Intergraph, everis y Sadiel desarrollarán la
transformación del sistema de Emergencias 112
Andalucía a través de las TIC’s
El proyecto, adjudicado por la Consejería de Gobernación y Justicia por un valor de
5,2 millones de euros, modernizará la gestión de los servicios de emergencias en
materia de seguridad ciudadana y protección civil.
Madrid, 26 de diciembre de 2011. - La Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta
de Andalucía ha adjudicado a la UTE conformada por everis, consultora multinacional de
estrategia, negocio, desarrollo de aplicaciones tecnológicas y outsourcing, Sadiel
compañía tecnológica de Ayesa e Intergraph, compañía multinacional líder en tecnología
y soluciones para la gestión de emergencias y seguridad, el concurso para llevar a cabo
un completo proceso de transformación del sistema operativo del servicio Emergencias
112 Andalucía. Un proyecto que abarca desde la definición del Modelo de Gestión Integral
de las Emergencias, hasta el diseño, desarrollo, implantación y mantenimiento de la
plataforma tecnológica de soporte, y que asciende a un importe total de 5,2 millones de
euros.
Intergraph, everis y Sadiel se encargarán de implantar la última tecnología en el soporte
a los sistemas de emergencia, proporcionando un soporte inteligente a la toma de
decisiones que hará posible automatizar los procesos del mapa de gestión en la
comunidad andaluza, garantizando la seguridad, la trazabilidad y la disponibilidad de la
información. Este importante proyecto permitirá asimismo exportar este modelo a otras
CCAA en España y a nivel internacional.
Acerca de everis
everis es una consultora multinacional que ofrece soluciones de negocio, estrategia, desarrollo y
mantenimiento de aplicaciones tecnológicas, y outsourcing. La compañía, que desarrolla su
actividad en los sectores de telecomunicaciones, entidades financieras, industria, utilities, energía,
banca, seguros, administración pública, media y sanidad, alcanzó una facturación de 506 millones
de euros en el último ejercicio fiscal. En la actualidad, la consultora cuenta con 10.000
profesionales, distribuidos en las diferentes oficinas de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.
www.everis.es
Acerca de Sadiel
Sadiel es una compañía española de consultoría TIC, Servicios Tecnológicos y Outsourcing,
integrada en Ayesa. La tecnológica opera en cuatro áreas de negocios –, Energía e Industria,
Banca y Seguros, Administración Pública, Telecomunicaciones y Media- y está situada entre las
diez primeras consultoras españolas del sector nacional. AYESA presta servicios integrales de
ingeniería multidisciplinar, arquitectura, consultoría y otros servicios tecnológicos y cuenta con
delegaciones en países de América, África, Europa y Asia.

Acerca de Intergraph
Intergraph Corporation es el proveedor global líder de software de gestión de información espacial
(SIM). Organizaciones de seguridad, empresas y gobiernos de más de 60 países cuentan con la
tecnología y servicios espaciales de la compañía para poder tomar decisiones operacionales,
mejores y más rápidas. Los clientes de Intergraph, convierten grandes cantidades de datos
complejos en representaciones visuales comprensibles, creando mapas inteligentes, gestionando
activos, creando y operando mejores plantas y barcos y protegiendo infraestructuras críticas y a
millones de personas en todo el mundo.
Intergraph opera a través de dos divisiones: Proceso, Energía & Marina (PP&M) y Seguridad,
Gobierno e Infraestructuras (SG&I). Intergraph SG&I proporciona soluciones geoespaciales para
las industrias de defensa e inteligencia, public safety y seguridad, gobierno, transporte,
fotogrametría, utilities, y comunicaciones. Intergraph Government Solutions (IGS) es una empresa
subsidiaria independiente para la gestión de actividades de SG&I del gobierno federal americano y
negocios clasificados. Intergraph es una empresa subsidiaria propiedad de Hexagon AB, (Nordic
exchange: HEXA B) y (Swiss exchange: HEXN). Para más información visite: www.intergraph.es y
www.hexagon.se.
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