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SELECTRON, empresa líder en seguridad integral, presenta un nuevo servicio de búsqueda
y detección de sustancias explosivas y artefactos terroristas, convirtiéndose en la primera y
única empresa privada de Uruguay en ofrecer esta opción

¨No cometamos el error de esperar a que los hechos sucedan¨
- ¿Qué representa hoy SELECTRON en Uruguay?
plementación de las medidas preventivas de cada caso.
- SELECTRON es una empresa pionera en seguridad elecEs así que luego de un estudio de infraestructura asociada
trónica que desde 1971 se encuentra en Uruguay proveyen- a la búsqueda de sustancias explosivas y artefactos terrorisdo soluciones en equipos para detección de intrusos, incen- tas, llegamos a la conclusión que las máquinas electrónicas
dio, sistemas de control de accesos, cirexistentes y de muy alto costo (desde
cuito cerrado de TV, detección y monitou$s 100.000 a u$s 1.500.000), no
reo de gases, mantenimiento, monitoreo
contaban con la habilidad, la movilidad
preventivo, respuesta móvil y guardia fíy la capacidad de detección de sustansica. Desde sus inicios, los objetivos fuecias como la tienen hoy los Perros de
ron la investigación, el desarrollo y apliTrabajo Militar del Grupo K-9.
cación de la tecnología para encontrar
SELECTRON, a través del acuerdo
soluciones que fueron más allá de lo que
de cooperación realizado con el Escualos propios productos ofrecidos, intedrón Grupo K-9 del Ejército Nacional,
grándolos para satisfacer no sólo las necapacitado y entrenado para la búsquecesidades existentes sino manteniendo
da y detección de sustancias explosiuna visión futurista y prevencionista resvas y artefactos terroristas, pone a dispecto a la seguridad.
posición estos servicios por primera vez
A/M Gregorio Maassardjian
- ¿Quiénes integran hoy vuestro
en Uruguay, coordinados por una emGte. comercial de SELECTRON
mercado?
presa de seguridad privada, con el ob- Instituciones financieras, comercios, industrias, edificios jetivo de realizar no sólo operaciones puntuales sino de prepúblicos y privados, residencias y embajadas entre otras. vención, que tienden a brindar confianza por parte del públiNuestra infraestructura es soporte de varias empresas na- co en general, en cualquier establecimiento y que contribucionales y multinacionales que tiene actividad en nuestro yen a inhibir la acción de las organizaciones terroristas.
medio. Nuestro desarrollo ha marcado el compromiso perEl servicio constituye el primero desarrollado por una emmanente por estar a la vanguardia en materia de tecnología presa de seguridad privada en nuestro país y contempla
y servicios, lo que ha llevado a la empresa a la Certificación una necesidad real y de actualidad en materia de seguride su Sistema de Gestión de Calidad según las Normas dad, de acuerdo a las exigencias internacionales en cuanto
ISO 9001-2000. Somos los primeros y únicos que conta- a la prevención de atentados terroristas. Esto es motivo de
mos, desde el año 2002, con la tecnología para monitorear preocupación y por lo tanto el servicio es requerido en ámsistemas de seguridad en cualquier parte del mundo, des- bitos diversos, que comprenden desde el turismo de catede nuestro Centro de Monitoreo.
goría (hoteles), delegaciones diplomáticas, empresariales,
- ¿Cómo surgió la implementación del nuevo servi- deportivas, terminales aéreas y marítimas, shoppings, embajadas y bancos.
cio de detección de explosivos?
- Nuestra empresa cuenta con un departamento de ingeSólo con mirar a los países que ya han sufrido este tipo
niería y desarrollo el cual involucra no sólo el estudio de solu- de ataques, basta con comprender que no estamos ajenos
ciones a través de sistemas electrónicos, sino que también a los mismos, y que sin duda no debemos cometer el error
monitorea en forma constante las tendencias del mercado de esperar a que los hechos sucedan cuando ya hay maneinternacional y las necesidades que existen en otras latitu- ra de prevenir y disuadir los mismos con acciones concredes, dado que la globalización no sólo nos permite acceder tas a través de SELECTRON, inspeccionando, detectana la tecnología sino que también tarde o temprano implica do o descartando la existencia de sustancias o artefactos
una traspolación de problemas. Esto significa que no debe- explosivos, y habilitando o no las áreas, personas o vehícumos esperar a que las cosas sucedan sin contar con la im- los pesquisados. ⌧

