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a Smart Company

Nuestra 
filosofía

“Mejorar los procesos 
de negocio de nuestros 

clientes a través del 
diseño de soluciones 

tecnológicas eficientes 
e innovadoras”

ICCA
nuestra compañía

Ingeniería de control, implantación e 
integración de Procesos Industriales y 
mantenimiento de sistemas de 
supervisión y control inteligente

Ingeniería e I+D+i

Consultoría IT
Consultoría, Implantación e 
Integración de soluciones 
empresariales y servicios IT

ICCA es una empresa joven y dinámica 
enfocada al desarrollo de proyectos y 
soluciones tecnológicas en el ámbito de la 
automatización e integración de 
sistemas y procesos de negocio en 
distintos niveles de la cadena de valor.

Los éxitos acumulados a lo largo de más de 
15 años de experiencia de la empresa, se 
deben a la capacidad de ICCA para 
entender las expectativas de nuestros 
clientes, y plasmar éstas como 
requerimientos a seguir en la ejecución de 
los proyectos.

Adaptamos los sistemas de su empresa a 
los estándares más avanzados del mercado 
y alineamos los requerimientos 
industriales e IT a las necesidades de su 
negocio.

Ofrecemos una metodología de trabajo 
NEARSHORE, combinando presencia on-
site y atención remota para optimizar la 
relación coste – beneficio y maximizar el 
retorno de su inversión.



A través de nuestras divisiones de Ingeniería y Consultoría, ayudamos a nuestros
clientes a liderar su estrategia de transformación digital, la evolución de los
activos y los servicios de información en diferentes áreas, a través de un profundo
conocimiento tecnológico, las mejores metodologías, marcos y herramientas del
mercado.

Diseño, Implantación, Operación y 
Mantenimiento de soluciones para 

grandes instalaciones e 
infraestructuras públicas 

GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURAS

TRANSPORTE 
INTELIGENTE

Diseño e Implantación de sistemas y 
soluciones de transporte inteligente,  

movilidad urbana, ocio y turismo.

INGENIERÍA DE CONTROL Y 
SUPERVISIÓN

Servicios de Ingeniería de telecontrol, 
supervisión e integración de procesos 
industriales y sistemas en tiempo real 

para diferentes sectores de la industria 
y el sector público

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN

Consultoría tecnológica, soluciones 
empresariales, integración de sistemas 

y desarrollo de software

Maximizamos la eficiencia y calidad de nuestras soluciones 
con una orientación a la mejora continua.

with Smart Solutions

ICCA
líneas de negocio



Desde el conocimiento y capacidades que ICCA ha ido adquiriendo en cada uno de
los sectores en los que ha ido participando activamente en el ámbito de la Ingeniería
Industrial y la Consultoría Empresarial, hemos modelado un marco tecnológico y
servicios de aplicación que aúnan soluciones innovadoras para el desarrollo
inteligente de infraestructuras y grandes instalaciones.

End to End
nuestro enfoque

that work efficiently

• Análisis y estudio 
de viabilidad y 
factibilidad

• Ingeniería de 
detalle y diseño 
conceptual de 
soluciones.

• Dirección técnica 
de Proyectos y 
Obras

• Gestión de 
suministros y  
proveedores
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• Integración, 
Parametrización y 
Configuración

• FAT/SAT

• Instalación física 
de infraestructura 

• Puesta en marcha

• Operación y 
mantenimiento 
correctivo y 
preventivo con 
Niveles 1 y 2 de 
atención.

• Supervisión 
remota 24x7x365

• Centro de 
Atención a 
Usuarios.

• Mantenimiento 
evolutivo y 
adaptativo.
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Cubrimos todas las fases del ciclo de vida de un proyecto, así como su operación y
mantenimiento posterior.

Lean Manufacturing



La gestión sostenible de los edificios e 
infraestructuras y su integración con 
servicios eficientes es de vital 
importancia para el ahorro y la mejora 
de la eficiencia energética, la 
seguridad, el confort y su 
mantenimiento.

Eficiencia energética

Iluminación inteligente

Medición inteligente 
de agua

Electromecánicos

Climatización HVAC

Carga de PEHV

Seguridad y Control 
de accesos

Integración, Supervisión 
y Control SCADA

Soluciones IoT

Gestión de redes de 
datos y comunicaciones

Integración con ERPs y 
Business Intelligence

Detección incendios

Gestión y Mantenimiento 
de Activos GMAO

Smart Buildings
soluciones globales

Paneles de información



Smart Buildings
eficiencia e innovación

ICCA aporta el conocimiento y la experiencia 
necesarios para diseñar e implantar soluciones
transformadoras cuyos principales objetivos son:

La simplificación de operaciones de 
mantenimiento y supervisión rutinarias a 
través de la automatización.

Reducción de costes de energía a través 
de la administración centralizada del 
control y programas de manejo de 
energía.

Adaptar los servicios de una instalación 
en estricta concordancia con la 
demanda, evitando el consumo 
innecesario de energía.

Mejorar los costes operativos a través 
de una medición correcta del consumo 
de los servicios y el análisis del derroche 
energético.

Mejor administración de la instalación 
y sus activos, a través de registros 
históricos e identificación y 
comunicación de condiciones de alarma.

Diagnóstico de necesidades de 
mantenimiento a través de la supervisión 
y control de las condiciones ambientales 
y datos de consumos en tiempo real.

Respuesta rápida para la continuidad 
de la actividad empresarial.

Flexibilidad de la soluciones software y 
hardware para la evolución y expansión 
de los requisitos del emplazamiento.



Capaces de integrar todas las soluciones…

…acompañados de los mejores partners y soluciones del mercado

Smart Buildings
integración inteligente

for a seamless integration



to our customers

Smart Buildings
multisectorial

ICCA ofrece diferentes soluciones de infraestructuras para un amplio abanico del
sector industrial:

Hospitales

Oficinas y 
Centros de 
Negocios

Centros de 
Control

Infraestructuras 
ferroviarias

Aeropuertos

Intercambiadores 
Transporte 

Público

Autopistas 
Red de 

Carreteras

Proyectos 
europeos de 
Innovación



casos de éxito
nuestra mejor carta de presentación



casos de éxito

Hospital Universitario 
de la Princesa

(Madrid)
• Concesión Gestión Energética a 15 años (OHL-INGESAN).

• Ampliación y Mejora de instalaciones Electromecánicas.

• Implantación de BMS para gestión integral de instalaciones: 
Producción de Frio (7,5MW) y Calor (6,9MW), ACS, Vapor, 
Climatizadores de quirófanos, de Hospitalización y de 
Zonas comunes, Sistema VAV Hospitalización.

• Supervisor 963 con Energy Manager, Cuadros de Control 
con controladores Trend IQ4E, Material de Campo, Red de 
Datos, VLANs, Cableado e instalación, Telegestión. 

• Más de 1.200 puntos de Control.

Centro Integral de 
Gestión del Transporte 

Público de Madrid

• Centro de Control pionero a nivel Europeo.

• Enfoque de sistema único para todos los modos de 
transporte público de la Comunidad de Madrid.

• Integración tecnológica con los puestos de mando y control 
de todos los operadores del transporte público de Madrid.

• Interconexión con 45 puestos de control local que 
comparten aplicaciones gracias al desarrollo de 
herramientas basadas en web.

• Más de 20.000 cámaras accesibles desde una única 
aplicación multimodal mediante la integración de SDKs de 
los distintos proveedores.

• Más de 6.000 paneles de información dinámica.

Intercambiadores de 
Transporte de la

Comunidad de Madrid

• Mantenimiento de las infraestructuras de los 5 
Intercambiadores de Transporte Público de la Comunidad de 
Madrid (iluminación y ventilación, túneles de interconexión, 
redes de comunicaciones, equipamiento informático, centro de 
atención a usuarios).

• Detección de incendios y actuaciones de emergencia:

• Actuación sobre ventilación, extinción y portones de 
sectorización de zonas.

• Evacuación: información al usuario (paneles y megafonía).

• Control de la seguridad:

• Control de accesos a zonas restringidas

• CCTV automático asociado a accesos.

• Sistema de conteo de personas



casos de éxito

Aeropuerto de 
Madrid Barajas

• Monitorización de central de detección de gases en túneles 
de la Terminal 2.

• Integración con seguridad de DA.

• Generación de gráficas interactivas e informes.

• Envío de notificaciones a usuarios.

Aeropuerto de 
Fuerteventura

• Seguridad integral CCTV.

• DAI (detección automática de incidentes)

• Detección y extinción de incendios.

• Control energético, climatización e iluminación.

Aeropuerto de 
Pamplona • Gestión integral de instalaciones de energía, climatización, 

iluminación y electromecánicos en la nueva Terminal.

• Integración sistema de megafonía.

• Detección de incendios



casos de éxito

Estación de 
Autobuses de

Pamplona • Gestión del tráfico y asignación dinámica de dársenas.

• Gestión de emergencias y protocolos de actuación.

• Información al usuario: planificación de llegadas y salidas.

• Incidentes de explotación: aviso y emergencias en tiempo 
real.

• Informes de explotación, conteo de usuarios y facturación.

Autopistas
A23 Mudéjar 
AG41 Salnés

• DAI: Detección de incidentes de tráfico.

• Gestión, control y seguimiento de flotas de vehículos.

• Supervisión del estado del tráfico.

• Centro de pantallas de CCTV para seguridad y gestión de 
incidentes

• Paneles de Mensaje Variable (PMV) para gestión de tráfico, 
y monitorización de equipos en carretera.

• Estaciones meteorológicas: pluviómetro, anemómetro, 

• Peaje en sombra: análisis de demanda, clasificación de 
vehículos ligeros/pesados, flujos de tránsitos.

Dirección General de 
Carreteras de la

Comunidad de Madrid

• Plataforma Web para Gestión de Carreteras en régimen 
Público-Privado

• Gestión de las diferentes actividades, que realizan las distintas 
Zonas de Conservación de la Dirección General de Carreteras 
de la Comunidad de Madrid.

• Generación de indicadores.

• Gestión de Inventario de activos y equipos (Cámaras, 
Estaciones Meteorológicas, GPS, Paneles de información)

• Gestión de Incidencias y Accidentes.

• Gestión de Agenda de Viabilidad.

• Gestión Económica



casos de éxito

Estación de AVE de 
Figueres - Vilafrant

• Sistema de información al viajero.

• Monitorización TFT y Teleindicadores

• Sistema de Gestión de las Instalaciones.

• Red de Comunicaciones

• Control de Iluminación

• Parking, interfonía, postes SOS.

Estación de Tren de 
Logroño

• Control energético, 

• Control de climatización e iluminación

• Gestión de comunicaciones vía fibra óptica.

INTELVIA
• Sistema integral de Control, Señalización y Comunicación para 

la Gestión Operacional segura e inteligente del tráfico en 
Servicios e Infraestructuras.

• Visión artificial y Sistemas ITS cooperativos de ayuda y 
asistencia dinámica al conductor. 

• Sistema de señalización electrónico.

• Integración del Sistema de gestión integral con el Centro de 
Control.



Córdoba
Parque Tecnológico Rabanales 21,

Astrónoma Cecilia Payne, Edif. 
Adelbarán, Planta 1.

14014 Córdoba (Spain)

Tel.: +34 957 49 88 34
Fax: +34 957 47 63 25

Madrid
Centro Empresarial Tartessos,
C/ Pollensa 2, Edif. Apolo, Of. 6

28290 Las Rozas, Madrid (Spain)

Tel.: +34 91 636 63 52
Fax: +34 957 47 63 25

correo@iccaweb.com 

iccaweb.com




