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Perfil Empresarial
Quiénes Somos
plettac electronics es un grupo
empresarial, de capital íntegramente
español e implantación multinacional,
líder en el desarrollo de soluciones
integrales de seguridad electrónica,
telecomunicaciones y protección contra
incendios. La estructura del Grupo está
diseñada para aportar soluciones llave
en mano a sus clientes, a los que ofrece
proyectos personalizados y una
atención integral que se extiende desde
la fase de ingeniería hasta la
implementación y el servicio post-venta.
plettac electronics es especialista en
soluciones de alta tecnología para
sectores como puertos, aeropuertos,
aplicaciones militares, energía, medio
ambiente, Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, entornos
u r b a n o s , t r a n s p o r t e s , c e n t ro s
comerciales y edificios singulares, entre
otros.
La compañía tiene como objetivos

Antecedentes

primordiales la satisfacción del cliente
y la excelencia en el servicio. Persigue,

El Grupo plettac electronics cuenta con una dilatada y

además, la innovación constante a

contrastada experiencia de más de tres décadas. Inició su

través del desarrollo propio y la

actividad en España en el año 1979 en los sectores de

incorporación de las tecnologías más

seguridad electrónica y sistemas CCTV. La multinacional

novedosas de los mercados nacional

alemana plettac electronics security GmbH, vinculada a

e internacional. Todo ello encaminado

Grundig Electronics, adquirió la empresa en 1998.

a ofrecer a sus clientes soluciones
personalizadas que aporten un óptimo

El punto de inflexión más relevante en la historia de la compañía

nivel de eficacia y satisfacción en la

se produce en el año 2003. Un cambio accionarial pone la

atención de sus necesidades.

empresa en manos de capital exclusivamente español, que
diseña y pone en marcha una nueva y ambiciosa estrategia
empresarial. A partir de ese momento, se amplía y diversifica
la actividad en las áreas de telecomunicaciones y protección
contra incendios a través de la creación de dos nuevas

El Grupo
El Grupo plettac electronics está integrado en la actualidad por
nueve entidades jurídicamente independientes y especializadas en
función de su actividad o del ámbito territorial de actuación. Todas
ellas comparten recursos comunes de I+D, logística y administración.
plettac electronics sistemas, S.A. Actúa como cabecera del Grupo
y aglutina la mayor parte de las actividades de ingeniería, desarrollo
hardware y software, fabricación y distribución de productos, así
como la instalación de los sistemas de supervisión que no requieran
calificación del Ministerio del Interior o Ministerio de Defensa.
plettac electronics seguridad, S.A. Realiza su actividad como
empresa de ingeniería, instalación y mantenimiento de sistemas de
seguridad electrónica y de protección contra incendios. Está
homologada por los Ministerios de Interior y Defensa.
plettac electronics soluciones, S.A. Especializada en soluciones
integrales de telecomunicación para sistemas de seguridad y en
aplicaciones especiales en el ámbito del transporte, tales como
sistemas de información al viajero o videovigilancia en flotas de
vehículos de transporte.

plettac electronics Argentina, S.A., plettac electronics Brasil,
S.A., plettac electronics seguridad S.A. Colombia, plettac
electronics Maghreb, S.A., plettac electronics México, S.A. de
C.V. y plettac electronics Perú, S.A.C. son las empresas que inician
el proceso de expansión fuera de nuestras fronteras. Su constitución
es fruto del extraordinario impulso experimentado desde el año 2007
en el proceso de internacionalización de la compañía hacia mercados
emergentes. Estas empresas extienden la totalidad de los servicios
compañías especializadas que

del Grupo a los mercados del norte de África y de Latinoamérica,

se suman a las ya existentes.

y su implantación con sedes propias es la respuesta al importante
incremento del volumen de trabajo de la compañía en estos países.

Tras alcanzar un nivel óptimo
de consolidación en el

Además, plettac electronics continúa ofreciendo sus servicios en

mercado nacional, el Grupo

muchos otros países del mercado internacional. La compañía es

plettac electronics continúa

responsable de proyectos en Europa y Asia y su estructura garantiza

su proceso de expansión y

idéntica eficiencia y cobertura en cualquier lugar del mundo donde

apuesta firmemente por la

sus servicios sean requeridos.

internacionalización de su
actividad, implantada ya con
filiales estables para los
mercados latinoamericano y
del norte de África.

Perfil Empresarial
Estrategia y Mercados
La estrategia empresarial del Grupo plettac

La vocación del Grupo es trabajar directamente con

electronics está orientada a la implementación de

el cliente final, identificando sus necesidades y

soluciones integrales de seguridad electrónica, y

proponiéndole alternativas técnicas que contribuyan

de

y

a la resolución eficaz de sus requerimientos. Este

telecomunicaciones, utilizando como soporte los

planteamiento es compatible con la colaboración

últimos avances tecnológicos productos de alta

con otros integradores multifuncionales que puedan

calidad, así como desarrollos específicos propios

requerir la contribución de un especialista como

que permiten la máxima adaptación a las

plettac electronics en la implementación de grandes

necesidades del cliente. La compañía impulsa la

sistemas de supervisión y seguridad electrónica,

innovación constante en aras de la satisfacción y

incendios y telecomunicaciones.

protección

contra

incendios

excelencia en el servicio a sus clientes.
La estructura del Grupo, que cuenta con tecnología
propia, permite ofrecer soluciones llave en mano
que den respuesta a las necesidades de ingeniería,
desarrollo hardware y software, fabricación y
suministro, instalación, puesta en servicio,
mantenimiento y servicio post-venta. La empresa
está cualificada no solamente para proyectos
convencionales, sino también para aquellos que
requieren algún tipo de homologación o calificación
especial (Ministerio del Interior, Ministerio de
Defensa,

comunidades

autónomas

)

Desde el punto de vista tecnológico y como
consecuencia de la dilatada experiencia acumulada
en los mercados nacional e internacional, plettac
electronics ofrece soluciones profesionales de alto
nivel donde se integran subsistemas de CCTV,
intrusión y control de accesos, protección contra
incendios y telecomunicaciones.

Capital Humano
El éxito de la actividad del Grupo plettac
electronics reside en un equipo humano altamente
cualificado, adecuadamente motivado e inmerso
en un proceso constante de actualización técnica.
Sólo de esta forma es posible ofrecer a sus clientes
la más alta calidad de servicio con soluciones
tecnológicas de alta complejidad que cubran
satisfactoriamente sus necesidades.
El equipo de plettac electronics está integrado
por más de 150 profesionales, especialistas en
todas las disciplinas imprescindibles para la
implantación de los sistemas de seguridad
electrónica, supervisión, protección contra
incendios y telecomunicaciones.

I+D
El Grupo, que fomenta una decidida estrategia de inversión en I+D, cuenta con un destacado y sólido
equipo destinado al desarrollo de sistemas de alto valor añadido en las siguientes áreas tecnológicas:
Desarrollo de plataformas software para integración de sistemas de seguridad electrónica, control
de accesos, PCI y telecomunicaciones.
Codificación y transmisión digital de vídeo, incluido vídeo IP.
Grabación digital y vídeo-detección.
Conmutación de vídeo  matrices analógicas y digitales-.
Sistemas de vídeo IP embarcado para transportes.
Transmisión de alarmas y datos por IP.
Sistemas de lectura de matrículas tanto en entornos fijos como embarcados.
Sistemas de lectura de códigos de contenedores de transporte marítimo.
Redes IP Mesh (WiFi y WiMax) multimedia para proceso y transmisión de voz, vídeo y datos.
Planificación y dimensionamiento de redes inalámbricas para escenarios de interiores y exteriores.
Comunicaciones móviles.
Redes de telecomunicación multitecnología y multiservicio.
Esta apuesta del Grupo por la competitividad y el desarrollo de tecnología propia está respaldada por los
programas de fomento de I+D+i de la Administración española.

Perfil Empresarial
Proyectos Tecnológicos para Mercados Internacionales
El sólido proceso de expansión hacia mercados internacionales experimentado por la compañía a
lo largo de los últimos años ha supuesto la extensión de las soluciones integrales de seguridad
electrónica de plettac electronics a numerosos proyectos encuadrados en diversos ámbitos de
actividad. Todos ellos ratifican el nivel de consolidación y competitividad alcanzado por el Grupo
en mercados internacionales emergentes.
Fruto de esta estrategia empresarial son los proyectos diseñados para la protección de instalaciones
de gran relevancia, entre los que destacan los siguientes:

Estadios olímpicos de Tánger y Marrakech, en Marruecos . Se trata de soluciones
personalizadas para la gestión de seguridad, control de accesos y ticketing en dos estadios
con capacidad para 45.000 espectadores.

Centro penitenciario de Itaquitinga, en Brasil. El sistema de protección cuenta con una
completa red de comunicación multiservicios que integra videovigilancia con transmisión IP,
sistemas de control de accesos y detección de intrusión.

Parque eólico de Oaxaca, en México. Protección anti-intrusión del campo eólico más grande
de Iberoamérica, integrado por casi 400 aerogeneradores.

Evolución y Cifras
La evolución empresarial del Grupo plettac

Pese a la contracción económica internacional

electronics desde 1998 ha sido de constante

ocurrida en el año 2008, la compañía ha mantenido

crecimiento, tanto desde el punto de vista de la

un importante nivel de facturación y ha puesto en

facturación como en relación al número de

práctica estrategias empresariales para consolidar

profesionales que integran su plantilla que, en la

su negocio y sentar las bases de su expansión y

actualidad, está formada por alrededor de 150

competitividad tanto nacional como internacional.

empleados.
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Áreas de Actividad
Aeropuertos

La seguridad en los aeropuertos plantea demandas muy

Aeropuerto de A Coruña

exigentes y específicas de cara a garantizar unos niveles

Aeropuerto de Alicante

óptimos de protección. Además, las necesidades de

Aeropuerto de Barcelona

seguridad en estos recintos se han incrementado de
manera espectacular en los últimos tiempos.

Aeropuerto de Madrid
Aeropuerto de Murcia
Aeropuerto de Palma de Mallorca
Aeropuerto de Son Bonet

Los sistemas de seguridad electrónica y CCTV
implantados por plettac electronics son una herramienta
imprescindible para la protección y la gestión operativa
tanto de los pasajeros como de las aeronaves.

Puertos

Las instalaciones portuarias constituyen uno de los

Las soluciones desarrolladas por plettac electronics

entornos de trabajo en el que se plantean más exigencias

poseen un nivel de calidad, tanto electrónica como

para los sistemas de seguridad y supervisión basados

mecánica, que satisface plenamente las necesidades

en CCTV. Presentan requerimientos muy concretos

de estas instalaciones.

desde el punto de vista operativo y también
medioambiental.

Puerto de Alicante
Puerto de Almería
Puerto de Huelva
Puerto de Valencia
Puerto de Vigo

Áreas de Actividad
Centros Penitenciarios

Los centros penitenciarios actuales necesitan

plettac electronics está altamente especializada

contar con los sistemas de seguridad más

y cuenta con una gran experiencia en la

sofisticados del mercado, que combinen altos

implantación de sistemas electrónicos de

niveles de eficacia con funcionalidad operativa.

seguridad para instalaciones penitenciarias detección perimetral, CCTV, control de accesos,
entre otros- así como en sistemas técnicos
auxiliares como la interfonía, megafonía, CATV,
etc.

Centro Penitenciario Norte I, Álava
Centro Penitenciario Norte II, Pamplona
Unidad de Madres de Palma de Mallorca
Centro de Inserción Social -CIS-de Navalcarnero, Madrid
Centro de Penitenciario de Itaquitinga, Pernambuco
Centro de Detención Provisional de Jundiaí, Sao Paulo

Entornos Urbanos
La necesidad de implantar

comunicaciones de fibra

Ayuntamiento de Boadilla del Monte

sistemas de videovigilancia en

óptica y/o redes inalámbricas

Ayuntamiento de Fuente el Saz

entornos urbanos es cada día

(WiFi, WiFi-Mesh, etc.). Estos

mayor. El objetivo es garantizar

sistemas ofrecen el máximo

la seguridad ciudadana y

nivel de fiabilidad

también preservar el mobiliario

menor coste de implantación,

urbano y el patrimonio artístico

además de los últimos

y cultural. Además, estos

avances tecnológicos que los

sistemas dan respuesta a la

hacen compatibles con los

demanda social de aumento

requerimientos legales sobre

de la percepción de seguridad

la protección de datos y la

en las calles de nuestras

intimidad de los ciudadanos.

con el

ciudades.
Estos sistemas cuentan con el
plettac electronics diseña,

valor añadido de servir de

instala, pone a punto y

soporte simultáneo a servicios

mantiene

de

ciudadanos como redes de

de

comunicación social y otros

sistemas

supervisión

y

videovigilancia basados en

servicios públicos.

Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Móstoles
Ayuntamiento de Pedrezuela
Ayuntamiento de Salamanca

Áreas de Actividad
Edificios e Instalaciones Singulares
La protección y el control de accesos y circulación en
edificios singulares plantean exigencias muy concretas
en relación a la integración y gestión de los sistemas
implantados.
plettac electronics dispone de la tecnología y experiencia
necesarias en los sistemas de CCTV, intrusión, control
de accesos y protección contra incendios, así como en
su gestión integrada y en su interconexión con otros
subsistemas técnicos existentes en los edificios.
Acciona
Banco de España
BBVA
Consorcio Transportes CCAA Madrid
Grupo Godó
Ifema
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Juventud y Deportes de Marruecos
Mutua Madrileña
Patrimonio Nacional
Telefónica de España

Energía
Los centros de generación energética, y
especialmente los nucleares, son
instalaciones sensibles que exigen una
protección de total fiabilidad.
plettac electronics ha desarrollado e
implantado sistemas de protección
p e ri m e t r a l b a s a d o s e n v í d e o sensorización, así como plataformas
integradas de supervisión centralizada
de instalaciones remotas, que facilitan
las tareas de vigilancia y seguridad.
Abasol
Gas Natural
Iberdrola
Nuclenor
Parque Eólico Aurus
Unión Fenosa

Defensa
Los sistemas electrónicos de seguridad
son una ayuda indispensable en la
protección de los modernos recintos
militares. Se trata de un apoyo que
optimiza los recursos del personal militar
destinado a estas tareas.
plettac electronics ha desarrollado e
implantado soluciones de CCTV e
intrusión que responden eficazmente a
las exigencias de estos entornos.
Armada Española
Ejército del Aire
Ejército de Tierra
Ministerio de Defensa

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
La situación geográfica de España en el
contexto europeo hace que sus fronteras
con el norte de África estén sometidas a una
especial tensión. Además, las amenazas
nacionales e internacionales de los últimos
tiempos han provocado un aumento muy
significativo de las necesidades de
autoprotección de las propias Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.
plettac electronics realiza la implantación
de sistemas especiales de seguridad
electrónica capaces de controlar las líneas
fronterizas y proteger núcleos urbanos e
instalaciones sensibles.

Dirección General de la Policía
Guardia Civil
Ministerio del Interior: Fronteras de Ceuta y Melilla
Policías Locales

Áreas de Actividad
Centros Comerciales
Los dispositivos especiales de protección
patrimonial y los sistemas de CCTV son
herramientas insustituibles para el control de
la "pérdida desconocida" en los grandes
centros comerciales. Se trata de recintos
que, además, necesitan una especial atención
en lo que a seguridad electrónica y protección
contra incendios se refiere.
plettac electronics posee una contrastada
experiencia en el diseño e implantación de
estos sistemas para los clientes más
relevantes del mercado español.

Grupo de empresas El Corte Inglés
Centro Comercial ABC Serrano
Centro Comercial Madrid Xanadú
Eroski

Empresas de Logística y Transportes
Este sector debe hacer frente a una pro

calidad. Dispone, además, de sistemas

Correos

blemática de características muy específi

de control de accesos capaces de

DHL

cas en relación con la seguridad de los

gestionar y registrar todas las entradas

puntos de almacenamiento y distribución.

y salidas en este tipo de recintos que
efectúen personas, vehículos y

plettac electronics aporta soluciones
a medida, basadas en productos de alta

contenedores.

Integra 2
Logista
Nacex

Transporte Público
Los operadores de transporte requieren sistemas cada
vez más sofisticados para incrementar la seguridad en

FUENTE: EMT

el transporte público, en respuesta a la creciente
demanda social y de los poderes públicos.
Los sistemas de grabación digital, transmisión

ADIF

inalámbrica de vídeo en tiempo real y los sistemas de

EMT

información al pasajero de plettac electronics

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

contribuyen a la seguridad y son herramientas de gran
utilidad para la ayuda a la operación. El Grupo desarrolla

Metro de Bilbao
Metro de Madrid
RENFE

e implementa tanto instalaciones fijas como

Transports Metropolitans de Barcelona

embarcadas.

Transportes Urbanos de Santander

Tráfico
Las

modernas

redes

de

telecomunicación y el CCTV son
imprescindibles

para

la

implementación de las nuevas y
eficaces estrategias de gestión del
tráfico viario. Se trata de
aplicaciones útiles tanto en zonas
urbanas como en autopistas,
túneles, etc.
plettac electronics es una
compañía

pionera

en

la

implantación de este tipo de
sistemas en el mercado español
en el que representa una referencia
de alto nivel.

Abertis (Iberpistas, Acesa)
Autopistas País Vasco

Ayuntamientos de A Coruña, Bilbao,
Madrid, Málaga y Murcia

Autopistas y Túneles Cataluña

Dirección General de Tráfico

Autostrada Atlántico (Portugal)

Ministerio de Fomento

Domicilio Social y Sede Central
Alcañiz, 23
E28042 Madrid
tel. +34 91 530 3702 - fax: +34 91 528 4427
e-mail: info@plettac-electronics.es
www.plettac-electronics.es

Delegaciones en España
Andalucía
C/ Cuasimodo, 16 Local B
29006 Málaga
tel. +34 95 232 0805
fax: +34 95 232 5171

Cataluña y Baleares
C/ Independencia, 21-27
08915 Badalona, Barcelona
tel. +34 93 399 2992
fax: +34 93 383 2025

Norte
Polígono Silvota
C/ Peña Beza, nave 11
33192 Llanera, Asturias
tel. +34 98 511 8641
fax: +34 98 511 8642

Levante
Av. Aussias March 1- puerta 5
46120 Alboraya  Valencia
tel. +34 610 25 5311

Filiales Internacionales
plettac electronics Argentina, S.A.
Arroyo 894 - 5º piso - oficina 10
1007 Buenos Aires (Argentina)
tel. + 54 11 4313 2064
fax: + 54 11 4312 2126
e-mail: info@plettac-electronics.com.ar

plettac electronics Brasil, S.A.
Rua Funchal, 538, conj. 55
CEP 04551-060 São Paulo (Brasil)
tel. +55 11 411 50836
fax: + 55 11 2539 0836
e-mail: info@plettac-electronics.com.br

plettac electronics seguridad, S.A. Colombia
Av. 15 No. 106 32 Of 305
Bogotá D. C.
tel.: + 57 (1) 756 0533
fax: + 57 (1) 756 0871
e-mail: info@plettac-electronics.com.co

plettac electronics Maghreb, S.A.
7, Bd. Abdelmoumen
Imm. El Hadi A, 2ème étage, Apt. A6
Casablanca (Maroc)
tel. + 212 (0) 522 47 40 70
fax: +212 (0) 522 47 40 78
e-mail: info@plettac-electronics.ma

plettac electronics México, S.A. de C.V.
Avda. Jesús del Monte 37-2º
Colonia Jesús del Monte
52764 Huixquilucan- Interlomas
Edo. de México (México)
tel.: + 52 (55) 5246 0277
fax: + 52 (55) 5246 0250
e-mail: info@plettac-electronics.com.mx

plettac electronics Perú, S.A.C.
CAL. Paramonga, 311
Urba. Centro Comercial Monterri
Santiago de Surco, Lima (Perú)
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