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PRESENTACIÓN

Estimados asociados,
Comenzamos un nuevo año en el que la misión más importante de la Asociación debe ser ayudar al sector de la protección contra incendios a superar esta situación: la fuerte
crisis de la que todavía no hemos salido y los efectos colaterales.
Pedimos a los gobernantes que, en el plano económico, generen signos de confianza en un momento sumamente crítico para la economía española, en el que se ha puesto en entredicho nuestra credibilidad en los mercados financieros
internacionales, y que no se olviden de dar el apoyo financiero a las empresas.
En estas circunstancias, las empresas se han visto abocadas
a llevar a cabo un proceso de ajustes y saneamiento considerable, y a superar las dificultades. Pero la crisis continúa y deben proseguir los esfuerzos para la mejora de la productividad, gestión, innovación e internacionalización. Y éstos son
los cuatro elementos que, sin duda, conformarán los cambios
estructurales para crear el futuro.
No me cansaré de repetir que, sobre todo en nuestro sector,
concurren circunstancias que, debido a la acusada falta de
inspección y control, hacen que TECNIFUEGO-AESPI sea especialmente sensible en velar por el estricto cumplimiento de
las regulaciones, no sólo por cuestiones de legalidad, sino
también para preservar unas reglas de competencia leal entre las empresas. Por ello, felicito desde estas líneas a La Consejería de Industria de la Junta de Castilla y León por la Resolución de noviembre de 2010 sobre la colocación indebida del
Marcado CE en determinados lotes de extintores que provienen de China.

Mirando hacia adelante, me es grato comunicar que estamos haciendo los deberes en cuanto a la presencia en las nuevas vías
de comunicación. Dada la creciente presencia y notoriedad de
las redes de Internet en toda la actividad profesional, se ha realizado una ampliación de las acciones del Gabinete de Prensa y
Comunicación de TECNIFUEGO-AESPI para atender estos nuevos canales de comunicación y llegar con nuestros mensajes a
las redes profesionales. TECNIFUEGO-AESPI ya está presente
en las principales redes profesionales: Xing, Linkedin y Usecnetwork. Además, de la creación de un blog, donde se publican
artículos técnicos, noticias y otras comunicaciones de interés.
Por otro lado, indicaros que en próximas fechas se hará realidad uno de los deseos largamente anhelados en la Asociación, como ha sido la integración de una importante área de
actividad, la que se desarrolla en el entorno forestal, creando
el comité sectorial de protección forestal en el que estáis todos invitados a participar.
Me despido recordándoos que la Asociación está aquí, dispuesta a ayudar. Juntos todos, codo con codo, estamos seguros de que conseguiremos salir reforzados de esta crisis, como
ya ha pasado en ocasiones anteriores.

Rafael Sarasola Sánchez-Castillo
Presidente de
TECNIFUEGO-AESPI
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C.S. EXTINTORES

LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN ORDENA LA RETIRADA
DE LOTES DE EXTINTORES MONCAYO
a Consejería de Industria de la Junta
de Castilla y León ha declarado en
una Resolución de noviembre de 2010 la
colocación indebida del Marcado CE en
determinados lotes de Extintores Moncayo, marca EXMON. Los lotes referidos
son: 5100, 5200, 5300, 5500, 5600,
5601, 5602, 5603, 5604, 5605, 5606,
5607, 5608 y 5609 y sus marcas de extensión; desde esta consejería se ha notificado a las consejerías relacionadas y
a los mantenedores de esta Comunidad
Autónoma para que se tomen las medidas necesarias para prohibir la comercialización y garantizar la retirada de estas
partidas.
La denuncia motivo del procedimiento se basa en que Extintores Moncayo comercializó lotes de extintores de procedencia extracomunitaria, en concreto de
China, incumpliendo la Directiva 97/23/CE
para equipos a presión en lo que se refiere a auditorías por parte de organismos notificados (AENOR), así como el

L

cumplimiento de los requisitos de seguridad al hallarse defectos en las uniones
permanentes de los envases, en concreto en las soldaduras.
Tras realizar AENOR la auditoría consiguiente se verificó este defecto en la fabricación que afecta a los requisitos
esenciales de seguridad señalados en la
Directiva. En concreto, algunos lotes de
extintores de esta marca fueron fabricados en un centro de producción no declarado por el fabricante, por lo que no
pudieron ser sometidos a vigilancia por
AENOR, presentando anomalías similares

a las detectadas. En este sentido, AENOR
confirmó que “el proceso de soldeo en
equipos a presión es considerado un
proceso crítico y que su subcontratación
a terceros debe ser comunicada al organismo notificado responsable de los procedimientos de evaluación de conformidad”.
Además, el informe de visita de AENOR
señala otros incumplimientos de la Directiva, como que los materiales y elementos
utilizados en la fabricación no disponen
de certificados de control específicos
(normas UNE-EN); no se encuentra adecuadamente implantado el sistema de
identificación y trazabilidad de los materiales y elementos del equipo, etc.
Al tener noticia de esta situación, el
Comité Sectorial de Extintores de TECNIFUEGO-AESPI ha decidido informar sobre esta Resolución a los usuarios, instaladores y mantenedores, ya que dichas
anomalías pueden afectar a la seguridad
de las personas y bienes.

“LA PROTECCIÓN PASIVA ES UNA
ACTIVIDAD QUE REQUIERE DE UNA
ESPECIALIZACIÓN ADECUADA”
Santiago Escobedo Lacruz, Coordinador Comité Sectorial de Instalación y Aplicación
de Productos de Protección Pasiva

omo consecuencia de la favorable situación económica y de crecimiento que se experimentó en España hasta
2007, se multiplicaron las empresas
de instalación y mantenimiento de protección pasiva contra incendios sin la formación adecuada, ofreciendo mínimas
garantías.

C
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Esta situación ha sido posible debido a
las bajas barreras de entrada (básicamente por la falta de regulación en materia de
aplicación de protección pasiva), lo cual
está provocando bajadas de precios y una
lucha por la supervivencia.
En estos momentos inmersos en una
crisis sin precedentes, nuestro sector está

sufriendo no sólo las consecuencias derivadas de una crisis, donde las caídas de
facturación rondan el 50%, sino las amenazas permanentes de intrusos sin formación ninguna que, haciéndose pasar por
verdaderos expertos ante el desconocimiento general de los usuarios, ofrecen al
mercado instalaciones inapropiadas y con
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“LA UNIÓN DE LOS ESFUERZOS ENTRE
LA ADMINISTRACIÓN, LOS FABRICANTES
Y LAS EMPRESAS INSTALADORAS
NOS LLEVARÁ A QUE LAS MEDIDAS
DE PROTECCIÓN PASIVA SEAN
INSTALADAS DE LA MANERA
ADECUADA”

falta de calidad, y que el mercado está
aceptando sin escrúpulos, ocasionando
graves perjuicios al sector, a la propiedad y
al usuario.

Desde el Comité de Instalación de Productos de Protección Pasiva estamos solicitando desde hace varios años a las autoridades la creación y regulación de la
figura del instalador de protección pasiva
autorizado, para así evitar intrusismo y trabajos no profesionales que pueden atentar
contra la seguridad. Pensamos que es la
única garantía para que la instalación sea

realizada por un profesional competente
y cumpla con los requisitos de seguridad
adecuados.
Esperamos que, en los próximos años,
estas novedades normativas que venimos solicitando sean definitivamente
implantadas y asumidas por todos los
actores implicados, lo que supondrá finalmente una mejora en la solvencia
técnica y profesional de las empresas instaladoras.
La unión de los esfuerzos entre la Administración, los fabricantes y las empresas instaladoras nos llevará a que
las medidas de protección pasiva contra incendios sean instaladas de la manera adecuada.

C.S. PRODUCTOS DE PROTECCIÓN PASIVA

VICENTE MANS, NUEVO VICEPRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROTECCIÓN PASIVA (EAPFP)
icente Mans, Coordinador del Comité
Sectorial de Productos de Protección
Pasiva de TECNIFUEGO-AESPI, ha sido
nombrado Vicepresidente de la Asociación Europea para la Protección Pasiva
contra Incendios (EAPFP) en su última
Asamblea General.
La EAPFP es una federación de asociaciones europeas que se formó en 1988
para actuar como una “sola voz” en nombre de las asociaciones nacionales que
representan a fabricantes, contratistas y
otras instituciones involucradas en la protección contra incendios de estructuras
de acero, madera y otras aplicaciones de
protección pasiva contra incendios, incluyendo el cerramiento de sellados y conductos.
La protección pasiva contra incendios
es la principal medida integrada en la
construcción de un edificio para proporcionar seguridad contra incendios.
Se trata de una protección inherente al
responder contra la llama, el calor y el
humo, con el fin de mantener los requisitos fundamentales de la compartimentación y sectorización del edificio, la estabilidad estructural y facilitar la evacuación
en caso de incendio.
Entre los objetivos de la EAPFP destacan la protección de vidas, bienes, medio

V
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ambiente y patrimonio histórico de los estragos del fuego; la mejora continua de
todos los aspectos de protección pasiva
contra incendios; la representación activa de las opiniones e intereses de la industria de protección contra incendios
pasiva dentro de Europa; la comunicación entre los miembros y la creación de
un foro de debate sobre cuestiones técnicas y comerciales que puedan afectar a
la industria de protección pasiva contra
incendios; la promoción de la protección
contra incendios y el desarrollo eficaz del
mercado europeo, y la representación de

las asociaciones nacionales a nivel europeo.
La EAPFP participa en: CEN TC127,
Grupo de Organismos Notificados de Seguridad contra Incendios (FSGNB ), Comité PCI túneles (EFNARC), Consejo de
Productores Europeos de Materiales para
la Construcción (CEPMC), Grupo Europeo de Laboratorios de Ensayo del Fuego
(EGOLF), como grupo de enlace de la
Industria. Además, realiza el seguimiento
de todas las novedades que afectan a la
protección pasiva contra incendios; fomenta el intercambio de información sobre las mejores prácticas y participa en
el seguimiento del futuro reglamento de
productos de la construcción, vía FOCOPE
(Foro Europeo de Productos de Construcción), entre otras actividades.
EAPFP tendrá un stand en Firex, feria
internacional que se celebra en Birmingham, del 16 al 19 de mayo de 2011, en
el que TECNIFUEGO-AESPI estará representada.
Vicente Mans, como nuevo Vicepresidente de la EAPFP, participará activamente en las actividades de la federación
europea y aportará durante su mandato
toda su experiencia profesional y asociativa en representación de TECNIFUEGOAESPI.
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"DEBEMOS SEGUIR VELANDO POR LA
CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS"

Francisco Alcaide, Coordinador del Comité Sectorial de Equipos de 1ª Intervención
n el Comité Sectorial de Equipos de 1ª Intervención seguimos desarrollando, en varios grupos de trabajo, propuestas para la mejora y/o creación de las normas de producto y la certificación de los mismos. Algunos trabajos están
muy avanzados, como el Reglamento Particular de Lanzas.
Otros están en proceso, como el proyecto de norma de Columna Seca, la revisión y actualización de las normas de Racores, así como la revisión del Reglamento Particular de
Racores.
Para 2011, nuestro comité tiene como objetivos prioritarios,
terminar el proyecto de norma para Columna Seca, la revisión
de la serie de normas de la UNE 23400 de racores con su

E

correspondiente Reglamento Particular de certificación para
presentarlas a los correspondientes comités de AENOR.
Desde mi condición de Coordinador en funciones, y teniendo en cuenta que este año, de acuerdo a los estatutos de la
asociación se ha de abrir un nuevo proceso electoral en nuestro Comité, aprovecho la ocasión que me brinda la revista de
nuestra Asociación, para animar a todos los componentes a
participar, y entre todos seguir velando si cabe con más fuerza por la calidad de nuestros productos, a veces amenazada
en estos tiempos complicados que vivimos.
Por último, agradecer a D. Jordi Isern la labor realizada como
Coordinador de nuestro comité en estos últimos años.
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¿CONFUSIÓN EN EL SECTOR
DE LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS?

Asier Vázquez Cruchaga, Coordinador del Comité Sectorial de Instalación, Mantenimiento
e Ingeniería de Sistemas y Equipos
eguramente estamos atravesando
una de las épocas más confusas, en
cuanto a normativa y reglamentación se
refiere, en el sector de la protección contra incendios de los últimos tiempos,
coincidiendo además con una situación
económica complicada y prolongada en
el tiempo, notándose especialmente aguda dentro de nuestro sector.
Esto está haciendo que algunas empresas y muchos técnicos no tengamos
claro a qué aferrarnos en cuanto a ingeniería, instalación y mantenimiento se
refiere.
Recordemos las referencias de la Directiva de Servicios y la Ley Ómnibus (Ley
17/2009, de 23 noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio) con los cambios que supuso:

S

• Las nuevas definiciones de empresa
instaladora y mantenedora con menores exigencias (también administrativas) para alcanzar estas cualificaciones. Declaración Responsable (a
título personal).
• El cambio de un órgano de control “a
priori”, como eran los Colegios Profesionales y los Visados de los proyectos,
por un “posible” control “a posteriori”,
llevado a cabo por la Administración
local competente.
Poco después, el Ministerio del Interior
irrumpía con su nuevo Real Decreto que
modificaba el Reglamento de Seguridad
Privada existente, y en especial en el
apartado 1 de su artículo 39, que incluía
entre sus competencias aquellas instalaciones de protección contra incendios conectadas a una CRA o Centro de Control
vigilado por personal de seguridad privada. Esto nos planteaba nuevas dudas:
¿teníamos que convertirnos en empresas
6

de seguridad privada para poder continuar realizando nuestra labor como hasta la fecha?
Afortunadamente, el Ministerio del Interior ha publicado la Orden Ministerial
316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en
el ámbito de la seguridad privada que
desarrolla el Reglamento de Seguridad, y
donde queda recogido, expresamente,
que las empresas que se dediquen únicamente a la instalación y mantenimiento de sistemas de prevención contra
incendios, conectados con las CRA o
Centros de Control, no necesitarán estar
inscritas en el Registro General de Empresas de Seguridad del Ministerio del
Interior.
Otro acontecimiento clave y novedoso es la publicación del Reglamento
(CE) nº 304/2008 de Gases Fluorados,
transpuesto a nuestra normativa el 16 de
junio, a través del Real Decreto 795/
2010, donde se establecen 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

“EL SECTOR DE LA PCI
EN ESPAÑA SALDRÁ
REFORZADO DE ESTA
DIFÍCIL SITUACIÓN
CON TÉCNICOS MÁS
CUALIFICADOS, CON
NORMAS MÁS ACTUALES
Y ESTRICTAS Y CON
EMPRESAS MÁS
PROFESIONALES,
FUERTES Y
ESPECIALIZADAS”

que contengan determinados gases fluorados de efecto invernadero.
Pues bien, medio año después todavía
no existe en España la entidad que nos
acredite ni como empresa autorizada ni
como técnico cualificado para tal fin; es
decir, que nos vemos obligados a realizar las instalaciones y los mantenimientos
con nuestra buena práctica habitual, pero
sin la calificación legal necesaria. ¿Qué
sucedería si ocurriera un accidente?
Y por si estos acontecimientos no fueran suficientes, seguimos pendientes de
que el nuevo RISPCI vea la luz; no olvidemos la confusión existente sobre las
nuevas normas UNE-EN aparecidas y
no incluidas en nuestro RIPCI y su cuestionada obligatoriedad de aplicación,
como son:
• Las que afectan a los sistemas de extinción mediante agentes gaseosos (UNE
23570 vs. UNE-EN 15004 1-10).
• Las que afectan a los sistemas de extinción por espuma (UNE 23521-23526
vs. UNE-EN 13565-2).
• Las que afectan a los sistema de detección de incendios (UNE 23007:1990
vs. UNE 23007:2009 vs. TS54-14 vs.
pr EN 54-14).
Desde luego, lo que es indiscutible es
que el sector de la protección contra incendios en España saldrá reforzado de
esta difícil situación con técnicos más
cualificados, con normas más actuales
y estrictas y con empresas más profesionales, fuertes y especializadas, aportando de esta manera una mejora segura en nuestro importante sector de la
protección contra incendios, porque no
olvidemos que detrás de todos estos hechos se encuentran las vidas y bienes
que todos queremos proteger.
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ACTUALIDAD, NORMATIVA, NECESIDADES
Y OBJETIVOS DEL SECTOR DE DETECCIÓN
EN ESPAÑA

Miguel Moreno, Coordinador del Comité Sectorial de Detección
a situación del mercado en España
sigue la línea del resto de la economía del país; es decir, se ha notado una
reducción importante del volumen de negocio desde el año 2008, que en el sector activo de la protección de incendios
electrónico puede oscilar entre el -25% al
-35% del volumen que se facturó en el
año 2007, y que según los estudios de
mercado realizados por la asociación fue
el mejor año de todos los tiempos para
nuestro negocio.
La falta de mejores perspectivas a corto plazo en la evolución de la economía
en general, y del sector que nos ocupa en
particular, ha desatado una guerra de
precios que está afectando gravemente la
continuidad y supervivencia de las compañías que operamos en este sector de
mercado, variando también la calidad
de los sistemas de detección que se ven
continuamente modificados desde la especificación inicial para reducir el costo
del mismo, lo que se traduce en una disminución de la seguridad y en muchos
casos de eficiencia y calidad de la protección.
Todo indica que esta situación de baja
actividad se mantendrá hasta que la economía mejore sustancialmente y, para
que esto ocurra, pueden pasar dos o tres
años. Lo que sí es seguro es que para volver al volumen de negocio alcanzado en
nuestro sector durante el año 2007 pasarán muchos años.

L

Actualización normativa
La normativa existente, y algunas que están a punto de aprobarse como el nuevo
RIPCI, reforzará las acciones de mantenimiento y, por tanto, garantizará la seguridad en el tiempo, además de que puede
ayudar a mejorar la actividad en un futuro inmediato debido a la obligatoriedad

de reemplazar los detectores que tengan
más de 10 años de servicio. Esta nueva
disposición puede generar un volumen
de negocio que podría aliviar la situación,
ya que se calcula que en los cinco años
siguientes a la aplicación de la norma,
podrían reemplazarse por este concepto
unos tres millones de detectores.
Una vez que han sido clarificados los
criterios que debe reunir toda norma
armonizada, el ritmo de aprobación de
nuevas normas parece que volverá a activarse. Así, veremos cómo se publicarán
revisiones de partes existentes de la serie
EN 54. Entretanto, este año ya serán de
plena aplicación las partes EN 54-16,
EN 54-24 y EN 54-25 que corresponden
a centrales de alarma por voz (antes referidos a la norma CEA 60849), a los altavoces y a los sistemas de detección que
emplean radio enlaces, respectivamente.
Estas tres partes tienen fijada su fecha de
fin de coexistencia el 1 de abril de 2011.
Todavía, y hasta marzo de 2013, se admite la coexistencia de la parte 23 para los
equipos visuales de alarma.
Es interesante saber que tanto los grupos de CEN como de ISO están trabajando en normas nuevas adicionales. Las
nuevas partes en desarrollo son las 27,
28 y 29; éstas proponen los métodos de
ensayo y criterios funcionales para equipos

de detección multisensoriales, equipos de
protección (veremos qué sucede con la
actual norma 12094-1 y vídeo de detectores de incendio).
Por otra parte, la necesidad de realizar
inspecciones en nuestro sector es evidente, dado que algunos componentes
de la presente crisis económica, como la
necesidad de reducir costes económicos,
hace que aumente la tentación de traspasar los límites de seguridad en la reducción de elementos instalados, así como
tolerancia en la exigencia de instalar productos certificados. A esto habría que
añadir las posibles consecuencias perniciosas que las liberalizaciones de la Ley
Ómnibus podrían ocasionar debido a la
inseguridad y falta de certezas del mercado que todo nuevo proceso conlleva.
Esto podría llevar a la reducción de
seguridad y a la desprotección de los destinatarios, que son todos los ciudadanos.
Todo esto hace que las inspecciones,
tanto en obra nueva como en el control
de los mantenimientos, sean ahora más
necesarias que nunca para garantizar
la calidad de la seguridad y contribuir a
que no se produzca un vacío entre quienes hacen mal las cosas y quienes sufren las consecuencias de las mismas:
los ciudadanos y, en definitiva, toda la
sociedad.
Objetivos sectoriales
Los objetivos del Comité Sectorial de Detección de TECNIFUEGO-AESPI se dividen en las acciones encaminadas a hacer un seguimiento del cumplimiento de
las normativas vigentes y futuras por parte de todos los actores que operamos en
este sector y velar por el buen funcionamiento de las empresas que trabajan el
campo de la detección de incendios,
para evitar que haya engaños u otro tipo
7
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de actuaciones que perjudiquen la competitividad, responsabilidad y buen hacer
de los mismos.
Se ha detectado durante el último año
que algunos fabricantes no disponen de
los certificados que obligatoriamente
deben de tener algunos productos que

comercializan y hay que erradicar esta costumbre de que no pasa nada si se hace.
Durante este año seguiremos organizando la Mesa Redonda itinerante de
nuestro comité, que se celebrará en Bilbao el próximo mes de mayo y que, como
en las anteriores ediciones, intentará

conocer y al mismo tiempo aportar ideas
para la mejora del funcionamiento del
sector, así como de nuestra Asociación
en la comunidad de Euskadi, atendiendo
las demandas que puedan surgir de los
diferentes participantes que asistan a la
reunión.

C.S. PUERTAS, COMPUERTAS Y SEÑALIZACIÓN: NOVEDAD LEGISLATIVA

EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN INTRODUCE
EL MANTENIMIENTO DE PUERTAS CORTAFUEGOS
n la última actualización del Código
Técnico de la Edificación (CTE), de
27 de diciembre de 2010, en el apartado
de “Criterios para la interpretación y aplicación del Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (DB SI) del
Código Técnico de la Edificación. Consultas que se incorporan o modifican en
esta actualización” se ha introducido una

E

consulta realizada por el Comité Sectorial
de Puertas, Compuertas y Señalización de
TECNIFUEGO-AESPI sobre el mantenimiento de las puertas cortafuegos.
Así, a la pregunta:
Teniendo en cuenta que las puertas
peatonales previstas para la evacuación
y las resistentes al fuego son elementos
con una función esencial para el cumplimiento de dichas exigencias, ¿cómo
debe ser su mantenimiento?
Las operaciones de mantenimiento a
las que se deben someter las puertas instaladas en cumplimiento del CTE DB SI y
la periodicidad de las mismas deben ser
las que determinen los fabricantes en las
hojas de instrucciones y mantenimiento de los productos suministrados y,
como mínimo, las que se indican a continuación.
Por citar parte del texto global, que
además se puede consultar completo
en la web de TECNIFUEGO-AESPI (www.
tecnifuego-aespi.org), mencionaremos lo
relacionado con el apartado C) Puertas
resistentes al fuego:

“SE DEJARÁ CONSTANCIA
EN UN DOCUMENTO
QUE REGISTRE LAS
OPERACIONES LLEVADAS
A CABO, EL CUAL DEBERÁ
CONSERVAR EL
PROPIETARIO, ASÍ COMO
EN UNA ETIQUETA VISIBLE
ADHERIDA A LA PUERTA,
FACILITADA POR EL
SUMINISTRADOR
DE LA MISMA”
8

“Además de las operaciones de mantenimiento indicadas en A), cuando sean
de aplicación, se deben llevar a cabo
las que se indican a continuación, anualmente en edificios de uso Residencial Vivienda y sus aparcamientos, semestralmente en edificios de otros usos y sus
aparcamientos, cuya ocupación determinada conforme a SI 3-4.1 no exceda de
500 personas y trimestralmente en los
edificios y sus aparcamientos que excedan dicha ocupación: A) Revisar las holguras perimetral y central y ajustarlas si
es necesario, dentro de las tolerancias.
Verificar que no existen elementos que
impidan el correcto cierre de la puerta,
tales como cuñas, obstáculos en el recorrido de las hojas, etc. B) Revisar las juntas intumescentes. C) Revisar si el vidrio
tiene roturas, grietas o defectos generales. Revisar la sujeción y la junta del vidrio. D) Revisar y regular el dispositivo de
cierre controlado (cierrapuertas) conforme a UNE-EN 1154:2003. E) En puertas
de dos hojas, revisar el dispositivo de coordinación del cierre de puertas conforme a
UNE-EN 1158:2003 y ajustarlo si fuese
necesario. F) Cuando exista, revisar el dispositivo de retención electromagnética
conforme a UNE-EN 1155:2003”.
De todo ello, se dejará constancia “en
un documento que registre las operaciones llevadas a cabo, el cual deberá conservar el propietario, así como en una
etiqueta visible adherida a la puerta, facilitada por el suministrador de la misma,
que indique la fecha del último mantenimiento, el nombre de la persona que lo
realizó y la fecha del próximo mantenimiento a realizar”.
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ALERTA DE TECNIFUEGO-AESPI RESPECTO
A LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
ASIÁTICOS

Rocío García-Borreguero. Secretaria General TECNIFUEGO-AESPI
ECNIFUEGO-AESPI se complace en felicitar públicamente a la Dirección General de Industria de la Junta de Castilla y León, que, entre otras actuaciones, el 23 de noviembre de
2010 publicó una resolución por la que declaró la colocación indebida del Marcado CE en determinados lotes de extintores comercializados por la empresa Extintores Moncayo, S.L., empresa que posteriormente ha cesado en sus actividades.
Estos lotes (5100, 5200, 5300, 5500, 5600, 5601, 5602,
5603, 5604, 5605, 5606, 5607, 5608 y 5609) estaban fabricados en China y tienen defectos de seguridad que son explicados con todo detalle en la mencionada resolución.
TECNIFUEGO-AESPI es especialmente sensible en velar por
el cabal cumplimiento de las regulaciones, no sólo por cuestiones de legalidad, sino también para preservar unas reglas de
competencia leal entre las empresas.
Por ello, consideramos imprescindible recordar que en España, como en los demás países europeos, hay una Reglamentación que preserva la funcionalidad de los equipos de Protección
contra Incendios en beneficio de la seguridad de los ciudadanos. Esto se plasma en la exigencia del cumplimiento del Código Técnico de la Edificación, los Reglamentos de Industria que,
por acrónimo, se conocen como RSCIEI y RIPCI.
Las citadas regulaciones disponen que los distintos equipos
(extintores, bocas de incendio equipadas, hidrantes, racores,
rociadores, detectores, puertas cortafuego, extractores de
humo, protecciones de compartimentación y estructurales, sistemas de alarma, señalización, vidrios cortafuego, etc.) deben
obtener de los Organismos Notificados los correspondientes
certificados de garantía de sus fabricados o comercializaciones.

T

Los certificados de garantía pueden ser de conformidad a
normas (Marcado CE), de marca de calidad o de conformidad
a ensayo de laboratorio, en función del tipo de producto. A pesar del gran esfuerzo del sector, aún hay flecos que mejorar en
el cumplimiento de estas obligaciones.
Pero, y en referencia a la ejemplar resolución de la Junta de
Castilla y León, continúa nuestra preocupación a nivel español
por los daños que la irregular comercialización de este producto importado está produciendo en el mercado.

“TECNIFUEGO-AESPI ES ESPECIALMENTE
SENSIBLE EN VELAR POR EL CABAL
CUMPLIMIENTO DE LAS REGULACIONES,
NO SÓLO POR CUESTIONES
DE LEGALIDAD, SINO TAMBIÉN
PARA PRESERVAR UNAS REGLAS
DE COMPETENCIA LEAL ENTRE
LAS EMPRESAS”
En primer lugar, estos extintores están instalados por toda la
geografía española, incluidos centros residenciales y de pública
concurrencia. Se recomienda encarecidamente a los usuarios
que los detecten y los sustituyan.
En segundo lugar, hay indicios de que el proveedor extranjero, conocedor o no de las normas españolas, está tratando
de encontrar otros canales de distribución para continuar con
la comercialización de los mencionados fabricados después
de que la empresa que los distribuía ha cesado en su actividad.
Pero, y en referencia a la ejemplar resolución de la Junta de
Castilla y León, continúa nuestra preocupación a nivel español
por los daños que la irregular comercialización de este producto importado está produciendo en el mercado (sin olvidarnos de las marcas de extensión de dichos lotes, que también
estarán afectadas).
TECNIFUEGO-AESPI, que a través de sus órganos hará cuanto esté en su mano para detectar y denunciar tales infracciones,
solicita de todos sus asociados y empresas en general cualquier
información que pudieran tener al respecto, se ofrece para cualquier consulta sobre el particular y exhorta a todas las Administraciones españolas que, en la medida de sus competencias,
extremen su vigilancia y hagan cumplir la Ley.
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La protección mediante
rociadores a niveles
intermedios en estanterías
La protección mediante rociadores a niveles intermedios en estanterías, es uno de los
sistemas más especializados que existen en la protección contra incendios, ya que generalmente se trata de almacenes de gran altura y con una alta carga térmica.

Tipos de Estanterías Abiertas (Configuración ST4 s/
UNE-EN-12845):
Los diferentes tipos de estanterías abiertas o “open racks” son:
• Estanterías Simples.
• Estanterías Dobles.
• Multi Racks.

Conceptos a tener en cuenta en el momento de definir
la Protección PCI en estanterías:
• Ancho de Estantería.
• Ancho de Pasillo.
• Superficie que ocupa la carga (Pallet), este concepto es muy importante y en muchos
casos NO se tiene en cuenta, si la carga ocupa mucha superficie puede que una estantería abierta se convierta en una estantería sólida, ya que el propio producto hace
que las baldas resulten “cerradas ó sólidas”.
• Tipo de Producto almacenado (NO sólo hay que tener en cuenta el Producto, en muchos casos es más combustible el recipiente que los contiene ya que pueden ser de
Cartón, Plástico (expandido o no expandido), Madera, etc. También hay que tener en
cuenta si dicho recipiente o container se encuentra cerrado o abierto por su cara superior (esto influye de manera considerable en la descarga del agua y por tanto en el
control del incendio).
• Altura de Estantería (dato clave para determinar el tipo de protección y tipo de rociador).
Como puede observarse existen muchos factores que van a determinar o definir el tipo
de protección, así como las demandas hidráulicas del sistema.
Para el correcto diseño de rociadores a niveles intermedios en estanterías, debemos
basarnos en las siguientes normas de diseño:
• UNE-EN-12845.
• NFPA-13.
• FM 8-9.

CRITERIOS BÁSICOS S/ UNE-EN-12845
Si se observa la TABLA 4 de UNE-EN-12845, podemos verificar lo siguiente:
• Según UNE-EN-12845, no podemos instalar rociadores (sólo nivel techo) para Naves
de más de 7 mts de altura (generalmente)
• Según NFPA-13 y FM 8-9, hasta 13,7 mts podremos instalar Rociadores tipo ESFR (lo
anterior no es una regla general, ya que en algunos casos con ESFR, es necesario instalar rociadores a niveles intermedios en estanterías).
Nota: Como puede observarse, la estantería
forma parte de la propia estructura del Edificio,
hace las funciones de pilares y de elementos
portantes, por lo tanto es fundamental su
protección, para que en caso de incendio se
pueda evitar el posible colapso del edificio.

Almacén Típico
Autoportante
Detalle de
Sprinkler
“IN-RACK”

Nota: El tipo de Rociador que debe de
instalarse en los niveles intermedios debe
de cumplir unas condiciones especiales,
entre otras es el llevar asociado una
placa antiagua y una jaula contra golpes.

Abrazadera
tipo “Pera”

Ramal

Placa Antiagua

Jaula Contra
Golpes

Rociador

Arriostrado
Vertical

Larguero

Distanciador
Punta Bastidor

Protección
Estantería
Doble
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COMUNICACIÓN EN REDES,
ABRIR LA PUERTA AL FUTURO

Rosa Pérez Riesco. Directora de Comunicación. TECNIFUEGO-AESPI

stamos viviendo uno de los cambios
más importantes, en materia de comunicación, de los últimos siglos. Algo similar, sociológica e históricamente, a la
aparición de la imprenta: la democratización de la comunicación. La nueva filosofía en comunicación es compartir, estar en contacto. La clásica comunicación
vertical o monólogo, donde un comunicador activo emite a receptores pasivos,
está dando paso a una nueva forma de
comunicación horizontal o diálogo, donde
el comunicador está en interacción permanente con otros interlocutores.
Esto no quiere decir que vaya a desaparecer inmediatamente la comunicación clásica en prensa (general y especializada), radio y televisión; no, viviremos
aún en mundos comunicativos paralelos,
seguiremos presenciando el poder persuasivo de los medios tradicionales, pero
cada vez más y de forma imparable se

E

“CON LA APARICIÓN
DE INTERNET ESTAMOS
VIVIENDO EL CAMBIO
MÁS FASCINANTE DESDE
LA APARICIÓN DE LA
IMPRENTA”

tanto, debe fijarse fundamentalmente en
esa “utilidad” de la información. En este
sentido, el objetivo comunicativo se refuerza, ofreciendo dentro del maremágnum de Internet noticias útiles, siempre
actuales, interesantes, fiables y especializadas.

irá posicionando la otra comunicación, la
denominada 2.0, la de las redes, la del
feedback o envío de información con retorno.
Internet, en definitiva, ha abierto una
puerta a un futuro fascinante, incierto y
esperanzador, donde el liderazgo en comunicación no está basado en la posesión o “alquiler” del medio, sino en los
mensajes, estrategias y acciones que se
planteen a medio y largo plazo.
Este “nuevo mundo” de la comunicación nos proporciona otros territorios que
explorar, territorios gigantescos virtuales,
donde todo es posible y llegar a cualquier
parte del globo y a cualquier usuario también lo es.

Redes sociales y profesionales
Las estadísticas muestran asimismo los
cambios que se están produciendo. Según el último informe “La sociedad de la
información en España”, publicado por
Fundación Telefónica, la penetración de
las redes sociales en España pasó del
28%, en 2009, al 50%, en 2010, con una
audiencia de casi 14 millones de personas. Estas cifras resuelven con rapidez
cualquier duda que pueda haber: hay que
estar en redes.
Pero, en la práctica, ¿cómo se está produciendo todo este cambio? Lo estamos
viendo cada día en nuestra propia actividad y en la de cuantos nos rodean. Abrir
una cuenta en Facebook, seguimiento de
noticias a través de expertos en Twitter o
cuidar el perfil en las redes profesionales
son actividades comunes que hace un
par de años no se tenían en cuenta. La
rapidez con la que se producen los cambios es otra cualidad del mundo comunicativo que nos toca vivir.

Mensajes breves, pero fiables
La comunicación en Internet, además,
está cambiando el formato del mensaje.
Se busca lo breve, la rapidez informativa,
pero además la fiabilidad y especialización.
Cada vez se tiende más a las consultas
rápidas, sí, pero a través de un canal experto, buscando un referente de total fiabilidad.
Además, y ahondando en otros aspectos más lúdicos, el gurú de la comunicación Nicholas Carr, en su último libro Superficiales. ¿Qué está haciendo Internet
en nuestras mentes?, cree que “Internet y
las nuevas tecnologías están teniendo
tanto efecto en nuestra forma de pensar
porque son útiles, entretenidas y divertidas”. La comunicación especializada, por

“ALLÍ DONDE SE
ENCUENTREN
PROFESIONALES
INTERESADOS EN LA
SEGURIDAD CONTRA
INCENDIOS, ALLÍ DEBE
ESTAR TECNIFUEGO-AESPI
LIDERANDO LA
INFORMACIÓN”
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TECNIFUEGO-AESPI, líder y fuente
informativa también en redes
Alcanzando el tema que más nos interesa,
TECNIFUEGO-AESPI lleva una década liderando las informaciones del sector de
seguridad contra incendios, siendo fuente
informativa para los medios tradicionales:
revistas especializadas, prensa, radio y televisión. Igualmente, cuando los medios
pasaron a tener su espacio en Internet, la
Asociación ocupó el lugar correspondiente,
abrió su propia web y amplió su base de
datos de medios al territorio on-line.
Ahora se trata de abrir otra puerta, la
puerta del futuro en comunicación, la de
las redes profesionales y, en breve, las redes sociales: allí donde se encuentren
profesionales interesados en la seguridad
contra incendios, allí debe estar TECNIFUEGO-AESPI liderando la información,
como un “faro virtual” en este maremágnum de noticias, donde elegir a los
fiables es cada vez más difícil. Constituida finalmente en un referente importante
para todos aquellos que necesiten información especializada de seguridad contra incendios.

“TECNIFUEGO-AESPI,
UN ‘FARO VIRTUAL’ EN
ESTE MAREMÁGNUM
DE NOTICIAS Y FUENTES,
DONDE ELEGIR A LOS
FIABLES ES CADA VEZ
MÁS DIFÍCIL”
Presencia en Linkedin y Xing
Para ello, hemos centrado la cuestión en
las redes profesionales, Linkedin y Xing,
donde TECNIFUEGO-AESPI está presente en este primer acercamiento a la nueva comunicación. Son ya cientos los profesionales que han abierto un perfil en las
redes profesionales, bien para promocionarse, por sugerencia empresarial o para
estar al día en debates actuales sobre diversos temas que afectan a su profesión.
Así, se han abierto sendos grupos profesionales, tanto en Linkedin como en
Xing. Se trata de grupos donde se debate, se informa y se intercambian conocimientos y experiencias en materia de seguridad contra incendios.
La moderación de los grupos la ostenta
TECNIFUEGO-AESPI y en ellos están ya

participando buena parte de asociados,
además de otros profesionales interesados
en la materia: periodistas, arquitectos, ingenieros, jefes de seguridad y mantenimiento, bomberos, etc. Con ello intentamos llegar a cualquier profesional que en
un momento dado necesite información
actualizada de la PCI, y qué mejor fuente
informativa fiable y especializada que la
que ofrece la Asociación con todos sus expertos y sus grupos de trabajo en materia
normativa, legislativa, tecnológica.
Finalmente, el objetivo de estar en estas redes es utilizar esta herramienta de
comunicación, cada vez más en auge,
para divulgar también los beneficios, novedades y actualidad de la seguridad
contra incendios.
Divulgar es parte de nuestra misión, y
allí donde haya un ciudadano interesado
debemos estar informando y liderando
esos grupos informativos y de debate, utilizando las herramientas de los tiempos
en que vivimos.
www.linkedin.com Grupo TECNIFUEGO-AESPI
www.xing.com Grupo TECNIFUEGO-AESPI
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PEDRO IZAGA, SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL
DE BILBAO, MIEMBRO DE HONOR DE TECNIFUEGO-AESPI
edro Izaga, Subdirector de Protección Civil de Bilbao, ha sido nombrado
Miembro de Honor de TECNIFUEGOAESPI (Asociación Española de Sociedades de Protección contra Incendios) y
Patronal del sector de seguridad contra
Incendios por su larga trayectoria en defensa de la prevención y seguridad contra
incendios.
La placa fue entregada por Rafael
Sarasola, Presidente de TECNIFUEGOAESPI, que agradeció la labor del Ayuntamiento de Bilbao en materia de seguridad contra incendios. “Esta mención de
honor se la entregamos a pocos profesionales. Y en esta ocasión queremos celebrar la trayectoria de Pedro Izaga a favor
de la seguridad contra incendios desde
el Ayuntamiento de Bilbao. Un ejemplo
para todos”.
Al acto acudió también Andoni Oleagordia, Director de Protección Civil del
Ayuntamiento de Bilbao, que resumió el
perfil y actividad “prevencionista” de Pedro Izaga: “Un ingeniero que lleva más
de 22 años al servicio de la prevención y
la seguridad, y 10 años en la Jefatura de
Bomberos de Bilbao”. Oleagordia valoró

P

Pedro Izaga junto a Rafael Sarasola.

esta trayectoria que ha hecho de la prevención “un elemento clave en nuestra
Dirección. Todos los proyectos de obra
nueva, tanto grandes como pequeños,
pasan por Bomberos. Hemos conseguido, además, que la seguridad contra incendios sea valorada en su justa medida

y no se considere un gasto, sino una inversión”.
Por su parte, Pedro Izaga agradeció el
reconocimiento a su carrera profesional y
dijo estar orgulloso de contribuir a una sociedad más segura en lo relativo a la protección contra incendios.
Al acto asistieron numerosos miembros
de la Junta Directiva de TECNIFUEGOAESPI, que acogieron y aplaudieron el
buen hacer profesional de Pedro Izaga.

“AL ACTO ACUDIÓ
TAMBIÉN ANDONI
OLEAGORDIA, DIRECTOR
DE PROTECCIÓN CIVIL
DEL AYUNTAMIENTO DE
BILBAO, QUE RESUMIÓ
EL PERFIL Y ACTIVIDAD
‘PREVENCIONISTA’
DE PEDRO IZAGA”

En el centro, Pedro Izaga con la placa
conmemorativa junto a Andoni Oleagordia
(a la derecha) y miembros de la Junta Directiva
de TECNIFUEGO-AESPI durante el acto.
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MADRID, DEL 23 AL 25 DE FEBRERO DE 2011

VI CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE INGENIERÍA
DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
l diseño basado en prestaciones:
avances y nuevos retos” es el lema
con el que se ha celebrado el VI Congreso
Internacional sobre Ingeniería de Seguridad contra Incendios (SCI), en el Centro
de Convenciones Mapfre de Madrid, los
días 23 al 25 de febrero.
En el congreso ha participado como
moderador del bloque científico “Lecciones aprendidas de grandes proyectos o incidentes” Santiago Montero,
Director del Comité de Ética (CEDAE) de
TECNIFUEGO-AESPI. Las intervenciones de este apartado trataron los temas
siguientes: Asesoramiento de medidas
de SCI después de un incendio en CenterParcs, Sostenibilidad de la SCI y Seguridad contra incendios en un edificio de
20 pisos de altura de madera.

E

El diseño basado en prestaciones (PBD)
utiliza una metodología bien establecida
para el diseño de las posibles estrategias de protección de incendios sobre el
consenso en determinadas metas de seguridad contra incendios, objetivos de diseño, criterios de eficacia o de aceptación,
escenarios de incendio e incendios de
diseño cuantificados.
En este sentido, el congreso ha proporcionado un marco de especialistas que han
actualizado el conocimiento sobre todos los
aspectos relacionados con este campo.
En el congreso han participado representantes del Ministerio de Fomento; Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio; Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid,
etc., además de ingenierías, integradores de
sistemas y fabricantes de sistemas de PCI.

MARCADO CE EN PANELES SÁNDWICH
l Marcado CE, según EN 14509, es obligatorio desde octubre de 2010 para los paneles sándwich. Esta norma fue una realidad gracias al esfuerzo de fabricantes, laboratorios y
organismos de normalización europeos y nacionales que han trabajado estrechamente durante
años en el comité técnico para redactar el documento que
se aprobó con más del 82% de los votos. Esta norma se
basa en la EN 13823 y la EN 13501-1 para indicar el comportamiento de los paneles sándwich de cobertura metálica
ante el fuego, y responde a las necesidades de los legisladores para clasificar la reacción al fuego de los productos de
construcción.
Siguiendo esta normativa, en su anexo ZA aparecen detallados todos los aspectos, tareas, documentación, etc., necesarios para realizar este Marcado. Además, el fabricante debe
tener implantado el control de producción en fábrica (CPF)

E

bajo su total responsabilidad. En cuanto a los
ensayos iniciales (EIT) de comportamiento ante
el fuego tendrán que ser realizados por un laboratorio notificado (sistema 3), y el resto de ensayos de las demás características los podrá realizar el mismo fabricante en sus laboratorios o en
laboratorios externos debidamente equipados sin necesidad
de estar acreditados ni notificados (sistema 4). También se
incluyen ejemplos de formato y contenido que debe aparecer
en el Marcado CE, así como los documentos comerciales de
acompañamiento y todo lo que debe contener esa “Declaración de conformidad” que el fabricante debe tener preparada ante la solicitud de un cliente o de las autoridades pertinentes.
El Marcado CE garantiza unos criterios mínimos de seguridad y es un certificado imprescindible para vender productos
en la Unión Europea y, por tanto, en España.
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SE RATIFICA LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE TECNIFUEGO-AESPI

LA ORDEN MINISTERIAL DE SEGURIDAD PRIVADA
CONFIRMA QUE LAS EMPRESAS DE PCI NO ESTÁN
OBLIGADAS A REGISTRARSE
l viernes 18 de febrero se publicó en
el Boletín Oficial del Estado la Orden
INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en
el ámbito de la seguridad privada. Esta Orden desarrolla el Reglamento de Seguridad Privada (R. D. 2364/1994) y establece los criterios con arreglo a los cuales

E

habrán de ser adaptados los sistemas de
seguridad que se conecten a una central
de alarmas.
En la disposición adicional tercera, No
obligatoriedad de Registro, se dice:
“Las empresas que sólo se dediquen
a la colocación de sistemas móviles
de alarma o a la instalación y mantenimiento de sistemas de prevención contra incendios, conectados

con centrales de alarmas o con centros de control, no necesitarán estar
inscritas en el Registro General de
Empresas de Seguridad del Ministerio del Interior, existente en la Unidad
Orgánica Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía o,
en su caso, en el correspondiente
de las Comunidades Autónomas con
competencia en materia de seguridad privada”.

“LA SECRETARÍA
GENERAL TÉCNICA
DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR YA HABÍA
RESPONDIDO ACEPTANDO
LA FUNDAMENTACIÓN
JURÍDICA PROPUESTA
POR TECNIFUEGO-AESPI,
Y QUE AHORA ESTA
ORDEN RATIFICA”

La publicación de esta Orden deja
claro que las empresas instaladoras y
mantenedoras de sistemas de protección contra incendios no tendrán que estar inscritas en el Registro del Ministerio
del Interior.
La Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior ya había respondido
aceptando la fundamentación jurídica
propuesta por TECNIFUEGO-AESPI, y
que ahora esta Orden ratifica.

UN EJEMPLO DE COHESIÓN
Antonio Tortosa. Miembro de la Junta Directiva de TECNIFUEGO-AESPI

l RD 195/2010 nos dejó un gran
desasosiego a toda la industria de
protección contra incendios, representada la gran mayoría en TECNIFUEGOAESPI. La obligatoriedad que imprimía
dicha Norma de inscribir nuestras compañías en el Registro de Empresas de
Seguridad al instalar y mantener sistemas contra incendios conectados a centrales receptoras de alarma, CRA, nos ha
impulsado al unísono.
Este ejemplo de cohesión, de todos
nosotros como sector unidos por un mismo fin, ha logrado tener su recompensa.
Interpretar nuevamente este marco
legislativo ha sido un trabajo fundamental

E

16

de TECNIFUEGO-AESPI, fruto del cual
hemos obtenido la ansiada respuesta
de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior. La carta recibida,
y la posterior Orden INT/316/2011, de
1 de febrero, argumentan a nuestro favor,
pues la instalación y mantenimiento de
aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad contra incendios no han de inscribirse, puesto que nunca se nos ha
exigido. Y por otro lado, admiten que
tanto la Ley 25/2009 como el RD 195/
2010 no quieren modificar nuestro régimen jurídico.
Como miembro de la Junta Directiva
de TECNIFUEGO-AESPI, y creo que en
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nombre de todos los integrantes de
nuestra Asociación, puedo afirmar que
la aclaración recibida del Ministerio es
“agua bendita” en lugar del “jarro de agua
fría” que hubiera representado la situación que dibujaba el RD 195/ 2010.
La razón la tenemos, la reivindicación
la hemos formulado debidamente y la
respuesta ha sido la que tiene que ser.
Liberalizar el mercado fruto de las Normas que llegan desde Bruselas —tipo
Ley Ómnibus— no debe dar pie a cambiar todo un modelo de trabajo y una estabilidad jurídica de un sector en un segmento tan importante y delicado como
es la protección contra incendios.
Uno de los problemas que adolecen
las democracias modernas es la hiperregulación. Tanta norma, que viene a renovar antiguos marcos regulatorios, corre el
peligro de ser renovada cuando quienes
legislan deciden que es obsoleta. El progreso en nuestra sociedad no debe dejar
cabos por atar o permitir dobles interpretaciones en un sector como la seguridad.
En este sentido, la Orden INT/316/
2011, de 1 de febrero, desarrolla el

Comunidades Autónomas con competencia en materia de seguridad privada.
Esta nueva Orden aclara nuestras inquietudes. Este logro de las empresas de
PCI ha de ser el punto y seguido de las
conversaciones y reuniones de trabajo
que hemos de seguir manteniendo, tanto con Industria como con Interior, y a nivel Estatal, Autonómico y Local.

“ESTE LOGRO DE LAS
EMPRESAS DE PCI HA
DE SER EL PUNTO
Y SEGUIDO DE LAS
CONVERSACIONES
Y REUNIONES DE
TRABAJO QUE HEMOS
DE SEGUIR
MANTENIENDO,
TANTO CON INDUSTRIA
COMO CON INTERIOR,
Y A NIVEL ESTATAL,
AUTONÓMICO Y LOCAL”

Reglamento de Seguridad Privada, y define los criterios para adaptar los sistemas de seguridad que conecten a una
CRA. La disposición adicional tercera
nos da la razón, pues ratifica la no obligatoriedad de inscripción en el Registro
General de Empresas de Seguridad del
Ministerio del Interior, existente en la
Unidad Orgánica Central de Seguridad
Privada del Cuerpo Nacional de Policía o,
en su caso, en el correspondiente de las

P U B L I R R E P O RTA J E

WORMALD MATHER Y PLATT
ESPAÑA, S.A., CESA SU
ACTIVIDAD DIRECTA EN ESPAÑA
En el mes de enero del presente año, la sociedad WORMALD MATHER Y PLATT ESPAÑA, S.A., perteneciente al grupo multinacional TYCO, tras más de 40 años de presencia en el mercado español de instalaciones de protección contra incendios ha anunciado
su decisión de finalizar sus actividades directas en España.
Tal como indican en su escrito a los clientes de fecha 18 de
enero de 2011, han realizado una intensa búsqueda en el mercado de protección contra incendios para encontrar una empresa que se hiciera cargo de sus compromisos de mantenimiento
y diera continuidad a la alta calidad en sus instalaciones en un
sector de clientes muy exigente.
Con este fin, WORMALD MATHER Y PLATT ESPAÑA, S.A., ha
firmado un acuerdo de compraventa de negocio y activos con la
firma EMTE FIRE AND SECURITY, S.A., con fecha 11 de enero,
para transferir sus actividades de mantenimiento, trabajos de corrección y/o ampliación y el suministro de productos.
EMTE FIRE AND SECURITY es una empresa del Grupo
COMSA-EMTE, especializada en el mercado de instalaciones y
mantenimiento contra incendios, y cuenta con un elevado número de especialistas que se han formado en el mercado contra incendios en los últimos 30 años.

P U B L I R R E P O RTA J E

ANDREU LANZA AL MERCADO
LA NUEVA PUERTA CORTAFUEGO
CORREDERA: RODAS
La puerta RODAS obtiene una clasificación de resistencia al
fuego de EI2 60, siguiendo la Norma Europea UNE-EN 16341:2000, habiéndose ensayado por las dos caras expuestas al
fuego y con la posibilidad de puerta peatonal.
La puerta Rodas, de una hoja, presenta una gran variedad
de acabados, pudiendo presentarse en acero galvanizado
más protección antifinger, en blanco y en otros colores de la
gama RAL elegidos por el cliente.
En cuanto a los accesorios de apertura y cierre, puede llevar un “uñero” o una cerradura de “Pico de Loro” con accionamiento exterior sólo llave, con manilla encastrada, y todas
llevarán un contrapeso para su cierre automático.
Esta puerta presenta gran variedad de accesorios y sistemas
de cierre como electroimán, regulador de control de velocidad
y amortiguador de cierre que atenúa el golpe final en su cierre.
También puede tener otros sistemas de cierre como el semiautomático, el cierre automático y el cierre de emergencia con fusible térmico. Cuando lleva portón, puede llevar mirillas y vidrios
con protección EI2 60, cerradura con posibilidad de sólo llave,
cierrapuertas con Marcado CE, barra antipánico.
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ANUNCIACIÓN ROMERO, SECRETARIA GENERAL DE VIVIENDA. MINISTERIO
DE FOMENTO

“NUESTRO MINISTERIO CONSIDERA POSITIVO
QUE SE REGULE REGLAMENTARIAMENTE LA FIGURA
DEL INSTALADOR DE PROTECCIÓN PASIVA”
Por Rosa Pérez Riesco. TECNIFUEGO-AESPI

nunciación Romero, Secretaria General de Vivienda, es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, con
máster en Urbanismo. Ha ocupado el cargo de Directora del Gabinete de la Ministra
de Vivienda y anteriormente fue Directora General de Arquitectura y Política de
Vivienda. En esta entrevista, entre otras
cuestiones, considera positivo que se regule reglamentariamente la figura del instalador/aplicador de protección pasiva, en
estrecha colaboración con el sector.

A

¿Nos puede adelantar algún plan o actuación de esta Secretaría para los próximos dos años?
Son muchas las iniciativas en las que estamos trabajando para seguir facilitando
el acceso de las familias a la vivienda o
para que puedan rehabilitar la que ya
posean. Por centrarme en lo más inmediato, citaré el Anteproyecto de Ley de
Calidad y Sostenibilidad del Medio Urbano, que estamos ultimando y que próximamente se elevará a Consejo de Ministros. Dicha Ley pretende favorecer la
viabilidad y eficacia de las actuaciones de
rehabilitación de edificios y de regeneración urbana, suprimir trabas que las dificultan y promover la eficiencia energética
y la accesibilidad universal desde la perspectiva de las competencias estatales.
Esta norma reforzará lo contenido en la
Ley de Economía Sostenible que, como se
sabe, dedica, en su Título III, un capítulo
íntegro a la rehabilitación y la vivienda, en
el seno de las políticas para la consecución de un medio urbano más sostenible.
Después de unos años de entrada en
vigor del Código Técnico de la Edificación, ¿qué valoración haría del mismo?
Con la aprobación del Código Técnico
de la Edificación (CTE) se han cumplido
18

las expectativas. Se trataba de tener un
marco único de referencia con las normas aplicables a la edificación, hasta entonces dispersas y faltas de un enfoque
armonizado. El que adoptaran el enfoque prestacional ha sido positivo, hasta el
punto de que otros reglamentos de la edificación, como el RITE o la Instrucción del
Hormigón Estructural EHE, han seguido
los mismos pasos. Se hizo un esfuerzo
de formación importante en su comienzo
por parte de todos los agentes, con apoyo de la Administración. La respuesta de
todos sin duda ha sido satisfactoria. El
CTE es bien conocido por los agentes encargados de su cumplimiento, tras haber
superado el inicial impacto que supuso, y
nadie lo cuestiona; se le reclama una
permanente actualización, en la que estamos empeñados, de forma que sirva

como herramienta para el fin para el que
fue aprobado, que no es otro que ser el
marco de referencia de la calidad de la
edificación, que dé respuesta a las diferentes exigencias de la sociedad expresadas en los requisitos básicos de la edificación que instituyó la Ley de ordenación
de la Edificación.
En este sentido, ¿hay planteada alguna
revisión y/o modificación del CTE en su
DB de Seguridad contra incendios?
Desde la aprobación y entrada en vigor
del CTE, en marzo de 2006, el documento básico DB SI se ha revisado en
tres ocasiones, introduciendo modificaciones y mejoras, resultado de la experiencia de su aplicación. En el futuro tenemos la intención de seguir llevando
a cabo nuevas revisiones cada vez que
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dicha experiencia vuelva a hacerlo aconsejable.
Si a lo anterior unimos las diversas versiones que tuvo la norma básica NBECPI, antecedente del CTE DB SI, desde
sus inicios en 1981, así como la publicación y periódica actualización, desde
hace años, de un documento recopilatorio de las consultas y criterios de aplicación emitidos por este Ministerio en relación con DB SI (anteriormente con la
NBE-CPI) se configura un panorama de
reglamentación dinámica, avanzada y en
continuo estado de perfeccionamiento y
mejora.
En TECNIFUEGO-AESPI, uno de los aspectos que más preocupa es la falta de
regulación de la figura de “aplicador/instalador de protección pasiva”, por lo que
ha hecho llegar una propuesta para el
nuevo RIPCI sobre la conveniencia de
contemplar la figura del instalador/aplicador autorizado como garantía de que
la instalación está realizada por un profesional competente y cumple con los
requisitos de seguridad adecuados. ¿Qué
opinión le merece la regulación de esta
profesión? ¿Es adecuado que se haga en
el marco del RIPCI? ¿Habría alguna otra
opción?
Nuestro Ministerio considera positivo que
se regule reglamentariamente la figura del
instalador/aplicador de protección pasiva,
en estrecha colaboración con el sector.
Es algo que ha de hacerse en estricto
respeto, no sólo de las competencias
que tenemos los diferentes departamentos competentes en la regulación de incendios, sino de la Directiva de Servicios,
transpuesta el pasado año mediante la
denominada Ley Ómnibus. Dada la relación entre las reglamentaciones relativas
a la protección contra incendio que son
competencia de dos ministerios, entendemos que debiera ser una regulación
conjunta. Así se lo hemos manifestado
a la unidad competente del MITYC con
quienes venimos colaborando durante
los últimos años.
Aprovechamos para recordar que la
LOE establece que la seguridad en caso
de incendio es uno de los requisitos básicos que deben satisfacerse en el proyecto,
la construcción, el mantenimiento y el
uso de los edificios, incluidos los de uso
industrial. Esta ley establece asimismo
que el CTE es el marco normativo que fija
las exigencias básicas de calidad de los
edificios y de sus instalaciones y que

“LA LOE ESTABLECE
QUE LA SEGURIDAD
EN CASO DE INCENDIO
ES UNO DE LOS
REQUISITOS BÁSICOS
QUE DEBEN
SATISFACERSE
EN EL PROYECTO”
permite cumplir, entre otros, el citado requisito básico de seguridad en caso de incendio. Cualquier regulación nueva que
se proponga debe respetar este marco.
¿En qué fase se encuentran las consultas realizadas por parte del Ministerio de
Industria al Ministerio de Fomento sobre
el nuevo Reglamento de instalaciones
de protección contra incendios (RIPCI)?
Estamos en la mejor disposición para colaborar con los departamentos de la Administración General del Estado que sean
competentes para la elaboración consensuada de una disposición que, cumpliendo con la finalidad prioritaria de servir a la
mejora de la calidad y seguridad contra
incendios en los edificios, sea respetuosa
con los ámbitos competenciales vigentes.
En este sentido hemos venido manifestando por escrito y verbalmente al MITYC
nuestra visión del asunto y reiterando

nuestra voluntad de trabajar conjuntamente en la regulación de esta materia.
El sector de seguridad contra incendios
también está alarmado por la entrada
en España y en el resto de países de la
Unión Europea de productos y materiales de seguridad contra incendios extracomunitarios sin Marcado CE, con el
riesgo que esto conlleva para la seguridad. ¿Hay algún tipo de iniciativa para
frenar este tipo de actuaciones ilícitas
por parte del Gobierno y de su Ministerio?
El Ministerio de Fomento (como antes el
de Vivienda) no tiene la competencia de
aplicación de la Directiva “Productos
de Construcción” en el mercado interior,
ni la de la vigilancia y control de su cumplimiento en dicho mercado, competencia que corresponde al MITYC y a las Comunidades Autónomas.
Para abordar adecuadamente este
problema, este Ministerio es partidario de
reactivar y potenciar la “Comisión Interministerial para los Productos de Construcción”, constituida por Orden del Ministerio de la Presidencia de 1 de agosto
de 1995, adscrita a la Dirección General de
Industria del MITYC que tiene precisamente como finalidad llevar a cabo estas
tareas de seguimiento.
19
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PILAR HERNÁN, JEFA DE BOMBEROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

“APROVECHAMOS LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN
PARA REVISAR Y COMPROBAR LAS INSTALACIONES”
un fallo o la falta de algún requisito, se informa al usuario y se le orienta sobre cómo
subsanarlo o cómo corregirlo. Si el responsable es el Ayuntamiento, se informa igualmente, por ejemplo, en el caso de falta de
acceso a un hidrante o que presente alguna anomalía, etc.
En todo caso, debo decir que hay pocas
actuaciones de inspección en edificios y
locales ya en actividad. Se inspecciona en
nuevas aperturas, normalmente.
Además, aprovechamos los planes de
autoprotección para revisar y comprobar
las instalaciones de protección contra incendios y corroborar que lo que se refleja
en el plan está correcto.

a nueva Jefa de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Pilar Hernán, es
graduada en Ciencias Químicas. Entra a
través de oposición a Oficial de Bomberos
de la Comunidad de Madrid en 1991. En
el año 1996 es nombrada Jefa del Servicio
de Protección Civil. Ha sido la responsable de todos los planes de emergencia de
la Comunidad de Madrid y de la regulación de las agrupaciones de voluntarios de
protección civil municipales.

L

Desde su llegada a la Jefatura de Bomberos, ¿qué objetivos, proyectos y acciones
se ha planteado?
Los principales objetivos son calidad y servicio a los ciudadanos. Además, continuar
con el mismo nivel de exigencias en cuanto a investigación de nuevas técnicas de
extinción y protección contra incendios.
Para ello, seguiremos dando prioridad a
los temas de formación dentro del Cuerpo
de Bomberos de la Comunidad de Madrid
(CAM).
En materia de extinción de incendios: infraestructuras, material y personal, ¿cuál
es la situación en estos momentos de la
Comunidad de Madrid?
En la CAM existen 19 parques de bomberos para una población de tres millones,
además del Centro de Coordinación Operativa (CECOP), los departamentos de
investigación sobre el fuego y las 401 unidades de todo tipo que conforman la
flota de vehículos. En total, 1.500 personas y una dotación material con tecnología puntera en el sector de emergencias.
En 2009 se adquirieron 55 vehículos
para incrementar la infraestructura de
los Parques.
En estos tiempos de recortes presupuestarios, ¿cómo está afectando al área de
extinción de incendios?
Sí, es cierto, éste va a ser un año de recortes muy amplios. Desde la Jefatura de
Bomberos tenemos que priorizar las necesidades, sabiendo que nuestro servicio
cubre las 24 horas del día. En estos
20

momentos, estamos intentando que los
presupuestos cubran las necesidades.
Respecto a la legislación contra incendios actual, ¿cree que es necesario algún
cambio o mejora? ¿Hay algún proyecto reglamentario de la CAM en este sentido?
Creo que a nivel nacional tenemos una legislación de seguridad contra incendios
muy completa. Sin embargo, en la CAM
estamos aún trabajando en el Reglamento
de espectáculos públicos, así como en el
registro de los planes de autoprotección,
el desarrollo de la Norma Básica de Autoprotección y el Reglamento de Bomberos.
En cuanto al registro de los planes de
autoprotección, tenemos planteados los
contenidos mínimos; se trata de un resumen del plan muy operativo, pensando en
el uso práctico de bomberos en caso de
emergencias, donde se resume el plan y
los detalles esenciales. Todo ello informatizado para tener mayor acceso y de forma
más rápida.
Cuando se produce un incendio, a veces
se observa que la normativa no se cumple, ¿qué actuaciones se hacen desde la
Comunidad de Madrid en el ámbito de la
Inspección y el Control?
Hay una parte que corresponde a Bomberos, al servicio de Prevención. Si se detecta

En cuanto a divulgación de la prevención
de incendios, ¿existe algún programa de
concienciación a los ciudadanos por parte de la Comunidad de Madrid?
Anualmente, preparamos la campaña estival para prevenir incendios forestales.
Además, organizamos programas formativos en diversos municipios de la Comunidad de Madrid para formar en los colegios
los niños sobre autoprotección, con simulacros de evacuaciones, etc.
¿Qué balance puede hacer de los incendios forestales habidos en la CAM durante 2010 en relación a años anteriores? En
este sentido, ¿existe algún plan específico para reducir el número de incendios y
sus consecuencias?
Inusualmente, 2010 ha sido un año muy
bueno, ya que se ha reducido el número
de incendios hasta bajar casi a la mitad.
Además, de todos los incendios habidos,
el 88% se ha quedado en conato, debido
a la rápida actuación de los bomberos y al
programa de prevención que está funcionando todo el año limpiando de ramas
y suciedad los bosques, manteniendo los
cortafuegos, etc.
En cuanto otros planes preventivos, llevamos un tiempo realizando pruebas piloto de detección de incendios a través de
cámaras en el monte, que creemos que
podremos implantar en 2011.
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TESA: CERRADURA CF60
CON SOLENOIDE
La nueva CF60 con solenoide es una cerradura que permite la
apertura a distancia de una puerta cortafuego.
La normativa de las puertas resistentes al fuego es muy estricta,
con lo que cualquier alteración o cambio de un producto existente y previamente testado debe respetar dicha normativa, manteniendo intactas las prestaciones de la puerta tras la incorporación
de dicha novedad.
Partiendo de nuestra cerradura CF estándar, y manteniendo el
mecanismo actual, TESA incorpora un solenoide a la cerradura,
lo que permite la apertura a distancia de la misma, con la gran
ventaja de una instalación muy sencilla en contraposición de lo que conlleva el mecanizado e instalación
de un cerradero eléctrico.
La instalación y el mecanizado de la CF60 con solenoide son idénticos, con lo que una puerta estándar
puede adaptarse fácilmente, sin que varíen sus prestaciones y características.
Esta nueva cerradura surge como respuesta a las
cambiantes necesidades del mercado, en especial
del institucional y edificios con altos requerimientos
de seguridad en sus instalaciones.
Esta cerradura ya ha sido instalada con éxito en las instalaciones de Sener y en el Aeropuerto de Alicante.

VICTAULIC LANZA LA LÍNEA
COMPLETA DE MANGUERAS
FLEXIBLES PARA ROCIADORES
AQUAFLEX®
Victaulic, el líder a nivel mundial en sistemas ranurados, lanza AquaFlex®, la línea
de mangueras flexibles (drops en inglés)
para rociadores en Europa, Oriente Medio, África e India.
Los mangueras flexibles AquaFlex® son
de acero inoxidable. Es adecuado para techos comerciales, oficinas y convencionales. Existen dos tipos distintos de racores:
un sistema trenzado (homologado por FM) y un sistema corrugado
(que aparece recogido en la norma UL 2443). La disponibilidad de
los sistemas varía en función de la región y el tipo de aplicaciones.
AquaFlex® incluye un tubo flexible de acero inoxidable de hasta
1.830 mm y un soporte completamente montado para realizar la
conexión al sistema de tuberías.
“Los instaladores pueden llegar a ahorrar hasta más de un 70%
de tiempo de montaje usando AquaFlex® frente a otros sistemas”
afirma Pedro Valcárcel, responsable PCI de Victaulic en España.
Para obtener más información sobre la línea de productos AquaFlex®, visite el sitio web www.victaulic.com/aquaflex.
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GAMA DE DETECTORES
ANALÓGICOS OPAL DE NOTIFIER
BY HONEYWELL
Tecnología de detección avanzada
Opal es la gama de detectores más innovadora que mantiene la
habitual solidez y fiabilidad en la que confían los clientes de Notifier by Honeywell.
Entre sus principales características destacan su inmunidad a
las falsas alarmas, con una respuesta rápida y fiable, la versatilidad de modelos que se adaptan a cada uno de los riesgos a proteger, su completa compatibilidad funcional con los sistemas ya
instalados de Notifier, el protocolo avanzado que amplía la capacidad y flexibilidad de los sistemas y una estética moderna y
atractiva, en color blanco, siguiendo las tendencias actuales y el
gusto de los clientes. Además, la nueva gama, en color blanco,
incorpora un aislador en cada detector que aumenta la resistencia a los fallos en el cableado y simplifica la fase de diseño del
proyecto.
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UNISERSA® REALIZA LOS
TRABAJOS DE IGNIFUGACIÓN
DEL CENTRE DE DISSENY
DE BARCELONA
UNISERSA®, la compañía líder en la Comunidad Valenciana en la aplicación y puesta en
obra de sistemas de protección pasiva contra
el fuego y aislamiento térmico y acústico, es la
encargada de llevar a cabo los trabajos de ignifugación del futuro Centre de Disseny de Barcelona.
La construcción de este nuevo edificio, obra del equipo de arquitectos MBM (Oriol Bohigas, Josep Martorell y David Mackay),
se inició en 2008 y se prevé que abra sus puertas la próxima primavera. La obra de 25.000 metros cuadrados, ubicada entre la
Plaza de las Glòries y la Torre Agbar, será un centro museístico,
de diagnosis, investigación, divulgación y producción del diseño.
Los trabajos de protección pasiva contra incendios de las estructuras metálicas que está realizando UNISERSA® consisten en la aplicación de pintura intumescente y morteros ignífugos sobre la estructura del edificio, cumpliendo así con las altas exigencias requeridas
en materia de protección pasiva contra incendios que demanda un
edificio de estas características. “Tanto en esta obra como en todas
las que ejecuta UNISERSA es vital que los materiales empleados
sean de la mayor calidad y la puesta en obra se ejecute con la máxima excelencia por personal altamente cualificado”, declara Santiago Escobedo, Director General del Grupo UNISERSA®.

SUPER TIFÓN DE ANBER GLOBE,
EL MEJOR HIDRANTE

SISTEMAS DE MEGAFONÍA CON
CERTIFICACIÓN EN 54 DE OPTIMUS

ANBER GLOBE, persiguiendo mantener el servicio y la atención
de siempre a todos nuestros clientes, pone a su disposición una
amplia red comercial con diferentes empresas especializadas en
la distribución y suministro de productos contra incendios.
Nuestro prestigio nos ha permitido ser solicitados para la fabricación de los hidrantes más especiales y complicados del mundo. Continuamos fabricando los hidrantes contra
incendios con la mayor calidad y reconocimiento existente en el mercado, destacando nuestro modelo SUPER TIFÓN
que, por sus prestaciones, está catalogado como el mejor hidrante contra incendios existente.
Fabricamos en Humanes, Madrid,
cumpliendo las Normas UNE-EN Armonizadas según la Directiva Europea 89/
106 para productos de construcción y
el Real Decreto 1942/1993 RIPCI, como
acreditan los Certificados del Marcado “N”
y el Marcado CE, de AENOR, que mantenemos a su disposición.
Tel.: 91 606 37 11
E-mail: ventas@anber.es
Web: www.anberglobe.com

Los sistemas de VM-3000 y SX-2000 de TOA disponen
de la certificación EN 54 16
La empresa japonesa TOA, distribuida en exclusiva por OPTIMUS
en España, fue el primer fabricante en disponer de un sistema de megafonía y alarma por voz con certificación EN 54-16,
el sistema de megafonía compacto con funciones de evacuación, alarma y megafonía integradas en un mismo equipo
VM-3000. Posteriormente, añadió el sistema de alimentación
de emergencia VX-2000DS, con certificación EN 54-4, y los altavoces PC-1867FC y BS-680FC, con certificación EN 54-24.
Recientemente ha obtenido también la certificación EN 5416 su sistema de megafonía SX-2000, basado en una matriz de
audio con control central y unidades de entrada y salida distribuidas, enlazadas entre sí vía red, con protocolos TCP/IP, cable
CAT5-STP y conectores RJ45, adecuado para grandes instalaciones. En próximas fechas incorporará el sistema VX-2000,
que cubre instalaciones centralizadas de hasta 80 zonas,
y una amplia variedad de modelos de altavoces.
Con estos sistemas, la empresa OPTIMUS está en disposición de ofrecer soluciones
completas con productos certificados EN 54.
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DALUX INTERNACIONAL
DE SEGURIDAD LUMINISCENTE

NUEVA EMPRESA COTTÉS:
INNOVACIÓN AL MERCADO

Durante los últimos veinte años, DALUX ha desarrollado sus servicios como suministrador de productos de Seguridad Contra Incendios a lo largo de todo del mundo. Recientemente, DALUX se
ha incorporado al mercado español lanzando sus productos fotoluminiscentes de alta calidad.
Consulte nuestra web www.dalux.es para realizar su compra
on-line de la manera más rápida posible y con suministro en menos de 24 h y, además, si lo desea disponemos de servicio de instalación y asesoría de normativas y legislación.
Nuestra larga experiencia nos avala en este sector tan especializado y exigente, a la vez que nos impulsa a seguir trabajando
por la mejora de nuestros productos.
Recientemente nos hemos incorporado a la Asociación Nacional
de Usuarios de Fotoluminiscente, ANUF, que incorpora a usuarios,
fabricantes y comercializadores de productos para promover el correcto diseño, fabricación e instalación de los sistemas conforme a
las Normativas Aplicables, así como a los estándares.

Cottés es una empresa de nueva creación (start-up), dirigida,
gestionada y formada por profesionales con amplia experiencia y
cualificación que han ocupado puestos de responsabilidad en las
principales empresas del país en el mercado de la seguridad en
caso de incendio. Somos una empresa que aporta frescura e innovación al mercado de la protección contra incendios, con nuevas ideas, nuevas soluciones y una nueva manera de trabajar y
aportar valor a nuestros clientes.
Cottés proporciona asistencia en el diseño, suministro, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de Sistemas de Control
de Temperatura y Evacuación de Humos (SCTEH).
Aplicamos las más avanzadas técnicas de simulación de incendios al diseño de los SCTEH, junto con una completa gama
de productos, para adaptar nuestras soluciones al diseño de los
edificios. En este sentido, contamos con el
apoyo y asesoramiento de PBDFIRE, empresa del Grupo, especializada en la realización
de Simulaciones de Incendio (Fire Modelling) aplicadas al diseño de los SCTEH, siendo una de las empresas con mayor nivel de
especialización y mayor número de referencias de proyectos realizados en los últimos
años.

• DALUX dispone de Certificados de Calidad ISO IQNET.
• DALUX miembro de la Asociación Nacional de Usuarios
del Fotoluminiscente.
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C.P.I.: UNA EMPRESA CON VOCACIÓN DE SERVICIO
mi gran amigo Antonio Morales, se
pudo trabajar y dar forma escrita a todos
aquellos procesos que quedaron documentados en escritos realizados y publicados por Seguritecnia.
En la actualidad, C.P.I., S.A., ha adaptado sus instalaciones, oficinas y talleres
para ofrecer una cómoda y eficaz realización de los trabajos.

Raúl Rodríguez Ruiz, Presidente de C.P.I.

C.P.I., S.A., comenzó su labor como empresa en el año 1987, estableciendo su
razón de ser en “el servicio de mantenimiento de equipos e instalaciones de
protección contra incendios”. En aquella
época existía muy poco escrito al respecto y se carecía de normativa, por lo
que gracias a la ayuda ofrecida por
personas como D. Manuel Muralles, de
El Corte Inglés, D. Luis Zunzunegui y

Proyectos y retos para 2010-2011
Como proyecto principal para este año en
curso, tenemos previsto una actualización de nuestro sistema informático, elevándolo a un nivel superior de gestión en
todos los campos aplicables de nuestros
procesos de trabajo y a todos los niveles
estructurales de empresa.
Todo ello caracterizará una nueva forma de interactuar con el medio y el entorno del trabajo cotidiano, ofreciendo a
nuestros clientes diferentes posibilidades, generando una mayor confianza, una
mayor tranquilidad y, en definitiva, una mayor seguridad.

Novedades
Como servicio “estrella” podemos decir, orgullosos, que nuestro “Servicio 24 horas”,
valorado satisfactoriamente por nuestros
clientes más exigentes, llega a unos niveles de eficacia, compenetración y actuación óptimos.
ww.cpisa.es

Datos de la empresa
Presidente: Raúl Rodríguez Ruiz
Año de creación: 1987
Actividad: mantenimiento de equipos e
instalaciones de protección contra incendios
Número de empleados: 31
Ubicación: C/ Calidad, 50 en el Pol. Industrial
Los Olivos, Getafe (Madrid)

GRUPO AGUILERA, COMPROMETIDO CON LA INNOVACIÓN

Alberto Salgado, Director Comercial de Aguilera.

Proyectos y retos para 2010-2011
Desde su fundación en 1972, el Grupo
Aguilera ha sabido conjugar tecnología,
aportando soluciones innovadoras al sector de PCI y trato profesional, ofreciendo
asesoramiento, soporte técnico cualificado y muy personalizado, dirigido a empresas instaladoras y propiedades.
Sin dejar de lado esta filosofía de empresa, nuestro principal reto de cara a
24

este ejercicio es mantener la actual
cuota de mercado que tenemos en España, gracias a la apertura de delegaciones regionales, a la inversión en I+D
de productos de fabricación propia, así
como a los acuerdos comerciales de
distribución con empresas especializadas que aportan nuevas técnicas aplicables a la detección y extinción de incendios.
De forma paralela, el Grupo Aguilera
potenciará la actividad comercial en el
exterior, ampliando la cobertura a nuevos
mercados internacionales, teniendo como
objetivo determinadas zonas y economías emergentes, principalmente en países del norte de África.

Ventajas:
• Se eliminan los daños producidos por el
humo, fuego o los agentes extintores.
• Diseño compacto: ahorro de espacio.
• No son necesarios alivios de sobrepresión.
• Bajo consumo de energía.
• Instalación rápida y fácil, se puede instalar dentro del recinto a proteger.
Más información en www.aguilera.es

Datos de la empresa

Novedades
El Grupo Aguilera, comprometido con
la innovación, presenta su gama de
equipos OXYCOMPACT® para los sistemas de inertización permanente OxyReduct®.
El principio básico de OxyReduct es
fácil de explicar: donde no hay suficiente oxígeno, no puede existir fuego.

Directora General: Ana Mª Aguilera González
Año de creación: 1978
Actividad: diseño, fabricación y comercialización
de sistemas para la detección y extinción de incendios
Número de empleados: 85
Ubicación: Madrid, Barcelona, A Coruña, Valencia, Sevilla y Las Palmas. En Portugal: Lisboa. En
Madrid está ubicada la factoría de tratamiento de
gases
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PEFIPRESA APORTA LAS MEJORES SOLUCIONES
ello, ofreciendo las mejores alternativas
del mercado, la mejor tecnología y la mejor formación y capacitación de nuestros
profesionales.

Adrián Gómez, Director General.

Durante más de 40 años, Pefipresa ha
trabajado en todos los campos, en todos
los ámbitos y con diferentes normativas
(UNE, Vds., FM, NFPA, etc.) y con amplia cobertura peninsular. Disponemos de
toda una gran infraestructura para ofrecer
a nuestros clientes soluciones globales en
el ámbito de la protección contra incendios y la seguridad que abarcan: diseño/
ingeniería de detalle, fabricación, montaje
y mantenimiento de instalaciones. Todo

Objetivos
En estos tiempos de crisis económica,
nuestro principal objetivo, de cara a nuestros clientes, es seguir ofreciendo la mejor
atención y el mejor servicio a través de altos estándares de calidad y excelencia, lo
que nos hace trabajar buscando permanentemente nuevas y mejores soluciones
a los problemas que en el día a día surgen
en el desarrollo de su actividad profesional, en relación con la prevención de siniestros relacionados con el fuego.
Proyectos y retos para 2010-2011
En 2010, se abrieron dos nuevos puntos
de negocio (Córdoba y Cartagena) y, además, se fortaleció nuestra presencia internacional en Sudamérica, sobre todo en
puntos de Argentina y Chile. En 2011
seguiremos ampliando nuestro negocio y

nuestra red de delegaciones en todo el territorio nacional, incrementando la presencia en determinadas zonas de estrategia empresarial para hacer llegar toda
nuestra red de atención al cliente a los
cuatro cuadrantes de la geografía del país.
Nuestro proyecto es crear, al menos, cuatro nuevos enclaves estratégicos.
www.pefipresa.com

Datos de la empresa
Director General: Adrián Gómez
Año de creación: 1969
Actividad: diseño / ingeniería de detalle,
fabricación, montaje y mantenimiento de
instalaciones, y servicios de asesoramiento,
consultoría y formación
Número de empleados: 250
Ubicación: C/ San Cesáreo, 22-24. Madrid
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RELACIONES INTERNACIONALES

FIREX INTERNACIONAL, 16-19 MAYO 2011, EN BIRMINGHAM

TECNIFUEGO-AESPI ESTARÁ REPRESENTADA
POR EAPFP
a feria Firex Internacional volverá
a la ferial NEC en Birmingham
(Reino Unido), los días 16 a 19 mayo
de 2011, con 150 expositores directos. Evento líder de la industria del
fuego, reúne a los principales actores
dentro de la prevención de incendios y
protección de las industrias de cuatro
días de la interacción con sus clientes
clave.

L

Estratégicamente ubicado cerca de
IFSEC, esta feria es una oportunidad para
aquellas organizaciones que buscan
mostrar sus productos y servicios a aquellos profesionales que son directamente
responsables de la evaluación del riesgo
de incendios en sus instalaciones y el lugar de trabajo. También se realizarán una
serie de seminarios gratuitos, centrados
específicamente en la legislación actual

de seguridad contra incendios, ofreciendo asesoramiento, experiencia y orientación para asegurar el cumplimiento de la
normativa europea.
La federación de Asociaciones Europeas para la Protección Pasiva contra
Incendios (EAPFP) va a estar presente
con un stand, donde TECNIFUEGO-AESPI,
miembro de esta federación, estará representada.

PUBLICIDAD

TECNIFUEGO-AESPI
AUSPICIA
SEGURIEXPO-BISEC 2011
EN ARGENTINA
ECNIFUEGO-AESPI ha auspiciado un año más la feria argentina de seguridad, Seguriexpo-Bisec 2011, que se celebrará en Buenos Aires los días 6 al 8 de julio de 2011 en La Rural Predio.
Esta actividad se encuadra dentro de las relaciones comerciales y técnicas internacionales que la Asociación realiza anualmente, propiciada por el ICEX, y cuyo objetivo es ahondar en las
relaciones iberoamericanas del sector contra incendios para promocionar las oportunidades de negocio por parte de las empresas,
tanto españolas como americanas.
En la edición 2011, la muestra ocupará una superficie de
5.000 m2, se presentarán más de 130 empresas expositoras y
se estima la visita de 10.000 profesionales, técnicos y empresarios.

INABENSA
PROTISA

T

La experiencia de 50 años como fabricantes
e instaladores nos avala.
Su interlocutor en Recursos y Soluciones Técnicas
para la Protección Pasiva Contra Incendios, Aislamiento
Térmico, Acústico y Refractario

C/ Los Vascos, 17
28040 Madrid

Tel.: 911 292 495
Fax: 911 292 672

www.inabensa.com
protisa@abengoa.com
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EL SBI SE CONSOLIDA COMO ENSAYO SOLVENTE
Y EFICAZ
APIP’ÑA E IPUR REÚNEN A LOS PRINCIPALES LABORATORIOS ESPAÑOLES PARA
ANALIZAR LOS MÉTODOS DE ENSAYO DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN, QUE HAN SUPUESTO PARA LA INDUSTRIA DE LOS PANELES
SÁNDWICH DE POLIURETANO UNA HERRAMIENTA DE I+D PARA CONSEGUIR LA MEJORA
DE SUS PRODUCTOS
os principales laboratorios coinciden.
El SBI es el método más adecuado
para ensayar y clasificar el comportamiento ante el fuego de los paneles sándwich de poliuretano y ha servido a la industria para mejorar sus productos y
aportar más seguridad al usuario. Ésta
es la principal conclusión extraída del
workshop sobre “SBI y paneles sándwich
de poliuretano”, celebrado el pasado 15 de
febrero en Barcelona.
En el encuentro, organizado por
APIP´ÑA (Asociación de Fabricantes de
Paneles de Poliuretano Inyectado de España) e IPUR (Asociación de la Industria
del Poliuretano Rígido de España), se dieron cita representantes de los principales
laboratorios de reacción al fuego de España y dieron respuesta a las inquietudes
de fabricantes y prescriptores respecto a
la vigencia y eficacia de este método de
ensayo.
Elisenda Pagés, presidenta de APIP’ÑA
y moderadora del acto fue la encargada
de dar la bienvenida a los asistentes y hacer un rápido repaso a la historia más reciente de la metodología utilizada para
comprobar la reacción al fuego de los distintos materiales de construcción. Pagés
insistió en la influencia que han tenido los
métodos de ensayo actuales en la evolución y mejora de los paneles sándwich:
“El haber pasado al sistema de clasificación de las ‘euroclases’ ha significado un
cambio importante en cuanto al desarrollo y la mejora de los productos. Con este
conjunto de ensayos, el pequeño quemador más el SBI, nosotros obtenemos un
rango de clasificaciones que propician la
investigación y la mejora hacia productos
más seguros”.
En esta misma línea se manifestó Pablo Garmendia, representante del laboratorio CIDEMCO–TECNALIA: “El SBI y el
ensayo de inflamabilidad han supuesto
un cambio muy importante que ha impulsado a la mejora, por parte de los

L
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fabricantes, de las espumas, de las configuraciones de las muestras… Detrás ha
habido un trabajo muy potente para dichas mejoras”. Este trabajo se ha traducido en mejoras sustanciales de los
paneles sándwich de poliuretano en sus
clasificaciones de reacción al fuego. “El
SBI otorga un buen nuevo punto de partida. Creemos que el panel sándwich es
un material que ha mejorado muchísimo,
que aporta muchas más garantías que
hace tiempo”, concluyó Garmendia.
“Muchas veces se ha castigado a este
tipo de paneles diciendo que no pueden
funcionar como barrera cortafuego, que
enseguida arden, que no pasan los ensayos… aunque, con nuestra experiencia,
hemos visto que hay paneles que consiguen muy buenas clasificaciones”. Con
estas palabras, Antonio Galán, portavoz
del laboratorio AFITI LICOF, pidió a la industria del panel sándwich de poliuretano
que no se ponga límites en sus aspiraciones con este material, “sois un sector que
está creciendo y la capacidad de investigación e implementación de mejoras no

viene de ahora, sino de tiempo atrás. Deberíais hacer un esfuerzo para publicitar
las bondades que tiene este producto
frente a otros que no pueden lograr las
clasificaciones que se están consiguiendo en la actualidad y que, en muchas
ocasiones, son prácticamente comparables a las de productos incombustibles”.
El material y sus circunstancias
Pero además del margen de mejora que
este método de ensayo ha propiciado
para un producto como el panel sándwich de poliuretano, el SBI ha demostrado
su capacidad y solvencia como método de ensayo de materiales de construcción. Su principal virtud es que no se
centra sólo en el material propiamente
dicho, sino que también analiza la forma en la que está colocado, su disposición, sus condiciones de montaje, fijación y uso final.
Salvador Suñol, representante del laboratorio APPLUS, manifestó durante su intervención que la clasificación en base
a las Euroclases y la implantación del

“El fuego no son matemáticas”
Vicente Navarro, responsable del Laboratorio de Reacción al Fuego, AIDIMA, no
pudo asistir al workshop sobre “SBI y paneles sándwich de poliuretano” organizado por APIP’ÑA e IPUR, pero ha querido dejar patente su opinión sobre la vigencia de este método de ensayo. “Para los laboratorios ha supuesto un esfuerzo
adaptarnos a los requisitos exigidos por el SBI para realizar los ensayos, y ahora
no estaría justificado el dar el salto a otras nuevas metodologías”.
A juicio de Navarro, los resultados que ofrece el SBI son muy reales, ya que el
fuego no tiene un comportamiento matemático: “En un mismo escenario puede
haber comportamientos diferentes, pero nosotros ensayamos en unos escenarios
estrechamente ligados a las características del producto y a sus condiciones finales de uso”.
El representante de AIDIMA coincide con el resto de ponentes en que el SBI
podrá admitir cambios sencillos en la metodología del equipo, pero que de momento es un método completamente adecuado para ensayar el comportamiento
ante el fuego de los paneles sándwich de poliuretano y de otros muchos materiales de construcción.
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JORDI FERRI–AITEX
“En un futuro lejano podrá
haber nuevos métodos de
ensayo que sean
complementarios, pero yo
creo que va a haber SBI
para siempre, para mucho
tiempo”

PABLO
GARMENDIA–CIDEMKO
TECNALIA
“Los ensayos vigentes son
perfectamente válidos para
seguir evaluando la reacción
al fuego y el comportamiento
en incendios de los paneles
sándwich de poliuretano”

método de ensayo SBI ha supuesto una
mejora en la seguridad, ya que se ha pasado de una clasificación muy simplista,
que no representaba la realidad de un incendio, a un método mucho más rico y
amplio: “Antes, los ensayos se realizaban
con una junta simulada, aplicando una
radiación directa, no había un ataque de
llama. Hemos mejorado mucho con la
implantación del SBI en cuanto a que
disponemos de una herramienta mucho
más completa”.
Este método ofrece información no sólo
del comportamiento del propio material,
sino que determina la contribución del
producto al incendio, la emisión de humos y la caída de partículas inflamadas,
con lo cual permiten una caracterización
más completa que cualquiera de las anteriores clasificaciones.
“Hemos pasado de la clasificación simplista de las “M’s” a una posibilidad de
cuatro clases principales que pueden ofrecer hasta una gama de 29 combinaciones
si tenemos en cuenta la contribución de
los humos y el goteo”, finaliza Suñol.
Precisamente, lo exhaustivo del método y la gran cantidad de información sobre el material ensayado que ofrece hacen necesario que se conozca la totalidad
del informe. Según Jordi Ferri, representante del laboratorio AITEX, “es una tarea
pendiente por parte de las Administraciones que muchas veces se conforman
simplemente con la clasificación otorgada y no tienen en cuenta aspectos claves
como las directrices de montaje, el campo de aplicación o las especificaciones
del producto”.

SALVADOR SUÑOL–APPLUS
“Creo que las euroclases y el
método de ensayo SBI han
supuesto una mejora
considerable en la línea de
seguridad de materiales
como los paneles sándwich
de poliuretano”

ELISENDA PAGÉS–APIP’ÑA
“El SBI propicia un entorno
apropiado para la
investigación y la mejora
hacia productos cada vez
más seguros”

Toda esta documentación es, según
Antonio Galán, un seguro para los fabricantes:”Los laboratorios insistimos mucho en que lo que vale no es la última
página, sino todo el informe en el que se
está garantizando el comportamiento
frente al fuego en unas determinadas
aplicaciones y no otras. Si alguien se sale
de ahí, no tendréis ninguna responsabilidad”.
Armonización con Europa
Otra de las ventajas del método SBI destacada por los responsables de los laboratorios de ensayo es la homogeneización
que ofrece respecto al resto de países de
la Unión Europea. El nuevo marco normativo ofrece indudables ventajas tanto a
los usuarios, que pueden comparar de
forma objetiva diversos productos, como
a los fabricantes, ya que gracias a este
método de ensayo y clasificación único y
obligatorio para toda la Unión Europea ya
no es necesario realizar un ensayo distinto en cada uno de los países.
Ahora mismo, la Comisión Europea trabaja en la mejora de los procedimientos
de cálculo del método SBI, pero, a juicio de
los presentes, serán unas modificaciones
pequeñas y encaminadas a que el ensayo
ofrezca mayor conocimiento sobre los materiales y su posible peligrosidad en caso
de incendio.
“Puede que en un futuro lejano se ensaye con otros métodos o se incluyan
mejoras en los actuales —comenta Pablo
Garmendia— pero los ensayos vigentes son perfectamente válidos para seguir evaluando la reacción al fuego y el

ANTONIO GALÁN–AFITI
LICOF
“La industria del poliuretano
debe hacer un esfuerzo para
publicitar las bondades que
tiene este producto frente a
otros que no pueden lograr
las clasificaciones que están
consiguiendo los paneles
sándwich de poliuretano
en la actualidad, y que son
prácticamente comparables
a las de productos
incombustibles”

comportamiento en incendios de los paneles sándwich de poliuretano”.
Los fabricantes de paneles sándwich de
poliuretano de APIP’ÑA se sienten plenamente satisfechos con la adecuación del
ensayo SBI para clasificar sus paneles y
su comportamiento global frente al fuego,
considerando que la seguridad de las edificaciones atiende a consideraciones más
amplias que la reacción al fuego de un
producto determinado, y deben incluir el
diseño del edificio, la resolución de los
puntos donde hay elementos que atraviesan el panel, la resolución de juntas en
obra, las instalaciones eléctricas, las medidas contra incendios, así como la forma
de explotación del inmueble y que cuente
con medidas de protección, limpieza y
mantenimiento adecuadas.
La presidenta de APIP´ÑA, Elisenda Pagés, recalcó que “la seguridad de la reacción al fuego de los paneles sándwich ha
sido mucho veces utilizada con fines comerciales entre productos de construcción de distintas naturalezas, pero no hay
que olvidar que la seguridad es un concepto mucho más amplio que la reacción
al fuego de un producto”.
El método SBI no tiene fecha de caducidad. Salvador Suñol apuesta porque los
laboratorios trabajarán con este método
durante mucho tiempo, ya que es un procedimiento relativamente joven y no se espera un cambio normativo a corto plazo.
Más tajante se muestra Jordi Ferri: “Otros
métodos podrán ser complementarios en
un futuro lejano, pero yo creo que va a haber SBI para siempre, para mucho, mucho tiempo”.
29
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INGENIERÍA DE INCENDIOS Y CONTROL
DE HUMOS

Por Santiago Montero Homs. Director del CEDAE de TECNIFUEGO-AESPI
a Protección Contra Incendios (PCI) apareció a causa de los
grandes siniestros que a finales del siglo XIX ocurrieron en las
grandes ciudades de la época. Los primeros sistemas en desarrollarse fueron los de extinción por agua, después vinieron las alarmas y sucesivamente los demás. El Control de Humos (CdH) apareció, tímidamente, en los teatros hacia 1935, se extendió a
edificios industriales en 1960 y se empezó a desarrollar de verdad
hacia 1990 con la creación del CEN.
Hasta 1970 los sistemas se proyectaban independientemente
entre sí. Cada proyecto tenía que cumplir su “cuota” de cada sistema. Era el modelo de prevención “prescriptivo”. No se tenía en
cuenta la interacción entre sistemas. Sólo en 1980 (EE UU y Reino Unido), en 1990 (Europa continental) y luego en Asia, se empezó a pensar en la interacción y apareció el modelo de protección “prestacional”.
El CdH, que primitivamente pretendía resolver ciertas situaciones por sí mismo, se convierte en una herramienta para coordinar el conjunto de sistemas de PCI. Hoy día, el CdH se piensa
más como un subsistema que debe coordinarse con los otros.
Los sistemas de CdH se basan en la flotabilidad de los humos
(edificios de techo alto), barrido (edificios de baja esbeltez, aparcamientos) o presurización (edificios complejos). Con ello se protege
el camino de escape de las personas antes que los invada el humo.
Los sistemas para retrasar, conducir o extraer el humo son una
combinación de aireadores naturales, ventiladores, barreras fijas,
cortinas canalizadoras de humo, rejillas de ventilación, conductos, compuertas, controles, etc., ensamblados de forma inteligente para cumplir objetivos cuantificados y calculados según las reglas del arte.
Los métodos de cálculo y los requisitos funcionales son establecidos por las normas estándar que, en algunos casos, aún están
en proceso de elaboración a nivel europeo (CEN) o mundial (ISO).
Los métodos y los requisitos están basados en experiencias empíricas en distintas zonas del interior del edificio incendiado. Por
ello, estos estándares reciben el nombre de “modelos de zona”.
Estas normas pueden partir de dos hipótesis sobre el modelo
de fuego: estacionario o variable en función del tiempo. El caso
estacionario, de fácil metodología de cálculo, toma como punto
de partida el máximo valor previsible del fuego del incendio y
construye sistemas de control que protegen el riesgo. El variable
en el tiempo tipifica el crecimiento del fuego para tomar el más
cercano al tipo de fuego previsible según el riesgo, y a través de
cálculos iterativos predice el tiempo de seguridad de cada espacio. Este último método permite hacer simulaciones comparativas
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entre tiempo de escape de personas y llegada de humos a los recorridos de escape. Este cálculo iterativo en función del tiempo
obliga a usar ordenadores y producir software para su cálculo,
cosa que no hay que confundir con la simulación computacional
de la que hablamos seguidamente.
Un nuevo sistema de cálculo de gran futuro será el de “simulación computacional” del espacio interior del edificio. Esto no es
otra cosa que la mezcla de las ecuaciones de Navier-Stokes sobre el comportamiento termodinámico de los gases interiores con
las experiencias empíricas antes mencionadas, todos ellos sometidos a las hipótesis de fuego que se hayan escogido. Estos sistemas se pueden calcular con ayuda de los métodos numéricos
desarrollados por los grandes ordenadores. El gran problema es
dominar las condiciones de contorno que dependen en buena
parte de las experiencias empíricas antes mencionadas.

“ESTAS NORMAS PUEDEN PARTIR DE DOS
HIPÓTESIS SOBRE EL MODELO DE FUEGO:
ESTACIONARIO O VARIABLE EN FUNCIÓN
DEL TIEMPO. EL CASO ESTACIONARIO, DE
FÁCIL METODOLOGÍA DE CÁLCULO, TOMA
COMO PUNTO DE PARTIDA EL MÁXIMO VALOR
PREVISIBLE DEL FUEGO DEL INCENDIO”
Por el camino que sea, la nueva disciplina del CdH permite conocer la temperatura, presión, velocidad del aire/humo y dirección de flujo de los gases que están en el interior del recinto en
cada momento. Y así establecer la estrategia de control del incendio, calcular los recorridos de escape, prevenir la protección pasiva, elegir el sistema de extinción, coordinarlo todo con la detección y tomar medidas correctoras.
Aunque sigue faltando perspectiva, lo que acabamos de decir es lo que se empieza a entender por Ingeniería del Fuego.
Por un lado se trabaja en conocer la interacción entre los diferentes sistemas de PCI para mejorar sus sinergias. Por otro lado,
se analizan las mejores técnicas de protección en función de las
geometrías de edificios (presurización de escaleras, ventilación
de túneles o aparcamientos, etc.). Y finalmente se intentan afinar los métodos de cálculo basados en la simulación computacional. Estamos todavía en la primera fase. Reconociendo nuestro escaso conocimiento hay que investigar y aprender a fin de
estar en condiciones de desarrollar estos sistemas que redundarán en la optimización de la seguridad de los proyectos de
PCI.
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PROBLEMÁTICA DE LA PROTECCIÓN
PASIVA DE LOS TÚNELES EN ESPAÑA

Rafael Sarasola Sánchez-Castillo. Doctor Ingeniero Caminos, Canales y Puertos.
Presidente de TECNIFUEGO-AESPI
a preocupación por las consecuencias de los incendios en los túneles,
de las cuales hemos sido testigos a raíz de
los incendios sucedidos en Mont Blanc,
San Gotardo, Tauern y Kaprun, con 221
víctimas mortales, a los que se suman incendios como el del Canal que, sin causar
víctimas, provocan grandes pérdidas (sólo
en este túnel fueron 211 millones de
euros, contando tanto las reparaciones
como las pérdidas de tiempo de operatividad), está llevando a un imparable proceso de búsqueda de la seguridad contra
incendios en dichas construcciones. Por
ello, cada vez más, se estudia la extracción de humos y salidas de emergencia,
la protección de instalaciones eléctricas y,
algo muy importante, la propia estructura
de hormigón del túnel. En este artículo se
plantean soluciones de protección pasiva
contra el fuego que tienen una incidencia
muy positiva en la mejora de la resistencia
al fuego de los túneles.
Todos los túneles tienen sus riesgos de
incendio. Son seis los factores que influyen en la seguridad en los túneles: a) la
conducta de los usuarios, b) las cargas de
fuego y comportamiento de los vehículos,
c) el diseño y trazado del túnel, d) los
equipos y sistemas instalados, incluyendo
un mantenimiento adecuado, e) el comportamiento y actuaciones de la propiedad,
los operadores y servicios de emergencia y d) la función de los reglamentadores
y encargados de hacer cumplir los reglamentos.
El principal objetivo de la seguridad
contra incendios en túneles debe ser prioritariamente la seguridad de los usuarios,
proporcionándoles tiempo y vías seguras
de evacuación. Además, objetivos considerados como secundarios, como la protección estructural, deben ser también prioritarios, ya que conllevan el proporcionar
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“EL PRINCIPAL OBJETIVO
DE LA SEGURIDAD CONTRA
INCENDIOS EN TÚNELES
DEBE SER
PRIORITARIAMENTE
LA SEGURIDAD
DE LOS USUARIOS,
PROPORCIONÁNDOLES
TIEMPO Y VÍAS SEGURAS
DE EVACUACIÓN”
más tiempo, y más posibilidades de salvación, a los usuarios envueltos en el incendio, además de evitar que debido a su colapso la magnitud de la tragedia aumente
por afectarse a otras instalaciones y edificaciones (aeropuertos, estaciones, edificios, industrias…). Otras protecciones
deben ser consideradas también de alta
importancia en este sentido, como la ventilación, la evacuación de humos, etc.
Las diferentes Normas Europeas sobre
incendios en túneles coinciden en aceptar
que la evolución de la temperatura con el

tiempo difiere notablemente de un incendio en el interior de un túnel a la que puede ocurrir en un edificio sobre rasante. En
este último caso, los estudios de evolución
de la temperatura han llevado a implantar
internacionalmente un modelo matemático reproducible en laboratorio, en el cual
se representa un incendio de combustibles celulósicos y se alcanza una temperatura de 1.000 ºC en 90 minutos. Este
modelo, denominado Curva de Fuego Estándar, está definido por la Norma Internacional ISO 834 y se recoge también en
la Norma Española UNE 23093, y es de
aplicación en los ensayos de Resistencia
al Fuego que se realizan en España de
acuerdo a los requisitos establecidos por
la NBE-CPI/96, y en los futuros ensayos
europeos desarrollados por CEN de acuerdo con lo especificado en la Directiva Europea 89/106/ CEE sobre Productos de la
Construcción.
Los estudios realizados en Alemania establecen, sin embargo, que en un incendio en un túnel las temperaturas ascienden
mucho más rápidamente, alcanzándose
hasta 1.200 ºC en los primeros 5-10 minutos, e incluso este ascenso podría llegar
a 1.300 ºC, considerando un fuego de
hidrocarburos confinado, según estudios
holandeses. En Francia se aceptan también estos criterios de desarrollo de fuego.
Debemos aclarar que estos estudios se
refieren principalmente a túneles carreteros. Sin embargo, la experiencia de incendios en túneles de ferrocarril (Túnel del
Canal) permite adoptar también dichos
criterios de desarrollo del incendio en ese
tipo de túneles.
Un escenario de fuego debe contemplar:
• La velocidad de calentamiento (índice
de incremento de temperaturas).
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• La temperatura máxima esperada.
• La duración del incendio.
• El periodo de enfriamiento posterior.
Todos estos aspectos tienen gran influencia en el efecto del fuego sobre los
diversos elementos que constituyen el
propio túnel, así como en su comportamiento. Dado que en protección pasiva es
de gran importancia conocer el grado de
protección de una determinada solución
constructiva en su aspecto de Resistencia
al Fuego (tiempo en minutos que es capaz de cumplir su función cuando se somete a la acción de un “incendio normalizado”), deben establecerse normas de
ensayo específicas que permitan garantizar que los componentes del túnel van a
cumplir con las exigencias de seguridad
previstas por los correspondientes Reglamentos.
Tomando como base esta premisa, en
Alemania se ha desarrollado un modelo
de curva de ensayo, denominada ZTVRABT, que alcanza 1.200 ºC en 5 minutos, mantiene esta temperatura por periodos que pueden variar desde 30 a 120
minutos, y es seguido de un periodo de
enfriamiento controlado durante 110
minutos. Similarmente, en Holanda, el
Rijswaterstaat ha desarrollado una curva
específica para túneles, en la que se alcanzan hasta 1.350 ºC con un periodo de
calentamiento inicial hasta 1.200 ºC en
muy pocos minutos, y que representa el
incendio que supone en un túnel la combustión incontrolada de un camión cisterna cargado con 50.000 litros de petróleo
ardiendo durante 120 minutos. En Francia
se ha adoptado una curva de hidrocarburos modificada más severa que la curva
de hidrocarburos normal, usada para ensayos de sistemas destinados a plantas
petroquímicas. En la figura 1 se pueden
comparar las distintas curvas mencionadas.
Ante semejantes acciones térmicas, es
evidente que los materiales se van a comportar de modo diferente que ante el fuego representado por la Curva Estándar, lo
que se ha podido comprobar tanto en estudios de laboratorio como en la realidad
de los incendios acontecidos.
El hormigón armado, en varias de sus
composiciones, es el principal elemento
constitutivo de muchos túneles y falsos túneles, tanto carreteros como viarios. Este
material puede verse muy afectado por el
fuego, especialmente por la velocidad de
calentamiento y por las máximas temperaturas alcanzadas.

Figura 1. Curvas de fuego europeas para túneles

!

Figura 2. Pérdida de capacidad resistente del hormigón con la temperatura

!
El efecto de la temperatura en la perdida de capacidad resistente, tanto del
refuerzo como en el propio hormigón, se
puede ver en la figura 2.
Las transformaciones físicas y químicas
que tienen lugar en el hormigón, incluyendo su fusión a los 1.200 ºC conducen inevitablemente a su colapso y destrucción,
haciéndolo irrecuperable al final del siniestro, con lo que debe procederse a su
sustitución. En todo caso, se considera
que al alcanzar los 300 ºC el hormigón
pierde una significativa parte de su capacidad resistente, y debe ser sustituido
después de sufrir los efectos de un incendio.
Otro efecto muy importante es el desconchamiento por efecto spalling. La
extraordinaria rapidez con que se calienta el hormigón genera el paso a

vapor del agua contenida en la masa
con velocidad explosiva. Como generalmente los hormigones usados tienen el
poro pequeño, este vapor no puede liberarse adecuadamente, lo que genera
una presión capaz de destruir las capas
más externas de hormigón, dejando expuestas las armaduras y aumentando el
riesgo de colapso del túnel. Los momentos en que el spalling ocurre son en
los 20-30 minutos iniciales del incendio, siendo las causas más importantes
de este efecto la velocidad de calentamiento (sobre todo cuando pasa de
2-3 ºC/minuto), la permeabilidad del
material, el nivel de saturación de poro
(especialmente por encima del 2-3% en
peso de hormigón del contenido en humedad), teniendo por resultado que los
hormigones de altas prestaciones y baja
33
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permeabilidad son los más vulnerables
a este efecto.
Este efecto ha sido estudiado en algunos laboratorios, como el realizado por el
SINTEF noruego en diciembre de 1988,
en el que se comprueba este efecto con
acciones térmicas de fuego de hidrocarburos, y se observa una disminución casi
total cuando el hormigón recibe una protección adecuada.
Varios sistemas se han propuesto para
minimizar los efectos de la acción del fuego sobre el hormigón, pero el sistema que
ha probado ser el más efectivo es el de la
barrera térmica. La función de esta barrera, como es obvio, es proteger el sustrato
de la acción directa del fuego, limitando el
flujo de calor a su través y, por tanto, disminuyendo la velocidad de calentamiento
y el tiempo en que se alcanza la máxima
temperatura permitida.
Las barreras más utilizadas son las formadas por, bien morteros de cemento
con malla, bien placas especiales fijadas
mecánicamente al sustrato. Estos sistemas, con anclajes mecánicos, eliminan
problemas de adherencia, carecen de
efecto spalling y no son sensibles a la humedad. Este tipo de productos ha sido extensivamente ensayado en los laboratorios
más importantes de Europa: TNO (Holanda), MPA Braunschweig (Alemania),
CSTB (Francia), etc., con resultados que
confirman la obtención de los grados de
protección requeridos.
Las protecciones previstas (y sus sistemas de fijación) deben de tener características demostradas de comportamiento
en caso de incendio, así como otras que
le permitan resistir las acciones propias
de su situación y normal uso del túnel,
como las variaciones de presión debido al
paso de vehículos a alta velocidad, que
pueden llegar a ±800 Pa en túneles de
carretera, a ± 1.100 Pa en túneles de ferrocarriles de transporte y hasta ± 5.000
Pa en túneles de ferrocarriles de alta velocidad.
34

“LA EMISIÓN DE UN
INFORME DE ENSAYO POR
EL LABORATORIO CLASIFICA
Y AVALA LA SOLUCIÓN
ENSAYADA PARA SU USO
EN LA PROTECCIÓN DE
TÚNELES, Y PUEDE SER
COMPLEMENTADO POR
OTRO TIPO DE ENSAYOS,
COMO CICLOS DE HIELODESHIELO, RESISTENCIA
A GASES, ETC.”
Estas características demostradas deben probarse mediante los correspondientes informes de ensayo. En el caso de
la Resistencia al Fuego, este tipo de ensayos consiste en preparar una muestra de
hormigón y su protección lo más parecida
a como se instalará realmente, con tamaños de 4 m x 3 m y someterla en una instalación (horno) adecuada a la acción de
un programa térmico normalizado como
los anteriormente expuestos, midiendo
durante todo el proceso las deformaciones del hormigón, la aparición del fenómeno spalling y los gradientes de temperatura en la cara inferior del hormigón y en
la armadura de refuerzo, controlado por
un determinado número de termopares
de control adecuadamente situados en la
masa del hormigón.
Los requisitos que debe cumplir el sistema de protección dependen del tipo de
túnel, del uso y de la legislación al respecto de cada país. A continuación, se exponen algunos de los más frecuentes:
Requisitos ZTV alemanes:
• Máxima temperatura en la cara inferior
del hormigón < 300 ºC cuando se somete a la curva RABT.
• Permanencia de la protección durante
el periodo de ensayo.
• Efecto spalling mínimo y poco profundo.
• Temperatura en el sellado de la junta de
dilatación entre 60 ºC y 150 ºC según el
material.

Requisitos RWS holandeses:
• Resistir al menos dos horas los efectos
de la Curva RWS en dos ensayos diferentes.
• Máxima temperatura permitida en la
cara inferior del hormigón <380 ºC,
complementada con la máxima temperatura en las armaduras de refuerzo,
250 ºC, con un recubrimiento de hormigón de 25 mm.
• Temperatura en las juntas de dilatación
inferior a 60 ºC.
La emisión de un informe de ensayo
por el laboratorio clasifica y avala la solución ensayada para su uso en la protección de túneles, y puede ser complementado por otro tipo de ensayos, como
ciclos de hielo-deshielo, resistencia a gases de los tubos de escape, ensayos de
abrasión (Test Taber), y especialmente a
la tensión dinámica provocada por el paso
de vehículos a gran velocidad, que, en túneles carreteros, se considera de hasta
±800, mientras que para el caso de ferrocarril puede tener variaciones desde
±1100 Pa para tráfico ferroviario de transporte local hasta ±5.000 Pa para trenes
de alta velocidad, en ciclos que pueden
oscilar dependiendo del tipo de túnel considerado y su volumen de tráfico.
Otros elementos críticos en los que
puede ser decisiva la acción de la Protección Pasiva es la ventilación y control de
humos. El principal problema con cada
incendio es el de la extracción de humos,
dados los problemas que originan. Todos
los bomberos saben que, para atacar con
éxito un incendio subterráneo, es de capital importancia el obtener una buena
extracción de calor y humos, que son las
causas directas de la mayoría de desgracias personales de este tipo de siniestros.
Por esto, el adecuado diseño e instalación de conductos de extracción que resistan los efectos del fuego y mantengan
su función durante un periodo de tiempo
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determinado es fundamental. Lo anteriormente expuesto es también válido
cuando hablamos de los sistemas de
ventilación, especialmente en áreas
de seguridad, con lo que también debe
contemplarse la ejecución de conductos
resistentes al fuego.
En los casos en que las conducciones
se integran en la estructura del túnel, los
elementos de separación son de hormigón y se les aplica todo lo anteriormente
dicho en el apartado anterior. Las protecciones mediante barrera térmica (con placas, por ejemplo) se utilizan para prevenir
el daño a dichas separaciones que comprometería su función de conducción.
La extracción de humos puede realizarse
también mediante conductos independientes realizados en materiales resistentes al fuego, que permitan mantener su
funcionamiento correcto y su estabilidad
durante un periodo determinado. Por supuesto, estos sistemas constructivos también deben pasar los correspondientes
ensayos de acuerdo con Norma específica para conductos.
Finalmente, la protección pasiva puede
dar soluciones para:

• Evacuación
Diseñar vías de evacuación es complicado en un sistema subterráneo como
es un túnel. Para asegurar que dichas
vías puedan ser usadas con total garantía, deben aislarse del fuego mediante elementos compartimentadores. Es
aquí donde intervienen las soluciones
de protección pasiva, permitiendo desde
la construcción de vías de evacuación
segura, mediante protecciones especialmente diseñadas, hasta la compartimentación de los accesos a túneles de
servicio o de escape, o de áreas seguras.
• Protección de instalaciones y conducciones eléctricas
Las instalaciones eléctricas de los túneles que suministren energía a equipos

que deban funcionar en caso de emergencia (equipos extracción, luces de
emergencia, sistemas de alarma, etc.)
deben mantenerse protegidos de la
acción del fuego. El objetivo de esta
protección es asegurar que los cables
cumplen su función de transmisión de
la señal eléctrica.
Un sistema de protección mediante ductos de placa puede cumplir esta función,
manteniendo los cables a una temperatura inferior a 150 ºC para evitar derivaciones o fallos de corriente, de acuerdo
con la única Norma que existe en Europa para protección de cables eléctricos,
las Norma DIN 4102, Partes 11 y 12.
Por supuesto, además de la curva de
fuego ISO 834, pueden ensayarse con
las acciones de fuego de hidrocarburos,
túneles, etc.
• Sellados
Como complemento tanto al tratamiento de cables como a la sectorización
en áreas estancas al fuego, cuando las
instalaciones atraviesen elementos
separadores de diversos sectores de incendio, lo que puede ocurrir cuando
existen túneles de servicio o el túnel está
dividido por una medianería, en estaciones de Metro o subterráneas, etc., los
huecos que generan deben ser adecuadamente sellados para mantener las características de Resistencia al fuego
del elemento que atraviesan. “Cerrar” el

“UN SISTEMA DE
PROTECCIÓN MEDIANTE
DUCTOS DE PLACA PUEDE
CUMPLIR ESTA FUNCIÓN,
MANTENIENDO LOS CABLES
A UNA TEMPERATURA
INFERIOR A 150 ºC PARA
EVITAR DERIVACIONES
O FALLOS DE CORRIENTE,
DE ACUERDO CON LA ÚNICA
NORMA QUE EXISTE
EN EUROPA”

hueco no basta, debe aplicarse un auténtico sistema de sellado que, a través
de los correspondientes ensayos, garantice que se mantendrán dichas características cortafuegos.
Existen numerosos sistemas de sellado
para cubrir a medida todas las necesidades, sean cables, tuberías combustibles
o no combustibles, huecos grandes o
pequeños, con diversos grados de resistencia mecánica, etc. Todos tienen su
campo de aplicación en un hueco dado.
• Protección de Estructura Metálica
Aunque no es un caso frecuente, ciertos
túneles pueden incorporar una estructura metálica de soporte o de refuerzo, especialmente en estaciones de túneles de
ferrocarril, etc. Esta estructura debe ser
protegida, dado el conocido comportamiento del acero al ser sometido al fuego
(EUROCÓDIGO 3 Parte 1-2, 1995).
Los sistemas de protección con placas
de diversos tipos, o con morteros proyectables, son las soluciones de protección
pasiva más utilizadas en estos casos.
La conclusión que podemos sacar de lo
anteriormente expuesto es que la protección pasiva debería indudablemente ser tenida en cuenta a la hora de diseñar túneles
para hacerlos más seguros. Hasta ahora,
en nuestro país, esto no ha sido así por falta de una normativa específica que determine el grado de protección que debe tener cada túnel, las protecciones exigibles y
los requisitos necesarios de ensayo y comportamiento. Las especificaciones del
RD 635/2006 en materia de protección
pasiva son insuficientes y precisarían de un
desarrollo más concreto, algo similar a
un Código Técnico o unas Normas Técnicas que definan las protecciones necesarias de acuerdo con los riesgos, tal y
como por ejemplo han hecho en Francia.
Debemos tener todo esto en cuenta si
queremos evitar en España tragedias
como las ocurridas en otros países de
nuestro entorno.
35
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DISEÑO DE SISTEMAS DE GASES, SEGÚN UNE-EN 15004
Comité Sectorial de Sistemas Fijos de TECNIFUEGO-AESPI
a publicación de las normas de diseño de sistema de agentes gaseosos (serie de normas UNE-EN 15004) permite estandarizar las condiciones de cálculo de necesidades de agente
extintor y suponen una mejora respecto a lo que indicaban las
normas UNE 23570 a UNE 23577, a las que reemplazan. A continuación se resumen algunos de los cambios.

L

Corrección de la cantidad necesaria por efecto
de la altitud
La cantidad de agente extintor que es necesaria para alcanzar
una determinada concentración depende, entre otros parámetros, de la presión barométrica en el riesgo protegido.
Para tener en cuenta este efecto la norma prevé unos factores de corrección en función de la altitud sobre el nivel del mar
a la que se encuentra el riesgo protegido (punto 7.7 en ambas
normas).

CONCLUSIÓN
No debe realizarse la corrección por altitud sobre el
nivel del mar para riesgos que se encuentren por debajo de 1.000 m sobre el nivel del mar, según lo previsto en la norma.

Consideración de volúmenes deducibles al volumen total
La cantidad necesaria de agente extintor es directamente proporcional al volumen protegido, calculado a partir de las dimensiones y forma del riesgo en cuestión.
La norma indica que sólo es correcto descontar las estructuras que sean fijas y que sean impermeables al agente extintor.
Por tanto se puede considerar adecuado deducir el volumen de

36

vigas y otros elementos constructivos, pero no de elementos
como mobiliario.

CONCLUSIÓN
No se pueden descontar del volumen a proteger elementos como archivos, material almacenado, mobiliario, cuadros eléctricos.

Cantidad adicional para HFC23
Debido a la naturaleza gaseosa de los agentes extintores objeto de la norma UNE-EN 15004, no es razonable exigir la descarga del 100% del agente extintor en el tiempo estipulado
para ello. Por ello se requiere descargar la cantidad necesaria para
llegar al 95% de la concentración de diseño. En el caso de los
gases fluorados este requisito no tiene mayores efectos prácticos debido a la reducida presión de vapor de los compuestos
y se puede asimilar la cantidad residual al 5% de tolerancia en
la descarga (debe quedar claro que la carga de agente extintor se debe realizar por el 100% de la cantidad necesaria como
mínimo).

CONCLUSIÓN
No es adecuado utilizar únicamente un 11% adicional
para contemplar el HFC23 residual que se encuentra
en las botellas después del tiempo de descarga, siendo
necesario un cálculo más preciso en función del factor
de llenado de la botellas y el tamaño de la tubería de
distribución.
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Figura 1
Densidad 200 bar Volumen específico
@15ºC
a 1 atm @15ºC

Carga 80 litros
Masa
Volumen

Carga 140 litros
Masa
Volumen

IG100

223,8 kg/m3

0,8463 m3/kg

17,9 kg

15,1 m3

31,3 kg

26,4 m3

IG01

3

352,1 kg/m

0,5920 m /kg

28,2 kg

3

16,7 m

49,3 kg

29,2 m3

IG55

284,8 kg/m3

0,6969 m3/kg

22,8 kg

15,9 m3

39,9 kg

27,8 m3

IG541

297,1 kg/m

0,6938 m /kg

23,8 kg

16,5 m

41,6 kg

28,9 m3

3

3

3

Densidad 300 bar Volumen específico
@15ºC
a 1 atm @15ºC

3

Carga 80 litros
Masa
Volumen

Carga 140 litros
Masa
Volumen

IG100

311,0 kg/m3

0.8463 m3/kg

24,9 kg

21,0 m3

43,5 kg

36,7 m3

IG01

503,4 kg/m3

0.5920 m3/kg

40,3 kg

23,8 m3

70,5 kg

41,7 m3

IG55

401,1 kg/m

0.6969 m /kg

32,1 kg

22,3 m

56,2 kg

39,1 m3

IG541

413,2 kg/m

0.6938 m /kg

33,1 kg

23,0 m

57,9 kg

40,1 m3

3

3

3

3

Carga de cilindros de gases inertes
El almacenamiento de agentes extintores inertes en sistemas fijos se realiza en fase gaseosa a presión. La cantidad de agente
extintor que es capaz de almacenar una botella es función del
volumen interno de las botellas, de la presión de almacenamiento y de la temperatura a la que se realiza la carga. Dado
que este último parámetro puede variar según las condiciones
atmosféricas, la industria de gases ha determinado un estándar
de llenado a 15 ºC. El valor de carga se puede dar en peso (kg)
o en volumen (m3) en condiciones estándar (presión atmosférica y temperatura de 15 ºC), es preferible utilizar la primera.

3

3

Aunque pueden existir pequeñas variaciones entre diferentes modelos, los valores aproximados de densidad y carga de
las botellas estándar, se pueden ver en la figura 1.

CONCLUSIÓN
Las cargas nominales de las botellas a utilizar en el cálculo de necesidades para gases inertes no deberían ser
diferentes a las indicadas en las tablas anteriores
Para consultar el documento completo: www.tecnifuego-aespi.org

P U B L I R R E P O RTA J E

SISTEMA DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS MEDIANTE AGUA
NEBULIZADA
Marioff, empresa líder mundial en el desarrollo y fabricación de
sistemas de agua nebulizada de protección contra incendios es,
desde el año 2007, una empresa del Grupo UTC, United Technologies Corporation, en su división de Fire&Security, convirtiéndose en parte de una corporación que cuenta con representación en 70 países, con más de 225.000 empleados. Nuestra
filosofía no ha hecho más que reforzarse con esta adquisición,
que nos brinda la oportunidad de poder realizar inversiones en
I+D+i de una manera constante y ofrecer soporte técnico y de
servicio a nivel mundial.
Más de 8.000 pruebas de fuego a escala real para diferentes
aplicaciones han sido realizadas en diferentes laboratorios reconocidos en todo el mundo, siendo estas pruebas de fuego el
mejor aval con el que puede verse respaldada la eficacia de
cualquier sistema de protección contra incendios, siendo el sistema Hi-Fog® de Marioff el que cuenta con más aprobaciones a
nivel mundial.
La Misión de nuestra Compañía se basa en proteger personas, bienes y garantizar la continuidad del negocio, y culmina
en la recomendación de un sistema específico, conjugando eficacia, coste y fiabilidad.

Marioff, como empresa integrada en UTC, es sinónimo de calidad, eficacia y ética profesional al más alto de los niveles esperados por nuestros clientes.
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LEGISLACIÓN EUROPEA Y MARCADO CE: EL SEGUIMIENTO
NECESARIO A BRUSELAS Y ESTRASBURGO
Vicente Mans. Coordinador C. S. Productos de Protección Pasiva

os profesionales directamente involucrados en el sector empresarial, tanto
los técnicos como los empresarios y directivos, dedicamos cada vez más tiempo
en pensar cómo hacer las cosas mejor
mediante un mejor control de las mismas.
Esta tendencia hacia la calidad, nos ha
llevado a trabajar en la forma de estandarizar ensayos, procesos, métodos de evaluación y clasificaciones que consigan
aportar un baremo de calidad adecuado a
nuestros productos. Así hemos conseguido, a través de muchos años, esfuerzos
e inversiones, “ordenar” cada uno de los
procesos de fabricación, instalación, etc.
Sin embargo, acabada la tarea y con
cierto grado de relajación por todo el trabajo realizado, nos fijamos en el mercado, en la realidad que nos rodea y comprobamos que en muchos casos no se
cumple todo aquello en lo que creemos y
en lo que hemos invertido tanto tiempo
y dinero. En estas circunstancias, nos
preguntamos cómo implementar todo
este proceso a la realidad circundante, y
caemos en la cuenta de que hay otra vía
que recorren otros “trenes” y que no es la
vía de los hombres y las máquinas, sino
de los “dioses” y sus leyes: si nadie obliga e inspecciona el cómo, dónde y cuándo de toda esta tarea técnica, nos encontramos en una situación límite donde las
reglas del juego han perdido su significado y cada uno hace lo que le parece.
Llegados a este punto, y si seguimos de
cerca la evolución legislativa, respiramos
aliviados contemplando en muchos casos
la misma velocidad de los trenes, pero en
otros vemos que sólo hay una estación de
salida, llámese “Mandato” de la Comisión
Europea, con su tren esperando luz verde, pero nada más.
Pasando a un plano más concreto y
aplicando lo expuesto más arriba a un
tema más especifico y cercano a nuestra actividad en el área de protección
pasiva contra incendios, como es la protección con recubrimientos reactivos
—en general, pinturas intumescente—
de elementos estructurales de acero, nos

L
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“HEMOS DE PERSEVERAR
EN EL TRABAJO DE
SEGUIMIENTO DE LO
QUE SE HACE EN
BRUSELAS Y
ESTRASBURGO SIN
ESPERAR A VER QUÉ
VIENE, SINO, DE UNA
MANERA DINÁMICA Y
PROACTIVA, IR A BUSCAR
Y CONFORMAR LO QUE HA
DE VENIR, PORQUE SI NO,
PUEDE QUE NO VENGA
NADA NUNCA, VENGA
A MEDIAS O LO QUE VENGA
NOS EXPULSE DEL
MERCADO CONTINENTAL”
encontramos con que, para la consecución del Marcado CE, hemos mejorado la
norma de ensayo con la incorporación de
la Parte 8 a la UNE-EN 13381 específica para recubrimientos reactivos, hemos
publicado una guía, la DITE 018 Parte 2,
en la que muy pronto, si no es ya a fecha
de publicación de este artículo, se incorporará esta Parte 8 en la referencia a la
norma de ensayo, quedando pendiente,

para cerrar completamente el tema técnico, la incorporación de la Parte 8 a la norma de clasificación UNE-EN 13501 Parte 2. Muy bien, ya tenemos Marcado CE
igual para todos los Estados miembros…,
pero, cubierta la parte técnica, quién podrá obligar a TODOS los Estados miembros a la aceptación y a la obligatoriedad
del Marcado CE, ¿sólo la Legislación Europea? ¡Caramba, nos olvidábamos de ella!
Pero, investigando, averiguamos que la
Comisión Europea no ha revisado aún su
Decisión 2000/367/CE para que la clasificación de las propiedades de resistencia
al fuego incluya la Parte 8 de la UNE EN
13381, con lo que los Marcados CE actuales, para que puedan ser una realidad, aún hay que hacerlos con la Parte 4
de la norma de ensayo UNE EN 13381.
Todo el trabajo de elaborar la Parte 8 de
la mencionada norma de ensayo, todo el
trabajo en EOTA para incluir esta parte en
su Guía 018 Parte 2, todo lo que los técnicos se han venido esforzando durante
años de trabajo puede venir retrasado por
un tren que va a menor velocidad.
Ante esta situación, el sector empresarial representado en TECNIFUEGO-AESPI, y en particular el Comité de Productos
de Protección Pasiva, ha notificado formalmente al Sr. Vicente Leoz, responsable de la Unit G5 Construction, Pressure
Equipment, Metrology en la DG Chemicals, Metals and Raw Materials, de la Comisión Europea, que inicie las tareas para
editar una versión REVISADA de la mencionada Decisión 2000/367/CE. Ello, sin
duda, aceleraría la incorporación de la
Parte 8 a la norma de clasificación 13501.
Todo es lento, a veces sumamente lento, pero al fin todo llega. Así, hemos de
perseverar en nuestros trabajos de seguimiento de lo que se hace en Bruselas y
Estrasburgo sin esperar a ver qué viene,
sino, de una manera dinámica y proactiva, ir a buscar y conformar lo que ha de
venir, porque si no, puede que no venga
nada nunca, venga a medias o lo que
venga nos expulse del mercado continental.
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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. Industrial C.T. Coslada
Avda. de Italia, 7
28821 Coslada-Madrid
Tel.: 902 667 100 • Fax: 902 550 776
E-mail: infospain@adi-intl.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
AICON SISTEMAS ANOIA, S.L.
Girona, 15
08711 Ódena-Barcelona
Tel.: 938 035 455 • Fax: 938 068 921
E-mail: info@aiconsistemas.com
www.aiconsistemas.com
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

INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO
E INGENIERÍA
DE SISTEMAS Y
EQUIPOS

PRODUCTOS
DE PROTECCIÓN
PASIVA

INSTALACIÓN
Y APLICACIÓN
DE PRODUCTOS DE
PROTECCIÓN
PASIVA

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
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.: 902 020 746 • 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.: 902 201 500 • 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 ESPAÑA, S.A.U.
C/ Torrelaguna, 79
28043 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
COTTÉS FIRE & SMOKE SOLUTIONS, S.L.
Avda. Cortes Valencianas, 58 planta 5
46015 Valencia
Tel.: 960 454 118 • Fax: 960 451 601
E-mail: info@cottesgroup.com
www.cottesgroup.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@detnov.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: info@emtefiresecurity.com
www.emtefiresecurity.com
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
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

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

GUARDAL, S.A.
C/ Medea, 4-4º B
28037 Madrid
Tel.: 917 545 864 • Fax: 913 273 099
E-mail: guardal@guardal.com
www.guardal.com

J

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

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

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

H

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 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
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
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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

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

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

K
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

L

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
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
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

OPTIMUS, S.A.
C/ Barcelona, 101
17003 Girona
Tel.: 972 203 300 • Fax: 972 218 413
E-mail: girona@optimus.es
www.optimus.es

P
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
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

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

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

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

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

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

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

M
IMESAPI, S.A.
Avda. Manoteras, 26
28050 Madrid
Tel.: 917 443 900 / 913 832 182
Fax: 917 443 901
www.imesapi.es

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

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

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
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
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
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
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
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
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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 ALFRÁN, 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
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
RUCA – RUIZ SISTEMAS, S.L.
Pol. Industrial Bertola 5 y 6
11408 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel: 956 14 16 02
Fax: 956 14 19 17
e-mail: ruca@ruca.biz
web: www.ruca.biz

S
S.F.E. SYSTEMS, S.L.
C/ Mollet, 2, P.I. Palou
08400 Granollers-Barcelona
Tel.: 938 795 294 • Fax: 938 601 652
E-mail: sfedynameco@sfedynameco.com
www.sfedynameco.com
SABO ESPAÑOLA, S.A., DE PROUCTOS
QUÍMICOS BOTTAZZI ESP.
Pol. Can Cuyas, C/ Arquitectura, 14
08110 Montcada I Reixac-Barcelona
Tel.: 935 650 692 • Fax: 935 648 133
E-mail: comercial@sabo-esp.com
www.sabo-esp.com
SAINT GOBAIN CRISTALERÍA, S.L.
Pº de la Castellana, 77
28046 Madrid
Tel.: 949 268 437 • Fax: 913 972 439
E-mail: carlos.rodero@saint-gobain.com
www.isover.net

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: j.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

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
VICTAULIC ESPAÑA
Avda. Milán, 18
19200 Azuqueca de Henares
(Guadalajara)
Tel: 949 348 490 • Fax: 949 266 848
E-mail: pedro.valcarcel@victaulic.be
www.victaulic.com
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

T
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 Y PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS EXB, S.L.
C/ Salinas, 10, Bajos
08024 Barcelona
Tel.: 932 198 702 • Fax: 932 850 624
E-mail: exb@exb.es
www.exb.es
SEÑALIZACIONES Y SUMINISTROS, S.A.
C/ Llull, 48-52
08005 Barcelona
Tel.: 933 091 050 • Fax: 933 001 458
E-mail: info@syssa.com
www.syssa.com
SIEMENS, S.A.
C/ Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos-Madrid
Tel.: 915 144 822 • Fax: 915 140 701
E-mail: juandedios.fuentes@siemens.com
www.siemens.com
SIEX 2001, S.L.
Pol. Villalonquejar
C/ Merindad de Montija, 6
09001 Burgos
Tel.: 947 281 108 • Fax: 947 281 112
E-mail: rma@siex2001.com
www.komtes.com
SINALUX & MASTERLUX, S.L.
Avda. San Francisco Javier. Planta 4º,24B
41018 Sevilla
Tel.: 618 578 883
E-mail: comercial@sinalux.eu
www.sinalux.es
SISTEMAS EXCLUSIVOS, S.A.
C/ Oslo, 6
28231 Las Rozas-Madrid
Tel.: 900 555 003 • Fax: 916 361 570
E-mail: SEJAL1@terra.es
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

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

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

NUEVOS ASOCIADOS
• RUCA-RUIZ SISTEMAS, S.L.
• VICTAULIC ESPAÑA

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
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
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
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