
 

GRUPO EUROFESA EN ALIANZA CON CORREOS EXPRESS 

Cuando EUROFESA S.A. decidió crear el Área de Seguridad apostó desde el principio por una 

serie de propuestas de futuro, primordiales para la consolidación de su nuevo proyecto. Y, 

siendo francos, resultó relativamente sencillo decidir que el camino a emprender era marcar la 

DIFERENCIA, con MAYÚSCULAS. 

Por ello, es en este mismo punto donde hemos encontrado nuestro hueco: aceptamos retos en 

los que se nos exija resultados COMPLETOS y EFICIENTES, y buscamos soluciones sin 

incomodarnos abordar proyectos complejos en relativamente poco tiempo de ejecución. 

Además, acercamos la tecnología IP a nuestros clientes, ofreciendo soluciones llave en mano, 

algo que a priori parece imposible afrontar desde una sola compañía. 

Así, la publicación de los Pliegos de Condiciones Técnicas por parte de Correos Express, que 

tenían como objeto la adquisición e instalación de los sistemas de videovigilancia actuales así 

como su migración al video IP en un total de cuarenta y siete de sus plataformas, supusieron el 

comienzo de la relación comercial entre Grupo Eurofesa y la conocida empresa de mensajería y 

paquetería: Una vez difundidos dichos Pliegos en la página web de Correos Express y tras un 

concurso público, Grupo Eurofesa resultó ser la adjudicataria para tomar los mandos de la 

ejecución del Proyecto, gracias a tratarse de la alternativa más ajustada tanto a nivel técnico 

como económico. 

Cabe destacar que Ivan Prieto Martín, Director Comercial y máximo responsable del Área de 

Seguridad de Grupo Eurofesa, en conjunto con el Departamento de Seguridad Corporativa de 

Correos Express bajo la tutela de su Director de Seguridad D. Juan de Dios Extremera Valverde,  

fueron los responsables de su desarrollo a nivel nacional, estableciendo para ello una relación 

profesional que facilitó la adecuada consecución de los fines del Pliego.  

Una vez puesta en marcha la ejecución, fueron diversos los obstáculos a los que Eurofesa tuvo 

que dar respuesta, pero ya éramos conscientes de que ejecutar instalaciones de este tipo 

siempre conlleva asumir unos riesgos. En este caso, la mayor complicación técnica surgió a la 

hora de realizar los trabajos ante la imposibilidad de paralizar la actividad postal de Correos 

Express, añadiendo la dificultad que supuso la colocación de más de 15.000 metros de cableado 

estructurado y sus respectivas canalizaciones destinadas a la Red de Datos dedicada para tal 

fin. 

Los trabajos realizados y los objetivos conseguidos supusieron toda una gran apuesta dentro 

del sector del transporte urgente, aportando así a los sistemas de trazabilidad actuales un valor 

añadido, fruto de la incorporación de las más de 400 cámaras de Vídeo IP en Alta Definición.  

La red de equipos se centro principalmente en Domos tanto de exterior como de interior,  que 

proporciona a las instalaciones una imagen totalmente nítida ya sea de día, de noche o en 

condiciones climáticas adversas, gracias a sus 3MP (2048 x 1536) de resolución con WDR de 120 

dB, además de en grabadores de Video en Red NVR con dos tarjetas de red, capaces de 



 

compaginar simultáneamente un gran número de tareas, mientras se sigue grabando todo el 

flujo entrante de imágenes, ofreciendo una capacidad total de hasta 32 TB de almacenamiento. 

No obstante, no solo se ha aportado una imagen a la trazabilidad de los activos de Correos 

Express, sino que además la utilización del análisis de vídeo ha supuesto un avance para la 

prevención de actos de interferencia ilícita en las instalaciones de la compañía, así como en los 

actos de hurto interno.  

En nombre de Grupo Eurofesa, nos gustaría agradecer y destacar la confianza que nos hemos 

prestado ambas compañías mutuamente, lo que ha permitido un correcto desarrollo del 

proyecto en común y ha hecho posible su obtención en un tiempo récord de 50 días con unos 

resultados excelentes. Así mismo,  debemos señalar la importante labor del Área de Sistemas y 

de Seguridad de Correos Express y subrayar la sustancial experiencia que a ambos 

responsables del proyecto les ha permitido adquirir. 

Continuamos aprendiendo y, por ello, creciendo junto a nuestros Clientes y Proveedores 

siempre con un firme objetivo: conseguir el mayor estándar de Calidad y Servicio. 


