caso de éxito
BMW / MOVILNORTE
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE P.C.I.
RED DE CONCESIONARIOS MOVILNORTE

BMW MOVILNORTE
confía en EMACS
para los sistemas
PCI en su red de
concesionarios.
BMW (siglas en alemán de: Bayerische
Motoren Werke, «Fábricas bávaras de
motores») es un fabricante alemán de
automóviles deportivos de lujo y motocicletas, cuya sede se encuentra en
Múnich. Sus subsidiarias son Rolls-Royce
y BMW Bank. BMW es el líder mundial en
ventas entre los fabricantes de vehículos
de gama alta. MOVILNORTE forma parte de su red de distribución en España,
teniendo en Madrid algunos de los concesionarios de más prestigio en España
de este conocido fabricante.
BMW MOVILNORTE confía en el Grupo
EMACS para el mantenimiento de todos

los sistemas de protección contra incendios de su red de concesionarios en
España durante 1 año.

les y responsables, con amplia experiencia
en sistemas PCI y en electrónica de control de edificios.

Los servicios que EMACS proporcionará
irán desde los mantenimientos preventivos 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 nuestros análisis y la detección de las posibles
carencias detectadas en la revisiones
realizadas, EMACS llevará a cabo las
reparaciones pertinentes a la vez que moderniza tecnológicamente los sistemas de
detección y extinción de incendios, repercutiendo positivamente para el hospital y
sus centros asociados, convirtiéndolos en
unidades de prevención ante desastres
mucho más eficaces de lo que ya son.

Este servicio de mantenimiento permitirá un mayor control de las instalaciones,
y un refuerzo en la seguridad. Nuestro
compromiso con BMW MOVILNORTE
es total. Siempre buscando más mayor
eficacia posible de los sistemas implantados.

EMACS busca la excelencia en la realización de los trabajos adjudicados,
apoyándose en unos técnicos profesiona-

EMACS implementará una modernización
tecnológica en la Protección Contra Incendios
de BMW en los siguientes 12 meses.

BMW, UNO DE LOS PRINCIPALES FABRICANTES DE VEHÍCULOS DEL MUNDO.
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