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Tecsidel, de origen español, alcanza el 48%
del mercado brasileño
La empresa y Arteris firman un proyecto de renovación
en 5 autopistas en el país sudamericano

ción de vehículo no intrusiva que permite una
precisión del 99,99% y la integración con el sistema de Telepeaje mexicano.
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Tecsidel, referente internacional
Estos datos confirman la larga y consolidada
base de clientes nacionales e internacionales
que convierten a Tecsidel en un referente del
sector, gracias a la calidad e innovación que ofrece en sus servicios. A través de sus Centros de
Competencia, realizan una inversión continuada
en I+D (alrededor del 5% de su facturación) para
proyectos de desarrollo e integración de Sistemas Avanzados de Información.
Tecsidel cuenta con una trayectoria de crecimiento continua, que la posiciona entre los principales actores del mercado mundial. Hoy en día
esta esencia se mantiene gracias al actual director general, Víctor Gil Casquete, de 41 años de
edad, que gracias a su larga experiencia empezada con la creación de la filial brasileña, mantiene
firme esa trayectoria estratégica de crecimiento
mundial de la empresa.
Quizás este sea un buen momento para descubrir más acerca de las actividades que Tecsidel desarrolla por todo el mundo.

robablemente si decimos Tecsidel la mayoría de lectores no sabrán que Tecsidel
es una empresa focalizada en el desarrollo e integración de Sistemas Avanzados de Información posicionada como referente en 4 continentes. De la misma manera que desconocerán
que esta compañía independiente fue fundada
en Barcelona en el 1979 y que tiene más de 300
empleados repartidos en Barcelona, Madrid y
Valladolid, y en sus filiales de Brasil, Argentina,
Chile, México, Noruega e India.
Concretamente Tecsidel se divide en 3 áreas:
Sistemas Logísticos, Soluciones TI y Sistemas de
Peaje & ITS. Esta última es la protagonista de esta
noticia y está especializada en Peaje Stop&Go
(manual y automático), Peaje Multi-Lane Free
Flow (electrónico), ITS personalizado (Sistema
de Tráfico Inteligente) y aplicaciones Back Office.
Y es que Tecsidel se convierte en el líder absoluto de las autopistas de Brasil alcanzando el
48% del mercado, con más de 1.500 vías en todo
el país. Esto es gracias al proyecto que firmaron

Arteris y Tecsidel a principios de 2017 para renovar 5 autopistas de Brasil. Arteris está consolidada como la mayor operadora que gestiona nueve concesiones de autopistas en el país, con un
total de 3.250 kilómetros.
Este proyecto de gran envergadura valorado
en 13MM€ consiste en el suministro, despliegue,
configuración y personalización del sistema de
Peaje de Tecsidel en 558 vías y 25 plazas. Los
usuarios podrán encontrar una combinación de
vías manuales, automáticas, mixtas y auxiliares
(para los vehículos con dimensiones especiales).
No obstante, éste no es el único proyecto que
Tecsidel ha ganado recientemente, pues en
2016 firmó el acuerdo de Peaje para la Superstrada a Pedaggio Pedemontana Veneta en Italia,
compuesto por 124 vías y 20 plazas, operado por
la concesionaria SIS SCpA y valorado en 8MM€.
La compañía terminó el año con la firma del proyecto de Peaje para la autopista Palmillas – Apaseo El Grande de México. En esta ocasión, incorpora su puntera solución óptica para la clasifica-
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