NOTICIAS DE LAS EMPRESAS MADRID EXCELENTE

Restaurante Los Galayos, Premio
Nacional de Hostelería 2014

La Audiencia Nacional adjudica
a Tecisa el concurso del nuevo
sistema de seguridad integral
La plataforma
de integración
Te c M o n i t o r
desarrollada
por la empresa
de seguridad española Tecisa (compañía Madrid Excelente
desde 2012) será el eje central del nuevo sistema de control de accesos (visitas, presencia y peatonales) y vehículos,
intrusión y videovigilancia de la Audiencia Nacional, tras
resultar adjudicataria del concurso público convocado por
esta institución.

Miguel Grande, gerente de Los Galayos, recoge el Premio en Zaragoza.

La Federación Española de Hostelería (FEHR) entregó el pasado 25 de noviembre en Zaragoza los Premios Nacionales del sector hostelero que reconocen a compañías y empresarios que trabajan día a día para que los establecimientos españoles sigan atrayendo clientes y destaquen por aspectos
como la innovación y la calidad.
Entre los galardonados se encuentran Los Galayos, restaurante centenario
y emblemático de la capital, que está certificado con la marca Madrid Excelente desde 2009.
Otros premiados fueron el empresario sevillano Juan Robles, el bar restaurante D’Fabula, Cambio de Tercio, Docamar, Restaurante El Olivar, Casa
Quiquet, Bodega El Riojano, Autogrill.

Tecisa será responsable de la instalación e integración de estos sistemas en las trece plantas del edificio de la Audiencia
Nacional, con sede en Madrid, desde los accesos peatonales
a los de visitas y presencia en todos los despachos y espacios, al control de vehículos, inspección de paquetes, intrusión y videovigilancia en red.
Tecisa TecMonitorTodos los sistemas se controlarán y gestionarán de manera integrada y unificada través de la plataforma de software TecMonitor, que gracias a su operativa
modular y parametrizable permite la integración sencilla de
nuevos dispositivos y equipos de terceros para escalar el sistema a las necesidades de la institución.

ThyssenKrupp presenta STUDIO, el ascensor con
un 50% más de capacidad en el mismo espacio
ThyssenKrupp ha presentado en el marco del salón internacional Smart City de Barcelona, STUDIO, su última innovación en
ascensores que ofrece un 50% más de capacidad útil de cabina
sin necesidad de incrementar el espacio necesario para su instalación.
Este nuevo tipo de tecnología, que hace innecesario el contrapeso, supone una solución para la optimización del espacio en
la instalación, y otorga mayor espacio al usuario gracias a su
nueva técnica de tracción exclusiva basada en correas dentadas
especialmente diseñadas por ThyssenKrupp.
Asimismo, STUDIO emplea materiales y técnicas constructivas
desarrolladas para la industria aeroespacial, como los paneles
de aluminio en nido de abeja, que aligeran el peso de la cabina
en más de un 35% frente a un ascensor tradicional. De esta
forma, se consigue reducir el consumo utilizado en cada desplazamiento.
ThyssenKrupp elevadores cuenta con la marca Madrid Excelente
desde 2012. ThyssenKrupp está especializada en el suministro
de ascensores, escaleras mecánicas, pasillos rodantes y soluciones de accesibilidad. La multinacional, con presencia en España,
ha desarrollado soluciones de transporte sostenibles y eficientes, como los ascensores TWIN, que responden a la rápida y
creciente urbanización.

Nuevo ascensor STUDIO de ThyssenKrupp
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