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MOR 
Una mira. 3 capacidades en 1

La mira reflex Mepro Mor le proporciona
varias capacidades dentro de una sola
mira super liviana. 

  •  Mira óptica pasiva con iluminación propia
  •  Apuntador láser dual - Visible e IR
  •  Mira reflex activa para baja luz

NOA  

 CAPACIDADES DE MUY LARGO ALCANCE SE ENCUENTRAN 
 AHORA MÁS CERCA QUE NUNCA.

La única mira térmica que 
permite la adquisición exacta 
del objetivo a distancias de 
más de 1000 metros.
No existe otra mira térmica 

nocturna que llegue más lejos. Equipada con FCS 
que asegura una compensación balística 
automática, peso liviano y bajo consumo de energía, 
la NOA de Meprolight proporciona esa ventaja de 
"dominio de la noche". 

E-mail: info@meprolight.com
www.meprolight.com

E-mail: info@meprolight.com
www.meprolight.com

NOA, Miras térmicas de armas de Meprolight.
No existe otra mira térmica que llegue más lejos.

NOA
Compact

NOA X4

NOA X7

Visión del Futuro. Ahora.

2 3

21 de Yiar de 5780
5 de mayo de 2010

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de hacerle 
llegar mis congratulaciones por la permanente labor 
de la Cámara, que se pone de manifiesto en esta 
segunda edición de la revista Seguridad y Defensa. El 
Ministerio de Seguridad Interior mantiene estrechas 
relaciones de trabajo y cooperación con los ministerios 
de América Latina, y esta revista ayudará a mantener 
nuestros lazos en estos temas importantes. Sabemos 
que en la Cámara de Comercio Israel – América 
Latina se realiza un foro de agregados militares de 
América Latina, que les permite conocer de cerca las 
innovaciones tecnológicas en el área de la protección y 
la seguridad.

Nos complace la amplia respuesta que ustedes reciben 
de las empresas israelíes líderes en tecnología, lo que 
les permite presentar los logros de Israel de la manera 
adecuada.

La notoria confianza que los productos israelíes 
despiertan en gobiernos y entes privados de América 
Latina es el mejor testimonio de la calidad de nuestros 
productos y servicios.

Asimismo, nos enorgullece la gran cantidad de 
empresas israelíes que cooperación en América Latina 

y ocupan un lugar destacado en este rubro.
El Ministerio de Seguridad Interior confiere gran 
importancia al fortalecimiento de las relaciones de 
trabajo y cooperación entre Israel y los países de 
América Latina en el área de la protección, defensa y 
seguridad interior, y en la lucha contra la delincuencia 
internacional, y seguiremos actuando enérgicamente, 
en cooperación con otras instancias, a fin de estrechar 
y mejorar aún más nuestras relaciones con diversos 
pueblos y países.

Estoy a vuestra disposición en todo momento.
Con augurios de éxito, los saludo cordialmente

Parlamentario Yitzhak Aharonovitch
Ministerio de Seguridad Interior
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NOTA DEL EDITOR 
TELECOMUNICACION-ICT 2009

En el 45 aniversario de la Cámara 
de Comercio Israel América Latina, 
presentamos la 6ta. Edición de Telecom 
adicionándole el sector ICT. Asimismo, un 
adicional del perfil de los anunciantes en 
idioma portugués, nos permite acercarnos 
aún más al mercado brasilero, el más grande 

de toda Latinoamérica. Estamos en una época,  en 
la cual, más que nunca queremos apoyar a nuestros 
lectores brindándole material de primera mano, que 
les permita profundizar en el tema, como también 
encontrar productos que le sean necesarios para su 
actividad. La crisis financiera mundial no nos ha 
detenido ni un instante y si bien se transformó en 
crisis económica, en la mayoría de los casos, nuestra 
fuerza de trabajo y voluntad de hacer nos permite 
presentar esta edición que, estamos seguros será de 
su utilidad. Gracias a los anunciantes por confiar 
en nosotros y les garantizamos que no se sentirán 
defraudados, ya que la distribuciones electrónica y 
física llegarán a los lugares adecuados.

Buenos Negocios!!!

Editor Mario Roberto Burstein

años al servicio de sus socios 
www.camaraisrael.org.il 

454545454545454545
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October 31 - November 3, 2010,  Dan Panorama Hotel, Tel Aviv

THE 1ST

ISRAEL HLS
INTERNATIONAL CONFERENCE

Explore innovative technologies and practical strategies for airport security and safe cities 

Learn about groundbreaking HLS solutions

Meet  500 participants, HLS experts from around the world

Participate in live, on-site demonstrations 

Tour Ben-Gurion International, the world’s most secure civilian airport

You are invited to join homeland security ministers, mayors, chiefs of police and airport 
security experts to meet HLS companies from Israel and abroad and learn about the threats 
facing us today and the solutions of tomorrow. 

Register today at  www.israelhls.com 

For further information contact:
Ms Dana Suary-Koren 
The Israel Export & International Cooperation Institute 
dana@export.gov.il   ■   Tel  972 3 514 2816

Ministry of Public Security MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
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marIo roberto burSteIn, editor
burstein@camaraisrael.org.il

Esta segunda edición de Seguridad y Defensa 
en Israel nos hace sentir orgullosos. Es 
evidente que si esta entrega supera en un 
20% a la anterior, es porque en la primera 
publicaron quienes fueron contactados y 
mantienen su confianza en nosotros; en esta 
ocasión, los avisadores nuevos están ávidos de 
nuestra ayuda para acceder a los mercados en 
América Latina.

Los nuevos avances tecnológicos que se 
aplican tanto en H.L.S. como en Defensa están 
diseñados para combatir con más eficiencia al 
terrorismo y garantizar la seguridad civil.

Sugerimos a los lectores interesados en 
productos especiales que no aparezcan en esta 
revista, que se dirijan a nosotros por e-mail, 
para que les ayudemos a tomar contacto con 
quienes corresponda.

¡Buenos negocios para todos!

Les ofrecemos esta nueva entrega de la revista 
Defensa y Seguridad en Israel, con un 20% más de 
contenido que la anterior; evidentemente, hemos 
tenido éxito con la primera edición. En nuestro 
quinto año de trabajo, ésta es la segunda revista 
que editamos; la primera fue Turismo en Israel y 
la tercera, en elaboración, será Agua y Energía. 
Mientras exista la necesidad de acercarnos a 
América Latina con la difusión de nuestros productos, 
seguiremos editando revistas específicas para cada 
sector.

El Ministro de Industria, Comercio y Trabajo, Biniamín 
Ben Eliezer, nos recibió en sus oficinas, en donde le 
presentamos la Cámara y le explicamos sus funciones; 
el ministro se mostró dispuesto a colaborar en el 
futuro cercano. Tuvimos el honor de colaborar en la 
visita del presidente de Panamá, Leonel Fernandes, y 
su comitiva comercial. Hemos compartido la llegada 
del presidente de Brasil, Lula Da Silva, cuya presencia 
motivó el interés por su país en el mercado israelí.

En conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Israel, la Cámara organizó una delegación de 
empresarios a América Central (El Salvador, Costa 
Rica y Panamá), que mantuvieron encuentros y 
lograron éxito en sus actividades. La delegación fue 
presidida por Rafael Harpaz, director para América 
Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores, y 
nuestro director general, Mario Burstein.

Comenzamos las actividades del año con la 
presentación del nuevo embajador de Colombia, Isaac 
Gilinsky, en un seminario de altísima concurrencia; 
asimismo, se concretaron reuniones de negocios 
entre empresarios colombianos e israelíes.

Gracias a la alta consideración de que goza nuestra 
Cámara, hemos actualizado tres veces la guía de 
socios, que ya superan los 150. Por quinto año 
consecutivo se desarrolló el seminario de Logística, 
en cooperación con la Federación de Cámaras de 
Comercio, con una asistencia muy considerable y gran 
satisfacción de los participantes.

También nos visitó el ministro de Comercio de 
Panamá, como continuación del viaje del presidente 
Fernandes. Se realizó un seminario para exponer las 
posibilidades de inversiones y comercio bilateral, y 
se concretaron numerosas reuniones de negocios. 
Por último, hemos recibido al ministro de Relaciones 
Exteriores de Colombia, quien destacó las relaciones 
comerciales entre ambos países. Éste será un año 
de elecciones en la Cámara, y esperamos poder 
continuar con nuestra labor.

nota Del eDItor 

Saludo del PreSidente de la cámara Saludo del PreSidente de la cámara  
de comercio iSrael - américa latina

prImera

ConferenCIa InternaCIonal
HLS

Seguridad, TecnoLogía, operacioneS, poLicía

31 de octubre – 3 de noviembre de 2010 – Hotel dan panorama, Tel aviv

explore  Tecnologías innovativas y estrategias prácticas para seguridad   
  aeroportuaria y ciudades seguras.

aprenda  Sobre soluciones de punta en HLS

encuentre Más de 500 participantes, expertos HLS de todo el mundo

participe En vivo, demostraciones en los mismos lugares

paseepor el Aeropuerto Internacional de Ben Gurión, el aeropuerto más seguro 
del mundo

usted está invitado a acompañar a los  ministros en seguridad interna, 
alcaldes,  jefes de policía y expertos en seguridad, a encontrarse con las 
compañías HLS de Israel y el exterior, y aprender sobre las amenazas que 
enfrentamos hoy y las soluciones del mañana

regístrese hoy en www.israelhls.com 

Por más información contactarse con

Sra. Dana Suary-Koren
Instituto de Exportaciones y Cooperación de Israel
dana@export.gov.il – tel 972 3 514 28 16



 

June 2010 

Mr. / Mrs., 
 

Almost a decade has passed since we've embarked on a new era in homeland 
security.  In October 2010, the brightest of minds in the industry will gather 
under one roof to share the knowledge, technologies and foresights for a 
more secure future of today's front line – the airports we travel through, the 
malls we visit, the transportation we use, and the streets we walk daily.  

Initiated by The Israel Export and International Cooperation Institute and The 
Israel Airports Authority in Cooperation with Ministry of Industry Trade & 
Labor, the Ministry of Foreign Affairs, and the Ministry of Public Security, the 
first biennial Homeland Security Convention will be held this year from 
October 31st to November 3rd, 2010 in Tel Aviv. 

500 representatives from around the globe will join forces with Israeli 
companies representing the brightest and most innovative technologies in 
homeland security.  Highest ranked experts in the field, as well as decision 
makers, high profile municipal and state leaders from around the world will 
present new methodologies, trends, challenges, and opportunities in the 
industry – together we'll make today's front line as secure as possible.   

The convention's format will focus this year on "Safe Cities" and "Airport 
Security" and will include keynote speakers, experts, panel discussions, 
exhibition, One-on-One meetings, tours of industrial facilities, and 
presentations of ground breaking technologies all specifically geared to 
generate dialogue and devise a cohesive plan for the future.  In addition, 
participants will be able to witness first hand security exercises onsite at 
Israel's Ben-Gurion Airport.   

Taking place at a critical time of global homeland security, it is our goal to 
ensure the protection of international civilians with the knowledge of today 
and the technologies of tomorrow. 

We hope that you will be able to join us and we look forward to seeing you in 
Israel. 

Sincerely, 

 
Jacob Perry 

President of the Advisory Committee 

 
Avi Hefetz 

Chairman of the Convention 
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prImera

ConferenCIa InternaCIonal
HLS

Seguridad, TecnoLogía, operacioneS, poLicía

31 de octubre – 3 de noviembre de 2010 – Hotel dan panorama, Tel aviv

Señoras y Señores, 

Casi una década ha pasado desde que nos embarcamos en una nueva era 
en Seguridad Interna.  En octubre de 2010, las mentes más brillantes en 
la industria se reunirán, para compartir su conocimiento, tecnologías y 
pronósticos, de modo de tener, en el futuro,  un frente mucho más seguro;  los 
aeropuertos por los que transitamos, las tiendas que visitamos y las calles por 
las que caminamos.

Comenzado por el Instituto Israelí de Exportaciones y Cooperación Internacional 
y la Autoridad de Aeropuertos Israelíes con ayuda del Ministerio de Industria, 
Comercio y Trabajo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de 
Seguridad Pública, se realizará, este año, desde el  31 de octubre hasta el 3 de 
noviembre inclusive, en Tel Aviv,  la primera Bienal y Convención sobre Seguridad 
Interna.   

500 representantes de todo el globo unirán esfuerzos con las compañías 
israelíes que representan la más brillante e innovativa de las tecnologías en 
Seguridad Interna. Los especialistas más renombrados en este campo, así 
como quienes toman las decisiones, líderes estatales y municipales de muy alto 
perfil y estadistas de alrededor del mundo presentarán nuevas metodologías, 
tendencias, desafíos y oportunidades en la industria, que juntas podrán crear 
una línea frontal tan segura como sea posible.

El formato de la convención se enfocará este año en los temas "Ciudades 
Seguras" y "Seguridad Aeroportuaria" e incluirán oradores especializados, 
expertos, paneles de discusión, exhibiciones, reuniones uno a uno, visitas 
a instalaciones industriales y presentaciones de tecnologías de punta 
especialmente diseñadas para generar un diálogo y formar un plan cohesivo 
para el futuro.  Además, los participantes podrán ver ejercicios de seguridad de 
primera mano, in situ, en el Aeropuerto Internacional de Ben Gurión de Israel.

Siendo llevada a cabo en un momento crítico en lo referente a seguridad interna 
global, es nuestra meta asegurar la protección de civiles internacionales con el 
conocimiento de hoy y la tecnología del mañana.

Esperamos que puedan asistir y acompañarnos y esperamos verlos pronto en 
Israel.

Sinceramente, 

Jacob Perry                                              Avi Hefetz
Presidente del Comité Consejero           Anfitrión de la Convención            



8 9
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de SuS SocioS
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aviación e induStria aeroeSPacial

Transmisión inalámbrica de Video IP
Alta calidad / Precio muy competitivo

 Los enlaces inalámbricos punto a punto de RADWIN proveen:

Solución completa de transporte desde las cámaras hasta el Centro de Control• 

Transmisión 24x7 desde cámaras mega pixel• 

Alta capacidad y largo alcance• 

Extra durable, compacto y robusto• 

Opera en Sub-6 GHz, incluyendo 4,9 GHz• 

Emplazamientos en proyectos de seguridad y vigilancia en todo el mundo:

• Proyectos ‘Ciudad Segura’ • Conectividad militar • Protección de fronteras • Seguridad de edificios y campus • Aplicaciones de movilidad

o 

RADWIN Ltd. Tel Aviv, Israel  
T: +972-3-766-2916  E: sales@radwin.com

www.radwin.com

añoS al Servicio  
de SuS SocioS
 46

Historial
La aviación israelí y la industria aeroespacial están al 
frente de todos los avances tecnológicos, sofisticación y 
eficiencia debido a necesidades, urgentes y limitadas en 
recursos, que nos han dado la ventaja de desarrollar 
nuevas tecnologías, además de modernizar las viejas, 
poniendo sumo cuidado en eficiencia de costos.  Los 
productos hechos en Israel tienen probado record 
de calidad, confiabilidad y servicio.  Los vendedores 
de este rubro proveen de soluciones integrales, 
optimizadas para ya sean uso civil y/o militar.

Las industrias de aviación y aeroespacial ofrecen a sus 
clientes una vasta y flexible producción de aparatos, 
componentes y tecnología, incluyendo el UAV más 
avanzado del mundo, jets comerciales, militares y 
naves civiles de alas fijas y rotativas, paquetes de 
modernización, grupos de precisión, simuladores, 
sensores electro-ópticos e infrarrojos, sistemas C4ISR, 
satélites espaciales, plataformas de reconocimiento 
aéreo, y más.

Ya sean privadas o gubernamentales, las compañías 
israelíes, aéreas y aeroespaciales han ganado 
aclamación internacional por su brillante inventiva, 
calidad, confiabilidad y precio.  

HecHoS y cifraS
De los 7. billones de dólares americanos que se 
exportan en defensa 1.3 don de HlS 
por qué Israel?
Israel es proveedor de soluciones.  Su economía, 
con sus renombrados logros tecnológicos, personal 
altamente creativo y hábil y costos competitivos, es 
capaz de reunir cualquier demanda y proveer una 
cadena de suministros costeable y confiable.
Nuestros productos y servicios varían desde 
comunicaciones y vigilancia satelital a vuelos seguros 
y seguridad de aeropuertos, modernización de 
programas para precisión de armas, completos 
sistemas UAV con componentes mecánicos y 
optrónicos, maquinarias y radares aéreos y mucho 
más.  Además, las compañías israelíes cumplen y están 
conscientes de los más altos estándares de calidad, 
seguridad y protección ambiental.  Muchas normativas 
ISO, Europeas y Estándar se han implementado según 
normas israelíes.
Como líder reconocido en industrias de alta tecnología, 
las inversiones israelíes en investigación y desarrollo 
sonmás altas que cualquier país de laOECD, solo 
superado en compañías listadas en el NASDAQ por 
Estados Unidos y Canadá

Segmentos claves
UAVs•	
Fabricación de naves, helicópteros, mantenimiento, •	
modernización y retro adaptación

Tecnología espacial•	
Equipos de Aviación y Aéreos•	
Sistemas de operación terrestre y soporte terrestre•	
Fotografía aérea avanzada y sistemas satelitales•	
Sistemas y equipos de comunicaciones militares y •	
civiles
Sistemas electro ópticos y láseres•	
Sistemas electrónicos de guerra•	
Armas, Misiles de defensa, misiles y balística•	

Cooperación internacional
Con su población culturalmente diversa y su fuerza 
laboral multilingüe, Israel es el preferido a la hora 
de cubrir las demandas de sus clientes alrededor 
del globo.  Es por eso que muchas corporaciones 
multinacionales prefieren trabajar con proveedores 
israelíes en productos y servicios.

El gobierno israelí ha firmado un número de acuerdos 
R&D de cooperación con gobiernos extranjeros de 
modo de alentar contactos entre Israel y compañías 
de ultramar, y así facilitar proyectos conjuntos en 
R&D, fabricación y marketing.

Israel mantiene acuerdos de cooperación y 
comerciales con una impresionante lista de compañías 
extranjeras, incluyendo gigantes internacionales como 
Boeing, Lockheed Martin, General Dynamics, Sikorsky 
Aircraft y numerosas empresas en más de 70 países.

Contacto para mayor información:
Sr. guy Zuri 
guyz@export.gov.il 
http://security.export.gov.il

aviación e induStria aeroeSPacial
nota del inStituto de exPortación  
y cooPeración internacional

www.camaraisrael.org.il
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mDt Industrias de Blindaje Ltd. es un lider comprobado 
como proveedor de vehiculos militares y comerciales de 
blindaje liviano de alta calidad, para el campo de batalla. Es 
un proveedor clave de vehiculos blindados a las Fuerzas de 
Defensa del Estado de Israel (IDF). MDT fabrica el David, 
un vehiculo militar y de patrulla blindado y ha anunciado 
recientemente el nuevo vehiculo militar – el Tigre.

mDt cumple y supera todos los estandares 
internacionales, y es un proveedor calificado de las 
Fuerzas de Defensa de Israel,  de empresas líderes y de 
agencias gubernamentales. 

el David-probados en el Campo de batalla
Un blindado liviano para transporte de personal, en 
misiones de combate, diseñado para conflictos urbanos de 
baja intensidad.
Esta basamentado en la plataforma del “Land Rover Heavy 
Duty Defender”, que deja un rastro reducido al pasar   
(considerablemente mas corto, liviano y estrecho que el 
Hummer blindado), ideal para operar en zonas urbanas y 
otras areas densamente pobladas.
El David esta al servicio de las IDF desde 2004, y se 
convirtio en el vehiculo estandar de reconocimiento y 
patrulla, con un despliegue de cientos de unidades en Gaza 
y Cisjordania, y a lo largo de la frontera de Israel con el 
Libano.

el tigre
mDt ha desarrollado recientemente el Tigre, basado  en 
la plataforma de la serie ya existente del Dodge RAM 
5500. El Tigre de MDT es economicamente beneficioso, 
con blindaje de alta calidad, con luces protegidas, vehiculo 
todo terreno para una tripulacion de 6-9 personas. 
Este protegido contra minas y explosiones, con diversas 
opciones de blindaje, incluido blindaje reactivo. Posee 5 
puertas y escotilla en el techo, lo cual facilita la carga y 
descarga de los combatientes y sus equipos. La amplia 

y espaciosa cabina, con su alta capacidad de carga, se 
adapta a muchos tipos de misiones.

Un potente motor diesel Cummins 350 HP, grandes 
ruedas, y una base de ruedas de 127`` que ofrece 
una excepcional capacidad en todo tipo de terreno. El 
avanzado sistema de suspension asegura  a la tripulacion 
un confortable viaje. El Tigre LPV de MDT fue diseñado 
para ser economicamente beneficioso. La plataforma 
de Dodge garantiza un soporte amplio y bajo costo de 
mantenimiento. La cabina singular encapsulada permite 
un acceso facil para todos los componentes.  La capsula 
puede ser removida y montada con facilidad, permitiendo 
su instalacion en una nueva plataforma aumentando asi 
su duracion de vida y garantizando un bajo costo en su 
ciclo de vida.

otra informacion importante
Numero de empleados: 60
Empresa establecida desde: 1989
Propietario: Arotech Corp.

areas de actividades
Blindaje de vehiculos para objetivos militares y aplicacion 
del la ley y el orden. Incluido blindaje de vehiculos 
tacticos, ligeros de peso, 4X4 Todo terreno, furgonetas, 
camiones y autobuses.

Principales Ejecutivos
Sr Sami Kaspi
Gerente General
sami.k@mdtisrael.com
 
Sr Roy De Vries
Director de Operaciones
Roy.d@mdtisrael.co

Contact:
mDt protective Industries ltd.
1 Hamasger St.
northern Industrial park
lod 71293, Israel
tel: 972-8-922-2237
fax: 972-8-924-7246
info@mdtisrael.com
www.mdtisrael.com

Producción de materiales compuestos
Producción, diseño y desarrollo de partes de materiales compuestos, componentes y plataformas 
para las diversas necesidades de la industria aeroespacial y de defensa.Ventajas de los productos 
compuestos: livianos, fuertes, de hechura delgada y compleja.
Campos de pericia: Plataformas y componentes estructurales para UAV, antenas Radom y 
reflectores: terrestres, navales y aéreos, cascos para pilotos, contenedores para cargas de pago
y cámaras, ingeniería inversa desde las partes metálicas a las compuestas.

Desde la producción de prototipos a la producción en serie, Aero Sol le ofrece la solución óptima 
para su proyecto, con el compromiso de producir la mejor calidad con puntualidad .

Contacto: Hasivim 18, POB 7944, Petach Tikva 49170, Israel. E-mail: israel@aerosol.co.il
www.aerosol.co.il

Soluciones aeronáuticas
 



S e g u r i d a d  N a c i o n a l  ( H L S )

Siempre Bajo Control

Sistema de
Seguridad de
Puerto Naval

Sistema de Protección 
de Fronteras 

Terrestres y de Costas

Sistema de
Seguridad de

Sitio

Sistema de 
Seguridad de 
Aeropuertos

Sistema de Auto 
Protección para 

Aeronaves Civiles

Sistema de 
Seguridad de Paso 

de Fronteras

Sistema COMINT

Centro de 
Emergencia

Israel Aerospace Industries    E-mail: akendler@iai.co.il      www.iai.co.il

Las soluciones de IAI aseguran que información vital llegue a manos de quienes toman 
decisiones a tiempo para implementar acciones efectivas. El resultado: un entorno más 
seguro con poderosos elementos disuasivos que eliminan amenazas. De esta manera la 
seguridad de su Nación está siempre bajo su control.

IAI ofrece soluciones comprobadas para la Seguridad Nacional (HLS): 
• Sistemas de protección terrestres y de costas
• Sistemas de protección de sitios estratégicos y sensibles 
• Sistemas de protección de cruce de fronteras internacionales (aeropuertos, puertos
 y pasos terrestres)
• Vigilancia y protección de Zonas Económicas Exclusivas (EEZ - Aguas Territoriales)
• Sistemas de auto protección de aeronaves civiles
• Sistemas de inteligencia de señales que recogen información enfocada a actividades  
 terroristas e ilegales
• Gestión de centros de emergencia urbana
• Sistemas sinérgicos interactivos para unidades de fuerzas policiales

Familia de Radares
de Vigilancia
Persistente

POP 300 LR
Carga Útil Optrónica

Enchufable de
Largo Alcance

BIRD-EYE 650
Mini UAS para Tropas

de Bajo Escalón

SUPER DVORA Mk III
Lancha Rápida de 

Patrulla

Siempre Bajo Control Con las Soluciones de Protección 
Integrada de Alto Valor de IAI Diseñadas para Salvar
Vidas y Propiedad que Proporcionan una Verdadera 
Seguridad Nacional

Israel Aerospace Industries   E-mail: akendler@iai.co.il      www.iai.co i.ill

JUNTOS
HACIA

EL ÉXITO
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bat es un fabricante líder de vehículos 
sofisticados para el Control de Disturbios. 
Nuestro Cañón de Agua que permite 
el funcionamiento a chorros pulsantes, 
es único, preciso, eficaz y basado en la 
tecnología más avanzada.

Beit AlfA technologies ltd.

Control De preSoS - Control De maSaS -  
SIn ContaCto fÍSICo

DoCumentaCIÓn De DISturbIoS –  
eVIDenCIaS Sobre Control / DISperSIÓn

VEHÍCULOS PARA 
CONTROL DE DISTURBIOS

El Sistema de Control por Agua (WrS) 
de bat es un sistema no-letal, de 
chorro agua a alta presión diseñado 
específicamente para el control en 
situaciones frente a presos peligrosos 
dentro de  establecimientos penitenciarios.

Diseñado específicamente para 
encuentros de grandes masas en 
campos deportivos, el vehículo 
ofrece el suministro de agua 
a chorros pulsantes con una 
selección de materiales mezclados.

e-mail: info@bat.co.il
Sitio: www.bat.co.il

bat fabrica una línea completa de Vehículos para Control de 
Disturbios, con más de 15 modelos diferentes, en una amplia variedad 
de chasis de base. Los Vehículos para Control de Disturbios han sido 
"probados en combate" en más de 30 países en todo el mundo.

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
Localización Automática de Vehículos (AVL) 
  
La unidad más sofisticada para la gestión en 
tiempo real de flotas de vehículos y aplicaciones 
de seguridad. 
Starcom System es una completa solución 
celular (GSM / CDMA) y de localización (GPS) 
que incluye software y hardware. El sistema 
incluye las certificaciones de todos los 
principales estándares mundiales. 

Seguridad, Protección, Administración de flotas y mucho más! 

Starcom es una empresa de vanguardia que opera en más de 50 países y en 25 idiomas. La compañía ofrece una 
solución inmediata para la gestión, localización y seguimiento de flotas de vehículos, contenedores y personas. En los 
últimos 15 años, nuestros clientes han disfrutado de nuestra experiencia en el uso de la tecnología más avanzada e 
innovadora. Los sistemas de alta tecnología de Starcom cumplen con los estándares más exigentes del mundo. Starcom 
Systems le ofrece un servicio constante y confiable, haciendo posible que  la seguridad de sus seres queridos y de sus 
mercancías se encuentre en las manos más profesionales.  
 

 
Localización Automática de Personas (APL) 

                          Un rastreador personal único que 
                          permite una supervisión automá- 
                          tica a larga distancia. Es el único 
                          rastreador personal que ofrece 
soluciones automáticas y se activa en 
situaciones de extrema falta de control del  
 

  
Localización Automática de contenedores 
(ACL) 

La unidad más sofisticada para el seguimiento, 
seguridad y manejo en tiempo real de 
contenedores secos y refrigerados. Permite el 
control y la protección automática de los 
contenedores a larga distancia. El Triton es el 
único sistema en su tipo que puede en forma 
inalámbrica operar varios sensores externos, 
para el seguimiento automático de una gran 
variedad de parámetros, ofreciéndole un 
control remoto absoluto de su contenedor. 

 

usuario. Rainbow también 
permite  que  sus hijos o 
padres hablen con usted en 
cualquier momento simple-
mente apretando un botón. 
Rainbow lo libera de la 
constante preocupación por 
sus seres queridos sin 
intervenir con su privacidad y 
respeto. 

 
 

ProyectoS de Seguridad nacional
n.S.P. – national 
Security ProjectS -

CONTROL Y DOCUMENTACIÓN 
DE DISTURBIOS PARA ESTADIOS 

VeHÍCuloS antI motÍn no letaleS

SISTEMA DE CONTROL POR AGUA (WRS)

beit alfa technologies ltd.
m.p. beit Shean Valley
ISrael 19140
tel: +972-4-6533060
fax: +972-4-6533504
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SolucioneS de Seguridad
n.S.p provee una amplia gama de soluciones de 
seguridad, junto con capacitación e implementación. 
La empresa se especializa en amenazas terroristas 
en todo el mundo. Para lograrlo, n.S.p está 
implementando soluciones de seguridad proactivas y 
perceptivas que se adaptan, después de la etapa de 
análisis, a las necesidades del cliente. 

ProceSo exHauStivo 
Únicamente por medio de un proceso exhaustivo de 
análisis de amenazas y deficiencias, elaboración de 
políticas, asistencia tecnológica e implementación 
de uso, práctica y entrenamiento, coordinación y 
colaboración de las entidades y autoridades locales; 
los clientes de n.S.p obtienen una solución completa 
y hecha a medida, centrada en sus necesidades, 
deseos y  restricciones específicos.

Sr. Shlomo aharonishky – presidente
ex Comisario general de la policía Israelí. Desempeñó 
además diversos puestos de comandancia en los Cuerpos 
de Ingeniería de las fuerzas de Defensa de Israel.
 

ProyectoS de Seguridad nacional
n.S.P. – national 
Security ProjectS - 
es una compañía consultora que integra la administración de proyectos de 
seguridad nacional combinada con asesoría, orientación y capacitación.

áreaS de exPeriencia
la lucha contraterrorista integra una amplia 
variedad de temas, de los cuales las áreas de 
experiencia y competencia de n.S.p’s son:

Seguridad nacional – programas antiterrorismo •	
incluyendo ataques suicidas. Seguridad marítima, 
terrestre, aérea y de aviación y asuntos 
relacionados con ataques terroristas.
Protección de instalaciones críticas de •	
infraestructura y establecimientos corporativos.
Mejora y elevación del nivel de la policía local •	
(tecnología, medios y capacitación) incluyendo el 
establecimiento de unidades voluntarias a través de 
una academia de seguridad.
Vigilancia y control (audio y video) y formación de un •	
cuartel general para la máxima unidad de comando 
en situaciones de emergencia.
Despliegue en situaciones de emergencia: •	
cooperación y colaboración entre las diversas 
entidades públicas y autoridades locales.

DatoS De ContaCto: 
tel. 972-3-7530031   fax: 972-3-7530174
www.nsp-global.com e-mail: nsp@acc.co.il 

Sitio Web: www.starcomsystems.com
Correo electronico: hartmann@starcomsystems.com
telefono:  (+5411) 4590-2209



veHículoS 4 x 4 y 6 x 6

Seguridad comProbada en aeroPuertoS, 
PuertoS, coStaS, fronteraS e inStalacioneS críticaS. 

Automotive industries Ltd

Controp precision technologies ltd es una 
compañía privada que ha puesto como su más 
alta prioridad, desarollar y proveer sistemas de 
seguridad para observación diurna/nocturna de 
largo alcance para una amplia gama de aplicaciones 
de seguridad interna/perimetral, rastreo, detección 
de intrusos, bajo los requisitos más exigentes.

Los sistemas de Controp se encuentran en uso 
continuo de vigilancia día y noche, hasta en la más 
completa oscuridad, en ejércitos, fuerzas policiales,  
en la protección de puertos, aeropuertos y frontras 
entre países. 

Para vigilancia de costas, los sistemas SpIDer 
y CeDar de Controp han probado su 
eficacia detectando infiltración de nadadores, de 
embarcaciones pequeñas y más.  Estos sistemas 
proporcionan un muro virtual sobre el mar, que 
automáticamente detectan al intruso antes de  
llegar al límite definido.

La  detección y el rastreo automático del intruso 
o de actividades no autorizadas, permiten la 
identificación y el envio de  fuerzas de seguridad al 
lugar exacto. Estas razones hacen que los Sistemas 
de Controp sean elegidos para programas de 
seguridad más importantes del mundo.

Automotive Industries Ltd (AIL) es una planta de 
fabricación y montaje de vehículos, especializada en 
vehículos tácticos 4 x 4 y 6 x 6 todo terreno para 
uso militar y comercial. Todos los vehículos están 
disponibles también en la versión blindada. En adición, 
la compañía produce una variedad de sofisticados 
trabajos metalúrgicos y montajes para la industria  
“Hi-Tech” (alta tecnología). 

AIL ofrece a sus clientes vehículos probados en 
combate, diseñados y fabricados sobre la base de 
la experiencia de campaña acumulada a diario. La 
ventaja específica de AIL reside en su capacidad para 
diseñar e integrar protección blindada, flexibilidad de 
producción y la habilidad para suministrar productos 
personalizados y “confeccionados a medida”.

Seguridad comProbada en aeroPuertoS, 
PuertoS, coStaS, fronteraS e inStalacioneS críticaS. 

automotive Industries ltd.
Casilla de Correos 535, nazareth Iliit 17105, Israel
tel: 972-4-6558111 /143 fax: 972-4-6558103
e-mail: leonards@ail.co.il página Web: www.ail.co.il

Storm 3 m-243 4 x 4 – 
Vehículo de servicio liviano 
Este vehículo militar multipropósito 
de nueva generación puede llevar 
carga explosiva de hasta 1200 Kg. 
y está idealmente acondicionado 
para misiones militares que 
requieren  alta potencia, velocidad, 

capacidad de viaje fuera de camino y alta fiabilidad. Las 
características del Store 3 son: motor diesel 2.8 (158CV), 
transmisión automática y un sistema de suspensión 
especialmente diseñado. El vehículo incorpora una cabina 
de5 puertas y  techo duro (con opción de techo blando) para 
la rápida y cómoda entrada y salida de pasajeros. El Storm 3 
está disponible en versión blindada.

veHículoS 4 x 4 y 6 x 6 
todo terreno  tácticoS y blindadoS.
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Super DVora mk-III, lancha patrullera rápida de IaI-ramta 
la columna vertebral de las fuerzas de ataque y patrullaje 
Veloz de la marina Israelí

Sistemas Navales

SuPer dvora mk-iii
Su fuerza litoral Probada en combate

Capacidades
Maniobrabilidad de alta velocidad•	
Operabilidad completa diurna y nocturna en toda •	
condición climática
Sistemas misileros precisos y cañón estabilizado•	
Ingeniería ergonómica maximizada•	
Interoperabilidad completa con otras fuerzas •	
aéreas y navales

misiones
Seguridad interior•	
Interdicción de blancos navales•	
Combate en aguas litorales•	
Operaciones de socorro •	
humanitario y misiones de 
búsqueda y rescate

e-mail:gbartov@iai.co.il | www.ramta-iai.com



Sistemas de adiestramientoy simulación de UAV & ISR

Gama amplia y completa de sistemas de formación y de simulación, para:

             Plataformas & sensores para UAV de tipo Mini, Tácticos & MALE.
             Sensores especiales y radares (SAR, MPR, ELINT, COMINT).
             Inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR).
             Seguridad de la infraestructura y puertos.
             Elección & evaluación de los operadores de UAV/Sensor.
             Escenarios para ejercicios de Tierra, Marina y Aire.
             Globo de vigilancia.

              Integración y personalización rápida y fácil.
            Cumplimiento con los protocolos y normas internacionales.

          Experiencia con los principales integradores
        y usuarios lideres en más de 15 países.

             Plataformas & sensores para UAV de tipo Mini, Tácticos & MALE.             Plataformas & sensores para UAV de tipo Mini, Tácticos & MALE.
             Sensores especiales y radares (SAR, MPR, ELINT, COMINT).

             Seguridad de la infraestructura y puertos.
             Elección & evaluación de los operadores de UAV/Sensor.

             Inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR).
             Seguridad de la infraestructura y puertos.

             Sensores especiales y radares (SAR, MPR, ELINT, COMINT).
             Inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR).

             Elección & evaluación de los operadores de UAV/Sensor.
             Escenarios para ejercicios de Tierra, Marina y Aire.             Escenarios para ejercicios de Tierra, Marina y Aire.
             Globo de vigilancia.

Encontrarnos en 
AUVSI  2010 
Norteamérica 
Denver,  Colorado, 
24  -  27  de  agosto
www.auvs i . o rg

103  Medinat  Hayehudim  St,  P.O.  Box  3257  Herzelia  Pituach  46131,  Israel
Tel:  +972-9-9517675    |    Email:  info@simlat.com    |    Web:  www.simat.com
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TTeeccnnoollooggííaass  AAvvaannzzaaddaass  ddee  SSeegguurriiddaadd  PPeerriimmeettrraall  

 
       Integrado en cualquier barrera existenete           Un sistema controla todos los sensores 

EEnnffrreennttaannddoo  aall  DDeessaaffííoo  ddee  llaa  SSeegguurriiddaadd  PPeerriimmééttrriiccaa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AAmmpplliiaa  GGaammaa  ddee  SSoolluucciioonneess  ddee  DDeetteecccciióónn  ddee  IInnttrruussiioonneess  yy  PPrrootteecccciióónn  ddee  

SSiittiiooss  CCrrííttiiccooss,,  ttooddaass  iinntteeggrraaddaass  aall  mmiissmmoo  ssiisstteemmaa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Sistemas Sísmicos 
 

Contáctenos en www.ELFAR.co.il, roberto@elfar.co.il,  + 972 3 916 0531 

Alta Precisión – 
Resolución excepcional 
de detección de ±10m 

 

Fácil integración 
con sistemas auxiliares 

 

Tasa de Alarmas Falsas 
sumamente baja ! 

 

Ya instalados 
globalmente en: 

 

• Aeropuertos • Puertos 
Marítimos • Plantas 

Nucleares • 
Instalaciones de 

Energía • Prisiones • 
Centros Industriales y 

Comerciales 
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Establecida en 1990 y con sede en Israel, 
Meprolight atiende las necesidades de fuerzas 
militares, policiales y comunidades civiles 
suministrando visores y dispositivos de visualización 
innovadores y confiables para uso de día y de 
noche, como asimismo productos de seguridad 
iluminados. 

La compañía diseña y fabrica una amplia gama 
de visores y dispositivos electro-ópticos y ópticos 
probados en combate, dispositivos de visión 
nocturna, visores térmicos y un amplio surtido de 
visores nocturnos y otros productos iluminados 
con tritio y LED y accesorios para aplicaciones de 
seguridad. Meprolight es considerada como uno 
de los pocos fabricantes en el mundo capaces de 
proveer soluciones exhaustivas en este campo.

Meprolight mantiene contactos con muchas 
instituciones de defensa, solucionando las 
necesidades específicas de las fuerzas armadas 
en diferentes escenarios de combate. La empresa 
colabora con muchos de los más importantes 
fabricantes de armas del mundo y es considerada 
como el mayor fabricante de visores OEM.

En Israel, Meprolight trabaja en estrecho contacto 
con las  Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), 
agencias de seguridad del gobierno, las industrias 
militares y la Policía de Israel. De hecho, Meprolight 
es considerada su taller de desarrollo para una 
amplia gama de productos y aplicaciones así 
como diversos servicios tales como renovación y 
mantenimiento.

Los métodos de producción de primera clase 
y los rígidos controles de calidad han hecho 
que Meprolight sea la primera opción para los 
organismos policiales, los niveles directivos de 
defensa y los principales fabricantes de armas. 
Un programa de calidad completo, certificado con 
ISO-9001-2000 y empleando las especificaciones 
militares de la OTAN y USA está en ejercicio. 
Todos los productos y procesos en Meprolight son 
ejecutados, controlados y monitoreados cumpliendo 
con dichos estrictos niveles de calidad.

meProligHt  
 (1990) ltd.

meprolight ofrece los siguientes visores y 
dispositivos:

térmicos: 
NOA – Visores térmicos no refrigerados

Ópticos:
Mepro 21 – visores “punto rojo” reflejo duales 
iluminados, libres de mantenimiento.
Mepro MOR – visor “punto rojo” reflejo de usos 
múltiples con dos indicadores láser.
Mepro MX3 – telescopio con aumento 3X
Mepro GLS – visor óptico auto-iluminado para lanzador 
de granadas de 40 mm.
Minimon-I – mini-monocular polifuncional con 
superiores prestaciones para visión nocturna 
MNV X4/X6 – Mira para armas para visión nocturna

tritio: 
Miras nocturnas iluminadas para pistolas, revólveres, 
rifles y escopetas.
Lector de mapas iluminado – permite leer cualquier 
mapa con poca luz y en muy mal estado de tiempo.
Brújula magnética prismática auto-iluminada – no 
precisa mantenimiento, sin baterías o interruptores.
Marcador personal para identificación en la noche – 
elimina accidentes por “fuego amigo”.
Marcadores de avión auto-iluminados – dispositivo 
modular que permite iluminación simple, permanente 
o provisoria de casi cualquier punto que se desee.
Luz de poste de apuntamiento iluminado – solución 
eficaz y confiable para identificación o marcación 
temporaria bajo condiciones de poca luz.

leD:
Electro-Flare – dispositivo LED destellante para 
marcación temporaria, para uso pesado.
Mepro LIR – Marcador personal LED – baliza infrarroja 
(IR) diseñada específicamente como dispositivo 
individual de identificación en combate (CIC) para 
prevenir fratricidio.

línea de negocios
Visores Ópticos y Electro-Ópticos, Dispositivos de 
Visión Nocturna, Visores y Dispositivos Térmicos, 
Dispositivos de Marcación LED

meprolight (1990) ltd.
p. o. box 26
58 Hazait Street
or akiva Industrial park 
or-akiva 30600, Israel
tel. 972-4-6244111  -  fax: 972-4-6244123
sales@meprolight.com  |  www.meprolight.com



SOLUCIONES INTEGRALES.
DESDE EL AEROESPACIO Y HASTA TODOS LOS ÁMBITOS. 

Son las que permiten a una compañía 
experimentada, visionaria y comprometida, 
suministrar soluciones integrales a las diversas 
demandas de algunas de las mayores fuerzas 
militares del mundo.  Asumir responsabilidades,  
desde la implementación y hasta la instalación. 
Y asegurar que todos los sistemas, desde el 
aeroespacio y hasta todos los ámbitos, trabajen 
juntos tan lisa y eficazmente como es posible. 
Nuestro enfoque integral es único.  Es el que 
nos distingue.

N E X T  I S  N O W ™

Torreta No Tripulada 
de 12,7mm en
LMV IVECO

CORAL-Sensor CR de 
Adquisición de Blancos

ANVIS/HUDTM - 24

UAV Hermes® 450

C4 I

Sistemas terrestres y C4I:
Las soluciones de software C4I de Elbit Systems 
para la infantería (C4I SW), junto con la experiencia 
en comunicaciones acumulada durante décadas por 
Tadiran Communications, ofrecen pericia probada 
en combate aplicable a los más intensos escenarios 
de combate. Dichas soluciones soportan funciones 
de planificación, conciencia situacional, gestión de 
blancos, conectividad de dispositivos así como video  
y visualización de mapas. 

Proporcionan asimismo funcionalidades de Comando 
y Control para todos los niveles de comando de la 
infantería liviana y su interfase con las unidades 
blindadas, la artillería y el apoyo aéreo cercano. 
Operando en interfase con todos los equipos de 
comunicaciones existentes, Elbit Systems dota a 
las tropas de infantería de avanzadas herramientas 
altamente miniaturizadas, portadas en mochilas 
o montadas en el casco, que brindan dominio 
situacional perfeccionado y permiten respuestas más 
rápidas, incrementando la eficiencia de las misiones.        

Dominator® - Sistema Integrado de Combate  
de Infantería (IICS)
El Dominator® potencia a la unidades de infantería 
otorgándoles dominio situacional completo y 
fusionando su operación en redes integradas de 
información. El combatiente terrestre puede enviar 
y recibir información en tiempo real, obtener el 
panorama situacional al minuto visualizado en sus 
pantallas personales (tanto de las fuerzas hostiles 
como de las propias), recibir video en vivo sea de 
fuentes externas como de los sensores portados por 
el soldado mismo y transmitir imágenes y posiciones 
al comando de la unidad. 

acerca de elbit Systems 
Elbit Systems es una compañía internacional de 
electrónica de defensa involucrada en una amplia 
gama de programas en todo el mundo. La Compañía, 
que incluye a Elbit Systems y sus subsidiarias, 
opera en las áreas de los sistemas aeroespaciales, 
terrestres y navales, comando, control, 
comunicaciones, computadoras, inteligencia, vigilancia 
y reconocimiento (“C4ISR”), sistemas de aviones 
no tripulados (“UAS”),  electro-óptica de avanzada 
y sistemas electro-ópticos espaciales, conjuntos 
de Guerra Electrónica (EW), sistemas de alerta 
aeroportados, sistemas ELINT, sistemas de enlaces 
de datos y sistemas de comunicaciones y radio 
militares.  La Compañía está enfocada asimismo en la 
modernización de plataformas militares existentes y en 
el desarrollo de nuevas tecnologías para aplicaciones 
de defensa, seguridad interior y aviación comercial y 
suministra una amplia variedad de servicios de apoyo. 
Para información adicional, visite: www.elbitsystems.
com.

ContaCtoS:
Dalia rosen, Jefa de Comunicaciones Corporativas 
 
tel: 972-4-831-6784 fax: 972-4-831-5420
e-mail: dalia.rosen@elbitsystems.com

Dana tal, Comunicaciones Corporativas
tel: 972-4-831-8809 Cell: 972-54-9998809
e-mail: dana.tal@elbitsystems.com
 
Ilana gelfer, Comunicaciones de Comercialización
tel: 972-4-831-5056 fax: 972-4-831-7902
e-mail: marcom@elbitsystems.com
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El área de seguridad es el principal consumidor 
de productos fabricados con materiales compuestos, 
livianos y de hechura delgada, pero al mismo 
tiempo sorprendentemente fuertes y rígidos, 
resistentes a las condiciones ambientales y al 
impacto, adecuados a los estándares militares y 
de vuelo.
Por ejemplo: las partes de aviones y helicóptePor ejemplo: las partes de aviones y helicópteros, 
aviones no tripulados (UAV), cúpulas de radar 
(radom) y antenas, cascos para pilotos, cámaras 
y pods acuáticos, aéreos y terrestres, componentes 
estructurales y equipamiento terrestre.
El ahorEl ahorro en peso implica ahorro en energía; en 
las aeronaves, ahorro de combustible, y para el 
combatiente en el campo de batalla, mejor movilidad. 
Con una planificación cuidadosa y adecuada se 
puede reemplazar las partes metálicas por partes 
de materiales compuestos, y en el caso del aluminio 
ahorrar hasta un 50% del peso del producto final 
sin afectar sus cualidades mecánicas
¿Qué son los materiales compuestos?
Una combinación de fibras o tejidos especiales 
en una matriz de resina termostática, con un 

Con una planificación cuidadosa y adecuada se 
puede reemplazar las partes metálicas por partes 
de materiales compuestos, y en el caso del alumi-
nio ahorrar hasta un 50% del peso del producto 
final sin afectar sus cualidades mecánicas.
La compañía “AeLa compañía “Aero Sol soluciones aeronáuticas” 
se especializa en la producción y planificación de 
productos de materiales compuestos de alto 
nivel, a estándares sin competencia.

proceso de presión y calor en un molde para 
obtener el producto acabado.
Las principales familias de materiales compuestos 
son: fibras de carbono, fibras de Kevlar/ Aramud, 
fibras de vidrio.
Breve reseña de sus características mecánicas 
especialesespeciales:

Los materiales compuestos en el campo 
de batalla futuro

Contacto: Hasivim 18, POB 7944, Petach Tikva 49170, Israel. E-mail: israel@aerosol.co.il
www.aerosol.co.il

Soluciones aeronáuticas
 Creada en 1986, E.R.M. Security Systems 

Ltd. es fabricante y proveedora principal de 
las industrias de GSM/GPS, que incluyen 

soluciones de control tales como prevención de 
robo de coches, motocicletas, camiones, etc.

Con más de 200.000 unidades de GSM/GPS en 
el mundo entero, los ingenieros de desarrollo de la 
compañía están dedicados al diseño de productos 
novedosos.

Productos de la línea Starklink:

eBike
 E.R.M. Electronic Systems Ltd.

E.R.M. Electronic Systems  Ltd

16 Shapira st. 
Rishon Le Zion 75704 Israel
Tel: +972-3-9413313
Fax: +972-3-9413330
www.erm.co.il
marketing@erm.co.il

Contacto: 
Arik Gantal
Vicepresidente  
de marketing y ventas
Sitio en Internet: 
E-mail:  arik@erm.co.il

e-BIKE:•  Solución definitiva para la protección de 
motocicletas, que incluye un sistema de alarma 
incorporado con controles de proximidad para 
mayor comodidad, así como un sistema de aviso 
contra accidentes, para la máxima seguridad del 
motociclista. El sistema, de muy bajo consumo 
de energía, es resistente a las vibraciones e 
impermeable al agua. En caso de intento de 
robo, el sistema advierte enviando un mensaje 
al teléfono celular del motociclista; en caso de 
accidente, dios no lo permita, se envía un aviso 
inmediato al centro de control o al centro de 
emergencias médicas.
AVL:•  Solución amplia que integra accesorios 
periféricos destinados a flotas de vehículos, 
pequeñas o grandes, tales como: respaldo 
a 2 WAY VOICE en ambas direcciones; 
identificación del conductor (DriverID) por 
medio de un teclado (KEYPAD) (DALLAS 
iBUTTON); Accident Sensor; Black Box para 

casos de accidente/ máxima seguridad; 
Harsh Brake Sensor; Temperature Sensor; Fuel 
Monitoring, conexión a CanBus y FMS, etc.

TUBE: Novedoso producto con el método 
“install-n-forget”, destinado al uso sin 
mantenimiento (Maintenance free). Capacidad 
de acción de hasta tres años sin cargar la batería 
(basada en la transmisión diaria).
Serie de productos para protección contra robos

Immobilizer: Amplia oferta de sistemas contra 
robos, con tecnología wireless/ RF integrada 
(inalámbrico/RF….), que permite instalar unidades 
ocultas para una protección máxima y efectiva 
contra robos.

Sistemas de alarma y accesorios 
complementarios: Amplia oferta de sistemas de 
alarma, alza-ventanas, etc.

Sensores: 
Perimeter sensor • 
Sensores de perímetro• 
Harsh brake sensor • 
Sensores de frenado duro• 
Accident sensor  • 
Sensor de accidentes• 
Fuel monitoring• 
Monitoreo de consumo combustible• 
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SolucioneS de tranSmiSión  
de video digital Por radWin
SolucioneS de tranSmiSión  
de video digital Por radWin
vigilancia inalámbrica de video  
de alta calidad deSde cualquier ubicación
Desde los sucesos del 11 de septiembre, la necesidad 
de la vigilancia de video en proyectos de seguridad 
aumentó rápidamente en todo tipo de organización y 
ubicación. 

Como resultado, las tecnologías analíticas de cámara 
y video continúan desarrollándose para mantenerse a 
la par de la creciente demanda de proyectos de video 
y seguridad confiables y de alta calidad. Para que 
dichas tecnologías trabajen óptimamente, se requiere 
disponer de una red de transmisión económica, 
confiable y de alta calidad.

El desafío actual reside en cómo conectar las cámaras 
y sensores a un centro de control central, donde el 
personal pueda recibir datos y video en tiempo real 
con imágenes de alta calidad. 

la solución de transmisión inalámbrica  
de vigilancia de video de raDWIn
Los sistemas inalámbricos punto a punto de banda 
ancha de RADWIN, comprobados en el terreno, 
potencian las bandas sub-6 GHz para proveer 
vigilancia de video de alta calidad, emplazable 
instantáneamente en todo ambiente. 

Los enlaces inalámbricos de banda ancha de RADWIN 
puede ser emplazados virtualmente en el instante. Los 
enlaces se usan para las líneas de backhaul del tráfico 
proveniente de múltiples sitios de cámaras o para 
suministrar transmisión dedicada de alta capacidad 
desde una cámara de video hacia un centro de control 
central.

emplazamientos en proyectos de seguridad  
y vigilancia de misión crítica
Los enlaces de RADWIN están emplazados en 
incontables proyectos de seguridad y vigilancia en todo 
el mundo, incluyendo proyectos de ‘Ciudad Segura’, 
vigilancia de tráfico, aeropuertos, control de fronteras, 
y oleoductos y gasoductos.

arquitectura multipunto a punto
La novedosa arquitectura multipunto a punto de 
avanzada de RADWIN permite que un solo sitio 
de concentración suministre un ancho de banda 
dedicado a diversos sitios remotos de cámaras, 
simultáneamente. La exclusiva tecnología de 
sincronización del sitio concentrador (Hub Site 
Synchronization – HSS) de RADWIN sincroniza 
la transmisión de hasta 16 radios colocalizadas, 
eliminando así la interferencia mutua.

Cartera de vigilancia inalámbrica de video de RADWIN
La cartera de vigilancia de video de RADWIN incluye 
soluciones que suministran lo siguiente:

Alta calidad de transmisión 24x7 desde cámaras •	
megapixel
Alta capacidad – desde 5 a 200 Mbps•	
Alcance extendido – hasta 120 km/75 millas•	
Backhaul desde múltiples sitios de cámaras al •	
Centro de Control
Extra durable, compacto y robusto •	
Operación en diversas frecuencias Sub-6 GHz, •	
incluyendo 4,9 GHz

Los enlaces de RADWIN entregan video al Centro •	
de Control 24x7

Los enlaces de RADWIN se utilizan para vigilancia •	
de tráfico en autopistas

Los enlaces de RADWIN entregan video desde todo •	
lugar

Su contactos en raDWIn
raDWIn 
tel aviv, Israel
tel: +972-3-766-2917
email: sales@radwin.com
www.radwin.com

rafael advanced Defense Systems ltd. se dedica 
al diseño, desarrollo, fabricación y suministro de 
una amplia gama de sistemas de defensa de alta 
tecnología para aplicaciones aéreas, terrestres, 
marítimas y espaciales.

La empresa Rafael fue establecida como parte del 
Ministerio de Defensa de Israel hace más de 50 años 
y fue constituida en el año 2002. En la actualidad, 
el 7% de sus ventas se invierte en actividades de 
Investigación y Desarrollo (R&D).  El conocimiento y 
la experiencia de la empresa han sido integrados en 
casi todos los sistemas de las Fuerzas de Defensa 
de Israel (IDF) que se encuentran en operación en 
los actuales momentos.  La empresa mantiene 
una relación especial con las IDF, ya que desarrolla 
sus productos de acuerdo con los requerimientos 
específicos de los soldados en el campo.  Rafael 
también ha conformado sociedades con contrapartes 
civiles para el desarrollo de aplicaciones comerciales 
basadas en su tecnología patentada.

Rafael es una compañía en constante crecimiento 
cuyas ventas en el año 2009 superaron los 1,6 mil 
millones de dólares, su reserva de pedidos pendientes 
fue de más de 5,5 mil millones y sus utilidades netas 
alcanzaron un nivel récord de 112 millones.

Rafael ha creado sociedades con empresas en Israel 
y con importantes compañías internacionales del 
sector aeroespacial y de la defensa.  Ha organizado 
actividades de compensación (offset) y de cooperación 
industrial con más de 20 países en los cinco 
continentes.  En la última década, las actividades 
comerciales internacionales han experimentado un 
constante proceso de expansión en todo el mundo, 
y Rafael ha desempeñado un papel importante en 
ellas como contratista principal o subcontratista, 
capitalizando así sus fortalezas tanto en nivel de 
sistemas como de subsistemas.

El personal altamente calificado y dedicado de la 
empresa realiza proyectos complejos, desde su 
desarrollo inicial hasta la elaboración de prototipos, 

producción y pruebas de aceptación.  Provee servicios 
al cliente y de apoyo mediante la actualización de los 
sistemas existentes y la entrega de proyectos “llave 
en mano” que implican la transferencia de tecnologías 
básicas o instalaciones de producción completas. 

el sistema de administración de calidad de rafael 
cuenta con las certificaciones aS9100, ISo9001: 
2008 e  ISO 90003, ISO 17025, ISO 14001 y 
OHSAS18001, y cumple las normas CMM y CMMI 
(nivel 3).

Rafael aspira afianzar aún más su posición en el 
mercado internacional de la defensa, manteniendo 
asimismo su contacto especial con las IDF.  Uno de 
sus objetivos es mejorar su prestigio como proveedor 
de clase mundial de productos de calidad para el 
sector de la defensa y su ya excelente servicio al 
cliente.  Seguirá en sus constantes esfuerzos para 
predecir las futuras necesidades de las fuerzas de 
combate en todo el mundo y proveer las tecnologías y 
sistemas que requieren dichas fuerzas.

Perfil corPorativo
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a Sua Porta de entrada 
na terra Santa

A Genesis Tours tem se dedicado nos últimos 
anos a servir ao publico brasileiro em Israel e no 
Oriente Médio em geral, aproveitando a longa 
experiência de anos com o mercado e o profundo 
conhecimento da mentalidade brasileira.
 
Temos hoje em um dia um relacionamento 
de amizade e cooperação profissional com os 
principais operadores turísticos do Brasil, seja no 
mercado católico ou evangélico.
 
Somos a única empresa em Israel que assumiu os 
riscos e levantamos nos últimos anos operações de 
voos charters especiais entre Brasil e Israel, criando 
as condições e movimento que culminaram com 
a decisão estratégica da El Al de operar uma linha 
direta de São Paulo a Tel Aviv com 3 voos semanais 
a partir de maio 2009. Estamos em um trabalho 
de total parceria e cooperação com a El Al para o 
sucesso do projeto.
 
Para a Genesis Tours, o Brasil pode ser uma das 
principais fontes de turismo para a Terra Santa e 
dos mais recomendáveis para investimentos de 
verbas oficiais do Ministério do Turismo de Israel, 
e para isso temos lutado bastante nos últimos anos.
 
Contamos na empresa com uma equipe de vários 
operadores que não somente falam o português 
como idioma nativo, mas principalmente 
direcionam o trabalho de acordo com as 
características do passageiro brasileiro no exterior.
 
Estamos à disposição para servir a todos seja em 
peregrinações, turismo em geral, seja agrícola 
ou profissional, cursos e seminários, passeios 
individuais especiais ou regulares de carro com 
guia privado.
 
Nós somos a sua porta de entrada na Terra Santa.
 
Shalom!

Kurt Kaufman – Gerente Geral
Tel: 972 3 9185100
Fax: 972 3 9185127
Email: info@genesis-tours.co.il
www.genesis-tours.co.il

BatiSmo no rio JordÃo
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la induStria de Seguridad nacional 

Su Puerta de entrada  
a tierra Santa

Genesis Tours se ha dedicado en los últimos 
años a servir al público latino durante sus 
viajes a Israel y Oriente Medio en general, 
aprovechando la experiencia y el conocimiento de 
la mentalidad y la cultura del mundo latino.  

Tenemos hoy una relación profesional y 
amistosa con diversos operadores turísticos 
en Latinoamérica, España, Italia y Portugal, 
así como también con operadores de 
peregrinaciones católicas y evangélicas.

Somos la única empresa que asumió riesgos 
y creó los vuelos chárter entre Brasil e Israel, 
hechos que motivaron la apertura del vuelo 
regular de El Al, 3 veces por semana entre 
San Pablo y Tel Aviv.  Trabajamos en constante 
cooperación con El Al para el éxito de dicho 
proyecto.

Genesis Tours coincide en que los países de 
América Latina son una de las principales 
fuentes de turismo en Tierra Santa y una de 
las más recomendables inversiones para el 
Ministerio de Turismo.  Para eso hacemos 
esfuerzos que repercuten con seguridad en 
todos los operadores que tengan una 
identificación con Israel.

Nuestro equipo de profesionales no solamente 
habla español y portugués nativo, sino que 
también conocen la cultura latina perfectamente 
y direccionan el trabajo según las características 
del pasajero que llegará del exterior.

Estamos a su disposición para servirle.  Sea en 
peregrinaciones, turismo vacacional, agrícola, 
cultural, profesional o de aventura, en cursos 
o seminarios, paseos individuales, regulares o 
particulares en coche con guía privado.  

Nosotros somos su puerta de entrada a Tierra 
Santa.
 
Shalom
genesis tours Israel

Jorge Cherbakoff – gerente general
tel: 972 3 9185100  
fax: 972 3 9185127
adress: 58, amal st, Kiryat arieh  
petach tikva 49513 Israel
Iata: 37210390
email: info@genesis-tours.co.il
www.genesis-tours.co.il

Su Puerta de entrada  
a tierra Santa

tecnologías de avanzada en seguridad nacional
La seguridad interna en Israel es autodependiente y se 
basa en tecnologías de defensa innovadoras en casi 
todos sus aspectos, por ende las empresas israelíes 
están posicionadas entre las mejores del mundo, 
cuyos campos de pericia incluyen la protección y 
vigilancia de fronteras, sistemas de protección virtual 
y física para tierra y mar, sistemas de inspección para 
vehículos y control de cargas en cruces fronterizos, 
aeropuertos y puertos, contramedidas contra ataques 
terroristas potenciales, inhibidores de artefactos 
explosivos improvisados con control remoto, medidas 
de eliminación de explosivos, protección balística, 
soluciones para control de disturbios, medios no letales 
para el cumplimiento de la ley, etc.

Entre los diferentes sectores, seguridad del transporte, 
protección de fuerzas, Estado de preparación 
para ataques químicos y biológicos, control de 
comunicaciones, seguridad IT y antifraude, se destaca 
el de Ciudades Seguras.  Para estos fines, utilizan 
elementos de infraestructura en comunicaciones, siendo 
éstos herramientas cruciales, empleando redes ya 
existentes de comando, control y comunicación, mapas 
digitales y sistemas de información geográfica (GIS), 
procesamiento avanzado de imágenes para detección de 
vehículos, reconocimiento de rostros humanos, detección 
de movimiento por vídeo, y se proveen conocimientos, 
pericia técnica y operacional a cargo de consultores y 
asesores, que trabajan en la planificación, capacitación e 
integración de complejos proyectos.

protección de Infraestructuras
Abarca protección de perímetros por medio de 
obstáculos físicos, virtuales, alarmas que detectan 
intrusión, utilizando sensores electro-ópticos, de radar, 
sísmicos magnéticos, sensores basados en aeróstatos y 
unidades de patrulla no tripuladas.

protección Cbrn
Frente a amenazas de ataque químico, biológico, 
radiológico y nuclear (CBRN), se crearon medidas de 
filtrado NBC colectivo para individuos, vehículos refugios 
e instalaciones médicas móviles, monitoreo radiológico, 
inspección de contenedores, y  vehículos, sensores 
diminutos en vehículos aéreos no tripulados, sensores 
de mano que soportan respuestas de emergencia, 
manteniendo en Israel el centro de contraterrorismo 
CBRN, que ofrece asesoramiento sobre riesgo, 
desarrollo y capacitación para servicios de emergencia y 
primeros auxilios.

Los sistemas de seguridad israelíes se implementan hoy 
en todo el mundo y protegen infraestructuras claves 
como sitios nucleares y centrales eléctricas, aeropuertos, 
puertos, trenes, sitios federales, instalaciones criticas, 
correccionales, estadios, sitios de esparcimiento, 
viviendas, empresas, etc., siendo algunos desde los 
juegos olímpicos en Atlanta y Panamericanos en Río, 
el Palacio de Buckingham, el Vaticano, la Torre Eiffel, 
aeropuertos como JFK, Heathrow, y Changi en Singapur.

la induStria de Seguridad nacional 
información del inStituto iSraelí de exPortación  
y cooPeración internacional

Contacto para mas información
Sr. guy Zuri 
guyz@export.gov.il 
http://security.export.gov.il

en respuesta a las amenazas internas y externas del terrorismo 
internacional que surgieron a partir del 11 de setiembre del 2001 en 
new York, la mayor parte de los países del mundo combaten ahora 
los riesgos de seguridad, incrementando las inversiones en seguridad 
nacional. la protección de los transportes, las infraestructuras 
y  las instalaciones estratégicas se han convertido en un tema 
prioritario.  la tecnología israelí, desarrollada para proteger la 
seguridad nacional de Israel, es tan sofisticada como innovadora, y 
en este aspecto se encuentra entre las mejores del mundo.

Instituto Israeli de Exportación
y Cooperacion Internacional
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las configuraciones incluyen:
Vehículo blindado de reconocimiento  •	
y apoyo
Vehículo de combate para infantería •	
mecanizada
Cazador / destructor de tanques•	
Vehículo de Comando y Control•	
Vehículo de defense antiaérea•	
Vehículo de policía, patrullaje y unidades •	
de mantenimiento de la paz

iai ramta
la familia ram mk.iii de veHículoS blindadoS livianoS

Caracteristicas clave:
Excelente maniobrabilidad en terrenos •	
escalrosos
Elevada capacidad de video (1 m.), trepada •	
de pendientes (60%), estabilidad de ladeo 
(30%) y centro de gravidad muy bajo
Versatilidad multimisiones•	
Bajos costos de mantenimiento y apoyo •	
durante el ciclo de vida
Bajo peso y silueta para transporte fácil •	
por aire o mar

IaI Israel aerospace Industries ltd.
ramta DIVISIon
p.o. box 323 – beer Sheva, 84102 Israel
tel: 972-8-6402250/7 
fax: 972-8-6402252, 972-3-7608297
e-mail:  gbartov@iai.co.il
www.iai.co.il
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¿a qué te dedicas?
El Departamento de Seguridad para la Industria del 
Instituto de la Exportación promueve las exportaciones 
y ayuda a la industria de la seguridad “mundial”, HLS. 
En realidad, trabajamos con proyectos internacionales, 
relevantes para esta industria; buscamos socios 
potenciales (compañías locales que buscan asociarse 
con compañías locales israelíes), siempre que los 
aspectos tecnológicos y de acción colectiva pueden 
afrontar esos proyectos y la evolución de los países 
destinatarios de esta industria israelí.

¿a qué se debe la apertura de Israel?
La industria de HLS israelí es una de las más 
avanzadas y lider en el mundo. Una razón para esto 
es, definitivamente una exportación significativa 
dentro de las exportaciones totales de Israel. Más 
aún, ésta es la industria base de las exportaciones: 
casi un 70% - 80% de la facturación proviene de la 
exportación de soluciones al exterior. La razón básica 
es que, si bien el mercado israelí es muy pequeño, el 
desarrollo de esta industria se debió principalmente 
a las necesidades y las amenazas que existían desde 
la creación del Estado de Israel. La delincuencia 
y su tratamiento, los problemas de fronteras y la 
complejidad del problema del terrorismo dentro del 
país y desde el exterior, realmente prepararon a los 
sistemas de seguridad para hallar soluciones nuevas 
según las definiciones convencionales de seguridad. 
La apertura de esta industria avanzada y progresista, 
de tecnología novedosa, ha abierto nuevas plazas de 
trabajo.

¿Cuánto es la suma de las exportaciones?
El año pasado se exportó por un monto de poco más 
de US$ 7.000 millones. Cuando digo “industria de la 
seguridad” me refiero también al terreno militar, el 
campo de la industria aérea. De ese total, en HLS se 
exporta aproximadamente US$ 1,3 millones al año. 
Es necesario recordar que en realidad, un 10% es de 
proveniencia israelí.

Esta industria es muy importante para la economía 
israelí, ya que su potencial humano es muy especial; 
hoy en día, el país cuenta con casi 50.000 empleados 
en las industrias de seguridad. Parte del personal son 
ingenieros, programadores, etc., una combinación 
de negocios entre los ingenieros, programadores y 
las fuerzas de seguridad de antes. De hecho, esta 
simbiosis permite desarrollar soluciones tecnológicas 
adecuadamente personalizadas para el usuario.

¿la gente que se dedica a esta industria es 
agresiva?
Diría que esta industria es un sector de la seguridad, 
y la industria de seguridad se caracteriza por la tan 
llamada población industrial, una especie de gran ego 
del sistema de seguridad, con grados, etc. .Esto se 
aplica a las industrias de seguridad más tradicionales. 
Hoy, en definitiva, vemos más industrias de alta 
tecnología, compañías de jóvenes que vienen con 
un espíritu y con una visión de hi tech, con menos 
formalidades que los provenientes del ejército en el 
pasado.

¿Cuál es tu mensaje para los lectores?
Esta industria ve a América Latina con un enorme 
potencial, tanto para la cooperación y asimilación 
de los conocimientos como para la transferencia de 
tecnología de soluciones. Estimo que en los próximos 
años veremos un crecimiento de las pequeñas y 
medianas empresas en Israel, y no solo las grandes. 
La penetración en los mercados de América Latina 
hoy en día, llega a unas 350 de estas industrias HLS, 
además de ocho grandes empresas que venden en 
todo el mundo. Son Pymes que buscan un socio local 
que les pueda ayudar en un mercado local conjunto.
En conclusión, América Latina es un lugar cálido, y 
tranquilo; los israelíes siempre tratan de alentar a los 
pueblos de América Latina, como Brasil y la Argentina, 
con la asistencia de pequeñas y medianas industrias 
que inician su camino y no sólo con las más grandes, 
con presupuestos y capacidades para actuar solas 
frente a los países de destino. 

Por eso recalco la importancia de la simpatía y la 
conexión con los países de América Latina, que tienen 
un potencial enorme. Son países en crecimiento que 
buscan soluciones de seguridad civil, y del Proyecto de 
Ciudades Seguras. Cuando se trata de seguridad en 
el transporte, aeropuertos, etc., las soluciones que 
proponemos a la policía son una ventaja que podemos 
ofrecer. Sobre esta base, estamos tratando de 
promover vínculos entre la industria israelí doméstica 
y América Latina.

No se puede ignorar el Brasil, que será sede de la 
Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos en 2014 
y 2016; contamos con un programa especial 
llamado “Shavit” que el próximo año se incluirá para 
las compañías Israelíes de HLS y que se volcará al 
mercado brasilero.

HiStorial
La aviación israelí y la industria aeroespacial están al 
frente de todos los avances tecnológicos, sofisticación 
y eficiencia debido a necesidades, urgentes y 
limitadas en recursos, que nos han dado la ventaja de 
desarrollar nuevas tecnologías, además de modernizar 
las viejas, poniendo sumo cuidado en eficiencia de 
costos.  Los productos hechos en Israel tienen 
probado record de calidad, confiabilidad y servicio.  
Los vendedores de este rubro proveen de soluciones 
integrales, optimizadas para ya sean uso civil y/o 
militar.

Las industrias de aviación y aeroespacial ofrecen 
a sus clientes una vasta y flexible producción de 
aparatos, componentes y tecnología, incluyendo el 
UAV más avanzado del mundo, jets comerciales, 
militares y naves civiles de alas fijas y rotativas, 
paquetes de modernización, grupos de precisión, 
simuladores, sensores electro-ópticos e infrarrojos, 
sistemas C4ISR, satélites espaciales, plataformas de 
reconocimiento aéreo, y más.

Ya sean privadas o gubernamentales, las compañías 
israelíes, aéreas y aeroespaciales han ganado 
aclamación internacional por su brillante inventiva, 
calidad, confiabilidad y precio.  

HecHoS y cifraS
De los 7. Billones de dólares americanos que se 
exportan en defensa 1.3 don de HLS 

por qué Israel?
Israel es proveedor de soluciones.  Su economía, 
con sus renombrados logros tecnológicos, personal 
altamente creativo y hábil y costos competitivos, es 
capaz de reunir cualquier demanda y proveer una 
cadena de suministros costeable y confiable.
Nuestros productos y servicios varían desde 
comunicaciones y vigilancia satelital a vuelos seguros 
y seguridad de aeropuertos, modernización de 
programas para precisión de armas, completos 

sistemas UAV con componentes mecánicos y 
optrónicos, maquinarias y radares aéreos y mucho 
más.  Además, las compañías israelíes cumplen y 
están conscientes de los más altos estándares de 
calidad, seguridad y protección ambiental.  Muchas 
normativas ISO, Europeas y Estándar se han 
implementado según normas israelíes.

Como líder reconocido en industrias de alta 
tecnología, las inversiones israelíes en investigación y 
desarrollo sonmás altas que cualquier país de laOECD, 
solo superado en compañías listadas en el NASDAQ 
por Estados Unidos y Canadá

Segmentos claves
 UAVs•	
 Fabricación de naves, helicópteros, mantenimiento,  •	
 modernización y retro adaptación
 Tecnología espacial•	
 Equipos de Aviación y Aéreos•	
 Sistemas de operación terrestre y soporte terrestre•	
 Fotografía aérea avanzada y sistemas satelitales•	
 Sistemas y equipos de comunicaciones militares y  •	
 civiles
 Sistemas electro ópticos y láseres•	
 Sistemas electrónicos de guerra•	
 Armas, Misiles de defensa, misiles y balística•	

Cooperación internacional
Con su población culturalmente diversa y su fuerza 
laboral multilingüe, Israel es el preferido a la hora 
de cubrir las demandas de sus clientes alrededor 
del globo.  Es por eso que muchas corporaciones 
multinacionales prefieren trabajar con proveedores 
israelíes en productos y servicios.

El gobierno israelí ha firmado un número de acuerdos 
R&D de cooperación con gobiernos extranjeros de 
modo de alentar contactos entre Israel y compañías 
de ultramar, y así facilitar proyectos conjuntos en 
R&D, fabricación y marketing.

Israel mantiene acuerdos de cooperación y 
comerciales con una impresionante lista de compañías 
extranjeras, incluyendo gigantes internacionales como 
Boeing, Lockheed Martin, General Dynamics, Sikorsky 
Aircraft y numerosas empresas en más de 70 países.

Contacto para mayor información:
Sr. guy Zuri 
guyz@export.gov.il 
http://security.export.gov.il

entreviSta guy  del  
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nota del inStituto de exPortación  
y cooPeración internacional

Se espera que llegue una delegación de empresarios 
de Brasil a la primera Conferencia Internacional de 
HLS, del 31/10 al 3/11 2010, organizada por 
el Instituto Israelí de Exportación en colaboración 
con la Autoridad de Aeropuertos, los Ministerios de 
Industria, de Relaciones Exteriores y de Seguridad 
Pública. En ella participarán 300 personas con 
derecho a voto y decisión ante las autoridades 
y el sector empresarial, y será una plataforma 
importante para América Latina: venir a Israel, 
escuchar y aprender sobre los avances en este 
campo y las soluciones en ambos temas (seguridad en 
aeropuertos y ciudades seguras), generar encuentros 
con las empresas locales, participar en conferencias 
con demostraciones en vivo de las tecnologías y los 
sistemas de seguridad en los aeropuertos.

 



Beit AlfA technologies ltd.

El área de seguridad es el principal consumidor 
de productos fabricados con materiales compuestos, 
livianos y de hechura delgada, pero al mismo 
tiempo sorprendentemente fuertes y rígidos, 
resistentes a las condiciones ambientales y al 
impacto, adecuados a los estándares militares y 
de vuelo.
Por ejemplo: las partes de aviones y helicóptePor ejemplo: las partes de aviones y helicópteros, 
aviones no tripulados (UAV), cúpulas de radar 
(radom) y antenas, cascos para pilotos, cámaras 
y pods acuáticos, aéreos y terrestres, componentes 
estructurales y equipamiento terrestre.
El ahorEl ahorro en peso implica ahorro en energía; en 
las aeronaves, ahorro de combustible, y para el 
combatiente en el campo de batalla, mejor movilidad. 
Con una planificación cuidadosa y adecuada se 
puede reemplazar las partes metálicas por partes 
de materiales compuestos, y en el caso del aluminio 
ahorrar hasta un 50% del peso del producto final 
sin afectar sus cualidades mecánicas
¿Qué son los materiales compuestos?
Una combinación de fibras o tejidos especiales 
en una matriz de resina termostática, con un 

Con una planificación cuidadosa y adecuada se 
puede reemplazar las partes metálicas por partes 
de materiales compuestos, y en el caso del alumi-
nio ahorrar hasta un 50% del peso del producto 
final sin afectar sus cualidades mecánicas.
La compañía “AeLa compañía “Aero Sol soluciones aeronáuticas” 
se especializa en la producción y planificación de 
productos de materiales compuestos de alto 
nivel, a estándares sin competencia.

proceso de presión y calor en un molde para 
obtener el producto acabado.
Las principales familias de materiales compuestos 
son: fibras de carbono, fibras de Kevlar/ Aramud, 
fibras de vidrio.
Breve reseña de sus características mecánicas 
especialesespeciales:

Los materiales compuestos en el campo 
de batalla futuro

Contacto: Hasivim 18, POB 7944, Petach Tikva 49170, Israel. E-mail: israel@aerosol.co.il
www.aerosol.co.il

Soluciones aeronáuticas
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A Sistemas Elbit é uma companhia internacional de 
eletrônica para defesa que esta envolvida em uma 
ampla gama de programas por todo o mundo. A Elbit 
oferece uma ampla variedade de soluções avançadas 
tecnológicas para forças terrestres na área de 
comunicações, comando e controle de infantaria. 
A companhia moderniza plataformas militares 
existentes e desenvolve novas tecnologias para 
aplicações de defesa, segurança interna, aviação 
comercial e implementa uma grande variedade de 
serviços de apoio.

A Indústria Aeronáutica Israelense (IAI) é reconhecida 
mundialmente como líder no desenvolvimento e 
produção de sistemas aeroespaciais e de defesa tanto 
para uso civil quanto militar.  IAI tem quase meio século 
de experiência criando e desenvolvendo sistemas 
avançados para Ministério de defesa de Israel e para 
muitos outros clientes exigentes pelo mundo. A IAI é a 
maior companhia Aeroespacial & Defesa em Israel e 
também o maior exportador industrial do país. 

gruPo mer radWinSiStemaS elbit

A Rafael se dedica ao planejamento, desenvolvimento, 
fabricação e implementação em uma ampla linha 
de sistemas defensivos de alta tecnologia para uso 
aéreo, terrestre, marítimo e espacial. O conhecimento 
e a experiência da empresa foram integrados em 
quase todos os sistemas das Forças de Defesa 
de Israel (IDF) que se encontram em operação 
atualmente. A Empresa mantém uma relação especial 
com o IDF, que desenvolve seus produtos de acordo 
com as necessidades especificas dos soldados em 
campo. A Rafael também trabalha com companhias 
civis para o desenvolvimento de aplicações civis para 
suas tecnologias patenteadas. 

Genesis é uma companhia operadora turística 
israelense com atendimento feito para latino- 
americanos. Há mais de 15 anos no mercado, 
oferece serviços turísticos em todos os níveis voltados 
para diferentes objetivos. A Genesis tours tem 
focado nos últimos anos a também atender o público 
brasileiro em Israel e no Oriente Médio, aproveitando 
a vasta experiência de mercado e o seu conhecimento 
da mentalidade brasileira. A Genesis trabalha com 
diversas operadoras turísticas no Brasil e na América 
Latina. É especialista em servir o publico católico 
e evangélico em passeios a lugares sagrados e 
históricos pela região. 

i.a.i – 
Indústria aeronáutica Israelense

O Instituto Internacional de Exportação e Cooperação 
de Israel é a principal organização  que incentiva o 
comércio, joint-ventures, e alianças estratégicas entre 
homens de negócios locais e companhias Israelenses. 
O IEICI foi criado visando demonstrar a capacidade 
da indústria israelense na cooperação em todos os 
níveis: tecnológico, industrial e comercial. O Objetivo 
da IECI é mostrar para as indústrias mundiais as 
companhias israelenses que trabalham na mesma 
área de interesse fornecendo informação sobre a 
economia israelense e prestar assistência.

A Beit-Alfa, fundada em 1966 é a projetista e 
fabricante líder de veículos de usos especiais com 
atuação internacional.  A B.A.T desenvolveu os 
veículos para controle de distúrbios mais avançados 
e eficazes. Todos os modelos utilizam o “Sistema 
de Canhões de água de jato pulsado” que é rápido, 
preciso, eficaz, de baixo custo e de fácil utilização. 
Seus veículos para controle de distúrbios são vendidos 
internacionalmente e seu desempenho foi provado em 
ação, em mais de 30 países.

A Mer Systems é líder em soluções de sistemas 
de segurança integral, com experiência e know-
how na implementação de projetos complexos e 
multidisciplinares. A Mer Segurança e Sistemas de 
Comunicação Ltda contam com mais de 25 anos de 
experiência.

Segmentos e atividades da Mer Systems
 Aeroportos e Portos•	
 Prisões e Centros de Alta Segurança•	
 Usinas de Petróleo, Gás e Usinas Elétricas•	
 Fronteiras e bases militares•	
 Sistemas de Vigilância (áreas urbanas)•	
 Segurança de Mega Eventos •	 (Jogos Olímpicos,  
 reuniões de cúpula, convenções internacionais, etc)

A Aero Sol trabalha no desenvolvimento, projeto e 
produção de componentes, partes e plataformas para 
as varias necessidades da indústria aeroespacial e 
defesa. Anos de experiência acumulados com materiais 
melhorados e inovadores, criando novos processos, 
especificamente para atender as necessidades e as 
demandas dos clientes. Desde protótipos até produção 
em massa a Aero Sol oferece a melhor solução para 
o seu projeto com o compromisso de dar a melhor 
qualidade em tempo dentro do prazo.

Estabelecida em 1997, a RADWIN tem fornecido 
soluções para redes de alta velocidade em mais de 
100 países ao redor do mundo. A empresa oferece 
wireless backhaul e serviços de banda larga pelo 
espaço sub-6GHz. dando mais poder para redes de 
alta velocidade e permite os usuários a se conectarem 
em qualquer lugar. Oferecemos os melhores produtos 
com o melhor suporte e apoio, e assim entregamos 
as soluções mais efetivas e de melhor qualidade que 
melhor atendam nossos clientes.   

A M.D.T  foi estabelecida em Israel no ano de 
1989, tem uma experiência única na fabricação e 
desenvolvimento de diversas soluções para blindagem 
de veículos. A Empresa é focada em blindagem 
de veículos contra vários tipos de armas de fogo 
e também soluções de blindagem rápida contra 
vandalismo para atender as necessidades de nossos 
clientes. Nunca deixando de expandir  a linha de 
soluções para enfrentar as crescentes ameaças, 
desenvolvendo novos protótipos e melhorando os já 
existentes oferecendo uma resposta efetiva tanto para 
armas de fogo e vandalismo.

MDT
protective
industries

Systems
Security and Communications Solutions

b.a.t - beit alfa technologies 
ltd.

   geneSiS tourS

ieici - 
Instituto Internacional  
de exportação e Cooperação  
de Israel

rafael – 
Sistemas de Defesa avançados

aero Sol

m.d.t 
protective Industries 
ltd

ERM desenvolve, fabrica e comercializa veículos 
inovadores para segurança, localizadores e 
soluções para administração para o mercado local 
e internacional. A Onix é a marca internacional da 
ERM sistemas. A ERM oferece um portfólio extensivo 
de produtos e sua capacidade de responder as 
necessidades de mercados que variam de acordo a 
fatores geográficos e de como trabalham os ladrões 
de carro em cada país.

erm SyStemS ltd



Sistemas de adiestramientoy simulación de UAV & ISR

Gama amplia y completa de sistemas de formación y de simulación, para:

             Plataformas & sensores para UAV de tipo Mini, Tácticos & MALE.
             Sensores especiales y radares (SAR, MPR, ELINT, COMINT).
             Inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR).
             Seguridad de la infraestructura y puertos.
             Elección & evaluación de los operadores de UAV/Sensor.
             Escenarios para ejercicios de Tierra, Marina y Aire.
             Globo de vigilancia.

              Integración y personalización rápida y fácil.
            Cumplimiento con los protocolos y normas internacionales.

          Experiencia con los principales integradores
        y usuarios lideres en más de 15 países.

             Plataformas & sensores para UAV de tipo Mini, Tácticos & MALE.             Plataformas & sensores para UAV de tipo Mini, Tácticos & MALE.
             Sensores especiales y radares (SAR, MPR, ELINT, COMINT).

             Seguridad de la infraestructura y puertos.
             Elección & evaluación de los operadores de UAV/Sensor.

             Inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR).
             Seguridad de la infraestructura y puertos.

             Sensores especiales y radares (SAR, MPR, ELINT, COMINT).
             Inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR).

             Elección & evaluación de los operadores de UAV/Sensor.
             Escenarios para ejercicios de Tierra, Marina y Aire.             Escenarios para ejercicios de Tierra, Marina y Aire.
             Globo de vigilancia.

Encontrarnos en 
AUVSI  2010 
Norteamérica 
Denver,  Colorado, 
24  -  27  de  agosto
www.auvs i . o rg

103  Medinat  Hayehudim  St,  P.O.  Box  3257  Herzelia  Pituach  46131,  Israel
Tel:  +972-9-9517675    |    Email:  info@simlat.com    |    Web:  www.simat.com
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Contáctenos en www.ELFAR.co.il, roberto@elfar.co.il,  + 972 3 916 0531 

Alta Precisión – 
Resolución excepcional 
de detección de ±10m 

 

Fácil integración 
con sistemas auxiliares 

 

Tasa de Alarmas Falsas 
sumamente baja ! 

 

Ya instalados 
globalmente en: 

 

• Aeropuertos • Puertos 
Marítimos • Plantas 

Nucleares • 
Instalaciones de 

Energía • Prisiones • 
Centros Industriales y 

Comerciales 
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Simlat ltd

cii 
Corporación Interamericana  
de Inversiones

ramta

A Simlat é uma empresa líder no desenvolvimento da 
próxima geração de treinamento para veículos aéreos 
não tripulados (UAV/UAS) para vigilância, inteligência 
e reconhecimento (ISR). SImlat desenvolveu uma 
avançadíssima tecnologia que é mais avançada, fácil 
de usar e adaptar em comparação com as soluções 
usadas hoje em dia. A Simlat oferece sistemas de 
treinamento (UAV/UAS) e simuladores para missões 
para todas as plataformas e todo tipo de missões 
junto com um compreensivo serviço Professional e de 
instrutores.  

A SIA é uma organização internacional especializada 
em consultoria de segurança, inteligência e proteção, 
fundada em Israel e formada por um seleto grupo 
de profissionais do mais alto nível, com habilidades e 
experiências comprovadas.  Os especialistas da SIA 
dão assessória, planejam e organizam programas 
para as mais importantes empresas privadas, assim 
como para instituição e governos em todo o mundo. 
Os Serviços da SIA cobrem uma ampla gama de 
disciplinas e são resultado de uma experiência sem 
paralelos em muitos dos mais difíceis e perigosos 
lugares do mundo.

Starcom Systems Ltda. foi criada para comercializar 
uma linha única de sistemas sem fios e de 
programação para computador (software) inovadora. 
A companhia Starcom elabora, projeta e fabrica 
sistemas sem fios telemáticos para meios de 
transporte (veículos) e para uso pessoal. Esses 
produtos trabalham com o apoio do nosso programa 
único invocativo que garante uma solução de grande 
porte para diferentes tarefas, realização de funções 
de caráter administrativo e empresarial bem como 
garantem segurança e confiabilidade do trabalho dos 
usuários individuais.

A Corporação Interamericana de Investimentos (CII) 
promove o desenvolvimento econômico na América 
Latina e no Caribe ha 25 anos. Seu segmento de 
mercado são as pequenas e medias empresas, que 
recebem financiamento de médio e largo prazo de 
forma direta e indireta. Além disso, a CII conta com 
instrumentos não financeiros para ajudar os pequenos 
e médios empresários na região.

El-Far Electronics Systems é uma empresa que 
desenvolve e produz tecnologias de segurança de 
perímetro avançada e soluções integradas que 
englobam todos os aspectos dos desafios a segurança 
tanto para instalações militares quanto civis ao redor 
do globo. A El-Far possui soluções comprovadas 
em campo que incorporam todas as facetas da 
detecção de intrusos, reconhecimento e tecnologias 
de proteção de perímetro. A Companhia foi fundada e 
administrada por um time composto por profissionais 
veteranos da comunidade de defesa israelense que 
estabeleceram uma reputação de confiança, exatidão, 
fácil utilização e soluções de baixo custo beneficio.

O sucesso da MEPROLIGHT é baseado em nossos 
produtos de alta qualidade que obedecem aos mais 
altos padrões de qualidade, nossa habilidade de 
responder rapidamente as necessidades especiais dos 
nossos clientes, nosso dedicado pessoal que muitos 
já estão em sua quarta década na empresa.  Hoje a 
MEPROLIGHT possui três divisões distintas que possui 
suas próprias equipes profissionais.

 Divisão ótica – Produz miras óticas e electro-ópticas  •	
 e aparelhos de visão noturna e térmica.
 Divisão Tritum – Produz produtos dispositivos de  •	
 auto iluminantes.
 Divisão Térmica – Produz inovadoras miras térmicas  •	
 refrigeradas.
 Divisão LED – Produz mecanismo de rastreamento e  •	
 controle.

A RAMTA foi fundada em 1967 e está localizada no 
sul de Israel na cidade de Ber Sheva. As Instalações 
da RAMTA são um centro de excelência no campo da 
Marinha, sistemas de terra e compostos para aero 
estruturas. A RAMTA possui um portfólio versátil 
de produtos baseados em anos de experiência 
operacional adquirido no Exercito de Defesa de Israel, 
Exércitos, Forças Aéreas, Marinhas e Guardas 
costeiras espelhados por todo o mundo. A RAMTA é 
comprometida em fornecer soluções de alta qualidade 
com um compromisso vitalício de suporte ao cliente. 
Nossos clientes e parceiros recebem um serviço de 
alta qualidade e com completa satisfação.

A NSP é especialista em formular e aplicar soluções 
compreensivas para lidar com diferentes desafios de 
segurança, sempre criando soluções sob medida para 
as necessidades do cliente, baseando-se na analise 
de riscos e ameaças de cada organização. A N.S.P 
oferece soluções na área de Defesa e Segurança 
desde o conceito estratégico, planejamento, passando 
pelo implementação  do projeto, assessoria, 
treinamento, infra-estrutura , tecnologia, comando-
controle e manutenção.  

A Baran tecnologias avançadas (1986) Ltd. é a 
líder mundial no desenvolvimento e fabricação de 
botões Pezo feitos de cerâmica, teclados, keypads 
e painéis. Nossos produtos utilizam uma técnica 
única patenteada, a tecnologia EVERSWITCH™. A 
habilidade e eficiência na fabricação são baseadas 
na confiabilidade e durabilidade sem precedência 
da tecnologia Pezo. Adaptando essa tecnologia 
para aplicações especificas permite os produtos 
EVERSWITCH™ sejam usados em equipamentos que 
demandam especificações exigentes e que possam 
ser usados nos mais extremos ambientes.

ail 
automotive Industries ltd

A Automotive Industries Ltd. (AIL) foi fundada em 
1966 pelo Sr. Joe Buxenbaum. Hoje em dia a 
fabrica pertence a seu filho Sr. Zvi Neta e dirigida 
pelo Diretor Geral Sr. Arie Kizman. A Fabrica da AIL 
possui aproximadamente 50,000 m2 e emprega 
aproximadamente 100 pessoas. A AIL produz veículos 
de vários tamanhos e tipos para o Exercito, polícia e 
uso civil tanto para o mercado externo como interno. 
A AIL também é especializada em estruturas de 
construção, partes sobressalentes para veículos e 
uma ampla variedade de outros produtos.

baran tecH

A CONTROP é uma companhia privada especializada no 
desenvolvimento e produção de Sistemas de controle 
eletro ótica e  de movimentos. A CONTROP conta com 
uma equipe de profissionais de alto nível em diversas 
áreas tecnológicas e profissionais – Eletro ótico, Ótica, 
Mecânica, Eletrônica e Software, Servo e etc. Todos 
apoiados por experientes administradores e equipes de 
marketing. As equipes da empresa contam com uma 
extraordinária combinação de talento e experiência 
individual com uma geração jovem de talentosos 
cientistas, engenheiros e técnicos.

controP 
precision technologies ltd.

Sia – 
Security and Inteligence 
advising

Starcom SyStemS ltd.

el-far electronicS 
SyStemS

meProligHt nSP 
national Security projects ltd.



EL AL, aerolíneas de Israel Ltd., División Cargo, aeropuerto 
Ben Gurion, P.O.B 41, 70100.
Tel .: 972-3-9716855; Fax: 972-3-9717523; 

www.elal.co.il/cargo
 

EL AL Cargo es su asociado comercial con amplio despliegue 
internacional, compromiso total con el servicio y disposición a crear 
soluciones de cargo especialemetne adecuadas a sus necesidades.

iSrael exPorta no Solo ProductoS 
tecnológicoS de Seguridad, Sino 
también conocimientoS (“knoW HoW”)
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un buen consultor sabe que el “qué” (the 
what) se antepone al “cómo” (the how), 
pues solo entendiendo el problema se 
podrá diseñar la solución más eficiente. 
Sin duda, esta regla se aplica también al 
ámbito de seguridad, y por eso existen 
numerosas empresas israelíes que exportan 
conocimientos (servicios) que sus clientes 
adquieren antes de incorporar productos 
tecnológicos.

academia de Seguridad: enseñar a pescar es mejor 
que dar pescado
Un primer ejemplo es una academia de seguridad 
civil, que brinda a grupos de expertos (gerentes y 
oficiales de seguridad) israelíes y del exterior, de 
empresas públicas y privadas, cursos de planificación, 
administración y control de seguridad interna, y 
utilización de sistemas de emergencia para desastres.

Los graduados puedan elevar el nivel de seguridad en 
sus entidades, maximizar los presupuestos, recursos 
humanos y materiales disponibles y aminorar los 
costos, contribuyendo a la mejora de su imagen 
institucional.

Un grupo seleccionado de docentes, con un perfil 
marcado por su experiencia en puestos claves de la 
seguridad israelí, se centra en la formación profesional 
y la complementa con la explicación de las últimas 
tecnologías como herramientas a utilizar, y en la 
confección de planes de seguridad adaptados a las 
necesidades, normas y circunstancias.

Asimismo, ofrecen servicios de consultoría para 
análisis de riesgos, diseño de planes, conducción 
de proyectos y entrenamientos ad hoc, a pedido del 
cliente. Actualmente implementan un proyecto de 
formación en seguridad, junto con institutos locales 
con cuyos programas cooperan sus colegas israelíes, 
que brindan un valor agregado significativo en la 
capacitación y los diplomas expedidos conjuntamente. 
El programa se basa en el envío de docentes para 
seminarios específicos y en la recepción del grupo para 
un entrenamiento teórico-práctico intensivo en Israel.

educación preventiva: es mejor prevenir que curar 
o lamentar
Un conocido instituto israelí adoptó la filosofía de la 
formación preventiva como método de seguridad, 

bajo la premisa de que es mejor invertir en 
programas de inclusión comunitaria que en la 
solución de consecuencias más graves. En este 
caso, la capacitación está dirigida a grupos con alto 
potencial de marginalidad o los responsables de 
conducir programas destinados a estos sectores, 
quienes visitan Israel para asistir a cursos intensivos 
o participan en los que se desarrollan en sus 
respectivos países.

Los docentes no siempre provienen de temas de 
seguridad, sino que son profesionales con larga 
experiencia en psicología, sociología y trabajo 
social, que trabajan en forma interdisciplinaria en la 
capacitación para proyectos comunitarios.

Estos programas no están relacionados con la 
adopción de productos o tecnologías, sino con la 
comprensión e integración de grupos propensos a 
afectar la tranquilidad comunitaria y con la reinserción 
social de grupos organizados, con injerencia directa 
con el delito y la violencia. Es destacable que no 
se trata de clases magistrales; en buena parte, el 
entrenamiento de los visitantes (responsables a nivel 
nacional, provincial o municipal de instituciones con 
impacto social) es una experiencia vivencial in situ 
sobre distintos proyectos de educación no formal para 
sectores menos favorecidos, que presenta y discute 
realidades problemáticas para solucionarlas o, al 
menos, mejorarlas.

Programas como la guardia civil voluntaria, grupos 
de padres que se turnan durante las noches de los 
fines de semana para recorrer la ciudad y controlar el 
comportamiento de los jóvenes, el sistema de tutoría 
“Peraj” (estudiantes universitarios ayudan a alumnos 
de las escuelas primarias necesitados de apoyo y 
guía), unidades municipales dedicadas a jóvenes fuera 
de marcos estudiantiles o laborales, con dificultades 
personales y familiares, con un amplio abanico de 
actividades en busca de rehabilitación y/o reinserción, 
el sistema de trabajo bajo régimen penitenciario 
acompañado por la capacitación en oficios, son solo 
ejemplos de metodologías exitosas que, con las 
adecuaciones correspondientes, se exportan a través 
de los graduados de tales cursos.

plataformas de Simulación tridimensional: el 
mejor método para ganar experiencia
Este caso es interesante pues, si bien la firma 
desarrolla plataformas tecnológicas, el objetivo 

principal es la simulación y entrenamiento del 
personal de emergencia y seguridad. La experiencia 
de sus fundadores en simuladores de vuelos se 
aprovecha con fines didácticos, y brinda un perfil 
práctico pero seguro: el error durante el proceso de 
aprendizaje tiene un costo ostensiblemente menor y 
no afecta el éxito operacional.

En temas de defensa disponen de simuladores 
tridimensionales para el entrenamiento en distintas 
armas, de uso individual o grupal. En temas de 
seguridad se destacan los modelos de integración 
de la unidad de Comando y Control, con sistemas 
operativos en una simulación tridimensional que ayuda 
a comprender mejor la zona de quienes están a su 
cargo, a un más efectivo control de incidentes y a una 
toma de decisiones en tiempo real. Casos concretos 
de éxito son aeropuertos (incluyendo zonas cubiertas 
como la terminal, y externas como pistas de 
aterrizaje), edificios “sensibles” (el parlamento), etc.

Actualmente colaboran con una firma española 
que desarrolla programas de formación basados 
en soluciones computarizadas para entrenar, por 
ejemplo, a bomberos para la extinción de incendios 
forestales, que incluyen la simulación de condiciones 
externas (dirección y fuerza del viento, velocidad y 
distancia de las unidades aéreas utilizadas) e internas 
(técnicas de rescate a utilizar, identificación de 
puntos críticos). El origen fue una resolución judicial 
que obligó a una empresa gubernamental dedicada 
a la preservación del medio ambiente a pagar 
importantes indemnizaciones por casos de auxilio 
lamentablemente no exitosos, al entender que las 
dotaciones de bomberos no estaban correctamente 
entrenadas. Esto la impulsó a invertir en programas 
de capacitación.

* eial Sergio bluer es consultor de empresas y 
docente en temas de negocios.
MBA (Universidad Hebrea Jerusalén), contador y 
post-grado en ingeniería de sistemas (Universidad 
Buenos Aires).

Socio fundador de Sefarad Consulting, desarrolla 
mercados internacionales para start-up israelíes que 
implementan proyectos tecnológicos en América 
Latina bluer@sefarad.com.es

presidente de la Comisión de Seguridad de la 
Cámara de Comercio Israel – américa latina.

iSrael exPorta no Solo ProductoS 
tecnológicoS de Seguridad, Sino 
también conocimientoS (“knoW HoW”)
por el Cpa y mba eial Sergio bluer*
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retroceSo de cinco aÑoS
En el primer semestre, el comercio con América 
Latina llegó sólo a $ 956 millones.

COMERCIO CON AMÉRICA LATINA
Según datos recientemente publicados por la Oficina 
Central de Estadísticas, los efectos de la crisis 
financiera y económica mundial se registran en todos 
los rubros y con todas las regiones.
Mientras que las exportaciones israelíes hacia América 
Latina, en el primer semestre del año, muestran una  
caída del 45% (en relación con el mismo período de 
2008), las compras de Israel de los países del continente 
bajaron en  52%. La baja  del intercambio bilateral 
fue de 48%, la caída semestral más destacada y aguda 
comparando con las otras regiones del mundo.
Dado que las caídas son más pronunciadas en los 
datos de las importaciones israelíes de América Latina, 
resulta que los únicos países que en este semestre 
registraron un balance comercial negativo para Israel 
fueron Argentina -32 millones de dólares, Uruguay -21 
millones, Paraguay -5 millones de dólares.
Israel había duplicado su comercio bilateral con 
América Latina en cinco años, y los guarismos 
presentes devuelven la situación al 2004.  Este volumen 
representa sólo el 2.7% del total del comercio exterior 
del país. De estas cifras, US$  297 millones fueron 
importaciones y US$ 659 millones exportaciones 
israelíes, generando con América Latina una balanza 
comercial favorable para el país de 362 millones de 
dólares (los datos no incluyen diamantes).
Las caídas  más notables en el comercio bilateral fueron 
con Colombia  -71%,  Brasil  -58%, Chile  y Ecuador  
-45% c/u.

BRASIL  continúa siendo el mayor mercado, 
representando el 35% del total del comercio de 
Israel con América Latina. En este semestre, las 
exportaciones hacia ese destino bajaron en 65% 
llegando a 237 millones de dólares. Esto significó el 
36% del total de ventas israelíes a la región. 
La reducción de las exportaciones de Israel a Brasil, 
se manifiestan en particular  en productos minerales  
-79%, productos químicos  -72%, óptica y equipos 
médicos  -42%, maquinaria y equipos eléctricos  -30%.
Israel disminuyó sus compras de Brasil en  -21%, 
bajando de 123 a 98 millones de dólares. En especial, 

hubo una baja del 24% en el rubro productos agrícolas 
y alimenticios y del 54% en la importación de 
maderas y productos derivados.
De esta manera, Brasil bajó al lugar N° 20 en la larga 
lista de 114 países del mundo que comercian con 
Israel, después de Canadá y Singapur y antes de Suecia 
e Irlanda. 

COLOMBIA era el origen del 45% de las compras 
israelíes en América Latina, debido a embarques de 
carbón por  aprox. 500 millones de dólares anuales, 
pero en este semestre esta importación no está 
registrada. La balanza comercial con Colombia, que 
fue durante los últimos años negativa para Israel, 
pasó a ser favorable en US$ 88 millones, siendo US$ 
7 millones las compras israelíes de Colombia frente a 
US$ 94 millones las exportaciones israelíes -  de esto 
US$ 40 millones maquinaria y equipos eléctricos y 
US$ 32 millones vehículos y equipos para transporte.
MÉXICO, que representó este semestre el 20% del 
comercio bilateral israelí con América Latina, arrojó 
caídas más leves: -14% en las compras a Israel, que 
sumaron  US$ 133 millones (de esto, $ 7 millones 
químicos y derivados, $ 35 millones maquinaria y 
equipos eléctricos) y -19% las ventas mexicanas a 
Israel que sumaron  US$ 56 millones (de esto, US$ 
38 millones vehículos y equipos para transporte). La 
balanza comercial siguió resultando favorable a Israel 
en US$ 77 millones.
MERCOSUR representó este semestre el 50% del 
comercio bilateral de Israel con el Nuevo Continente, 
alcanzando  sólo US$ 476 millones – caída del 50% 
-  debido principalmente al descenso en el volumen de 
las operaciones con Brasil. El comercio bilateral con 
Argentina bajó en 14%, a 102 millones; con Uruguay 
bajó en 22%, con 29 millones, reduciéndose con 
Paraguay en 21%, con apenas 11 millones.

Los impactos de la crisis mundial
Según los datos de la Oficina Central de Estadísticas 
para el primer semestre del 2009, el total mundial del 
comercio exterior de Israel -  sin incluir diamantes  
- alcanzó la suma de 36 mil millones de dólares. 

COMERCIO  EXTERIOR  
ISRAEL -AMÉRICA LATINA 
enero - junio  2009

por  el  Lic.   Samuel  Leillen
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iSrael y el mundo
Nuevamente tenemos razones para estar orgullosos 
y reforzar la confianza en nuestra economía: después 
de haber atravesado con estabilidad y sin temores la 
crisis financiera mundial iniciada el último trimestre 
del 2008, los datos del comercio exterior israelí en 
el primer trimestre de 2010 han vuelto a repuntar 
y casi han retomado los niveles anteriores a la crisis 
globalizada.

De enero a marzo, el comercio bilateral de productos 
(sin diamantes) llegó a US$ 22,4 mil millones, un 
aumento del 25% con respecto al año anterior, con 
una balanza comercial relativamente reducida: US$ 
1,8 mil millones, desfavorable para Israel.

Mientras las exportaciones israelíes aumentaron 
en 27%, sumando US$ 10,3 mil millones, las 
importaciones aumentaron en 23%, llegando a US$ 
12,1 mil millones.

En las ventas al exterior es muy notorio el crecimiento 
del 27% en el rubro de productos químicos, que 
constituyeron el 30,5% de las exportaciones (US$ 3,1 
mil millones). Les siguen los productos eléctricos y de 
alta tecnología, que aumentaron en 28% y llegaron 
al 28% de las exportaciones (US$ 2,9 mil millones 
trimestrales).

Las compras del exterior más importantes fueron 
los equipos eléctricos (23% de las importaciones), 
aproximadamente US$ 2,7 mil millones; productos 
minerales (21% de las compras), US$ 2,5 mil 
millones; productos químicos (10%), con US$ 1,3 
mil millones; productos agrícolas y alimenticios (9%), 
con US$ 1,1 mil millones; vehículos y medios de 
transporte (casi 9%), con US$ mil millones durante 
este primer trimestre.

diamanteS
Para completar el panorama, señalaremos que el 
comercio bilateral de diamantes en este trimestre 
sumó US$ 6 mil millones: US$ 4,1 mil millones 
de exportaciones y US$ 1,9 mil millones de 
importaciones trimestrales.

iSrael y américa latina
El comercio bilateral entre Israel y América Latina fue 
el más afectado el año anterior por la crisis financiera 
mundial de fines del 2008, pero en este trimestre hay 
una notable mejora regional. América Latina e Israel 
intercambiaron productos por US$ 712 millones (un 
aumento del 57%), con una balanza favorable a Israel 
de US$ 320 millones.

Las exportaciones israelíes a América Latina crecieron 
en 74%, sumando US$ 516 millones, crecimiento 
concentrado fundamentalmente en dos países: un 
aumento de US$ 131 millones en las compras de 
Costa Rica de productos israelíes, que registraron 
US$ 140 millones en este trimestre, y un aumento 
del 68% en las compras de Brasil, que alcanzaron 
los US$ 156 millones. Los dos países absorbieron el 
57% de las exportaciones israelíes en este período.

De esta manera, Brasil ocupó el 22° lugar (en 2009 
ocupaba el 18° lugar) y Costa Rica el n° 26 en el 
comercio bilateral con Israel.

Es de destacar el aumento de exportaciones israelíes 
a Perú: de US$ 10 a US$ 24 millones. El resto de los 
países registraron estabilidad relativa.

En cuanto a las importaciones israelíes desde América 
Latina, el 68% está concentrado en tres países: 27% 
de Brasil (US$ 52 millones), 24% de Argentina (US$ 
48 millones) y 17% de México (US$ 34 millones).

En el recuento estadístico resalta que de los 22 
países de América Latina que figuran en la lista de 
112 países del intercambio comercial bilateral en este 
trimestre, prácticamente la mitad no colocaron sus 
mercaderías en Israel.

merCoSur constituyó el 42% del intercambio 
regional trimestral, a pesar de que los aumentos 
de Brasil (55%) y Argentina (19%) no fueron 
acompañados por Uruguay, que en este trimestre 
registró una reducción del 3,5% en su comercio 
bilateral con Israel, cuya balanza comercial siempre 
fue favorable a Uruguay.

iSrael y eSPaña
España aumentó considerablemente las compras de 
productos israelíes, con un crecimiento del 60%, 
superando los US$ 294 millones. El aumento se 
concentra en una triplicación de las exportaciones de 
productos químicos y relacionados israelíes a España, 
que en este trimestre sumaron US$ 119 millones.

Las importaciones israelíes de productos españoles se 
mantuvieron estables, con un aumento del 7% , US$ 
214 millones, un 19% de ellos en vehículos y equipos 
para el transporte, 14% en textiles y derivados, y 
13% en productos químicos y afines.

De esta manera, el comercio bilateral trimestral 
sumó US$ 508 millones, con una balanza comercial 
levemente favorable a Israel: US$ 80 millones. España 
ocupó el lugar número 13° en la lista de 112 países 
que comercian con Israel.

* Estadígrafo, asesor financiero, conferencista y 
miembro honorario de la Cámara de Comercio Israel 
- América Latina y de CEVI (Cámara de Economía 
Venezolana Israelí).

deSarrollo, confianza 
y buenoS negocioS
el comercio bilateral em el primer trimestre  
de 2010 (sin incluir los diamantes)
por el lic. Samuel leillen*
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Una vez más, el Señor Editor me pide mi erudita 
opinión sobre las telecomunicaciones. Desde la 
última oportunidad que tuve - ¿se acuerda Usted,
caro lector? ¿Cuando me iba a comprar un teléfono 
móvil pequeñito...? – pasó más de un año y bastante 
agua bajo los puentes de nuestro modesto pero 
renombrado río Jordán.

Los creadores de nuevas tecnologías de diseño de 
sitios celulares, los desarrolladores de banda ancha y 
los de comunicaciones satelitales no se han quedado 
quietos; ni hablar de quienes por vía de sus fibras 
ópticas han conseguido transferir señales
de láser, analógicas y digitales; x hasta producir, 
usando una misma estructura física, múltiples redes 
comunicativas.

Y si no me cree, leal seguidor de mis comentarios, 
dele un recorrido a las páginas de esta revista: 
es increíble la cantidad de novedades aparecidas 
en estos pocos meses (¿de paso, percibió que la 
cantidad y variedad de avisadores se ha ampliado 
notablemente? – me temo que la página del “reposo 
del diplomático” será eliminada de la revista y usada 
para publicitar alguna nueva invención...).
Presentaré a continuación mi teoría de por qué 
avanza tanto la tecnología en este pequeño y 
arrugado país: por el calor del verano.

Se dirá Usted, “¿a éste el calor le frió el seso?”. ¡No! 
Todo lo contrario y déjeme Usted explicarme. 
El verano boreal ataca con furor en Israel y la 
única defensa que tenemos contra él es el aire 
acondicionado: salimos temprano de nuestros 
frescos hogares, antes de que el calor arrecie, 
subimos a nuestros refrescados automóviles para 
meternos en feroces embotellamientos de tránsito 
–que soportamos gracias al acondicionador, 
que ahora es obligatorio en nuestros vehículos-, 

aparcamos tratando de hacerlo bajo un árbol aunque 
sea raquítico y corremos escapando del sol matutino 
para refugiarnos en nuestras refrigeradas oficinas.
Huyendo del calor externo, permanecemos en ellas 
lo más posible... y no nos queda más remedio que 
inventar cosas hasta que la temperatura exterior baje, 
es decir, al anochecer. 

Simplemente por una mera razón estadística, de 
las muchas cosas que inventamos gracias al aire 
acondicionado de nuestros despachos, algunas son 
simplemente geniales: redes de servicios híbridas 
para negocios, sensores electromagnéticos, sistemas 
computarizados de entrenamiento a productores 
rurales y hasta programas para evitar que nuestros 
niños estén expuestos a la pornografía en la red.
Otras, son incomprensibles, salvo para los expertos, 
como Usted, fiel lector: “OTDML”, “VSAT”, “ACCS”, 
“TDMoIP” y hasta “LQSTO” (Lo Que Se Te Ocurra).

¿Qué pasa con los que no inventan tecnologías 
novedosas? Si están en el exterior, pueden venir 
a visitarnos – ¿ya sabe Usted con qué agencia 
turística?; los que quedan aquí, ídem con volar al 
exterior, ya sabe Usted con qué línea, ¿verdad?.

Se preguntará Usted, caro y paciente lector, qué pasó 
con el telefonito móvil que tanto ansiaba yo tener 
en mi nota anterior. Pues, nada: ya lo archivé junto 
a otros artefactos anticuados y ahora tengo uno 
nuevo, de pantalla sensible, que me permite acceder 
al internet mientras me refresco en la piscina durante 
el fin de semana y que - gracias a las tecnologías que 
nuestros inventores idean encerrados al fresco - me 
sirve para redactar estas líneas, que – como siempre 
– me pidió el Señor Editor a último momento, en 
plena pausa veraniega.

el rePoSo del diPlomÁtico
... Y nueVamente “Yo Y laS 
telecomunicacioneS”
(tercera nota)
Por Joel Salpak
Diplomático de permanente buen humor

el rePoSo del diPlomÁtico
... Y nueVamente “Yo Y laS 
telecomunicacioneS”
(tercera nota)
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Una vez más, el señor editor me pide que le llene 
una hoja que le quedó sin publicidad, pero esta vez el 
pedido me llegó en HuHanShan, precioso lugar que 
usted, apreciado lector, debería ver si va a Shanghai a 
visitar la Expo 2010 (yo la recorrí vertiginosamente, y 
me conmoví viendo el precioso stand que mi pequeño 
país montó allí).

Pero no nos desviemos del tema: en HuHanShan 
recibí el pedido de escribir sobre seguridad, tema del 
que ignoro casi todo, pero del que había aprendido 
algo del modo más curioso en la Garganta del Salto 
del Tigre, que, como todo el mundo sabe, está al 
comienzo del Río Amarillo.

Fatigados después de una milla en rikshaw (creo que 
el conductor estaba más cansado que nosotros), 
terminamos en el único restaurante del lugar, con 
un indescifrable cartel en chino que ofrecía comida, 
y una simpática propietaria que decía amablemente 
“¿Chi fa?” (¿quiere comer?). La impasse idiomática 
fue superada gracias a la ayuda de un señor que 
amablemente nos invitó en inglés a compartir su 
almuerzo y el de su esposa. En las mesas cercanas 
había otros comensales, obviamente occidentales, que 
–como era de esperar– pararon las orejas para ver 
qué pasaba.

Cuando nos identificamos como turistas israelíes, 
el recién conocido anfitrión (oriental, para más 
datos) comentó entusiasta: “Mi país les agradece el 
haber organizado nuestro ejército, allá en nuestros 
primeros años de independencia”. Nosotros, callados 
y modestos: ¡qué podemos decir sobre temas de 
seguridad!

Pero desde la mesa de al lado, unos turistas 
latinoamericanos salieron a la palestra: “A nosotros en 
la universidad, los israelíes nos instalaron el sistema 
de wireless, que abarca todo el campus... ¡y nos 
resulta gratis!”, a lo que el comensal de al lado agregó 
“En mi carro tengo una alarma que lo inmoviliza para 
que no lo roben, y también es israelí”.

Yo, callado, tomaba mi sopa de pollo (sabrosa como 
la de mi abuela) y miraba de rabillo a mi anfitrión, 
que ya terciaba en la conversación con los vecinos 
contándoles que en su ciudad había una flotilla de 
camiones que era controlada con un sistema satelital, 
también israelí.

Toda la tertulia que se había formado entre las dos 
mesas, era en inglés rudimentario, pero efectivo; 
uno de los latinoamericanos la siguió sin abrir la boca 
y con aire distraído. Para no dejarlo de lado en la 
amable charla internacional, le pregunté, en español: 
“¿No habla usted inglés?”, a lo que me contestó: “Sí, 
pero me entrené en una academia de seguridad en 
Israel, y lo primero que me enseñaron es a no hablar 
sobre el tema en público”.

Justo en ese momento llegó el guía, llamándonos a 
subir al bus que nos alejaría de la Garganta del Salto 
del Tigre; nos despedimos de nuestro anfitrión (que 
no nos dejó pagar el almuerzo) y de los vecinos y salí 
rumiando la conversación más extraña que tuve a lo 
largo de mi visita... ¿Les dije que estuve de paseo por 
China?

yo y la 
Seguridad
por Joel Salpak
embajador retirado, pero con sentido del humor
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MDT Industrias de Blindaje provee vehículos para 
actividades militares, paramilitares y policiales.

Nosotros ofrecemos una amplia gama de vehículos 
blindados, de 3 a 15 pasajeros, y de 2 a 11 toneladas.

Nuestros vehículos están en uso intensivo de las Fuerzas 
de Defensa de Israel (IDF), y han sido probados en batalla.

MDT
ProTecTive
inDusTries

MDT PROTECTIVE INDUSTRIES, LTD
1 HaMasgar St., Northern Industrial Park, Lod, 71293, Israel
Tel: +972-8-922-2237   Fax: +972-8-924-7246
info@mdt-armor.com   www.mdtisrael.com

MDT David después que  
un suicida con una bomba  
de 300 kg explotó a 10 metros de  
distancia. No hubo víctimas en el vehículo.


