CASO DE ÉXITO
QUIFATEX
DECISIÓN c.a. ejecutó el diseño, la provisión, instalación,
programación y puesta en marcha del sistema electrónico de
detección y alarma de incendios marca SIEMENS
para la protección de la nueva área IQ Medical
que forma parte del Centro de Distribución Carcelén - Quito

Necesidad

Solución

Respaldo

El
área
IQ medical de
QUIFATEX
debía
cumplir
varios
requerimientos
técnicos como la normativa
NFPA que incluye el diseño,
la cons- strucción de las instalaciones y los sistemas de
seguridad contra incendios.

Moderno sistema electrónico
de detección y alarma de
incendios marca SIEMENS.
Cumple con altos estándares
de seguridad y con las más
exigentes normativas locales
e internacionales de protección contra incendios.

Soporte
postventa
que
Ing. David Haro
Industrialtécnico
incluye el Gerente
servicio
REPÚBLICA DEL CACAO
de
mantenimiento
especializado y
la
garantía
técnica del fabricante.
Acceso al centro de servicio
al cliente con atención 7x24
de DECISIÓN c.a.

Superaron por mucho las expectativas que teníamos.
Era la primera vez que trabajamos con DECISIÓN.
Cumplieron a cabalidad todos los temas de seguridad industrial,
los procesos de instalación fueron bien llevados, los tiempos fueron correctos
de acuerdo a lo planificado. Fue una muy buena decisión
el haberles contratado.
Ing. Marco Calvache
Jefe de Mantenimiento General
QUIFATEX

Fueron muy claros y con un buen nivel de respaldo técnico
desde el proceso de diseño, durante las reuniones previas
para definir el proyecto y en la ejecución.
El equipo de trabajo fue muy capacitado y técnico,
con una buena visión para dejar una instalación estética
y un trabajo muy bien realizado.
Ing. Marco Calvache
Jefe de Mantenimiento General
QUIFATEX

SOLUCIÓN

TECNOLOGÍA

BENEFICIOS

NORMATIVA

GARANTÍA

QUIFATEX
Desde 1978 ofrece soluciones comerciales y logísticas
adaptadas a las necesidades de sus clientes, con cobertura nacional y con el soporte de un equipo de profesionales
brindando salud y bienestar a las familias ecuatorianas.
Desde 2018 es parte del grupo corporativo Intercorp
reconocido por sus buenas prácticas y compromiso con el
desarrollo de la sociedad donde opera.

Mercado: Sector Farmacéutico
Oficinas: Quito, Guayaquil y Cuenca
Empleados: 1.200 aprox.
Ubicación: Av. Panamericana Norte Km 14.5
Web: www.quifatex.net

DECISIÓN c.a. es una empresa especializada en la integración de soluciones
de tecnología de información y protección electrónica de alta complejidad.
(593 2) 234 6880
contactenos@decision.com.ec
WWW.DECISION.COM.EC

Su capacidad técnica se avala en más de 45 años de trayectoria, más de 125
sistemas instalados, décadas de servicio post venta altamente eficiente y el
soporte y la garantía de proveedores reconocidos mundialmente.

