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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
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PRESENTACIÓN

Queridos amigos,
Aparecía en estos días un titular de un periódico: “Estocada a las
pymes”. Mi reflexión en este editorial no puede ir por otro camino que el apoyo incondicional a estas empresas pequeñas que
son parte básica de nuestra estructura empresarial. La crisis parece que ha llegado a su momento más álgido y a partir de ahora observaremos en los próximos meses sus consecuencias.

Frente a estas medidas y desajustes ponemos nuestros ojos más
que nunca en las comunidades autónomas. Les pedimos protección para un sector vital como es el de la Seguridad, protección regulatoria, protección de mercado, apoyo a las pymes y
fomento de planes de ayuda a la internacionalización tan lejana
y, a la vez, tan necesaria.

Entre las medidas que el Gobierno está tomando, algunas afectan a nuestro sector de forma significativa como es la modificación en la Ley de Seguridad Privada, realizada como consecuencia de la directiva de servicios y su llamada “Ley Paraguas”, que
incide en la preocupación generalizada por el verdadero alcance de dicha Directiva. A esto añadiremos el continuado problema crediticio de nuestras empresas; el recorte en inversión de
obra pública; el impago de las deudas contraídas por la Administración y el anunciado bloqueo a su crédito lo que prolongará
dañinamente esta situación; la reforma laboral, y un largo etcétera que culmina en un escaso e imprescindible control de mercado en tiempos de supervivencia empresarial.

Toda crisis es una oportunidad. No hablo con ello de los oportunistas que basan su estrategia en la pérdida de calidad para favorecer el precio del producto, sino de una revisión fundamental de la estructura productiva y competitiva del país y que ésta
sea sostenible en el tiempo; la realización de reformas necesarias para garantizar una sólida estructura que asuma el reto
inaplazable de mejora de la eficiencia atendiendo al factor fundamental como es el capital tecnológico.

Con este panorama es prioritario actuar sobre la capacidad de
competir de las empresas españolas, apoyando políticas que favorezcan la formación, la especialización, así como la internacionalización y apoyo a las pymes. En definitiva, la búsqueda de
una mayor y efectiva competitividad de las mismas. Si a esto
añadimos la regulación, la exigencia de calidad en producto e
instalaciones y el control de mercado, estaremos hablando de
seguridad.
Para salir de esta situación no podremos hablar de verdadera
atención a la competitividad sin la creación de un entorno adecuado para las empresas. Y es necesario que se escuche a los
sectores, a sus patronales, verdaderas conocedoras de las circunstancias específicas sectoriales. Ninguna ley o modificación
podrá tener el éxito esperado si no conoce las posibilidades y o
dificultades empresariales para acometer los cambios.

Por ello, insto a vigilar la calidad en nuestra actividad, no bajar
la guardia en el cumplimiento normativo y promover éste desde
las instituciones, ya sea voluntario o como requisito regulatorio.
La cultura de prevención y cumplimiento nos dará alas con las
que competir y defender nuestro mercado.

Rafael Sarasola Sánchez-Castillo
Presidente de
TECNIFUEGO-AESPI
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LEY ÓMNIBUS

EL CONTROL PODRÍA LLEGAR DEMASIADO
TARDE CUANDO HABLAMOS
DE UN INCENDIO
Por Asier Vázquez, Coordinador del Comité Sectorial de Instalación, Mantenimiento
e Ingeniería de Equipos y Sistemas de Seguridad contra Incendios
a Ley 17/2009 de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio afecta también,
cómo no, a nuestro sector de Protección
contra Incendios.
Los cambios más relevantes en nuestros
RD 1942/1993 RIPCI (Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios)
y RD 2267/2004 RSCIEI (Reglamento de
Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales) son varios; entre ellos
destacan los siguientes:
Las nuevas definiciones de empresa instaladora y de empresa mantenedora, con
menores exigencias (también administrativas) para alcanzar estas cualificaciones.
El cambio de un órgano de control a
priori, como han venido siendo hasta la
fecha nuestros colegios profesionales, por
un posible control a posteriori llevado a
cabo por la Administración local competente.
Ambos podrían parecer cambios poco
relevantes, pero, sin embargo, si analizamos todas las connotaciones implícitas,
nos daremos cuenta de que podrían llegar
a convertirse en una revolución en la forma
en que hoy en día entendemos los conceptos de instalación, mantenimiento y control.
Lógicamente, la liberalización del sector
y la apertura a todos los Estados miembros
supondrán una mayor competencia entre
las empresas instaladoras y mantenedoras,
lo que debería redundar en una mayor calidad y en un mejor servicio que beneficiarían al usuario final; del mismo modo, supondrán un mercado potencial accesible
mucho mayor que el actual para todas las
empresas, lo que también debería redundar en mayores oportunidades de crecimiento para las mejores empresas, las más
cualificadas y las más capaces; en definitiva, para las que ofrezcan un mejor servicio
y a un mejor precio.

L
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No obstante, me gustaría recalcar el uso
del condicional debería, porque con esta liberalización tan “precipitada” —si se permite la expresión— que se está intentando
llevar a cabo (no olvidemos en qué periodo
de tiempo se presentaron y aprobaron estas leyes) me temo que podría producirse
una situación contraria a la deseada.
Me explico: por un lado, parece clara la
flexibilización que se produce en los procedimientos necesarios para obtener la categorización de empresa instaladora y/o
empresa mantenedora; cito: “… persona
física o jurídica… que haya presentado la
Declaración Responsable de inicio de actividad…”; también hay que valorar que
ésta tiene carácter de indefinido mientras
no se presente el cese de la actividad.
Otro aspecto que también podría discutirse es su idoneidad. Un proceso sencillo,
¿verdad? Parece positivo para el sector en
tanto en cuanto se agilizan los trámites necesarios, pero siempre que existiera algún
organismo que velara por las capacidades
reales de cada empresa “declarada responsable”.
Por otro lado, si desaparece el Visado del
Proyecto realizado por el correspondiente
Colegio competente, nuevamente se ganaría en flexibilidad y agilidad, pero otra vez a
cambio de poder perder cierta rigurosidad,
al producirse el cambio del control a priori
que el Colegio ejerce en cada proyecto por
un posible control a posteriori que la Administración podría ejercer si lo considerara
necesario, y llegar demasiado tarde cuando hablamos de un incendio y sus posibles
consecuencias.
En contraposición a estas iniciativas europeas a favor de la liberalización y “apertura”
de los mercados, no hay que olvidar que en
nuestro país, desde el Ministerio de Interior
se ha promovido la aparición de un Real Decreto que, modificando el actual Reglamento

de Seguridad Privada, nos afecta directamente provocando otro movimiento convulso en el actual sector de protección contra
incendios. Es además un paso en contra de
las iniciativas europeas, ya que se trata
de un movimiento de “cierre” o protección
del sector de la Seguridad Privada.
Cito textualmente el nuevo apartado 1
del artículo 39: “Únicamente las empresas
autorizadas podrán realizar las operaciones
de instalación y mantenimiento de … y sistema de seguridad electrónica contra robo
e intrusión y contra incendios que se conecten a centrales receptoras de alarmas”.
¿Qué trascendencia tiene este párrafo?
¿A día de hoy ya no podemos seguir dando
servicio a nuestros clientes si éstos están
conectados a una CRA? ¿Tendremos que
homologarnos como empresas de seguridad privada para poder continuar con
nuestro trabajo sin perder competitividad?
¿Empezará el sector a experimentar un
cambio de tendencias hacia una conexión
masiva de instalaciones a CRA? ¿No podría
parecer que existe una clara ventaja a favor
de las empresas de seguridad que ya poseen en la actualidad CRA propia en detrimento de los instaladores tradicionales de
PCI? Como mínimo no deberíamos dejar
de plantearnos estas cuestiones, a mi parecer tienen una entidad tal que no deberían
pasar inadvertidas ante nosotros.
En definitiva, toda nueva legislación que
redunde en flexibilizar, agilizar y facilitar,
pero también en regular, controlar y mejorar
nuestro sector de protección contra incendios, es y siempre será bienvenida; ahora
bien, habrá que tener mucho cuidado con
su implantación, para, de esta manera, prevenir que no llegue a convertirse en una actividad totalmente descontrolada en la que
podamos perder la perspectiva y concentración necesarias para hacer llegar a este
sector la madurez que todos deseamos.
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“LEY ÓMNIBUS: UNA CONSECUENCIA
DIRECTA ES LA ‘DESPROFESIONALIZACIÓN’”

Por Santiago Escobedo, Coordinador del Comité Sectorial de Instalación y Aplicación
de Productos de Protección Pasiva

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC) ha publicado un borrador
de Real Decreto que modifica los Reales
Decretos que se ven afectados por la Directiva. Entre otros, se modifican el RD
1942/1993 (RIPCI), el RD 2085/1994
(Reglamento de Instalaciones Petrolíferas) y el RD 2267/2004 (Reglamento
de Seguridad Contra Incendios en Establecimiento Industriales), que afectan
de lleno al sector de seguridad contra incendios. ¿Cuáles son los cambios fundamentales que se introducen en las modificaciones de dichos Reglamentos?
La ley plantea la sustitución de las autorizaciones administrativas por una nueva figura: la comunicación previa, o Declaración
Responsable, por parte del interesado para
poder desarrollar el ejercicio de la actividad. Es la presentación, por parte del prestador de servicios, de un mero testimonio
particular en el que, bajo su responsabilidad, declara que cumple con todos los requisitos exigidos por la normativa vigente,
de modo que desde el mismo día de la
presentación la empresa puede actuar

legalmente sin haber recibido verificación
previa por parte de la Administración de la
veracidad de lo manifestado.
Según su opinión como coordinador del
Comité, ¿qué va a suponer este nuevo
marco regulatorio para el sector de la
Instalación de protección pasiva contra
incendios para las empresas instaladoras y los usuarios?
La falta de un control administrativo previo
al inicio de la prestación del servicio y la escasez de recursos con los que cuenta la
Administración para comprobar de una
manera eficaz la actividad de las empresas
que inicien su actividad redundarán en que
puedan prestar servicios personas o entidades que carezcan de los requisitos exigidos
legalmente, de modo que se darán casos
en los que la comprobación de esta circunstancia sólo podrá producirse cuando
ya sea tarde (después de un accidente).
Existe mucha incertidumbre en el sector
sobre la puesta en marcha de la nueva
legislación y sus repercusiones. ¿Qué

aspectos negativos cree que conlleva el
cambio legislativo? ¿Y qué aspectos positivos?
Una consecuencia directa es la “desprofesionalización”, y es que cualquier ciudadano de la Unión Europea, ya sea español, ya de otro país, podrá trabajar en
España como instalador, sin la comprobación previa por la Administración de los
requisitos exigidos.
¿Qué alternativas o soluciones cree que
deberían adoptar las Administraciones
competentes para mejorar los aspectos
negativos mencionados?
Es necesaria una revisión de la normativa
que contemple la creación y regulación de
la figura del instalador de protección pasiva
autorizado, como ya venimos adelantando
desde hace tiempo desde este comité,
para así evitar intrusismo y trabajos no profesionales que pueden atentar contra la
seguridad. La creación de un Carnet de
Instalador de Productos de Pasiva certificaría y garantizaría que los trabajos están
realizados por profesionales cualificados.

C.S. EXTINTORES

EXTINTORES CLASE F
na de las novedades más relevantes de la reciente Norma EN 3-7:
2004+A1:2007 es la inclusión de ensayos de extinción sobre fuego Clase F
(Clase K en otros países). Esta norma introduce un importante cambio: la posibilidad de verificar y clasificar el comportamiento de extintores ante fuegos en
cocinas. Será posible disponer, además,

U

de la conocida clasificación tipo 27A
233B, la clasificación 5F, 25F, 40F o
75F.
El ensayo sobre fuego Clase F consiste básicamente en calentar un recipiente
con una cantidad determinada de aceite
hasta que se inflame. En ese momento
se retira la fuente de calor y pasados 2
minutos se ataca el fuego. Al igual que

con las eficacias A y B, es necesario apagar dos hogares en tres intentos. La clasificación 5F se obtiene con un hogar cilíndrico de pequeña capacidad y el resto
de clasificaciones con un hogar rectangular. El número que acompaña a la clasificación F se corresponde con la cantidad de aceite expresado en litros que
contiene el hogar.
3

tecnifuego 21.qxd

25/6/10

12:12

Página 4

tecnifue g o

NOTICIAS CS

ACCIONES DEL COMITÉ SECTORIAL
DE EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN

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

l Comité Sectorial de Equipos de Primera Intervención se reunió el 22 de
abril pasado con el objeto de establecer un
plan de trabajo para el desarrollo de una
norma de columna seca de baja presión
para edificios de una altura inferior a
50 metros. Se consensuó la necesidad de
incorporar la válvula de seccionamiento,
dando un plazo a los miembros del Comité para que presenten sus aportaciones
sobre este particular, y en una próxima

E

reunión consensuar qué características ha
de cumplir y a qué pruebas se ha de someter. Se ha solicitado a los miembros que
presenten sus propuestas sobre las bifurcaciones: materiales, ensayos mínimos a
realizar, etc.
Asimismo, se acordó elaborar una propuesta de revisión del reglamento particular de racores. Se pretende con esto establecer un sistema de familias de productos
para agilizar el proceso de certificación de

los mismos y conseguir, así, un incremento en el mercado de productos certificados.
Otra de las motivaciones especiales del
Comité es el control del mercado. Se sigue
velando por que todas las BIE e hidrantes
que se comercialicen en España tengan
su correspondiente marcado CE, y con el
objetivo de mejorar la calidad se seguirá promocionando la marca N de AENOR
para estos productos.

DETECCIÓN DE INCENDIOS:
NUEVA UNE 23007-14:2009
a sido publicada la nueva UNE 23007-14:2009, que
anula y sustituye a la antigua 23007-14:1996, utilizada
hasta ahora (BOE, 18 de febrero de 2010).
Esta nueva revisión de la norma UNE23007-14:2009 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 UNE23007-14 proporciona las directrices para el despliegue de sistemas automáticos de detección y de alarma de incendios 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, su

H

4

definición como “norma de ingeniería de sistemas” es el complemento a las normas de producto de la familia EN54.
El nuevo texto incluye un buen volumen de cambios, que
pueden ser simples aclaraciones, descripciones de fondo o una
adecuación a las tecnologías aplicables.
Tanto si se trata de una actualización de una instalación
como de un nuevo proyecto, la norma se ha desarrollado previendo una pauta definida. En ella se establece la necesidad de
efectuar una evaluación efectiva del riesgo, los objetivos de seguridad que estén establecidos y las propias características del
edificio.
Debe tenerse en cuenta que un proyecto efectivo debe conciliar diferentes exigencias, como las que determinan los propios reglamentos (RIPCI o RSCIEI), ordenanzas locales, códigos (CTE), las que se deriven de los riesgos laborales o de otras
exigencias determinadas por la propiedad, la aseguradora, etc.
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LA IMPORTANCIA DE LA PROTECCIÓN
PASIVA

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

a protección pasiva contra incendios
adquiere día a día, paso a paso, más
importancia en el desarrollo de la seguridad contra incendios.
Desde la Asociación, y en concreto
desde los diferentes Comités que abarca la protección pasiva, se trabaja sin
pausa para que fabricantes e instaladores ejerzan un apoyo mutuo que prestigie por igual un buen producto y una
correcta aplicación que, como sabemos, es esencial para validar el primero.

L

Es en este sentido en el que se trabaja
regularmente para encontrar la adecuada formación de las personas involucradas en las instalaciones y su mantenimiento, considerándolo un objetivo
básico para alcanzar el fin perseguido
por la protección pasiva. Establecer,
pues, los adecuados canales de información y comunicación entre las diferentes empresas que integran el sector
está demostrando constituirse en una
fórmula muy válida para alcanzar la excelencia en la profesión.

También hay que citar el enorme esfuerzo que se desarrolla en la inspección y seguimiento de mercado. Este trabajo que se
realiza de forma regular y metódica es una
buena herramienta para apoyar el conocimiento de los usuarios y a la vez incidir en
la profesionalidad de las personas físicas o jurídicas implicadas. De este modo,
la Asociación vigila permanente y tenazmente los productos y aplicaciones que la
protección ofrece al mercado, y si es necesario, denunciando situaciones anómalas
ante las autoridades competentes.

EL COMITÉ SECTORIAL DE PUERTAS, COMPUERTAS
Y SEÑALIZACIÓN SE UNE A LA FEDERACIÓN EUROPEA
DE PUERTAS (EDSF)
ECNIFUEGO-AESPI, a través del Comité Sectorial de Puertas, Compuertas y Señalización, se ha asociado a la Federación de Asociaciones Europeas de
Puertas y Ventanas (EDSF), donde están
integradas asociaciones de países como
Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y
Suecia, entre otros.
Durante la reunión, Ginés Padilla, Coordinador del C.S. de Puertas, Compuertas
y Señalización, señaló que esta alianza
supone una estrategia para el sector de
puertas-cortafuego español, ya que estará
representado con una única voz en Europa para defender ante los Comités de Estandarización Europeos las iniciativas que
favorezcan la calidad y la seguridad de las

T
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Firma del acuerdo.

puertas-cortafuego: “Éste es un paso importante para estar unidos en Europa con
otras asociaciones y defender los intereses comunes, como son la armonización
y el respeto de la legislación y estándares
de calidad”, comentó el coordinador.
Guido Zanotti, Vicepresidente de EDSF,
explicó a los miembros del C.S. de Puertas,

Compuertas y Señalización los objetivos y
actividades de la Federación Europea, destacando la representación de todo el sector
ante la Comisión Europea y en los distintos
grupos de trabajo de CEN y CENELEC.
La EDSF promueve la armonización de
productos, instalaciones y mantenimiento
según los estándares de calidad europeos, entre todos los países miembros.
Además, entre sus objetivos básicos, destacan la divulgación y sensibilización sobre
la necesidad de unos estándares básicos
de calidad y seguridad, la inspección de
productos en el mercado y la creación
de requerimientos legales para la realización de un mantenimiento preventivo de
puertas realizadas por personal cualificado.
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DUDAS RAZONABLES SOBRE LOS CAMBIOS
EN EL SECTOR TRAS LA NUEVA
LEGISLACIÓN

Rocío García-Borreguero. Secretaria General TECNIFUEGO-AESPI

n los últimos tiempos estamos viviendo en España una verdadera revolución de cambios legislativos, algunos
de los cuales afectan de manera muy especial a nuestra actividad.
A la reciente liberalización de servicios
provocada por la entrada en vigor de la
Ley Ómnibus (ley que trata de desarrollar
la aplicación de la Directiva Europea de
Servicios) se ha unido la modificación en
la Ley de Seguridad Privada, a través del
RD 195/2010. Todo ello altera notablemente el ejercicio de la actividad de protección contra incendios.
Por un lado observamos la desaparición de exigencias y autorizaciones de la
Administración, lo que supone la transformación de una actividad regulada,
donde era requisito imprescindible demostrar a la Administración que se disponía
de la competencia adecuada para operar, en un mercado cuasi voluntario en el
que cualquier agente, mediante la presentación de una declaración responsable, podrá ofrecer sus servicios.
Esta voluntad gubernamental de acabar con la “cultura de autorizaciones
para todo” pretende compensar el posible impacto en la pérdida de la calidad
del servicio a través de un incremento en
las labores de inspección, y mediante la
imposición de sanciones a quienes realicen declaraciones fraudulentas. Pero ¿y
las consecuencias? ¿Cómo se garantiza
que los controles se realizarán a tiempo,

E
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antes de que se produzca una desgracia
por una instalación defectuosa?
La adaptación a la normativa europea
supondrá, según el Ejecutivo, una oportunidad para internacionalizar la actividad de las pymes. Asimismo, indican
que la eliminación de barreras de entrada y la supresión de trámites llevarán a
un impulso de la actividad de los servicios con un incremento del producto interior bruto, y crearán nuevos puestos de
trabajo. ¿Quién protegerá el mercado español de instalaciones mal realizadas?
¿Dónde estarán sus responsables?
Por otro lado, con fecha 10 de marzo
de 2010 se ha publicado el RD 195/2010
que actualiza el RD 2364/1994 del Reglamento de Seguridad Privada para
adaptarlo a la Ley Ómnibus, el cual no libera sino que por el contrario introduce
un nuevo e importantísimo requisito para
seguir ejerciendo la actividad a las empresas dedicadas a la protección contra
incendios que conectaban sus instalaciones a una Central Receptora de Alarmas
(CRA), exigiendo un nuevo requisito del
que estaban expresamente exceptuadas,

“SORPRENDEN LAS
ESCASAS EXPLICACIONES
OBTENIDAS ANTE LAS
DUDAS SECTORIALES,
DADA LA NULA CONSULTA
A NUESTRO SECTOR”

y que supone la obligatoria adscripción y
control por el Ministerio del Interior.
Sin embargo, deja sin resolver problemas de índole técnico: ¿qué ocurrirá en
una instalación conectada a una CRA
cuando salte una señal de alarma? ¿A quién
se avisa? ¿Qué ocurre con las señales de
avería? ¿Cuál es la responsabilidad de las
CRA? En caso de incendio o de una falsa
alarma ¿cual es la responsabilidad de un
instalador/mantenedor? ¿Quién garantiza
que la instalación esté correctamente realizada? ¿Cuál es el protocolo de actuación?
Desde la Patronal de Protección contra Incendios observamos estos cambios
con verdadera preocupación. Sorprenden las escasas explicaciones obtenidas
ante las dudas sectoriales, dada la nula
consulta a nuestro sector.
Llevamos años insistiendo en la importancia de la formación, la especialización, la adecuación y adaptación normativa. Hemos hablado largamente sobre el
grave problema de la competitividad de
nuestras empresas relacionada íntimamente con la calidad del producto y su
instalación, no con el precio.
Por todo ello consideramos imprescindible ser escuchados por los diferentes Ministerios relacionados con el sector de PCI
y desde estás páginas ofrecemos nuestra
colaboración para conseguir mantener y
aumentar el nivel de seguridad de vidas,
bienes y medio ambiente que, al menos
hasta el momento, veníamos disfrutando.
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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE TECNIFUEGO-AESPI

EL MINISTERIO DEL INTERIOR INCORPORA UN NUEVO
REQUISITO ADMINISTRATIVO PARA EJERCER LA
PROFESIÓN EN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
a actualización del Reglamento de
Seguridad Privada, a través del RD
195/2101, de 26 de febrero y publicado
en el BOE el 10 de marzo, deja fuera del
mercado de la instalación y el mantenimiento de sistemas conectados a una
Central Receptora de Alarmas (CRA) a
casi todas las empresas del sector de protección contra incendios (PCI); perjudica
gravemente la libre competencia en el
mercado, ya que beneficia a unas pocas
compañías en perjuicio de la gran mayoría. Esta decisión legislativa, de la que no
han sido informados previamente ni el Ministerio de Industria (que tiene las competencias en materia de instalaciones de
PCI, a través de su Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
(RIPCI) ni la propia patronal del sector
TECNIFUEGO-AESPI, ha motivado una
Asamblea General Extraordinaria de la
Asociación, cuyo único punto del día fue el
estudio de los efectos en el sector de estos
cambios producidos y la adopción de medidas ante la nueva situación.
Textualmente, dicha modificación, motivada según fuentes del Ministerio de Interior por la adaptación de la Directiva de
Servicios, indica (artículo 39 del Reglamento de Seguridad Privada) que:

L

“Únicamente las empresas autorizadas podrán realizar las operaciones de
instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad electrónica contra robo e intrusión
y contra incendios que se conecten a
centrales receptoras de alarmas.
A efectos de su instalación y mantenimiento, tendrán la misma consideración que las centrales de alarmas los
denominados centros de control o de
videovigilancia, entendiendo por tales
los lugares donde se centralizan los sistemas de seguridad y vigilancia de un
edificio o establecimiento y que obligatoriamente deban estar controlados por
personal de seguridad privada.”

Para asegurar una adecuada interpretación sobre los nuevos requisitos se invitó a intervenir a Esteban Gándara y Rafael Navarro, Comisario Jefe e Inspector
Jefe, respectivamente, de la Unidad Central de Seguridad Privada (Ministerio del
Interior), que explicaron que esta modificación se debe a la adaptación a la legislación española de la Directiva de Servicios europea, y confirmaron que a día de
hoy solamente pueden realizar las actividades de instalación y mantenimiento de
sistemas de PCI conectados a CRA las
empresas que estén inscritas y autorizadas por el Ministerio del Interior, dejando
fuera del mercado a todas las empresas
que no estén inscritas. Las sanciones, si
se incumple este requisito, van desde
multas de 30.000 euros hasta el cierre de
la empresa.
Ante esta situación que perjudica y
pone trabas al sector de seguridad contra incendios para ejercer las actividades
que hasta el pasado 10 de marzo podía
ejercer libremente, la Asamblea ha decidido crear un grupo de trabajo en el que
participan, entre otros, los coordinadores de los Comités de Detección (Miguel
Moreno), Instalación, Mantenimiento e
Ingeniería de Sistemas y Equipos (Asier

Vázquez); y Puertas, Compuertas y Señalización (Ginés Padilla), para llevar ante
el Ministerio del Interior una propuesta
sectorial que se incorpore a la Orden Ministerial que está en fase de borrador.
Además, se decidió enviar sendas cartas
al Ministerio de Industria y a Interior en
las que se refleje la disconformidad y malestar del sector de PCI ante esta situación.
La Asamblea fue presidida por Rafael
Sarasola y Adrián Gómez, Presidente y
Vicepresidente de TECNIFUEGO-AESPI.
9
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NUEVOS SEMINARIOS DE PROTECCIÓN PASIVA CONTRA
INCENDIOS EN TECNIFUEGO-AESPI
tendiendo al acuerdo de colaboración firmado entre los fabricantes y
los instaladores de productos de protección pasiva de TECNIFUEGO-AESPI se
van a celebrar seis seminarios de formación:

A

I Sistemas de pinturas intumescentes
para la protección del acero estructural.
II Sistemas de revestimientos proyectables para la protección de elementos
constructivos frente al fuego.
III Sistemas de placas y de conductos de
ventilación y extracción para la protección e instalación de elementos
constructivos resistentes al fuego.
IV Sistemas de sellados resistentes al
fuego para huecos en elementos compartimentadores: huecos de paso de
instalaciones y huecos lineales.

V Sistemas de conductos de ventilación
y extracción resistentes al fuego.
VI Sistemas vidriados para proporcionar
resistencia al fuego.
Los seminarios están dirigidos a encargados y controladores de obra, responsables,

oficiales de 1ª, encargados de ofertas,
proyectos, control de calidad de empresas aplicadoras de sistemas de protección
pasiva.
El plazo de matrícula comienza el 15
de junio y finaliza el 31 de julio.
La duración de los seminarios es de 6
horas cada uno a excepción de los seminarios V y VI que durará cada uno 3 horas. El coste es de 108 euros, salvo los
seminarios V y VI, cuyo coste es de 58
euros.
Todos los cursos tendrán lugar en las
oficinas de TECNIFUEGO-AESPI en Madrid: C/ Serrano, 43, 6ª oficina 25.

Más información:
oficina.barcelona@tecnifuego-aespi.org
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LA DIVULGACIÓN DE LA SEGURIDAD
CONTRA INCENDIOS

Por Rosa Pérez Riesco. Responsable de Prensa. TECNIFUEGO-AESPI

esde hace unos años, TECNIFUEGOAESPI es un referente y fuente de
noticias del sector de Seguridad contra
incendios para la prensa general y especializada. Durante 2009 y lo que va de
2010 ha habido un aumento de alrededor de un 20% en las consultas por parte de los periodistas de prensa, radio y televisión, y de las revistas técnicas.
Entre los medios que han recogido las
opiniones, notas de presa y artículos de
TECNIFUEGO-AESPI, en este periodo, se
pueden destacar:

D

• Los diarios económicos: Finanzas, El
Economista y Expansión.
• Las agencias nacionales de noticias:
Efe y Europapress.
• La prensa general: ADN, 20 Minutos, El
País, Correo Gallego, Las Provincias,
El Correo Español, Norte de Castilla,
Sur, Hoy, La Rioja, El Mundo, La Vanguardia, etc.
• La prensa internacional especializada de:
NFPA Journal Latino-EEUU, Seguridad
latinoamericana, Revista Casel-Argentina, Cámara Argentina de Seguridad,

Revista Aupci-Uruguay, Boletín EFSNReino Unido, Empresa Exterior, Fires
Rescue, etc.
• Las revistas especializadas de los sectores siguientes: Consumo, Arquitectura y
Construcción, Instalaciones —gas, química, industria, madera—, Colegios de
Ingenieros, Aparejadores, Arquitectos,
Administradores de Fincas e Inmobiliario, Hostelería, Aseguradoras, Seguridad, Bomberos, etc.
Folletos, web y audiovisuales
Además, TECNIFUEGO-AESPI en los últimos meses ha reeditado una serie de
productos editoriales y audiovisuales, que
se han llevado a SICUR, como el DVD
que recopila toda la normativa de seguridad contra incendios, el vídeo infográfico,
en colaboración con ICEX, con la información aportada por todos los Comités
Sectoriales, titulado “¿Quién te protege
contra el fuego?”, donde de manera didáctica se hace un recorrido por una vivienda equipada con material y productos de seguridad contra incendios. El
vídeo se ha enviado a las principales

televisiones públicas y privadas, se ha
colgado en Youtube y en redes profesionales (Xing, Usecnetwork, etc.). Otra novedad editorial es el nuevo folleto de
Puertas, sistemas acristalados y señalización, que ha estrenado nuevo diseño.
Además, se han reeditado los diferentes
folletos divulgativos existentes para promover el uso y conocimiento de los equipos y sistemas de protección contra
incendios, como Conoce el extintor, Conoce la Bie, Conoce el rociador automático, Conoce el detector de incendio, Conoce el hidrante, Conoce la protección
pasiva contra incendios, Conoce la extinción por gases, Conoce la protección
estructural, Conoce la garantía de las instalaciones, Conoce las puertas cortafuegos, su instalación y su mantenimiento,
Vida útil del detector de incendios.
Por último, se ha renovado la web, dotándola de mayor facilidad y rapidez de
manejo, aumentando los contenidos, tanto en el área privada para asociados como
en el área general.
Para solicitar folletos y/o audiovisuales:
info@tecnifuego-aespi.org
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FALLECE REMIGIO LÓPEZ, PIONERO DEL SECTOR
DE LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
OCUPÓ CARGOS EN LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN Y ERA CONCEJAL
DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA
emigio López Martínez, uno de los
profesionales más veteranos del
sector de Seguridad contra incendios, que
ocupaba el puesto de concejal de Bomberos, Protección Civil y Cooperación al
Desarrollo del Ayuntamiento de Murcia,
falleció en Murcia el pasado 13 de abril.
Remigio López era Miembro de Honor
de TECNIFUEGO-AESPI, en reconocimiento a su trayectoria personal y profesional en pro de la seguridad contra incendios. Ocupó diversos cargos en la
Asociación, como coordinador del Comité Sectorial de Extintores y como miembro de la Junta Directiva.
Además de su ejemplaridad como
empresario, lideró los primeros procesos

R

en busca de la calidad del sector, imbuyendo en sus compañeros asociados el
espíritu de calidad y profesionalidad tan
necesario en todos los procesos de la
seguridad contra incendios.
Destacó, igualmente, su labor en el
sector público, como Concejal de Bomberos del Ayuntamiento de Murcia,
desde donde ejerció una incansable
labor de vigilancia para que se cumplieran con rigor las normativas aplicables a la certificación de edificaciones y
locales en materia de seguridad contra
incendios.
Los profesionales, compañeros y amigos de TECNIFUEGO-AESPI recordaremos su labor.

Remigio López.

ORGANIZADO POR EL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE MADRID
Y LA UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO

ABIERTO EL PLAZO DE MATRÍCULA DE LA V EDICIÓN
DEL MÁSTER EN INGENIERÍA DE SEGURIDAD CONTRA
INCENDIOS
l 3 de mayo comenzó el plazo de
matriculación para la V edición del
Máster en Ingeniería de Seguridad contra Incendios, pionero en España, que
cuenta entre su profesorado, con personal de las empresas y asociaciones
más representativas del sector, APTB,
TECNIFUEGO-AESPI, Cepreven, Laboratorio de Mecánica de Fluidos de la
Universidad Politécnica de Madrid, Instituto de Ciencias de la Construcción
Eduardo Torroja, Arup, Asociación de
Ingenieros Industriales de Madrid y con
la participación de las Administraciones

E
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Públicas: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Ministerio de Vivienda,
Comunidad de Madrid, Ayuntamiento
de Madrid y Federación de Municipios de
Madrid.
Esta nueva edición comenzará sus clases en octubre, con un horario de jueves y
viernes de 17:00 a 21:00 h y los sábados
de 10:00 a 14:00 h. El programa lectivo
permite al alumno cursar el Máster en dos
años.
• Especialidad I. Protección Pasiva.
• Especialidad II. Protección Activa.

• Especialidad III. Legislación de Protección contra Incendios.
• Especialidad IV. Diseño basado en Prestaciones. Nuevas Tecnologías.
• Especialidad V. Gestión de Riesgos
y Emergencias.
Toda la información relativa al Máster
puede consultarse en:
Centro de Formación del Colegio Oficial
de Ingenieros Industriales de Madrid
C/ Hernán Cortés nº 13, 28004 Madrid
Tel.: 91 531 55 83; Fax: 91 524 09 33
www.coiim.es ; www.masterisci.com
masterisci@coiim.es

tecnifuego 21.qxd

25/6/10

12:13

Página 13

tecnifuego 21.qxd

25/6/10

12:13

Página 14

tecnifue g o

ESPECIAL SICUR

TECNIFUEGO-AESPI EN SICUR 2010

EL DÍA DEL FUEGO REÚNE AL SECTOR EN EL ‘STAND’
DE TECNIFUEGO-AESPI
ECNIFUEGO-AESPI ha liderado las
actividades del sector de seguridad
contra incendios en SICUR 2010, desde
su presencia en el stand, donde se celebró el ya tradicional Día del Fuego, hasta
la organización de una mesa redonda y
distintas ponencias en el marco del Foro
SICUR.
SICUR 2010 ha reunido a 1.449 empresas participantes. De ellas, 617 han
sido expositores directos, 481 nacionales
y 136 extranjeros. En cuanto a visitantes
profesionales, se han alcanzado 38.145
asistentes. De ellos, 2.843 eran extranjeros de 70 países. El resultado dell alcance territorial de la feria dentro de España
señala que el 49% de los visitantes nacionales vinieron de fuera de Madrid. En
lo que se refiere a extranjeros, Portugal
sigue siendo el país que más visitantes
profesionales aporta, seguido por Italia,
Francia y Reino Unido. La presencia de
profesionales de distintos países de Iberoamérica ha superado los 200.
La inauguración de la feria la realizó
Alberto Ruiz Gallardón, Alcalde de Madrid, que se interesó por diversas novedades del sector de la protección contra
incendios, tanto del área de la protección
activa como de la pasiva. El Alcalde de

T

Madrid, además, visitó el stand de TECNIFUEGO-AESPI, donde el Presidente
de la Asociación, Rafael Sarasola y la
Secretaria General, Rocío García Borreguero, le explicaron las actividades más
destacadas y le presentaron diversas publicaciones, como la revista Tecnifuego.
Día del Fuego, día del sector
El Día del Fuego tuvo como eje principal
el reconocimiento profesional a Francisco
Ruiz. El acto resultó muy emotivo por la
presencia de la familia y muchos amigos

y por la gran afluencia de profesionales,
tanto de la Administración Pública como
de asociaciones nacionales e internacionales, organismos, medios de comunicación y empresas que quisieron participar
en el homenaje.
Durante el acto, Rafael Sarasola entregó a Francisco Ruiz la placa de
Miembro de Honor de la Asociación
“por su extensa y comprometida labor
en el sector de seguridad contra incendios”. El momento más entrañable resultó cuando la hija del homenajeado,

La Dirección Internacional de Bosch Security Systems se reunió
con TECNIFUEGO-AESPI en SICUR 2010
Dentro del plan estratégico enfocado en el mercado español, la Dirección alemana
de la División de Incendio de Bosch se ha reunido en SICUR con Rocío GarcíaBorreguero y Xavier Grau para conocer de primera mano la situación actual del sector
y reafirmar el apoyo de la marca a la Asociación.
Bosch, fabricante de soluciones de seguridad y comunicaciones, cuenta con más
de 80 años de experiencia en la fabricación de sistemas de detección de incendio y evacuación por voz, siendo líder centroeuropeo en instalaciones de PCI.
Destacan, por su innovación y tecnología, el detector de humo Serie 500 casi “invisible” e ideal para los ambientes más exclusivos o el último detector de ”Doble Rayo”, que, gracias a sus dos LED de diferentes longitudes de onda, puede diferenciar
las partículas de humo de las de polvo y vapor.
La combinación con los sistemas de evacuación por voz convierte a Bosch en un proveedor completo de soluciones de protección y seguridad.
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Dámaris Ruiz, leyó un discurso-poema
de agradecimiento y admiración hacia
su padre.
Foro SICUR
En el denominado Foro SICUR, TECNIFUEGO-AESPI organizó una Mesa Redonda sobre “Inspección y control”, en
la que participaron Santiago Montero,
como moderador, José Rodríguez Herrerías, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y Rafael Vega, del

departamento de Prevención de Incendios del Ayuntamiento de Madrid.
Durante el debate, se destacó que la
inspección y el control de productos e
instalaciones es una asignatura pendiente, no sólo en España, sino en toda la
Unión Europea. Además, se resaltó que
es necesario destinar más presupuesto
público para dicha inspección, tanto
en las comunidades autónomas como en

Adrián Gómez, Alejandro Halffter, A. Manzano
y Rafael Sarasola.

los ayuntamientos, ya que no se realizan
las inspecciones periódicas posteriores
debido a la escasez de recursos. En este
sentido, se enfatizó que la inspección
posterior y el mantenimiento de las instalaciones son las grandes olvidadas.
El último día de feria, Alejandro Halffter, Viceconsejero de Presidencia e Interior de la Comunidad de Madrid, visitó el
stand de TECNIFUEGO-AESPI y estuvo
cambiando impresiones sobre el estado
actual del sector con Rafael Sarasola y
Adrián Gómez, Presidente y Vicepresidente de la Asociación, respectivamente.
15

tecnifuego 21.qxd

28/6/10

16:41

Página 16

tecnifue g o

LA ASOCIACIÓN

REUNIÓN EN BARCELONA DEL GRUPO DE TRABAJO
DE CONTROL DE HUMOS DE CEN
e ha reunido, en la nueva sede
de AENOR de Barcelona, el Grupo de
Trabajo de Protección contra Incendios
de CEN/TC191/WG 6, de presurización de
edificios multiplanta con escalera, que
está trabajando en la revisión y mejora de
la norma UNE-EN-12101-6:2006, Sistemas para control de humos y calor.
Esta norma se redactó con prisas y
consensos muy complejos, por lo que la
mayor parte de expertos la tachan de ilegible. Por ello, este Grupo de Trabajo de
CEN se ha dado como plazo el año 2010
para acabar con la parte de cálculo y requisitos funcionales, para en 2011 aprobar el protocolo de instalación, puesta en
marcha y mantenimiento.
Durante la reunión se aprobaron los
objetivos de la norma, los criterios de
cálculo y los requisitos funcionales a
cumplir.
Los objetivos pueden ser: facilitar la
evacuación de los ocupantes del edificio,
proteger a los bomberos que acudan al
foco del fuego y/o clarear el humo tras sofocar el incendio para un rápido funcionamiento del edificio.
Los nuevos requisitos funcionales serán principalmente tres: que la fuerza de
apertura de puertas de espacios presurizados sea inferior a 100 N; que la
sobrepresión de la zona presurizada sea
de 30 a 50 Pa, en función de la altura

S

del edificio y los objetivos perseguidos;
y que una vez abiertas las puertas, la
velocidad del aire/gas sea de 0,75 a 2 m/s,
también en función de la altura y objetivos a alcanzar.
El representante de AENOR y TECNIFUEGO-AESPI en la reunión, Santiago
Montero, se mostró satisfecho por la marcha del trabajo, ya que “permite augurar
que se cumplirán los pazos fijados”.

EL CTN-23 SE CELEBRÓ EL 8 DE JUNIO EN MADRID
l plenario del CTN-23 se celebró en Madrid el pasado 8 de
junio.
Los temas tratados fueron:

E

• Aprobación de la revisión de la norma
UNE 23500.
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• Aprobación de la revisión de la norma
UNE 23120.
• Comienzo de revisión de las normas
de Señalización UNE 23032, UNE
23033, UNE 23034.
• Comienzo de revisión de las normas de
mangueras para servicios profesionales.

• Comienzo de redacción de una norma de columna seca.
Además, se informó de las actividades desarrolladas por los distintos
Subcomités y de las reuniones internacionales correspondientes.
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BUENA ACOGIDA PROFESIONAL EN LA PRIMERA EDICIÓN
DEL DÍA DEL FUEGO-SUAREN EGUNA, EN BILBAO
ECNIFUEGO-AESPI ha organizado la
primera edición del Día del FuegoSuaren Eguna en Bilbao, con gran éxito e
interés por parte de los profesionales que
acudieron al evento, ampliando así el
desarrollo de la emblemática jornada a
otras ciudades. Las últimas novedades
en normativa, la situación de la ciudad de
Bilbao en la materia y las soluciones tecnológicas más punteras fueron los temas
debatidos en una jornada en que la seguridad contra incendios (SCI) fue la protagonista.
El acto, que tuvo lugar en la Biblioteca
Central de Bidebarrieta, fue presentado y
moderado por Andoni Oleagordia Aguirre, Director de Protección Civil del Ayuntamiento de Bilbao, que dio la bienvenida
a los presentes y agradeció a TECNIFUEGO-AESPI la organización de “esta jornada, muy útil y necesaria para actualizar
el estado de la seguridad contra incendios, su normativa y las soluciones tecnológicas”.
A continuación, Rafael Sarasola Sánchez-Castillo, Presidente de la Asociación hizo un repaso general sobre el
momento actual a nivel local y global
destacando que la mejor forma de estar
protegidos es conocer el riesgo y tomar
las medidas adecuadas para reducirlo: “La protección contra incendios es el
resultado de un trabajo común de una
serie de organismos hacen que todo funcione perfectamente”. Sarasola destacó,
además, que la competitividad de las empresas debe basarse en la calidad y no en
el precio “nuestra actividad es un bien
social y requiere especialización, buenos
productos y que estén bien instalados y
mantenidos”.
La siguiente ponencia, “La protección
contra Incendios en Bilbao” fue desarrollada por Gregorio Calvo Poyo, jefe de
Prevención, Área de Seguridad de la Dirección de Protección Civil del Ayuntamiento de Bilbao, que informó sobre el
programa de inspección llevada a cabo
por su departamento, cuya labor les ha
llevado hace 5 años a revisar los hoteles
y hospitales para que se pusieran al
día en las instalaciones de SCI. Y más

T

De izda. a dcha., Gregorio Calvo Poyo, Ramón
San Miguel, Andoni Oleagordia, Rafael Sarasola
y Manuel Rodríguez Arjona.

recientemente ha habido inspección de
aparcamientos y edificios de gran altura.
Además, se tiene previsto realizar una
campaña de divulgación sobre la SCI en
viviendas. En este sentido, comentó: “Bilbao es una ciudad muy segura en comparación con otras”.
Tras la pausa del café, se trató “El estado del arte en la Protección contra Incendios. Diseño, Inspección y Control. Visión
General. Sistemas de Protección Pasiva
contra Incendios”, por parte de Ramón
San Miguel de TECNIFUEGO-AESPI, que
resumió los parámetros básicos de la protección pasiva, que incluye sistemas para
la protección de estructuras, la sectorización, las instalaciones, como conductos
de ventilación y extracción de humos, cables eléctricos, sellado de paso de instalaciones y otros huecos, etc. “La elección
de la solución correcta, y su adecuada
instalación son fundamentales para conseguir los objetivos previstos. La inspección y control de dichas soluciones, desde su mismo proyecto hasta la entrega
final, pasando por la ejecución es, por
tanto de suma importancia para garantizar el cumplimiento de las Normas”, recalcó San Miguel.
El “Nuevo RIPCI y su adaptación a la
nueva Directiva de Servicios”, fue el tema
que trató Manuel Rodríguez Arjona, Jefe
de Servicio de Control de Productos

Industriales del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio. El ponente avanzó
que la Directiva de Servicios a través de
la denominada Ley Ómnibus está modificando algunos Reales Decretos que
afectan al sector, como el RD 1942/1993
(Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios) y el RD 2267/
2004 (Reglamento de Seguridad Contra
Incendios en Establecimiento Industriales). “El cambio más destacado es la
liberalización del sector de seguridad
contra incendios, ya que se liberalizan
los trámites administrativos previos de
autorización bastando con la declaración responsable”, comentó Rodríguez
Arjona. Además, la modificación del RIPCI incluirá, entre otros aspectos, nuevos
productos que han sido recogidos por la
Directiva de productos de construcción,
la inclusión del Marcado CE para todos
los productos, etc.
Finalmente, en el turno de ruegos y
preguntas se entró en un animado debate sobre actuaciones futuras del Ayuntamiento de Bilbao en la materia, la nueva
situación normativa y la manera en que
se verá afectado el sector de seguridad
contra incendios.
17
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REPERCUSIONES DE LA LEY PARAGUAS
Y LA LEY ÓMNIBUS EN EL SECTOR
DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Por Fernando Fernández Pareja, Abogado

l año 2009 se despidió legislativamente con dos leyes de
gran trascendencia para las empresas dedicadas a la
prestación de servicios.
La primera en aparecer, denominada Ley Paraguas, por regular al mismo tiempo una pluralidad de actividades de servicios, fue la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el “Libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio”, publicado
en el BOE del 24 de noviembre, que entraba en vigor parcialmente el 24 de diciembre y en su totalidad el 27 de diciembre.
Lo que hace dicha ley es transponer a la legislación interna la
Directiva 2006/123/CE de Servicios.
El libre acceso a las actividades de servicios proclamado por
la Ley Paraguas precisaba de la eliminación de aquellas limitaciones o regulaciones que, contenidas en las disposiciones legales vigentes, impedían tal libertad de establecimiento, razón
por la que se dictó la denominada Ley Ómnibus, Ley 25/2009,
de 22 de diciembre, sobre la “Modificación de diversas leyes
para el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio”, que publica el BOE de 23 de diciembre y entra en vigor
el 27 de diciembre.
La modificación se limita en general a modificación de leyes,
con lo que los reglamentos y otras disposiciones de rango inferior no son modificados, siendo precisa una actualización de
los mismos a realizar por los respectivos Ministerios.
La aplicación de dichas leyes es automática, quedando derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido por ellas.

E

Cuestiones de interés
Muchos de los asociados se han visto afectados por disposiciones autonómicas y locales que requerían del prestador de servicios la cumplimentación de diversos requisitos y la autorización
de la Administración para iniciar su actividad en dicha comunidad o localidad.
A este respecto hay que decir que la aplicación de la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sustituye con carácter general la tradición del régimen de autorización administrativa,
que queda reservado a casos especiales, por la comunicación o Declaración Responsable:
1) La Declaración Responsable, tal y como la define la propia
ley, es el documento suscrito por la persona titular de una
actividad empresarial o profesional en el que declara, bajo
su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, que dispone de la
18

documentación que así lo acredita y que se compromete
a mantener su cumplimiento durante la vigencia de la
actividad.
2) La comunicación o Declaración Responsable se instrumenta con carácter general como la herramienta tipo de
acceso a la realización de la actividad, determinándose
en la propia ley que, “en ningún caso, el acceso a una
actividad de servicios o su ejercicio se sujetarán a un régimen de autorización cuando sea suficiente una comunicación o una declaración responsable del prestador
mediante la que se manifieste, en su caso, el cumplimiento de los requisitos exigidos y se facilite la información necesaria a la autoridad competente para el control
de la actividad”.
3) La realización de una comunicación o una Declaración
Responsable, o el otorgamiento de una autorización, permitirá al prestador acceder a la actividad de servicios y ejercerla en la totalidad del territorio español, incluso mediante el
establecimiento de sucursales.
No obstante, las Administraciones disponen de tres mecanismos que “limitan” la total libertad de establecimiento:
• El primero de ellos, y sin perjuicio de que la actividad se inicie
ipso facto con la presentación de la Declaración Responsable,
a través de su potestad inspectora mediante la comprobación
de que la declaración efectuada cumple con todo lo declarado. Dicha facultad de comprobación es permanente.
• El segundo de ellos sí es una verdadera limitación a la actividad, pues, concede a las Administraciones el poder de
otorgar autorizaciones o solicitar comunicaciones o Declaraciones Responsables a los prestadores cuya eficacia esté
limitada a una parte específica del territorio, aunque sólo
“cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente, resulte proporcionado y no discriminatorio y de forma
suficientemente motivada”.
• El tercero de ellos, ligado a la existencia de un establecimiento físico en una determinada ubicación, en cuyo caso “podrá
exigirse una autorización, una comunicación o una declaración responsable individual para cada establecimiento físico
cuando esté justificado por una razón imperiosa de interés general, resulte proporcionado y no discriminatorio. Cuando el
prestador de servicios ya esté establecido en España y ejerza
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legalmente la actividad, estas autorizaciones o declaraciones
responsables no podrán contemplar requisitos que no estén ligados específicamente al establecimiento físico a partir del
cual pretende llevar a cabo dicha actividad”.
Conclusión
Aun cuando la declaración responsable ante cualquier Administración ya faculta para ejercer en toda España, es recomendable la simple presentación de una Declaración Responsable
ante aquella Comunidad o Administración local (según la competencia) donde se piense ejercitar la actividad, sobre todo si va
haber una sede física en tal Comunidad o localidad, pudiendo
ejercer en el mismo momento de la presentación, todo ello sin
perjuicio de la comprobación que pudiera realizar la Administración con relación a la veracidad contenida en la Declaración Responsable.
Ley de Seguridad Privada
Por otro lado, el día 10 de marzo de 2010 apareció en el BOE
el RD 195/2010, de 26 de febrero, por el que se modificaba
el Reglamento de la Seguridad Privada.
Aparentemente, una disposición de estas características no
tenía por qué concernir a las empresas de protección contra
incendios. No obstante, las modificaciones introducidas afectan, y de manera importante, a nuestras empresas instaladoras, especialmente las dedicadas a la detección contra
incendios.
Hasta entonces, las empresas que instalaban detectores contra incendios conectados a una Central Receptora de Alarmas
(CRA) estaban exceptuadas de inscribirse como empresas de
seguridad privada según redacción dada por el antiguo Reglamento de Seguridad Privada. Pues bien, a partir del 11 de marzo
de 2010, y como consecuencia del RD 195/2010, las empresas que deseen continuar con tal actividad deben inscribirse,
con todo el trámite y requisitos que ello conlleva, como empresas
de seguridad privada.
Tal acontecimiento obligó a la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria de Socios que se celebró el día 19 de mayo
de 2010 y a la que asistió en su primera parte el Sr. D. Jesús de
la Gándara, Comisario Jefe de la Unidad Central de Seguridad
Privada del CNP, quien explicó el alcance de la modificación y

"NO PARECE LÓGICO QUE AMPARADO
POR UNA NORMATIVA LIBERALIZADORA
DE MAYOR RANGO (DIRECTIVA Y LEYES)
SE DICTE UN REAL DECRETO QUE OBLIGA
A UNOS MAYORES REQUISITOS
PARA EJERCER LA ACTIVIDAD
QUE YA SE VENÍA EJERCIENDO"

justificó la misma en virtud de la modificación operada en la
Ley de la Seguridad Privada como consecuencia de la Ley
25/2009 (Ley Ómnibus) de adaptación a la Directiva. Del Parlamento Europeo y del Consejo 2006/123/CE.
Examinados los antecedentes y la propia modificación operada por la que se obliga a la inscripción como empresas de
seguridad privada a las empresas que instalan detectores contra incendios conectados a una Central de Alarmas (CRA), podemos afirmar rotundamente que:
1. Ni la Directiva, ni la Ley 25/2009 (Ley Ómnibus), ni la
modificación operada en la Ley de Seguridad Privada condicionan u obligan a la modificación introducida en el Reglamento por la que las empresas que deseen continuar con
la actividad de detección con instalación a CRA deben inscribirse, con todo el trámite y requisitos que ello conlleva,
como empresas de seguridad privada, cosa de la que estaban especialmente exceptuadas.
2. No parece lógico que amparado por una normativa liberalizadora de mayor rango (Directiva y Leyes) se dicte un Real
Decreto que obliga a unos mayores requisitos para ejercer
la actividad que ya se venía ejerciendo.
3. Resulta incomprensible que con carácter previo a la proclamación del Real Decreto no se haya consultado a TECNIFUEGO-AESPI, patronal del sector de Protección contra incendios, en un asunto que afecta de manera directa y grave
a las empresas que representa.
Todas estas circunstancias nos han obligado a iniciar diversas
acciones en defensa de los intereses de los asociados, cuyo
desarrollo y resultados iremos anunciando oportunamente.
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OBJETIVOS DEL COMITÉ DE ÉTICA:
CUMPLIR LA REGLAMENTACIÓN VA A FAVOR
DE LA PROTECCIÓN DE LOS CIUDADANOS

Por Santiago Montero Homs, Director de CEDAE

esde que TECNIFUEGO-AESPI creó el Comité de Ética para
el Desarrollo y Apoyo Empresarial (CEDAE), se pretenden
conseguir varios objetivos que se complementan entre sí.
El primero es establecer un mercado de noble y abierta competencia en los equipos e instalaciones de Protección contra Incendios (PCI). Ello desarrollará técnica y comercialmente al sector, ya que la competencia es el modo más eficiente de reasignar
recursos económicos. Para ello se precisa respetar las regulaciones y las normas estándar con el fin de que los competidores
tengan el marco claro para los procesos de licitación.
El segundo objetivo que se cumple con el CEDAE es el del respeto a la legalidad regulatoria en materia de seguridad. La regulación de Seguridad contra Incendios que establece el Estado se
hace para asegurar la vida e integridad de las personas. Cumplir
la reglamentación va a favor de la protección de los ciudadanos.
Pero, en paralelo, se cumple un tercer objetivo más egoísta. La
actuación del CEDAE, si lo hacemos bien, tiene efectos favorables para el conjunto de las empresas del sector. Se ha calculado que, en la situación actual del mercado español, si se cumpliese correctamente la reglamentación, se vendería más del
doble de instalación de PCI de la que actualmente se vende.
A partir de este tercer objetivo se puede diseñar el proceso que
debemos seguir al establecer los objetivos del CEDAE. Si analizamos las razones por las que no se ejecutan bien las instalaciones
de PCI, encontramos cuatro factores:

D

• Proyectos indefinidos o incompletos. Existen muchas causas
que explican este factor: plazos de proyecto apretados, reglamentación compleja y cambiante, escaso conocimiento técnico, mala regulación de visados, etc. En este sentido hay iniciativas para interpretar las nuevas normas UNE, como las
consultas establecidas por el Ministerio de Vivienda, aunque
hay que hacer más cosas.
• Incompleto control de los proyectos. No todos los ayuntamientos pueden controlar el cumplimiento de los estándares

en los proyectos que revisan. A las causas que dificultan la ejecución de proyectos antedichas se suma la escasez de medios
humanos de muchos ayuntamientos.
• Precios a la baja de los contratistas. Éstos sufren los efectos de
un mal sistema de contratación ante sus clientes que conducen
a bajas a ciegas de los precios. Esto provoca un efecto en cascada que acarrea la proliferación de incumplimientos o reducciones de la instalación de PCI en las ejecuciones de obras.
• Incumplimientos de los industriales de PCI. Desgraciadamente, también nuestro sector cae en la tentación de entrar en
el juego de las bajas temerarias. El minifundismo competencial
conduce a reducciones de calidad y a la aceptación de las
contratas que muchas veces se exigen al industrial de PCI.
La suma y, muchas veces, la combinación de varios de los factores expuestos reducen el consumo y la facturación del sector.
El CEDAE tiene, por definición, competencia para vigilar y actuar en el sector de los industriales de PCI. Pero está preparado
y tiene vocación para intervenir en los otros campos, siempre
dentro de la colaboración con otros estamentos del sector constructivo.
Por ello, pedimos a los asociados de TECNIFUEGO-AESPI que
ayuden al CEDAE a encontrar los sujetos de los fallos. Son los industriales los que viven de cerca los procesos en los que se comenten errores. También es cierto que tienen difícil intervenir, ya
que son parte interesada y, además, les puede acarrear conflictos con sus clientes. Pero pueden ser los avisadores para que el
CEDAE sepa dónde trabajar. Del cumplimiento de lo expuesto
dependerá en buena parte la salud del sector.
Volviendo al principio, hay que remarcar la feliz circunstancia
de que lo que interesa al sector también interesa al desarrollo
económico general y a la seguridad de los españoles. De ahí que,
si ponemos voluntad de nuestra parte, confiamos tener también
la colaboración de quienes velan por los intereses generales, es
decir, del conjunto de las Administraciones.
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JESÚS CANDIL, DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA

“EL NUEVO MARCO VA A SUPONER UNA LIBERALIZACIÓN
DEL SECTOR DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS”
Por Rosa Pérez Riesco. Responsable de Prensa. TECNIFUEGO-AESPI

“LAS EMPRESAS DEBERÁN
CONTAR CON LOS MEDIOS
NECESARIOS PARA
REALIZAR SUS ACTIVIDADES
EN CONDICIONES DE
SEGURIDAD Y SUSCRIBIR
UNA PÓLIZA DE
RESPONSABILIDAD CIVIL,
AVAL…, QUE CUBRA LOS
RIESGOS DE SU
RESPONSABILIDAD”

l Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (MITyC) ha publicado un
borrador del Real Decreto, que modifica
los Reales Decretos que se ven afectados
por la Directiva de Servicios. Entre otros,
se modifican el RD 1942/1993 (Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios), el RD 2085/1994 (Reglamento de Instalaciones Petrolíferas) y el
RD 2267/2004 (Reglamento de Seguridad
Contra Incendios en Establecimiento Industriales), que afectan de lleno al sector
de seguridad contra incendios. En esta
entrevista, el director general de Industria,
Jesús Candil explica algunos de los cambios fundamentales que introduce el nuevo marco legislativo, que libera el sector de
seguridad contra incendios, favoreciendo
el inicio de las actuaciones de las empresas
instaladoras y mantenedoras de cualquier

E

país de la Unión Europea al eliminar una
serie de trabas administrativas.
Por favor, ¿nos puede informar sobre los
plazos que se ha marcado el Ministerio
para la modificación de los mismos?
La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio, ha incorporado al
derecho español la Directiva 2006/123/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los servicios en el mercado interior.
Asimismo, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas
leyes para su adaptación a la Ley sobre libre acceso a las actividades de servicios y
su ejercicio, modifica diversos artículos de
la Ley 21/1992, de 16 de julio, de industria.
Por ello, se hizo necesaria la elaboración de un Real Decreto, denominado

Ómnibus, de adaptación de la normativa
sobre seguridad industrial a las citadas
leyes. Esta norma introduce, entre otras,
modificaciones a los Reales Decretos
1942/1993 (Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios),
2085/1994 (Reglamento de Instalaciones Petrolíferas) y 2267/2004 (Reglamento de Seguridad Contra Incendios en
Establecimientos Industriales).
En estos momentos, el citado Real
Decreto se encuentra en las últimas etapas de su tramitación administrativa, por
lo que esperamos sea aprobado en breve
por el Consejo de Ministros.*
¿Nos puede adelantar cuáles son los
cambios fundamentales que se introducen en las modificaciones de dichos Reglamentos?
Entre los cambios que el Real Decreto
Ómnibus establece en relación a los Reales Decretos afectados cabe destacar la
sustitución de la autorización administrativa con carácter previo a la puesta en marcha de la actividad por la obligación de
presentar ante la autoridad competente
una declaración responsable. Esta declaración habilita por tiempo indefinido a la
empresa instaladora, reparadora o mantenedora para el ejercicio de la actividad en
todo el territorio español, desde el momento de su presentación ante la Administración competente, sin que puedan
21
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imponerse requisitos o condiciones adicionales.
Asimismo se suprime la exigencia de
que el proyecto de la instalación esté visado por el colegio oficial correspondiente y
la exigencia de la renovación como empresa instaladora y mantenedora cada cinco
años.
¿Qué va a suponer este nuevo marco regulatorio para el sector de seguridad contra incendios, tanto desde el punto de
vista de las empresas instaladoras y
mantenedoras como de los usuarios?
El nuevo marco regulatorio va a suponer,
de acuerdo a las exigencias que impone
la directiva de servicios, una liberalización
del sector de seguridad contra incendios,
favoreciendo el inicio de las actuaciones
de las empresas instaladoras y mantenedoras, al eliminar una serie de trabas administrativas. Pero, al mismo tiempo, una
mayor responsabilidad de estas empresas
que tienen que asumir un mayor compromiso de actuar de acuerdo con los requisitos técnicos que les exige para su
actuación la reglamentación vigente.
Para ello, estas empresas deberán contar con los medios técnicos y humanos
necesarios para realizar sus actividades
en condiciones de seguridad y suscribir
una póliza de responsabilidad civil, aval u
otras garantías financieras, otorgadas por
una entidad debidamente autorizada, que
cubran los riesgos de su responsabilidad
respecto a daños personales y materiales
a terceros.
¿Qué papel juegan en este proceso las
asociaciones profesionales, como TECNIFUEGO-AESPI?
Las asociaciones profesionales deben tratar
de elevar el nivel de seguridad y calidad de
las empresas que las integran favoreciendo
la adopción de códigos éticos que impongan un compromiso de cumplimiento de
los aspectos reflejados en la declaración
responsable, dado que la no presentación
de dicha declaración así como la inexactitud, falsedad u omisión de datos esenciales
o manifestaciones que deban figurar en la
misma, habilitará a la Administración competente para dictar resolución motivada en
la que se declare la imposibilidad de seguir
ejerciendo la actividad, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieran derivarse
de las actuaciones realizadas.
Por otra parte, sería conveniente apoyar
actuaciones de difusión y formación desde estas asociaciones, que permitieran a
22

“SE SIMPLIFICAN LOS
PROCEDIMIENTOS,
EVITANDO DILACIONES
INNECESARIAS Y
REDUCIENDO LAS CARGAS
ADMINISTRATIVAS A LOS
PRESTADORES DE SERVICIOS”
los técnicos y operarios de las empresas
asociadas conocer el alcance de la legislación del sector y de las obligaciones y
responsabilidades que contiene.
¿Cuál es la experiencia de los otros países
de la Unión Europea, que ya han trasladado la Directiva a sus reglamentaciones?
En primer lugar, hay que tener en cuenta
la gran diversidad de países con estructuras administrativas distintas, lo que supone que el sistema de autorizaciones para
el establecimiento y el ejercicio de la actividad en el sector industrial sean muy heterogéneos.
Existe un grupo de países, como España, Italia y Malta en los que se ha realizado un importante esfuerzo liberalizador,
que se ha concretado en la eliminación de
un número importante de autorizaciones.
Otros, como Portugal y Bulgaria, ya habían iniciado reformas en este sentido con
anterioridad.
Además, en aquellos estados en los
que existen competencias legislativas a
nivel regional se ha hecho una importante
labor de coordinación y simplificación.
En otros países, como Estonia, Finlandia, Lituania, Suecia, Bélgica, Francia,
Liechtenstein, Luxemburgo, Alemania, Islandia, Noruega y Polonia, los regímenes
de autorización eran escasos antes de la
transposición de la Directiva, por lo que
no ha habido una eliminación importante
de autorizaciones.
En todo caso, se ha llevado a cabo una
intensa labor de simplificación, adoptando instrumentos alternativos a la autorización, tales como la declaración responsable y la comunicación, que permiten un
control administrativo a posteriori sin suponer un obstáculo al ejercicio de la actividad de servicios correspondiente.
Existe mucha incertidumbre en el sector
sobre la puesta en marcha de la nueva legislación y sus repercusiones en la economía de las empresas, en la posible reducción de la calidad de los servicios, en
la posibilidad de un mayor intrusismo de
profesionales no cualificados, en la falta
de medios para la inspección posterior,

etc., ¿cómo valoran desde el Ministerio estos aspectos?
La trasposición de la Directiva consolida
los principios regulatorios compatibles
con las libertades básicas de establecimiento y de libre prestación de servicios.
Su trasposición permite suprimir barreras técnicas y económicas, reduciendo las
trabas que restringen injustificadamente
el acceso a las actividades de servicios y
su ejercicio.
Por otra parte, simplifica los procedimientos, evitando dilaciones innecesarias
y reduciendo las cargas administrativas a
los prestadores de servicios. Todo ello, redunda en un ahorro económico para las
empresas prestadoras del servicio, ya que
tienen que dedicar menos recursos a trámites administrativos previos al inicio de la
actividad. Recordemos que la nueva legislación elimina, con carácter general, el
sistema de autorización previa y se sustituye por una declaración responsable que
habilita al prestador a iniciar la actividad
desde el momento de su presentación.
Además, se refuerzan las garantías de
los consumidores y usuarios de los servicios al obligar a los prestadores de dichos
servicios a actuar con transparencia, dado
que las empresas instaladoras, reparadoras o mantenedoras deben cumplir las
obligaciones en materia de las reclamaciones establecidas en la Ley 17/2009, de
23 de noviembre.
Todo ello, está orientado a conseguir
una mejora en la calidad de los servicios
por parte de las empresas que realizan la
prestación de los mismos.
En otro orden de cosas, ¿de qué datos disponen en su Ministerio sobre la repercusión
de la crisis en el sector industrial español?
¿Cuáles son las perspectivas futuras?
La industria europea en su conjunto se ha
visto muy afectada por la crisis económica y financiera global. El pasado año 2009
se ha producido un punto de inflexión durante el tercer trimestre, de manera que la
actividad industrial, que caía en forma de
tasas muy elevadas, comenzó a registrar
caídas más moderadas.
Durante el primer trimestre de este año se
ha producido un leve crecimiento de la actividad industrial en determinados sectores,
pero hay que ser muy prudente a la hora de
hacer unas previsiones de futuro, que, en
cualquier caso, deberán esperar a finales
del presente ejercicio para su consolidación.
* La fecha de la entrevista es 30 de abril de 2010
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JOSÉ ANTONIO LLORET, PRESIDENTE DE ACVIRME

LEY ÓMNIBUS: “UN ASPECTO POSITIVO ES QUE
SE ELIMINARÁN LAS BARRERAS TERRITORIALES”
Según la opinión de ACVIRME, ¿qué va
a suponer este nuevo marco regulatorio
para el sector de Seguridad contra incendios, desde el punto de las empresas instaladoras y mantenedoras?
En este nuevo marco reglamentario, resultará difícil distinguir a los buenos profesionales, aquellos que disponen de los
medios técnicos y humanos debidamente preparados para realizar adecuadamente el servicio que nos ofrecen. Más
cuando hablamos de un sector donde el
desarrollo reglamentario y normativo es
francamente extenso y cambiante en el
tiempo, y donde es prioritario disponer de
mecanismos adecuados para mantenerse permanentemente actualizado.
Se torna, pues, primordial que las empresas instaladoras y mantenedoras dispongamos de planes de formación continua de nuestro personal y dispongamos
de un sistema de reconocimiento de la
formación realizada y, por tanto, de su
profesionalidad.
Desde el sector debemos apostar por
la definición de los requisitos necesarios
para la calificación de las empresas instaladoras y/o mantenedoras mediante el establecimiento de un programa de Certificación de Servicios, en consonancia con
la política de calidad de los servicios establecida en el artículo 20 de la Ley 17/
2009. Asimismo, debemos definir los requisitos de cualificación profesional de las
personas que trabajan en nuestras empresas, instituyendo el Carnet de Acreditación Profesional en materia de protección contra incendios.
Existe mucha incertidumbre en el sector sobre la puesta en marcha de la
nueva legislación y sus repercusiones.
¿Qué aspectos negativos cree que conlleva el cambio legislativo? ¿Y qué aspectos positivos?
El principal cambio se produce al sustituirse el proceso de autorización previa
por un proceso de registro mediante
declaración responsable. Este cambio
inicialmente beneficia a las empresas,

sector. Parece ser, y así lo deseamos, que
una Declaración Responsable realizada
en una determinada comunidad autónoma será válida, sin que se le puedan imponer requisitos o condiciones adicionales, para el ejercicio de la actividad en
todo el territorio nacional.

“EN ESTE NUEVO MARCO
REGLAMENTARIO,
RESULTARÁ DIFÍCIL
DISTINGUIR A LOS BUENOS
PROFESIONALES”
pues elimina las trabas administrativas y
evita los retrasos innecesarios, que supone tener que demostrar documentalmente que se cumplen todos los requisitos
para poder iniciar la actividad. Pero, por
otra parte, corremos el peligro de que se
transmita de forma errónea, como ya hemos oído en algún foro, que para ser empresa instaladora y/o mantenedora ya no
hace falta nada más salvo presentar una
Declaración Responsable. No obstante,
esta información, aun siendo inicialmente
errónea, se puede convertir en la práctica
en “verdadera”, si como hemos indicado
anteriormente no se establecen unos adecuados mecanismos de seguimiento y
control. Mecanismos que sorprendentemente, y para desgracia de nuestro sector, no se establecen ni en la actual legislación ni en los borradores mencionados
anteriormente.
Otro aspecto positivo a mencionar es la
eliminación de barreras territoriales que
inexplicablemente aún existen en nuestro

¿Qué alternativas o soluciones cree que
deberían adoptar las Administraciones
competentes para mejorar los aspectos
negativos mencionados?
La eliminación de las barreras territoriales
es fácil de conseguir mediante una adecuada coordinación de las Administraciones nacionales y autonómicas competentes, de manera que se consensúen unos
requisitos y procedimientos de inscripción
homogéneos para todo el territorio nacional y, por otra parte, que dispongan de un
“registro único y público” a nivel nacional,
donde figuren todas las empresas registradas. De esta forma, será fácil para
cualquier Administración o persona interesada comprobar si una empresa está
registrada o no como instaladora y/o mantenedora.
En segundo lugar, las Administraciones
deberán garantizar que todas las empresas que figuren en dicho registro cumplan
con los requisitos establecidos por la legislación vigente. Para ello, el nuevo RIPCI
debería incluir un mecanismo de control y
seguimiento de las empresas inscritas. No
sería nada descabellado proponer que,
trascurrido un cierto periodo de tiempo
tras la inscripción en el registro, las empresas instaladoras y/o mantenedoras deban presentar ante la Administración un
certificado emitido por una OCA o una Entidad de Certificación como acreditación
de que dicha entidad ha comprobado in
situ que se cumple con todos y cada uno
de los requisitos establecidos en el RIPCI.
Además, con el fin de asegúranos de que
dichos requisitos se mantienen a lo largo
del tiempo, no estaría de más que dicho
certificado se tuviera que renovar, y presentar ante la Administración, cada cierto
tiempo.
23
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HEMPEL AMPLÍA SU CENTRO
DE I+D EN ESPAÑA

LA ‘GUÍA ISOVER’, SOLUCIONES
EFICIENTES DE AISLAMIENTO

El nuevo centro ampliado de I+D permitirá 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.

Isover, líder mundial en fabricación de materiales
aislantes, presenta una nueva edición de su guía
de Soluciones de Aislamiento, con información
detallada distribuida a modo de fichas. Un documento que abre nuevas perspectivas para
reflexionar sobre eficiencia energética, el confort de las personas y su seguridad.
La Guía Isover facilita la búsqueda de soluciones de aislamiento que mejor se adapten
a las necesidades del profesional en cada situación
para los mercados de edificación, climatización, industria,
marina y protección contra el fuego. Isover ofrece la más amplia gama de materiales aislantes térmicamente eficientes y
con las más elevadas prestaciones acústicas, para el diseño
de una edificación sostenible en términos de consumo energético, que proporcione comodidad y seguridad a sus usuarios
con el máximo respeto al medio ambiente.
Está disponible en formato electrónico en www.isover.net/
+34 901 33 22 11/isover.es@saint-gobain.com
Isover pertenece al grupo Saint-Gobain, líder mundial del
hábitat con soluciones innovadoras, energéticamente eficientes, que contribuyen a la protección medioambiental, y nº 1 en
fabricación de materiales aislantes en el mundo.

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
antincrustantes, 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,
el Centro de I+D de Polinyà (Barcelona) podrá aplicar sus conocimientos en sectores tales como la industria, la decoración y la
náutica deportiva para satisfacer las necesidades técnicas, medioambientales y legislativas de sus clientes en Europa.
El actual Centro de I+D en Polinyà 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.
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PLASFOC MARCA EL CAMINO DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD
EN LA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIOS
PLASFOC, manteniendo su filosofía innovadora, se adelanta a los requisitos necesarios para las empresas instaladoras
de protección pasiva contra incendios y,
como empresa líder en el sector, abre el
camino.
PLASFOC ha obtenido la certificación
de seguridad OHSAS 18001:2007 y la
Certificación de Medio Ambiente ISO
14001:2004, completando, así, con la
ISO 9001:2008, el proceso para obtener
un SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN.
Informamos a nuestros clientes y proveedores que, siguiendo en la línea de
los últimos años, mantenemos e incrementamos nuestra garantía de calidad,

Este año 2010 ampliaremos nuestras
instalaciones y dispondremos de 3.000 m2
que albergarán las nuevas oficinas y el almacén.

seguridad y medio ambiente en nuestros
servicios. Nuestros trabajos disponen de
la garantía de procedimiento, en cuanto a
planificación, ejecución, control, supervisión, gestión de calidad, medio ambiente y seguridad. Todos nuestros procedimientos forman parte del sistema integral
de gestión.

PLASFOC, empresa comprometida
En el ámbito social, la fundación Vicente
Ferrer cuenta con el apoyo y el compromiso solidario de PLASFOC colaborando
en su programa de desarrollo integral en
India y participando en el proyecto de
erradicación de la pobreza extrema en el
distrito indio de Anantapur.
En el aspecto deportivo, PLASFOC patrocina la candidatura de Tarragona para
los Juegos del Mediterráneo 2017.

SOLER PREVENCIÓN Y SEGURIDAD, PIONEROS EN LA C. VALENCIANA
Soler Prevención y Seguridad, S.A., cuenta con una trayectoria de más de 30 años.
Es una de las empresas de mayor prestigio en la Comunidad Valenciana gracias a
su constante proceso de mejora, solidez y
conocimiento del sector, un hecho que le
permite enfrentarse a los retos de un mercado cada vez más competitivo, exigente
y plural.
El catálogo de servicios de Soler Prevención y Seguridad, S.A., incluye ingeniería, asesoramiento, montaje y mantenimiento. Dispone de servicio de 24 horas
de asistencia técnica, formación y atención al cliente. Para el desarrollo de todas
estas actividades y servicios, la empresa

cuenta con un equipo de profesionales
altamente cualificado y experimentado, y
unas instalaciones de más de 1.500 m2.
Su constante proceso de mejora le ha
servido para obtener multitud de certificaciones y premios. Es pionera en el sector
en la adaptación de su Sistema de Gestión de la Calidad a la nueva norma ISO
9001:2008, que reemplaza a la anterior
ya implantada en la sociedad desde
1998; es de las primeras empresas del
sector en implantar un Sistema de Gestión Medioambiental basado en la norma
ISO 14001. También fue una de las cuatro primeras compañías a nivel nacional
en obtener la calificación UNESPA, hoy

en día calificación CEPREVEN, como empresa instaladora y mantenedora de Sistemas de Protección Contra Incendios, en
concreto en detección, espuma, gases,
rociadores y agua pulverizada, además de
ser la primera firma española que ostenta
el Máster de Seguridad Integral, otorgado
por ITSEMAP.

SISTEMAS CERTIFICADOS CONDUCTAIRE
Conductaire, primer fabricante nacional que cuenta con el mayor número de certificados de resistencia al fuego en conductos circulares y rectangulares E-600º-120’.
Sistemas Certificados CONDUCTAIRE E-600º-120’
Selector

Nº

Tipo de

Espesores

Medidas

Sellado

Informe

conector

de chapa

máximas

uniones

Presión

Sistema 1

7583/07-33

UT-1

0,8-1 y 1,2 mm

1.250 x 1.000 mm

Masilla refractaria

500 Pa

Sistema 2

7660/08-7

B-20

0,6 y 0,8 mm

1.250 x 1.000 mm

Junta cerámica

500 Pa

Sistema 3

7537/07-6

B-30

0,6-0,8-1 y 1,2 mm

1.250 x 1.000 mm

Junta cerámica

500 Pa

Sistema 4

7822/08-2

UT-3

0,6-0,8 y 1 mm

1.250 x 1.000 mm

Junta cerámica

500 Pa

Sistema 5

7683/08-2

UT-3G

1 mm

2.000 x 600 mm

Junta cerámica

500 Pa

Sistema 6

7820/08-2

UT-3G

1,2 mm

2.000 x 600 mm

Junta cerámica

500 Pa

Sistema 7

7870/08-5

B-30

1 mm

2.000 x 600 mm

Junta cerámica

500 Pa

Sistema 8

8031/09-5

Conducto circular

desde 0,5 mm

Ø 80 hasta 1050

Masilla refractaria

500 Pa

Sistema 9

7993/09-5

Conducto circular

hasta 1,2 mm

Ø 80 hasta 1050

Masilla refractaria

500 Pa

del Sistema

Si desean consultar nuestros certificados,
visiten nuestra página web:
www.conductaire.com
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EXCLUSIVA TECNOLOGÍA
MEDIOAMBIENTAL IFLOW®

SECURITESA OBTIENE EL
MARCADO CE PARA SUS PUERTAS

La utilización de los gases inertes
es el método más seguro y natural
de extinción de incendios. Es por
ello que LPG, gracias a la experiencia y a la ingeniería de desarrollo, ha lanzado al mercado la
exclusiva tecnología iFlow® para
gases inertes. Una tecnología
100% ecológica.
Los sistemas iFlow® se basan en
la tecnología de caudal constante.
Esta innovación tecnológica patentada se basada en tres elementos principales: La válvula iFlow®, que regula el flujo de descarga constante, la válvula de retención iFlow®, que conecta elementos del sistema y funciona como elemento de seguridad
evitando fugas, y el concepto de diseño Matricial, que ofrece
una flexibilidad de diseño y adaptación a espacios arquitectónicos complicados.
Las principales ventajas que conseguimos con esta nueva
tecnología son: reducir los costes de instalación (tubería de baja
presión, menos colectores y áreas de venteo) y de mantenimiento (menos trabajo de montaje y desmontaje, menos costes de
recarga…).
Más información:
Tel. 934 802 925 o información@lpg.es

A partir del 1 de febrero de 2010, según
resolución del 17 de abril de 2007 (BOE,
5 de mayo de 2007) y de 5 de mayo de
2009 (BOE, 20 de mayo de 2009), y tras
un periodo de coexistencia de 3 años, la
normativa requiere que todas las puertas
peatonales exteriores lleven marcado CE.
SECURITESA, el fabricante de puertas acorazadas líder en la Península
Ibérica, ha sido el primer industrial en
comunicar y encabezar esta iniciativa. La coyuntura actual
hace que sólo los fabricantes sólidos y fuertes puedan someter
sus productos a los exigentes ensayos que CIDEMCO, el órgano examinador oficial, establece para cinco categorías: prestación acústica, transmitancia térmica, permeabilidad al aire,
estanqueidad al agua y resistencia a la carga de viento.
Los resultados obtenidos por las puertas acorazadas SECURITESA han sido excelentes, tanto en la gama estándar como en
la de reposición. Los arquitectos han comenzado a exigir el marcado CE en las puertas, obligatorio desde el 1 de febrero del presente año. SECURITESA, por ello, quiere comunicar a sus clientes, arquitectos, constructoras y terceras partes que no sólo
cumple con los requerimientos de CTE, sino que ha superado
con éxito los ensayos para dicho marcado y a partir de ahora todas sus puertas exhibirán el preciado sello que lo acredita.

CAPSULITE

ANBER GLOBE, S.A.,
LA MAYOR GAMA DE HIDRANTES

Sellador ignífugo para la inertización de fibras en toda clase de
elementos constructivos fibrosos en los que se deba garantizar
la ausencia de fibras liberadas al ambiente, como por ejemplo
protecciones contra el fuego, insonorizaciones e impermeabilizaciones realizadas con fibras de vidrio, lana de roca, placas de
fibras, o los todavía numerosos elementos constructivos de naturaleza fibrocementosa (cubiertas de “uralita”).
Su poder encapsulante evita la emisión al medio ambiente
de fibras tóxicas para el sistema respiratorio tales como el
amianto o el asbesto, evitando tener que desmontar y eliminar el material.
Totalmente impermeable al agua, elevada capacidad amortiguadora de impactos y vibraciones. Muy buena resistencia
a la intemperie y a la humedad. Certificados de encapsulamiento y de reacción al fuego Bs2-d0.
26

Líder en fabricación de productos contra incendios, con más
de 60 años de antigüedad en el sector que nos hacen pioneros, proponiendo con la máxima experiencia la mayor gama de
hidrantes de columna seca, húmeda y enterrados. Aportando
siempre calidad y prestaciones superiores, con el clásico Tifon,
el mejorado Super-Tifon y la versión más económica, el infalible Tifon-Plus, en columna húmeda, el eficaz California, y la
posibilidad de enterrar el hidrante con nuestros Geyser, Ayuntamiento y sus diferentes tapas y arquetas, todos ellos incluidos en las especificaciones técnicas de las instalaciones
más prestigiosas y organismos oficiales más exigentes. Ponemos a disposición del mercado el reconocimiento y garantías que ofrece el marcado CE y el
sello “N” de AENOR, según las normativas vigentes UNE-EN 14384 y UNE-EN 14.339, de
obligado cumplimiento para cualquier hidrante
que se instale en España. Queremos proponerles completar sus instalaciones de hidrantes
con nuestra tubería PE 100 RC, ECO-SIS/
FIRE multicapa UNE-EN 12201, con calidad
y prestaciones muy superiores al hierro fundido, por su composición y ligereza, ofreciéndoles
también todos los complementos, como bridas,
válvulas, filtros, ventosas, etc. Pueden encontrarnos en nuestra web: www.anberglobe.es
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SINORIX H2O GAS DE SIEMENS
Sinorix™ H2O Gas es una combinación altamente eficaz de nitrógeno con un aporte de
agua para enfriamiento. Sinorix™ H2O Gas
ofrece doble protección tanto contra incendios latentes como contra incendios profundos, tales como archivos, museos, almacenes, generadores y salas de máquinas. La
combinación desplazamiento de oxígeno y
efecto de enfriamiento permite una extinción fiable, así como una prevención duradera de reignición, ya que el agua enfría rápidamente las máquinas y las superficies
que fueron calentadas por el fuego. El sistema de gas y agua Sinorix™ H2O Gas extingue un incendio hasta
un 50% más rápido que los sistemas de extinción de sólo gas,
debido al agua nebulizada: el nitrógeno disminuye la concentración de oxígeno y el agua nebulizada reduce considerablemente
la temperatura ambiente en la zona protegida (por debajo del
punto de inflamación del material combustible). Sinorix™ H2O
Gas minimiza los daños secundarios con su magnífica tecnología
de pulverización. El agua requerida es sólo de 0,3-0,8 l/m3 de espacio protegido. Esto representa entre 6 y 18 veces menos de
agua que la de un sistema de agua nebulizada. Se generan
gotas ultrafinas con un diámetro de 10-50 µm.

NUEVO EXTINTOR ZENITH,
MODELOS ZAP CON EFICACIA 75 F
Los fuegos clase F son aquellos generados
por las combustiones de grasas, tanto animales como vegetales, y se encuentra
principalmente en cocinas, industriales,
de restaurantes y del hogar.
¿Sabía que la normativa actual UNE EN
3-7: 2004 + A1-2 considera peligroso el
uso de extintores de polvo y CO2 para el
fuego tipo F?
General Ibérica de Extintores, una vez
más, siguiendo su compromiso de calidad e innovación, ha lanzado al mercado un nuevo extintor de
agua-espuma que incorpora la eficacia F, que lo convierte en el
único extintor del mercado que incorpora la eficacia F en sus extintores de 6 y 9 litros, y que cumplen todas las especificaciones
descritas en EN 3-7.
Sus especiales características lo convierten en un extintor para
todo, ya que es limpio, ecológico, eficaz, discreto y rentable.
• MODELO ZAP-6 6 litros de agua + aditivos EFICACIA 21A 233B - 75F.
• MODELO ZAP-9 9 litros de agua + aditivos EFICACIA 27A 233B - 75F.
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PROMAT IBÉRICA, LÍDERES DE PROTECCIÓN PASIVA
El apoyo a nuestros instaladores y distribuidores, la búsqueda de nuevos mercados, la mejora en la competitividad, la
apuesta por el desarrollo y la investigación, tanto a nivel nacional como internacional, que nuestra empresa tiene en todos los ámbitos, trabajando de forma
racional y siempre con la seriedad y la responsabilidad que este mercado exige, nos
permitirán no sólo permanecer como líderes del mercado de la protección pasiva,
sino salir fortalecidos de esta crisis.

Rafael Sarasola Sánchez-Castillo.

Proyectos y retos para 2010-2011
Dada la situación actual, donde la construcción no despega ni es previsible que
lo haga próximamente, al menos a los niveles de antes. La falta de liquidez de empresas altamente endeudadas con el estamento financiero causa que los que
conformen el eslabón más débil, los instaladores e industriales, se encuentren en
una difícil situación.

Novedades en productos y sistemas
Este año presentamos nuevos sistemas de
compartimentación, nuevos productos
de sellados, nuevos materiales de aislamiento térmico, sistemas avanzados para protección en túneles. Avanzamos innovando,
por lo que nos encontramos desarrollando
nuevos sistemas y productos para completar más si cabe la ya amplia oferta que Promat Ibérica ofrece al mercado.
Trabajamos para que nuestras soluciones cumplan con los más exigentes requisitos de respeto al medio ambiente y de

desarrollo sostenible. Participamos y continuaremos participando en acciones de
formación a todos los niveles, un aspecto
de la mayor importancia en protección
pasiva. Tenemos un reto por delante:
mantener y aumentar la confianza que los
agentes de la construcción depositan en
nosotros y en nuestra labor. De ahí el lema
que nos hemos impuesto: “Promat es la
apuesta más segura”.

Datos de la empresa
Consejero Delegado: Rafael Sarasola SánchezCastillo
Año de creación: 1987
Actividad: productos de protección pasiva contra
incendios y de aislamiento a altas temperaturas
Oficinas Centrales: Madrid
Almacenes: Villaverde (Madrid), Barcelona
y Valencia

KSB ITUR, LÍDERES EN SISTEMAS DE BOMBEO
pero requieren adaptar los productos a
otras normas y exigencias.

Enrique Guelbenzu.

Proyectos y retos para 2010-2011
El mercado de la protección contra incendios está afectado por la crisis, no sólo inmobiliaria, sino general. Los proyectos de
edificios singulares están siendo drásticamente reducidos. En los últimos meses se
han ido finalizando las obras proyectadas
en años anteriores, pero la preocupación
por el desarrollo del sector en la segunda
mitad de 2010 y el año 2011 es palpable.
Como líder en sistemas de bombeo
para PCI, KSB ITUR no puede quedar
como mero espectador de la situación.
Hay mercados exteriores que ofrecen
interesantes oportunidades de negocio,
28

Novedades
Por ello, KSB ITUR ha evolucionado en
los equipos homologados FM bajo normas NFPA de forma significativa, sin olvidar su liderazgo en los equipos regulados
por normas españolas y europeas (UNE,
EN, Cepreven, CEA).
Estas decisiones van acompañadas de
mejoras sustanciales en la capacidad productiva, con nueva maquinaria de última
generación y una nueva Unidad Automatizada de Bancos de Ensayo para Bombas, con 9 bancos gobernados por ordenador, que permite inspeccionar hasta
75 bombas diarias con sus protocolos de
pruebas completos (Q-H-Pot Abs-Rend %
y NPSHr en al menos cinco puntos de la
curva).
El acceso a nuevos mercados requiere
un efectivo servicio de asesoramiento y
asistencia al cliente desde la preventa
hasta la puesta en marcha de los equipos,
así como los mantenimientos necesarios.

Por ello, KSB ITUR refuerza su Departamento de Servicio con más personal
especializado y equipado con las últimas
tecnologías.
Con el fin de transmitir nuestro conocimiento y experiencia, KSB ITUR ofrece
a los clientes, proyectistas, instaladores,
mantenedores, profesores y universitarios
cursos de diferentes niveles en su Nuevo
Centro de Formación equipado con medios audiovisuales y material de prácticas:
bombas, automatismos, piezas, herramientas, utillajes y un banco de pruebas propio.

Datos de la empresa
Director Comercial: Enrique Guelbenzu
Año de creación: 1920
Número de empleados: 266
Actividad: diseño, fabricación, venta y servicio
de bombas y equipos de bombeo
Ubicación: Zarautz (Gipuzkoa)
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CASMAR: 100 POR 100 EMPRESA NACIONAL
a nuestros clientes con un servicio de la
máxima calidad.

Salvador Torras, Jefe Producto Incendio y DSC. Casmar.

Proyectos y retos para 2010
Nuestro principal objetivo es proporcionar soluciones de seguridad completas
a nuestros clientes y lograr así su satisfacción; para ello contamos con un gran
equipo humano formado por más de 70
profesionales.
Con un capital 100% nacional, nuestra
independencia de multinacionales nos
permite seleccionar continuamente los
mejores fabricantes y productos del
mercado internacional, para ofrecérselos

Novedades en productos y servicios
Algunos de los servicios de valor añadido
que ofrecemos son: asistencia técnica,
consultoría en el desarrollo de proyectos,
cursos a medida para clientes, asesoramiento en las puestas en marcha, SAT, etc.
En este periodo de dificultades económicas y cambios en las leyes para liberalizar y homogeneizar el mercado a nivel
europeo (Ley Ómnibus) y profesionalizar
más los distintos sectores en los que damos servicio, Casmar sigue apostando
por productos de reconocido prestigio y por
un servicio profesional, como elementos
fundamentales para asegurar la calidad y
eficacia de los sistemas y soluciones que
proporcionamos al mercado.
Ante la actual coyuntura económica, lo
más habitual es optar por reducir precios a
costa de la calidad de productos y servicios. En Casmar, conscientes de la importancia de lo que estamos protegiendo, que

en los sistemas de detección de incendio
principalmente son las personas, no pretendemos comprometer su seguridad haciendo del precio nuestro único argumento
de venta, olvidando otros aspectos primordiales como la calidad, la profesionalidad y
la responsabilidad.

Datos de la empresa
Director General: Gonzalo Castro Mata
Año de creación: 1978
Ubicación: Barcelona, oficina central. Más 7
delegaciones en España y 1 en Portugal
Número de empleados: 70
Actividad: incendio, intrusión, circuito cerrado de
televisión, control de accesos e integración de
sistemas son las divisiones que nos permiten
ofrecer soluciones completas en las instalaciones
de seguridad
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SFE® SYSTEMS
SPECIAL FIRE EXTINGUISHERS SYSTEMS, S.L.

Celestino Rodríguez Novo, Director General.

Proyectos y retos para 2010-2011
Special Fire Extinguishers Systems, S.L.
fue fundada en 1996. Su motivación especial ha sido y es la de contar con sistemas de protección contra incendios de
alta tecnología, de eficacia contrastada y
totalmente inocuos para el medio ambiente, garantizando la seguridad de las personas y su entorno.
Uno de sus fundadores y gerente, Celestino Rodríguez Novo, cuenta con una amplia experiencia avalada y demostrada con
35 años de experiencia en el sector, quien,
conjuntamente con el equipo humano que

compone la empresa, elabora los proyectos
y consigue los retos establecidos.
SFE Systems, S.L., distribuye y comercializa en exclusiva los sistemas de extinción mediante Generadores de Aerosol
Dynameco, fabricados por Dynamit Nobel Defence GmbH para España, Portugal y Sudamérica.
Desde nuestras instalaciones de Granollers (Barcelona) distribuimos nuestros
productos a nuestros clientes y colaboramos estrechamente con ingenierías y proyectistas de sistemas PCI.
Desde el año 2008, en colaboración
con Dynamit Nobel Defence GmbH,

hemos desarrollado un nuevo generador
de aerosol de activación térmica mediante bulbo cuarzoide, totalmente autónomo, cuya activación es similar a los
rociadores automáticos.
Novedades
Actualmente se están ejecutando proyectos de diferentes riesgos con este nuevo
sistema en más de 30.000 m3.
SFE Systems, S.L. apuesta por un futuro ecológico con el sistema de extinción
que cuida el medio ambiente, mediante
generadores de aerosol Dynameco (O.D.P.:
0; G.W.P.: 0; A.L.T.: 0).

Datos de la empresa
Director General: Celestino Rodríguez Novo
Año de creación: 1996
Número de empleados: 5
Actividad: comercialización, distribución, consultoría
e ingeniería de PCI
Representación de firmas: Dynamit Nobel Defence GmbH

AICON ANOIA, INSTALACIONES CONSTRUCTIVAS DE PROTECCIÓN
PASIVA CONTRA INCENDIOS

Xavier Cabello Rodríguez, Director General.

Proyectos y retos para 2010-2011
Desde nuestra irrupción en el mercado se
ha apostado por la seguridad y calidad en
los servicios como marco fundamental de
nuestra filosofía empresarial. Somos una
empresa básicamente instaladora, pero
estamos creciendo. Por ello, las previsiones
para el periodo 2010-2011 y los proyectos
inmediatos pasan por la implantación,
actualmente en avanzado proceso, de la
norma ISO 9001:2008 para la gestión de
la calidad y la acreditación de la norma
ISO 14001:2004; un salto cualitativo imprescindible para obtener la satisfacción
del cliente, a la par que consolida nuestro
30

compromiso con el medio ambiente. Asimismo, desde nuestro departamento de
I+D velamos por el desarrollo técnico, a la
búsqueda de nuevas soluciones constructivas, asequibles y competitivas, que
el mercado actual demanda.
Nuestro reto más inmediato y primordial es el reconocimiento de Aicon Anoia
en ingenierías, organismos de la Administración Pública y constructoras del sector
privado como sinónimo de seguridad,
calidad, y rigor profesional en instalaciones constructivas sobre protección pasiva contra incendios.
Novedades
Como novedad podemos comunicar que,
desde el departamento de I+D, hemos
desarrollado productos de gama propia
para su utilización en sellados de penetraciones: Aicon 301 Revestimiento, Aicon
361 Masilla Intumescente, Aicon 341 Collarín Intumescente, Aicon 371 Almohadilla Intumescente y Aicon 351 Rejilla
de Ventilación Intumescente. Todos estos

productos se han ensayado en laboratorios
nacionales acreditados por ENAC, utilizando diferentes soluciones constructivas y
habiendo obtenido resistencias al fuego de
hasta 240 minutos. El extraordinario resultado nos convierte, a día de hoy, en una
empresa capaz de ofrecer las soluciones
constructivas en sellado de penetraciones
más competitivas del territorio nacional.

Datos de la empresa
Director General: Xavier Cabello Rodríguez,
ingeniero técnico industrial
Año de creación: 2006
Número de empleados: 32
Actividad: instalación de sistemas constructivos
en protección pasiva contra incendios
y aislamientos acústicos
Ubicación: Odena (Barcelona)
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ACTUALIDAD DE LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
EN ARGENTINA
Doctor Jorge Silva, Director de Seguridad Privada de la Ciudad de Buenos Aires, y el ingeniero Eduardo
Capelo, Vicepresidente de CASEL, Cámara Argentina de Seguridad Electrónica

or una gentil invitación de IFEMA,
merced a las gestiones realizadas por
TECNIFUEGO-AESPI, visitamos la última
edición de SICUR. En esta exposición pudimos observar los últimos adelantos en
materia de seguridad y se pudieron profundizar los vínculos con las autoridades
y asociaciones relacionadas con el sector
(Ministerio de Industria; Comunidad de
Madrid; Ayuntamiento de Madrid; AES,
Asociación Española de Seguridad;
AENOR, Asociación Española de Normalización, etc.), estableciéndose que para el
mejoramiento de las condiciones de seguridad en general y de lucha contra el fuego, en particular, resulta conveniente
contar con un mayor conocimiento de las
condiciones imperantes en cada país.
El mercado de sistemas contra incendios en Argentina ofrece grandes posibilidades de desarrollo. El monto anual de sus
negocios ronda los 100 millones de euros,
repartidos de la siguiente manera: 15 millones en detección, 80 millones en extinción con agua y 5 millones en extinción
con gases. El mercado de la protección
pasiva está dando sus primeros pasos y
podrá crecer en la medida que haya una
mayor difusión de sus ventajas, una toma
de conciencia de los responsables involucrados y una legislación que promueva su
utilización.
Con respecto a la normativa argentina
en sistemas contra incendios deben mencionarse las siguientes leyes y decretos:

P

• Decreto 1332/GCABA/2005: Proyecto
Código Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• Decreto 3793/85: Reglamentación de la
Ordenanza nº 40.473, de creación del
registro de fabricantes, reparadores y recargadores de equipos contra incendio
(Matafuegos).
• Decreto 12/2005: Decreto de Necesidad
de Urgencia nº 2, que complementa lo
establecido en el DNU nº 1/05 con respecto a la actividad bailable.

• Decreto 4992/90 y sus modificaciones:
Extintores (Matafuegos).
• Ley nº 962/2002, que modifica el Código
de la Edificación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, “Accesibilidad física
para todos”.
• Ley nº 1.346: Plan de evacuación y simulacro para casos de incendio, explosión o advertencia de explosión.
• Ley nº 1.706: Lineamientos generales de
seguridad en escuelas de gestión estatal.
• Ordenanza nº 50250/MCBA/95, que
modifica el artículo 10.2.3, inciso a) del
Código de Habilitaciones y Verificaciones (locales de baile, protección contra
incendio, certificado de habilitación de
la Superintendencia de Bomberos de la
Policía Federal).
• Ordenanza nº 40473/CjD/84: Creación
del registro de fabricantes, reparadores
y recargadores de equipos contra incendio. Matafuegos.
• Resolución n° 56/06 (SSCC), que fija
controles para los establecimientos inscritos en el Registro Público de Lugares
Bailables y aquéllos en donde se desarrollen actividades de esparcimiento público.
El texto completo de estas reglamentaciones puede encontrarse en el capítulo “Argentina” de la página de PISCI, Plataforma
Iberoamericana de Sistemas Contra Incendio (www.pisci.org).
El organismo de normalización de Argentina IRAM ha generado también sus
normas sobre sistemas contra incendios, a
saber:
• IRAM 3500: Extintores manuales y sobre ruedas. Calificación y ensayo del
potencial de extinción sobre fuegos
Clase K.
• IRAM 3501-1: Certificación de instalaciones contra incendios. Parte 1: Certificación de la instalación.
• IRAM 3501-2: Certificación de instalaciones contra incendios. Parte 2:

Doctor Jorge Silva, Director de Seguridad Privada de la
Ciudad de Buenos Aires, y el ingeniero Eduardo Capelo,
Vicepresidente de CASEL, Cámara Argentina de Seguridad
Electrónica.

Certificación de los auditores. Certification of fire protection facilities.
• IRAM 3502: Matafuegos a espuma. Manuales.
• IRAM 3503: Matafuegos a polvo con cilindro de gas y salida libre. Manuales.
• IRAM 3504: Extintores bajo presión
manuales, a base de gases de extinción
halogenados de baja presión (agentes
limpios).
Las asociaciones empresarias argentinas
que agrupan a empresas involucradas en
la implementación de sistemas contra
incendio son, principalmente: CASEL,
Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (www.casel.org.ar), que reúne a empresas que implementan sistemas de
detección de incendio; y CAS, Cámara
Argentina de Seguridad (www.cas-seguridad. org.ar), que reúne a empresas que
implementan sistemas de extinción de incendio y fabricantes de extintores y mangueras.
31
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TECNIFUEGO-AESPI ASISTE AL CONGRESO DE SEGURIDAD
CONTRA INCENDIOS DE COPIME EN ARGENTINA
n el marco de los festejos correspondientes al Bicentenario de la República Argentina 1810-2010, el Consejo
Profesional de Ingeniería Mecánica y
Electricista organizó el Congreso de Seguridad contra Incendios (COPIME 2010).
El Congreso se realizó durante los días 12
al 14 de mayo, en los salones del Círculo
de Oficiales de Mar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina).
El Comité Ejecutivo estuvo constituido
por representantes del COPIME y por el
presidente de la Plataforma Iberoamericana de Seguridad contra Incendios-PISCI, Rafael Sarasola.
En la Comisión Organizadora participaron representantes del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, a través de la
Agencia Gubernamental de Control-AGC
y la Dirección de Defensa Civil y representantes de Municipios del Gran Buenos Aires, como San Isidro, San Martín,
Vicente López, Florencio Varela, Berazategui, Lomas de Zamora y La Plata.
Además, se contó con representantes
de la Policía Federal Argentina, la Policía de
la Provincia de Buenos Aires, la Prefectura Naval Argentina y la Academia y el
Consejo Nacional de Bomberos de la República Argentina.
En la organización también participaron representantes del Comité Argentino de Mantenimiento (CAM), el Instituto

E

Los asistentes al Congreso charlan animadamente en uno de los descansos.

Nacional de Tecnología Industrial (INTI),
y el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM).
Participaron como patrocinadores las
empresas Hilti, 3M, Masstech, Segma,
Georgia y la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA). Auspiciaron el evento Promat, Pefipresa, la
Cámara Argentina de Seguridad (CAS),
la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL), PISCI y la Organización
de Bomberos Americanos (OBA).

Durante las tres jornadas se brindaron
36 conferencias dadas por especialistas
en cada uno de los temas, a las que asistieron 600 participantes, profesionales
de las fuerzas de seguridad, municipios,
bomberos voluntarios, profesionales universitarios y técnicos. En el acto de cierre
se premió a integrantes de las fuerzas de
seguridad y defensa civil que, de acuerdo
a los superiores de cada institución, tuvieron acciones destacadas de servicio en
oportunidad de un siniestro de incendio.

TECNIFUEGO-AESPI AUSPICIA INTERSEC
BUENOS AIRES 2010
ECNIFUEGO-AESPI apoya y auspicia institucionalmente la
nueva feria Intersec Buenos Aires 2010, Exposición Sudamericana de Seguridad Integral, que se celebrará del 1 al 3 de
septiembre de 2010 en La Rural Predio Ferial de Buenos Aires.
Intersec, marca global líder en exposiciones dedicadas a la
gestión en seguridad, se presenta en Sudamérica a través de
la unión de Seguriexpo y BISEC, que ahora se convertirán en
Intersec Buenos Aires. Nuevamente, la muestra de seguridad

T
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integral más importante de Sudamérica estará organizada por
Indexport Messe Frankfurt, junto con la Cámara Argentina de
Seguridad Electrónica (CASEL) y la Cámara Argentina de Seguridad (CAS).
En la edición 2010 la muestra ocupará una superficie de
13.000 m2, se presentarán más de 170 empresas expositoras
y se estima la visita de 12.000 profesionales, técnicos y empresarios.
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LA PLATAFORMA IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD
CONTRA INCENDIOS SE REÚNE EN ARGENTINA
“HACIA UNOS MISMOS PARÁMETROS Y REQUISITOS NORMATIVOS PARA TODOS
LOS PAÍSES DEL ÁMBITO DE PISCI”
n el marco del Congreso de Seguridad contra Incendios —COPIME
2010— en Argentina, se ha celebrado en
Buenos Aires una reunión de la Plataforma Iberoamericana de Seguridad contra Incendios (PISCI). Un proyecto, propiciado por TECNIFUEGO-AESPI, y del
que forman parte numerosas instituciones iberoamericanas relacionadas con la
Protección contra Incendios, para el intercambio de informaciones técnicas,
normativas y formativas en el área de la
seguridad contra incendios.
Por parte de la Junta Gestora de PISCI
asistieron el presidente, Rafael Sarasola
(TECNIFUEGO-AESPI) y la secretaria general, Rocío García-Borreguero (TECNIFUEGO-AESPI). Además, participaron en
la reunión representantes de CAS (Argentina), COPIME (Argentina), CASEL (Argentina), AUPCI (Uruguay), INTI (Instituto Tecnología Industrial, Argentina) y
ALLEF (Laboratorios Latinoamericanos de
ensayo del fuego).
Uno de los acuerdos tomados fue la incorporación de una modificación a los estatutos por la cual se puedan sumar al
proyecto el mayor número de entidades y
personas relacionadas con la PCI.
Rafael Sarasola recordó los objetivos
de la Plataforma, que se pueden concretar en cuatro grandes apartados: constituirse en un gran foro de comunicación,
apoyar el desarrollo de la exportación y
relaciones comerciales entre países; impulsar la formación e investigación; y difundir la normativa y documentación técnica. Sarasola resaltó la necesidad de
hacer las cosas lo mejor posible en estos
momentos de incertidumbre económica,
con un criterio de excelencia empresarial.
A continuación, hizo un breve análisis de
la protección contra incendios en el mundo, en el que situó a Latinoamérica como
un actor fundamental por su emergencia
y crecimiento, y a Europa, como líder en
la investigación, la técnica, la prevención
y el control en materia contra incendios.
Además, Sarasola destacó el importante

E

papel de los laboratorios de ensayo del
fuego como factor determinante que
marca el estándar de calidad.
En este sentido, se comentó la necesidad de armonizar y unificar las legislaciones de todos los países y acercarse más
a la normativa europea. De hecho, los países de Mercosur están en vías de conseguir la entrada a la certificación ISO de la
Unión Europea y el laboratorio Factory
Mutual ha solicitado ser miembro de los
laboratorios europeos de ensayos del fuego para unificar las normas de ensayo.
Esto facilitaría unos mismos parámetros y
requisitos normativos para todos los países del ámbito de PISCI.
Durante la reunión, Eduardo Florio,
secretario general del Congreso de

Seguridad contra Incendios, COPIME
2010, informó sobre la “Diplomatura en
Seguridad contra Incendios y Explosiones”
que se iniciara en julio de 2010 en el COPIME. Y, por su parte, el vicepresidente
de CASEL, Eduardo Capelo, invitó a los
presentes a participar en los siguientes
eventos: Exposición Internacional de Seguridad “Intersec Buenos Aires 2010”que
organizan CASEL y CAS con la administración de Messe Frankfurt y en el “Congreso Integral de Seguridad del Bicentenario” que organizan CASEL, CAS e
IRAM, que se celebrarán en Buenos Aires del 1 al 3 de septiembre próximos.
Además, informa que se ha instituido un
concurso a la “Innovación tecnológica en
seguridad electrónica”, cuya premiación
se concretará durante la realización de Intersec.
Al acto asistieron representantes de
algunas instituciones pertenecientes a
PISCI (Argentina, Chile, Uruguay, etc.),
el subsecretario de TECNIFUEGO-AESPI,
Xavier Grau, y como invitados, representantes de las empresas patrocinadoras de
la jornada: PROMAT, Puertas Padilla y
PEFIPRESA.
33
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EURALARM CELEBRÓ SU ASAMBLEA EN VALENCIA
DONDE SE PRESENTÓ LA MARCA CERTALARM
uralarm, Asociación Europea de fabricantes e instaladores de seguridad contra incendios e intrusión, celebró
su asamblea anual en Valencia los días
17 y 18 de mayo del 2010.
La reunión tuvo lugar en el Hotel Sidi
Saler y contó con la asistencia de cerca
de un centenar de personas procedentes de
los distintos países de la Unión Europea,
en representación de las distintas empresas y asociaciones del sector de la seguridad, protección contra incendios y servicios en Europa.
El evento, que estuvo organizado por la
AES (Asociación Española de Empresas
de Seguridad), fue presentado por Antonio Escamilla, miembro de la Junta Directiva de AES y del Comité Ejecutivo de
Euralarm.

E

A continuación la asamblea se dividió
en tres secciones: seguridad, incendios y
servicios.
Los asistentes por parte de TECNIFUEGO-AESPI, Miguel Moreno y Jordi Gibert,
participaron en la sección de Incendio,
donde se realizaron las presentaciones
del estado de los distintos proyectos, fruto de los grupos de trabajo que se reúnen

durante el curso de año. Cabe destacar
la presentación de la marca de calidad
para productos de seguridad y detección de incendio CERTALARM www.certalarm.org, que oficialmente anunció el
inicio de su actividad el mismo 17 de
mayo con motivo de la asamblea general
de EURALARM. Además se celebraron
dos ponencias, una sobre seguridad portuaria por parte del Director General del
Puerto de Valencia, Ramón Gómez-Ferrer Boldova, y otra sobre seguridad en
entidades bancarias por parte de Juan
Manuel R. Zarco, Director de Seguridad
de Caja Madrid.
Los representantes de Rumanía se
ofrecieron a organizar la asamblea del
próximo año 2011, que se celebrará en
Bucarest.
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NUEVOS MEDIOS Y TÉCNICAS EN LA LUCHA CONTRA
LOS INCENDIOS FORESTALES

APLICACIÓN DE RETARDANTES DE LARGO
PLAZO TERRESTRE
José Alberto Enfedaque Vallespín. Comité Sectorial de Productos de Protección Pasiva.
TECNIFUEGO-AESPI

esde 1981, la Administración Central
y la mayoría de las comunidades
autónomas, vienen contratando el suministro de retardante para su aplicación
con medios aéreos, Aviones de Carga en
Tierra (ACT). A lo que se ha unido en los
últimos años la aplicación con medios terrestres, autobombas, siendo Aragón la
comunidad pionera en la aplicación de
los referidos medios. De estos nuevos
medios y nuevas técnicas de aplicación
de retardante tratarán los apartados siguientes.

D

Conceptos
Se entiende por retardantes todos aquellos productos que mediante mecanismos químico-físicos pueden retardar el
avance del fuego y, si su intensidad lo
permite, incluso llegar a pararlo.
El mecanismo de ignifugación de estos
productos retardantes sobre la vegetación se basa en la modificación del proceso de combustión de la vegetación,
modificando el proceso de pirolisis, dando
lugar a una carbonización del material
combustible, en lugar de originar gases
inflamables.
El efecto extintor del retardante a largo
plazo para medios aéreos/terrestres es el
mismo y su denominación de largo plazo
obedece a que su efecto extintor permanece aunque se evapore el agua, lo
que no pasa con las espumas y los
viscosantes.
Desarrollo del producto/retardante
de largo plazo terrestre
Para poder hacer viable este proyecto, y
poder aplicar el retardante por medios
terrestres sin tener problemas de corrosión, se desarrolló un retardante basado
en la misma composición química del
utilizado por medios aéreos, típicamente

el polifosfato amónico, pero con un nuevo inhibidor de corrosión, que se muestra muy poco corrosivo para las aleaciones metálicas que se utilizan en los
medios terrestres, como galvanizados,
aluminio y bronces.

Cortafuegos químico.

Efecto extintor.

Protección de poblaciones.

También, se buscaron los aditivos necesarios, como el pigmento y los viscosantes,
que hicieran de este retardante el idóneo
para su uso por medios terrestres, potenciando sus efectos en los tratamientos de la
vegetación y causando un menor impacto
ambiental. El resultado fue un retardante
respetuoso con el medio ambiente y de
efecto corrosivo certificado por laboratorios
oficiales, muy por debajo de los límites de
corrosión exigidos para los medios aéreos.
La aplicación de retardantes de largo
plazo sobre combustibles, mediante medios terrestres (autobombas y cisternas),
supuso una nueva técnica: la creación de
cortafuegos químicos con el objeto de facilitar el control del incendio, mediante
la disminución de la energía/longitud de
llama.
Investigación y desarrollo del vehículo
aplicador
Al mismo tiempo que el producto, se diseñó un vehículo específico de aplicación
de retardante, partiendo de un chasis de
batalla corta Mercedes Unimog, al que se
adaptaron distintos elementos con el objeto de potenciar la eficacia de los tratamientos y su operatividad. Estos elementos aportan grandes ventajas, entre ellas
una mayor autonomía de trabajo, por las
aplicaciones que se realizan desde el cañón-turbina o los rociadores delanteros,
una mayor autonomía de aplicación, al
poder realizar tratamientos de hasta
4.000 m2 de superficie, seguridad en los
trabajos de extinción, gracias a las propiedades ignífugas que dota el retardante, que permiten atacar un incendio mediante el método indirecto.
Primeras pruebas realizadas
Los días 6 y 7 de abril del año 2004, se
llevan a cabo las primeras experiencias
35
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en campo mediante unas quemas controladas realizadas en Beariz y Manzaneda (Orense). En junio de este mismo año,
el conjunto equipo/retardante se incorpora en la campaña de incendios de la
DGA, lo que nos permite empezar a recoger gran cantidad de información en escenarios reales y así poder sentar las
bases en el uso de estos productos, estandarizando unas normas de aplicación.
En esta puesta en marcha del proyecto, se redacta un estudio técnico con el título “Estudio de la utilización por medios
terrestres de retardantes de largo plazo
(polifosfato amónico) en la lucha contra
incendios forestales”, el cual nos permitirá saber, principalmente:
• Cuál debe ser la relación de la anchura
y la dosificación de la faja de combustible a tratar con respecto a la estructura
de dicho combustible, intensidad del
fuego y velocidad de propagación. Operatividad.
• Caudales necesarios en punta de lanza.
• Normas de carga de la autobomba.
• La relación coste/eficacia de la aplicación del retardante amónico terrestre.
Situaciones en las que está
recomendado el uso de retardante
de largo plazo terrestre
• Incendios que amenazan viviendas,
naves industriales, instalaciones y otros
bienes. Y que se encuentren en el interfaz urbano-monte.
• Incendios de gran energía. Un incendio forestal con longitud de llama de
entre 10 y 20 metros impide la permanencia de los medios terrestres a una
distancia del frente de llamas inferior
a 40/50 metros. El alcance de las autobombas en punta de lanza, queda entre 15 y 20 metros, por lo que con agua
resultan inoperativos. No pasa lo mismo si se realiza un cortafuego químico
a distancia del frente de llamas acorde
con su velocidad de propagación, al
llegar el fuego a la faja tratada disminuirá la velocidad de propagación y,
sobre todo, la intensidad. La longitud
de llama bajará y se podrán emplear
medios manuales o la autobomba con
agua sola.
• Apoyo a contrafuegos. Si la línea de
fuego se apoya en un cortafuego químico, se tiene la seguridad, incluso en situaciones adversas, de que el fuego
provocado no pase a la vegetación que
pretendemos proteger.
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• Quemas controladas. El último informe
realizado, que recoge la experiencia de
una quema controlada en el polígono
de maniobras de San Gregorio, en la
que el tratamiento del combustible se
realizó por las propias autobombas
de la UME, arroja los siguientes datos y conclusiones: Citamos textualmente: “No existe medio más rápido
para establecer una línea de defensa
que el tratamiento del combustible con
retardante”.
Aplicación de retardante en líneas
férreas
En el año 2006, se estudian las posibles
utilizaciones del retardante de largo plazo, dentro del mundo ferroviario, para
combatir y prevenir los incendios que se
dan en las vías. El 13 de septiembre de
este mismo año se realiza el primer ensayo de aplicación con las siguientes características:
• Se realiza la aplicación mediante un
tren aplicador de fitosanitarios.
• La velocidad media del tratamiento es
de 15 km/hora.
• La anchura de la franja tratada que discurre paralela a la vía es de 2,5 metros.
• Una dosificación del 50%, 1 litro de
concentrado y otro de agua.
• Una dosificación de la superficie de
0,25 litros/m2.

Quemas controladas.

Vehículo aplicador.

• El combustible vegetal era pasto homogéneo y seco.
Conclusiones
La información recogida hasta ahora tanto del comportamiento del producto retardante, como de sus ventajas en la aplicación, recomienda y justifica el uso de este
tipo de productos, tanto en medios terrestres como por medios aéreos.
El desarrollo de esta nueva herramienta, diseñada específicamente para la prevención y extinción de incendios forestales, actualmente se encuentra en un nivel
avanzado, ahora deben ser los usuarios
a los que está destinada, tales como técnicos de prevención y extinción de incendios de las distintas comunidades y empresas privadas, los que deban sacar el
máximo rendimiento a esta nueva técnica
de extinción y prevención de incendios
forestales.
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REFORMA DE LA LEY CONTRA LA MOROSIDAD

“EL RESULTADO SERÁ UNA MEJORA EN LA LIQUIDEZ
DE LOS SUMINISTRADORES Y SUBCONTRATISTAS”
Por Luis Rodolfo, Director de CEPCO

l 5 de mayo se cerró en el Senado
el plazo de enmiendas de los Grupos Parlamentarios al texto que aprobó
el Congreso de los Diputados el día 23
de marzo.
En dicho texto, los avances fundamentales eran la fijación de plazos de
pago entre empresas de cualquier tipo y
dimensión, en 85 días en 2011, 75 días
en 2012 y 60 días a partir del 1 de enero
de 2013, eliminando, además, la cláusula de “salvo acuerdo entre las partes”.
En definitiva, sería la culminación parcial de casi 20 años de trabajo concienciando a unos y a otros, interviniendo en
la prensa, etc., en aras de conseguir normalizar una situación que, entre todos,
habíamos consolidado de forma perversa. Baste recordar que, para la Industria
de materiales de construcción, los plazos
medios de cobro en 2008 eran de 229
días y que estaban subiendo, según nos
decían las empresas asociadas. Esto no
podía hacer otra cosa que estallar en
cuanto faltara liquidez financiada desde
la Banca. Ese día llegó con el comienzo
de la crisis y ha forzado a los actuales
grupos políticos a hacer un esfuerzo de
acercamiento a las empresas suministradoras.
El trámite parlamentario siempre es
complejo y está supeditado a múltiples
variables. Hasta el día de hoy, todo el proceso parece corresponderse con las reivindicaciones trasladadas desde CEPCO
y otras organizaciones representativas de
sectores muy afectados por morosidad y
plazos excesivos de pago.
De todas formas, sigue quedando una
buena parte del recorrido por hacer, no
menos importante: una vez haya ley, hay

E

“TODO EL
PROCESO PARECE
CORRESPONDERSE
CON LAS
REIVINDICACIONES
TRASLADADAS DESDE
CEPCO”
que conseguir que se cumpla. Decir esto
en un Estado democrático y de derecho
como es el Reino de España puede parecer
una perogrullada, pero estén convencidos
de que no lo es. Habrá, al final, y como
siempre, un espacio directo de encuentro
entre el suministrador y su cliente, en el
que lo que decidan será reservado para
ellos. De ahí que también estemos impulsando medidas para el conocimiento
de los plazos de pago de las empresas, de
manera oficial e independiente a lo que

pueda denunciar, si es que lo hace, el suministrador.
Lo que es cierto es que habrá una ley
más completa que la que había y, por cierto, bastante más avanzada que la del resto
de países de la Unión Europea, al albur de
la Directiva de la que proceden todas ellas.
Pase lo que pase en el cumplimiento de la
ley, habrá cosas que serán legales y otras
que no. Y todos, clientes y suministradores, han de saberlo antes de cerrar ningún
acuerdo: la ley está para cumplirla.
El resultado será una mejora en la liquidez de los suministradores y subcontratistas, así como una mejora de su riesgo
en circulante, al reducirse éste con el recorte del plazo de cobro. Ello, a su vez,
debe dar margen de maniobra para que
nuestras empresas aguanten mejor y procuren seguir sujetando el empleo de calidad que les caracteriza.

tecnifuego 21.qxd

25/6/10

12:14

Página 38

tecnifue g o

ARTÍCULO TÉCNICO

REPERCUSIONES DE LA DIRECTIVA DE SERVICIOS
EN EL SECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
l objetivo de la Directiva 2006/123/
CE, relativa a los servicios en el mercado interior, es alcanzar un auténtico
mercado único de servicios en la Unión
Europea a través de la eliminación de las
barreras legales y administrativas que actualmente limitan el desarrollo de actividades de servicios entre Estados miembros.
La Directiva pretende reducir cargas
administrativas y otorgar mayor seguridad jurídica a aquellos que desean prestar
un servicio a través de un establecimiento permanente (libertad de establecimiento)
o sin recurrir a dicho establecimiento (libertad de circulación de servicios).
En España, la Directiva se traspuso con
la publicación de la Ley 17/2009, de 23
de noviembre. Para adaptar las disposiciones marcadas en esta ley se publicó
la denominada Ley Ómnibus (27/2009,
de 27 de diciembre), que ha modificado
ciertos artículos de la Ley 21/1992 de Industria, lo que ha llevado a modificar
otras reglamentaciones afectadas.
El Ministerio de Industria ha publicado
el Real Decreto 560/2010 que modifica
los reales decretos que se ven afectados por la Directiva. Entre otros se modifican el RD 1942/1993 (RIPCI), el RD
2085/1994 (Reglamento de Instalaciones
petrolíferas), RD 2267/2004 (Reglamento
de Seguridad Contra Incendios en Establecimiento, Industriales) que afectan de
lleno a nuestro sector, para adaptarlos a
la filosofía liberalizadora de la Directiva.
La Ley 17/2009 también obliga a las comunidades autónomas y demás autoridades locales a modificar su Reglamentación para adaptarse a la Directiva de
Servicios e informar de cuáles son las reglamentaciones modificadas.
Con la entrada en vigor de esta nueva
legislación se va conseguir que las autorizaciones tengan carácter indefinido, que
no sea necesario la autorización previa
(salvo en determinados casos) y que con
una declaración responsable y el cumplimiento de la normativa vigente se pueda
desempeñar la actividad de servicios en
cualquier Estado miembro.
Para los usuarios, pone a su disposición una mayor oferta y unas herramientas de información de datos sobre los

E
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prestadores, vías de reclamación y recursos que pueden interponerse o datos de
asociaciones a las que puedan dirigirse
para obtener asistencia. Es decir, que
será ahora más que nunca cuando el
usuario deberá ser un usuario informado.
Para las empresas supone a la vez un
reto y una oportunidad. Se aumenta exponencialmente el mercado de trabajo
y las oportunidades de negocio en otros
países, pero al mismo tiempo aumenta
tremendamente la competencia, lo que
implicará que las empresas que quieran
seguir adelante deberán asegurar que
realizan los servicios con la calidad necesaria y a unos precios competitivos.
Directiva de Servicios
y las comunidades autónomas
Las comunidades autónomas han de revisar igualmente la necesidad y las funciones de los servicios prestados, ya que
son las responsables de la gestión de los
permisos, informes, revisiones técnicas,
etc., cuya actividad deberá cambiar e incluso puede llegar a desaparecer.
La nueva Directiva deja abierta la posibilidad a las comunidades autónomas
para que actúen a posteriori de la presentación de la declaración responsable,

para, de esta forma, quedar abierta la
posibilidad del control del mercado.
Además, los distintos Estados miembros pueden poner requisitos adicionales
por razones de seguridad pública, protección del medio ambiente, etc. Habrá que
observar en qué medida nuestro sector
puede ser un caso particular en el que
nuestras Administraciones (central y autonómica) traten de legislar de manera
que no perjudiquen y redunden en la calidad pretendida.
Dado que las Administraciones autonómicas han de modificar su forma de funcionamiento y la distribución interna de
sus recursos, es momento de recordar
la necesidad de dedicar más esfuerzo
al control del mercado.
Desde luego, en todo este proceso, las
asociaciones profesionales tienen una
importancia grande, ya que deberán ayudar tanto a empresas como a usuarios
a definir unos criterios de calidad de los
servicios que permitan discernir entre
empresas que prestan bien los servicios
y las que no. E instar a las autoridades a
que ejerzan el debido control de mercado
en un sector en el que cualquier mínimo
fallo puede ser crucial para la seguridad
de las personas.
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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

INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO
E INGENIERÍA
DE SISTEMAS Y
EQUIPOS

PRODUCTOS
DE PROTECCIÓN
PASIVA

INSTALACIÓN
Y APLICACIÓN
DE PRODUCTOS DE
PROTECCIÓN
PASIVA

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
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
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

SISTEMAS
FIJOS

PUERTAS,
COMPUERTAS
Y SEÑALIZACIÓN

C
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, 21
09001 Burgos
Tel.: 947 233 363 • Fax: 947 244 264
E-mail: castellana@castellana-syc.com
www.castellana-syc.com
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
CEUCABLE, S.L.U.
Pol. Ind. Cogullada
C/ Benjamín Franklin, 10
50014 Zaragoza
Telf.: 93 462 19 07 • Fax: 93 462 02 86
E-mail: atencioncliente@fabricable.com
www.fabricable.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.com
www.cofem.com
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

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
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
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
CYMT, S.L.
Calle Cardenal Silíceo 35
28002 Madrid
Telf.: 916 921 842 • Fax: 916 927 121
E-mail: isidoro@elfran.com
www.elfran.com

D
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
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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

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

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

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

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

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

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

G
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
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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
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
17003 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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PRODUCTOS Y SERVICIOS
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

ROPER MADRID, S.L.
Pol. Ind. Los Frailes
Ctra. de Alcalá a Daganzo, km. 9,2
28814 Daganzo de Arriba (Madrid)
Telf. y Fax: 91 884 55 00
E-mail: calidad@roper.es

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

S

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

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.
Pol. Zona Franca, C/ 43 Nº 8,
Sector F - 08040 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

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: stoc@stocacustica.com
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

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
TASC, S.L., TECNOLOGÍA AVANZADA
EN SEGURIDAD Y CONTROL
C/ Peña Ezcaurre, 8
28760 Tres Cantos-Madrid
Tel.: 918 030 792 • Fax: 918 035 875
E-mail: comercial@tasc.es
www.tasc.es

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

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

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

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

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

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

SISTEMAS EXCLUSIVOS, S.A.
C/ Oslo, 6
28231 Las Rozas-Madrid
Tel.: 900 555 003 • Fax: 916 361 570
E-mail: SEJAL1@terra.es

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

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
UTC FIRE & SECURITY, S.L.
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

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
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

NUEVOS ASOCIADOS
• CYMT, S.L.
• CEUCABLE, S.L.U.
• ROPER MADRID, S.L.

FE DE ERRATAS
En el número 20 de Tecnifuego
apareció por error en STOC,
SERV. TÉCNIC. ORG.
COMERCIAL, S.A. el mail:
j.tudela@stoebich.es, siendo el
correcto stoc@stocacustica.com
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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
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