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París, 11 de octubre de 2019 

 

Arcure continua su desarrollo comercial internacional 

equipando la mega construcción de la autopista WestConnex 

en Sydney 

 
Especializada en inteligencia artificial aplicada al procesamiento de imágenes en el mundo industrial, Arcure ha 

sido seleccionada por el consorcio Lendlease Samsung Bouygues Joint Venture (LSBJV) para equipar las máquinas 

que trabajan en el proyecto WestConnex M4-M5 Link to Sydney, con Blaxtair®, la solución de referencia en 

protección perimetral alrededor de vehículos industriales. 

 

«WestConnex es uno de los proyectos de infraestructura vial más grandes de Australia. Después de haber 

equipado algunas obras del Gran París o de las nuevas líneas del metro de Londres, estamos orgullosos de trabajar 

para la seguridad de este gran proyecto. Esta nueva colaboración para un proyecto de infraestructura de este 

tamaño atestigua la relevancia de nuestra solución en este tipo de mercados y nos anima a conquistar nuevos 

proyectos, especialmente a nivel internacional», dijo Franck Gayraud, CEO y cofundador de Arcure. 

Blaxtair®, resultado de una colaboración entre Arcure y los laboratorios de investigación de CEA, es el sistema de 

detección integrado líder en la industria. Esta innovadora cámara 3D detecta obstáculos alrededor de los vehículos 

de construcción o de transporte logístico y, gracias a la IA, es capaz de diferenciar a un humano posicionado en el 

campo de acción del vehículo, de otro tipo de obstáculo, evitando así accidentes. Su tecnología, única en el mundo, 

es lo suficientemente precisa como para advertir al conductor en caso de peligro, evitando alarmas innecesarias y 

paradas inoportunas. Esta adaptabilidad y capacidad de respuesta que ofrece Blaxtair® permite la circulación sin 

riesgos ni molestias en las obras bajo las más exigentes condiciones. Arcure equipará, inicialmente, casi 80 

vehículos de obra con la solución Blaxtair®.  

Los enlaces M4 y M5 del proyecto WestConnex consisten en dos túneles de cuatro carriles de 7,5 kilómetros de 

largo que conectan la M4 con la nueva M5. Los túneles son parte de un programa de la autopista WestConnex de 

33 kilómetros diseñado para facilitar la vida de los 5,25 millones de habitantes de Sydney, la ciudad más poblada 

de Australia. El Consorcio de Empresas Conjuntas Lendlease Samsung Bouygues (LSBJV), compuesto por 

Lendlease Engineering, Samsung C & T Corporation y Bouygues Construction Australia (una subsidiaria de 

Bouygues Construction), comenzó las obras a finales de 2018 y se espera que las complete para 2023.  

 

Asociación de distribución 

Para esta implementación en el proyecto WestConnex, Arcure ha confiado en UPG, su nuevo socio de distribución 

en Australia, que se ocupará de las instalaciones, del soporte y de las ventas de Blaxtair®. UPG, una compañía del 

Grupo Herga que opera en el territorio desde hace 130 años, trabaja con líderes tecnológicos para proporcionar a 

sus clientes soluciones adaptadas a sus necesidades en todas las áreas: construcción, minería, gestión de 

residuos... 170 empleados trabajan para construir relaciones comerciales a largo plazo basadas en valores de 

excelencia e integridad. 



. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Esta asociación debería permitir a la empresa sentar las bases para su desarrollo en el mercado australiano y 

facilitar la adopción de la solución Blaxtair® por parte de los usuarios finales. Esta estrategia de asociación es un 

importante instrumento de desarrollo para el grupo, ya implementada en el mercado japonés en 2017. Como parte 

de su hoja de ruta estratégica, Arcure está trabajando actualmente en distribución con grandes redes, 

particularmente en Europa y Estados Unidos, mercado, este último, en el que la compañía ve las primeras señales 

alentadoras desde su establecimiento a comienzos de 2019. 

  

 

Sobre Arcure  

Fundada en 2009, Arcure es una empresa de alta tecnología, especializada en inteligencia artificial aplicada al procesamiento 

de imágenes en el mundo industrial, que desarrolla y comercializa soluciones para fortalecer la autonomía y seguridad de las 

máquinas y robots industriales. 

En colaboración con los equipos de investigación de CEA, Arcure ha desarrollado Blaxtair®, una solución inteligente y de 

vanguardia en la detección de peatones, garantizando la seguridad alrededor de vehículos industriales en muchos entornos, 

especialmente en los más extremos. Con más de 6000 unidades vendidas en más de 30 países, Blaxtair® es utilizado por los 

líderes mundiales de la industria y los fabricantes de máquinas lo están adoptando gradualmente. 

Más recientemente, Arcure ha ampliado su oferta con Omega, un sensor de visión 3D basado en la tecnología Blaxtair® 

exclusivamente, destinado a fabricantes e integradores de sistemas inteligentes para la Industria 4.0.  

Arcure, que cotiza en el mercado Euronext Growth (ISIN: FR0013398997 - Mnémo: ALCUR), logró una facturación de € 7,4 

millones en 2018 (54% a nivel internacional), lo que representa un crecimiento de casi el 50%. 

 

 

 

  

 


