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                NOTA DE PRENSA 
  

RADIOTRANS, PROVEEDOR DE EQUIPOS DE 

RADIOCOMUNICACIONES PARA LOS VEHÍCULOS DE LOS 

AGENTES FORESTALES DE PORTUGAL 
 

Radiotrans, empresa española líder en ingeniería, integración, suministro y 

comercialización de sistemas de telecomunicaciones, ha sido 

seleccionada para equipar más de 300 vehículos de los Agentes 

Forestales de Portugal, con sistemas de radiocomunicaciones que 

garanticen una mejor vigilancia de los bosques portugueses. 

 

Ante el importante aumento de los incendios forestales ocurridos el 

pasado año durante la temporada estival, el Gobierno de Portugal, ha 

decidido incrementar la inversión en dotaciones de medios para los 

diversos agentes que trabajan en la protección, limpieza y vigilancia de 

bosques y montes. 

 

Por este motivo, Radiotrans, compañía con una probada experiencia en 

este tipo de suministros, ha sido elegida para suministrar para cada una de 

los 300 unidades de trabajo de los agentes forestales, portátiles y móviles, 

analógicos y digitales (DMR y TETRA). 

 

Según señala Juliana Bastos, Business Development Manager Portugal de 

Radiotrans: “El tipo de suministros donde se mezclan terminales de 

diferentes tecnologías (analógicos, DMR y TETRA), el conocimiento del 

mercado portugués y de cómo satisfacer las necesidades del usuario final, 

han sido los factores determinantes por los que Radiotrans ha sido 

seleccionado. Estamos muy orgullosos de contribuir en la lucha contra los 

incendios forestales con nuestro conocimiento y experiencia en sistemas 

de radiocomunicaciones”. 

 

Estos equipos suministrados son la consecuencia de una colaboración 

conjunta entre compañías de primer nivel que se han unido para ofrecer 

la mejor solución a las necesidades manifestadas por el proveedor de los 

vehículos y el usuario final. 
 

Sobre Radiotrans 

Fundada en el año 1992, Radiotrans actualmente está presente, además de en España, en Portugal, Italia, Venezuela, 

Perú, Colombia, Panamá, República Dominicana, en el Magreb y en todo África Subsahariana. Cuenta con una red de 

distribuidores profesionales de más de 300 empresas colaboradoras en todo el mundo, y un equipo humano con alta 

cualificación profesional.  

La empresa dispone de una gran experiencia en soluciones de Radiocomunicaciones Profesionales, Soluciones de 

drones profesionales, Centros de Control, Sistemas de Localización Automática de Vehículos y Control de Accesos por 

RFID en las que se necesiten los mayores niveles de seguridad.  

http://www.radiotrans.com/
mailto:radiotrans@radiotrans.com

