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Entusiasmo por la pulsera de vigilancia electrónica de
última generación
La sociedad tecnológica suiza Geosatis, que desarrolla y produce innovadoras pulseras de vigilancia
electrónicas ha atraído el interés mundial, en particular tras la firma el 29 de abril de un contrato con un
importante país europeo, así como tras la llegada de uno de los grupos industriales franceses más
importantes a su capital. La cuestión de la gestión de los detenidos en libertad vigilada está más presente
que nunca, debido a la sobrecarga generalizada de las prisiones, la importancia de la prevención de la
reincidencia, y la radicalización del entorno carcelario.
La pulsera electrónica desarrollada por Geosatis es más resistente que las de la generación actual, y
posee la ventaja de poder localizarse en tiempo real y de poder incluir un sistema electrónico inteligente.
"Gracias a nuestro producto, pueden registrarse todas las actividades, desplazamientos y movimientos
principales. Si el programa detecta una situación sospechosa o una modificación arriesgada del
comportamiento, se activan alertas inmediatas", explica José Demétrio, cofundador y director de
Geosatis.
En Sudáfrica se ha optado ya por el sistema suizo de pulsera electrónica (2014). Asimismo, Geosatis ha
accedido recientemente a la final del Premio Strategis, que recompensa a las sociedades más innovadoras
de Suiza. Otro argumento de peso, la neutralidad política del país de origen de Geosatis es una baza para
convencer a sus futuros clientes de la confidencialidad y seguridad de los datos enviados y recibidos.
Los Estados no son los únicos convencidos por las pulseras: los detenidos aprecian también la discreción,
ligereza y facilidad de uso en la vida diaria que proporciona el aparato. Esta pulsera hace uso completo
de las capacidades de las nuevas tecnologías y telecomunicaciones, y tiene adjunto incluso un sistema
para las víctimas. Geosatis ha desarrollado un aparato compacto para personas que hayan sufrido
violencia, para prevenir encuentros con su agresor.
En los próximos meses iniciaremos conversaciones con otros países europeos, norteamericanos, y
latinoamericanos. Tras las primeras reacciones, da la impresión de que muchos países aprovecharán esta
oportunidad para encontrar la verdadera solución apropiada para sus problemas de seguridad.
En la actualidad, Geosatis está buscando inversores para acelerar su crecimiento internacional y
acompañar este desarrollo de la empresa.
Podemos organizar entrevistas y poner imágenes a disposición de medios de comunicación
internacionales.
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