
De las Principales magnitudes
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Miles de euros 2006 (*) 2005 (*) 2004 (*) 2003 2002

Ventas 247.632 210.301 184.111 207.877 218.863

Ventas en otros paises 93.723 83.611 58.529 57.462 60.828

Cash-Flow 15.443 10.869 4.937 5.206 6.826

Resultados Ordinarios 18.088 13.976 9.627 5.261 (484)

Resultados Extraordinarios  ---  ---  --- 891 8.797

Resultados después de Impuestos 11.213 8.444 2.823 640 1 4 9

Activos Totales 325.597 207.731 155.373 190.415 241.870

Fondos Propios 60.714 53.298 34.580 50.183 61.933

Capital Social 27.909 27.909 27.909 27.909 27.909

Personal en España (Empleados) 934 497 481 544 7 7 1

Personal Exterior (Empleados) 203 213 194 185 1 9 5

Datos Consolidados al cierre del ejercicio

* Cifras calculadas según NIIF



BAlance de situación

(miles de euros. Normas NIIf)

ACTIVO 2006 2005 2004 

Inmovilizado Total 36.299 29.332 23.035

Gastos de Establecimiento - - -

Inmovilizado inmaterial 13.426 8.984 5.937

Amortización Inmovilizado inmaterial (8.732) (5.204) (4.447)

Inmovilizado material 41.680 29.585 26.576

Amortización Inmovilizado material (32.450) (21.500) (19.881)

Inmovilizado financiero 7.938 7.945 6.881

Deudores a largo plazo 14.437 9.522 7.969

Fondo de Comercio de Consolidación 85.293 35.771 14.485

Gastos a distribuir en varios ejercicios - - -

Activo Circulante 204.005 142.628 117.853

Existencias 34.558 29.676 21.644

Deudores y otros 169.447 112.952 96.209

Total Activo 325.597 207.731 155.373

PASIVO 2006 2005 2004 

Fondos Propios 60.714 53.298 34.580

Capital 27.909 27.909 27.909

Reservas 21.592 16.945 3.848

Resultados 11.213 8.444 2.823

Dividendo a cuenta - - -

Socios externos 17.306 13.941 12.615

Ingresos a distribuir en varios ejerc. 524 481 463

Provisiones para riesgos 3.472 2.669 2.610

Acreedores a largo plazo 73.592 24.886 6.803

Acreedores a corto plazo 169.989 112.456 98.302

Total Pasivo 325.597 207.731 155.373  



CUENTAS DE Pérdidas Y GANACIAS

(miles de euros. Normas NIIf)
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 2006 2005 2004 

Ingresos de Explotación 260.357 216.154 204.972

Ventas 247.632 210.301 184.111

Otros Ingresos de Explotación 12.725 5.853 20.861

Gastos de Explotación 240.846 201.372 196.711

Aprovisionamientos 161.662 137.210 138.018

Gastos de personal 54.621 41.796 38.545

Dotación Amortizaciones 4.230 2.425 2.114

Variación provisiones Circulante - - -

Otros Gastos de Explotación 20.333 19.941 18.034

Resultado de Explotación 19.511 14.782 8.261

Resultado Financiero (2.834) (3.640) (1.314)

Participación en resultados de

Sociedades puestas en equivalencia 1.411 2.834 2.680

Amortización fondo de comercio - - -

Resultado actividades  ordinarias 18.088 13.976 9.627

Resultado Extraordinario - - -

Resultado antes de Impuestos 18.088 13.976 9.627

Impuestos sobre sociedades (3.122) (1.688) (3.052)

Resultado consolidado del Ejercicio 14.966 12.288 6.575

Resultado atribuido a socios externos (3.753) (3.844) (3.752)

Resultado atribuido a la matriz 11.213 8.444 2.823



10 de enero: La Comunidad de Murcia adjudica a Amper la implantación

del proyecto Copicor, que garantizará la continuidad y disponibilidad del

conjunto de servicios informáticos corporativos de la Región.

8 de febrero:  El ministerio de Economía y Finanzas de Estonia ha

suscrito con Amper un contrato para la construcción de un sistema piloto

de vigilancia de fronteras para controlar la frontera ente Rusia y la Unión

Europea.

14 de febrero :  Amper Programas modernizará las comunicaciones

y sistemas de navegación de los Mirage F1 del Ejército del Aire.

27 de abril:  Metro de Madrid  y Amper firman  un contrato para equipar

el  Metronorte y Metroeste con un sistema de radiocomunicaciones

“trunking”.

4 de mayo:  El Ejercito Suizo ha adjudicado a Amper un contrato,

correspondiente al ejercicio 2006, para suministrar una nueva versión

actualizada del Sistema de Mando y Control  (C2IS sistema de información y

comunicaciones, en sus siglas inglesas), valorado en 12,6 millones de euros.

6 de junio: Amper compra Telcar para reforzar la posicióno en la actividad

de Integración de Sistemas y Redes IP.



28 de julio: El beneficio neto en el primer semestre aumenta un 16%

hasta los 3,88 millones de euros.  Hemisferio Norte adquiere por 19,94 millones

de Reales Brasileños una participación adicional del 13,96% del capital social

de Medidata Informática pasando a controlar un 88,9% del total.

5 DE OCTUBRE:   Amper adquiere el grupo Landata y se convierte en la

empresa líder en España en integración de sistemas e ingeniería de redes

de telecomunicaciones de nueva generación.

Manuel Márquez, nuevo consejero delegado del Grupo Amper.

16 DE OCTUBRE:   Contrato con el Ejército de Tierra por valor de 10,5

millones de euros para el suministro de la nueva versión del PR4G. A finales

de año se realiza un nuevo contrato por valor de 8,5 millones .

18 DE DICIEMBRE:  Un grupo de 22 instituciones financieras encabezadas

por el HSBC Bank suscriben un préstamo sindicado de 61 millones de euros

para financiar la adquisición de Landata.

22 de diciembre:Amper Programas firma en Ginebra un contrato plurianual

para suministrar la versión definitiva del Sistema de Mando y Control que equipará

al Ejército de Suiza, por un valor superior a los 43 millones de euros.

2007: La Junta General extraordinaria de Amper celebrada el 16 de enero de

2007 aprobó aumentar el capital social en 1,5 millones de acciones, que fueron

destinadas como parte del pago a la Corporación IBV por la adquisición de

Landata Ingeniería.

Dicha ampliación de capital representa el 5,55% del capital social de Amper,

S.A. En esa misma fecha se aprobó una nueva organización que agrupa a todas

las empresas en cuatro unidades de negocio.



Queridos amigos:

Vuelvo un año mas a ponerme en contacto con vds. para
hacerles partícipes de la marcha de nuestra empresa. El
ejercicio que abordamos ha sido, sin duda, el mejor de
cuantos me ha cabido comentar en los últimos años. Los
resultados que les presentamos en esta ocasión han sido
recibidos por el mercado con gran satisfacción, al ser
calificados por la inmensa mayoría de los expertos como
"mejores de lo esperado". Y eso que el listón nos lo
habíamos puesto alto, al inicio de la campaña.

Los datos recientes nos avalan: en solo dos años, del 2004
al 2006 hemos  incrementado las ventas un 34,5%, las
exportaciones han crecido el 60%, la capitalización
bursátil  casi se ha triplicado, hemos multiplicado el
beneficio neto por cuatro, el EBITDA ha crecido un 130%
y la plantilla, debido a las adquisiciones efectuadas, se
ha duplicado.

Y ya es el cuarto año consecutivo que superamos nuestros
objetivos, lo que está teniendo como consecuencia que
hayamos logrado un alto grado de credibilidad.

La confirmación de todo lo dicho se sintetiza en la
propuesta de dividendo que traemos a esta Junta General
de Accionistas. Tal y como habíamos anunciado queremos
mantener el pay out  en el 25%, un porcentaje que nos
permite seguir destinando una parte importante de la
caja al proyecto de expansión, al mismo tiempo que
subimos el dividendo un 26%, hasta los 9,5 céntimos por
acción. Esta nueva prueba de que nuestra palabra no se
la lleva el viento se refleja en la gráfica que recoge la
evolución de la cotización de Amper durante el ejercicio.
El precio de nuestros títulos ha experimentado una
revalorización del 55,6%, un comportamiento mucho
mas brillante que el logrado por el propio IBEX, que fue
el índice bursátil que mejor comportamiento registró en
todo el continente europeo. Y el volumen de negociación
de nuestros títulos volvió a crecer con respecto al año
anterior. La elevada liquidez de nuestras acciones queda
de manifiesto por los 450.000 títulos que cambian de
mano cada día, por término medio, casi 100.000 más
que el año anterior, lo que supone un efectivo negociado
de 5,3 millones de euros diarios.
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Pero con ser esta realidad magnífica, el propio éxito nos
coloca en una posición comprometida. Hemos hecho lo que
parecía fácil. Como ya anticipamos el año pasado, nuestra
estrategia de saneamiento y superación de la crisis que se
desencadenó en 2001 ha llegado al final de si misma. A partir
de ahora, continuar con esa política ya no basta. Amper esta
abocada a acometer una transformación radical de su
negocio. Ser una eficiente empresa de tamaño medio es una
opción demasiado arriesgada. El reto pasa por crecer con
determinación. Crecer orgánicamente en lo que es el núcleo
de nuestro saber hacer: la ingeniería de comunicaciones, en
particular las comunicaciones críticas; y plantearnos,
simultáneamente, objetivos mucho mas ambiciosos de
crecimiento corporativo dentro y fuera de nuestras fronteras
y de incursión en nuevos territorios tecnológicos de
vanguardia. El mercado español para nuestros productos y
servicios tiene un techo, lo que nos obliga a mirar fuera de
nuestras fronteras para crecer. Y, esa necesidad lleva implícita
otra: la de adquirir empresas que nos proyecten en dicha
estrategia.

El germen de esta opción estratégica lo hemos tanteado,
tímidamente, a lo largo de los últimos años. Nuestra
presencia en Brasil y los contratos de exportación de Suiza,
Serbia, Estonia, Emiratos Árabes, etc. prefiguraban esta
apuesta actual. Además hemos efectuado las compras de
Medidata, Telcar, Landata, etc.  La lección está aprendida,
las compras están hechas y lo que toca ahora es hacer que
todas las empresas se comporten como una sola sociedad.
No queremos ser percibidos como un Grupo heterogéneo;
hemos acometido una profunda reorganización para ser
percibidos como una única Empresa. Para reforzar esa nueva
identidad hemos potenciado significativamente algunas
actividades transversales que benefician significativamente
a nuestros clientes. Innovación, marketing y comercial son
unas actividades que han comenzado a atenderse desde la
corporación. Con ello pretendemos dar un mejor servicio, al
poner a toda la organización, no sólo a la que correspondía
a la línea de negocio, al servicio de cada uno de los clientes.

Para hacer más plausible el cambio y comprometer y
comprometernos con la renovación hemos  revisado la
tradicional imagen de Amper, para traerla a la nueva realidad
del 2007. La nueva imagen corporativa, que envuelve este
documento, pretende transmitir una serie de valores que

nos atribuyen nuestros clientes: proximidad, sencillez y
modernidad. La nueva imagen incorpora bajo su nueva
fachada nuestros valores tradicionales y representa al mismo
tiempo cambio y continuidad. Aspiramos a que la nueva
imagen les transmita esos valores. Somos una empresa
comprometida con dar respuesta a todas las demandas de
nuestros clientes.

Decir a estas alturas de la cultura empresarial en gestión
corporativa que el cliente es nuestra razón de ser no parece
muy innovador. Sin embargo, siempre hemos pretendido
atender lo mejor posible a nuestros clientes y, de hecho,
hemos conseguido un altísimo grado de lealtad al fidelizarles
a lo largo de muchos años. Somos proveedores de empresas
líderes en sus respectivos negocios que no suelen dar
segundas oportunidades a sus partners. Somos una empresa
inteligente que tiene como objetivo analizar las I+D en
ciernes y anticipar los cambios tecnológicos. Nuestra filosofía
pasa por ofrecer soluciones orientadas al servicio. El alto
grado de exigencia que caracteriza a nuestros clientes nos
ha impulsado a disponer de una amplia oferta de soluciones
a sus problemas, soluciones que la mayoría de las veces
están a su disposición aún antes de que se detecten los
problemas. Ese es el sentido de anticipación que caracteriza
al I+D de Amper; ese es el estilo de servicio que proponemos
a nuestros clientes.

Nuestro objetivo es imaginar el futuro. A diario, en las charlas
con los suministradores, con los clientes y con los técnicos
de Amper, descubro esbozos de por dónde va el futuro
de este negocio. Con la suma de todos esos datos el
empeño es dibujar un proyecto a medio plazo que sea
viable/ambicioso/realista y estimulante para que, entre
todos, podamos sentirnos orgullosos de haber reinventado,
una vez más esta empresa. El año que viene, por estas fechas,
volverán vds. a comprobar que habremos vuelto a cumplir
nuestras ambiciosas metas.

Enrique Used
Presidente



CORPORACIÓN



a lectura reposada de las principales

magnitudes de Amper durante 2006

pone de manifiesto el elevado grado

de cumplimiento de todos los

compromisos adquiridos por la empresa con

sus accionistas con motivo de la celebración

de la Junta General del año pasado.

El cumplimiento se ha logrado, tanto en lo que

respecta al crecimiento de la cifra de negocio,

por encima de los dos dígitos, como en el

incremento de rentabilidad.

La apuesta parecía difícil, pues los objetivos

eran ambiciosos, pero, a la hora de hacer

balance y comprobar cómo se había

comportado Amper durante 2006, el consenso

del mercado financiero ha sido unánime.

Además de haber superado holgadamente

todos los capítulos económicos, Amper había

conseguido entrar en aquellos mercados y

aquellas tecnologías que se impuso como

objetivo. Lo que hace unos años era una

apuesta, ya es percibido por los

analistas como una realidad. Esa es

la conclusión a la que  llegan en los informes

emitidos por las principales instituciones

financieras y sociedades de Bolsa.

El Resultado atribuible, a 31 de diciembre de

2006, alcanzó los 11,2 millones de euros, un

33% superior a la cifra registrada durante el

mismo periodo del año anterior, que fue de

8,4 millones de euros. La cifra de negocios

ascendió a 247,6 millones de euros, un 18%

más que en 2005. Este es ya el cuarto año

consecutivo en el que mejoran todos los ratios

de gestión del grupo consolidado y,  de cara al

futuro, la perspectiva es considerablemente

mejor, como lo pone de manifiesto el excelente

comportamiento de la cartera de pedidos, que

a principios del presente ejercicio arranca con

una cifra un 38% superior a la de comienzos

de 2006. La cartera de pedidos a 31 de

diciembre de 2006 ascendía a 157,2 millones

de euros, frente a los 113,8 millones de euros

del año anterior.

El Resultado de Explotación (EBIT) a 31 de

diciembre de 2006 se sitúa en 19,5 millones

de euros, frente a los 14,8 millones obtenidos

en el mismo periodo de 2005. Eso supone

un aumento de 4,7 millones de euros, un

incremento del 32% sobre el resultado de

explotación del año anterior a esa misma fecha.

De esta manera, el ratio Resultado Explotación/

Ventas se sitúa en el 7,9%, en comparación

con el 7% del mismo periodo del año anterior.

El Resultado Antes de Impuestos en el 2006 es

de 18,1 millones de euros, en comparación

con los 14 millones del ejercicio 2005.

La compañía ha cerrado el ejercicio 2006 con

una deuda neta de 16,8 millones de euros,

frente a una tesorería neta del año anterior de

15,2 millones de euros, después de haber

financiado, mediante un préstamo sindicado

por importe de 61 millones de euros, las

adquisiciones de Telcar y el Grupo Landata. El

perímetro de consolidación incluye:

Grupo Landata desde el 4 de octubre, Telcar

desde el 1 de junio y un 13,9% adicional de

Medidata desde el 26 de mayo.
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Amper

En paralelo con esa línea de crecimiento del

negocio, las acciones de Amper experimentaron

un comportamiento muy positivo, al registrar

durante 2006 un crecimiento del 56 %, casi el

doble del alza experimentada por el IBEX,

principal indicador de las bolsas españolas.

Paralelamente a la revalorización del precio de

los títulos, la remuneración al accionista

también ha tenido su revisión, lo que figura en

una de las propuestas sometidas a la aprobación

de esta Junta General de Accionistas. La revisión

tiene por objetivo dar cumplimiento a la

promesa de ir revisando el dividendo distribuible

de acuerdo con la marcha de los resultados

generales de la sociedad. De este modo, se da

cumplimiento al compromiso de destinar a los

accionistas el 25% de los beneficios generados.

Todo ello ha llevado a que el número de bancos

de inversión y sociedades de valores que siguen

regularmente la evolución de los resultados de

la compañía, emitiendo valoraciones y

aconsejando tomas de posición con respecto

a la evolución del valor en el mercado, se haya

incrementado notablemente. En marzo del año

pasado el número de las sociedades del mercado

que se interesaban trimestralmente por  Amper

eran la mitad que en la actualidad. Tras las

últimas revisiones, producidas a lo largo del

primer trimestre de 2007, todas las casas de

valores han procedido a recomendar la compra

de los títulos de Amper y, como consecuencia

de sus valoraciones, el precio objetivo de las

acciones se sitúa actualmente muy por encima

de sus ponderaciones de hace sólo ocho meses.

Al mismo tiempo, el volumen de negociación

de los títulos de Amper  en la Bolsa española ha

crecido considerablemente, al pasar de una media

diaria de 154.000 títulos en  2003 a más de

450.000 en el primer trimestre del presente año.

Con una plantilla que ronda el millar de

empleados en España y más de 200 en Brasil,

Amper ha adquirido a lo largo de estos últimos

años una envergadura que nos empuja a estar

cada día mas activos en los mercados

248

210

184

219

208

2002(*) 2003 (*) 2004 (**) 2005 (**) 2006 (**)

(*)   2002 y 2003: Cifras calculadas segúcn PGC

(**) 2004, 2005 y 2006: Cifras calculadas segúcn NIIF

Seguridad
13%

Equipos de
Acceso

19%

Defensa
23%

Integración de
Redes

45%

Ventas
+ 18 %
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internacionales, donde seguiremos buscando

oportunidades de expansión, vía exportaciones

de nuestra cartera de productos y servicios o

mediante la adquisición de empresas afines a

nuestra actividad.

Con ser importante el conjunto de realizaciones

registradas en 2006, todavía lo es más la

profunda modificación organizativa, que está

en proceso de introducción durante este año,

como consecuencia de las adquisiciones

realizadas a lo largo de 2006: Telcar el pasado

mes de Junio y el Grupo Landata en Octubre.

Dichas adquisiciones han requerido una

dedicación especial para extraer el máximo

valor posible de las sinergias generadas

como consecuencia del aumento  de tamaño

de Amper.

Ebit

Evolución cotización

Amper
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19,51
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8,278,26

1,71

7,9%7,0%

4,5%
4,0%

1,0%

2002 2003 2004 2005 2006

+32%

% Ebit s/ ventas

(*)   2002 y 2003: Cifras calculadas segúcn PGC

(**) 2004, 2005 y 2006: Cifras calculadas según NIIF



Para ello, y durante los meses de Noviembre y

Diciembre de 2006 se llevó a cabo un estudio

en el que se definieron las áreas afectadas:

organización y negocio, control y finanzas,

comunicación y marketing, comercial,

recursos humanos, ingeniería, compras y

logística, sistemas de información, jurídica y

fiscal. A través de una metodología específica

se ha realizado un análisis en profundidad de

los modelos de negocio. A partir del cual se ha

diseñado un mapa de posicionamientos de

cada una de las compañías.

Como fruto de este trabajo se ha producido

una reordenación y optimización de los

espacios e inmuebles y  se ha puesto en marcha

un proyecto para unificar los actuales sistemas

de información del Grupo, lo que se traducirá

en una mejora de costes y un aumento de

eficacia de los mismos.

También está en fase de ejecución la aplicación

de economías de escala a todas las funciones

de soporte al negocio, con una especial

incidencia en las actividades de compras,

almacenes y logística; así como la definición

de un plan de convergencia de recursos

humanos.

Con el objetivo puesto en afianzar el liderazgo,

la nueva organización operativa apuesta por

reforzar el acercamiento a los clientes.

Amper aspira a  la excelencia en el servicio y a

poner a disposición de sus clientes las mejores

soluciones tecnológicas para atender sus

necesidades específicas.

Para lograr esta ambiciosa meta, Amper está

comprometida a llevar el trabajo en equipo

hasta sus últimas consecuencias. Con su nueva

organización, los clientes son atendidos por

los profesionales mas capacitados, apoyados

por los equipos del resto de las unidades de

negocio de las empresas que se requiera. El

trabajo en equipo conseguirá que Amper sea

más que la suma de sus partes.

Para llevar a la práctica esta nueva forma de

hacer, a principios de año se pusieron en

marcha diversas iniciativas entre las que

destaca la creación de tres unidades de

coordinación: innovación, marketing y

comercial, que ofrecen a todos los clientes una

respuesta corporativa única y coordinada,

incorporando las mejores prácticas de cada

una de las unidades de negocio.
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Defensa, integra las actividades de la empresa

Amper Programas.

Homeland Security, integra las actividades de

las empresas Amper Sistemas, Epicom y

Lanaccess.

Integración de Redes y Sistemas en España

engloba las actividades de Landata Ingeniería,

Landata Comunicaciones de Empresa y Amper

Medidata. En Brasil esta unidad de negocio

actúa con la marca Medidata.

Equipos y Servicios de Acceso  integra las

actividades de Amper Soluciones.

Unidades de Servicio

Para asegurar una más efectiva coordinación

del negocio, se han constituido diversas

Unidades de Servicio que apoyan a todas las

Unidades de Negocio.

Las cuatro unidades de servicios son: Servicios

Compartidos, Innovación, Recursos Humanos y

Asesoría Jurídica.

La nueva organización parte de una

idea: Amper es líder en el diseño e

implantación de sistemas de información y

soluciones integrales de comunicaciones civiles

y militares, para cubrir las necesidades

específicas de cada uno de nuestros clientes.

A partir de esa visión de negocio se ha

estructurado el nuevo organigrama operativo

que tiene los siguientes objetivos:

 Agrupar nuestros recursos en unidades de

negocio que aseguren la mejor atención a

las necesidades específicas de cada cliente.

 Simplificar y hacer más eficiente la gestión,

mediante un número reducido

de unidades de negocio enfocadas a cada

uno de los mercados en los que estamos

presentes, así como crear sinergias que

faciliten nuestro crecimiento, tanto

orgánicamente como a través de posibles

nuevas adquisiciones.

 Crear un mayor espíritu de equipo y

optimizar nuestros recursos gracias a:

coordinar y compartir los conocimientos y

experiencias de cada unidad de negocio;

promover la colaboración entre todas ellas; y

generar mayores oportunidades de

desarrollo para nuestros profesionales.

Unidades de Negocio

Amper consta de cuatro Unidades de Negocio

que reportan al Consejero Delegado del

Grupo: Defensa; Homeland Security;

Integración deRedes y Sistemas; y Equipos y

Servicios deAcceso. Estas dos últimas Unidades

de Negocio se agrupan en Amper Telecom.



La gestión de la innovación tecnológica tiene

en consideración tres ejes: los mercados, las

tecnologías y los clientes. Para Amper, el

principio básico de actuación, que fomenta la

innovación y la creatividad, consiste en estar

en permanente contacto con el cliente y con

los mercados. La necesidad, la información y

la satisfacción están en el mercado y en los

clientes y no es posible mejorar los procesos

estando encerrados y alejados de ellos.

Durante 2006 Amper dedicó más de 10

millones de euros a actividades de I+D+i. La

mayor parte de las cuales tienen por destino

las unidades de Defensa y Homeland Security,

donde, por término medio, la inversión en

innovación supera el 12% de la facturación.

Estructura Corporativa

Innovación

Mención especial merece la unidad de

innovación, que tiene como cometido

fundamental asegurar la gestión y

transferencia del conocimiento entre las

diferentes Unidades, la promoción

y coordinación de las actividades de ingeniería

e iniciativas de investigación, desarrollo e

innovación (I+D+i) y el mantenimiento y la

mejora de las competencias tecnológicas.

Un dato que pone claramente de manifiesto

la capacidad tecnológica de Amper son las

267 personas, el 23% de la plantilla total, que

a finales del año se dedicaban a labores de

ingeniería; como son el desarrollo de productos

propios y a la ejecución de contratos de alta

tecnología.

Amper Sistemas Epicom Lanaccess

Landata
Ingeniería

100%

Landata
Comunicaciones

80,1%

HOMELAND SECURITY

EQUIPOS Y SERVICIOS DE ACCESO

DEFENSA1

TELECOM

Amper Medidata

100%

Telcar

100%

Amper
Programas

51%

Amper
Soluciones

100%

100% 100% 60%

Medidata (Brasil)

88,96%

AMPER S.A.

INTEGRACIÓN DE REDES Y SISTEMAS (IRS)

1 Joint Venture con Thales.
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Fruto de estas actividades son los desarrollos de

nuestros productos estrella de Mando y Control y

de Vigilancia de Fronteras, que se han convertido

en referentes tecnológicos para el mercado, además

de ser las bases sobre las que se articulan los planes

de expansión de Amper en los mercados

internacionales.

Continuando con la política iniciada hace unos

años,  la mayor parte de las incorporaciones de

nuevos profesionales durante 2006 han sido de

perfiles altamente cualificados. En la actualidad

contamos con el mejor equipo de profesionales en

nuestras áreas de actuación: cerca de 200

ingenieros dedicados a labores de desarrollo de

productos y servicios de alta calificación técnica

para aportar soluciones innovadoras a nuestros

clientes que vayan más allá de sus expectativas.

La apuesta por jóvenes con experiencia en el sector

de las comunicaciones, ha rebajado la edad media

de la plantilla en tres años y medio, lo que está

aportando dinamismo y nuevas ideas al cambio

cultural de la empresa, que se adapta rápidamente

a la situación actual del mercado.

La apuesta de Amper por la innovación tecnológica

y comercial ha hecho posible que la productividad

(Ebit/plantilla media) haya tenido una mejora

constante año tras año, hasta alcanzar uno de los

ratios mas descollantes de nuestro pais.

En el último ejercicio la productividad,  así medida,

ha ascendido a 23.200 euros/empleado, una cifra

que es un 12% superior a la registrada en el

ejercicio precedente.



Fernando Bosch Roig
Director de Seguridad de la Información

de Telefónica Ingeniería de Seguridad

"Hemos comparado el EP670 con otros

productos similares del mercado y el

desarrollo de Amper nos ha convencido

por su usabilidad. Por la capacidad de

hacer correr el cifrador a través de distintos

modelos. El cliente que se compre un

producto de estas características tiene la

garantía de poder utlilizarlo cuando se

cambie de móvil".
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A finales del verano Telefónica comenzará la comercialización

del cifrador personal  Epicom EP670 desarrollado por Amper,

a través de su unidad especializada en el diseño y desarrollo

de equipos de cifra para la securización de las comunicaciones.

Se trata de un equipo de bolsillo, poco mayor que una pluma

estilográfica y de un peso de 60 gramos, capaz de garantizar

el secreto de las comunicaciones de voz y datos sobre redes

GSM, Internet, redes de satélites, RDSI, y otras redes de banda

estrecha. El acuerdo  de comercialización exclusiva suscrito

entre Telefónica y Amper a finales del pasado mes de mayo

supone un gran paso adelante para Amper, al permitirle

aprovechar la extensa red comercial de Telefónica en España,

Portugal y parte del continente iberoamericano.

D. Fernando Bosch Roig, ingeniero de telecomunicaciones y

experto en Soluciones de Seguridad Electrónica ha sido el

encargado de evaluar la calidad del producto para que

Telefónica accediera a incluirlo en su catálogo comercial.

"El producto es muy bueno. Nos ha gustado

mucho y cuadra muy bien con lo que

estábamos buscando desde hace algún tiempo.

Una de las claves que nos ha empujado a tomar

la decisión ha sido que, además de asegurar el

secreto de las comunicaciones entre teléfonos

móviles, pueda hacerse lo mismo cuando se

envíen, vía móvil, datos almacenados en un

laptop, permitiendo la transmisión de datos

vía Internet y redes IP."

Al tratarse de un equipo de altas prestaciones, es fundamental

la capacidad de trasladarlo a los sucesivos terminales móviles

que adquiera su propietario. Fernando Bosch destaca la

usabilidad del equipo debido a la funcionalidad Bluettoth

"Hemos comparado el EP670 con otros productos similares

del mercado y el desarrollo de Amper nos ha convencido por

su usabilidad. Por la capacidad de hacer correr el cifrador a

través de distintos modelos. El cliente que se compre un

producto de estas características tiene la garantía de poder

utlilizarlo cuando se cambie de móvil".

Los altos directivos de las coorporaciones son los primeros

candidatos a la hora de adquirir este tipo de equipos, pero

desde un principio se ha detectado que los comerciales de

las grandes empresas que constantemente utilizan sus

móviles para enviar ofertas comerciales necesitan securizar

sus conversaciones, lo que les convierte en un amplísimo

colectivo con carácter de público objetivo preferente. "El

campo de utilización de estos servicios se va a ir extendiendo

rapidísimamente", explica Bosch, quien debido a la novedad

tecnológica estima muy difícil evaluar la posible demanda.

"Con la introducción de estos equipos las capacidades

criptográficas de Amper van a ser conocidas por una gran

variedad de empresas internacionales, que podrán acudir a

Amper en busca de otro tipo de soluciones de cifrado".

Fernando Bosch, Director de Seguridad de la Información de

Telefónica Ingeniería de Seguridad, la empresa del Grupo

Telefónica que ha puesto en marcha el conjunto del proyecto

de Seguridad Integral de la Ciudad de las Comunicaciones,

en el distrito C de Madrid, está convencido que "a raíz de

este acuerdo Telefónica y Amper han abierto nuevos cauces

de colaboración para evaluar otras oportunidades comerciales

en el campo de la seguridad electrónica. TIS es la única

empresa del Grupo Telefónica autorizada por el Ministerio

del Interior para proveer, diseñar, instalar y mantener

Sistemas de Seguridad y juntos podremos llegar  a muchos

grandes clientes".



Para asegurar el más alto nivel técnico de la

plantilla, Amper tiene establecidos convenios

de colaboración con una veintena de

Universidades de todo el país, entre las que

cabe destacar: la Universidad Politécnica de

Madrid, la Universidad Carlos III y la

Universidad Autónoma de Madrid.



Conscientes de que la imagen de una empresa va más allá
del simple hecho de ganar dinero y mantener una actividad
industrial competitiva, en Amper estamos sumamente
orgullosos del giro aplicado a nuestra actividad, que en
estos últimos años nos ha permitido generar riqueza no
sólo para nuestros accionistas y las casi 1.300 familias que
viven de manera directa de esta empresa, sino que hemos
podido colaborar, en la medida de nuestras fuerzas, con
las distintas sociedades profesionales, académicas y
culturales que nos rodean.

Durante los últimos ejercicios, hemos sido capaces de
mantener unas relaciones modélicas con los sindicatos,
con quienes se llevan a cabo regularmente encuentros
informativos para estar al corriente de la actividad
empresarial. La empresa apoya, igualmente al “Club de
Empleados” que cuenta con un vasto programa de
actividades sociales, culturales y recreativas. En este marco
de ausencia de conflictividad laboral, Amper ha conseguido
renovar y rejuvenecer su plantilla por el doble camino de
la incorporación de nuevas sociedades al grupo y por el
efecto sustitución, al ir cubriendo las bajas naturales con
incorporaciones de ingenieros y titulados jóvenes de muy
alta cualificación.

Para asegurar el más alto nivel técnico de la plantilla, Amper
tiene establecidos convenios de colaboración con una
veintena de Universidades de todo el país, entre las que
cabe destacar: la Universidad Politécnica de Madrid, la
Universidad Carlos III y la Universidad Autónoma de Madrid.

Por esta vía y merced a la utilización del

recurso de las becas varios cientos de

estudiantes en los últimos cursos de carrera

se han incorporado a nuestras empresas para

tomar un primer conocimiento de la realidad

tecnológica y empresarial española.

La mayoría de estos datos figuran en la memoria financiera,
donde se recoge la Responsabilidad Social Corporativa.
Documento que recoge gran cantidad de detalles sobre la
gestión de la entidad, las relaciones con los principales
accionistas, uno de los cuales es Telefónica.

Como principal hecho significativo, desde un punto de vista
financiero, es preciso referirse a la ampliación de capital
efectuada a principios del presente ejercicio que ha supuesto
incorporar al capital social a 1,5 millones de nuevas acciones,
con lo que el capital social de Amper asciende a 29,4 millones
de euros, representados por otras tantas acciones, de un
euro nominal cada una de ellas.

Amper es una empresa muy transparente, que en 2006
emitió  21 notas de prensa y, en tanto que empresa cotizada
en el Nuevo Mercado, remitió 22 hechos relevantes y
Comunicados Significativos a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores. La totalidad de estas comunicaciones
fueron, automáticamente cargadas en la página WEB de
Amper, que goza de una gran visibilidad en Internet,
habiendo recibido, durante el último año, una media de
visitas diarias de 24.425 accesos. La Comisión de Auditoría,
dependiente del Consejo, ha puesto a disposición de todos
los empleados un procedimiento para la formulación de
quejas sobre aspectos relacionados con la contabilidad, el
control interno y la auditoría, que  garantiza el completo
anonimato a los empleados que las formulen.

Desde nuestro espíritu sociocultural Amper forma parte,
como socio protector, del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía. Somos igualmente colaboradores habituales
de la Asociación Española contra el Cáncer. Desde una
óptica profesional colaboramos con  el Colegio de Ingenieros
de Telecomunicación, patrocinando distintos premios
anuales a las mejores tesis doctorales y proyectos fin de
carrera.  El año pasado, Amper estableció unos premios de
Formación continúa para efectuar estudios de postgrado.
El empleado seleccionado aplicará la beca a la realización
de un master en Administración de Empresas del IEDE, que
le permitirá ampliar sus conocimientos en la gestión
económica del negocio.
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La enorme velocidad a la que se suceden los cambios en el
sector de las telecomunicaciones ha sido, entre otras razones,
la que ha obligado a Amper a aplicar una rápida redefinición
de su negocio. En muy pocos años, Amper ha sabido conquistar
una posición de liderazgo en territorios como Defensa y
Seguridad en los que no estaba presente. Para adecuar su
imagen a estos nuevos tiempos, Amper planteó a Bassat Ogilvy
y Added Value el reto de desarrollar un cambio de identidad
corporativa. Un reto que iba más allá de crear un nuevo
logotipo, se trataba de reflejar todo lo que representa el nuevo
rumbo de la empresa.

¿Cómo hacerlo? El equipo encargado del proyecto definió un
proceso en tres fases: diagnóstico, generación de hipótesis y
definición estratégica. Había que contrastar la imagen de
Amper y su percepción de forma aislada y frente a la de sus
competidores. Se identificó un reducido grupo de stakeholders
(clientes, accionistas, inversores, partners y directivos) que
destacaron una amplia serie de valores que identifican a la
marca: "confianza" en que Amper cumple sus compromisos
y su "vocación de servicio". Amper es vista como una empresa
"sólida" de "técnicos", "especialistas", e "innovadores", y como
una compañía "orientada al cliente"; y con el valor añadido
de ser una "empresa española"; factor clave en determinados
mercados en los que Amper es líder.

Paralelamente, los partners subrayaban la

"credibilidad" del proyecto y la capacidad de

gestión, la "importante cartera de clientes" y

la imparable "trayectoria en Bolsa".  Como

reflejo de estos comportamientos identificaban

los valores de "transparencia financiera",

"flexibilidad", "capacidad técnica y operativa"

y su clara "orientación al cliente".

Internamente, los cuadros medios, la alta dirección y el consejo
de administración, destacaban la trayectoria de Amper: una
empresa con gran "experiencia", "agilidad y rapidez de
respuesta", "orientada al cliente", "innovadora", "especialista"
y con una innegable "capacidad técnica". Con esta información
identificamos siete valores que definen a Amper: "experiencia,
innovación, español, flexibilidad, calidad, servicio, orientados
a cliente, confianza y técnico".

Parecía también evidente la necesidad de articular una nueva
arquitectura de marca que diera sentido -para los públicos
externos- a la estructura empresarial. El resultado es una nueva
arquitectura de marca en la que Amper tiene el protagonismo
en todas sus formas. 'Amper', en sí misma, engloba toda la
actividad para facilitar la comprensión de la estructura
empresarial y posicionarse como especialista en las actividades
que desarrolla. Sus diferentes áreas de mercado, los sectores
de negocio que atiende, se identifican a través de submarcas,
apellidos específicos para cada actividad: Defensa, Homeland
Security  y Telecom definen con claridad estas tres áreas.

En el desarrollo del naming, el idioma cumple la doble función
de definir una empresa española con clara vocación
internacional: el castellano potencia uno de sus valores más
reconocidos y valorados; mientras que el inglés, en definiciones
sectoriales globalmente aceptadas, responde a criterios de
expansión.

El logotipo ha sido sometido a una transformación total: la 'a'
característica gana importancia al transformarse en mayúscula
como símbolo del crecimiento de la empresa y pierde los
elementos figurativos del circuito impreso para tomar la forma
de una flecha vertical que indica la fuerza y el afán de
superación. Un símbolo dinámico integrado por tres 'aes' en
movimiento: sus tres ejes de actividad. La nueva identidad
corporativa recoge los valores de Amper, especialmente los
de cercanía y dinamismo para recoger la visión percibida y
reflejar qué es y qué ambiciona ser. Ese aire gráfico de la
tipografía busca la cercanía, el factor humano. La caligrafía -
próxima- y en un tono gris -mesurado, amable-, permite
apreciar como algo cercano, el servicio tecnológico de la
empresa.

Durante todo el trabajo de investigación, contraste de opciones
y de desarrollo de propuestas se ha demostrado empíricamente
la necesidad de adaptar la marca a estos nuevos tiempos, con
un concepto y un diseño moderno y dinámico y con un símbolo
que transmite idea de desarrollo y de futuro y que añade
claridad y ligereza a la imagen de Amper. Y todo ello, con una
estructura que simplifica su comprensión. Creemos que la
nueva marca da respuesta a esa necesidad, refleja los valores
de la empresa y destaca ese dinamismo que, nos consta,
envuelve toda la actividad de Amper. Esperamos que les guste;
la nueva marca ya es suya.

Una nueva imagen
PARA UNA NUEVA ETAPA
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l año 2006 ha estado marcado por

un éxito indiscutible: la firma de un

acuerdo plurianual con el Ejército

suizo para suministrar a la

Confederación Helvética un avanzado sistema

de Mando y Control. Dicho contrato, valorado

en mas de 42 millones de euros, tiene un

significado aún mas importante al suponer un

espaldarazo internacional a la tecnología

desarrollada por la Unidad de Defensa de

Amper, que se afianza en los mercados

internacionales.

El mercado global de Defensa  está viviendo

un período especialmente positivo, empujado

por el incremento en el gasto en que están

incurriendo los principales países desarrollados

a raíz de los acontecimientos del 11S.  Los

principales mercados europeos, que todavía se

encuentran muy lejos de Estados Unidos en lo

que se refiere al gasto en Defensa con respecto

al PIB, han comenzado a reducir  su diferencial,

creando un  marco muy favorable para esta

línea de actividad.

 Además de la garantía que significa la firma

del contrato con Suiza, el hecho de que dicho

contrato se desarrolle durante los próximos

tres años supone un importante  revulsivo para

la cartera de pedidos.

El ejercicio 2005 concluyó con una cartera de

42 millones de euros, y durante 2006 se han

conseguido contratos por importe de 90

millones de euros, lo que permitió cerrar el año

con una cartera de 75millones, es decir un 56%

superior a la del año anterior.

Durante 2006 la cifra de ventas en Defensa ha

alcanzado los 57 millones de euros, y el beneficio

de explotación (EBIT) ha sido de 7,4

millones de euros, es decir un 13% del importe

de las ventas.

En cuanto a la actividad relativa a Redes y

Sistemas de Mando y Control, durante este

ejercicio hemos alcanzado una facturación

cercana a los 24 millones de euros, con la

consecución de importantes proyectos que sin duda

tendrán un impacto positivo y multiplicador en el

futuro de nuestra actividad.

Por su relevancia en cuanto a la cifra de contratación

y por la importancia de su

impacto, de cara a futuras oportunidades de

negocio, queremos destacar algunos contratos

conseguidos durante este año.

En este sentido es preciso mencionar el

proyecto para dotar a la Unidad Militar de

Emergencia (UME), de reciente creación, de un

sistema de comunicaciones móviles capaz de

integrar de forma automática todos los medios

de transmisión utilizados por las diferentes

entidades civiles, militares y de seguridad. Estas

modernas unidades tienen capacidad para

estar involucradas en la gestión de cualquier

tipo de gran crisis que pudiera ocurrir en

España, dotando a la UME de la capacidad de

control y coordinación necesarias en este tipo

de situaciones.
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proyecto para dotar a la Unidad Militar de

Emergencia (UME), de reciente creación, de un

sistema de comunicaciones móviles capaz de

integrar de forma automática todos los medios

de transmisión utilizados por las diferentes

entidades civiles, militares y de seguridad. Estas

modernas unidades tienen capacidad para

estar involucradas en la gestión de cualquier

tipo de gran crisis que pudiera ocurrir en

España, dotando a la UME de la capacidad de

control y coordinación necesarias en este tipo

de situaciones.
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El Sistema se compone de diferentes tipos de

vehículos de gran complejidad que integran y

gestionan automáticamente todos los posibles

recursos de comunicaciones disponibles (VHF,

HF, UHF, tetra, tetrapol, satélite, ethernet, etc…)

lo que permite asegurar, en tiempo real, una

coordinación eficiente y centralizada de

situaciones que por su naturaleza requieren

una respuesta inmediata ante cualquier

eventualidad. Este primer contrato incluye,

además del diseño y conceptualización de los

diferentes tipos de vehículos, el suministro de

31 vehículos del tipo denominado Mérida y de

12 vehículos tipo León.

El contrato con el Ministerio de Defensa suizo,

denominado FIS-HE, por el cual Amper

Programas desarrollará e implementará su

Sistema de Mando y Control, está basado

en la última tecnología y satisface los últimos

requisitos especificados por la OTAN.

Los futuros sistemas que se exigirán a los países

miembros de esta alianza en operaciones

combinadas, constituyen la columna vertebral

en la conducción de operaciones y en la gestión

de recursos, siendo, asimismo, una parte

fundamental del futuro sistema de Mando y

Control Conjunto.

Este importante contrato, junto con el sistema

SIMACET (Sistema de Mando y Control del

Ejército de Tierra) ya en servicio en nuestras

FF.AA. desde hace algunos años, posiciona a

Amper como uno de los líderes europeos en

esta tecnología y una de las pocas empresas

con dos referencias importantes a nivel

internacional. El hecho de que diferentes

países ya hayan manifestado su interés por

nuestro sistema, y podamos augurar éxitos

futuros en este complejo y competitivo

mercado de los Sistemas de Información

Militar, está al alcance de muy pocas empresas

en el mundo.

El ejercicio del que aquí se rinden cuentas ha

visto la consolidación de las actividades

tradicionales de esta sociedad; en este sentido,

hemos entregado a nuestros clientes equipos

de comunicaciones por importe de casi 25

millones de euros. Entre ellos destaca la nueva

versión de equipos UHF (PR4G-V3) del que

esperamos conseguir importantes contratos

en el futuro, dadas sus avanzadas

características técnicas, entre las que destaca

el mayor ancho de banda disponible para

transmisión de datos.

En cuanto a nuestra actividad, relacionada con

el suministro de Sistemas de Radioayuda a la

Navegación Aérea, cuyo principal cliente es

AENA, cabe destacar el sistema DVOR-DME

para el nuevo aeropuerto de Huesca, así como
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los contratos para los sistemas DME del

aeropuerto de Palma de Mallorca y un nuevo

sistema ILS-DME para el de Fuerteventura.

Es asimismo relevante destacar, dado que el

futuro de las ayudas a la navegación aérea

estará basado en los sistemas por satélite, la

primera instalación que con carácter

experimental se ha realizado en el aeropuerto

de Málaga de un sistema avanzado para la

supervisión por satélite de las señales de

navegación.

Por último, es imprescindible señalar que para

continuar en esta línea de excelencia

tecnológica, Amper, en colaboración con la

Universidad Politécnica de Valencia,  participa

junto con otros empresas europeas en el

consorcio que ha sido adjudicatario del

programa MARIUS, proyecto financiado por la

Unión Europea, dentro del Programa Europeo

de Seguridad y encaminado a definir y diseñar

un sistema europeo para la integración de

sensores y para la fusión de datos en una

plataforma aeroembarcada cuya finalidad es

la gestión de crisis. En este importante proyecto

europeo, del que Amper aportará el sistema

de Mando y Control, está previsto que durante

el verano de 2007 se realicen las primeras

pruebas de campo de este sistema en Valencia.

En la misma línea estratégica, de los últimos

años, la Unidad de Defensa de Amper ha

continuado realizando un importante esfuerzo

inversor en I+D+i, que este ejercicio ha

ascendido al 15% de la cifra total de ventas. El

objetivo apunta hacia la consecución del

liderazgo de manera que sigamos asegurando

un futuro prometedor a nuestros clientes, al

igual que a nuestros socios, basado en una

excelencia tecnológica en los mercados en los

que estamos presentes.



Gerold Meyer
Coronel del Ejército suizo

Responsable del programa del Sistema de
Información para  Mando y Control del Ejército

“Los intercambios de experiencias con el

Ejército español han sido muy útiles. Hemos

podido acceder sin ninguna dificultad a los

interlocutores adecuados y la cooperación

lograda ha sido muy fructífera para ambos”.
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Los Sistemas de Mando y Control de Amper,

seguramente, los mejores funcionando
en la actualidad en Europa

Gerold Meyer, Coronel del Ejército suizo, responsable
del programa del Sistema de Información para  Mando
y Control del Ejército (FIS-HE) que dotará a la totalidad
de los Puestos de Mando, desde el Cuartel General del
Ejército hasta el nivel vehicular, destaca,  sobre todo,
la alta disponibilidad  de  Amper para estudiar e
implementar los requisitos expresados por los tecnicos

helvéticos.

“Tengo que reconocer que siempre  hemos
 encontrado a Amper dispuesta a estudiar
nuestras propuestas para mejorar o
adaptar el sistema a las necesidades de
uso de nuestro país. El Ejército suizo es
muy especial. Está integrado por personal
civil que sólo le dedica tres semanas al
año al servicio militar. Eso hace que
tengamos que dotarnos de  unos equipos
y sistemas que sean de muy fácil empleo.
No disponemos de mucho tiempo para
entrenar y adiestrar al  personal civil. Por
eso debemos hacer que los sistemas sean
muy parecidos a los que manejan nuestros
ciudadanos en su vida laboral, durante el
resto del año.”

Uno de los puntos fuertes de la tecnología de Mando y
Control de Amper es su versatilidad. La larga experiencia
acumulada en España por Amper, ha permitido trasladar
al mundo civil esta tecnología de origen militar, con
aplicaciones para servicios del tipo Protección Civil,
bomberos, 112, etc. La solidez del sistema y su
operatividad en el Ejército español fueron determinantes
a la hora de persuadir al Parlamento suizo, encargado
de aprobar el Programa de Armamento Anual en el que
el FIS-HE está incluido.

Esa idea de trasladar aplicaciones, tecnologías y
experiencias entre ambos mundos también es una
constante en Suiza. Meyer explica que  “en nuestro país
el ejército, además de estar preparado para cumplir las
funciones clásicas de defensa, está muy volcado en la
ayuda a la población civil. En Suiza el Ejército es muy
abierto. Sus misiones fundamentales consisten en prestar
apoyo y transmitir seguridad a los ciudadanos, en todo
tipo de emergencias; fundamentalmente en caso de
catástrofes naturales. Por ese mismo motivo, debido a
nuestra enorme eficacia y especialización, en el mundo
civil son muy bien valorados el software y las aplicaciones
de origen militar.”

Tras varios años de cooperación, desde que en diciembre
de 2002 se firmara el primer contrato para equipar los
carros de combate Leopard con una primera versión de
Mando y Control, el pasado mes de enero se suscribió  en
Lausana un contrato plurianual 2007-2010 para
suministrar la última versión del Sistema de Información
para Mando y Control de Amper por un valor de 43
millones de euros.

Para Gerold Meyer no hay ninguna duda de que tiene
entre manos un buen sistema; sólido y fiable . “Pero lo
más importante es que hemos sido capaces de hacer
equipo con el suministrador. Cuando tenemos un
problema, lo ponemos sobre la mesa y no paramos hasta
encontrar una solución. Eso nos hace sentirnos muy
confortables y tener plena confianza en que seguiremos
mejorando el sistema, al introducirle nuevas herramientas
de simulación, nuevas aplicaciones convergentes con las
necesidades y las redes del mundo civil”

Además,  Meyer destaca el excelente papel de introductor
de embajadores realizado por Amper , al facilitar gran
cantidad de contactos con el Estado Mayor del Ejército
español. “Los intercambios de experiencias con el Ejército
Español han sido muy útiles. Hemos podido acceder sin
ninguna dificultad a los interlocutores adecuados y la
cooperación lograda ha sido muy fructífera para ambos”.



HOMELAND
SECURITY



l mercado global de Homeland

Security está siendo uno de los más

dinámicos de los últimos años, con

crecimientos medios anuales en los

Estados Unidos del 17 %, como consecuencia

de la inseguridad mundial a todos los niveles,

de la continuidad de la amenaza terrorista, del

narcotráfico y de la delincuencia organizada.

Sólo en Estados Unidos esta línea de actividad

supone una cifra de negocio de 31.000 millones

de dólares/año, mientras que a nivel global se

estima que el volumen de actividad asciende

a 55.600 millones de dólares. Para los próximos

ejercicios los analistas internacionales auguran

un crecimiento anual acumulable de entre el

15 y el 20%.

Homeland Security está estructurado en trono

a tres líneas de negocio: Mando y Control

(C4ISR),  Criptosistemas y Sensores.

La Unidad de Negocio de Homeland Security

ha prestado especial atención a los Sistemas

de Comunicaciones y Servicios de Seguridad,

así como al área de los Sistemas de Información

para Vigilancia y Reconocimiento; ambas

actividades dentro de la línea de negocio C4ISR

(Mando y Control, Comunicaciones

Ordenadores, Inteligencia, Reconocimiento

yVigilancia).

Por otra parte, a finales de año se ha creado

una nueva actividad de Sistemas de Seguridad

Integral, para ofrecer soluciones globales de

seguridad a grandes instalaciones industriales

y comerciales.

Dentro de estas áreas de actividad, durante

2006, cabe destacar los siguientes logros:

• Se ha realizado la ampliación, soporte

logístico y mantenimiento de los Sistemas

de Radio- Comunicaciones TETRA de las

Confederaciones Hidrográficas del Guadiana

y del Ebro.

• Se contrata la ejecución de los Sistemas de

Telemando y Telecontrol vía radio para la

Base Aérea de Morón de la Frontera y el

Control de Emisiones en la Refinería de Cepsa

en Algeciras.

• Se ejecuta la actualización del Telecontrol

de Regadíos del Campo de Cartagena y la

ampliación de las instalaciones de la

Comunidad de Regantes de Abarán.

• Se continúa con los suministros de Estaciones

Repetidoras y terminales de radio móvil

privada PMR para ENDESA. También se

contrata la Implantación del Plan de

Emergencia y Sistemas de Alerta a la

Población de la Presa de la Colada, y se

finalizan los de las Presas del Arenoso y

Ataguia, del Val Rules y Lebrija.

• Se realiza el soporte logístico y el

Mantenimiento de los Sistemas Radio

Comunicaciones en Grupo Cerrado de Usuario

del Ayuntamiento de Madrid, Gobierno Vasco

y Gobierno de Navarra.

• Se amplia la Red TETRA del Ayuntamiento

de Madrid, que presta Servicio a Bomberos,

SAMUR y Policía Municipal, tanto en

infraestructuras como en suministro de

terminales. Se incorpora el Sistema SITE de

Gestión de Comunicaciones y Emergencias,

desarrollado por Amper al CISEM (Centro

Integrado de Seguridad y Emergencias del

Ayuntamiento de Madrid).

C4ISR
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• Se amplía la Red de trunking digital con

estándar TETRA del Gobierno Vasco y del

Gobierno de Navarra.

• Se realizó la Ampliación y el Mantenimiento

del Sistema de comunicaciones radio de Iberia

del Aeropuerto Madrid Barajas.

• La empresa Pública de la Comunidad de

Madrid MINTRA adjudicó a Amper los

Sistemas de Comunicaciones TETRA de las

nuevas Líneas de Madrid, METRO ESTE y

METRO NORTE. METRO de Madrid confió a

Amper las redes de comunicaciones de la

Línea 3, metro ligero de Sanchinarro,

ampliación de la Línea 11, Cocheras de

Villaverde, Vallecas, Laguna y Hortaleza, y de

las nuevas estaciones, Aviación Española y

Pinar del Rey, e Intercambiadores de Moncloa

y Legazpi.

• La cifra realizada en los mercados exteriores

durante el 2006 ha sido de 1,7 millones de

euros, superior a la del 2005 que ascendió a

1,4. Durante el 2006 se ha procedido al

despliegue del sistema C4ISR para Vigilancia

de Fronteras fluviales en Estonia y terrestres

en Serbia-Montenegro.

• A principios del 2007 Amper subscribió el

contrato para los sistemas de comunicaciones

en Grupo Cerrado de Usuario de la Estación

de Canal para Metro de Madrid, igualmente

se firmaron dos contratos con la Guardia Civil

y el Ministerio de Interior, para

Mantenimiento y Repuestos del SIVE (Sistema

Integral de Vigilancia Exterior) por 2,6

millones de euros y, por último, se obtuvo el

contrato para suministrar e instalar la red

TETRA de AENA en el aeropuerto de Barcelona,

por un importe de 1,8 millones de euros.

Desde el principio de 2006 se ha conseguido

financiación pública, por un importe de 1,5

millones de euros, para desarrollar proyectos

I+D+i. En concreto fueron aprobadas ayudas

para el proyecto de "Fusión de datos

multisensor" por la CAM (Comunidad

Autónoma de Madrid) dentro del Plan Madrid

Innova y para el proyecto de "Nueva

Arquitectura C4 para Fronteras más Abierta y

Portable" financiado con fondos PROFIT .

La inversión en I+D de las compañía durante

el ejercicio 2006 ha sido de 1,1 millones de

euros (lo que supone un 4,3% sobre la cifra de

ventas 2006), dedicándose a esta actividad una

plantilla de 12 personas.

Otra de las líneas de negocio de esta unidad

es la dedicada a Criptosistemas. Desde 1993

el equipo humano que integra la

unidad de Homeland Security viene

diseñando, desarrollando, comercializando y

manteniendo sus propios productos,

ciptograficos, dedicándose, básicamente, al

segmento del cifrado de alto nivel (Reservado

y Secreto) para las telecomunicaciones

consideradas críticas en el ámbito de la

Administración y, muy especialmente, en el

área del Ministerio de Defensa. Esta Unidad ha

desarrollado una muy completa gama de

Criptosistemas  que abarcan desde los

algoritmos de cifrado, los módulos

y las estructuras de comunicaciones de los

cifradores, hasta los centros de gestión de los

mismos, así como la tecnología para el

transporte de las claves.

Criptosistemas
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El año 2006 se enfocó bajo una doble

perspectiva: primero a la venta de equipos

nacionales de tecnología propia, a los que se

añadierón otros no nacionales (OTAN)  y además

se potenció el desarrollo de actividades de I+D+i

-bajo contrato, para la obtención de nuevos

sistemas que cubran las necesidades de los

potenciales usuarios. Estas actividades han

supuesto un 30% del total de las ventas del

ejercicio. El presupuesto inicialmente

previsto se superó en un 38%, alcanzándose

unas ventas en equipos propios de

4,1 millones de euros, sobre un total

de ventas de 6,8 millones.

Investigación y Desarrollo

Dentro de las actividades de Investigación y

Desarrollo es especialmente importante la

realización de prototipos de nuevos cifradores

IP. Durante los próximos meses, la Unidad de

Homelad Security iniciará el lanzamiento

comercial de uno de los criptos IP más rápidos

del mercado mundial. Otro hito importante en

esta actividad ha sido el desarrollo de un cripto

personal capaz de conectarse a cualquier

teléfono GSM de última generación.

A estas actividades de Investigación y

Desarrollo se han dedicado en 2006 unos

recursos de 2,3 millones de euros, con una

plantilla de 20 personas. Durante el año 2006,

se han iniciado también nuevas actividades

para la evaluación y certificación de productos

cripto, lográndose la evaluación por parte del

CESTI (INTA), de un cifrador IP con un nivel de

EAL4+ acorde a las especificaciones

internacionales de los Criterios Comunes (CC).

También se han obtenido subvenciones dentro

del programa PROFIT del Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio para desarrollos

de productos de criptografía.

Evolución Previsible

La estrategia operativa de la línea de productos

de cifrado pasa por incrementar las sinergias

con las restantes líneas de actividad de Amper.

Durante la segunda mitad del ejercicio anterior

se han detectado  numerosas posibilidades de

incorporar valor añadido con productos de

criptografía  en una pluralidad de actividades

de seguridad más genéricas. En consecuencia

se ha incrementado la plantilla muy

significativamente, al objeto de adaptarla a los

nuevos objetivos estratégicos.

Simultáneamente, se están llevando a cabo

gran cantidad de contactos  internacionales

, al objeto de establecer proyectos de interés

conjunto, sobre todo en  las áreas de la

interoperabilidad.

Sensores

La última línea de negocio de la Unidad

Homeland Security está relacionada con el

diseño, desarrollo y producción de tecnologías

en el ámbito de los sensores con aplicaciones

dentro del negocio de la seguridad.

Desarrollos  Hardware y Software  relacionados

con la videovigilancia inteligente han aportado

soluciones que completan los sistemas

descritos en las líneas de seguridad anteriores,

sobre todo las de mando y control y Sistemas

de Seguridad Integral.

En esta línea de negocio las ventas en 2006

han sido de 4,5 millones de euros, esperándose

un crecimiento gradual de esta actividad,

provocado, entre otras razones, por la gran

cantidad de sinergias existentes con las

distintas líneas de negocio de Homeland

Security.
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Antonio Arias

Subdirección General de Tecnologías
de la Información de la Policía Municipal de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid es uno de los

clientes estratégicos de Amper y en los

próximos años seguirá necesitando de

empresas con las capacidades y el

conocimiento de Amper para seguir

avanzando y mejorando la calidad de vida

de sus ciudadanos.
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La red TETRA del Ayuntamiento de Madrid

respondió perfectamente
durante los últimos atentados

El Ayuntamiento de Madrid decidió en 1999 la implantación
de un sistema TETRA de radiocomunicaciones móviles
digitales para  sus servicios de urgencia y emergencia
municipal,  que fue implantado por Amper una vez ganado
el concurso público que convocó el Ayuntamiento de Madrid.

Antonio Arias, Ingeniero de Telecomunicación por la
Universidad Politécnica de Madrid, estaba entonces al cargo
del Departamento de Telecomunicaciones del Ayuntamiento
y participó en la toma de esta estratégica decisión:

“Pensamos que era necesario un cambio,

aunque se disponía de un Trunking (1327)

analógico, la saturación de espectros, la

saturación de canales y los ruidos en los

canales de tráfico nos llevaron a la toma de

la decisión, a la publicación de un concurso

público y a la puesta en servicio de la nueva

red. La tecnología TETRA estaba dando sus

primeros pasos y vimos que, apoyados en un

proveedor tecnológico como Motorola y con

los servicios y capacidades de Amper, que

presentó una oferta muy competitiva y

soportada en las mejores tecnologías del

momento, estimamos que podríamos tener

éxito y acertamos. Necesitábamos mejorar

nuestra flexibilidad operativa, la cobertura

de la red y la solidez en el trasiego de

información entre los Servicios”.

Desde entonces, la red ha sufrido sucesivas ampliaciones de
capacidad y cobertura, dando servicio a zonas subterráneas
o de especial demanda. “La colaboración de Amper en la
definición de las opciones y posibilidades técnicas,  ha sido
muy valiosa por su amplia experiencia en este tipo de
proyectos. Su experiencia y saber hacer, unidas a su
compromiso y vocación de servicio  nos han permitido formar
un equipo de muy alto rendimiento, capaz de aportar
simplicidad en el uso diario a la vez que abrir un importante
abanico de posibilidades de gestión y mejora”.

Antonio Arias cambió de funciones en 2003, haciéndose
cargo de la Subdirección General de Tecnologías de la
Información de la Policía Municipal de Madrid. El nuevo
puesto implicaba un cambio en la perspectiva profesional,
pasando de ser ‘proveedor’ interno de servicios a ‘usuario
principal de la red TETRA’ (unos 4.000 equipos en servicio).
La Policía Municipal de Madrid, con más de 7.000 agentes
es una de las organizaciones de seguridad más numerosas
de España, con una gran diversidad de funciones y misiones
que debe conjugar y convertir en herramientas técnicas y
soluciones operativas. “Para esta nueva labor, es necesario
rodearse de equipos humanos y empresas de primer nivel,
que aporten soluciones y tengan la flexibilidad para
entendernos a la vez que la capacidad de transmitir las
opciones tecnológicas disponibles. Ambas cosas se conjugan
en Amper aportando, además, una calidad humana en la
relación que facilita todo el proceso.”

En los atentados del 11 de Marzo de 2004, se pusieron a
prueba todas las capacidades de reacción de los Servicios de
Emergencia del Ayuntamiento y se demostró el acierto en
las decisiones técnicas y la labor bien hecha de los años
precedentes, “y no sé que hubiera pasado si no llegamos a
disponer de una red radio como la implantada; la red
respondió perfectamente a las demandas, mientras que otras
redes se colapsaron y dejaron de prestar servicio. Sin el TETRA,
seguramente no hubiéramos podido coordinar como hicimos
la enormidad de acciones simultáneas”, indica Arias.

En la actualidad, y desde hace más de cinco años, los servicios
de la Policía Municipal de Madrid son gestionados con la
aplicación SITE (Sistema Integrado de Tratamiento de
Emergencias), también suministrada por Amper y que
gestiona más de medio millón de incidencias anuales de
todo tipo, propias de las funciones de la Policía Municipal.
Antonio Arias señala que: “aunque hemos implantado otras
muchas aplicaciones, SITE sigue siendo una herramienta
básica en nuestra operativa. Es simple y muy robusto para
el operador, a la vez que flexible en la interacción con otros
sistemas informáticos de muy variado origen.”

Con inversiones superiores a los cinco millones de euros en
los últimos cinco años, el Ayuntamiento de Madrid es uno
de los clientes estratégicos de Amper, con una importante
proyección futura. Madrid es una ciudad dinámica, que se
redefine continuamente y en los próximos años seguirá
necesitando de empresas con las capacidades y el
conocimiento de Amper para seguir avanzando y mejorando
la calidad de vida de sus ciudadanos.





   l área de mercado Telecom, ofrece a

nuestros clientes todas las

capacidades relativas a redes e

infraestructuras de

telecomunicaciones bajo una única

perspectiva integral. Telecom

incorpora las actividades tradicionales que Amper

venía ofreciendoa los grandes operadores

públicos, desde hace más de 20 años, y la nueva

Unidad de Integración de Redes y Sistemas (IRS)

que se ha conformado recientemente al aglutinar

las nuevas adquisiciones de 2006.

Con estas incorporaciones el Amper se ha

posicionado como líder en el área de Integración

de Redes y Sistemas (IRS) en España,

proporcionando una oferta integral que abarca

la consultoría estratégica de comunicaciones, el

diseño de soluciones, la provisión de equipos de

telecomunicaciones de fabricantes

líderes del mercado mundial y fabricantes

específicos de nicho, la instalación, el soporte,

mantenimiento y reparación, siempre bajo la

filosofía de proyecto llave en mano. La unidad de

Integración de Redes y Sistemas de Amper ofrece

soluciones integrales de comunicación para cubrir

necesidades específicas de operadores de

telecomunicación y grandes clientes

 industriales, financieros y de administraciones

públicas. Su amplio portfolio de productos,

servicios y áreas de experiencia, le permite

afrontar proyectos de gran complejidad

con total garantía de éxito.

La nueva Unidad de Negocio de Integración de

Redes y Sistemas (IRS) está enfocada hacia las

grandes empresas privadas, necesitadas de

disponer de redes privadas virtuales de video, voz

y datos para afrontar con éxito sus necesidades

de comunicación interna y los servicios mas

sofisticados con sus clientes. Las empresas

englobadas en la división IRS ofrecen además

sus servicios a los Grandes Operadores

Públicos, en su carrera por renovar sus

infraestructuras y servicios IP. A medio plazo,

el conjunto de la actividad del mercado de

integración de redes estima unas tasas de

crecimiento del 12% anual, debido

principalmente a la demanda creciente de

Integración de Servicios.

El año 2006 ha sido el año de la consolidación

del negocio de la Integración de Redes y Sistemas

dentro de Amper, con un volumen total

de negocio de 112,1 millones de euros, lo que

supone el 45% de toda la facturación de la empresa.

Si bien Medidata ya ocupaba una posición clara

de liderazgo en Brasil, en España este ha sido

el año que ha situado claramente a Amper, y su

Unidad de Integración de Redes y Sistemas,como

líder del mercado.

Las perspectivas de crecimiento del mercado de

Equipos y Servicios de Acceso afronta un período

de máxima actividad como consecuencia del

enorme interés que está despertando en los

clientes el servicio de Banda Ancha. Según

importantes consultoras internacionales el

crecimiento anual del mercado de Banda Ancha

rondará el 20% anual, al contarse con un

abaratamiento de las comunicaciones como

consecuencia de la introducción de las redes IP.

Amper es líder en el diseño, instalación y

mantenimiento de soluciones avanzadas de

comunicaciones IP, redes de transmisión de

datos, soluciones de vídeo, redes de

comunicaciones de voz (TDM e IP), movilidad,

seguridad y almacenamiento. Está presente en

todos los sectores del mercado, tanto en España

como en Brasil: Operadores (en especial el

Grupo Telefónica), Infraestructuras, Industria,

Finanzas, y Administración Pública. Pocas

empresas del mercado pueden ofrecer una

capacidad de integración tan completa como

la que la Unidad de Integración de Redes y

Sistemas de Amper está orgullosa

de ofrecer a sus clientes.

La posición de liderazgo de Amper en España

viene dada por la oferta integral que representa,

lo que supone un factor diferenciador respecto

37

E

Integración de
redes y sistemas



a otras empresas del mercado. Esta oferta

abarca desde la consultoría estratégica de

comunicaciones, diseño de soluciones,

provisión de equipos de telecomunicaciones

de fabricantes líderes del mercado y fabricantes

específicos de nicho, y la instalación, soporte,

mantenimiento y reparación, siempre bajo la

perspectiva de proyecto llave en mano y

ventanilla única, que es una de los requisitos

más demandados por los clientes.

El éxito alcanzado durante el año 2006 viene

indicado por las principales magnitudes de

negocio: la cifra de ventas a 31 de Diciembre

ha sido de 39,8 millones de euros, una vez

consolidados los resultados de Telcar (desde

Junio) y Landata (el cuarto trimestre), lo que

supone un aumento del 500% respecto al año

2005. La cartera a final de año es de 23,8

millones de euros y el resultado atribuible de

1,2 millones de euros.

Los puntos diferenciales de esta Unidad, origen

del éxito y en los que se basa la oferta

diferencial de Amper son los siguientes:

- Equipo técnico y comercial altamente

cualificado.

- Sólidos acuerdos, con los principales

fabricantes de tecnología del sector.

- Búsqueda constante de innovación en cuanto

a productos y servicios.

- Relación de partnership con clientes

estratégicos, que consideran a Amper como

un socio de confianza.

- Capacidad de integración de proyectos

globales, multitecnología y multiplataforma.

En Brasil, Medidata Informática, además de

mantener una fuerte posición en el mercado

de operadores de telecomunicaciones, dedicó

una atención especial al Área Corporativa,

donde triplicó sus ventas, y al mercado de

Gobierno y Utilities donde obtuvo un aumento

de facturación del 100%. Una gran parte de

estos resultados son debidos al

posicionamiento en las nuevas tecnologías IP,

cuya demanda superó en un 40% las

previsiones. Medidata se ha convertido en líder

en el suministro de estas soluciones con Cisco

Systems, de quien somos Partners Summit

Award en Unified Comunications. En 2006

Medidata ha comenzado a recoger frutos de

sus sinergias con otras Unidades de Negocio

de Amper y, ya en las primeras semanas de

2007, ha contratado con Telefónica de São

Paulo el suministro de 17.000 Equipos de

Acceso ADSL wireles y la expansión de los

proyectos de las Redes Metro Ethernet para

atender a 2 millones de usuarios de banda

ancha en el estado de São Paulo.

PROYECTOS Y HECHOS RELEVANTES

Durante el año 2006, la Unidad de Integración

de Redes y Sistemas ha participado en

proyectos de gran importancia y ha conseguido

logros muy significativos, ya sea por aspectos

estratégicos y de negocio, por su complejidad

técnica o por ofrecer alguna característica

innovadora y de desarrollo futuro.

Entre todos ellos, y a modo de ejemplo

podemos presentar los siguientes:

• Selección como integrador exclusivo para el

suministro de productos Cisco de Telefonía

IP para el servicio Ibercom IP de Telefónica.

• Dentro del área de voz para empresas, y del

servicio Ibercom, donde Amper es el

suministrador en exclusiva de productos

Ericsson, se han desarrollado importantes

proyectos de actualización de redes a la

nueva plataforma de telefonía IP para

clientes como RTVE, Gobierno de Canarias,

Ministerio de Industria o Presidencia del

Gobierno.
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• Desarrollo del proyecto eBA , la red MPLS de

Telefónica para el que se han suministrado e

instalado los nodos de concentración de la

red, los equipos de cliente, y los conversores

de medios.

• Red integrada de Telefonía IP en

Ibermutuamur con más de 120 delegaciones.

• Red Multiservicio de Telecomunicaciones del

nuevo entorno aeroportuario de Barcelona

para Aena.

• Suministro e instalación de Cabeceras

Digitales de última generación para el Grupo

de Cable “R”, lo que permitirá al cliente

proporcionar un número mayor de canales

de televisión e incorporar las oferta de nuevos

servicios interactivos.

• Red de Televisión Digital Terrestre operadas

por Abertis Telecom (Aragón, Canarias,

Extremadura y Asturias), así como la

actualización de la red TDT de TVE para todo

el territorio español.

• Proyectos específicos de redes de

comunicaciones para seguridad y control, como

los de Naturgas (Seguridad integral para la

televigilancia de ubicaciones remotas),

Autoridad Portuaria de Bilbao (Televigilancia

para el control y vigilancia del entorno del

Puerto), Repsol (Seguridad y Televigilancia para

el oleoducto Cartagena-Puertollano) o

Autobuses de Barcelona (sistema de video

embarcado).

• Sistema de comunicaciones integrado para

la mejora del acceso a internet en la sede

central del Ministerio de Sanidad y Consumo.

• Consultoría para la redacción del Pliego de

Condiciones Técnicas y Administrativas para

sacar a concurso la infraestructura y servicios

de telefonía fijo/móvil, datos y acceso a

internet de la Universidad Complutense

de Madrid.

• Outsourcing de los Servicios de

Mantenimiento de las redes de

comunicaciones de los centros de RTVE.

• Sistema de contingencia, CPD redundante,

control de niveles de información, regulación

de correo electrónico, administración

dinámica de procesos y almacenamiento y

portal de servicios para la Comunidad

Autónoma de Murcia.

VISIÓN ESTRATÉGICA

La situación del mercado de las

telecomunicaciones en España, favorece a los

integradores que pueden aportar valores

diferenciales como los vistos anteriormente.

Los clientes demandan:

• Socios de confianza que puedan ayudarles

en el complejo paso de redes independientes

para cada servicio al mundo de las redes IP

multiservicio, con las que se busca la

convergencia global: Fijo-Móvil /Voz- Vídeo-

Datos / Público-Privado, buscando un

aumento de eficiencia y productividad.

• Asesorarles y suministrarles productos y

tecnologías específicos o de nicho para

necesidades determinadas. Proporcionarles

soluciones con garantías de calidad para

problemas de difícil solución.

Proporcionarles una cobertura global de sus

necesidades relativas a redes y sistemas, de

forma que puedan contar con suministrador

único que les permita reducir costes relativos

a la operativa y gestión de diferentes

proveedores.

• Ofrecerles excelencia en conocimiento y

servicio en las últimas tecnologías del

mercado de redes y sistemas, para solucionar

problemas actuales pero sobre todo para

garantizar la evolución, desarrollo y eficacia

de sus infraestructuras de comunicaciones.



José Carrasco

 Jefe de la División de Comunicaciones de
Sistemas de Información de Aena.

Amper, ha agrupado a un equipo de

profesionales altamente cualificados y con

una amplia experiencia en el desarrollo de

proyectos para AENA.
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A lo largo del pasado ejercicio Amper ha avanzado
sustancialmente en la implantación de la Red
Multiservicio del aeropuerto de Barcelona, contrato
que le fue adjudicado en marzo de 2005. Liderando la
UTE formada por un grupo de empresas de primera
línea como Cobra y Soclesa, y apoyándose en los niveles
de acreditación y certificación alcanzados con partners
estratégicos como Nortel Networks y Systimax, Amper,
ha agrupado a un equipo de profesionales altamente
cualificados y con una amplia experiencia en el
desarrollo de proyectos para AENA, para convertirse
en la responsable de la Dirección del Proyecto,
gestionando los recursos técnicos y materiales
necesarios para su desarrollo.

José Carrasco, Jefe de la División de Comunicaciones
dentro de la Dirección de Sistemas de Información de
Aena, viene trabajando codo con codo con Amper para
lograr que se cumplan los plazos y las exigentes
especificaciones técnicas que debe incorporar el
proyecto Nuevo Entorno Aeroportuario (NEA) de
Barcelona. La Red Multiservicio es un sofisticado y
avanzado medio de transporte de todos los sistemas
de comunicación de voz, datos y vídeo del aeropuerto;
permite su integración, gestión y seguridad; facilita el
flujo de información entre los usuarios/sistemas, y
asegura la calidad de servicio que requieren sus clientes.
La implantación de la Red Multiservicio está haciéndose
de manera gradual y tiene por objetivo atender a las
necesidades de servicio que se van manifestando a
diario en las distintas instalaciones del Nuevo
Entorno Aeroportuario de Barcelona durante el
periodo 2004-2008.

El plazo de ejecución será de 40 meses. José Carrasco
comenta que:

"lo que Aena espera de una empresa
integradora como Amper, es un equipo
capacitado para afrontar, con nosotros,
los retos tecnológicos que surgen en la
ejecución de un proyecto de la
envergadura del NEA de Barcelona,
adelantándose a nuestras necesidades, y
comprometiéndose en la consecución de
los objetivos esperados."

La futura evolución y actualización tecnológica de la
Red Multiservicio se extenderá por todas aquellas zonas
del Nuevo entorno del Aeropuerto que requieran
servicios de comunicaciones de voz, datos o vídeo, y su
ejecución está prevista en el marco de actuaciones del
Plan de Implantación de Sistemas de Información para
el Nuevo Entorno Aeroportuario de Barcelona y a
petición de la División de Sistemas de Información.
Amper tiene destinado a este proyecto a un importante
grupo de ingenieros, expertos y técnicos, los cuales,
siguiendo las directrices de José Carrasco, se encargan
de actualizar las instalaciones de red existentes y
hacerlas evolucionar hacia el nuevo modelo de Red
Multiservicio diseñado, homogeneizando la estructura
final de red resultante para todo el Nuevo Entorno
Aeroportuario de Barcelona. Esa red futura debe
"responder a la demanda de servicios, evolución
tecnológica y expectativas de crecimiento en el Nuevo
Entorno Aeroportuario,  logrando la convergencia de
los distintos sistemas de comunicación y sistemas de
información en una red versátil, segura y robusta."

En AENA confiamos en que Amper nos ayude a incorporar

todas las novedades tecnológicas a lo largo
de la vida del proyecto



En esta Unidad de Negocio las ventas del año

2006 ascendieron a 46,7 millones de euros ,

lo que representa un incremento del 13,5% en

relación con su cifra de ventas del  año anterior

(41,1 millones euros). Su Resultado Ordinario

en el ejercicio económico del año 2006

ascendió a 2,7 millones de euros, lo que

representa un incremento del 10,5% en

relación con el Resultado Ordinario del año

2005 (2,5 millones de euros). Su EBITDA de

Gestión ascendió a 4,13 millones de euros

frente a los 3,35 millones de euros del año

anterior, lo que representó un incremento

del 23,5%.

El ejercicio 2006 ha sido un año en el que han

crecido todas sus principales magnitudes

económicas, tal y como se muestra en la

siguiente tabla. La cifra de contratación de la

Unidad de Negocio de Equipos y Servicios de

Acceso de Amper en el ejercicio 2006 ascendió

a 46,5 millones de euros, prácticamente

equivalente a la cifra de ventas

(46,7 millones de euros).

La cartera de pedidos al final del ejercicio era

de 26,5 millones de euros, cifra prácticamente

idéntica a la cartera existente en la empresa

al inicio del ejercicio económico del año 2006.

Durante el año 2006 la Unidad de Equipos y

Servicios de Acceso ha superado todas las

expectativas y ha continuado en su estrategia

de incrementar sus líneas de

productos/actividades, así como sus mercados.

Equipos y servicios de acceso
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Cabe citar, de forma particular, el importante

incremento de sus negocios de exportación.

Las ventas realizadas por la Unidad en el

ejercicio económico del año 2006 en los

mercados de exportación han ascendido a 5,3

millones de euros. Esta cifra significa un

incremento del 307,8% en relación con la cifra

de ventas del mercado de exportación de la

empresa en el año 2005, que ascendió a 1,3

millones de euros.

Esta Unidad centra su oferta de productos y

servicios en el mercado de los operadores de

telecomunicaciones exclusivamente. La

demanda actual de nuevos servicios de

telecomunicaciones por parte de los

operadores, tanto fijos como móviles, está

orientada fundamentalmente a productos y

servicios que les permitan ofrecer a sus clientes

finales mayor ancho de banda. Este mayor

ancho de banda permite a los operadores

empaquetar ofertas de servicios de diferente

naturaleza (voz, acceso a Internet, TV,

telesupervisión, televigilancia, etc.).

Servicios tales como IPTV están siendo

fuertemente demandados por los usuarios.

La convergencia fijo-móvil crea en los

operadores de telecomunicaciones nuevas

necesidades de productos capaces de brindar

también a sus clientes finales no sólo mayores

capacidades de ancho de banda, sino también

diferentes tipos de servicios vinculados a la

movilidad personal, tanto en el hogar como

en la oficina-empresa, etc.

La Unidad de Equipos de Acceso focaliza su

actividad en el área de acceso a las redes de

los operadores de telecomunicaciones,

ofertando tanto productos para el usuario final

como sistemas de acceso a las redes. Las

nuevas tecnologías que propician mayor

capacidad de transmisión sobre portadores

ópticos o sobre la combinación de portadores

ópticos y de cobre le abren nuevas

posibilidades para incrementar la oferta de

productos y sistemas y con ello poder ampliar

sus líneas de negocio.



Basado en las anteriores consideraciones, la

Unidad de Equipos y Servicios de Acceso

durante el año 2006 ha extendido sus áreas

de actividades a las siguientes líneas :

• Productos para proporcionar servicios de

banda ancha en el hogar para operadores

fijos.

• Productos que facilitan la movilidad a las

personas en el hogar.

• Productos para comunicaciones de empresas

de pequeña y mediana capacidad.

• Sistemas de acceso de banda ancha para

operadores fijos.

• Terminales fijos de acceso a redes celulares.

• Equipos para comunicaciones de TV vía

satélite.

• Equipos que completan las infraestructuras

de las estaciones base para operadores

móviles, así como para ampliar la cobertura

de sus redes.

• Servicios profesionales para el despliegue

de infraestructuras para los operadores

móviles.

La oferta de productos y actividades en el

ejercicio económico correspondiente al año

2006 se ha centrado en el siguiente catálogo:

modems, routers, splitters, cámaras y

videoteléfonos para brindar servicios de banda

ancha para el hogar;  puntos de acceso WiFi y

adaptadores inalámbricos  para facilitar la

movilidad personal en el hogar; centralitas de

pequeña y mediana capacidad para

comunicación de empresas; Sistemas de Acceso

de Fibra Optica y de Fibra + Cobre para facilitar

el acceso a la Banda Ancha;  tarjetas PCMCIA y

Routers 3G como acceso a redes celulares;

antenas y amplificadores para las

comunicaciones vía satélite; antenas, equipos

de energía y repetidores para los operadores
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móviles y soluciones de ingeniería e

instalaciones llave en mano para todo tipo de

redes de radio.

Los productos y servicios de Amper ofrecen a sus

clientes un catálogo enormemente atractivo y

totalmente alineado con las exigencias de los

operadores de telecomunicaciones más

avanzado. Esta oferta ha permitido cubrir las

necesidades de sus clientes con un alto nivel de

satisfacción, como lo demuestran los datos

objetivos obtenidos de las últimas encuestas

realizadas a los mismos.

La Unidad de Equipos y Servicios de Acceso de

Amper finalizó el ejercicio 2006 con

una cartera de pedidos de 26,5 millones de

euros,que representan más del 50% de las

ventas presupuestadas para 2007.

El posicionamiento de la oferta comercial, sitúa

a la Unidad en una magnífica plataforma para

seguir creciendo en su actividad. Su estrategia

de diversificación de la oferta y de ampliación

de sus mercados constituye la herramienta

básica para poder seguir creciendo.



Antonio Villarrubia
Director Corporativo de Compras de Telefónica, S.A.

"Anualmente estamos requiriendo del

mercado unos 2,5 millones de equipos de

cliente. Amper es uno de los principales

suministradores de Telefónica

en este segmento."
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La colaboración entre Amper y Telefónica en la
extensión de la Banda Ancha tiene sus orígenes en el
mismo momento en que la operadora española
comenzó a externalizar la comercialización del nuevo
servicio hace ya mas de seis años. Desde el principio,
Amper ha escrutado el mercado de fabricantes y
desarrolladores de distintos productos para poder
ofrecer a su cliente principal las mejores opciones en
relación precio calidad, al mismo tiempo que se
garantizaba la puntualidad y regularidad de las
entregas.

El último responsable de garantizar que ese equilibrio
se mantiene en su nivel de excelencia es  Antonio
Villarrubia, Director Corporativo de Compras de
Telefónica. En su opinión:

"Amper ha venido acompañando
satisfactoriamente a Telefónica en sus
procesos de despliegue, apalancados en
un perfecto entendimiento de nuestras
necesidades y con comportamientos en
entregas y soporte que hacen de Amper
un socio confiable".

En la actualidad el mercado de Banda Ancha español
esta creciendo a uno de los ritmos mas acelerados de
Europa,  con lo que está recortando el terreno perdido
en los últimos años. En España hay más de 7,1 millones
de líneas de Banda Ancha, lo que arroja un ratio de
15,9 líneas por cada 100 habitantes. Del parque total
de Banda Ancha instalada la tecnología ADSL es la
triunfadora, superando ampliamente a las conexiones

 por Cable, que trimestre a trimestre van perdiendo
fuelle. Y en el mercado del DSL Telefónica es el líder
indiscutible con  4,5 millones de clientes propios,
además de proveer el servicio de manera indirecta, a
través de bucles desagregados, a otros 1,7 millones de
clientes.

Villarubia es el encargado de los procesos de selección
de proveedores con los que atender a los más de 203
millones de clientes que tiene Telefónica incluyendo
tantos sus servicios tradicionales de voz fija y móvil
como de acceso de banda ancha y distribución de
contenidos, tanto en España como en el resto de Europa,
América y África. Con respecto a servicios de Banda
Ancha de acceso fijo, "anualmente estamos requiriendo
del mercado unos 2,5 millones de equipos de cliente.
Amper es uno de los principales suministradores de
Telefónica en este segmento."

Amper se ha comprometido a continuar manteniendo
la situación de suministrador preferente de Telefónica
en el ADSL de nueva generación (por encima de los 20
Megas) por lo que ha renovado su catálogo de
soluciones para esta nueva red. La nueva generación
de ADSL permite ofrecer TV IP y una amplísima gama
de servicio de todo tipo y ocio de alta calidad, como
Imagenio. Según Antonio Villarubia "los equipos y las
propuestas de Amper tiene una gran consistencia con
lo que es y esperamos que sea la evolución del mercado.
En esta línea, y siempre que se nos siga garantizando
la adecuación y competitividad de sus soluciones,
estaremos encantados de seguir contando con su saber
hacer en este campo, en el que venimos colaborando
desde hace tanto tiempo."

Amper es un socio fiable para Telefónica, ante la
explosiva demanda de

infraestructuras de Banda Ancha
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C/ Marconi, 3. Parque Tecnológico de Madrid
28760 Tres Cantos - Madrid
Tel.: +91 7243000 - Fax: +91 7243010
www.amper.es
E-Mail: informacion@amper.es

DEFENSA

AMPER PROGRAMAS
Pol. Ind. Los Ángeles. Autovía de Andalucía,
km. 12,700
28905 Getafe - Madrid
Tel: +91 4532400 - Fax: +91 4532401

HOMELAND SECURITY

AMPER SISTEMAS
C/ Marconi, 3. Parque Tecnológico de Madrid
28760 Tres Cantos - Madrid
Tel.: +91 7243080 - Fax: +91 7243085

Delegaciones de Amper Sistemas
Delegación Bilbao
San Vicente, 8 4º G
Edificio Albia II
48001-Bilbao
Tel.: +94 4233955 - Fax: +94 4231044

Delegación Algeciras
Ruiz Zorrilla - Urb. Villa Palma, 12
Algeciras - Cádiz
Tel.: +956 666345 - Fax: +956 666345

EPICOM
Pol. Ind. Los Ángeles. Autovía de Andalucía,
km. 12,700
28905 Getafe - Madrid -
Tel: +91 3273865 / 913273589 - Fax: +91 3274049

LANACCESS TELECOM
Gran Vía, 8-10,  4-1
08902 Hospitalet
Barcelona
Tel: +93 298 86 50 - Fax: +93 298 86 51

TELECOM

INTEGRACIÓN DE REDES Y SISTEMAS
LANDATA
Dirección General
Juan de la Cierva, 3
28914 Leganés - Madrid -
Tel.: +91 4819500 - Fax: +91 4819635
www.landata.es

Delegaciones de Landata
Delegación Bilbao
Gran Vía, 45  1ª plta.
Edificio Sota
48011-Bilbao
Tel.: +94 4799400 - Fax: +94 4799401

Delegación Valencia
San Vicente Mártir, 220
Entresuelos A y B
46007-Valencia
Tel.: +96 3107555 - Fax: +96 3803363

Delegación Sevilla
Avda. de la Innovación, s/n
Edificio Renta Sevilla-Plta. 3ª Módulos C y D
41020-Sevilla
Tel.: +95 4517000 - Fax: +95 4511449

AMPER MEDIDATA
Dirección General
C/ Marconi, 3. Parque Tecnológico de Madrid
28760 Tres Cantos - Madrid -
Tel.: +91 7243000 - Fax: +91 7243010

MEDIDATA INFORMÁTICA, S.A.
Rúa Rodrigo de Brito, 13 (Botafogo)
CEP 22280-100 Río de Janeiro, R.J. Brasil
Tel: +55-21-2546-3737 - Fax: +55-21-2546-3709
www.medidata.com.br

Delegaciones de Medidata
Belo Horizonte
Av. Alvares Cabral, 1030 - 9º andar -
Salas 904/905 Lourdes
CEP 30170-001 Belo Horizonte - MG - Brasil
Tel: +55-31-3335-7111 - Fax: +55-31-3335-8222

Porto Alegre
Av. Luiz Manoel Gonzaga, 351 Sala 701
Três Figueiras
CEP 90470-280 Porto Alegre - RS - Brasil
Tel: +55-51-3328-1153 - Fax: +55-51-3328-0076
Sao Paulo
Rua Alexandre Sumas, 1901 Bloco B - 2º e 3º
andares. Chácara Santo Antônio.
CEP 04717-004 Sao Paulo -SP- Brasil
Tel: +55-11-5180-0300 - Fax: +55-11-5180-0301

TELCAR
Dolores, 14
28039 - Madrid -
Tel.: +91 5713000 - Fax: +91 5714916

EQUIPOS Y SERVICIOS DE ACCESO
AMPER SOLUCIONES
C/ Marconi, 3. Parque Tecnológico de Madrid
28760 Tres Cantos - Madrid -
Tel.: +91 7243050 - Fax: +91 7243060

Delegaciones de Amper Soluciones
Delegación Barcelona
Gran Vía de las Corts catalanas, 259 - 261
Entresuelo 4º izq.
08014-Barcelona
Tel.: +93 2965153 / 44 - Fax +91 8062050
Delegación Sevilla
Comercio, 5
Polígono Pisa
Mairena de Aljarafe
41927-Sevilla
Tel.: +95 4185989 / 4181858 - Fax: +95 4180963
Delegación Asturias
Feijoo, 17 bajo dcha.
33205- Gijón
Tel: +985 143661
Fax: +985 146378
Delegación Palma de Mallorca
Juan Saridakis, 14 bajo local 8 Cala Mayor
07015- Palma de Mallorca

TELCEL
Martínez Villergas, 52 Bloque 3 plt. 6ª
28027 Madrid
Tel: +91 4002000 - Fax: +91 4002250

DIRECTORIO EMPRESAS
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