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Los puertos
inteligentes
& la seguridad
del futuro
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Smart Port
La visión de la palabra Smart Port
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puestas de mejoras,
ofrecer y aportar soluciones tecnológicas
y de gestión y coordinación. Sin duda este tipo de alianzas y
trabajo conjunto ayudará en el camino de
transversalidad para todos los actores
implicados, que de
forma directa o indirecta van a ser receptores de una mejora
en la gestión portuaria, a nivel de protección y, por supuesto,
de la coordinación y gestión de las

real, pop-up informativos, puntos de
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«Es necesario que dentro de este
concepto de Smart Port la protección
y la gestión de las emergencias debe
tener un apartado significativo»
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Smart Port.
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guridad del futuro. ●
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Securitas Connect, que permite gestio-
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nar la seguridad integral en una plata-

Fotos: Securitas Seguridad España

Abril 2017 / Cuadernos de Seguridad / 45

Contactos de empresas, p. 9.

ocio, turismo, etc., además de otras ins-

