
caso de éxito

LicitaciÓN PÚBLica / HosPitaL 12 de octUBRe

MaNteNiMieNto iNteGRaL de Los 
sisteMas P.c.i.

adJUdicaciÓN de coNtRato de 4 aÑos

Contra todo pronóstico, una de las empre-
sas del Grupo EMACS (ELECTRÓNICA Y 
MANTENIMIENTO DE APLICACIONES, 
COMUNICACIONES Y SISTEMAS, S.L.) 
resulta vencedora del más importante 
concurso público en la Sanidad de la Co-
munidad de Madrid, para la realización 
de los servicios de mantenimiento de 
sistemas de Protección Contra Incendios 
(P.C.I.) del Hospital 12 de Octubre.

El Hospital Universitario 12 de Octubre 
es hoy uno de los centros sanitarios de 
mayor prestigio nacional e internacional 
gracias a su equipamiento tecnológico, 
instalaciones y, sobre todo, al trabajo 

desarrollado por sus más de 8.000 pro-
fesionales.

Los servicios que EMACS proporcionará 
irán desde los mantenimientos preven-
tivos de todo el sistema de Protección 
Contra Incendios, hasta su participación 
en la revisión de los planes de evacuación 
y contingencia, junto con el análisis de 
riesgos y una auditoría del estado de las 
instalaciones. Con los resultados de nues-
tros análisis y la detección de las posibles 
carencias detectadas en la revisiones 
realizadas, EMACS llevará a cabo las 
reparaciones pertinentes a la vez que mo-
derniza tecnológicamente los sistemas de 
detección y extinción de incendios, reper-
cutiendo positivamente para el hospital y 
sus centros asociados, convirtiéndolos en 
unidades de prevención ante desastres 
mucho más eficaces de lo que ya son.

EMACS busca no sólo la excelencia en 
la realización de los trabajos adjudicados, 
apoyándose en unos técnicos profesiona-
les y responsables, con amplia experiencia 

EMACS iMplEMEntArá unA ModErnizACión 
tECnológiCA En lA protECCión ContrA inCEndioS.

EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE ES UN REFERENTE EN ESPAÑA.

SAlud MAdrid CuEntA 
Con EMACS, unA 
EMprESA jovEn, pArA 
SuS SiStEMAS MáS 
CrítiCoS.

en sistemas PCI y en electrónica de con-
trol de edificios, sino también la sinergia 
entre el funcionariado del hospital y nues-
tros ingenieros, de forma que la Sanidad 
de la Comunidad de Madrid tenga un 
referente para poder implementar una so-
lución eficaz y de éxito, y que pueda servir 
como patrón para otro tipo de instalacio-
nes críticas a nivel nacional.
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