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Mobility made safe and easy
La historia comienza en 1984 con la invención de la pilona 
escamoteable y la creación de la empresa Urbaco en 1986.

Con los años, Urbaco se desarrolla, crece y se estructura 
en torno a este producto básico, y también a través de una 
gama cada vez más cambiante de los productos y servicios 
relacionados con las comunidades y los espacios públicos: 
mobiliario urbano, pilonas fijas, pilonas escamoteables de 
distribución de energía y sistemas para el control de acceso.

Urbaco es ahora una empresa en constante desarrollo, 
donde la innovación es un parámetro clave.
Con el uso de última tecnología y un enfoque constante 
en la calidad, Urbaco vuelve a definir la movilidad para 
crear espacios de vida más seguros, más sencillos con 
esquemas de urbanización, por un mundo en el que se 
puede vivir mejor.

Actor histórico y esencial para la gestión y el control 
de acceso, hoy en día Urbaco, construye, mantiene y 
comercializa soluciones de tecnología para compartir y 
delinear las áreas urbanas, pero también proteger las zonas 
sensibles donde la necesidad de seguridad de los edificios 
y personas es crítica.

Sobre la base de una búsqueda constante de la excelencia 
y la innovación, Urbaco ha desarrollado sistemas de 
extraordinaria resistencia a los choques y así cumplir con 
altas exigencias en términos de resistencia al impacto: las 
normas ASTM, PAS y DOS.





Como líder y actor ineludible de su 
mercado, Urbaco debe ofrecer soluciones 
eficaces e innovadoras para abordar las 
preocupaciones de sus clientes, antes 
de que aparezcan. Con soluciones 
flexibles, tanto para la gestión y el control 
de acceso como para la alta seguridad 
usando las tecnologías de información y 
de comunicación más avanzadas, Urbaco 
debe  asombrar y prevenir las necesidades 
para construir día a día, un mundo más 
seguro para vivir mejor.

La Visión



1984  
Invención de la pilona escamoteable.
Gama TRADITION. 

1986 
Creación de la empresa 
Urbaco SARL

1990 
Urbaco realiza el primer sistema mundial de zona semi 
peatonal controlado por gestión técnica centralizada en Aix 
en Provence (150 hectáreas).

1991
Una empresa de informatica industrial, 
ATS’CO, se une al « grupo Urbaco ». Sus inge-
nieros electrónicos y informaticos desarollan 
nuevas tecnologías

1994
Urbaco SARL se convierte en 
Urbaco SA con un capital de 
3.100.000 FRF (472.590 €).

2000 
Urbaco entra en el «Club de los N°1 
mundiales de la exportación » en su 
especialidad de control de acceso. 
Es el reconocimiento de un gran 
desarollo en el campo internacional, 
de una excelente pericia y sobre 
todo, es el reconocimiento como 
empresa francesa líder en su 
mercado de exportación.

URBACO, 
inventor de la pilona escamoteable

1996
Desarrollo de la pilona
Generación 6 (G6) y del 
concepto MONOBLOC®



2004 
Urbaco se une al Grupo CAME, Líder 
Mundial en automatismos de puertas, 
barreras y puertas peatonales con fin 
de proponer una gama aún más amplia 
de productos y de servicios a los 
mercados de las colectividades locales, 
de la industría, de los privados y de las 
organizaciones de seguridad.

2007
Urbaco ha concebido 6 generaciones de pilonas escamoteables  
y registrado 12 patentes internacionales, 160 modelos y 4 marcas 
internacionales. 2007 será un año de la novedad, con la nueva 
gama LUXOR.

2010
Urbaco lanza la gama ONE 
compuesta de pilonas alta 
seguridad que cumplen con las 
normas más drásticas en terminos 
de resistencia al impacto.

2011
Urbaco lanza la pilona electromecánica
La empresa extiende la selección de 
tecnología para su gama G6 proponiendo 
nueva motorización. La electromecánica 
se añade a la electro-hidráulica y la 
electroneumática. 

URBACO desarrolla una gama en favor 
de la accesibilidad para las personas de 
movilidad reducida, la gama PMR.

CAMEGROUP, un líder mundial reconocido en el campo de los sistemas 
automatizados de seguridad y control de acceso, está presente en el 
mercado con 480 subsidiarias y distribuidores exclusivos en 118 países 
de todo el mundo. 
Propiedad de la familia Menuzzo, CAMEGROUP tiene 940 empleados, 
una facturación cercana a 205 millones de euros en 2012.

Una nueva visión por una nueva dimensión

2012
Nueva concepción de la distribución de 
energía a través del desarrollo de la Be-
NRJ.
Una nueva pilona con varios puntos 
de fuerza: diseño moderno, sencillez 
y practicidad de utilización, múltiples 
configuraciones.

2013
Nace la primera pilona escamoteable iluminada: 
NEON, el nuevo concepto de diseño urbano.



SOLUCIONES
ACCESS CONTROL

Las soluciones globales 
consisten en pilonas 
escamoteables, automatización, 
electrónica, software para la 
gestión técnica centralizada y 
módulos de control ... 
Estos juegos están diseñados 
para organizar el flujo de tráfico en 
las áreas de la vida, de actividad, 
en zonas semi-peatonales, de 
estacionamientos, restringiendo 
el acceso de vehículos a los que 
califican.

SOLUCIONES
HIGH SECURITY

Urbaco ofrece una gama de 
soluciones de alta seguridad 
que cumplen con los estándares 
internacionales más exigentes 
en términos de resistencia al 
impacto.

Una gama diseñada para 
proteger las zonas sensibles 
donde la necesidad de 
seguridad de los edificios y 
la gente es esencial, y para 
administrar y regular el tráfico en 
puntos estratégicos de acceso.

SOLUCIONES
ICT

Central en el desarrollo de Urbaco, 
las soluciones ICT  (Information 
and communications technology) 
demuestran la voluntad de innovar y 
desarrollar soluciones tecnológicas en 
consonancia con los tiempos.

Integradas, tanto en el control de acceso 
que en la alta seguridad, las tecnologias 
de  información y de comunicación las 
más avanzadas entre los cuales, el 
reconocimiento de la targas con vídeo, el 
uso de teléfonos móviles o la biometría, 
están diseñados y adaptados a las 
actividades de Urbaco.

Hoy en día, las actividades de Urbaco se dividen en cinco grandes áreas:

Desarrollo de espacios de vida a la de alta seguridad.



SOLUCIONES
COMPLEMENTS 
 
La gama Urbaco de soluciones 
COMPLEMENTS es un conjunto de 
referencias estéticas en las formas de tiempo 
y el espíritu de los lugares.
Pilonas, postes, ... muchas soluciones para 
proteger la libertad de aquellos que tienen 
que compartir el espacio, o en adición a 
una solución de control de acceso para 
garantizar la armonización de una zona 
peatonal, un lugar para vivir.

La gama COMPLEMENTS también incluye 
soluciones para la distribución de energía 
(agua, electricidad, teléfono, ...).
Disponible en fijo o retráctil, convirtiéndose 
en parte del espacio público sin arruinarlo.

SOLUCIONES
EMOTION

Destacar la belleza de un 
monumento histórico o, 
simplemente, dar la visibilidad 
necesaria para hacer el 
ambiente más seguro, .. las 
soluciones EMOTION son 
estéticamente agradables y 
dan al diseño urbano, además 
de la estética, una dimensión 
de mayor seguridad.



Una capacidad de innovación continua para ofrecer los 
mejores productos

Después de la invención de la pilona en 1984 Urbaco ha conseguido seguir siendo un pionero 
en el campo de pilonas para el control de acceso.

Para mantener su liderazgo, la innovación es un parámetro fundamental, el presupuesto para 
investigación y desarrollo representa una proporción significativa de la facturación anual.
Desde su creación, Urbaco ha diseñado seis generaciones de pilonas escamoteables, una 
gama de más de 60 modelos de pilonas fijas y amovibles, completado por una gama de 
productos innovadores como los sistemas de tarjetas de control de acceso «sin contacto», 
el software y sistemas de seguridad (video, alarmas, control de accesos, aparcamientos ...).
De manera similar, también tiene previsto todos los sistemas electrónicos y la construcción de 
sus soluciones de control y de alta seguridad.

Las pilonas Urbaco cumplan con las normas francesas, europeas e internacionales
NF P 98 - 310 Características dimensionales y funcionales de las pilonas escamoteables
EN 124 - D400 / EN 124 - E600 Dispositivos de delimitación del espacio de los peatones y 
de los vehículos

Ministerio de Infraestructuras y Transportes de Italia - Homologación n° 32658 

Investigación y desarrollo, 
impulsar la innovación

Urbaco recibió numerosas distinciones como : 
La Piramide de Bronce del Concurso Internacional de la Innovación en París para la Pilona Escamoteable de Distribución Eléctrica.

El Trofeo Departamental de Empresas concedido por el Consejo General de Vaucluse por su dinamismo y su desarrollo.
La Medalla de Plata del Concurso Internacional de la Innovación en París para ENERCARTE. 



ALTA SEGURIDAD
Calidad reconocida por las normas internacionales 
más rigurosas en cuanto a resistencia al impacto!
Los tests efectuados sobre la gama ONE cumplen con las 
normas  ASTM2656-07 M50 - M40 - M30, DOS K12 - K8 - 
K4 y PAS68 6810/80 - 6810/64 - 6810/50 - 7500/50.

EL CONCEPTO MONOBLOC®
- estructuras coladas macizamente en una sola pieza, 
con espessor donde es necesario, sin soldadura. 

- raíles sin pieza de degaste que aseguran:
         - coste de mantenimiento nulo
         - paralelismo indeformable 
         - resistencia mecánica fenomenal. 

- La calidad metalúrgica de los metales colados, de 
alta resistencia mecánica, resistentes a los pares 
electrolíticos y a todas las agresiones de la calle : 
vandalismo, lluvia, hielo, arena, polvo, disolventes, 
choques repetidos, torsiones, corrientes inducidas… 

Por eso los test de longevidad, controlados por 
un notario, tienen ya más de 2 500 000 ciclos de 
funcionamiento sin ninguna avería ni cambio de 
piezas… Es equivalente a 100 funcionamientos por 
día durante 70 años. 

Calidad en todos los detalles ...

...reconocida

y patentada

Un control de calidad garantizada en todas las etapas del diseño y la 
implementación

Urbaco, con el apoyo del Grupo CAME, gestiona el propio desarrollo de la mayor parte de sus soluciones.
La integración del diseño, la calificación del producto y un control completo de los procesos de fabricación para ofrecer 
a los clientes y usuarios de productos Urbaco, un alto nivel de calidad.

El sistema de gestión Urbaco está certificado ISO 9001. Mediante el constante mejoramiento, Urbaco se compromete a:

•	 proponer	soluciones	personalizadas	para	el	control	de	accesos	en	función	de	cada	exigencia	y	expectativa,
•	 mejorar	constantemente	la	calidad	de	sus	productos	y	prestaciones	
•	 poner	en	primer	lugar	la	satisfacción	de	sus	clientes.

URBACO es el único fabricante de pilonas en el mundo que garantiza por 
10 años la cabeza y la caja de las pilonas de la gama G6, de fundición 
monobloc®, incluso después del impacto de un vehículo de 2,5 toneladas 
lanzado a 55 km/h.*

*Véase el capítulo «Garantías» de nuestras condiciones de venta
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Urbaco está convencida del importante papel que tiene que desempeñar 
dentro de la sociedad civil, ya que su tarea la sitúa en el centro de la 
ordenación de los espacios urbanos y del progreso social. Urbaco construye 
su cultura corporativa en los valores del desarrollo sostenible.

Sobre la base de los valores que concilian la rentabilidad y el respeto de la 
persona y el planeta, Urbaco ha establecido un sistema de gestión integrado 
por varios años la certificación ISO 9001 e ISO 14001.

Empresa ciudadana

Decididamente orientado hacia el futuro, 
Urbaco está dispuesto a continuar sus 
acciones a desempeñar un papel en la 
sociedad a la altura de sus convicciones.

Ya que la seguridad es importante para 
todos, especialmente para las personas 
más vulnerables, Urbaco ha desarrollado 
una gama específica para cumplir con el 
artículos francés de 18 de septiembre 
2012 que modifica el artículos de 15 
de enero 2007 la aplicación el Decreto 
N º 2006-1658 de 21 de diciembre de 
2006, sobre requisitos técnicos para la 
accesibilidad de las calles y los espacios 
y permitir así que el viaje de personas 
de movilidad reducida sea optimizado 
todos los días.



En Francia, la presencia Urbaco está garantizada por el equipo de 
ventas, así como por la presencia de distribuidores-instaladores 
autorizados.

El mundo entero...

EMIRATES TOWER  Dubái - EAU

CIUDAD DE NIZA- Francia

CUSTOM HOUSE Sídney - Australia

CALLE PEATONAL  Trieste - Italia

BLUE PLAZA  Pekín - China



...acoge nuestros productos.

ALCUNAS REFERENCIAS

URBANIZACIÓN DE ZONAS PEATONES
Toulon, Lyon, Niza, Aix en Provence, Poitiers, Rennes, Angers | Shanghaï, China 
| Coïmbra, Portugal | Braga, Portugal | Tenerife, Canarias | Stockholm, Suecia 
| Sydney, Australia 

PROTECCIÓN DE EDIFICIOS PUBLICOS
Palacio Imperial, Tokio, Japón | Parlamento, Canberra, Australia | Ayuntamiento, 
Sidney, Australia | Palacio de los Derechos del Hombre, Estrasburgo, Francia 
| Palacio de los Congresos, Lyón y París, Francia | Ciudad Prohibida, Pekin, 
China | UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil | Estadio de Francia, 
Saint Denis, Francia 

CONTROL DE ACCESO PARA LA GRAN DISTRIBUCIÓN
Ikea | Lidl | Al Campo | Carrefour | Intermarché | Leclerc

CONTROL DE ACCESO PARA LAS GRANDES CADENAS HOTELERAS
Hyatt, Marruecos | Le Méridien, India | Marriott, Egipto | Unas marcas del Grupo 
ACCOR a través del mundo

PROTECCIÓN DE SITIOS Y EMPRESAS INDUSTRIALES
Eurodif (planta nuclear COGEMA), Francia | Sede social y planta Rolex, Suiza 
| BMW, Peugeot, Renault, VW-Audi, Michelin | SNCF : estaciones TGV de 
Valence, Aviñon, Aix en Provence…| PEMEX, Petróleos Mexicanos, México | 
EDF-GDF, TF1, …

PROTECCIÓN DE BANCOS
Reserva Federal de Richmond, (VA), USA | Banco Rothschild, Lugano, Suiza | 
Banco Pictet & Cie, Suiza | Banco de Francia | Société Générale | Crédit Agricole 
| BNP | Banque Populaire | Caisse d’Epargne…

INSTALACIÓN DE ALTA SEGURIDAD
Numerosas embajadas, de Francia, de los Paises Bajos, de España…| El 
Pentágono, Washington DC, USA | Basas militar y edificios federales, USA | 
Edificio de los Servicios Secretos, Seoul, Corea | Miraflores Locks, Canal de 
Panamá | Prefectura de Policia, París

En el extranjero, Urbaco se basa en las filiales CAMEGROUP 
en Europa, Asia, Estados Unidos, África y otros distribuidores 
exclusivos en áreas específicas.
Una importante red que garantiza el desarrollo de las ventas 
en los cincos continentes.



mobility made safe and easy

Urbaco S.A.
457 avenue du Clapier
84320 Entraigues - FRANCE
Tél. + 33 (0)490 480 808
www.urbaco.com - urbaco@urbaco.fr

OVERVIEW-V2-

P
ropiedad intelectual de U

R
B

A
C

O
 – N

o está perm
itido fotocopiar – E

specificaciones e im
ágenes no contractuales – S

on posibles las m
odificaciones sin aviso previo – La m

ayor parte de los m
odelos presentados son m

arcas registradas - 03/ 2013
U

R
B

A
C

O
 S

.A
 - S

.A
. con capital igual a 1.500.000 € - S

iret 33944567800032 R
.C

.S
. AV

IG
N

O
N

 1999 B
 40308 - TVA

 Intracom
 FR

 06 339 445 678

ES


