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PRESENTACIÓN

Estimados asociados,
Al término del primer cuatrimestre del año me complace ver
que la Asociación ha cumplido con éxito las diferentes actuaciones que tenía planteadas en este inicio de ejercicio. Primero y remarcable ha sido el estudio y aprobación de los
cambios estatutarios, como documento vivo que debe ir
adaptándose, depurando y contrastando los principios que rigen la Asociación y al que nos sometemos en cumplimiento
de sus fines. El proceso ha contado con la participación de
numerosas empresas asociadas, aportando su mejor criterio
para que la Asociación establezca unas reglas de juego claras, coherentes y que nos representen a todos.
En segundo término, y como anuncié en ediciones anteriores,
la creación y primeros pasos del Comité Sectorial de Defensa Contra Incendios Forestales ha hecho realidad uno de
los deseos largamente anhelados en la Asociación como ha
sido la integración de esta importante área de actividad, y cuyos inicios y apoyos recibidos no pueden ser más prometedores. Asimismo, se han llevado a cabo las elecciones en el seno
de los comités sectoriales en las que, durante el proceso de
elección de sus coordinadores y vicecoordinadores, se han
revalidado los proyectos de cada sector, analizando las circunstancias de mercado, normativa y objetivos para los próximos años, como podréis leer en las páginas interiores.
En referencia al estado general de la economía española y
particularmente al sector de contra incendios, el mercado parece estar gastando sus últimos cartuchos. Seguimos sin observar los ansiados “brotes verdes” y las empresas están sufriendo un proceso excesivamente largo. La búsqueda de
nuevos mercados es lenta, asentar nuevas bases, nuevos horizontes supone largos periodos de inversión, estudio y reorganización interna. El mercado nacional sufre las consecuencias de una normativa a veces ambigua por lo que la
disyuntiva entre calidad y precio puede crear un caldo de cultivo para los “oportunistas”.
En estos momentos es cuando más necesaria es nuestra Asociación. El trabajo asociativo es lento, pero firme, y de vez en
cuando conviene mirar hacia atrás y ver el camino recorrido.

En países como Inglaterra, Alemania, Francia, en Latinoamérica, nos preguntan cómo lo hemos hecho. Es un hito que un
reglamento como el nuevo RIPCI haya iniciado la regulación
de la protección pasiva; que el CTE haya incluido en su redactado aspectos importantes en el mantenimiento de puertas
contra incendios manifestados desde nuestra Asociación; que
el mandato de un real decreto haya sido rectificado por nuestra intervención, que EGOLF haya escuchado positivamente
nuestras manifestaciones en relación a las discrepancias de
resultados en idénticos ensayos de distintos laboratorios europeos; que el GIDAI premie el apoyo y colaboración prestados
por la Asociación en materia de seguridad contra incendios;
que se hayan recibido propuestas para llevar a cabo convenios
de colaboración por parte de diversas instituciones así como de
las comunidades autónomas en materia de seguimiento y control de mercado; en definitiva, la mirada de una Asociación no
debe ser cortoplacista, hay que tener los criterios claros, el horizonte presente en cada movimiento y certeza del objetivo.
Por ello quiero celebrar y agradecer que pese a la situación
del mercado nuestras empresas siguen apoyando a la Asociación y a día de hoy continuamos manteniendo nuevas adhesiones. La Asociación debe escuchar al sector y llegar a donde
las empresas no pueden llegar, atender los intereses generales que sin duda harán un sector más próspero.
Como no puede ser de otra manera, me pongo a vuestra disposición para acometer nuevos enfoques, nuevos retos, reinventarnos si fuera necesario, y juntos superar la crisis.
Con todo mi afecto,

Rafael Sarasola Sánchez-Castillo
Presidente de
TECNIFUEGO-AESPI
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ANTONIO GÓMEZ-PINTO. NUEVO COORDINADOR
C.S. EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN

“NUESTROS OBJETIVOS SON LA
VIGILANCIA DE LA CALIDAD Y EL CONTROL
DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA”

¿

Qué objetivos se plantea para el Comité Sectorial en esta nueva etapa?
Los objetivos de nuestro Comité Sectorial para la nueva etapa serán la vigilancia de la calidad y el control del cumplimiento de la normativa existente.
¿Cuáles son las prioridades del Comité
en estos momentos?
La prioridad del Comité será terminar las
normas que se están trabajando en este
momento, como la de columna seca.
¿Qué temas va a trabajar el Comité con
mayor intensidad en los próximos meses?

Vamos a trabajar con mayor intensidad
la importación de productos terminados
y sin certificar procedentes de Asia.
En este sentido, pediremos a AENOR
que vigile a los importadores de estos
productos para que aporten la certificación en el lugar donde se hayan fabricado, ya sea Asia u otros países.
Intentaremos además que, desde organismos competentes e incluso desde nuestro Comité de Ética, se vigile
a las empresas que tienen productos
certificados para que no traigan el
producto de Asia y lo certifiquen en
España.

¿Qué diría a las empresas que aún no se
han asociado para que se asocien y participen en el Comité?
A las empresas que aún no se hayan
asociado, debemos convencerlas de que
estar asociado a TECNIFUEGO-AESPI
equivale a un síntoma de buena intención, resultando que puede ser equivalente a un título de calidad.
Esto es lo más importante. Suponemos que sobre la marcha será necesario tocar otros puntos, que iremos
tratando en las reuniones de Comité
según surja la conveniencia y necesidad.

JOSÉ MANUEL MUÑOZ. NUEVO COORDINADOR
C.S. INSTALACIÓN DE PRODUCTOS DE PROTECCIÓN PASIVA

“VAMOS A TRABAJAR PARA
UNA MAYOR PROFESIONALIZACIÓN
DE LOS INSTALADORES”

¿

Qué objetivos se plantea para el
Comité Sectorial en esta nueva
etapa?
En principio me planteo fomentar e incrementar la participación activa de sus
miembros, así como intentar incrementar el número de asociados.
¿Cuáles son las prioridades del Comité
en estos momentos?

2

Trabajar para una mayor profesionalización de los aplicadores de la protección
pasiva contra incendios.
¿Qué temas va a trabajar el Comité con
mayor intensidad en los próximos meses?
Creo que con los puntos anteriores tenemos trabajo suficiente para los próximos meses.

¿Qué diría a las empresas que aún no se
han asociado para que se asocien y participen en el Comité?
Es importante para las empresas que,
además de contar con el interés de ser
cada día más profesionales, poder recibir
el apoyo de una organización tan emblemática y con la reputación de TECNIFUEGO-AESPI para así conseguir que nuestra
profesión tenga el reconocimiento debido.
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DAVID GRACIA. NUEVO COORDINADOR C.S. EXTINTORES

“UN OBJETIVO VA A SER REGULARIZAR
EL TEMA DE LAS MARCAS DE EXTENSIÓN
EN EXTINTORES CONCEDIDAS
A MANTENEDORES”

¿

Qué objetivos se plantea para el Comité Sectorial en esta
nueva etapa?
Como objetivos para este Comité intentaremos tratar los siguientes:
• En primer lugar, establecer un consenso entre los fabricantes para la modificación del Reglamento Particular de
la Marca N en lo referente a ensayos de seguimiento,
adaptación y concesión de nuevas Certificaciones.
• Como segundo objetivo, llegar a un acuerdo para la
adaptación de la Normativa sobre extintores móviles.
• En tercer lugar, regularizar el tema de las marcas de extensión en extintores concedidas a mantenedores.
• Establecer cuál es el posicionamiento de este Comité
ante el Reglamento Particular de la Marca N de las empresas mantenedoras.
¿Cuáles son las prioridades del Comité en estos momentos?
Como prioridades del Comité y temas a tratar con mayor intensidad están la adaptación y el cumplimiento condicionados a la aprobación definitiva del RIPCI.
¿Qué diría a las empresas que aún no se han asociado para
que se asocien y participen en el Comité?
Respecto a las empresas que aún no se han asociado
para que se asocien y participen en el Comité, decir que
TECNIFUEGO-AESPI es una plataforma abierta para tratar todos los temas normativos y reglamentarios que nos
conciernen y que son de especial relevancia en los momentos actuales que vivimos de crisis y de invasión de
productos sin ningún tipo de control ni marcado, y un
foro para que todas las empresas sean del tamaño que

“TECNIFUEGO-AESPI ES UNA
PLATAFORMA ABIERTA PARA TRATAR
TODOS LOS TEMAS NORMATIVOS
Y REGLAMENTARIOS QUE NOS
CONCIERNEN Y QUE SON DE ESPECIAL
RELEVANCIA EN LOS MOMENTOS
ACTUALES QUE VIVIMOS DE CRISIS
Y DE INVASIÓN DE PRODUCTOS SIN
NINGÚN TIPO DE CONTROL NI MARCADO”

sean participen de igual manera en las decisiones tomadas
por el Comité.
Por último me gustaría tratar un tema de especial relevancia respecto a los últimos acontecimientos ocurridos
referente a la resolución de la Dirección General de Industria de la Junta de Castilla y León, es mi deseo intentar
desde este Comité que dicha resolución se haga extensible al resto de comunidades autónomas. No podemos olvidar que estos aparatos están dispersos por todo el ámbito de la geografía española y que deben ser retirados
para que en el futuro no nos llevemos las manos a la cabeza de algo que se podría haber evitado.

PUBLICIDAD

Centro de Investigación
del Fuego MINIMAX
El Centro de Investigación del Fuego de MINIMAX (Bad OldesloeAlemania),es referente europeo en la investigación, homologación
de sistemas y entrenamiento en PCI. El laboratorio cuenta con
techo móvil para pruebas a escala real, túnel de pruebas para
simulación del comportamiento del fuego en conductos y túneles,
recintos especiales para pruebas de sistemas de extinción y de
inertización permanente e incluso se pueden hacer ensayos
ad-hoc. Así, el Grupo MINIMAX, del cual PEFIPRESA es parte, se
sitúa a la cabeza del desarrollo tecnológico en PCI, colaborando
con entidades de acreditación e investigación de gran prestigio
europeo y mundial, aportando nuevas tecnologías y soluciones
a las necesidades más exigentes. PEFIPRESA (Grupo Minimax)
aprovecha este potencial I+D, ofreciendo a sus usuarios las
mejores y más punteras soluciones PCI.
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RAMÓN SAN MIGUEL. NUEVO COORDINADOR
C.S. PRODUCTOS DE PROTECCIÓN PASIVA

“VAMOS A TRABAJAR EN EL AUMENTO
DE LOS CONTROLES EN OBRA”

¿

Qué objetivos se plantea para el Comité Sectorial en esta nueva etapa?
Nos planteamos una serie de puntos
importantes dentro de cuatro ejes de
actuación:
• Primero, el aumento de los controles
de obra, para mejorar la imagen de los
materiales e integrarlos dentro del marcado CE, algo que será muy importante en cuanto se apruebe el RIPCI.
• En segundo lugar, dentro de los aspectos normativos, la finalización de las
guías de aplicación de materiales y su
aparición como norma es clave, un proyecto que ya se ha demorado mucho.
• El tercer eje, que se refiere a los ensayos y la picaresca que pueden conllevar, debe ser abordado, especialmente mediante una unificación de
criterios de los laboratorios y aclarando la situación de los ensayos procedentes de Europa sin Marcado CE.
• Y por último, hay analizar la situación del
mercado de protección estructural, buscando implementar las buenas prácticas
necesarias para evitar que el mercado se
deteriore aún más, creando un clima de
confianza para con los productos.
¿Cuáles son las prioridades del Comité en estos momentos?
Es fundamental en nuestro mercado luchar para aumentar el control en obra
de los materiales. Evitar el uso de materiales no contrastados, fabricados in
situ, o con modificaciones en su composición que puedan poner en peligro
la seguridad de los usuarios. Es una
exigencia del CTE que no se está implementando como debería.
Por supuesto, trabajar para que la Normativa siga su desarrollo de una forma lógica y reflejando tanto las necesidades

4

del sector, como los requisitos europeos.
La Normativa siempre ha sido un punto
clave en el trabajo del Comité, y debe seguir siéndolo, en su aspecto dual de reglamentos y normas de ensayo. Un contacto más cercano con los responsables
de la Administración es algo clave en este
sentido.
Y por supuesto, el tema pendiente de
las guías.
¿Qué temas va a trabajar el Comité
con mayor intensidad en los próximos
meses?
Como ya he mencionado, las guías de
aplicación de materiales serán un tema
clave. Completarlas y seguir todo el proceso hasta lograr el objetivo final que
nos hemos marcado será una labor en
la que tenemos que enfocarnos claramente. Es verdad que llevamos tiempo
trabajando en ellas, pero ahora que se
va divisando la luz al final del túnel, se
requerirá un esfuerzo especial.
Asimismo, debemos trabajar por acelerar mediante las acciones necesarias, la
revisión de un Reglamento como el de Industria, que está muy obsoleto, y cuya guía
de instalación, al no tener carácter reglamentario, no acaba de resolver la situación

“DEBEMOS TRABAJAR POR
ACELERAR MEDIANTE LAS
ACCIONES NECESARIAS
LA REVISIÓN DE UN
REGLAMENTO COMO EL DE
INDUSTRIA, QUE ESTÁ MUY
OBSOLETO, Y CUYA GUÍA
DE INSTALACIÓN, AL NO
TENER CARÁCTER
REGLAMENTARIO, NO
ACABA DE RESOLVER
LA SITUACIÓN CREADA”

creada. Además, y dentro del CTE, se han
detectado carencias que vamos a transmitir a sus responsables, para que puedan incluirlas en próximas actualizaciones.
¿Qué diría a las empresas que aún no
se han asociado para que se asocien y
participen en el Comité?
En primer lugar, la participación activa
de todos es muy necesaria. Los comentarios a los documentos que se generen,
las opiniones, las experiencias de mercado…, todo eso ayuda a regular el sector, a crear la foto de situación, y permite detectar dónde y cómo hace falta
actuar.
A los que aún no pertenecen a la asociación transmitirles la importancia que
tiene su presencia para todos. Cuantos
más seamos, más problemas podremos
abordar, más exacta será esa “foto” de
la situación de mercado, y más provechosas serán las gestiones y actividades
para todos. Esto repercutirá favorablemente en el nuevo asociado, ya que le
permite proponer y llevar a cabo iniciativas que empresas en solitario no podrían
abordar, participar en muchos eventos
y además mantenerse informado de primera mano de las actividades tanto de
la Administración como de promoción
y formación, junto con la posibilidad
de participar en ellas, enfocadas a abrir
mercado. Entrar en Tecnifuego es positivo para todos, y sobre todo para la propia empresa.
Me gustaría agradecer desde estas páginas la labor como coordinador de Vicente Mans, ya expresado en la reunión
del último Comité. Su trabajo y dedicación en esa tarea ha sido realmente
ejemplar. Desde luego que ese ejemplo
será una referencia muy importante para
la etapa que comenzamos ahora.
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NUEVO COMITÉ SECTORIAL DE DEFENSA
CONTRA INCENDIOS FORESTALES
ECNIFUEGO-AESPI ha decidido crear un nuevo Comité Sectorial de Defensa contra Incendios Forestales, integrado por expertos en productos y
soluciones, con el objetivo prioritario de
agrupar al sector y constituirse como el
referente y representante de éste ante las
Administraciones públicas y demás organismos relacionados, para así contribuir
con actividades y grupos de trabajo de
normalización, legislación, evolución tecnológica y formación, entre otros.
Durante la reunión constitutiva, Rafael
Sarasola, presidente de TECNIFUEGOAESPI, destacó el objetivo asociativo de
crear grupos de trabajo sectoriales que
integren a las empresas cuyas actividades se desarrollan en el campo de la
protección contra incendios: “Y uno de
los deseos largamente anhelados por algunas empresas de TECNIFUEGO-AESPI era el integrar también en la Asociación una importante área de actividad
como es la que se desarrolla en el entorno de lucha contra los incendios forestales. Con la constitución de este nuevo
Comité se logra ese deseo al que se le
auguro un crecimiento importante”.
A continuación, Vicente Mans planteó
una serie de objetivos generales del Comité. Principalmente propuso “hacer
sector”, para ello es necesario una actualización conjunta del “estado del arte”:
medios, zonas forestales, tecnología, legislación, etc., que afecte a la lucha contra incendios forestales. En segundo lugar,
“constituirnos como referente del sector
industrial dedicado a la defensa contra
los incendios forestales, con expertos en
cada uno de los distintos medios empleados, y representar a éste ante Administraciones, asociaciones y organismos”, comentó.
Durante la reunión se eligió como coordinador a Vicente Mans, y vicecoordinadora, a Carmen Pinto, y se estableció
el plan de trabajo inicial, entre cuyas
acciones se pueden mencionar las siguientes: recopilar información sobre el
estado del arte de este sector, como normativa, legislación, planes de las comunidades autónomas, empresas que formen parte del sector, etc. Estudiar vías

T
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Miembros constitutivos del nuevo Comité de Defensa CIF.

de colaboración con otros organismos
y entidades que trabajen en la lucha
contra incendios forestales; participar en
congresos y jornadas relacionadas, etc.
Finalmente, se estableció un listado
de las áreas de actividad industrial en la
lucha contra los incendios forestales.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha declarado el año 2011
“Año Internacional de los Bosques”. Según sus datos, España tiene 14,4 millones de hectáreas de bosques, lo que
convierte a nuestro país en el cuarto de
Europa con mayores recursos forestales
después de Suecia, Finlandia y Francia. El 88% de la superficie forestal de
España tiene como función principal
la protección contra la erosión del suelo y la desertificación, así como la regulación del ciclo hidrológico. El 12%

“DESDE EL NUEVO COMITÉ
DE TECNIFUEGO-AESPI
VAMOS A TRABAJAR POR LA
INNOVACIÓN, LA CALIDAD,
LA NORMALIZACIÓN, LA
CONCIENCIACIÓN
CIUDADANA Y DE
LAS AUTORIDADES,
Y LA AMPLIACIÓN
DEL MERCADO”

restante son bosques productivos, que
suministran gran parte de la madera
que consume España.
Cada año se producen en España miles de incendios calcinándose cientos
de miles de hectáreas, lo que produce
gravísimos impactos sociales y ambientales, pérdida de bienes que ascienden
a miles de millones de euros al año y
más grave, pérdida de vidas humanas.
Los incendios forestales representan además una amenaza para las urbanizaciones cercanas a nuestros montes, que en
los últimos años han crecido en toda la
geografía española.
Tras la elección del coordinador, Vicente Mans animó a las empresas que aún no
están asociadas a asociarse y participar
en un momento muy interesante a todos
los niveles para esta actividad y declaró
que “desde el nuevo Comité de TECNIFUEGO-AESPI vamos a trabajar por la innovación, la calidad, la normalización, la
concienciación ciudadana y de las autoridades; y la ampliación del mercado”.
El nuevo Comité estará integrado por
empresas fabricantes, instaladoras y
mantenedoras de hidrantes; redes de
agua; tuberías y valvulería; retardantes;
mangueras, lanzas, monitores y accesorios; detección; equipos de comunicación; vehículos y medios aéreos; equipos portátiles; herramientas; y equipos
de protección individual.
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EXPERTOS ALERTAN SOBRE EL AUMENTO
DEL RIESGO DE INCENDIO SOBRE URBANIZACIONES
CERCANAS A BOSQUES
pagado el primer gran incendio de la
temporada, declarado en Sant Joan
de Labritja (Ibiza), que ha dejado un balance de casi 1.500 hectáreas calcinadas,
10 viviendas destruidas y cerca de 1.000
evacuados a los largo de los cuatro días
que ha estado el incendio activo, los expertos en tecnologías para la prevención
y extinción de incendios forestales del Comité Sectorial de Defensa contra Incendios Forestales de TECNIFUEGO-AESPI,
Patronal del sector de seguridad contra
incendios, han alertado sobre los riesgos
extremos de la temporada de verano: las
intensas lluvias primaverales han producido una exuberante vegetación en todo el
territorio peninsular que está empezando
a agostarse por la intensa ola de calor.
A ello se añade la proliferación en los últimos años de urbanizaciones cercanas al
monte, con el consiguiente aumento del
riesgo de incendio para la población.
Cada año se producen en España miles de incendios calcinándose cientos
de miles de hectáreas, lo que produce
gravísimos impactos sociales y ambientales, incluidas la pérdida de vidas humanas y la pérdida de bienes que ascienden a miles de millones de euros al
año. Los incendios forestales representan una amenaza para las urbanizaciones y hoteles situados en la interfaz
monte-urbano y en campings, cercanos
a zonas boscosas, que en los últimos
años han proliferado por toda la geografía española. En estos casos, se deben

A

extremar las medidas de prevención y
extinción de incendios.
Desde TECNIFUEGO-AESPI se recomiendan unas cuantas medidas elementales de prevención en zonas cercanas a montes, como son: vigilancia
permanente, limpieza de ramas, separación de toda zona urbanizada del
monte (al menos 25 m); que la urbanización tenga dos vías de acceso y
evacuación alternativas de 5 m de anchura, cada una; acondicionar las urbanizaciones y dotarlas de sistemas
de protección y extinción de incendios,
como extintores, bocas de incendio
equipadas, hidrantes (aparato hidráulico que conectado a una red de agua
surta de caudal a los bomberos), mangueras para uso profesional duro, retardantes y aditivos para mezclar con
el agua y multiplicar la acción extintora, ignifugación de los materiales,

como en el caso de las fachadas de
madera, etc.
Es importante que el ciudadano conozca además las exigencias y las obligaciones que señala la Directriz Básica
de Protección Civil sobre Incendios Forestales, como la realización de los planes locales y de autoprotección por parte de autoridades locales y propietarios.
Sobre éstas y otras cuestiones, durante
los días claves del incendio en Ibiza,
Vicente Mans, coordinador del Comité,
atendió a diversos medios de comunicación general interesados por las medidas
de prevención y las últimas técnicas de
protección y extinción. En este sentido,
desde el gabinete de prensa de la Asociación se prestará especial atención a los
incendios forestales de mayor impacto
para atender a los medios y facilitarles la
información especializada que necesiten
sobre medios y medidas de defensa.

7
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ASAMBLEA GENERAL DE TECNIFUEGO-AESPI

SE RATIFICAN LOS NUEVOS ESTATUTOS Y LA CREACIÓN
DEL COMITÉ DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS
FORESTALES
a Asamblea General de TECNIFUEGOAESPI, celebrada el pasado 17 de
marzo en Barcelona, ha ratificado dos decisiones muy importantes de la Junta Directiva en 2010: la modificación de los
Estatutos y el Reglamento de Régimen
Interior de la Asociación y la creación del
nuevo Comité de Defensa contra Incendios Forestales.
Rafael Sarasola, presidente de la Asociación, hizo una introducción de todas las
actividades de TECNIFUEGO-AESPI durante 2010, destacando especialmente el
logro que ha supuesto la aprobación de la
orden ministerial de seguridad privada (Orden INT/316/2011), que confirma que las
empresas de protección contra incendios
no están obligadas a registrarse en Interior,
corroborando de esta manera la fundamentación jurídica de la Asociación. Además, destacó la intensa labor desarrollada para hacer realidad una necesidad de
cambios estatutarios que, como documento vivo, debe ir adaptándose. En relación a las actividades da la bienvenida al
director del CEDAE, Santiago Montero,
quien impulsará definitivamente esta área
en pro del futuro de la protección contra
incendios. Asimismo, se congratuló de la
incorporación del miembro de honor,
Francisco Ruiz.
El presidente resaltó otro impulso importante que se ha gestado en los últimos meses como ha sido la creación del Comité
Sectorial de Defensa contra Incendios Forestales, suponiendo con su creación acometer un vacío que la Asociación venía
manifestando y que impulsará la relación
del sector empresarial e industrial con esta
importante actividad.
A continuación, Fernando Fernández Pareja, asesor jurídico de la Asociación, informó sobre la modificación de los Estatutos
y del Reglamento de Régimen Interior, un
trabajo arduo que ha concluido en la actualización y asimilación de los cambios
que se han ido produciendo en los últimos
años.

L
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De izquierda a derecha, F. F. Pareja, X. Grau, R. Sarasola, A. Gómez y R. García-Borreguero.

Comité Sectorial de Defensa
contra Incendios Forestales
Otra de las decisiones importantes tomadas durante la Asamblea General ha sido
la ratificación del nuevo Comité de Defensa contra Incendios Forestales, cuyo coordinador, Vicente Mans, explicó que los objetivos generales del nuevo Comité son:
hacer sector, “para ello se hace necesario
conocer el estado del arte y darnos a conocer como patronal del sector”. El segundo
objetivo es ser la entidad representativa del
sector industrial de la defensa contra incendios forestales, “ser la referencia para
la Administración, otras organizaciones afines, prensa, etc.”.

V. Mans explica los objetivos del nuevo Comité
de Defensa CIF a los asistentes.

Vicente Mans explicó que España es una
potencia en investigación y tecnología en el
área de la lucha contra incendios forestales
y “por ello, TECNIFUEGO-AESPI como patronal de todo el sector de seguridad contra
incendios debe liderar también la protección contra los incendios forestales”.
Por su parte, Rocío García-Borreguero,
secretaria general de la Asociación, informó de la actividad de TECNIFUEGO-AESPI durante 2010, como la realizada con el
nuevo RIPCI que está llegando a su fase
final. En referencia a ferias y congresos
hizo un repaso de lo que ha supuesto SICUR 2010; la vicepresidencia otorgada en
el Congreso del Bicentenario en Buenos
Aires; los Días del Fuego de Barcelona y
Bilbao; la incorporación en la EDSF (Federación Europea de Puertas y Cerramientos), el avance en comunicación incorporándonos en las redes profesionales, etc.
El vicepresidente y tesorero de la Asociación, Adrián Gómez, resaltó el papel del
Comité de Ética dado que “ante la crisis
actual nuestra defensa debe ir encaminada a mantener la deontología empresarial
para conseguir un aumento de credibilidad del sector y aumentar de esta forma el
mercado”.
Finalmente, Rafael Sarasola, clausuró la
Asamblea confiando en que las decisiones
adoptadas dotarán de herramientas a la
Asociación para hacer frente a la crisis, liderando la unidad, la ampliación del mercado y la ética profesional.

TECNIFUEGO 25 ok.qxd

7/6/11

14:00

Página 9

LA ASOCIACIÓN

15 AÑOS HACIENDO SECTOR DE
PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIOS

Por Vicente Mans. Ex coordinador CS Productos Protección Pasiva

n los últimos quince años como
coordinador del C.S. de Productos
de Protección Pasiva de TECNIFUEGOAESPI, nuestro Comité ha trabajado mucho y ha contribuido con sus trabajos,
conocimientos y sugerencias a los grandes avances normativos, tecnológicos y
profesionales. La información de primera mano, el estar atentos a las novedades legislativas, y la excelencia empresarial han sido claves en esta etapa, que
voy a intentar describir siguiendo los hitos históricos logrados por el Comité.
1994-2000. En 1994, se creó nuestro
Comité con unas pocas empresas del
área de la protección pasiva (C. M. Grau,
Cimesa, Colt España, Cros Pinturas, Eurofire, Euroquímica Bufí y Planas, Fichet,
Firex, Obeysa Jalite, Promat Ibérica, Protisa, Puertas Cubells, Rockwool Ibérica,
Stoc y Unisersa). El Comité se creó con el
afán de ordenar, normalizar y desarrollar
nuestro sector. En estos primeros años
elaboramos un catálogo de empresas y
productos de protección pasiva, que resultó muy útil para los profesionales de la
construcción arquitectos, ingenieros, etc.
Además, fuimos los pioneros en Europa
en la implementación nacional de la nueva norma EN 13.381 en todas sus revisiones que íbamos adaptando a nuestra antigua UNE 23820, “Experimental.
Método de ensayo para determinar la
contribución a la resistencia al fuego de
elementos estructurales mediante la aplicación de protección a los elementos estructurales de acero”, hasta su desaparición con la publicación de la UNE EN
13.381 y sus partes. Este lustro finalizó
con la firma del proyecto de investigación
“Reacciona 2000, entre TECNIFUEGOAESPI y AFITI, para preparar el sector y el
mercado ante las Euroclases”. Este proyecto supuso una oportunidad de ensayo

E

“FUIMOS LOS PIONEROS
EN EUROPA EN LA
IMPLEMENTACIÓN
NACIONAL DE LA NUEVA
NORMA EN 13.381
‘EXPERIMENTAL. MÉTODO DE
ENSAYO PARA DETERMINAR
LA CONTRIBUCIÓN A LA
RESISTENCIA AL FUEGO
DE ELEMENTOS
ESTRUCTURALES…’”

gratuito para materiales de revestimiento
de paredes y techos con requisitos de reacción al fuego, y sensibilizó sobre los trámites de ensayo que vendrían años después.
2001-2006. En 2001, pusimos en
marcha los denominados “Códigos de
Buena Práctica para la Instalación”, una
iniciativa desarrollada por la Asociación
desde hacía años, que relanzamos ante
la degradación que estaban experimentando las instalaciones de protección
pasiva, debido a la falta de normas o códigos de aplicación de los productos de
protección pasiva. Para resolver la situación se desarrolló una Guía para la Aplicación/Instalación de Materiales de Protección Pasiva contra Incendios donde
se recogieron las condiciones y capacidad que deben tener el aplicador e
instalador y las referencias básicas
de cómo aplicar e instalar los productos,
con el objetivo de cumplir con la reglamentación española en la materia.
Otro hito, durante 2001, fue la inclusión en la Universidad de una asignatura obligatoria “La protección contra incendios” en la carrera de Arquitectura
de grado superior. La iniciativa la recogió
CEU-Arquitectura, adscrita a la Universidad Politécnica de Madrid.

Siguiendo esta senda, al año siguiente se impulsó desde el Comité una serie
de acciones formativas e informativas
para mejorar la ordenación del mercado
y el conocimiento de las novedades legislativas, dados los cambios que suponía transponer la Directiva de Productos
de Construcción, que quedaron finalmente resueltos tras la entrada en vigor
del Código Técnico de la Edificación. La
especialización y problemática diferenciada del mercado nos llevó a constituir
a petición de las propias empresas el
Comité Sectorial de Instaladores/Aplicadores de Protección Pasiva, quedando
así constituidos dos Comités que atendieran las situaciones de manera más
especializada y profesional. Además,
trabajamos en la inspección de mercado. Así, se convocó la mesa redonda
“Control e Inspección de Protección Pasiva contra Incendios en Obras”, donde
de invitó a ASORCO (Asociación de Organismos de Control) y algunos Organismos de Control Autorizados (OCA) y se
trataron temas como la falta de definición normativa y el intrusismo y la omisión por parte de la constructora de partes enteras de la obra para ahorrarse
dinero, con el riesgo, en el caso de la
protección contra incendios que esto supone.
En 2003, el Comité centró sus actividades en: la formación, la creación de
documentación técnica y el desarrollo
normativo. Así, se destinaron unos recursos a la realización de jornadas técnicas encaminadas a la formación de técnicos, arquitectos y arquitectos técnicos
en las diferentes soluciones constructivas existentes para proteger los edificios
contra el fuego. Además se han formado
grupos de trabajo dirigidos a la creación
de documentos técnicos que permitan
9
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la información y sensibilización de los
distintos agentes que instalan o aplican
productos o sistemas de protección pasiva contra incendios. Igualmente, se
participó en todos los procesos de desarrollo normativo y armonización. Además, se programaron jornadas técnicas
sobre: “Criterios de control en el seguimiento de la normativa vigente”, “Normas de ensayo europeas y euroclases” y
“La nueva filosofía del CTE”. El segundo
ámbito de actividad fue el desarrollo de
documentos técnicos, como fueron las
Guías de Mantenimiento de Productos
de Protección Pasiva. Eran unos momentos apasionantes de cambio legislativo, que suponía un esfuerzo para conocer y asimilar la nueva filosofía que
venía de Europa y que se plasmaría con
la inminente publicación del CTE.
2004 fue un año clave en la seguridad
contra incendios, de grandes cambios
normativos, crecimiento del mercado,
novedades y desarrollos tecnológicos, e
incertidumbre sobre la legislación aplicable, por el motivo de los ensayos CEN
y de la adaptación de los códigos de la
NBE/CPI a la nueva normativa europea.
Se trabajó en un nuevo documento técnico sobre “Ignifugación de un material”, las empresas realizaron un gran
esfuerzo en I+D+i para adaptar sus productos a los nuevos requerimientos y
ensayos, por ejemplo el SBI; y el desarrollo de nuevos productos tras la prohibición de algunos agentes ignifugantes
halogenados. A nivel divulgación creamos un folleto divulgativo titulado “Conoce la Protección Pasiva contra Incendios”, que se distribuyó en colegios
profesionales, ferias y congresos, jornadas técnicas, etc. Éste fue también el
año del primer Congreso de Seguridad
contra Incendios, SCI2004, en el que
desempeñé el cargo de presidente del
Comité Científico, organizado por TECNIFUEGO-AESPI, que aportó información de novedades técnicas y tecnológicas de primera mano.
2005 fue un año de continuidad, tanto en la elaboración de documentos,
como la actualización del Catálogo de
Pasiva, con los morteros de proyección,
o la nueva Guía DITE EOTA 18: “Productos de Protección contra Incendios”,
parte 1 “General” y parte 2 “Placas, Paneles y Kits de PCI. Asimismo, se programaron jornadas técnicas sobre novedades en los ensayos estructuras de
acero y la nueva reglamentación, etc.
10

“EN 2009, LA REAL
ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE)
RECOGIÓ NUESTRA
PETICIÓN DE CAMBIO
DEL SIGNIFICADO DE
LA PALABRA ‘IGNÍFUGO’”

2006-2011. Este periodo viene marcado por la publicación del Nuevo Código
Técnico de la Edificación en 2006. El CTE
supuso uno de los cambios más importantes en las formas de diseñar, construir y
aplicar los distintos elementos constructivos, como la incorporación del marcado
CE en todos los materiales que se usen en
la construcción. Había numerosas lagunas, ya que el sector industrial no podía invertir en proyectos o nuevos estándares si
no sabía cuándo se iban a implantar los
cambios. Por ejemplo, la certificación vía
EOTA (para productos aplicados) tenía
problemas de correspondencia con las
normas CEN de ensayo publicadas. Todo
ello conllevó dedicar esfuerzo a las empresas en formación para atender con calidad
la demanda creciente, retroalimentando
la confianza en los medios de protección

pasiva como complemento imprescindible
a la clásica protección activa. El sector
ofrecía nuevos productos con mejores
prestaciones para hacer perfectamente
viable su uso en todas las partes del edificio en aplicación de las nuevas y más específicas normativas. Se plasmó, entre
otras acciones, en la organización de una
jornada técnica específica en Construtec’06. Los cambios nos enfrentaban a
grandes retos; por un lado, la consolidación de la situación existente. Por otro,
mentalizar a sectores que fabricaban solo
una pequeña parte de productos que debía cumplir con requisitos de comportamiento al fuego (maderas, plásticos, etc.)
para que se integraran en el lobby de la seguridad contra incendios, aglutinando de
esta forma una masa crítica sectorial extremadamente relevante.
En 2007 organizamos desde TECNIFUEGO-AESPI la segunda edición del
SCI2007. Este año fue el del lanzamiento
internacional del Congreso así como el de
representación institucional. Además, se
creó una Comisión entre el Comité Sectorial de Instaladores y el de Fabricantes de
Protección Pasiva, con el fin de establecer una fluida relación entre la figura del
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fabricante y del instalador de la protección pasiva contra incendios. El crecimiento del mercado de la protección pasiva contra incendios hacía necesario
cada vez más profesionalización y calidad. Contribuyendo a ello, editamos un
nuevo folleto divulgativo “Conoce la protección estructural”.
En 2008 se firmó el convenio entre fabricantes e instaladores de protección pasiva asociados, cuya base es el documento Criterios de relación entre empresas
fabricantes y empresas instaladoras de
protección pasiva contra incendios, aportando un apoyo mutuo que prestigie por
igual un buen producto y una correcta
instalación. En el ámbito de la creación de
parámetros técnicos y semánticos, se comenzó la campaña aclaratoria del verdadero significado de la palabra “ignífugo”,
que se utilizaba de forma errónea en el
lenguaje técnico actual.
Al año siguiente, organizamos el tercer
SCI2009 con una gran proyección institucional e internacional, y coordiné las documentaciones técnicas en el ámbito de
la protección pasiva. Este mismo año, vimos como la Real Academia Española
(RAE) recogió nuestra petición de cambio
del significado de la palabra “ignífugo”. El
argumento era sencillo: “debido a la confusión existente en el lenguaje técnico-coloquial actual, que, pretendiendo simplificar conceptos, y al no hallar otros más
precisos, utiliza frases como: “hemos de
ignifugar esta estructura”, en vez de indicar “hemos de conferirle resistencia
frente al fuego”, por citar el ejemplo más
conocido. El Instituto de Lexicografía confirmó que la enmienda de la acepción de
la voz ignífugo ha sido aprobada por las
Academias. La nueva acepción aparecerá
en la próxima edición del Diccionario de la
Real Academia, que se edita 2013, y ya
aceptada en las consultas on line.

“SE PARTICIPÓ
DIRECTAMENTE EN TEMAS
DE NORMALIZACIÓN
Y CERTIFICACIÓN
DE PRODUCTOS CON
REPRESENTACIÓN EN
EL COMITÉ TÉCNICO DE
NORMALIZACIÓN (CEN),
SIGUIENDO EL AVANCE
DE LAS GUÍAS DITE
ELABORADAS POR LA EOTA”

2010 es el año en que la crisis forzó a
tomar medidas en el ámbito de la protección del mercado. En esta ocasión defendimos el principio básico y fundamental
de la UE: que todos los Estados miembro
deberían adaptar sus normativas internas
para que este requisito de libre comercio
entre países se aplicara en todos los territorios de la UE.
En todo caso, los principales objetivos
perseguidos por el Comité siguieron una
estrategia de continuidad, colaborando
con los Ministerios competentes para tratar de elevar la figura de la protección pasiva al nivel que merece y en la línea de
las directrices que emanan de la Unión
Europea. Además, se ha profundizado en
las relaciones con las empresas mantenedoras e instaladoras de la protección pasiva contra incendios. Este punto se considera desde hace años de vital importancia
para mejorar las actuaciones de mercado
y, en consecuencia, para elevar el nivel
profesional del sector. Por último, el Comité continuó con sus acciones de denuncia
sobre actuaciones que se consideran irregulares en el mercado.

Ámbito internacional
En el ámbito internacional, el Comité Sectorial forma parte de la EAPFP (Federación

de Asociaciones Europeas de Protección
Pasiva) y ha participado desde sus inicios
en la Conferencia Internacional sobre el
Fuego, organizada por EAPFP, con amplia
representación del sector industrial europeo, y cuyo principal objetivo es fomentar
el uso adecuado de la protección pasiva
en Europa, la armonización de las normas
y la correcta instalación de los productos.
Fui elegido vicepresidente a principio de
año, cargo que acepté y llené de contenido para desarrollar en pro del sector.
Además de participar en foros europeos entre fabricantes, legisladores y las
asociaciones sectoriales. Tomando como
base la actualidad en cada momento,
como la implantación de la Directiva de
Productos de la Construcción (DPC) en la
industria de materiales, en la instalación,
comercialización y exportación de productos tras la puesta en marcha de dicha
directiva y el establecimiento del Marcado
CE. Además, de aportar planteamientos
básicos para las distintas reuniones europeas que se produjeron con organismos
como CEN y EOTA.
Es miembro de FOCOPE (Forum Europeo de Productos de la Construcción), y
resultando este Fórum un ente consultor
a la Comisión Europea, EAPFP, sus miembros tienen acceso también a ella.
De esta forma, se participó directamente en temas de normalización y certificación de productos con representación
en el Comité Técnico de Normalización
(CEN), siguiendo el avance de las Guías
DITE elaboradas por la EOTA (European
Organization for Technical Approvals).
Ambos organismos tienen una gran trascendencia en el devenir del sector en los
diez próximos años, pues todas las Normas Europeas serán de obligado cumplimiento cuando entre en vigor la Directiva
de los Productos de Construcción.
Ahora entramos en la fase de adaptación
al nuevo Reglamento Europeo de Productos de la Construcción por el que se establecen condiciones armonizadas para la
comercialización de los productos de construcción. El nuevo Reglamento sustituirá a
la Directiva de Productos de la Construcción a partir del 1 de julio de 2013.
Una nueva fase en la que el Comité, liderado por su nuevo coordinador Ramón
San Miguel, desarrollará un trabajo importante de mejora de la profesión y la calidad. Desde aquí agradecer a todo el equipo y miembros asociados el haber hecho
posible tantas y tan buenas acciones en
pro del sector.
11
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RAFAEL SARASOLA, MEDALLA DEL XV ANIVERSARIO
DEL GIDAI
afael Sarasola, presidente de TECNIFUEGO-AESPI, ha recibido la
medalla del XV Aniversario del GIDAI,
por el apoyo y la colaboración prestada
por la Asociación en materia de investigación en el área de la seguridad contra
incendios.
Durante el encuentro pudieron actualizarse algunas actuaciones de colaboración entre ambas entidades, tales
como, la candidatura de Santander al
12th IAFSS Symposium, la participación
de del Grupo GIDAI de la Universidad
de Cantabria (UC) como entidad vocal

R

Jorge Capote, a la izquierda, entregó la medalla
a Rafael Sarasola.

del AEN/CTN-23 “Seguridad contra incendios” a fin de facilitar la participación como expertos en alguno de los

Grupos de Trabajo SC3 y SC4 WGs del
comité espejo de ISO, la organización
en octubre de 2011 del Advanced Research Workshop “Evacuation and Human Behavior in Emergency Situations”, etc.
Para avanzar en estas acciones, se
acordó organizar una visita a la Universidad de Cantabria por parte de TECNIFUEGO-AESPI, para conocer in situ las
nuevas infraestructuras que el Grupo
GIDAI dispone en la UC y sirven de cimiento a la creación del Fire Research
Centre en la Universidad de Cantabria.

APOYO A LA INVESTIGACIÓN,
PROMOCIÓN Y FORMACIÓN,
COMO BASE DE LAS ACTIVIDADES
ASOCIATIVAS
Rocío García-Borreguero. Secretaria General TECNIFUEGO-AESPI
a actividad asociativa de TECNIFUEGO-AESPI ha venido
marcada en el segundo trimestre del año por diversos actos institucionales de diferente significado. En el área de la investigación, el Grupo GIDAI de la Universidad de Cantabria ha
reconocido la colaboración y apoyo a sus proyectos en el área
de la seguridad contra incendios. En el apartado internacional,
se ha participado en FIREX (Birmingham) a través de la Federación Europea de Asociaciones DE Pasiva, EAPFP, aportando
material divulgativo. Asimismo, TECNIFUEGO-AESPI ha acogido en Madrid durante dos días la Asamblea anual y diversas
mesas de trabajo de la Federación de Asociaciones Europeas
de Puertas y Ventanas, EDSF, donde están integradas asociaciones de Alemania, Reino Unido, Francia, Bélgica, Italia,
Suecia, etc., y en la que se participa activamente a través del
Comité Sectorial de Puertas, Compuertas y Señalización.
Dentro del área de formación, hemos colaborado con el
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid
(COITIM) en la organización de la jornada técnica: “Novedades legislativas y tecnológicas en el sector de la protección
contra incendios”, aportando profesores, asociados nuestros,
para la impartición del mismo.
Asimismo, el pasado 2 de junio se ha celebrado con gran
éxito y asistencia profesional e institucional la 2 ª edición del
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Día del Fuego-Suaren Eguna en la Biblioteca Central Bidebarrieta de Bilbao, que, bajo el epígrafe “El estado del arte de la
seguridad contra incendios”, ha incluido temas de relevancia,
como algunos proyectos singulares, la actualidad legislativa
y las novedades tecnológicas. En la inauguración tuvimos el
honor de contar con Eduardo Maiz, concejal de Seguridad
Ciudadana del Ayuntamiento de Bilbao; y con Pedro Izaga,
subdirector de Protección Civil del Ayuntamiento de Bilbao.
Por último, me gustaría poner especial énfasis en la próxima convocatoria SICUR 2012, que se celebrará en Feria de
Madrid entre los días 28 de febrero al 2 de marzo. En los momentos críticos que vive el sector, creemos que la actividad
ferial más importante del sector debe tener un eco significativo por parte de la Asociación, que como en otras ediciones
liderará el pabellón de la seguridad contra incendios. En este
sentido, se está trabajando con la Dirección de SICUR para
promover diversas iniciativas que atraigan a un mayor número de empresas expositoras y visitantes, en un año en el que
somos conscientes que el esfuerzo de los expositores va a ser
muy superior al de ediciones anteriores ya que, a fecha de
este artículo, no se vislumbra un repunte positivo en la actividad sectorial en tanto que el mercado español en su conjunto sigue sufriendo los estragos de una crisis tenaz.
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JORNADA COITIM-TECNIFUEGO-AESPI EL 18 DE MAYO EN LA SEDE DEL COLEGIO

NOVEDADES LEGISLATIVAS Y TECNOLÓGICAS
EN EL SECTOR DE LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
a Sección de Formación del Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales (COITIM), en colaboración con TECNIFUEGO-AESPI, ha organizado la jornada
técnica: “Novedades legislativas y tecnológicas en el sector de la protección contra
incendios”.
Recientemente se han producido una
serie de novedades en normativas, legislación y tecnología de protección contra incendios muy interesantes y que conviene
dar a conocer, tales como los nuevos criterios de Factory Mutual para rociadores en
almacenamientos, nuevas normas de sistemas de extinción por espuma, manuales
sobre diseño de sistemas de gases y para
protección de cocinas, reglamento de gases

L

fluorados, etc. Todas estas novedades marcan un nuevo escenario para la protección
contra incendios que es indispensable conocer para los profesionales del sector.
El temario de la jornada trató sobre
“Marcado CE de los Equipos a Presión en
el ámbito de los Sistemas de Protección
Contra Incendios”. Ponente: D. Carlos Garrido, director técnico de PEFIPRESA.
“Nueva Norma Europea para Diseño de
Sistemas de Espuma EN 135656-2”. Ponente: José de Antonio, director técnico de
VIKING. “Nuevas estándares para rociadores”. Ponente: José de Antonio, director
técnico de VIKING. “Sistemas de protección contra incendios automáticos para
campanas de cocina”. Ponente: Fernando

Arnáiz Cámar. SIEX. “Diseño de sistemas
de gases según EN 15004”. Ponente: Carlos Pérez, director técnico de LPG. Y “Reglamento de Gases Fluorados”. Ponente:
Rafael Inés González, Product Manager de
extinción y detección de SIEMENS.

NUEVO REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTOS DE LA
CONSTRUCCIÓN QUE SUSTITUYE A LA DIRECTIVA EN 2013
l Consejo de la Unión Europea aprobó el 28 de febrero pasado el nuevo
Reglamento europeo de productos de la
construcción por el que se establecen
condiciones armonizadas para la comercialización de los productos de construcción.
El nuevo Reglamento sustituirá a la Directiva de Productos de la Construcción a
partir del 1 de julio de 2013, fecha en la
que quedará derogada la Directiva.
Este nuevo Reglamento es una disposición de rango legal más amplio que el de
la Directiva. Por ese motivo, no será necesario realizar ningún proceso de transposición en cada uno de los Estados miembro de la UE, sino que será de aplicación
directa una vez publicado en el DOUE.
Su entrada en vigor se realizará en
dos etapas, a los veinte días de su
publicación, entrará en vigor una parte
de lo articulado: objeto, definiciones y
aspectos relacionados con los organismos que intervendrán. La Directiva de la
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Construcción seguirá vigente. Y a partir
del 31 de julio de 2013, entrará en vigor
todo lo articulado y la Directiva quedará
derogada.
La nueva reglamentación introduce
cambios, entre los que destacan:
• La certificación CE de conformidad
será sustituida por una Declaración de
Prestaciones, documentos que tiene un
especial protagonismo. Los fabricantes
deberán redactar esta declaración al

introducir un producto en el mercado
que esté cubierto por una norma armonizada o sea conforme con una Evaluación Técnica Europea.
• El marcado CE tan solo se colocará en
los productos de la construcción respecto a los cuales el fabricante haya
emitido una Declaración de Prestaciones. Con el marcado CE, el fabricante
asumirá la responsabilidad de la conformidad de su producto con las prestaciones declaradas.
• El DITE, Documento de Idoneidad Técnica Europeo, será reemplazado por la
Evaluación Técnica Europea, de la cual
la Comisión tiene que definir el formato.
• Finalmente, también se consideran aspectos de la vigilancia de mercado relacionados con la aplicación del Reglamento nº 765/2008 del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre requisitos
de la acreditación y la vigilancia del
mercado relacionada con la comercialización de los productos.
13
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PROYECTOS SINGULARES Y NORMATIVA, EN LA JORNADA TÉCNICA

EXITOSA CONVOCATORIA DE LA 2ª EDICIÓN DEL DÍA
DEL FUEGO-SUAREN EGUNA EN BILBAO
specialización, innovación tecnológica
y soluciones singulares han definido la
2ª edición del Día del Fuego-Suaren Eguna, en una jornada que bajo el título “El estado del arte de la seguridad contra incendios”, ha congregado, en la Biblioteca
Central Bidebarrieta de Bilbao, a numerosos profesionales interesados por las últimas novedades en seguridad contra
incendios. El acto, organizado por TECNIFUEGO-AESPI, ha contado con el apoyo institucional del Ayuntamiento de
Bilbao.
La inauguración de la jornada técnica
corrió a cargo de Eduardo Maiz, concejal
de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Bilbao, y Rafael Sarasola, presidente de TECNIFUEGO-AESPI.
Eduardo Maiz alentó este tipo de iniciativas que contribuyen a mejorar y actualizar los conocimientos técnicos en un área
como la seguridad contra incendios que
afecta a toda la población. Por su parte,
Rafael Sarasola agradeció la acogida al
Ayuntamiento de Bilbao y aseguró que la
colaboración con las autoridades en materia de seguridad contra incendios es fundamental para intercambiar prioridades en
la materia. Asimismo, alertó sobre la acusada falta de inspección y control, en unos
momentos críticos económicamente, por
lo que se hace más necesario que nunca
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.
Entre los temas técnicos se trató el “Proyecto Bajo Puente de Deusto”, por parte
de Pedro Luis Izaga Alonso, subdirector de
Protección Civil del Ayuntamiento de Bilbao, que destacó la singularidad del proyecto dado que alberga tres usos diferentes: aparcamiento, centro comercial y torre
de oficinas. En este sentido informó de
que se ha elegido el modelo prestacional,
análisis basado en prestaciones. Para garantizar la seguridad se está verificando y
validando todos los sistemas de PCI, con
ensayos computacionales. Aseguró igualmente que para la validación es necesario
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Los ponentes en un momento del debate final.

Aspecto general del salón durante la jornada.

un agente independiente que no haya participado en el proyecto. Finalmente, Pedro
Izaga hizo hincapié en que el objetivo fundamental de este proyecto singular es que
las actividades que se desarrollen sean razonablemente seguras.
La siguiente intervención abordó “La seguridad contra incendios en túneles: importancia, reglamentación aplicable y estado del arte de los sistemas de protección
activa y pasiva”, por parte de Izaskun Martínez y Fernando Morente, responsables
del área de Seguridad ante Incendios y Explosiones de TECNALIA. Izaskun Martín
informó sobre aspectos de la protección
pasiva y se centró en la única norma aplicable a túneles, el RD 635/2006, cuyas
especificaciones son escasas, según la ponente. Así, comentó que es imprescindible
analizar las vías de evacuación, la resistencia de la estructura y el drenaje. En este
sentido alertó que no hay normativa de ensayo para los materiales de pasiva. Morente trató los aspectos de protección activa y
aseguró que hay que tener los conceptos
de PCI debidamente implementados y
validados. “El túnel es un medio hostil y
complejo, que cuando arde se debe a un
fuego provocado por un vehículo. Si no se

trata la evacuación del humo, éste caerá
sobre las personas y no podrán evacuar.
Por ello, se hace imprescindible instalar
avanzados sistemas de ventilación y extracción de humos”, concluyó.
A continuación, José Luis Posada, jefe
del área de Seguridad y Accesibilidad, de
la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de Fomento, informó sobre las “Modificaciones recientes del Documento Básico DB SI del
CTE”.
En el apartado “Criterios de interpretación y aplicación del DB SI” se van a incluir los comentarios y consultas que hayan aportado mejoras, realizados en los
últimos años al Ministerio de Fomento. Así,
entre otros, mencionó la exigencia para
sistemas complejos de realizar ensayos de
idoneidad técnica (DITE) por organismos
notificados. Asimismo, comentó la inclusión del mantenimiento en las puertas cortafuego a petición del Comité afectado de
TECNIFUEGO-AESPI.
Además, la jornada técnica incluyó a
primera hora de la mañana una mesa
redonda programada por el Comité Sectorial de Detección, que, bajo el título “La seguridad no tiene precio”, contó con la participación de profesionales de diferentes
ámbitos (administración pública, seguros,
usuarios, ingenierías, fabricantes e instaladores).
La jornada, que ha contado con el patrocinio de Bosch, Cottés, Honeywell, IFEMA-SICUR, Kilsen, Pefipresa, Promat y
Tecnalia, finalizó con un animado debate
sobre las cuestiones tratadas, y numerosas dudas y preguntas por parte de los
asistentes, sobre todo en los aspectos normativos y de aplicación.

A la izquierda, Eduardo Maiz, concejal
de Seguridad, junto a Rafael Sarasola.
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DEONTOLOGÍA, REGULACIÓN
Y ESTANDARIZACIÓN

Santiago Montero Homs. Director del Cedae

n el transcurso de la pasada Asamblea, un asociado
abordó un tema de gran interés en relación al peligro de
crear una nueva reglamentación por parte del Cedae que se
sumaría a la excesiva normativa existente en España.
El tema es importante y entendemos que merece una clarificación conceptual. Como aspecto previo hay que ponerse de acuerdo sobre el significado de las palabras “normativa” y “norma”, que, para nuestro propósito, no tienen
significado propio. Para nosotros existe la “regulación”, que
nos dice “qué” se debe hacer y “estándar”, que nos dice
“cómo” se debe hacer. La regulación se refiere a CTE, RSCIEI
y sus derivados hasta las Ordenanzas y los estándar son las
UNE, ISO, Cepreven o Nfpa, entre otras.
Tanto la regulación como la estandarización se listan y
compilan en documentos que acostumbran a denominarse
normas. Por ello cuando nos referimos a “normativa”, frecuentemente, introducimos confusión. Dicho lo anterior, recordemos que el sector PCI desea una regulación y que la
Administración debe cuidar obligatoriamente que se cumpla
la regulación y el estándar cuando sea pertinente.
Pero exigir a la Administración que vigile todo, regulación y
estándar, puede ser excesivo por muchas razones. Citaremos
dos factores: obliga a la Administración a adentrarse en campos técnicos muy complejos que no conoce y además la obliga a trabajar “contra” los industriales desleales que, estando
dentro de las asociaciones, perjudican a los demás asociados
ya que vulneran la leal competencia.
Estos dos factores impulsan a las asociaciones, profesionales o empresariales, a autorregularse. Hay dos cosas a favor
de ello: la asociación tiene mejor conocimiento técnico de su
especialidad y uno de sus fines es preservar la competencia
leal entre sus asociados. La autorregulación recibe el nombre
de “deontología” en el caso de asociaciones profesionales
y a veces “Responsabilidad Social Corporativa” (RSC) en las
empresariales.
La necesidad de la autorregulación ha empujado a las escuelas de negocios a crear una nueva asignatura que a veces
se denomina Ética Empresarial, con los adjetivos que se quiera, que ya lleva años de práctica en Europa. Esto es lo que
TECNIFUEGO-AESPI ha realizado con la creación del Cedae,
cosa en la que fue pionera en España.
Como se puede suponer la RSC o ética comprende, como
mínimo, el cumplimiento cabal de las leyes mercantiles, de la
regulación sectorial y el respeto a las normas estándar. Por lo
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tanto, el mínimo deber del Cedae es ocuparse en primera instancia de estos cumplimientos, que es lo que se ha hecho
y que no supone incrementar la normativa como podría haberse pensado en la pasada Asamblea General.
Donde sí pueden introducirse algunas normas adicionales,
es en la definición de RSC que se define en cada asociación.
En nuestro caso se ha realizado en el RRI art. 25-7º, en el llamado decálogo de los principios a seguir por los asociados,
que se enumeran en el recuadro. Todo ello sin olvidar que el
Cedae, con fuerte carga en hacer cumplir las normas regulatoria y estándar, va a seguir concentrando en esto el principal
de su actividad.

Decálogo ético de los asociados
de TECNIFUEGO-AESPI
I. Aplicar normas de conducta ética en las relaciones de
la empresa con clientes, proveedores y competidores.
II. Cumplir escrupulosamente con las disposiciones legales vigentes aplicables a la empresa o entidad, tanto las
generales como las específicas de la actividad (*).
III. Respetar la veracidad en toda comunicación o publicidad respecto de los productos o servicios de la empresa o entidad.
IV. Buscar la máxima calidad en los productos comercializados y servicios prestados por la empresa o entidad.
V. Preservar el medio ambiente en los procesos de la actividad de la empresa o entidad contribuyendo al respeto del entorno ecológico.
VI. Defender la entrada de nuevos asociados procurando
el fácil acceso a la Asociación sin limitaciones subjetivas.
VII. Actuar con lealtad con los demás socios de la Asociación intentando dirimir las eventuales diferencias entre
socios a través de los órganos societarios destinados a
tal fin.
VIII. Observar las decisiones de la Asociación cumpliéndolas y haciéndolas cumplir.
IX. Facilitar la actividad de verificación de los productos y
servicios de la empresa o entidad por los órganos de la
Asociación dedicados a tal finalidad.
X. Difundir los conceptos y valores del presente decálogo.

15
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TIMOTEO DE LA FUENTE, SUBDIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL

“CUANDO SE PRODUCE UNA ACTUACIÓN RELEVANTE
QUE AFECTA A PRODUCTOS COMERCIALIZADOS EN
TODO EL TERRITORIO, SE TRASLADA LA INFORMACIÓN
AL RESTO DE COMUNIDADES”
Por Rosa Pérez Riesco. Directora Comunicación TECNIFUEGO-AESPI

n primer lugar, queremos darle la
enhorabuena por el nuevo cargo,
además, nos gustaría conocer lo objetivos, prioridades y proyectos de esta nueva etapa en la S.G. de Calidad y Seguridad Industrial.
Ante todo, quiero señalar que la Subdirección General de Calidad y Seguridad
Industrial ha venido desarrollando, durante los últimos quince años, una intensa labor legislativa, bajo la dirección
de D. Antonio Muñoz Muñoz, encaminada a la transposición de las diferentes
directivas de “nuevo enfoque” relacionadas con la seguridad industrial de distintos sectores industriales, así como
otras directivas relacionadas con el sector de automoción. Asimismo, se ha elaborado un amplio número de reglamentos de seguridad industrial, relacionados
con dichos sectores.
Sin embargo, en un futuro inmediato
se nos plantea el reto de compatibilizar
la actividad legislativa, con el compromiso de liberalización que impone la Directiva 2006/123, del Parlamento y del
Consejo, de 12 de diciembre, relativa
a los servicios en el mercado interior,
transpuesta a la legislación española
mediante el la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, que ha hecho necesaria la
aprobación de la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, para modificar diversas Leyes, entre las que figura la Ley 21/1992,
de 16 de julio de Industria y del Real
Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el
que se modifican diversas normas reglamentarias, para adecuarlas a la citadas Leyes 17/2009 y 25/2009.
Por otra parte, la aprobación del Reglamento CE nº 765/2008, de 9 de julio,
por el que se establecen los requisitos

E
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de acreditación y vigilancia del mercado, relativos a la comercialización de los
productos, que deroga el antiguo Reglamento CEE nº 339/93, hace necesario
establecer un marco general de principios y normas, en materia de acreditación y vigilancia del mercado, necesario
para garantizar que los productos, que
circulan libremente en la Unión Europea, cumplan los requisitos que proporcionan un elevado nivel de protección
de la salud y la seguridad.
Además, resulta imprescindible la potenciación de una política industrial encaminada a elevar el nivel de seguridad
y calidad de nuestras empresas, mejorando su competitividad, en el marco del
mercado interior de la Unión Europea.
En pleno proceso de actualización y revisión del Reglamento de Instalaciones
de Protección contra Incendios (RIPCI),

¿qué aspectos valoraría como más positivos en esta revisión? Y la pregunta que
se está haciendo el sector desde hace
tiempo: ¿para cuándo su publicación?
El proyecto del nuevo Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios (RIPCI) contempla tanto las exigencias de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, para adaptarlo a la Ley 17/2009, de
23 de noviembre, sobre el libre acceso a
las actividades de servicio y su ejercicio,
incorporando nuevos requisitos a las empresas instaladoras y mantenedoras, que
eleven su nivel de eficiencia y competitividad, como la regulación de los sistemas
de protección pasiva, en un marco que
habrá que consensuar con el Ministerio
de Fomento, y las diferentes instalaciones
de protección activa contra incendios
que, fruto de los avances tecnológicos,
han ido apareciendo en el sector de protección contra incendios.
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En cuanto a la aprobación y publicación del nuevo RIPCI, nos encontramos
en la fase de información pública, en la
que se ha distribuido una primera versión del proyecto, para comentarios.
Una vez recibidos y evaluados los comentarios de las autoridades administrativas con competencia en el tema y
de las asociaciones sectoriales representativas, se ha elaborado y distribuido
una segunda versión del proyecto del
nuevo reglamento.
Continuando con el nuevo RIPCI, en el
sector de protección contra incendios
se valora especialmente la incorporación en su texto por primera vez en un
documento reglamentario nacional la
actividad de instalación de la protección pasiva, o la obligatoriedad de marcado CE para los sistemas que vayan
por la vía DITE, como son casi todos los
de protección pasiva, ¿cómo valora la
incorporación de estos nuevos requisitos en el reglamento que se publique finalmente?, ¿nos puede adelantar algún
otro aspecto novedoso en este sentido?
Se valora positivamente que la Directiva
89/106/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a los productos de la construcción, transpuesta a la
legislación española mediante el Real
Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, modificado por el Real Decreto
1328/1995, de 28 de julio, establecezca una serie de requisitos esenciales de
seguridad, que deben satisfacer los edificios de diferentes usos y los establecimientos industriales, entre los que
destacan los relativos a la seguridad en
caso de incendio. Por ello, ha sido necesario, a la hora de elaborar el nuevo
RIPCI, tener en cuenta las diferentes
posibilidades que establece la citada
Directiva de productos de la construcción, para llevar a cabo la evaluación de
la conformidad de los aparatos, equipos
y sistemas incluidos en su ámbito de
aplicación, utilizando la vía del cumplimiento de normas armonizadas, de la
aplicación de una guía DITE o, cuando
no sea posible, se considerarán conformes con el reglamento aquellos productos que dispongan de una evaluación
técnica favorable de la idoneidad para
su uso previsto.
Pasando a otra de las normativas más importantes para el sector, la publicación
en 2004 del Reglamento de Seguridad

Foto: J. M. Fernández.

“RESULTA
IMPRESCINDIBLE LA
POTENCIACIÓN DE UNA
POLÍTICA INDUSTRIAL
ENCAMINADA A ELEVAR
EL NIVEL DE SEGURIDAD
Y CALIDAD DE NUESTRAS
EMPRESAS EN EL MARCO
DEL MERCADO INTERIOR
DE LA UNIÓN EUROPEA”
contra Incendios en los Establecimientos
Industriales (RSCIEI) ha cubierto un vacío
legal existente en esta área de la seguridad, sin embargo, los procesos reglamentarios deben estar en continua adaptación
a las circunstancias, riesgos, nuevas tecnologías, etc. ¿Qué aspectos quedan por
desarrollar aún?, ¿en qué fecha creen que
se puede iniciar el proceso?
Hay aspectos que aconsejan la adaptación del Real Decreto 2267/2004,

de 3 de diciembre, que aprobó el
RSCIEI, modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, tales
como las exigencias establecidas en la
Directiva 89/106/CEE, de 21 de diciembre de1988, de productos de la construcción y en el Real Decreto 312/2005,
de 18 de marzo, por el que se aprueba
una nueva clasificación de los productos de la construcción y elementos constructivos, en función de sus propiedades de resistencia y reacción frente
al fuego, que ha sido modificado por
el Real Decreto 110/2008, de 1 de febrero, adaptando las clasificaciones españolas de dichos productos, a las clasificaciones europeas.
No obstante, dado que, en estos momentos, nuestros esfuerzos están dirigidos a la elaboración del nuevo Reglamento de Instalaciones de Protección
Contra Incendios (RIPCI), con toda la
problemática que conlleva, habrá que
17
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Innovación, Empresa y Empleo, del Gobierno de Navarra, indicó que los resultados obtenidos en las pruebas realizadas a los modelos cuestionados, podían
considerarse satisfactorios.
No obstante, cuando una comunidad
autónoma detecta irregularidades en la
comercialización de alguna partida determinada de un producto, puede paralizarla, si lo considera justificado.

Foto: J. M. Fernández.

esperar a su aprobación, antes de acometer otras necesidades.
Algo que está preocupando en gran
manera al sector para que el cumplimiento legislativo sea eficaz es el
control e inspección de las instalaciones. ¿Se está pensando en alguna
manera de coordinar y unificar esta
inspección y control para verificar el
cumplimiento de la normativa en todo
el territorio español?
La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y los diferentes estatutos de autonomía, otorgan las competencias inspectoras y sancionadoras, en materia
de industria, a los servicios competentes en esta materia de las diferentes comunidades autónomas.
Por otra parte, es necesario señalar
que el Consejo de Coordinación para
la Seguridad Industrial, creado al amparo del artículo 18 de la citada Ley
21/1992, de 16 de julio, de Industria,
donde están representadas, paritariamente, la Administración General del
Estado y las Administraciones autonómicas, ha sido creado para impulsar
y coordinar los criterios y actuaciones de las Administraciones públicas, en materia de seguridad industrial.
En este sentido, nuestro Departamento está potenciando, a través de reuniones periódicas, las actividades de coordinación con las autoridades competentes
en materia de industria de las diferentes
comunidades autónomas, con el fin de
favorecer la unificación de los criterios
de actuación.
18

En este sentido, la Consejería de Industria de la Junta de Castilla y León ha
publicado una Resolución de noviembre de 2010 sobre la colocación indebida del marcado CE en determinados
lotes de extintores provenientes de China. Una vez habida una Resolución de
este tipo que afecta a la seguridad de
personas y bienes, ¿no habría alguna
fórmula por parte del Ministerio de Industria para coordinar/ informar al resto
de comunidades autónomas sobre la
medida adoptada para que el resto de
comunidades tomara medidas similares? ¿Habría alguna otra forma de conseguir que todas las comunidades
adoptaran los mismos criterios?
Normalmente, cuando se produce una
actuación relevante, en materia de seguridad industrial, por parte de una
comunidad autónoma, que afecte a
productos comercializados en todo el
territorio nacional, se traslada esta información al resto de comunidades autónomas.
En este caso, cuando llegó a la Dirección General de Industria, del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, la denuncia sobre la comercialización de extintores portátiles que, al parecer, no
cumplían la legislación vigente, al presentar fallos en el proceso de fabricación, se dio traslado a la Comunidad
Autónoma de Navarra, donde tiene su
sede la fábrica de la entidad acusada,
como autoridad competente para realizar la inspección de las instalaciones de
la citada fábrica. El expediente incoado
por la Sección de Energía, Minas y Telecomunicaciones, del Departamento de

Finalmente, ¿qué opina del papel de
las asociaciones profesionales y empresariales, como TECNIFUEGO-AESPI en el sector industrial de la seguridad contra incendios?, ¿desea realizar
algún tipo de sugerencia sobre las actividades que se realizan o alguna otra
que en su opinión se debería abordar?
Las asociaciones profesionales representativas de los sectores industriales
deben tratar, en la medida de lo posible,
de elevar el nivel de seguridad y calidad de las empresas que la integran, favoreciendo la adopción de códigos éticos, que impongan un compromiso de
cumplimiento de los aspectos reflejados
en la declaración responsable, que las
empresas deben presentar, en cumplimiento de las exigencias establecidas
en el Real Decreto 560/2010, de 7 de
mayo, que ha modificado diversos reglamentos de seguridad industrial, para
adecuarlos a la Directiva 2006/123, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de
12 de diciembre, relativa a los servicios
en el mercado interior, dado que la no
presentación de dicha declaración, así
como la inexactitud, falsedad u omisión
de datos esenciales o manifestaciones,
que deban figurar en la misma, habilitará a la Administración competente para
dictar resolución motivada, tras la audiencia del interesado, por la que se declare la imposibilidad de seguir ejerciendo la actividad, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieran derivarse de las actuaciones realizadas.
Por otra parte, la potenciación de actuaciones de difusión y formación, desde estas asociaciones, que permitieran
a los técnicos y operarios de las empresas asociadas conocer el alcance de la
legislación del sector y de las obligaciones y responsabilidades que contiene,
ayudarían a una mejor aplicación de dicha legislación y permitiría, en definitiva, elevar el nivel de seguridad y calidad
de las empresas, ayudando, igualmente, a mejorar su competitividad.
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XAVIER RUIZ PEÑA. DIRECTOR DE CONFORMIDAD DE PRODUCTOS DE APPLUS+

“LA NORMALIZACIÓN Y LA CERTIFICACIÓN PERMITEN
ELEVAR EL LISTÓN GENERAL DE LA CALIDAD”

¿

Nos puede hacer un resumen de los
servicios de APPLUS en la actualidad? ¿Cuáles de las líneas de actividad
son las que están teniendo mayor desarrollo?
Los servicios de certificación que desarrollamos en Applus+ son muy amplios
y a veces difíciles de explicar. Para ser
más ilustrativo imaginemos un caso típico, el de un industrial que está desarrollando su nuevo producto y se acerca
a nosotros, a fin de apoyarlo en este
proyecto le asistiremos técnicamente, le
proporcionaremos un plan de ensayos
para caracterizar de forma completa su
producto (ensayos de resistencia y reacción al fuego, acústica, mecánicos, químicos, durabilidad, envejecimientos, etc.)
y finalmente le certificamos su producto para dar garantías de su calidad.
En la actualidad las líneas de actividad de Applus+ con mayor desarrollo
son todas aquellas dirigidas a favorecer
el acceso a nuevos mercados a través
de certificaciones internacionales. Acercándonos de nuevo al caso de aquel industrial del ejemplo, lo que más desea
ahora es vender y sin duda es en los
nuevos mercados emergentes donde

20

“DEBEMOS REFORZAR LA
CULTURA DE QUE EL BIEN
QUE ESTÁ NORMALIZADO
PERSIGUE LA SEGURIDAD
Y EL CONFORT DE TODOS
NOSOTROS COMO
USUARIOS FINALES”
más capacidad de compra hay, países
como China, Rusia, Turquía, Marruecos, Arabia Saudí, etc. Pero en cada
país hay exigencias de certificación particulares, desde Applus+ le daremos estas certificaciones específicas para facilitarle su despliegue territorial.
¿Cuáles son según su criterio las características más valoradas de las actividades de APPLUS?
Trabajamos desde el principio y hasta el
final, para que el proyecto de nuestro
cliente sea un éxito.
No nos conformamos con valores mediocres, y cuestionamos al industrial sobre sus procesos, sobre cómo dar competitividad a su producto, y sobre cómo
expandirse en nuevos mercados, es así
cómo se convertirá de verdad el proyecto

en un éxito de calidad perdurable y le
ayudamos en su fin.
¿Qué implantación geográfica tiene
APPLUS en estos momentos?
Estamos presentes en 65 países, pero
aún debemos crecer más.
En un mercado global como el actual,
es fundamental dar apoyo a los industriales conociendo qué se exige en cada
lugar. Ayudándoles a controlar a sus proveedores por ejemplo con inspecciones
o auditorías en China (muy comunes por
el hecho de que hay cierta tendencia a
proveernos de lo que no hemos contratado) o satisfaciendo las certificaciones
particulares de cada producto que se piden en cada país.
¿En qué medida contribuye la normalización y certificación a la competitividad
empresarial en estos momentos de crisis?
Contribuye en mucho aunque no de forma definitiva.
La normalización y la certificación permiten elevar el listón general de la calidad del bien final que va a utilizar el
usuario, y permite de forma temporal dar
mayor competitividad a los industriales
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que se han adelantado. Sin embargo
siempre y más aún en momentos de crisis como el actual, la innovación continua es imprescindible, y esto significa
adelantarse a las normas actuales haciendo cosas de calidad nuevas, y la certificación por tercera parte basada en
estándares particulares te ayuda a dar
credibilidad frente al mercado.
¿Para qué sirven las normas técnicas y
sus correspondientes certificados, desde su punto de vista?
Tal y como indique antes, para mejorar
la vida del usuario final y hacer mejores
productos. Nuestros certificados Applus+ no hacen sino indicar que aquel
producto ha sido probado y contrastado, y damos veracidad a este hecho demostrable con ensayos que ponen a niveles de alta dureza a los productos.
El sector de seguridad contra incendios
lleva años defendiendo el cumplimiento legislativo (por ejeplo, marcado CE
en productos y sistemas) sea y para ello
el aumento del control e inspección de

las instalaciones por parte de las autoridades competentes. En este sentido,
¿pueden aportar alguna idea, iniciativa
desde APPLUS para conseguir un mercado más normalizado?
He dicho en muchas ocasiones que
considero absolutamente insuficiente
los controles que la Administración realiza para asegurar que en el mercado
los productos que se comercializan son
acordes a lo que marca la legislación.
Hay un vacío de control demasiado amplio que perjudica a los productores que
lo hacen bien, a favor de los que haciendo trampas comercializan un producto más inseguro y de peor calidad,
pero más barato.
Creo que es imprescindible que haya
más campañas de control por parte de
las Administraciones públicas, tanto en
los centros de distribución y tiendas,
como en las entradas por aduanas y
puertos, pues los actuales controles están más basados en un control fiscal
(pago de impuestos del bien) que no en
asegurar que el producto que entra
cumple con la legislación que se aplica

en España, como el marcado CE u otras
homologaciones.
Desde Applus+ brindamos nuestras
instalaciones, equipo humano y conocimiento en muchos productos y su legislación técnica para dar soporte a la Administración en el desarrollo de estos controles.
¿Qué fórmulas piensa que son las más
efectivas para regular el mercado y
para garantizar la competitividad, la
competencia leal y el respeto a la normativa y certificación?
La formación es imprescindible a todos
los niveles tanto al industrial, constructor, promotor, director de obra, etc. Debemos reforzar la cultura de que el bien
que está normalizado persigue la seguridad y el confort de todos nosotros
como usuarios finales.
Sin embargo, y dada nuestra forma
de hacer y la resistencia al cambio de
todos lo eslabones de la cadena, necesitamos algún pequeño empujón que
nos fuerce a ello, y más controles de la
Administración en el mercado es condición imprescindible.
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VENTAJAS DE LOS HIDRANTES DE
COLUMNA SECA PARA TUNELES
Los hidrantes de columna seca fabricados por ANBER GLOBE,
S.A., además de un sistema de drenaje automático que evita su
congelación, disponen de otra gran ventaja en todos los modelos SUPERTIFON, TIFON y TIFONPLUS. En caso de impacto
fortuito, su sistema de rotura conducida, facilitará la rotura por
encima de la válvula principal y, así, se cerrará automáticamente con la propia presión del agua, evitando que el agua se derrame y provoque una inundación. Es muy importante esta
diferencia con los hidrantes húmedos que por mantener continuamente el agua hasta sus bocas, aumentan el riesgo de producir inundaciones en su entorno en caso de impacto. Los hidrantes húmedos serán más adecuados, donde no exista
ningún tipo de circulación de vehículos que puedan impactarlos (trenes, coches, camiones, etc.). Es de especial consideración este riesgo, en túneles ferroviarios y/o de carretera, donde
la instalación de hidrantes húmedos, produce riesgo de inundación provocando el colapso de los túneles.

SINALUX PRESENTA
EXCELLENCE: “UN EXCLUSIVO
CONCEPTO DE SEÑALIZACIÓN
PARA AMBIENTES CON ESTILO”
Cada vez más la estética y el diseño forman parte en la decisión
para la elección de un producto, éstos también son factores clave
en la señalización. En muchos edificios esa diferenciación supone
una gran inquietud, ya sea por la arquitectura, por la utilización de
determinados materiales o por la decoración. Si estamos involucrados en un proyecto singular ¿por qué utilizar materiales universales?, buscamos la excelencia, por eso presentamos Excellence.
Fabricada con materiales nobles, de elevada calidad y con un
diseño innovador, la señalización Excellence permite transmitir su
mensaje en todas las circunstancias, con y sin luz, dado que además de los pictogramas también los colores de fondo son fotoluminiscentes. En toda la superficie de color se incluye una trama
diagonal que destaca el pictograma, refuerza el color de la señal
en la oscuridad e incluye una textura que apela a los sentidos.
La señalización de seguridad es un sistema
basado en normas que necesita cumplir requisitos de fotoluminiscencia, de colores, de formas y
de dimensiones, ¡pero no por eso tiene que ser
siempre igual! También aquí puede y debe haber una diferenciación que permita la coexistencia armoniosa en aquellos espacios que hayan
sido pensados para ser diferentes.
22

BUDENHEIM IBÉRICA PRESENTA
VEHÍCULOS AUTOBOMBA PARA
APLICACIÓN DE RETARDANTE
DE LARGO PLAZO TERRESTRE

BUDENHEIM IBÉRICA, S.L., a través de su subsidiaria BUMA,
S.L., tendrá disponible durante la campaña de incendios forestales 2011 para las comunidades que así lo deseen, uno de los vehículos autobomba específicos para aplicación de retardante de
largo plazo terrestre.
La versatilidad de estos vehículos al poder trabajar con agua y
retardante, junto con su mayor autonomía de aplicación, los hacen una herramienta muy eficaz en extinción y prevención de incendios forestales.
Por otro lado, la asociación de las A.D.F de Cataluña presentará en una jornada divulgativa el próximo 29 de mayo, los nuevos
equipos de aplicación de retardante de largo plazo terrestre montados en tres de sus autobombas, y que se incorporarán en el
operativo de extinción de incendios forestales dispuesto por las
ADF durante esta campaña 2011.

NUEVA CENTRAL DX CONNEXION,
CONECTIVIDAD EN TODO MOMENTO
Morley-IAS presenta la nueva central DX Connexion. Un equipo
que proporcionará inmediatez, seguridad, eficacia y reducción de
costes al sistema de detección de incendios gracias a su nuevo
concepto de conectividad.
La red de centrales se basa en un concepto Arcnet, seguro y flexible. Cada central, además de proteger su propio riesgo, podrá supervisar al resto de centrales “peer to peer”, con todas ellas al mismo nivel.
Gracias a su integración en la plataforma TG, un único puesto de
control permitirá la gestión de pequeños centros protegidos con VisionPlus, riesgos de extinción protegidos con VisionRP1r y centros
medianos o grandes con sistemas Connexion CXn.
La facilidad de acceso remoto a la central por IP permitirá realizar diagnósticos e informes, anticipando las necesidades para próximos mantenimientos.
Dx Connexion es un sistema abierto que permitirá integrarse
fácilmente en sistemas generales de
gestión de instalaciones o en centros
de recepción de alarmas, disponiendo de diversas pasarelas para los protocolos estándar más utilizados.
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GPU DE MARIOFF, DESCUBRIENDO LLENARI SE RENUEVA
NUEVOS HORIZONTES
Marioff, fabricante y líder mundial de sistemas de protección contra incendios mediante agua nebulizada Hi-FOG®, acaba de obtener la Aprobación Factory Mutual para la protección de espacios de maquinaria de hasta 1.500 m3, con su sistema Gas
Driven Pump Unit, GPU. Esto supone un hito muy importante en
la protección contra incendios mediante agua nebulizada, ya que
el equipo GPU es el único grupo de bombeo autónomo que existe en el mercado, y la obtención de esta aprobación abre un horizonte de nuevas posibilidades de protección para usuarios finales. El equipo GPU consiste en una bomba volumétrica con dos
cámaras, separadas por un pistón de doble efecto, alimentada
neumáticamente por cilindros de 50 litros de nitrógeno seco, o
aire comprimido, que actúan como agente impulsor del agua, por
lo que no precisa de alimentación eléctrica para su funcionamiento, ofreciendo la posibilidad de activación automática, manual, o manual remota. Este equipo también dispone de una bomba jockey, cuya
misión es la de mantener la presión de
stand-by del sistema para aquellos riesgos que precisen protección con tubería
húmeda: mantendrá presurizada la red
hasta las válvulas selectoras a una presión
no inferior a 20 bar, ni superior a 30 bar.

Llenari, empresa dedicada a la detección de incendios y perteneciente
al grupo LPG, ha renovado su imagen corporativa.
Esta imagen modernizada entra en vigor acompañada de una nueva línea de productos más amplia, innovadora y con mayores prestaciones, adaptada a las necesidades del
mercado europeo y acorde a las normativas vigentes. La marca
amplía también su red comercial y ofrece un mayor soporte técnico apoyado por la reciente incorporación de Irene Fernández como
Product Manager. La nueva gama de productos proporciona al
cliente una solución sencilla, fiable y completa para cualquier instalación de detección, acompañada de una buena relación calidad-precio. Esta gama contará, además de los principales sistemas de detección de incendios, con sistemas para la detección de
gases, intrínsecamente seguros, sistemas de detección por aspiración, sistemas de detección inalámbrica y otros sistemas especiales de detección, junto una amplia oferta de accesorios. Una línea en continua evolución que seguirá ofreciendo al mercado
nuevas soluciones.
www.llenari.com
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OPTIMUS: EL SISTEMA DE
MEGAFONÍA VX-2000 OBTIENE
LA CERTIFICACIÓN EN 54

EL GRUPO AGUILERA PRESENTA
SUS EQUIPOS DE INERTIZACIÓN
PERMANENTE OXYCOMPACT®

EN 54, como norma de la Unión Europea que abarca a los sistemas de detección de incendios y a los sistemas de alarma de incendio, es obligatoria en cada uno de los países miembros, sin que
sea necesario incorporarla a la normativa interna del país. La entrada en vigor, en abril de 2011, obliga a los países de la Unión Europea a reemplazar sus normativas internas por la EN 54. Los sistemas de alarma por voz y de megafonía deben, por ser la EN 54 una
directiva de producto, disponer de un certificado expedido por
una empresa homologada que garantice la fiabilidad y alta calidad
del producto.
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 54-16
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.

El Grupo Aguilera, primer fabricante español de sistemas de detección, control y extinción de incendios, 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. Si se reduce el contenido de oxígeno en la zona protegida, introduciendo nitrógeno de
una manera controlada, se disminuye la inflamabilidad de los materiales. A partir de un determinado nivel de oxígeno, que varía según el tipo de material, es imposible que se produzca la combustión.
OxyCompact introduce el concepto PnP (plug and play) en los
sistemas de prevención activa frente al fuego. Se compone de un
compresor, libre de condensación y aceite, una membrana encargada de separar el nitrógeno y el oxígeno del aire y un equipo de
control completamente automatizado. Una vez que el resto de los
componentes de OxyReduct están instalados, tales como la alimentación y retorno de aire exterior, los sensores de oxigeno y los sistemas de alarma, el dispositivo compacto ya está listo para funcionar.
Está especialmente indicado para proteger recintos
pequeños, tales como habitaciones de servidores,
áreas de seguridad, archivos de cintas, CPDs y pequeñas áreas de almacenamiento.

ROPER PRESENTA SUS NUEVAS
PUERTAS CORREDERAS
CORTAFUEGO

LA BARRERA CORTAFUEGOS
“HIDDEN SHIELD” DE STÖBICH,
NOVEDAD MUNDIAL

ROPER lanza al mercado una amplia gama de productos para la
sectorización contra incendios. Destacamos las gamas “CIR” y
“KORES” de puertas correderas cortafuego para uso tanto industrial como residencial, diseñadas para ofrecer soluciones a un amplio abanico de circunstancias de sectorización exigidas por las
normas de edificaciones.
Estos productos gozan de un acabado de alta calidad y un diseño para satisfacer a los gustos más exigentes de la arquitectura
moderna. Se ofrecen productos con resistencia al fuego de 60,90
y 120 minutos todos ellos cumpliendo ensayados de acuerdo con
las normas europeas de resistencia al fuego.

En el mes de enero de este año 2011, se
ha presentado en la Feria “Bau” de Münich una novedad mundial, el producto
“Hidden Shield” de Stöbich. Una barrera
cortafuegos con un grado de protección
EI-90 sin irrigación de agua.
Tal desafío ha sido premiado con el premio de la “ ARCHITEKTUR BAUWESEN” por su: ¡Armonía en la forma y en la funcionalidad!
Este nuevo producto está concebido para:

Más información en www.aguilera.es

• Conseguir una alta protección contra incendios.
• Tener una gran libertad en el diseño.
• Obtener un impacto visual nulo al estar escondida en el falso techo.
Las ventajas principales son:
• Barrera cortafuegos sin carriles-guía.
• Protección cortafuegos con aislamiento térmico, hasta EI 90, sin
agua.
• Todo el equipo integrado en el falso techo, ningún elemento visto.
• Mínimos requerimientos de espacio.
• Dimensiones máximas de hasta 12 x 5 m.
24
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SIEMENS, TECNOLOGÍA INNOVADORA
Y UNA GESTIÓN EFICIENTE Y OPTIMIZADA
eficiencia energética durante todo el ciclo
de vida de la instalación.

Cristóbal Ripoll, director
de las áreas de Fire Safety
y Building Automation

Siemens BT ofrece soluciones integradas
inteligentes para la industria, edificios comerciales y residenciales, así como para
infraestructuras públicas. Como líder referente del mercado en productos, sistemas
y servicios de automatización de edificios,
protección contra incendios, seguridad
electrónica, eficiencia energética y aparellaje de baja tensión, nuestra tecnología
garantiza la protección y seguridad de las
personas, un óptimo confort y una mayor

Proyectos y retos
Siemens dispone de una oferta completa de
productos, soluciones y servicios de seguridad contra incendios. Nuestra meta en el
sector de protección contra incendios es
posicionarnos permanentemente como el
proveedor de tecnología y servicios preferido,
a través de una tecnología innovadora, y una
gestión eficiente y optimizada de todo el ciclo de vida de los sistemas. Para ello, es importante la proximidad a nuestros clientes
que conseguimos gracias a nuestra red regional de personal experto. La combinación
de todos estos aspectos nos permite que,
desde Siemens, contribuyamos a que la sociedad tenga una mayor seguridad frente a
los incendios que lamentablemente ocurren.
Novedades
Siemens amplía su extensa gama de soluciones de seguridad contra incendios con

el sistema de agua nebulizada Sinorix
H2O Jet, cuyo principio de extinción es
simple: la neblina de agua absorbe el calor del fuego. Con su innovadora tecnología de flujo en dos fases, genera gotas de
agua finas a baja presión lo que produce
un gran chorro para una extinción precisa.
http://www.siemens.com/industry

Datos de la empresa
Director de las áreas de Fire Safety y Building
Automation: Cristóbal Ripoll
Año de creación: Siemens España, 1896
Actividad: en sector Industria es proveedor
mundial de tecnologías ecológicas de producción,
transporte, construcción y alumbrado
Número de empleados: 204.000
Ubicación: Sede Central en Tres Cantos (Madrid).
Fábricas en Cornellá, Getafe. Delegaciones
Regionales por toda España
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RINCÓN DEL ASOCIADO - ENTREVISTAS

SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, 70 AÑOS
EN EL MERCADO DE LA SEGURIDAD

Juan José Cámara,
responsable de la actividad de
Seguridad. División Buidings

Proyectos y retos para 2011
Schneider Electric dispone de una sólida
experiencia de 70 años en el mercado de
la seguridad. Nuestro objetivo es ofrecer
soluciones de seguridad totalmente integradas con el resto de sistemas. Las soluciones de Schneider Electric protegen miles de infraestructuras críticas en España,
en los sectores de la banca, los transportes, la defensa y la energía, además de
adecuarse también a las necesidades

de seguridad en hospitales, hoteles y oficinas.
El principal reto que nos marcamos
para el presente año es reforzar la confianza de los clientes en este mercado y consolidar nuestras soluciones de detección
de incendios. La formación y el soporte
a nuestros clientes seguirán siendo dos pilares fundamentales de nuestra actividad.
Por otra parte, Schneider Electric está
participando en numerosos proyectos de
referencia como el Aeropuerto de Alicante
y el Hotel Mandarín Oriental de Barcelona,
entre muchos otros.
Novedades
Las principales novedades se centran en
nuestra amplia gama de sistemas analógicos inteligentes FXNet. Los pilares básicos
en los que se basa nuestra oferta son fiabilidad y flexibilidad. Por ello, Schneider Electric está lanzando al mercado una gama de
centrales para todas las necesidades, fáciles de programar e instalar, y adaptables al

máximo a cualquier entorno. El sistema de
red de centrales FXNET proporciona la máxima libertad de diseño para una planificación óptima del proyecto.
www.schneiderelectric.es

Datos de la empresa
Executive VP Power Global & EMEAS, miembro
Comité Ejecutivo Mundial y presidente de
Schneider Electric España: Julio Rodríguez
Country President de Schneider Electric para
España, Portugal y Sudamérica: Enrique Vale
Actividad: gestión de la energía, proveedor global
de soluciones y líder en soluciones de eficiencia
energética para los mercados de edificio,
residencial, centros de proceso de datos,
industria y energía e infraestructuras.
Número de empleados: 3.500
Ubicación: Calle Bac de Roda, 52. Edificio A.
08019 Barcelona

GRUPO DOSS: OFERTAMOS LAS MEJORES
SOLUCIONES DISPONIBLES EN EL MERCADO
tanto en instalaciones como en mantenimiento de equipos contra incendios y seguridad. Al no ser fabricantes manejamos
la gama completa de los fabricantes más
importantes a nivel mundial.
Somos especialistas en la instalación
de sistemas de protección contra incendios, en protección pasiva de estructuras,
en instalaciones de sistemas de seguridad, instalaciones de circuito cerrado de
televisión, grabación y transmisión digital
de imágenes, instalaciones de controles de acceso e instalaciones eléctricas.
Carlos Lamuga, ingeniero Grupo Doss

En Grupo Domótica Sistemas de Seguridad, S.L., nos encargamos de realizar
instalaciones y mantenimientos de sistemas de protección contra incendios y de
seguridad. Grupo Domótica Sistemas de
Seguridad, S.L. (GRUPO DOSS), se formó en el año 1992 aunque cuenta con
profesionales con experiencia desde el
año 1979. Los profesionales de GRUPO
DOSS cuentan con una gran experiencia
26

Proyectos y retos para 2011
El principal objetivo para el año 2011 es
seguir ofreciendo el mejor servicio personalizado para cada cliente, ofertando las
mejores soluciones del mercado disponibles. Para ello se cuenta con las últimas
novedades tecnológicas y las soluciones
más vanguardistas para aplicar en cada
caso. Con todo ello se pretende aumentar nuestra cuota de mercado, gracias a
nuestro habitual trato profesional con los
clientes.

Novedades
En colaboración con otras empresas punteras en el sector, nuestro departamento de
I+D, está desarrollando actualmente un sistema de análisis destinado específicamente a industrias químicas y granjas. Esto puede abrir una nueva gama de producto que
será de gran importancia en el futuro.
En la división de formación se dispone
del simulador interactivo más avanzado del mercado, para enseñar el manejo
de los medios de protección contra incendios, de manera eficaz y entretenida,
a clientes finales y empresas.
www.grupodoss.com

Datos de la empresa
Director General: Ismael Domingo Jiménez
Año de creación: 1992
Actividad: instalaciones y mantenimientos de sistemas de protección contra incendios y seguridad
Número de empleados: 15
Ubicación: Cuarte de Huerva (Zaragoza)
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RELACIONES INTERNACIONALES

TECNIFUEGO-AESPI ACOGE EN MADRID
A LA FEDERACIÓN EUROPEA DE PUERTAS, EDSF
ECNIFUEGO-AESPI ha acogido en Madrid durante dos
días la Asamblea anual y diversas mesas de trabajo de la
Federación de Asociaciones Europeas de Puertas y Ventanas, EDSF, donde están integradas asociaciones de Alemania, Reino Unido, Francia, Bélgica, Italia, Suecia, etc., y en
la que se participa activamente a través del Comité Sectorial
de Puertas, Compuertas y Señalización.
Durante la presentación, Jan Persson y Christian Grabitz,
presidente y secretario de EDSF, respectivamente, dieron la
bienvenida a los miembros y agradecieron a TECNIFUEGOAESPI la acogida. Por su parte, Rocío García-Borreguero,
secretaria de la Asociación, hizo una introducción sobre los
objetivos y retos de la Asociación española, y Ginés Padilla,
coordinador del C.S. de Puertas, Compuertas y Señalización,
explicó el interés de los fabricantes españoles por la normalización de los productos y la defensa ante los Comités de
Estandarización Europeos de todas las iniciativas que favorezcan la calidad y la seguridad de las puertas cortafuego.
En la primera jornada se desarrollaron dos mesas de trabajo, una relativa a energía, medio ambiente y sostenibilidad, y otra relacionada con la instalación y el mantenimiento de productos, con el fin de crear una norma común en
Europa. Además, se ha creado un nuevo Comité de Puertas
Cortahumo y Puertas Cortafuego, en el que se tratará del
mantenimiento y la estandarización de los ensayos en toda
Europa.
Al día siguiente se celebró la Asamblea General, ratificándose los acuerdos anuales y los objetivos emprendidos por
la Federación Europea de Puertas.
En este sentido, la EDSF promueve la armonización de
productos, instalaciones y mantenimiento según los estándares de calidad europeos, entre todos los países miembros.

T

Mesa de trabajo de la EDSF celebrada en Madrid.

Rocío García-Borreguero y Ginés Padilla, en el centro, explicaron los objetivos
de la Asociación y del sector de puertas español, respectivamente.

Foto de grupo de los participantes en la Asamblea de EDSF.

TECNIFUEGO-AESPI
PRESENTE EN FIREX
A TRAVÉS DEL STAND
DE EAPFP
TECNIFUEGO-AESPI ha estado presente en Firex Internacional a través de un stand instalado por la Federación de
Asociaciones Europeas para la Protección Pasiva contra
Incendios (EAPFP). Allí se ha distribuido diverso material
divulgativo, como folletos explicativos de la Asociación y de
las áreas de protección pasiva. TECNIFUEGO-AESPI, que
es miembro de esta federación, ha estado representada
por Vicente Mans, miembro de la Junta Directiva y vicepresidente de EAPFP.

28

De izquierda a derecha, la Junta Directiva de EAPFP: Joric Witlox,
miembro de la Junta Directiva de BBN-Holanda; Vicente Mans,
vicepresidente de Tecnifuego-Aespi-España; Wilf Butcher, presidente de
ASFP CEO-Reino Unido, y John Fairly, secretario general de EAPFP.
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ARTÍCULO TÉCNICO

INSPECCIÓN Y CONTROL DE LOS SISTEMAS
PROTECCIÓN ACTIVA CONTRA INCENDIOS

Por Adrián Gómez Pérez. Vicepresidente de TECNIFUEGO-AESPI
a importación de la inspección y
control de los sistemas de protección contra incendios (PCI), así como
de los trabajos de mantenimiento y
post-venta, es mucho mayor que en
cualquier otro tipo de instalación, por
las dos siguientes características,
que hacen únicas este tipo de instalaciones.

L

• Al contrario que otro tipo de instalaciones, tales como climatización,
electricidad, etc., las instalaciones de
PCI se encuentran normalmente en
“reposo” y, por lo tanto, al no entrar
en funcionamiento, no avisan de posibles problemas que puedan tener. Si
bien, los sistemas de detección de incendios, a través de las centrales, sí
tienen interacción con el usuario, no
ocurre lo mismo con los sistemas mecánicos. Puede ser difícil conocer si
un mal diseño hidráulico del sistema
impediría al agua de los rociadores
llegar en las condiciones de caudal
y presión necesarias para controlar
el incendio, e igualmente difícil para el
usuario conocer si los criterios de diseños generales son suficientes para
el riesgo que tiene su establecimiento.
Estos problemas, traducidos a un sistema de calefacción, serían fácilmente percibidos por el usuario como una
fuga de agua, elementos radiantes
con temperatura baja, o en definitiva
que la estancia no alcance la temperatura esperada.
• Esta característica de los sistemas
PCI hace que con el tiempo se relajen
las atenciones sobre las instalaciones, cuando en realidad debería ser
al contrario.
• Por otra parte, si en el momento de
tener que actuar, el sistema no está
30

listo, no hay opción de realizar las
correcciones necesarias para hacerlo
funcionar. Además, es importante
considerar que las instalaciones de
PCI normalmente trabajan en condiciones difíciles, tales como altas
temperaturas, riesgo de explotaciones, etc.
Todo ello debe llevar a una idea básica en los sistemas de PCI: DEBEN SER
FIABLES. Sin duda alguna la fiabilidad
de los sistemas pasará por su correcto
diseño y montaje, su mantenimiento
y, por supuesto, la INSPECCIÓN Y EL
CONTROL.
Necesidad de la inspección
y el control en PCI
Las diferentes fases de desarrollo de
un proyecto, desde el diseño hasta la
puesta en marcha y explotación, deben ser objeto de controles entre partes, para conseguir un resultado final
óptimo. Comenzando por la fase inicial
de diseño y enfoque, la gama de riesgos

y situaciones que podemos encontrar
en cualquier establecimiento industrial, comercial, etc., es tan amplia,
que en muchas ocasiones la identificación y parametrización de dicho
riesgo no es fácil. Una baja cualificación en la materia o una interpretación
laxa de los criterios de categorización
puede hacer que, desde el momento
de su concepción, los sistemas sean
inservibles.
Por otra parte y al hilo de la amplísima cantidad de riesgos y situaciones,
es necesario que el diseñador conozca
las opciones de protección de que dispone, es decir, tenga idea de los sistemas que existen, sus ámbitos de aplicación, su idoneidad al caso, etc. A
partir de una buena elección de los sistemas de protección se podrá realizar
un diseño correcto.
Otro punto de interés en la fase de
diseño, que debe ser controlado exhaustivamente, es la correcta aplicación de las normas y reglas de diseño.
En ocasiones es posible realizar diseños correctos conforme a normas de
enfoque diferente. Sin embargo, es vital
evitar el uso de mezcla de criterios
a conveniencia, utilización parcial de
normativa, etc. Cada día más se están
encontrando diseños de sistemas de
PCI que aprovechan resquicios de normas para reducir las prestaciones necesarias, eligiendo una combinación de
las exigencias más débiles de cada norma, y por tanto obteniendo un resultado defectuoso en el diseño.
Respecto del montaje y su resultado
final, la puesta en marcha, la inspección y el control son primordiales, ya
que un diseño impecable puede ser inutilizado completamente por un montaje defectuoso, sin soportes adecuados,

TECNIFUEGO 25 ok.qxd

7/6/11

14:02

Página 31

ARTÍCULO TÉCNICO

con materiales de baja calidad, etc.
Asimismo, las pruebas de presión, funcionamiento, etc., deben ser realizadas
correctamente para garantizar los sistemas.
En la fase de explotación de la instalación, el control debe hacerse extensible también a la actividad de la
empresa mantenedora. Según se establece en la reglamentación, la empresa mantenedora no debe limitarse a
recargar los extintores y a realizar
las rutinas de mantenimiento exigibles.
También es responsable de elaborar
un informe de resultados en el que se
señale en general cualquier causa por
la cual entiendan que el sistema no
funcionará correctamente, ya sea por
roturas o por motivos de mala instalación, e incluyendo la no adecuación
del sistema al riesgo existente. Por
tanto desde la correcta labor de las
empresas mantenedoras debería disponerse de un mecanismo de control
muy importante.
Por otro, la inspección y el control se
hacen necesarios desde el punto de
vista de que un siniestro en el que los
sistemas de PCI no actúan correctamente, supone un descrédito general e
injusto que se extiende a todos ellos.
A quién beneficia
Por supuesto, la inspección y el control
de las instalaciones, como actividad con
un coste asociado, ha de ser claramente percibida como algo beneficioso
para todos. De hecho, lo es, y lo es para
todas las partes intervinientes en un
proyecto.
Por una parte, y principalmente, beneficia al usuario final, que podrá estar
seguro de haber invertido (no gastado)
un dinero en una instalación que definitivamente le aporta mayor seguridad
y es un valor de su negocio
Beneficia, por supuesto, a las compañías de seguros, que pueden ser capaces de tomar decisiones más precisas en sus valoraciones, considerando
que una instalación inspeccionada y
controlada cumple con los requisitos
de seguridad básicos que establece la
normativa.
Beneficia, de forma indirecta, a los
empleados de la compañía que, además de estar más seguros, ven reducido el riesgo de perder su puesto de trabajo por un siniestro. De igual modo el
beneficio se extiende también al cliente

“CREEMOS QUE UNA MAYOR
INSPECCIÓN Y CONTROL
LLEVARÁN CON TOTAL
SEGURIDAD A UNA MEJORA
DEL MERCADO”

final, ya que tendrá más garantías de
suministro o servicio.
La inspección y el control también
benefician al propio Estado, ya que
supone una mayor garantía de seguridad para las personas, y en buena
medida contribuye al mantenimiento
de la actividad industrial, reduciendo
el riesgo de cierres de empresas, etc.
Y en última instancia, por supuesto,
la inspección y el control mejoran el
mercado de la protección contra incendios, ya que beneficia a los diseñadores, instaladores, fabricantes y suministradores competentes.
Todos ellos soportan gastos de ingeniería, investigación y desarrollo que en
muchas ocasiones no son recompensados con un mayor negocio, ya que
tienen que competir con otras compañías de mucha menor cualificación que
trabajan sin los mismos criterios de calidad. La inspección y el control garantizarán que los esfuerzos de las primeras se vean recompensados en el
mercado con un mayor volumen de negocio.
Además de beneficiar, tal como se
ha descrito, a todos los agentes intervinientes, la inspección y el control permitirán mejorar en todos sus aspectos
las inversiones en PCI.
En primer lugar porque se podrá garantizar una mayor protección de las vidas humanas. El CTE identifica como
objetivo principal, como no podría ser
de otra forma, la seguridad de las personas que ocupan los edificios.
En segundo lugar, se podrá garantizar una mayor protección de los bienes
en los establecimientos.
Por ambos motivos, será posible obtener de forma más automática una reducción en las primas de los seguros,
puesto que las compañías aseguradoras podrán estar más seguras de las
calidades de los sistemas que ven en
sus inspecciones.
El buen diseño e instalación de los
sistemas aporta en general una mayor
seguridad en las inversiones realizadas
y, en fase de explotación, garantiza de

forma más eficaz la continuidad y el
buen funcionamiento del negocio.
Cómo promoverlo
Por todo lo anterior, desde TECNIFUEGO-AESPI creemos que una mayor inspección y control llevará con total seguridad a una mejora del mercado y
básicamente a una mayor satisfacción
del cliente final. Esta apuesta la hacemos desde diferentes ámbitos:
Partiendo de la formación, como
principal elemento para mejorar la cualificación y calidad de las ingenierías
e instaladores. También apuntando a
clientes finales, para los cuales la
formación significa habitualmente un
punto de inflexión al respecto de su
opinión sobre los sistemas.
Por supuesto, una mayor vinculación
desde las fases iniciales del proyecto
entre el cliente final, la ingeniería, el
instalador y las compañías de seguros
es casi siempre garantía de un autocontrol entre partes, que genera en la
mayoría de los casos un mejor resultado final.
Con respecto a las inspecciones oficiales, el Reglamento de Seguridad
contra Incendios en Establecimientos
Industriales establece la posibilidad de
que el Estado delegue las funciones
de inspección y control en organismos
certificados a tal efecto. En dicho Reglamento se establecen las condiciones
y plazos necesarios para la inspección
de las instalaciones en función del riesgo. Las entidades de inspección y control han de ser protagonistas principales en esta labor. Posiblemente una
especialización en el campo de la PCI,
especialmente para riesgos industriales, puede ser el camino para una mejora en los resultados de estas inspecciones.
31
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EL NUEVO REGLAMENTO DE INSTALACIONES
DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, UN
PASO ADELANTE EN LA REGLAMENTACIÓN
DE LA PROTECCIÓN PASIVA
Rafael Sarasola Sánchez-Castillo. Presidente de TECNIFUEGO-AESPI
ientras escribo estas líneas observo una curiosa paradoja, estamos llegando a la fase final del nuevo Reglamento
de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI), documento largamente anhelado, y paralelamente despedimos
en la subdirección general de Industria a D. Antonio Muñoz
Muñoz, quien ha sido la referencia en el sector por más de
20 años. Con él se han tramitado todos los reglamentos de referencia en nuestro sector. Ha sido el padre del RIPCI, el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI), etc., y estamos agradecidos por
ello.
Su sucesor en el cargo es D. Timoteo de la Fuente, persona
altamente reconocida en el Ministerio, y desde TECNIFUEGO-AESPI le damos la bienvenida con entusiasmo. La seguridad contra incendios está pasando por una situación complicada, quizá no más que el resto de los sectores en la
coyuntura actual, pero también un momento crucial porque
la entrada en vigor de la Directiva de Servicios ha revolucionado nuestro concepto de la autorización administrativa, la
cualificación del técnico competente, los visados de los colegios oficiales, etc. Nos enfrentamos con nuevos retos y para
ello es imprescindible que las autoridades empleen manos
firmes, escuchen a los sectores y persigan el cumplimiento
normativo y reglamentario.
Hace ya más de tres años que el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio nos anunció los trabajos preparatorios
para la actualización de nuestro RIPCI y con sumo entusiasmo en la Asociación comenzamos a trabajar en él. Ha sido un
largo camino con arranques y paradas, ha habido discusiones y acuerdos, pero un objetivo común, la mejora de la seguridad contra incendios.
Uno de los proyectos en los que está trabajando actualmente el Ministerio es la elaboración de un nuevo Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, una
actualización del antiguo RIPCI de 1993, que lo pone al día
incorporando en su texto no solo reglamentación para las instalaciones de activa, sino que por primera vez se recoge en
un documento reglamentario nacional la actividad de instalación de la protección pasiva.
Este proyecto, en fase ya muy avanzada, incluirá aspectos
tan fundamentales como:
La obligatoriedad de marcado CE para los sistemas que vayan por la vía DITE, como son casi todos los de protección pasiva. Este punto viene a llenar un hueco importante, dado que

M
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“EL MINISTERIO SIGUE DANDO ESPECIAL
RELEVANCIA DE CONTROL DE PRODUCTOS
PARA VERIFICAR QUE SE ADECUAN
A LOS REQUISITOS REGLAMENTARIOS”
hasta el momento, y debido a que los DITE’s se elaboran siguiendo las recomendaciones de una Guía de Elaboración del
DITE, documento elaborado por EOTA y aprobado por la CE,
esta Guía no es un documento normativo, y no puede conllevar
de motu propio la obligatoriedad de aplicación, a menos que un
Gobierno miembro, usando sus mecanismos legales o reglamentarios, así lo decida. Este papel lo va a jugar el RIPCI en
España. Establecerá también el periodo de coexistencia para
adaptar los productos y sistemas a este requisito. El alcance de
esta regulación, por tanto, es importantísimo, y aclarará la situación en el mercado de los sistemas de protección pasiva.
El nuevo RIPCI también abre la puerta a productos innovadores o no tradicionales que queden fuera de las normas o DITES permitiendo su instalación siempre que haya una evaluación técnica favorable de su idoneidad, realizada por
organismos autorizados que deberán seguir criterios de imparcialidad, objetividad, transparencia y experiencia contrastada. Con esto se abre la puerta también a la Ingeniería de
Protección contra Incendios. Está por ver aún cómo se articulará en su momento todo el proceso, para que garantice con
transparencia que se cumplen los niveles de seguridad exigidos, y es de esperar que tarde un tiempo en implantarse.
El reconocimiento mutuo de productos fabricados tanto en
la Unión Europea como en otros países también está contemplado, incluyendo aquellos que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la comunidad europea.
El Ministerio sigue dando especial relevancia de control de
productos para verificar que se adecuan a los requisitos reglamentarios. Este proceso es básico para combatir la presencia
en el mercado español de productos no preparados para el
uso en protección contra incendios por tener carencias o por
no cumplir determinados requisitos. El RIPCI regula este control de mercado, incluyendo la aplicación de sanciones a quienes se demuestre manifiestamente que incumplen. Este trabajo del Ministerio comprobando periódicamente que los
productos cumplen o no lo que declaran sus fabricantes que
cumplen es fundamental para luchar contra las actividades
poco éticas que pueden encontrarse en el mercado.
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Un punto clave del RIPCI es el tratamiento de las empresas
instaladoras y/o mantenedoras. Es especialmente importante
el trabajo desarrollado para incluir dentro de su texto una regulación de las actividades de instalación y mantenimiento
de protección pasiva, algo sólo contemplado de forma local y
parcial en la Comunidad Autónoma de Canarias. Con este documento se incorporarán, dentro del marco legal correspondiente, las empresas que se dediquen a instalar y mantener
la protección pasiva en todo el territorio nacional.

“ADEMÁS DE LA HABILITACIÓN,
LAS EMPRESAS QUE DESEEN INSTALAR
SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DEBERÁN
CUMPLIR CON DETERMINADOS
REQUISITOS NECESARIOS PARA
ASEGURAR LA CAPACIDAD OPERATIVA
DE LA EMPRESA INSTALADORA”

Para la realización de dichas actividades (incluyendo también, naturalmente, la activa conjuntamente con la pasiva), las
empresas interesadas deberán habilitarse ante la comunidad
autónoma correspondiente, presentando una declaración responsable donde declare para qué equipos o sistemas desea
habilitarse. Recogerá también la posibilidad de que empresas
procedentes de otros países se habiliten igualmente, siguiendo un proceso similar al de las instaladoras autóctonas.
Además de la habilitación, las empresas que deseen instalar sistemas contra incendios (activos o pasivos) deberán
cumplir con determinados requisitos: plantillas adecuadas a
la actividad, incluyendo un técnico titulado a modo de responsable técnico; deberán disponer de medios técnicos necesarios (maquinaria, etc.) para las instalaciones; tener suscrita una póliza de responsabilidad civil; y disponer de un
sistema de calidad certificado ISO 9001. Estos requisitos son
necesarios para asegurar la capacidad operativa de la empresa instaladora tanto en su función de instalación como en las
responsabilidades derivadas de esa función.

Como colofón, se incluirán determinadas obligaciones
añadidas, como la de abstenerse de instalar/aplicar equipos
o sistemas que no cumplan las disposiciones vigentes, informar de que determinados proyectos o documentaciones técnicas no se ajustan al Reglamento y la obligación de facilitar
a la dirección facultativa la documentación correspondiente
sobre el necesario mantenimiento de los sistemas instalados.
Aspectos similares serán tratados también para las empresas que deseen ser mantenedoras de los sistemas. En este aspecto es muy importante destacar que se prohibirá utilizar en
el mantenimiento de sistemas de protección pasiva de materiales diferentes a los empleados originalmente.
La aparición de un Reglamento que contemple todos los aspectos arriba mencionados está siendo largamente esperada.
Una ordenación de los instaladores/mantenedores de pasiva
ha sido y es algo largo tiempo demandado por el sector desde todos los ámbitos, y en especial desde TECNIFUEGO-AESPI,
la asociación patronal del sector de protección contra incendios. Nos congratulamos, por tanto, que tras una larga elaboración no exenta de tropiezos, el Reglamento de Instalaciones
de Protección Contra Incendios aparezca al fin, dando cumplimiento a esta demanda. Ahora el siguiente desafío para el
Ministerio será la actualización y puesta al día del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales, originalmente aparecido en 2004 y que se ha quedado obsoleto ante los cambios normativos aparecidos desde
entonces.

PUBLICIDAD

INABENSA
PROTISA
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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LA COMISIÓN EUROPEA RESPALDA
EL MÉTODO DE ENSAYO “SBI”
Por Neus Comas Roma. Comité Sectorial de Productos de Protección Pasiva de TECNIFUEGO-AESPI

a Comisión Europea se ha mostrado tajante: “la clasificación de la reacción al fuego basada en los ensayos que establece la norma europea de paneles sándwich
EN14509 (el SBI entre ellos) es la adecuada para responder a las exigencias que los estados miembros tienen la responsabilidad de definir para cada tipo de aplicación en edificación”.
Con esta inequívoca conclusión, la Comisión Europea ha
querido zanjar la controversia creada hace unos meses sobre la necesidad de modificar los métodos de ensayos y
también los sistemas de clasificación de los materiales de
construcción en función de su comportamiento ante el fuego.
Las Euroclases significan un gran paso adelante comparado con el anterior método basado en la UNE 23723 (M),
ya que nos permiten ofrecer una mayor información sobre
el comportamiento de los productos de construcción ante
un incendio. Aparte de tener en cuenta el calor que se desprende durante el ensayo se obtiene información sobre la
emisión de humos y la caída de partículas inflamadas.
El método de ensayo EN13823 (SBI: Single Burner Item)
fue desarrollado por un grupo de laboratorios europeos oficiales, para unificar los ensayos y las clasificaciones de
reacción al fuego de los productos de la construcción en todos los países de la Unión Europea. El SBI es un ensayo que
reproduce un escenario donde el producto se encuentra
instalado en condiciones reales de aplicación frente a un incendio en su fase inicial, en el cual se somete la muestra de
ensayo a una llama de 30KW durante 20 minutos.
Los resultados del ensayo del pequeño quemador (ENISO 11925-1) junto con el ensayo EN13823 (SBI) permiten
clasificar los materiales de construcción desde F hasta B
mediante la EN 13501-1 (Euroclases).
El nuevo marco normativo ofrece indudables ventajas tanto a los usuarios, que pueden comparar de forma objetiva
diversos productos; como para 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.
Una vez armonizadas las normas de ensayo y clasificación de reacción al fuego de los productos de construcción, al tratarse de normas horizontales todos los comités
de normalización de producto las incluyeron en sus normas particulares.
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Paralelamente se pusieron en marcha las acciones necesarias para la transposición de la Directiva Europea incorporando a la reglamentación de cada país la nueva clasificación de reacción al fuego. En España se traspuso en
el RD2267/2004 (Reglamento de Protección Contra Incendios en Establecimientos Industriales) y en el Código Técnico de la Edificación (parte DH-SI).

“EL MÉTODO DE ENSAYO EN13823 (SBI:
SINGLE BURNER ITEM) FUE DESARROLLADO
POR UN GRUPO DE LABORATORIOS
EUROPEOS OFICIALES, PARA UNIFICAR
LOS ENSAYOS Y LAS CLASIFICACIONES DE
REACCIÓN AL FUEGO DE LOS PRODUCTOS
DE LA CONSTRUCCIÓN EN TODOS
LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA”

Paneles sándwich de doble cara metálica
El SBI es un ensayo diseñado en base a un escenario de
referencia reconocido; y junto al ensayo EN-ISO 11925-1
permite la clasificación de reacción al fuego de los productos de construcción. En el caso de los paneles sándwich
de doble cara mecánica se obtienen clasificaciones E si
pasa el ensayo del pequeño quemador (EN-ISO 11925-1)
y F si no se pasa, con situación final de uso con borde protegido y sin proteger. Y mediante la EN 13501-1 las clasificaciones que se obtienen van desde A2-B hasta D; lo
cual permite presentar al mercado una amplia gama en la
que elegir el producto más adecuado en función de su
aplicación.
Los fabricantes de paneles sándwich de Europa tienen
una larga experiencia en ensayar sus productos respecto
a la EN-ISO 11925-1 y a la EN13823 para clasificar su
comportamiento global frente al fuego según la EN 135011 y no están de acuerdo con la reclamación que la asociación europea EURIMA (representante de los fabricantes
de fibras minerales) presentó a la Comisión Europea mostrando sus reservas en cuanto a la seguridad del ensayo
SBI a los paneles. Después de bloquear durante 2 años
mediante un recurso la publicación de la norma europea
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de paneles sándwich EN14509 en el OJEU, finalmente la
Comisión Europea contestó que no había razones técnicas
para afirmar que los paneles sándwich aislantes de caras
metálicas no podían clasificar su reacción al fuego según
la EN 13501-1 en base a la EN-ISO 11925-1 y a la
EN13823.
La Asociación de Fabricantes de Paneles Sándwich de
Poliuretano Inyectado de España, integrada en el Comité
Sectorial de Productos de Protección Pasiva de TECNIFUEGO-AESPI, ha apoyado todo el proceso de transposición de la normativa europea y se ha adaptado con gran
esfuerzo técnico, humano y económico, antes de la obligación del Marcado CE, a la clasificación mediante Euroclases que define la norma EN13501-1.
Por ello se considera que la seguridad responde a un
concepto más amplio que la reacción al fuego de un producto de construcción: hay que tener en cuenta las medidas preventivas, la protección pasiva del producto, la instalación del mismo y su mantenimiento, además de los
sistemas de protección activa, para así evitar que un conato de incendio pase a un incendio desarrollado.
El Marcado CE según EN14509 para los paneles sándwich es obligatorio desde octubre de 2010. 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

“LA ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE
PANELES SÁNDWICH DE POLIURETANO
INYECTADO DE ESPAÑA, INTEGRADA
EN EL COMITÉ SECTORIAL DE PRODUCTOS
DE PROTECCIÓN PASIVA DE TECNIFUEGOAESPI, HA APOYADO TODO EL PROCESO
DE TRANSPOSICIÓN DE LA NORMATIVA
EUROPEA”

comité técnico para redactar un 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.
No podemos aceptar mensajes difusos relacionando
la seguridad en su sentido más amplio con un determinado producto de construcción cuyas empresas fabricantes se han aplicado en sus deberes para adaptarse
al nuevo marco legal de la reacción al fuego y ofrecer
así productos adaptados a las necesidades de cada proyecto.
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ESTRATIFICACIÓN DE GASES Y HUMOS

Por Raúl Insúa. C.S. Instalación, Mantenimiento e Ingeniería de Equipos y Sistemas

a norma UNE 23.585 define la
estratificación como la “formación
vertical de varias capas de aire limpio
y gases de humos”. En el punto 7.2.1
explica de forma sencilla el fenómeno
y sus consecuencias, sin embargo, no
entra a detallar su fundamento físico de
forma que entendamos en qué situaciones se puede producir y cómo se
puede evitar.
Los humos producidos por un incendio están formados por gases de la
combustión, por partículas sólidas y
por aire que se incorpora durante el ascenso del penacho. De forma práctica
se considera que el humo es simplemente aire a mayor temperatura ya que
la masa que trasporta de gases y partículas es prácticamente despreciable.
El penacho o cono de convección por
encima de las llamas incorpora aire
conforme asciende debido a las turbulencias que se forman en la zona de
contacto entre los gases y el aire ambiental. De esa forma, el humo aumenta su volumen con la consecuencia de
que se diluye y baja su temperatura.
Mientras la temperatura de los gases
de incendio sea superior a la del aire
del interior del local el humo ascenderá
y al llegar al techo circulará hasta las
paredes y se acumulará.
Si el recinto es alto y embolsa aire caliente en la parte superior, debido principalmente a la climatización o al calentamiento de la cubierta por acción
del sol, puede que los gases del incendio lleguen más fríos que dicho aire dejen de ascender. Se dispersarán por la
zona donde el aire tenga su misma
temperatura y se estratificarán.
Otra forma de comprender el mecanismo es hablar de densidades en vez
de temperaturas de los gases.
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Figura 1. Funcionamiento correcto de un SCTEH

Figura 2. Funcionamiento incorrecto de un SCTEH
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Figura 3. Se observa cómo el penacho asciende hasta que intenta penetrar
en la capa superior a mayor temperatura que el humo. La capa de gases
de color verde se queda a media altura entre dos volúmenes de aire a mayor
y menor temperatura

Figura 5

Un gas más denso no entrará en la
zona donde haya otro gas más ligero.
Con los líquidos ocurre lo mismo pero
invirtiendo los empujes. Un chorro de
aceite se quedará en la superficie del
agua ya que su densidad es menor.
Los efectos no deseados de la estratificación en el interior de los edificios
pueden ser varios:

Figura 4. Se observa que la diferencia de temperatura se corresponde
con diferentes densidades de aire y gases

• El humo no llegará a la cubierta y no será
detectado retrasando y/o impidiendo el
correcto funcionamiento de los sistemas
de protección contra incendios, detección, rociadores, así como el SCTEH.
• El humo entrará en zonas no deseadas como, por ejemplo, zonas de tránsito y evacuación de personas.
También pueden producirse estratificaciones múltiples a diferentes alturas. Si
existen capas a diferentes temperaturas
se estratificará la parte del humo que llegue a esa altura a la temperatura del aire.
Estos efectos de estratificación de gases y humos producidos por un incendio
se pueden evitar de diferentes formas:

Figura 6. En la siguiente secuencia de imágenes se observa
la estratificación múltiple

• Provocando corrientes que homogenicen la temperatura en el local.
• Evacuando los gases calientes por debajo de la cubierta bien de forma natural o de forma forzada. Se puede habilitar un sistema de renovación del aire
del local de forma que de forma continua o periódica evacue el aire caliente.
Evidentemente el diseño de SCTEH
que tenga en cuenta la estratificación de
gases y humos de incendio, debe realizarse mediante herramientas de diseño
avanzado, como pueden ser las Simulaciones Computacionales de Incendio,
para comprender y evitar este fenómeno,
y dotar al edificio de sistemas de protección contra incendios fiables y seguros.
37
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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, 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: marketing@grupoalbatros.com
www.grupoalbatros.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: berbelporcel@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

DEFENSA CONTRA
INCENDIOS
FORESTALES

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
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.info
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
EIVAR OBRAS E INGENIERIA, S.A.
C/ Forja, 2
28946 Fuenlabrada-Madrid
Tel.: 916 424 570 • Fax: 916 424 578
E-mail: eivar@eivar.com
www.eivar.com
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

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

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

EXTINCIÓN DE SISTEMAS
Y EQUIPAMIENTOS, S.L.
C/ Lafora, 14-A
03007 Alicante
Tel.: 965 143 243 • Fax: 965 214 754
E-mail: tecnicos@extincionsye.es
www.extincionsye.es

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

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

EXTINCISE, EXTINCIÓN CONTRA
INCENDIOS Y SEGURIDAD, S.L.
Pol. El Mayayo, Cº Los Almendros s/n, Nave 3
30120 El Palmar-Murcia
Tel.: 968 882 556 • Fax: 968 882 556
E-mail: info@extincise.com
www.extincise.com

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

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

EXTINTORES FAEX, S.L.
Pol. El Águila, C/ Rumanía, Naves 24-25
50180 Utebo-Zaragoza
Tel.: 976 786 800 • Fax: 976 785 757
E-mail: exfaex@exfaex.es
www.exfaex.es
EXTINTORES GALERA, S.L.
Pol. Ingruinsa, C/ Almacén de Hierros, 61
46520 Puerto de Sagunto-Valencia
Tel.: 962 699 015 • Fax: 962 691 208
E-mail: comercial@extintoresgalera.com
www.extintoresgalera.com
EXTINTORES 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
FIRE PROJECT, S.L.U.
C/ Bernat Metge, 21
17255 Begur-Gerona
Tel.: 972 620 224 • Fax: 977 692 532
E-mail: info@fireproject.es
FIREOCA APLICACIONES, S.L.U.
Pol. Ind. Las Bodegas, C/ Añada, 30
11408 Jerez de la Frontera-Cádiz
Tel.: 956 143 642 • Fax: 956 143 642
E-mail: info@fireoca.es
www.fireoca.es
FIREX, S.L.
C/ Santander, 36, Parque de Roma, Local 12 F
50010 Zaragoza
Tel.: 976 343 300 • Fax: 976 530 922
E-mail: info@firex.es
www.firex.es
FOC I SEGURETAT, S.L. (FISEG)
C/ Albert Einstein, 4
08940 Cornellá de Llobregat-Barcelona
Tel.: 935 110 202 • Fax: 935 110 201
E-mail: fiseg@fiseg.es
www.fiseg.es

G
GENERAL IBÉRICA DE EXTINTORES,
S.A. (ZENITH)
Ctra. Mazarrón, km 2, 100, Apdo. 38
30120 El Palmar-Murcia
Tel.: 968 881 116 • Fax: 968 881 273
E-mail: general@extintoreszenith.com
www.extintoreszenith.com
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GUNNEBO ESPAÑA, S.A.
Josep Plá, 2, Edif. B-2, Plantas 11-12
08019 Barcelona
Tel.: 933 162 600 • Fax: 933 162 604
E-mail: info.es@gunnebo.com
www.gunnebo.es

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

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

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
INOX COMP, S.L.
Pol. Pla de Llerona, C/ Holanda, 11
08520 Las Franquesas del VallesBarcelona
E-mail: inox-comp@inox-comp.com

OBRAS EDIFICACIONES Y SERVICIOS,
S.A. OBEYSA-JALITE
Ctra. de La Coruña, 18
28230 Las Rozas-Madrid
Tel.: 916 377 402 • Fax: 916 376 876
E-mail: obeysa@obeysa.com
www.obeysa.com
ODICE, S.A.S.
Rue Zae les Dix Muids
59770 Marly-Francia
Tel.: 627 421 773 • Fax: 33 327 210 626
E-mail: info@odice.com
www.odice.com
OPTIMUS, S.A.
C/ Barcelona, 101
17003 Girona
Tel.: 972 203 300 • Fax: 972 218 413
E-mail: girona@optimus.es
www.optimus.es

J
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

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

K
KOMTES SEGURIDAD, S.L.
Pol. Los Olivos, C/ Invención, 11
28906 Getafe-Madrid
Tel.: 912 497 060 • Fax: 912 953 004
E-mail: rmanso@komtes.com
www.komtes.com
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
LAINSA, SERV. CONTRA INCENDIOS, S.A.
Avda. de las Cortes Valencianas, 58,
Sorolla Center, Local 10,
46014 Valencia
Tel.: 963 540 300 • Fax: 963 540 340
E-mail: info@lainsa.com
www.lainsa-sci.com
LLENARI, S.A.
Pol. Mutilva Baja, C/ R, Nave 27
31192 Mutilva Baja-Navarra
Tel.: 948 153 799 • Fax: 948 153 807
E-mail: llenari@llenari.com
www.llenari.com
LPG TÉCNICAS EN EXTINCIÓN
DE INCENDIOS, S.A.
C/ Mestre Joan Corrales, 107-109
08950 Esplugues de Llobregat-Barcelona
Tel.: 934 802 925 • Fax: 934 737 492
E-mail: lpg@lpg.es
www.lpg.es

M
INCIPRESA, S.A.
C/ Goya, 135-2ª izqda.
28009 Madrid
Tel.: 913 093 636 • Fax: 913 093 488
E-mail: comercial@incipresa.com

O

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
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

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: pcihidrosistemas@pcihidrosistemas.com
www.pcihidrosistemas.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
PERLITA Y VERMICULITA, S.L.
Muntaner, 400, Bajos izqda.
08006 Barcelona
Tel.: 932 096 019 • Fax: 932 405 051
E-mail: info@perlitayvermiculita.com
www.perlitayvermiculita.com
PERMALIGHT DALUX, S.A.
C/ Oporto, pasaje T, Nave 9
28230 Las Rozas-Madrid
Tel.: 917 103 922 • Fax: 916 375 901
E-mail: dalux.sa@dalux.es
www.dalux.es
PINTURAS HEMPEL, S.A.
Ctra. de Sentmenat, 108
08213 Polinyá-Barcelona
Tel.: 937 130 000 • Fax: 937 130 368
E-mail: general@hempel.com
www.hempel.com
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
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PROMAT IBÉRICA, S.A.
C/ Velázquez, 41-2º
28001 Madrid
Tel.: 917 811 550 • Fax: 915 751 597
E-mail: info@promat.es
www.promat.es
PROSEGUR TECNOLOGÍA, S.L.
Pol. Pocomaco 1ª, Avda. Parc, B1
15190 A Coruña
Tel.: 902 131 009 • Fax: 981 137 076
E-mail: atencionalcliente@nordes.prosegur.com
www.prosegur.com
PROSYSTEN, S.L.
Pol. San José de Valderas II, C/ Cierzo, 10
28918 Leganés-Madrid
Tel.: 916 107 089 • Fax: 916 104 792
E-mail: prosysten@prosysten.com
www.prosysten.com
PROTECCIÓN PASIVA 2000, S.L.
Ctra. Isla, C/ Aljire, 19
41700 Dos Hermanas-Sevilla
Tel.: 954 930 106 • Fax: 954 930 360
E-mail: proteccionpasiva@proteccionpasiva.com
www.proteccionpasiva.com
PROTECCIÓN Y ELECTRÓNICA
DEL SUR, S.L. (PROTELSUR)
Pol. Cerro Cabeza Hermosa, 16
41500 Alcalá de Guadaira-Sevilla
Tel.: 902 119 196 • Fax: 955 686 689
E-mail: info@protelsur.com
www.protelsur.com
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
www.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

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

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

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

SYSTEMS NISCAYAH, S.A.
C/ Barbadillo, 7
28042 Madrid
Tel.: 912 776 300 • Fax: 913 122 394
E-mail: francisco.sanz@niscayah.es
www.niscayah.es

T
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
www.sejal.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 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
•
•
•
•

EIVAR OBRAS E INGENIERÍA, S.A.
FIRE PROJECT, S.L.U.
INOX COMP, S.L.
KOMTES SEGURIDAD, S.L.

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

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
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