
caso de éxito

ceNtRo de coNtRoL / iNteRPaRKiNG

oPeRadoRes PaRa La sUPeRVisiÓN 
de La Red de PaRKiNGs

coNtRoL Y GestiÓN ceNtRaLiZados

INTERPARKING (INTERPARKING HIS-
PANIA, S.A.) es uno de los operadores 
de aparcamientos de coches con mayor 
éxito en Europa. Hoy en día, Interparking 
cuenta con más de 656 aparcamientos 
con los más altos estándares de calidad. 
En total, cuenta con 302.247 plazas de 
aparcamiento a disposición de los con-
ductores a lo largo de toda Europa.

Los servicios que EMACS proporcionará 
serán los de cesión de personal cualifica-
do para la gestión del centro de control de 
Madrid, desde donde se gestiona el fun-
cionamiento y supervisión de la mayoría 

de los parkings en España. Gracias a ello, 
EMACS participará (a nivel de gestión) en 
la operativa de los mantenimientos pre-
ventivos de todo el sistema de seguridad 
y de protección contra incendios.

EMACS busca la excelencia en la rea-
lización de los trabajos que se nos han 
contratado, apoyándonos en unos téc-
nicos profesionales y responsables, con 
amplia experiencia en sistemas informáti-
cos y en electrónica de automatización de 
instalaciones.

Nuestra participación en la gestión del 
CONTROL ROOM de Madrid conlleva 
una carga de responsabilidad con los 
mantenimientos predictivos, preventivos, 
correctivos y evolutivos. Buscamos apor-
tar a INTERPARKING varias sinergias: 
aunque inicialmente sea solo para incor-
porar RRHH cualificados, en el futuro 
esperamos proponer las últimas tecnolo-
gías para el acceso automatizados y los 
mejores sistemas de reconocimiento de 
matriculas del mercado.

EMACS potEnCiA Su ofErtA En CEntroS dE 
Control Con lA MEjorA dE SiStEMAS, junto 
Con lA gEStión dE opErAdorES y dEMáS rrHH. 

INTERPARKING ASPIRA A LIDERAR EL MERCADO DE LA GESTIÓN DE APARCAMIENTOS EN EUROPA.

intErpArKing ConfíA 
En EMACS pArA lA 
gEStión CEntrAlizAdA 
dE todoS SuS pArKingS 
En ESpAñA.

Nuestro compromiso con INTERPAR-
KING es total. Siempre buscando más 
mayor eficacia y eficiencia de las instala-
ciones donde podemos aportar nuestro 
know-how para marcar la diferencia e 
incrementar los beneficios de nues-
tro cliente en el mayor grado posible.

c/ santa leonor, 63. planta 4, local i
28037 madrid

www.emacs.es
info@emacs.es

tel. +34 913 750 136
fax. +34 913 758 894


