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coNtRataciÓN PaRa oBRa PÚBLica / iecisa

sisteMas de seGURidad eN UNiVeRsidad 
de LéRida

iNstaLaciÓN de sisteMas de seGURidad

El Grupo EMACS (ELECTRÓNICA Y 
APLICACIONES DE SEGURIDAD, S.L.) 
se consolida con este proyecto como 
proveedor estratégico de IECISA (INFOR-
MÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A.) para el 
suministro y la realización de instalaciones 
de sistemas de seguridad.

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.

Durante estos años, y a pesar de la crisis 
que ha sufrido España, EMACS ha sabido 
ir adaptando su modelo de negocio a las 
necesidades de IECISA, adquiriendo to-
das las homologaciones y certificaciones 
que este exigente grupo impone, para 
terminar convirtiéndose en un socio de 
confianza para los trabajos más críticos y 
de mayor repercusión mediática.

EMACS implementará, bajo la dirección 
de IECISA, los trabajos de instalación de 
los sistemas de seguridad para la UNI-
VERSIDAD DE LÉRIDA (UDL). El nuevo 
sistema de seguridad amplía y refuerza 
todos los ámbitos: CCTV (con análisis 
inteligente de video incluido), control de 
accesos, detección de intrusión, interfo-
nía, e integración con protección contra 
incendios, integración de elementos de 
red y plataformado de integración único 
para un control unificado.

Este nuevo despliegue de tecnológica 

EMACS, bAjo lA dirECCión dE iECiSA, EjECutArá 
lA iMplAntACión dE loS SiStEMAS CrÍtiCoS dE 
SEguridAd.

EL CAMPUS DE ETSEA SERÁ DONDE SE REALICEN LOS TRABAJOS DE SEGURIDAD ADJUDICADOS.

iECiSA ConfÍA En 
EMACS pArA Su 
MAyor proyECto 
dE inStAlACión dE 
SEguridAd En 2011.

de seguridad permitirá un mayor control 
de las instalaciones, y una integración 
de los sistemas con respecto al resto de 
subsistemas del edificio sin precedentes. 
Nuestro compromiso con IECISA es total. 
Siempre buscando más mayor eficacia 
posible de los sistemas implantados.
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