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Estimados asociados,
El periodo estival, como podréis observar a través de la presente edición, no ha sido en absoluto un periodo relajado. Podríamos decir que estamos en una de las épocas más fructíferas de
la asociación, donde importantes temas, vitales para el sector, se
están debatiendo en nuestras mesas de trabajo. Ha llegado el
momento de hablar claro.

Evidenciamos una preocupante falta de sensibilidad de todos los
agentes que intervienen en proporcionar a la ciudadanía una
verdadera seguridad contra incendios, que está derivando en
una mengua sobre la credibilidad del mercado y sin ésta observaremos inevitablemente las consecuencias empresariales de
disminución y, en muchos casos, desaparición del mercado.

No voy a extenderme sobre los cambios normativos a debate,
como son los cambios producidos en la Ley de Seguridad Privada, o la modificación de nuestro muy imprescindible RIPCI, o la
Ley de Morosidad, tan ardiente y brillantemente defendida por
CEPCO y que, finalmente, ha visto la luz. Quiero centrarme en
estas líneas sobre la esencia y el futuro de la seguridad contra
incendios.

Defendamos juntos la ética, dignifiquemos la competencia empresarial. Recordemos los objetivos primordiales de esta asociación: 1) velar por el respeto a los principios de ética profesional
en este sector; 2) promover la promulgación de normas y disposiciones legales encaminadas a fomentar el desarrollo, investigación y mejora de equipos, métodos y sistemas de protección y
lucha contra incendios; y 3) la representación y defensa de sus
miembros ante las Administraciones del Estado, autonómicas
y locales, y toda clase de personas, entidades, organismos e instituciones.

Desde TECNIFUEGO-AESPI llevamos tiempo denunciando, a
través de nuestro comité de ética, CEDAE, algunas actividades
presuntamente ilícitas de empresas relacionadas con el sector
de protección contra incendios.
La tan manida crisis que arrastramos y la lucha por la supervivencia de nuestras empresas están actuando como un campo
de cultivo de irregularidades que pone en evidencia la actual fragilidad en referencia a la garantía de calidad que debería ofrecer la industria española en general y, en nuestro caso particular, el sector de la seguridad contra incendios. Nuestra misión
como patronal ante estas circunstancias no puede ser otra que
la de defender la excelencia y la ética empresarial a través de la
normalización, la regulación y el control.
Observamos con preocupación cómo un déficit normativo y de
control en la protección pasiva contra incendios está, en algunos
casos, llevándonos a una alarmante falta de rigor y ética empresarial ante los conceptos calidad-beneficios, como es el caso de
los productos made in China.

Aprovecho estas páginas para anunciar que estamos de enhorabuena, ya que hace unos meses se incorporó al frente del
CEDAE una personalidad de reconocido prestigio como es nuestro ex Presidente y Miembro de Honor, D. Santiago Montero y
Homs. En nombre de la Asamblea General, le doy la bienvenida,
deseándole éxito y fortaleza en la importante tarea encomendada.

Rafael Sarasola Sánchez-Castillo
Presidente de
TECNIFUEGO-AESPI
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EL COMITÉ DE DETECCIÓN DE TECNIFUEGO-AESPI
ORGANIZA UNA MESA REDONDA EN SEVILLA
“LA DETECCIÓN DE INCENDIOS: LA RENOVACIÓN COMO CLAVE DE EFICIENCIA”

Participantes:
• Miguel Moreno. TECNIFUEGO-AESPI
(Asociación Española de Sociedades
de Protección contra Incendios)
• Ramón Fernández. Consejo Nacional
de Arquitectos Técnicos del Ministerio de la Vivienda (moderador)
• Andrés García. Servicio de Prevención de Bomberos de Sevilla
• Asensio Martínez. Ingeniero especializado en Control de Riesgos y Prevención de Aseguradoras
• José Antonio Merat. Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla
• Francisco Ruiz. AERME (Asociación
Española de Mantenedores)
• Juan de Dios Fuentes. TECNIFUEGOAESPI
• Joaquín Guerra. Aster Consultores
• Florencio Madrid. Universidad de
Sevilla
Bajo el título “La detección de incendios: la renovación como clave de eficiencia” se ha celebrado una mesa redonda,
organizada por el Comité Sectorial de Detección de TECNIFUEGO-AESPI, en el
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
de Andalucía Occidental, en Sevilla.
La jornada fue inaugurada por Aurelio
Azaña, Decano del Colegio, que destacó
la importancia de la seguridad contra incendios en las edificaciones y el trabajo
de eficiencia y calidad que deben desarrollar los profesionales especializados en
esta área de actividad. Por ello, consideró
negativamente la nueva tendencia derivada de la directiva de servicios en la que
basta con la declaración responsable para
ejercer la profesión. “Esto va a suponer
una falta de control y creo que va a repercutir negativamente en la seguridad de las
personas”, afirmó.
Por su parte, Miguel Moreno, Coordinador del Comité Sectorial de Detección,
agradeció a Aurelio Azaña y al Colegio
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Vista general de la mesa redonda celebrada en Sevilla.

de Ingenieros el haber ofrecido desinteresadamente sus instalaciones para la
celebración de este mesa redonda itinerante que la asociación celebra anualmente, llegando en esta ocasión a su 5ª
edición, y siendo muy bien recibida en todas las ciudades donde se ha celebrado
anteriormente: Barcelona, Madrid, Zaragoza y Valencia.
Estas mesas redondas tratan de abrir un
debate entre los diferentes actores que
operan en la protección contra incendios
(PCI) y ver la situación de cada comunidad
desde el punto de vista de la Administración autonómica, bomberos, ingenieros de
proyectos, compañías de seguros, instaladores y mantenedores de PCI, usuarios finales y personas que asisten al coloquio y
que aportan sus puntos de vista a los temas que se van tratando, con el único objetivo de intentar mejorar las actuaciones
en la PCI de la comunidad.
Después de presentar a todos los ponentes que participaban ante el numeroso público que asistió a la jornada, se
abrió el debate con una pregunta de opinión: la profesionalización del sector de la
PCI ¿aumenta o disminuye ante la actual
situación de dificultad económica?
Francisco Ruiz, Presidente de AERME,
abrió el debate informando de la reciente

publicación del Real Decreto 560/2010
que modifica diferentes reglamentos de
la seguridad industrial, como la cobertura de seguros, la declaración responsable, como requisito para ejercer la profesión, el cambio de nomenclatura, donde
desaparece la referencia a instalador autorizado por “empresa instaladora”, etc.
Así comentó que las aplicaciones de los
nuevos reglamentos que liberalizan el
sector para adaptarnos a las leyes europeas, además de que prevén una relajación en los controles y certificaciones,
eliminan la obligatoriedad de la certificación
por parte del Ministerio de Industria de
las empresas instaladoras de PCI y esto
no aumentará la profesionalización del
sector, más bien parece que tendrá el
efecto contrario.
Joaquín Guerra intervino afirmando
que también se ven afectadas las ingenierías, denunció el intrusismo y la falta
de calidad en los trabajos debido a la
subcontratación “sin control” de las
partes de una obra y remarcó el importante papel de las direcciones facultativas y la dirección de ejecución en este
control. Indicó igualmente que ello podría evitarse o reducirse, “haciendo que
las empresas instaladoras autorizadas
fueran contratistas principales en las
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obras, como hemos ensayado con acierto con varias propiedades y Administraciones”.
Andrés García informó que desde su
Departamento de Prevención de Bomberos de Sevilla se habían realizado alegaciones a la nueva Ordenanza Municipal
de Actividades, en fase de aprobación inicial, de forma que se ampliaran los requisitos de exclusión para la tramitación
por Declaración Responsable. “En el texto sólo aparece a partir de 1.500 m2 y la
propuesta incluye cualquiera de estos parámetros: a partir de 500 m2, si la ocupación es mayor de 100 personas, si hay locales de riesgo medio o alto o si hay
planta(s) bajo rasante.”
José A. Merat indicó que hasta ahora
ha habido una estrecha relación entre los
técnicos, los colegios profesionales, la Administración y las compañías aseguradoras, bajo un esquema muy integrado.
“Este escenario se ha modificado con
la entrada en vigor de la LOE y del CTE
—dijo—, y la incidencia puede ser mayor
si se planteara la desaparición del visado
profesional, si la Administración dejara de
ejercer el control previo de los proyectos,
o de la obra ejecutada, en la licencia de
primera ocupación, o si no se mantiene el
nivel de especialización de las empresas
instaladoras de PCI. En cualquier caso,
cada vez cobra mayor importancia la formación académica de los técnicos, su actualización durante el ejercicio de la profesión, e, incluso, su especialización en el
campo de la PCI. De igual forma, aparece
un nuevo actor, el usuario, responsable de
que se realice el mantenimiento de las
condiciones de PCI de los edificios. Por
último, es fundamental el papel a desarrollar por las compañías aseguradoras en el
mantenimiento de un adecuado nivel de
seguridad de los edificios.”
Llegado a este punto, el moderador, Ramón Fernández, lanzó a los participantes
algunas preguntas: “¿Quién controla al
proyectista?, ¿quién controla que la instalación de PCI está realizada por empresas
legales?, ¿quién controla la ejecución del
proyecto?, ¿quién supervisa la calidad de
la obra terminada? y ¿qué papel juega el
seguro en este sentido?”.
Asensio Martínez declaró que los ingenieros de las aseguradoras lo tienen difícil,
porque generalmente cuando van a la
obra ya está todo instalado, y no han podido ver “los interiores”. “A veces nos
encontramos un edificio, una industria
en funcionamiento, que no cumple la

De izqda. a dcha., Miguel Moreno, Aurelio Azaña y Ramón Fernández.

“OTRO ASPECTO
DESTACADO ES LA NO
RETROACTIVIDAD
DE LA NORMATIVA DE PCI
VIGENTE, QUE HACE
QUE MUCHOS
ESTABLECIMIENTOS NO
ESTÉN DEBIDAMENTE
PROTEGIDOS. ES
NECESARIO EXPLICAR
BIEN AL CLIENTE
LO QUE DEBE INSTALAR”,
COMENTÓ A. MARTÍNEZ

reglamentación vigente. El dilema es
cómo plantear esto al usuario, y decirle
que tiene que cambiar instalaciones enteras. A esto se suma que en épocas de crisis, en general, la evaluación es más blanda, porque hay mucha competencia entre
aseguradoras. Otro aspecto destacado es
la no retroactividad de la normativa de PCI
vigente, que hace que muchos establecimientos no estén debidamente protegidos. Es necesario explicar bien al cliente
lo que debe instalar, incluso pedir opinión
a las aseguradoras, antes de iniciar el proyecto de obra”, aseguró.
Florencio Madrid recordó que “cuando
la constructora nos entrega un edificio
siempre pedimos el proyecto, y comprobamos que en algunos casos la ejecución
es desastrosa, hay falta de profesionalidad
en todas las escalas del proceso, y, sin
embargo, todos han firmado su apartado
correspondiente dando el visto bueno. En
general, creo que hay desconocimiento
de la normativa, de las nuevas tecnologías, poca formación, etc. Me pregunto,
¿quién certifica a los instaladores?, ¿dónde
se forman?, ¿quién controla todos los procesos?”.

Joaquín Guerra expresó que si un proyecto correctamente redactado y definido,
a lo largo de la obra pierde las características fundamentales con las que fue
diseñado, con merma de calidad e incluso incumplimiento normativo como sucede en ocasiones, la Dirección de Obra es
la principal responsable de que eso ocurra, ya que debe velar para que no se den
tales situaciones, incluso aún cuando
sea necesario enfrentarse a su Propiedad,
“cosa que ocurre en algunas ocasiones,
en razón de los plazos mayormente”.
Francisco Ruiz, por su parte, respondió
que existen organizaciones que aportan formación continua como AERME,
TECNIFUEGO-AESPI, másteres en diversas universidades y los propios fabricantes
que asumen el papel de formación continua de los instaladores. “Sin embargo,
es cierto que no existe una formación reglada de esta actividad y sería deseable
que la hubiera.”
Por otro lado, manifestó que en la petición de ofertas de obras se ven proyectos
que incluso contemplan normativa que ya
no existe. “Las constructoras solo quieren
el mejor precio y cuando se lo damos y explicamos que no se puede ejecutar el proyecto porque no cumple la normativa,
ponen el grito en el cielo. Pero creo que
debemos ser valientes y decir que no,
cuando vemos grandes deficiencias, porque estamos tratando con la seguridad de
las personas, y no podemos dejar que se
considere la PCI como algo poco importante.”
José A. Merat recordó que realizar
cambios en un edificio una vez ya se ha
ejecutado conlleva, en muchos casos,
una gran dificultad, un retraso en su terminación, y, generalmente, un coste muy
superior al que podría producirse si las soluciones se hubieran adoptado a nivel de
3
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proyecto. Así, “la falta de control de la
Administración puede dar lugar a situaciones complicadas, a las que tendrían
que hacer frente las aseguradoras, debiendo resolver carencias en medidas de
protección contra incendios en los edificios, una vez terminados. Desde luego,
es mejor realizar el control previo del proyecto y poder plantear modificaciones en
la fase en la que éstas no sean tan traumáticas”.
Ramón Fernández preguntó: “¿Las instalaciones no las tiene que legalizar el departamento de Industria de la Comunidad
Autónoma?”.
Juan de Dios Fuentes: “Ahora basta
con la declaración responsable, no hace
falta que el proyecto lleve su visado”.
Francisco Ruiz: “Ante esta nueva situación, sería bueno que los colegios profesionales adaptaran el visado como un certificado de calidad, un valor añadido al
proyecto”.
José A. Merat: “La normativa actual propone el diseño de edificios desde un punto de vista prescriptivo (cumpliendo el
articulado aprobado), pero también plantea la posibilidad de realizar propuestas
prestacionales. Esta segunda posibilidad
requiere el consenso por parte de técnicos, Administración, usuarios, empresas
instaladoras y compañías aseguradoras,
de las soluciones adoptadas”.
Ramón Fernández preguntó si se puede asegurar lo que no es legal.
Asensio Martínez respondió que “si sabemos que la obra es ilegal, por supuesto
lo ponemos de manifiesto, pero ¿es peor
que sea legal y no cumpla la normativa?
Cuando existe un buen proyecto de PCI y
un control de calidad hacemos un precio
más ajustado porque hay garantías de
que el edificio está protegido. Creo que
es necesario un cambio de mentalidad,

demostrar que la seguridad es una inversión y no un gasto”.
Florencio Madrid, en este sentido, le
preguntó si no existía algún listado de empresas homologadas.
Asensio Martínez, declaró que existe
la organización CEPREVEN (Centro Nacional de Prevención de Daños y Pérdidas, en su día dependiente de UNESPA
—patronal del seguro— y actualmente
con la mayoría de entidades aseguradoras adheridas), que hace un listado de
empresas instaladoras certificadas por
este organismo.
Pasando a otros aspectos del debate,
Miguel Moreno comentó que uno de los
puntos era tratar sobre los cambios que
introduce la Ley Ómnibus, “pero creo que
ya lo hemos tratado en parte, ya veremos
si este cambio de liberalización será
contraproducente o beneficioso”, declaró.
Así, el siguiente tema que propuso tratar es el del desarrollo de nuevas tecnologías. “Los detectores iónicos están siendo
retirados siguiendo los requisitos de las
normativas medioambientales, sin embargo se han desarrollado nuevas tecnologías
múltiples de detección, como el detector
óptico térmico, multisensorial, etc. Todos
ellos de alta sensibilidad en la detección,
impensable hace unos años. Sin embargo no se instalan, ¿por qué creen que
no se instalan los nuevos detectores?”,
preguntó.
Joaquín Guerra puso de manifiesto
que más que un problema del proyectista, es problema de que la LOE define
como actores de la redacción de Proyectos y Dirección Facultativa de las Obras
en Edificación a Arquitectos y Aparejadores y que éstos carecen de la formación
adecuada para controlar la complejidad actual de las instalaciones, si bien
cada vez son más los que incorporan

Juan de Dios Fuentes, primero por la izqda., hizo un análisis sobre la etapa de bonanza en la construcción.
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ingenierías en el equipo de dirección de
obra y proyectos.
Juan de Dios Fuentes hizo un análisis
sobre la etapa de bonanza en la construcción, “en la que el número de proyectos
era muy elevado y aparecieron gran cantidad de nuevas ingenierías; ahora que el
número de proyectos se ha reducido debido a la caída del mercado, las ingenierías que están logrando sobrevivir están
intentando cuidar en mayor medida la calidad de los proyectos. Así, según datos
disponibles, España ha ocupado el quinto
puesto entre los países de la UE que han
instalado detectores en obra nueva, pero
este mercado se ha paralizado”. Asimismo, anunció que en cuanto a la instalación de detectores realizada, el 60% es
convencional, “debido al precio, por eso
no se montan detectores con las últimas
tecnologías. Creo que es necesario concienciar y divulgar las ventajas de las nuevas tecnologías, que detectan en un tiempo récord, y así incentivar la renovación
de estas tecnologías que se han quedado
obsoletas”.
En todo caso, diferenció dos sectores,
el industrial y el resto, “como el RSCIEI
exige la inspección de las instalaciones
industriales, las aseguradoras aquí sí pueden imponer condiciones”, afirmó.
Francisco Ruiz se mostró completamente de acuerdo en este punto y comentó que “en establecimientos industriales debemos ser más exigentes, ya
que nos avala el RSCIEI. Además, en
TECNIFUEGO-AESPI estamos llevando
la Secretaría del Comité Técnico de la
norma UNE 192 de Mantenimiento, y estamos trabajando en la caracterización
de defectos. Cuando la norma esté lista,
nos servirá para que el mantenimiento
se haga debidamente y corrija las deficiencias, y así sirva para realizar las
inspecciones que exige el reglamento
mencionado”.
José A. Merat afirmó que las instalaciones de detección de incendios han
sido tradicionalmente las menos valoradas, desde un punto de vista normativo,
“pero debemos sensibilizarnos en el sentido de que la detección es la instalación
que dota de ‘inteligencia’ al edificio. Por
otro lado, hay aspectos no resueltos de
forma plena, en la actual normativa,
como la evacuación de personas discapacitadas. En este tipo de situaciones, la
detección puede jugar un papel muy
importante. Es una herramienta con un
gran potencial, aún sin desarrollar en
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muchos campos de la protección contra
incendios”.
Miguel Moreno, presentó un vídeo comentado por Asensio Martínez donde se
puede presenciar el valor de la detección.
“En un primer ejemplo vemos un incendio
que comienza muy débilmente y hasta
pasados cinco minutos no se convierte
en descontrolado. La rapidez con la que
cualquier detector actual captaría este conato es clave para evitar que se propague
un incendio. Asimismo, sabemos que el
mantenimiento de las instalaciones es imprescindible para su correcto funcionamiento, el RIPCI establece y exige una
inspección periódica. Creo que si una instalación está bien diseñada, ejecutada, integrada y mantenida por profesionales
cualificados, podemos estar tranquilos.”
Y pasando al último tema del debate, el
de la vida útil de los sistemas, Miguel Moreno informó de que ya se recoge en la
norma UNE 23007, parte 14, el límite de
utilidad en 10 años. “Esta norma se recogerá en el nuevo RIPCI, y será obligatoria.
En Cataluña ya se está haciendo. Y en el
caso de los detectores iónicos, está muy

claro que deben ser sustituidos cuanto
antes e implementar los nuevos detectores, como los ópticos, ópticos térmicos,
etc. Nuestra labor como profesionales de
este sector es informar a los usuarios de
estas nuevas normativas.”
Florencio Madrid declaró en este punto
y como usuario, “solicitar a los fabricantes
de tecnologías que trabajen en la robustez
de los equipos y sencillez en su manejo”.
Miguel Moreno, recomendó una forma
de evaluar la calidad y fiabilidad de los
equipos: la certificación europea CPD.
“Por otro lado —aseguró—, la filosofía es
que un equipo dure entre 10 años como
máximo, no tanto porque den fallos, sino
porque la tecnología evoluciona tanto que
hay que renovar para obtener una mayor
rentabilidad del sistema y, además, los
equipos se han abaratado mucho en
los últimos años, por lo que hacer el recambio no resulta tan costoso y sí se gana
mucho en seguridad.”
Además, recordó a los asistentes que
la nueva norma UNE 23007/14 vigente
actualmente indica claramente la “obligación” del cambio de los detectores de

incendio una vez transcurridos los 10
años de vida de los mismos. “Con esta
norma nos homologamos a los países
más avanzados en Europa y se asegura
que los sistemas de detección de incendios se reciclarán como mínimo cada 10
años, para mantener el nivel de seguridad
que se espera de ellos”, dijo.
Por último, Miguel Moreno lanzó una
idea relacionada con la concienciación.
“En EE UU, Pau Gasol está haciendo una
campaña de concienciación con los bomberos, demostrando una serie de medios
y medias básicos para la PCI en viviendas.
En Tokio los bomberos van casa por
casa explicando medidas de PCI y en
Gran Bretaña se hacen una media de tres
simulacros anuales de incendio en los colegios. En España, en este aspecto, aún
nos queda camino por recorrer. Por ello,
los profesionales tenemos una gran responsabilidad en la divulgación de que la
PCI es posible y que existen equipos de
última tecnología, de extrema sensibilidad
en la detección, que, bien instalados y bien
mantenidos, proporcionan altos niveles de
seguridad en caso de incendio” finalizó.
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ACTIVIDAD 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
está colaborando intensamente con el resto de comités
de la asociación para aportar actualizaciones justificadas
técnicamente al nuevo RIPCI. Se trata de recoger todos los
aspectos de mejora posible, con la finalidad de garantizar
los niveles mínimos de seguridad contra incendios, incorporándolos, así, al nuevo Reglamento.
Además, otro de los puntos clave en el trabajo de los miembros del Comité es el compromiso de finalizar el borrador para

E

una nueva norma sobre columna seca, así como la revisión de
la serie de normas de la UNE 23400 de racores y su Reglamento Particular de certificación con el objetivo de ofrecer al
mercado una mayor gama de productos certificados.
Con este objetivo de mejorar la calidad de los productos de
protección contra incendios del mercado nacional y favorecer la
exportación se está trabajando en la certificación de las lanzas
de manguera. Se prevé que a principios del año próximo se puedan encontrar en el mercado las primeras lanzas certificadas.
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MANTENIMIENTO DE PUERTAS
CORTAFUEGO

Por Ginés Padilla, Coordinador del Comité Sectorial de Puertas, Compuertas
y Señalización
l mantenimiento es un asunto primordial en cualquier elemento, pero
lo es más aún para los sistemas de
protección contra incendios porque
tenemos que tener la certeza de que
funcionarán cuando se produzca un incendio. Un buen producto correctamente instalado pero mal mantenido, probablemente no funcione el día necesario y
estamos hablando de la seguridad de
las vidas y los bienes.
Desde TECNIFUEGO-AESPI se están
realizando acciones para concienciar
tanto a los usuarios como a la Administración de la importancia del mantenimiento.
Las tareas para un correcto mantenimiento mínimo deberían comprender
la comprobación del correcto cierre de
las puertas, así como el buen estado
de los accesorios de cierre/apertura
y del resto de los componentes, es
decir:
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• Verificación de la accesibilidad de las
puertas y que no haya obstáculos que
impidan su apertura o cierre.
• Revisión del conjunto de hoja y marco, comprobando que no haya daños
mecánicos o corrosión.
• Revisión de las holguras, ajustándolas
si fuera necesario.
• Revisión de la fijación de las bisagras
y engrase de los ejes.

• Revisión del estado de las juntas intumescentes, de acristalamiento y de
humos fríos.
• Revisión de la fijación de las cerraduras
y verificación de la función de cierre.
Engrase del picaporte y la condena.
• Verificación del funcionamiento del cilindro.
• Revisión de la contracerradura en puertas abatibles de dos hojas.
• Revisión de los dispositivos de autocierre: fuerza, velocidad y golpe final,
ajustándolos si fuera necesario.
• Revisión del selector de cierre en puertas abatibles de dos hojas, ajustándolo si fuera necesario.
• Revisión de los dispositivos de retención electromagnética.
• Revisión de las manillas, verificando
su función.
• Revisión del elemento accionador, manilla o pulsador.
• Revisión de los dispositivos electromecánicos.

“DESDE TECNIFUEGO-AESPI
SE ESTÁN REALIZANDO
ACCIONES PARA
CONCIENCIAR TANTO
A LOS USUARIOS COMO A
LA ADMINISTRACIÓN
DE LA IMPORTANCIA
DEL MANTENIMIENTO”

“UN BUEN PRODUCTO
CORRECTAMENTE
INSTALADO, PERO MAL
MANTENIDO
PROBABLEMENTE
NO FUNCIONE EL DÍA
NECESARIO Y ESTAMOS
HABLANDO DE LA
SEGURIDAD DE LAS VIDAS
Y LOS BIENES”
• Revisión de los dispositivos antipánico
verificando su función.
• Revisión de los elementos vidriados,
comprobando que no haya grietas, roturas u otros defectos.
• Revisión de la sujeción del vidrio y de
sus juntas de acristalamiento.
• Revisión de los sistemas de apertura
y cierre de las puertas correderas. Se
tendrá especial atención en todos los
herrajes y dispositivos mecánicos y
eléctricos.
• Revisión de la integridad de los paneles y de la unión entre ellos en puertas correderas.
Para puertas automáticas se revisarán todos los elementos siguiendo las
instrucciones del fabricante. También se
verificará la permanencia de la señalización en puertas situadas en recorridos
de evacuación.
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ACTIVIDADES 2010 DEL COMITÉ
DE PRODUCTOS DE PROTECCIÓN PASIVA

Por Vicente Mans, Coordinador del Comité Sectorial de Productos de Protección Pasiva
l Comité Sectorial de Productos de Protección Pasiva contra
Incendios está cumpliendo todos los objetivos que se había
marcado para este año 2010.
La colaboración con los diferentes ministerios —Industria y Vivienda— sigue siendo intensa y se espera que paulatinamente dé
sus resultados de forma y manera que sirvan para elevar los compromisos con la protección pasiva.
Por otra parte, los acuerdos entre las empresas mantenedoras
e instaladoras de la protección pasiva contra incendios y los fabricantes han dado lugar a la elaboración de seminarios de formación para una mayor profesionalización del sector.
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Otro aspecto importante a destacar es el largo trabajo que se
realiza para detectar posibles irregularidades en el mercado, con
el fin de proteger el mismo y elevar el nivel de calidad necesario.
Asimismo, cabe señalar la importancia de los trabajos que se
están realizando en lo que se refiere a las Guías de aplicación de
la protección pasiva contra incendios y que se espera que en breve empiece a dar sus frutos.
Por último, hay que mencionar la actividad que se desarrolla en
el ámbito de la European Association for Passive Fire Protection
(EAPFP), donde se está trabajando en diferentes aspectos de la
certificación de productos.

CERTIFICACIÓN DEL PERSONAL
PARA MANEJO DE GASES FLUORADOS

Por Carlos Pérez, Coordinador del Comité Sectorial de Sistemas Fijos
l pasado 25 de junio aparecía publicado en el BOE el Real Decreto
795/2010, que regula distintos aspectos
del uso de gases fluorados, tales como
la comercialización y manipulación de
equipos y la certificación de los encargados de realizar el mantenimiento.
El Real Decreto da continuidad al
reglamento europeo 842/2006/CE, que
exige que el personal y las empresas
dedicadas a la instalación, manipulación y mantenimiento de sistemas fijos
y extintores que utilizan gases fluorados
deben estar en posesión de un certificado
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acreditativo desde el 4 de julio de
2010.
Los certificados al personal deberán ser
expedidos por los órganos asignados por
cada Comunidad Autónoma a aquellas
personas que los soliciten y que hayan
superado satisfactoriamente un curso de
formación teórico-práctico que incluye
una prueba evaluadora, realizado en un
centro formativo y evaluador autorizado.
Por su lado, las empresas deberán obtener un certificado que acredite que emplean
personal certificado en número suficiente
para el volumen de actividad previsto y que

les pone a disposición los instrumentos y
procedimientos necesarios para realizar su
labor. Estos certificados deben ser expedidos nuevamente por el órgano asignado
por cada Comunidad Autónoma.
Desafortunadamente, los plazos de
adaptación a dicho Real Decreto son inaplicables por haberse cumplido a los pocos días de la publicación del mismo y no
estar implementados todavía los procedimientos necesarios de asignación de centros formadores y evaluadores, ni estar
asignados los órganos de emisión de certificados y procedimientos relacionados.
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GASES FLUORADOS, LA FORMACIÓN
NECESARIA EN LA INSTALACIÓN
Y EL MANTENIMIENTO

Por Asier Vázquez, Coordinador del Comité Sectorial de Instalación, Mantenimiento
e Ingeniería de Equipos y Sistemas
e van dando pasos. Como todos sabemos, hace mucho tiempo que
apareció el Reglamento (CE) Nº 304/
2008, por el que se establecían los requisitos mínimos y las condiciones para la
certificación de empresas y el personal
en lo relativo a los sistemas fijos de protección contra incendios y los extintores
que contenían determinados gases fluorados de efecto invernadero.
Recientemente, el 25 de junio, apareció publicada en el BOE nuestra trasposición de este reglamento europeo, en
concreto el Real Decreto 795/2010, por
el que se armonizaba la normativa europea para la certificación del personal
involucrado en las distintas etapas de
uso (instalación, mantenimiento, manipulación, recuperación y control de fugas) de los sistemas fijos de protección
contra incendios basados en gases fluorados.

S

“DEBEMOS FELICITARNOS,
POR TANTO, POR LO
CONSEGUIDO HASTA
AHORA; AUNQUE NO
CONVIENE OLVIDAR, ESO
SÍ, QUE TODAVÍA QUEDA
PENDIENTE LA
CERTIFICACIÓN
DE LA EMPRESA QUE
REALIZARÁ ESTE TIPO
DE INSTALACIONES
Y MANTENIMIENTO”
Este Real Decreto obliga a que los técnicos de las empresas que realizan dichas actividades de instalación y mantenimiento dispongan de una formación
teórica y práctica específica y también
una certificación* para la manipulación
de estos sistemas de gases fluorados.
Esta formación ya está siendo ofrecida a

nivel nacional por una de nuestras asociaciones más representativas del sector
de protección contra incendios.
En mi opinión, es un mecanismo más,
un paso más, en el objetivo que todos los
integrantes del sector perseguimos: el de
conseguir la mayor profesionalización posible en el sector de la protección contra
incendios, tan cuestionada en algunas
ocasiones.
Debemos felicitarnos, por tanto, por
lo conseguido hasta ahora; aunque no
conviene olvidar, eso sí, que todavía
queda pendiente la certificación de la
empresa que realizará este tipo de instalaciones y mantenimientos. Seguro que
en breve aparecerán los mecanismos
para su consecución y podremos, de esta
manera, cumplir totalmente con la normativa vigente en lo referente a este tipo
de sistemas. Esperemos que sea lo antes posible.

* En fecha de edición de este artículo (22-09-2010) no hay certificación. Es probable que cuando se publique la revista sí la haya.

CAMBIOS EN EL CTE
na sentencia del Tribunal Supremo (publicada en el BOE del 30
de julio) ha declarado nulo de pleno
derecho parte del texto del Código Técnico de la Edificación (CTE), en concreto, el artículo 2.7 y el segundo párrafo
de la definición de uso administrativo y
la definición completa de uso de pública concurrencia.
Esta decisión parte de un recurso
contencioso-administrativo interpuesto

U
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por el Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos
Industriales.
El Ministerio de Vivienda ha comunicado que ya está trabajando en la
corrección del texto y que intentará
que se publique de la manera más
rápida posible, a través de tramitación simplificada, para solucionar el
vacío legal provocado por la anulación.
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BUENOS RESULTADOS EN LA ACTIVIDAD
ASOCIATIVA

Rocío García-Borreguero, Secretaria General de TECNIFUEGO-AESPI
Me congratula informar que, ante la preocupación expresada en la edición anterior, en referencia a los cambios en la Ley
de Seguridad Privada, las acciones emprendidas desde la patronal TECNIFUEGOAESPI con el Ministerio del Interior están
teniendo un resultado positivo.
Como recordaréis, en el BOE del 10 de
marzo de 2010 del Ministerio del Interior
apareció el RD 195/2010, de 26 de febrero, de cuya lectura se deducía que las
empresas de protección contra incendios (PCI) que conectasen dispositivos
de detección a una central de alarmas
(CRA) estaban obligadas, a partir de ese
momento, a convertirse en empresas de
seguridad privada para seguir con dicha
actividad, de la que expresamente estaban exceptuadas en la normativa anterior. Desde la Unidad Central de Seguridad
Privada del CNP se “justificó” tal disposición en base a una presunta obligada
adaptación a la Directiva de Servicios y a
la modificación de la Ley de Seguridad
Privada, incluida en la denominada Ley
Ómnibus.
Tal disposición inesperada y que suponía una restricción de nuestra actividad
motivó emprender diversas acciones, entre las que se encuentran la convocatoria
de una Asamblea Extraordinaria de Asociados, así como una consulta al resto de
entidades sectoriales afectadas para valorar y, en su caso, reaccionar contra la
disposición.
TECNIFUEGO-AESPI mantuvo desde
el principio una línea de argumentación
jurídica que nunca abandonó en base a
que ni la Directiva de Servicios, ni la Ley
Ómnibus, ni la modificación de la Ley de
Seguridad Privada, obligan, recomiendan, justifican ni siquiera contemplan
la modificación que se introduce en el
Real Decreto. Hemos considerado un
12

contrasentido jurídico que no se sostiene
legalmente: basarse en unas leyes liberalizadores de los servicios para exigirnos
un nuevo e importantísimo requisito, del
que expresamente estaban exceptuadas
las empresas de PCI para seguir ejerciendo
una actividad que ya se venía ejerciendo pacíficamente antes de la aparición de
esas leyes liberalizadoras.
La buena noticia es que días después
recibimos una comunicación de la Secretaría General Técnica del Ministerio
del Interior en la que nos indicaban que
por indicación expresa del Ministro, recogiendo íntegramente la fundamentación jurídica expresada, y al amparo de
ella, hace una interpretación de toda la
legislación de aplicación, incluido el propio RD 195/2010, y manifiesta que “las
centrales de alarmas que no se comunican con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como es el caso de las empresas
que se dedican a la instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad contra incendios,
no deberían inscribirse en el Registro de
Empresas de Seguridad, ya que, por
una parte nunca se les ha exigido la inscripción en dicho Registro y, por otra
parte, la finalidad de la Ley 25/2009, de
22 de diciembre, y del Real Decreto
195/2010, de 26 de febrero, nunca fue
que les resultara de aplicación este régimen jurídico”. La carta del Ministerio
concluye manifestando de manera explícita: “En consecuencia, no sería necesario que dichas empresas tuvieran que
inscribirse en el Registro de Empresas
de Seguridad para poder llevar a cabo
su actividad”.
Esta “aclaración” por vía interpretativa
vuelve a dejar las cosas tal y como estaban antes de la aparición del comentado
RD 195/2010. Queda pendiente ver

cómo esta interpretación queda recogida
en el reglamento que desarrolla la nueva
ley.
Decía en números anteriores que, actualmente, estamos viviendo en España
una verdadera revolución de cambios legislativos, algunos de los cuales afectan
de manera muy especial a nuestra actividad. Y el verano no nos ha dado tregua.
El Ministerio de Industria obtuvo finalmente la autorización para modificar
el actual RIPCI, Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios
(Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre), solicitada tras adaptarla a
la Directiva Servicios 2006/123/CE, sometiendo su propuesta a consulta pública.
Desde TECNIFUEGO-AESPI hemos
trabajado en este importante documento, a través de los comités sectoriales,
ajustando o incorporando propuestas
tanto técnicas como legislativas, presentándolo al Ministerio a primeros de septiembre. Quedan muchos pasos todavía
hasta que el documento final vea la luz,
pero esperamos que en algunos meses
dispongamos del tan necesitado nuevo
Reglamento de Instalaciones y Sistemas
de Protección contra Incendios.
Por último, tras muchos meses de debate, también ha visto la luz la reforma
de la Ley de Morosidad, que reduce y fija
los plazos máximos de pago de las empresas y con las Administraciones Públicas, eliminando la dramática opción del
acuerdo entre las partes contratantes. El
tiempo nos dirá el grado de eficacia de
esta reforma, pero vaya de antemano
nuestra celebración para terminar de
una vez por todas con una situación injusta que afectaba de manera importante a nuestras empresas y, por ende, a los
trabajadores.
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ASAMBLEA GENERAL DE TECNIFUEGO-AESPI

“HAY QUE ESTAR UNIDOS Y PENSAR EN POSITIVO”

a Asamblea General de TECNIFUEGOAESPI, celebrada el pasado 23 de junio en Madrid, ha estado marcada por los
importantes cambios que ha introducido
la transposición de la Directiva de Servicios en la legislación que afecta al sector
de la seguridad contra incendios, y por
las consecuencias de la crisis económica
actual. Ambas circunstancias están afectando notablemente a las empresas, sobre todo a las más pequeñas, que tienen
que lidiar con la parálisis de la demanda,
problemas crediticios, los impagos, la intrusión profesional y nuevos requisitos
administrativos e impuestos para poder
ejercer la profesión.
Durante la reunión, Rafael Sarasola,
Presidente de la Asociación, comentó
que en estas circunstancias “hay que estar unidos y pensar en positivo”.
Rocío García-Borreguero, Secretaria
General de la asociación, informó de las
medidas adoptadas en la Asamblea General Extraordinaria y ejecutadas por el
grupo de trabajo que se creó para encaminar las acciones oportunas tras la
entrada en vigor del Real Decreto 195/
2101, por el que se modifica el Reglamento de la Seguridad Privada, y que introduce una serie de cambios que afectan a las empresas de seguridad contra
incendios, que instalen o mantengan sistemas conectados a una central receptora de alarmas (CRA). Entre ellas, destacó
la carta enviada a los tres ministerios:
Vivienda, Industria e Interior, y liderar
un plan estratégico consensuado con el
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resto de asociaciones del sector de seguridad contra incendios.
En este sentido, el asesor jurídico de la
asociación, Fernando Fernández Pareja,
comentó que la modificación del Reglamento de Seguridad Privada afecta a las
empresas instaladoras y mantenedoras
de sistemas conectados a una CRA, que
ahora deben inscribirse, con todo el trámite y requisitos que ello conlleva, como
empresas de seguridad privada. “Examinados los antecedentes, podemos afirmar rotundamente que ni la Directiva, ni
la Ley Ómnibus, ni la modificación operada en la Ley de Seguridad Privada condicionan u obligan a la modificación introducida en el Reglamento por el que las
empresas que deseen continuar con la
actividad deben inscribirse como empresas de seguridad privada, cuestión de la
que estaban exentas. Además, no es 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. Y, finalmente, hay un defecto en la forma y
en el fondo por no haber consultado a
TECNIFUEGO-AESPI, patronal del sector,
en un asunto que afecta de manera directa y grave a las empresas que representa.

Durante el debate asambleario, se acordó aprobar las medidas adoptadas hasta
el momento por el grupo de trabajo y no
desestimar ninguna otra acción que pueda enmendar el perjuicio actual al que se
ven sometidas las empresas.
Otras novedades
El acto continuó con la intervención de
Rocío García-Borreguero, que hizo un repaso de las actividades de TECNIFUEGOAESPI durante 2009 y presentó el informe económico. Todo ello fue recogido en
la Memoria 2009.
Por su parte, Adrián Gómez, Tesorero y
Vicepresidente de la asociación, presentó
el informe económico de la asociación
durante 2009.
Además, la Asamblea aprobó algunas
novedades e iniciativas, como la ratificación de Santiago Montero como Director del comité de ética (CEDAE) y la designación de un nuevo cargo: Delegado
de la Junta Directiva para impulsar la
protección activa, cargo que ocupará
Jordi Isern, y con el que tratará de revitalizar esta área de la seguridad, impulsando nuevas actividades, como la rehabilitación, el fomento de la sustitución
de los equipos y sistemas tras su periodo de vida útil y el seguimiento junto a la
organización de SICUR de aquellas empresas extracomunitarias que no cumplan con las certificaciones de producto
y la legislación vigente en la materia,
para que no expongan en esta feria sectorial.
Rafael Sarasola clausuró la Asamblea,
comentando que ahora más que nunca
es necesario trabajar muy de cerca en los
temas sectoriales: “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”, dijo.

LA ASOCIACIÓN

INCENDIOS FORESTALES: BALANCE PROVISIONAL VERANO
2010
os incendios forestales, que arrasaron la Comunidad Valenciana y
Murcia en septiembre, han dejado el
triste balance de más 5.500 hectáreas
calcinadas, 8 urbanizaciones desalojadas y más de 1.200 personas evacuadas. En Valencia y Alicante, la intensa
labor de los equipos de emergencia,
puestos en marcha por el Centro de Coordinación de Emergencias autonómico
(CCE), que declaró el nivel 3 por riesgo
máximo de incendios forestales, y movilizó 43 medios aéreos y a más de
mil personas por tierra para enfriar las
áreas aún latentes, pero ya sin llamas,
parece que ha conseguido aplacar uno
de los peores incendios de la temporada. En Murcia, el fuego ha afectado a la
sierra del Molina, entre Calasparra y
Cieza, destruyendo 1.000 hectáreas de
bosque.
Además, en lo que va de año ya han
fallecido 10 personas, de las cuales 4
eran brigadistas, 2 en Pontevedra y 2
en Castellón, que pilotaban el helicóptero que se estrelló. Y han ardido
más de 40.000 hectáreas, según los
datos provisionales recogidos por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino y las Comunidades Autónomas.
Lo más significativo, según el Ministerio, es que 2010 es el año con menos superficie forestal afectada por incendios.
En este sentido, una de las novedades
de 2010 ha sido la aportación de 3.000
efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) dedicados a incendios
forestales, y que han participado en la
extinción de los grandes incendios.

“EN LO QUE VA DE AÑO
YA HAN FALLECIDO
10 PERSONAS, DE
LAS CUALES 4
ERAN BRIGADISTAS,
DOS EN PONTEVEDRA
Y DOS EN CASTELLÓN,
QUE PILOTABAN EL
HELICÓPTERO
QUE SE ESTRELLÓ.
Y HAN ARDIDO MÁS
DE 40.000 HECTÁREAS,
SEGÚN LOS DATOS
PROVISIONALES
RECOGIDOS POR LAS
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS”
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Áreas afectadas
Según los informes periódicos publicados
por Protección Civil sobre la incidencia en
España de incendios forestales, se han
declarado y extinguido 9 grandes incendios, de más de 500 hectáreas en:
• Comunidad Valenciana. Septiembre, 5
días activo. Superficie, 4.500 hectáreas.
• Murcia. Septiembre, 3 días activo. Superficie, 1.000 hectáreas.

• Laza (Ourense). Agosto, 9 días activo.
Superficie, 1.700 hectáreas.
• Boiro (Coruña). Agosto. Superficie, 550
hectáreas.
• Negreira-Fornelos de Montes (Coruña).
Agosto, en el incendio fallecieron dos brigadistas y se quemaron 520 hectáreas.
• Barjas (León). Agosto, 4 días activo. Superficie, 1.000 hectáreas.
• Villarino de los Aires (Salamanca). Julio.
Superficie, 1.000 hectáreas.
• Sos del Rey Católico (Zaragoza). Marzo.
Superficie, 1.000 hectáreas.
• Pasaia (Guipúzcoa). Febrero. Superficie, 2.000 hectáreas.
Casas y hoteles en el monte
En España, hay una gran proliferación de
urbanizaciones, hoteles y campamentos
cercanos al monte, que debieran extremar
las medidas de prevención y extinción de
incendios.
Desde TECNIFUEGO-AESPI se recomiendan unas cuantas medidas elementales de prevención en zonas boscosas,
como son: vigilancia permanente, limpieza
de ramas, separación de toda zona
urbanizada del monte (al menos 25 m);
acondicionar las urbanizaciones y, según
marca la ley, dotarlas de hidrantes (aparato hidráulico que conectado a una red
de agua surte de caudal en caso de incendio) y facilitar la intervención de los
medios de extinción en caso de necesidad.

Además, hay determinadas exigencias legislativas, como las obligaciones que la
Directriz Básica de Protección Civil sobre
Incendios Forestales impone a propietarios e instituciones con los planes locales
y de autoprotección.
Las urbanizaciones deben estar dotadas de hidrantes, según la normativa vigente, como mínimo uno cada 200 m,
para facilitar el trabajo a los equipos
de extinción, así como retardantes para
mezclar con el agua y multiplicar su acción extintora. Es importante que la urbanización tenga dos vías de acceso y evacuación alternativas de 5 m de anchura
cada una, y se recomienda que las fachadas de madera tengan tratamiento ignifugado.
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PCIPEDIA, PRIMERA ENCICLOPEDIA ONLINE
SOBRE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
CIPEDIA es el primer proyecto de
enciclopedia online de protección
contra incendios abierto a la participación
de los profesionales del sector. Desarrollado en el marco de un proyecto sobre
información y sensibilización en materia de seguridad contra incendios que
FEMEVAL (Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana) y ACVIRME* (asociación que aglutina a las empresas instaladoras y mantenedoras de sistemas de
protección contra incendios de la Comunidad Valenciana) vienen realizando en
los últimos años con el apoyo de la Consellería de Industria, Comercio e Innovación de esta Comunidad, a través del programa de ayudas para el desarrollo de las
acciones de promoción de actividades
destinadas a la mejora de la seguridad industrial.
Con esta herramienta se pretende la
participación de todos los profesionales
de la protección contra incendios en la
creación y escritura de los conceptos de
esta especialización. Se trata de escribir
de forma compartida una enciclopedia
libre en materia de protección contra
incendios, basándose en el concepto
wiki, cuyo ejemplo más conocido es la
Wikipedia, y que permite crear y mejorar las páginas de forma instantánea,
sin que sea necesaria la revisión del
contenido antes de ser publicado en la
red. Esto hace que más gente participe
en su edición, a diferencia de los sistemas tradicionales, donde resulta más difícil que los usuarios del sitio contribuyan
a mejorarlo.
En definitiva, la PCIPEDIA será una enciclopedia, en formato web, sobre protección contra incendios, escrita por y para
los profesionales de la protección contra
incendios

información ya contenida está actualizada y es correcta.
En el caso de que un artículo necesite
una revisión mayor, se puede dejar una
nota en su página de discusión (todo
artículo tiene una). Eso lo trasladará a
“Cambios recientes” para que algún otro
colaborador pueda mejorarlo.
Además, si se quieren incluir imágenes
(y no se dispone de ellas) se pueden bajar del sitio web “Commons” y añadirlas a
los artículos que se quieran publicar en
PCIPEDIA.

P

Cómo contribuir con PCIPEDIA
Cualquiera puede editar una página
de PCIPEDIA a partir de un escrito
original o bien de otros escritos, mejorándolos.

TAMBIÉN SE PUEDEN
APORTAR RESÚMENES
O SÍNTESIS DE TRABAJOS
YA PUBLICADOS,
COPIARLOS O
TRADUCIRLOS DE UNA
FUENTE DE DOMINIO
PÚBLICO
Hay muchas maneras de contribuir
con PCIPEDIA. La primera y fundamental
es escribir artículos. Se pueden crear directamente teniendo en cuenta que éstos
sean originales, de creación propia por
tener los suficientes conocimientos en
cualquiera de las áreas de la seguridad
contra incendios (legislativa, tecnológica,
nuevos materiales o soluciones, etc.).
También se pueden aportar resúmenes o
síntesis de trabajos ya publicados, copiarlos o traducirlos de una fuente de dominio público o que posea una licencia
compatible con la nuestra.
Es recomendable aportar las referencias y bibliografía en cualquier artículo,
para hacer que los contenidos de la
PCIPEDIA sean más fiables.
Otra opción es mejorar los artículos
que existen, realizando tareas de mantenimiento, como agregar nuevos enlaces,
buscar referencias a un artículo, ampliar
artículos muy cortos, categorizar un artículo o ampliar un esbozo.
Si el artículo ya existe, se puede agregar información o bien comprobar que la

Lista de los más activos
Cada 30 días se premiará al usuario que
haya realizado mayor número de contribuciones, con la creación de un artículo
referido a su entidad o su actividad en la
PCIPEDIA.
Para poder acceder al ranking hace
falta estar registrado e identificado con
un nombre de usuario y colaborar en la
PCIPEDIA.
De esta forma, en la página principal
aparecerá la lista con los usuarios más
participativos.
Este gran proyecto de conocimiento
de la seguridad contra incendios, al alcance de todos los profesionales que
participan en el sector, pretende llegar a
todas las personas que necesiten consultar sobre legislación nacional e internacional, normativa, estadísticas de incendios, tecnologías, nuevos productos
y soluciones tanto de protección pasiva
como de protección activa contra incendios.
Es importante que entre todos los participantes se promueva y promocione la
participación y consulta de esta nueva
herramienta, una iniciativa que ya está
en marcha para el uso de todos los interesados.

* ACVIRME está asociada a TECNIFUEGO-AESPI, patronal del sector de seguridad contra incendios en España.
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Para más información:
www.pcipedia.es
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TECNIFUEGO-AESPI LIDERA EL RECHAZO A LAS NUEVAS TRABAS
ADMINISTRATIVAS PARA EJERCER LA PROFESIÓN

LA SECRETARÍA TÉCNICA DE INTERIOR RESPALDA
LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
SIN NUEVOS REQUISITOS LEGALES
a decisión del Ministerio del Interior
de exigir —a través del RD 195/2010,
de 26 de febrero— una inscripción en el
registro de empresas de seguridad a las
empresas de protección contra incendios
que instalen o mantengan sistemas conectadas a CRA (centrales receptoras de
alarma) ha llevado a la patronal TECNIFUEGO-AESPI a liderar en los últimos
meses el rechazo de la patronal a esta iniciativa.
Así, entre las acciones emprendidas,
destaca una carta enviada al Ministro
de Interior, Pérez Rubalcaba, en la que
se pedía una interpretación del nuevo
marco legislativo que debían cumplir
las empresas afectadas por el RD 195/
2010.
La Secretaría General Técnica del Ministerio de Interior ha respondido aceptando la fundamentación jurídica de
TECNIFUEGO-AESPI y, al amparo de ella,
hace una interpretación de toda la legislación de aplicación, incluido el propio
RD 195/2010, y manifiesta que “las centrales de alarmas que no se comunican
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
como es el caso de las empresas que se
dedican a la instalación y mantenimiento
de aparatos, dispositivos y sistemas de
seguridad contra incendios, no deberían
inscribirse en el Registro de Empresas de
Seguridad, ya que, por una parte, nunca
se les ha exigido la inscripción en dicho
Registro y, por otra parte, la finalidad de
la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, y del
Real Decreto 195/2010, de 26 de febrero,
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nunca fue que les resultara de aplicación
este régimen jurídico”.
La carta del Ministerio concluye manifestando de manera explícita: “En consecuencia, no sería necesario que dichas
empresas tuvieran que inscribirse en el
Registro de Empresas de Seguridad para
poder llevar a cabo su actividad”.
Bienvenida sea esta “aclaración”, que,
por vía interpretativa, vuelve a dejar las
cosas tal y como estaban antes de la aparición del RD 195/2010.
Antecedentes
Una posible interpretación del RD 195/
2010, de 26 de febrero, publicado en el
BOE de 10 de marzo, deducía que las
empresas de protección contra incendios
(PCI) que conectasen dispositivos a una
central receptora de alarmas estaban
obligadas, a partir de ese momento, a
convertirse en empresas de seguridad
privada para seguir con dicha actividad,
de la que expresamente estaban exceptuadas en la normativa anterior.
Tal disposición inesperada, y que suponía una restricción de la actividad,
motivó la convocatoria de una Asamblea
Extraordinaria de TECNIFUEGO-AESPI,
a la que asistió Esteban de la Gándara,
Comisario Jefe de la Unidad Central de
Seguridad Privada, que “justificó” tal
disposición en base a una presunta obligada adaptación a la Directiva de Servicios y a la modificación de la Ley de
Seguridad Privada, incluida en la denominada Ley Ómnibus.

Desde ese momento, en TECNIFUEGOAESPI se estableció un grupo de trabajo
bajo la argumentación jurídica siguiente:
“1) Ni la Directiva de Servicios, ni la Ley
Ómnibus, ni la modificación de la Ley de
Seguridad Privada, obligan, recomiendan, justifican ni siquiera contemplan, la
modificación que se introduce en el RD.
2) Es un contrasentido jurídico, y no se
sostiene legalmente, basarse en unas leyes liberalizadores de los servicios para
exigirnos un nuevo e importantísimo requisito, del que expresamente estaban
exceptuadas las empresas de PCI para
seguir ejerciendo una actividad que ya se
venía ejerciendo pacíficamente antes de
la aparición de esas leyes liberalizadoras.
3) Se promulga un RD, en perjuicio de un
sector empresarial, sin consultar con la
patronal del sector”.
Todos estos argumentos, tras consultar
con el resto de asociaciones y organismos
de la PCI, fueron comunicados al más alto
nivel, mediante carta a los distintos ministerios implicados: Interior, Industria y Vivienda.
La carta de la Secretaría Técnica de Interior supone un respaldo a las empresas
instaladoras y mantenedoras de sistemas
de PCI, y en este sentido, el grupo de trabajo de TECNIFUEGO-AESPI continuará
con las conversaciones emprendidas con
el Ministerio del Interior para que esta interpretación tome una forma jurídica clarificadora y no interpretable por otras empresas
y por las distintas Administraciones: locales, autonómicas y estatal.

Fe de erratas:
En la pasada revista nº 21 salió una información por error que decía que se había celebrado una reunión del Plenario del CTN-23,
cuando en realidad no se celebró debido a la huelga de funcionarios.
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Situación actual de la seguridad contra incendios

Para más información
www.tecnifuego-aespi.org
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30 AÑOS DE SEGURIDAD CONTRA
INCENDIOS

Por Rafael Sarasola, Presidente de TECNIFUEGO-AESPI

a historia contemporánea de la seguridad contra incendios en España, y en
concreto la de los últimos 30 años, tiene
un claro punto de inicio, que es el trágico
incendio del Hotel Corona de Aragón, el 12
de julio de 1979, en el que fallecieron 78
personas. Este suceso marcó, sin duda,
un antes y un después en el plano preventivo y legislativo, ya que activó los planes
sobre las medidas a tomar en los edificios
para la prevención y protección contra incendios. Así, es indudable que la existencia de una normativa regulatoria del sector
es lo que permite el avance, profesionalización y especialización necesaria para
afianzar la seguridad de vidas y bienes.
En esa fecha existían ya dos referentes
normativos: la Ordenanza de Barcelona
(1974) y la Ordenanza de Madrid (1976),
pero el incendio del Corona de Aragón
desató una actividad legislativa acorde con
la catástrofe. Así, se publicaron en 1979 la
Orden del Ministerio de Turismo y Comercio sobre Prevención de Incendios en Hoteles, la Orden del Ministerio de Sanidad y
Seguridad Social sobre Protección Antiincendios en Establecimientos Sanitarios y el
Real Decreto de Presidencia del Gobierno
por el que se aprueba el III Plan de Modernización Hostelera.
En 1980 se promulgan las Ordenanzas
Municipales de Incendios de Valencia (febrero) y Zaragoza (julio). Esta primera Ordenanza Municipal de Protección contra
Incendios de Zaragoza fue una de las normativas más rigurosas de Europa y modelo
de las normativas de seguridad contra incendios españolas posteriores.
En 1981 entraría en vigor la Norma
Básica de la Edificación, Condiciones de
Protección contra Incendios (NBE-CPI81), que fue sucedida de otras versiones
(82, 91 y 96) hasta el vigente Código Técnico de la Edificación.
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En lo referente a las instalaciones de seguridad contra incendios, cabe destacar
el impulso que dio la publicación en 1993
del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y, ya en 2001, el
tan esperado Reglamento de Seguridad
contra Incendios en los Establecimientos
Industriales, ambos del Ministerio de Industria.
Todo ello ha conformado un marco legislativo adecuado, que ahora se ha visto
modificado al trasponer la nueva Directiva
Europea de Servicios, pero esto es futuro y
requiere un análisis aparte.
Profesionales de mérito
En estos años aparecieron los primeros organismos que conformaron la “estructura
sectorial”: el primer laboratorio oficial de
ensayos de productos contra incendios
(LICOR), el Instituto Nacional de Normalización (IRANOR), hoy AENOR, el Centro
Nacional de Prevención, ligado a las aseguradoras (CEPREVEN) y las asociaciones
TECNIFUEGO y AESPI.
En ellos trabajaban con entusiasmo un
grupo de expertos, profesionales excelentes, que destacaron cada uno en su área
de actividad, siempre ligada a la prevención y protección contra incendios.
Quiero nombrar en este punto al profesional más destacado del sector, quien
afianzó los parámetros para su posterior
desarrollo, José de la Gándara Uriarte
(D.E.P.), Doctor Ingeniero de Construcción
e Ingeniero Nuclear, que ocupó puestos
claves en las organizaciones —públicas y
privadas— que conformaron los inicios del
sector. Así, fue Presidente de la Asociación
para el Fomento de la Investigación y Tecnología de la Seguridad contra Incendios
(AFITI), primer Presidente del Comité
Técnico de Normalización de la Seguridad
contra Incendios de AENOR (CTN 23) y

miembro de la Comisión Permanente de
las Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios, en el entonces Ministerio de Fomento, entre otros cargos.
En el Área de Bomberos, hay que destacar las figuras del Jefe de Bomberos de
Zaragoza, Augusto García Hedgart, que
reorganizó y modernizó a los Bomberos de
Zaragoza, siendo el modelo de otros cuerpos de bomberos en España. Ocupó la
presidencia de la primera asociación de
bomberos en España, la Asociación Española de Lucha contra el Fuego (ASELF).
En Madrid, no podemos olvidar a su Jefe
de Bomberos durante décadas, Jesús de
Benito, muy activo en la formulación y renovación de toda la legislación contra incendios municipal.
En el campo de la prevención, debemos
recordar el trabajo de Miguel Ángel Saldaña, fundador y Director de CEPREVEN
durante más de 30 años, que participó activamente en el “anteproyecto de ordenanza tipo de prevención de incendios para las
corporaciones locales de España”, en colaboración de un grupo de jefes de bomberos españoles. Un trabajo que impulsó
el desarrollo de la primera Norma Básica
de la Edificación. Además, CEPREVEN ha
ocupado un lugar muy relevante en la formación de profesionales del sector, con
cerca de 40.000 alumnos a lo largo de estos años.
La contribución de TECNIFUEGO-AESPI
Desde el área empresarial, hace más de
40 años dos asociaciones patronales operaban en España, TECNIFUEGO y AESPI.
Tras su fusión comienza un imparable camino de liderazgo, representando al sector
y colaborando con las distintas Administraciones Públicas y organismos nacionales y
europeos relacionados, además de participar en todos aquellos grupos de trabajo,
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foros y eventos que promuevan la mejora de la protección contra incendios.
TECNIFUEGO-AESPI ha impulsado la evolución económica, tecnológica, profesional
y empresarial del sector. Así, sus principales objetivos son el crecimiento del mercado, el apoyo y colaboración en los procesos de desarrollo reglamentario y el control
y la inspección del mercado.
La aportación de TECNIFUEGO-AESPI,
a través de sus distintos foros y comités, ha
sido muy relevante, participando activamente en las actualizaciones de reglamentos nacionales como son el RIPCI (Reglamento de Instalaciones de Protección
Contra Incendios), el RSCIEI (Reglamento
de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales) o el CTE (Código Técnico de la Edificación).
En el ámbito de la evaluación de la conformidad o certificación, TECNIFUEGOAESPI ostenta las secretarías de los comités técnicos de certificación de AENOR,
CTC-11 (productos de protección pasiva
contra incendios) y CTC-12 (productos
para la seguridad contra incendios), y en
actividades encaminadas a la aplicación
de los requisitos para el marcado CE de los

productos, así como la promoción de la
calidad certificada. Asimismo, en el área
de la normalización, a través de la secretaría del Comité Técnico de Normalización, apartado seguridad contra incendios,
CTN-23, nuestra asociación ha contribuido
al desarrollo de la normativa española de la
seguridad contra incendios.
Su Junta Directiva ha estado siempre integrada por los principales empresarios y
profesionales del sector. Por nombrar algunos de los más veteranos, dediquemos
una especial mención a Luis Zunzunegui,
Antonio Gómez-Pinto, Diego Tortosa,
Francisco Andavert, Santiago Montero,
Ricardo Martínez, Rossend Durany, Ramón Ribó, Ángel León, Remigio López
(D.E.P.), José Manuel Martínez Góngora y
un larguísimo etcétera.
Desde aquellos lejanos años ha evolucionado mucho nuestro sector. Ahora existe una legislación completa, cuyo talón de
Aquiles quizá sea la inspección de las instalaciones, una actividad imprescindible
para asegurar la calidad y buen funcionamiento de las mismas. Por su parte, la calidad de los productos viene avalada por rigurosos ensayos en laboratorios del fuego

acreditados, que certifican su capacidad
para proteger o extinguir un incendio,
como el marcado CE, obligatorio para buena parte de los equipos. La profesionalidad
de los técnicos igualmente evoluciona y
cada vez existe una mayor formación, a la
que contribuyen nuevos másteres de seguridad contra incendios que se imparten
en algunas universidades españolas de
prestigio. Sin embargo, aún tenemos una
“asignatura pendiente”: conseguir que se
instaure la seguridad contra incendios
como una carrera universitaria reglada.
A lo largo de estos últimos 30 años se ha
trabajado mucho y, como hemos visto, se
han conseguido grandes avances normativos, tecnológicos y profesionales. La información de primera mano, el estar atentos
a las novedades legislativas o la excelencia empresarial van a ser claves en esta
nueva etapa. TECNIFUEGO-AESPI trabaja para impulsar este futuro.
Por ello, desde aquí animo a las nuevas
empresas y a aquellas que aún no forman
parte de nuestro proyecto a que se unan a
él. Tenemos por delante años apasionantes, cargados de un futuro prometedor y
nuevas oportunidades.
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EL DERECHO EN LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

APUNTES A LA LEY 15/2010,
DE 5 DE JULIO, SOBRE MOROSIDAD

Por Fernando Fernández Pareja, Asesor Jurídico

n orden a desterrar la práctica creciente de la morosidad en
Europa, se dictó la Recomendación de la Comisión, de 12
de mayo de 1995, relativa a los plazos de pago en las transacciones comerciales (95/198/CE). Al cabo de cinco años y como
quiera que dicha Recomendación no tenía efectos apreciables,
se dictó la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo.
En España se recogió en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales, trasponiendo a la normativa
española la directiva comunitaria. Finalmente, y corrigiendo las
carencias apreciadas en dicha Ley, se dicta la Ley 15/2010, de
5 de julio, que modifica la Ley de 2004.
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Ámbito
La Ley contra la Morosidad afecta a las operaciones entre empresas o a aquéllas entre las empresas y la Administración (no
es de aplicación a las operaciones que afectan a los consumidores; tampoco es de aplicación a las deudas sometidas a
procedimiento concursal). Se aplicará a aquellos contratos
celebrados a partir del 7 de julio de 2010.
Plazo de pago
Una de las notables aportaciones de la nueva Ley es que fija
como plazo mínimo de pago 60 días a partir de la entrega de
la mercadería o la prestación de servicios, y prohíbe a las partes pactar plazos de pago superiores, estableciéndose un periodo transitorio paulatino de aplicación desde los 85 días
actuales —a partir del 7 de julio de 2010— hasta los 60 días,
que se aplicarán a partir del 1 de enero de 2013.
También se prohíbe considerar inhábiles para el pago los periodos vacacionales.
Con relación a la Administración, ésta deberá de abonar el
precio dentro de los 30 días siguientes (hay un calendario de
aplicación paulatina del plazo de pago, desde los 55 días actuales —a partir del 7 de julio de 2010— hasta los 30 días, que
se aplicarán a partir del 1 de enero de 2013) a la expedición
de la oportuna certificación de obra o en su caso de la recepción de la mercadería o la prestación del servicio.
Aunque de menor interés para el colectivo al cual va dirigido
el presente comentario, cabe decir que en los productos agroalimentarios se establece un plazo de pago de 30 días para
aquellos productos alimentarios perecederos.
Finalmente, se establece un periodo transitorio que alcanza
hasta el 7 de julio de 2012 para empresas constructoras de
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obra civil que mantengan vivos contratos de obra con la Administración, en el que podrán pactar plazos superiores.
En todo caso, existe un régimen transitorio del plazo de pago,
según los diversos supuestos, detallados en la Ley:
• De incurrir en mora el deudor, deberá pagar según un interés fijado mediante un índice del BCE (Banco Central Europeo) al que se le sumará un 7%.
• En el caso de incurrir el deudor en mora, también tendrá derecho el acreedor a percibir de aquél una indemnización por
todos los costes de cobro debidamente acreditados, con el límite del monto de la propia deuda, de ser ésta inferior o igual
a 30.000 euros y hasta el 15% de la misma, de ser ésta superior a dicha cantidad.
Comentario a la nueva Ley
La actual Ley hace desaparecer el burladero de la autonomía
de la voluntad de las partes para fijar el plazo de pago y sólo da
validez a los pactos entre los contratantes, cuando el acuerdo
es para fijar un plazo inferior al que marca la Ley.
Los plazos legales de pago, por otra parte, se fijan de manera indubitada y clara y los vencimientos son competitivos.
Se señala como inicio del cómputo de los plazos la entrega
de la mercancía, la prestación del servicio y las certificaciones de obra en detrimento de la expedición de la factura que invitaba a componendas siempre en perjuicio del
acreedor.
El periodo transitorio de aplicación de los plazos es una medida prudente, aunque podría y debería haber sido más clara
y precisa en cuanto al plazo referido a los contratos suscritos
antes del 7 de julio de 2010, y resulta poco valiente y excesivamente vago para los contratos “vivos” —otra vaguedad— de
obra civil con la Administración, que gozan hasta el 7 de julio
de 2012 de un tratamiento especial y favorecedor para la Administración.
Se instrumenta un procedimiento de denuncia de la mora,
que esperemos que sea rápido y efectivo, y se da un paso importante en la representatividad de las asociaciones empresariales y otros colectivos para accionar contra aquellas empresas
que incurren habitualmente en mora, tanto en sede judicial
como ante la Comisión de la Competencia.
Saludemos, pues, a la nueva Ley, con esperanza y guardemos los aplausos hasta que comprobemos la efectividad de su
aplicación.
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EL DERECHO EN LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

DISCIPLINA DE MERCADO Y COMUNICACIÓN

Por Santiago Montero Homs, Director de CEDAE

n el sector de la construcción y en el del PCI hay un momento crucial: la Directiva de Productos de Construcción (DPC)
del año 1989. Pepe de la Gándara, que la estimaba acertada en
lo esencial, nos dejó cuando aún se preguntaba y preocupaba
por sus consecuencias a medio plazo. Cuánta razón tenía.
Es probable que la mejor manera de crear el mercado único
europeo en construcción sea a través de los “requisitos esenciales” consagrados por la DPC 89/106. Y es seguro que contribuye a la seguridad contra incendios ayudando a desarrollar a
nuestro sector. Pero de la misma manera que para hacer tortillas
hay que romper huevos, al aprobarse la DPC 89/106, se veían
venir fuertes tensiones durante años para la regulación de mercados afines a la construcción.

E

“EL CEDAE, COMO VIGÍA DE LA ÉTICA
EMPRESARIAL, TIENE SU FUNCIÓN
PRINCIPAL EN IMPULSAR Y CANALIZAR
LA ORDENACIÓN DEL MERCADO DE
ACUERDO A LA LEY, DANDO LAS MÁXIMAS
GARANTÍAS AL CONSUMIDOR”
El mecanismo que se puso en marcha era perverso. Obligó a
introducir los “requisitos esenciales” de forma paralela en las
Leyes de Ordenación de la Edificación (LOE-CTE) y en las normas estándar europeas (CEN, EOTA). Lo ideal hubiese sido crear
primero las normas y luego aplicar sus parámetros a las LOECTE. Pero el desarrollo de las normas estándar, a causa de la
lentitud de los métodos de consenso europeos, obligó a publicar Leyes de Ordenación de la Edificación cuando aún se desarrollaban los estándares.
La consecuencia es clara. Los Estados han publicado las LOE
sin conocer los estándares. Esto produce una zona gris de la legislación muy difícil de regular. La LOE-CTE exige valores de algunos parámetros que precisan definición, medición y métodos
de cálculo que tardaremos algunos años en tener. ¿Cómo hacer

“ES PREVISIBLE QUE A MEDIDA QUE SE
VAYA COMPLETANDO Y DESARROLLANDO
LA NORMALIZACIÓN Y LA CERTIFICACIÓN
DEL SECTOR, SE IRÁ MEJORANDO
LA SEGURIDAD Y ORDENANDO
EL MERCADO”
cumplir las regulaciones que se han publicado de manera precaria y a veces poco definida?
Obsérvese que la responsabilidad recae en el Consejo de
Ministros Europeo de 1989. Ponía unos deberes y unos plazos imposibles. Ahora las Administraciones nacionales y los
mercados de la construcción tienen que buscar soluciones al
problema. Ha habido un hallazgo, las “consultas más o menos vinculantes”, que algunas Administraciones emplean con
bastante éxito. En este sentido, hay que destacar el caso del
Ministerio de Vivienda en España, en la parte relativa al CTE
DB-SI.
Lo anterior viene a cuento para encuadrar lo que ocurre en algún subsector del mercado de la protección contra incendios
(PCI), especialmente en el de protección pasiva contra incendios, que, además, es parte del propio proceso constructivo. Era
previsible que en este sector se desarrollasen actividades mercantiles que vulnerasen la legalidad. Y también es previsible que
a medida que se vaya completando y desarrollando la normalización y la certificación del sector, se irá mejorando la seguridad
y ordenando el mercado.
En esto estamos. El Comité de Ética para el Apoyo y Desarrollo Empresarial (CEDAE) de nuestra asociación tiene una importante labor en los próximos años. El mecanismo establecido y la
dinámica del mercado actual incitan a la invasión de zonas limítrofes de la Ley. El CEDAE, como vigía de la ética empresarial, tiene su función principal en impulsar y canalizar la ordenación del
mercado de acuerdo a la Ley, dando las máximas garantías al
consumidor.

ENTREVISTA

ANDONI OLEAGORDIA, DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL
DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO

“REALIZAMOS EL CONTROL DEL MANTENIMIENTO
DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LAS ACTIVIDADES”
Por Rosa Pérez Riesco, Responsable de Prensa de TECNIFUEGO-AESPI

¿Cuál es la situación actual en materia
de extinción de incendios: infraestructura, material y personal, etc.?
Bilbao es una ciudad media con 356.000
habitantes, que ha tenido un decrecimiento de población en los años noventa y con un ligero repunte en los últimos
años. El Servicio de Bomberos realiza
unas 3.000 intervenciones al año, cuyo
número se mantiene en los últimos años.
Un tercio son incendios (50% de éstos
son actos de gamberrismo con quema
de contenedores de basura), otro tercio
rescates y salvamentos, y, el último
tercio, asistencias técnicas.
El número de bomberos operativos es
de 186. El ratio de persona/población
es de 1.900 habitantes por bombero, lo
que puede calificarse de “bueno”, comparado con otros servicios urbanos del
resto del Estado.
Sin embargo, Bilbao es, en la actualidad, la única ciudad española de más de
300.000 habitantes que sólo tiene un parque de bomberos, debido a lo reducido
del término municipal de Bilbao (41,31
km2) y a la ubicación del parque actual,
que permite un tiempo de respuesta medio de nueve minutos y ocho segundos.
En cuanto a material, la situación es
aceptable. No existe problema en cuanto a los equipos de protección individual,
habiendo realizado la sustitución de los
chaquetones y cubrepantalones de intervención a los seis años. Se ha realizado
también un plan de sustitución de vehículos en los últimos años, por lo que
existe una situación razonablemente
buena que nos permitirá afrontar adecuadamente estos años de restricciones
presupuestarias y control exhaustivo del
gasto que estamos teniendo.
¿Cuáles han sido sus propuestas para la
mejora de la seguridad contra incendios? ¿Qué otras iniciativas tiene previsto incluir a medio y largo plazo?

“LOS EDIFICIOS
RESPONSABILIDAD DEL
AYUNTAMIENTO ESTARÁN
PROTEGIDOS CON
DETECCIÓN AUTOMÁTICA
DE INCENDIOS, CUYAS
ALARMAS SE RECIBIRÁN
EN EL CENTRO
COORDINADOR
DE BOMBEROS”
Desde que llegamos a la Dirección, todo
nuestro equipo ha tenido claro que la
clave de la seguridad contra incendios es
la prevención. Esta apuesta por la prevención se nota inicialmente en los recursos humanos que destinamos a ello. La
Subárea de Prevención está compuesta
de dos técnicos superiores, un técnico
medio, cinco inspectores (maestros industriales), una asesora jurídica y dos administrativas.
Sin extendernos demasiado, como actividades “clásicas” que realiza el citado
departamento, están: el informe de los
edificios y actividades de nueva planta, y
de las reformas y los cambios de uso de
aquellas actividades de cierto riesgo, en
cuanto al cumplimiento de los documentos básicos de sistemas de protección

contra incendios (DB-SI) y de seguridad
de utilización (DB-SU), así como el control de las condiciones de protección
contra incendios de las actividades eventuales y temporales.
Como actividades “no tan clásicas”,
están el control del mantenimiento de las
condiciones de seguridad de las actividades. Éste es un aspecto que merece la
pena destacar, puesto que suele ser un
problema habitual la falta de control de
las actividades ya existentes. Se les controla en el momento en que se les otorga
la licencia, pero luego suele ser complicado hacerles un seguimiento en el tiempo. En nuestro caso, hemos incidido en
aquellas actividades de mayor riesgo
estimando y, en función de ese riesgo,
los periodos de revisión y control de los
mismos.
Otro aspecto a destacar es que los
edificios que sean responsabilidad del
Ayuntamiento, de forma escalonada estén protegidos por instalaciones de detección automática de incendios, cuyas
alarmas se reciban en el Centro Coordinador de Bomberos. No es un asunto
menor, ya que el Ayuntamiento de Bilbao
dispone de unos 70 edificios (incluidas
todas las escuelas públicas).
Respecto a la autoprotección se realizan acciones; básicamente, incidimos en
que las actividades dispongan de los correspondientes planes de autoprotección,
implantados y mantenidos, y a través de
campañas de sensibilización a colectivos
de riesgo (personas mayores, niños).
¿Cuál es la situación de la legislación
contra incendios municipal? ¿Se está
trabajando en alguna ordenanza municipal que complete la normativa nacional?
En general somos contrarios a establecer
regulaciones de ámbito municipal que
no sean imprescindibles y cuando nos
referimos a imprescindibles es que estamos hablando de asuntos de “calado”,
25
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bien por sus repercusiones económicas
o bien por el riesgo para la población,
que no estén regulados en las normativas
estatales o autonómicas ya existentes.
Somos partidarios de simplificar.
La última regulación que se ha realizado ha sido la referente a colocación de
ascensores en viviendas ya existentes
para mejorar su accesibilidad. Se han
establecido unas reglas de juego internas
del propio Ayuntamiento para ver en qué
condiciones se conceden licencias para
este tipo de instalaciones.
En fase de estudio se encuentra la
adaptación de aforos de locales de pública concurrencia con licencias “antiguas”
a las nuevas normas de protección contra incendios (DB-SI) y de seguridad de
utilización (DB-SU).
¿Qué piensa sobre la retroactividad de
la normativa? ¿Cree posible su implementación en Bilbao?
Nos parece necesaria en los casos en que
el riesgo sea elevado. Esta posibilidad ya
se ha plasmado en alguna normativa,
pero todavía no se ha materializado.
En nuestro caso ya hemos realizado
actividades de este tipo, básicamente
en actividades de riesgo como son: uso
hospitalario, residencial público, edificios
de gran altura y locales de pública concurrencia.
En la actualidad, se han adaptado ya los
hoteles y los establecimientos hospitalarios
en cuanto a medios de protección contra
incendios (PCI), Plan de Autoprotección
y Sectorización. En estos momentos estamos trabajando con edificios de viviendas
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de más de 50 metros de altura, también
en cuanto a medios de PCI, sectorización
y alumbrado de emergencia.
¿Qué valoración hace de la campaña
hasta la fecha?
Para remarcar lo que se comenta en la
pegunta anterior, se optó por comunicar a
los propietarios de las viviendas y a los administradores de fincas de los edificios lo
requerido desde un punto de vista legal.
Para ello, los técnicos del Departamento
de Prevención informaron mediante acciones divulgativas. El resultado fue dispar
en cuanto al número de personas que
acudieron a las jornadas. Con estas jornadas conseguimos descongelar el problema, pero para obtener resultados están
haciendo falta numerosas reuniones con
los líderes de cada comunidad.
No obstante, es política de esta Dirección el que los técnicos expliquen con
lenguaje sencillo el resultado de las inspecciones y los correspondientes requerimientos. Caso a resaltar serían los garajes privados (generalmente anejos a los
uso de viviendas y administrativo), en
los que también se exigió su adaptación
en cuanto a medios de PCI, sectorización
y alumbrado de emergencia. Estas explicaciones revitalizaron la realización de
las obras e instalaciones necesarias para
esta adaptación, notándose una sustancial diferencia, cuando se hacen acciones divulgativas de cuando no se hacen.
¿Qué nivel de protección contra incendios existe en el parque inmobiliario de
Bilbao?

Las viviendas que se realizaron con las
normas de protección contra incendios,
sobre todo a partir del 91, están en una
situación aceptable.
Los mayores índices de sinistros se encuentran en las viviendas que se construyeron antes de la entrada en vigor de
las citadas normas y, sobre todo, en las
más antiguas con estructura de madera.
A esto se suele añadir una edad más elevada de los residentes. Sin embargo, los
datos se encuentran dentro de los límites
aceptables a nivel estadístico. En 2009,
se produjeron 2,44 incendios en vivienda
por cada 5.000 habitantes, con un pico
en un distrito diferente al anterior de 4,21
incendios por cada 5.000 habitantes.
En una de estas zonas, con edificación
más antigua, se ha iniciado un programa
para conceder ayudas a las comunidades de propietarios, al objeto de mejorar
las condiciones de PCI (básicamente
detección de incendios y extintores) y
alumbrado de emergencia, con los requisitos de que la petición sea por acuerdo de la comunidad y el compromiso por
escrito de su mantenimiento.
¿Qué actuaciones se hacen en el Ayuntamiento de Bilbao de inspección y
control?
Además de las inspecciones programadas, cuando se produce un incendio y
los Mandos de la Unidad de Intervención
observan que puede haber un incumplimiento normativo o la gravedad del siniestro así lo aconseja, el Departamento
de Prevención comprueba, mediante
inspección, si se cumplían las condiciones de seguridad o las medidas correctoras de la licencia. A veces, de estas
actuaciones surge la necesidad de inspeccionar y comprobar las condiciones
de seguridad de un sector concreto (por
ejemplo, el caso de los garajes anejos
a otras casas) o simplemente queda en
una actuación específica a esa actividad
concreta, con las consecuencias que se
deriven en cada caso.
La policía administrativa realiza inspecciones periódicas y, sin previo aviso,
en los locales con actividades sobre
todo nocturnas. En estas inspecciones
se comprueba, entre otras cosas, el aforo en ese momento y el estado de las vías
de evacuación y salidas de emergencia.
En el caso de detectar alguna deficiencia, levantan acta para su posterior estudio e imposición de la sanción, si es
pertinente.

RINCÓN DEL ASOCIADO - NOTICIAS
OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA DEL GRUPO
TECFIREDOTHAUXIBAT

HIDRANTES DE ACERA
DE PRADINSA EN SERVICIO
CON AGUA REUTILIZADA

El Grupo Tecfiredothauxibat tiene en marcha la implantación
de un sistema operativo que
mejore la gestión administrativa
de la empresa: Sage ERP-X3.
La solución cubrirá todas las
áreas importantes de la compañía: finanzas, producción —a la
que se dotará de una potente herramienta de configuración—
y el control de negocio (compra, venta y almacén). Integrará,
además, el módulo CRM en la parte comercial y de marketing.
“Es un sistema de gran funcionalidad que resuelve, de forma
estándar, la mayor parte de nuestras exigencias, a través de sus
herramientas de parametrización. Por otro lado, al incorporar
integrado un módulo de Business Intelligence, nos permite explotar la información del negocio de manera sencilla y con una
mayor potencia que la que nos han ofrecido hasta ahora programas más básicos”, explica Jorge de la Rosa Salas, Gerente
del Grupo.
Está previsto que el programa esté cien por cien operativo a lo
largo del verano de 2010, con el objetivo de ofrecer a nuestros
clientes un mayor control sobre sus pedidos.

Los hidrantes bajo nivel de tierra DN100 de Pradinsa han dado
lugar a las bocas de riego para agua reutilizada, cuyas primeras
unidades prestan los servicios encomendados en la corona metropolitana de Barcelona desde noviembre de 2009.
Expuestos al público en el reciente Salón Internacional SMAGUA 2010, consisten en los mismos aparatos hidráulicos y accesorios que los modelos base certificados CE/AENOR, pero
señalizados con el color violeta adoptado para tales canalizaciones.
El agua reutilizada puede ser apropiada para extinguir incendios siempre que proceda de un tratamiento terciario con desinfección, por ejemplo de rayos UV, y cuyo pH no sea agresivo en
el tiempo en que pueda actuar sobre almas de vigas y estructuras metálicas supervivientes, pero eventualmente desprotegidas
tras un incendio.
Donde se emplea, también se está diferenciando mediante el color a aquellos vehículos, equipos y sistemas de extinción
mediante agua potable, cuya exclusividad rigurosa se halla solamente en el
campo del agua nebulizada.
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SOLUCIÓN COMPLETA
PARA MEGAFONÍA DE
EVACUACIÓN CON NORMA EN-54
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PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO
MANUSA

TOA ha obtenido recientemente la
certificación EN 54-16 para su sistema de megafonía compacto VM-3000
y la EN 54-24 para sus altavoces
PC-1867FC (de techo) y BS-680FC
(para pared). También ha obtenido
la certificación EN 54-4 para su sistema de alimentación VX2000DS. De esta forma, se convierte en el primer fabricante que
ofrece una solución completa de megafonía con funciones de
evacuación y alarma bajo las normativas europeas de detección
y alarmas de incendios EN-60849 y la nueva EN-54.
El sistema VM-3000 es ampliable y su capacidad le permite el
gobierno de hasta 60 zonas de altavoces. Admite micrófonos de
control remotos con selección de zonas y señalización de fallos,
con un modelo específico de emergencia con supervisión incorporada. Dispone de supervisión de las líneas de altavoces, detección y señalización de fallos, funciones de alarma por voz y
mensajes de evacuación, con control y procesado de audio digital, funciones de avisos, etc. Es configurable por software y vía
LAN. Puede alimentarse tanto en CA como en CC (baterías de
emergencia). Incorpora los mensajes de alarma y permite realizar cableados redundantes. Gestiona la alarma en dos fases, la
de alerta y la de evacuación.

Manusa, líder nacional en sistemas de puertas automáticas, ha
desarrollado una puerta resistente al fuego que combina puerta automática con puerta cortafuego en un solo elemento constructivo.
A la fiable y contrastada tecnología de los mecanismos de apertura Manusa se le suman hojas con perfilería de aluminio y cristales,
formando un conjunto único y certificado. Las puertas resistentes
al fuego Manusa EI están disponibles en una amplia gama de medidas, acabados y colores y son personalizables gracias a la gran
variedad de accesorios disponibles.
Las puertas Manusa EI
cumplen con las propiedades
de integridad y aislamiento, y
están disponibles en las clasificaciones E30, E60, EI30
y EI60, siempre en cumplimiento de la normativa europea vigente.
Instalar una puerta resistente al fuego Manusa ofrece
todas las garantías de resistencia al fuego sin renunciar
a la estética que supone la
transparencia de una puerta
automática de cristal.

IMPLASER, PREMIO PILOT
A LA EXCELENCIA LOGÍSTICA
2010

NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA
EL CONTROL DE LA EVACUACIÓN
EN TÚNELES DE GUNNEBO ESPAÑA

Implaser ha recibido el
Premio PILOT a la Excelencia Logística 2010
en la categoría Pequeñas y Medianas Empresas. Juan Pardo, Presidente de la compañía,
recogió, de la mano del Director del Instituto Aragonés de Fomento, Antonio Gasión, la placa.
Implaser, empresa especializada en señalización fotoluminiscente, se constituyó como fábrica de pegatinas en 1999,
con un proyecto empresarial que ha ocasionado un crecimiento vertiginoso al pasar de una nave alquilada de 280 m2
y cinco trabajadores a 2.000 m2 de nave en propiedad y una
plantilla de 35 trabajadores, con un capital social de 600.000
euros.
Los estándares de gestión han estado presentes en la filosofía y estrategia empresarial, implantando desde sus comienzos un sistema de gestión de calidad, que certificó en su
versión UNE EN ISO 9001:2000. Del mismo modo, fue la primera pyme en España en certificar su sistema acorde a la
norma UNE 166002 y, en la actualidad, todas sus familias de
señales fotoluminiscentes están certificadas como producto
con marca N de AENOR.

Gunnebo España ha alcanzado un acuerdo de colaboración con la empresa MariSP
para la comercialización e instalación del
sistema de evacuación inteligente Mils.
Este sistema de señalización inteligente
basado en tecnología LED aporta un valor añadido a ubicaciones
como túneles, facilitando la gestión y planificación del movimiento de personas, reduciendo, así, el comportamiento aleatorio de
éstas en situación de emergencia, facilitando la labor de equipos
de intervención y alejándolas del riesgo.
La propuesta de evacuación inteligente y dinámica constituye
el medio más seguro, rápido y fiable para el control de personas
en condiciones extremas, evitando el comportamiento aleatorio,
facilitando el aprovechamiento total de las vías de evacuación y
el acceso al riesgo para las brigadas de actuación.
Los sistemas de señalización de guiado inteligente disponen
de todos sus elementos direccionables y controlables de forma
remota en tiempo real, resultando integrable en sistemas de
control principales como detección de incendios, accesos y seguridad, haciendo uso de herramientas 2D y 3D.
La calidad, robustez física IP68, facilidad de instalación y durabilidad de sus componentes constituyen la base para ofrecer
una solución eficaz en sistemas de señalización de guiado inteligente para personas.

CLARABOYAS TECNIVIAL,
LA LUZ NATURAL DE INTER IKEA
Claraboyas Tecnivial participa de forma activa en el
macroproyecto Inter IKEA
en Jerez de la Frontera,
la mayor oferta comercial
de toda Andalucía, con
110.000 m2 de superficie
total y 36.000 m2 de tienda IKEA.
Claraboyas Tecnivial es
la empresa encargada de la
fabricación y el suministro de los modernos sistemas automáticos de evacuación de humos y de iluminación cenital natural, de los que
están dotadas las instalaciones. Los exutorios de la gama Claratec garantizan al nuevo complejo comercial una perfecta e
inteligente gestión de la energía.
Claraboyas Tecnivial, S.L., compañía en continuo desarrollo y
expansión, aporta a Inter IKEA su experiencia en el desarrollo
de sistemas de iluminación natural y de protección de incendios. Es el primer fabricante español que cuenta con el marcado CE en sus exutorios, cumpliendo con los estándares de
calidad más exigentes.

NUEVOS DETECTORES
DE CONDUCTO ADAPTABLES
D2E Y DNRE
Notifier lanza la nueva gama de detectores de conducto InnovairFlexTM, presentados en sus dos versiones para detección convencional y direccionable, y aptos para detectores de la serie 800
y NFX, respectivamente.
Su diseño único de control de aire permite supervisar conductos con velocidad de aire entre 30,48 m/minuto y 1.219,2 m/minuto, sin aumentar el riesgo de falsas alarmas. Igualmente, ambas
versiones se pueden instalar con un módulo para controlar equipos auxiliares. Este módulo se monta dentro de la unidad, por lo
que no es necesario adquirir otra caja ni cableado adicional.
Otra de sus características destacables por su originalidad es la
flexibilidad de montaje de la caja de análisis. La caja está formada por dos secciones unidas con bisagras para que se pueda
montar de forma rectangular o cuadrada y adaptarse al espacio
disponible. Los tubos de muestreo se pueden instalar, sustituir o
retirar desde la parte frontal o posterior de la unidad.
La gama InnovairFlexTM puede funcionar dentro de un amplio margen
de temperatura y humedad, por lo
que es adecuada para ambientes
agresivos como son salas de máquinas, falsos techos, etc.
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INAUGURACIÓN DE LA NUEVA
UNIDAD DE BANCOS DE ENSAYO
EN ZARAUTZ
El 9 de julio de 2010 tuvo lugar la
inauguración de la Nueva Unidad
Automatizada de Bancos de Ensayo para Bombas de KSB ITUR,
construida en su sede central de
Zarautz (Guipúzcoa).
La comitiva estuvo formada por el Diputado General de Guipúzcoa, Markel Olano, el miembro del supervisory board del
grupo KSB, Carl-Wilhelm Schell-Lind, y el Director General de
KSB ITUR, Danilo Camilo, además de las autoridades locales,
con el alcalde Jon Urien a la cabeza.
Se trata de un complejo de última generación pionero en España y uno de los más modernos y completos del mundo. Especialistas en ensayos del grupo KSB procedentes de Alemania,
Brasil y de la propia KSB ITUR han participado en su diseño.
KSB ITUR accede a nuevos mercados con niveles de exigencia
cada vez mayores. Esto provocó hace tres años que se decidiera acometer inversiones en maquinaria y en el propio banco por
valor de más de seis millones de euros. De esta forma, se constata el esfuerzo y la apuesta decidida de KSB ITUR por la innovación, el desarrollo y la investigación, única fórmula para el éxito, más aún en tiempo de dificultades.

GRUPO AGUILERA DISTRIBUYE LA
SERIE MHD 535 DE SECURITON
Grupo Aguilera presenta el detector térmico multipunto lineal
MHD 535, perfecto para entornos con condiciones extremas.
Presta sus servicios con fiabilidad tanto en el rango de temperaturas de entre -55 ºC y +125 ºC, como bajo una humedad relativa del cien por cien. El sistema cumple la norma EN 54-5
(clases A1, A2, B, C) y también ha sido fabricado conforme a la
futura norma europea EN54-22 para detectores térmico-lineales.
El MHD 535 se distingue de otros sistemas lineales de detección
de temperatura por múltiples ventajas:
• Convence por sus tiempos de reacción más cortos.
• Las posiciones de sus sensores están claramente definidas y no
es necesario calibrarlas de nuevo.
• Gracias a la gran flexibilidad y poco peso del cable sensor, la
instalación es muy sencilla y los trabajos de mantenimiento
son mínimos.
• Opción de conexión en bucle cerrado con aisladores de lazo según EN54-14, con lo que conseguimos una mayor seguridad,
minimizando las pérdidas de operatividad.
Sus aplicaciones típicas son: túneles, aparcamientos, almacenes
frigoríficos, protección de plantas industriales, refinerías, plantas incineradoras, aserraderos, explotaciones agrícolas, etc. Más información en:
www.aguilera.es

RINCÓN DEL ASOCIADO - ENTREVISTAS
COLT ESPAÑA, S.A., LÍDERES EN EVACUACIÓN DE HUMOS

Xavier Fillol, Director General de Colt.

Proyectos y retos para 2010-2011
Los problemas que atraviesa el sector de
la construcción se están agudizando de
manera alarmante y este año 2010 seguirá la sangría de empresas que echan el
cierre. El sector sigue viéndose afectado
por las dificultades en la obtención de financiación, lo que lleva a muchas empresas a demorar los pagos o les imposibilita a llevarlos a cabo.
Colt España, S.A., seguirá con su política de rigurosidad, compromiso y ética. Así
continuaremos:

• Estableciendo una relación de confianza con nuestros clientes, fundada
en la capacidad de escucha, la transparencia y la innovación.
• Teniendo en cuenta los riesgos en
la gestión cotidiana de la empresa,
siendo éste un factor absolutamente
determinante en estos años.
• Desarrollando las capacidades de
nuestros empleados y favoreciendo la
igualdad de oportunidades.
• Creando relaciones equilibradas a largo plazo con nuestros proveedores,
subcontratistas y terceros con los que
mantengamos relaciones.
• Respetando el medio ambiente en el
ejercicio de nuestras actividades.
• Participando en la vida económica y
social de los territorios en los que estemos implantados.
• Siendo líderes en nuestros sectores
profesionales en materia de seguridad y de protección de la salud tanto para usuarios de las instalaciones en las que instalamos nuestros

sistemas como para nuestros trabajadores.
Novedades
En el 2011 presentaremos nuevas modelos de barreras parallamas, así como
sistemas de evacuación de humos integrados en soluciones arquitectónicas de
fachada y cubierta para adaptarnos a las
necesidades de nuestros clientes, ofreciendo una muy amplia gama de aireadores de ventana certificados según norma
UNE EN 12101.

Datos de la empresa
Director General: Xavier Fillol
Año de creación: 1989
Actividad: control de humos en caso de incendio
Número de empleados: 30
Ubicación: Barcelona, Madrid, Bilbao y Sevilla

EXTINTORES FAEX, FABRICANTES AL SERVICIO DEL CLIENTE
haciendo del servicio y atención al cliente su principal argumento para la consecución de mercado tanto interior como
exterior.
Un equipo humano de 24 personas
está encargado de la producción de extintores que se realiza con materias primas de proveedores españoles, lo que
aporta fiabilidad a toda nuestra producción y a su trazabilidad, amparada por la
certificación AENOR del producto y certificación CE de examen de tipo por Lloyd’s
Register.
Eduardo Dolz y Mª Pilar Perisé.

Proyectos y retos para 2010-2011
Extintores FAEX, S.L. (EXFAEX), ubicada en Utebo (Zaragoza), inicia su producción de extintores contra incendios en
mayo de 1998, aunque sus creadores venían avalados por una dilatada trayectoria
profesional en el sector.
Nacida en un momento favorable de
expansión de la economía, Extintores
FAEX, S.L., ha logrado situarse en un
puesto privilegiado dentro de su actividad,

Objetivos
Durante este año 2010 se ha renovado
la Certificación de Marina para los extintores de polvo polivalente modelos PI-3
ABC y PI-6S ABC, otorgada por Lloyd’s
Register, y se ha potenciado la venta de
extintores de agua+AFFF (con recubrimiento interno anticorrosión), sumamente efectivos y que están en la línea
de no agresión al medio ambiente ya
que no contienen productos fluorados
(PFOS) y su contenido es biodegradable.

Nuestros objetivos para este año y el
próximo, además de novedades que podamos ir incluyendo en nuestro catálogo,
tienen como meta el crecimiento de la
exportación y el mantenimiento de la confianza que nuestros clientes nos vienen
dispensando, basada en nuestra credibilidad como fabricantes.

Datos de la empresa
Departamento comercial: Eduardo Dolz
y Mª Pilar Perisé
Año de creación: 1998
Actividad: fabricación extintores
Número de empleados: 24
Ubicación: Utebo (Zaragoza)
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ACECHO SEGURIDAD, S.L.

Ramiro Vizcaíno, Consejero Delegado.

para todas sus actividades y que cuenta
con las siguientes certificaciones: Calidad,
Medio Ambiente, Seguridad y Salud, Seguridad de la en el Trabajo e Información.
Con esta gestión hemos conseguido
una mejora sustancial en los procesos relativos a todos los ámbitos de gestión, así
como en la prestación de los servicios a
nuestros clientes.
El compromiso y la eficiencia, con un
espíritu permanente de mejora continua,
se perciben por nuestros clientes en nuestro afán perfeccionista de hacer cada día
mejor el trabajo.

Proyectos y retos para 2010-2011
Pretendemos consolidar el proyecto emprendido y, guiados por el objetivo de
conseguir la excelencia en el servicio a
nuestros clientes, nos ha llevado a una
posición de liderazgo en la región de Castilla-La Mancha. Nuestro objetivo es conseguir el mismo posicionamiento en Madrid y la Comunidad Valenciana.
Uno de nuestros elementos diferenciadores es la gestión integral de la empresa

Novedades de algún producto
o servicio “estrella”
El valor añadido que aportamos a nuestros clientes se basa en la agilidad de
nuestro servicio y las propuestas innovadoras que se adaptan a las exigencias requeridas y que al mismo tiempo suponen
la aplicación de las últimas técnicas y
equipos que se comercializan.
Contamos con un Departamento de I+D
pionero en el desarrollo y utilización de

innovaciones tecnológicas de utilidades
informáticas destinadas a la automatización de procesos de modelos de gestión
de la organización orientado al cliente
(CRM Customer Relationship Management).

Datos de la empresa
Consejero Delegado: Ramiro Vizcaíno González
Año de creación: 2007
Actividad: instalación y mantenimiento
de aparatos, equipos y sistemas de protección
contra incendios; revisión, recarga
y mantenimiento de extintores
Número de empleados: 25
Ubicación: Sede Central: Albacete. Delegaciones:
Madrid, Valencia, Alicante, Guadalajara y Cuenca

PLASFOC, LÍDERES EN INSTALACIONES DE PROTECCIÓN PASIVA

Jordi Figueras, Director General de Plasfoc.

Proyectos y retos para 2010-2011
En medio de la crisis en la que nos encontramos, y dada la situación actual del
mercado de la edificación, creemos de vital importancia mantener e incrementar
los parámetros de control dentro de las
empresas de instalaciones, garantizando,
así, la calidad que distingue los trabajos
bien hechos.
Siguiendo nuestra política de calidad,
seguridad y respeto al medio ambiente,
este año 2010 la empresa Plasfoc ha
obtenido, a través de la empresa TUV
SAAR CERT, la Certificación de Seguridad
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OHSAS 18001:2007 y la Certificación de
Medio Ambiente ISO 14001:2004, conjuntamente a la Certificación de Calidad
ISO 9001:2008, ya obtenida anteriormente, hemos culminamos el proceso para obtener un sistema integral de gestión.
Desde siempre, Plasfoc se ha distinguido por ser una empresa instaladora con
filosofía de empresa de servicios, dando
una rápida y eficaz respuesta a las necesidades del cliente. Para el próximo año
2011, reforzaremos nuestra política de
proximidad a nuestros clientes, mediante
la apertura de nuevas delegaciones en
las zonas sur y norte de España, ampliando, así, las delegaciones existentes de Levante y Madrid-Centro.
Para este año 2010 está prevista la inauguración de nuestra nueva sede central.
Ampliamos nuestras instalaciones y dispondremos de 3.000 m2 que albergarán
las nuevas oficinas, el almacén y el taller.
Novedades de producto o servicio
Plasfoc ha firmado recientemente un
acuerdo de colaboración con Roxtec,

multinacional sueca líder mundial de sellado flexible y sistemas de sellado modular para cables y tuberías, que ofrece la
capacidad de adaptación a los cables y
tubos de diferentes tamaños. A partir de
este acuerdo, Plasfoc se convierte en el
instalador oficial de los sistemas pasamuros
de cables y tuberías de Roxtec para los
sectores energético y de edificación.

Datos de la empresa
Director General: Jordi Figueras
Año de creación: 2003
Actividad: instaladora de protección pasiva contra
incendios en edificación, industria y energía
Número de empleados: 140
Ubicación: Sede: Santa Coloma de Queralt
(Tarragona); delegaciones: Madrid y Valencia

RELACIONES INTERNACIONALES

JUAN CARLOS LÓPEZ AGÜÍ, PRESIDENTE DE CEN

“LA NORMALIZACIÓN CONTRIBUYE A FORTALECER
LA CONFIANZA DE CONSUMIDORES, INDUSTRIA
E INVERSORES”
¿Qué objetivos y retos se ha marcado
desde su nombramiento como Presidente de CEN?
Estos cuatro años han sido, sin duda, un
continuo reto para CEN y para mí como
Presidente, pero sin ninguna duda el
mayor objetivo alcanzado ha sido el fortalecimiento del Sistema Europeo de
Normalización a través del proyecto
“FLES”. FLES implica poder anticipar las
necesidades del sector privado y la industria en particular en materia de normalización y adelantarse en respuestas y
soluciones relevantes para el mercado.
Ya hemos dado el primer paso, y es un
paso de gigante, el paquete de cooperación CEN-CENELEC, con sus cuatro pilares: órgano de gobierno común, Comité
de Presidencia, Secretaría Conjunta,
CCMC (Centro de Gestión de CEN y CENELEC), reforzando actividades estratégicas para la normalización europea, tales
como innovación y relaciones externas,
un Director General Común que además
es compatriota, Elena Santiago, y un
claro acuerdo de sostenibilidad financiera de lo dos comités. Todavía queda
mucho camino por recorrer, pero estoy
convencido que con estas decisiones hemos cambiado el rumbo de la normalización europea, haciéndola más fuerte,
más efectiva y mucho más responsable
frente a las necesidades del mercado. En
estos momentos de cambios políticos
—con una nueva Comisión Europea desde febrero de este año, un nuevo Parlamento Europeo desde octubre del año
pasado y la llamada iniciativa del “Paquete de Normalización” lanzada por la
Comisión, para modificar la legislación
en este campo—, CEN y CENELEC y
yo, en cierta humilde medida, con mi
contribución al informe EXPRESS, estamos demostrando lo importante de nuestra actividad y la necesidad de promoverla
y apoyarla, sin alterar los principios fundamentales del sistema.

En este sentido, la situación económica
mundial ¿está afectando a la actividad
de CEN?
La normalización es una actividad fuertemente vinculada a la industria y es lógico
que la situación económica afecte a la normalización: menos expertos disponibles
para poder participar en nuestros comités
técnicos y mucha más presión para reducir costes derivados de la participación.
Sin embargo, he de admitir que en áreas
innovadoras, tales como el vehículo eléctrico, hemos experimentado el proceso inverso, es decir, una participación masiva y
un interés muy significativo por la multitud
de sectores afectados.
Las modificaciones reglamentarias, tales como la Directiva de Servicios o el
nuevo Reglamento de Productos de la
Construcción, ¿cómo afectan a la actividad de CEN?
En cuanto a la Directiva de Servicios,
CEN lleva ya mucho tiempo trabajando
en el campo de servicios. Sin embargo,
desde 2003 CEN ha incrementado aún
más sus actividades en este sector. En
cuanto al nuevo Reglamento de Productos de Construcción, de momento, considerando el gran número de conversaciones que se están teniendo en el Consejo
Europeo y el Parlamento Europeo, aún
no está claro que las enmiendas aprobadas por la Comisión, en mayo de 2008,
vayan a ser mantenidas. Con lo cual, es
difícil evaluar ahora mismo el impacto
que tendrán esas modificaciones en las
actividades de CEN dentro de la construcción.
Todos los países de la UE cumplen en la
misma medida las reglas de la normalización. ¿En qué lugar se encuentra España?
Las reglas del CEN se aplican por igual a
los 31 Institutos de Normalización Nacionales que participan en CEN. AENOR, el

miembro español, cumple, como los demás, dichas obligaciones.
¿Cómo se adaptan las normas europeas
a toda la innovación tecnológica que se
produce en el sector de protección contra incendios (PCI)?
Las normas pueden ser actualizadas en
cualquier momento para adaptarse a nuevos retos e innovación en el mercado. Sin
embargo, son revisadas cada cinco años
para así adaptarse a las necesidades de
los mercados.
CEN/TC-227 “Fire Safety in Building”,
como todos los comités técnicos de CEN,
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toma en cuenta la innovación tecnológica
cuando es facilitada para fines de normalización.
Dentro del sector de PCI existen muchas normas de productos, pero, sin
embargo, no existen tantas de instalación y mantenimiento de los mismos.
¿Está dentro de las prioridades de CEN
el conseguir normalizar la instalación y el
mantenimiento?
El mantenimiento es un aspecto importante de cualquier sistema de protección contra el fuego. Algunas normas resaltan este
punto, pero el marcado CE rige el producto puesto en el mercado. Los requisitos en
curso son a veces contemplados en las legislaciones nacionales.
Dentro del sector de la construcción, el
desarrollo de productos europeos normalizados, bajo la Directiva de Productos de la
Construcción (89/106/EEC), ha sido una
prioridad desde que se implantó dicha Directiva.
En el marco de la Directiva de Productos de Construcción, los asuntos sobre el
fuego han sido asumidos para implementar el mercado interno, asegurándose de
que los aspectos de seguridad son mantenidos.
Esto se ha conseguido al armonizar, en
todos los Estados miembros, los mismos
criterios de riesgo y al permitir a la industria involucrada la posibilidad de expresar
el comportamiento frente al fuego de sus
productos, de un modo europeo común.
Ahora mismo, los aspectos de seguridad relacionados con el comportamiento
frente al fuego, resistencia al fuego y comportamiento externo del fuego en techos
han sido asegurados por el establecimiento de un lenguaje común para productos
de construcción (clasificación europea
apoyada por métodos de ensayo europeos
desarrollados por CEN en base a mandatos normalizados horizontalmente emitidos
por la Comisión Europea para el desarrollo
de normas de productos armonizados y
normas de apoyo).
Debe hacerse una clara distinción entre
lo anteriormente mencionado en cuanto a
aspectos de seguridad relacionados con
“productos” (como se define en la Directiva de Productos de Construcción) y el enfoque ingenieril de la seguridad frente al
fuego referente a las obras (en la cual los
Estados miembros son los responsables).
El segundo enfoque es el más apropiado y se refiere al criterio de diseño a seguir
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“AUNQUE LOS
EUROCÓDIGOS NO
PERTENECEN A LAS
ACTIVIDADES ARMONIZADAS
COMO SE PRETENDÍA EN LA
DIRECTIVA DE PRODUCTO
DE CONSTRUCCIÓN,
SU IMPLEMENTACIÓN
Y USO PARA TRABAJOS Y
PRODUCTOS
ESTRUCTURALES HA SIDO
RECOMENDADO”
para asegurarse un buen comportamiento
en caso de fuego.
Una herramienta útil en este respecto es
el conjunto de normas europeas conocidas como “eurocódigos”.
Aunque los eurocódigos no pertenecen a
las actividades armonizadas como se pretendía en la Directiva de Producto de Construcción, su implementación y uso para
trabajos y productos estructurales ha sido
recomendado por la Comisión Europea.
En muchos casos es necesario recurrir a
la obtención de un DITE a través de
EOTA porque no existen normas. ¿Cree
que esta situación se puede modificar?
Sin lugar a duda hay algunas normas europeas que se refieren a la protección pasiva de productos para la protección contra el fuego, por ejemplo, puertas contra
incendios, postigos y amortiguadores (a
ser publicado en breve), productos de protección contra el fuego (tableros, espráis y
pinturas), penetración de fuego, conductos, etc. Éstos se realizan a través de CEN,
CENELEC o EOTA en contestación a mandatos publicados por la Comisión Europea.
Se entiende que no hay planes para que la
Comisión Europea haga nuevos mandatos
en este campo, con lo cual no se prevén
nuevas especificaciones técnicas para
nuevos productos, a no ser que estén ya
estipulados en mandatos ya existentes.
La ingeniería de seguridad frente al
fuego es el conjunto de los criterios de diseño para proyectos de edificación con
un apropiado comportamiento frente al
fuego. La protección pasiva contra incendios son técnicas específicas obtenidas
—principalmente, pero no sólo— por el
uso específico de productos de construcción que, por sus propiedades, pueden
ofrecer una resistencia intrínseca contra
el fuego que se traduce en un grado de
protección adicional.

Cuando se considere apropiado, los productores de productos de construcción
que no están (o que aún no están) cubiertos por las normas de productos armonizados pueden (pero no es obligación) solicitar un DITE como base para afianzar el
marcado CE de sus productos.
Este procedimiento les ayudará a demostrar ante los usuarios potenciales (en
este caso el diseñador) el tipo de contribución que sus productos ofrecen ante el
fuego cuando se procede a una instalación correcta.
Las normas armonizadas cubren productos, pero no la construcción o los
procedimientos de instalación.
¿Qué papel cumplen las asociaciones sectoriales, como TECNIFUEGO-AESPI, en el
proceso de normalización en Europa?
El Sistema de Normalización Europeo, y
en particular CEN, se basa en el principio
de delegación nacional. Con este principio,
la participación de todas las partes interesadas en el comité espejo español es
esencial para poder cumplir con los principios de normalización: consenso, transparencia, participación de todas las partes interesadas, apertura e independencia. Las
asociaciones sectoriales juegan un papel
vital, puesto que es una manera de garantizar que los intereses del sector, y, muy en
especial, de las PYMES, participan y están
presentes en el proceso de normalización
nacional, europeo e internacional.
Finalmente, según su opinión, ¿cuáles
son las claves para hacer frente a la situación de crisis económica y de confianza actual?; ¿qué consejos daría a las
empresas españolas para salir reforzadas de la crisis?
La normalización es una herramienta clave en la recuperación de la crisis económica; por una parte, la normalización
contribuye a fortalecer la confianza de
consumidores, industria e inversores en
un mercado todavía muy frágil. Es un método muy eficaz para luchar contra el proteccionismo (que puede reavivarse en periodos de crisis económica); las normas
mantienen el mercado único y el mercado
global en movimiento. Algunas medidas
que considero importantes son: mejorar la
eficiencia energética, invertir en tecnologías limpias y, por supuesto, participar en
los procesos de normalización para poder
competir y liderar el mercado europeo e
internacional.

ARTÍCULO TÉCNICO

MODIFICACIONES QUE INTRODUCE LA LEY
ÓMNIBUS EN LA SEGURIDAD INDUSTRIAL

Andrés Blázquez Martín, Director Técnico de Certificación de AENOR
a Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
coloquialmente conocida como Ley
Ómnibus, por la que se modifican diversas leyes ya vigentes (46 en total), para
su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, parte de un doble objetivo:

L

• Responder a la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios
en el mercado interior (denominada
Directiva de Servicios) y a la necesaria
adaptación de la regulación de las actividades de servicios en España a dicha
Directiva y a su norma de transposición
horizontal, según la Ley 17/2009, de 23
de noviembre.
• Tomar como punto de partida los principios de buena regulación propuestos por esta Directiva, extendiéndose
a otras actividades y acometiendo, de
este modo, una reforma estructural y
en profundidad del sector servicios (el
más importante de la economía española en términos de PIB y empleo).
De las 46 leyes que la susodicha Ley
Ómnibus modifica está la Ley 21/1992,
de 16 de julio, de Industria, entre cuyos
preceptos que se modifican tienen que
ver con los requisitos a establecer por los
Reglamentos de Seguridad Industrial y
cómo dichos requisitos deben condicionar la construcción o fabricación de instalaciones, equipos y productos industriales,
dejando a las Comunidades Autónomas
competencias adicionales a las dictadas
por la Administración General del Estado
para todas aquellas instalaciones industriales que radiquen en el territorio de

“SE ESTABLECE UN
REGISTRO QUE DENOMINA
“REGISTRO INTEGRADO
INDUSTRIAL”, AL CUAL
DEBERÁN ACOGERSE
TODOS LOS AGENTES
IMPLICADOS EN LA LEY
DE INDUSTRIA, QUE
TIENEN QUE VER CON LA
CALIDAD Y LA SEGURIDAD
INDUSTRIAL”
dichas Comunidades Autónomas. Por último, establece un registro que denomina
“Registro Integrado Industrial”, al cual
deberán acogerse todos los agentes implicados en la Ley de Industria, que tienen que ver con la calidad y la seguridad
industrial, Registro que está en fase de
desarrollo por el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.
Consecuentemente, con las leyes 17/
2009, de 23 de noviembre, y 25/ 2009,
de 22 de diciembre, a través del Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, se modifican varios reales decretos en materia de
seguridad industrial para adecuarlos a las
citadas leyes. Consecuentemente, en dicha materia se exige, con respecto a la
realización de la actividad en libre prestación, que se presente una declaración
responsable y se cumplan determinados
requisitos como el empleo de medios técnicos específicos, necesarios y competentes regulados en la normativa española, la disponibilidad de una póliza de
responsabilidad civil en una cuantía suficiente para cubrir los riesgos de su profesión y un número mínimo de personas
que aseguren la seguridad y salud públicas.

Dentro de los reales decretos que
se modifican por este Real Decreto,
están:
• El Real Decreto 1942/1993, de 5 de
noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, por el que se
establecen los requisitos necesarios
para habilitar a las empresas instaladoras y mantenedoras de equipos,
sistemas e instalaciones contra incendios.
• El Real Decreto 2267/2004, de 3 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra Incendios en establecimientos industriales,
por el que se establecen requisitos
respecto a la ejecución del proyecto y
las certificaciones pertinentes, respecto
a la adecuación de las instalaciones industriales como paso previo a su autorización para iniciar la actividad económica que corresponda.
Aunque la actividad de certificación no
se ve directamente implicada, no es menos cierto que en las modificaciones que
se incluyen se tienen en cuenta, al citar
hasta la saciedad la legislación vigente,
las certificaciones obligatorias emanadas
de la aplicación de las directivas comunitarias transpuestas, como es el caso de
la Directiva de Productos de la Construcción 89/106/CEE, cuando se habla de la
clase o nivel de comportamiento frente al
fuego de los materiales de construcción
o las homologaciones de los prototipos a
que hacen referencia los Reglamentos
de Seguridad Industrial, como requisito
previo a la fabricación de un producto y
su posterior comercialización.
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ARTÍCULO TÉCNICO

LA I+D+i Y EL SECTOR CONTRA
INCENDIOS

Por Xavier Grau, Subsecretario de TECNIFUEGO-AESPI
stamos en tiempo de innovación;
también de I+D, pero lo que toca
más de cerca a las empresas del sector
en España, en general, es innovar. Término que se ha convertido en sinónimo de
supervivencia y de evolución, y para el
cual no siempre es fácil encontrar el marco y la actitud adecuada de todos y cada
uno de los agentes que intervienen en la
actuación.
Las actuaciones en I+D+i por parte de
las empresas del sector de la seguridad
contra incendios han sido históricamente
muy limitadas y, sin duda, en ello influyen
factores tales como el nivel de desarrollo
tecnológico y la demanda del mercado.
Escasos son los departamentos universitarios que dediquen esfuerzos a la I+D
del fuego y otro tanto podemos decir de
los centros tecnológicos; con estas premisas es evidente que por parte de las empresas se hace aún más difícil, si cabe,
dedicar esfuerzos a este menester y sólo
aquellas que tienen producto y tecnología
propia, que son pocas, pueden tratar de
dedicar recursos humanos y económicos
a ello.
Innovar es más amplio y aquí sí que
hay que empujar a las empresas a que,
en la medida de lo posible y conveniente,
desarrollen actuaciones que ayuden a
posicionar a las empresas en posiciones
competitivas de mercado y no basarlo
todo, como casi siempre, en la política de
precios.
Llegados a este punto, podemos preguntarnos: ¿qué hace la Administración
para apoyar a las empresas? Vayamos
por partes.
Desde el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, hace ya cierto tiempo
que los apoyos específicos a empresas
individuales han desaparecido; en cualquier caso, sí que existe una herramienta

E
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válida para el sector, que, de la mano de
la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa, se articula
alrededor de las Agrupaciones de Empresas Innovadoras; el reconocimiento
de esta figura, creada en el año 2006
y puesta en marcha en el ejercicio 2007,
para el sector puede aportar un salto cualitativo importante a la seguridad contra
incendios, principalmente porque puede
acercar las diferentes entidades que se
articulan alrededor del fuego, a trabajar
conjuntamente (clúster) y profundizar
en la mejora del sector que quiere decir,
I+D+i, destacando principalmente la innovación.
En esta línea de trabajo, TECNIFUEGOAESPI ya ha lanzado la correspondiente
solicitud de reconocimiento que esperamos y deseamos que sea valorada oportunamente por el Ministerio, para que
las empresas dispongan de un nuevo escenario de trabajo que ayude a la evolución necesaria del sector.
Pero hay más. El Ministerio de Ciencia
e Innovación crea y promueve en el año
2008 las Plataformas Tecnológicas. Bajo
esta denominación, el Ministerio contempla y articula el desarrollo tecnológico de
una serie de sectores que bajo el impulso
de la iniciativa pública o privada, o de las
dos a la vez, trata de incentivar la creación de foros de trabajo para el impulso
de la I+D+i, en este caso especialmente
la I+D. Además, impulsa el acercamiento
de dichas Plataformas a las homónimas
que, en muchos casos, existen a nivel europeo y que agrupan a las representantes
de cada país.
En el caso de España, existe ya la Plataforma Tecnológica de Seguridad que,
con gran dinamismo y excelente gestión,
impulsa proyectos e iniciativas relacionadas con la seguridad industrial, desde la

investigación en riesgos emergentes y nanoseguridad hasta riesgos en transportes,
pasando por otros temas tales como
seguridad patrimonial. Sin embargo, se
echa en falta la presencia de la seguridad
contra incendios específicamente y es
por ello que desde TECNIFUEGO-AESPI
ya se están estableciendo las correspondientes acciones para que el sector pueda tener su encaje en dicha Plataforma y,
de este modo, motivar el desarrollo de actuaciones que se encaminen a fortalecer
la cooperación en investigación y desarrollo y a la vez a transmitir a las empresas
la necesidad de este tipo de actuaciones
para incrementar la competitividad, con
especial énfasis para aquellas cuya proyección internacional debe ser un camino de obligado cumplimiento a medio y
largo plazo.
Por último, y no menos importante
pero sí más difícil a día de hoy en la seguridad contra incendios, está el apoyo
que ofrece el Centro para el Desarrollo
Tecnológico e Industrial (CDTI), entidad
dependiente del Ministerio de Ciencia e
Innovación, que ofrece, a través de diferentes programas, el apoyo a empresas
o grupos de empresas o entidades para
la elaboración de proyectos específicos
principalmente de gran magnitud y alcance; seguramente, el sector, hoy por
hoy, se encuentra, en general, lejos de
poder alcanzar ese nivel de desarrollo en
nuestro país.
En cualquier caso, sólo queda apelar
a la iniciativa de las empresas y que con
el apoyo corporativo que pueda prestar
la asociación y de la esperada sensibilización y colaboración de la Administración, pueda culminar con el adecuado
posicionamiento nacional e internacional del sector de la seguridad contra incendios.

ARTÍCULO TÉCNICO

TECNIFUEGO-AESPI:

LA ÉTICA EN EL SECTOR CONTRA
INCENDIOS
Antonio Gómez-Pinto, Decano, Miembro de Honor y Vocal electo de la Junta Directiva
de TECNIFUEGO-AESPI
arece ser que el mercado admite
que los materiales de protección
contra incendios tienen que cumplir
con las normas UNE–EN, obligado y necesario según la Directiva Europea 89/
106/CEE.
Para conseguir el marcado CE, no es
suficiente el ensayo de muestras que
sólo dice que esas muestras cumplen, a
continuación:

P

Se somete a un control de producción en fábrica y el ensayo posterior
de las muestras tomadas en la fábrica, de acuerdo con un plan de
ensayo preestablecido y que el organismo notificado AENOR ha llevado a cabo el ensayo de tipo inicial
del producto, la inspección inicial
de la fábrica y del control de producción en fábrica y que realiza
el seguimiento periódico, la evaluación y la aprobación del control de
producción en fábrica.
Si los materiales no se fabrican en
el lugar donde indica el Certificado de
aprobación, no será posible el control
de producción en fábrica, sobre todo si
el fabricante es de fuera de España.
Insistimos, la aprobación primera de
unas muestras no es suficiente si la inspección periódica y el control de producción en la fábrica no se realizan verazmente.
Existen en el mercado irregularidades
para captar al cliente por bajos precios,
productos e instalaciones cuyo precio
de salida al mercado es imposible si

realmente garantizan las bondades de
la certificación con el marcado CE, son
productos made in China de dudoso
cumplimiento normativo, etc. El binomio
“negocio-resultados”, máxime en épocas
de crisis, queda en entredicho.
TECNIFUEGO-AESPI, la Asociación
Española de Sociedades de Protección
contra Incendios, lleva desde su refundación, hace casi 20 años, trabajando
con una meta muy clara: el desarrollo
y la ordenación del sector. En todo este
tiempo y proceso se han apoyado sin reservas todos los desarrollos Reglamentario, de Normalización, Certificación y
Control e Inspección del Mercado.
En el ámbito de la evaluación de la
conformidad o certificación, TECNIFUEGOAESPI presta su participación activa, colaborando en los trabajos de los Comités
Técnicos de Certificación de AENOR,
CTC-11 y CTC-12, y en actividades encaminadas a la aplicación de los requisitos para el marcado CE de los productos
y a la promoción de los laboratorios de
ensayos acreditados.
Pero, aún y con todo, TECNIFUEGOAESPI sabía hacia dónde se dirigía, e

“LA APROBACIÓN
PRIMERA DE
UNAS MUESTRAS
NO ES SUFICIENTE
SI LA INSPECCIÓN
PERIÓDICA Y EL CONTROL
DE PRODUCCIÓN
EN LA FÁBRICA NO SE
REALIZAN VERAZMENTE”

“EVIDENCIAMOS
UNA PREOCUPANTE
FALTA DE SENSIBILIDAD
DE LOS AGENTES
QUE INTERVIENEN
EN LA VIGILANCIA DE
LA ÉTICA EN EL SECTOR,
QUE DERIVA EN
REDUCCIÓN
DE LA CREDIBILIDAD
DEL MERCADO”
impulsó durante 2005 un Código Deontológico, que fue aprobado en Asamblea General, y adoptado por todas las
empresas asociadas como un plan de
autocontrol y que sirve de garantía de calidad y ética ante terceros. Este Código
pretende mejorar la imagen del sector en
general y de las empresas de la asociación en particular, dando confianza al
mercado y desenmascarando el intrusismo y las malas prácticas profesionales.
Todo lo anteriormente descrito habla
de la importancia del trabajo asociativo
para la ordenación y dignificación de un
sector industrial español de gran relevancia. El camino recorrido es largo pero
firme. Firme en la defensa de la ética, de
la calidad y del rigor.
Por ello, evidenciamos una preocupante falta de sensibilidad de los agentes que intervienen en la vigilancia de la
ética en el sector, que deriva en reducción de la credibilidad del mercado y sin
él observaremos la inevitable desaparición del mismo, con serias consecuencias en la seguridad de vidas y bienes.
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ARTÍCULO TÉCNICO

REVISIÓN DEL RIPCI: PRINCIPALES NOVEDADES
Francisco Herranz, Departamento Técnico de TECNIFUEGO-AESPI

l actual RIPCI (Real Decreto 1942/
1993) está en fase de revisión.
Las principales novedades del nuevo
reglamento son:

E

• Contempla la protección pasiva contra
incendios.
• Se adapta a la directiva de productos
de la construcción, indicando expresamente la obligatoriedad del marcado
CE.
• Se sustituye las exigencias de la NBECPI por el CTE.
• La exigencia de que las empresas instaladoras o mantenedoras han de disponer en plantilla de un técnico titulado a jornada completa.
• Incorpora las aportaciones técnicas
disponibles en el mercado.
El documento de trabajo, que está
desarrollando el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio (MITYC), se caracteriza por que mantiene, básicamente, la
misma estructura, cambiando únicamente el articulado, dándole un título a cada
uno para facilitar su comprensión. Como
novedad incluye un nuevo artículo relativo a las inspecciones reglamentarias.
Veamos ahora punto por punto qué
novedades aporta en nuevo documento.
En el capítulo I: “Objeto y campo de
aplicación”, se incorpora la palabra aplicación, dando cabida de esta forma a la
protección pasiva.
En el capítulo II: “Acreditación del
cumplimiento de las reglas de seguridad
establecidas en este reglamento”. Se establecen los requisitos de los sistemas de
protección contra incendios o sus componentes: obligatoriedad del marcado
CE vía normas armonizadas o DITE; sistema de seguridad equivalente; se fija la
exigencia de disponer de una marca de
conformidad a normas para los productos que no les afecte la directiva de productos de construcción, ejemplo extintores, racores…; establece la capacidad
que tiene la Administración para realizar
controles de producto en el mercado y
38

las medidas que le corresponde tomar.
En lo relativo a las normas, contempla el
caso de la anulación por el organismo
normalizador y la publicación de una
nueva versión de una norma, con el objetivo de garantizar el desarrollo tecnológico del sector.
En el capítulo III: “Instaladores y mantenedores de sistemas de protección contra incendios”. Sección 1ª: Instaladores.
Se establece la definición de empresa
instaladora, su habilitación; se establecen, también, las exigencias que han de
cumplir, como:
• Disponer de un técnico titulado en
plantilla a jornada completa.
• Seguro de responsabilidad de daños
a terceros.
• Certificado ISO 9001. En el alcance del
certificado ha de indicar el sistema
para el que se solicita la autorización.
Así como las obligaciones como empresa instaladora, destaquemos que deberán abstenerse de instalar los equipos,
aparatos, sistemas de protección contra
incendios o sus componentes, que no
cumplan las disposiciones vigentes que
le son aplicables, tanto en diseño como
en materiales, poniendo los hechos en
conocimiento del comprador o usuario
de los mismos, no serán reanudados los
trabajos hasta que no sean corregidas
las deficiencias advertidas. Así como deberán entregar toda la información técnica e instrucciones de mantenimiento de
la instalación.
En el capítulo III: “Instaladores y mantenedores de sistemas de protección
contra incendios”. Sección 2ª Mantenedores. Se establece la definición de empresa mantenedora, su habilitación, las
exigencias que han de cumplir, básicamente las mismas que las empresas instaladoras, y, finalmente, sus obligaciones, como son: entrega de un certificado
de mantenimiento periódico; elaborar un
informe técnico con las deficiencias o si
el sistema no es el adecuado para el tipo
de riesgo.

En el capítulo IV: “Instalación, puesta
en servicio y mantenimiento”, se establece que han de cumplir las instalaciones:
• Obligatoriedad del marcado CE, marcas de conformidad, DITE, informe del
comportamiento al fuego para aquellos
productos que le sea de aplicación.
• Los proyectos han de cumplir la norma
UNE 157653.
• Adaptación al CTE DB Seguridad en
caso de incendio.
Para la puesta en servicio se hace necesario un certificado de la empresa
instaladora y un contrato de mantenimiento. Finalmente, se establece que el
mantenimiento de las instalaciones hay
que hacerlo conforme a este Real Decreto.
En el capítulo V: “Inspecciones”, se establece que el titular de la instalación
debe solicitar, al menos cada diez años, a
un organismo de control acreditado la inspección de sus instalaciones y sistemas
de protección contra incendios, evaluando en cada caso, el cumplimiento de la legislación aplicable, de cuya inspección se
levantará la correspondiente acta.
En el apéndice 1: “Características e
instalación de los aparatos, equipos y sistemas de protección contra incendios”.
Sección 1ª: Protección activa contra incendios. Se establecen todos los sistemas de protección activa, sus definiciones y sus exigencias técnicas. Lo más
destacable es la aparición de lo sistemas
de control de humos y el alumbrado de
emergencia.
En el apéndice 1, sección 2ª: Protección pasiva contra incendios, como en el
caso anterior, se establecen todos los sistemas de protección pasiva.
Finalmente, en el apéndice 2: “Mantenimiento mínimo de los sistemas de protección contra incendios”, se establecen
las operaciones de mantenimiento mínimas de cada uno de los sistemas
contemplados, estructurado en activa y
pasiva y por periodos de tiempo: trimestral, semestral, anual y quinquenal.

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 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-bilfinger.es
www.BIS-bilfinger.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. Las Bodegas, C/ Añada, 30
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

EMPRESAS ASOCIADAS

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, 15
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 & MASTERLUX, 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
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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

