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Innovamos el Ministerio

En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal y de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad 
de la información y de comercio electrónico (LSSI-CE 34/2002), le informamos si NO DESEA seguir recibiendo por correo electrónico, información sobre RPS 
Audiovisuales, por favor, mándenos un e-mail a info@rpsaudiovisuales, indicando BAJA en el asunto. 

Instalación de RPS en el Ministerio de Ciencia e Innovación

RPS Audiovisuales junto con Bechtle fueron las adjudicatarias de un concurso para la instalación de un sistema audiovisual en el Ministe-
rio de Ciencia e Innovación en Madrid, que ha transformando su hall de entrada en un espacio del siglo XXI. La sede del Ministerio que dirige 
Cristina Garmendia, está situada en la calle Albacete número 5, de Madrid, a la orilla de la M30, en un curioso edificio construido por cubos 
ordenados perpendicularmente. En la recepción se ha instalado un Videowall de seis pantallas que proyecta unas 
presentaciones y cuando se acerca un visitante, le informa de la distribución de las distintas plantas del edificio. En 

la sala dedicada al acceso al Registro, se han situado dos monitores 
de 52” que emiten constantemente reportajes y documentos sobre 
ciencia e investigación. Al lado de la puerta, se puede consultar el 
directorio de despachos por nombres, acceder a la web del ministerio 
y a una sección de plantas del Jardín Botánico de Madrid. Todos los 
contenidos de las pantallas se gestionan a través de la red interna del 
Ministerio, gracias al hardware del fabricante, Onelan y su sencillo 
software de configuración en castellano.

Espectacular transformación de la recepción principal

Nos adjudican el sello de confianza ChamberTrust
RPS Audiovisuales ha logrado recientemente la adjudicación del prestigioso sello ChamberTrust. Puesto en marcha inicialmente en Francia 
e Irlanda, el sello electrónico ChamberTrust es un servicio que ofrece World Chambers Network, el único portal global para las Cámaras de 
Comercio con presencia en Internet. Dirigido principalmente a pequeñas y medianas empresas que reali-
zan negocios internacionales, ChamberTrust es el primer sello electrónico del mercado global destinado a 
actividades B2B (Business-to-Business).
El principal objetivo de ChamberTrust es ayudar a seleccionar socios, compradores y proveedores verifi-
cando para ello la existencia real de la empresa, sus actividades y sus productos, y, el propietario real del 
sitio web. En definitiva, una herramienta de marketing única en el mercado mundial.
Debido a la imagen neutral e independiente de las Cámaras de Comercio e Industria, esta herramienta es 
la marca de confianza que garantiza los productos y servicios de las empresas que la poseen. Ayuda a las 
compañías a destacar entre la competencia y a ser seleccionadas por posibles socios de negocio. El enlace 
de RPS Audiovisuales en World Chambers Network es: 
http://chambertrust.worldchambers.com/detailss.asp?id=11494.
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