Comunicado de prensa
Ginebra, 13 de julio de 2007

La Autoridad Europea de Supervisión de GNSS
(Galileo) adjudica un contrato al consorcio
MENTORE
Cotecna Inspection Ltd., UK es socia del consorcio MENTORE al que ha sido adjudicado un contrato
por parte de la Autoridad de Supervisión del sistema global de navegación por satélite (GSA, por sus
siglas en inglés). El 1 de enero de 2007, GSA asumió la responsabilidad respecto a las tareas que
anteriormente gestionaba Galileo Joint Undertaking.
La GSA es un organismo de la Unión Europea cuyo objetivo es desarrollar un sistema global de
navegación por satélite para Europa que proporcione un servicio de posicionamiento global
garantizado y de gran precisión bajo control civil, que será interoperable con otros sistemas globales
de navegación por satélite.
MENTORE, un proyecto de dos años, se encargará específicamente de i) la identificación de
dominios generales de rastreo y localización y ii) la puesta en práctica y funcionamiento de los
servicios piloto, que incluyen el análisis de los aspectos no técnicos. El pistoletazo de salida oficial del
proyecto MENTORE tuvo lugar el 9 de julio en Roma en las instalaciones de Telepazio, el
coordinador del proyecto.
El papel de Cotecna tiene que ver principalmente con la experiencia en los aspectos de intervención
humana a la hora de aplicar y gestionar la tecnología de soluciones de rastreo y localización en el
ámbito de la circulación de mercancías y vehículos. La experiencia de Cotecna en la seguridad de la
cadena de suministro y la puesta en marcha y funcionamiento de rutas comerciales seguras también
supondrá una gran aportación.
Robert Massey, Director General de Cotecna, declaró: “Es un placer para Cotecna ser socio del
consorcio MENTORE y poder así contribuir al desarrollo de servicios utilizando la infraestructura
GNSS europea (Galileo) para aplicaciones comerciales y de seguridad aduanera. Esperamos ofrecer,
junto a nuestros socios de MENTORE, soluciones efectivas para los aspectos clave del entorno de
seguridad actual”.
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Fundado en Suiza en 1974, el Grupo COTECNA ofrece una amplia gama de servicios de facilitación del comercio
internacional, de seguridad para la cadena logística y de certificación de normas de calidad. Cotecna es pionera en
áreas como la administración de riesgo, la inspección en destino y los proyectos de integración de escáneres.
Asimismo, Cotecna propone programas de modernización de aduanas, asistencia en valoración aduanera, soluciones
para la seguridad en los intercambios comerciales e inspecciones comerciales. Para una descripción detallada de
nuestros servicios, visite www.cotecna.com. El Grupo Cotecna dispone de una plantilla combinada de más de 4,000
empleados y agentes distribuidos en cerca de 100 oficinas y detenta 16 contratos de inspección con Gobiernos.
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