
 

 

Nota de Prensa 

FICOSA participa en un proyecto europeo para implan tar 

la llamada de emergencia (ecall)

 
España y Luxembur go serán los países destinatarios de esta iniciativ a

 

Viladecavalls (Barcelona) , 

participa en el proyecto HeERO, que cuenta con el apoyo de la Unión Europea, y que nace 

con el objetivo de implementar el uso de la llamada de emergencia en los diferentes países 

que la componen. La empresa tiene el objetivo de llevar a cabo este proyecto en España y 

Luxemburgo.  

 

En concreto el sistema ecall comprende la realización 

un centro de emergencia en caso de accidente, a la vez que permite ubicar la loca

exacta del vehículo. Otro servicio adicional que puede añadirse al producto es la velocidad 

en el momento del impacto. La normativa europea pretende que en el año 2015 todos los 

nuevos vehículos lleven incorporados este sistema.

 

La empresa está en estos momentos en producción de su primera fase del proyecto, en la 

que se incluyen servicios como control de flotas, servicios de diagnóstico o gestión de la 

batería del coche eléctrico. A partir de ahora, se prevé entrar en una segunda fase del 

proyecto para facilitar la ubicación del vehículo, recibir notificaciones a través del teléfono 

móvil y establecer la conexión a Internet. Otra línea de trabajo de FICOSA es la llamada de 

emergencia para Rusia, conocida como Era Glonass. 

 

FICOSA tiene un contrato firmado en el campo telemático con Renault. Igualmente, la 

compañía está ofertando estos servicios a nuevos clientes habiendo recibido el interés por 

parte de fabricantes tanto americanos como europeos. Algunos de estos servicios serán 

presentados durante el Mobile World Congress  que se celebrará en Barcelona a finales del 

mes de febrero.   

 

La previsión de facturación de la compañía en este terreno se eleva hasta los 200 millones 

de euros en los próximos cuatro años y ya se ha comenzado la producción en

Viladecavalls (Barcelona). 

 

FICOSA es una de las empresas de referencia en el ámbito telemático, que desarrolla la 

comunicación entre vehículos y de estos con la propia infraestructura. De esta manera, 
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Sobre FICOSA 

FICOSA es un grupo industrial español líder en investigación, desarrollo, producción y comercialización 
de sistemas y componentes para vehículos a nivel mundial. La 
sede central en Barcelona y cuenta con un equipo global de unas 8
fábricas, centros técnicos y oficinas comerciales en 19 países de Europa, América del Norte, América 
del Sur y Asia. 

El Grupo destina el 4% de la cifra de negocio a 
importantes de España dedicados al automóvil, la electrónica, la energía y las comunicaciones. 
FICOSA encara el futuro con un negocio más internacionalizad
mayor valor añadido, con el objetivo de convertirse en compañía líder en el campo de los sistemas 
electrónicos vinculados a la seguridad, las comunicaciones y la eficiencia energética.

 

Para más información : 

David Guerrero. · david.guerrero@ficosa.com 

Tel. 93 700 82 00 
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FICOSA es un grupo industrial español líder en investigación, desarrollo, producción y comercialización 
de sistemas y componentes para vehículos a nivel mundial. La empresa, fundada el 1949, tiene su 
sede central en Barcelona y cuenta con un equipo global de unas 8500 personas en todo el mundo, con 
fábricas, centros técnicos y oficinas comerciales en 19 países de Europa, América del Norte, América 

El Grupo destina el 4% de la cifra de negocio a I+D y dispone de uno de los centros tecnológicos más 
importantes de España dedicados al automóvil, la electrónica, la energía y las comunicaciones. 
FICOSA encara el futuro con un negocio más internacionalizado y diversificado y con productos de 
mayor valor añadido, con el objetivo de convertirse en compañía líder en el campo de los sistemas 
electrónicos vinculados a la seguridad, las comunicaciones y la eficiencia energética. 

david.guerrero@ficosa.com   
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