Protección en movilidad
El sistema Ter Llobregat es una
compleja
trama
de
instalaciones de captación,
plantas de tratamiento de
agua, depósitos, estaciones
de bombeo y redes de
distribución que permiten
que el agua proveniente de los
ríos Ter y Llobregat llegue a
los municipios con calidad
óptima para el consumo
humano. Actualmente este
sistema cuenta también con la
aportación de agua de mar
desalinizada.
Web

www.atl.cat

Sector

CICLO DEL AGUA

Solución ECOMMUNICATOR
Premium

ATL suministra agua potable a una población abastecida de 5 millones de usuarios en más de 134
municipios de 9 comarcas: Alt Penedès, Anoia, Baix Llobregat, Barcelonés, Garraf, Maresme, la Selva, el Vallès
Oriental y el Occidental. Al ser una infraestructura estratégica obliga a proporcionar unos altos niveles de gestión y
seguridad en sus instalaciones y de sus profesionales para garantizar el suministro de un bien vital para
millones de ciudadanos.
Reto
Debido a la gran dispersión de sus infraestructuras por todo el territorio y a una actividad tan independiente
como diversa de los técnicos se debe garantizar la seguridad personal así como la atención inmediata en caso
de cualquier crisis o emergencia en cualquier lugar de su extensa área de actuación y de forma instantánea.
Solución
Ecommunicator Premium, una tecnología para la detección inteligente de accidentes y emergencias que permite
ser instalado en cualquier smartphone Android que los empleados ya utilizan habitualmente. Una solución de
movilidad profesional que permite cubrir a toda la plantilla a un coste cuatro veces menor que cualquier otra
solución alternativa. Además con tecnología disruptiva, prestaciones, precisión, usabilidad, robustez y
fiabilidad muy superiores.
Beneficios clave
 Garantizar atención en caso de accidente y emergencia
 Reducción radical del tiempo de intervención
 Aplicación de protocolos robustos y gestión de la crisis por especialistas entrenados
 Reducción del estrés profesional en trabajos de riesgo
 Prestaciones y precisión muy superiores a tecnologías alternativas
 Sin curva de aprendizaje
Ventajas para el cliente
Un personal más seguro incrementa la filiación hacia la organización al sentirse más protegido y con menor
estrés profesional en actividades de riesgo. La capacidad de decisión ante emergencias con información precisa,
instantánea y ubicación del evento son la diferencia entre una consecuencia trágica y la resolución de una
incidencia. Garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos con el cuidado de los profesionales en
una organización saludable es un objetivo que permite a los ejecutivos y responsables de seguridad o
gestión de riesgos garantizar el cumplimiento normativo y compliance

