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El Grupo EMACS (ELECTRÓNICA Y 
APLICACIONES DE SEGURIDAD, S.L.) 
se consolida con este proyecto como 
proveedor estratégico de IECISA (IN-
FORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A.) 
para el suministro de credenciales de 
alta seguridad y servicios especializados 
de instalación, desarrollo, configuración, 
puesta en marcha, documentación, 
y formación sobre los dispositivos de 
seguridad requeridos por su Cliente: GO-
BIERNO VASCO - ERTZAINTZA.

INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS es 
una empresa de consultoría tecnológica 
del Grupo EL CORTE INGLÉS que provee 
consultoría, soluciones TIC y outsourcing. 
Forma parte de las empresas del sector 

de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones del Grupo El Corte In-
glés que también integran a Investrónica 
y TELECOR.

La propuesta adjudicada supone el su-
ministro de 20.000 credenciales HID® 
CRESCENDO C700 con las más avan-
zadas tecnologías de criptografía en una 
credencial de contacto, y avanzadas 
posibilidades contactless para un uso 
multiaplicación muy variado.

Adicionalmente, se proporciona todo 
el sistema de impresión y emisión de 
credenciales, con características de se-
guridad en OVERLAY, sobre impresión en  
tiempo real, basado en modelo patentado 
y diseño personalizado de film holográfi-
co de impresión por retransferencia. Todo 
realizado con tecnología HID® FARGO™.

Este nuevo despliegue de tecnológica 
de seguridad permitirá un mayor control 
de las instalaciones, y una integración 

EMACS, bAjo lA dirECCión dE iECiSA, rEAlizArá 
lA fAbriCACión, SuMiniStro E iMplAntACión 
pArA lA ErtzAintzA.

CUARTEL GENERAL DE LA ERTZAINTZA EN ERANDIO, VIZCAYA.

iECiSA ConfíA En EMACS 
pArA Su proyECto 
MáS CrítiCo A nivEl 
poliCiAl En 2011.

de los sistemas con respecto al resto de 
subsistemas del Gobierno Vasco sin pre-
cedentes. 

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