caso de éxito
PARQUE EMPRESARIAL LA FINCA / PROCISA
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS
SISTEMAS DE SEGURIDAD
SISTEMAS EN LA FINCA Y OTROS CORPORATIVOS

PROCISA confía en
EMACS para los
sistemas de seguridad
en el Parque
Empresarial LA FINCA.
PROCISA (PROMOCIONES Y CONCIERTOS INMOBILIARIOS, S.A.), uno de los
grupos de construcción y de promoción
inmobiliaria más reconocidos y con mayor
grado de excelencia de España, confía en
el Grupo EMACS para el mantenimiento
de todos los sistemas de seguridad de
sus edificios corporativos en Madrid, para
los siguientes 2 años.
Las instalaciones que abarca el conjunto de contratos van desde el conocido
Parque Empresarial La Finca, hasta los
corporativos de Madrid capital sitos en
Cardenal Marcelo Spínola (sede de varios
organismos del Gobierno de la Comuni-

dad de Madrid) y Martínez Villergas (Sede
de IBERIA y otras empresas), junto con
otros residenciales más pequeños, pero
muy exclusivos en el área de Somosaguas.

también la sinergia entre los ingenieros y
arquitectos de PROCISA y los nuestros,
de forma que sus instalaciones sean un
referente en el mundo corporativo a nivel
global.

Los servicios que EMACS proporcionará
irán desde los mantenimientos preventivos de todo el sistema de seguridad,
hasta su participación en el análisis de
riesgos y una auditoría del estado de
las instalaciones. Con los resultados de
nuestros análisis y la detección de las
posibles carencias detectadas en las revisiones realizadas, EMACS llevará a cabo
las reparaciones pertinentes a la vez que
propondrá modernizaciones tecnológicas
de los sistemas de seguridad, tanto perimetrales como interiores.

Nuestro compromiso con PROCISA es
total. Siempre buscando más mayor
eficacia posible de los sistemas implantados.

EMACS busca no sólo la excelencia en
la realización de los trabajos adjudicados,
apoyándose en unos técnicos profesionales y responsables, con amplia experiencia
en sistemas de seguridad y en electrónica
de automatización de instalaciones, sino

EMACS aplicará su know-how para que los
corporativos de PROCISA sean el referente en lo
que a seguridad se refiere.

PARQUE EMPRESARIAL LA FINCA, REFERENTE EN EL MUNDO EMPRESARIAL MUNDIAL.
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