caso de éxito
LICITACIÓN PÚBLICA / TGSS VALENCIA
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
SEGURIDAD Y P.C.I.
ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE 2 AÑOS

La TGSS cuenta con
EMACS, una empresa
joven, para sus
sistemas más críticos.
Una de las empresas del Grupo EMACS
(ELECTRÓNICA Y APLICACIONES DE
SEGURIDAD, S.L.) resulta adjudicataria
de uno de los servicios de mantenimiento más importante de la zona del levante
español. Se nos adjudica el contrato de
mantenimiento de sistemas de Seguridad
y de Protección Contra Incendios (P.C.I.)
de la Tesorería General de la Seguridad
Social de la Comunidad Valenciana.
La TGSS es un servicio común de la Seguridad Social, tutelado por el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social de España, con personalidad jurídica propia,
donde por aplicación de los principios

de solidaridad financiera y caja única, se
unifican todos los recursos económicos
y la administración financiera del Sistema
de la Seguridad Social. Su calificación
de servicio común obedece a que es un
organismo encargado de la gestión de
determinadas funciones comunes a las
distintas Entidades Gestoras del Sistema
de la Seguridad Social.
Los servicios que EMACS proporcionará
irán desde los mantenimientos preventivos de todo el sistema de Seguridad y
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.
EMACS busca la excelencia en la realización de los trabajos adjudicados,
apoyándose en unos técnicos profesionales y responsables, con amplia experiencia
en sistemas PCI y en electrónica de seguridad, buscando siempre una solución
eficaz y de éxito, y que pueda servir como
patrón para otro tipo de instalaciones críticas a nivel nacional.

EMACS mantendrá y actualizará los sistemas de
Seguridad y PCI en la Comunidad Valenciana.
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