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La multinacional SICE Tecnología y

Sistemas, integradora de tecnologías,

centra su trabajo principalmente en

la prestación de servicios de valor

añadido mediante la integración de

diferentes tecnologías y sistemas,

propios y de terceros, orientados a

ofrecer la mejor solución

personalizada para cada cliente, y
aportando:

Gracias a la profesionalidad de su equipo humano, desde el 

establecimiento de SICE, su principal empresa, en 1921, el grupo ha 

llegado hasta nuestros días con una gama de soluciones y sistemas 
consolidada y con un amplio abanico de servicios. 

LA COMPAÑÍA 

CAPACIDAD TECNOLÓGICA

EXPERIENCIA

SOLUCIONES PERSONALIZADAS

INTEGRACIONES DE SISTEMAS

SISTEMAS ABIERTOS



SICE tiene la capacidad para trabajar en todas las fases de un proyecto, desde 
su concepción hasta su integración y explotación 

El grupo SICE TyS está a su vez 

compuesto por 7 empresas que 

en su diversidad y 

especialización le aportan 

solidez y una dilatada 

experiencia en el desarrollo de 

proyectos y servicios a nivel 

multinacional, reafirmando su 

posición como referente 

mundial dentro del segmento 
de la ingeniería industrial.

SICE Tecnología y Sistemas engloba su actividad en el área de Servicios Industriales 

del Grupo ACS, uno de los principales competidores mundiales en el ámbito de la 
ingeniería industrial aplicada. 
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TRÁFICO URBANO

SICE ofrece apoyo y soluciones a

los clientes sobre los posibles

problemas que pueda causar el

tráfico urbano.

ADIMOT es una plataforma

fundamental para el correcto

mantenimiento y operación del

sistema, enfocada tanto a

operadores como a personal

especializado en ingeniería de

tráfico. La plataforma está

diseñada para cualquier tipo de

ciudad -pequeña o grande- ya

que se adapta a la resolución

concreta de los problemas de

movilidad.

ADIMOT es una herramienta

fundamental dentro de la

plataforma Smart City de SICE.

SMART MOBILITY. CONTROL CENTRALIZADO DEL TRÁFICO

Software ADIMOT.

Diseño y desarrollo.

REGULACIÓN DEL TRÁFICO URBANO

Diseño, desarrollo y mantenimiento.

Reguladores, sistema de foto-rojo, paneles de mensaje variable, etc.

INGENIERÍA DE TRÁFICO

Ingeniería de regulación de la señalización de tráfico. 

Regularización y marcado de la viabilidad en carretera. 

Análisis y puesta en marcha de sistemas centralizados. Simulaciones intensivas.

CONTROL DEL TRÁFICO

Prioridad del transporte público. Acceso a zonas residenciales o restringidas. 

Control de las plazas de aparcamiento reservadas a discapacitados. 

Infracciones 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,

instalando multitud de equipos

controlados por su propio

software, con el objetivo de

incrementar la seguridad,

mejorar la movilidad y el

confort, optimizando las

instalaciones y suministrando

información útil a los usuarios

en tiempo real.

GESTIÓN INTEGRAL Y GENERALIZADA

Gestión de integración de autovías y túneles en una única interfaz 

gráfica en varios idiomas.

FUNCIONAMIENTO

Módulos específicos de ayuda al funcionamiento.

SISTEMA DE GESTIÓN DE INCIDENTES

Herramientas de automatización para crear planes de respuesta.

EVOLUCIÓN Y EXTENSIÓN

Arquitectura modular y expansible que facilita avances tecnológicos 

y la incorporación de nuevas funcionalidades.
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TRANSPORTE

SICE centra su actividad en el

sector del transporte atendiendo

a las necesidades de usuarios,

operadores y concesionarios de

explotaciones de transporte.

Como integrador y proveedor de

sistemas, ofrece soluciones

tecnológicas diferenciadoras y

adaptadas a este tipo de

instalaciones.

La empresa concibe la gestión

centralizada de todos los

servicios que complementan

cualquier forma de transporte,

público o privado, integrando

diferentes soluciones y sistemas.

GESTIÓN CENTRALIZADA

Herramientas de seguimiento en tiempo real. Herramientas de programación, 

gestión de eventos, presentación de informes y auditoría. 

Adaptabilidad basada en diseño modular y tecnologías abiertas.  

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Sistemas eficientes, seguros y fiables. Funcionalidades para cada Proyecto adaptadas 

al modelo de transporte operacional y de explotación. Soluciones de seguridad 

diseñadas y certificadas bajo el máximo nivel de seguridad SIL-4 “fail safe”. 

RED DE COMUNICACIONES

Red troncal de fibra óptica. 

Red inalámbrica. Radio Análoga (PRM) o Digital (TETRA). 

Sistema de Información de Pasajeros.

INFORMACIÓN A PASAJEROS

Plataformas dinámicas de información. 

Fáciles de entender para los usuarios con el fin de proporcionar 

un entorno favorable. 
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MEDIO AMBIENTE Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

SICE da respuesta a todas las

necesidades de sus clientes

ofreciendo soluciones

tecnológicas personalizadas,

aplicadas a ámbitos tan diversos

como la hidrología, la

meteorología, la calidad del

agua y del aire o las

infraestructuras hidráulicas.

También ha evolucionado la

actividad tradicional del

alumbrado público que se viene

desarrollando desde 1921,

constituyéndose en la

actualidad como Empresa de

Servicios Energéticos.

HIDROLOGÍA Y RECURSOS HÍDRICOS

Soluciones a medida de los gestores de cuencas hidrográficas para 

una adecuada gestión y explotación. 

INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

Ingeniería, construcción, automatización y control, funcionamiento y 

servicios de mantenimiento de todo tipo de infraestructuras. 

CALIDAD DEL AIRE

Modernos sistemas de vigilancia que aseguran la calidad de vida de los 

ciudadanos y los ecosistemas y permiten tomar medidas en caso de necesidad.

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ALUMBRADO

Instalación, mantenimiento, suministro, supervisión, integración del sistema 

Smart City, ingeniería, consultoría, auditoría y monitoreo. 
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GESTIÓN ÓPTIMA Y EFICIENTE DE LA MOVILIDAD DENTRO DE LAS CIUDADES

Datos pertinentes del tráfico en tiempo real, incrementando la eficiencia 

en el centro y en los suburbios de la ciudad.  

SOLUCIONES PERSONALIZADAS PARA VIGILAR EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Gestión en tiempo real de las condiciones medioambientales 

(agua, aire, deshechos) dentro de la ciudad.   

CONTROL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN SISTEMAS DE GESTIÓN PÚBLICOS

Gestión del ahorro de energía en las instalaciones de alumbrado público 

y del consumo de energía de los edificios.    

SERVICIOS DE INFORMACIÓN A CIUDADANOS

Procesos de participación de la gente centrados en datos correlativos de la ciudad, 

en los ciudadanos y el conocimiento. 

15

SMART CITY - ECOCITYS

Plataforma de gestión integral 

de todos los Sistemas 

Inteligentes de la ciudad.

Basada en indicadores de

calidad de servicio (QoS) fáciles

de medir y capaces de tomar

decisiones.

Esta plataforma es capaz de

establecer canales de

comunicación y mejorar la

coordinación y eficiencia en la

prestación de servicios.



SISTEMAS DE SEGURIDAD

SICE Seguridad es una compañía

homologada para la instalación

y mantenimiento de

protección contra incendios y

de todas las partes de sistemas

de seguridad.

SICE Seguridad comparte con

sus clientes la visión de negocio

y el conocimiento de su sector,

y trabaja haciendo suyos

los objetivos de sus clientes,

con un alto compromiso, de

forma que sus proyectos y

soluciones de seguridad

aportan un alto valor añadido a

las organizaciones.

CAPACIDAD DE INTEGRACIÓN

El sistema permitirá gestionar, monitorear y controlar las instalaciones de 

seguridad distribuidas e incorporará sistemas componentes. 

CIUDADES SEGURAS

Innovación, integración y calidad de servicios de seguridad que se precisan para 

dar respuesta a todas aquellas necesidades incluidas dentro del entorno protegido 

de una ciudad pública inteligente y segura.

CENTROS DE CONTROL DE LA SEGURIDAD

Consultoría, diseño, construcción, operación y mantenimiento de diferentes 

centros de control y centrales receptoras de alarmas. Soluciones llave en mano.

PROCESO DE CONSULTORÍA

Análisis de la información relativa a los riesgos, amenazas y vulnerabilidades, 

para realizar un diagnóstico y proponer un tratamiento y solución adecuados, 

que proporcione un conjunto de medidas globales y satisfactorias.
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INFRAEST. DE TELECOMUNICACIONES

A través de sus subsidiaras TELSA

y Sistemas Radiantes F. Moyano,

el grupo SICE TyS es integrador

de las principales soluciones de

cableado estructurado, Systimax,

Brand Rex, Panduit, TE y Corning,

entre otros.

El personal de SICE está

certificado en los más avanzados

sistemas de gestión inteligente,

tanto en entorno corporativo

como en entorno CPD, habiendo

integrado soluciones de más de

17.000 puertos.

SISTEMAS RADIANTES Y TORRES

Torres de celosía, torres tubulares, sistemas mimetizados, antenas de onda media, 

antenas de FM, antenas de UHF, antenas de telefonía móvil, antenas de banda 

especiales, etc.

EMPLAZAMIENTOS PARA OPERADORES

Proyectos llave en mano, despliegue de redes de comunicaciones. 

Construcción de emplazamientos, tanto en entorno urbano como rural. 

PLANTA EXTERNA

Diseño, instalación y pruebas de redes de fibra óptica en planta externa, tanto para 

operadores (redes FTTH y FTTN) como para gestores de infraestructuras.

REDES MULTISERVICIO

Redes inalámbricas. Redes cableadas en entorno corporativo. Sistema de cableado 

en entorno CPD. Sistemas de gestión de parcheo inteligente. 
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CONTROL DE PROCESOS

SICE cuenta con experiencia en

proyectos EPC (Ingeniería,

Suministro y Construcción) de

modernización de

infraestructuras, plantas y

procesos en la cadena de

producción de hidrocarburos,

desde la separación de fases en

los campos hasta las terminales

de almacenamiento y

distribución, incluyendo

diferentes procesos involucrados

en su refinación y transporte.

GAS Y PETRÓLEO

Soluciones personalizadas para la medición del flujo de Hidrocarburo, 

sistemas de Gas y Fuego (F&G), paro por emergencia (ESD) y 

optimización de procesos en instalaciones superficiales de producción.  

AUTOMATIZACIÓN DE PLANTAS

Automatización integral de las terminales de almacenamiento de hidrocarburos, 

incluyendo la medición, operación y control de todos los subsistemas de la planta e 

integración con los sistemas administrativos de la planta SAP/R3.

.

SCADA Y CONTROL DISTRIBUIDO

Desarrollo de soluciones para la monitorización 

y el control de procesos industriales.

TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PLATAFORMAS MARINAS

Trabajos especializados en plataformas marinas, como redes 

de comunicaciones, sistemas de gas y fuego, etc.
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GRUPO SICE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS

OFITECO es una ingeniería internacional de origen español

creada en el año 1971 especializada en servicios relacionados

con la instrumentación de presas, puentes, metros y obras

subterráneas e infraestructuras de transporte por carretera y

ferrocarril.

Entre sus servicios, destacan: 

- Consultoría especializada en recursos hídricos.

- Diseño de obras hidráulicas y transportes.

- Asistencia técnica, dirección y supervisión de obras 

hidráulicas, de transporte y ambientales.

- Sistemas de instrumentación, auscultación y monitoreo en 

presas, túneles y viaductos.
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ENYSE es una empresa industrial dedicada a dar soluciones

tecnológicas a sistemas ferroviarios (seguridad, señalización y

control de tráfico ferroviario).

Ofrece productos que responden a las máximas exigencias del

sector de la señalización e instalaciones de seguridad

ferroviarias, tales como:

- Enclavamientos electrónicos de última generación EiS23.

- El sistema de protección para pasos a nivel vía 

comunicaciones PNR E-300.

- El nuevo centro de control integrado ENYSIC para 

enclavamientos y pasos a nivel.

- La integración del sistema ERTMS L-1 en sus 

enclavamientos electrónicos.



INFRAEST. DE TELECOMUNICACIONES
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MOYANO es una empresa dedicada desde 1960 a la prestación

de servicios de valor añadido en el despliegue de redes de

radio, televisión y telefonía móvil a nivel global. Fue la

primera empresa española en fabricar sistemas radiantes y ha

participado en el despliegue de las principales redes de radio,

televisión y telefonía móvil en más de 20 países.

En los últimos años, ha multiplicado su volumen de negocio

gracias a su expansión internacional y a la diversificación que

le permite estar presente en una gran variedad de sectores

(radio, televisión, telefonía móvil, cerramientos de espacios

deportivos, energía solar fotovoltaica, etc.).

TELSA desarrolla la actividad de ingeniería e integración de

soluciones de comunicaciones, electricidad e instalaciones

especiales desde hace casi 50 años, aportando a sus clientes

todo el potencial técnico y humano en el diseño, integración y

mantenimiento de proyectos de instalaciones llave en mano.

Dispone de la última tecnología en equipos y herramientas

para el despliegue de todo tipo de instalaciones, incluyendo

los certificados, revisiones y calibraciones para dar el mejor

servicio a sus clientes.

Desde 2006, SICE SEGURIDAD ofrece servicios de seguridad

integral a través de una gestión optimizada de calidad. Es una

compañía homologada para la instalación y mantenimiento de

sistemas de seguridad y contra-incendios. Proporciona a sus

clientes un valor añadido mediante el asesoramiento sobre las

necesidades reales de seguridad. De hecho, entre sus servicios

se encuentran el asesoramiento, consultoría, integración,

instalación y mantenimiento.

SUMIPAR es una empresa fabricante de sistemas de control de

accesos y peajes, pionera en fabricación y distribución de

barreras de peaje y parking en España gracias a su capacidad

para adaptar sus sistemas a las necesidades del cliente,

siempre a la vanguardia de la tecnología. Presente en el

mercado desde 1973, su actividad principal se centra en la

puesta en marcha y el mantenimiento de equipos de control

de accesos, de fabricación propia o de importación,

orientados a ofrecer la mejor solución.
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REFERENCIAS
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PRESENCIA MULTINACIONAL

SICE Tecnología y Sistemas está presente 

en más de 30 países de los 5 continentes.

SEDE SOCIAL OFICINAS

SICE

C/ Sepúlveda, 6

Pol. Ind. Alcobendas

28108 – Alcobendas 

Madrid

Tel.: +34 91 623 22 00

Fax.: +34 91 623 22 01

sice@sice.com

Arabia Saudí

Argelia

Emiratos Árabes

Egipto

Marruecos

Portugal

Qatar

Reino Unido

Rusia

Sudáfrica

Canadá

Chile

Colombia

Estados Unidos

Ecuador

Guatemala

México

Perú

Australia

Nueva Zelanda




