RADIOTRANS SE CONVIERTE EN COLABORADOR DE SANTANDER 2014 ISAF Sailing
World Championships
El presidente de la Real Federación Española de Vela, José Ángel Rodríguez, y en representación de
Radiotrans, Luis Perez Bermejo y Alfonso Alarcos, han firmado un convenio de donación mediante el cual,
Radiotrans estará presente en Santander 2014 ISAF Sailing World Championships.
Radiotrans, siempre apoya al deporte teniendo presencia con sus sistemas de radiotransmisión en los
principales eventos deportivos. En su apuesta por la vela, en concreto, uno de los grandes objetivos de
Radiotrans es el apoyo a Santander 2014 convirtiéndose en donante y utilizando el logotipo del
Campeonato en toda su comunicación y sus soportes

SANTANDER 2014 TENDRÁ ALCANCE INTERNACIONAL

RADIOTRANS es una compañía privada transnacional dedicada a la ingeniería, comercialización,
suministro, instalación y puesta en marcha y servicio postventa de equipos y sistemas de
Telecomunicaciones, con una gran experiencia en soluciones de Radiocomunicaciones Profesionales,
Centros de Control, Sistemas de Localización Automática de Vehículos, Control de Accesos por RFID,
Vigilancia Electrónica y Sistemas Scada en las que se necesiten los mayores niveles de seguridad

A día de hoy, RADIOTRANS cuenta con sedes en Madrid, Lisboa, Casablanca , Caracas, Lima y Medellín
desde las que da servicio a clientes y usuarios de Europa, África y América Latina. Su red de distribuidores
profesionales de más de 300 empresas colaboradoras en todo el mundo es uno de sus principales activos.
Su personal posee una gran experiencia en el sector de las telecomunicaciones profesionales y tiene una
clara vocación de internacionalización.
PIE DE FOTO: de izquierda a derecha, Alfonso Alarcos, vicepresidente de Radiotrans, José Ángel
Rodríguez, presidente de la Real Federación Española de Vela y director de Santander 2014, Luis Pérez
Bermejo, presidente de Radiotrans y Mariano Sánchez, director de finanzas de Radiotrans.
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NOTA AL EDITOR:
Fotografías disponibles en http://santander2014.photoshelter.com/. Contraseña: testeventstd2013

