
caso de éxito

PaRQUe eMPResaRiaL La FiNca / PRocisa

ReNoVaciÓN deL MaNteNiMieNto de Los 
sisteMas de seGURidad

sisteMas eN La FiNca Y otRos coRPoRatiVos 

PROCISA (PROMOCIONES Y CONCIER-
TOS INMOBILIARIOS, S.A.), uno de los 
grupos de construcción y de promoción 
inmobiliaria más reconocidos y con mayor 
grado de excelencia de España, renueva 
la confianza en el Grupo EMACS para el 
mantenimiento de todos los sistemas de 
seguridad de sus edificios corporativos en 
Madrid, de forma indefinida.

Las instalaciones que abarca el conjun-
to 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 Somos-
aguas.

A lo largo de los dos últimos años, 
EMACS ha conseguido demostrar una 
solvencia técnica y una predisposición 
para con PROCISA, haciéndola merece-
dora de la continuidad de los trabajos de 
mantenimiento y apoyo tecnológico para 
sus sistemas de seguridad en los recintos 
corporativos dentro de la Comunidad de 
Madrid.

EMACS ha sabido mantenerse, pese a 
la dura crisis en España, en la vanguardia 
tecnológica apoyando y supervisando las 
sucesivas actualizaciones y moderniza-
ciones en los sistemas de seguridad. Esto 
se ha conseguido gracias a la inversión 
continua en nuevas tecnologías aplicadas 
a los sistemas de seguridad, y su puesta 
en marcha en instalaciones con una exi-

EMACS MAntiEnE loS SiStEMAS dE SEguridAd dE 
ProCiSA En lA vAnguArdiA tECnológiCA, y Con un 
grAdo dE EfiCACiA óPtiMo.

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

ProCiSA rEnuEvA lA 
ConfiAnzA En EMACS 
PArA loS SiStEMAS dE 
SEguridAd.

gencia de primer nivel. Gracias a esto, y 
al grado de inversión de PROCISA, esta-
mos contemplando un proyecto de éxito.

Nuestro compromiso con PROCISA, tal y 
como dijimos desde el principal, es total. 
Siempre buscando más mayor eficacia 
posible de los sistemas implantados.
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