caso de éxito
CONTROL ROOM BARCELONA / INTERPARKING
OPERADORES PARA LA SUPERVISIÓN DE LA
RED DE PARKINGS
CONTROL Y GESTIÓN CENTRALIZADOS
operativa de los mantenimientos preventivos y correctivos de todo el sistema de
seguridad y de protección contra incendios.

INTERPARKING consolida
su confianza en EMACS
para la gestión de sus
parkings.
INTERPARKING (INTERPARKING HISPANIA, 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 conductores a lo largo de toda Europa.
Los servicios que EMACS proporciona a
INTERPARKING se amplían con la cesión
de personal cualificado para la gestión del
centro de control de Barcelona, donde reside la sede principal de España. Gracias
a ello EMACS consolida la gestión en la

EMACS busca la excelencia en la realización de los trabajos que se nos han
contratado, apoyándonos en unos técnicos profesionales y responsables, con
amplia experiencia en sistemas informáticos y en electrónica de automatización de
instalaciones.

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

Nuestra participación en la gestión del
CONTROL ROOM de Barcelona conlleva una carga de responsabilidad con
los mantenimientos predictivos, preventivos, correctivos y evolutivos. Buscamos
incrementar el aporte a INTERPARKING
unificando varias sinergias: no sólo se trata de incorporar RRHH cualificados, sino
que son la base para las nuevas propuesta tecnológicas que se están realizando
ya a INTERPARKING, lo que supondrá un
salto evolutivo en los servicios ofrecidos a
sus clientes.

EMACS aporta su know-how para la siguiente
evolución tecnológica en el sector de los
servicios en el mundo del parking.

INTERPARKING ASPIRA A LIDERAR EL MERCADO DE LA GESTIÓN DE APARCAMIENTOS EN EUROPA.
tel. +34 913 750 136
fax. +34 913 758 894

www.emacs.es
info@emacs.es

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

