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La Asociación Española de Sociedades de Protección Contra Incendios,
TECNIFUEGO-AESPI, es una asociación empresarial de ámbito nacional y
sin ánimo de lucro, constituida en 1992 con el objetivo de desarrollar y ordenar esta actividad sectorial. La Asociación nació de la unión de las Asociaciones exitentes en el sector, conservando las garantías y las experiencias
acumuladas por éstas durante más de 25 años.

¿Quién puede asociarse a TECNIFUEGO-AESPI?
Empresas: Las empresas cuya actividad se desarrolle en el campo de la Protección contra Incendios (asesoría, ingeniería, fabricación, instalación, montaje, mantenimiento y comercialización de elementos, equipos, seguridad
activa y pasiva en la lucha contra incendios).
Miembros Corporativos: Aquellas entidades que agrupen empresas del sector en algunas de las especialidades destinadas a la Protección de Incendios, o en aquellos campos conexos o complementarios.
Miembros Colaboradores: Personas, Entidades u Organizaciones que por su
actividad en el campo empresarial, profesional, tecnológico, científico o académico pueden coadyuvar a la consecución de los fines de la Asociación.

Tecnifuego y su logo son marcas propiedad de TECNIFUEGO-AESPI las cuales pueden estar registradas en ciertas jurisdicciones.
Las demás marcas mencionadas en esta revista son propiedad de sus respectivos dueños. Reservados todos los derechos, quedando prohibida la reproducción parcial o total del contenido de esta revista por ningún medio.
Queremos saber su opinión: le agradeceríamos que nos comentara qué es lo que le ha gustado de esta revista y qué es lo que podríamos hacer para mejorar.
Gracias por su colaboración.
TECNIFUEGO-AESPI no se hace responsable de las opiniones que aparecen en los artículos publicados en esta revista.
Envíenos sus sugerencias a:

NUEVAS OFICINAS EN MADRID

CEDAE (Comité de Ética para el Desarrollo y Apoyo
Empresarial)
D. Fernando Fernández Pareja
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PRESENTACIÓN

Queridos amigos,
A pesar de la situación de crisis actual donde nos exigen un esfuerzo adicional a todos —y el sector lo está haciendo bien—,
no deberíamos perder la perspectiva de futuro y realizar también
acciones que coadyuven a ello.

me refiero exclusivamente al fomento de la rehabilitación. Es imprescindible tomar medidas adecuadas para la adaptación de
los edificios a los nuevos requisitos reglamentarios. Todos deberíamos tener el mismo nivel de seguridad en nuestras viviendas.

El factor crítico para lograr un mayor valor añadido a nuestras
empresas es la competitividad. La importancia de la formación,
la regulación, la exigencia de calidad de producto e instalaciones y el control de mercado, la seguridad, éstos son los aspectos claves que garantizan no sólo el aquí y ahora, sino también
el futuro.

Quiero, desde estas líneas, dar unas notas de color al panorama
industrial. No todos los datos que nos llegan son negativos. También nos hablan de los mercados emergentes como líderes de la
recuperación económica durante el próximo año. Países como
China, India, Polonia, Turquía, Nigeria, México y Brasil adquirirán pronto protagonismo por su crecimiento demográfico y explotación de recursos naturales. Ahí España tiene una oportunidad de subirse de nuevo al tren. Aquí de nuevo es necesario
observar la competitividad de nuestro sector.

La formación y la experiencia técnica orientada al rendimiento y
a la aplicación de nuevas tecnologías darán sin duda el impulso
necesario a la competitividad del tejido industrial español; para
ello es imprescindible la unidad de acción de las administraciones, empresarios, trabajadores, universidad y usuarios.
La Administración tiene mucho que decir en esta situación.
Nuestra continua demanda a las Administraciones Públicas de
mayor regulación, normativa o certificación nos permitirá tener
un mayor nivel de protección contra incendios.
Pero esta nueva regulación no obtendrá sus frutos sin la consiguiente acción de control de mercado. La inspección y control
riguroso de productos e instalaciones evitaría en gran medida
que se produzcan incendios. Todos debemos contribuir dentro
de nuestras posibilidades.
Las noticias de mercado hablan —y mucho— de la paralización
de la construcción por un periodo más o menos largo. Se está
actuando con programas de estímulo para proteger la ingeniería
civil y quizás la Ley de Economía Sostenible, cuando entre en vigor durante este año, aporte nuevas luces al panorama nacional. Sin embargo, tenemos un parque residencial y no residencial que envejece y sobre el que es preciso actuar. Con ello no

En esta situación es imprescindible actuar sobre la capacidad
de competir de las empresas españolas, apoyando políticas que
favorezcan la formación, investigación, desarrollo e innovación,
así como la internacionalización y apoyo a las Pymes. En definitiva, la búsqueda de una mayor y efectiva competitividad de las
mismas.
Termino estas líneas invitándoos a encontrarnos en nuestro tradicional Día del Fuego el 4 de marzo en SICUR, en el stand de
TECNIFUEGO-AESPI (8B01).
¡Os esperamos! Juntos, lo estamos haciendo posible.
Termino estas líneas invitándoos a encontrarnos en nuestro tradicional Día del Fuego el 4 de marzo en SICUR en el stand de
TECNIFUEGO-AESPI (8B01).
¡Os esperamos! Juntos, lo estamos haciendo posible.
Rafael Sarasola Sánchez-Castillo
Presidente de
TECNIFUEGO-AESPI
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LOCALIZACIÓN DEL FUEGO EN UN EDIFICIO

Por Miguel Moreno, Coordinador del Comité Sectorial de Detección

s conocido que todos los eventos son
recogidos, identificados y registrados
en un sistema de detección y alarma de
incendios que debería informar automática e instantáneamente a los agentes implicados en las acciones de control y/o
corrección para que puedan actuar con
efectividad y rapidez, máxime cuando, en
caso de incendio, hay riesgo para nuestra
vida y nuestro patrimonio.
Mientras que en los países europeos
más avanzados resulta “indiscutible” la
comunicación de las alarmas de incendio
que se produzcan en cualquier instalación a bomberos o a un centro de recepción de avisos, no ocurre lo mismo en España, que sigue sin tener regulada esta
materia. Sin embargo, su regulación es de
vital importancia por el innegable valor
que ello tiene para minimizar los riesgos
de vidas humanas y la salvaguardia del
patrimonio.
Actualmente, salvo raras excepciones,
la comunicación de un evento recogido
por el sistema de detección de incendios
solamente se notifica en el propio edificio
mediante señales acústicas (la alarma)
o, como mucho, se transmite una señal
de incendio utilizando un intermediario no
específico (la central de intrusión) que
avisa a una Central Receptora de Alarmas (CRA). Este procedimiento, aceptado
como “habitual” por el mercado “porque
siempre se ha realizado así”, es de nuevo
un mal hábito.
Esta actuación anterior queda totalmente fuera de las normas EN54/21 y
EN54/13, recientemente aprobadas y que
regulan estas comunicaciones, su prioridad y modo de comportamiento. Debemos recordar, además, que los sistemas
de intrusión no dimensionan sus baterías de emergencia según un número determinado de horas, tal como exigen las

E
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normas de los sistemas de detección y
alarma.
En definitiva, en Europa resulta “indiscutible” la comunicación de las alarmas de
incendio a bomberos o a un central receptora, pero no sucede lo mismo en nuestro
país, que necesita regular esta materia.
Desde el 1 de marzo de 2007, la nueva
norma de comunicaciones de señales de
alarma y avería de incendio (UNE/EN5421:2006) indica claramente que la detección de incendios debe tener siempre
una central homologada para tal fin, que
controle los detectores, pulsadores y el
resto de equipos del sistema de protección contra incendio, independientemente de cualquier otra protección de seguridad; y debe ser la propia central de
incendios la que proporcione la información de la incidencia autónomamente, sin
ninguna interconexión adicional con algún otro comunicador del edificio, a una
CRA sin la interferencia de otros sistemas
de seguridad instalados en el mismo.
El Reino Unido, uno de los países más
avanzados en esta materia, dispone además de un código de práctica que regula
los requerimientos (tanto de equipamiento como de actuación) de los centros de
recepción de señales procedentes de los
sistemas de seguridad (BS5979:2000), el
cual podría aplicarse en nuestro país en
caso de necesidad.
Sería un gran salto cualitativo y cuantitativo el hecho de que en España se regularan las comunicaciones de los sistemas de
detección de incendios, como se hacen en
los países escandinavos, en Austria, Alemania, Inglaterra, etc., donde disponen de
normas de obligado cumplimiento, en las
que todas las alarmas de incendios deben
estar comunicadas directamente con
bomberos o con un servicio específico. Se
indica el punto donde se ha iniciado el

fuego para ir preparando el acceso más
directo a los servicios de emergencia en su
trayecto hacia el edificio siniestrado y permitir la actuación rápida en la zona donde
se ha originado el incendio.
De esta forma, con la información directa y adecuada, los bomberos llegan al
lugar de la incidencia en un periodo de
tiempo razonable, conocen la configuración del edificio, lugar donde se inició el
fuego, disponen de llave de acceso al mismo y les permite atacar el fuego con efectividad en el menor tiempo posible.
La experiencia favorable, recogida por
los países que disponen de este tipo de legislación en la que los bomberos son informados directa e inmediatamente de un
incendio, nos tendría que poner en marcha para adoptar unas normas similares
en España y tratar de evitar que no vuelva
a ocurrir una desgracia como la del edificio Windsor de Madrid.
Mientras nuestro país no tenga una regulación adecuada en este tema, la efectividad de los bomberos dependerá de la
suerte que tengan en adivinar dónde se
ha iniciado el fuego, en el caso de que no
se vea desde el exterior, y del tiempo que
tarden en atacarlo.
En esta demanda de la mejora de la
protección contra incendios a través de
la comunicación precisa y eficaz, segura
y rápida, debiéramos estar todos los actores de la protección contra incendios; los
bomberos, por la reducción del riesgo que
comporta; las compañías de seguros, por
la reducción de costos del siniestro; los
propietarios, por la reducción de pérdidas
en su patrimonio, y el legislador, por la mejora social que supone la reducción del
coste de vidas humanas, algo que debe
ser prioritario para todos nosotros, tanto
como actores como por ser parte de esta
sociedad.

NOTICIAS CS

“LA MARCA N ES UN DISTINTIVO
DE CALIDAD Y SEGURIDAD”

Por Jordi Isern, Coordinador del Comité Sectorial de Equipos de Primera Intervención

l Ministerio de Vivienda ha incluido en
el Registro General de Distintivos de
Calidad del Código Técnico de la Edificación (CTE) la Marca AENOR N para los
productos que se incorporen en edificios.
La resolución beneficia a más de 100 productos como BIEs, extintores, puertas de
seguridad contra incendios, etc.

E

¿Qué valoración hace de esta decisión?
Al Comité de Equipos de Primera Intervención nos parece una decisión muy
acertada, puesto que representa una garantía adicional para la calidad en los productos que se instalan en los edificios.

¿Qué tipo de productos de su Comité
disponen actualmente de Marca N?
En nuestro Comité, los productos que
disponen de Marca N básicamente son
Bies, hidrantes, racores y mangueras.

una norma para las columnas secas para
ser usadas por los bomberos en los edificios en altura y, en su momento, solicitaremos su inclusión en este registro del
Ministerio de Vivienda.

¿Cree conveniente que se promocione la
Marca N para productos que actualmente no disponen de ella? Si la respuesta
es sí, indique cuáles.
Estamos completamente a favor de promocionar la Marca N para todos aquellos
productos relacionados con la seguridad
de las personas en los edificios. En este
sentido, nuestro Comité esta preparando

¿Qué significa para las empresas este
reconocimiento?
Básicamente, es un reconocimiento a
las empresas del sector, que aún no
siendo obligatoria la Marca N para algunos productos CE han mantenido voluntariamente dicha marca como distintivo
de calidad y seguridad en sus productos.

EL MINISTERIO DE VIVIENDA RECONOCE LA MARCA N
DE AENOR COMO DISTINTIVO DE CALIDAD
a Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda
ha incluido en el Registro General de Distintivos de Calidad
del Código Técnico de la Edificación (CTE) la Marca AENOR N
para los productos que se incorporen en edificios. La resolución
beneficia a más de 100 productos como grifería sanitaria, puertas de seguridad contra incendios, paneles prefabricados de
cerámica y yeso, ventanas, muebles de cocina, tejas y tubos
de hormigón, entre otros.
Con la inscripción de la Marca N en el Registro General del
CTE, el Ministerio de Vivienda reconoce los certificados de
AENOR como una herramienta demostrativa del cumplimiento
de las exigencias básicas del CTE para los productos, equipos
o sistemas que se incorporen a los edificios.

L

Éste establece que los productos que se incorporen con carácter permanente a los edificios llevarán el Marcado CE de
conformidad con la Directiva 89/106/CEE. Adicionalmente, y
sin perjuicio, el CTE podrá establecer requisitos mínimos para
asegurar la suficiencia de dichos productos.
De hecho, las marcas voluntarias pueden dar presunción de
la conformidad con las prescripciones en él recogidas, siempre
que obtengan el reconocimiento de distintivo de calidad emitido por la Administración competente en la materia. Reconocimiento que acaba de recibir la Marca AENOR N.
A finales de 2008, AENOR había certificado 89.060 productos con Marca N, un 50% de los cuales corresponden a productos de construcción.
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“PARA LAS EMPRESAS QUE CONSIGUEN
MANTENER ESTOS ALTOS NIVELES DE
CALIDAD, RESULTA UN CLARO EJEMPLO
DE RESPONSABILIDAD”
Por Santiago Escobedo Lacruz, Coordinador del Comité Sectorial de Instalación
y Aplicación de Productos de Protección Pasiva

¿Qué valoración hace de esta decisión?
El objetivo del CTE es regular las exigencias de calidad de los edificios para que
cumplan los requisitos básicos de seguridad, en este sentido, la Marca de Calidad
N para los productos que se incorporen en
dichos edificios supone una herramienta
muy útil para facilitar el reconocimiento del
cumplimiento de estas exigencias, ayudando a los diferentes agentes a diferenciar la calidad de los productos.
¿Cree conveniente que se promocione la
Marca N para productos que actualmente no disponen de ella?

La Marca AENOR es un distintivo voluntario, pero en la medida en que está garantizando que un producto cumple con las
normas que le son de aplicación, debería
promocionarse para que todos aquellos
productos que todavía no disponen de ella
puedan acceder a la misma, sobre todos
aquellos productos y aplicaciones relacionados con la protección contra incendios.
¿Qué significa para las empresas este reconocimiento?
Los sistemas con los que AENOR define
como llevar a cabo la certificación de un
producto están claramente definidos, así

como la frecuencia de las auditorías e
inspecciones y los criterios de valoración
de los resultados de estas evaluaciones,
por consiguiente, para obtener esta marca, todos los puntos analizados deben
superar unos altos niveles de calidad y,
en caso de detectar un punto débil, éste
debe ser solucionado en un plazo determinado. Para las empresas que consiguen mantener estos altos niveles de
calidad, resulta un claro ejemplo de responsabilidad y de búsqueda de la excelencia. Para las empresas, clientes y el
resto de agentes que se beneficien de los
mismos, una garantía.

OBJETIVOS PARA 2010 DEL C.S.
DE PRODUCTOS DE PROTECCIÓN PASIVA

Por Vicente Mans, Coordinador del Comité Sectorial de Productos de Protección
Pasiva

os principales objetivos que persigue el
Comité de Productos de Protección
Pasiva para el ejercicio 2010 siguen inicialmente una estrategia de continuidad con el
ejercicio anterior, si bien es verdad que hay
una serie de variables nuevas sobre las
cuales se quiere incidir especialmente.
En primer lugar, están las relaciones del
sector con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el Ministerio de Vivienda. Vamos a colaborar muy estrechamente con ambas instituciones para tratar de
elevar la figura de la protección pasiva al
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nivel que merece y en la línea de las directrices que emanan de la Unión Europea.
En segundo lugar, se quiere profundizar
en las relaciones con las empresas mantenedoras e instaladoras de la protección
pasiva contra incendios. Este punto se
considera de vital importancia para mejorar las actuaciones del mercado y, en consecuencia, para elevar el nivel profesional
del sector. Varios son ya los pasos realizados, pero sin duda en el presente ejercicio
se espera culminar acciones directas
de apoyo entre empresas fabricantes e

instaladoras y mantenedoras de protección pasiva.
Por último, el Comité continuará con
sus acciones de denuncia sobre actuaciones que se consideran irregulares en el
mercado. No es gratuito afirmar que, debido a las acciones que ya ha emprendido la Asociación en este sentido, se está
creando un nivel de sensibilización y de
vigilancia que el sector está teniendo muy
en cuenta. No podemos olvidar que nuestra especialidad está vinculada a la seguridad de las personas y de los bienes.
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OBJETIVOS Y RETOS DEL C.S.
DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO
E INGENIERÍA DE SISTEMAS Y EQUIPOS

Por Asier Vázquez, Coordinador del Comité Sectorial de Instalación, Mantenimiento
e Ingeniería de Sistemas y Equipos

nte la cercana celebración de una
nueva edición del Salón Internacional de Seguridad, SICUR, me gustaría reflexionar sobre algunas de las aportaciones que desde TECNIFUEGO-AESPI, y
más en concreto desde nuestro Comité
Sectorial de Instalación, Mantenimiento e
Ingeniería de Sistemas y Equipos, se han
llevado a cabo en los últimos meses, y
también sobre aquellas en las que pretendemos trabajar próximamente.
Gracias al magnífico trabajo y entusiasmo de mi antecesor en el puesto,
Rossend Durany, se creó un grupo técnico de trabajo, participado de varias de las
empresas más importantes del sector de
protección contra incendios, desde el que
se trabajó durante varios meses en la actualización de la ya veterana norma UNE
23500:1990 Sistemas de Abastecimiento
de Agua contra Incendios, actualmente
en revisión por AENOR.
Otra de las tareas con más relevancia
en las que participó este Comité fue la
revisión del RIPCI, realizada en todos
aquellos temas relacionados con la Instalación, Mantenimiento e Ingeniería y, especialmente, en aquellos que por su naturaleza quedaban fuera del alcance de
los demás Comités de la Asociación,
como el proyecto de borrador para el
nuevo RISPCI.

A

No debo olvidar mencionar otros dos temas promovidos por Rossend, en los que
también su implicación personal fue determinante para el buen desarrollo de los
mismos; me refiero a las Fichas Técnicas
de Rociadores y a las Fichas Técnicas de
Tuberías, fichas que serán presentadas
próximamente y cuya finalidad no es sólo
la de ayudar al Técnico a diseñar, sino
también la de servir de guía a toda aquella persona relacionada con la elaboración
de proyectos, aprobación de instalaciones, mantenimiento de las mismas, etc.,
en definitiva, a toda aquella persona relacionada con los distintos aspectos de la
protección contra incendios. La primera
de ellas recogerá información técnica y de
diseño de todos los rociadores existentes
en nuestro mercado, avalados lógicamente por los diferentes fabricantes, y la segunda incluirá un listado de las diferentes
tuberías utilizadas y aprobadas para su
uso en todos los sistemas de protección
contra incendios, desde los más básicos,
como una red de bies, hasta los más novedosos sistemas de agua nebulizada, pasando también, como es natural, por los
diferentes sistemas de extinción por gas.
Objetivos
En cuanto a los temas que nos ocuparán
en los próximos meses, me gustaría

mencionar algunos de los que considero
especialmente importantes:
• Los de interés general, por sus repercusiones a corto plazo, como son el nuevo
Reglamento (CE) nº 304/2008 de Gases
Fluorados y Euralarm y la Directiva de
Servicios.
• Los que redundarían en una mejora del
sector, como es la actualización de algunas normas ya “demasiado veteranas”,
como podrían ser la UNE 23503:1989
Sistemas Fijos de Agua Pulveriza. Diseño e Instalaciones, o la familia de la
UNE 23521:1990 a UNE 23526:1984
en lo referente a las instalaciones de
protección por espuma.
• Y finalmente, aquellos temas que, seguramente debido a su complejidad,
llevan ya mucho tiempo pendientes
de clarificación, como es la definición de
la “Figura de Técnico Competente”,
asunto tan tratado en nuestra principal “narrativa”, como así se recoge
en el Real Decreto 1942/1993 Reglamento de Instalaciones de Protección
Contra Incendios (RIPCI), en el Real
Decreto 2267/2004 Reglamento de
Seguridad contra incendios en los Establecimientos Industriales (RSCIEI) o
en el Código Técnico de la Edificación
(CTE).
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REVISIÓN DE LA NORMA UNE 23120
SOBRE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES
PORTÁTILES CONTRA INCENDIOS

Por Miguel Ron, Coordinador del Comité Sectorial de Extintores

onsensuada y finalizada la revisión de
la Norma UNE 23120 por parte del
Comité Sectorial de Extintores de TECNIFUEGO-AESPI, del que forman parte empresas y asociaciones sectoriales como
AERME y ACVIRME, creemos interesante informar al mercado y al sector de los
cambios más destacados que se han
planteado a AENOR. En resumen, son: la
introducción de una serie de defectos, que
si se presentan en un extintor pueden poner en duda su correcto funcionamiento,
como criterios de rechazo, y la fijación del
equipamiento mínimo, que la empresa
mantenedora debe disponer en su taller.
Creemos que hay que aplicar en los
procesos de instalación y mantenimiento
similares niveles de exigencia a los que se
exigen en los procesos de fabricación de
extintores; y esto se logrará más fácil y eficazmente con la implantación de la Norma UNE 23120 y su inclusión en la reglamentación contra incendios vigente.
Algunos de los temas tratados en la revisión:
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• Mantenimiento trimestral: se han adaptado los apartados y sus contenidos
para que tengan correspondencia con
el mantenimiento anual.
• Mantenimiento anual: se ha separado
la tabla con las operaciones de mantenimiento en dos (una para los de presión permanente y otra para los de
presión adosada).
• Apertura y recarga de extintores: incorpora las operaciones a realizar tras la
apertura de un extintor que, en la anterior versión, figuraban en las tablas del
mantenimiento anual.
• Programa de mantenimiento adicional:
se ha eliminado.
• Pruebas de presión: se establece la
técnica recomendada para el ensayo

hidráulico, el método por expansión volumétrica de envoltura de agua; se excluye en todos los casos el empleo de
aire o gas para la prueba de presión; y
se fijan las presiones de prueba en función del tipo de extintor.
• Sustitución de componentes y agentes
extintores y propelentes: se permite el
uso de recambios y piezas con las mismas especificaciones técnicas que las
originales, siempre y cuando no afecten
a la certificación del extintor. En caso de
modificaciones que afecten a la certificación del extintor, será necesario que
éstas hayan sido ensayadas en un laboratorio acreditado.
• Medidas de seguridad: se incorporan
dos capítulos específicos (uno para las
medidas adicionales de protección contra incendios y otro para la seguridad del
personal).
• Certificado de mantenimiento y registro:
nuevo capítulo que indica la obligatoriedad de realizar un certificado de mantenimiento e informar al usuario de las
operaciones realizadas. Hay que guardar los registros que justifiquen las operaciones durante 3 años.
• Criterios de rechazo: se han agrupado en
dos bloques, por una parte, los criterios
de rechazo debidos a razones como
construcción, sistema de funcionamiento
o de exigencia legal; y por otra, se ha incorporado un conjunto de defectos, cuya
aparición pone en duda el correcto funcionamiento y la seguridad del extintor.
• Anexo G sobre formación del personal
técnico: quien realice operaciones de
mantenimiento de extintores deberá estar cualificado. La cualificación debe
incluir una experiencia mínima de 6
meses “en el puesto de trabajo” y la
participación en un curso de formación
de 50 horas.

• Anexo H sobre medios técnicos de las
empresas mantenedoras: éstas deberán
disponer de un taller, fijo o móvil, de recarga y mantenimiento, dotado como
mínimo del siguiente equipamiento: tolva de polvo para llenado de extintores
de polvo; báscula con fuerza mínima de
hasta 150 kg; instalación de aporte
de agente propulsor admitidos en norma
para presurización de extintores de polvo de presión incorporada, con manoreductores, manómetros y válvulas de
regulación y seccionamiento; instalación de aire comprimido; máquina mecánica o neumática para la fijación de
extintores a banco de trabajo; e instalación para pruebas de baja presión a extintores. En el caso de realizar recargas
de extintores de CO2: bomba de transvase de CO2, con manómetros indicadores
de presión de entrada y salida de CO2 y
válvula de seguridad por sobrepresión;
instalación fija para pruebas de alta
presión a extintores, con acoplamientos
acondicionados a cada extintor a los
que se realizan estas pruebas, dotada
de una bomba capaz de aportar una
presión hasta 300 kg/cm2; y herramientas y equipos auxiliares que cumplan la
normativa vigente en materia de seguridad laboral.
La Norma UNE 23120 es una norma
elaborada y consensuada por el sector,
estableciendo criterios y pautas a seguir en el mantenimiento de los extintores. Por ello, consideramos oportuno
que el borrador del nuevo Reglamento
de Instalaciones y Sistemas de Protección Contra Incendios (nuevo RIPCI)
incluya nuestra propuesta de que sea
obligatorio el cumplimiento de dicha
norma por las empresas mantenedoras
de extintores.
7
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ROCIADORES AUTOMÁTICOS EN RESIDENCIAS DE ANCIANOS

SUECIA LO HACE OBLIGATORIO Y BÉLGICA LO DEBATE
EN SU PARLAMENTO
Comité Sectorial de Sistemas Fijos

os últimos incendios mortales ocurridos en residencias de ancianos en diversos países europeos, como Bélgica y
Suecia, han desencadenado un intenso
debate sobre las medidas de seguridad
contra incendios que se deben instalar en
este tipo de edificios.
En Suecia, en un reportaje realizado en
al cadena pública de televisión sobre incendios en residencias, los bomberos admitieron no poder evacuar a las víctimas a
tiempo. Entrevistados ancianos, familiares
de las víctimas de incendios en residencias y trabajadores de éstas hicieron un
llamamiento sobre la necesidad de instalar los sistemas de rociadores automáticos. En este sentido, la Ministra Maria
Larsson confirmó que el Gobierno sueco
está a punto de introducir una exigencia
sobre la instalación de rociadores en todas las nuevas residencias de ancianos.

L

Debate en Bélgica
Los últimos incendios en residencias de
ancianos en Bélgica, que han provocado
la muerte de 11 ancianos y decenas de
heridos, han desencadenado igualmente
un profundo debate sobre las medidas de
seguridad contra incendios que se deben
instalar en estos lugares donde las personas, por lo general, no se valen por sí
mismas.
El pasado 6 de octubre, un incendio se
cobró la vida de dos ancianos en una residencia cerca de Genappe, al sur de Bruselas. A pesar de la rápida intervención de
los bomberos y las acciones de los empleados, se tuvieron que lamentar dos
muertes. Además, otros quince residentes tuvieron que ser hospitalizados.
En agosto, nueve personas fallecieron
en una residencia de ancianos en Melle,
cerca de Gante. El fuego empezó hacia
las 20:00 horas en la residencia Kanunnik
Triest, donde viven 90 residentes. Muchos
de ellos ya estaban durmiendo a esa hora.
Diversos expertos entrevistados afirmaron
que la tragedia se podría haber evitado
8

con la instalación de un
sistema de rociadores automáticos. El código de
seguridad contra incendios belga data de 1974
y presupone que, en
caso de incendio, todas las personas serán rápidamente evacuadas del edificio.
Pero los ancianos
de las residencias
no pueden evacuar
un edificio con rapidez.
Ante tales acontecimientos, el Gobierno flamenco ha
anunciado que, bajo el nuevo decreto
de residencias de atención, un comité de
expertos de seguridad contra incendios
desarrollará nuevas normativas en este
campo para las residencias de atención. El
comité se reunirá por primera vez en septiembre para tratar entre otros temas la instalación de rociadores automáticos.
Rusia, los incendios que no cesan
En febrero de este año, un nuevo incendio
en residencias de ancianos en Komí
(Rusia) se saldó con 23 fallecidos. Dmitri
Medvédev ha encargado a la Fiscalía
General y al Ministerio de Situaciones de
Emergencia que investiguen las causas
del incendio. En dos incendios ocurridos
en 2007, un total de 93 ancianos murieron en residencias de la tercera edad de
las regiones de Krasnodar y Tula. En ambos
casos, la negligencia de los empleados de
las residencias y la falta de medidas de seguridad fueron las causas de los siniestros.
El suceso vuelve a generar debate sobre la seguridad de los sistemas contra
incendios en Rusia. Los lentos procedimientos de evacuación y el hecho de
que las salidas de emergencia en edificios
de la era soviética puedan cerrarse por
seguridad han sido las principales causas
de muertes en incendios.

España: decenas
de ancianos evacuados
por los incendios
En España, aunque afortunadamente durante 2009
no se han tenido que lamentar sucesos mortales, sí se
han producido diversos incendios en residencias que
han motivado la evacuación de
decenas de residentes e incluso la hospitalización de algunas personas.
El pasado 9 de marzo, en la residencia de ancianos Ciudad de
Arnedo (La Rioja) se originó un incendio por un cortocircuito eléctrico en la sala de lavandería. El fuego pudo
ser controlado con rapidez por los bomberos y sólo una persona tuvo que ser atendida con carácter leve por inhalación de
humos.
Otro caso reciente sucedió el 22 de julio en Brihuega (Guadalajara), donde se
tardaron más de cuatro horas en extinguir el incendio declarado en la residencia Virgen de la Peña. Se desalojaron
más de cien ancianos. Una enfermera
declaró: “Hemos trasladado hasta cuarenta ancianos en sillas de ruedas, que
ha sido lo más complicado, aunque hemos contado con más de seis ambulancias desplazadas”.
Los especialistas en seguridad contra
incendios del Comité Sectorial de Sistemas Fijos e Instalación, Mantenimiento
e Ingeniería de Sistemas y Equipos de
TECNIFUEGO-AESPI (patronal del sector
en España) se preguntan: ¿hasta cuándo
se van a dar este tipo de situaciones?
“En este sentido, —afirman— la sociedad debe saber que en estos momentos
existen conocimientos y tecnologías suficientes para estar seguros frente a un incendio. En España también se debería
abrir un debate social y político sobre las
medidas obligatorias que se deberían instalar en las residencias de ancianos”.
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ACTUALIDAD NORMATIVA EN PUERTAS
CORTAFUEGOS, SISTEMAS ACRISTALADOS
Y SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIAS
Por Ginés Padilla, Coordinador del Comité Sectorial de Puertas, Compuertas
y Señalización

as puertas sólo deben ser instaladas
conforme a la descripción de ensayo,
bien en muro rígido o flexible, anclaje con
mortero, atornillado o con premarco, etc.
No hay que utilizar sistemas de instalación no permitidos por el informe de ensayo y sus extensiones.
Toda puerta tiene que ser suministrada
con sus instrucciones de montaje, uso y
mantenimiento como parte integrante del
producto; también se debe hacer el aplomado, nivelado y comprobación de holguras; así como instalar un anclaje al suelo de
la falleba inferior de las puertas de dos hojas.
Todos los accesorios y herrajes que integran una puerta cortafuegos (cierrapuertas, cerraduras, manivelas, junta intumescente, vidrios, antipáticos, etc.) deben
llevar su correspondiente Marcado CE y
seguir para su instalación y mantenimiento las instrucciones del fabricante. Nunca
deben instalarse elementos no autorizados
expresamente por el fabricante (cuñas,
cerrojos, candados, cadenas, etc.).
Asimismo, se deben realizar inspecciones periódicas, al menos cada tres meses, revisando: el estado de la puerta
(ausencia de golpes, deformaciones, roturas, descuelgues, etc.) y el estado de los
componentes fundamentales (cerradura, bisagras, manivelas, antipánicos, cierrapuertas, vidrios, juntas intumescentes,
etc.). Debido a las características de los
componentes y aditivos que constituyen el
aislamiento interno, se estima la vida útil
de una puerta cortafuegos en un máximo de 20 años.

L

Sistemas acristalados
Los sistemas acristalados cortafuegos son
similares a las puertas cortafuegos ciegas,
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: evitar golpes que puedan provocar
la rotura de vidrios; utilizar siempre los
10

“TODOS LOS ACCESORIOS
Y HERRAJES QUE INTEGRAN
UNA PUERTA CORTAFUEGOS
DEBEN LLEVAR SU
CORRESPONDIENTE
MARCADO CE”
elementos de apertura y cierre, no empujar
nunca sobre el vidrio y comprobar que el
sistema de autocierre está regulado de tal
forma que no se produzcan movimientos
bruscos.
La instalación ha de ser realizada siempre por personal cualificado para el montaje e instalación de estos sistemas y realizarse conforme al Informe Técnico del
Ensayo realizado. Es necesario prestar especial atención a: la manipulación de los
vidrios, teniendo mucho cuidado con la
seguridad y el uso de los útiles adecuados;
la definición correcta de la cara fuego del
vidrio; la colocación perfecta de nivelados
y aplomados; el respeto a las holguras mínimas obligatorias para la dilatación; el sellado perimetral del vidrio, que debe ser
continuo y quedar sin espacios; y la ubicación correcta y de manera equidistante
de los calzos especiales cortafuegos.
Los sistemas acristalados cortafuegos,
al ser más pesados que los convencionales, necesitan una singular atención en
cuanto a su mantenimiento, ya que hay
que comprobar las holguras del marcohoja y del vidrio. Esta revisión deberá ser
siempre acorde a las características descritas en el ensayo de homologación correspondiente. Y es recomendable realizar
un mantenimiento trimestral de estos sistemas para garantizar la estabilidad y estanquidad al fuego en caso de incendio.
Señalización de emergencias
Un sistema de señalización debe ser, ante
todo, eficaz y diseñarse para alcanzar los

siguientes objetivos: llamar la atención sobre la existencia de ciertos riesgos, prohibiciones u obligaciones; alertar cuando se
produzca una determinada situación de
emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación; facilitar la
localización e identificación de determinados medios o instalaciones de protección,
evacuación, emergencia o primeros auxilios; y orientar o guiar a los trabajadores
que realicen maniobras peligrosas.
Algunas de las reglas para realizar una
instalación de señalización correctamente
son:
• La señalización no deberá considerarse
una medida sustitutoria de las medidas
técnicas y organizativas de protección
colectiva.
• Las dimensiones de las señales, así
como sus características colorimétricas
y fotométricas, garantizarán su buena
visibilidad y comprensión.
• La forma, los colores y los pictogramas
que conforman la señalización de seguridad están normalizados y no son
válidas diferencias o adaptaciones que
impidan percibir claramente su significado.
• Las señales serán de un material que
resista lo mejor posible los golpes, las inclemencias del tiempo y las agresiones
medioambientales.
• El lugar de emplazamiento de la señal
deberá estar bien iluminado, ser accesible y fácilmente visible.
• Los medios y dispositivos de señalización deberán ser, según los casos,
limpiados, mantenidos y verificados
regularmente, así como reparados o
sustituidos cuando sea necesario de forma que conserven en todo momento
sus cualidades intrínsecas y de funcionamiento.
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‘DIA DEL FOC’: REFERENTE Y CITA OBLIGADA DEL SECTOR EN CATALUÑA

LA JORNADA SOBRE ACTUALIDAD EN SEGURIDAD
CONTRA INCENDIOS REÚNE A LOS MAYORES EXPERTOS
DEL ÁMBITO PÚBLICO Y PRIVADO
ientos de profesionales interesados
en las últimas novedades legislativas
y tecnológicas de la seguridad contra incendios se dieron cita en la V edición del
Dia del Foc, una jornada señalada como
referente y cita obligada del sector. El
acto, que se celebró el 3 de diciembre en
el salón de actos del edificio CosmoCaixa
en Barcelona y estuvo organizado por
TECNIFUEGO-AESPI, contó con una alta
participación de profesionales interesados en conocer de primera mano la actualidad de la seguridad contra incendios.
El acto de inauguración fue presentado
por Rafael Sarasola, Presidente de TECNIFUEGO-AESPI; Joan Boada, Secretario
General de Interior, Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana de la Generalitat de Cataluña, y Joan Albert Dalmau, Gerente del área de Prevención,
Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento
de Barcelona.
Rafael Sarasola agradeció el apoyo e
interés de la Generalitat de Cataluña, del
Ayuntamiento de Barcelona, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y
del Instituto Torroja en la organización del
evento. “Una jornada —dijo— que es ya
un referente y una cita obligada para el
sector en Cataluña. En tiempos de crisis,
como son los actuales, es imprescindible
mantenerse bien informado sobre la
actualidad normativa y tecnológica y superarse en el terreno profesional y de
calidad de producto y servicio. Por ello,
nuestro objetivo común es la calidad e innovación empresarial para luchar por el
aumento de la competitividad de nuestras empresas, de máxima importancia
en las circunstancias actuales”, dijo.
El presidente de TECNIFUEGO-AESPI
recordó que para una verdadera política
de sostenibilidad de las empresas es imprescindible que éstas sean competitivas. “Para ello, —aseguro— es necesario
reforzar la calidad para garantizar la competitividad de la economía española. Y la

C
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“EL PRESIDENTE DE
TECNIFUEGO-AESPI
RECORDÓ QUE PARA UNA
VERDADERA POLÍTICA
DE SOSTENIBILIDAD DE
LAS EMPRESAS
ES IMPRESCINDIBLE
QUE ÉSTAS SEAN
COMPETITIVAS”
fuente de competitividad no está en el
precio, sino en el producto. Si nuestra
apuesta es por la competitividad en relación al precio, y no a la calidad, podremos difícilmente competir con países de
costes de producción más bajos”.
Las otras claves mencionadas por Rafael Sarasola son las de atender a la adaptación y cumplimiento legislativo, la normalización y certificación del sector y la
inspección del mercado. “Es imprescindible la evolución de la legislación y que
ésta se adapte lo más rápidamente posible a los nuevos avances, que conllevan
normalmente más riesgos”, apuntó.
Por ello, destacó un punto de vital importancia: la inspección del mercado y la
necesidad de que las Administraciones
observen este control. “Es nuestro deber
trabajar para impedir que entren en el
mercado legal elementos intrusistas, que
deben sus ganancias, fundamentalmente,

a productos que no cumplen con los requisitos básicos y que luego no serían
operativos en caso de incendio. Denunciamos esto porque con la crisis se han
multiplicado las empresas de instalación
y mantenimiento de protección pasiva
contra incendios sin la formación adecuada debido a las bajas barreras de
entrada, básicamente por la falta de regulación en materia de aplicación de protección pasiva”.
Rafael Sarasola se refirió además a la
importancia de la renovación de los equipos y la atención a su vida útil, porque sin
ello la eficacia no está garantizada.
Expuesta la situación, circunstancias y
alternativas, Sarasola enfatizó que “nuestro objetivo prioritario debe ser promover
un sustancial avance del sector y prepararlo para la nueva etapa post-crisis, es
decir, sobrevivir a la crisis y depurar el
mercado”.
A continuación, el presidente de TECNIFUEGO-AESPI cedió la palabra a Joan
Albert Dalmau, Gerente del Área de Prevención, Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, que felicitó a
TECNIFUEGO-AESPI por la iniciativa de
organizar una jornada tan profesional.
Dalmau destacó que la prevención es el
eje más importante del sistema de protección civil y la responsable de que en
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Barcelona haya bajado el número de incendios.
A continuación, destacó uno de los temas especialmente interesante para el
Ayuntamiento: la seguridad en túneles.
“Barcelona es una ciudad con un subsuelo muy complejo, lo cual nos ha llevado a trabajar en la mejora de la prevención y la seguridad. Nuestros túneles
viarios suman un total de 26 km. Así, se
ha elaborado una norma técnica que
contempla todas las instalaciones de seguridad que deben disponer de túneles
viarios de nueva construcción. Además,
se ha creado el Centro de Control de Túneles con operadores 24 horas al día y se
ha realizado un Plan de Emergencia específico, así como un incremento de la
seguridad en el metro”.
En relación a la reforma del que será el
Reglamento de Instalaciones y Protección de Seguridad contra Incendios, Dalmau comentó que es fundamental la rapidez en su puesta en marcha para así
recoger soluciones y nuevas tecnologías
de protección.
A continuación, intervino Joan Boada,
Secretario General de Interior, Relaciones
Institucionales y Participación Ciudadana
de la Generalitat de Cataluña, que informó sobre la Ley de Prevención de Incendios en Establecimientos, Actividades y
Edificios, de aprobación inminente.
Boada, resumió los rasgos más importantes de esta nueva ley: “Es la primera
vez que una comunidad autónoma elabora una norma propia de este tipo, que
permitirá la determinación de la distribución competencial, identificando en qué
supuestos actúa el Departamento de Interior y en qué casos la responsabilidad
es municipal. También quedarán determinadas las normas que regulan las condiciones de seguridad en caso de incendio, posibilitando la existencia de normas
reglamentarias y también de instrucciones y guías técnicas que ayuden a los
agentes que intervienen a desarrollar correctamente su función. Y se concreta el
régimen de intervención administrativa,
definiendo tres fases de esta intervención: la del control preventivo en la fase
del proyecto, la de verificación de las condiciones de seguridad en el momento inmediatamente anterior a la puesta en
funcionamiento y la de control e inspección posteriores.
Boada remarcó que la prevención y la
seguridad en materia de incendios no sólo
es responsabilidad de las Administraciones

Públicas competentes por medio de mecanismos de intervención, control y sanción,
sino que incumbe a todo el mundo.
La jornada técnica continuó moderada
por Vicente Mans, Coordinador del Comité Sectorial de Productos de Protección
Pasiva de TECNIFUEGO-AESPI, que presentó a Robert Gómez, Jefe de la División
de Operaciones de la Dirección General de
Prevención y Extinción de Incendios de
la Generalitat. El ponente trató la “Intervención de los bomberos en túneles”, la
situación actual e infraestructuras que
generan una profunda sensibilidad en
nuestra sociedad.
Así, comentó que desde los incendios
en Mont Blanc y otros túneles se ha
puesto de manifiesto la necesidad de
protección de estas construcciones.
Prueba de ello son los numerosos proyectos para estudiar cuál es el comportamiento de un incendio en un túnel, tanto
desde el punto de vista de los ascensos
de temperatura como de movimiento de
humos, comportamiento humano, etc. Es
de suma importancia que se prosiga investigando por este camino y ayudar a las
Administraciones a comprender e implementar reglamentaciones adecuadas con
soluciones válidas que ayuden a paliar el
terrible efecto que los incendios tienen en
los túneles.
La jornada continuó con la mesa redonda “La aplicación de la protección
pasiva contra incendios”, moderada por
Joan Pedreny, Director de Bomberos de
Barcelona, y en la que participaron Luis
Vega, del Instituto Torroja, Joan Gallart,
del Servicio de Prevención de la Generalitat, y Vicente Mans, de TECNIFUEGOAESPI.
Luis Vega se refirió a las novedades en
seguridad estructural y la necesidad de
contemplar el edificio en su globalidad
para conseguir una estabilidad global de
la estructura en caso de incendio. Alertó
sobre los ensayos, cuya simulación a veces no es real y hay que interpretar los resultados teniendo en cuenta parámetros
como la carga de fuego. Por ello se ha
creado un grupo de trabajo en el Ministerio de Vivienda que atiende los criterios
de evaluación.
A continuación, Vicente Mans denunció que la aplicación de productos de
protección pasiva es la parte de la seguridad contra incendios menos regulada. En
este sentido, hizo un llamamiento a los
ministerios relacionados (Vivienda e Industria) para que encuentren un hueco

legal que reconozca la figura del instalador de pasiva autorizado, como ya se ha
hecho en alguna comunidad autónoma.
Mans citó también la necesidad de inspección de mercado para detectar prácticas y productos fraudulentos que dejan
a la sociedad indefensa frente al riesgo
de incendio. Finalmente, dirigió la atención al nuevo Reglamento de Productos
de Construcción que va a sustituir a la Directiva y que afectará a todos los productos y empresas rebajando el nivel de exigencias. Ante esta nueva coyuntura las
asociaciones europeas sectoriales, incluida TECNIFUEGO-AESPI, están trabajando para que se mantengan los criterios
de seguridad exigidos por la Directiva.
Terminó las intervenciones de la mesa
redonda Joan Gallart, quien informó de
la estructura y contenido genérico de la
nueva Ley de Prevención de Incendios en
Establecimientos, Actividades y Edificios
de la Generalitat, que tiene por objeto
la ordenación y regulación públicas de la
prevención y la seguridad en establecimientos, actividades, infraestructuras y
edificios. Gallart adujo que la necesidad
de esta norma viene dada para determinar competencias, otras normas que se
han de aplicar y el Régimen de Intervención Administrativa. Algo a destacar, es la
inclusión de verificación en obra de las
instalaciones de seguridad.
Finalmente, Manuel Arjona, representante de la Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial del Ministerio de
Industria informó de las “novedades y
situación del nuevo Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI)”, anunciando que el proceso
está paralizado debido a la obligación de
transposición de la Directiva Europea
de Servicios en 2009. De esta Directiva
derivan la denominada “Ley paraguas”,
que acoge los criterios de actuación de
todo tipo de servicios que afectan a las
13
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Administraciones Públicas y la Ley Ómnibus que afectará a toda la reglamentación estatal, sobre todo en materia de autorizaciones, registros e inscripción. Por
ello, el Ministerio de Industria está esperando que se publiquen para incluir en
los nuevos reglamentos modificados estos preceptos.
Los principales aspectos que recogerá
la modificación del RIPCI son: la inclusión
de nuevos productos que han sido recogidos por la Directiva de productos de

construcción, la inclusión del Marcado CE
para todos los productos; la regulación de
las empresas instaladoras de protección
pasiva y de activa; y una serie de apéndices que son complementos técnicos de
gran ayuda, tales como: características
técnicas de los sistemas, definición operaciones de mantenimiento, características y
requisitos que deben cumplir los medios
humanos de las empresas; y los medios materiales que las empresas necesitan para llevar a cabo su actividad.

Por último, destacó que se otorgará un
mayor protagonismo a la inspección por
ejemplo en la entrada de productos de
terceros países, pudiéndose paralizar en
la aduana su entrada si no cumplen los
requisitos vigentes en al legislación.
Un año más, el Dia de Foc se ha erigido como el acto más importante y representativo del sector en Cataluña. Relevancia, excelencia, actualidad y novedad
son las características que describen mejor esta jornada técnica.

ACTO DE ENTREGA DE DIPLOMAS DEL MÁSTER EN INGENIERÍA DE SEGURIDAD
CONTRA INCENDIOS DE COIIM Y UAXS

LOS CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS, BASE DEL FUTURO
ÉXITO PROFESIONAL
or tercer año consecutivo, los estudiantes del Máster de Ingeniería de
Seguridad contra Incendios (SCI) del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Madrid (COIIM) y la Universidad Alfonso X El Sabio (UAXS) recibieron su diploma acreditativo al haber superado con éxito
el programa de estudios.
El acto fue presidido por Jesús Rodríguez Cortezo, Decano del COIIM; José Domínguez de Posada, Rector de la UAXS;
Rafael Sarasola Sánchez-Castillo, Presidente de TECNIFUEGO-AESPI; José Rodríguez Herrerías, Jefe del Área de Seguridad Industrial del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio; y José Luis Posada
Escobar, Jefe del Área de Seguridad y Accesibilidad del Ministerio de Vivienda.
Durante el acto, Jesús Rodríguez Cortezo agradeció la participación de todas las
empresas, asociaciones y entidades públicas que colaboran estrechamente con
la Universidad y el Colegio, para que el
“Máster en Ingeniería de Seguridad contra
Incendios se configure como la formación
de posgrado más especializada y completa que existe en España en tan sensible
materia”. Destacó además la importancia
que tiene en esta formación su afinidad
con los ingenieros industriales, debido a la
preparación sólida y al carácter generalista
de sus estudios.
Por su parte, José Domínguez de Posada destacó el gran esfuerzo que ha
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supuesto para las dos entidades encontrar
a los mejores profesionales en ingeniería
de seguridad contra incendios para impartir las clases y transmitir a los alumnos los
conocimientos más punteros.
En este sentido, José Luis Posada, tras
realizar un repaso histórico de la SCI, instó
a los alumnos a “hacerse valer”, ya que la
formación que han recibido les va a abrir
muchas puertas.
Igualmente, José Rodríguez Herrerías
destacó la importancia que tiene una formación tan especializada como ésta, ya
que no existe en España ninguna carrera
universitaria dedicada a la SCI.
Finalmente, Rafael Sarasola hizo especial hincapié en la importancia de la

continua innovación que debe existir en el
sector para poder ser competitivos, además y a modo de conclusión, indicó que
“en tiempos difíciles no podemos permitirnos hacerlo mal”.
Sarasola señaló los cuatro temas en los
que se basa el Máster y que juntos concluyen en la necesidad de I+D en la SCI:
“Protección pasiva”, “Legislación en protección contra incendios”, “Enfoque del
diseño basado en prestaciones” y “Gestión
en riesgos de emergencias”.
Tras las intervenciones, se procedió a la
entrega de diplomas fin de Máster a los
profesionales que superaron con éxito las
pruebas académicas programadas, para
concluir con un cóctel fin de fiesta.

LA ASOCIACIÓN

TRABAJAMOS CON PERSEVERANCIA PARA
IMPULSAR ESTRATEGIAS QUE HAGAN A
NUESTRO SECTOR MÁS FUERTE Y SÓLIDO

Por Rocío García-Borreguero, Secretaria General de TECNIFUEGO-AESPI

ECNIFUEGO-AESPI afronta el comienzo de este año compartiendo las dudas generalizadas sobre el fin de este ciclo
que ha golpeado duramente a la industria española. Los indicadores hablan ya del fin de la recesión y nuestro sector parece
que no es el que más duramente ha sido castigado.
El Salón Internacional de la Seguridad, Vigilancia y Prevención
de Incendios (SICUR) representa un buen momento para activarlo. La amplia participación de las empresas en SICUR, así
como las interesantes jornadas técnicas propuestas, hablan de
un sector que no desfallece.
Asociativamente, tenemos ante nosotros retos inmediatos. La
Directiva de Servicios afecta de manera significativa a nuestros
reglamentos, así como a las exigencias a las empresas. Con la
puesta en marcha de la Directiva, surgen muchas preguntas y
demandas en la defensa de los intereses de las empresas, que
deben ser canalizadas a los ministerios involucrados, las comunidades autónomas, etc. Por ello, es un tiempo clave para las
asociaciones empresariales, un tiempo en el que podemos ser
un factor imprescindible y diferenciador.
El “Dia del Foc” en Barcelona, que llevamos celebrando desde hace cinco años, nos ha hecho reflexionar sobre la importancia de acercar la Asociación a las comunidades autónomas, y
mantener un diálogo entre la Administración Central, las CC. AA.,
ayuntamientos y empresas. Evidenciar las necesidades mutuas,
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buscar formas de colaboración, en definitiva, proporcionar ese
espacio común y, sin duda, enriquecedor para todos. Por ello,
estamos ya trabajando en los eventos que celebraremos en diversas ciudades a lo largo de 2010 y de los que puntualmente
os iremos informando: Valladolid, Bilbao, Sevilla, Zaragoza, Valencia…
En definitiva, desde la Asociación trabajamos con perseverancia en impulsar diferentes estrategias que hagan a nuestro sector más fuerte y sólido, y más este año. Sin duda, la aparición
prevista de nuevos reglamentos por parte de la Administración
Pública harán imprescindible una mejor coordinación de todos
los agentes que intervienen en la seguridad contra incendios, fomentando de forma clara la rehabilitación y el mantenimiento de
productos e instalaciones, actividad que se vislumbra como auténtico motor del sector en los tiempos actuales.
No debemos olvidar, por otra parte, el importante papel que
debe jugar la internacionalización. Es por ello que desde la Asociación —y en colaboración con el Instituto Español de Comercio Exterior— se promueven anualmente planes sectoriales cada
vez más ambiciosos con el fin de ofrecer nuevas oportunidades
a las empresas en su labor exportadora.
El año será difícil, pero será también una buena oportunidad
de crecimiento que desde TECNIFUEGO-AESPI se afronta, si
cabe, con más energía y esfuerzo.

TECNIFUEGO-AESPI
en SICUR
JORNADAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
Foro SICUR 2010: del 2 al 5 de marzo
DÍA DEL FUEGO
Jueves 4 de marzo
A las 13:00 h
Le esperamos en nuestro stand en el PABELLÓN 8: 8B01
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SIETE MUERTOS EN UNA RESIDENCIA DE ANCIANOS
EN SEVILLA

PROTEGER CONTRA INCENDIOS CUANDO LAS PERSONAS
NO SE VALEN POR SÍ MISMAS ES POSIBLE
Por Rosa Pérez Riesco. Responsable de Prensa

iete muertos y diez heridos es el trágico balance del incendio de la medianoche pasada en una residencia de
ancianos de Sevilla.
Se cree que el fuego se originó en una
habitación de la tercera planta de la residencia privada “Centro Aurora”, un edificio de tres pisos situado en el centro de la
ciudad. Las causas están siendo investigadas por la Policía Judicial, aunque algunos indicios apuntan a un cortocircuito.
El incendio se originó cuando los 19
ancianos residentes estaban ya acostados. La desorientación al despertar en un
ambiente de emergencia y la dificultad de
movilidad son elementos clave que suelen
desencadenar trágicos sucesos. Estas circunstancias han impulsado en varios
países europeos la obligatoriedad de instalar medidas de seguridad contra incendios, como rociadores automáticos y
detección de incendios.

S

Legislación que obliga en Europa
Los últimos incendios mortales ocurridos
en residencias de ancianos en diversos
países europeos, como Bélgica y Suecia,
ha desencadenado un intenso debate sobre las medidas de seguridad contra incendios que se deben instalar en este tipo
de edificios.
En Suecia saltó la alarma cuando en
un reportaje en la televisión pública sobre
incendios en residencias, los bomberos
admitieron no poder evacuar a las víctimas a tiempo. En Bélgica, los incendios
más recientes, que han provocado la
muerte de 11 ancianos y decenas de heridos ha desencadenado un profundo
debate sobre las medidas de seguridad
contra incendios que se deben instalar
en estos lugares donde las personas, por
lo general, no se valen por sí mismas.
Ante tales acontecimientos, el Gobierno
flamenco ha anunciado que, bajo el nuevo decreto de residencias de atención, un
16

“EN ESPAÑA TAMBIÉN
SE DEBERÍA ABRIR
UN DEBATE SOCIAL
Y POLÍTICO PARA
INCREMENTAR LAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD
CONTRA INCENDIOS
EN LAS RESIDENCIAS
DE ANCIANOS”
comité de expertos de seguridad contra
incendios desarrollará nuevas normativas
en este campo para las residencias de
atención.
En España, aunque afortunadamente
durante 2009 no se han tenido que lamentar sucesos mortales, sí se han producido diversos incendios en residencias
que han motivado la evacuación de decenas de residentes e incluso la hospitalización de algunas personas.
El 9 de marzo, en la Residencia de Ancianos de Arnedo (La Rioja) se originó un
incendio por un cortocircuito eléctrico en

la sala de lavandería. El fuego pudo ser
controlado con rapidez por los bomberos
y sólo una persona tuvo que ser atendida con carácter leve por inhalación de
humos.
El 22 de julio en Brihuega (Guadalajara), donde se tardaron más de cuatro horas en extinguir el incendio declarado en
la Residencia Virgen de la Peña. Se desalojaron más de cien ancianos, 40 en silla
de ruedas.
Los especialistas en seguridad contra
incendios de TECNIFUEGO-AESPI, Asociación Española de Sociedades de Protección contra Incendios, nos preguntamos: ¿hasta cuándo se van a dar este tipo
de situaciones?
Creemos que la sociedad debe saber
que existen conocimientos y tecnologías
suficientes para estar seguros frente a u
incendio. En España también se debería
abrir un debate social y político para incrementar las medidas de seguridad contra
incendios en las residencias de ancianos.
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UN PASO MÁS FRENTE A LAS CONDUCTAS
INFRACTORAS EN NUESTRO SECTOR

Por Fernando Fernández Pareja, Abogado. Asesoría jurídica de TECNIFUEGO-AESPI

espués de una cierta consolidación del Comité de Ética para
el Desarrollo y Apoyo Empresarial (CEDAE), tras su experiencia en la resolución de un buen número de casos de su competencia, conviene reflexionar sobre la trayectoria recorrida y
examinar siquiera brevemente lo que aún queda por hacer.
Vaya por delante el reconocimiento a todas aquellas personas
que han formado parte del CEDAE como secretarios, instructores, vocales y expertos que han dedicado muchas horas de trabajo al Comité, trabajo que por su propia naturaleza no es ni puede ser objeto de divulgación, quedando como único resultado de
todo procedimiento una recomendación de decisión a la Junta
Directiva, recomendación que, en honor a la verdad, la Junta siempre ha refrendado.
Pero todo este trabajo y dedicación no puede ocultar la necesaria mejora de la fluidez de los procesos, que resultan lentos y
farragosos, así como los exiguos resultados que se acostumbran
a obtener cuando el denunciado no es un asociado.
En cuanto a lograr una mayor celeridad en el procedimiento,
se debe decir que hay unas formalidades y plazos que necesariamente integran las garantías que un denunciado debe tener
en un procedimiento sancionador, so pena de resultar nulo dicho
procedimiento, desde la manera de la presentación de las denuncias hasta los sistemas de recusaciones y recursos que se ha
de conceder a las partes, especialmente al denunciado. No obstante, se puede y conviene simplificar el proceso, y en esa finalidad se ha preparado una modificación del Régimen Interior
para suprimir la presencia del hasta ahora necesario vocal del
CEDAE, reduciendo al máximo la composición del Comité
con un Secretario que cuida de impulsar el proceso y un Asesor
jurídico que supervisa el mismo, requiriendo solamente la reunión de ambos para llevar la instrucción. Tal modificación que ha
recibido el acuerdo de la Junta Directiva se propondrá para su
aprobación en la próxima Asamblea.
En segundo lugar, y en los casos en los que el denunciado no
es miembro de la Asociación, nuestra denuncia choca con la
inercia de la Administración, que pese a la acreditación de
la conducta infractora acompañada muchas veces de ensayos
que demuestran ampliamente la infracción, no toma cartas en el
asunto y se limita en el mejor de los casos a requerir información
que no se traduce en acciones concretas.
Es por ello que, recogiendo uno de los acuerdos de la última
Asamblea, el CEDAE por primera vez ha promovido una querella criminal contra una de las empresas infractoras respecto
la que se concluyó que había incurrido en conducta grave,
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denunciándola por estafa y publicidad engañosa. Dicha querella
ha sido admitida a trámite y se sigue por el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid.
Cuando el Comité de Ética para el Desarrollo y Apoyo Empresarial fijó entre sus objetivos la denuncia y control de las prácticas ilícitas, asumió su compromiso de detectar, investigar,
comprobar y finalmente denunciar aquellas conductas que
defraudaban a los consumidores de productos o servicios contra incendios, compitiendo deslealmente con aquellas empresas que cumplían escrupulosamente con la normativa y publicitaban sus productos y servicios ateniéndose a criterios de
veracidad y rigor. Tales objetivos deberían cumplirse con celeridad y eficacia. Cabe esperar que en esta nueva etapa se
consigan ambas cosas.
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TECNIFUEGO-AESPI INTERPONE UNA QUERELLA CRIMINAL
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TECNIFUEGO-AESPI LIDERA LAS ACCIONES DEL SECTOR
CONTRA INCENDIOS EN SICUR 2010
ECNIFUEGO-AESPI va a liderar las
actividades del sector de seguridad
contra incendios en SICUR 2010, desde
su presencia en el stand, donde el 4 de
marzo se celebrará el “Día del Fuego”,
hasta la participación en las jornadas técnicas.
Desde el stand 8B01, en el pabellón 8,
dedicado a la seguridad contra incendios,
la Asociación recibirá a todos los profesionales que necesiten información asociativa. Asimismo, se pone a disposición todo
el material publicado: la revista Tecnifuego, DVD divulgativo “Quién te protege
contra el fuego”, los folletos sobre productos de los Comités Sectoriales, Legislación
y Normativa, DVD sobre normativa actualizada, etc.
De forma simultánea a la exhibición comercial, SICUR 2010 será marco de celebración de un amplio programa de jornadas técnicas y conferencias, dentro del
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Foro Sicur, dirigidas a analizar las cuestiones más relevantes de la actualidad
sectorial, en las que TECNIFUEGO-AESPI
y algunas de sus empresas asociadas participarán con las ponencias de mayor relieve y actualidad.
Así, en el apartado de SEGURIDAD
CONTRA INCENDIOS, TECNIFUEGOAESPI organiza el día 4 de marzo de
10:00 h - 11:00 h, una Mesa Redonda
sobre “Inspección y control”, en la que

Día del Fuego, el 4 de marzo
El encuentro más importante del sector contra incendios en SICUR es el que organiza TECNIFUEGO-AESPI bajo la denominación “Día del Fuego”, y que se celebrará el día 4 de marzo a las 13:00 h. Este día se entregará a Francisco Ruiz
la placa de Miembro de Honor de
TECNIFUEGO-AESPI, por su extensa
y comprometida labor por el sector
contra incendios.
Este evento reúne a cargos de la
Administración central, autonómica
y local; representantes de organizaciones nacionales e internacionales; empresas; medios de comunicación y profesionales del sector contra
incendios.

participarán empresas especializadas
en seguridad contra incendios, Ayuntamiento y Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio. Y las siguientes conferencias:
11.30 h. Influencia en la economía general de la calidad en la formación, aplicado al sector de protección contra incendios, por Andrés Blázquez Martín,
Director de certificación de productos. AENOR.
12.00 h. Efectos del fuego en la actividad
de la construcción industrial, por David
Fiteni Campos, Jefe de Mantenimiento
de UNIÓN FENOSA.
12.30 h. Influencia de los estados en el
proceso de desarrollo de la política reglamentaria y normativa, por José Luis
Torero, Profesor de Ingeniería de Seguridad Contra Incendios Universidad de
Edimburgo.
21
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FORO SICUR’10

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
Martes, 2 de marzo
Autoprotección

Túneles
10.30 h. Técnica de seguridad en el Metro contra incendios
Ponente: Christian Sievers, Grupo Aguilera/Wagner
Sala N-112

16.00 h. Plan de autoprotección y simulacros de emergencia
Ponente: Luis Carmena Servert, Fundación Fuego
Sala N-112

11.00 h. Protección estructural con falso techo resistente
al fuego en el túnel Pío XII
Ponente: Ramón San Miguel, PROMAT Ibérica
Sala N-112

16.30 h. Sistema de evacuación por voz para instalaciones
de EADS en España
Ponente: José Manuel Rodríguez Herrero, Bosch
Security Systems
Sala N-113

11.30 h. Nuevo túnel de Vielha. La protección contra incendios
que salvará vidas
Ponente: Pedro Valcárcel Bujo, Victaulic
Sala N-112
12.30 h. El diseño de PCI en entornos no regulados.
El transporte subterráneo
Ponente: Fernando Vigara, APICI
Sala N-112
13.00 h. Túnel ferroviario de Guadarrama
Ponente: Fernando Vigara, APICI
Sala N-112
13.30 h. Los sistemas de control de humos en edificios
subterráneos
Ponente: Santos Bendicho Alonso, Colt España
Sala N-112

17.00 h. Sistemas de alarma por voz para aplicaciones
de evacuación
Ponente: Miguel Reyes, Honeywell Life Safety Iberia
Sala N-112
17.30 h. Sistema de megafonía y alarma por voz del TRAM
Metropolitano de Alicante
Ponente: Antonio Ruiz Sánchez, Optimus
Sala N-113
18.00 h. Protección contra el fuego y la evacuación de obras
de arte en los museos
Ponentes: Francisco de la Fuente (Museo Thyssen),
Ángel Martín (Patrimonio Nacional) y Manuel Campos
(Museos de la Junta de Andalucía)
Sala N-110

Miércoles, 3 de marzo
Forestales
11.00 h. Nuevas tecnologías: técnica de extinción,
teledetección, simuladores de comportamiento
Ponente: José Ramón Peribañez Recio, ASELF
Sala N-118
11.30 h. Responsabilidad por riesgo ambiental ligado
a los incendios forestales
Ponente: José Luis Heras Herraiz, Cepreven/Pool
de Riesgos Ambientales
Sala N-118
12.30 h. Nuevos medios y nuevas técnicas en la lucha
contra los incendios forestales
Ponente: D. Alberto Enfedaque, Buma Advanced
Technologies
Sala N-118
13.00 h. El papel de la NFPA en la protección contra incendios
forestales
Ponente: Olga Caledonia, NFPA
Sala N-118
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Instalaciones
16.00 h. Rehabilitación de la central térmica M.S.P.
de Ponferrada
Ponente: Fernando Bernal Roures, PBD Fire
Consultants
Sala N-112
16.30 h. Protección de refuerzos de fibras de carbono
Ponente: Rafael Sarasola, Promat Ibérica
Sala N-113
17.00 h. Sistema de control de humos en la Caja Mágica
Ponente: Santos Bendicho Alonso, Colt España
Sala N-112
17.30 h. Torre Caja Madrid. PCI en el rascacielos más alto
de España
Ponente: Pedro Valcárcel Bujo, Victaulic
Sala N- 113
18.00 h. Cerramientos cortafuegos para transportadores
en la fábrica de Agrozumos
Ponentes: Julio Tudela y Cecilia Klein, Stoebich Ibérica
Sala N- 112

ESPECIAL SICUR

Jueves, 4 de marzo
Control/Sectoriales

Ingeniería

10.00 h. Mesa Redonda Inspección y control
Ponentes: Ayuntamiento de Madrid, MITYC
(Ministerio de Industria Turismo y Comercio)
y empresas, TECNIFUEGO-AESPI
Sala N-105

16.00 h. Prueba de estanqueidad de recintos “door fan
integrity test”
Ponente: Iván Arranz Moreno, Firescon Fire Safety
Consultants
Sala N-112

11.00 h. Control y certificación sistemática de instalaciones
de PCI. Aplicación en Seat
Ponentes: José Miguel Vidueira Penín,
Cepreven/Cepretec, y Javier Pérez, Seat
Sala N-105

16.30 h. Sistema de prevención de incendios inertización
permanente
Ponente: Juan Carlos Salgado Clavero, Grupo
Aguilera
Sala N-113

11.30 h. Influencia en la economía general de la calidad
en la formación, sector PCI
Ponente: Andrés Blázquez Martín, AENOR
Sala N-113

17.00 h. Tubos de acero en sistemas de rociadores
Ponente: Javier de la Vega Riber, Prefabricados
Técnicos de Tubería
Sala N-112

12.00 h. Efectos del fuego en la actividad de la construcción
industrial.
Ponente: David Fiteni Campos, Unión Fenosa
Sala N-112

17.30 h. El diseño basado en prestaciones en PCI en el actual
marco técnico-legal
Ponente: George Faller, ARUP/APICI
Sala N-113

12.30 h. Influencia de los Estados en la política reglamentaria
y normativa
Ponente: José Luis Torero, Universidad de Edimburgo
Sala N-113

18.00 h. Integración de los sistemas de detección
de incencios, megafonía de evacuación y central
receptora de alarmas
Ponente: Alejandro García Martín, Bosch Security
Systems
Sala N-112

Viernes, 5 de marzo
Emergencias
11.00 h. Retos en la prevención de riesgos psicosociales
en servicios de emergencia
Ponente: Jaime Andrés Senabre Pastor, ASELF
Sala N-112
11.30 h. Sistemas de simulación de incendios y validación
por los bomberos
Ponente: Miguel Segui Buenaventura, ASELF
Sala N-112
12.00 h. Integración de Tetra con otras tecnologías
en misiones críticas
Ponente: Peter Clemons, Teltronic
Sala N-113

12.30 h. Red nacional de emergencias: entorno colaborativo
de gestión de crisis
Ponente: Rodolfo Arroyo de la Rosa, UME
Sala N-112
13.00 h. Sistemas de extracción de gases de escape
en parques bomberos de A Coruña
Ponente: Javier Krohn, Nederman Ibérica
Sala N-113
13.30 h. Incendios en naves de prefabricados de hormigón
Ponentes: Damián Soriano y J. Jacinto de Castro,
Bomberos Consorcio Cuenca y Ciudad Real
Sala N-112
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CUMPLIMIENTO NORMATIVO,
UNA GARANTÍA DE CALIDAD Y EFICACIA

Por Rafael Sarasola, Presidente de TECNIFUEGO-AESPI

no de los objetivos comunes que
mueve al sector de seguridad contra
incendios es observar la calidad e innovación empresarial para alcanzar una alta
competitividad. Para su consecución es
imprescindible el cumplimiento de la normativa de seguridad contra incendios en
todos sus aspectos, reglamentarios, de
normalización y certificación de empresas
y productos.
Las razones son fácilmente comprensibles y están muy integradas entre las empresas del sector o, al menos, entre las
asociadas. Es necesario reforzar la calidad para garantizar la competitividad. Y la
fuente de competitividad no está en el
precio, sino en el producto y en el buen
hacer empresarial. Si nuestra apuesta es
por la competitividad en relación al precio,
y no a la calidad, podremos difícilmente
competir con países de costes de producción más bajos.
Por ello, un aspecto al que desde TECNIFUEGO-AESPI otorgamos especial importancia es atender a la regulación, normalización y certificación de la seguridad
contra incendios. El diseño por prestaciones, según se recoge en el Código Técnico de la Edificación (CTE) nos ha de llevar
a una mayor profesionalización y con ello a
una mejor especialización del sector. Y
por supuesto, es imprescindible la evolución de la legislación y que ésta se adapte, lo más rápidamente posible, a los nuevos avances, que conllevan normalmente
más riesgos.
Con la crisis se han multiplicado las
empresas de instalación y mantenimiento
de protección contra incendios sin la formación adecuada debido a las bajas barreras de entrada (básicamente por la falta de regulación en materia de aplicación
de protección pasiva), lo cual está provocando bajadas de precios y una lucha por
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la supervivencia. O la entrada en la UE de
productos que vienen de países extra comunitarios, y no cumplen con los requisitos que marca la legislación vigente. Por
ello, es nuestro deber impulsar a la Administración a observar el debido control de
mercado para que descubra estas malas
prácticas.
En este sentido, el deber de TECNIFUEGO-AESPI, como patronal del sector,
es trabajar para impedir que entren en el
mercado legal elementos intrusistas, que
deben sus ganancias, fundamentalmente, a productos que no cumplen con los
requisitos básicos y que luego no serían
operativos en caso de incendio.
Por ello, venimos apelando a la unidad
de todo el sector. Unidos desde la ética
empresarial, las compañías de seguros,
la Administración y las empresas debemos trabajar en una misma y única dirección para lograr la profesionalización
total del sector, convertir la protección
contra incendios en un requerimiento
más de seguridad, sometido a la legislación vigente y a los controles y revisiones de seguridad que exija dicha legislación de cara a la seguridad de los bienes
y personas.
Vida útil y mantenimiento
Otros aspectos, en los que hay que insistir, son la renovación de los equipos —que
aporta valor añadido, integrando novedades tecnológicas y una mayor capacidad
y eficacia— y la atención primordial a las
instalaciones y el mantenimiento de los
sistemas de protección contra incendios,
impulsando iniciativas nacionales que
mejoren la concienciación de los ciudadanos y que les haga llegar un mensaje claro: en España existen una serie de empresas y profesionales que cuidan de la
seguridad contra incendios.

En el ámbito del mantenimiento de las
instalaciones parece sorprendente el bajo
índice de renovación de instalaciones que
se da en España. Es increíble que instalaciones con más de 30 años, incluso con
cambio de actividad o uso, permanezcan
invariables y no se adapten.
Esperamos que el nuevo desarrollo del
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, junto con una efectiva aplicación de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, promueva las medidas
necesarias para un mantenimiento realmente profesional, con un buen conocimiento de las tecnologías, normas y soluciones, con la participación activa del
titular de la actividad.
Por ejemplo, llevamos tiempo declarando que la protección pasiva es una actividad que requiere de una especialización
adecuada, que garantice una buena instalación y/o aplicación, uso y mantenimiento de los medios disponibles, para
proveer de una compartimentación efectiva y una protección estructural, acorde al
riesgo del establecimiento protegido.
La reglamentación ha de llevar la exigencia de un mantenimiento de las instalaciones.
Esto ha de hacer crecer el mercado de
la rehabilitación, un sector muy descuidado debido al gran auge en los últimos
años de la construcción de obra nueva.
El sector de fabricantes de productos
tiene un nivel profesional y tecnológico
elevado y se está finalizando la necesaria adecuación a las últimas normas publicadas en relación con la Directiva de
Productos de Construcción y el Marcado CE.
Las nuevas normativas han mejorado
sustancialmente los controles de calidad
de los equipos. Nuestro sector nunca hasta ahora ha tenido una conciencia de
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fabricación de productos de calidad como
la actual.
Existe, sin embargo, poco conocimiento
en el mercado de la obligatoriedad de dicho marcado y el significado del mismo
en relación con otras marcas no obligatorias, que se definen de calidad y que
aportan valor añadido a los productos
que los ostentan.
La relación con las Administraciones
Públicas, como con otras organizaciones
empresariales y sectoriales —nacionales
e internacionales— contribuye a un intercambio de información sensible y a una
unidad en la acción para la mejora reglamentaria y legislativa.
La opacidad de la información es el
peor enemigo para este sector, por ello
un objetivo clave es ampliar el diálogo
con todas las entidades del sector: Administración, bomberos, propiedades,
compañías aseguradoras e ingenierías
y formadores.
Fomentando el diálogo, colaboramos
con las instituciones para el desarrollo de
nuevas regulaciones, como está siendo

en el caso del futuro RIPCI (RISPCI), la incorporación de modificaciones y criterios
de interpretación del CTE, la DPC, el próximo Reglamento Europeo de Productos
de Construcción y toda la normativa que
se vaya promulgando en comunidades
autónomas y ayuntamientos.
Un apartado importante —y del que
nos congratulamos— es la internacionalización de nuestras acciones. Hace dos
años, TECNIFUEGO-AESPI creó la Plataforma Iberoamericana de Seguridad contra Incendios, en cuyo desarrollo participan diversas instituciones del sector

procedentes de Chile, Argentina, Cuba,
Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay, etc.
Esta Plataforma representa un paso adelante en la constitución de ese gran foro
de comunicación iberoamericano, que
puede constituir un referente para aquellos temas relacionados con la seguridad
contra incendios en Iberoamérica y que
va a impulsar la formación y la investigación, así como difundir la normativa y la
documentación técnica, aproximar las
nuevas tecnologías, marcas de calidad,
certificación, etc., tan importantes en
nuestros días.
Luchando por el mismo objetivo será
posible crear un mercado donde los criterios de calidad en la seguridad contra incendios alcancen niveles adecuados y
comparables a los de otros países de
nuestro entorno.
Por último, quiero destacar el impulso
de las empresas que forman TECNIFUEGO-AESPI, ya que todos los esfuerzos conjuntos son pocos para lograr el
objetivo común de incrementar la seguridad y la prevención contra incendios.
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PANORAMA DEL SECTOR DE SICUR
A SICUR

Por Adrián Gómez, Vicepresidente de TECNIFUEGO-AESPI

esde el último SICUR, en 2008, el
sector de seguridad contra incendios
ha experimentado una serie de cambios,
algunos de los cuales vienen provocados
por la crisis económica. La debilidad de la
demanda nacional y la caída de las importaciones incitan a la búsqueda de nuevos
mercados fuera de nuestro país para compensar la disminución del nivel de producción del consumo interno.
Sin embargo, no debemos olvidar las
necesidades del sector, que siguen siendo
la adaptación y el cumplimiento legislativo
más la normalización y la inspección del
mercado. Estos tres aspectos son cruciales
para conseguir una seguridad contra incendios adecuada, un sector fuerte y
unos usuarios satisfechos. La problemática surge precisamente del incumplimiento de estos requisitos, ya que una falta de
normalización, además de suponer una
competencia desleal para el sector, contribuye a una falta de seguridad, que es aún
más grave. Mientras que la falta de profesionalización y de inspección en el mercado propician circunstancias de inseguridad que deben ser corregidas, por el bien
común.
Por tanto, el objetivo prioritario del reforzamiento legislativo debe ser promover un
sustancial avance del sector y prepararlo
para la nueva etapa post-crisis. Preparación
que pasa por atender aspectos claves tales
como la formación continua del personal
técnico, la investigación, el desarrollo e innovación tecnológicos, la regulación del
mercado y la homogeneización normativa.
Todo ello, buscando la excelencia como
máxima fundamental, lo que propiciará que
quienes lo hacen bien y cumplen la normativa, sobrevivan a la crisis. Mientras que el
resto, los “no aptos”, deberán someterse a
un proceso de reciclaje y adaptación a las
reglas del juego, o bien, quedar fuera del

D

26

mercado. Éste es el objetivo: impedir que el
intrusismo, con su total falta de profesionalidad invada nuestro sector, rompiendo los
precios, a costa de provocar inmensas inseguridades.
Falta inspección y cultura
de prevención
Pero, para que todo el proceso legislativo
en seguridad contra incendios se cumpla,
es fundamental la inspección y control en
obra de las instalaciones de seguridad
contra incendios por parte de las autoridades competentes. Aspectos básicos,
como el Marcado CE, que en la mayoría
de sistemas equipos y productos (extintores, rociadores, detectores, etc.), ya es
obligatorio, y en otros lo será en breve,
conforman los requisitos imprescindibles
para la armonización europea de las normas y la garantía del libre comercio de
unos productos que cumplen los mismos
estándares de calidad.
El control de instalaciones por terceros
no sólo tiene un valor añadido para el
instalador en cuanto a validez técnica y
constructiva, o en relación con su responsabilidad, sino que es fundamental y
vital para el desarrollo actual y futuro de
las instalaciones de Protección contra Incendios, ya que, por su singularidad, estas instalaciones no pueden ser tratadas
como el resto. Siempre hay que pensar
que son instalaciones que permanecen
sin actuar y que cuando se necesitan no
hay preaviso, por lo que, siempre han de
estar en perfecto estado de funcionamiento y ser fiables. De otro modo, si no
se instalan bien, si no se mantienen en
este estado, cuando se necesiten, no
serán operativas y, en consecuencia, el
riesgo no estará cubierto.
Por tanto, el control de las instalaciones
de protección contra incendios por parte

de técnicos y expertos en la materia, así
como su revisión periódica por parte de
los organismos competentes, es absolutamente necesaria y fundamental. Salvar vidas y bienes depende directamente
de ello. No existe nada tan lesivo para los
intereses de todos los afectados (instaladores, mantenedores, usuarios, autoridades, fabricantes, compañías de
seguros…) que el hecho de que una instalación, en caso de necesidad, no pueda
cumplir con la función para la que ha sido
diseñada. La prevención es vital.
Por ello, en TECNIFUEGO-AESPI creemos que la cultura de la prevención es el
pilar en el que se debe asentar una auténtica seguridad contra incendios. Es aquí
fundamentalmente donde las asociaciones como TECNIFUEGO juegan un importante papel, ya que por su gran red de
relaciones con las administraciones públicas, así como con otras asociaciones
empresariales y sectoriales, permiten la
creación de redes y relaciones entre profesionales, en las que se potencia el intercambio de información y se desarrolla la
acción conjunta, mejorando notablemente el resultado de cualquier actividad.
Divulgación de la seguridad
contra incendios
La labor de divulgación, realizada en colaboración entre todos los miembros afectados, es fundamental y necesaria, por
tanto. Debemos transmitir y lograr que los
usuarios tomen conciencia de la seriedad
y necesidad de instalar sistemas de protección contra incendios adecuados, fiables y seguros, así como de la necesidad
de que estos sistemas tengan un mantenimiento preventivo profesional y riguroso,
adecuado a cada casuística particular, que
los conserve en perfecto estado por si fuera necesaria su utilización.
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En apoyo de este aspecto, para la divulgación de la prevención y protección
contra incendios en todos los ámbitos, la
Asociación se ha planteado una serie de
actividades. En el área profesional, incrementando las jornadas del Día del Fuego
por todo el territorio nacional; aportando medios y recursos para la formación
de los técnicos, así como divulgando la
normativa que hay que cumplir; y en general, informando a la sociedad de las
ventajas reales que tiene la instalación de
unas medidas básicas de seguridad contra
incendios para estar debidamente protegidos en el trabajo, en los lugares de ocio y en
el propio hogar. En este sentido, hemos editado un vídeo titulado “¿Quién te protege
contra el fuego?”, que informa de manera
sencilla de las medidas que se pueden
adoptar en una vivienda para su protección.
Creemos que la protección contra incendios debe evolucionar hasta ser una
dotación más en cualquier edificio y espacio, como lo es la climatización. En muchos casos, aún se instala porque lo exige la legislación y se suele considerar
una partida de escaso interés por las

constructoras, que tienden a elegir el proyecto más barato, sin fijarse en las necesidades reales y calidad de las instalaciones.
El planteamiento de futuro, por tanto, es
que cualquier edificio, incluidas las viviendas, estén dotadas de unas medidas de
seguridad contra incendios que garanticen
la protección de las personas y bienes.
Además, en usuarios profesionales, la idea
es hacerles llegar la idea de que los equipos, sistemas e instalaciones tienen un
tiempo de vida útil, pasado el cual hay que

sustituirlos porque han cumplido ya su cometido. La renovación de los sistemas
aporta además un valor añadido, en cuanto a que integran las novedades tecnológicas y una mayor capacidad y eficacia.
Por último, destacar el impulso de las
empresas que conforman TECNIFUEGOAESPI, ya que todos los esfuerzos conjuntos son pocos para lograr el objetivo
común: incrementar la seguridad y la prevención contra incendios y salir reforzados
de la crisis.
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SALVADOR PALLARÉS GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL
DE EMTE FIRE & SECURITY

¿Qué proyectos y retos se han planteado
para 2010-2011?
El mercado de protección contra incendios español se ha visto afectado, como
tantos otros, por la crisis económica mundial. Ello ha provocado que muchas compañías del ramo nos cuestionemos las estrategias para superar esta circunstancia
que se va a alargar durante 2010 y 2011.
Estamos en un mercado en periodo inicial de madurez, combinado con una reducción en volumen dada la parada de
las inversiones, por lo que las empresas
existentes debemos hacer un esfuerzo
importante para mantener nuestros niveles de producción. Tenemos que evitar
que la batalla por hacerse con un trozo de
una tarta menguante, y la consiguiente
presión en los márgenes de rentabilidad,

suponga una peligrosa reducción de los
niveles de calidad de las instalaciones, lo
que perjudica al mercado en general.
El mercado nacional está dando síntomas de estancamiento y, para poder mantener unos niveles de actividad que garanticen los niveles de facturación, el
mercado exterior es la clave. Es por ello
que Emte Fire & Security, S.A. está apostando claramente en los países en donde
la crisis de la protección contra incendios
no es tan fuerte y por los contratos y/o
servicios con alto valor añadido. Estamos
presentes en países como Francia, Marruecos, Argelia, Argentina, y en proceso
de expansión en otros donde la elevada
ingeniería, la importancia del trabajo y/o
los altos requerimientos permite posicionarse como un actor de primera línea.
Asimismo, Emte Fire & Security, S.A.
está potenciando los trabajos de mantenimiento y servicio de las instalaciones de
protección contra incendios como uno
de los pilares del desarrollo de negocio y
como garantía de alcanzar y mantener el
nivel de calidad requerido en dichas instalaciones.

Emte Fire & Security, S.A. ha desarrollado también productos para aplicaciones
especiales dentro de nuestro mercado,
como son las bocas de incendio equipadas homologadas para túneles de trenes
de alta velocidad, las cortinas irrigadas
cortafuegos homologadas para separación de sectores de incendios y otros diseños ya conocidos.

Datos de la empresa
Director General: Salvador Pallarés González
Año de creación: 1989
Nº de empleados: 222
Actividad: ingeniería, ejecución y mantenimiento
de instalaciones de protección contra incendios
Ubicación: Esplugues de Llobregat (Barcelona) y
Móstoles (Madrid); delegaciones en Girona, Valencia, Sevilla, y sucursales en París y Buenos Aires

JORDI ISERN SALVAT, DIRECTOR GENERAL DE GRUPO KOMTES, S.L.
referencia en nuestros mercados, según
una filosofía muy simple basada en la innovación, la calidad y el servicio.
Tenemos muy claro que nuestros clientes son las empresas instaladoras y distribuidoras de PCI, y nuestro reto está en
conseguir ser el proveedor de referencia
en estos productos.

Proyectos y retos para 2010-2011
Para un año como 2010, que aún se presenta difícil, nuestro reto es la consolidación del grupo, con la integración final de
todas las empresas, aprovechando aún
más las sinergias de que disponemos
para ofrecer al mercado una gama completa de equipos y sistemas para la protección contra incendios.
En 2011, nuestro reto es seguir creciendo con nuevos productos, para ser la
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Novedades de algún producto
o servicio ‘estrella’
Como hemos comentado, uno de los ejes
básicos de nuestra estrategia es la innovación, y de hecho nuestro grupo acumula
una inversión en los últimos 5 años de
más de 7 millones de euros en I+D+I, y
en certificaciones internacionales. En este
sentido, estamos trabajando en varios
nuevos proyectos, algunos de los cuales
se presentarán en SICUR; de ellos destacaría: un nuevo sistema de detección de
humos por aspiración, un nuevo sistema de comunicación de centrales de

detección convencionales vía IP, una nueva BIE de última generación con sistema
de ayuda a la evacuación, una nueva
gama de grupos de bombeo y una gama
de sprinkler para industria.

Datos de la empresa
Director General: Jordi Isern
Año de creación: 1993
Nº de empleados: 200
Actividad: fabricación y suministro de equipos
y sistemas para la protección contra incendios
Ubicación: Getafe (Madrid); fábricas en Burgos,
Villarcayo (Burgos), Humanes (Madrid), Sant Feliu
(Barcelona)
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UNISERSA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIOS
Proyectos y retos
para 2010-2011
Nos planteamos este escenario de crisis como una
oportunidad para afianzar
nuestro posicionamiento en
el campo de la protección
pasiva contra incendios e
instalación de aislamiento
térmico y acústico, tanto en
el ámbito de la edificación como en el de
la industria. Es momento de organizar
desde una perspectiva estratégica, de realizar una reingeniería de procesos e implantar nuevos procedimientos si fuese
necesario. En los últimos años se han
multiplicado las empresas por las bajas
barreras de entrada (básicamente por la
falta de regulación en materia de aplicación de protección pasiva), lo cual ha provocado descensos de precios de muchos
competidores y una lucha por la supervivencia. Con este escenario, nuestro

principal reto en los próximos años pasa
precisamente por ser capaces de consolidar lo que se ha conseguido, reinventarse
si fuese preciso y salir así fortalecidos.
Novedades de producto y servicio
‘estrella’
Hemos reforzado nuestra estructura para
potenciar la línea de negocio especializada en aislamiento industrial, que sale al
mercado bajo la misma filosofía de trabajo (búsqueda de la excelencia en todos
nuestros procesos) y valores (orientación
al cliente y máxima calidad de servicio)
que han caracterizado a UNISERSA® a lo
largo de todos estos años. Esta división,
especializada en aislamiento térmico, aislamiento criogénico, aislamiento acústico, aislamiento ignífugo/protección pasiva
contra incendios y mantenimiento en plantas industriales, ofrece tanto asesoramiento técnico como suministro del material
y la instalación del mismo.

Datos de la empresa
Director General: Santiago Escobedo Lacruz, Director General UNISERSA®
Año de creación: 1984
Nº de empleados: 58
Actividad/especialidad a la que se dedica: instalación y puesta en obra de aislamientos ignífugos,
térmicos y acústicos
Ubicación: Valencia

BERBEL PORCEL, APLICACIÓN DE PRODUCTOS DE PROTECCIÓN PASIVA

BERBEL PORCEL fue constituida en 2001
con el objetivo de cubrir un hueco en el
sector de la protección pasiva contra incendios en la provincia de Granada, tanto
en el campo de la ingeniería como en el
de empresa dedicada a la aplicación de
productos destinados a tal fin. En la actualidad tiene su sede social en la calle
Postigo Velutti, nº 4, de Granada, teniendo
además instalaciones en el polígono industrial Los Álamos de Atarfe, provincia
de Granada, desde donde se atienden trabajos a nivel nacional.
La empresa está dirigida por sus fundadores Juan María Berbel García y Gabriel
Porcel Cabrerizo.
Nuestra política empresarial se basa
en una constante preocupación por la
32

satisfacción del cliente, lo que nos ha llevado a ser una empresa certificada en calidad según la norma ISO 9001:2008
en el campo de la prestación integral de
servicios de protección pasiva contra incendios, pintura industrial, proyección
de poliuretano y chorreado de arena.
Los proyectos y retos para 2010-2011,
dada la imprevisible situación del mercado, son mejorar la productividad y eficiencia de los trabajos realizados, de
forma que podamos continuar con nuestra
línea de crecimiento anual, para lo cual
se incrementará la especialización del
personal en cada una de las tareas que
desempeñamos, para que cada equipo
de trabajo domine específicamente la
aplicación de cada uno de los tratamientos que ofrecemos, reduciendo tiempos
de aplicación, lo que nos hará ser más
competitivos dentro del clima en el que
se encuentra el sector de la construcción. Al mismo tiempo, se ampliará el
campo de prestaciones que ofrecemos a
nuestros clientes, integrando entre nuestros servicios el asesoramiento de nuestro departamento de ingeniería desde la
fase de licitación de la obra hasta su finalización, intentando aportar soluciones

que ayuden a obtener competitividad
y, en definitiva, rentabilidad a nuestros
clientes.

Datos de la empresa
Directores: Juan María Berbel García
y Gabriel Porcel Cabrerizo
Año de creación: 2001
Actividad/especialidad a la que se dedica: prestación integral de servicios de protección pasiva
contra incendios, pintura industrial, proyección
de poliuretano y chorreado de arena
Ubicación: Granada
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CDAF PRESENTA EN SICUR 2010 SU
INNOVADOR SISTEMA CONTRA INCENDIOS
PARA COCINAS INDUSTRIALES
Comercializadora de Servicios Anti-Fuego (CDAF) ha sido una de
las empresas distinguidas en la Galería de la Innovación SICUR
2010. El producto seleccionado es el nuevo sistema contra incendios para cocinas industriales. Un dispositivo que va más allá
en la técnica convencional. Es un paso adelante por encima de
los requisitos que marcan las normas de construcción y de instalaciones especiales. Una inversión, y no un gasto, pues el sistema diseñado por CDAF aporta valores de seguridad, confort,
disponibilidad de la cocina, y respeto medioambiental.
En las cocinas existe un elevado riesgo de incendio debido a
la presencia de peligrosas combinaciones de aceites y grasas inflamables. Por otro lado, las campanas extractoras, los plenums
y los conductos de la instalación de extracción constituyen posibles puntos de inicio o propagación del fuego.
El innovador sistema contra incendios para cocinas de CDAF
mantiene continuamente activas la detección y extinción, incluso en caso de corte de energía eléctrica, sin necesidad de personal que vigile el recinto. A diferencia de otros equipos, este
sistema de extinción para
cocinas funciona mediante tecnología electrónica,
sin poleas ni accionamientos mecánicos. El agente
extintor utilizado en este
sistema es el BIOCDAF, un
espumógemo sintético, biodegradable y con PH neutro, que extingue las llamas,
aísla la grasa ardiendo y
enfría la zona de peligro,
apagando el fuego e impidiendo que se reinicie.

30 ANIVERSARIO DE OBEYSA JALITE

La empresa OBEYSA JALITE, pionera en el campo de la
señalización fotoluminiscente, ya empezó siendo líder en
el mercado hace 30 años cuando en España no se conocían este tipo de productos. Nadie sabía lo que era el fotoluminiscente y esta empresa luchó de manera incansable por dar a conocer la vital importancia de una
evacuación eficaz sin lugar a dudas y en aras de una reglamentación específica que protegiera al usuario.
Actualmente, OBEYSA JALITE sigue siendo líder y, además de ofrecer los mejores productos gracias a su departamento de I+D+I, cuenta con numerosos profesionales que
hacen posible superar día a día las expectativas depositadas en la empresa.
Esta empresa quiere agradecer la confianza de tantos
años y tantas personas que tuvieron fe en lo hoy es una realidad. Gracias a ellos la señalización de emergencia se ha
convertido en algo imprescindible; es la que nos acompaña
hasta la salida cuando más se necesita.
OBEYSA JALITE se compromete a continuar con su compromiso de calidad, innovación y servicio, para seguir en lo
más alto. Estará en el pabellón 8 de IFEMA, en SICUR, del
2 al 5 de marzo.

NUEVO INTERFAZ DE COMUNICACIONES FIRE/EVAC DE BOSCH
Es una nueva solución “todo-en-uno” que integra detección de
incendio y alarma por voz para satisfacer la creciente necesidad
y los requisitos de los usuarios dentro del sector de la protección
y seguridad. El nuevo sistema analógico modular con lazo FPA1200 de Detección de Incendio de Bosch certificado EN-54, a
través de un interfaz RS232, se conecta al sistema de megafonía y evacuación por voz plena (EVAC Plena), certificado a norma europea IEC-60849. Se trata de una exclusiva novedad por
tratarse de un único fabricante en origen y conllevar una importante reducción del cableado y de costes de hardware. El interfaz RS232 permite el control supervisado de hasta 120 alarmas
por voz y un control inteligente de la evacuación por voz a través
de la central de incendios 1200 de Bosch, que incluye prestaciones como pantalla táctil LCD de 5,7’’ de manejo intuitivo para
el usuario. Además, el sistema EVAC Plena dispone de equipos
para reproducción de música, mensajes en vivo y grabados,
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programación y panel de bomberos para ser manipulado con
guantes por los servicios de emergencia desde el exterior de un
recinto, facilitando una evacuación ordenada desde el interior
y minimizando los riesgos de los profesionales.

Sistema integrado de detección de incendio y evacuación por voz de Bosch.

ANDREU PRESENTA LA PUERTA
CORTA-FUEGOS TURIA DE DOBLE HOJA
Y DOBLE SENTIDO DE APERTURA
Andreu lanza al mercado la nueva puerta corta-fuegos Turia, es
una puerta de doble hoja, que presenta como principal característica que cada una de sus hojas abre en el sentido que manda
la evacuación, convirtiéndola en una puerta corta-fuegos idónea
para el sector hospitalario.
No precisa manillería, ni cerradura ni selector de cierre, y debe
incorporar un cierrapuertas por hoja según CTE.
Alcanza una clasificación de resistencia al fuego de EI2 60 C5.

HEMPEL AMPLÍA SU CENTRO DE I+D
EN ESPAÑA
Pinturas HEMPEL, una de las empresas destacadas en la
fabricación y venta de recubrimientos de protección dentro
de los mercados industrial, naval, decoración, construcción, contenedores y náutico, ha ampliado su centro de I+D
en España.
Este centro, que cuenta con 40 profesionales especializados en diferentes sectores y ocupa más de 2.000 m2 dedicados a diferentes tipos de ensayos experimentales y zonas
de fabricaciones piloto, permitirá a la compañía desarrollar
y personalizar productos con mayor rapidez, responder a
las necesidades de los clientes de forma más eficaz y ayudarles a cumplir con los frecuentes cambios legislativos en
materia medioambiental.
De esta forma, el programa de inversiones en I+D de
HEMPEL prosigue con la ampliación de su actual laboratorio en España. Las instalaciones de Polinyà (Barcelona) se
han especializado desde 1980 en la investigación de pinturas anti-incrustantes, así como en el desarrollo de productos para clientes españoles de diversos sectores. Ahora, tras
una inversión de 2 millones de euros en este proyecto de
ampliación, este centro podrá aplicar sus conocimientos en
sectores tales como industria, decoración y náutica deportiva para satisfacer las necesidades técnicas, medioambientales y legislativas de sus clientes en Europa.
La política del Grupo HEMPEL siempre se ha centrado en
la mejora constante de su capacidad de investigación y
desarrollo.
De derecha a izquierda, Pierre Yves
Jullien, Presidente y CEO del Grupo
HEMPEL, y Antoni Soy, Secretario de
Industria y Empresa de la Conselleria
d’Innovació, Universitats
i Empresa de la Generalitat
de Catalunya.
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BUDENHEIM, EXTINCIÓN DE INCENDIOS
FORESTALES
Budenheim, a través de su subsidiaria
BUMA, renueva el contrato con la Dirección General de Aguas (DGA) para
la novedosa aplicación de retardantes
de largo plazo contra incendios forestales por medios terrestres.
En la próxima feria SICUR 2010 presentará un stand con una
de las autobombas forestales, vehículos BRAF, que vienen trabajando en campaña de incendios forestales desde 2004. Este vehículo está diseñado específicamente para realizar tratamientos
terrestres de retardante de largo plazo. También, y dentro del foro
SICUR, se realizará una presentación en el programa de la jornadas técnicas.
Varias comunidades autónomas ya han demostrado su interés por esta nueva herramienta basada en el tratamiento de
la vegetación con retardantes de largo plazo y recomendada
para ampliación de líneas de defensa, protección de viviendas dentro de superficies forestales, tratamientos preventivos
en vías de ferrocarril en periodo estival, quemas controladas,
etc.
El uso y la complementariedad de los tratamientos mediante
medios terrestres (autobombas forestales) y aéreos (ACT), dota
de una mayor operatividad y eficacia a los técnicos encargados de
la extinción de incendios forestales, que pueden aplicar esta herramienta tanto en ataque directo como indirecto.

ART SER, FABRICANTES DE SEÑALES
Y PRODUCTOS FOTOLUMINISCENTES

La empresa se fundó en 1992 y contamos con un equipo
técnico con más de 45 años de experiencia en el sector de
señalización de emergencia y contra incendios.
Art Ser asesora y diseña proyectos de señalización.
Somos fabricantes de señales y productos fotoluminiscentes. Podemos personalizar nuestro producto y ajustarnos a sus necesidades.
Actualmente, somos la única empresa española con
cinco certificados de producto de calidad en señalización fotoluminiscente. Disponemos de laboratorio de ensayos propio, con el fin de controlar la calidad de nuestros productos.
Nuestro objetivo es la satisfacción de nuestros clientes
prestando el mejor servicio y calidad de producto.
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COFELY CONTRACTING, S.A.U.
Pertenecemos a la Business Unit,
GDF Suez Energy Services. En España, estamos especializados en
sistemas e instalaciones en edificios, instalaciones industriales y refrigeración.
Con décadas de experiencia gracias a nuestros orígenes
como Sulzer (en España desde principios del siglo pasado,
1910), a una continua mejora de nuestras competencias
técnicas y a una estrecha colaboración con nuestros clientes, desarrollamos soluciones innovadoras que aseguran el
perfecto funcionamiento de las instalaciones.
Cuidamos de la protección y seguridad de las personas,
de los edificios y de la industria frente al fuego. Somos especialistas en instalaciones de protección contra incendios,
climatización, refrigeración, electricidad, gas, salas limpias,
cogeneración llave en mano, etc.
Somos miembros de TECNIFUEGO-AESPI, estamos certificados por Cepreven y clasificados en 15 actividades ante
el Ministerio de Economía y Hacienda, disponiendo de 86
certificados como empresa instaladora, y en diferentes actividades en las distintas comunidades autónomas. Contamos con oficinas en Madrid (central), Barcelona, Valladolid,
Bilbao, Zaragoza, Sevilla y Málaga. Nuestra web:
www.cofely-gdfsuez.es.

GRUPO TECFIREDOTHAUXIBAT
Grupo Tecfiredothauxibat
es la mayor empresa del
mercado español dedicada
al desarrollo, fabricación y
comercialización de sistemas acristalados cortafuegos homologados. Ofrecemos a nuestros clientes un potente conjunto de soluciones
homologadas y una mayor atención personalizada.
Tecfire Doth, fundada en 1984, fue la pionera en el desarrollo y fabricación de sistemas acristalados cortafuegos homologados. Los más de 25 años de experiencia, han convertido al
Grupo Tecfiredothauxibat en el líder indiscutible en soluciones
acristaladas cortafuegos, contando con homologaciones que
abarcan resistencias desde los 30 hasta los 120 minutos, tanto en acristalamientos cortafuegos (RF/EI) como en acristalamientos parallamas (PF/E), todas ellas siempre realizadas en
laboratorios oficiales acreditados y bajo las directrices de las
normas europeas y españolas en materia de protección contra
incendios.
Nuestras soluciones están disponibles en un gran abanico de
posibilidades, tanto en elementos abatibles (puertas y ventanas)
como divisiones fijas o el sistema especial borde con borde, asimismo, existen multitud de acabados disponibles, como son, el
acero lacado, acero inoxidable, aluminio, madera, etc.
www.tecfireauxibat.com • Tel.: 902 200 04
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JUAN LAZCANO, PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL
DE LA CONSTRUCCIÓN (CNC)

“ES NECESARIO GENERAR ACTIVIDAD SUPLETORIA,
COMO ES LA REHABILITACIÓN”
Según los últimos datos disponibles,
¿cómo está evolucionando el sector y las
empresas de construcción españolas?
Los últimos datos disponibles correspondientes al tercer trimestre de 2009
certifican esta caída. En los nueve primeros meses del año la demanda en
construcción cayó un -11,4% frente al
-5,5% que lo hizo en 2008. A pesar de
que la construcción no residencial,
cuyo mayor componente es la obra civil,
ha conseguido alcanzar un leve crecimiento del 1,5% en el periodo gracias al
Plan de Inversión Local, la edificación
residencial sigue en caída libre, que en
estos tres primeros trimestres del año
alcanzó el -24,9%, cayendo hasta los niveles de actividad de principio de los años
noventa.
Por su parte las expectativas para el
año 2010 no son muy optimistas a tenor
de los indicadores adelantados disponibles, a causa del colapso de la actividad
residencial, que se prolongará a lo largo
del año próximo. El consumo de cemento ha aumentado su caída respecto al
mismo periodo de 2008, que fue del
-21%, hasta un -35,1%. La caída del número de viviendas visadas sólo se suaviza ligeramente manteniéndose en zona
negativa y la licitación oficial, muy errática durante el ejercicio que ahora acaba,
se sitúa en un -4,9% al final del tercer trimestre a pesar de los 8.000 millones del
FIL. Cae con mayor fuerza la procedente
de la Administración central, que desciende en torno al -36,2%. Con estas
expectativas y con la continuidad de las
restricciones crediticias por parte de
las entidades financieras, el próximo año
2010 no se presenta especialmente esperanzador.
Estas situaciones críticas ponen en relieve las asignaturas pendientes de las
empresas en cuanto a competitividad,
calidad, ética empresarial, importación,
etc. ¿Qué aspectos se han detectado
como más vulnerables en el sector

construcción? Y ¿qué otros creen que
han salido reforzados?
El progreso de la construcción pasa sin
duda alguna por avanzar en temas tan
importantes como las que usted menciona, especialmente en competitividad, seguridad y salud laboral e internacionalización, en los que se han hecho grandes
avances en los últimos años. La mejor
prueba del compromiso del sector con
la competitividad y la internacionalización
es la creciente presencia, con grandes
niveles de éxito, de nuestras empresas
—y no solo de las grandes— en proyectos en el exterior.
El compromiso del sector con la calidad es permanente y progresivo, como
pone de manifiesto la pujanza de la Plataforma Tecnológica de la Construcción,
en la que la CNC tiene una presencia activa, y el impulso que desde el sector ha
recibido el Código Técnico de la Edificación. Y en cuanto a la seguridad y salud
laboral la asunción de plena responsabilidad por parte del sector queda patente
si se considera que es éste el único sector
productivo que tiene una Ley específica de
Subcontratación, y que por Convenio tiene

“SERÍA MUY DE
AGRADECER QUE HUBIERA
ALGUNA FORMA DE
UNIFICAR LA INFORMACIÓN
DE SCI SOBRE NUEVAS
NORMATIVAS,
DISPOSICIONES, ETC.,
UNA ESPECIE DE
“VIGILANCIA TECNOLÓGICA”
regulados los requisitos mínimos exigibles en esta importante materia, entre los
que destaca la Tarjeta Profesional de la
Construcción, cuyo fin es que todos los
trabajadores puedan acreditar que poseen la formación exigida por la normativa
vigente en prevención de riesgos, y que
será obligatoria a partir de 2012.
¿Qué iniciativas están tomado desde
CNC para salir de la crisis? En este sentido, ¿han presentado a la Administración central algún plan de actuación?
¿Con qué resultados?
La CNC propone dos vías. Por una parte,
potenciar la inversión pública en infraestructuras como único instrumento capaz
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de crear demanda agregada y actividad
económica en el corto y medio plazo; en
segundo lugar, reducir el stock inmobiliario
existente así como potenciar la reforma y
la rehabilitación con medidas fiscales
que favorezcan y den un nuevo impulso a
estas actividades.
En cuanto a la primera, el sector viene
demandando una inyección presupuestaria adicional en infraestructuras que al
menos en los dos próximos años a la
merma de fondos estructurales comunitarios que afecta a nuestro país. Hace
más de un año que la CNC anunció que
esta merma requeriría que el Gobierno
español invirtiera unos 20.000 millones
de euros adicionales en el periodo 20092012 y que, dada la situación excepcional de la economía, sería oportuno concentrar este mayor esfuerzo inversor en
dos años, extensible a 2012 si la marcha
de la recuperación así lo aconsejase. La
CNC propone un mayor recurso a la colaboración público-privada porque en la situación actual de las finanzas públicas
es prácticamente imposible financiar infraestructuras recurriendo exclusivamente a los recursos públicos.
En cuanto a la segunda vía mencionada, hemos propuesto una serie de medidas que incentiven la rehabilitación, fundamentalmente por la vía fiscal, y que han
sido recogidas prácticamente en su totalidad por el Gobierno.
En este sentido, ¿qué retos más urgentes se ha propuesto la CNC?
El progreso de nuestro sector exige no
sólo que adoptemos las estrategias y medidas necesarias para salir fortalecidos de
la crisis económica, sino también que
afirmemos ante los poderes de decisión
económicos y sociales que la construcción tiene que seguir teniendo un peso
relevante en cualquier modelo de crecimiento económico que se instrumente en
el futuro.
Por tanto, los retos más urgentes en los
próximos tiempos tienen que ver con la
modernización del sector y los que plantea la innovación tecnológica, de modo
que a la construcción se le considere una
industria con alto grado de investigación y
desarrollo y, sobre todo, de innovación.
¿Qué lugar ocupan las grandes empresas de construcción en el marco internacional?
Nuestras grandes empresas vienen siendo de manera continuada en los últimos
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“LAS MEDIDAS PROPUESTAS
QUE INCENTIVAN
LA REHABILITACIÓN,
FUNDAMENTALMENTE
POR LA VÍA FISCAL,
HAN SIDO RECOGIDAS
PRÁCTICAMENTE
EN SU TOTALIDAD
POR EL GOBIERNO”
años líderes en todos los rankings en
concesiones del transporte y se cuentan
entre las mejores y más competitivas
constructoras del mundo. Ello ha sido posible por su reconocida capacidad de
competir con éxito en el exterior frente a
las más importantes empresas de todo el
mundo. Uno de los retos que las mejores
empresas españolas —grandes y medianas, pues cada vez más empresas de tamaño medio están apostando por el exterior— vienen superando con reconocido
éxito es el de la internacionalización de
sus actividades de construcción y el de la
diversificación a otras áreas de negocio
conexas con la actividad principal, trabajando prácticamente en todo el mundo.
¿Qué nivel de información tienen las
constructoras sobre la necesidad de
contratar empresas de SCI profesionales, debidamente autorizadas y productos SCI que cumplan con la normativa?
Las empresas constructoras, en especial
las grandes y medianas, conocen perfectamente la normativa contra incendios,
la tienen en cuenta y exigen su estricto
cumplimiento a todo su personal en todos sus procesos. Esta preocupación activa se extiende al análisis del proyecto

adjudicado y a sus especificaciones
cuando es de elaboración interna; a las
especificaciones en las solicitudes de
compras y subcontratación, con su inmediata exigencia en la solicitud de ofertas
y obligatoriedad explicitada en el contrato; al control de la documentación exigida
a los fabricantes, subcontratistas e instaladores, tanto en lo referente a su propia
certificación como a la del producto, e incluso a la homologación de su personal
cuando ésta sea necesaria; a las especificaciones internas propias de cada empresa referente al almacenamiento de
productos, instalaciones contra incendios
de los almacenes y al control de ejecución de los procesos constructivos; al
cumplimiento exhaustivo de la normativa
legal vigente, tanto en instalaciones fijas
—como son oficinas o parques de maquinaria— como en las temporales de obra
—casetas de obra, vestuarios…— y en las
instalaciones productivas —tuneladoras,
plantas de aglomerado o de hormigón—
así como en el desarrollo de ciertos trabajos con mayor nivel de riesgo objetivo,
como es el caso, por ejemplo, de las instalaciones provisionales en túneles.
Tuvimos el honor de contar con su colaboración en el acto de clausura de nuestro último Congreso Internacional,
SCI2009, ¿qué valoración haría de este
congreso profesional?
Para la CNC, la prevención en todos los órdenes es una prioridad indiscutible a la
que dedicamos nuestros mayores esfuerzos, desde nuestro decidido apoyo tanto al
desarrollo de todo lo normado en el Código Técnico de la Edificación como a todas
las iniciativas de divulgación e implantación de normativas específicas, como es el
caso de la referente a la SCI. En este sentido se enmarca nuestra colaboración al
congreso que usted menciona.
La importancia que el sector da a este
tema, en especial las empresas más punteras, es muy alta y por lo tanto el nivel de
preocupación, de información y de comunicación interna también, aunque dada la
velocidad con que surgen y se publican
todo tipo de disposiciones al respecto y el
carácter local que, en muchos casos tienen
estas disposiciones, sería muy de agradecer el que hubiera alguna forma de unificar la información respecto a la aparición
de nuevas normativas, disposiciones, etc.,
una especie de “vigilancia tecnológica” sobre este tema. En este sentido apoyamos
cualquier iniciativa.
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RAFAEL FERNÁNDEZ, PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
ASOCIACIONES DE FABRICANTES DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN (CEPCO)

“PARA SALIR DE LA CRISIS, UN BUEN MÉTODO
ES GARANTIZAR AL USUARIO LOS MEJORES NIVELES
DE CALIDAD TANTO EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
COMO EN LOS MATERIALES UTILIZADOS”
“EN CUANTO A MEDIDAS
A TOMAR, LO PRIMERO ES
CONSEGUIR QUE EL SECTOR
FINANCIERO VUELVA
A CONCEDER CRÉDITOS
HIPOTECARIOS Y, LO
SEGUNDO, INCENTIVAR
EFICAZMENTE LA
ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS
PARA DISMINUIR
EL STOCK ACTUAL”
Esperamos que puedan mejorarse y completarse en el trámite parlamentario, pues
desgraciadamente las cifras del paro, mes
a mes, nos van dando la razón.

El sector de construcción es uno de los
más castigados por la crisis en España,
pero finalmente ¿qué consecuencias
cree que va a tener la crisis para este
sector?, ¿qué medidas cree que se deben tomar para salir cuanto antes de
esta situación?, ¿qué iniciativas han
planteado al Gobierno en este sentido?
La crisis está teniendo unas consecuencias muy negativas para el sector de
materiales de construcción como consecuencia del parón en la iniciación de
nuevas viviendas. Hemos pasado de iniciar 700.000 viviendas en 2007 a sólo
unas 100.000 en 2009. A pesar del esfuerzo del Gobierno por mantener la obra
pública, no se ha podido evitar que la actividad del sector haya caído entre el 50%
y el 75%, según que el material se use

tanto en obra civil como en edificación
o tenga un uso sólo en edificación.
En cuanto a medidas a tomar, lo primero es conseguir que el sector financiero
vuelva a conceder créditos hipotecarios y,
lo segundo, incentivar eficazmente la adquisición de viviendas para disminuir el
stock actual y propiciar que aumente el
ritmo de iniciación de viviendas a las cifras
de 300.000 a 400.000 viviendas anuales,
que es la demanda estimada para los
próximos años.
En línea con lo anterior, a través de la
CNC y de la CEOE se le han planteado al
Gobierno una batería de medidas, de las
cuales algunas han considerado e incluido en la nueva Ley de Economía Sostenible, pero que consideramos insuficientes
en el estado actual de redacción de la ley.

Ante las nuevas situaciones y circunstancias ¿qué objetivos internos se han
planteado en la CEPCO?
De cara a lo que nuestras empresas pueden hacer, hay, fundamentalmente, dos
líneas. La primera, fusión y concentración
de empresas, de cara a redimensionar el
sector, con una especie de reconversión
sectorial controlada; y en segundo lugar,
internacionalización, para aquellos productos que puedan viajar rentablemente,
abrir nuevos países de destino.
Y en el plano de actuaciones hacia el exterior actualmente, ¿cuáles son los temas
planteados y qué líneas de trabajo se han
establecido para hacer frente a la crisis?
También hay dos esfuerzos fundamentales
en el camino. Históricamente, pero ahora
más que nunca, la cuestión de los plazos
de pago y sus posibles impagos, de cara a
paliar mínimamente la crisis de liquidez de
las empresas. En este campo, que las empresas se acostumbren a emitir factura
electrónica, incorporando todos los datos
contractuales, será un camino para comprobar lo que está pasando en realidad.
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La segunda, también trabajada desde
lejos, sería conseguir que tanto en obra
pública como en privada, garantizáramos
al usuario los mejores niveles de calidad
tanto en el proceso constructivo como en
los materiales utilizados.
Como elemento coyuntural, estamos
solicitando de los poderes públicos que
se destine buena parte de la inversión en
obra pública a construcciones de tipo no
lineal, es decir, a todas aquellas que pueden generar más empleo y consumo más
diversificado de productos, como, por
ejemplo, edificios educativos, culturales,
juzgados, hospitales, terminales ferroviarias y aeroportuarias, etc.
La rehabilitación, entendida como reforma de una vivienda bajo la exclusiva
decisión de su propietario, ya que la rehabilitación integral de barrios está sujeta a
un marco legal que impide su desarrollo
real, es un campo en el que España ha
estado siempre retrasada y que puede
cubrir parte, sólo parte, del empleo y de
la inversión perdida en edificación nueva.
En cuanto a la legislación de morosidad
en España (tras la Directiva 2000/35/
CE), ¿cuál es la situación actual? ¿Está
sirviendo para solucionar esta lacra para
las empresas de materiales de construcción?
La legislación actual debe mejorar mucho
para que sea efectiva. No puede dejarse
en manos de la Justicia la exigencia de su
cumplimiento, pero las empresas deben
ser conscientes de que habrá que arriesgarse y plantear demandas, pues de lo
contrario, pasará como con el Plan E, que
a pesar de que se dice claramente que los
contratistas pagarán a sus suministradores a los 30 días, éstos exigen a los suministradores para concederles el pedido
que les firmen un certificado de haber
cobrado a los 30 días aunque posteriormente les sigan pagando a 180 o 240
días; y una mayoría de empresas han firmado dichos certificados. Si no somos
capaces de exigir nuestros derechos, ninguna ley arreglará la situación.
¿A cuánto asciende actualmente la deuda que tienen las constructoras con las
empresas y cuál es el plazo de pago?
El peso de la industria de materiales y
equipos es del orden del 40% del total
del valor de la producción en construcción. Como se ha descendido de un valor
del orden de los 210.000 millones de euros en 2007 a unos 120.000 millones de
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poderes locales tienen gran dificultad
en ejercerlos.

“ESTÁ ABIERTO EL DEBATE
SOBRE EL FUTURO
EUROPEO DE LA
NORMALIZACIÓN
Y CERTIFICACIÓN, EN EL
QUE LA INDUSTRIA ESTÁ
TOMANDO POSICIONES
QUE DEFIENDAN LA
CALIDAD SOBRE EL PRECIO
DE PRODUCTO”
euros en 2009, el total de nuestra facturación ha bajado de unos 80.000 millones a unos 44.000 millones. Como la media de demora en los pagos está casi en
los 8 meses, la deuda de las constructoras con sus suministradores debe estar
en torno a 29.000 millones de euros.
Esto, además, por costes financieros, supone unas pérdidas anuales para nuestra
industria de unos 1.500 millones de
euros.
Respecto al futuro Reglamento de Productos de Construcción, ¿cómo vislumbra su adaptación a la legislación española?, ¿qué temas cree que se deben
trabajar más?
Por una parte, el rigor en la declaración
de rendimiento del producto, de forma
que sea verificable a todo efecto. Por otra,
hacer una vigilancia de mercado real,
para que, aunque sean competencias
transferidas a los gobiernos autonómicos,
el reglamento nuevo faculte a los estados
miembros para poder implementar planes propias de control y vigilancia de lo
que está ocurriendo en la calle, para sectores que, como el de materiales de
construcción, son tan amplios que los

Otro de los temas tratados desde la CEPCO es el seguimiento del Marcado CE y
el apoyo a las normas voluntarias de calidad, ¿en qué fase de desarrollo se encuentran estas iniciativas?
El Marcado CE es, precisamente, el núcleo central de debate del nuevo Reglamento de Productos de Construcción del
que hemos hablado.
En cuanto a las marcas de calidad, la
Comisión Europea debe permitir que, en
ausencia de una vigilancia de mercado
real sobre el Marcado CE, el consumidor
pueda discriminar positivamente unos
productos de otros en función de su calidad, certificada por tercera parte.
En esa línea, está abierto el debate sobre el futuro europeo de la normalización
y certificación, en el que la industria está
tomando posiciones que defiendan la calidad sobre el precio de producto.
En temas relacionados con el sector de
seguridad contra incendios, ¿cree que el
sector de la construcción está sensibilizado con la necesidad de instalar productos
eficaces y de calidad por parte de empresas profesionales?
Creo que ha habido una evolución muy
positiva en ese sentido. Por desgracia, los
que más nos enseñan son los desastres
públicos, que indican el valor indiscutible
de una buena prevención, así como la
eficacia de medidas de intervención, pasivas y activas, en las primeras fases de
un incendio.
Finalmente, ¿cómo vislumbra el futuro
del sector a medio plazo?
En el retorno a una situación financiera
mundial más estable, el regreso de una
mediana inmigración, la elevación de la
renta per cápita de cara a inversión en segunda vivienda, el regreso de la inversión
internacional en vivienda de primera o
segunda ocupación, nos plantean un
escenario razonable en el entorno de las
400.000 viviendas por año, siempre que
no ahuyentemos la inversión por inseguridad jurídica derivada de pleitos urbanísticos inacabables o por cuestiones de corrupción y especulación desmedida.
El ajuste debe producirse, pero hacia
una construcción necesaria para el ciudadano y para el país. Debemos autorregular el sector para profesionalizar la
construcción, mejorar su calidad y sus
prestaciones al usuario.
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RELACIONES INTERNACIONALES

JAVIER TORAL, DIRECTOR DE AENOR INTERNACIONAL

“UN ESTUDIO PROMOVIDO POR EL INSTITUTO ALEMÁN
DE NORMALIZACIÓN CONCLUYÓ QUE LOS BENEFICIOS DE
LA NORMALIZACIÓN SUPONEN EL 1% DEL PIB”
“AENOR INTERNACIONAL
TIENE PRESENCIA
PERMANENTE EN 11 PAÍSES
(CHILE, BRASIL, MÉXICO,
PERÚ, PANAMÁ, EL
SALVADOR, GUATEMALA,
PORTUGAL, ITALIA, POLONIA
Y BULGARIA)”

¿Qué implantación geográfica tiene
AENOR Internacional en estos momentos?, ¿en qué países tiene una mayor influencia?
A través de AENOR Internacional, la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) canaliza su expansión
fuera de nuestras fronteras.
Actualmente AENOR Internacional ha
emitido 4.000 certificados y su contribución en el conjunto de AENOR cobra cada
vez más importancia. Tiene presencia permanente en 11 países (Chile, Brasil, México, Perú, Panamá, El Salvador, Guatemala, Portugal, Italia, Polonia y Bulgaria) y ha
emitido certificados en más de 60 en todo
el mundo. Iberoamérica es una región estratégica para la entidad.
¿La coyuntura de crisis internacional está
afectando de alguna manera a la implantación de certificación y normalización en
los países donde está establecida su División Internacional?
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Tomar medidas para superar la actual coyuntura económica parece lógico. Pero
siempre tienen que ser tomadas desde criterios de racionalidad para evitar que afecten a la competitividad. Una empresa no
puede reducir en aquello que es parte de
su esencia y, por tanto, de la razón de su
éxito. Las empresas con un compromiso
serio con la mejora continua han hecho de
eso parte de su ventaja competitiva; tomar
medidas que influyan negativamente sería
atentar contra su capacidad de estar en el
mercado.
En lo que respecta a la actividad de normalización, AENOR es la entidad legalmente responsable del desarrollo de las
normas técnicas en España, por lo que su
ámbito de actuación se circunscribe a este
país.
¿En qué medida contribuye la normalización y certificación a la competitividad
empresarial en estos momentos de crisis?
Si siempre es necesario ser competitivo,
en situaciones como la actual, lo es más
que nunca. El camino de toda empresa
para ser competitiva pasa ineludiblemente
por aplicar políticas serias y rigurosas de
calidad que impliquen con la mejora continua a todo el personal, así como a los
proveedores. La certificación es una eficaz
herramienta que contribuye a reforzar la
competitividad empresarial.
Además de una mejora objetiva de los
procesos, una certificación —siempre
que se realice por un tercero independiente, riguroso y ampliamente reconocido— es una de las formas más directas y

convincentes de transmitirles a todos los
públicos de una entidad el esfuerzo de
una organización y su apuesta por la mejora continua. Una certificación apoya uno
de los valores más importantes de los que
se puede disponer en la economía de hoy:
la confianza.
¿Para qué sirven las normas técnicas desde su punto de vista?
Las normas constituyen la fuente mundialmente más empleada para encontrar
soluciones a los distintos retos de la empresa. Por ejemplo, casi un millón de organizaciones en todo el mundo aplican
como sistema para gestionar su política
de calidad el descrito en la norma ISO
9001, y así lo han certificado. Por cierto,
España ha subido un puesto en la clasificación internacional y ya es el tercer país
del mundo por número de certificados de
Gestión de la Calidad ISO 9001, según el
último estudio de ISO.
Las normas técnicas contribuyen a generar políticas serias y rigurosas de la calidad y tienen beneficios económicos: en
Alemania, un estudio promovido por el
Instituto Alemán de Normalización (DIN)
llegó a la conclusión de que los beneficios
de la normalización suponen el 1% del
Producto Interior Bruto (PIB) de Alemania.
En Reino Unido, las normas técnicas tienen una contribución a la economía de
2.943 millones de euros (2.500 millones
de libras), según un estudio realizado por
el Departamento de Industria y Comercio
del Gobierno británico.
Las normas técnicas, de aplicación voluntaria, indican cómo debe ser un producto o funcionar un servicio para que sea
seguro y responda a lo que el consumidor
espera de él. Un ejemplo claro de su positiva influencia lo tenemos en los contenedores: gracias a que se estableció una norma con los requisitos que debían cumplir
los mismos, hoy el 90% del transporte internacional de mercancías viaja dentro de
contenedores.

RELACIONES INTERNACIONALES

TECNIFUEGO-AESPI EN INTERSEC MIDDLE EAST
entro de las actividades de exportación, y apoyada por el ICEX, TECNIFUEGO-AESPI asistió, entre el 17 al 19 de
enero, a la feria INTERSEC MIDDLE EAST,
en Dubai. La feria reunió a más de 800
expositores, de 53 países, que mostraron
más de 2.000 marcas del mercado, en
una superficie de 24.000 m2, y apoyados
por 13 asociaciones internacionales.
TECNIFUEGO-AESPI estuvo presente
con un stand de 9 m2, apoyando a las
empresas españolas que asisieron a la
feria: Aguilera Electrónica, Grupo de Incendios, Grupo Komtes, LPG, Productos y Mangueras Especiales y Sinalux &
Materlux.
En el stand de la asociación se facilitó información de las empresas españolas expositoras en la feria, distribuyéndose un folleto informativo con datos de
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cada empresa, así como información de
las actividades de TECNIFUEGO-AESPI
y del resto de empresas asociadas. Por
el stand pasaron profesionales de los
Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Irán y
Europa, solicitando información sobre la
asociación, sus asociados y sus actividades.
INTERSEC MIDDLE EAST es una plataforma comercial y de comunicación e
intercambio de información entre gobiernos, la industria de la construcción,
desarrollo industrial, etc.

Stand de TECNIFUEGO-AESPI en la feria,
desde donde se atendió al visitante
profesional.
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LA I+D SOBRE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
Y PROGRAMAS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
Por Jorge A. Capote, Daniel Alvear y Gemma Ortiz, del Grupo GIDAI – Seguridad contra Incendios – Investigación
y Tecnología

n los últimos 10 años, en nuestro
país, han surgido las primeras iniciativas de investigación fundamental en el
ámbito de la Ciencia y Tecnología del Incendio, sin embargo, aún puede calificarse como asignatura pendiente la intensificación de la vinculación de esfuerzos
entre el sector productivo y el ámbito investigador, a fin de realizar trabajos de
investigación aplicada o la transferencia
de conocimiento en innovación de productos o servicios.
Los programas de apoyo a la investigación destinados fundamentalmente a
reforzar la interacción entre agentes, pueden provenir de distintos ámbitos territoriales. A nivel regional, cada administración ha diseñado programas propios de
apoyo a la I+D, tales como el Plan Regional de I+D+i de Cantabria, etc. Por su
parte, a nivel nacional, está vigente el IV
Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica, entre
cuyos objetivos se encuentran:
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• Poner la I+D+i al servicio de la ciudadanía, del bienestar social y de un desarrollo sostenible, con plena e igual incorporación de la mujer.

• Hacer de la I+D+i un factor de mejora
de la competividad empresarial.
• Reconocer y promover la I+D como un
elemento esencial para la generación de
nuevos conocimientos.
Por supuesto, la Unión Europea también recoge entre sus objetivos favorecer
la implantación de una cultura de la innovación, y que se vio recogido en el artículo I-3 del Título I de la Constitución Europea, donde se señala expresamente que
la Unión Europea “promoverá el progreso
científico y técnico”. El claro mensaje de
dicho artículo se ha visto traducido en el
diseño de toda una red de ayudas dentro
del Programa Marco de la UE que se encuentra ya en su séptima convocatoria.
IV Plan Nacional
El IV Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, más conocido como Plan Nacional de
I+D+i, es la herramienta empleada por la
Administración General del Estado para el
fomento y la coordinación general de la investigación científica y técnica.
El Plan Nacional se estructura en cuatro áreas diferenciadas como son el Área

de Generación de Conocimientos y Capacidades Científicas y Tecnológicas con
la finalidad de generar conocimientos y
capacidades en el Sector Público y Privado, el Área de Fomento de la Cooperación en I+D, que como su propio nombre
indica incentiva a través de la cooperación de entes públicos y privados la
internalización de la I+D; Área de desarrollo e Innovación Tecnológica Sectorial,
que incide en diez sectores clave como
por ejemplo la seguridad y defensa, la
construcción, ordenación del territorio y
patrimonio cultural, el transporte y las
infraestructuras o los sectores industriales; y por último, el Área de Acciones
Estratégicas, donde se pretende que las
investigaciones realizadas den el paso
siguiente y se transformen en procesos,
productos y servicios.
Para poder cumplir los objetivos marcados en las cuatro áreas definidas, se ha
diseñado una red de ayudas estructuradas en seis Líneas Instrumentales de Actuación (LIA) que se gestionan a través
de trece Programas Nacionales (PN), los
cuales durante el Programa de Trabajo
2009 contaron con un presupuesto total
de 2.869.905,20 €.

Figura 1. Organigrama de Líneas Instrumentales de Actuación y Programas Nacionales del IV Plan Nacional de I+D+i
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Programa Nacional de Cooperación
Público-Privada
El objeto de este programa es favorecer la
cooperación estable, en materia de I+D+i
de las empresas y los organismos de investigación de naturaleza pública y privada a través de la ejecución de proyectos
que incrementen los niveles de generación de conocimiento del sistema de
I+D+i, buscando especialmente favorecer la realización de grandes proyectos
que incrementen la capacidad científicotecnológica de las empresas y los grupos
de investigación nacionales, extender
la cultura de la cooperación en investigación y desarrollo tecnológico, preparar a
los consorcios participantes para tener
un acceso más eficiente a los programas
internacionales (Programa Marco de la
UE) y movilizar la participación de las
Pymes en proyectos de gran envergadura. Esta convocatoria está dividida en tres
apartados: Subprograma de Consorcios
Estratégicos Nacionales de Investigación
Técnica (CENIT), Subprograma de apoyo
a proyectos singulares estratégicos, y
Subprograma de apoyo a proyectos de
cooperación público-privada relativa a
transporte e infraestructuras.
Aun cuando han sido concedidas varias iniciativas relativas a estos subprogramas en relación con la seguridad contra
incendios, resulta evidente que aún no se
ha explotado esta herramienta. Para ello,
es necesario, además de un notable vigor
científico, un impulso por parte del ámbito industrial-empresarial en nuestro país.
Programa Marco de la Unión Europea
A nivel europeo, el instrumento fundamental utilizado para la financiación de
la investigación es el Programa Marco
de Investigación y Desarrollo Tecnológico y cuenta con dos objetivos principales:
reforzar la base científica y tecnológica de
la industria europea y favorecer la competitividad internacional promoviendo una
investigación que respalde las políticas
comunitarias. Actualmente, se encuentra
en su séptima convocatoria y abarcará
desde 2007 hasta 2013 con un presupuesto de 50,5 billones de euros.
El Séptimo Programa Marco se estructura en cinco programas específicos:

la investigación colaborativa en toda
Europa y con otros socios a través de la
financiación de proyectos de consorcios
transnacionales entre la industria e instituciones académicas que deben estar
enmarcados dentro de las diez áreas temáticas clave marcadas.
• Ideas: tiene la finalidad de motivar la
excelencia científica en cualquier área
de la ciencia o la tecnología, en ingeniería, ciencias socioeconómicas y humanidades.
• Personas: da apoyo a la movilidad de los
investigadores y la promoción profesional, tanto para investigadores de dentro
de la Unión Europea como a nivel internacional.
• Capacidades: refuerza las capacidades
de investigación para virar hacia una
economía basada en el conocimiento
como por ejemplo infraestructuras de
investigación, investigación orientada a
Pymes o actividades específicas de cooperación internacional.
• Investigación nuclear: abarca investigación, desarrollo tecnológico, cooperación
internacional, difusión de información técnica y actividades de aprovechamiento,
así como formación1.

La Comisión Europea plantea sus planes concretos de aplicación en programas de trabajo que van variando anualmente y que contienen un calendario
de convocatorias o llamadas cada una
destinada a cubrir un área de investigación específica. Estas llamadas se van
publicando escalonadamente durante
el transcurso del año de aplicabilidad
de la agenda de trabajo vigente, por lo
que a veces es necesario esperar a que
sea publicada la llamada del ámbito de
interés para poder presentar una propuesta2.
Caso práctico. Programa
de I+D REFE-UC
Tras analizar la red de posibilidades de financiación ofrecidas por dichos organismos para estimular la investigación, se
puede exponer a modo de ejemplo, una
iniciativa de investigación relacionada con
la seguridad contra incendios en trenes
de pasajeros, desarrollada por la Dirección General de Servicios de Alta Velocidad-Larga Distancia de Renfe Operadora
y la Universidad de Cantabria, a través del
Grupo GIDAI.
Se viene realizando un intenso esfuerzo en actividades de investigación a

Figura 2. Desglose del presupuesto del programa específico
Cooperación en millones de euros
Cooperación (32.365 millones de euros)
Seguridad 1.350 €
Espacio 1.430 €
Ciencias Socioeconómicas
y Humanidades 610 €

Transporte 4.180 €

Salud 6.050 €

Medio Ambiente
1.800 €
Alimentación,
Agricultura
y Pesca,
Biotecnologías
1.935 €
Energía 2.300 €
Nanociencias, Nanotecnologías, Materiales
y Nuevas Tecnologías de Producción 3.500 €

• Cooperación: que representa los dos
tercios del presupuesto total y fomenta

1. “FP7: Tomorrow’s answers start today", European Comunities, 2006.
2. “El 7PM en breve”, Comunidades Europeas, 2007.
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partir del desarrollo de proyectos bajo
convenios de colaboración entre ambas
entidades y a través de la presentación
conjunta de propuestas en convocatorias
públicas competitivas. La cuantía de las
actuaciones desarrolladas, durante los últimos tres años, supera los 5,5 millones
de euros. El alcance de las investigaciones recoge trabajos de carácter singular a
nivel internacional, tales como el desarrollo de ensayos de fuego a escala real en
trenes.
Los proyectos relativos a este programa
conjunto se encuadran en dos ámbitos de
trabajo:
1) La dinámica del incendio y los medios de seguridad contra incendios
en los vehículos ferroviarios de Alta
Velocidad.
2) Las condiciones de evacuación y las
actuaciones en caso de emergencia
de los viajeros. La Dirección de Programación y Coordinación de la Producción de Alta Velocidad-Larga Distancia
de Renfe Operadora asumió, en el ámbito de sus competencias, la coordinación de las actividades de investigación
relativas a ese segundo tópico.
De entre los diferentes trabajos de investigación mencionaremos, por su singularidad, dos de ellos, tales como los
trabajos experimentales en coches de pasajeros y los desarrollos en el ámbito de la
gestión en caso de emergencia en los trenes de Alta Velocidad.
El proyecto “Ensayos de fuego a escala real en trenes de pasajeros de Alta Velocidad” se aborda por un consorcio integrado por la Dirección General de
Servicios de Alta Velocidad-Larga Distancia de Renfe Operadora y al Grupo GIDAI
de la Universidad de Cantabria al amparo de la ayuda concedida en la “Convocatoria del Ministerio de Fomento para la
concesión de ayudas a agrupaciones o
consorcios de investigación para la realización, desarrollo e innovación tecnológica ligados al desarrollo del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte en el
marco del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007” (BOE, nº 306).
El programa de ensayos (a pequeña,
media y gran escala) se realiza en un tren
de pasajeros, del cual se aprovechan los
elementos estructurales del vehículo, actualizando los materiales y condiciones de
interiorismo de una sección de un coche,
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a fin de representar condiciones de ensayo similares al interior del vehículo Serie
112 de nueva generación.
El programa de pruebas comprende
ensayos en dicho tren para el análisis
de propagación de llama y de condiciones de seguridad para las personas, centrándose en conocer las manifestaciones
del incendio en condiciones de uso final
debido a la contribución de los materiales
actualmente empleados en los trenes de
pasajeros de alta velocidad.
Complementariamente al análisis de la
dinámica del incendio en el recinto ocupado por los viajeros, se realizarán estudios para la comprobación de la capacidad predictiva de los modelos de
simulación computacional de incendios.
Figura 3. Realización de ensayos
a pequeña escala de velocidad
de cesión de calor

Figura 4. Modelado del crecimiento
del incendio por un escenario
generado en portaequipajes

Figura 5. Visualización de trabajos
de modelado de evacuación en el
interior de trenes de pasajeros

Por otra parte, en relación con la gestión de la emergencia, el pasado 5 de
enero de 2009 fue publicada la resolución
del Ministerio de Fomento (BOE, nº 4) de
la convocatoria de ayudas del Programa
Nacional de Cooperación Público-Privada, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011, en la que se
concede una ayuda para la realización del
proyecto de investigación titulado “Sistema automatizado para la toma de decisiones de seguridad en trenes de pasajeros
de Alta Velocidad ante situaciones de
emergencia”.
El objetivo del proyecto es desarrollar
un sistema automatizado de ayuda a la
toma de decisiones (Decision Support
System) en la gestión de emergencias
en trenes de pasajeros de Alta Velocidad, que permita brindar propuestas de
medidas de seguridad en tiempo real,
principalmente encaminadas a la detección precoz y prevención automatizada de sucesos en su fase incipiente
que puedan desencadenar en una situación de emergencia y definir las actuaciones a desarrollar en caso de que
ésta se produzca, considerando las características iniciales, los recursos disponibles y el resultado dinámico de los
procedimientos empleados.
En este caso, los trabajos, dirigidos y
coordinados por el Grupo GIDAI de la Universidad de Cantabria, cuentan con la
participación de las siguientes entidades
que forman el consorcio o agrupación: la
Dirección General de Servicios de Alta Velocidad-Larga Distancia de Renfe Operadora, el Grupo GIST de la Universidad de
Cantabria, el Grupo de Tecnologías Ferroviarias y Simulación Avanzada de la Universidad Politécnica de Madrid, el Grupo
INTRAS de la Universidad de Valencia y
la Pyme Modelado y Simulación Computacional, S.L.
Uno de los aspecto centrales del proyecto, es la creación de una nueva herramienta de modelado y simulación computacional de evacuación que permita
obtener los tiempos necesarios para la
evacuación, determinar los niveles de
densidad de personas en las diferentes
partes del tren y las implicaciones de la
variable demográfica, el diseño de los vehículos y características de los pasajeros
valorando su impacto en la evacuación,
a fin de elaborar los algoritmos y modelos para la propuesta de toma de decisiones.
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EUROCLASES: REACCIÓN AL FUEGO DE LOS MATERIALES

¿ES POSIBLE REVISAR LA NORMATIVA
DE ENSAYOS SBI?

Por Jordi Bolea, Comité Sectorial de Productos de Protección Pasiva. TECNIFUEGO-AESPI

La tarea de emprender un estudio
sobre el método de ensayo
más correcto para un grupo de
productos puede parecer excesiva
y, con toda probabilidad, resultará
económicamente costosa. Sin
embargo, éste es el precio que
hay que pagar para alcanzar
el objetivo de una Europa segura
contra incendios.

l sistema de Euroclases empezó a utilizarse en 2002. Cuando se desarrolló
el ensayo SBI, estaba bien definido que el
escenario de referencia para el ensayo era
un incendio en el interior de un local. Sin
embargo, no se había abordado nunca la
cuestión de si el ensayo SBI debía poder
estudiar los materiales, los productos o el
conjunto de la construcción, por ejemplo,
una pared. En el redactado de DI 2 y EN
13501-1 se establece que el resultado del
ensayo se relacionará con la aplicación final del producto, y la aplicación final se
define en EN 13501-1 (3.1.12) en los términos siguientes: “Aplicación de uso final:
aplicación real de un producto en relación
a todos los aspectos que pueden tener influencia sobre el comportamiento de dicho
producto en distintas situaciones de fuego. Cubre aspectos tales como su cantidad, su orientación, su posición respecto a
otros productos adyacentes y su método
de fijación”.
Esta definición de aplicación final hizo
pensar a algunos que el ensayo de reacción al fuego de los productos de construcción debería evaluar la totalidad del
elemento construido en el que se incluye
el producto. Esto habría significado que
si el producto que se iba a someter a ensayo estaba instalado in situ, dentro de
un elemento construido, entonces sería
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mejor ensayarlo dentro del elemento construido y, en consecuencia, no exponerlo directamente a las llamas del ensayo.
Otros pensaron que todos los productos
de construcción, incluyendo los que debían instalarse in situ dentro de elementos
construidos, debían ensayarse sometiéndolos directamente a las llamas del ensayo y establecer la relación con el uso final
teniendo en cuenta el método de montaje
y fijación utilizado en el ensayo.
Para encontrar la respuesta a esta discusión será necesario remontarse al desarrollo del ensayo SBI y del sistema de las
Euroclases. Los límites de las clases para
el ensayo SBI en el sistema de Euroclases
se desarrollaron a partir de los productos
ensayados en el primer Round Robin
(Ronda Robin). Observando la lista de los
productos que figura en la Tabla 1, resulta evidente que en el momento de desarrollar el sistema, los responsables reguladores creyeron que el ensayo SBI
debería ser un tipo de ensayo en el que el
producto se viera expuesto a las llamas
del ensayo. Varios de los productos que se
muestran en la Tabla 1 pasarán a incorporarse a elementos construidos in situ,
y, sin embargo, se ensayaron sometiéndolos directamente a la llama en el ensayo
del Round Robin. Es evidente también
que la única intención era la de ensayar
los productos, pero no los materiales,
dado que la lista también incluye varios
productos compuestos que fueron ensayados como productos completos y no separados en materiales.
La interpretación anterior fue confirmada en una carta enviada por el asesor del
CEN al CEN/TC88 (Cuche, 2006). Así, en
lo relativo al Marcado CE de los productos
de construcción, lo que debe exponerse a
las llamas del ensayo es el propio producto, en la forma en que se comercializa. El

procedimiento de montaje y fijación utilizado en el ensayo podría influir en los resultados del ensayo y, en consecuencia, la
información relativa a todo ello deberá especificarse en el Marcado CE. Los fabricantes pueden proporcionar información
sobre la clasificación de la reacción al fuego de los elementos construidos que contengan sus productos, pero se tratará de
información adicional y deberá separarse
claramente de la información que se incorpora en el Marcado CE.
Una vez finalizada la discusión sobre
el montaje, la fijación y la interpretación
de la aplicación, el CEN/TC88 pudo desarrollar una norma sobre instrucciones de
montaje y fijación para los ensayos de reacción al fuego de los productos de aislamiento térmico (prEN 15715, 2008). Dicha norma ha sido votada a finales de
2008.
Los comités técnicos de los productos
han empezado a trabajar conjuntamente
con el CEN/TC127 para definir los procedimientos de montaje y fijación adecuados para sus productos. Se evalúan los
productos y el uso al que se destinan, y se
desarrolla un procedimiento de montaje y
fijación para el ensayo SBI. En su mayoría,
los grupos de productos que se someten
a este procedimiento son muy diferentes
de los que se ensayaron en la primera
Ronda Robin. En consecuencia, no es posible evaluar el comportamiento del producto en el ensayo SBI basándose en su
comportamiento en el ensayo de referencia a gran escala, salvo que los resultados
se presenten para el ensayo de referencia
a gran escala. Lamentablemente, es muy
poco habitual que los ensayos se lleven a
cabo en su modelo de referencia a gran
escala y es también muy poco habitual
que se cuestione la adecuación del ensayo SBI y se considere el posible uso de
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“EL COMITÉ CEN/TC88
EMPEZÓ A TRABAJAR
EN UN POSIBLE SISTEMA
DE ENSAYO Y
CLASIFICACIÓN PARA
EL AISLAMIENTO
DE TUBERÍAS EN 2000”

ensayos alternativos o de un ensayo de referencia a gran escala.
Productos lineales
Tal y como se ha mencionado anteriormente, se añadió una nota al pie en la decisión de la Comisión sobre las Euroclases
relacionada con los productos lineales.
Los productos lineales son productos
como los cables eléctricos, las tuberías y
los aislamientos para de tuberías.
Para los cables, se inició un estudio que
llevó al uso de unos métodos de ensayo
totalmente diferentes a los del sistema Euroclases. En 2006 se aprobó una decisión
de la Comisión sobre clasificación de
la reacción al fuego de los cables (Com.
Dec., 2006). El desarrollo del sistema de
clasificación para los cables incluía tanto
ensayos a pequeña escala como ensayos
de referencia a gran escala. Como consecuencia, surgieron los principios básicos
del sistema Euroclases según se establecen en el Documento guía G.
Otro producto lineal en el que se empezó a trabajar fue el aislamiento para tuberías. El comité CEN/TC88 empezó a trabajar en un posible sistema de ensayo y
clasificación para el aislamiento de tuberías en 2000. Le ayudó en esta tarea un
experto del CEN/TC127. Se llevó a cabo
un número importante de ensayos, según

ISO 9705 y según SBI, utilizando un procedimiento de montaje y fijación desarrollado
específicamente para el aislamiento de tuberías. A partir de los resultados de ambos
ensayos, se desarrolló un nuevo sistema de
clasificación especial para el aislamiento
de tuberías. Al llevar a cabo ambos ensayos, SBI e ISO 9705, y garantizar la correlación entre los dos para los procedimientos de montaje y fijación definidos, se
estaban siguiendo los principios del Documento guía G. La propuesta de CEN/TC88
fue aceptada por el GRF y se aprobó una
decisión de la Comisión (Com. Dec., 2003)
en 2003.
Tanto el aislamiento de los cables como
de las tuberías constituyen buenos ejemplos de los principios básicos de los que
ha partido el sistema Euroclases para
seguir desarrollando el sistema de modo
que se tuvieran en cuenta estos grupos de
productos.
Paneles sándwich con recubrimiento
metálico
Una de las familias de productos que ha
causado más discusiones es la de los paneles sándwich con recubrimiento metálico. Se cuestionó que un ensayo a escala
intermedia, como el SBI, pudiera reflejar
el riesgo real de esta familia de productos.
Ya en el Round Robin del SBI, el panel

sándwich con recubrimiento metálico que
se sometió a ensayo mostró un comportamiento muy distinto entre el SBI y el ISO
9705 en local o de esquina.
Los paneles sándwich con recubrimiento metálico constan de un núcleo aislante,
cubierto en ambas caras por un fino recubrimiento metálico. El recubrimiento
metálico impide inicialmente que el núcleo aislante quede expuesto a la llama,
aunque sí recibirá la transferencia del calor. En el caso de paneles sándwich con
un núcleo combustible, la exposición al
calor producirá el desarrollo de gases inflamables en el interior del panel. En consecuencia, el comportamiento mecánico
del recubrimiento metálico y las juntas determinará el comportamiento de dicho panel en un incendio. Durante el incendio, el
recubrimiento metálico del lado expuesto
del panel empezará a abombarse, lo que
provocará la separación de las juntas de
los paneles y la inflamación de los gases
contenidos en el núcleo. El fuego puede
provocar además el deslaminado completo del panel, lo que dejará expuesto el núcleo aislante.
La exposición al calor y las dimensiones
de la muestra en el ensayo SBI son insuficientes para provocar el abombado de los
paneles. En consecuencia, la mayoría de
los paneles con un núcleo combustible
obtendrán la clasificación más alta posible
en el ensayo SBI, indicando que no son
susceptibles de causar flashover en una
habitación pequeña. Pero muchos de estos
paneles producirán flashover si se someten al ensayo ISO 9705, de modo que no
existe una correlación coherente entre el
ensayo SBI y el ensayo ISO 9705 a gran escala para este grupo de productos. Los
paneles sándwich con recubrimiento metálico forman parte de aquel 10% de productos de construcción en los que el
ensayo SBI no refleja el riesgo real del producto. Y esto coincide con las lecciones
aprendidas en el primer Round Robin.
Este problema fue identificado en primer lugar por Van Hees (Van Hees et al.,
2000) y confirmado posteriormente por
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Axelsson (Axelsson et al., 2004). Hallaron
que la correlación entre el ensayo SBI y el
ISO 9705 para los paneles sándwich con
núcleo combustible era muy débil.
El ensayo de los paneles sándwich con
recubrimiento metálico a escala pequeña e intermedia ya era cuestionado desde hacía tiempo, lo que había llevado a

ISO TC92 SC1 a desarrollar dos ensayos
a gran escala específicos para los paneles sándwich con recubrimiento metálico (ISO 13784-1, 2002, e ISO 13784-2,
2002). La necesidad de ensayos a gran
escala para los paneles sándwich con recubrimiento metálico también ha sido
reconocida por las compañías de seguros, que confían en este tipo de ensayos
para evaluar esta familia de productos.
Cuando se desarrolló una norma de
producto para los paneles sándwich, el
CEN TC127 cuestionó el uso del ensayo
SBI para determinar la reacción al fuego.
Lamentablemente, el comité técnico del
producto rompió la colaboración con el
CEN/TC127 y siguió trabajando únicamente con el ensayo SBI. Pese a los comentarios negativos acerca de la norma,
basados en el uso del ensayo SBI, dicha
norma fue aprobada y publicada por el
CEN en 2007.
La consecuencia negativa es que los
paneles sándwich con recubrimiento metálico van a ser comercializados en breve
con el Marcado CE reflejando una clasificación sobre reacción al fuego basada

principalmente en el ensayo SBI, aunque
esta clasificación es muy susceptible de
no reflejar el riesgo real del producto.
Los paneles sándwich con recubrimiento metálico son un ejemplo de los errores que pueden surgir al centrarse únicamente en el propio ensayo SBI y olvidar
en qué pretendía basarse originalmente el
sistema Euroclases.
Fachadas
El uso del sistema Euroclases para las fachadas ha sido cuestionado extensamente. Considerando que el escenario de referencia para el sistema Euroclases es el
de un incendio en un local, es justo cuestionarse el uso de estos productos para
aplicaciones externas. El reto consiste en
definir un nuevo escenario de referencia
y un ensayo de referencia a gran escala
para las fachadas. Los Servicios de la Comisión crearon un grupo de trabajo en
2005 que incluía a responsables reguladores en materia de incendios con la tarea de redactar una instrucción para el
CEN destinada a “evaluar las características del comportamiento funcional al
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Código Nombre del producto
M01
M02
M03
M04
M05
M06
M07
M08
M09
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20
M21
M22
M23
M24
M25
M26
M27
M28
M29
M30

Cartón-yeso (PYL)
PVC (ignifugado)
Panel EPS (ignifugado)
Panel de espuma rígida de poliuretano (PUR) con recubrimiento de aluminio
Madera barnizada, pino
Tablero de aglomerado (ignifugado)
Panel de policarbonato de triple capa, (ignifugado)
Cartón-yeso pintado
Cartón-yeso recubierto con papel pintado
Cartón-yeso con recubrimiento mural de PVC
Lana mineral cubierta con plancha metálica revestida de plástico
Madera sin barnizar, (abeto)
Panel EPS revestido de cartón-yeso
Espuma fenólica
Tablero de partículas con recubrimiento intumescente
Tablero de MDF con recubrimiento de melamina
Tuberías para bajantes de PVC
Cables eléctricos recubiertos con PVC
Lana de roca sin recubrimiento
Tablero de partículas con recubrimiento de melamina
Panel sándwich de poliestireno expandido con revestimiento metálico
Tablero de partículas normal
Contrachapado normal, abedul
Tablero de partículas recubierto con papel pintado
Tablero de fibra de densidad media
Tablero de fibra de densidad baja
Cartón-yeso con núcleo de espuma PUR
Baldosas de fibra mineral acústica
Tablero de silicato de calcio recubierto con papel pintado textil
Lana de vidrio con recubrimiento de papel

Flashover

Euroclase

FIGRA index (kw/s)

A1
A2
B
C
D
E
F

Menos que 0,15
No se produce flashover
Menos que 0,15
No se produce flashover
Menos que 0,50
No se produce flashover
Menos que 1,50
Flashover tras 10 -20 minutos
Menos que 7,50
Flashover tras 2-10 minutos
Menos que 7,50
Flashover antes 2 minutos
No acredita prestaciones frente al fuego

fuego de los sistemas de fachadas/de revestimiento de fachadas”.
Lamentablemente, esta instrucción no
llegó a formalizarse y la tarea de definir un
método de ensayo para las fachadas se
trasladó a EOTA. Cabe esperar que EOTA
desarrolle un ensayo adecuado para las
fachadas y no cometa los mismos errores
que se cometieron en los paneles sándwich con recubrimiento metálico al adoptar la solución más fácil, consistente en
utilizar el ensayo SBI simplemente porque
es el que ya existe.
Productos nuevos
Ante la necesidad de someter a ensayo
nuevos productos según el SBI, es de

vital importancia preguntarse si el ensayo
SBI es el método más adecuado y si el escenario de referencia es el óptimo para
este grupo de productos. El Documento
guía G abre el camino a la definición de
otros escenarios de referencia y al uso
de otros ensayos, distintos del SBI, siempre que pueda documentarse correctamente su necesidad.
Los redactores de las normas y especificaciones están obligados a cuestionar el
sistema Euroclases para sus grupos de
productos. Ellos son los expertos en la materia de cómo deben utilizarse los productos y, en consecuencia, cómo deberían
ensayarse. Si los redactores de las especificaciones tienen dudas sobre la forma de

abordar los ensayos de reacción al fuego
para su grupo de productos, deberían
consultar al CEN/TC127, dado que éste es
el comité experto en materia de incendios
dentro del CEN. Contando con un sistema
de recursos como el descrito en el Documento guía G, es una irresponsabilidad limitarse a especificar el uso del ensayo SBI
sin tener en cuenta su adecuación. En el
caso de algunos productos innovadores,
esto podría implicar la necesidad de disponer de un programa de ensayo en un
contexto de referencia a gran escala.
La tarea de emprender un estudio sobre el método de ensayo más correcto
para un grupo de productos puede parecer excesiva y, con toda probabilidad, resultará económicamente costosa. Sin embargo, éste es el precio que hay que pagar
para alcanzar el objetivo de una Europa
segura contra incendios.
Conclusiones
El desarrollo del sistema Euroclases y del
ensayo SBI representó un importante
avance en el proceso de armonización europea.
El ensayo SBI puede proporcionar una
clasificación que refleje el riesgo de incendio en aproximadamente el 90% de los
productos de construcción. Sin embargo,
esta afirmación únicamente será válida si
somos capaces de recordar las lecciones
aprendidas, en especial las relacionadas
con el montaje y la fijación de los productos durante el ensayo.
Para el 10% de los productos de construcción en los que el ensayo SBI no puede proporcionar una clasificación que refleje el riesgo del producto en caso de
incendio, se ha trabajado ya en los grupos
de productos más importantes con el fin de
definir ensayos y sistemas de clasificación
alternativos. Lamentablemente, en un extenso grupo de productos, como el de
los paneles sándwich con recubrimiento metálico, no se ha conseguido reconocer su pertenencia a ese 10%.
La decisión adoptada por el Grupo
Regulador en materia de Incendios consistente en establecer un vínculo entre
el sistema Euroclases y los riesgos percibidos en un escenario de referencia y,
en consecuencia, entre el ensayo SBI y
el ensayo en local y de esquina, ha dotado de instrumentos a los redactores
de las especificaciones para definir un
sistema seguro. No podemos olvidar este
vínculo si nuestra aspiración es una Europa segura.
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LA NUEVA NORMA UNE 23007-14:2009, UN PILAR
BÁSICO PARA LA DETECCIÓN DE INCENDIOS EN ESPAÑA
Por Juan de Dios Fuentes. Vicecoordinador Comité Sectorial de Detección de Incendios. TECNIFUEGO-AESPI

esde la incorporación de la norma
UNE 23007-14 en la Orden Ministerial de ampliación del RIPCI de 1998, ésta
se ha convertido en una de las más importantes dentro del marco normativo de
la protección contra incendios en España
(véase figura 1).
Recientemente ha sido publicada la
nueva UNE 23007-14:2009, que anula
y sustituye a la antigua 23007-14:1996,
utilizada hasta ahora. El presente artículo
tiene el fin de recordar su marco de aplicación y resumir las principales novedades introducidas por esta actualización.

D

Marco normativo de aplicación
En el campo de la protección de incendios es bien conocida la familia de normas
EN54, las cuales están suponiendo un
importante cambio de adaptación para los
productos de detección de incendios, debido a la mayor exigencia de requisitos
para cada uno de los elementos de un sistema de detección de incendios, así como
la entrada en vigor de la obligatoriedad del
Marcado CE y certificación por una entidad independiente, todo ello de acuerdo
con la Directiva Europea de Productos de
la Construcción 89/106/CEE–CPD, trasladada a nuestra legislación en el Real Decreto 1630/1992 de 29 de diciembre.

La figura 2 nos presenta un ejemplo de
extracto de la situación actual normativa
de los productos de detección de incendios.
Esta nueva revisión de la norma UNE
23007-14:2009 está basada en la Especificación Técnica CEN/TS 54-14:2004, de
la que adopta su estructura y parte de sus
contenidos. Dicha Especificación Técnica fue preparada por el Comité Técnico
CEN/TC 72 “Sistemas de Detección Automática de Incendios”, en colaboración con
el CEA (Comité Europeo de Seguros), y
con EUROALARM (Asociación de Fabricantes Europeos de Sistemas de Alarma
contra Incendios e Intrusismo).
La UNE 23007-14 proporciona las directrices para el despliegue de sistemas
automáticos de detección y alarma de incendio dentro de edificios y alrededor de
los mismos. Dichas pautas incluyen la
planificación, diseño, instalación, puesta
en marcha, uso y mantenimiento de los
sistemas. Por tanto, tal y como se detalla
en la figura 3 más adelante, su definición
como “norma de ingeniería de sistemas”
es el complemento a las normas de producto de la familia EN54.
Igualmente, esta nueva UNE constituye
un documento renovado y adaptado a las
nuevas tecnologías actualmente existentes,

Figura 1. Marco normativo de la protección contra incendios en España
RSCIEI
Finales 2004 +
Corrección errores
Marzo-05

CTE (SI y SU)
2006
NBE/CPI 96

Comunidades
Municipios

Almacenamiento
Productos
Químicos
(APQ’s)

Petrolíferas

Almacenamiento
Gases Licuados
del Petróleo

NBE/CPI 91
NBE/CPI 81

RSCIEI 2001 (anulado)

RIPCI-1993 +
Orden 1998 desarrollo
RIPCI

Normas de Obligado
Cumplimiento
Ej. UNE 23007-14

Ley de
Industria
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CPD (Directiva de Productos
de Construcción).
Europea

Normas de NO Obligado
Cumplimiento

Ley de Riesgos Laborales
(incluye Plan
Autoprotección)

Reglas o Guías
Técnicas

Reglamento
Baja
Tensión
(REBT)

Otros
…

Etc.

Figura 2: Extracto normativo
de productos de detección de incendios

como los detectores de humo por aspiración que se presentan en la figura 4, incorporando los requisitos mínimos que
debe cumplir un sistema de detección de
incendios. En consecuencia, se convierte
en el primer documento de referencia que
debe utilizarse en el día a día por todo diseñador, instalador, y mantenedor de sistemas de detección de incendio, respetando de manera rigurosa los mínimos
que exige para dichos sistemas.
Novedades
Las modificaciones que incorpora la nueva norma son muchas y muy variadas.
Las más relevantes se resumen a continuación:
• Nuevos criterios en la distribución y áreas
de cobertura de los detectores (más exigente en algunos casos).
• Mayor detalle en determinadas situaciones, por ejemplo:
– Paredes, tabiques, y obstáculos.
– Irregularidades en los techos.
– Detección encima de falsos techos.
– Detección bajo falsos suelos.
– Emplazamiento de detectores (véase
figura 5 más adelante como ejemplo
para detectores lineales de humo).
• Nuevos criterios en el tendido y marcado/identificación del cableado.
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Figura 3. Tipos de normas

Figura 5: Emplazamiento de detectores lineales de humo

En las normas y regulaciones, podemos diferenciar
entre los siguientes tipos:
• Normas de productos. Definen los requisitos
respecto al funcionamiento y ejecución de los
diferentes tipos de productos utilizados en los sistemas de detección de incendios (detectores,
centrales, fuentes de alimentación, cables, etc.).
• Requisitos del sistema. Definen los requisitos
respecto al funcionamiento y ejecución de los sistemas para garantizar la interacción uniforme de
los múltiples productos combinados en ellos.
• Normas de ingeniería de sistemas. Estipulan los
requisitos que deben cumplirse en la construcción y funcionamiento de todas las instalaciones (planificación, funcionamiento, configuración, operación, mantenimiento y servicio).
• Normas corporativas para productos y proveedores
de sistemas. Describen las secuencias de los procesos que deben garantizar el aseguramiento de
una calidad de producto aceptable y el cumplimiento con las especificaciones del producto, según
la aprobación del producto dentro de una empresa.
• Normas corporativas para instaladores y empresas de servicio. Describen las secuencias del proceso que garantizarán el aseguramiento de una
calidad de instalación aceptable y el cumplimiento con las especificaciones de la instalación, según las normas de la instalación en una empresa
de instaladores.

Figura 4: Detector de humo
por aspiración
Red de tuberías

Figura 6. Aumento del ciclo de vida del
sistema por sustitución/modernización
Valor de inversión
Disponibilidad
Con servicio de modernización

Puntos de aspiración

Cámara
de detección

Mecanismo
de aspiración

• Nuevas exigencias en el control y mantenimiento periódico del sistema y sus
elementos. Cabe destacar especialmente en este apartado las siguientes:
– Se debe incorporar al control e inspección anual lo indicado en las fichas de inspección incluidas en la
norma UNE 23580-1.
– Se considera la vida útil de los detectores de 10 años, tras la cual debe
procederse a su sustitución.
• Se proporcionan modelos de certificado de:
– Diseño.
– Instalación.
– Puesta en marcha y verificación.
– Aceptación.
– Libro de registro
• Debido a la gran importancia de evitar
las falsas alarmas en los sistemas de detección, se incluye un anexo informativo
que trata sobre ellas con mayor detalle.
De los puntos mencionados anteriormente, es especialmente importante el de

Sin servicio
de modernización

Conclusión
Nuestra expectativa con la renovación
de la UNE 23007-14 es el de dotar a
nuestro sector de una normativa moderna práctica que apoye las labores de ingeniería, operación y mantenimiento de
los sistemas de detección, adecuada a
las innovaciones introducidas por los diferentes fabricantes a lo largo de los últimos 14 años y, sobre todo, la de evitar
situaciones como las siguientes:

Años

la obligatoriedad de la sustitución de los
detectores a los 10 años de vida útil. Esto
es debido a la degradación a la que pueden estar sometidos los detectores a lo
largo del tiempo, y que puede suponer
pérdida de la disponibilidad, efectividad o
fiabilidad de los sistemas de detección.
Por ello se especifica un tiempo máximo
para la sustitución o modernización a fin
de garantizar la continuidad del sistema y
maximizar su ciclo de vida, tal y como resume la figura 6 a continuación.
En una gran cantidad de sistemas de
detección de incendios, se observa que
se ha respetado la aplicación de algunos
de los aspectos la antigua y hoy obsoleta
UNE 23007-14:1996. Sin embargo, se
observan otros aspectos en los que existen enormes deficiencias de aplicación.
Por ello, uno de los elementos principales
de la nueva versión de la norma es el de
dotarla de una redacción que permita interpretarla de una manera más sencilla y
rápida, así como el de incorporar mayor
cantidad de figuras explicativas de diferentes situaciones y aplicaciones.

• No respetar los requisitos mínimos de
cableado, en lo referido a su resistencia
mínima al fuego, o al correcto despliegue para garantizar un adecuado comportamiento ante fallos.
• No respetar la capacidad mínima de las
baterías para el funcionamiento en caso
de fallo de la red eléctrica.
• No respetar las coberturas mínimas y
máximas de las zonas de detección,
en función al tipo de detector seleccionado.
• No respetar las operaciones mínimas de revisión y mantenimiento. Por
ejemplo, la obligatoriedad de verificar
anualmente el correcto funcionamiento de todos y cada uno de los detectores.
De esta forma, podrá cumplir su función de pilar de sustentación de los sistemas de detección de incendios, y así
ayudarles en el cumplimiento de su función principal: una identificación e indicación rápida y fiable de los fenómenos
de incendio y la acción inmediata en
consecuencia.
53

tecnifue g o

EMPRESAS ASOCIADAS

MIEMBRO ACTIVO DE LOS SIGUIENTES COMITÉS SECTORIALES

DETECCIÓN

EQUIPOS DE 1ª
INTERVENCIÓN

EXTINTORES

A
A2J MANTENIMIENTOS
INTEGRALES, S.L.
C/ Badajoz, 2 - 4ºC
41927 Mairena del Aljarafe-Sevilla
Tel.: 902 110 827 • Fax: 955 632 178
E-mail: oficina@a2j.es
www.a2j.es
ACECHO SEGURIDAD, S.L.
Parque Empresarial Campollano, C/E, 65
02007 Albacete
Tel.: 902 910 112 • Fax: 967 520 021
E-mail: acecho@acecho.es
www.acecho.es
ACVIRME
Avda. Blasco Ibáñez, 127
46022 Valencia
Tel.: 963 719 761 • Fax: 963 719 713
E-mail: acvirme@femeval.es
www.femeval.es
ADI INTERNACIONAL, HONEYWELL
SECURITY ESPAÑA, S.L.
Pol. Las Mercedes, C/ Mijancas, 1
28022 Madrid
Tel.: 902 667 100 • Fax: 902 550 776
E-mail: josemanuel.martin@adi-int.com
www.adi-int.com
ADVANTRONIC SYSTEMS, S.L.
C/ Yunque, 9, Nave B1
28760 Tres Cantos-Madrid
Tel.: 918 062 343 • Fax: 918 031 171
E-mail: advantronic@advantronic.es
www.advantronic.es
AERME
C/ Mayor, 4, 4º-5ª
28013 Madrid
Tel.: 915 220 954 • Fax: 915 219 231
E-mail: secretaria@aerme.com
www.aerme.com
AGUILERA ELECTRÓNICA, S.L.
C/ Julián Camarillo, 26-2º
28037 Madrid
Tel.: 917 545 511 • Fax: 917 545 098
E-mail: aguilera@aguileraelectronica.es
www.aguileraelectronica.es
AISLAMIENTOS TERMOGAR, S.L.
C/ Roger de Flor, 5, Bajos
08018 Barcelona
Tel.: 934 851 103 • Fax: 933 006 329
E-mail: termogar@termogar.es
www.termogar.es
AISLAMIENTOS VASCOS ISOVAS, S.L.
C/ Igeltzera, 4
48610 Urduliz-Vizcaya
Tel.: 946 765 384 • Fax: 946 765 031
E-mail: isovas@isovas.com
www.isovas.com
ALBERT ZIEGLER ESPAÑA, S.L.
C/ Cristo de la Sed, 35-E
41005 Sevilla
Tel.: 954 643 117 • Fax: 954 661 144
E-mail: ziegler@zieglersl.com
www.zieglersl.com
ANBER-GLOBE, S.A.
Pq. Emp. Molino, Avda. Flores, 13-15
28970 Humanes-Madrid
Tel.: 916 063 711 • Fax: 916 909 561
E-mail: ventas@anber.es
www.anber.es
ANDREU BARBERA, S.L.
Pol. Ind. Fuente del Jarro
C/ Ciudad de Sevilla, 20
46988 Paterna-Valencia
Tel.: 961 343 100 • Fax: 961 340 859
E-mail: andreu@andreu.es
www.andreu.es
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APOLLO FIRE DETECTORS, S.A.
Pol. Ind. El Nogal, C/ Río Tietar, 12, Nave 6
28110 Algete-Madrid
Tel.: 916 289 209 • Fax: 916 290 168
E-mail: informacion@apollo-fire.com
www.apollo-fire.com
AQL PROTECCIÓN, S.A.
Pol. Ind. El Pla, Ctra. Nacional 340,
km 1245,3, Nave B5
08750 Molins de Rei-Barcelona
Tel.: 936 800 376 • Fax: 936 800 096
E-mail: aql@proteccion.com
www.aqlproteccion.com
ART SER, S.L.
C/ Fontsanta, 4
08970 Sant Joan Despí-Barcelona
Tel.: 934 775 020 • Fax: 933 733 199
E-mail: info@art-ser.com
www.art-ser.es
ASCI LAS PALMAS
C/ León y Castillo, 89-4ª
35004 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 296 161 • Fax: 928 234 567
E-mail: femepa@femepa.es
www.femepa.es
AUXILIAR DE LA ENERGÍA, S.A.
Camino de Hormigueras, 124
28031 Madrid
Tel.: 913 802 142 • Fax: 913 806 229
E-mail: auxiliarenergia@auxener.com
www.auxener.com
AXTER IBÉRICA SISTEMAS TÉCNICOS,
S.L.
Pol. Can Illa, Avda. Jacinto Verdaguer, 26
Apdo. Correos nº 180
08530 La Garriga-Barcelona
Tel.: 938 418 150 • Fax: 938 717 304
E-mail: info@axter.es
www.axter.es

B
BARNICES VALENTINE, S.A.U.
C/ Riera Seca, 1
08110 Montcada I Reixac-Barcelona
Tel.: 935 656 600 • Fax: 935 648 254
E-mail: valentine@valentine.es
www.valentine.es
BCN & SOS, C.I.S.L.
C/ Bartolomeu Garcia I Subirà, 5-7
08830 Sant Boi de Llobregat-Barcelona
Tel.: 936 303 079 • Fax: 936 543 301
E-mail: bcnsos@telefonica.net
www.bcnignifugo.com
BERBEL PORCEL ASOCIADOS, S.L.
Pol. Ind. Los Álamos. Fase III Parcela 8
18230 Atarfe-Granada
Tel.: 958 436 351 • Fax: 958 436 379
E-mail: berbel@berbelporcel.com
www.berbelporcel.com
BILFINGER BERGER INDUSTRIAL
SERVICES SPAIN, S.A.
C/ Alenza, 4-5º A
28003 Madrid
Tel.: 915 358 760 • Fax: 915 358 762
E-mail: madrid@bis-bilifinger.es
www.BIS-bilifinger.es
BOSCH SECURITY SYSTEMS, S.A.U.
C/ Hnos. García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: 902 121 497 • Fax: 914 102 056
E-mail: es.securitysystems@es.bosch.com
www.boschsecurity.es

SISTEMAS
FIJOS

PUERTAS,
COMPUERTAS
Y SEÑALIZACIÓN

BUDENHEIM IBÉRICA, S.L.S.C.
C/ Extramuros, s/n
50784 La Zaida-Zaragoza
Tel.: 976 178 412 • Fax: 976 178 751
E-mail: budenheim@budenheim.es
www.budenheim.es

COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS
ANTIFUEGO, S.A. CDAF
C/ Valle de Tobalina, 58, Nave E
28021 Madrid
Tel.: 917 984 335 • Fax: 917 976 024
E-mail: cdaf@cdaf.es
www.cdaf.es

C

COMIN, S.L. COMERCIAL DE
MATERIALES DE INCENDIOS, S.L.
Pol. El Rincón, Nave 44
21007 Huelva
Tel.: 959 233 101 • Fax: 959 543 549
E-mail: comin@comin.es
www.comin.es

CASMAR ELECTRÓNICA, S.A.
C/ Maresme, 71-79
08019 Barcelona
Tel.: 933 406 408 • Fax: 933 518 554
E-mail: casmar@casmar.es
www.casmar.es
CASTELLANA DE SEGURIDAD Y
CONTROL, S.A.
Pol. Villalonquejar III, C/ Merindad de
Cuesta Urría, 2
09001 Burgos
Tel.: 947 233 363 • Fax: 947 244 264
E-mail: castellana@castellana-syc.com
www.castellana-syc.com

CONDUCTAIRE, S.A.
Pol. Ventorro del Cano
C/ Vereda de los Barros, 63
28925 Alcorcón-Madrid
Tel.: 916 324 980 • Fax: 916 321 950
E-mail: conductaire@conductaire.com
www.conductaire.com

D
CATALANA DE SEGURETAT I
COMUNICACIONS, S.L.
Pol. Ind. El Plá, Ctra. Laurea Miró, 401,
Nave 8
08980 Sant Feliu de Llobregat-Barcelona
Tel.: 932 896 570 • Fax: 932 234 089
E-mail: csc@catseg.com
www.catseg.com
CHILLIDA SISTEMAS DE SEGURIDAD,
S.L.
C/ Trafalgar, 41
46023 Valencia
Tel.: 963 300 500 • Fax: 963 309 695
E-mail: info@chillida.es
www.chillida.es
CIMESA-CAMBRONERO INDUSTRIAL
METÁLICAS, S.A.
Ctra. Valencia, 116, Naves H-1
50410 Cuarte de Huerva-Zaragoza
Tel.: 976 503 509 • Fax: 976 504 879
E-mail: cimesa@cimesacim.es
www.cimesacim.es
CLARABOYAS TECNIVIAL
C/ Livorno, 59
19004 Guadalajara
Tel.: 901 100 222 • Fax: 949 850 741
E-mail: ignacio.hombrados@claraboyas
tecnivial.com
www.tecnivial.es
COFELY CONTRACTING, S.A.U.
Pº de la Castellana, 163
28046 Madrid
Tel.: 917 498 200 / Fax: 917 498 301
E-mail: francisco.corral@cofely-gdfsuez.com
www.cofely-gdfsuez.com
COFEM, S.A.
Ctra. Molins de Rei a Rubí, km 8,4
08191 Rubí-Barcelona
Tel.: 935 862 690 • Fax: 936 999 261
E-mail: cofem@cofem.es
www.cofem.es
COLT ESPAÑA, S.A.
Avda. de la Gran Vía, 179
08908 L’Hospitalet de Llobregat-Barcelona
Tel.: 932 616 328 • Fax: 932 616 332
E-mail: informacion@colt.es
www.colt.es
COMERCIAL DE PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS, S.A.
C/ Calidad, 50
28906 Getafe (Madrid)
Tel.: 916 010 702 • Fax: 916 832 869
E-mail: comercial@cpisa.es
www.cpisa.es

DETNOV SECURITY, S.L.
C/ Santiago Rusinyol, 14 Nave B 1
08213 Polinyá-Barcelona
Tel.: 937 135 181 • Fax: 937 149 282
E-mail: compras@detonov.com
DIALFIRE, S.L.
Pol. Barrondo
C/ Santa Ana, 14
48450 Etxebarri-Bizkaia
Tel.: 944 260 198 • Fax: 944 267 592
E-mail: dialfire@dialfire.com
www.dialfire.com
DIATERM FOC, S.L.U.
Ctra. Rubí a Terrassa BP 1503, km 19,4
08192 Sant Quirze del Valles-Barcelona
Tel.: 902 312 131 • Fax: 937 839 956
E-mail: foc@diaterm.com
www.diaterm.com

E
EACI, S.A.
Els Plans D’Arau. Narcis Monturiol, 22-23
08787 La Pobla de Claramunt-Barcelona
Tel.: 938 087 180 • Fax: 938 087 231
E-mail: eaci@eaci.es
www.eaci.es
EMTE FIRE & SECURITY, S.A.
Pol. Ind. Los Rosales, C/ La Fragua, 8
28933 Móstoles-Madrid
Tel.: 916 979 715 • Fax: 916 979 119
E-mail: spallares@agbarincendios.com
www.agbar.es
ENGUIDANOS, S.L.
C/ Manolo Taberner, 17
46018 Valencia
Tel.: 963 797 980 • Fax: 963 596 981
E-mail: enguidanos@enguidanos.com
www.enguidanos.com
EUROFIRE, S.L.
Barrio Sarrikolea, Mod. 1
48195 Larrabetxu-Vizcaya
Tel.: 944 558 709 • Fax: 944 558 833
E-mail: eurofire@eurofire.net
www.eurofire.net
EUROQUÍMICA DE BUFI Y PLANAS, S.A.
Ctra. Argentona-Dosrius, km 2
08319 Dosrius-Barcelona
Tel.: 937 974 300 • Fax: 937 919 261
E-mail: euroquimica@euroquimica.com
www.euroquimica.com

EMPRESAS ASOCIADAS

EXTINCIÓN DE SISTEMAS
Y EQUIPAMIENTOS, S.L.
C/ Lafora, 14-A
03007 Alicante
Tel.: 965 143 243 • Fax: 965 214 754
E-mail: tecnicos@extincionsye.es
www.extincionsye.es
EXTINCISE, EXTINCIÓN CONTRA
INCENDIOS Y SEGURIDAD, S.L.
Pol. El Mayayo, Cº Los Almendros s/n, Nave 3
30120 El Palmar-Murcia
Tel.: 968 882 556 • Fax: 968 882 556
E-mail: info@extincise.com
www.extincise.com
EXTINTORES FAEX, S.L.
Pol. El Águila, C/ Rumanía, Naves 24-25
50180 Utebo-Zaragoza
Tel.: 976 786 800 • Fax: 976 785 757
E-mail: exfaex@exfaex.es
www.exfaex.es
EXTINTORES GALERA, S.L.
Pol. Ingruinsa, C/ Almacén de Hierros, 61
46520 Puerto de Sagunto-Valencia
Tel.: 962 699 015 • Fax: 962 691 208
E-mail: comercial@extintoresgalera.com
www.extintoresgalera.com
EXTINTORES MONCAYO, S.L.
Pol. Las Labradas, Vial Madrid, Parc. 13, 5
31500 Tudela-Navarra
Tel.: 948 832 002 • Fax: 948 834 121
E-mail: info@exmon.es
www.exmon.es
EXTINTORES MONTOYA, S.L.
C/ Valle de Tobalina, 20, Nave 11
28021 Madrid
Tel.: 917 960 076 • Fax: 917 956 362
E-mail: ext@extintoresmontoya.com
www.extintoresmontoya.com
EXTINTORES VALLE UNIÓN, S.L.
Pol. Oeste, Avda. Las Américas, P-17 C
30169 San Ginés-Murcia
Tel.: 968 893 233 • Fax: 968 893 833
E-mail: valle.union@valle-union.com
www.valle-union.com
EXTINTORES ZEMER, S.L.
Pol. Asipo, C/ C, Nave 67-A
33428 Llanera-Asturias
Tel.: 985 262 212 • Fax: 985 263 484
E-mail: zemer@fade.es
www.fade.es/zemer

F
FIREOCA APLICACIONES, S.L.U.
Pol. Ind. Ronda Oeste, C/ Cristalería, 11
11408 Jerez de la Frontera-Cádiz
Tel.: 956 143 642 • Fax: 956 143 642
E-mail: info@fireoca.es
www.fireoca.es
FIREX, S.L.
C/ Santander, 36, Parque de Roma, Local 12 F
50010 Zaragoza
Tel.: 976 343 300 • Fax: 976 530 922
E-mail: info@firex.es
www.firex.es
FOC I SEGURETAT, S.L. (FISEG)
C/ Albert Einstein, 4
08940 Cornellá de Llobregat-Barcelona
Tel.: 935 110 202 • Fax: 935 110 201
E-mail: fiseg@fiseg.es
www.fiseg.es

GRUPO DE INCENDIOS, S.A.
C/ Camino del Cubo, s/n
42294 Tardelcuende-Soria
Tel.: 975 308 311 • Fax: 975 308 041
E-mail: grupoincendios@grupoincendios.com
www.grupoincendios.com

INSTALACIONES INABENSA-PROTISA, S.A.
C/ Los Vascos, 17-2ª planta
28040 Madrid
Tel.: 911 292 495 • Fax: 911 292 672
www.inabensa.com
www.protisa.es

GRUPO DOMÓTICA SISTEMAS
DE SEGURIDAD, S.L.
Pol. Valdeconsejo 1-I, C/ Pineta, Nave 1
50410 Cuarte de Huerva-Zaragoza
Tel.: 876 261 515 • Fax: 876 261 512
E-mail: grupodoss@grupodoss.com
www.grupodoss.com

IPUR-ASOCIACIÓN DE IND.
DE POLIUTERANO RÍGIDO
Avda. de Atenas, 1-3, Local 163
28290 Las Rozas-Madrid
Tel.: 916 318 314 • Fax: 916 318 314
E-mail: ipur@ipur.org
www.ipur.org

GRUPO TECFIRE DOTHAUXIBAT, S.L.
C/ Nevada, 9
28500 Arganda del Rey-Madrid
Tel.: 902 200 047 • Fax: 918 726 102
E-mail: tecfireauxibat@tecfireauxibat.com
www.tecfireauxibat.com

IRUA TECH INDUSTRIES, S.L.
Pol. Erletxe Platf, C2, Nave 3
48960 Galdacano-Vizcaya
Tel.: 944 571 596 • Fax: 944 571 461
E-mail: irua@irua.es
www.irua.es

GUARDAL, S.A.
C/ Medea, 4-4º B
28037 Madrid
Tel.: 917 545 864 • Fax: 913 273 099
E-mail: guardal@guardal.com
www.guardal.com
GUNNEBO ESPAÑA, S.A.
Josep Plá, 2, Edif. B-2, Plantas 11-12
08019 Barcelona
Tel.: 933 162 600 • Fax: 933 162 604
E-mail: info.es@gunnebo.com
www.gunnebo.es

H
HILTI ESPAÑOLA, S.A.
Avda. Fuente de la Mora, 2, Edif. 1
28050 Madrid
Tel.: 913 342 200 • Fax: 900 200 417
E-mail: espedidos@hilti.es
www.hilti.es
HONEYWELL LIFE SAFETY IBERIA, S.L.
C/ Pau Vila, 15-19
08911 Badalona-Barcelona
Tel.: 934 973 960 • Fax: 934 658 635
E-mail: barcelonaes@honeywell.com
www.notifier.es

I
IDSE, S.L.
C/ De la Creu, 17-B
08960 Sant Just Desvern-Barcelona
Tel.: 934 734 025 • Fax: 934 705 017
E-mail: idseing@terra.es
IGNÍFUGOS AGES, S.L.
Parque Empresarial Pibo
Avda. de Almencilla, 225
41110 Bollullos de la Mitación-Sevilla
Tel.: 955 776 949 • Fax: 955 776 787
E-mail: ignifugos@ignifugosages.es
www.ignifugosages.es
IMESAPI, S.A.
Avda. Manoteras, 26
28050 Madrid
Tel.: 917 443 900 / 913 832 182
Fax: 917 443 901
www.imesapi.es
IMPLASER 99, S.L.L.
Pol. Borao-Norte, Nave 5 A
50172 Alfajarín-Zaragoza
Tel.: 902 182 022 • Fax: 902 182 022
E-mail: organización@implaser.com
www.implaser.com

G
GE SECURITY, S.L.S.U.
C/ Virgen de Guadalupe, 3
08950 Esplugues de Llobregat-Barcelona
Tel.: 934 809 070 • Fax: 934 809 067
E-mail: daniel.farras@ge.com
www.kilsen.es
GENERAL IBÉRICA DE EXTINTORES,
S.A. (ZENITH)
Ctra. Mazarrón, km 2, 100, Apdo. 38
30120 El Palmar-Murcia
Tel.: 968 881 116 • Fax: 968 881 273
E-mail: general@extintoreszenith.com
www.extintoreszenith.com

INCIPRESA, S.A.
C/ Goya, 135-2ª izqda.
28009 Madrid
Tel.: 913 093 636 • Fax: 913 093 488
E-mail: comercial@incipresa.com
INDUSTRIAS AUCA, S.L.
C/ Tapisser, 3
46200 Paiporta-Valencia
Tel.: 963 974 869 • Fax: 963 975 579
E-mail: auca@extintoresauca.com
www.extintoresauca.com

J

MATERIS PAINTS ESPAÑA, S.L.
Pol. Pla de Llerona, C/ Francia, 7
08520 Les Franqueses del Valles-Barcelona
Tel.: 938 494 010 • Fax: 938 400 161
E-mail: info@materispaints.es
www.materispaints.es

O
OBRAS EDIFICACIONES Y SERVICIOS,
S.A. OBEYSA-JALITE
Ctra. de La Coruña, 18
28230 Las Rozas-Madrid
Tel.: 916 377 402 • Fax: 916 376 876
E-mail: obeysa@obeysa.com
www.obeysa.com
ODICE, S.A.S.
Rue Zae les Dix Muids
59770 Marly-Francia
Tel.: 627 421 773 • Fax: 33 327 210 626
E-mail: info@odice.com
www.odice.com

JAR, PROTEC. CONTRA INCENDIOS
Y SIST. SEGURIDAD, S.L.
Pol. Malpica, Parc. 14, Nave 3
50016 Zaragoza
Tel.: 902 112 920 • Fax: 976 465 755
E-mail: jar@jar.es
www.jar.es

OPTIMUS, S.A.
C/ Barcelona, 101
17001 Girona
Tel.: 972 203 300 • Fax: 972 218 413
E-mail: girona@optimus.es
www.optimus.es

JULFER, S.A.
Pol. San José de Valderas, C/ Electricidad, 14
28918 Leganés-Madrid
Tel.: 916 114 161 • Fax: 916 111 816
E-mail: julfer@julfer.es
www.julfer.es

P

K

PACISA, S.A.
Pol. Ind. Alcobendas,
C/ Francisco Gervás, 3
28108 Alcobendas-Madrid
Tel.: 916 620 678 • Fax: 916 612 343
E-mail: pacisa@pacisa.es
www.pacisa.es

KSB ITUR SPAIN, S.A.
Camino de Urteta, s/n
20800 Zarautz-Guipuzcoa
Tel.: 943 899 899 • Fax: 943 130 710
E-mail: comercial@ksb-itur.es
www.itur.es

PCI HIDROSISTEMAS, S.L.
Pol. Ind. Prado Concejil, C/ Sanglas, 13-N, 24
28890 Loeches-Madrid
Tel.: 918 851 570 • Fax: 918 851 575
E-mail: dptogestion@pcihidrosistemas.com
www.pcihidrosistemas.com

L
LAINSA, SERV. CONTRA INCENDIOS, S.A.
Avda. de las Cortes Valencianas, 58,
Sorolla Center, Local 10,
46014 Valencia
Tel.: 963 540 300 • Fax: 963 540 340
E-mail: info@lainsa.com
www.lainsa-sci.com
LLENARI, S.A.
Pol. Mutilva Baja, C/ R, Nave 27
31192 Mutilva Baja-Navarra
Tel.: 948 153 799 • Fax: 948 153 807
E-mail: llenari@llenari.com
www.llenari.com
LPG TÉCNICAS EN EXTINCIÓN
DE INCENDIOS, S.A.
C/ Mestre Joan Corrales, 107-109
08950 Esplugues de Llobregat-Barcelona
Tel.: 934 802 925 • Fax: 934 737 492
E-mail: lpg@lpg.es
www.lpg.es

PEFIPRESA, S.A.
C/ San Cesareo, 22
28021 Madrid
Tel.: 917 109 000 • Fax: 917 987 087
E-mail: info.madrid@pefipresa.com
www.pefipresa.com
PERLITA Y VERMICULITA, S.L.
Muntaner, 400, Bajos izqda.
08006 Barcelona
Tel.: 932 096 019 • Fax: 932 405 051
E-mail: info@perlitayvermiculita.com
www.perlitayvermiculita.com
PERMALIGHT DALUX, S.A.
C/ Oporto, pasaje T, Nave 9
28230 Las Rozas-Madrid
Tel.: 917 103 922 • Fax: 916 375 901
E-mail: dalux.sa@dalux.es
www.dalux.es
PINTURAS HEMPEL, S.A.
Ctra. de Sentmenat, 108
08213 Polinyá-Barcelona
Tel.: 937 130 000 • Fax: 937 130 368
E-mail: general@hempel.com
www.hempel.com

M
MACOIN EXTINCIÓN, S.L.
Pol. Las Merindades
09550 Villarcayo-Burgos
Tel.: 947 131 103 • Fax: 947 130 063
E-mail: info@komtes.com
www.komtes.com

PLASFOC, S.A.
C/ Virgen del Pilar, 17, Bajos
43420 Santa Coloma de Queralt-Tarragona
Tel.: 977 880 407 • Fax: 977 881 227
E-mail: control@plasfoc.com
www.plasfoc.com

MANUSA DOOR SYSTMES, S.L.
Avda. Vía Augusta, 71-73
08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Tel.: 902 321 400 • Fax: 902 321 450
E-mail: comercial@manusa.com
www.manusa.com

PRADINSA, S.L.
Pol. Ind. Can Castelles, Trav. Carlos
Buidas, Nave 3k
08420 Canovelles-Barcelona
Tel.: 938 615 085 • Fax: 938 615 086
E-mail: mbricio@pradinsa.com
www.pradinsa.com

MARIOFF HI-FOG, S.A. S.U.
Pol. San José de Valderas
Avda. Espartero, 19
28918 Leganés-Madrid
Tel.: 916 418 400 • Fax: 916 418 401
E-mail: marioff@marioffspain.com
www.hi-fog.com

PRODUCTOS Y MANGUERAS
ESPECIALES, S.A.
Pol. San Lázaro, C/ El Silo, Parc. A10
26250 Santo Domingo de la Calzada-La Rioja
Tel.: 941 341 546 • Fax: 941 342 254
E-mail: calidad@productosmesa.com
www.productosmesa.com
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CONTRA EL FUEGO-SEREMEX
C/ Santander, 42
08020 Barcelona
Tel.: 934 980 440 • Fax: 933 054 492
E-mail: asanz@seremex.com
www.seremex.com
PROMAT IBÉRICA, S.A.
C/ Velázquez, 41-2º
28001 Madrid
Tel.: 917 811 550 • Fax: 915 751 597
E-mail: info@promat.es
www.promat.es
PROSEGUR TECNOLOGÍA, S.L.
Pol. Pocomaco 1ª, Avda. Parc, B1
15190 A Coruña
Tel.: 902 131 009 • Fax: 981 137 076
E-mail: atencionalcliente@nordes.prosegur.com
www.prosegur.com
PROSYSTEN, S.L.
Pol. San José de Valderas II, C/ Cierzo, 10
28918 Leganés-Madrid
Tel.: 916 107 089 • Fax: 916 104 792
E-mail: prosysten@prosysten.com
www.prosysten.com
PROTECCIÓN PASIVA 2000, S.L.
Ctra. Isla, C/ Aljire, 19
41700 Dos Hermanas-Sevilla
Tel.: 954 930 106 • Fax: 954 930 360
E-mail: proteccionpasiva@proteccionpasiva.com
www.proteccionpasiva.com
PROTECCIÓN Y ELECTRÓNICA
DEL SUR, S.L. (PROTELSUR)
Pol. Cerro Cabeza Hermosa, 16
41500 Alcalá de Guadaira-Sevilla
Tel.: 902 119 196 • Fax: 955 686 689
E-mail: info@protelsur.com
www.protelsur.com
PROTEXVALL SOCIEDAD CORPORATIVA
Pol. Ind. Los Talleres de Zaratán
C/ Ebanistería, nave N
47610 Zaratán-Valladolid
Tel.: 983 377 782 • Fax: 983 333 502
E-mail: gestion@protexvall.com
www.protexvall.com
PUERTAS CUBELLS, S.L.
Cº del Rochs, 62
46013 Valencia
Tel.: 902 113 366 • Fax: 963 677 380
E-mail: cubells@puertascubells.com
www.puertascubells.com
PUERTAS PADILLA, S.L.
C/ General Moscardó, 4
30330 El Albujon-Murcia
Tel.: 968 160 092 • Fax: 968 160 189
E-mail: informacion@ppadilla.es
www.padilla-fire-doors.com
PUERTAS PALFOC, S.A.
C/ Josep Maria de Sagarra, 19
08210 Barberà del Vallès-Barcelona
Tel.: 937 290 051 / 934 419 005
Fax: 937 182 375
E-mail: palfoc@teleline.es
PYROPLEX IBÉRICA, S.L.
C/ Emilio Vargas, 20 Dpdo.
28043 Madrid
Tel.: 915 100 642 • Fax: 914 133 754
E-mail: info@pyroplexiberica.es
www.pyroplexiberica.es

R
REFRACTARIOS ALFRAN, S.A.
Pol. Ind. Hacienda Dolores, Autovía A-92,
km 6, s/n
41500 Alcalá de Guadaira-Sevilla
Tel.: 955 634 200 • Fax: 955 631 129
E-mail: alfran@alfran.es
www.alfran.com
ROCKWOOL PENINSULAR, S.A.
C/ Bruc, 50-3º
08010 Barcelona
Tel.: 933 189 028 • Fax: 933 178 966
E-mail: info@rockwool.es
www.rockwool.es
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S
S.F.E. SYSTEMS, S.L.
C/ Mollet, 2, P.I. Palou
08400 Granollers-Barcelona
Tel.: 938 795 294 • Fax: 938 601 652
E-mail: sfedynameco@sfedynameco.com
www.sfedynameco.com
SABO ESPAÑOLA, S.A., DE PROUCTOS
QUÍMICOS BOTTAZZI ESP.
Pol. Can Cuyas, C/ Arquitectura, 14
08110 Montcada I Reixac-Barcelona
Tel.: 935 650 692 • Fax: 935 648 133
E-mail: comercial@sabo-esp.com
www.sabo-esp.com
SAINT GOBAIN CRISTALERÍA, S.L.
Pº de la Castellana, 77
28046 Madrid
Tel.: 949 268 437 • Fax: 913 972 439
E-mail: carlos.rodero@saint-gobain.com
www.isover.net
SAINT-GOBAIN WANNER, S.A.
Pedro i Pons, 9-11, Planta 12, Puerta A
08034 Barcelona
Tel.: 934 943 000 • Fax: 932 642 139
E-mail: wanneryvinyas@saint-gobain.com
www.waneryvinyas.com
SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A.
C/ Bac de Roda, 52
08019 Barcelona
Tel.: 934 843 100 • Fax: 934 843 570
E-mail: aleix.massana@es.schneiderelectric.com
www.schneiderelectric.com
SEGURIDAD BERNAR DOORS, S.L.
Valverde Bajo, 93
03130 Santa Pola-Alicante
Tel.: 902 463 014 • Fax: 902 108 547
E-mail: bernardoors@bernardoors.com
www.bernardoors.com
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS EXB, S.L.
C/ Salinas, 10, Bajos
08024 Barcelona
Tel.: 932 198 702 • Fax: 932 850 624
E-mail: exb@exb.es
www.exb.es
SEÑALIZACIONES Y SUMINISTROS, S.A.
C/ Llull, 48-52
08005 Barcelona
Tel.: 933 091 050 • Fax: 933 001 458
E-mail: info@syssa.com
www.syssa.com
SIEMENS, S.A.
C/ Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos-Madrid
Tel.: 915 144 822 • Fax: 915 140 701
E-mail: juandedios.fuentes@siemens.com
www.siemens.com
SIEX 2001, S.L.
Pol. Villalonquejar
C/ Merindad de Montija, 6
09001 Burgos
Tel.: 947 281 108 • Fax: 947 281 112
E-mail: rma@siex2001.com
www.komtes.com
SINALUX & MATERLUX, S.L.
Avda. San Francisco Javier. Planta 4º,24B
41018 Sevilla
Tel.: 618 578 883
E-mail: comercial@sinalux.eu
www.sinalux.es
SISTEMAS EXCLUSIVOS, S.A.
C/ Oslo, 6
28231 Las Rozas-Madrid
Tel.: 900 555 003 • Fax: 916 361 570
E-mail: SEJAL1@terra.es
SISTEMES AICON ANOIA, S.L.
Girona, 8
08711 Ódena-Barcelona
Tel.: 938 035 455 • Fax: 938 068 921
E-mail: info@aiconanoia.com
www.aiconanoia.com

SOLER, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD, S.A.
Pol. El Oliveral, C/ W, Parc. 16, Naves 1 y 9
46394 Ribarroja del Turia-Valencia
Tel.: 961 643 240 • Fax: 961 643 192
E-mail: info@solerprevencion.com
www.solerprevencion.com
SOLUCIONES IGNÍFUGAS, S.L.
P.I. Tallunxe II, C./ P, Nave 3
31192 Tajonar-Navarra
Tel.: 948 316 615 • Fax: 948 316 816
E-mail: fermin@aislamientossanfermin.com
STOC, SERV. TÉCNIC. Y ORG.
COMERCIAL, S.A.
C/ Lira, 14
28007 Madrid
Tel.: 914 094 545 • Fax: 914 095 753
E-mail: j.tudela@stoebich.es
www.stocacustica.com
STOEBICH IBÉRICA, S.L.
Gran Vía, 6-4ª
28013 Madrid
Tel.: 915 247 435 • Fax: 915 247 499
E-mail: fj.tudela@stoebich.es
www.stoebich.es
SYSTEMS NISCAYAH, S.A.
C/ Barbadillo, 7
28042 Madrid
Tel.: 912 776 300 • Fax: 913 122 394
E-mail: francisco.sanz@niscayah.es
www.niscayah.es

U
UNISERSA, S.A.
Avda. Comarques del Pais Valenciá, 301
46930 Quart de Poblet-Valencia
Tel.: 961 597 370 • Fax: 961 597 372
E-mail: unisersa@unisersa.com
www.unisersa.com
UNIVERSAL DE EXTINTORES, S.A. UNIX
Ctra. Alcantarilla, 82
30166 Nonduermas-Murcia
Tel.: 968 252 911 • Fax: 968 268 698
E-mail: unix@unixsa.com
www.unixsa.com

V
VALMECA, S.A.
Pol. Fuente Jarro, Villa de Bilbao, 14
46988 Paterna-Valencia
Tel.: 961 340 121 • Fax: 961 340 360
E-mail: valmeca@valmeca.es
www.valmeca.es
VIKING SPRINKLER, S.A.
Pol. San Fernando I, C/ Mar Cantábrico, 10
28830 San Fernando de Henares-Madrid
Tel.: 916 778 352 • Fax: 916 778 498
E-mail: vikingspain@vikingcorp.com
www.vikingcorp.com

W
T
TALLERES DE ESCORIAZA, S.A.U. (TESA)
Barrio Ventas, 35
20305 Irún-Guipuzcoa
Tel.: 943 669 100 • Fax: 943 669 176
E-mail: tesalocks@tesa.es
www.tesa.es
TALLERES Y TRANSPORTES
LLOBREGAT, S.L.
C/ Major, 50-52
08692 Puig-Reig-Barcelona
Tel.: 938 380 076 • Fax: 938 380 095
E-mail: joan@tllobregat.com
www.hidrantes.com

WORMALD MATHER-PLATT ESPAÑA, S.A.
Edificio Blau Port
Av. de les Garrigues, 38-44, 3ª planta
08820 El Prat de LLobregat-Barcelona
Tel.: 933 252 600 • Fax: 934 246 504
E-mail: tycofis.es@tycoint.com
www.tyco-fis.es

X
XTRALIS, LTD
Avda. Ramón y Cajal, 1, M.B.E. Apart. 375
28016 Madrid
Tel.: 918 480 084 • Fax: 918 480 087
E-mail: cperez@xtralis.com
www.xtralis.com

TASC, S.L., TECNOLOGÍA AVANZADA
EN SEGURIDAD Y CONTROL
C/ Peña Ezcaurre, 8
28770 Tres Cantos-Madrid
Tel.: 918 030 792 • Fax: 918 035 875
E-mail: comercial@tasc.es
www.tasc.es
TÉCNICAS E INGENIERÍA
DE PROTECCIÓN S.A.U.
Av. Verge de Montserrat, 4
08970 Sant Joan Despí-Barcelona
Tel.: 936 021 822 • Fax: 933 736 937
www.tipsa.com
E-mail: tipsaaq@tipsa.com
TECNO ENVASES, S.A.
Ctra. Nacional 320, km 5,5
16003 Cuenca
Tel.: 969 232 401/918 878 511
Fax: 969 232 402
E-mail: info@tecnoenvases.com
www.tecnoenvases.com
TEPLAFOC, S.L.
C/ Sant Joan de Malta, 145-147
08018 Barcelona
Tel.: 933 907 773 • Fax: 933 907 960
E-mail: info@teplafoc.com
www.teplafoc.com
TIPSA CONTRA INCENDIOS, S.L. (RIBÓ)
C/ Joaquim Castells, 1 (esq. Riera Pahissa)
08980 Sant Feliu de Llobregat-Barcelona
Tel.: 934 808 880 • Fax: 934 773 170
E-mail: tipsaci@tipsa.com
www.tipsa.com
TURIA ARQUITECTOS PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS, S.L.
Gran Vía Marqués de Turia, 40
46005 Valencia
Tel.: 963 738 802 • Fax: 963 737 656
E-mail: estudiotq@tq96.com

NUEVOS ASOCIADOS
• COMERCIAL DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS, S.A.
• MANUSA DOOR SYSTEMS, S.L.

PUERTAS PADILLA S.L.
Atención al Cliente:
Telf.: +34 968 16 00 92
Fax: +34 968 16 01 89
Sedes:
ESPAÑA
www.ppadilla.es
PORTUGAL
www.puertaspadilla.pt
POLONIA
www.padilla.pl
ITALIA
www.edilporte.com
MARRUECOS
www.padillamaroc.ma

