A L C A T E L

ALCATEL STANDARD

EL RETO DEL FUTURO PARA UNA
SOCIEDAD DE MAYOR BIENESTAR
Líder en el sector de las Telecomunicaciones repre
senta el espíritu de progreso y modernidad que de
manda la sociedad internacional.

En la calle Ramírez del Prado número 5, se encuentra la sede cenini
de la compañía ALCATEL STAI^DARD, líder europeo en sisiem
de comunicaciones, y uña de las empresas más punieras del panorama
español. Hoy, apuesta por un futuro brillante entre las nuevas innova
ciones tecnológicas y el mejor servicio al ciudadanía que demanda, |
cada vez más, logros y avances en el campo de la alta tecnología. |
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grupo ALCATEL STAN
ILDARD
es en la actualidad el

líder indiscutible en los sistemas de
comunicación español, con una cifra
de negocios que se sitúa en torno a
los 160.000 millones de pesetas
anuales. De la frialdad de las cifras,
se pasa a la importancia que tiene es
ta empresa en la contribución al de
sarrollo tecnológico e industrial espa
ñol con la fabricación y comercializa
ción de una amplia gama de produc
tos que cubren todo el segmento del
campo de las telecomunicaciones y
sitúa a nuestro país como productor
y exportador en tecnología punta, en
un contexto internacional.
La sociedad española demanda,
cada día más, una necesidad urgen
te de fomentar las comunicaciones
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entre personas, edificios, transmisioi por línea o las ya más avanzadas
comunicaciones espaciales. Todo
' eDopermite poner a bs individuos en
un plano superior, al poder comuni
carse con sus semejantes y con el
[medio que le envuelve, con factores
I básicos como son: la instantaneidad,
la rapidez de respuesta y la potenciaI bilidad de llegar a más personas en
Irnenos tiempo.
Una sociedad comprometida con
1 tiempo, necesita animar, difundir
I investigar en el campo de la comu*
Icación. Para ello, la empresa AL*
ALTEL STANDARD se mueve en
liados los segmentos del mercado.
I desde las grandes centrales telefónii a bs aparatos de uso doméstico.
~

Vocación de perfeccionista»

Lógicamente, el usuario recibe la
comunicación una vez que está for
mateada y puesta a punto en los dis
tintos medios que se utilicen [radio
TV, teléfono etc...), pero todo elJo tu
vo que ser creado en un proceso de
producción complejo y laborioso del
que hoy. esta empresa presume con
ese afán de perfección que debe
guiar estas actividades. Este grupo,
dispone de factorías que se encuen
tran entre las más avanzadas de
Europa, en puntos distantes en la
geografía española.
En la factoría de Villaverde, con
más de 150.000 m^ de superficie, se
fabrican más de medio millón de lí
neas telefónicas, y cuenta con una fá
brica de electrónica industrial. En Ma
drid, también, cuenta con otras ins
talaciones donde en su «sala limpia»
se producen equipos para comunica
ciones espaciales. En Toledo, la ciu
dad monumental, cuenta con facto
rías a la cabeza de fabricación de
Europa, de equipos de transmisión
por línea, sistemas de radio y otros.
En Málaga, los cometidos industría
les están en el campo de las comu
nicaciones privadas; y no se podría
escribir la historia de las ^lecomunicaciones sin citar la fábrica de cables
de Mallaño en Santander, pionera de
las instalaciones Industriales del
sector.

CURSO
PACIFICO
Ante el éxito de participación en el
Concurso de dibujos navideños, Auto
móviles Pacífico desea premiar a los
lectores de Conocer Arganzuela con
unmuevo y sencillo C O N C U R SO : Con
sólo contestar a la pregunto que figu
ra en el boletín al píe de este anuncio
y enviado a: Automóviles PACIFICO,
Avenida Ciudad de Barcelona, 190.
28007 Modrid. Teléfono 552 55 04.
Pueden enviar en el mismo sobre tan
tos cupones como desee yo que lo que
orticipo son los cupones y no el so
re, por ello, cuantos más envíes moy o r será la p o sib ilid a d de salir
premiado.
Todos los cupones recibidos antes del
dio 30 de abril con la respuesta acer
tada participación en el Sorteo de un
único PREM IO de 25.000 ptas.

E

El nombre de la persono ogrociado se
publicará en lo Revista Conocer Ar
ganzuela, del mes de mayo de 1993.^

Pregunta:

•En qué año se fundó
AUTOMOVILES PACIFICO?

_____I
' No podran porticipor an el CONCURSO ni
empleados de AÜTOMCWIIES PACIFICO ni svs
familiares.
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que Telefónica ha
diseñado pata el
nuevo mercado te
lefónico actual, el
usuario puede re
damar los servido;
de ALCATEL para
instalar uno de sus
teléfonos de uso
privada Entre eDos
destaca el teléfono
sin hilos, modelo
REGATTA, que le permite moveiie
mientras habla y que tiene un códi
go de seguridad para que no se pue
dan marcar dígitos, cuando el usua- |
río se encuentra ausente. Otra gran
innovación resulta el manejo senclUoÉ
de los nuevos contestadores automá-*
ticos; y se abre la puerta a los nue
vos teléfonos inteligentes.
Siempre preocupados por esa so
ciedad futura, donde la seguridad dd
individuo sea un bien común, ha co
mercializado en los últimos tiempos
un sistema de defensa para el Metro
de Madrid que permite un control ab
soluto de los paslíos y estaciones
por medio de un
ristema de radiote
lefonía entre todos
los vigilantes del
Metro y que será
canalizado a través
de una central en
la estación de Pa
cífica
ALCATEL, tam
bién ha sido selec
cionada pata cola
borar con el pro
yecto HISPASAT
que permitirá me
jorar el sistema del
futuro satélite es
pañol de teleco
municaciones.
Sin olvidar su presencia en la EXPO’92 con su cine Espacial Alcalet
de gran expectación para el público
y su contribución ejemplar en las co
municaciones de los Juegos Olímpi
cos pasados.
Para terminar, unas palabras del
presidente de la compañía don Mi
guel Canaleja <se debería aplicar a
España lo que se hace en la CE en
política sectorial». Una apuesta pata
tiempos de crisis que el presidente de
la compañía asume para este 1993,
aunque las cuotas de producción de
la empresa sigan siendo muy ele
vadas.

.LCATEL STANDARD estápr^enk
en imtra vié coliám á firma cmíinua, a tra
vés á los nwdios é infirmamn, elteléfim, la red
é orénaáores en servicioy en casi toé aquello
que confimna los nuevos usos é la tecnología.
en defensa, estaciones terrenas para
comunicaciones por satélite y siste
mas de voz y datos con fibra óptica.
Apostar por el futuro e s crear
una so de dad de bienestar
Acercar las teleconanícaciones
al póbUco

Diseño de los circuitos integrados,
utiliraclóri de la fibra óptica. Red di
gital de servidos integrados y energía
fotovoltaica son unas de las cientos
de palabras que están ya en el voca
bulario de muchos jóvenes y empie
zan a ser utilizadas por todo el mun
do. Si hay una apuesta clara y con
tundente por el futuro siglo XXI, es
ta es, sin duda, el poder de las tele
com unicaciones, que convertirá
—como decimos los periodistas— el
mundo, en una aldea global y unita
ria. Por esto ALCATEL STANDARD
participa en los grandes proyectos in
ternacionales para el desarrollo tecno
lógico, incluidos en los proyectos RA
CE. SPRIT AGENCIA ESPACIAL
EUROPEA y el más conocido EUREKA. Actualmente las pnncipales áreas
en las que trabaja la compañía están
referidas a las aplicaciones de la In
teligencia artificial en las telecomuni
caciones, sistemas de terminales co
municativas para Residencias, empre
sas y otros sistemas con aplicaciones
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para los
tendidos
en las
comunicaciones
tienen que ser
producidos
con unas
características
muy
peculiares y
con grandes
sign os de
perfección.
H o y en día.
todos los
usuarios
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a la com pra
de teléfonos
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ALCATEL.
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Son muchas las aplicaciones y va
riados los sistemas de comunicación
con los que cuenta la empresa AL
CATEL STANDARD, desde los equi
pos de radio móviles para las trans
misiones en directo, pasando por los
cientos de millones de kilómetros de
cables instalados en nuestro país, al

cabteado de edificios inteligentes, sis
temas de buscapersonas, ordenado
res. bases de datos y procesos más
complejos de ofimática y microinformálica. Se puede decir que de todo
fabrica y aplica en sus distintos siste
mas, este grupo líder con capacidad
no sólo nacional sino también con
una alta implantación en el mundo
entero.
Y no olvidemos que todo ello con
tribuirá de una manera muy efectiva
a esa sociedad del bienestar. Cuan
do años atrás sólo se tenía acceso a
un sencillo teléfono de mesa, hoy en
día, y dadas las características libres
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