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LA COMPAÑÍA

La mult inacional SICE Tecnología y
Sistemas, int egradora de t ecnologías,
cent ra su t rabaj o principalment e en
la
prestación
de servicios de
mediant e la
valor
añadido
int egración de dif erent es t ecnologías
y sist emas, propios y de t erceros,
orient ados a of recer
la
mej or
solución personalizada para cada
cliente , y aport ando:

CAPACIDAD TECNOLÓGICA
EXPERIENCIA
SOLUCIONES PERSONALIZADAS
INTEGRACIONES DE SISTEMAS
SISTEMAS ABIERTOS

Gracias a la prof esionalidad de su equipo humano, desde el
est ablecimient o de SICE, su principal empresa, en 1921 , el grupo ha llegado
hast a nuest ros días con una gama de soluciones y sistemas consolidada
y con un amplio abanico de servicios.
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SICE Tecnología y Sistemas engloba su act ividad en el área de Servicios Indust riales
del Grupo ACS, uno de los principales compet idores mundiales en el ámbit o de la
ingeniería indust rial aplicada.

El grupo SICE TyS est á a su vez
compuest o por 6 empresas que
en su diversidad y
especialización le aport an
solidez y una dilat ada
experiencia en el desarrollo de
proyect os y servicios a nivel
mult inacional, reaf irmando su
posición como referente
mundial dent ro del segment o
de la ingeniería indust rial.

SICE t iene la capacidad para trabaj ar en t odas las f ases de un proyect o, desde
su concepción hasta su integración y explotación.

Asesoramient o
y consult oría

Diseño e
ingeniería

1| Soport e Técnico
Prest ación de servicios en la fase de
análisis previo, requisit os funcionales,
especificaciones t écnicas
e ingeniería de det alle.
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Logíst ica,
suminist ro
e inst alación

Puest a en
marcha
y pruebas

2| Int egración
Suminist ro, inst alación e int egración de
subsist emas asociados. Desarrollo
y fabricación de element os
de campo asociados.

Mant enimient o
y conservación

Explot ación
y operación

3| Explot ación
Soport e t écnico y part icipación
en la explot ación, conservación
y mant enimient o de los sist emas.

TRÁFICO URBANO
SICE of rece apoyo y soluciones a
los client es sobre los posibles
problemas que pueda causar el
t ráf ico urbano.
ADIMOT es una plat af orma
f undament al para el correct o
mant enimient o y operación del
sist ema,
enf ocada t ant o a
operadores como a personal
especializado en ingeniería de
t ráf ico. La plat af orma est á
diseñada para cualquier t ipo de
ciudad - pequeña o grande - ya
que se adapt a a la resolución
concret a de los problemas de
movilidad.

ADIMOT es una herramient a
f undament al
dent ro
de
la
plat af orma Smart Cit y de SICE.

SMART MOBILITY. CONTROL CENTRALIZADO DEL TRÁFICO
Sof t ware ADIMOT.
Diseño y desarrollo.

REGULACIÓN DEL TRÁFICO URBANO
Diseño, desarrollo y mant enimient o.
Reguladores, sist ema de f ot o-roj o, paneles de mensaj e variable, et c.

INGENIERÍA DE TRÁFICO
Ingeniería de regulación de la señalización de t ráf ico.
Regularización y marcado de la viabilidad en carret era.
Análisis y puest a en marcha de sist emas cent ralizados. Simulaciones int ensivas.

CONTROL DEL TRÁFICO
Prioridad del t ransport e público. Acceso a zonas residenciales o rest ringidas.
Cont rol de las plazas de aparcamient o reservadas a discapacit ados.
Inf racciones de señal STOP. Acceso a carril BUS.
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TRÁFICO INTERURBANO

SICE
es
una
empresa
especializada en la integración
de los diferentes subsistemas
de los que se compone un ITS.
La empresa se dedica a dotar a
las autovías de inteligencia,
inst alando variedad de equipos
cont rolados por
su propio
software , con el obj et ivo de
increment ar
la
seguridad,
mej orar la movilidad y el
conf ort ,
opt imizando
las
inst alaciones y suminist rando
inf ormación út il a los usuarios
en t iempo real.

GESTIÓN INTEGRAL Y GENERALIZADA
Gest ión de int egración de aut ovías y t úneles en una única int erf az
gráf ica en varios idiomas.

FUNCIONAMIENTO
Módulos específ icos de ayuda al f uncionamient o.

SISTEMA DE GESTIÓN DE INCIDENTES
Herramient as de aut omat ización para crear planes de respuest a.

EVOLUCIÓN Y EXTENSIÓN
Arquit ect ura modular y expansible que f acilit a avances t ecnológicos
y la incorporación de nuevas f uncionalidades.
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TRANSPORTE

SICE cent ra su act ividad en el
sect or del t ransport e at endiendo
a las necesidades de usuarios,
operadores y concesionarios de
explot aciones de t ransport e.
Como int egrador y proveedor de
sist emas,
of rece
soluciones
t ecnológicas dif erenciadoras y
adapt adas a est e t ipo de
inst alaciones.
La empresa concibe la gest ión
cent ralizada
de
t odos
los
servicios que complement an
cualquier f orma de t ransport e,
público o privado, int egrando
dif erent es soluciones y sist emas.

GESTIÓN CENTRALIZADA
Herramient as de seguimient o en t iempo real. Herramient as de programación,
gest ión de event os, present ación de inf ormes y audit oría.
Adapt abilidad basada en diseño modular y t ecnologías abiert as.

SISTEMAS DE SEGURIDAD
Sist emas ef icient es, seguros y f iables. Funcionalidades para cada proyect o adapt adas
al modelo de t ransport e operacional y de explot ación. Soluciones de seguridad
diseñadas y cert if icadas baj o el máximo nivel de seguridad SIL-4 “ f ail saf e” .

RED DE COMUNICACIONES
Red t roncal de f ibra ópt ica.
Red inalámbrica. Radio Análoga (PRM) o Digit al (TETRA).
Sist ema de Inf ormación de Pasaj eros.

INFORMACIÓN A PASAJEROS
Plat af ormas dinámicas de inf ormación.
Fáciles de ent ender para los usuarios con el f in de proporcionar
un ent orno f avorable.
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MEDIO AMBIENTE Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

SICE da respuest a a t odas las
necesidades de sus client es
soluciones
of reciendo
tecnológicas personalizadas,
aplicadas a ámbit os t an diversos como la hidrología, la
meteorología, la calidad del
agua y del aire o las
infraestructuras hidráulicas.
También ha evolucionado la
act ividad
t radicional
del
alumbrado público que se
viene
desarrollando desde
1921, const it uyéndose en la
act ualidad
como
Empresa
de Servicios Energéticos.

HIDROLOGÍA Y RECURSOS HÍDRICOS
Soluciones a medida de los gest ores de cuencas hidrográf icas para
una adecuada gest ión y explot ación.

INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
Ingeniería, const rucción, aut omat ización y cont rol, f uncionamient o y
servicios de mant enimient o de t odo t ipo de inf raest ruct uras.

CALIDAD DEL AIRE
Modernos sist emas de vigilancia que aseguran la calidad de vida de los
ciudadanos y los ecosist emas y permit en t omar medidas en caso de necesidad.

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ALUMBRADO
Inst alación, mant enimient o, suminist ro, supervisión, int egración del sist ema
Smart Cit y, ingeniería, consult oría, audit oría y monit oreo.
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SMART CITY - ECOCITYS

Plat af orma de gest ión int egral
de t odos los Sistemas
Inteligentes de la ciudad.

Basada en indicadores de calidad
de servicio (QoS) f áciles de
medir y capaces de t omar
decisiones.
Est a
plat af orma
es
capaz
de
est ablecer
canales
de
comunicación y mej orar la
coordinación y ef iciencia en la
prest ación de servicios.

GESTIÓN ÓPTIMA Y EFICIENTE DE LA MOVILIDAD DENTRO DE LAS CIUDADES
Dat os pert inent es del t ráf ico en t iempo real, increment ando la ef iciencia
en el cent ro y en los suburbios de la ciudad.

SOLUCIONES PERSONALIZADAS PARA VIGILAR EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
Gest ión en t iempo real de las condiciones medioambient ales
(agua, aire, deshechos) dent ro de la ciudad.

CONTROL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN SISTEMAS DE GESTIÓN PÚBLICOS
Gest ión del ahorro de energía en las inst alaciones de alumbrado público
y del consumo de energía de los edif icios.

SERVICIOS DE INFORMACIÓN A CIUDADANOS
Procesos de part icipación de la gent e cent rados en dat os correlat ivos de la ciudad,
en los ciudadanos y el conocimient o.
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SISTEMAS DE SEGURIDAD

SICE Seguridad es una compañía
homologada para la instalación
y mantenimiento de sistemas
de protección contra incendios
y todas las partes de sistemas
de seguridad.
SICE Seguridad compart e con sus
client es la visión de negocio y el
conocimient o de su sect or, y
t rabaj a haciendo suyos los
obj etivos de sus clientes, con
un alt o compromiso, de f orma
que sus proyect os y soluciones de
seguridad aport an un alt o valor
añadido a las organizaciones.

CAPACIDAD DE INTEGRACIÓN
El sist ema permit irá gest ionar, monit orear y cont rolar las inst alaciones de
seguridad dist ribuidas e incorporará sist emas component es.

CIUDADES SEGURAS
Innovación, int egración y calidad de servicios de seguridad que se
precisan para dar respuest a a t odas aquellas necesidades incluidas dent ro del
ent orno prot egido de una ciudad pública int eligent e y segura.

CENTROS DE CONTROL DE LA SEGURIDAD
Consult oría, diseño, const rucción, operación y mant enimient o de dif erent es
cent ros de cont rol y cent rales recept oras de alarmas. Soluciones llave en mano.

PROCESO DE CONSULTORÍA
Análisis de la inf ormación relat iva a los riesgos, amenazas y vulnerabilidades,
para realizar un diagnóst ico y proponer un t rat amient o y solución adecuados,
que proporcionen un conj unt o de medidas globales y sat isf act orias.
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INFRAEST. DE TELECOMUNICACIONES

A t ravés de su subsidiaria Moyano
Telsa Sist emas Radiant es y
Telecomunicaciones,
S. A. ,
el
Grupo SICE TyS es int egrador de
las principales soluciones de
cableado est ruct urado, Syst imax,
Brand Rex, Panduit , TE y Corning,
ent re ot ros.
El
personal
de
SICE est á
cert if icado en los más avanzados
sist emas de gest ión int eligent e,
t ant o en ent orno corporat ivo
como en ent orno CPD, habiendo
int egrado soluciones de más de
17. 000 puert os.

SISTEMAS RADIANTES Y TORRES
Torres de celosía, t orres t ubulares, sist emas mimet izados, ant enas de onda media,
ant enas de FM, ant enas de UHF, ant enas de t elef onía móvil,
ant enas de banda especiales, et c.

EMPLAZAMIENTOS PARA OPERADORES
Proyect os llave en mano, despliegue de redes de comunicaciones.
Const rucción de emplazamient os, t ant o en ent orno urbano como rural.

PLANTA EXTERNA
Diseño, inst alación y pruebas de redes de f ibra ópt ica en plant a ext erna, t ant o para
operadores (redes FTTH y FTTN) como para gest ores de inf raest ruct uras.

REDES MULTISERVICIO
Redes inalámbricas. Redes cableadas en ent orno corporat ivo. Sist ema de cableado
en ent orno CPD. Sist emas de gest ión de parcheo int eligent e.
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CONTROL DE PROCESOS

SICE cuent a con experiencia
en proyectos EPC (Ingeniería,
Suminist ro
y
Const rucción)
de
modernización de
inf raest ruct uras,
plant as
y
procesos en la cadena de
producción de hidrocarburos,
desde la separación de fases
en los campos hast a las
terminales de almacenamiento
incluyendo
y
distribución,
dif erent es
procesos
involucrados en su ref inación
y t ransport e.

GAS Y PETRÓLEO
Soluciones personalizadas para la medición del f luj o de hidrocarburo,
sist emas de Gas y Fuego (F&G), paro por emergencia (ESD) y
opt imización de procesos en inst alaciones superf iciales de producción.

AUTOMATIZACIÓN DE PLANTAS
Aut omat ización de las t erminales de almacenamient o de hidrocarburos,
incluyendo la medición, operación y cont rol de t odos los subsist emas de la plant a
e int egración con los sist emas administ rat ivos de la plant a SAP/ R3.

SCADA Y CONTROL DISTRIBUIDO
Desarrollo de soluciones para la monit orización
y el cont rol de procesos indust riales.

TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PLATAFORMAS MARINAS
Trabaj os especializados en plat af ormas marinas, como redes
de comunicaciones, sist emas de gas y f uego, et c.
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INSTRUMENTACIÓN Y AUSCULTACIÓN

OFITECO ej ecut a proyect os de
instrumentación y auscultación
relacionados con presas, t úneles,
puent es,
viaduct os,
edif icios
singulares
e
inst alaciones
energét icas.
La empresa lleva a cabo un
análisis f uncional y det allado de
t odos los element os del sist ema
de
auscult ación
(geot écnica,
est ruct ural, sísmica e hidrológica)
t ales como sensores, sist emas de
comunicación y aut omat ización,
incluyendo su calibración y
conf iguración.

INSPECCIONES Y VIGILANCIA INTEGRAL
Soluciones que garant izan dat os represent at ivos y precisos, accesibles y act ualizados,
para lograr una gest ión más ef icaz de la seguridad de las insf raest ruct uras.

INSTRUMENTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN
Diseño, suminist ro, implant ación y puest a en f uncionamient o,
gest ión de dat os y redacción de inf ormes de comport amient o

PLANES DE EMERGENCIA EN PRESAS
Diseño e implant ación de sist emas para la prevención y corrección de
sit uaciones de alert a o emergencia en presas y ayuda a la t oma de decisiones.

SOLUCIONES WEB (DAMDATA, TUNNELDATA Y BRIDGEDATA)
Gest ión de dat os en t iempo real, modelización mat emát ica, herramient as
de evaluación, gest or de alert as y generación de inf ormes mult iparamét ricos.
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INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

A t ravés de OFITECO, el Grupo
SICE TyS of rece servicios de
ingeniería
y
consultoría
especializada relacionados con
obras
hidráulicas
(presas,
prot ección
f rent e
a
inundaciones, redes de cont rol,
saneamient o y depuración)
y de t ransport e (carret eras
y f errocarriles).

INGENIERÍA DE DISEÑO
Est udios previos, pre-f act ibilidad y f act ibilidad.
Ant eproyect os y proyect os const ruct ivos.

SUPERVISIÓN DE OBRAS
Cont rol cuant it at ivo.
Cont rol cualit at ivo en laborat orio.

CONSULTORÍA
Geología y geot écnica, hidrología e hidráulica. Evaluación del impact o ambient al.
Invent arios y expropiaciones. Reposición de servicios af ect ados.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mant enimient o correct ivo, prevent ivo y predict ivo.
Apoyo en la operación de obras hidráulicas.
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GRUPO SICE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS

SICE es una empresa t ecnológica int egradora de sist emas,
aplicada a solvent ar y resolver las necesidades del mercado en
los campos del t ráf ico y t ransport e, medio ambient e y energía,
t elecomunicaciones y t odo t ipo de procesos indust riales.

Present e en 30 paíes de los 5 cont inent es, SICE t iene la
capacidad de t rabaj ar en t odas las f ases de un proyect o, desde
su concepción hast a su explot ación. Est e conocimient o, j unt o
a una consolidada gama de product os y un amplio abanico
de servicios han permit ido a SICE posicionarse como
ref erent e a nivel int ernacional en el desarrollo, const rucción,
mant enimient o y operación de sist emas en dif erent es
t ipos de inf raest ruct uras.

OFITECO es una ingeniería int ernacional de origen español
creada en el año 1971, especializada en servicios relacionados
con la inst rument ación de presas, puent es, met ros y obras
subt erráneas e inf raest ruct uras de t ransport e por carret era
y f errocarril.

Ent re sus servicios, dest acan:
- Consult oría especializada en recursos hídricos
- Diseño en obras hidráulicas y t ransport es
- Asist encia t écnica, dirección y supervisión de obras
hidráulicas, de t ransport e y ambient ales
- Sist emas de inst rument ación, auscult ación y monit oreo
en presas, t úneles y viaduct os.
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ENYSE es una empresa indust rial dedicada a dar soluciones
t ecnológicas a sist emas f erroviarios (seguridad, señalización y
cont rol de t ráf ico f erroviario). Of rece product os que
responden a las máximas exigencias del sect or de la
señalización e inst alaciones de seguridad f erroviarias, t ales
como enclavamient os elect rónicos de últ ima generación EiS23,
sist emas de prot ección para pasos a nivel vía comunicaciones
PNR E-300, un nuevo cent ro de cont rol int egrado ENYSIC para
enclavamient os y pasos a nivel o int egración de sist emas
ERTMS L-1 en sus enclavameint os elect rónicos.

MOYANO TELSA Sistemas Radiantes y Telecomunicaciones, S.A.
nace en el año 2017 como result ado de la f usión de Sist emas
Radiant es F. Moyano S. A. y Telsa S. A. , ambas con más de 50
años de experiencia en el sect or de las t elecomunicaciones.
Est a unión se ve ref orzada gracias a la especialización de
Moyano en la ingeniería, diseño, f abricación e inst alación de
ant enas, t orres y mimet izaciones y la experiencia de TELSA en
la inst alación de soluciones de comunicaciones, CPD’s, cable
est ruct urado y elect ricidad. La empresa cuent a con equipos de
últ ima t ecnología y un know-how que le permit e est ar present e
a nivel nacional e int ernacional.

Desde 2006, SICE SEGURIDAD of rece servicios de seguridad
int egral a t ravés de una gest ión opt imizada de calidad. Es una
compañía homologada para la inst alación y mant enimient o de
sist emas de seguridad y cont ra-incendios. Proporciona a sus
client es un valor añadido mediant e el asesoramient o sobre las
necesidades reales de seguridad. De hecho, ent re sus servicios
se encuent ran el asesoramient o, consult oría, int egración,
inst alación y mant enimient o.

SUMIPAR es una empresa f abricant e de sist emas de cont rol de
accesos y peaj es, pionera en f abricación y dist ribución de
barreras de peaj e y parking en España gracias a su capacidad
para adapt ar sus sist emas a las necesidades del client e,
siempre a la vanguardia de la t ecnología. Present e en el
mercado desde 1973, su act ividad principal se cent ra en la
puest a en marcha y el mant enimient o de equipos de cont rol
de accesos, de f abricación propia o de import ación,
orient ados a of recer la mej or solución.
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REFERENCIAS

PRESENCIA MULTINACIONAL

SICE Tecnología y Sist emas está presente
en más de 30 países de los 5 continentes.

SEDE SOCIAL

OFICINAS

SICE
C/ Sepúlveda, 6
Pol. Ind. Alcobendas
28108 - Alcobendas
Madrid

Arabia Saudí
Argelia
Emirat os Árabes
Egipt o
Marruecos
Port ugal
Qat ar
Reino Unido
Rusia
Sudáf rica

Tel. : +34 91 623 22 00
Fax: +34 91 623 22 01
sice@sice. com

Canadá
Chile
Colombia
Est ados Unidos
Ecuador
Guat emala
México
Perú
Aust ralia
Nueva Zelanda
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www. sice. com
SICE Tecnología y Sist emas

