
STANDARD ELÉCTRICA,
PRIMERA INDUSTRIA
ESPAÑOLA DE
TELECOMUNICACIÓN
Y ELECTRÓNICA

Standard Eléctrica, fundada
en 1926, cuenta en la actualidad
con tres factorías en Madrid
(una, en Ramírez de Prado, y
dos, en Villaverde), dedicadas a
fabricar equipos y sistemas de
conmutación; una factoría en
Maliaño (Santander), dedicada
a la fabricación de cables; otra,
en Toledo, enfocada a produc-
tos y sistemas electrónicos; y un
centro de investigación en Ma-
drid, que es uno de los centros
de investigación Privada más
importante de España. Con es-
tos centros y su potencial hu-
mano (al 31 de diciembre de
1981, la plantilla de fa empresa
era de 16.371 empleados).
Standard Eléctrica se ha asegu-
rado que en el futuro seguirá
siendo lo que ha sido desde su
nacimiento: una industria clave
en el desarrollo de las teleco-
municaciones. En la actualidad,
es la mayor industria del campo
de las telecomunicaciones y la
electrónica profesional en Es-
paña, una de las primeras firmas
industriales del país y, en su sec-
tor, de las más destacadas de
Europa.

La investigación,
clave del éxito

El posicionamiento de Stan-
dard y su labor en sus más de
cincuenta años de existencia,
son destacables por sí solos. Sin
embargo, cuando se quiere es-
tar en primera linea de vanguar-
dia en un sector de tecnología
avanzada y cambiante, es nece-
sario realizar un gran esfuerzo
en el campo de la investigación.
Standard Eléctrica, consciente
de esa necesidad investigadora,
ha dedicado especial atención a
esta actividad y a estar en van-
guardia en la carrera de las nue-
vas tecnologías.

Una de las formas de explicar
el esfuerzo investigador de
Standard es facilitar algunas de
sus cifras. En 1981 la empresa
dedicó más de 1.700 personas
exclusivamente a tareas de in-
vestigación; de ellas el 50 por
100 titulados. El presupuesto to-
tal de investigación, desarrollo e
ingeniería se elevó a 3.971 mi-
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Nones de pesetas, lo que equi-
vale al 10,27 por 100 del total de
las ventas anuales de la Compa-
ñía.

Los resultados de esta polí-
tica son hoy evidentes. De he-
cho, Standard Eléctrica está
fuertemente presente en todos
aquellos campos y tecnologías
que configuran las telecomuni-
caciones del Futuro;

- Sistemas y equipos electróni-
cos digitales, que son vehícu-
los indispensables para hacer
realidad las futuras redes de
comunicaciones; en este
campo cuenta con uno de los
seis centros de diseño que a
nivel mundial trabajan en el
Sistema 12 de ITT, el más
avanzado en sistemas de
conmutación digital.

- Planificación de redes y trá-
fico de telecomunicaciones,
disciplinas base para la con-
cepción de los más avanza-
dos sistemas en este campo y
en las que Standard es com-
pañía líder dentro del Sistema
ITT.

- Microelectrónica, clave prin-
cipal del desarrollo tecnoló-
gico actual.

- Fibra óptica, que es el medio
de transmisión del futuro.

En el campo de la microelec-
trónica y en el de fibra óptica,
Standard Eléctrica ha conse-
guido realizaciones que consti-
tuyen, sin duda, un hito en el
desarrollo de la tecnología es-

pañola. Concretamente, el pri-
mer diseño y desarrollo en Es-
paña de un circuito integrado a
gran escala y la puesta en fun-
cionamiento del primer sistema
comercial de comunicaciones
ópticas realizado en España
para los ferrocarriles.

Por otra parte, el nivel alcan-
zado en estas tecnologías y el
ser consciente de uno de los
principales problemas que hoy
aquejan a la humanidad, ha lle-
vado a Standard a enfocar su
esfuerzo investigador hacia el
estudio para la captación y
adopción de nuevas fuentes de
energía, principalmente la solar,
tanto en el campo térmico como
fotovoltaico.

Standard Eléctrica,
«hilo directo»
con Venezuela

Los mercados exteriores son
el mejor banco de pruebas para
valorar la competitividad téc-
nica e industrial. Aunque la tra-
dición exportadora de Standard
Eléctrica arranca de sus prime-
ros años (a los cuatro años de su
fundación en 1926), ha reco-
rrido las inevitables etapas del
progreso industrial: una pro-
gresiva asimilación de técnicas
inicialmente importadas, una
etapa de participación directa
en la creación de esas tecnolo-
gías y, finalmente, la exporta-
ción de sus propias tecnologías.

Su capacidad actual le per-

mite aceptar todo tipo de com-
promisos; desde contratos pro-
ducto en mano o llave en mano,
o contratos de gestión y transfe-
rencia tecnológica, pasando,
incluso, por aquellos cuyo obje-
tivo es la prestación de aseso-
ramiento y asistencia técnica.
En su mayor amplitud. Standard
Eléctrica aborda contratos en
los que se responsabiliza de ta-
reas de planificación, gestión
inicial, formación y entrena-
miento del personal e incluso de
los primeros resultados.

Standard Eléctrica, que ex-
porta a más de setenta países
sus productos y tecnología,
cuenta a Venezuela entre sus
principales clientes. En efecto,
en noviembre del pasado año la
empresa española firmó un im-
portantísimo contrato con la
compañía Anónima Nacional de
Teléfonos de Venezuela
(CANTV) para la instalación de
líneas telefónicas, por un valor
aproximado a los nueve mil mi-
llones de pesetas.

El acuerdo incluye el suminis-
tro de veinte centrales telefóni-
cas electrónicas y digitales, del
Sistema 12, así como centrales
Pentaconta, centros de opera-
ción y mantenimiento de la red y
entrenamiento de técnicos ve-
nezolanos.

El Sistema 12 es un avanzado
sistema de conmutación digital,
desarrollado conjuntamente
por varias compañías asociadas
al Sistema ITT en Europa y en
Norteamérica. La compañía es-
pañola está participando acti-
vamente en dicho desarrollo, en
el que también participa la
Compañía Telefónica Nacional
de España. De hecho, además
de su cooperación en el desa-
rrollo genérico del Sistema y en
sus diversas aplicaciones,
Standard Eléctrica tiene la res-
ponsabilidad concreta de dirigir
el desarrollo de las aplicaciones
rurales.

El compromiso refuerza la
firme presencia de Standard
Eléctrica en este importante
mercado, en un momento en
que la Administración venezo-
lana ha decidido la incorpora-
ción de las más modernas tec-
nologías a su red telefónica, en
la que 150.000 líneas han sido
instaladas durante años recien-
tes por la empresa española.

Precisamente, Standard Eléc-
trica recibió en Caracas, la capi-
tal venezolana, el Premio Inter-
nacional «Mercurio de Oro» de
1981, creado por la Conferencia
para la Paz y la Cooperación.
Este galardón premia a las em-
presas que más han contribuido
al desarrollo y la cooperación
internacionales. Al acto de en-
trega, realizado en el teatro de la
Academia Militar de Caracas,
asistieron entre otras persona-
lidades el presidente de la Re-
pública de Venezuela, Luis He-
rrero Campins, y Enrique de la
Mata, vicepresidente de la insti-
tución del «Mercurio de Oro».
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