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1.0

PERFIL DE EMPRESA
¿Quiénes somos?

1.1 Perfil

1.2 Objetivos

Como consecuencia de las necesidades de algunos de nuestros actuales clientes, en
2004 se decide crear la primera empresa de lo que hoy constituye el Grupo EMACS.

EMACS tiene unos objetivos claros y definidos:
Nos comprometemos con nuestros clientes. El compromiso con nuestros clientes y
nuestro afán por la excelencia tecnológica (siempre con la finalidad de perseguir y
ofrecer una garantía TOTAL, a veces incluso DE POR VIDA, ante una instalación o
suministro) es acorde y compatible con la más exigente calidad, junto con un servicio
impecable. Para ello, siempre apostando por las últimas tecnologías.

EMACS es un grupo que se inicia con el fin de establecer un conjunto de empresas de
servicios en el sector de sistemas de seguridad, de protección contra incendios y sistemas
para Smart Cities (electrónica, sistemas informáticos, automatización, control de tráfico,
periféricos asociados a servicios públicos de transporte, NFC y sistemas audiovisuales),
adquiriendo una experiencia fundamental en implantaciones en entornos corporativos, infraestructuras críticas, militares y en espacios públicos.

Servicio Especializado. Ofrecer un servicio experto y especializado que cubra todas
las necesidades exigidas por nuestros clientes teniendo en cuenta nuestros recursos
técnicos y humanos es uno de nuestros objetivos. A ello se une un riguroso control de
calidad y medioambiental, basándonos en las directrices marcadas por la norma ISO
9001:2015 y 14001:2015, y por las mejores condiciones de garantía posibles. Nuestro
grado de experiencia y especialización técnica está avalado por el número de certificaciones técnicas oficiales de las que disponemos.

Con personal con experiencia en el mundo de la seguridad, contra incendios, telecomunicaciones e informática, EMACS nace en Madrid con el objetivo inicial de tener capacidad e
iniciativa en el mercado de suministros de tecnología punta en materia de seguridad, diseño de proyectos y propuestas de instalaciones de seguridad, y servicios de mantenimiento, tanto de seguridad como PCI. Posteriormente, el abanico de soluciones y expertos que
fue acumulando el grupo, dio pie a proponer las actuales soluciones para Smart Cities.

Incrementar el grado de Eficacia de nuestros clientes. Para ayudar a nuestros clientes
a mejorar su efectividad empresarial buscamos comprender sus objetivos, procesos
y personal, antes de proponer soluciones. Y mientras estamos escuchando y comprendiendo, no nos limitamos a encajar las necesidades en un conjunto de soluciones
limitado: somos completamente independientes de los fabricantes y seleccionamos la
mejor de las soluciones posibles para afrontar los retos y problemas de nuestros clientes. Todo ellos sin renunciar a garantías ni calidades.

Con un enfoque puesto en un servicio muy específico y especializado hacia sus clientes,
hoy en día EMACS ocupa un puesto significativo dentro del mercado mundial de los suministros, las instalaciones y los mantenimientos de sistemas de seguridad y sistemas PCI,
transformándose en la empresa elegida por algunos de los principales grupos corporativos
de todo el mundo, dando servicio desde nuestros HQ de Madrid y Miami.
A lo largo de estos años, en EMACS hemos aprendido que una empresa se hace grande
cuando sus colaboradores y socios la apoyan. Basándonos en esta idea, buscamos ganar
capitalidad apoyándonos en nuestros socios de negocio, distribuidores, instaladores y
colaboradores, de forma que nuestras propuestas lleguen a cubrir y dar solución tanto a
las grandes infraestructuras y entornos corporativos, como a las pequeñas instalaciones,
intentando dimensionarse siempre de la forma más adecuada, a un coste más que razonable.

1.3 Metodología
Con la experiencia concreta en Instalación de equipos, una cadena de proveedores ágil y
fiable y una estructura orientada al servicio, EMACS asegura el cumplimiento en tiempo,
calidad y presupuesto, comprendiendo todas las áreas críticas de ingeniería, provisión de
materiales, mano de obra y documentación.
Los servicios de EMACS funcionan en torno a un lema:

“En Fecha, En Presupuesto, Sin Sorpresas”.
Somos extremadamente flexibles en nuestro modo de trabajo, complementando las capacidades de nuestros clientes para crear un equipo de proyecto coherente. Nuestros técnicos-comerciales, jefes de proyecto y jefes de obra tienen mucha experiencia despliegues
de tecnología y dispositivos de cualquier envergadura, y están habituados a responder de
manera eficiente a los cambios que, inevitablemente, ocurrirán en todos los proyectos.
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2.0

SISTEMAS DE SEGURIDAD
Expertos en el sector

EMACS realiza todo tipo de instalaciones técnicas de seguridad, englobando control de acceso a instalaciones, cámaras interiores y exteriores en CCTV para edificios, recintos
y perímetros, sistemas de detección de intrusión, sistemas
antihurto, centralizaciones de implantaciones de seguridad
(centros de control), donde se precise por su importancia
realizar una vigilancia exhaustiva para una posible supervisión remota.
Todo ello siempre con el máximo grado de calidades y
garantías, en algunos casos, incluso DE POR VIDA.

2.1 Sistemas de Control de Accesos y Presencia

2.2 Sistemas de Detección de Intrusión

2.3 Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión

Un sistema de Control de Accesos es uno de los pilares
imprescindibles de un sistema de seguridad en general,
puesto que se encarga de permitir o cancelar el paso a
un espacio protegido con determinados riesgos. La función
principal de un Sistema de Control de Accesos es la comprobación, inspección e intervención del paso o circulación
de personas, objetos o vehículos a una zona, previamente
definida como área de control o de seguridad para la prevención y protección ante los riesgos. Los avances tecnológicos auguran un amplio crecimiento y evolución de estos
sistemas, sobre todo los de lectura biométrica.

El conjunto de dispositivos que aseguran el conocimiento previo de una presencia en un recinto no permitido, y
que hace posible una adecuada intervención para lograr la
frustración de un delito, es lo que se conoce como Sistema
de Detección de Intrusión. La evolución de estos sistemas,
cada vez más perfeccionados, con avanzadas centrales bidireccionales, detectores de doble y triple tecnología con
microprocesadores que confirman la señal de alarma antes
de emitirla a la central, innovadoras funciones de las Centrales Receptoras de Alarmas (CRA), unido al desarrollo de
las comunicaciones, han dotado a todo el proceso de inteligencia, fiabilidad y facilidad en su instalación y manejo así
como bajo coste. Y es que hoy en día los usuarios exigen
un sistema de detección contra intrusión que sea, además
de eficaz, fácil de manipular, entender y comprobar.

El desarrollo tecnológico de cada uno de los elementos de
CCTV hacia la tecnología digital, así como su progresivo
abaratamiento ofrecen unas perspectivas muy favorables
para el usuario. En este sentido, los últimos datos del mercado indican que la demanda de los nuevos sistemas de
CCTV está aumentando, sobre todo en sectores como la
banca, centros comerciales, administraciones públicas y
centros de negocio. Este incremento va unido a un mayor
conocimiento del cliente potencial, cada vez más informado
sobre las prestaciones mínimas exigibles a un equipo. Sin
embargo, una instalación de mediana o gran envergadura
requiere un proyecto a la medida para precisar qué tipo
de equipos y sistemas son los que mejor se adaptan a las
necesidades del usuario.

EMACS asesora a sus clientes para decidir las políticas
de seguridad de Control de Accesos (CCAA) y Control de
Presencia (CCPP) más apropiadas, implantarlas y mantenerlas. Con esto, añadimos mecanismos de control para la
gestión de personal de las sedes corporativas.
Nuestro grupo tiene la capacidad de implantar cualquier
tipo de tecnología de CCAA, ya sea mediante tarjeta de
contacto (chip criptográfico microprocesado o banda magnética), tarjeta de proximidad, biometría dactilar, teléfono
móvil mediante la tecnología HID® Mobile Access™ o la
tecnología más vanguardista y segura de reconocimiento
de iris.

El Grupo EMACS proporciona a sus clientes las más avanzadas posibilidades disponibles en el mercado de detección de intrusión, llevando a cabo la ingeniería y la instalación.
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Por nuestra parte, el SEGUREMACS se ha centrado en la
dinámica de la especialización, confirmando esta tendencia
el propio mercado que va desechando a aquellas que no
cumplen unas normas de calidad elementales.
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SISTEMAS DE SEGURIDAD
Expertos en el sector

2.4 Sistemas Antihurto

2.5 Integración y Centralización

2.5..1 Servicios de Integración

Los dispositivos electrónicos antihurto son para EMACS,
unos sensores de alta precisión, en cuanto a la detección
de etiquetas de protección de artículos, pero además se
convierten en los transductores “a pie de tienda” y mediante acceso remoto, a través de una conexión a la red interna
de la organización, o a través de Internet de parámetros
tal cómo:

El ahorro de energía, la optimización de los recursos, la
centralización de la información y las comunicaciones,
mayor seguridad en el desarrollo de todos los procesos, y
máximo aprovechamiento de los recursos disponibles son
los objetivos de EMACS para la Integración y Centralización de Sistemas.

Una vez que los consultores de EMACS han acordado
los requisitos con el cliente, usamos todas las herramientas posibles, incluidos prototipos de prueba, para
anticipar y resolver problemas antes del despliegue.

Número de clientes que acceden a cada establecimiento de una cadena comercial, por puerta, por fecha, por
franja horaria.
Cruce de datos de facturación por punto de cobro y número de transacciones de desactivación o desacoplo
de etiquetas de protección de artículos.
Supervisión de las operaciones de caja en combinación
con CCTV.
Número de alarmas que se generan por fechas y franjas horarias.
Evaluación de la respuesta del personal de ventas o de
seguridad, a las alarmas en puerta.

Y es que esta tecnología es una fórmula imprescindible
hoy en día en grandes instalaciones de seguridad, edificios
singulares y nuevas construcciones, además de alcanzar
cada vez mayor protagonismo en instalaciones medianas
y pequeñas.
La integración de sistemas se convierte, de forma generalizada, en el auténtico cerebro operativo de gestión automatizada que proporcione los mejores resultados de los
medios de control y regulación de las instalaciones en un
edificio o varios. EMACS ocupa en este sentido la mejor
posición para sus clientes al tener la posibilidad de contar
con los mejores sistemas que se requieran para cualquier
proyecto en curso, según las necesidades planteadas, pudiendo centralizar todos los servicios bajo una misma plataforma.

El responsable de gestión, de seguridad o de marketing de
una organización, puede acceder respectivamente a datos
de su interés, a través de una conexión convencional a Internet, desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Los jefes de proyecto de EMACS y sus especialistas
entregan soluciones completas, incluyendo gestión de
entregas, instalación y puesta en marcha, verificación
y formación.
Cada vez más compañías de éxito prefieren concentrar
sus escasos recursos en sus áreas clave de negocio en
lugar de asignarlos a gestionar sus redes de comunicación. Cada vez más compañías de éxito prefieren un
gasto periódico predecible a una inversión. Para estas
compañías hemos diseñado nuestras ofertas de financiación de equipamiento y nuestros servicios gestionados de mantenimiento.
2.5.2 Integración de Sistemas de Seguridad
La mayor problemática que se origina en los centros
de control de seguridad es la diversidad de dispositivos
que se controlan de forma simultánea, a los que un solo
operador no puede prestar el 100% de su atención, y
que necesitan para ser monitorizados múltiples pantallas de forma que se pueda tener una visión global de
la instalación.
Una de nuestras plataformas preferidas es IS2000™.
Permite a los sistemas trabajar de forma conjunta automáticamente, de forma que no sólo, a partir de la implantación del mismo, el operador del centro de control
no tenga que atender a tantas pantallas a la vez, sino
que el sistema software, de forma automática, cruza la
información proveniente de varios subsistemas antes
separados, permitiendo filtrar con mayor eficiencia si un
evento requiere una atención especial o no.

Por otra parte, los sistemas antihurto del Grupo EMACS
cuentan con asistencia técnica remota, vía enlace telefónico, lo que nos permite ajustar sus parámetros de sensibilidad a distancia, controlar su punto óptimo de funcionamiento desde cualquier lugar del Mundo en el que esté
trabajando nuestro personal técnico autorizado.

Con eso no sólo se logra concentrar la atención del
operador sobre un menor número de elementos en pantalla, sino que su respuesta es más eficiente, rápida,
y localizada, ya que el propio sistema marca sobre la
planimetría configurada el origen del evento, mostrando
imágenes en tiempo real, si procede, del lugar.
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3.0

SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Garantía de calidad

Las empresas del Grupo EMACS, homologadas por la Dirección General de Industria, realizan todo tipo de instalaciones y mantenimientos de Sistemas de Protección Contra Incendios (PCI), tanto para edificios, locales comerciales, naves industriales, viviendas y recintos
abiertos.
En el campo de la protección contra incendios existe una amplia variedad de sistemas para ayudar a proteger de la mejor manera posible
los distintos riesgos que existen y los posibles incendios que se pueden producir.
La profesionalidad de nuestro sector se basa, entre otras cosas, en elegir el sistema adecuado. La experiencia de nuestro departamento
de ingeniería les asegura en todo momento la elección del sistema más eficaz y el adecuado diseño del mismo. En términos generales
existen cuatro grupos diferenciados para la protección contra incendios.

3.1 Sistemas de Extinción de Incendios

3.3 Sistemas de Protección Pasiva Contra Incendios

Pueden ser por agua, gases, espuma o polvo. Cada uno de estos
elementos es el ideal dependiendo del tipo de instalación en el que
es instalado un sistema PCI.

Consiste en una serie de elementos constructivos y productos
especiales dispuestos para evitar el inicio del fuego (ignifugación
de los materiales), evitar que se propague (compartimentación,
cerramientos, sellados), evitar que afecte gravemente el edificio
(protección estructural) y facilitar la evacuación de las personas
(señalización luminiscente) y una actuación segura de los equipos
de extinción.

Pueden ser tanto automáticos (como los rociadores-sprinklers, o
los sistemas de agua pulverizada, entro otros) o manuales (como
las BIE, Bocas de Incendio Equipadas, hidrantes, monitores o columnas secas, entre otros).

3.2 Sistemas de Detección de Incendios
Los sistemas automáticos de detección de incendios son dispositivos, que sin intervención humana y de forma permanente, miden
alguna variable física asociada con el inicio de un incendio y que
comunican, al menos una señal de estado de fuego, a la Central
de Control. “La actuación sobre el incendio se inicia a partir de su
conocimiento es decir de su detección.”
El sistema de detección de incendios debe señalar, lo más pronto
posible, la existencia de un foco de incendio para permitir la puesta
en marcha de las medidas previstas para su control y extinción.
“La actuación sobre el incendio se inicia a partir de su conocimiento, es decir, de su detección.”

Según la normativa vigente, la protección pasiva se encarga de:
Garantizar el confinamiento y control de un incendio y facilitar la
evacuación de los ocupantes.
Garantizar la estabilidad del edificio y limitar el desarrollo de un
posible incendio.

3.4 Nuevas Tecnologías
En la Ingeniería Aplicada y la Protección Contra Incendios no existen soluciones estándar. Cada edificio tiene características propias
y exige planes de acción individualizados. Asesoramos, diseñamos
y proyectamos con atención personalizada, la solución más idónea
a las necesidades del cliente.
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4.0

SMART CITY

Desarrollamos Ciudades Inteligentes

Es el concepto de moda. Tanto, que es difícil no toparse con él en cada documento, informe, memorándum, presentación o estadística de aquellas administraciones públicas que
apuestan por estar a la última en cuestiones, en ocasiones tan generales y ambiguas,
como la gestión de servicios, la nueva economía, el transporte o la sostenibilidad. ¿Quién
no quiere vivir en una ciudad inteligente?

4.1 Sistema de Gestión de Parkings Inteligente
El Smart Parking es una red wireless entre nodos sensores montados en superficie, para
reconocer la presencia de un vehículo en una plaza de aparcamiento. Los puntos de detección se comunican de manera inalámbrica mediante una conexión en cadena y envían
la información al sistema de gestión de plazas, un método comprensible, en tiempo real
de gestionar las plazas de todo un parking.

En líneas generales, una ciudad se puede definir como “inteligente” o como “inteligentemente eficiente”, cuando la inversión social, el capital humano, las comunicaciones, y
las infraestructuras, conviven de forma armónica con el desarrollo económico sostenible,
apoyándose en el uso y la modernización de nuevas tecnologías (TIC), y dando como
resultado una mejor calidad de vida y una gestión prudente de los recursos naturales, a
través de la acción participativa y el compromiso de todos los ciudadanos.

Las detecciones por infrarrojos y electromagnéticas combinadas con eficacia y utilizando
el algoritmo de detección de vehículos para hacer al sofisticado SENSIT™ invulnerable a
la nieve, suciedad y hojas. La detección dual ofrece un rendimiento sin igual en la industria
de la detección inalámbrica de vehículos.

Desde el punto de vista tecnológico, una “ciudad inteligente” viene a ser un sistema ecosostenible de gran complejidad (sistema que contiene muchos subsistemas), o sea, un
ecosistema global en el que coexisten múltiples procesos íntimamente ligados y que resulta difícil abordar o valorar de forma individualizada.

El conjunto de nodos proporciona información en tiempo real de ocupación de las plazas
de aparcamiento individual. El hardware está diseñado para ser igual de adecuado para
la instalación en los aparcamientos de superficie, o espacios de estacionamiento en la
calle. La información de ocupación puede ser usada para guiar el tráfico a plazas de
aparcamiento libres, pero también se puede utilizar para la aplicación de control de tiempo de ocupación en plazas restringidas por parquímetros. Para la ejecución en la calle el
número de plazas de aparcamiento ocupadas se puede comparar con el número de pagos
realizados en el parquímetro. En el caso de exceso de tiempo el sistema alerta a un oficial
de estacionamiento de la presencia de vehículos que han sobrepasado la hora. Con esta
información se puede determinar cuándo y dónde sanciona.

El concepto de “smart city” se articula en base a cuatro ideas esenciales:
Las cuestiones ambientales y las restricciones energéticas;
La comunicación fluida de los actores entre sí: colectividades, ciudadanos, empresas,
instituciones;
El uso compartido de bienes y servicios, con una activa participación de los usuarios
en la concepción de productos, servicios, y modalidades operativas, y renunciando en
algunos casos a la propiedad y uso individual;
La integración de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, la
robótica y los sistemas inteligentes de transporte, que potencian el funcionamiento en
red; la modificación de la matriz energética a favor de las energías renovables, y el
cambio de comportamiento y usos por parte de los ciudadanos.
Desde EMACS, desplegamos nuestras capacidades y oferta tecnológica con la intención
de potenciar los tres últimos puntos.
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4.2 Sistemas de reconocimiento de Matrículas
VaxALPR™ es un software de lectura de matrículas listo para usar, diseñado tanto para
novicios como para expertos. Adaptable a cualquier entorno, soporta múltiples fabricantes
de cámaras y resultados en abierto. Hay varios tipos de licenciamientos, todos útiles para
cada tipo de entorno que nos podemos encontrar para la gestión del tráfico.
4.2.1 Control del Flujo de Tráfico (Alta Velocidad)

4.2.2 Control de Semáforos en Rojo

VaxALPR™ FreeFlow™ es un sistema de reconocimiento de matrículas diseñado para
funcionar en puntos de control de carretera con alta densidad de tráfico a cualquier
velocidad y bajo casi cualquier condición climatológica, con un rendimiento excelente
sobre cualquier escenario. Se integra con cámaras de video de terceros y reporta resultados por 3G, 4G, o fibra en abierto.

VaxALPR™ RedLight™ es una solución para la detección y registro de los vehículos
que se saltan un semáforo en rojo. El sistema aporta pruebas de sanción concluyentes:
fotogramas a color de la secuencia completa de la infracción y reconocimiento automático de la matrícula. El estado del semáforo se detecta mediante visión artificial y por
consiguiente no es necesario integrarlo con ningún elemento de campo.

Sus características básicas son:

Sus características básicas son:

Tasa de lectura superior al 99% auditada en autopista.

Detección del estado semafórico mediante visión artificial.

Compatible con todas las cámaras de primeras marcas.

Instalación independiente, sin conexión al semáforo ni a lazos inductivos.

Velocidad máxima de lectura superior a los 250 Km/h.

Funcionamiento día/noche.

Reconocimiento de múltiples países simultáneamente.

Pruebas de infracción en fotogramas a color, o video.

Funcionamiento multi-carril.

Calibración, configuración y ajuste de parámetros de forma remota.

Rendimiento excepcional en condiciones meteorológicas adversas.

Función adicional de conteo de vehículos 24x7.

Disponible en arquitectura distribuida o centralizada.

Función adicional de detección de giro prohibido con sistema doble RedLight™.

La instalación no requiere de sensores o arcos electromagnéticos para activar la lectura. El sistema VaxALPR™ FreeFlow™ está de forma continua “atento” a que aparezca
algún vehículo en su campo de análisis visual.

Mediante la aplicación de gestión y explotación de resultados es posible gestionar de
forma cómoda todos los puntos de control de los que se componga la propuesta Smart
City, permitiéndonos validar o cancelar una propuesta de sanción, obtener un boletín
de sanción y exportar automáticamente las sanciones ya confirmadas, de forma que
interactúen con el mecanismo adecuado para formalizar la tramitación de la sanción.
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4.0

SMART CITY

Desarrollamos Ciudades Inteligentes

4.2.3 Control del Flujo de Tráfico (Baja Velocidad)

4.2.4 Detección Anti Merodeo

VaxALPR™ Acceso es una solución para el control de acceso de vehículos en calles,
viales y espacios públicos. Reconoce las matrículas a su paso por el punto de control
así como el sentido de la marcha.

Consiste en detección de patrones de circulación. Es una solución software y hardware
para detectar vehículos que siguen determinados patrones o secuencias de conducción alrededor de la zona controlada por el sistema.

Los resultados se reportan a una solución de gestión propietaria o se almacenan en
bruto para su tratamiento OFF-LINE. También es posible exportarlos a entornos de
terceros como Argos™ o Gespol™.

Los patrones y reglas se aplican y se monitorizan sobre cada vehículo de forma individual a través de la lectura de su matrícula. Las reglas o patrones se crean en un
contexto espacio-tiempo, es decir:

La solución funciona en modo centralizado sobre redes de alta velocidad o de forma
distribuida a través de 3G/4G, y es compatible con fabricantes de cámaras como Panasonic™, Axis™, Bosch™, Mobotix™, HIK VISION™, Sony™, Lumenera™, IDS™,
Basler™, Avigilon™… tanto en video analógico como digital.

Puntos de control o trayectorias definidas por el número y ubicación de las cámaras
que detectaron el vehículo
Frecuencia de repetición de paso por punto de control o trayectoria ejecutada por
el vehículo controlado.

Sus características básicas son:

Cada regla se aplica dentro de un horario determinado o bien de manera perpetua. Por
consiguiente la detección de patrones de circulación se define a partir un conjunto de
reglas creadas y aplicadas dentro de un horario determinado.

Control de acceso 24x7.
Tasa de reconocimiento de matrículas superior al 98%.

Cada vez que una de las reglas se cumple, el sistema generará una alarma proporcionando la fotografía o video del vehículo en cuestión, así como el reporte de su número
de matrícula.

Módulo opcional para la gestión de zonas, usuarios, cámaras, infracciones y reportes.
Integración con sistemas de terceros como ARGOS® o GESPOL®, a parte de Helix™-5.
Disponible versión distribuida, centralizada o mixta.
Detección de vehículos en sentido contrario.
Adaptable casi cualquier cámara del mercado que cumpla unos requisitos mínimos.
Posibilidad de hacer el análisis de video directamente dentro de la cámara (Embedded) sin la necesidad de un PC o Servidor
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5.0

EMACS EN EL MERCADO
Somos un EQUIPO

5.1 Nuestro Canal Especializado
EMACS tiene vocación de liderazgo en sus mercados,
tanto en presencia como en tecnología, que manifiesta en
la firma de acuerdos de distribución con empresas de primer nivel mundial.
En EMACS tenemos clara nuestra estrategia de expansión: EL CANAL.
El canal de distribución es el circuito a través del cual los
fabricantes ponen a disposición de los consumidores los
productos o servicios para que los adquieran. La separación geográfica entre compradores y vendedores y la imposibilidad de situar la fábrica frente al consumidor hacen
necesaria la distribución (transporte y comercialización)
de bienes y servicios desde su lugar de producción hasta
su lugar de utilización o consumo.

5.1.1 Productos

EMACS se ha esforzado a lo largo de estos años en
cuidar las relaciones con ciertos fabricantes muy especializados. Las variables que más valoramos son la
robustez de los productos, que dichos productos se
sitúen en la vanguardia tecnológica del sector, y por
último, quizás como valor más importante, el grado de
fiabilidad en caso de devolución o ejecución de garantías.
Nuestro canal refleja estas mismas variables, haciendo que el producto llegue al cliente final en óptimas
condiciones y con plenas garantías.

EMACS se compromete con su canal de distribución y por
supuesto con el cliente final. El objetivo es claro: El cliente
debe tener las mismas opciones de garantía y calidad del
producto y los servicios sin importar con quien ejecute la
compra.
Mantenemos con bastante celo este planteamiento, lo que
hace que nuestra imagen de marca vaya adquiriendo valor con el paso del tiempo. Para ello, EMACS brinda sus
recursos técnicos al canal para dar las mejores tasas de
calidad posibles, y los acuerdos que EMACS cierra con
fabricantes facilitan dicha tarea.
El canal de EMACS está compuesto tanto por instaladores, distribuidores, como por socios de negocio, éstos
últimos, dando casi siempre, soluciones de integración y
adaptadas al cliente final en un grado excepcional.
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5.0

EMACS EN EL MERCADO
Somos un EQUIPO

5.1.2 Servicios

Todos los servicios donde EMACS es un grupo reconocido en el mercado son accesibles para nuestro canal. Desde mantenimiento e instalaciones, hasta consultoría y desarrollo
de proyectos. Nuestro objetivo es que nuestros socios de negocio se beneficien, junto con nosotros, del gran Know-How adquirido a lo largo de nuestra trayectoria.

5.1.2.1 Homologaciones de Instalaciones

5.1.2.2 Auditorías de Seguridad

5.1.2.3 Proyectos

Uno de los servicios que ofrece EMACS es el de homologación de instalaciones de seguridad, de forma que una
vez realizados los cambios y adaptaciones oportunas, se
pueda proceder a su alta en el Ministerio del Interior, o Defensa, según proceda.

Los servicios de auditoría son realizados por auditores profesionales en materia de seguridad, los cuales garantizaran
un asesoramiento acorde a las necesidades de nuestros
clientes. El objetivo de una auditoria es diagnosticar las fortalezas y vulnerabilidades del sistema de seguridad en su
conjunto, con el fin de determinar las medidas correctivas
necesarias tendientes a mejorarlas, acompañar la implementación de las mismas y auditar el resultado final. Para
lograr este objetivo serán relevados y evaluados todos los
factores que inciden en la seguridad, por ejemplo: Evaluación de la Seguridad Perimetral y Controles de Acceso o
detección de intrusión.

El diseño de un Sistema de Seguridad es una de las claves más importantes para conseguir un sistema de control eficaz para una empresa. Nuestros procedimientos de
elaboración de proyectos de seguridad permiten alcanzar
los niveles más elevados de protección con el sistema de
seguridad más adecuado a la infraestructura estudiada.
Desarrollamos soluciones a medida para cubrir los requerimientos de seguridad, sea cual sea la necesidad o tipo de
negocio.

EMACS también homologa instalaciones de PCI, realizando los cambios y los certificados oportunos para presentar
el proyecto de forma que sea aprobado en la Dirección General de Industria.
La legislación en materia de protección activa y pasiva
frente a los incendios se despliega en dos documentos: el
Documento Básico de Seguridad en caso de incendio (de
aplicación en viviendas y locales), y el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los establecimientos industriales (de aplicación en industrias). Las instalaciones contra
incendios dependen del tipo de actividad que desee usted
realizar, hasta el punto que ciertas actividades no se pueden desarrollar en según qué locales. Solicite nuestro asesoramiento antes de proceder a comprar o alquilar un local.

Nuestro servicio de consultoría se prepara y adapta a la
empresa para futuros incidentes mediante el análisis de
las vulnerabilidades que puedan poner en peligro las infraestructuras críticas de la organización objeto de estudio.
Incluye evaluación de los planes de crisis y contingencias
y demás procedimientos necesarios para disminuir los riesgos de pérdidas.
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EMACS enfoca gran parte de su actividad en el sector PCI,
tanto en instalaciones y mantenimientos, como en la elaboración de proyectos. Para el caso de PCI, estos proyectos
deben adecuarse a unos requisitos legales ya establecidos
en el Real Decreto 2267/2004 de 3 de diciembre, en el que
se establecen los requisitos de seguridad de las instalaciones contra incendios, de acuerdo con lo establecido en el
Decreto 38/2002, de 28 de febrero, por el que se regulan
las actividades del control reglamentario de las instalaciones industriales.

6.0

EXPERIENCIA

Algunos de nuestros clientes más representativos

Por la experiencia adquirida en estos años, prestando servicios a empresas del mercado
internacional, Grupo EMACS se sitúa en un escalón bastante importante. Gracias al gran
trabajo realizado, las empresas que nos han contratado nos avalan significativamente
por nuestro talante profesional, entre las cuales podemos destacar:

Auditorias de extinción de incendios en BSC en ámbito nacional.

6.1 SIEMENS (TECOSA)

Suministros de materiales de seguridad.

Implantación de NFC.
Consultoría tecnológica.

Diseño y desarrollo de proyectos.

Mantenimiento presencial de sistemas de seguridad 24x7 en AENA – Aeropuerto de
Barajas.

6.3 CENTRAL NUCLEAR VANDELLÓS I

Mantenimiento presencial de equipos de inspección (Rayos X) 24x7 en AENA –
Aeropuerto de El Prat.

Mantenimiento de sistemas de seguridad y de equipos de inspección (Rayos X).

Instalaciones de sistemas de seguridad para CCAA, CCTV, Sistemas de Detección
de Intrusión, Sistemas Antihurto y Centralización en AENA – Aeropuerto de Barajas,
Pablo Picasso (Málaga), San Javier (Murcia), Mallorca, Mahón (Menorca), Manises
(Valencia) y Valladolid.

6.4 INTERPARKING
Implantación Mobile Access en sus parkings.

Instalaciones de sistemas de seguridad en Unidad Militar de Emergencias – Cuarteles de Sevilla, León, Bétera (Valencia), Torrejón (Madrid), Zaragoza, etc…

Servicio de operadores (24x7) de los dos CONTROL ROOMs de INTERPARKING en
España: Barcelona y Madrid.

Instalaciones y mantenimiento de sistemas de seguridad 24x7 en ENRESA – Almacén de Residuos Nucleares de El Cabril, Central Nuclear de Almaraz, Oficinas
Administrativas en Madrid.

Mantenimiento de sistemas de seguridad: Principalmente Control de Accesos y
CCTV.

Instalaciones de sistemas de seguridad en diversos proyectos para planta interna y
externa: EADS (Getafe), Universidad de Navarra, Presidencia del Gobierno, estaciones de RADAR, entre otros…

Consultoría tecnológica.

Consultoría tecnológica.a

Diseño y desarrollo de proyectos.

Suministros de materiales de seguridad (Control de Accesos, CCTV, etc…) y PCI.

6.5 PROCISA

6.2 ORANGE
Instalaciones de seguridad en BTS, BSC y MSC, ámbito nacional.

Implantación Mobile Access en sus recintos corporativos.

Mantenedor e instalador de seguridad para CCAA, CCTV, Sistemas de Detección de
Intrusión, Sistemas Antihurto y Centralización en tiendas y franquicias ORANGE, y
en edificios corporativos.

Suministros de material de seguridad para sistemas de Control de Accesos, CCTV,
intrusión, audiovisual, informático y antihurto.
Instalaciones y Mantenimientos de seguridad de todas sus instalaciones en Madrid
(incluyendo el mantenimiento de sistemas de seguridad 24x7, in situ, del Parque
Empresarial La Finca).

Instalaciones y Mantenimientos en sistemas de Protección contra Incendios en edificios corporativos y tiendas ORANGE, dándoles cobertura nacional.

Consultoría tecnológica.

Instalaciones y Mantenimientos de Centro de Control Nacional, incluyendo Videowall
y demás elementos audiovisuales.

Diseño y desarrollo de proyectos

Gestión de servicios de control remoto de instalaciones clave.
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6.0

EXPERIENCIA

Algunos de nuestros clientes más representativos
Desarrollo de proyectos y consultoría tecnológica.

6.6 AXIARE

6.15.3 Hospital Universitario Clínico San Carlos

Implantación Mobile Access en sus recintos corporativos.

Distribuidor, instalador y mantenedor de seguridad para CCAA, CCTV, Sistemas de
Detección de Intrusión y Centralización en todo el complejo del hospital.

Suministros de material de seguridad para sistemas de Control de Accesos, CCTV
e intrusión.

Desarrollo de proyectos y consultoría tecnológica.

Instalaciones y Mantenimientos de seguridad de algunas de sus instalaciones en
Madrid.

Suministros de material de seguridad.
6.15.4 Hospital Universitario Ramón y Cajal

Consultoría tecnológica.

Instalador y mantenedor de seguridad para CCAA, CCTV, Sistemas de Detección
de Intrusión y Centralización en todo el complejo del hospital.

Diseño y desarrollo de proyectos.

Desarrollo de proyectos y consultoría tecnológica.

6.7 FC BARCELONA

6.15.5 Hospital Universitario La Paz

Implantación Mobile Access para el acceso a los empleados en Camp Nou y La
Masía.

Suministros de material de seguridad.
Desarrollo de proyectos y consultoría tecnológica.

6.8 HOSPITALES de la Comunidad de Madrid

6.15.6 Hospital Universitario Fundación Alcorcón

EMACS desarrolla diversas actividades en hospitales de la Comunidad de Madrid, entre
los cuales destacan:

Instalador y mantenedor de seguridad para CCAA, CCTV, Sistemas de Detección
de Intrusión y Centralización en todo el complejo del hospital.

6.15.1 Hospital General Universitario 12 de Octubre

6.15.7 Hospital Universitario de Fuenlabrada

Mantenimiento presencial de sistemas de PCI 24x7 en el hospital y sus centros
asociados.

Instalador y mantenedor de seguridad para CCAA, CCTV, Sistemas de Detección
de Intrusión y Centralización en todo el complejo del hospital.

Instalaciones de ampliaciones en los Sistemas de Protección Contra Incendio del
hospital.
Distribuidor, instalador y mantenedor de seguridad para CCAA, CCTV, Sistemas de
Detección de Intrusión y Centralización en todo el complejo del hospital.

6.9 CIS - Compañía Integral de Seguridad

Desarrollo de proyectos y consultoría tecnológica.

GRUPO EMACS colabora con una de las principales empresas del sector, prestando
productos y servicios para sus principales clientes:

Instalaciones y Mantenimientos en sistemas de Protección Contra Incendios.

Instalaciones y mantenimientos de sistemas de seguridad y PCI

6.15.2 Hospital General Universitario Gregorio Marañón

Consultoría y asesoría tecnológica.

Mantenimiento de sistemas de seguridad 24x7 presencial en el recinto del hospital

Suministros de materiales de seguridad (Control de Accesos, CCTV, etc.…) y PCI.

Distribuidor, instalador y mantenedor de seguridad para CCAA, CCTV, Sistemas de
Detección de Intrusión y Centralización en todo el complejo del hospital.

Diseño y desarrollo de proyectos.
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6.0

EXPERIENCIA

Algunos de nuestros clientes más representativos
6.11 TRAGSA

6.9.1 HOSPITALES - Comunidad de Castilla La Mancha
EMACS desarrolla diversas actividades (sobre todo, instalación y suministros de equipos
de CCTV y control de accesos) en hospitales de Castilla La Mancha (Proyecto CATALEJO, en colaboración con ALERTA Y CONTROL), entre los cuales destacan:

Instalador y mantenedor homologado para sus Sistemas de Seguridad y Protección
Contra Incendios (PCI) de todas sus instalaciones corporativas en la Comunidad de
Madrid.
Mantenedor homologado para la conservación de sus edificios en la Comunidad de
Madrid.

6.3.1.1 Hospital de Almansa (Albacete)
Distribuidor, instalador y mantenedor de seguridad para CCAA, CCTV, Sistemas de
Detección de Intrusión y Centralización en todo el complejo del hospital.

Proveedor de material de seguridad para sistemas de Control de Accesos, CCTV,
intrusión y Protección Contra Incendios.

Desarrollo de proyectos y consultoría tecnológica.

Consultoría tecnológica asociada a Sistemas de Seguridad y PCI.

6.3.1.2 Hospital Virgen del Valle (Toledo)
Instalación de nuevos sistemas de seguridad.

6.12 BANCO SANTANDER

6.3.1.3 Hospital Virgen de la Salud (Toledo)

Suministro de tarjeta corporativa para empleados y externos, totalmente personalizada.

Centralización de los sistemas de seguridad de los hospitales de Toledo.

Consultoría tecnológica para sistemas de control de accesos y tarjeta corporativa.

Instalación de nuevos sistemas de seguridad.

Empresa recomendada como instalador para incorporar su tarjeta sanitaria en Hospitales en todo el territorio nacional, integrándola en los controles de accesos.

6.10 GRUPO SACYR
Colaboración y coordinación con VALORIZA y SyV para la gestión de sus concesiones
en centros sanitarios.

6.13 VODAFONE

6.4.1 Hospital de Parla (Universitario Infanta Cristina )

Implantación de NFC.

Instalador y mantenedor de seguridad para CCAA, CCTV, Sistemas de Protección
Contra Incendios en todo el complejo del hospital.

Consultoría tecnológica.
Suministros de materiales de seguridad (Control de Accesos).

Suministros de material de seguridad y PCI
Mantenedor homologado para la conservación de sus instalaciones.

6.14 IECISA – Informática El Corte Inglés, S.A.

Sistemas de control de inventario.

Instalaciones y mantenimientos de seguridad en diversos clientes, ámbito nacional:
Universidades y Administraciones públicas, entre otros…
Distribuidor de material de seguridad para CCAA, CCTV, Sistemas de Detección
de Intrusión, Sistemas Antihurto y Centralización e Integración para proyectos a
clientes finales.
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EXPERIENCIA

Algunos de nuestros clientes más representativos

CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD: Suministros, proyectos e instalaciones
para GUARDIA CIVIL, CUERPO NACIONAL DE POLICÍA y ERTZAINTZA.

6.19 BMW

Consultoría tecnológica.
Diseño y desarrollo de proyectos.

Proveedor de material de seguridad para sistemas de Control de Accesos, CCTV,
intrusión y protección contra incendios.
Instalaciones y Mantenimientos de seguridad y protección contra incendios de parte
de la red de concesionarios de la Comunidad de Madrid.

6.15 MAHOU – Grupo San Miguel
Proveedor de material de seguridad para sistemas de Control de Accesos.
Proveedor de material de vending, asociado a los sistemas de control de accesos:
lectores y tarjetas.

6.20 VITEN SEGURIDAD

Instalación y mantenimiento en sistemas de seguridad en sedes y fábricas en todo
el territorio nacional.

GRUPO EMACS desarrolla también su actividad en colaboración con una de empresas
del sector con mayor proyección y potencial, prestando productos y servicios para sus
principales clientes:
Instalaciones y mantenimientos de sistemas de seguridad y PCI

6.16 PROSEGUR

Consultoría y asesoría tecnológica.

Proveedor de material de seguridad para sistemas de Control de Accesos.

Suministros de materiales de seguridad (Control de Accesos, CCTV, etc.…) y PCI.

Consultoría tecnológica.

Diseño y desarrollo de proyectos.

6.17 SECURITAS

6.18 ORGANISMOS OFICIALES

Proveedor de material de seguridad para sistemas de Control de Accesos.

EMACS desarrolla también su actividad, tanto de distribución como de instalación y mantenimientos en diversos organismos oficinales, como son:
DEFENSA: Sedes OTAN e instalaciones dependientes del MINISTERIO DE DEFENSA.

6.18 ALERTA Y CONTROL

Refuerzo del perímetro de CCTV y control de accesos a en Cuartel General del
Aire.

Mantenimiento de sistemas de seguridad en clientes: JUZGADOS COMUNIDAD DE
MADRID, ESPACIOS Y CONGRESOS (Madrid Arena), Hospitales y Centros Sanitarios, CSIC, etc…

ADMNISTRACIONES PÚBLICAS: Sistemas Técnicos de LOTERÍAS Y APUESTAS
DEL ESTADO, ALHAMBRA DE GRANADA, Museos, instalaciones dependientes de
gobiernos autonómicos, entre otros

Mantenimiento de sistemas de seguridad y PCI en sede central corporativa.
Consultoría tecnológica.
Suministros de materiales de seguridad (Control de Accesos, CCTV, etc…) y PCI.
Diseño y desarrollo de proyectos.
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Algunos de nuestros clientes más representativos

6.22 OTROS ENTORNOS CORPORATIVOS
Suministros y consultoría técnica para entornos de tarjetas y controles de accesos
para el AYUNTAMIENTO DE ELCHE (Alicante).
Consultoría técnica para proyectos de seguridad para el AYUNTAMIENTO DE CALPE (Alicante).
Mantenimiento de sistemas de seguridad y PCI para edificios: SUNPOWER, LIONBRIDGE, grupo de gestión inmobiliaria SAVILLS, COHISA, GEOSOLAR, TELEPIZZA, ICP, etc...
Suministros materiales de seguridad para AXOR HOTELS, ALLIANZ, AMPER, AERNNOVA AEROSPACE, CHUBB PARSI, CHECKPOINT, CIGNA, HSG ZANDER,
GRUPO VILLAR MIR (Torre Espacio), MONDELEZ, LEXMARK, MAERSK, SIMAVE,
etc...
Instalaciones de sistemas de seguridad para MAERSK, VECTOR SF, TORRE ESPACIO (Grupo VILLAR MIR), etc…
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7.0

HOMOLOGACIONES Y CERTIFICADOS
Seriedad, eficiencia y eficacia

Certificación UNE-EN-ISO 9001:2015 (Calidad) y 14001:2015 (Medio Ambiente)

Certificados 4410016510038 y 4410416510038 para venta de equipos informáticos, electrónicos, de seguridad y de PCI, junto con diseño e instalaciones y mantenimientos de sistemas de
seguridad, PCI, eléctricos y de climatización, conforme a las exigencias de la Norma Española.

Empresa Instaladora de Sistemas
de Protección Contra Incendios

Certificado número 855 (EMACS) y 850 (SEGUREMACS) para la realización de instalaciones
de protección contra incendios. Registro Industrial 134668.

Empresa Mantenedora de Sistemas
de Protección Contra Incendios

Certificado número 733 (EMACS) y 728 (SEGUREMACS) para la realización de mantenimientos de sistemas de protección contra incendios.

Empresa Instaladora, Mantenedora y Reparadora de Sistemas de Protección Contra Incendios con Gases Fluorados

Certificado número GF-00000930 (EMACS) y GF-00000932 (SEGUREMACS) para la realización de instalaciones, mantenimientos y reparaciones de sistemas de protección contra
incendios basados en gases fluorados.

Licitador Oficial del Estado

Inscrita con el número registral 0000262009 (EMACS) y 0000272009 (SEGUREMACS) para
el suministro de CONTROLES DE PRESENCIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD y SISTEMAS AUDIOVISUALES.

Licitador Oficial de la Comunidad de Madrid

Empresa certificada en el Registro Oficial de Licitadores de la Comunidad de Madrid, con el
número 3396 (EMACS) y 3397 (SEGUREMACS).

Registro de Clasificación de Empresa

Empresa certificada en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas clasificadas del Estado, con la clasificación P-01-B, P-02-C, P-05-B, V-02-A, V-03-C y K-09-A (EMACS), P-01-B,
P-05-D, O-01-C, I-08-D y K-09-A (SEGUREMACS).

Empresa Instaladora de
Sistemas de Seguridad

Homologación número 3475. Empresa autorizada para la instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad.

Certificación DGAM

Certificado número 5607 (EMACS) y 5608 (SEGUREMACS). Auntorización para la realización de instalaciones auxiliares.
Empresa acreditada con referencia 09/22629 (EMACS) y 09/22630 (SEGUREMACS) para la
realización de trabajos en zonas controladas y restringidas.

Homologación del
Consejo de Seguridad Nuclear

Certificados para SEGUREMACS. Actualización del Registro Industrial 134668.

Empresa Instaladora y Mantenedora RITE

Empresa Instaladora de Electricidad Baja Tensión.
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Certificado para SEGUREMACS. Actualización del Registro Industrial 134668.
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Seriedad, eficiencia y eficacia
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HOMOLOGACIONES Y CERTIFICADOS
Seriedad, eficiencia y eficacia

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE DEFENSA

SECRETARÍA DE ESTADO DE DEFENSA

SECRETARÍA DE ESTADO DE DEFENSA

DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN, REGULACIÓN Y ESTRATEGIA INDUSTRIAL DE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN, REGULACIÓN Y ESTRATEGIA INDUSTRIAL DE

DEFENSA

DEFENSA

CERTIFICADO DE RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE EMPRESAS

CERTIFICADO DE RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE EMPRESAS

La empresa:

La empresa:

ELECTRÓNICA Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES, COMUNICACIONES Y
SISTEMAS, S.L. (EMACS)
CIF: B84142181

ELECTRÓNICA Y APLICACIONES DE SEGURIDAD, S.L. (SEGUREMACS)
CIF: B85034841

permanece inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección General de Armamento y Material

permanece inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección General de Armamento y Material

(DGAM), con el Número de Registro:

(DGAM), con el Número de Registro:

5608 (AUXILIAR)

5607 (AUXILIAR)

El presente certificado es válido hasta el 31 de octubre de 2017.

El presente certificado es válido hasta el 31 de octubre de 2017.

En Madrid, a 5 de octubre de 2016.

En Madrid, a 3 de octubre de 2016.

El Jefe del Área
de Gestión Industrial

El Jefe del Área
de Gestión Industrial

FIRMA ELECTRÓNICA: MINISDEF-ECWPG-PKI
MADRONA MENDEZ JOSE ANGEL
FECHA DE LA FIRMA: 05/10/2016

FIRMA ELECTRÓNICA: MINISDEF-ECWPG-PKI
MADRONA MENDEZ JOSE ANGEL
FECHA DE LA FIRMA: 03/10/2016

José Ángel Madrona Méndez

José Ángel Madrona Méndez

Número de expediente: 32859 | CSV: 204000t26NCbN4dyWErhUASPwLaAAbLdQ=

Número de expediente: 33266 | CSV: 2040009c+3Kkn3APkAdxXOzTpDgv2sBck=

La vigencia de la inscripción puede ampliarse mediante la aportación por la empresa de los datos del ejercicio

La vigencia de la inscripción puede ampliarse mediante la aportación por la empresa de los datos del ejercicio
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TEL . +3 4 913.750.136
FAX . +3 4 913.758.894
C\ SANTA LEONOR, 63. PLANTA 4, LOCAL I. 28037 MADRID
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