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La empresa  
 
Seac S.A. ( Sociedad Española de 

Aplicaciones Cibernéticas S.A. ) fue 

fundada en 1981 para trabajar en el ámbito 

de la meteorología y el medioambiente con 

el propósito de ofrecer las mejores 

soluciones a nuestros clientes mediante la 

constante innovación y el empleo de las 

ultimas tecnologías. 

Tiene sus propias instalaciones en Madrid 

en un area industrial cercano al aeropuerto 

Adolfo Suarez Madrid-Barajas. 

 

Nuestra actividad 
 
Fabricamos sensores de viento, 

temperatura y presión junto con una amplia 

gama de estaciones meteorológicas y 

registradores de datos. 

Además de las actividades de fabricación, 

Seac S.A. ha desarrollado y actualiza 

constantemente una amplia selección de 

aplicaciones de software para 

procesamiento y transmisión de datos. 

Desde las clásicas estaciones 

meteorológicas EMA 5 y EMA 7, instaladas 

en todo el mundo, hasta el último RD 55, 

todos los sensores y data loggers están 

hechos para la mas fiable y precisa 

adquisición de datos de cualquier tipo de 

sensores meteorológicos junto con su 

procesamiento y transmisión en Tiempo 

real por cualquier medio a centros de 

control u oficinas meteorológicas. 
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Soporte Técnico 
 
Seac S.A. ofrece un servicio completo de 

soporte para satisfacer las necesidades del 

cliente incluyendo la instalación, el 

mantenimiento y la reparación en taller e in 

situ. Además, se pueden prestar soporte 

técnico y cursos de capacitación para la 

mejor explotación de todo el sistema. 

En Seac S.A. la satisfacción del cliente es 

nuestro objetivo, por lo que, como regla 

general, prestamos especial atención al 

proceso de fabricación de los productos y 

la realización de los servicios 

En todos nuestros trabajos avanzamos 

explorando nuevas opciones y buscando 

innovaciones de acuerdo a los retos de la 

evolución digital para ofrecer a nuestros 

clientes la mejor solución para sus 

necesidades. 

Cuando es necesario, para cumplir con las 

especificaciones de los clientes, también 

incorporamos a nuestros sistemas una 

selección de sensores de grado profesional 

de otros fabricantes acreditados 

internacionalmente. 

 

 
 
 

Innovación 
 
Productos innovadores para fines 

generales y de bajo consumo como IF32, 

EMC 32 y RD 32 han sido desarrollados 

específicamente para una medición 

precisa, almacenando, procesando y 

transmitiendo la información de cualquier 

tipo de sensores analógicos y digitales 

desplegados en sitios aislados y en todo 

tipo de ambientes alrededor del mundo. 

De forma habitual colaboramos con otras 

empresas, universidades y centros de 

investigación en proyectos para el 

desarrollo y comercialización de nuevos 

productos relacionados con las actividades 

de la entidades involucradas. 

 

Areas de negocio 
 
A través de su actividad principal, Seac 

S.A. ha adquirido una amplia experiencia 

desarrollando aplicaciones propias con alto 

valor añadido que aportan un conocimiento 

que ha sido transferido a otras áreas como:  

- Protección del medio ambiente. 

- Ayudas a la navegación aérea. 

- Seguridad de Trafico. 

- Energías renovables. 

- Agricultura. 
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