PRESS RELEASE AND EVENTS

Madrid, 15 de diciembre de 2009

Xelios Biometrics SA dota al Estadio Brigadier Estanislao López del Club Atlético Colón de santa Fe de un
sistema de acceso físico mediante el uso de la huella dactilar

El estadio del Club Atlético de Colón ha sido el primer Club en Argentina que ha implementado el nuevo sistema de
empadronamiento de hinchas mediante huella digital. Toda persona que desee acceder al estadio, ya sea espectador,
empleado o miembro de las fuerzas de seguridad deber haber registrado previamente sus huellas y obtener así un carné
de socio que le permitirá el acceso controlado a las instalaciones.
El modelo, que nació en Universidad Tecnológica Nacional (UTN) por encargo de la Asociación del Fútbol Argentino
(AFA), fue asignado mediante licitación a Telecom, S.A, quien a su vez, tras una minuciosa selección de proveedores
designó a XELIOS BIOMETRICS,S.A, empresa líder en reconocimiento dactilar, como proveedor único de las soluciones
biométricas del proyecto.
El pasado 8 de diciembre - gracias a su profesionalidad y a la experiencia obtenida en los proyectos de los estadios de
fútbol españoles del Real Madrid y el FC Barcelona,-, Xelios Biometrics culminó con éxito la instalación del proyecto
piloto en los accesos al estadio del Club Atlético de Colón, demostrando de nuevo, esta vez en Argentina, que es la
única empresa especializada en gestionar de una manera transparente bases de datos biométricas de millones de
usuarios en menos de un segundo.
Este es un primer paso para validar el funcionamiento del sistema, comprobar su eficacia a la hora de agilizar los
accesos a los estadios, controlar a los hinchas violentos y garantizar la seguridad en los acontecimientos deportivos.
Una vez probada la efectividad de la solución Xelios, se procederá a una implantación masiva de la misma al resto de
estadios de la primera división argentina, lo que revertirá en un valor añadido para los equipos, las directivas y los
segidores.
XELIOS BIOMETRICS SA crea sistemas propios que hoy en día se aplican en áreas tan variadas como Banca, Sanidad,
Deportes y Soluciones integrales a empresas, posicionándose indiscutiblemente a la cabeza del sector.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xelios BiometricsS.A es una empresa de elevada tecnología parte de la red comercial y OEM de Sagem DS. Situándose
entre los líderes europeos en seguridad, esta sociedad está presente en tres grandes sectores. Los servicios Financieros
con B.A.F.I.S el único sistema de identificación biométrica aplicada a ATM, POS, Homebanking Security e Intranet . El
sector de los Estadios de Fútbol con S.A.I.F, el primer sistema automatizado creado según las necesidades de
integración y funcionalidad asociada a la gestión deEstadios Deportivos de gran magnitud. El Sector de Seguridad, en
que es líder mundial en biometría a base de huellas
dactilares. Sus equipos y sistemas integrados contribuyen, en el Sector Corporativo al mantenimiento del más elevado
nivel de lascapacidades de defensa de las identidades.
Para mayor información: www.xelios.es
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