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00

MENSAJE 
DE 

BIENVENIDA

Queridos todos:

Os presento la memoria anual de TECNIFUEGO  
que resume nuestra actividad durante 2018  
y la evolución del sector de protección contra 
incendios al que servimos.

Ha pasado un año desde la publicación del nuevo 
Reglamento de Instalaciones de Protección 
Contra Incendios (RD 513/2017) y cada día parece 
más claro que su aplicación es una magnífica 
oportunidad para los verdaderos profesionales  
de nuestro sector, entre los que se encuentran 
todos los socios de TECNIFUEGO. La formación 
requerida, los medios solicitados y, sobre todo,  
la responsabilidad harán que el mercado sea 
mayor y de más calidad.

Esto no significa que el cambio vaya a ser 
inmediato, tendremos que seguir trabajando para 
convencer al mercado de que en la protección 
contra incendios hay que contratar siempre a 
especialistas. Para ello, debemos ser más 

Adrián Gómez
Presidente de 
TECNIFUEGO
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competitivos, extremar la atención y el servicio  
al cliente, explicar al usuario que en seguridad 
contra incendios la eficacia y la fiabilidad  
de la instalación van unidas a la profesionalidad  
de la empresa que instala, mantiene y fabrica. 

La competitividad también significa invertir 
en la formación del personal, presentar 
innovaciones y soluciones para atender nuevos 
retos en la seguridad y poner como bandera 
sectorial la calidad. 

En 2018 hemos conmemorado los 25 años  
de la fusión de TECNIFUEGO y AESPI, que tuvo como 
consecuencia el nacimiento de la asociación que 
somos hoy. Lo celebramos con nuestros socios  
y amigos en el Casino de Madrid. Tras una 
interesante conferencia del economista Gay 
de Liébana, rendimos homenaje a los socios 
que nos han acompañado en esta trayectoria 
y a las personas que hicieron posible esta fusión. 

Tras estos 25 años, hemos hecho un cambio  
en el nombre de la asociación, que queda como 
TECNIFUEGO, Asociación Española de Sociedades 
de Protección contra Incendios. También hemos 
modernizado nuestra estructura para ganar en 
dinamismo y eficacia en la gestión. Asimismo, 
continuaremos promoviendo el asociacionismo 
dirigido a una federación de asociaciones 
territoriales de empresas de seguridad contra 
incendios con una unidad de criterios y más 
cercana a las administraciones locales. 
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Este año hemos firmado un acuerdo con la 
FEDAOC, Federación Española de Asociaciones 
de Organismos de Control, para la elaboración 
conjunta de unas actas comunes para los OC  
que se utilicen en las inspecciones obligatorias 
recogidas en el RIPCI por primera vez. De esta 
manera, avanzamos en la profesionalización del 
sector. Consecuentemente, formamos parte 
del recién constituido Foro de la Seguridad 
Industrial, un observatorio en comunicación 
permanente con la Administración, presidido 
por el subdirector general de Calidad y Seguridad 
Industrial del Ministerio de Industria. 

Para seguir difundiendo y explicando el RIPCI, 
hemos intensificado nuestra actividad divulgativa, 
organizando, un año más, “bolos” por toda 
España, 4 en total. Estos se suman a los 4 Días 
del Fuego, que celebramos en San Sebastián, 
Madrid, Valencia y Barcelona 

Sicur, la gran feria de nuestro sector cuyo Comité 
Organizador hemos presidido, finalizó con gran 
éxito de participación y de visitantes. Nuestro 
sector experimentó un significativo incremento 
en superficie y en empresas expositoras con 
gran satisfacción de todas ellas. 

Por otra parte, y, con el fin de sensibilizar 
a la opinión pública y a la Administración 
de las víctimas mortales por incendios en 
viviendas, cuya cifra lejos de disminuir ha 
experimentado un repunte en 2017 (212 fallecidos, 
la cifra mayor desde hace diez años), hemos 
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puesto en marcha la campaña “Los incendios 
matan. La protección es posible”, en línea con 
la campaña que se realizó en el Reino Unido hace 
unos años y que consiguió una disminución 
importante del número de fallecidos.

Termino haciendo balance de nuestro sector  
en 2018. Tenemos motivos para ser optimistas. 
Nuestra facturación se ha incrementado un 8%  
y tenemos nueva regulación y otras importantes 
normas que llegarán en breve y que van  
a optimizar la profesionalización y contribuirán  
al desarrollo del sector de protección contra 
incendios. Además, lenta pero inexorablemente, 
la prevención de incendios se va abriendo camino 
en la concienciación social. Podemos, pues, 
afirmar que 2018 ha sido un buen año. 

Me despido agradeciendo el apoyo recibido de 
todas las empresas que forman parte de la gran 
familia TECNIFUEGO y al equipo que compone  
la asociación, al cual quiero agradecerle 
especialmente el esfuerzo y trabajo realizado 
durante 2018. 

Seguimos avanzando, 
¡gracias por vuestra 
implicación!
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La Asociación Española de Sociedades de 
Protección contra Incendios, TECNIFUEGO, nació 
en 1992 fruto de la unión de las dos asociaciones 
existentes en ese momento en el sector. Sus 
fines eran difundir la necesidad de la prevención 
contra incendios, promover el desarrollo del 
sector e impulsar el conocimiento de una 
industria que trabaja por la excelencia de la 
seguridad. 

En 2018 TECNIFUEGO renovó su imagen 
corporativa y cambió el nombre de su razón 
social, con el propósito de representar con mayor 
precisión al sector que engloba.

Hoy por hoy, TECNIFUEGO cuenta con  
300 miembros, entre socios y empresas 
representadas. Entre sus asociados se 
encuentran fabricantes, instaladores y 
mantenedores de sistemas de protección contra 
incendios en sus vertientes pasiva y activa, así 
como defensa contra los incendios forestales, 
acompañados de asociaciones territoriales. Entre 
ellos abarcan todas las áreas de la seguridad 

01

MISIÓN 
TECNIFUEGO
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contra incendios, lo que hace a TECNIFUEGO 
una asociación única en Europa. En conjunto, 
los miembros de la asociación representan 
un porcentaje mayoritario de la protección 
contra incendios en España.

La formación continua de los profesionales y la 
implantación de nuevas tecnologías para alcanzar 
la mayor calidad del producto y los sistemas y 
minimizar su impacto sobre el medio ambiente 
han sido y siguen siendo pilares fundamentales 
de la actividad de TECNIFUEGO desde su 
constitución. 

TECNIFUEGO salva vidas, bienes, puestos  
de trabajo, y protege el medio ambiente. Es la 
voz de sus asociados en los foros nacionales 
e internacionales decisorios. 

Trasladamos a la sociedad la importancia de la 
profesionalidad en la prevención contra incendios. 
Mantenemos una colaboración fluida con la 
Administración.
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02

JUNTA 
DIRECTIVA
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CALENDARIO DE REUNIONES

Durante 2018, la Junta Directiva 
celebró 5 reuniones presididas por Adrián Gómez, 
con Marta Peraza actuando como secretaria 
general.

16 ENERO

21 FEBRERO

18 ABRIL

26 SEPTIEMBRE

27 NOVIEMBRE
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VOCALES 
DIRECTOS

Jorge Cobos Raúl Insúa Jordi Isern

1

1 2 3

87

2

9

3



13MEMORIA
2018 TECNIFUEGO

Vicente Mans José Roca José Manuel Rodríguez

1

2

3

4 5 6
VOCALES COORDINADORES COMITÉS SECTORIALES

PRESIDENTE 

Adrián Gómez

VICEPRESIDENTE 

Antonio Tortosa

TESORERO 

Luis Rodríguez

SECRETARIA 
GENERAL

Marta Peraza

1   CS PUERTAS ➔ José Vicente Andreu 

2   CS PRODUCTOS PROTECCIÓN PASIVA ➔ 
Carlos Rodero

3   CS DEFENSA CONTRA INCENDIOS 
FORESTALES ➔ Ramón María Bosch

4   CS DETECCIÓN ➔ Juan de Dios Fuentes

5   CS EQUIPOS DE PRIMERA 
INTERVENCIÓN ➔ Héctor Martín

6   CS INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO 
E INGENIERÍA DE SISTEMAS Y EQUIPOS. 
SEÑALIZACIÓN ➔ Manuel Martínez

  7  CS SISTEMAS FIJOS ➔ Carlos Pérez

  8   CS INSTALACIÓN Y APLICACIÓN 
DE PRODUCTOS DE PROTECCIÓN 
PASIVA ➔ Rafael Sarasola

  9   CS SISTEMAS DE CONTROL DE 
TEMPERATURA Y EVACUACIÓN 
DE HUMOS ➔ Santos Bendicho

10   CS EXTINTORES ➔ Antonio Tortosa
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El 19 de junio TECNIFUEGO convocó a todos 
sus asociados a la Asamblea General Ordinaria 
celebrada en Madrid. 

El 27 de noviembre se celebró una Asamblea 
General Extraordinaria de TECNIFUEGO en Madrid, 
a la que estaban convocados todos sus socios. 

03

ASAMBLEA 
GENERAL
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04

ÁREA 
TÉCNICA

El área técnica de TECNIFUEGO es el corazón  
de la asociación. 

A través de sus 10 comités sectoriales y sus 
grupos de trabajo impulsa el progreso del sector 
y el prestigio de nuestra asociación. 

Se estructura en torno a los siguientes comités 
sectoriales: 

• Control de Temperatura y Evacuación 
de Humos (constituido este año) 

• Defensa Contra Incendios Forestales
• Detección

Control de Temperatura y Evacuación de Humos.
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• Equipos de Primera Intervención
• Extintores
• Instalación, Mantenimiento e Ingeniería 

de Sistemas y Equipos. Señalización
• Instalación y Aplicación de Productos 

de Protección Pasiva
• Productos de Protección Pasiva
• Puertas y Elementos de Cierre
• Sistemas Fijos

Desarrolla las actividades de:

Normalización UNE:

• Secretaría del Comité Técnico de 
Normalización 23 “Seguridad contra 
incendios”
Está estructurado en 8 subcomités: 

 – Señalización
 – Extintores 
 – Detección
 – Equipos de Primera Intervención
 – Sistemas Fijos
 – Reacción al Fuego
 – Resistencia al Fuego
 – Ingeniería
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Certificación AENOR: 

• Secretaría 
• Comité Técnico de Certificación 12 Protección 

Activa contra Incendios 
• Comité Técnico de Certificación 11 Protección 

Pasiva contra Incendios

Calificación CEPREVEN: 

Miembro de:

• Comité General de Calificación de Empresas 
de Prestación de Servicios en Prevención 
y Seguridad

• Comité de Calificación de Sistemas 
de Detección y Extinción Automática de 
Incendios

• Comité de Calificación de Sistemas de 
Control de Temperatura y Evacuación 
de Humos 

A lo largo de 2018 se celebraron: 

63 reuniones de trabajo
y se publicaron 13 normas
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UNE 23033-2:2018 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad.  
Parte 2: Señalización e identificación de las instalaciones  
de protección contra incendios.

UNE 23500:2018 Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.

UNE-EN 1364-4:2015 Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes. 
Parte 4: Fachadas ligeras. Configuración parcial.

UNE-EN 1364-5:2018 Resistencia al fuego de elementos no portantes.  
Parte 5: Rejillas de transferencia de aire.

UNE-EN 1366-10: 
2016+A1:2018

Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. 
Parte 10: Compuertas de control de humo.

UNE-EN 1634-1: 
2016+A1:2018

Ensayos de resistencia al fuego y de control de humo de 
puertas y elementos de cerramiento de huecos, ventanas 
practicables y herrajes para la edificación. Parte 1: Ensayos  
de resistencia al fuego de puertas, elementos de cerramiento de 
huecos y ventanas practicables.

UNE-EN 15004-7:2018 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extinción 
mediante agentes gaseosos. Parte 7: Propiedades físicas  
y diseño de sistemas de extinción mediante agentes gaseosos 
con IG-01. (ISO 14520-12:2015, modificada).

UNE-EN 15004-8:2018 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extinción 
mediante agentes gaseosos. Parte 8: Propiedades físicas  
y diseño de sistemas de extinción mediante agentes gaseosos 
con IG-100. (ISO 14520-13:2015, modificada).

UNE-EN 15004-9:2018 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extinción 
mediante agentes gaseosos. Parte 9: Propiedades físicas  
y diseño de sistemas de extinción mediante agentes gaseosos 
con IG-55. (ISO 14520-14:2015, modificada).

UNE-EN 15004-10:2018 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extinción 
mediante agentes gaseosos. Parte 10: Propiedades físicas  
y diseño de sistemas de extinción mediante agentes gaseosos 
con IG-541. (ISO 14520-15:2015, modificada).

UNE-EN 15882-1: 
2013+A1:2018

Extensión del campo de aplicación de los resultados de los 
ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. 
Parte 1: Conductos.

UNE-EN 16750:2018 Sistemas de lucha contra incendios. Sistemas de reducción  
de oxígeno. Diseño, instalación, planificación y mantenimiento.

UNE-EN ISO 13943:2018 Seguridad contra incendios. Vocabulario. (ISO 13943:2017).
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Consciente del valor y del posicionamiento que 
generan las acciones de comunicación, durante 
2018 TECNIFUEGO ha reforzado el puente tendido 
con las principales cabeceras de los medios.

Las actividades del área de comunicación  
durante 2018 han sido:

Desde el gabinete de prensa se han coordinado 
numerosas iniciativas como tribunas, notas de 
prensa, artículos, entrevistas, encuentros con 
periodistas con el fin de estrechar lazos con 
los medios y llegar a la sociedad y al usuario 
final. Así los beneficios de la protección contra 
incendios y su contribución social y económica 
han formado parte de la agenda pública durante 
estos doce meses. 

Los datos de la auditoría externa sobre una 
muestra del 10% del total publicado (44 noticias 
de 490 publicadas) ofrecen estos datos 
notables: 

05

LA
COMUNI-
CACIÓN
COMO 
HERRAMIENTA

Impacto económico 
            de la muestra 184.699 euros* 

Audiencia alcanzada 4.967.000* 
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La WEB de TECNIFUEGO es una importante 
herramienta, punto de encuentro digital para
los profesionales de la protección contra incendios. 

Con una imagen actual, una navegación intuitiva
y unos contenidos permanentemente actualizados, 
esta plataforma nos permite divulgar nuestra 
actividad, mostrar publicaciones y guías, facilitar 
el acceso a nuestra amplia oferta formativa
y comunicar parte de la actividad de la asociación. 

+ 34% USUARIOS durante 2018 

Analytics Google

Redes sociales (promedios)

2.800
impresiones 

por tuit

650 
visualizaciones 

por noticia

1.500 
visualizaciones

▲ 34,79% ▲ 33,07% ▲ 34,45%
54.690 53.956 75.230

40.573 40.546 55.954

Total usuarios Usuarios nuevos Sesiones
2018 2018 20182017 2017 2017
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Publicaciones (on line y off line)

• Revista Tecnifuego
• Boletín electrónico
• Guía RIPCI
• Guía de conductos resistentes 

al fuego 
• Folletos sectoriales

3
números

11
boletines

1
folleto
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Plan de medios 

• 25 aniversario (anuncio)
• Los incendios matan (anuncio)
• En revistas: 

Seguritecnia, Cuadernos de Seguridad, 
Emergencias 112, Infoconstrucción
e Interempresas

184.699 € 
“Publicidad gratuita” generada por la asociación

Prensa

117.495 € 

Radio

2.280 € 

Digital

59.344 € Televisión

5.580 € 

*Desglose de la muestra (pág. 19)
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Televisión

5.580 € 

4.967.000 
Audiencia

Radio

21.000  

Digital / medios online 

4.323.000  

Prensa

273.000  

Televisión

350.000  

*Desglose de la muestra (pág. 19)
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IMPACTO MEDIOS 2018

La distribución de los impactos en medios, 490, 
es la siguiente:

32% digital

64% impreso

4% audiovisual

Prensa general

• Televisión: TVE, Onda Occidental TV
• Radio: Radio Internacional, Radio Tenerife, 

RTV Canarias
• Diarios: ABC, El País, El Mundo, La Razón, 

La Vanguardia, Alerta, Cantabria Digital 
• Económicos: Expansión, Cinco Días, 

Economía de Hoy, INESE, Diario Siglo XXI, 
Interempresas, El Economista, FEMEVAL

•  Agencias de noticias: Agencia EFE, Europa 
Press. Dossier IFEMA SICUR

Prensa especializada

Seguridad, Bomberos, Consumo, Arquitectura
y Construcción, Instalaciones —gas, química, 
industria, madera—, e Inmobiliario, Geriatría, 
Colegios Profesionales, Hostelería, Aseguradoras, 
etc.
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Uno de nuestros retos es constituirnos en 
plataforma de interlocución con el usuario final. 
Con la mejora de la competitividad de nuestros 
representados como misión, TECNIFUEGO asume 
el rol de dar visibilidad al sector de la protección 
contra incendios ante todos los eslabones 
de la cadena de valor: desde la fabricación, la 
distribución, la instalación, el mantenimiento, 
la inspección hasta los usuarios finales, en los 
que se ha puesto especial foco este año.

Para contribuir a que nuestras empresas 
mejoren, impulsamos y potenciamos la 
protección contra incendios a través del contacto 
y la colaboración continua con actores relevantes. 

Nos hemos esforzado en trasladar de manera 
personalizada una argumentación rigurosa 
y contrastada sobre la necesidad de una 
protección contra incendios profesional. 

Esta cercanía permite entender mejor la cadena 
de valor, recoger ideas, detectar retos e 
interpretar las tendencias del mercado, a la vez 
que ayuda a presentarnos como un sector 
dispuesto a escuchar, flexible, innovador 
y moderno.

06

TECNIFUEGO 
PIEZA 
FUNDA-
MENTAL 
DE LA 
CADENA 
DE VALOR
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Acto de entrega gratuita de detectores autónomos 
a las personas vulnerables de Alfoz
18 de julio, Alfoz de Lloredo, Santander 

Desayuno de trabajo con medios de comunicación 
Home Sprinkler Day
21 de mayo, Madrid 

07

ACERCÁN-
DONOS

AL USUARIO 
FINAL 

Desayuno de trabajo con medios 
de comunicación “Las buenas 

prácticas en instalación de 
protección pasiva contra 

incendios”
27 de septiembre, Madrid
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08

DIVULGA-
CIÓN Y
FORMACIÓN

TECNIFUEGO quiere amplificar el papel de la 
protección contra incendios, sus empresas y 
productos. Traslada a la Administración pública 
(nacional, autonómica y local) una renovada visión 
del valor de la protección contra incendios 
en la defensa de vidas, bienes, puestos de 
trabajo y del medio ambiente.

Para ello demandamos un entorno que aprecie 
el valor del profesional de la protección contra 
incendios y que conciencie al usuario final de los 
beneficios de incorporar la prevención a su vida 
diaria a través de unas sencillas medidas de 
autoprotección. 

Durante 2018 hemos participado activamente en 
un buen número de reuniones, jornadas, visitas, 
talleres y ponencias, en continua relación con los 
medios de comunicación

25 AÑOS JUNTOS
21 de febrero, Madrid
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PARTICIPACIÓN EN SICUR

• 20 de febrero. Día del Socio
• 21 de febrero. La seguridad activa en la 

protección contra incendios: novedades 
normativas con el RIPCI como protagonista

• 22 de febrero. Una visión global de la 
seguridad pasiva en la protección contra 
incendios 

• 23 de febrero. Jornada sobre incendios 
forestales

NUEVO RIPCI A ANÁLISIS Y DEBATE  
(coorganizado con CEPREVEN)

• 18 de enero. Valladolid 
• 9 de mayo. Santa Cruz de Tenerife
• 10 de mayo. Las Palmas de Gran Canaria
• 20 de noviembre. Vigo 

DÍAS DEL FUEGO  
“Una mirada global a la seguridad contra incendios 
un año después del RIPCI”

• 25 de octubre. 1.ª Edición Suaren Eguna.  
San Sebastián 

• 28 de noviembre. 4.ª Edición Día del Fuego. 
Madrid 

• 11 de diciembre. 1.ª Edición Día del Fuego. 
Valencia 

• 12 de diciembre. 14.ª Edición Día del Fuego. 
Barcelona 
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1ª Jornada técnica “Lucha contra incendios 
forestales”

• 16 de octubre. Madrid 

Participación en jornadas organizadas por otros 
colectivos

• 7 de junio. Seguridad contra Incendios en 
Hangares y Terminales Portuarias. Madrid

• 16 de octubre. Jornada Profesional 
Infoconstrucción. Palencia 

• 15 de noviembre. II Jornada de Seguridad 
Industrial. Madrid

• 29 de noviembre. Seguridad contra Incendios 
en Hangares y Terminales Portuarias. 
Barcelona

Cursos para asociados

• 7 de febrero. Aerosoles Condensados, una 
Perspectiva General a la Tecnología. Madrid

• 9 al 13 de abril y 7 al 11 de mayo. Curso 
Europeo Superior de Seguridad Contra 
Incendios. Madrid 

• 18 de octubre. Sesión Formativa Sistemas 
Alta Presión Agua Nebulizada. Madrid

• 6 de junio. Tubería Prefabricada y Tanques 
de Agua para Sistemas de Sprinklers. Madrid 

25 jornadas técnicas e iniciativas sectoriales
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09

CAPITAL
HUMANO 

TECNIFUEGO fomenta la excelencia profesional
de sus asociados y del sector en general y 
colabora activamente para conseguirlo mediante 
la formación continua de los profesionales
y la implantación de nuevas tecnologías y sistemas. 

Además, a disposición de las empresas, 
elaboramos guías técnicas, publicaciones, actas.

• Guía de instalación y mantenimiento
de conductos resistentes al fuego

• RIPCI 
• Guía técnica de aplicación del RIPCI
• Actas de mantenimiento 

En 2018 la asociación editó las Actas de 
mantenimiento TECNIFUEGO de los equipos 
de protección contra incendios que puso a 
disposición de los instaladores y mantenedores 
para la mejora del sector y la profesión. Se ayuda 
así a cumplir lo designado en el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios, 
RIPCI. 
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Las Actas de mantenimiento TECNIFUEGO
de los sistemas de protección contra incendios 
fueron elaboradas por los expertos de 
TECNIFUEGO. Son sencillas de utilizar, de fácil 
consulta y libre descarga. 

Las actas recogen las operaciones de 
mantenimiento periódico de los sistemas 
siguientes: detección, abastecimiento de agua, 
hidrantes, BIES, columna seca, rociadores,
agua nebulizada, extintores, aerosoles 
condensados, agua pulverizada, control
de humos, gases y polvo.

Su objetivo es facilitar el cumplimiento del 
Reglamento de Instalaciones de Protección 
Contra Incendios, RIPCI. Cada parte ayuda 
a valorar el estado de la instalación analizando 
su conservación y correcto funcionamiento. 

Se pueden descargar de forma gratuita en: 
www.tecnifuego.org
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TECNIFUEGO forma parte de diferentes 
organizaciones nacionales: 

TECNIFUEGO es socio de los siguientes 
organismos internacionales:

• Tiene como socios corporativos a:

ACVIRME - ADEIM - AES - AMPIMEX - CEPREVEN - IPUR

• Mantiene estrecha relación con: 

SICUR - FREMM - ASEPAL - UNED

• Es miembro del Jurado de los Premios 
Internacionales de Seguridad

• Ostenta la presidencia del Comité 
Organizador de SICUR

10
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RIPCI
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra 
Incendios

En vigor desde 12 de diciembre de 2017. 

TECNIFUEGO impulsora de su desarrollo:

• Informando y formando sobre nuevos 
desarrollos tecnológicos

• Colaborando con el desarrollo normativo
• Impulsando la profesionalización del sector
• Fomentando el control de las instalaciones
• Participando en reuniones de trabajo con la 

Administración 

Principales novedades del RIPCI

• Incorpora a todos los agentes implicados en 
la protección activa contra incendios. Mayor 
exigencia profesional 

–  Proyectistas: incorporan el diseño. 
Establecen normas UNE de aplicación

–  Fabricantes: deben garantizar la calidad 
de sus productos

–  Instaladores: deben contratar un técnico e 
implantar un sistema de gestión de calidad

–  Mantenedores: deben implantar un sistema 
de gestión de calidad y sistematizar los 
mantenimientos recogidos en UNE 23580

–  Usuarios: responsables del cumplimiento 
del reglamento. Inspección periódica cada 

11

MARCO
LEGISLATIVO 
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10 años 
–  Organismos de control: responsables de 

llevar a cabo las inspecciones
–  Administración: garantes del control

• Recoge nuevos sistemas:

– Control de humos
– Agua nebulizada
– Aerosoles condensados
– Sistemas de extinción con espuma
– Control de calor y evacuación de humos
– Mantas ignífugas
– Alumbrado de emergencia
– Señalización luminiscente

• Actualiza el listado de normas de aplicación 
de los sistemas

• Concreta las características de uso de 
algunos sistemas como hidrantes o BIES

• Se establece el concepto de vida útil para 
detectores, señales fotoluminiscentes y 
mangueras, que será la que indique el 
fabricante o en su defecto: 

–  Detectores y señales luminiscentes: 
10 años 

– Mangueras: 20 años
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OTROS REGLAMENTOS

Reglamento de Seguridad Contra Incendios 
en los Establecimientos Industriales. RSCIEI. 
En vigor desde diciembre 2004.

Código Técnico de la Edifi cacion. La última 
modifi cación formal del DB SI es de febrero
de 2010. 

Cada año el Ministerio de Fomento publica, en 
junio y diciembre, el DB SI donde incluye sus 
comentarios (a modo de guía como la del RIPCI) 
con las interpretaciones del propio Ministerio.
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En 2018 la cifra de facturación del sector 
de protección contra incendios fue de  
2.700.000.000 € + 8 % respecto a 2017.

El crecimiento y la recuperación del sector 
se deben a la mejora de la economía mundial 
y española, la entrada en vigor de la nueva 
legislación que busca reforzar la protección de las 
personas, al crecimiento de la exportación, y a 
cierta recuperación del sector de la construcción.

Tras sufrir una abrupta caída en la facturación 
global en 2007, el sector logró remontar en 2015. 
Una tendencia que se ha mantenido en los años 
siguientes. No obstante, esta cifra aún no alcanza 
la facturación anterior a 2009.

• Facturación protección activa: 1.800 millones 
de euros 

• Facturación protección pasiva: 900 millones de 
euros

 
 

• 900 empresas con una media de 20 trabajadores 
• 18.000 empleos directos
• 2018 mantiene la tendencia de crecimiento, 

favorecido por la publicación del Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios, 
RIPCI, que impulsa y desarrolla el sector 

12

EL
SECTOR

EN 2018 

fabricación

instalación y mantenimiento

39%

61%

fabricación

instalación y mantenimiento

22%

78%
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INFORME APTB Y FUNDACIÓN MAPFRE

• 23.000 incendios 
• 184 fallecidos por incendio (+ 21,7% respecto 

2016)
• 144 fallecidos en viviendas (+ 8,7% respecto 

2016)
• 63 fuegos diarios en viviendas  

(+3,2% respecto 2015)
• Noviembre a marzo 50% víctimas mortales
• Electricidad, 1.ª causa de incendios en 

viviendas
• España, 3.er país con menor índice de 

mortandad por incendios

13

NUESTRO
ENTORNO
EN 2017
 

23.000
INCENDIOS

184
FALLECIDOS 

por 
incendio 
+21,7%

144
FALLECIDOS 

en 
viviendas 
+8,7%

63
FUEGOS
 diarios 
+3,2%



MEMORIA
TECNIFUEGO 201840

14

INFORME 
ECONÓMICO 

ASOCIACIÓN 
ACTIVO 2018 2017

A) ACTIVO NO CORRIENTE 27.895,85 7.593,44

II. Inmovilizado material 3.800,00 4.293,44

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 3.800,00 4.293,44

V. Inversiones financieras a largo plazo 3.600,00 3.300,00

Fianzas constituidas a LP 3.600,00 3.300,00

VI. Activos por impuesto diferido 20.495,85 0,00

Créditos por pérdidas a compensar 20.495,85 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 252.225,52 217.081,21

III.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 50.056,58 59.457,78

Clientes 38.063,40 59.404,13

Provisión por operaciones comerciales -10.053,69 -9.980,80

Activos por impuesto corriente 21,85 19,81

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 199.601,67 157.623,43

Tesorería 199.601,67 157.623,43

TOTAL ACTIVO 280.121,37 224.674,65

Balance de Situación 2018
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Balance de Situación 2018

PASIVO 2018 2017

A) PATRIMONIO NETO 171.385,42 187.567,13

Fondos propios 171.385,42 187.567,13

VII. Resultado del ejercicio -16.181,71 9.458,46

C) PASIVO CORRIENTE 108.735,95 37.107,52

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 33.542,22 36.846,00

Acreedores varios 16.966,86 22.884,44

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 280.121,37 224.674,65

Ingresos 433.626,77

Gastos 404.970,19

Resultado bruto 2018 28.656,58 

Provisión impagados -7.142,65 

Resultado operativo 2018 21.513,93 

Provisión FH -55.343,73 

Resultado definitivo -33.829,80 

Cuenta de Resultados 2018
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Nuestros asociados son empresas cuya actividad 
se desarrolla en el campo de la protección contra 
incendios: 

• Asesoría 

• Ingeniería 

• Fabricación

15

NUESTROS
SOCIOS 

Defensa contra
incendios forestales

Equipos
1.ª Intervención

Extintores

Detección

Puertas

Instalación, mantenimiento 
e ingeniería de sistemas 
y equipos. Señalización

Instalación y aplicación de 
productos de protección 
pasiva

Productos protección 
pasiva

Sistemas fijos

Sistemas de control de 
temperatura y evacuación 
de humos
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• Instalación

• Mantenimiento

• Distribución 
DESGLOSE 

DE NUESTROS SOCIOS 
POR SECTORES DE 

ACTIVIDAD
(número de empresas)

65
7

7

30

24

11
1713

27

15
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SOCIOS TECNIFUEGO

• 3f ingeniería

• 3m españa, S.L.
• acvirme

• adeim

• adexsi

• adi global distribution

• advantronic systems, S.L.
• aguilera electrónica, S.L.U.
• aicon sistemas, S.L.
• amicoin

• ampimex

• andreu barberá, S.L.
• antonio galán penalva

• apagal seguridad y P.C.I., S.L.
• aQL protección, S.A.
• aquatherm ibérica

• art-ser, s.l.
• asociación española de 

seguridad - aES
• auxquimia, s.A.U.
• axter ibérica sistemas  

técnicos, s.L.
• barreras de aislamiento  

y control de humos s.L. 
(bACH)

• berbel porcel asociados, S.L.
• bosch security systems, 

S.A.U.
• budenheim ibérica, S.L.S.C.
• casmar electrónica, S.A.
• castellana de seguridad  

y control, S.A.

• CDAF - comercializadora  
de servicios anti-fuego, S.A.

• cemoel

• century proas, S.L.
• cepreven

• cofem, S.A.
• colt españa, s.A.
• comercial de protección 

contra incendios, S.A.
• control ignífugo soluciones 

avanzadas

• cottes fire & smoke 
solutions, S.L.

• das extintores, S.L. 
• detnov security, S.L.
• diaterm foc, S.L.u.
• distecon instalaciones

• eaci, S.A.
• ebara españa bombas, S.A.
• eI electronics

• eivar obras e ingeniería, S.A.
• energimac seguridad  

y confort, S.L.
• enesa continental, S.L.
• engie 
• engineered fire piping, S.L.
• eurofire, S.L.
• euroquímica paints, S.A.
• extinción sistemas y 

equipamientos, S.L.
• extintores faex, S.L.
• extintores montoya, S.L.
• extintores novem, S.L.U.
• exyde techfire, S.L.
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• falck sCI
• firelanz, S.L.
• firex, S.L.
• foc i seguretat, S.L. (fiseg)
• general ibérica de extintores, 

S.A. (zenith)
• guadaextinción, s.L. 
• gunnebo españa, S.A.u.
• hayward ibérica, S.L.U.
• hilti española, S.A.
• honeywell life safety  

iberia, S.L.
• hörmann españa, s.a.
• idema servicios globales

• idse, S.L. 
• ignisvérica, S.L.
• igniwool (José ramón lópez)
• implaser 99, S.L.L.
• incipresa

• industrias auca, S.L.
• inn XXI solutions, S.L. 
• insa cuatro montaJes, S.L.
• instaladora imaber, S.L. 
• ipur-asociac. de ind. de 

poliuterano rígido

• italsan

• knauf gmbh sucursal en 
españa

• ksb itur spain, S.A.
• llenari, S.A.
• lofer e hiJos, S.L. 
• marioff hi-fog, S.L.U. 
• müpro hispania, S.L.
• nea comunicación, S.L.

• nioloque

• nsc sistemas  
de seguridad, S.L.

• nuevas tecnologías contra 
incendios, S.L.

• obras edificaciones  
y servicios, S.A. obeysa-Jalite

• odice, S.A.S.
• ondoan s. coop.
• openers & closers, S.L.
• optimus, S.A.
• PCI kosmos group, S.A.
• pefipresa, S.A.
• perlita y vermiculita, S.L.
• permalight dalux, S.A.
• pinext mantenimiento  

e instalaciones, S.L.U.
• plasfoc, S.A.
• prefire, S.L.
• prevención de incendios 

seguridad aplicada, S.L.  
- previnsa, S.L.

• prevent security systems, S.L.
• productos y mangueras 

especiales, S.A. (productos 
mesa)

• prosegur compañía  
de seguridad, S.A.

• prosysten, S.L.
• protección automática 

contra incendios, S.A. - 
pacisa

• protecciones ignífugas  
del centro, S.L.
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• proyectos y servicios caval

• puertas padilla, S.L.
• pyroplex ibérica, S.L.
• refractarios alfran, S.A.
• rg green systems, S.L.
• rockwool peninsular, S.A.U.
• roper madrid, S.L.
• ruca

• S.F.E. systems, S.L.
• s21 señalización, S.L.
• sabico

• sabo española, S.A.  
de productos químicos 
bottazzi española

• saint gobain isober  
ibérica, S.L.

• securitas seguridad  
españa, S.A.

• seguridad integral secoex

• señalizaciones y suministros

• sevo systems (summa 
incolumitas)

• siemens, S.A.
• siex 2001, S.L.
• sinalux & masterlux, S.L.
• sistemas de seguridad  

mira, S.L.
• sistemas exclusivos, S.A.
• sodeca, S.L.U.
• soler prevención  

y seguridad, S.A.
• soluciones expertas  

en incendios, S.L. (solexín)
• soluciones ignífugas, S.L.

• sTOC, servicio técnico 
y organización comercial, 
S.A.

• stoebich ibérica, S.L.
• talleres y transportes  

llobregat, S.L.
• tASC, S.L., tecnología 

avanzada en seguridad 
y control

• techco security 
• técnicas e ingeniería de 

protección S.A.U. (tipsa 
ribó)

• técnicas y proyectos  
ignífugos, S.L.

• tecnitex fire systems

• tecnofire “tecnoalarm  
españa, S.L.“

• tecnotronic sistemas, S.L.
• termodinair, S.L.U. 

(tUBASYS)
• todoextintor, S.L.
• turia arquitectos protección 

contra incendios, S.L.
• tyco building services  

products, B.V.
• universal de extintores, S.A. 

- uNIX
• uTC fire & security españa, 

S.L.
• verte signal, S.L.
• victaulic españa

• viking sprinkler, S.A.
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MIEMBROS CORPORATIVOS

ACVIRME 

• airfeu, S.L.
• celeni sur, S.L.
• eurofesa, S.A.
• extintores benicarló, S.L.
• extintores carreras, S.L.
• extintores comercial garcía, S.L
• extintores la vall, s.L.
• extintores sueca, s.L.
• fuegodiez, s.L.
• gyp global protection contra 

incendios

• i.C.E. segorbe, s.L.
• iberext, s.a.
• ingescom system, s.L.
• instalacions i extintors roca, s.L. 
• l’ alcudia electrónica y sistemas

• leymo, s.L.
• lloret protección, s.L.
• mallasen extintores, s.L.
• mar-pic, s.L.
• martín benJamín, rosales 

hernand

• martínez forner, José antonio

• mascovalex, s.L.
• materiales contra incendios  

cuenfa, s.L.
• pinext instalaciones  

y mantenimiento

• RBC ingeseg, s.L.
• reciclado de extintores valencia 
• ruiz y zaragoza de extintores, s.L.
• semamcoin, s.L.

• serteval eléctrica, s.L.
• sist. contra incendios martínez 
• sistemas hnos. meseguer, s.L.
• soler prevención  

y seguridad, s.a. 
• táctica soluciones integrales, 

s.l. 

ADEIM

• afia sistemas, S.L.U.
• areo flam, S.L.L.
• bifan ingeniería contra  

incendios, S.L.
• costa seguridad & incendio, S.L.
• DAF servicios tres, S.L.
• demaservice proyectos 

integrales, S.L.
• empyros, S.L.
• extinción contra incendios 

y seguridad, S.L.
• extintores valle-unión, S.L.
• famafuego levante, S.L.
• fire fox, S.L.
• general ibérica de extintores, S.A.
• industrial rycaci, S.L.
• invemat leante, S.L.
• irsa

• normatex ingeniería contra 
incendios, S.L.

• supra seguridad, S.L.
• sureste seguridad, S.L.



MEMORIA
TECNIFUEGO 201848

• universal de extintores, S.A.
• vigilant, S.A.

AES

• Adi internacional

• alert system

• alter technology - tüv nord, 
S.A.U.

• arcas gruber, S.A.
• arcas ollé, S.L.
• asistencia y seguridad roconsa, S.L.
• astratel seguridad, S.A.
• atral sistemas, S.L.
• axis communications, S.A.U.
• baluard, S.A.
• baussa industrias  

de seguridad, S.A.
• bold technologies, S.L.
• bosch service solutions, S.A.U.
• btv, S.A.
• by tech, S.L.
• cadytel, S.L.
• calira seguretat, S.L.
• carlus seguridad, S.L.
• chubb parsi, S.L.
• cs consultoría

• CSI control de seguridad 
inteligente, S.L.

• dasit, S.A.
• deinta seguridad, S.L.
• dragosanz, S.L.
• eme mantenimiento de seguridad, 

S.L.

• estudios técnicos, S.A.
• eulen seguridad, S.A.
• fac seguridad, S.A.
• fasetec sistemas, S.L.
• ferrimax, S.A.
• gemed soluciones, S.L.
• grupo de protección y seguridad 

909, S.A.
• gunnebo españa, S.A.
• hanwha techwin europe limited

• herca seguridad, S.L.
• hikvision spain, S.L.
• honeywell tecnología  

y seguridad, S.A.
• ilunion seguridad

• imán seguridad

• indra sistemas de seguridad, S.A.
• ineco

• infac, S.L.
• ingloba seguridad, S.A.
• inn XXI security solutions, S.L.
• intertrade security devices, S.A.
• intimus international industrial, 

S.L.U.
• INV protección 
• montaJes técnicos galicia, S.L.
• montalvo y sanz, S.L.
• neutrocolor división  

seguridad, S.L.
• ombuds ingeniería de seguridad 

y telecomunicaciones, S.L.
• omnitec systems, S.L.
• pacom system españa, S.L.
• pine security systems, S.L.U.
• prosegur españa, S.L.
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• pycseca seguridad , S.A.
• ralset, central receptora 

de alarmas

• recepción y control  
de alarmas, S.L.

• risco group iberia, S.L.
• sabico seguridad, S.A.
• securitas direct, S.A.U.
• securitas seguridad españa, S.A.
• security cloud services, S.L.
• segurestil, S.L.
• seguretat i control 24h, S.L.
• seguridad reina, S.A. 
• segurisa

• sice seguridad, S.A.
• sintec seguridad, S.L.
• sistemas acorazados  

eurosegur, S.L.
• sistemas de seguridade a1, S.L.
• talleres AGA, S.A.
• TEB ibérica vídeo vigilancia, S.L.
• techco seguridad

• técnicos de alarmas, S.A. 
(tecalsa)

• TECNIFUEGO - aESPI
• tecnosefi, S.L.
• tecnove security

• tecosa

• telefónica ingeniería  
de seguridad, S.A.

• tyco integrated security, S.L.
• uTC fire & security 
• vitelsa seguridad y control, S.A.

AMPIMEX

• chacarrex, S.L.
• corporación ferhur, S.L.
• digital audio, S.L.
• eurofesa, S.A.
• exconin, S.L.
• extintores eivar, S.A.
• extintores hnos. zoyo, S.L.
• extintores la unión, S.L.
• fieser, S.L.
• grupo prointex servicios contra 

incendios, S.L.L.
• iberext, S.A.
• industrias esteso, S.A.
• interfuego seguridad, S.L.
• lumar extintores, S.L. 
• MTM mantenimiento 

contraincendios, S.L.
• norma fire, S.L.
• precoin, S.L.
• prinsser insman, S.L.
• ro-segur, S.L.
• segurtrex, S.L.
• sistemas contra incendios 

madrid, S.L.
• yuste protección contra 

incendios, S.L.
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CEPREVEN

• 3f ingeniería mantenimiento, S.L.
• 3m españa, S.L.
• acecho seguridad, S.L.
• aguilera electrónica, S.L.U.
• aicon sistemas, S.L.
• aIG europe, S.A. sucursal  

en españa

• air feu, S.L.
• allianz, cía. de seguros 

y reaseguros, S.A.
• alter technology tüv nord, 

S.A.U.
• amraci (asociación mexicana 

de rociadores automáticos 
contra incendios, A.C.)

• aon

• aPCAS (asociación de peritos 
de seguros y comisarios de 
averías)

• arce clima sistemas  
y aplicaciones, S.L.

• asefa, S.A. de seguros  
y reaseguros

• aseguradores de riesgos 
nucleares, a.I.E.

• aself

• ashes fire consulting, S.A.
• axa risk consulting

• axa seguros generales, S.A. 
de seguros y reaseguros

• bach - barreras de aislamiento 
y control de humos, S.L.

• balsamar servicios 2000, S.L.
• bermad europe, S.L.
• boehringer ingelheim españa, S.A.
• bombas wilo-salmson portugal 

- sistemas hidraúlicos, LDA.
• cámara oficial de comercio  

e industria

• caser, S.A.
• catalana de seguretat  

i comunicacions, S.L.
• ceva logistics españa, S.L.
• coinse (vilà montanyés, S.L.)
• coitim (colegio oficial de 

ingenieros técnicos industriales 
de madrid)

• colt españa, S.A.
• comercial de materiales 

de incendios, S.L.
• comercial de protección contra 

incendios

• comercializadora de servicios 
anti-fuego, S.A.

• comismar

• comunidad de madrid-parque 
bomberos

• consorcio de compensación  
de seguros

• contraincendios macoex, S.L.
• copersa

• cottes fire & smoke 
solutions, S.L.

• danmur instalaciones, S.L.
• detecta protección contra 

incendios, S.L.
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• detnov security, S.L.
• dextinsur, S.L.
• dupont asturias, S.L.
• E.A.G. seguridad, S.L.
• ebara pumps iberia, S.A.
• eco-ibérica de instalaciones, 

proyectos y servicios, S.L.
• eivar obras e ingeniería, S.A.U.
• el corte inglés, S.A.
• elecnor seguridad, S.L.
• elecnor, S.A.
• enagas, S.A.
• engineered fire piping, S.L.
• eurofesa, S.A.
• extinorte, S.L.
• extintores cosmos

• falck sci, S.A.
• ferrovial servicios, S.A.
• fES (federación empresarial 

española de seguridad)
• filtube, S.A.
• fire consult, S.L.
• fireangel safety technology, LTD.
• fire-prot, S.A.
• firex, S.L.
• gea quality, S.L.U.
• general cologne rE.
• generali españa, S.A. de seguros 

y reaseguros

• ges seguros y reaseguros, S.A.
• gestión remota, S.L.
• guipons, S.L.
• helvetia compañía suiza, S.A.  

de seguros y reaseguros

• hilti española, S.A.
• hispania protección  

y seguridad, S.L.
• honeywell life safety iberia, S.L.
• IALEC, S.L.
• iberext, S.A.
• implaser 99, S.L.
• ingeniería schilling, S.L.
• ingesfoto, S.L. / contraincendios 

sistemas insulares

• inllama, S.A.
• inmarepro, S.L.
• instalaciones contra incendios 

coneJero, S.L.
• integras, S.L. (sistemas  

de seguridad y contraincendios 
integras)

• inteinco, ins. técnico inspección 
y control, S.A.

• interfuego seguridad, S.L.
• investigación de siniestros, S.L.
• isart instalaciones y equipamientos 

de seguridad, S.L.U.
• ITM (instalación, técnica, 

montaJes, seguridad, S.L.)
• Jomar seguridad, S.L.
• ksb itur spain, S.A.
• lehengoak babes  

ingeniaritza, S.L.
• l’oreal españa, S.A.
• lumaes (asociación española 

de señalización de seguridad 
y productos luminiscentes)

• maider, S.L.
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• mann+hummel ibérica, S.A.
• mapfre españa, S.A.
• marval seguridad integral, S.L.
• mGS seguros y reaseguros, S.A.
• mintec ingeniería  

e instalaciones, S.L.
• munich rE sucursal en españa

• müpro hispania, S.L.
• nacional seguros patrimoniales 

y fianzas, S.A.
• naturgy energy group, S.A.
• nTCI (nuevas tecnologías contra 

incendios, S.L.)
• ondoan s. coop.
• pacisa

• PCI kosmos group, S.A.
• pefipresa

• pimexa protección contra 
incendios, S.L.U.

• plus ultra seguros

• prefire, S.L.
• prepersa

• prevención s.M.C., S.L.
• prodein, S.L. (protección 

y detección de incendios)
• proitec sistemas, S.L.
• promat ibérica, S.A.
• prosegur españa, S.L.
• protec fire detection spain, S.L.
• proyectos contra incendios 

goban 4, S.L.
• quality soluciones  

y proyectos, S.L.
• reale seguros generales, S.A.

• repsol, S.A.
• ruher ingenieros, S.L.
• saima seguridad, S.A.
• santa lucía, S.A.
• satori, ingeniería, montaJes 

y mantenimiento, S.L.U.
• SCI protección incendios, S.L.
• scor global p&c ibérica 

sucursal

• seamp STA, S.L.
• securitas seguridad españa, S.A.
• seguridad abex, S.L.
• seguridad integral secoex, S.A.
• segurlem

• seguros bilbao (serv. generales)
• seguros catalana occidente, S.A.
• seguros generales rural, S.A.  

de seguros y reaseguros

• semamcoin, S.L.
• sercoin sistemas 

de seguridad, S.A.U.
• servicios técnicos cepretec, S.L.
• servicios y suministros 

san ciprián, S.L.
• sevo europe

• sicur

• siemens, S.A.
• siex 2001, S.L.
• sistema 1, S.L.
• sodeca, S.L.U.
• sogeman (sociedad gestora 

de mantenimientos, instalaciones 
y proyectos, S.L.)

• soler prevención y seguridad, S.A.
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• solexin (soluciones expertas en 
incendios, S.L.)

• spg fire security, S.L.
• star proyectos  

y montaJes, S.L.U.
• stoebich ibérica, S.L.
• suris, S.L.
• sve, S.L.
• T.P. instalaciones, S.L.
• tasc, S.L. tecnología avanzada  

en seguridad y control

• techco seguridad, S.L.U.
• tecnifuego (asociación española 

de sociedades de protección 
contra incendios)

• tecno seguretat anoia, S.L.
• termodinair, S.L.
• tesein, S.A.
• TQ · incendios

• troia, S.L.
• tubasys, S.L.U.
• tyco building services products

• unespa

• victaulic

• viking sprinkler, S.A.
• zurich insurance PLC, sucursal 

en españa

IPUR

• arkema

• basf poliuretanos iberia, S.A.
• covestro, S.L.
• dow chemical ibérica, S.L.
• evonik

• honeywell

• poliuretanos

• solvay fluor

• synthesia internacional, S.L.
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LA 
PROTECCIÓN 

CONTRA 
INCENDIOS … 

1.º SALVA VIDAS

2.º PROTEGE BIENES

3.º PRESERVA PUESTOS DE TRABAJO

4.º CUIDA EL MEDIO AMBIENTE

5.º ES SOSTENIBLE. VELA POR NUESTRO ECOSISTEMA

6.º ASIENTA EL PROGRESO

7.º ES RESPONSABLE

8.º ES FIABLE

9.º  GENERA VALOR AÑADIDO, RIQUEZA  
Y EMPLEO LOCAL CUALIFICADO

10.º  PARTE DEL DÍA A DÍA. ESTÁ PRESENTE EN TODAS 
LAS INDUSTRIAS
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