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La Asociación Española de Sociedades de Protección contra Incendios, 
TECNIFUEGO, es una asociación empresarial de ámbito nacional y sin 
ánimo de lucro, constituida en 1992 con el objetivo de desarrollar y ordenar 
esta actividad sectorial. La Asociación nació de la unión de las Asociaciones 
existentes en el sector, conservando las garantías y las experiencias acumu
ladas por estas durante más de 25 años.

¿Quién puede asociarse a TECNIFUEGO?
Empresas: Las empresas cuya actividad se desarrolle en el campo de la Pro
tección contra Incendios (asesoría, ingeniería, fabricación, instalación, mon
taje, mantenimiento y comercialización de elementos, equipos, seguridad 
activa y pasiva en la lucha contra incendios).
Miembros Corporativos: Aquellas entidades que agrupen empresas del sector 
en algunas de las especialidades destinadas a la Protección de Incendios, 
o en aquellos campos conexos o complementarios.
Miembros Colaboradores: Personas, Entidades u Organizaciones que por su 
actividad en el campo empresarial, profesional, tecnológico, científico o aca
démico pueden coadyuvar a la consecución de los fines de la Asociación.

TECNIFUEGO y su logo son marcas propiedad de TECNIFUEGO, las cuales pueden estar registradas en ciertas jurisdicciones. Las 
demás marcas mencionadas en esta revista son propiedad de sus respectivos dueños. Reservados todos los derechos, quedando 
prohibida la reproducción parcial o total del contenido de esta revista por ningún medio.
Queremos saber su opinión: le agradeceríamos que nos comentara qué es lo que le ha gustado de esta revista y qué es lo que 
podríamos hacer para mejorar.
Gracias por su colaboración.

TECNIFUEGO y esta revista no se hacen responsables de los contenidos de los artículos y trabajos publicados cuya responsabilidad 
recae exclusiva y respectivamente en cada uno de los autores.

Envíenos sus sugerencias a:

SECRETARÍA GENERAL
C/ Doctor Esquerdo, 55, 1º F 
28007 MADRID
Tel. 914 361 419
Fax 915 759 635
e-mail: info@tecnifuego.org
www.tecnifuego.org

OFICINA BARCELONA
Casanova, 195, Entresuelo
08036 BARCELONA
Tel. 932 154 846
Fax 932 152 307
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     PRESENTACIÓN

Una nueva organización 
para una nueva etapa

Os presentamos el último número del año de nuestra revista TECNIFUEGO, coinci
diendo con la celebración de nuestro 5.º Día del Fuego de Madrid que un año más 
(y ya van tres) cuenta con la inestimable colaboración del Instituto de la Ingeniería 
de España en cuya emblemática sede nos encontramos hoy.

El Día del Fuego de Madrid, al que seguirá el Dia del Foc de Barcelona en diciem
bre, tiene como eje de comunicación la necesaria especialización y profesionaliza
ción en un sector tan crítico como es la protección contra incendios.

Todos los objetivos de TECNIFUEGO se pueden resumir en uno: proteger vidas, 
bienes, puestos de trabajo y el medioambiente. Este gran objetivo principal lo per
seguimos a través de dos vías:

La primera es la profesionalización del sector mediante jornadas, cursos y docu
mentos técnicos; el impulso de la normalización y la certificación de productos y 
sistemas contra incendios.

La segunda vía es la concienciación, con el foco en tres grandes grupos: las admi
nistraciones públicas, (estamos en contacto permanente con ellas en nuestro papel 
de asesores técnicos), los medios de comunicación y el cliente final. Para llegar a 
este último desarrollamos una intensa y continua comunicación y tenemos presen
cia en redes, radio, prensa escrita, televisión, etc. Mención aparte merece nuestra 
web, que es visitada diariamente por numerosos profesionales que buscan estar al 
tanto de las novedades y utilizar los documentos técnicos que TECNIFUEGO pone 
a su disposición para la mejora de su trabajo diario.

En el número anterior de TECNIFUEGO os adelantaba una de las herramientas que 
utilizamos para estar en estrecho contacto con nuestros grupos de relación, que la 
protección contra incendios está experimentando un profundo cambio tecnológico 
y que se va a desarrollar en los próximos años en cantidad y calidad. TECNIFUEGO 
se ha adaptado a este contexto con una nueva organización de nuestros Comités 
Sectoriales (el corazón de nuestra asociación) más ágil, moderna y que busca dar 
respuesta a esta nueva situación.

Este número que presentamos hoy está dedicado a la seguridad industrial. Como 
sabéis, este año se ha incrementado el número de incendios en instalaciones in
dustriales. Para, entre otras cosas, conocer las claves de esta realidad, hemos en
trevistado al jefe del Área de Seguridad Industrial del Ministerio de Industria, Comer
cio y Turismo, José A. Delgado Echagüe, a quien desde aquí quiero agradecerle su 
disposición y colaboración con nuestro sector.

Espero que os resulte interesante.

Un afectuoso saludo,

Adrián Gómez Pérez
Presidente de TECNIFUEGO

El Día del Fuego de 
Madrid, al que seguirá 
el Dia del Foc de 
Barcelona en diciembre,
tiene como eje de 
comunicación la necesaria 
especialización y 
profesionalización
en un sector tan crítico 
como es la protección 
contra incendios
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La labor de los directores de 
Seguridad en las instalaciones 
de protección contra incendios

ANTONIO TORTOSA. VICEPRESIDENTE DE TECNIFUEGO

En la actualidad, la protección contra 
incendios está integrada en el Departa
mento de Seguridad cuando este está 
creado a título facultativo, y en otras oca
siones en el Departamento de Manteni
miento, siendo bicéfalas las tareas, por un 
lado, las instalaciones de seguridad y, por 
otro, las de contra incendios. Algo que 
creo que no sería admitido por las autori
dades judiciales en caso de siniestro con 
daños en las personas ni por las compa
ñías aseguradoras en el caso de daños en 
los bienes, por entender ambos que el 
competente en la resolución de los análisis 
de riesgo del sujeto a proteger es el direc
tor de Seguridad, en el caso de que tal fi
gura esté en ejercicio en la empresa afec
tada por el siniestro. 

Por ello, entiendo que debería estar 
todo integrado en el mismo departamento, 
pues el concepto SEGURIDAD es más 
amplio y acoge todos los sistemas y equi
pos que constan en los “edificios de ofi
cinas, hospitales, centros comerciales, 
museos, archivos, bibliotecas, centros 
logísticos, fábricas, etc.”. 

Es mucho más lógico y comprensible 
que esté bajo una dirección, estratégica y 
de acción única, y no suceda el error que 
se aprecia en la mayoría de los casos, en 

los que las centrales de protección contra 
incendios, conectadas a las centrales re
ceptoras de alarmas —CRA—, no están 
conectadas de manera independiente, 
según establece la norma UNEEN5421: 
2007 Sistemas de detección y alarma de 
incendios. Parte 21: equipos de transmi
sión de alarmas y avisos de fallo (R.D. 
513/2017) y sí a través de las de intrusión, no 
cumpliendo la gran mayoría la citada norma.

Desde TECNIFUEGO trabajamos en la 
formación de los profesionales, para que 
las personas que trabajan en el sector o 
lo hagan en el futuro (directores, jefes de 
seguridad, vigilantes de seguridad) sean 
más conocedores de todas las responsa
bilidades que llevan aparejadas la protec
ción contra incendios “sistemas, equi
pos, normativa”. En este sentido, y para 
concienciar sobre esta responsabilidad, 
TECNIFUEGO ha firmado un convenio 
con la Asociación Internacional de Direc
tores de Seguridad, ASIS ESPAÑA, por la 
cual se están programando jornadas for
mativas y difundiendo toda información 
que resulte beneficiosa al director de Se
guridad en el cumplimiento de sus fun
ciones y le ayude a contratar al ESPECIA
LISTA en la instalación y mantenimiento 
de protección contra incendios.

La protección contra incendios es un 
cometido “esencial y objetivo” en las 

funciones del director de Seguridad actual. 
Sin duda, se trata del riesgo y de la ame
naza que con mayor frecuencia se mate
rializa en forma de conato o de incendio. 

Entre otras cuestiones, porque cuando 
hay un incendio repercute directamente 
en la gestión de la seguridad integral de 
las instalaciones, los daños suelen ser se
veros y de alto impacto y sus consecuen
cias pueden afectar a la continuidad de 
las operaciones. 

Para mayor abundamiento, los pres
criptores del pensum legislativo de seguri
dad privada ya lo citan de manera expresa 
tanto en la Ley 05/2014 de 5 de junio, en 
su art. 36 (h), como en el artículo 104 (8, 
E) del borrador del Reglamento de Seguri
dad Privada, publicado en el BOE. 

Ambas normas citan de manera in
equívoca que el “director de Seguridad” 
es el responsable de velar por la idonei
dad de los sistemas de protección contra 
incendios de las instalaciones bajo su 
competencia (articulado que compete 
de manera sustancial y por aquello de la 
“responsabilidad invigilando” a los titu
lares de empresas identificadas como 
“sujetos obligados” en esta normativa).

PRODUCTOS*

1. FABRICANTES EQUIPOS DETECCIÓN Megafonía, alarma, DHA...

2. FABRICANTES EQUIPOS EXTINCIÓN
Extintores, sistemas fijos agua, sistemas fijos gas, 
equipos de bombeo, retardantes…

3.  FABRICANTES EQUIPOS PARA INCENDIOS FORESTALES 
Y 1ª INTERVENCIÓN Y SEÑALIZACIÓN

Hidrantes y BIEs, vehículos contra incendios…

4. FABRICANTES PRODUCTOS DE PASIVA
Puertas y cortinas cortafuego, reacción y resistencia 
al fuego…

5.  FABRICANTES E INSTALADORES DE SISTEMAS DE CONTROL 
DE TEMPERATURA Y EVACUACIÓN DE HUMOS

Cortinas control de humos, exutorio y ventiladores…

6. INGENIERÍA, INSTALADORES Y MANTENEDORES ACTIVA Instalación, mantenimiento…

7. INGENIERÍA, INSTALADORES Y MANTENEDORES PASIVA Instalación, mantenimiento…

8. ORGANISMOS (pendiente)

*relación no exhaustiva

Nueva Organización. Comités Sectoriales
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Días del Fuego de Madrid y Barcelona

Los emblemáticos Días del Fuego 
inician el curso 20192020 en Ma

drid, el día 20 de noviembre, bajo el 
lema “Trabajamos por la especialización 
de la protección contra incendios”. El 
programa renovado está dividido en dos 
partes. Las ponencias del primer panel 
van a tratar sobre “Responsabilidad de 
los directores de seguridad en las insta
laciones de protección contra incen
dios”, “La figura del especialista: insta
lador y mantenedor”, “Las certificaciones 
e informes falsos en la instalación y el 
mantenimiento” y “La inspección. Nue
va Norma UNE 1920052”.

La segunda parte se centra en los as
pectos normativos, como “Novedades en 
la normalización en el sector de la pro
tección contra incendios”, “Norma UNE 
23585 de 2017. Principales diferencias 
con la versión 2004”, “TECNIFUEGO: 
fuente de documentos técnicos de cali
dad”, y “Documento de posicionamiento 
en telegestión de TECNIFUEGO”.

El Día del Fuego de Madrid se celebra 
el 20 de noviembre en el Instituto de 
Ingeniería de España, y el Dia del Foc 
de Barcelona está previsto para el 11 de 
diciembre, y tendrá lugar en el Colegio 
de Ingenieros Técnicos de Barcelona.

En ambas jornadas se han renovado los 
acuerdos de colaboración con los organis
mos que participan, y que valoran el Día 
del Fuego como una jornada de gran inte
rés técnico e institucional para el sector de 

la protección contra incendios. El evento, 
gratuito, atiende al objetivo y misión de 
difundir y formar sobre los temas más 
novedosos de seguridad contra incendios, 
así como la puesta al día de la actualidad 
en los distintos territorios donde se desa
rrolla la jornada. El evento está patrocina
do por las empresas asociadas: Firepin
ping, KSB, Viking, Pefipresa, Pacisa, 
InnSolutions, Detnov, Honeywell, Ondoan, 
Tubasys y la entidad SICUR.

Por tu seguridad, 
contrata especialistas

Las instalaciones y su mantenimiento deben ser encargados a 
los especialistas que tienen el conocimiento experto, la for

mación adecuada y la experiencia en el tiempo para garantizar un 
equipo bien instalado y mantenido. 

La idea principal es que en protección contra incendios la es
pecialización supone una garantía de seguridad tanto en el pro
ceso de instalación como en el proceso de mantenimiento.

Una instalación bien ejecutada tiene que mantenerse para 
garantizar la eficacia de los equipos como el primer día. El man
tenimiento de las instalaciones deben realizarlo igualmente em
presas especializadas, porque en seguridad contra incendios no 
existe una segunda oportunidad; una vez se desata un incendio, 
los equipos deben funcionar al cien por cien.

La falta de especialización de las empresas que realizan los 
trabajos de mantenimiento, las malas prácticas o directamente el 
olvido u omisión del mantenimiento están detrás de la mayoría de 
los incendios que se han producido en los últimos años.

Ante un panorama preocupante, debemos recordar que el 
mantenimiento de las instalaciones de protección contra incen
dios (PCI) debe ser realizado siempre por empresas especializa
das y homologadas, que cumplan los requisitos señalados en la 
reglamentación (Reglamento de Instalaciones de Protección 
Contra Incendios R.D. 513/ 2017). 

La especialización es garantía de calidad, por ello,  
#ContrataEspecialistas

Adrián Gómez y Antonio Tortosa, presidente y vice
presidente de TECNIFUEGO, han visitado a Ma

nuel Yanguas, comisario jefe de la Brigada Central de 
Empresas y Personal de la Unidad Central de Segu
ridad Privada, para mostrarle la asociación, los obje
tivos para los próximos años e 
informarle sobre la responsabili
dad en las instalaciones de segu
ridad contra incendios, que en 
algunos casos ya contempla la 
Ley de Seguridad Privada. 

Yanguas ha felicitado por la ini
ciativa, ya que la protección con
tra incendios es una función 
esencial en las funciones del di
rector de Seguridad; y va a estar 
presente con una ponencia en el 
Día del Fuego de Madrid, precisa
mente para dar a conocer este 
importante aspecto de la segu
ridad.

Visita a la Unidad 
Central de Seguridad 
Privada
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II Jornada de Lucha contra Incendios Forestales

Alto nivel de conocimiento, nuevas 
tecnologías y desarrollos, investiga

ción, experiencias y debates han conso
lidado la II Jornada Técnica de Lucha 
contra Incendios Forestales como uno 
de los eventos de mayor interés profesio
nal en el sector. Los ponentes, expertos 
en diferentes áreas de la lucha contra 
incendios, han planteado datos y puntos 
de vista especializados ante un auditorio 
profesional que ha participado intensa
mente en el debate.

La II Jornada Técnica de Lucha contra 
Incendios Forestales, organizada por TEC
NIFUEGO, se ha celebrado en colabora
ción con el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, ASELF y APTB.

El programa ha comenzado con una 
presentación general de TECNIFUEGO 
por parte de Antonio Tortosa, vicepresi
dente de la asociación; y la intervención 
de José Manuel Jaquotot, subdirector 
general de Política Forestal del Ministerio 
de Agricultura, que ha remarcado que 
“la mejor manera de proteger los montes 
es la gestión forestal. Pero aunque la 
prevención es básica para minimizar los 
efectos de los incendios, la extinción de 
los mismos es una necesidad, y en Es
paña se hace muy bien”.

La puesta en escena del contexto 
actual y del primer mapa de datos lo ha 
realizado Elena Hernández, jefa de ser
vicio del Área de Defensa contra Incen
dios Forestales del Ministerio, que ha 
adelantado un provisional “balance de 
la campaña 2019 de incendios foresta
les”, destacando 14 grandes incendios 
(más de 500 has), el 60% del total re
sultaron conatos (menos de 1 ha) y el 
95% se produjeron por causas de la 
actividad humana (prácticas agrícolas, 
negligencias, etc.). 

Para conocer uno de los desastres de 
2019, los incendios de Gran Canaria, 
resultó muy revelador el relato de Javier 
Blanco, de APTB y del equipo de inter
vención del Cabildo, quien informó de las 
dificultades vividas en la extinción, que 
se prolongó del 10 al 30 de agosto y 
arrasó 10.000 has, que “por las extre
mas condiciones meteorológicas y oro
gráficas, nació ya como un gran incen
dio”. Blanco señaló además la necesidad 
de una buena gestión y coordinación de 
Emergencias en los grandes incendios.

El siguiente apartado sobre “Forma
ción en extinción de medios aéreos” fue 
impartido por Juan Carlos Gómez, es
pecialista en formación de pilotos, que 
centró su ponencia en el desarrollo de 
los métodos de extinción en medios aé
reos y el uso de retardantes. Las varia
bles a tener en cuenta para ser eficaces 
son: la estrategia del piloto y el orde
nador FDRS midiendo tiempos y canti
dades de descarga. Gómez alertó sobre 
la falta de pilotos dedicados a los incen
dios forestales, debido a que “se requiere 
alta especialización pero el tiempo de 
trabajo se limita a tres o cuatro meses”.

Un novedoso tema, “Inteligencia artifi
cial y seguros en la gestión de emergen
cias”, fue el elegido por José Ramón 
Peribañez, de ASELF, que afirmó que la 
inteligencia artificial en la que se basa 
la simulación por ordenador debe apo
yarse en una detallada base de datos 
para obtener indicadores cada vez más 
precisos, robustos y eficaces; “es un 
sistema complejo y adaptativo”, aseguró. 
Igualmente, los seguros pueden ser un 
importante aliado en las emergencias.

Siguiendo con las iniciativas de la Ad
ministración Central, y en concreto del 
“Programa estatal de preparación y for
mación en incendios forestales”, Elena 
Hernández informó de la aportación de 
España al proyecto europeo, destacando 
que el programa ahora reúne una base 
de datos de 162 expertos de 10 comuni
dades autónomas “un gran potencial de 
conocimiento y expertos coordinados y 
trabajando juntos”.

Innovadora es igualmente la “Expe
riencia del MAPA en la utilización de los 
RPAS en la monitorización nocturna de 
los incendios forestales”, tema ampliado 

por Alfonso Andrade, del Ministerio de 
Agricultura, que mostró al auditorio da
tos sobre el programa que se inició en 
2017 en 4 puntos geográficos de la pe
nínsula, donde se han instalado drones 
para la monitorización nocturna en in
cendios forestales. “Hasta el momento 
destacamos los excelentes resultados de 
localización y detalle”.

El segundo bloque de la jornada se 
estructuró como mesa redonda que, 
moderada por Ramon Maria Bosch de 
TECNIFUEGO, trató el riesgo en la “inter
faz urbanoforestal”. Intervinieron Elsa 
Pastor, profesora de la Universitat Poli
tècnica de Catalunya y CERTEC, que ex
plicó el proyecto europeo WUIVIEW, sobre 
interfaz urbanoforestal.

A continuación, David Caballero, inge
niero de montes y consultor internacional, 
centró su intervención en los trágicos in
cendios vividos en Grecia en agosto de 
2018, en los que murieron 102 personas 
y quedaron más de 700 viviendas destrui
das. “Un terrible ejemplo de una emer
gencia y una mala gestión, donde conflu
yeron circunstancias en contra, y donde 
el factor humano complicó la estrategia 
de actuación”. El ponente, experto ade
más en meteorología, explicó cómo inci
dió la mesoescala meteorológica en el 
desarrollo del incendio.

Finalmente, las conclusiones y clausu
ra de las II Jornadas de Lucha contra 
Incendios Forestales las realizaron José 
Ramón Peribáñez y Ramon Maria Bosch. 
Todas ellas,  incluidas las ponencias, se 
publicarán en los próximos días en la 
web: 

https://www.tecnifuego.org/es/la-asocia-
cion/cursos-y-jornadas/87
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TECNIFUEGO vela por el buen 
hacer profesional en instalación 
de productos de protección pasiva 

RAFAEL SARASOLA, COORDINADOR COMITÉ SECTORIAL DE 
INGENIERÍA, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 
DE PROTECCIÓN PASIVA. TECNIFUEGO

Novedad: publicada la norma UNE 23740-2 
de cortinas cortafuego

Desde la Asociación TECNIFUEGO, 
trabajamos desde hace años por la 

especialización y buen hacer profesio
nal del instalador de productos de pro
tección pasiva. En esta línea, estamos 
velando porque las empresas garanti
cen unos mínimos para poder operar 
con garantía de calidad y seguridad. 

¿Cómo se consigue este objetivo? 
Creemos que los pasos a seguir como 
garantía del buen hacer profesional es 
cumplir la normativa, disponer de me
dios y herramientas para cada instala
ción específica de protección pasiva, la 
certificación de obra y el control de obra.

Las empresas que participamos en 
el Comité Sectorial de Ingeniería, Ins
talación y Mantenimiento de Sistemas 
de Protección Pasiva de TECNIFUEGO 

sabemos que la eficacia de los produc
tos depende de que estén debidamente 
especificados, instalados y mantenidos 
por empresas y profesionales cualifica
dos y capacitados para esta tarea. 

En este sentido, un paso importante 
para garantizar la profesionalidad como 
empresa es pertenecer a TECNIFUEGO. 
Igualmente, la “calificación” del instala
dor puesta en marcha por Cepreven es 
un adelanto en esta profesionalización, 
y un avance en la habilitación de la 
competencia profesional de las empre
sas que lo obtienen. Además, es impor
tante señalar los objetivos para los próxi
mos dos años, como son: 

1. Activar la ingeniería de protección 
pasiva. 

2. Definir con profesionalidad los pro
yectos para facilitar la instalación 
de los productos y asegurarnos la 
eficiencia en su uso. 

3. Insistir en la faceta de manteni
miento. Se hacen las instalaciones, 
pero luego hay que mantenerlas 
en un buen estado, porque si no, 
no funcionarán en caso de un 
fuego.

Creemos que es el momento de au
nar fuerzas para la consecución de un 
sector profesional. Por ello, invito a 
unirse a todas las empresas instalado
ras de protección pasiva que trabajan y 
creen en este proyecto de profesionali
zación y especialización en aras de la 
calidad y la seguridad.

La Asociación Española de Normaliza
ción, UNE, ha publicado una nueva 

norma, la UNE 237402 de Seguridad 
contra Incendios. Elementos de cerra
miento de huecos. Requisitos específi
cos de instalación, uso, mantenimiento. 
Parte 2: cortinas cortafuego.

Esta norma ha sido elaborada por el 
Comité Técnico CTN 23 Seguridad contra 
Incendios, cuya secretaría desempeña 
TECNIFUEGO, Asociación Española de 
Sociedades de Protección Contra Incen
dios, a través del Subcomité SC 7 de Re
sistencia al Fuego de Elementos.

Las cortinas cortafuego forman parte 
de la estrategia de protección contra in
cendios de un edificio, independiente
mente de su geometría o actividad. Estos 

elementos se diseñan para impedir la 
propagación de un incendio de un sector 
del edificio a otro durante un determina
do periodo de tiempo. Pero, del mismo 
modo que el diseño es primordial, estos 
elementos deben estar adecuadamente 
instalados y mantenidos para que pue
dan cumplir la función para la que han 
sido creados.

Esta norma tiene por objeto estable
cer los requisitos específicos que deben 
tenerse en cuenta para la instalación, 
uso y mantenimiento de las cortinas 
cortafuego, asegurando que dichos ele
mentos cumplirán con la función para 
la que han sido diseñados durante toda 
su vida útil.

Esta norma se aplica a las cortinas 
cortafuego ensayadas, según la Norma 
UNEEN 16341, inclusive cortinas corta
fuego irrigadas. Se deben tener en cuenta 
los anexos normativos de la formación 
que ha de tener el personal competente 
para realizar las tareas de instalación y 
mantenimiento, así como la documenta
ción que debe acompañar a las cortinas 
cortafuego.



7tecnifuego

NOTICIAS CS

Las puertas se ensayaban al fuego con 
la antigua norma española, no se ensa
yaban, por ejemplo, aspectos tan im
portantes como la durabilidad del auto
cierre, tampoco se exigía el control de 
fabricación de las muestras ensayadas 
por parte de un organismo notificado, 
no había regulación sobre las posibles 

Fijar la vida útil de una puerta viene 
justificada por la sensibilidad de los 

elementos usados, que a lo largo del 
tiempo sufren en sus mecanismos el 
envejecimiento de sus componentes, su 
manipulación y su degradación debido 
al propio uso y a las condiciones am
bientales.

El aspecto definitivo para esta reco
mendación es la legislación. Hay que 
tener en cuenta que la actual normativa 
—Código Técnico de la Edificación— fija 
unos requisitos que no exigía hace años 
y, por tanto, en materia de elementos 
de seguridad, el cumplimiento normativo 
debe centrarse en los requisitos de ma
yor actualidad, que son los que garanti
zan plenamente la seguridad de las per
sonas en caso de incendio.

El detalle que hace caduca la puerta 
de hace más de 20 años es, fundamen
talmente, que la antigua norma de en
sayo no exigía los requisitos actuales. 

20 años, vida útil de una puerta cortafuegos 

modificaciones de la puerta realmente 
suministrada con respecto a la ensaya
da (dimensiones, herrajes y otras ca
racterísticas). Todos estos factores son 
claves para la seguridad.

La entrada en vigor del Código Técni
co de la Edificación supuso la aplica
ción de la normativa europea, mucho 
más exigente, detallada y completa, que 
la antigua normativa española. De he
cho, todos los productos en el ámbito 
de aplicación de la normativa europea 
tuvieron que ser rediseñados y mejora
dos para poder cumplir la nueva nor
mativa, teniendo también que superar 
nuevos ensayos al fuego y de durabili
dad del autocierre.

La recomendación de los profesiona
les de TECNIFUEGO es que se cambie 
de puerta una vez pasado su ciclo de 
vida útil, al menos, a los 20 años. Con
sulte con empresas especializadas, que 
son garantía de seguridad.

Una vez aprobada la nueva reorganización de los comités 
sectoriales de la asociación, se está procediendo a la 

renovación de los cargos de coordinador y vicecoordinador.

Los comités que se han reunido hasta la fecha del cierre de 
edición de la revista (29 de octubre) y han elegido coordina
dor y vicecoordinador son:

Elección de coordinadores de los nuevos 
comités de TECNIFUEGO

Fabricantes Equipos 
Extinción
Carlos Pérez ha sido elegido 
coordinador del nuevo Comité 
de Fabricantes Equipos 
Extinción, que agrupa a los 
fabricantes de extintores, 
sistemas fijos de agua, gas 
y equipos de bombeo.

•  El vicecoordinador es José 
Ignacio Melgosa.

Fabricantes Equipos 
Detección
Lluis Marín ha sido elegido 
coordinador del nuevo 
Comité de Fabricantes 
Equipos Detección.

•  El vicecoordinador es Juan 
de Dios Fuentes.

Ingeniería, Instalación 
y Mantenimiento de 
Sistemas de Protección 
Pasiva
Rafael Sarasola ha sido 
elegido coordinador del 
nuevo Comité de Ingeniería, 
Instalación y Mantenimiento 
de Sistemas de Protección 
Pasiva.

•  El vicecoordinador es 
Inocente Martínez.

Ingeniería, Instalación 
y Mantenimiento de 
Sistemas de Protección 
Activa
Luis Rodríguez ha sido 
elegido coordinador del 
nuevo Comité de Ingeniería, 
Instalación y Mantenimiento 
de Sistemas de Protección 
Activa.

•  El vicecoordinador es 
David López.
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Seminario AFITI e Intertek

Prosegur Seguridad ha nombrado 
a Miguel Marín Bedoya director 
de Ingeniería para las Actividades de 
Protección Contra Incendios (PCI) y 
Sistemas Electrónicos de Seguri
dad, dentro de su área de tecnolo
gía. Desde su nueva posición, Mi
guel Marín implantará un ambicioso plan de mejora de la 
calidad de los servicios que ofrece PROSEGUR en estos ámbitos 
en los que la compañía es una referencia en el mercado. 

Miguel Marín es ingeniero industrial por la Universidad Pon
tificia Comillas ICAI de Madrid y, antes de llegar a Prosegur, 
desarrolló su vida laboral en varias empresas de primer nivel, 
en las que ocupó cargos de responsabilidad. Su dilatada expe
riencia, tanto en proyectos nacionales como internacionales, 
abarca sectores de alto interés para la compañía.

Cabe destacar que PROSEGUR es la compañía líder en segu
ridad y protección contra incendios (PCI) y se ha consolidado 
como la compañía líder en sistemas electrónicos de seguridad. 
www.prosegur.com

PROSEGUR nombra a Miguel 
Marín director de Ingeniería 
en Protección Contra Incendios 
y Sistemas Electrónicos de 
Seguridad 

FISEG cumple 
25 años
Este año FISEG (FOC I SEGURETAT, S.L.) celebra su 25 
aniversario ofreciendo soluciones integrales de protección 
contra incendios. 

La empresa nació de la unión de un grupo de profesio
nales con dilatada experiencia en PCI, que, con una clara 
vocación técnica, decidieron unir sus conocimientos y 
esfuerzos con el objetivo de ofrecer proyectos de ingenie
ría punteros que ayudaran a proteger espacios.

Con motivo de esta celebración, FISEG quiere darle las 
gracias a todos los clientes que han confiado en la empresa, 
así como a proveedores, empleados y colaboradores, que 
también han sido clave para el desarrollo de la misma.

Por todo ello, FISEG seguirá esforzándose día a día, para 
asumir todos los retos del futuro del sector contra incendios, 
comprometiéndose siempre por un servicio de calidad. ¡Por 
muchos años más trabajando juntos!
www.fiseg.com/es/

CEPREVEN, centro habilitado 
de formación de PCI 
CEPREVEN ha sido habilitado como centro de forma
ción por la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas de la Comunidad de Madrid con N.º OCPCI2 
para la impartición y evaluación de los cursos de Opera
rio Cualificado para la Instalación y/o Mantenimiento de 
Sistemas de Protección contra Incendios conforme al 
R.D. 513/2017, de 22 de Mayo, RIPCI.

La entrada en vigor del nuevo RIPCI conforme al R.D. 
513/2017 requiere una formación específica para los 
operarios que deseen obtener el certificado que les per
mita realizar trabajos de instalación y/o mantenimiento 
de sistemas de protección contra incendios. Por ello, las 
empresas instaladoras y/o mantenedoras de protección 
contra incendios deben contar, al menos, con un opera
rio cualificado para cada uno de los sistemas para los 
que están autorizadas.
www.cepreven.com

La Subdirección General de Seguridad Industrial ha homologado al centro formativo de PREFIRE 
y a su profesorado experto para poder ofrecer las formaciones requeridas por el nuevo RIPCI 
sobre control de humos. De esta manera, PREFIRE seguirá contribuyendo al crecimiento y pro
fesionalización del oficio de instalaciones contra incendios.
www.prefire.es

PREFIRE, primer centro formador autorizado según R.D. 513/2017

El pasado jueves, día 9 de octubre de 2019, Laboratorios AFI
TI junto a Intertek, la principal certificadora de puertas a nivel 
mundial, celebró el seminario: “Acceso a nuevos mercados: 
puertas cortafuegos”. 

La jornada se desarrolló en el Hotel AB Arganda y fue todo 
un éxito, superando las expectativas de asistencia y contamos, 
además, con la participación de la mayoría de los fabricantes 
de puertas cortafuegos a nivel nacional. En el seminario, enfo
cado en la exportación de puertas cortafuegos fuera de Euro
pa, explicamos todos los procesos necesarios para conseguir 
la certificación y acceder a nuevos mercados internacionales, 
como América del Norte, Oriente Medio, etc., según las normas 
de ensayo: ANSI/UL 10B, ANSI/UL 10C, NFPA 252, Hose Stream 
Test (chorro de agua), BS 476 (British Standard), entre otras.
www.afiti.com
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Kosmos Group ha estado impartiendo 
los primeros cursos de habilitación de 
operarios RIPCI, durante septiembre y 
octubre, en sus instalaciones de Es
plugues de Llobregat con una excelen
te acogida. 

Las formaciones han tocado diferen
tes módulos: “Conocimientos Generales” (con la colabo
ración de las empresas PERADEJORDI y MS CONSUL
TORS), “Sistemas de Detección y Alarma de Incendios” 
(impartido junto con DETNOV) y “Sistemas de Señaliza
ción Luminiscente” (con la colaboración del fabricante 
IMPLASER).

Las instalaciones de Kosmos Group en Esplugues de 
Llobregat, en Barcelona, son un centro habilitado por la 
Generalitat de Catalunya, a través del Cluster de Segu
retat contra Incendis.
www.kosmos-group.net

PCI Kosmos Group, 
una de las primeras empresas 
habilitadas del sector para dar 
formación RIPCI

Desde Perlita y Vermi
culita, S.L.U. se sigue 
apostando por la inno
vación y la seguridad 
contra incendios, y por 
ello lanzamos al mer
cado el nuevo mortero 
PERLIFOC HP.

Gracias a su innova
dora fórmula obtene
mos un mortero de baja 
densidad que ofrece el 

doble de rendimiento que los morteros ignífugos actua
les del mercado, así como un 3040% menos de espesor 
necesario en la protección de estructuras metálicas. 
Además de estas ventajas, dispone de gran adherencia 
sobre diferentes tipos de sustratos, lo que nos permite 
la proyección en una única capa. Todo esto hace que 
los costes de material y aplicación se reduzcan signifi
cativamente.

PERLIFOC HP dispone de marcado CE para protec
ción de estructuras de acero, forjados de chapa cola
borante y protección de estructuras de hormigón.
www.perlitayvermiculita.com

PERLIFOC HP, baja densidad 
con altas prestaciones

Nueva gama de 
productos TodoExtintor

Después de un largo proceso de desarrollo, estudio, certificación 
y diseño del software hidráulico, les presentamos nuestra marca 
de sistemas fijos de extincion por gas, Neogas, que ofrece:

•  Fabricación y distribución de sistemas modulares y bate
rías de extinción por gas. 

•  Realización de estudios de calculo hidráulico para instala
ciones.

•  Servicio de recarga y retimbrado de botellas de gas.

Todos nuestros elementos, productos, sistemas y equipos 
están debidamente certificados según las normas europeas de 
la serie EN12094 de marcado CE, la norma ISO 6183 (norma 
de diseño e instalación de sistemas) y la serie de normas EN
15004 y EN150041 (norma de diseño e instalación de siste
mas), según se exige en el actual RIPCI (R.D. 513/2017) en su 
anexo I, sección 1ª, parte 11.

Nuestro software de cálculo hidráulico realiza los cálculos 
para sistemas de CO2 según la norma ISO 6183 y para los gases 
químicos según la serie de normas EN15004. Dichas normas 
según las exigidas por el RIPCI para el diseño e instalación de 
estos sistemas en la actualidad.

Nuestros esfuerzos se centran por ahora en gases quími
cos (HFC227ea) y en gases inertes (CO2), estando desarro
llando en la actualidad otros sistemas de gases químicos que 
serán de aplicación durante la segunda parte del año 2020.
www.todoextintor.com

NEOGAS

NEOGA

La razón por la que en Solexin tene
mos el mejor servicio del mercado se 
debe a tres pilares fundamentales y 
altamente diferenciadores, los cuales 
nos catalogan como la mejor empre
sa de soluciones constructivas y pro
ductos de protección pasiva del mercado.

1.  El mejor precio: perseguimos el ideal de tener soluciones 
constructivas eficientes, eficaces e innovadoras al alcance de 
todos nuestros clientes.

2.  Instaladores homologados que le darán un soporte técnico e 
instalación. 

3.  Soporte pre y pos obra: brindamos asesoramiento técnico en 
todo momento a nuestros clientes, con lo cual podremos infor
marles y resolver cualquier inquietud. Nuestros productos son 
líderes a nivel mundial, han sido diseñados, probados y certi
ficados para ofrecer la más alta calidad del mercado y su 
montaje es además eficiente, efectivo y eficaz.

Nuestros plazos de respuesta son rápidos, tanto de soporte 
técnico como de capacidad de instalación.       
www.solexin.es

Servicio 
Solexin Express



10 tecnifuego

RINCÓN DEL ASOCIADO     NOTICIAS

Nuevo producto de Sabico contra incendios 

Sistemas de control de 
presurización para escaleras, 
vestíbulos y vías de escape

Este producto se ha desarrollado bajo la dirección técnica de SABICO CONTRA IN
CENDIOS y fabricado para SABICO SEGURIDAD por una empresa española especia
lizada en tejidos especiales contra incendios. 

Tejido especial para la protección contra incendios de objetos u obras de arte en 
museos, archivos y bibliotecas.

Ignífugo multicapa de alta resistencia con escudo térmico y barrera de agua, humo 
y luz.
www.sabico.com

Los sistemas de control de presurización de Sodeca son una so
lución efectiva para proteger vidas y aumentar la seguridad en 
caso de incendio. Estos equipos son de fácil y rápida instalación, 
representan una solución integral, basada en un conjunto total
mente calibrado y ensayado, e incluyen unidades de reacción 
rápida para evacuaciones.

Sodeca ha diseñado estos sistemas de acuerdo con los están
dares europeos y a la norma europea EN 121016 “Smoke and 
heat control systems: Specifications for pressure differential sys
tems”. El método de control de humo por sobrepresión consiste 

en la presurización mediante inyección de aire en habitá
culos que son utilizados como vías de escape de personas 
en caso de incendio, tales como cajas de escaleras, pasi
llos, correderos, elevadores, etc. Este método está basado 
en el control de humo mediante la velocidad del aire y la 
barrera artificial que crea la sobrepresión.
www.sodeca.com  

El nuevo rociador seco VicFlex Estilo AB6 es la solu
ción estándar de Victaulic para aplicaciones de ro
ciadores en almacenamientos frigoríficos. Sustituye 
el uso de tuberías rígidas por mangueras flexibles, al 
mismo tiempo que mejora la integridad del sellado. 

•  Instalación simple por una solo persona. Fácil alineación 
vertical desde arriba.

•  Combate el movimiento diferencial. La integridad del sello 
permanece intacta y protege contra la condensación.

•  Flexible, ajustable y adaptable. Se adapta a cualquier es
pesor de techo o pared mientras se sella sobre una varie
dad de superficies.

Disponible con rociadores de factor K80, K115 y K160.  
www.victaulic.com 

Nuevo rociador seco VicFlex 
Estilo AB6 de Victaulic

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RESULTADO OBTENIDO Estándar de calidad

Propagación limitada de llamas A1-A2 ISO 15025

Calor convectivo B2 ISO 9151
Calor radiante C4 ISO 6942

Calor de contacto F3 ISO12127

Capacidad/fuerza de tracción Trama vertical: 2200N (± 10%) / Trama longitudinal: 1200 N (± 10%) EN 13934-1

DATOS TÉCNICOS:Capa aluminio

Fibra de vidrio

Escudo térmico

Barrera agua y 
humo

Composición 50% Vidrio 40% Preox 10% Aluminio

Tejido base Fibra de vidrio aluminizada de máxima resistencia

Capa externa Papel de aluminio de 12 μ

Capa interna Capa aluminio (escudo térmico)

Material de contacto con obra protegida Película aluminizada (barrera de agua, luz y humo)

TEJIPROTECT para la protección contra incendios de objetos u obras de arte 
en museos, archivos y bibliotecas

CARACTERÍSTICAS:

¿POR QUÉ TEJIPROTECT ES LA MEJOR SOLUCIÓN?

INSTRUCCIONES PARA UN MANTENIMIENTO ADECUADO:

• Textil ignífugo multicapa de alta resistencia con escudo térmico y barrera de agua, humo y luz.

1. Protege ante una temperatura ambiente de hasta 700ºC que pueda alcanzar picos de hasta 1300ºC manteniendo una temperatura 
interior inferior a 80ºC durante al menos 30 min.

2. No daña el objeto a proteger y su capa interior es:
• Químicamente inerte
• Libre de ácidos
• Resistente a la tracción

3. Es flexible, se adapta con facilidad a las formas de los objetos u obras de arte a proteger.
4. Se puede fabricar -bajo pedido- con medidas especiales (fundas) o en bobinas de 25 metros lineales * 1,50 m.de alto.
5. No permite ni el paso del agua, ni de la luz, ni del humo, ni de los posibles productos de descomposición por efecto de la llama.
6. Fácil uso, su cara exterior y la que debe estar en contacto con el objeto a proteger son fácilmente identificables.
7. Es extremadamente fino (3mm) y ligero (550 gr/m² ±5%)
8. No se funde ni gotea por lo que nunca se adherirá a los objetos u obras de arte protegidas.
9. Producto libre de amianto.

Producto fabricado por TEXFIRE TEXTILS TECNICS S.L. para SABICO SEGURIDAD S.A.

Resistente 
a las llamas

Escudo térmico Barrera radiante Resistente al 
agua y al aceite

Resistente 
al humo

www.sabicocontraincendios.com - pci@sabicocontraincendios.com 
 +34 91 122 36 72- +34 673 057 255

Lanzarote, 7 - 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)

Nuevo detector de 
aspiración ASD 533

El nuevo detector ASD 533 es un nuevo detec
tor de humo por aspiración de alta sensibilidad 
de última generación con capacidad para una 
tubería de hasta 200 m. Consiste en un venti
lador de alta potencia, una cámara óptica de 
alta sensibilidad, un sistema de medida de 
flujo de aire y la electrónica de control.

La cámara óptica se compone de un LED 
de alta potencia combinado con la tecnología 
patentada y una cámara óptica de gran volumen. Esta 
cámara está diseñada para ofrecer muy baja resistencia 
aerodinámica a la vez que una alta protección frente a la 
suciedad y la contaminación —todo esto alcanzando un 
rango de sensibilidad de 0,002— 10%/m.

El detector está totalmente certificado a EN5420 por 
VdS y permite hasta 50 puntos de muestreo en clase C 
o B y 16 puntos de muestreo en clase A.
www.ncs.es

Pulsadores inteligentes 
INN.EXIT.DoorTerminal

Los pulsadores inteligentes INN.EXIT.
DoorTerminal solucionan la problemática 
en la gestión de salidas de emergencia en 
aparcamientos de comunidades de veci
nos, ya que aportan protección contra la 
intrusión exterior, detección del uso inde
bido y seguridad para las personas que 
habitan en el edificio. 

El sistema de seguridad puede inte
grarse en CCTV y extinción de incen
dios, además, consta de pulsador inteli
gente, llave de accionamiento y ventosa electromagnética. 
Tanto el conjunto de los elementos como la instalación 
del producto queda certificada según la normativa eu
ropea EN 13637:2015.
https://innmotion.es/ficha/salidas-emergencia/
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SEGURIDAD industriAl    entrevista

Pasando a otro de los reglamentos que 
afecta a la Seguridad Contra Incendios 
de los Establecimientos Industriales 
(RSCIEI), está ya en proceso de revi-
sión, y en él participan los agentes im-
plicados, incluido TECNIFUEGO, ¿qué 
aspectos se están desarrollando y ac-
tualizando?
Efectivamente se está trabajando en 
una revisión completa del actual regla
mento, que data del año 2004. 

Se espera que el futuro RSCIEI, que 
está actualmente en elaboración, sea 
una evolución del reglamento actual, 
donde partiendo de un enfoque similar 
al del texto de 2004, se introduzcan me
joras y se actualice el contenido para 
que encaje mejor con la evolución de la 
tecnología y con el resto del marco nor
mativo actual, tal como es el caso del 
RIPCI o del Reglamento Europeo de 
Productos de Construcción.

En términos generales, ¿el nuevo RSCIEI 
incluirá alguna novedad importante?
No se esperan cambios disruptivos en 
el nuevo reglamento, pero por ejem
plo, sí que se quiere abrir más el 
reglamento a las técnicas de diseño 
prestacional, de forma voluntaria y 

Industriales (RSCIEI) en el que estamos 
trabajando actualmente.

Por otro lado, aprovechando que es
tamos hablando de guías, no está 
de más señalar que recientemente, en 
septiembre de este año, se actualizaron 
dos guías generales sobre el Reglamen
to Europeo de Productos de Construc
ción: una guía para fabricantes y otra 
sobre cómo se comprueba el marcado 
CE. Ambos documentos están disponi
bles en la página web del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, y su ob
jetivo es explicar los conceptos genéri
cos del marcado CE de los productos de 
construcción, los cuales están estrecha
mente relacionados con el sector de la 
protección contra incendios.

En los aspectos de agilizar la inspección 
y el control para verificar el cumpli-
miento del RIPCI, ¿se está planteando 
alguna fórmula?
Respecto a la verificación del cumpli
miento del RIPCI, así como en el resto 
de temas relativos a la protección con
tra incendios, se trabaja junto con las 
comunidades autónomas para abordar 
las necesidades que haya en cada mo
mento. 

En diciembre hará dos años que entró 
en vigor el Reglamento de Instalacio-
nes de Protección Contra Incendios 
(RIPCI). En este tiempo, ¿qué aspectos 
destacaría como más positivos para la 
seguridad contra incendios?
En efecto, el Real Decreto 513/2017 se 
publicó en el BOE el 12 de junio de 2017 
y entró en vigor seis meses después. 
Pensamos que este nuevo RIPCI era ne
cesario, ya que el reglamento anterior, 
aprobado por el Real Decreto 1942/1993, 
contaba con más de 20 años de antigüe
dad y necesitaba ponerse al día. 

De este modo, el actual RIPCI ha su
puesto una actualización importante en 
muchos aspectos de la protección contra 
incendios, destacando temas como las 
características de los equipos y sistemas, 
que se incluyen en el anexo I, o las ins
pecciones periódicas del capítulo V.

En el caso del RIPCI, ¿cree que es 
necesaria alguna revisión a corto/medio 
plazo?, ¿y de la guía?
Pensamos que, en términos generales, 
tanto el reglamento como la guía están 
funcionando tal y como se esperaba, y no 
necesitan modificaciones sustanciales.

La guía técnica del RIPCI fue publica
da a finales de 2017, y a inicios de 2018 
se le añadieron varios anexos para com
pletar algunos detalles que quedaban 
pendientes. Desde esa fecha, la guía ha 
cumplido muy bien su cometido de acla
rar dudas y responder a las preguntas 
más frecuentes, por lo que no nos plan
teamos actualizarla de momento. 

Respecto al reglamento en sí, como ya 
hemos comentado, pensamos que no 
necesita modificaciones sustanciales a 
corto o medio plazo. En todo caso, si fue
ra necesario algún cambio menor (como 
la actualización de algunas versiones de 
las normas del anexo I, debido a que se 
haya publicado una versión más nueva), 
seguramente el momento propicio para 
hacerlo sería junto con la publicación 
del futuro Reglamento de Seguridad 
Contra Incendios en los Establecimientos 

JOSÉ ANTONIO DELGADO ECHAGÜE, JEFE DEL ÁREA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA

“Se quiere abrir más el RSCIEI a las técnicas 
de diseño prestacional de forma voluntaria”
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En general, pensamos que la regla
mentación en materia de seguridad in
dustrial y su aplicación en nuestro país 
está al nivel del resto de países de la 
Unión Europea y, en muchos casos, in
cluso por delante. 

¿Cómo valora la labor de las asociacio-
nes sectoriales en el marco de apoyar la 
seguridad industrial y el cumplimiento 
de la normativa vigente?
Las asociaciones sectoriales han de
mostrado ser valiosas para la sociedad 
de diversas formas. Por ejemplo, en 
su labor de facilitar la difusión de la 
legislación, buenas prácticas, infor
mación y novedades tecnológicas de 
los sectores en los que trabajan, tanto 
de cara a las empresas de dichos sec
tores como para la sociedad en gene
ral. En concreto, TECNIFUEGO ha con
tribuido mucho en estas labores en 
lo relativo al sector de la protección 
contra incendios, y eso es algo de 
agradecer.

mayoría de reglamentos de seguridad 
industrial (al igual que la mayoría de 
legislación sobre temas técnicos) tienen 
guías de apoyo y/o documentos de pre
guntas frecuentes que ayudan a aclarar 
los conceptos básicos de los mismos. 
No obstante, la posibilidad de elaborar 
documentos de apoyo sobre un deter
minado reglamento se estudia una vez 
que este se ha publicado, y no antes. 

¿Cómo valora en estos momentos la 
seguridad industrial en España?, ¿es 
equivalente a la seguridad en los países 
de la Unión Europea?
La seguridad industrial es un concepto 
muy amplio que abarca temas y secto
res muy diversos. De este modo, po
dréis comprobar que existen regla
mentos de seguridad industrial sobre 
materias muy diversas tanto de pro
ductos como de instalaciones, y sin 
olvidarnos de las directivas y reglamen
tos europeos que regulan el marcado 
CE.

pensada principalmente para buscar 
soluciones de diseño en casos comple
jos. De hecho, el concepto de diseño 
prestacional ya se ha contemplado en la 
última versión de la guía técnica del 
RSCIEI, publicada en febrero de este 
año.

¿Cuándo está prevista la publicación del 
nuevo RSCIEI?, ¿se está pensando en 
realizar una guía igualmente?
Respecto a la fecha de publicación, es 
difícil de concretar. De forma orientati
va, se espera que el proyecto de regla
mento se pueda empezar a tramitar 
durante el año que viene; la fecha de 
publicación dependerá de la duración 
de dichos trámites, pero nos gustaría 
poder tenerlo publicado a finales de 2020 
o inicios de 2021. No obstante, esta es 
solo una orientación.

Respecto a la posibilidad de elaborar 
una futura guía, cabe mencionar que el 
actual RSCIEI ya tiene una guía que se 
actualizó recientemente. En general, la 

DAVID CORRALES,  
DIRECTOR DE SEGURIDAD TDN

“El director de 
Seguridad tiene que 
contar con asesores 
especializados en 
cada una de las 
materias”

¿Qué aspectos destacaría en las estrategias de la Dirección de 
Seguridad en una empresa de servicios de transporte y dis-
tribución de paquetería industrial y comercial como es TDN?
Como en toda estrategia, la planificación es vital, por ello marcar 
objetivos e identificar riesgos es el punto de inicio. Su correcta 
definición, ponderación y mitigación o resolución son clave.

En TDN somos capaces de llevar a cabo nuestra planificación, 
apoyándonos en herramientas de gestión de riesgos contrasta
das en los Sistemas de Estandarización Internacional, como los 
AMFEs (Análisis Modal de Fallos y Efectos) o DAFOS (Debilida
des, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades).

Una vez analizados los riesgos, hay que llevar a cabo las ac
tuaciones que los hagan desaparecer, o en su defecto los mini
micen. En algunos casos serán medidas de carácter humano, 
organizativas o técnicas, por lo que para cada una de ellas con
tamos con los medios necesarios, ya sea con recursos propios o 
externos, apoyándonos en nuestros proveedores. 

¿Cuáles son las principales tareas del personal y otras funcio-
nes de la Dirección de Seguridad?
El Departamento de Seguridad de TDN está enmarcado en la 
Dirección de Red y Servicios. Es un departamento transversal, es 
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decir, realiza actuaciones conjuntas con todas las áreas de la 
compañía, tales como operaciones, sistemas, RRHH y adminis
tración.

Su tarea principal es asegurar, por un lado, los activos de la 
Organización, como personas, instalaciones, vehículos, intangi
bles (información, reputación, etc.), y por otro, la mercancía que 
nos confían nuestros clientes y la responsabilidad de la organiza
ción ante la sociedad.

Para ello, disponemos de un equipo de profesionales debida
mente formados y con una dilatada experiencia en cada una de 
sus actividades. Contamos con técnicos, sistemas de comunica
ción y vigilantes, localizados en diferentes delegaciones lo que 
nos permite alcanzar nuestros objetivos.

¿Cómo se entiende la seguridad y cómo se garantiza en estos 
momentos? ¿Ha variado mucho en concepto, tecnología, le-
gislación, aplicación?
La seguridad no puede ser entendida hoy en día sin abordarla 
como un concepto global. Las amenazas actuales y los vectores 
de ataque son tantos y tan variados, que no podemos reducirlos 
a uno solo escenario.

Como se suele decir, la seguridad al 100% no existe, pero es 
responsabilidad del director de Seguridad implementar las medi
das necesarias, o al menos elevar a los máximos órganos de di
rección de las organizaciones la necesidad de tomar dichas 
medidas, o si no asumir los riesgos.

El perfil de un director de Seguridad —figura que ya recogía la 
Ley de Seguridad Privada 23/1992— comparado con el de uno 
a día de hoy, ha evolucionado mucho. Si hace años los cometi
dos podían centrarse en gestionar equipos de conserjes, auxilia
res y vigilantes, tener conocimientos del funcionamiento como 
usuario de dispositivos de alarma y videograbación analógica, 
manejo de equipos de extinción y habilidades de investigación y 
persuasión, hoy en día, la enorme evolución tecnológica hace 
que esas habilidades queden cortas si no son potenciadas por 
otras. Esto ya lo recoge la Ley de Seguridad Privada 5/2014, 
como compatibles:

“Gestionar el conjunto de medidas encaminadas a proteger 
los sistemas de información a fin de garantizar la confidenciali
dad, disponibilidad e integridad de la misma o del servicio que 
aquellos prestan, por su incidencia directa en la seguridad de las 
entidades públicas y privadas”.

Esto supone la continua adaptación y actualización, tan nece
saria, más aun cuando incluso la normativa va muy por detrás 
de los cambios con los que convivimos.

En relación a la seguridad contra incendios, ¿cómo lo tienen 
estructurado en su compañía?
Es básico contar con proveedores acreditados, que garanticen 
realmente el buen funcionamiento de los equipos. Para ello, la 
revisión y la actualización/renovación juegan un papel funda
mental. La propia normativa permite el mantenimiento interno 
con carácter trimestral de los equipos contra incendios. Por ello, 
y para equilibrar también costes, implementamos un formulario 
para autogestionar esta tarea, complementándola con la revisión 
de carácter anual por parte de nuestros proveedores.

Además, no podemos olvidar la formación, tanto de los EPI 
(Equipos de Primera Intervención), que como factor humano 
son esenciales en caso de incendio, como del resto del personal, 
concienciándolo en el buen uso de los medios a su alcance.

La protección contra incendios (instalación y mantenimiento 
de los equipos) también forma parte de la responsabilidad 
del director de Seguridad. En general, ¿es consciente de la 
responsabilidad que tiene en materia de seguridad contra 
incendios en caso de que suceda un siniestro?
Aun no siendo sujeto obligado, debido al desarrollo de la activi
dad que desempeña la compañía, el Departamento de Seguri
dad no es el único que monitoriza el estado de los equipos en las 
diversas instalaciones. Tanto el Área de Prevención de Riesgos 
Laborales, el Área de Infraestructuras y las propias gerencias de 
las delegaciones están implicados en su seguimiento y cumpli
miento, siendo el Departamento de Seguridad el que supervisa 
las distintas actuaciones.

Igualmente, en la contratación de los servicios de empresas 
instaladoras y mantenedoras de seguridad contra incendios, 
¿el director de Seguridad está suficientemente informado de 
las novedades y de lo que exige la legislación vigente? (Re-
glamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios)
Es evidente que el contar con empresas proveedoras de primer 
nivel asegura una mayor cobertura en asesoramiento y realiza
ción de distintos tipos de actuaciones. El director de Seguridad 
tiene que contar con asesores especializados en cada una de las 
materias, lógicamente contando con una base que le permita 
gestionar y optar por las mejores soluciones que estén a su al
cance.

Desde TECNIFUEGO, Asociación Española de Sociedades 
de Protección Contra Incendios, se está llevando a cabo una 
doble campaña. Por un lado, concienciar al usuario de la 
necesidad de contratar especialistas en la materia, y por otro, 
concienciar al director de Seguridad de la responsabilidad 
que tiene en esta materia, ¿qué piensa de esta iniciativa?
La considero muy positiva, ya que apuntala la profesionaliza
ción del sector y evita el intrusismo. Al contratar empresas 
acreditadas se asegura un servicio de calidad y acorde a la 
norma.

Finalmente, ¿cree necesaria una mayor formación en materia 
de protección contra incendios: tecnologías, legislación?
Sin ninguna duda, como hemos comentado en puntos anterio
res, la formación, actualización y constante renovación han de 
ser una constante en todos los niveles, en particular en nuestro 
sector, y aún más si queremos que la cultura de la seguridad 
eche raíces en nuestra sociedad.

Miembros del Departamento de Seguridad.
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Los datos por incendio en el primer semestre de 2019 revelan 
un aumento de los incendios en industria en un 8%. Desde 

TECNIFUEGO, Asociación Española de Sociedades de Protec
ción Contra Incendios, creemos que el aumento del número de 
incendios en los últimos años está ligado directamente a los 
efectos de la crisis, que ahora se hace visible por el déficit en las 
tareas de mantenimiento, lo cual provoca que los equipos no 
estén operativos al cien por cien.

Son especialmente virulentos los incendios en las industrias* 
que en los últimos días están despertando todas las alarmas so
bre qué está pasando en las fábricas españolas. Según datos de 
la patronal del seguro, UNESPA, durante 2018 se produjeron 
7.500 incendios en industrias, un incendio cada hora aproxima
damente, con un coste medio de 500.000 euros, lo que repre
senta un 25,6% de las indemnizaciones pagadas por el seguro. 
La tendencia no disminuye, sino por el contrario, en el primer 
semestre de 2019, los indicativos señalan un aumento de un 8% 
de los incendios en los establecimientos industriales.

La opinión común de los expertos de TECNIFUEGO es que 
este aumento y la mayor incidencia de los incendios se deben a 
defectos, errores u omisiones en las tareas de mantenimiento. La 
falta de especialización de las empresas que realizan los trabajos 
de mantenimiento, las malas prácticas o directamente el olvido u 

omisión del mantenimiento están detrás de la mayoría de los in
cendios que se están produciendo en los últimos años.

Ante un panorama preocupante, debemos recordar que el 
mantenimiento de las instalaciones de Protección Contra Incen
dios (PCI) debe ser realizado siempre por empresas especializa
das y homologadas, que cumplan los requisitos señalados en 
la reglamentación (Reglamento de Instalaciones de Protección 
Contra Incendios R.D. 513/2017). Entre los requisitos obligatorios 
figura un acta de empresa mantenedora, donde se señalan los 
equipos de PCI para los que está habilitada a mantener (y solo 
estos). Además, la empresa mantenedora debe demostrar la do
cumentación identificativa para poder realizar su actividad, dispo
ner de personal cualificado y de medios materiales (sistema de 
gestión de la calidad ISO 9001, seguro de responsabilidad civil 
que cubra 800.000 euros y habilitación profesional de sus em
pleados, entre otros).

Como recomendación final, los expertos de TECNIFUEGO 
aconsejan que la instalación de protección contra incendios sea 
realizada por empresas especializadas que conozcan su trabajo y 
tengan las herramientas y calificaciones exigidas para realizar las 
tareas de mantenimiento. La especialización es garantía de segu
ridad en la instalación y en el mantenimiento de los equipos de 
protección contra incendios en las industrias. 

Primer semestre 2019, aumenta el número 
de incendios en industria un 8%
“EN 2018 SE PRODUJERON 7.500 INCENDIOS EN INDUSTRIAS, UN INCENDIO CADA 
HORA”

* GRAVES INCENDIOS EN INDUSTRIA. PRIMER SEMESTRE 2019

• 11 julio, Fuenlabrada, Madrid. Polígono 
Cantueña. Confinamiento de naves cir
cundantes. Fábrica de productos quími
cos. Cierre de la actividad.

• 7 de julio, Tarragona. Nave de la empre
sa logística Miasa, polígono industrial 
Entrevies. Arden 4.800 m². Confinado el 
polígono y activado el Plan de Emergen
cias Químicas, Plaseqcat. Cierre de la 
actividad.

• 8 julio, Barcelona. Una fuga química pro
voca 23 heridos en una nave industrial de 
Castellbisbal (Barcelona). El incidente se 
ha producido por la reacción accidental 
de hipoclorito sódico y ácido sulfuro. 

• 7 de julio, Leganés, Madrid. Dos naves 
industriales se han incendiado en Lega
nés (Madrid) por causas que aún se 
encuentran en investigación. Cierre de 
actividad.

• 2 de julio, Lleida. Incendio en una nave 
industrial de Cervera (Lleida) dedicada a 
la fabricación de baños de hidromasaje. 
Cierre de actividad.

• 23 junio, Alcalá de Henares, Madrid. In
cendio de una nave de unos 1.200 m2 
dedicada a la fabricación de vitaminas y 

antioxidantes naturales. Cierre de la acti
vidad.

• 27 de junio, Humanes, Madrid. Un incen
dio destruye el interior de una nave indus
trial de 1.200 m2.

• 29 de junio, Campo de Gibraltar, San Ro
que. Planta química de la empresa Indo
rama, compañía dedicada a la fabricación 
de productos químicos altamente inflama
bles, ubicada en el polígono industrial de 
Guadarranque. Cierre de actividad.

• 10 de junio, Murcia, Lorquí. Nave indus
trial polígono El Saladar de Lorquí.

• 5 junio, San Sebastián de los Reyes, Ma
drid. Nave dedicada al almacenaje de 
pinturas y disolventes. Cierre de actividad.

• 5 de junio, Alcalá de Henares, Madrid. 
Arden una decena de naves industriales.

• 13 de mayo, Huelva. Nave industrial de
dicada al almacén de marisco en el Polí
gono Pesquero Norte de la capital onu
bense.

• 16 de mayo, Ponferrada, León. Especta
cular incendio destruye una nave indus
trial en Ponferrada. Cierre de actividad.

• 29 mayo, Colmenar, Madrid. Incendio 
en una nave industrial que almacenaba 

maquetas y bidones de alcohol. Cierre de 
actividad.

• 30 de mayo, Catoira, Vigo. Grave incendio 
en una nave industrial. Cierre de actividad.

• 20 abril, Campo Real, Madrid. Un incen
dio arrasa una nave industrial de pinturas.

• 12 de marzo, Alcorcón, Madrid. Nave del 
polígono industrial Tres Aguas de Alcor
cón. Cierre de actividad.

• 16 de marzo, Baleares, Palma de Mallor
ca. Precintan las dos naves afectadas por 
el incendio en el polígono industrial de 
Inca.

• 28 febrero, Las Rozas, Madrid. Incendio 
de nave industrial en Polígono Európolis 
(Las Rozas). Nave 300 m2 en 3 plantas.

• 21 febrero, Humanes, Madrid. Incendio 
en una nave situada en el polígono indus
trial ‘La Solanilla’ de Humanes. La nave 
afectada almacenaba componentes y pa
tinetes eléctricos.

• 2 de febrero, Arinaga. Gran Canaria. Nave 
de gran superficie afectada por el incen
dio, más de 10.000 m2.

• 21 de enero, Manises, Valencia. Incendio 
de dos naves en el polígono industrial de 
la Cova de Manises.
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Sistemas de rociadores autómaticos 
en el sector industrial 
JOSÉ DE ANTONIO, COMITÉ SECTORIAL DE FABRICANTES DE EQUIPOS DE EXTINCIÓN. 
TECNIFUEGO

Antes de entrar en la descripción de las opciones que nos 
ofrecen las diferentes normas de diseño para seleccionar 

y dimensionar la instalación de protección más adecuada a 
cada uno de los riesgos asociados a los diferentes procesos 
que incluye la actividad industrial, quisiera hacer una pe
queña reflexión sobre un aspecto del problema, para el cual, 
estas normas no tienen solución. Me refiero a esa actitud 
mostrada en demasiadas ocasiones por los propietarios y/o 
responsables de las empresas que los lleva a pronunciar 
frases tales como: “Eso no me va a pasar a mí”, “Esta em
presa tiene 20 años y nunca ha pasado nada”, “No importa 
que se queme, paga el seguro”, “No importa que la instala
ción no esté correcta, la estoy haciendo, aunque no la necesito”. 
En otras ocasiones, esta postura se convierte en una obse
sión por diseñar las instalaciones de forma que estén en los 
límites de superficie por sector de incendio, altura del edificio, 
etc., es decir, si el reglamento requiere instalación automática 
para superficies de 1.000 m2, el sector tiene 950 m2, si la 
altura del edificio que requiere la instalación es de 45 m, el 
edificio se hace de 44 m, etc. 

Un comentario muy común a la hora de solicitar un pro
yecto de protección contra incendios no es: “Queremos que  
nuestra propiedad esté protegida de forma adecuada”, sino 
más bien “Queremos que la instalación cumpla con los re
glamentos”, es decir, es más importante tener el “papel” que 
salva las responsabilidades que disponer de la instalación 
adecuada a las necesidades del riesgo.

Rociadores e industria
Cuando pensamos en el sector industrial podemos encontrar 
una enorme variedad de actividades que incluyen muy dife
rentes procesos, con un mayor o menor nivel de riesgo, que 
puede estar relacionado con el proceso en sí mismo, con los 
productos involucramos en él o con ambos. 

Esto da lugar a unas necesidades de protección muy di
ferentes, que quizás solo los sistemas de rociadores pue
den cubrir. Salvo muy raras excepciones, podemos prote
ger de casi todos los riesgos con rociadores, tanto si la 
extinción puede hacerse solo con agua         —si hay líquidos 
inflamables y necesitamos espuma— o si hay que refrigerar 
algún equipo o instalación, en cuyo caso usamos agua 
pulverizada. 

Pero la variedad y versatilidad de las instalaciones no se 
basa únicamente en lo especifico del producto a proteger, 
también disponemos de soluciones que se adaptan al entor
no, bien por causa de las temperaturas, disminución de 
daños o, incluso a veces, debido a ambientes corrosivos. 

Los diferentes sistemas existentes (húmedos, secos, al
ternos, de acción previa, diluvio) nos permiten, por ejem
plo, usar el agua como agente extintor en zonas en las 

cuales la presencia del agua en estado líquido no es posi
ble, para ello, disponemos de sistemas secos o de acción 
previa en sus diferentes opciones, de las cuales una de 
ellas está específicamente diseñada para su uso en cáma
ras frigoríficas. Cuando la presencia de agua en un am
biente en condiciones normales no es aconsejable por 
causas no achacables a la temperatura, sino a la realiza
ción de determinadas actividades que puedan producir 
roturas del tubo o de un rociador, con la consiguiente des
carga de agua, la utilización de un sistema de acción previa 
evita los daños por agua.

Para la protección de riesgos que requieran una descarga 
simultánea sobre una determinada superficie, bien para su 
refrigeración (sistemas de agua pulverizada), bien para ex
tinguir un incendio de un líquido inflamable (sistemas de 
agua/espuma), podemos utilizar rociadores como elemento 
de descarga asociados a sistemas de diluvio.

Pero esta variedad es aún más patente si nos fijamos en 
la gran cantidad de tipos de rociadores disponibles en el 
mercado, algunos de ellos diseñados para aplicaciones tan 
específicas como la protección de conductos, viviendas, es
tanterías o fachadas.

Dependiendo del objetivo que queramos alcanzar, existen 
rociadores:

• Tipo control.
• Tipo supresión.
• Residenciales.

Si nos fijamos en los parámetros de diseño, podemos en
contrar aplicaciones que incluyen como tales el área de 
aplicación, la densidad de diseño o un determinado número 
de rociadores trabajando a una presión específica.

No son estas las únicas características que nos ofrecen 
gran variabilidad, así tenemos:

• Factor K: en este momento disponemos de valores entre 
57 y 480.

• Temperaturas de actuación: existen valores en 57º C y 
250º C, lo cual permite proteger áreas en las cuales la 
temperatura puede alcanzar de forma normal los 200º C.

• Tipo de elemento sensible: relacionado con la función 
del rociador como detector de temperatura. Tenemos 
varias opciones para el elemento sensible tanto en cuan
to a sus componentes: ampolla, fusible e incluso de 
accionamiento eléctrico (SMART sprinkler) como en la 
velocidad de respuesta de este: estándar, especial o rá
pida.

• Forma de montaje: montantes, colgantes, de pared, em
potrados, enrasados, ocultos.
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• Diferentes materiales y colores: latón, cromado, recu
bierto de teflón, encerados, electrocincados, de acero 
inoxidable, pudiendo en la mayoría de los casos pintar 
los rociadores de cualquier color dentro de la gama RAL 
(la aplicación de la pintura solo puede hacerla el fabri
cante).

Existen, además, rociadores secos en diferentes factores K 
que nos permiten proteger cámaras frigoríficas con rociado
res solo en techo.

Toda esta variedad es la causa de la extraordinaria ubicui
dad de los rociadores, que hacen de ellos el sistema de ex
tinción de incendios más extendido y que puede proteger de 
la mayor variedad de riesgos.

Normas de diseño existentes
Una mirada a cualesquiera de las normas de diseño de ro
ciadores en su apartado “Clasificación del Riesgo” nos da 
una clara visión de la versatilidad de este sistema y su apli
cación para la mayoría de las áreas y/o zonas diferentes 
existentes en cualquier industria. 

Como podemos ver en las tablas adjuntas, todas las 
normas incluyen criterios de diseño para actividades in
dustriales.

Pero es preciso tener en cuenta que, aunque una fábrica 
pueda ser clasificada de forma genérica dentro de una acti
vidad recogida en las tablas, el proceso de fabricación inclu
ye actividades diferentes que han de tratarse de forma indi
vidual, tales como:

• Almacenamiento de materias primas o de producto ter
minado.

• Zonas de instalaciones mecánicas (servicios).
• Zonas de oficinas.

Por ejemplo, si la industria objeto de nuestro estudio es 
una fábrica de muebles, y la norma a utilizar fuera la UNE
EN 12845:2016 comenzaríamos por buscar en la tabla A.2 
del anexo A, la actividad “fábrica de muebles”.

Vemos que puede clasificarse como Riesgo Ordinario 3, lo 
cual nos daría la información necesaria para determinar los 
parámetros de diseño, tales como: área de diseño, densidad 
de diseño, cobertura del rociador, duración de la reserva de 
agua, etc. 

Pero esto solo se aplica a la zona de fabricación, mientras 
que las otras zonas se corresponden con riesgos diferentes, 
con otras necesidades, muchas veces mayores de las reque
ridas por la actividad principal, y que se han de clasificar de 
forma individual, aplicando a cada una los criterios de clasi
ficación correspondientes.

Hay un error muy común que se comete durante el proce
so de clasificación y que puede tener consecuencias muy 
desagradables. Como hemos visto en las tablas, muchas de 
las actividades de producción están dentro de los riesgos 
que podríamos considerar Riesgos Ordinarios (con excep
ción de FM Global, que usa otro tipo de clasificación). Este 
tipo de riesgos, en general, requiere menos agua y permite 
una cobertura mayor por rociador. Pero existen determina
dos procesos de producción que requieren la presencia de 
productos almacenados en las proximidades para su uso 

UNE-EN 12845:2016
Actividad Grupo de riesgo ordinadora

RO1 RO2 RO3 RO4
Ingeniería Fábricas de 

productos de 
chapa metálica

Elaboración de metal Fábricas de productos 
electrónicos
Fábricas de equipos 
de radio
Fábricas de lavadoras
Talleres de reparación 
de automóviles

Alimentación 
y bebidas

Mataderos, 
industrias de 
productos cárnicos
Panaderías
Fábricas de galletas
Fábricas de cerveza
Fábricas de chocolate
Industria pastelera
Industrias lácteas

Fábricas de piensos 
para animales
Molinos de harina
Fábricas de vegetales 
deshidratados y de sopas
Fábricas de azúcar

Destilerías de 
alcohol

FM GLOBAL 3-26
Occupancy Description Hazard

Category
Considerations

Mechanical
Engineering or
Assembly Plants

- Sheet Metal Product Factories
- Metal-Working
-  Electric and Electronics 

Equipment Factories
-  White Goods Factories 

(Washing Machine, 
Dishwashing Machine, 
Refrigerator, Oven and 
Similar)

-  Circuit Board Manufacturing
-  Car Workshops
-  Mobile Phone Production
-  Electrical and Electronic 

Testing Areas

HC-2 Data sheets to consider:
-  7-6 Heated Plastic and Plastic Lined Tanks
-  7-21, Rolling Mills
-  7-29, Ignitable Liquid Storage in Portable 

Containers
-  7-32, Ignitable Liquid Operations
-  7-37, Cutting Fluids
-  7-41, Oil Quenching and Molten Salt Baths
-  7-73, Dust Collectors and Collection 

Systems
-  7-64, Aluminum Industry
-  7-76, Prevention and Mitigation of 

Combustible Dust Explosions and Fire
-  7-93, Aircraft Hangers, Aircraft 

Manufacturing and Assembly Facilities, 
and Protection of Aircraft Interiors During 
Assembly

-  7-97, Metal Cleaning
-  7-98, Hydraulic Fluids
-  7-104, Metal Treatment Process
- 7-108, Silane

Table 5. Manufacturing Occupancies and Their Associated Fire Hazard Categories.

RO3
Fábricas de muebles (sin espuma plásticas)

Tiendas de muebles
Fábricas de tapicería (sin espumas plásticas)

CEA 4001 2017
REP1 REP2 REP3 REP4

•  Fabricación de 
moquetas y linóleo

•  Fabricación de resina, 
carbón y aguarrás

•  Fabricación de caucho 
sintético

•  Fabricación de lana de 
madera

•  Fabricación de fósforos

•  Fábricas de 
encendedores

• Destilación de alquitrán
•  Cocheras de autobuses, 

camiones sin carga y 
coches de ferrocarril

•  Fabricación de velas y 
parafinas

•  Máquinas de papel
•  Fabricación de 

moquetas incluyendo 
caucho y plásticos 
expandidos

• Serrerías
•  Fabricación de 

aglomerados de madera
•  Fabricación de pinturas 

y barnices (1)

•  Fabricación de nitrato 
de celulosa

•  Fabricación de 
neumáticos

•  Fabricación de 
plásticos y caucho 
expandidos y de 
productos de caucho 
expandido

•  Fabricación de fuegos 
artificiales

Tabla T Ac: Usos de Riesgo Extra Proceso
NOTA 1: Puede ser necesaria una protección adicional de objetos

Tabla A.2. Actividades de Riesgos Ordinarios.

NFPA 13 2019
4.A.3.5.  Extra hazard (Group 1) occupancies include 
occupancies having uses and conditions similar to 
the following:

(1)    Aircraft hangars (except as governed by NFPA 
409)

(2)    Combustible hydraulic fluid use ares
(3)    Die casting
(4)    Metal extruding
(5)    Plywood and particleboard manufacturing
(6)     Printing [using inks having flash points below 

100º F (38º C)]

  (7)    Rubber reclaiming, compounding, drying, 
milling, vulcanizing

  (8)     Saw mills
  (9)    Textile picking, opening, blending, garnetting, 

or carding, combining of cotton, synthetics, 
wool shoddy, or burlap

(10)    Upholstering with plastic foams

Tabla A.2 del Anexo A, actividad “fábrica de muebles”, UNEEN 12845:2016.
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inmediato. En estos casos, es muy importante comprobar 
que la cantidad de productos almacenados no supera la 
permitida dentro de un Riesgo Ordinario (ver apartado 6.2.3 
y tabla 1 de la norma UNEEN 12845:2016), ya que, si los 
requisitos de ese apartado no se cumplen, la zona, aun 
siendo de producción, ha de considerarse como un alma
cén y, en consecuencia, las necesidades de agua son ma
yores con menor cobertura de los rociadores, de forma que 
su adaptación a posteriori será difícil y costosa.

Influencia de la altura de los edificios
En general, la altura de los edificios, o más en concreto, la 
distancia entre los rociadores y la parte superior del riesgo 
que estamos protegiendo (clearance), está limitada por las 
normas y es un factor que siempre se tiene en cuenta en 
la protección de almacenamientos. Pero la influencia nega
tiva de estas mayores distancias también afecta a las 
actividades de producción, lo cual, salvo en el caso de FM 
Global, no queda reflejado en las normas de una forma 
tan clara, lo cual lleva a que a veces se olvide.

En la norma UNEEN 12845:2016 hay una referencia a 
la necesidad de consultar con la autoridad competente en 
caso de edificios de más de 12 m, pero esta referencia se 
hace dentro del apartado de protección de almacena
mientos.

Lo que sí está claro es que cuanto mayor es la distancia 
recorrida por el agua desde el techo hasta el fuego, me
nos es la cantidad de agua que aprovechamos y, como 
consecuencia, la efectividad del sistema disminuye. Este 
efecto se ha venido combatiendo de forma más o menos 
efectiva disponiendo, en aquellos casos en los cuales la 
distancia superaba los 12 m, la instalación de rociadores 
de un factor K mayor e incluso a veces los llamados ro
ciadores “de gota gorda”. Pero esta solución se basaba 
más en la intuición del diseñador que en unos ensayos y 
unos criterios regulados.

Desde hace relativamente poco, disponemos de crite
rios de diseño para edificios de producción con alturas de 
hasta 30 m.

Estos criterios se incluyen en la Hoja Técnica 326 de 
FM Global “Fire Protection for Nonstorage Occupancies”.

Esta hoja técnica incluye tablas que nos permiten se
leccionar los parámetros de diseño para los diferentes 
riesgos en función de la altura del edificio:

Table 2. Sensivity classes vs detection requirements.

Normas para actividades específicas
Además de los criterios genéricos ya mencionados, tanto 
NFPA como FM Global disponen de normas para indus
trias específicas, algunas de las cuales se relacionan a con
tinuación:

FM Global

• 74 Fábricas de papel.
• 726 Fábricas de vidrio.
• 730N Plantas de extracción con disolventes.
• 764/1328 Industria del aluminio.
• 774 Destilerías.

Y en general toda la serie de Hojas Técnicas 7.

National Fire Protection Association (NFPA)

• NFPA 30B Code for the manufacture and storage of 
aerosol products.

• NFPA 32 Standard for drycleaning facilities.
• NFPA 65 Standard for the prevention of fires and dust 

explosion in agricultural and food processing plants.
• NFPA 96 Standard for ventilation control and fire pro

tection of commercial cooking operations. 
• NFPA 318 Standard for the protection of semiconduc

tor fabrication facilities.
• NFPA 485 Standard for the storage, handling, proces

sing and use of lithium metal.

Además de estas normas, disponen de otras que hacen 
referencia a actividades que se desarrollan como parte de 
la actividad de las industrias, tales como:

• Procesos que incluyen la aplicación de productos in
flamables en forma de spray.

• Operaciones en la industria farmacéutica.
• Tratamiento de residuos.
• Reactores químicos.
• Compresores.
• Plantas de limpieza de metales.

La existencia de estas normas, no específicas de un 
solo tipo de industria, sino que tienen un carácter trans
versal, nos permiten seleccionar niveles de protección 
más adecuados a las actividades incluidas en los proce
sos de producción y para las cuales no disponemos de 
criterios de protección en las normas generales de diseño.

Conclusión
La variedad de sistemas, tipos de rociadores y normas 
para su uso en los más variados ambientes y actividades 
hace de las instalaciones de rociadores una herramienta 
muy adecuada para dar a la mayor parte de las industrias 
un nivel de protección que, en caso de incendio, minimi
ce tanto las pérdidas por daños materiales como por cese 
de actividad y la empresa pueda recuperar la producción de 
forma rápida, dándole una mayor capacidad para recupe
rarse de las consecuencias del incendio y aumentando su 
nivel de resiliencia.

Mientras que el tipo de rociador y su cobertura máxima 
lo encontramos en las tablas 3, 4 y 5 de Hoja Técnica 20 
“Installation Guidelines For Automatic Sprinklers”.
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Consecuencias legales en certificaciones 
e informes falsos de instalaciones 
y mantenimientos de equipos de PCI 
JOSÉ LUIS PÉREZ REAL, COMITÉ DE INGENIERÍA, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN ACTIVA. TECNIFUEGO

El Reglamento de Instalaciones de 
Protección Contra Incendios, Real 

Decreto 513/2017, de 22 de mayo, esta
blece ciertas obligaciones en materia de 
documentación de las operaciones reali
zadas, tanto de instalación como de 
mantenimiento.

En este sentido, el artículo 15 ap. 2 
del referido reglamento dice claramen
te: “la empresa mantenedora habilitada 
no podrá facilitar, ceder o enajenar 
certificados de actuaciones no realiza
das por ella misma”. El artículo 10 ap. 2 
del referido reglamento, referido a la 
instalación de equipos y sistemas, 
cuando dice: “la empresa instaladora 
habilitada no podrá facilitar, ceder o 
enajenar certificados de instalación no 
realizados por ella misma”.

El artículo 12 ap. d) del citado regla
mento dice que es obligación del insta
lador “una vez concluida la instalación, 
la empresa instaladora facilitará al titu
lar o usuario de la misma, así como a la 
dirección facultativa, la documentación 
técnica e instrucciones de mantenimien
to correspondientes a la instalación, 
necesarias para su buen uso y conser
vación”.

Y en cuanto al mantenimiento, de 
acuerdo al artículo 17 ap. e) del citado 
reglamento, las empresas mantenedoras 
tienen la obligación de “emitir un certifi
cado del mantenimiento periódico efec
tuado, en el que conste o se haga refe
rencia a los equipos y sistemas del 
mantenimiento, anexando copia de las 
listas de comprobación utilizadas, du
rante las operaciones y comprobaciones 
ejecutadas, con las anotaciones realiza
das y los resultados obtenidos.”

Es decir, la reglamentación técnica es 
clara en tal sentido: los certificados, do
cumentos e informes, relativos a la insta
lación o mantenimiento de los sistemas y 
equipos de protección contra incendios, 
deben ser emitidos y firmados por las 

empresas y técnicos que hayan realiza
do físicamente, directamente, dichas ins
talaciones o mantenimientos.

Se ha detectado en el sector de la 
instalación y mantenimiento de sistemas 
contra incendios cierta problemática, 
sobre todo a partir del momento en que 

fue aprobado y entró en vigencia el cita
do Reglamento de Instalaciones de Pro
tección Contra Incendios, Real Decreto 
513/2017, de 22 de mayo.

Hemos encontrado casos en los que el 
mantenedor o instalador de un equipo o 
sistema de protección contra incendio 
expide un certificado o informe que no 
es del agrado del dueño de la instala
ción o usuario de la misma, por ejemplo, 
porque le supone adaptar sus instalacio
nes a la normativa vigente y eso le oca
sionaría ciertos gastos. Por ello, el dueño 
de la instalación o usuario de la misma, 
quien no quiere gastar dinero, considera 
que es mejor acudir a otra empresa, que 
no duda en emitir los necesarios certifi
cados, documentos e informes, dando el 
visto bueno a todo, sin haber siquiera 
aparecido por la instalación, es decir, 
certificando que esta cumple la normati
va en todo sentido, sin haber comproba
do de ninguna forma en qué estado se 
encuentran esos equipos y sistemas, 

Los certificados, 
documentos e informes, 
relativos a la instalación 
o mantenimiento de los 
sistemas y equipos de 
protección contra 
incendios, deben ser 
emitidos y firmados 
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hemos limitado a enumerar los más fre
cuentes.

Existen consecuencias legales para 
este tipo de conductas
En primer lugar, por infracción adminis
trativa de los antes referidos artículos del 
Reglamento de Protección Contra Incen
dios, se aplicaría, tanto al dueño de la 
instalación o usuario de la misma como 
a la empresa instaladora o mantenedora 
que expidiera esos certificados, docu
mentos e informes falsos, el cuadro de 
sanciones previsto en la Ley de Industria 
(Ley 21/1992, de 16 de julio), como así 
se dice en el artículo 23 del Real Decreto 
513/2017, de 22 de mayo, del Regla
mento de Instalaciones de Protección 
Contra Incendios.

Y las sanciones en esta materia, de 
acuerdo a su calificación o gradación, 
puede suponer la imposición de multas 
de gran cuantía o incluso el cierre o pre
cinto de las instalaciones.

Pero, además, existe una segunda 
consecuencia legal que muy posible
mente sea desconocida por quien acu
de a estas prácticas, creyendo que está 
solucionando un problema y en reali
dad está ocasionándose un problema 
mucho más grave: la aplicación al caso 
de lo dispuesto en el CÓDIGO PENAL 
(LEY 10/1995, de 23 de noviembre), 
pues la falsificación de documentos es 
DELITO y nunca se puede alegar ante 
un juez ignorancia al respecto, ya que 
la ignorancia de la ley no exime de su 
cumplimiento, sobre todo si de lo que 
hablamos es de delitos tipificados en el 
Código Penal.

Los casos antes descritos podrían ser 
objeto de imputación por un juez de 
Instrucción Penal por delito de falsedad 
en documento público a tenor de lo que 
describen los artículos 390 y 391 del 
Código Penal.

Hay que concienciar a la ciudadanía, 
empresas y profesionales que entrar en 
el juego de determinadas malas prácti
cas en cuanto a la obtención de certi
ficaciones e informes falsos no es un 
buen negocio, sino una situación que 
puede deparar consecuencias gravísi
mas para quien incurre en estas prácti
cas, que absolutamente desaconseja
mos, como no podía ser de otra forma.

Respetemos la legalidad vigente, 
máxime si estamos hablando de segu
ridad contra incendio, y vivamos tran
quilos.

Las sanciones en esta materia, de acuerdo a su 
calificación o gradación, pueden suponer la imposición 
de multas de gran cuantía o incluso el cierre 
o precinto de las instalaciones

emitiendo por tanto una certificación o 
informe falsos.

Otro caso: una empresa debidamente 
habilitada para instalaciones de protec
ción contra incendios realiza una insta
lación, y para legalizarla y registrarla ha 
de emitir las preceptivas certificaciones 
e informes de que se ha realizado de 
acuerdo a la normativa y que, en defini
tiva, la instalación es segura. El dueño de 
la instalación o usuario de la misma le 
pide a la empresa instaladora esa docu
mentación totalmente necesaria para le
galizar y registrar, pero el instalador la 
retiene porque por el trabajo realizado le 
deben gran parte del dinero presupues
tado, el cual el dueño de la instalación 
no le abona. Este decide llamar a otra 
empresa distinta que le certifica la insta
lación, sin ni siquiera haber estado en la 
obra ni participado en modo alguno en la 
instalación, certificando que la insta
lación cumple la normativa.

El artículo 20 del Real Decreto 
513/2017, de 22 de mayo, del Regla
mento de Protección Contra Incen
dios establece que antes de la puesta 

en funcionamiento de una instalación PCI 
se precisa de un certificado de la empre
sa instaladora, dando cuenta de que la 
instalación se ha realizado de acuerdo al 
proyecto y a la legislación vigente.

Naturalmente, alguien que no ha par
ticipado en la ejecución material de los 
trabajos previstos en el proyecto, ni ha 
dirigido técnicamente la obra, no podrá 
certificar tales extremos, porque no es la 
empresa que ha “instalado” los equipos 
y sistemas. Entendemos que una simple 
inspección visual de cómo están aparen
temente instalados los equipos y siste
mas a la terminación de la obra o ins
talación no es suficiente de cara a 
certificar dicha instalación, pues existen 
siempre elementos ocultos (conductos 
de extracción de humos y ventilación, 
tuberías, cableados, redes, conexiones, 
etc.) que solo se pueden comprobar si 
cumplen la legislación vigente en el de
venir y desarrollo de la obra, no a su 
terminación, cuando ya está todo cons
truido, tapado y oculto.

Hay más casos, realmente la casuísti
ca en esta materia es amplia, pero nos 
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Pruebas de detección de incendios 
por aspiración a gran altura según 
FIA ASD Code of Practise 

CÉSAR PÉREZ, COMITÉ DE FABRICANTES DE EQUIPOS DE 
DETECCIÓN. TECNIFUEGO

Personalmente considero que el có-
digo práctico de TECNIFUEGO so-

bre el diseño, instalación y manteni-
miento de sistemas de Detección de 
Humo por Aspiración (DHA) es más 
avanzado que el documento de la FIA, 
que es más antiguo. Como algunas em
presas insisten en ponerlo como refe
rencia para justificar sus cálculos y 
pruebas de validación de sus instalacio
nes, creo que es conveniente que revi
semos un poco lo que dice esta reco
mendación sobre la detección en altura.

De acuerdo con el código práctico 
de la Fire Industry Association (FIA), la 
detección secundaria en un espacio de 
almacenamiento de gran altura debería 
ser de clase B (resaltado en amarillo).

 Dado que si el humo es visible y pue
de alcanzar a detectores y barreras ins
talados en el techo, no haría falta una 
detección por aspiración de alta sensibi
lidad (recuadrado en rojo).

En cuanto a la altura del techo, la 
misma recomendación de la FIA indica 
que cualquier sistema de detección por 
aspiración (independientemente de su 
tecnología) puede ser instalado en una 
sola capa hasta una altura de 43 m se
gún sus propias pruebas y descritas en 
su documento Fact File #45 disponible 
para descarga en la propia web de la 
FIA www.fia.uk.com

En el punto 8.3.2 del código práctico 
de la FIA se establecen estos límites de 
altura:

8.3.2 Ceilings height limits
Most national Standards prescribe 
maximum ceiling heights for standard 
point detectors. Increasingly, maxi-
mum ceiling heights for other detec-
tion techniques (including ASD) are 
provided. The maximum ceil ing 
heights for ASD according to BS 5839-
1:2008 and other European Codes are 

very conservative and there is conside-
rable evidence that satisfactory sys-
tems can be (and have been) installed 
covering higher ceiling heights – up to 
40m. This is largely due to the high 
sensitivity of the ASD needed to sup-
port multiple holes and the cumulative 
effect resulting from smoke entering 
multiple sampling holes. 
Independent testing1 has confirmed 
that a Class C ASD system with 20 
sampling holes at a height of 43m 
can detect relatively small fires 
(<500kW) for the space. In view of this 
experience, the recommendations gi-
ven in Table 3 (page 17) and the fo-
llowing list are provided. These recom-
mendations may be used as a basis 
for a variation from national codes 
on a project by project basis. In all 

situations where a variation exists the 
risk should be assessed and perfor-
mance tests should be considered to 
verify the system response.

Reference
1. See FIA Fact File #45 – Smoke 
Detection in High Spaces using ASD.

Las recomendaciones para este tipo 
de instalaciones se encuentran en la 
página 17 de esta guía de diseño, des
cárguela también desde la página de la 
FIA buscando la recomendación “De
sign, Installation, Commissioning and 
Maintenance of Aspirating Smoke De
tector (ASD) Systems”

Por lo tanto, la prueba de protocolo 
que valida realizar este tipo de instala
ciones, de acuerdo con este código 
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práctico de la FIA sería la prueba B.3 
(páginas 49 y 50 del código práctico).

En el caso de realizar las pruebas de 
Clase C (C.2 o H) recuadradas en rojo 
en la tabla anterior, se estaría equipa
rando el sistema de detección por aspi
ración a una detección por barreras de 
infrarrojos, por ejemplo.

La prueba C.2 consiste en quemar 
hojas de papel de periódico (tamaño 
grande) para producir humo:

C.2 System performance test using 
paper in an incinerator.
This paper incinerator test is used for 
performance based testing of ASD 
systems installed to protect spaces 
with high ceilings (not less than 8m) 
as this test provides thermal lift due 
to the heat created by the burning 
material. The test produces white 
smoke.

C.2.1 Apparatus.
C.2.1.1 Tabloid sized newspaper pa-
ges (typically 580mm x 370mm).
C.2.1.2 Steel incinerator bin appro-
ximately 90 litres in volume with 
‘stand off’ feet, and a number of low 
level ventilation holes. The incinera-
tor bin should be fitted with a chim-
ney lid with a coarse wire mesh (typi-
cally 10mm grid) to contain any 
embers.
C.2.2.2 The newspaper sheets should 
be loosely rolled and/or crumpled and 
placed lightly, so that they are well 
oxygenated and burn fully in the inci-
nerator. The number of newspaper 
sheets required is based on the fo-
llowing formula:

•  One sheet per meter of height +10 
sheets for ceiling heights up to 20m.

•  One sheets per meter for ceiling 
heights above 20m.

Note: The above formula is suitable for 
ambient conditions of 5C to 25C. Tempe-
ratures outside these conditions may re-
quire additional sheets to accommodate 
the effects of excessive cooling (colder 
areas) or thermal stratification (warmer 
areas).

O sea, para un techo a 25 metros de 
altura, hacen falta 15 hojas de perió
dico, 10 hasta los 20 metros y luego 
una por cada metro por encima de 
los 20.

C.2.3 Pass/fail criteria
The system is deemed to have passed 
the test if the detection system regis-
ters a response within 300s of ignition. 
The response should be a full fire con-
dition (of the ASD) unless agreed 
otherwise by the relevant parties, e.g., 
a response (equivalent to at least a 
15% increase in smoke reading over 
the background level, where 100% is 
the fire threshold) sufficient to signal a 
pre-alarm or warning.

La prueba C.2 es equivalente a la 
prueba H de fumígeno mediante clorato 
de potasa y lactosa, que de acuerdo 

con este documento de la FIA consiste 
en quemar una mezcla de ambos pro
ductos químicos en las cantidades mos
tradas en esta tabla H.1.

Como se puede apreciar por estas 
pruebas, si establecemos el tiempo de 
respuesta máximo en 300 segundos (5 
minutos) para la prueba C.2 o si em
pleamos casi un cuarto de kilo de fumí
geno en la prueba H, estamos bajando 
el listón de la calidad de la detección, 
muy por debajo de lo que exige la Guía 
práctica DHA de TECNIFUEGO en sus 
protocolos de pruebas para las mismas 
condiciones de instalación y tipo de 
entorno.

Height (m) Qty Lactose Qty Potassium Chlorate

<5m 30g 20g

5m < 10m 45g 30g

10m < 20m 90g 60g

20m < 30m 135g 90g

Table H.1: Lactose and potassium chlorate quantities.

H.2.1 Thoroughly mix the appropriate amount of lactose and potassium chlorate 
as determined by Table H.1, in the steel container.



24 tecnifuego

SEGURIDAD industriAl    artículo

Nuevas tecnologías aplicadas 
a la detección de incendios 

JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ HERRERO, COMITÉ DE FABRICANTES  
DE EQUIPOS DE DETECCIÓN. TECNIFUEGO

Uno de los campos en los que más se 
está investigando es, sin duda, en el 

denominado “internet de las cosas” (IoT, 
por sus siglas en inglés) y en big data. 
Cada vez existen más dispositivos conec
tados a la red. El número de estos dispo
sitivos es comparable a la población 
mundial. A través de estas tecnologías 
se está incrementando la seguridad en 
la conducción; haciendo más cómoda 
nuestra vida a través de dispositivos 
smart home, en la que de forma remota 
tenemos el control de nuestros electro
domésticos; e, incluso, se potencia la 
agricultura con sensores conectados 
que aportan información del desarrollo de 
las plantas y su necesidad de aporte 
de agua para maximizar el rendimiento.

¿Dónde están estas tecnologías en el 
sector de la protección contra incendios? 
Pese a que se podría obtener un gran in
cremento en la seguridad y eficacia en la 
protección de las personas contra los in
cendios, este tipo de tecnologías no están 
proliferando tanto como en otros sectores. 
Aun así, sí se dispone de algunos ejem
plos que están empezando a asentarse 
en nuestro sector.

En el ámbito de los paneles de detec
ción se pueden extraer grandes benefi
cios de tecnologías IoT. Los paneles más 
modernos permiten su conexión de forma 
segura a servicios cloud en los que se 
pueden analizar todos los datos proce
dentes del panel y obtener conclusiones 
útiles para el mantenedor, instalador y 
usuario final. Con los datos que aportan 
todos los sensores de un sistema, se pue
de predecir de forma muy precisa cuándo 
es necesaria la sustitución de algún com
ponente antes de que falle. Además, la 
disponibilidad de la información de los 
paneles online y en tiempo real permite 
extraer de forma remota el estado de to
dos los componentes antes de cualquier 
operación de mantenimiento, haciendo 

así mucho más productivas las visitas a la 
instalación. Se pueden optimizar recursos 
al poder realizar la programación de for
ma remota, y cualquier cambio en esta se 
puede hacer sin necesidad de estar pre
sente en la instalación. Además, cual
quier evento que suceda en el panel se 
puede notificar en tiempo real a cualquie
ra que deba recibir esa información. La 
conexión de los paneles a la nube puede 
incrementar los niveles de servicio que las 
empresas instaladoras y mantenedoras 
pueden ofrecer a sus clientes, acortando 
en gran medida los tiempos de reacción y 
de resolución de averías.

Desde que las tecnologías digitales se 
aplicaron al vídeo, una de las fuentes de 
datos más potentes de las que dispone
mos es las cámaras de videovigilancia. 
Gracias al desarrollo de los algoritmos de 
análisis de vídeo se ha evolucionado de la 
simple detección de movimiento en una 
escena, a poder contar las personas que 
acceden por una determinada puerta, 
detección y reconocimiento de caras o 
incluso a la detección de llama y/o humo.

Las tecnologías clásicas de detección 
de incendios llegan a sus límites en entor
nos exigentes y duros, como plantas in
dustriales o grandes edificios con techos 
altos. En aplicaciones industriales las 

interferencias de perturbaciones, como el 
polvo y la humedad, pueden crear falsas 
alarmas o contaminar el detector, mien
tras que los techos altos, con frecuencia, 
impiden la detección temprana debido a 
la lenta migración del humo hacia el de
tector, que normalmente está montado en 
el techo. 

No hay por qué resignarse a estas limi
taciones. De los algoritmos de análisis, 
evolucionan las tecnologías de detección 
basadas en vídeo, que utilizan analítica 
inteligente de vídeo y pueden detectar los 
incendios desde su origen. La detección, 
antes de que las evidencias del incendio 
como son el calor, el humo o gases de 
combustión tengan que alcanzar el techo, 
puede proporcionar un tiempo crítico 
para reaccionar antes de que el incendio 
cause daños y se pueda actuar mientras 
su dimensión sea perfectamente contro
lable. Cada instante que se tarde en de
tectar el conato de incendio se torna críti
co a la hora de proteger ocupantes y 
activos en los edificios. Estas tecnologías 
suponen una excelente propuesta de de
tección temprana en entornos donde esta 
es difícil de conseguir.

Los proveedores de sistemas clási
cos de detección de incendios, siguen 
mejorando sus metodologías de 
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detección para ofrecer una cobertura 
más amplia y una respuesta más rápida 
a orígenes de fuego reales, tratando de 
eliminar al mismo tiempo las falsas alar
mas de la forma más fiable posible. 
Además, las mejoras incluyen funciones 
que reducen los costes de manteni
miento, pruebas e instalación. Sin em
bargo, algunos problemas fundamenta
les limitarán siempre las capacidades de 
las tecnologías de detección clásicas 
debido a las restricciones físicas, espe
cialmente cuando el humo tiene que 
migrar a los detectores, y más aún en 
ambientes exigentes. En entornos de 
ambiente contaminado, como la indus
tria papelera o aserraderos, el uso de la 
detección óptica no es propicia por la 
alta incidencia de falsas alarmas que 
puede provocar la suciedad en suspen
sión. Aquí una detección térmica puede 
no ser lo suficientemente precoz. En 
edificios con techos altos y grandes vo
lúmenes, como almacenes, hangares o 
naves de producción, la estratificación 
del aire debido a bolsas de aire caliente 
puede hacer que la temperatura que 
necesita el humo para romper esa ba
rrera térmica y alcanzar el detector sea 
elevada, lo cual quiere decir que el in
cendio en ese momento tendrá una 
energía mucho más alta que lo deseable 
para su control.

Una cámara de vídeo estaría obser
vando el evento desde el mismo mo
mento en que se produce. Con analíti
ca de detección puede detectar un 
incendio tan pronto como el humo o la 
llama entre en su campo de visión y no 
requiere, por tanto, que el humo migre 
a ningún sensor. La notificación de la 
detección será así mucho más rápida 

que la de los detectores de humo de 
tipo puntual, lineales o por aspiración. 
En entornos exigentes con techos altos 
es especialmente importante la detec
ción del incendio en su origen, pudien
do detectar el inicio de un incendio en 
segundos, mientras que otras tecnolo
gías necesitan minutos debido al tiempo 
de ascensión y transporte (en caso de 
sistemas de aspiración) del humo hacia 
el detector. Además, se analiza simultá
neamente la presencia de humo o lla
ma, ampliando así el espectro de incen
dios que se pueden detectar: desde 
una combustión de alcoholes sin humo 
hasta combustión de madera sin llama.

Una vez que un sistema detecta un 
incendio, el tiempo sigue corriendo. La 
evacuación de un recinto es una tarea 
crítica de cara a la seguridad y, además, 
en entornos de producción puede oca
sionar unos costes por parada de maqui
naria muy elevados. Las tecnologías de 
detección de fuego por vídeo aportan la 
secuencia de vídeo en vivo para la verifi
cación del incendio y grabaciones para 
un posterior análisis de las causas. De 
esta forma se acelera de manera muy 
considerable la verificación del incendio 
y la toma de decisiones a la hora de 
gestionar una posible evacuación. Los 
operadores de un centro de control o los 
vigilantes locales pueden verificar la aler
ta en la imagen de vídeo antes de activar 
una alarma de evacuación. Además, 
pueden localizar con precisión la ubica
ción exacta del incendio, así como las 
mercancías afectadas, proporcionando 
de esta manera un tiempo valioso para la 
lucha contra el fuego.

Las soluciones de detección de in
cendios mediante vídeo se basan en 

algoritmos inteligentes que analizan la 
imagen de vídeo para ver dónde se ha 
producido la llama o el humo. En gene
ral, hay distintos métodos para analizar 
la imagen, como redes neuronales, al
goritmos físicos y basados en el con
traste.

Las redes neuronales utilizan árboles 
de decisión que se entrenan mediante 
imágenes de vídeo etiquetadas. Depen
diendo de las imágenes de vídeo de 
entrenamiento, estos algoritmos apren
den qué aspecto tienen las llamas o el 
humo en la imagen de vídeo.

Los algoritmos de detección de humo 
basados en el contraste revisan las imá
genes de vídeo para encontrar áreas 
grises en aumento y la pérdida de con
traste con respecto al fondo, utilizando 
los efectos ópticos del humo en la ima
gen de vídeo. Estos algoritmos solo pue
den detectar humo.

Los algoritmos físicos detectan incen
dios por su comportamiento. Las lla
mas, por ejemplo, parpadean y mues
tran colores especiales. El humo cubre 
el fondo, como se detecta también 
mediante los algoritmos basados en 
el contraste, pero a la vez se analiza el 
movimiento de este, que se comporta 
de forma especial debido a la flotación 
térmica. 

En el futuro será posible entender el 
contenido del vídeo y su contexto, así 
como la semántica utilizando visión 
artificial con algoritmos de aprendizaje 
profundo. En la actualidad, estos algo
ritmos todavía están en fase de investi
gación, incluido el desarrollo de hard-
ware específico.

La evolución tecnológica ha ido do
tando a los edificios de infraestructuras 
que responden a necesidades de con
fort, seguridad y protección. Hasta aho
ra, los sistemas han funcionado aislados. 
Cada sistema capturaba sus propios 
datos para realizar las funciones para 
las que está diseñado. Con las tecnolo
gías tratadas, todos los sistemas pue
den aportar datos para algoritmos de 
inteligencia artificial que aporten un 
nivel superior en los servicios deman
dados por los ocupantes. La aplicación 
de nuevas tecnologías a la protección 
contra incendios puede incrementar el 
nivel de protección de los sistemas y 
los responsables podrán dar un mejor 
servicio a menor coste, contribuyendo 
así a que los espacios sean cada vez 
más seguros.
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“Guía de instalación y mantenimiento 
de sistemas de protección contra 
incendios de estructuras” 

CARLOS RODERO. COMITÉ DE FABRICANTES DE PRODUCTOS  
DE PROTECCIÓN PASIVA. TECNIFUEGO

El Comité Sectorial de Fabricantes de Productos de Protec
ción Pasiva de TECNIFUEGO ha elaborado una Guía de 

instalación y mantenimiento de sistemas de protección contra 
incendios de estructuras de acero, dado que es un material 
muy utilizado como elemento estructural en los edificios, 
debido a su versatilidad y adaptabilidad. En este artículo se 
explica el objetivo de la guía, los requisitos de instalación y 
mantenimiento, la capacitación del personal que instala y man
tiene y los apartados más importantes en que se divide.

Todo edificio debe poder mantener su integridad  estructu
ral al menos durante el tiempo de evacuación de sus ocupan
tes y la realización de las tareas de extinción.

El acero combina una buena resistencia con una buena 
facilidad en la instalación, lo que permite su utilización en 
aplicaciones muy diversas. Además, el acero es no combusti
ble, por tanto, no genera humo ni gases tóxicos al entrar en 
contacto con el fuego.

Como contraprestaciones cabe tener en cuenta que el ace
ro pierde sus propiedades mecánicas con el aumento de la 
temperatura, y dada su elevada conductividad hace que el 
calor se propague de manera muy rápida. Por este motivo, 
siempre que el acero se emplee como elemento estructural 
de un edificio, deberá estar protegido para que mantenga sus 
propiedades mecánicas.

Los materiales destinados a la protección pasiva contra in
cendio de estructuras de acero contribuyen a prolongar la 
duración de la estabilidad de las estructuras y ralentizar 
la elevación de su temperatura mediante una “pantalla” de 
protección entre el sustrato y la fuente de calor. Se emplean 
sistemas basados en morteros, placas, paneles, así como 
sistemas reactivos que ya se contemplan en la norma UNE 
48287:2017 Pinturas y barnices.

Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del 
acero estructural. Guía para la aplicación y que no son objeto 
del presente documento.

Los principales elementos estructurales del acero (vigas 
y pilares) deben garantizar la resistencia al fuego exigida 
por la reglamentación, el CTE (Código Técnico de la Edifi
cación) para edificación residencial y no residencial, el 
RSCIEI (Reglamento de Seguridad Contra Incendios en 
Establecimientos Industriales) para locales de tipo indus
trial. Ambos reglamentos incluyen tablas en las que se in
dica la resistencia al fuego que ha de tener una estructura 
según el uso y altura del edificio (edificación) y el riesgo del 
edificio (industria).

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Este documento tiene por objeto establecer los requisitos es
pecíficos a tener en cuenta para la instalación y mantenimien
to de los sistemas de protección contra el fuego para estruc
turas metálicas mediante:

• Lana mineral: paneles, fieltros o mantas.
• Placas: yeso laminado o fribrosilicatos.
• Mortero base yeso: base cemento con o sin lana mineral.

Para asegurar que las estructuras cumplirán con la función 
para la que han sido diseñadas durante su vida útil.

Este documento es aplicable a estructura metálica con 
clasificación de resistencia al fuego según la norma UNEEN 
133814.

Nota: para sistemas de protección mediante pinturas reac-
tivas existe la norma UNE 48287.

Este documento es aplicable a todos los usos que se esta
blecen en la reglamentación vigente.

Este documento se puede utilizar, además, para redactar 
las instrucciones de instalación y mantenimiento de dichos 
sistemas de protección.

NORMAS PARA CONSULTA

Los documentos que se citan a continuación son indispensa
bles para la aplicación de este documento. Solo es aplicable 
la edición de aquellos documentos que aparecen con fecha 
de publicación. Por el contrario, se debe aplicar la última 
edición (incluyendo cualquier modificación que existiera) de 
aquellos documentos que se encuentran referenciados sin 
fecha:

• UNEEN 133814: métodos de ensayo para determinar la 
contribución a la resistencia al fuego de elementos estruc
turales. Parte 4: protección pasiva aplicada a elementos 
de acero.

• UNE 48287 Pinturas y barnices: sistemas de pinturas in
tumescentes para la protección del acero estructural.

Guía para la aplicación
• UNEEN 133819: métodos de ensayo para determinar 

la contribución a la resistencia al fuego de elementos 
estructurales. Parte 9: sistemas de protección contra el 
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fuego aplicados a vigas de acero con aberturas en el 
alma.

• UNEEN 133818: métodos de ensayo para determinar la 
contribución a la resistencia al fuego de los elementos 
estructurales. Parte 8: protección reactiva aplicada a los 
elementos de acero.

• UNEEN 133816: métodos de ensayo para determinar la 
contribución a la resistencia al fuego de los elementos 
estructurales. Parte 6: protección aplicada a pilares hue
cos de acero rellenos de hormigón.

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE INSTALACIÓN

Generalidades
Las instrucciones de instalación, el manual del propietario/
usuario y la guía de mantenimiento se podrán presentar de 
forma conjunta como manual de instrucciones.

El instalador debe seguir de forma estricta las instrucciones 
del montaje del fabricante de acuerdo con el informe de en
sayo que respalda la prestación del sistema.

Instalación

Generalidades
La instalación del sistema debe cumplir lo establecido en este 
capítulo.

En las zonas donde las estructuras resistentes al fuego va
yan a estar ocultas, se deben habilitar registros para acceder 
a ellas y poder realizar las inspecciones de forma correcta y 
segura para el mantenedor.

No se deben instalar elementos adicionales no autorizados 
expresamente que interrumpan o deterioren el sistema de 
protección contra el fuego.

El fabricante debe facilitar al instalador la documentación 
técnica y las certificaciones requeridas, así como los detalles 
técnicos necesarios en las instrucciones, como:

• Materiales a utilizar en la obra.
• Tipos de fijaciones a utilizar y posición de los mismos.
• Tipo de maquinaria y accesorios necesarios para asegurar 

una instalación correcta.
• Informe de ensayos justificativos por laboratorio acre

ditado.

Instalador
El instalador:

• Debe disponer del manual de instalación en vigor.
• Debe estar formado adecuadamente en el sistema con

creto a instalar, véase el anexo B. Si el instalador está 
en proceso de formación debe trabajar bajo supervisión 
de un instalador capacitado por su formación y expe
riencia.

• Debe asegurarse de actualizar sus competencias y cono
cimientos y las del personal a su cargo según la actualiza
ción de los sistemas y la aparición de nuevas técnicas.

• Debe disponer de la maquinaria y herramientas adecua
das para efectuar las operaciones de instalación.

• No debe instalar elementos adicionales no autorizados 
expresamente.

• Debe asegurarse de que el material a instalar cumple con 
los requerimientos exigidos definidos en la documenta
ción técnica correspondiente.

Instrucciones mínimas de instalación
Las instrucciones facilitadas al instalador deben contener la 
siguiente información:

• El nombre y domicilio del fabricante y sus datos de con
tacto.

• Detalle de los componentes y diseño del sistema de pro
tección.

• Instrucciones de montaje y las condiciones finales de 
uso.

• La referencia de cualquier maquinaria o herramienta es
pecífica necesaria para la correcta instalación.

• Las condiciones ambientales requeridas, si fuera nece
sario.

• Información de seguridad de los materiales a utilizar.
• Tratamiento de los residuos producidos durante la insta

lación o desmontaje.

La información contenida en las instrucciones de instalación 
debe ser conforme al campo de aplicación definido en el in
forme de resultados del ensayo de resistencia al fuego, según 
la normas de la serie UNE EN 133814 que sea de aplicación 
y/o evaluación del campo de aplicación de los resultados del 
ensayo de resistencia al fuego.
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Inspección posterior a la instalación
Una vez finalizado el montaje o la instalación, el instalador y/o 
jefe de obra debe comprobar que se han respetado todos y 
cada uno de los requisitos exigidos en las instrucciones. Los 
puntos a comprobar y los criterios de aceptación serán los que 
marque el fabricante en las instrucciones y, como mínimo, los 
siguientes:

• Comprobar que se respetan las características de los 
componentes o elementos de soporte.

• Comprobar que se respetan los espesores de diseño.
• Comprobar la continuidad y la ausencia de daños, así 

como de los materiales de recubrimiento durante toda la 
superficie a proteger, mediante inspección visual.

• Comprobar que los materiales de recubrimiento están 
fijados correctamente y no existe riesgo de desprendi
miento.

• Ver punto 8 de esta guía.

Registro de la documentación de la instalación
La documentación de la instalación debe registrarse, y di
cho registro debe ser conservado por el propietario/usuario 
de la estructura. Debe contener al menos la siguiente infor
mación:

• Documentación que acredite las prestaciones de los pro
ductos instalados mediante la identificación de los ensa
yos realizados.

• Entidad responsable de la instalación y de la inspección.
• Fecha de la instalación.
• No conformidades detectadas durante la instalación y medi

das correctoras llevadas o a llevar a cabo, estableciendo un 

plazo temporal en función de la gravedad de las no confor
midades.

• Referencia a esta guía y determinar la conformidad con 
sus requisitos.

• Declaración responsable en la que se establezca que la 
instalación cumple los requisitos de protección contra el 
fuego para estructuras metálicas, conforme a las instruc
ciones del fabricante.

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO

Generalidades
Las operaciones de mantenimiento las puede realizar un ins
talador o mantenedor cualificados ateniéndose a los 9 requi
sitos establecidos en esta guía.

Debe realizarse de acuerdo con las instrucciones de 
mantenimiento facilitadas por el fabricante, indicadas en 
la guía de mantenimiento y siguiendo los requisitos de esta 
guía.

El mantenimiento consiste en una inspección visual de los 
elementos protegidos y las posteriores actuaciones en caso de 
que se aprecie: desprendimientos, discontinuidades del siste
ma de protección utilizado, etc.

De forma general, se consideran aconsejables las periodici
dades mínimas de mantenimiento y revisión indicadas en el 
apartado 6.5.

Guía de mantenimiento
La guía de mantenimiento debe entregarse al propietario/
usuario después de la instalación y debe incluir las instruccio
nes relativas al mantenimiento de la estructura. Estas deben 
contener, como mínimo, la siguiente información:
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• Instrucciones relativas a la reparación del elemento con 
seguridad, así como la gestión de los residuos.

• Periodicidad de las operaciones de mantenimiento e indica
ciones de cualquier tipo de herramienta específica necesaria 
para la realización del mantenimiento correspondiente.

• Cuadro de control e inspección (ver punto 8).

El mantenimiento debe ser realizado por personal competente.
Asimismo, la guía de mantenimiento debe recoger, al me

nos, los datos siguientes:

a. Nombre y dirección de contacto del fabricante e instalador.
b. Identificación del elemento estructural (tipo, dimensiones, 

etc.).
c. Ubicación del elemento estructural dentro del edificio, 

local o instalación.
d. Identificación de los componentes principales para su 

trazabilidad (etiquetas, facturas…).
e. Fecha de instalación.
f. Fecha de entrega.
g. Revisiones periódicas de mantenimiento preventivo (nom

bre, fecha y firma de la persona que las realiza).
h. Las medidas de seguridad que deben respetarse para 

evitar riesgos del personal de mantenimiento.
i. Los daños más habituales y las acciones a tomar.
j. La obligatoriedad de llevar a cabo las actividades de man

tenimiento reflejadas en el documento y en esta guía.

En el apartado 6.4 se muestra un listado, no exhaustivo, con 
las comprobaciones mínimas que deben realizarse en las re
visiones de mantenimiento.

Mantenedor
El mantenedor debe:

a. Mantener el elemento estructural de acuerdo con la guía 
de mantenimiento del fabricante. Debe prestarse espe
cial atención a los elementos de sujeción o sistema de 
soporte y al sistema de protección del elemento estruc
tural.

b. Poner en conocimiento del propietario/usuario del edificio 
las deficiencias de la misma que afecten a la seguridad 
de las personas o de los bienes, con el fin de que sean 
subsanadas en el menor plazo de tiempo posible y entre
gar al propietario/usuario un informe con las deficiencias 
de seguridad detectadas.

c. Tener a disposición del propietario/usuario, mediante regis
tros, la información relativa a todas las operaciones de 
mantenimiento, modificaciones y reparaciones efectuadas, 
incluyendo recomendaciones (mejoras, sustituciones, etc.).

Los registros de las operaciones de mantenimiento realizadas 
a la estructura deben conservarse durante un periodo mínimo 
de cinco años. Debe ser el propietario/usuario quien conserve 
dichos registros.

Tareas de mantenimiento
En este apartado se establecen las tareas de mantenimiento 
que como mínimo deben llevarse a cabo. En ningún caso 
se puede justificar el dejar de realizar cualquiera otra de las 

operaciones de mantenimiento establecidas por el fabricante 
y que no aparezcan en este documento.

a. Revisar que la protección de la estructura no tiene ningún 
daño exterior.

b. Revisar que se mantiene la continuidad del elemento pro
tector con especial atención a las zonas de unión o juntas.

En caso de detectarse incidencias en estas tareas deben to
marse las acciones correctoras necesarias que solo pueden 
llevarse a cabo por el instalador o mantenedor cualificado.

Periodicidad de las operaciones de mantenimiento
Según lo indicado en el apartado 6.1, los productos destina
dos a la protección de estructuras de acero en esta guía no 
requieren mantenimiento continuo ya que estos productos, 
en condiciones adecuadas de uso, mantienen sus prestacio
nes resistentes al fuego durante su vida útil.

Como manera preventiva se debe hacer una inspección de 
los elementos estructurales protegidos con el fin de ver que 
estos no han sufrido algún deterioro debido a golpes o roturas. 
La periodicidad de las operaciones de mantenimiento será como 
mínimo anual o cuando se hayan realizado operaciones en el 
recinto que puedan poner en riesgo la integridad de la estructura.

Registros de mantenimiento
Tanto la empresa que ha llevado a cabo el mantenimiento 
como el usuario o titular de la instalación conservarán cons
tancia documental del cumplimiento del programa de mante
nimiento preventivo, al menos durante cinco años, indicando, 
como mínimo, las operaciones y comprobaciones efectuadas, 
el resultado de las verificaciones y pruebas y la sustitución de 
los elementos defectuosos que se haya realizado. Las anota
ciones deberán llevarse al día.
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El sector de la seguridad contra in
cendios en edificios y establecimien

tos industriales tiene unas características 
esenciales que le hace muy diferente de 
otros sectores relacionados con las insta
laciones erigidas en los recintos aludi
dos. Las más reseñables son, a mi en
tender, las siguientes:

• Estado normal “no funcionando”. A 
diferencia de otras instalaciones, 
como el saneamiento, climatización, 
electricidad, CCTV, etc., que hacen 
patente su mal funcionamiento en el 
mismo momento que fallan, la mayor 
parte de las instalaciones de PCI no 
ponen de manifiesto sus averías has
ta el momento en que se ponen en 
marcha por causa de un incendio. 
Incluso en las instalaciones de de
tección modernas, que disponen de 
complejos algoritmos para detectar 
el humo o el calor y para chequear 
de forma continua la instalación, no 
tenemos una garantía real de que 
detectará el humo si se produce un 
incendio.

• Imposibilidad de un mantenimiento 
reactivo. No podemos esperar a que 
se manifieste un fallo para reparar 
un sistema. Es muy probable que 
ese fallo produzca la destrucción de 
la instalación y del recinto protegido. 
Únicamente tiene cabida un mante
nimiento preventivo o predictivo.

• Dificultad de adquirir experiencia 
por la falta de uso. Afortunadamen
te, la mayoría de las instalaciones de 
PCI acabarán su vida útil sin haber 
tenido que afrontar un incendio. Este 
concepto es extensible a la gran 
parte de los profesionales del sector, 
reemplazando vida útil por jubila
ción. Los sistemas que hayan dise
ñado, instalado o mantenido no 

El especialista en protección 
contra incendios  

JON MICHELENA, DIRECTOR CEPREVEN

habrán tenido la oportunidad de de
mostrar su eficacia, pero tampoco de 
manifestar sus fallos, por lo que el 
concepto de “experiencia” como 
suma de los errores cometidos con 
anterioridad queda muy difuminado.

• Gran complejidad. La diversidad de 
sistemas existentes, todos ellos con 
muchos condicionantes de diseño, 
eficaces dentro de sus límites de 
funcionamiento, pero ninguno uni
versal, obligan a un análisis riguroso 
de las circunstancias para seleccio
nar la instalación óptima para cada 
riesgo a proteger.

Todos estos conceptos obligan a una 
mayor especialización en todas las ac
tividades relacionadas con la seguri
dad contra incendios. La National Fire 
Protection Association (NFPA) ha in
cluido todos los factores que conllevan 
a la obtención de unos niveles de segu
ridad razonables en lo que denomina 
“ecosistema de seguridad”, que puede 
verse reflejado en el siguiente gráfico 
en el que, con el tradicional pragma
tismo americano, cada factor se re
presenta como un engranaje que en 
su conjunto hace que el sistema fun
cione. 

Gráfico que refleja el “ecosistema de seguridad”.
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Si analizamos el ecosistema, por lo 
menos a nivel teórico, podríamos pensar 
que en nuestro país cumplimos, en ma
yor o menor medida, con todos y cada 
uno de los principios marcados por los 
engranajes. 

El Gobierno legisla al respecto, se de
sarrollan normas y estas se referencian 
en los reglamentos, la inversión en segu
ridad se lleva a cabo, con mayor o menor 
convencimiento, las personas que desem
peñan trabajos técnicos deben cumplir 
los requisitos que marca el RIPCI, se 
garantiza el cumplimiento normativo con 
inspecciones, todas las administraciones 
públicas cuentan con planes para res
ponder a emergencias… Quizás falle
mos algo en el “público informado”, 
pero sí realizamos campañas de con
cienciación por parte de las asociaciones 
del sector y, en algunas comunidades, 
se forma a los jóvenes en temas relacio
nados con las emergencias y el incendio.

Entonces, ¿por qué no tenemos toda la 
seguridad que nos gustaría?
A mi juicio, el principal problema al que 
nos enfrentamos está relacionado con la 
“fuerza laboral calificada”, entendiendo 
por fuerza laboral a todos y cada uno de 
los intervinientes en el proceso de crea
ción, construcción y explotación de los 
sistemas.

No existe el concepto de “especialista 
en protección contra incendios”, o por lo 
menos no se valora lo suficiente el trabajo 
de estos verdaderos expertos. La legisla
ción vigente intenta mejorar esta situación, 
obligando a las empresas que quieran 
trabajar en nuestro sector a dotarse de 
personal competente, con conocimien
tos suficientes en la materia. 

A nivel de operarios, los criterios mar
cados por el Reglamento de Instala
ciones de Protección Contra Incendios 
suponen un paso importante en su 
formación. La exigencia de que las per
sonas que monten una instalación o 
realicen el mantenimiento de la misma 
tengan los conocimientos necesarios y 
se marque el contenido teórico y prácti
co de los cursos que han de realizar es, 
sin duda, un acierto. Ya existen centros 
autorizados por las comunidades autó
nomas para impartir estos cursos, entre 
los que se encuentra Cepreven. También 
se están desarrollando en el Instituto 
Nacional para las Calificaciones Profe
sionales (INCUAL) los procedimientos y 
contenidos para que se pueda obtener 

permitido el RIPCI. Los que han acredi
tado que llevan más de 12 meses en el 
sector, automáticamente han sido reco
nocidos como operarios. Como se ha 
comentado al principio del artículo, es 
difícil adquirir experiencia en PCI, por lo 
que los que lo hacían mal seguirán co
metiendo los mismos fallos, y los que 
contaban con la formación necesaria 
para trabajar correctamente seguirán 
haciéndolo bien. Pero, a mi juicio, el 
gran problema está en el diseño de las 
instalaciones, y en este punto la legisla
ción no ha solucionado el problema. 
Volvemos al concepto del “técnico com
petente”. Cualquier ingeniero con atribu
ciones en la materia es legalmente técni
co competente, independientemente de 
si ha estudiado alguna asignatura rela
cionada con las instalaciones de PCI o 
no. No tenemos en nuestro catálogo de 
grados universitarios ninguno específico 
relacionado con la seguridad contra in
cendios. Existe algún máster, pero el 
número de egresados de los mismos es 
claramente insuficiente para satisfacer 
las necesidades del sector. 

Debemos buscar a los auténticos es
pecialistas para el diseño, el montaje, el 
mantenimiento y el control de las instala
ciones. Cuando se trata de salud, siem
pre buscamos el mejor médico y el mejor 
hospital, con la vida no se juega. Cuando 
tenemos problemas con el patrimonio, 
buscamos a los mejores abogados y 
asesores. Entonces, ¿por qué no busca
mos al mejor especialista cuando mu
chas vidas y todo el patrimonio pueden 
verse afectadas por un incendio?

No podemos esperar 
a que se manifieste un 
fallo para reparar un 
sistema de PCI. Es muy 
probable que ese fallo 
produzca la destrucción 
de la instalación y del 
recinto protegido 

un certificado de profesionalidad en este 
campo y desarrollar una formación pro
fesional que permita a los jóvenes for
marse en PCI, y a las empresas contratar 
técnicos con sólidos conocimientos en la 
materia.

Pero son técnicos para el futuro, para 
las nuevas incorporaciones al apasionan
te e incomprendido sector en el que de
sarrollamos nuestra actividad. Si pone
mos el foco en la situación a día de hoy, 
todavía queda mucho margen de mejora. 
Es cierto que el número de empresas 
autorizadas se ha reducido drásticamente 
y aquellas que intervenían ocasionalmen
te no han renovado su autorización, pero 
también es cierto que otras muchas con
tinúan trabajando y ofreciendo servicios 
de baja calidad, unas veces para maximi
zar el beneficio, aunque la mayoría por 
falta de conocimientos.

Esta situación podría achacarse a la 
homologación de los técnicos que ha 
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En los contratos de mantenimiento de instalaciones con
tra incendios habitualmente figura, evidentemente, la 

fecha de inicio de los servicios contratados, fecha que coin
cide normalmente con la firma del contrato de manteni
miento.

Sin embargo, no suele figurar la fecha de inicio real de los 
servicios, lo que puede suponer un problema en un caso de 
responsabilidad civil.

La cuestión que se plantea es qué ocurre si una vez fir
mado el contrato correspondiente, pero antes de proceder 
al comienzo efectivo del mantenimiento, se produce un in
cidente del que pueda derivarse dicha responsabilidad.

Es cierto que aunque no exista mucha jurisprudencia al 
respecto, los tribunales parecen inclinarse por entender 
que la responsabilidad de la empresa mantenedora surge 
en el momento en que se produce la primera intervención, 
y esto sucede habitualmente una vez suscrito el contrato, 
por evidentes razones económicas.

Sin embargo, parece aconsejable, simultáneamente o 
incluso con anterioridad a la suscripción del contrato, reali
zar una inspección previa de la instalación, para establecer 
por un lado los riesgos que presenta, en su caso, la instala
ción, y por otro el estado real de esta.

De esta inspección previa puede y debe elaborarse un 
informe de dicha instalación, circunscrito a lo que va a ser 

objeto del contrato de mantenimiento, en el que se evalúen 
los posibles riesgos y se planteen soluciones a los mismos.

Ese informe solo se contempla en el RIPCI en su artículo 
17.b), pero en el reglamento no se especifica el momento de 
elaboración del informe, e incluso este apartado se refiere a 
los equipos o sistemas que no ofrezcan garantía de correcto 
funcionamiento, que no cumplan con las disposiciones vigen
tes o que no sean adecuados al riesgo de incendio de edificio, 
sector o área de incendio destinada a proteger.

Tal como está redactado el reglamento, puede entender
se, y así lo creemos, que se refiere a un informe a elaborar 
una vez iniciadas las labores de mantenimiento contratadas, 
puesto que la obligación que hemos transcrito se encuentra 
redactada después de las de realizar las actividades de 
mantenimiento y después de la de corregir, a petición del 
titular de la instalación las deficiencias o averías que se 
produzcan en los equipos o sistemas cuyo mantenimiento 
se les haya encomendado.

La sugerencia que hacemos desde aquí, dentro de lo posi
ble, es que este informe, precedido de la correspondiente 
inspección, se efectúe y haga llegar al titular de la instala
ción, previa o simultáneamente a la firma del contrato, e inclu
so que la efectividad del contrato quede sujeta a la corrección, 
por parte del titular de las deficiencias detectadas, cuando 
de estas se desprenda la existencia de un riesgo claro de 
incendio.

Responsabilidad de las empresas 
mantenedoras

¿En qué momento comienza a recaer la 
responsabilidad de cualquier incidente que se 
produzca en una instalación sobre la empresa 
mantenedora?
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3F INGENIERÍA
Juan Alvarez Mendizabal, 46  Bjo Izq
28008 Madrid
Tel.: 91 547 49 00
felipe@3fingenieria.com
www.3fingenieria.com

3M ESPAÑA, S.L.
Juan Ignacio Luca de Tena, 1925
28027 Madrid
Tel.: 91 321 60 00
dmi@mmm.com
www.3M.com.es

A

ACVIRME
Avda. Blasco Ibáñez, 127
46022 Valencia
Tel.: 96 371 97 61
96 371 97 13
acvirme@femeval.es
www.femeval.es/Asociaciones/
ACVIRME.html

ADEIM (Asociación de Instaladores y 
Mantenedores de Protección contra 
Incendios)
C/ del Metal, 4
30009 Murcia
Tel.: 96 893 15 02
Fax: 96 893 15 10
antoniocano@fremm.es
www.adeim.es

ADEXSI
Z.I. Nord Les Pins  BP 13
37230 Luynes  France
Tel.: +33 388798493
Fax: 93 635 14 80
vrodriguez@adexi.com
www.adexsi.com/sp

ADI GLOBAL DISTRIBUTION
Pol. Ind. C.T. Coslada  Avda. Italia, 7
28821 Coslada  Madrid
Tel.: 91 419 17 20
Fax: 91 419 17 20
infospain@adiglobal.com
www.adiglobal.es

ADVANTRONIC SYSTEMS, S.L.
Yunque, 9 Nave B1
28760 Tres Cantos  Madrid
Tel.: 91 806 23 43
Fax: 91 803 11 71
advantronic@advantronic.es
www.advantronic.es

AFITI
Camino del Estrechillo, 8
28500 Arganda del Rey  Madrid
Tel.: 902 112 942
www.afiti.com

AGUILERA ELECTRÓNICA, S.L.U.
Julián Camarillo, 26
28037 Madrid
Tel.: 91 754 55 11
Fax: 91 754 50 98
aguilera@aguileraelectronica.es
www.aguilera.es

AICON SISTEMAS, S.L.
Girona, 15
08711 Ódena  Barcelona
Tel.: 938 035 455
Fax: 938 068 921
aiconsistemas@aiconsistemas.com
www.aiconsistemas.com

ALWAYS ON ELECTRÓNICA 
APLICADA, ALWON
Fenix 19
28023 Madrid
Tel.: 91 740 03 61
alwon@alwon.com
www.alwon.com

AMPIMEX
Isabel Patacón, 1º of. 1º dcha. 
Pol. Ind. AguacateTamames
28044 Madrid
Tel.: 91 213 30 77
gerente@ampimex.com
www.ampimex.com

ANDIMAT
Paseo de la Castellana, 203, 1º 
derecha
28046 Madrid
Tel.: 91 575 54 26
andimat@andimat.es
www.andimat.es

ANDREU BARBERÁ, S.L.
C/ Ciudad de Sevilla, 20
46988 Paterna  Valencia
Tel.: 96 134 31 00
Fax: 96 134 08 59
andreu@andreu.es
www.andreu.es

APAGAL SEGURIDAD Y P.C.I., S.L.
Barbeito María, 27, Pol. Ind. de As 
Gándaras
27003 Lugo
Tel.: 98 220 93 40
apagal@apagal.com
www.apagal.com

AQL PROTECCIÓN, S.A.
Ctra. N340, km1245,3 Nave B5. 
Pol. Ind. El Pla
08750 Molins de Rei  Barcelona
Tel.: 93 680 03 76
Fax: 93 680 00 96
aql@proteccion.com
www.aqlproteccion.com

AQUATHERM IBÉRICA
Carpinteros, 15
28320 Madrid
Tel.: 91 380 66 08
info@aquatherm.es
www.aquatherm.es

ART-SER, S.L.
C/ Laureá Miró, 375, Nave 5
08980 San Feliú del Llobregat
Barcelona
Tel.: 93 477 50 20
Fax: 93 373 31 99
comercial@artser.net
www.artser.es

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
SEGURIDAD - AES
Alcalá, 99 2ºA
28009 Madrid
Tel.: 91 576 52 25
aes@aesseguridad.es
www.aesseguridad.es

AUXQUIMIA, S.A.U.
Pol. Ind. De Baiña, Parcela 23
33682 Mieres  Asturias
Tel.: 985 24 29 45/46
Fax: 985 25 38 09
auxquimia@perimetersolutions.com
www.auxquimia.com

AXTER IBÉRICA SISTEMAS 
TÉCNICOS, S.L.
Pol. Ca N’Illa. Avda. Jacinto Verdaguer, 
26. Apdo. Correos, 180
08530 La Garriga  Barcelona
Tel.: 93 871 73 33
Fax: 93 871 73 04
info@axter.es
www.skydome.eu/es

B

BARRERAS DE AISLAMIENTO Y 
CONTROL DE HUMOS, S.L. (BACH)
Camino de Pinares Llanos, 5
28670 Villaviciosa de Odón  Madrid
Tel.: 91 616 26 95
Fax: 91 616 44 22
info@bachsl.com
www.bachsl.com

BERBEL PORCEL ASOCIADOS, S.L.
Pol. Ind. Los Álamos, Parc. 8 U.E. 3.1.
18230 Atarfe  Granada
Tel.: 95 843 63 51
Fax: 95 843 63 79
berbelporcel@berberporcel.com
www.berbelporcel.com

BOSCH SECURITY SYSTEMS, S.A.U.
Avda. de la Institución Libre de 
Enseñanza, 19
28037 Madrid
Tel.: 91 410 20 11
Fax: 91 410 20 56
es.securitysystems@es.bosch.com
www.boschsecurity.es

BUDENHEIM IBÉRICA, S.L.S.C.
Extramuros, s/n
50784 La Zaida  Zaragoza
Tel.: 902 020 746
Fax: 97 617 87 51
budenheim@budenheim.com
www.budenheim.es

C

CASMAR ELECTRÓNICA, S.A.
Maresme, 7179
08019 Barcelona
Tel.: 93 340 64 08
Fax: 93 351 85 54
casmar@casmar.es
www.casmar.es

CASTELLANA DE SEGURIDAD 
Y CONTROL, S.A.
C/ Merindad de Cuesta Urria, 21 (Pol. 
Ind. de Villalonquéjar)
09001 Burgos
Tel.: 94 723 33 63
Fax: 94 724 42 64
castellana@castellanasyc.com
www.castellanasyc.com

CEMOEL
Torre dels Pardals, 7882
08032 Barcelona
Tel.: 93 446 36 33
Fax: 93 450 11 67
cemoel@cemoel.com
www.cemoel.com

CENTURY PROAS, S.L.
C/ Sagraments, 13
08630 Abrera  Barcelona
Tel.: 93 770 44 21
carlos.ramos@centuryproas.com
www.centuryproas.com

CEPREVEN
Avda. General Perón, 27, 5ª planta
28020 Madrid
Tel.: 91 445 7566
info@cepreven.com
www.cepreven.com

COFEM, S.A.
Ctra. Molins de Rei a Rubí, km 8,4
08191 Rubí  Barcelona
Tel.: 93 586 26 90
Fax: 93 699 92 61
cofem@cofem.com
www.cofem.es

COLT ESPAÑA, S.A.
Avda. de la Gran Vía, 179
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Barcelona
Tel.: 93 261 63 28
Fax: 93 261 63 32
informacion@es.coltgroup.com
www.colt.es

COMERCIAL DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS, S.A. (CPISA)
C/ Calidad, 50. Pol. Ind. Los Olivos
28906 Getafe  Madrid
Tel.: 91 601 07 02
Fax: 91 683 28 69
comercial@cpisa.es
www.cpisa.es

CONTROL IGNÍFUGO SOLUCIONES 
AVANZADAS
Puerto de San Glorio, 19
28919 Leganés  Madrid
Tel.: 91 828 69 58
controlignifugo@controlignifugo.es
www.controlignifugo.es

COTTÉS FIRE & SMOKE SOLUTIONS, 
S.L.
C/ Profesor Beltrán Báguena, 4 1º 
of. 114
46009 Valencia
Tel.: 960 454 118
Fax: 960 451 601
info@cottesgroup.com
www.cottesgroup.com

D

DAS EXTINTORES, S.L.
C/ de les Comes, F1 A, Pol. Ind. l’Alba
43480 VilaSeca  Tarragona
Tel.: 97 739 40 77
dasextintores@dasextintores.com
www.dasextintores.com

DETNOV SECURITY, S.L.
Carrer de la Ciència, 3032 
08840 Viladecans  Barcelona
Tel.: 93 371 60 25
info@detnov.com
www.detnov.com

DIATERM FOC, S.L.U.
Ctra. Rubí a Terrassa BP 1503, km 
19,4
08192 Sant Quirze del Valles  
Barcelona
Tel.: 90 231 21 31
Fax: 93 783 99 56
info@diaterm.com
www.diaterm.com

DISTECON INSTALACIONES
Caudal, 21
29006 Málaga
Tel.: 95 146 75 05
info@distecon.com
www.distecon.com

DOORME AUTOMATISMOS, S.L.
Santos Justo y Pastor 142 B
46022 Valencia
Tel.: 96 356 34 14
info@doorme.com
www.doorme.com

E

EACI, S.A.
Pol. Ind. Els Plans D’Arau. C/ Narcis 
Monturiol 2223, Nave 1
08787 La Pobla de Claramunt  
Barcelona
Tel.: 93 808 71 80
Fax: 93 808 72 31
eaci@eaci.es
www.eaci.es

FABRICANTES 
DE EQUIPOS DE 
DETECCIÓN

FABRICANTES DE EQUIPOS 
PARA INCENDIOS FORESTALES 
PRIMERA INTERVENCIÓN Y 
SEÑALIZACIÓN

INGENIERÍA, INSTALACIÓN 
Y MATENIMIENTO DE 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN 
ACTIVA

INGENIERÍA, INSTALACIÓN 
Y MATENIMIENTO DE 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN 
PASIVA

FABRICANTES
DE PRODUCTOS DE 
PROTECCIÓN PASIVA

FABRICANTES E 
INSTALADORES DE 
SISTEMAS DE CONTROL 
DE TEMPERATURA Y 
EVACUACIÓN DE HUMOS

FABRICANTES DE EQUIPOS 
DE EXTINCIÓN

ASOCIADOS
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EBARA PUMPS IBERIA, S.A.
Cormoranes, 6 y 8. Pol. Ind. La 
Estación
28320 Pinto  Madrid
Tel.: 91 692 36 30
correo@ebara.es
www.ebara.es

EI ELECTRONICS
C/ Campo de las Naciones, C/ Ribera 
del Loire, 46
28042 Madrid
Tel.: 91 290 78 99
contacto@eielectronics.es
www.eielectronics.es

EIVAR OBRAS E INGENIERÍA, S.A.
C/ Forja, 2  Pol. Ind. La Cantueña
28946 Fuenlabrada  Madrid
Tel.: 91 642 45 70
Fax: 91 642 45 78
eivar@eivar.com
www.eivar.com

ENERGIMAC SEGURIDAD 
Y CONFORT, S.L.
Plaza de Pizarro, 8
28220 Majadahonda  Madrid
Tel.: 91 638 66 53
comercial@energimac.es
www.energimac.es

ENESA CONTINENTAL, S.L.
C/ Río Guadalaviar, 1115
46930 Quart de Poblet  Valencia
Tel.: 96 111 49 77
Fax: 96 111 49 75
ingenieria@enesacontinental.es
www.enesacontinental.com

ENGIE
C/ Torrelaguna, 79
28043 Madrid
Tel.: 91 453 71 00
comunicacion.espana@engie.com.
www.engie.es

ENGINEERED FIRE PIPING, S.L.
Calle del Pino, 17
45210 Yuncos  Toledo
Tel.: 92 553 62 91
Fax: 90 255 16 63
ventas@firepiping.com
www.firepiping.com

EUROFIRE, S.L.
Sarrikolea Auzoa  Módulo 1
48195 Larrabetzu  Vizcaya
Tel.: 94 455 87 09
Fax: 94 455 88 33
eurofire@eurofire.net
www.eurofire.net

EUROQUÍMICA PAINTS, S.A.
Ctra. ArgentonaDosrius km 2
08319 Dosrius  Barcelona
Tel.: 93 797 43 00
comercial@euroquimica.com
www.euroquimica.com

EXTINCIÓN SISTEMAS 
Y EQUIPAMIENTOS, S.L.
C/ Lafora, 14 A
03007 Alicante
Tel.: 96 514 32 43
Fax: 96 521 47 54
tecnicos@extincionsye.es
www.extincionsye.es

EXTINTORES MONTOYA, S.L.
Valle de Tobalina, 20 Nave 11
28021 Madrid
Tel.: 91 796 00 76
Fax: 91 795 63 62
ext@extintoresmontoya.com
www.extintoresmontoya.com

EXTINTORES NOVEM, S.L.
C/ Lanzarote, 44
28970 Humanes de Madrid  Madrid
Tel.: 91 603 53 50
info@novemsci.com
www.extintoresnovem.com

EXYDE TECHFIRE,S.L.
C/ Suïssa, 35
08917 Badalona  Barcelona
Tel.: 93 129 39 38
info@exyde.com
www.exyde.com

F

FALCK SCI, S.L.
Avda. de las Cortes Valencianas, 58
Sorolla Center. Local 10
46015 Valencia
Tel.: 963 540 300
Fax: 963 540 340
info@falcksci.com
www.falck.es

FIRELANZ, S.L.
C/ Dr. Antonio Cortés Lladó, 4. 
Edificio Coimbra, entreplanta
41004 Sevilla
Tel.: 954 98 23 75
Fax: 95 442 41 52
administracion@firelanz.es
www.firelanz.es

FIREX, S.L.
Santander, 36, Local 12F. Urb. Parque 
Roma
50010 Zaragoza
Tel.: 97 634 33 00
Fax: 97 653 09 22
info@firex.es
www.firex.es

FOC I SEGURETAT, S.L. (FISEG)
C/ Albert Einstein, 4
08940 Cornellá de Llobregat  
Barcelona
Tel.: 93 511 02 02
Fax: 93 511 02 01
fiseg@fiseg.com
www.fiseg.com

G

GENERAL IBÉRICA DE EXTINTORES, 
S.A. (ZENITH)
Ctra. Mazarrón, km 2,1
30120 El Palmar  Murcia
Tel.: 90 220 16 20
Fax: 96 888 12 73
info@extintoreszenith.com
www.extintoreszenith.com

GUNNEBO ESPAÑA, S.A.U.
Josep Plá, 2. Edif. B2, pl. 11
08019 Barcelona
Tel.: 90 210 00 76
Fax: 93 232 66 97
info.es@gunnebo.com
www.gunnebo.es

H

HAYWARD IBÉRICA, S.L.U.
C/ Felipe II, 146
45210 Yuncos  Toledo
Tel.: 925 533 025
a.orosa@haywardeuropa.com
www.hayward.es

HILTI ESPAÑOLA, S.A.
Avda. Fuente de la Mora, 2 Edif. 1
28050 Madrid
Tel.: 902 100 475
Fax: 900 200 417
espedidos@hilti.es
www.hilti.es

HONEYWELL LIFE SAFETY IBERIA, 
S.L.
C/ Pau Vila, 1519
08911 Badalona  Barcelona
Tel.: 93 133 47 60
Fax: 93 465 86 35
infohlsiberia@honeywell.com
www.honeywelllifesaty.es

HÖRMANN ESPAÑA, S.A.
Carretera de Rubí 324 C
08228 Terrassa  Barcelona
Tel.: 93 705 80 00
Fax: 93 721 6980
info@hormann.es
www.hormann.es

HUURRE IBÉRICA, S.A.
Carretera Comarcal C65, km 16
17244 Cassà de la Selva  Gerona
Tel.: 972463085
Fax: 972463208
huurre@huurreiberica.com
www.huurreiberica.com

I

IDEMA SERVICIOS GLOBALES, S.L.
Calle de Méjico, 2
28918 Leganés  Madrid
Tel.: 916 806 570
info.idema@grupoidema.com
www.grupoidema.com

IGNISVÉRICA, S.L.
Pol. Ind. Juan Carlos I, Avda. de la 
Foia, 2
46440 Almussafes  Valencia
Tel.: 96 311 81 71
info@ignisverica.es
www.ignisverica.es

IGNIWOOL, S.L.U.
Lozoya, 60
46190 Ribaroja del Turia
Valencia
Tel.: 603 403 933
info@igniwool.es
www.igniwool.com

IMPLASER 99, S.L.L.
Pol. Ind. BoraoNorte, nave nº 5
50172 Alfajarín  Zaragoza
Tel.: 90 218 20 22
implaser@implaser.com
www.implaser.com

INASIS CAMPO DE GIBRALTAR, S.L.
C/ La Ermita, 2
11300 El Zabal  Cádiz
Tel.: 95 676 82 32
inasis@inasis.com
www.inasis.com

INCIPRESA, S.A.
San Cesáreo, 20
28021 Madrid
Tel.: 91 309 36 36
Fax: 91 309 34 88
info@incipresa.com
www.incipresa.net

INDUSTRIAS AUCA, S.L.
C/ Tapissers, 3. Pol. Ind. Alquería de 
Mina
46200 Paiporta  Valencia
Tel.: 96 397 48 69
Fax: 96 397 55 79
auca@extintoresauca.com
www.extintoresauca.com

INN SOLUTIONS, S.L.
Galileo, 15  Local
08028 Barcelona
Tel.: 900 818 720
inn@innmotion.es
www.innmotion.es

INSA CUATRO MONTAJES, S.L.
C/ Navales, 60
28923 Alcorcón  Madrid
Tel.: 91 641 88 67
Fax: 91 644 97 40
insacuatro@insacuatro.es
www.insacuatro.com

INSTALADORA IMABER, S.L.
Carrer Conradors, 38H. Pol. Ind. 
de Marratxi
07141 Marratxí  Illes Balears
Tel.: 97 160 85 90
info@imaber.com
www.imaber.es

IPUR-ASOCIAC. DE IND. 
DE POLIUTERANO RÍGIDO
Pº de la Castellana 194
28046 Madrid
Tel.: 636 958 520
www.aislaconpoliuretano.com

ITALSAN
C/ Coto de Doñana, 21
28320 Pinto
Madrid
Tel.: 91 806 07 23
atencionalcliente@italsan.com
www.italsan.com

K

KSB ITUR SPAIN, S.A.
Camino de Urteta, s/n
20800 Zarautz  Guipuzkoa
Tel.: 94 389 98 99
Fax: 94 313 07 10
ksb.spain@ksb.com
www.ksb.es

L

LLENARI, S.A.
Pol. Ind. de Jundiz, C/ Uzbina, 24, 
Pabellón C1
01015 Vitoria  Gasteiz  Álava
Tel.: 94 510 74 00
Fax: 94 815 38 07
llenari@llenari.com
www.llenari.com

LOFER E HIJOS, S.L.
Carrer Colón, 152
03570 Villajoyosa  Alicante
Tel.: 96 589 22 05
Fax: 96 589 22 05
proyectos@lofer.es
www.lofer.es

M

MARIOFF HI-FOG, S.L.U.
Avda. Real de Pinto, 91, Edificio C, 
Esc. 2, Pl. 2
28021 Madrid
Tel.: 91 641 84 00
Fax: 91 641 84 01
marioff@marioffspain.com
www.marioff.com

MÜPRO HISPANIA, S.L.
Calle de la Electricidad, 25
28918 Leganés  Madrid
Tel.: 91 632 17 55
info@muepro.es
www.muepro.es

N

NEA COMUNICACIÓN, S.L.
Diego de León, 31
28006 Madrid
Tel.: 914 261 581
infomad@neabranding.com
www.neabranding.com



39tecnifuego

ASOCIADOS

NEUTROCOLOR DIVISIÓN 
DE SEGURIDAD, S.L.
Sepúlveda, 111
28011 Madrid
Tel.: 914 643 694
gruponeutro@gruponeutro.com
www.neutrocolor.com

NIOLOQUE, S.L.
Avda.del Maresme, 117
08302 Mataró  Barcelona
Tel.: 93 516 61 77
info@protechpci.com
www.protechpci.com

NSC SISTEMAS DE SEGURIDAD, 
S.L.
Avda. Industria, 10  Nave 3, Pol. Ind. 
La Llave
19170 El Casar  Guadalajara
Tel.: 94 932 28 40
Fax: 94 933 69 26
informacion@nscsistemas.es
www.nscsistemas.es

NUEVAS TECNOLOGÍAS CONTRA 
INCENDIOS, S.L.
Rio Valdecaba Nave 12
45007 Toledo
Tel.: 925 232 946
info@ntci.es
www.ntci.es

O

OBRAS EDIFICACIONES Y 
SERVICIOS, S.A. OBEYSA-JALITE
Ctra. de La Coruña, km 18
28230 Las Rozas  Madrid
Tel.: 91 637 61 66
Fax: 91 637 68 76
jalite@jaliteinternational.com
www.jaliteinternational.com

ODICE, S.A.S
Rue Lavoisier, Z.A.E. Les Dix Muids
59770 Marly  Francia
Tel.: 627 421 773
Fax: 0033 327 193 232
info@odice.com
www.odice.com

ONDOAN S. COOP.
Parque Científico y Tecnológico de 
Bizkaia. Edificio 101C
48170 Zamudio  Bizkaia
Tel.: 94 452 23 13
Fax: 94 452 10 47
info@ondoan.com
www.ondoan.com

OPENERS & CLOSERS, S.L.
C/ Agricultura, 17 (nave 12)
08980 Sant Feliu de Llobregat  
Barcelona
Tel.: 93 408 05 15
www.openersclosers.es

OPTIMUS, S.A.
C/ Barcelona, 101
17003 Girona
Tel.: 97 220 33 00
Fax: 97 221 84 13
comercial@optimus.es
www.optimusaudio.com

P

PCI KOSMOS GROUP, S.A.
Severo Ochoa, 22 Local
08950 Esplugues de Llobregat
Barcelona
Tel.: 90 299 83 47
Fax: 90 288 74 83
atc@kosmosgroup.net
www.kosmosgroup.net

PEFIPRESA, S.A.
San Cesáreo, 22
28021 Madrid
Tel.: 91 710 90 00
Fax: 91 798 70 87
info.madrid@pefipresa.com
www.pefipresa.com

PERLITA Y VERMICULITA, S.L.U.
Josep Irla i Bosch, 57, entresuelo
08034 Barcelona
Tel.: 93 209 60 19
Fax: 93 240 50 51
info@perlitayvermiculita.com
www.perlitayvermiculita.com

PINEXT MANTENIMIENTO 
Y INSTALACIONES, S.L.U.
Proyecto, 4
46540 El Puig  Valencia
Tel.: 96 145 04 47
pinext@pinext.com
www.pinextproteccion.es

PLASFOC, S.A.
Ctra. C241, s/n
43420 Santa Coloma de Queralt
Tarragona
Tel.: 97 788 04 07
Fax: 97 788 12 27
informacion@plasfoc.com
www.plasfoc.com

PREFIRE, S.L.
C/ Industria, 30 D. Pol. Ind. La Bóbila
08320 El Masnou  Barcelona
Tel.: 93 540 52 04
Fax: 93 540 16 84
prefire@prefire.es
www.prefire.es

PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
SEGURIDAD APLICADA, S.L. - 
PREVINSA, S.L.
Pol. Ind. Riaño III, nave 2730B
33920 Langreo  Asturias
Tel.: 98 526 95 37
Fax: 98 526 95 38
previnsa@previnsa.com
www.previnsa.com

PRODUCTOS Y MANGUERAS 
ESPECIALES, S.A. 
(PRODUCTOS MESA)
Pol. San Lázaro. C/ Silo, A10
26250 Santo Domingo de la Calzada
La Rioja
Tel.: 94 134 15 46
Fax: 94 134 22 54
calidad@productosmesa.com
www.productosmesa.es

PROSEGUR COMPAÑÍA 
DE SEGURIDAD, S.A.
C/ Pajaritos, 24
28007 Madrid
Tel.: 91 589 58 00
atencionalcliente@nordes.prosegur.com
www.prosegur.com

PROSYSTEN, S.L.
Avenida de Esparteros, 19
28918 Leganés  Madrid
Tel.: 91 610 70 89
Fax: 91 610 47 92
contacto@prosysten.com
www.prosysten.com

PROTECCIÓN AUTOMÁTICA CONTRA 
INCENDIOS, S.A. - PACISA
C/ Francisco Gervás, 3
28108 Alcobendas  Madrid
Tel.: 91 662 06 78
Fax: 91 661 23 43
info@pacisa.es
www.pacisa.eu

PROTECCIONES IGNÍFUGAS 
DEL CENTRO, S.L.
Pio Baroja, 9
31550 Ribaforada  Navarra
Tel.: 94 883 33 08
info@picprotecciones.com
www.picprotecciones.es

PROYECTOS Y SERVICIOS 
CAVAL, S.L.L.
Plaza Maestro Serrano, 3
46380 Cheste  Valencia
Tel.: 961 326 067
www.procaval.es

PUERTAS ROPER, S.L.
Avda. La Cerrada, 36, Apdo. 41
39600 Maliaño  Cantabria
Tel.: 94 225 12 12
Fax: 94 225 49 42
roper@roper.es
www.roper.es

PYROPLEX IBÉRICA, S.L.
C/ Zigia, 26
28027 Madrid
Tel.: 91 510 06 42
Fax: 91 413 37 54
info@pyroplexiberica.es
www.pyroplexiberica.es

Q

QUANTUM FIRE CENTER, S.L.
C/ Galileo Galilei, 6
28806 Alcalá de Henares  Madrid
Tel.: 91 068 61 88
jdelatorre@quantumfire.es
www.quantumfire.es

R

RG GREEN SYSTEMS, S.L.
C/ Alfoz de Bricia, 4. 
Pol. Ind. Villalonquéjar
09001 Burgos
Tel.: 94 728 11 30
info@rgsystems.com
www.rgsystems.com/es

ROCKWOOL PENINSULAR, S.A.U.
Ctra. de Zaragoza, km 53,5, N121
31380 Caparroso  Navarra
Tel.: 94 873 07 00
info@rockwool.es
www.rockwool.es

S

S.F.E. SYSTEMS, S.L.
Mollet, 2  P.I. Palou
08400 Granollers  Barcelona
Tel.: 93 879 52 94
Fax: 93 860 16 52
sfedynameco@sfedynameco.com
www.sfedynameco.com

S21 SEÑALIZACIÓN, S.L.
Pol. Ind. Riaño III, nave 5
33920 Langreo  Asturias
Tel.: 98 526 92 29
Fax: 98 598 09 77
s21@s21.es
www.s21.es

SABICO
Parque Empresarial Zuatzu, Edificio 
Bidasoa, planta 2ª local 3
20018 San Sebastián  Guipúzcoa
Tel.: 94 339 27 87
Fax: 94 339 71 71
info@sabico.es
www.sabico.com

SABO ESPAÑOLA, S.A. DE PROD. 
QUIMI. BOTTAZZI ESP.
Pol. Can Cuyas. C/ Arquitectura, 14
08110 Montcada I Reixac  Barcelona
Tel.: 93 565 06 92
Fax: 93 564 81 33
info@saboesp.com
www.saboesp.com

SAINT GOBAIN ISOVER 
IBÉRICA, S.L.
C/ Príncipe de Vergara, 132
28002 Madrid
Tel.: 90 133 22 11
Fax: 91 405.76.98
carlos.rodero@saintgobain.com
www.isover.es

SAT VALLÉS (CEBASER 
INSTAL.LACIONS DE 
TELECOMUNICACIONS 
I SEGURETAT, S.L.)
Carrer de Fiveller, 171
08205 Sabadell  Barcelona
Tel.: 902 026 339
info@satvalles.com
www.satvalles.com

SECURITAS SEGURIDAD 
ESPAÑA, S.A.
C/ Entrepeñas, 27
28051 Madrid
Tel.: 902 100 052
info@securitas.es
www.securitas.es

SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX
Nevero Doce, 6, naves A1718
06006 Badajoz
Tel.: 90 218 11 49
secoex@gruposecoex.com
www.gruposecoex.com

SEGURIDAD RÍOS Y ORTIZ, S.L.
C/ Puerto de Tarna 11, bajo
33207 Gijón  Asturias
Tel.: 98 539 10 55
cristian@serior.com
www.serior.com

SEÑALIZACIONES Y SUMINISTROS
Avda. Cerdanya,91 Nave 27 Pl Pomar 
de Dalt
08915 Pomar de Dalt  Barcelona
Tel.: 93 309 10 50
93 300 14 58
online@syssa.com
www.syssa.com

SEVO SYSTEMS (SUMMA 
INCOLUMITAS)
Calle Eucalipto 11 . P.I. La Sendilla
28350 Ciempozuelos  Madrid
Tel.: 91 876 21 46
Fax: 91 876 21 45
info@sevosystems.com
www.sevosystems.com

SIEMENS, S.A.
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos  Madrid
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 49 93
juandedios.fuentes@siemens.com
www.siemens.com

SIEX 2001, S.L.
C/ Merindad de Montija, 6. Pol. Ind. 
Villalonquéjar
09001 Burgos
Tel.: 94 728 11 08
info@siex2001.com
www.siex.com

SINALUX & MASTERLUX, S.L.
Avda. San Francisco Javie, 24. 
Edifcio Sevilla 1
41018 Sevilla
Tel.: 618 578 883
comercial@sinalux.eu
www.sinalux.eu

SISTEMAS DE SEGURIDAD MIRA, 
S.L.
Plaça Fabrica Nova, 13, Bajo
08800 Vilanova i la Geltrú  Barcelona
Tel.: 93 810 66 35
Fax: 93 810 66 36
mira@ssmira.es
www.ssmira.net
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SOCIEDAD ASTURIANA 
DE EXTINTORES, S.L.
C/ El Cordial, 3, El Caleyo
33170 Ribera de Arriba  Asturias
Tel.: 984 098 008
sadex@sadex.es
www.sadex.es

SODECA, S.L.U.
Pol. Ind. Loa Barricona, Carrer del 
Metal, 2
17500 Ripoll  Barcelona
Tel.: 93 852 91 11
Fax: 93 852 90 42
comercial@sodeca.com
www.sodeca.es

SOLER PREVENCIÓN Y SEGURIDAD, 
S.A.
Pol. El Oliveral. C/ W, Parc. 16, Naves 
1 y 9
46394 Ribarroja del Turia  Valencia
Tel.: 96 164 32 40
Fax: 96 164 31 92
info@solerprevencion.com
www.solerprevencion.com

SOLUCIONES EXPERTAS EN 
INCENDIOS, S.L. (SOLEXÍN)
Avenida Alberto Alccoser, 28
28009 Madrid
Tel.: 91 368 51 20
info@solexin.es
www.solexin.es

STOC, SERVICIO TÉCNICO Y 
ORGANIZACIÓN COMERCIAL, S.A.
Lira, 14
28007 Madrid
Tel.: 91 409 45 45
Fax: 91 409 57 53
grupostoc@grupostoc.com
www.grupostoc.com

STOEBICH IBÉRICA, S.L.
C/ Gran Vía, 6  4ª Pl.
28013 Madrid
Tel.: 91 524 74 35
Fax: 91 524 74 99
j.tudela@stoebich.es
www.stoebich.es

T

TALLERES Y TRANSPORTES 
LLOBREGAT, S.L.
Major, 5052
08692 PuigReig  Barcelona
Tel.: 93 838 00 76
Fax: 93 838 00 95
joan@tllobregat.com
www.hidrantes.com

TASC S.L., TECNOLOGÍA AVANZADA 
EN SEGURIDAD Y CONTROL
C/ Imprenta, 8, Portal 1, Naves 15 y 16
28760 Tres Cantos  Madrid
Tel.: 91 803 07 92
Fax: 91 803 58 75
comercial@tasc.es
www.tasc.es

TECHCO SEGURIDAD, S.L.U.
C/Barbadillo, 7
28042 Madrid
Tel.: 91 312 77 77
Fax: 91 329 75 74
alicia.pitarque@techcosecurity.com
www.techcosecurity.com

TÉCNICAS E INGENIERÍA DE 
PROTECCIÓN, S.A.U. (TIPSA RIBÓ)
Avda. de Barcelona, 20
08970 Sant Joan Despí  Barcelona
Tel.: 93 373 69 37
tipsaag@tipsa.com
www.es.tipsa.com

TÉCNICAS Y PROYECTOS 
IGNÍFUGOS, S.L.
Puerto de Almenara, 25  Pol. Ind. 
Prado Overa
28919 Leganés  Madrid
Tel.: 91 527 83 84
informacion@teprosol.com
www.teprosol.com

TECNITEX FIRE SYSTEMS
Pol. Ind. Las Nieves  C/ Puerto de la 
Cruz Verde, 7
28935 Móstoles  Madrid
Tel.: 91 616 54 33
info@tecnitexfire.com
www.tecnitexfire.com

TECNOFIRE (TECNOALARM ESPAÑA, 
S.L.)
C/ Vapor, 18 Pol. Ind. El Regàs
08850 Gavà  Barcelona
Tel.: 647 99 78 92
tecnoalarm@tecnoalarm.es
 www.tecnoalarm.es

TECNOTRONIC SISTEMAS, S.L.
C/ Seseña, 24, local 2
28024 Madrid
Tel.: 917114545
info@tecnotronicsistemas.com
www.tecnotronicsistemas.com

TERMODINAIR, S.L.U. (TUBASYS)
Pol. Ind. Bertoa, Parcelas G4 y G5
15105 Carballo  A Coruña
Tel.: 98 173 28 44
termodinar@termodinair.com
www.termodinair.com

TODOEXTINTOR, S.L.
Avda. de las Retamas, 152. 
Pol. Ind. Monte Boyal
45950 Casarrubios del Monte  Toledo
Tel.: 91 736 50 74
Fax: 91 736 50 87
info@todoextintor.com
www.todoextintor.com

TUBASYS, S.L.U.
P.Ind.Carballo  C/ del Bronce, parcelas 
G4 y G5
15100 Carballo  La Coruña
Tel.: 98 170 43 30
tubasys@tubasys.com
www.tubasys.com

TURIA ARQUITECTOS PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS, S.L.
Gran Vía Marqués del Turia, 40, 3ª
46005 Valencia
Tel.: 96 373 88 02
Fax: 96 373 76 56
estudiotq@tq96.com

TYCO BUILDING SERVICES 
PRODUCTS, B.V.
Isaac Peral, 3
28823 Coslada  Madrid
Tel.: 91 380 74 60
Fax: 91 380 74 61
mizquierdo@tycobspd.com
www.tfppemea.com

U

UNIVERSAL DE EXTINTORES, S.A. 
- UNIX
Ctra. Alcantarilla, 82
30166 Nonduermas  Murcia
Tel.: 96 825 29 11
Fax: 96 826 86 98
unix@unixsa.com
www.unixsa.com

UTC FIRE & SECURITY ESPAÑA, S.L.
Verge de Guadalupe, 3
08950 Esplugues de Llobregat  
Barcelona
Tel.: 93 480 90 70
Fax: 93 480 90 67
daniel.farras@fs.utc.com
www.firesecurityproducts.com

V

VERTE SIGNAL, S.L.
Cami Antic de Vic, 33 (P.I. Congost)
08520 Les Franquese del Vallés  
Barcelona
Tel.: 93 861 17 82
info@vertesignal.com
www.vertesignal.com

VICTAULIC ESPAÑA
S/Literatos 4, 3D
28760 Tres Cantos  Madrid
Tel.: 674 161 250
santiago.vila@victaulic.com
www.es.victaulic.com

VIKING SPRINKLER, S.A.
C/ Picos de Europa, 4A
28830 San Fernando de Henares
Madrid
Tel.: 916778352
Fax: 91 677 84 98
vikingspain@vikingemea.com
http://www.vikingcorp.com/

 
NUEVOS ASOCIADOS

• ALWON
• ANDIMAT
•  CEBASER INSTALACIONES 

DE TELECOMUNICACIONES 
Y SEGURIDAD

• DOORME
• HUURRE
• INASIS, S.L.
•  NEUTROCOLOR DIVISIÓN 

SEGURIDAD
• SEGURIDAD RÍOS Y ORTÍZ
•  SOCIEDAD ASTURIANA DE 

EXTINTORES
• TUBASYS

LABORATORIO ASOCIADO

AFITI
Camino del Estrechillo, 8
28500 Arganda del Rey • Madrid
Tel.: 902 112 942
Email: dquiben@afiti.com
www.afiti.com






