Creando un Futuro
más Inteligente

Lideramos el Camino hacia un Futuro
más Inteligente
Como integrador innovador, MER ha consolidado su posición como líder global a la
vanguardia de la tecnología. MER Group se especializa en las áreas de comunicaciones y
seguridad, ofreciendo soluciones innovadoras, que van desde seguridad nacional integral,
IoT, inteligencia, ciberseguridad, infraestructuras de comunicaciones avanzadas, hasta
sistemas tácticos de comunicación.
MER Group ofrece un portafolio diversiﬁcado de soluciones basadas en tecnología y
servicios integrales que incluyen: consultoría, desarrollo, ingeniería, fabricación,
integración e implementación.

Mirando hacia el futuro, estamos determinados a
conservar nuestro liderazgo y relevancia
permaneciendo a la vanguardia de la tecnología,
desarrollando nuevos productos, explorando
nuevas oportunidades y ofreciendo a nuestros
clientes los servicios y las soluciones más recientes.
Nir Lempert
CEO

Somos MER Group
Fundada como compañía familiar, hoy en día MER Group es una compañía que cotiza
en bolsa (TASE: CMER) manejando docenas de subsidiarias en todo el mundo. Con
operaciones en todo Latinoamérica, Estados Unidos, África, Reino Unido e Israel,
MER ha acumulado una amplia experiencia y logrado una sólida reputación, mediante
sus éxitos comprobados, conservando su capacidad de proporcionar soluciones a la
medida para proyectos de cualquier tamaño.

Nuestras Principales Soluciones
Infraestructura
de Comunicaciones
Conectándolo a Nivel Global
Soluciones de infraestructura de
comunicaciones inalámbricas y de
ﬁbra óptica líderes en el mundo
Comunicaciones celulares
Cobertura inalámbrica rural
Infraestructura de ﬁbra óptica
Ciudades conectadas
Troncales nacionales

Soluciones Ciber
y de Inteligencia
Hablamos Ciberseguridad
Una suite completa de soluciones y
servicios de ciber e inteligencia

Inteligencia de amenazas
Centros de operaciones de
ciberseguridad (CSOC)
Entrenamiento en ciberseguridad
Gestión de puntos ﬁnales sin agentes
Plataformas de inteligencia e investigación

Seguridad Nacional
Inteligente, Segura y
con Ciberseguridad

Soluciones integrales llave en mano para
ambientes más seguros e inteligentes
Seguridad nacional
Ciudades seguras e inteligentes
Infraestructura crítica
Plataforma de comando y control
Soluciones ciber avanzadas

Comunicaciones y
Tecnologías de Defensa
Simpliﬁcando la Comunicación

Soluciones de comunicaciones tácticas integradas,
basas en interoperabilidad de radio y LTE
Comunicaciones de defensa terrestres,
marítimas y aéreas
Comunicaciones para primera respuesta
Soluciones de gestión de emergencia
Cobertura en el interior de ediﬁcios
Plataformas móviles

Oﬁcina Local
Proyecto Local

Europa
Chipre
Rumania
Países Bajos
Reino Unido
Ukrania

Asia
Myanmar
Kazajistán
Singapur
Azerbaiyán
Rusia
Nepal
India

HQ - Israel

Norte América
Estados Unidos
México

Centro América
Guatemala
Costa Rica
Nicaragua
Panama
El Salvador
Sint Maarten
Jamaica
Trinidad & Tobago

HQ: 5 Hatzoref St.
Holon, 5885633, Israel
www.mer-group.com

América del Sur
Perú
Colombia
Bolivia
Argentina
Paraguay
Chile

info@mer-group.com
T: +972-3-557-2555

Africa
DRC
Ghana
Mozambique
Tanzania
Zambia
Togo
Liberia
Kenia

Senegal
Guinea
Congo
Angola
Sudáfrica
Uganda
Niger

