
caso de éxito

aeRoPUeRto de BaRceLoNa / sieMeNs

aMPLiaciÓN de seGURidad eN 
aeRoPUeRto de eL PRat

ReFUeRZo PeRiMetRaL e iNteGRaciÓN siteiQ™

A lo largo de los últimos 6 años, SIEMENS 
y su división de sistemas de seguridad; 
TECOSA, han confiado en EMACS para 
la realización de proyectos de ampliación 
de infraestructuras de seguridad de todo 
tipo: edificios corporativos, puertos, ae-
ropuertos, centrales nucleares, etc…. A 
la vez que en mantenimientos técnicos 
para todo topo de sistemas de seguridad: 
CCTV, control de accesos, detección de 
intrusión, etc… 

El Grupo EMACS (ELECTRÓNICA Y 
APLICACIONES DE SEGURIDAD, S.L.) 
se integra con este proyecto como 

proveedor dentro de la plataforma de 
integración de sistemas de seguridad Si-
teIQ™ del grupo alemán SIEMENS.

Siveillance SiteIQ™ es, de forma resu-
mida, un sistema de análisis de vídeo 
inteligente para la vigilancia exterior de 
grandes perímetros e infraestructuras crí-
ticas. Permite rastrear y clasificar de forma 
automática y en tiempo real cualquier tipo 
de actividad mediante iconos sobre un 
plano en 3D. Es fácil definir zonas pro-
hibidas, cables de trampa virtuales, etc. 
mediante la función de “arrastrar y soltar” 
de acuerdo con las políticas de seguridad, 
y cambiarlas mediante un simple clic de 
ratón o según la programación horaria.

EMACS implementará, bajo la dirección 
de SIEMENS, los trabajos de ampliación 
de los sistemas de seguridad, así como 
la obra civil asociada, para el Aeropuerto 
de Barcelona EL PRAT, abarcando desde 
sistemas de CCTV, hasta intrusión y con-
trol de accesos. 

EMACS, bAjo lA dirECCión dE SiEMEnS, 
EjECutArá lA AMpliACión dE loS SiStEMAS dE 
SEguridAd dEl AEropuErto dE El prAt.

LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE EL PRAT ESTÁN ENTRE LOS MÁS AVANZADOS DE EUROPA.

SiEMEnS ConfíA En El 
grupo EMACS pArA 
loS SiStEMAS En SuS 
infrAEStruCturAS 
CrítiCAS.

No tenemos ninguna duda en que el pro-
yecto será un éxito e impulsará a EMACS 
a ser una empresa técnicamente solvente 
en uno de los entornos de seguridad más 
complejos de Europa.
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