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La co
ompañía ase
egura el hog
gar más grande del mun
ndo, la natu
uraleza



Los dispositivos
s han sido
o instalados
s en el bossque de Nocedo, en
es (Asturias
s)
Llane

Madrid. GE
ENERALI quie
ere asegurar el
e hogar más grande
g
del muundo, nuestra
a naturaleza.
Esta preocu
upación le ha
a llevado a im
mplicarse en la
a lucha contraa los incendios forestales,
mo resultado, un territorio
una catástrofe que cada año arrasa nu
uestros bosqu
ues y deja, com
ble.
irrecuperab
a GENERALI Bird House Alarm
A
consiste
e en la instalaación de unos dispositivos
La iniciativa
con aspecto
o de caseta d e pájaro, fabrricados en madera y con unna apariencia no intrusiva,
que se alim
mentan de ene
ergía solar y alojan
a
en su in
nterior un senssor de humo y una tarjeta
telefónica. Cuando
C
el sisstema detecta un posible inc
cendio en un radio de 20 metros,
m
avisa
mediante SMS
S
(mensaj e geolocaliza
ado enviado por 3G) al ddepartamento forestal de
bomberos, que puede acctuar en un tiempo de reac
cción máximoo de 30 minuto
os. Además,
an con el med
dio natural y proporcionan
p
a las aves un lugar donde construir
c
sus
se mimetiza
nidos.
El proyecto
o consta de unos prototip
pos de detec
cción de inceendios desarrrollados por
ingenieros leoneses, qu
ue comenzaro
on a instalars
se el 15 de marzo en el bosque de
Nocedo. Ubicado
U
en e
el municipio asturiano de Llanes, esste espacio forestal es
representattivo de una zo
ona especialm
mente sensible
e al problemaa, ya que Astu
urias es una
de las Com
munidad Autón
noma más afe
ectadas por los incendios. E
El mayor regis
strado fue el
de diciembre de 2015, ccon más de 360 focos y grandes
g
pérddidas medioam
mbientales y
económicas
s, valoradas e
en unos 12 millones de euro
os según las pprimeras estim
maciones del
Gobierno re
egional.
n la colabora
ación del Ayu
untamiento dee Llanes, la Sección de
La iniciativa cuenta con
Guardería y Prevención d
de la Guardia Civil, el SEPR
RONA y la guaarda forestal.

GRUPO GENERALI
G
I
El Grupo GENERALI
G
es
s una de las mayores ase
eguradoras g
globales, con un ingreso
total de prrimas en 201
15 de más de
e 74.000 millones de eurros. Con más
s de 76.000
empleados
s en todo el m
mundo y pres
sencia en má
ás de 60 paísses, el Grupo
o ocupa una
posición de liderazgo e
en los mercad
dos de Europ
pa Occidentall y un lugar de
d creciente
importanciia en los me
ercados de Europa Centra
al y del Estee, así como en
e Asia. En
2015, GEN
NERALI fue lla única com
mpañía aseguradora inclluida la lista
a de las 50
empresas más inteligen
ntes del mundo, según MIT Technolog
gy Review.

