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Prestigio, profesionalización
y una sola voz ante
la Administración
A finales de junio, en el marco de nuestra asamblea general ordinaria, me renovaron
como presidente de TECNIFUEGO por otros cuatro años. Para esta nueva etapa nos
hemos marcado los siguientes objetivos:
•
•
•

En este número que
presentamos, elaborado
en medio de las difíciles
circunstancias que
seguimos viviendo a causa
de la pandemia provocada
por el COVID-19, hemos
querido atraer la atención
sobre la necesidad de
continuar y reforzar el
mantenimiento de las
instalaciones de
protección contra
incendios

•
•

Prestigiar el sector de la protección contra incendios.
Incrementar la profesionalización con la necesaria formación reglada, reconoci
da y exigible.
Desarrollar vínculos con aquellas entidades que nos puedan ayudar a conseguir
nuestros objetivos; entre ellas, cuerpos de bomberos, compañías de seguros,
directores de seguridad, organismos de inspección y control, directores de com
pras, compañías de ingeniería y, por supuesto, nuestros clientes.
Unificar la voz del sector ante la Administración.
En algunos ámbitos, como son el desarrollo de la especialidad de la protección
contra incendios en Formación Profesional a través del INCUAL o el refuerzo de la
visibilidad del sector a través de jornadas organizadas por TECNIFUEGO, hemos
conseguido avances considerables. También hemos estrechado vínculos con otras
entidades, tanto nacionales, principalmente CEPREVEN o el FORO DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL, como internacionales, EFSN.

En los próximos cuatro años continuaremos trabajando en todos estos objetivos con
renovada energía. Para ello tenemos que emplear tiempo y esfuerzo y anteponer el inte
rés común al interés particular. Estoy convencido, además, de que el éxito colectivo re
dundará en el sector y en la sociedad en general.
TECNIFUEGO es una asociación de carácter eminentemente técnico, y así debe con
tinuar. Para ello contamos con los Comités Sectoriales de cada una de las especialidades
que abarca nuestra asociación, cuyos coordinadores forman parte de la junta directiva y
son los responsables de desarrollar técnicamente sus respectivos sectores.
Al continuar con nuestra área técnica, promocionaremos y fomentaremos uno de los
mayores activos que tiene la asociación, que es la Secretaría Técnica de UNE, el CTN 23
y CTN 192 SC5, donde se desarrollan todas las normas relacionadas con la protección
contra incendios. Además, mantendremos nuestro papel de coordinadores técnicos en
los comités de certificación de AENOR.
Sumado a esto, desde el nuevo equipo de gobierno vamos a impulsar un mayor com
ponente empresarial en la asociación. Debemos aunar la capacidad técnica de TECNI
FUEGO con una mayor gestión corporativa; al fin y al cabo, nuestros asociados son
empresas y asociaciones empresariales. En esta línea hemos creado un grupo para el
conocimiento y desarrollo del futuro del sector. Debemos estar atentos a la evolución
tecnológica de la industria en general y participar en su desarrollo.
En este número que presentamos, elaborado en medio de las difíciles circunstancias
que seguimos viviendo a causa de la pandemia provocada por el COVID-19, hemos
querido atraer la atención sobre la necesidad de continuar y reforzar el mantenimiento
de las instalaciones de protección contra incendios.
Los incendios que se han producido en las últimas semanas tienen que llevarnos a
reflexionar sobre la necesidad de continuar con los mantenimientos, incluso más en
medio de esta situación. La mayoría de los usuarios lo ha seguido haciendo, porque la
concienciación es cada vez mayor, pero tenemos la obligación de poner el foco en aque
llos casos en los que este mantenimiento no se está realizando.
A este trascendental tema dedicamos este número de Tecnifuego. También será el eje
del próximo Día del Fuego, que celebraremos en formato virtual el 25 de noviembre,
y al que desde aquí os invito a todos a asistir.
Espero que este número os resulte interesante.
Un afectuoso saludo,
Adrián Gómez Pérez
Presidente de TECNIFUEGO
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TECNIFUEGO presenta
la campaña “El mantenimiento,
clave para la seguridad”
a través de una guía básica

B

ajo el lema “El mantenimiento, clave para la seguridad”, la Asociación
Española de Sociedades de Protección
contra Incendios, TECNIFUEGO, ha presentado a la prensa técnica una campaña
de sensibilización sobre la importancia vital y estratégica del mantenimiento de los
sistemas de protección contra incendios
de los edificios, que tiene como eje la publicación de una Guía técnica básica sobre
la necesidad del mantenimiento de los
sistemas de protección pasiva en las instalaciones contra incendios, que está a
disposición de todos los profesionales
de manera gratuita en la web www.
tecnifuego.org.
Durante la rueda de prensa, Antonio
Tortosa, vicepresidente de TECNIFUEGO,
ha informado que el objetivo de la campaña es concienciar sobre la importancia del
mantenimiento integral de las instalaciones de seguridad contra incendios, realizado siempre por empresas especializadas y habilitadas para ello.
Antonio Tortosa comentó que “El mantenimiento de los sistemas de seguridad
contra incendios, en el área de equipos de
protección activa, está muy regulado, sin
embargo, en el área de protección pasiva
no tanto. Así, es frecuente que la instalación y el mantenimiento lo realice personal
no suficientemente cualificado y desconocedor de la importancia que la protección
pasiva tiene en la seguridad contra incendios del edificio”.
Además, no se debe olvidar que “los
equipos de protección contra incendios
tienen una complejidad importante que
necesitan, tanto en la instalación como
en el mantenimiento, de personal muy
cualificado y en continua formación.
Por ello, para luchar contra el intrusismo
y la falta de profesionalidad, creemos que
la Administración tiene que reforzar la
inspección y vigilancia del mercado”.
Tortosa recordó que los sistemas de protección contra incendios están siempre
en silencio y solo funcionan cuando se
produce el incendio: “El mantenimiento
2 tecnifueg o

tanto de los sistemas de activa como de
pasiva es la garantía de que el edificio es
seguro en caso de incendio”.
Por su parte, Rafael Sarasola, coordinador del Comité de Ingeniería, Instalación y Mantenimiento de Productos de
Protección Pasiva, resumió los objetivos
del Comité en los siguientes aspectos:
necesidad de regulación de la figura del
instalador de sistemas de protección pasiva; desarrollo de un reglamento de instalaciones de protección pasiva a imagen
del RIPCI (Reglamento de Instalaciones
de Protección Contra Incendios) para
acabar con el intrusismo; control de la
calidad de las soluciones de protección
pasiva, y en este sentido solicitar a las
Administraciones el control por tercera
parte, a través de un Organismo de Control
Autorizado (OCA) de la correcta instalación y montaje de la protección pasiva,
tanto en la entrega como en las revisiones
posteriores; e impulsar la formación profesional del sector, trabajando con el
INCUAL para crear la figura del instalador y mantenedor de sistemas de protección pasiva. En el plano económico y de
reactivación empresarial, se han realizado
dos peticiones a la Administración: la aplicación de la legislación vigente relativa a
la morosidad con control y sanciones, si
procede. Y, dado que la protección contra
incendios vela por la seguridad de las
personas y bienes, que el sector se beneficie de ventajas fiscales.
A continuación, Sarasola recalcó que
la función de los sistemas de protección

pasiva es minimizar el riesgo mediante
la reducción y control de la velocidad de
propagación del fuego, facilitando la evacuación de personas del edificio y minimizando el daño de los bienes. “Estamos
ante una gran oportunidad para reforzar
la protección pasiva. La obligatoriedad de
implementar la eficiencia energética en
los edificios va a reactivar la rehabilitación
y reforma, por lo que es un buen momento para intervenir y reforzar los elementos
de la protección pasiva, como son las
vías de evacuación, la compartimentación,
los sellados, la fachada, etc.”, comentó.
“Esta campaña de concienciación y la
mentalización de todos son muy importantes, así como las herramientas y el conocimiento. Con este documento como
base, elaborado por los expertos del Comité, Guía técnica básica sobre la necesidad
del mantenimiento de los sistemas de
protección pasiva en las instalaciones
contra incendios, conseguiremos dar respuesta y soluciones”, defendió Sarasola.
La presentación del documento elaborado, es decir, la guía, ha estado a
cargo de uno de los autores, Joaquín
Lorao, ingeniero experto en instalación y

Durante la rueda de prensa se comunicó que el
objetivo de la campaña es concienciar sobre
la importancia del mantenimiento integral de las
instalaciones de seguridad contra incendios, realizado
siempre por empresas especializadas y habilitadas
para ello
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mantenimiento de los sistemas de activa y
pasiva, que ha explicado que el documento nace de un problema, que no es otro
que la falta de concienciación sobre la
importancia estratégica del mantenimiento para la seguridad de los edificios. “En el
campo de la protección contra incendios
existe mucha documentación a nivel nacional sobre los requisitos que han de
cumplir las instalaciones de protección
contra incendios activas, tanto en el ámbito reglamentario como en el de normalización y certificación, sin embargo, no sucede lo mismo en el ámbito de la protección
pasiva contra incendios. Por ello, “las labores de mantenimiento indicadas en este
documento deberán ser realizadas por
empresas especializadas en protección
pasiva y de reconocida solvencia técnica,
teniendo en cuenta que se han de respetar las especificaciones de mantenimiento, las recomendaciones, así como
los ensayos del fabricante y, como mínimo, seguir las tareas y periodicidades establecidas en la guía”.
En este sentido, Lorao resaltó las recomendaciones que se hacen desde la guía
elaborada por TECNIFUEGO: “Las inspecciones de las instalaciones de protección
pasiva son una garantía de fiabilidad. Y la
revisión del proyecto de la instalación de
protección pasiva debe ser el punto
de partida esencial para las inspecciones”.
Las conclusiones de la presentación a
la prensa técnica de la campaña “El mantenimiento, clave para la seguridad” han
sido realizadas por Albert Grau, director
del Área de Protección Pasiva de TECNIFUEGO, que en resumen se fijan en:
•

•

Existe un reglamento de instalaciones
de protección contra incendios, RIPCI,
que define las operaciones de protección activa. Es necesario que las instalaciones de protección pasiva estén
igualmente reguladas para asegurar
su correcto mantenimiento. El mantenimiento de todas las instalaciones,
pasiva y activa, es estratégico para que
el edificio se considere seguro.
Necesitamos regular la figura del instalador de sistemas de protección
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Necesitamos regular la figura del instalador de
sistemas de protección pasiva para garantizar
así la máxima profesionalidad de quien ejecuta
en obra y de quien mantiene y supervisa el edificio.
Una homologación o certificación reglada,
y formación continua

•

•

pasiva para garantizar así la máxima
profesionalidad de quien ejecuta en
obra y de quien mantiene y supervisa
el edificio. Asimismo, es esencial una
homologación o certificación reglada
y formación continua. De esta forma
se reducirá el intrusismo y la economía sumergida.
Hay que profundizar en el control
de la calidad de las soluciones de
protección pasiva. Nuestros edificios
se rehabilitan, se reforman, se cambian distribuciones, etc., y si cambian
las condiciones de uso, cambian las
condiciones para las que se pensaron, y pueden resultar insuficientes,
o que el material esté degradado
o no operativo. El mantenimiento es
crítico.
Un producto de protección pasiva
debe llevar recomendaciones y ensayos del fabricante y unas especificaciones del mantenimiento mínimo a

realizar. En el “libro del edificio”, el
proyectista debe haber reflejado esos
mínimos, y tiene que haber un responsable que refleje los cambios que
afecten a la seguridad. En España,
esto no esá regulado para las soluciones pasivas. Por ello, debemos solicitar a las Administraciones la necesidad del control por parte de un
tercero —OCA— para la correcta instalación y montaje de la protección
pasiva, tanto en la entrega como en
las revisiones periódicas.
Los medios asistentes a la rueda
de prensa fueron:
Cuadernos de Seguridad, Interempresas-Seguridad, Puertas Automáticas
Ediciones, Revista ASELF, Revista CIC
Construcción, Revista con Arquitectura, diario La Vanguardia, Revista MMI
Ingeniería, Montajes e Instalaciones,
Revista Obras Públicas.
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Los últimos incendios en hoteles, industrias
y edificios desvelan la falta de seguridad

L

os incendios de los últimos meses en hoteles, comercios,
industrias y viviendas desvelan, a falta de las investigaciones de la Policía Científica, fallos en los sistemas de seguridad
contra incendios en los edificios, relativos a protección activa y
pasiva.
Desde TECNIFUEGO, Asociación Española de Sociedades
de Protección contra Incendios, queremos incidir en la necesidad de implementar una protección integral que contemple los
sistemas de protección y extinción activa (detectores, rociadores, extintores, BIE, etc.) y los de protección pasiva (compartimentación y sectorización, protección estructural, reacción al
fuego de los materiales). Estos sistemas, una vez instalados,
deben ser mantenidos periódicamente y sustituidos en caso de
deterioro (golpes, desprendimiento, modificaciones) o al finalizar su vida útil.
En el caso de hoteles y rascacielos, donde la evacuación
resulta aparatosa, los expertos de TECNIFUEGO destacan que
es muy importante incrementar el nivel de exigencia en la protección, resistencia y reacción al fuego en fachadas y demás
elementos constructivos; y la instalación de sistemas de seguridad que alerten (detección de incendios) y extingan un conato de manera automática (rociadores/sprinkler).
Legislación obligatoria en España
Independientemente de las ordenanzas y reglamentaciones
locales y autonómicas, en todo el territorio español, los rascacielos y hoteles deben cumplir con dos reglamentos básicos:
Código Técnico de la Edificación (CTE) y Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI).
El CTE, en su apartado de seguridad en caso de incendio,
establece medidas para impedir la propagación de un incendio interior o exterior al edificio; para facilitar la evacuación de ocupantes del edificio en condiciones de seguridad; la
instalación de sistemas de detección, control y extinción;
medidas para facilitar la intervención de los bomberos; y,
finalmente, las medidas necesarias para que los elementos
estructurales mantengan su función durante el tiempo necesario. Además, se establecen las condiciones de reacción y
resistencia al fuego que deben cumplir los elementos constructivos. Tras estos incidentes, recobra actualidad el reciente posicionamiento de TECNIFUEGO sobre la propagación por fachada,
en el que se instaba al legislador a evitar el uso de soluciones
constructivas combustibles en fachada, tanto a partir de 18 m
de altura como en edificios con dificultades de evacuación
(escuelas, hospitales, residencias, hoteles, etc.).

Por su parte, el RIPCI señala las características del diseño, la
instalación y el mantenimiento de dichos equipos. Así, la propiedad está obligada a realizar revisiones trimestrales de los aparatos,
equipos y sistemas. Y lo debe hacer constar en actas que han de
ir firmadas por la propiedad y el mantenedor. Las operaciones
de mantenimiento no solo tienen por objeto documentar el estado
de los sistemas de protección activa contra incendios, sino también, evidenciar que los sistemas instalados son eficaces y fiables.
Por ello, exige seguridad. La protección es posible.
Aumento de los incendios en industrias
Desde TECNIFUEGO se cree que detrás de estos incendios
puede estar la falta de mantenimiento de los equipos de protección, requisito imprescindible para garantizar que los sistemas funcionan cuando se da un incendio.
La peculiaridad de los sistemas de protección contra incendios es que están en silencio y solo se activan cuando se produce el incendio, por lo que el mantenimiento de protección activa y pasiva es la garantía de que el equipo está operativo al cien
por cien en caso de incendio.
Una vez instalados, estos sistemas deben ser mantenidos
periódicamente —tanto los de activa como los de pasiva—
según normativa y sustituidos en caso de deterioro (golpes,
desprendimiento, modificaciones) o al finalizar su vida útil.
Así, durante el estado de alarma, en el que muchas industrias cerraron, en algunos casos se ha detectado una ralentización o descuido en el mantenimiento de los equipos de
protección. Ahora es muy importante retomar y solventar esas
carencias de mantenimiento y de suministros de equipos de
sustitución para evitar poner en riesgo grave la seguridad
de personas, productividad y bienes.
Según fuentes aseguradoras consultadas, a falta de los datos
globales, este es un año atípico, con un descenso notable de los
incidentes por incendio en industria debido al cierre de los establecimientos durante el estado de alarma. Sin embargo, los
incendios se han disparado de junio a septiembre.
Además, recuerdan que el titular de la instalación, en caso
de siniestro, responde de los daños generados si se demuestra
que su instalación no cumple con la reglamentación: Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios y Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos
Industriales. Así, se deben retomar de inmediato los mantenimientos y sustituciones necesarias de los sistemas de protección
activa y de protección pasiva que no han sido efectuados en
sus fechas correspondientes.
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ESPECIAL MANTENIMIENTO

ANTONIO TORTOSA, VICEPRESIDENTE DE TECNIFUEGO

“Por tu seguridad,
exige mantenimiento”
Imprescindibles, la especialización
de las empresas y el mantenimiento de
los equipos

“El mantenimiento, clave para la seguridad” es el lema que estamos utilizando
en la campaña de sensibilización sobre
la importancia vital y estratégica del
mantenimiento de los sistemas de protección contra incendios en edificios,
industria, hospitales, espacios culturales, etc. El objetivo de la campaña es
concienciar sobre la importancia del
mantenimiento integral de las instalaciones de seguridad contra incendios, realizado siempre por empresas especializadas y habilitadas para ello.
El mantenimiento de los sistemas de
seguridad contra incendios, en el área
de equipos de protección activa, está
muy regulado, sin embargo, no sucede
lo mismo en el área de protección pasiva, por lo que a menudo vemos que la
instalación y el mantenimiento lo realiza
personal no suficientemente cualificado
y del sector, desconocedor de la importancia que la protección pasiva tiene en
la seguridad contra incendios en los
edificios.
Todos sabemos que los equipos de
protección contra incendios tienen una
complejidad importante que necesita,
tanto en la instalación como en el mantenimiento, personal muy cualificado y
en continua formación. Por ello, para
luchar contra el intrusismo y la falta de
profesionalidad, creemos que la Administración tiene que reforzar la inspección y vigilancia del mercado, hacer que
se cumplan los requisitos reglamentarios
y que sean ejecutados por personal especializado y habilitado para ello.
En este sentido, las empresas de protección contra incendios deben estar

especializadas y tener una formación
continua. Esto garantiza el trabajo bien
hecho y, por tanto, la seguridad. Desde
TECNIFUEGO estamos trabajando en la
formación. Formamos parte del proyecto de formación profesional iniciado en
nuestro sector por el Instituto Nacional
de las Cualificaciones (INCUAL) para la
elaboración de los grados en protección
contra incendios (activa y pasiva).
Exige mantenimiento
Precisamente, la peculiaridad de los sistemas de protección contra incendios es
que están en silencio y solo se activan
cuando se produce el incendio, por lo que
el mantenimiento es la garantía de que el
equipo está operativo al cien por cien en
caso de incendio.

Hay que recordar que una protección integral debe contemplar los sistemas de protección y extinción activa (detectores, rociadores, extintores,
BIE, etc.) y los de protección pasiva
(compartimentación y sectorización,
protección estructural, reacción al
fuego de los materiales), dos protecciones necesarias para la seguridad
completa.
Estos sistemas deben ser mantenidos
periódicamente, según normativa y sustituidos en caso de deterioro (golpes,
desprendimiento, modificaciones) o al
finalizar su vida útil.
En los últimos meses, se ha desvelado una falta de seguridad en algunos edificios que han ardido, tanto
industriales como de viviendas, hoteles y comercios. A falta de los datos de
UNESPA, la patronal del seguro, se
cree que se ha producido un aumento
de los incendios un 12% en relación
con años anteriores.
Este aumento de los incendios ha
sido una de las causas que ha motivado a la asociación a emprender esta
campaña divulgativa sobre la necesidad del mantenimiento integral de los
sistemas e instalaciones, para garantizar su buen estado, y que el personal
que lo realice esté suficientemente
cualificado. Los profesionales tenemos un compromiso para hacer llegar
a todos los que participan en el proyecto de un edificio y su ejecución y a
los usuarios, que sin mantenimiento
no hay seguridad. Y que el mantenimiento solo lo pueden realizar los especialistas.
tecnifueg o 5
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ESPECIAL MANTENIMIENTO

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

“El mantenimiento
es vital para todas las
instalaciones y equipos
de protección contra
incendios”
E

stamos inmersos en una campaña de sensibilización sobre
la importancia vital y estratégica del mantenimiento de los
sistemas de protección contra incendios de los edificios. Cualquier tipo de edificio: fábrica, hospital, hotel, almacén, comercio, vivienda u oficina, está protegido frente al fuego si combina
los sistemas de protección activa (detectores, rociadores, extintores, BIE) con los de protección pasiva (compartimentación y
sectorización, protección estructural, reacción al fuego de los
materiales), y además los mantiene adecuadamente.
Efectivamente, para que la protección dure en el tiempo estos
sistemas deben ser mantenidos periódicamente según normativa
y sustituidos en caso de deterioro (golpes, desprendimiento, modificaciones) o al finalizar su vida útil.
Los equipos y sistemas de protección activa se rigen por un
Reglamento —RIPCI— que exige el mantenimiento trimestral,
semestral y anual, y unos requisitos para las empresas que realizan la instalación y el mantenimiento, garantizando de esta forma
la profesionalidad y la especialización. Sin embargo, en protección pasiva no hay una normativa que la regule, pero esto no
quiere decir que estos sistemas se instalan y no necesitan nada
más. Las instalaciones de protección pasiva necesitan igualmente
de mantenimiento y sustitución en caso de deterioro.
Esta situación de falta de un marco legal, que no contribuye a
la seguridad ni a la profesionalidad, ha llevado al Comité de Instaladores de Protección Pasiva de TECNIFUEGO, Asociación Española de Sociedades de Protección contra Incendios, a desarrollar una guía básica técnica donde se recogen los principios para
un correcto mantenimiento. Además, queremos incidir en otro
aspecto de vital importancia: la necesidad de homologación y
formación adecuada del personal técnico de la empresa mantenedora de PCI para todas las instalaciones de protección pasiva:
conductos, puertas cortafuego, sellados, pinturas y revestimientos ignífugos, etc. La idea es que cuando el instalador de pasiva
entrega al cliente el certificado de la instalación ejecutada, se
añada un certificado de revisión y mantenimiento de cada elemento que garantice la eficacia y el tiempo de vida útil del sistema
instalado y sirva de compromiso y garantía al cliente.
El documento o Guía de mantenimiento de las instalaciones
de sistemas de protección pasiva está destinado a todos los
profesionales de PCI que lo necesiten, y es de acceso gratuito en
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www.tecnifuego.org previo registro. Esta guía pretende además
concienciar sobre el papel fundamental que juega el mantenimiento en los sistemas de protección pasiva. Así se hará llegar a
todos los que participan en la cadena constructiva, desde la Administración (ministerios, comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones, etc.) a los usuarios, pasando por el jefe de obra,
el arquitecto y demás personal competente. Con esta iniciativa se
trata de garantizar la seguridad contra incendios integral.
Con esta iniciativa estamos cumpliendo los objetivos marcados
por TECNIFUEGO en la profesionalidad del instalador/mantenedor de pasiva en los siguientes aspectos:
•
•

•

•

Necesidad de regulación de la figura del instalador de sistemas de protección pasiva.
Desarrollo de un reglamento de instalaciones de protección
pasiva a imagen del RIPCI (Reglamento de Instalaciones de
Protección Contra Incendios), para acabar con el intrusismo.
Control de la calidad de las soluciones de protección pasiva,
y en este sentido solicitar a las Administraciones el control
por parte de un tercero, a través de un Organismo de Control
Autorizado (OCA), de la correcta instalación y montaje de la
protección pasiva, tanto en la entrega como en las revisiones
posteriores.
Impulsar la formación profesional del sector, trabajando con
el INCUAL para que se cree la figura del instalador y mantenedor de sistemas de protección pasiva.

Estamos ante una gran oportunidad para reforzar la protección
pasiva. La obligatoriedad de implementar la eficiencia energética
en los edificios va a reactivar la rehabilitación y reforma, por lo que
es un buen momento para intervenir y reforzar los elementos de
la protección pasiva, como son las vías de evacuación, compartimentación, sellados y la fachada.
Estaremos más tranquilos cuando consigamos nuestra meta:
minimizar el riesgo mediante la reducción y control de la velocidad
de propagación del fuego, facilitando la evacuación de personas
del edificio y minimizando el daño de los bienes. Pero para ello
es imprescindible conseguir implementar en los edificios el mantenimiento de los sistemas de protección pasiva como algo cotidiano, ya que sin ese mantenimiento no puede haber seguridad.

LA ASOCIACIÓN

ESPECIAL MANTENIMIENTO

JOAQUÍN LORAO, COMITÉ SECTORIAL DE INGENIERÍA, INSTALACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE PROTECCIÓN PASIVA

Nueva Guía técnica básica
del mantenimiento de
los sistemas de protección
pasiva en las instalaciones
contra incendios
E

l pasado 5 de octubre, se presentó
a los medios la Guía técnica básica
del mantenimiento de los sistemas de
protección pasiva en las instalaciones contra incendios, realizada desde
el Comité Sectorial de Ingeniería, Instalación y Mantenimiento de Protección
Pasiva.
En la guía se incide desde la óptica
comparativa con la protección activa en
los puntos más críticos, con el fin de
concienciar poniendo sobre la mesa los
principales puntos de origen del problema: carencia en el ámbito reglamentario
y documental y carencia de regulación de
la figura del instalador y mantenedor.
Con respecto a la carencia en el ámbito reglamentario, al no estar contemplados estos sistemas en el RD 513/2017
(en adelante, RIPCI) y no tener reglamentación específica de seguridad, en
la mayoría de los casos, los instaladores
y los mantenedores tienen que ayudarse
de la documentación especifica de cada
marca y sistema de los propios fabricantes, lo que dificulta el trabajo y complica
las labores. Por otro lado, la falta de la figura del instalador y mantenedor afecta a
la integridad de los sistemas de protección
contra incendios, y es frecuente encontrar
que la instalación ha sido realizada por
personal no suficientemente cualificado y
que desconoce la importancia que esta
protección tiene sobre la seguridad contra
incendios. Debe ser crucial garantizar que
los sistemas de protección pasiva contra
incendios se instalen correctamente y que
dichas instalaciones posean un nivel de
calidad adecuado.
Desde el punto de vista del grado
de seguridad global, todos los sistemas de
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protección contra incendios, tanto de activa como de pasiva, son de vital importancia, además de por su propia implicación, por su conexión entre sí, ya que
garantizan la eficacia del conjunto.
En esta guía, se han definido las necesidades, que incluyen una parte descriptiva de los elementos estructurales con
características de resistencia al fuego,
productos y sistemas de sectorización
ante un incendio y los productos empleados para mejorar la seguridad frente a la
reacción del fuego, ralentizando el inicio y
la propagación. Así pues, se han establecido unas gamas de mantenimiento estándar con pautas generales como
complemento a lo especificado por cada
fabricante y en el que se incide en la
necesidad de establecer unas exigencias
que marquen la importancia de documentar los mantenimientos realizados.
Dicho documento tiene que ser razonado técnicamente y firmado por ambas
partes para acreditar el conocimiento de
su contenido, con la realización de un
informe posterior que incluya anomalías,
defectos, mejoras y recomendaciones.
Por otra parte, el poder disponer de la
correcta documentación que aporta la propiedad es condición indispensable para
poder garantizar la correcta ejecución, de
lo contrario las empresas instaladoras y
mantenedoras no poseen los recursos
mínimos necesarios, lo que genera errores
por desconocimiento.
Las inspecciones de las instalaciones
de protección pasiva son una garantía de
fiabilidad y su necesidad es más notoria si
se tiene en cuenta que es un sector desamparado por el RIPCI, Reglamento
de Instalaciones de Protección Contra

GUÍA TÉCNICA BÁSICA
del MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS
DE PROTECCIÓN PASIVA EN LAS INSTALACIONES
CONTRA INCENDIOS
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Incendios. También, es importante destacar que la revisión del proyecto de la instalación de protección pasiva debe ser el
punto de partida esencial para las inspecciones, dado que son instalaciones muy
complejas que contemplan un rango de
riesgos muy amplio, por lo que es habitual que dichos proyectos contengan
errores. Además, se debe realizar un seguimiento cuando se realicen modificaciones o ampliaciones, así como del
mantenimiento a lo largo del ciclo de vida
útil de la instalación.
Con esta guía se pretende concienciar
al sector, ya que es imprescindible para
las empresas y para todos los profesionales que tengan relación directa e indirecta
con la protección pasiva contra incendios
y que, en un futuro cercano, todos podamos ejercer en un sector totalmente regulado, siguiendo todas las personas involucradas en este campo el mismo camino,
siempre concienciados con la seguridad
de protección contra incendios.

LA ASOCIACIÓN

LA ASAMBLEA GENERAL DE TECNIFUEGO RATIFICA LA CANDIDATURA DE ADRIÁN
GÓMEZ COMO PRESIDENTE Y SU NUEVO EQUIPO DIRECTIVO

“El sector debe avanzar unido y trabajar en
los desarrollos legislativos y de innovación 7.0”

L

a asamblea general ordinaria de
TECNIFUEGO, Asociación Española
de Sociedades de Protección contra Incendios, ha ratificado la candidatura de
Adrián Gómez como presidente y al nuevo equipo directivo integrado por: Antonio
Tortosa, vicepresidente; Manuel Martínez, tesorero; Carlos A. Chicharro, director Área Activa; Albert Grau, director Área
Pasiva; José Roca, responsable de Asociaciones; Miguel Marín, responsable de
Formación; y Raúl Insúa, responsable
de Comunicación. El equipo formará parte de la Junta Directiva en la que están
integrados los coordinadores de los comités sectoriales, el núcleo técnico de la
asociación.
Durante la asamblea, celebrada de
manera telemática debido a la alarma
sanitaria actual, Marta Peraza, secretaria
general de la asociación, presentó la Memoria de actividades 2019 e informó de la
puesta en marcha de un comité de crisis
formado por el presidente, vicepresidente
y secretaria general para la actuación de
la asociación y comunicación hacia sus
asociados.
Los hitos más notables durante el pasado año se refieren a las actividades del
Área Técnica, “corazón de TECNIFUEGO”,
que ha generado variados y útiles documentos, actas, posicionamientos, guías,
ponencias, normalización y certificación
en un trabajo conjunto entre los asociados
y el director del área, Francisco Herranz.
Igualmente, es notable la repercusión
de las actividades de Comunicación, coordinadas por Rosa Pérez, centradas en
las campañas: “Los incendios matan, la
protección es posible” y “La especialización salva vidas”, cuya auditoría de una
muestra de publicaciones en medios da
unas cifras de audiencia de 422.037
personas y un impacto económico de
333.211 euros, además de un aumento en
las visitas a la web y un creciente eco
en redes sociales.
La memoria destaca la organización
de jornadas técnicas propias y la

participación con otras asociaciones y
entidades; Días del Fuego (Navarra, Extremadura, Madrid, Barcelona), 2.ª Jornada
de Lucha Contra Incendios Forestales,
organizada junto al ministerio; participación en asambleas generales de asociaciones nacionales e internacionales;
acuerdo de colaboración con la Asociación de Directores de Seguridad, ASIS;
con EFSN, capítulo Ibérico, para la promoción del rociador automático; y la contribución en el avance en la formación

profesional, que en 2019 ha obtenido
unos resultados muy favorables tras la
colaboración con INCUAL, Instituto Nacional de Cualificaciones, del Ministerio de
Educación y Formación Profesional, junto
a Cepreven, aportando recursos y expertos. Se espera que la rama de Formación
Profesional de PCI esté lista para el curso
2021-2022. El incremento de asociados
y las cuentas de resultados equilibradas
completaron el informe del año 2019.
Marta Peraza hizo, además, un repaso
de la situación actual dominada por la
pandemia por COVID-19 y los servicios
que desde la asociación se han prestado
a los socios, como una nueva sección
web con información puntual de legislación, consultas, guías, etc., relativas
al estado de alarma y alerta sanitaria;
el vídeo que puso en valor la PCI con la
aportación de los asociados; y la guía
elaborada con las medidas de seguridad
e higiene laboral para la reactivación de
las empresas.
Por su parte, Adrián Gómez resumió
las principales acciones de los últimos
cuatro años de su presidencia, en los
que se ha trabajado intensamente en
obtener una mayor influencia ante las
Administraciones públicas relacionadas, como interlocutor técnico y sectorial en la actualización del Reglamento
tecnifueg o 9
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de Instalaciones de Protección Contra
Incendios (RIPCI); generando normas
en las que se debe seguir trabajando
intensamente, como son las Listas de
Mantenimiento y la Norma de Inspec
ción y Control; y la actualización del Re
glamento de Seguridad Contra Incendios
en Establecimientos Industriales (RSCIEI).
“Debemos continuar empujando y tra
bajando en estas normas que son bási
cas para profesionalizar y prestigiar el
sector”, comentó.
El presidente de TECNIFUEGO resu
mió el objetivo y el orgullo esencial del
sector y de la asociación: “Que la socie
dad esté segura frente a un incendio”,
y enfatizó el esfuerzo colectivo necesario
para obtener resultados positivos en los

próximos 4 años: “Para obtener éxito hay
que emplear tiempo y esfuerzo y que
prime el interés colectivo por encima del
particular”.
Adrián Gómez se refirió a las dos
grandes características de la asociación:
la técnica y la empresarial. “TECNIFUE
GO es una asociación eminentemente
técnica y así debe continuar. El valor de
sus comités de fabricantes, instaladores
y mantenedores (detección, equipos de
primera intervención, sistemas fijos, pro
tección pasiva, etc.) radica en el trabajo
para desarrollar técnicamente los respec
tivos sectores. En este sentido, fomentar
la Secretaría Técnica de UNE “es uno de
nuestros grandes activos”. En lo relativo
a la faceta empresarial de la asociación,

Adrián comentó que en los próximos
años se debe incrementar esta vertiente,
haciendo una defensa del mercado úni
co, luchando contra la competencia des
leal, solicitando ayudas y subvenciones
para superar la crisis, encontrando me
canismos para frenar la morosidad y
asegurar el cobro, promoviendo la visi
bilidad del sector socialmente y desarro
llando e innovando tecnológicamente:
“Debemos unir la capacidad técnica con
la capacidad de gestión empresarial. No
podemos ser ajenos al desarrollo tecnoló
gico que va a ser crucial en los próximos
y decisivos años. Tenemos que adelan
tarnos a los acontecimientos y crear la
protección contra incendios más innova
dora, no ya la 6.0, sino ir a la 7.0”.

ADRIÁN GÓMEZ,
PEFIPRESA
Presidente

ANTONIO TORTOSA,
SABICO SEGURIDAD
Vicepresidente. Portavoz

MANUEL MARTÍNEZ CLEMENTE,
EIVAR OBRAS E INGENIERÍA,
S.A.
Tesorero

CARLOS A. CHICHARRO GIL,
TECHCO SECURITAS
SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.
Director Activa

ALBERT GRAU TERÉS,
ROCKWOOL PENINSULAR,
S.A.U.
Director Pasiva

JOSÉ ROCA GARCÍA,
ACVIRME
Responsable Asociaciones

MIGUEL MARÍN BEDOYA,
PROSEGUR COMPAÑÍA
DE SEGURIDAD, S.A.
Responsable Gestión
Empresarial y Futuro del Sector

RAÚL INSÚA ORTEGA,
COTTES FIRE & SMOKE
SOLUTIONS, S.L.
Responsable Comunicación

LLUIS MARÍN,
DETNOV
Coordinador Comité Sectorial
de Fabricantes de Equipos de
Detección

CARLOS PÉREZ PÉREZ,
TYCO BUILDING SERVICES
PRODUCTS,
Coordinador Comité Sectorial
de Fabricantes de Equipos de
Extinción

RAMON MARIA BOSCH,
TÉCNICAS E INGENIERÍA DE
PROTECCIÓN, S.A.U. Coordinador
Comité Sectorial
de Fabricantes de Equipos
para Incendios Forestales,
Primera Intervención
y Señalización

ALFONSO DÍEZ, SAINT GOBAIN
ISOVER IBÉRICA, S.L.
Coordinador Comité Sectorial
de Fabricantes de Productos
de Protección Pasiva

SANTOS BENDICHO, SODECA
Coordinador Comité
Sectorial de Fabricantes
e Instaladores de Sistemas
de Control de Temperatura
y Evacuación de Humos

LUIS RODRÍGUEZ DEL ÁLAMO,
PACISA
Coordinador Comité Sectorial
de Ingeniería, Instalación y
Mantenimiento de Sistemas
de Protección Activa

RAFAEL SARASOLA, SOLEXIN
Coordinador Comité Sectorial
de Ingeniería, Instalación
y Mantenimiento de Sistemas
de Protección Pasiva

JORDI ISERN SALVAT,
ENGINEERED FIRE PIPING, S.L.
Suplente 1.º

JOSÉ VICENTE ANDREU
BARBERÁ, ANDREU BARBERÁ,
S.L.
Suplente 2.ª

JORGE COBOS RIVERO,
VIKING SPRINKLER, S.A.
Suplente 3.º
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Ya está en vigor la última actualización
del Código Técnico de la Edificación

L

a entrada en vigor de la actualización del Código Técnico
de la Edificación, Documento Básico de Seguridad contra
Incendios, DB-SI2, es efectiva desde el 24 de septiembre de
2020, la cual se ha retrasado a causa de las restricciones
generadas por el estado de alarma.
Recomendación TECNIFUEGO
En relación con los cambios introducidos y referidos a la
protección frente al fuego de fachadas, desde el Comité de
Fabricantes de Protección Pasiva de TECNIFUEGO queremos puntualizar que la actualización se ha quedado muy lejos de nuestro posicionamiento, que es más exigente y queda
resumido en el cuadro de abajo. Pese a que pueda existir una
cierta sensación de mejora, en los cambios propuestos esta
solo se daría en los edificios de gran altura, ya que para el
resto muchos materiales con una mala reacción al fuego podrían formar parte de los sistemas.
Desde TECNIFUEGO se proponen las siguientes mejoras:
•

Incluir 4 familias de edificios (edificio nuevo o a rehabilitar):
A - Edificios de uso público o residenciales altos > 18 m,
(en lugar de > 28 m).
B - Edificios en los que la evacuación es crítica, como
colegios, residencias de ancianos, hospitales, etc.
C - Edificios públicos o residenciales de altura media < 18 m.
D - Viviendas unifamiliares.

Además, habría que tener en cuenta las fachadas de difícil
accesibilidad al incendio por los bomberos como:
•
•

Patios de luces o interiores de manzana.
Cascos antiguos o barrios con difícil movilidad rodada. Así
como las fachadas con vías de evacuación o sin acceso
desde el exterior.

Cuadro resumen de las propuestas:
Tipos A y B > = 18 m
y edificios de lenta
evacuación y alta ocupación
(colegios, hospitles,
geriátricos, hoteles)

A2-s1, d0 en materiales y
componentes/toxicidad de
humos

C < = 18

B-s2, d0 en materiales
y componentes

D < = Unifamiliares
y adosados

Sin requisitos/¿ensayos
a gran escala?

Fachadas con vías de
evacuación o sin acceso
desde el exterior

A2-s1, d0 en materiales
y coponentes

Se puede consultar la modificación del CTE en el enlace:
https://www.codigotecnico.org/index.php/menu-actualidad.
html

Aumenta la instalación de
rociadores automáticos en Europa,
¿y España?

U

n reciente estudio realizado por
la asociación europea EFSN (Eurosprinkler) muestra las exigencias de
cada país para dotar con rociadores
de incendios edificios según su uso.
Cada vez son más los edificios, independientemente de su uso, que se
protegen con sistemas automáticos de
extinción de incendios por su eficacia
comprobada.
La mayoría de países protegen sus
edificios de viviendas, oficinas, hospitales y residencias a partir de alturas
similares (28 a 32 metros), consideradas no practicables para la extinción

de un posible incendio desde el exterior del mismo. Estos países extienden
las medidas de protección contra incendios requeridas para edificios de
uso residencial público a la edificación
de uso residencial vivienda y uso terciario, ofreciendo así una mayor seguridad a aquellos que residen o trabajan
en edificios a partir de ciertos umbrales de altura. En España, sin embargo,
(en la mayoría de edificios) se exige a
partir de 80 metros.
También las exigencias de protección
contra incendios para dotar a hospitales y residencias geriátricas consideran

el uso de rociadores en estos tipos de
usos, por ejemplo, en función de su altura, superficie o número de camas.
Cada año vemos que más países
adoptan nuevos requisitos o incentivos
a través de un diseño basado en prestaciones para instalar rociadores en
edificios. Esto continuará, particularmente en residencias de ancianos, en
hospitales y en pisos de bloques de viviendas en altura, donde queda claro que
sus ocupantes tienen un mayor riesgo
ante un incendio. Los rociadores salvan vidas desde hace más de un siglo.
www.rociadoressalvanvidas.org
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TECNIFUEGO participa en la jornada
de Afelma Retos, Oportunidades y Lagunas
del Nuevo CTE

R

afael Sarasola, experto en protec
ción pasiva de la Junta Directiva
de TECNIFUEGO, ha participado en la
jornada organizada por AFELMA Retos,
Oportunidades y Lagunas del Nuevo
CTE. El encuentro contó además con la
participación de Luis Vega, del Ministe
rio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana; y Francisco José Serna, del
CENER. Inauguró la jornada, Óscar
del Río, presidente de AFELMA.
En la inauguración, el presidente de
AFELMA defendió el uso de los fondos
de recuperación para adelantar la eje
cución del PNIEC (rehabilitar 1.200.000
viviendas) a 2024, y reclamó su amplia
ción hasta los 2,4 millones viviendas.
Esta rehabilitación para la eficiencia
energética permitirá mejorar otras presta
ciones, como la protección pasiva contra
incendios.
En su ponencia, “Principales noveda
des de la modificación del CTE 2019”,
Luis Vega fundamentó los cambios en el
DBHE en el cumplimiento de las Directi
vas sobre Eficiencia Energética y de Re
novables, en la reducción de gases de
efecto invernadero y en la mejora de la
calidad de la envolvente por su influen
cia en el control del consumo energético.
En el caso del DB-SI, relativo a la segu
ridad en caso de incendio, Luis Vega
recordó que la modificación obedece al
objetivo de reducir a límites aceptables el
riesgo de que los usuarios de un edificio
sufran daños derivados de un incendio de
origen accidental.
Francisco José Serna, de CENER, ha
bló sobre el cumplimiento del CTE y
los requerimientos térmicos de los cerra
mientos y la demanda energética, expo
niendo las conclusiones del estudio rea
lizado con casi 30.000 casos.
Por su parte, Rafael Sarasola, miem
bro de la Junta Directiva de TECNIFUE
GO, abordó los cambios propuestos en el
DB-SI y la seguridad edificatoria, afir
mando que “pese a que pueda existir
una cierta sensación de mejora, esta
solo se daría en los edificios de gran al
tura”, ya que para el resto se admiten
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materiales con una mala reacción al
fuego que podrían contribuir a la propa
gación del incendio.
Recalcó que el objetivo de TECNIFUEGO
es minimizar el riesgo mediante la re
ducción y control de la velocidad de
propagación del fuego, facilitando la eva
cuación de personas del edificio y mini
mizando el daño de los bienes.
Para lograr este objetivo, TECNIFUE
GO propone una clasificación en 4 fami
lias de edificios, sin diferenciar entre
nuevo o rehabilitado, primando la segu
ridad:
•

•

Edificios de más de 18 m (en lugar
de más de 28 m). A partir de esa al
tura hay problemas de evacuación y
extinción.
Edificios en los que la evacuación es
crítica por la densidad de usuarios y

•

•

en muchos casos tienen movilidad
reducida: colegios, residencias, hos
pitales, etc.
Edificios públicos o residenciales me
nores de 18 m, en los que es más
fácil la evacuación y la extinción de
incendios y, por tanto, pueden reba
jarse algo las exigencias.
Viviendas unifamiliares. Deberán
cumplir la legislación local para evi
tar la propagación del fuego a edifi
cios colindantes. Pero son edificios
de baja altura y con baja ocupación.

TECNIFUEGO extiende sus criterios
restrictivos a los casos de difícil accesi
bilidad de los bomberos (patios de lu
ces, cascos antiguos, etc.) y reclama
que las fachadas con vías de evacua
ción empleen materiales incombus
tibles.

LA ASOCIACIÓN

Aprobada la norma EN ISO17871,
referida a válvulas de sistemas de extinción
de agentes gaseosos

E

l Comité de Fabricantes de Equipos de Extinción de
TECNIFUEGO, Asociación Española de Sociedades
de Protección contra Incendios, informa que se ha aprobado
la norma EN ISO17871 en voto paralelo CEN e ISO durante
el mes de julio. La norma, que está en el ámbito del CTN62/
SC2 (botellas y botellones para gases industriales), incluye
especificaciones y requisitos de prueba para las válvulas de
accionamiento rápido, como las que se utilizan típicamente
en sistemas de extinción por agentes gaseosos. En esta última edición se han completado requisitos no cubiertos hasta
ahora en configuraciones de sistemas de extinción que incluían presurización con nitrógeno y se han clarificado diversos aspectos específicos a los sistemas de protección contra
incendios.
La relevancia de la norma es significativa porque está incluida como norma de referencia para equipo de servicio
(válvulas) dentro del ADR y, por tanto, de la Directiva de
Equipos a Presión Transportables (marcado µ). Su entrada

en vigor coincidirá con el momento en
que esta última edición sea referenciada en el ADR, lo que dado los plazos actuales será previsiblemente en la edición de 2023.
La norma EN ISO17871 está plan-teada como un compendio de diferencias aplicables a las válvulas de
accionamiento rápido con respecto
a las normas ISO10297 e ISO14246,
que cubren el caso general de válvulas de cilindros.
La redacción de la norma no es la
ideal porque complica el entendimiento de los requisitos, y por ello
está previsto que la próxima edición consolide todos los requisitos
aplicables y no solo las diferencias.

DÍA DEL FUEGO VIRTUAL, 25 DE NOVIEMBRE DE 2020

“Exige especialización, exige seguridad,
la protección es posible”

T

ECNIFUEGO, Asociación Española de Sociedades de Protección Contra Incendios, organiza una nueva jornada
técnica, Día del Fuego Virtual, que se celebrará el próximo 25
de noviembre a partir de las 10:00 h y girará en torno a la
necesidad de especialización y mantenimiento para garantizar
la eficacia de las instalaciones de protección contra incendios.
La presentación “La necesidad de la seguridad integral” será
impartida por Adrián Gómez, presidente de TECNIFUEGO.
El programa tratará los siguientes temas: “La importancia
de la protección activa, necesidades en la instalación y el
mantenimiento”, por Albert Grau, director Área Pasiva. “La
instalación y el mantenimiento de la protección activa”, por
Carlos Chicharro, director Área Activa de TECNIFUEGO. “La
gestión remota de los sistemas de detección y alarma de
incendio, una necesidad de futuro ya presente”, por Lluis

Marín, coordinador Comité de Fabricantes de Equipos de
Detección de TECNIFUEGO. “La ética en el desempeño de las
empresas de PCI”, por Miguel Marín, responsable de Gestión
Empresarial y Futuro del Sector de TECNIFUEGO, y Carlos
Lujan, vocal CTN 23SC5. “El especialista en la protección
contra incendios”, por Jon Michelena, director de CEPREVEN.
Al finalizar las ponencias, Antonio Tortosa, vicepresidente
de TECNIFUEGO, hará un resumen con las conclusiones para
dar paso a las preguntas de los asistentes.
El Día del Fuego Virtual es gratuito previa inscripción en
la web: https://www.tecnifuego.org/es/la-asociacion/cursosjornadas-y-webinarios/87
La jornada está patrocinada por PEFIPRESA, VIKING, FIRE
PIPPING, ONDOAN, DETNOV, HONEYWELL LIFE SAFETY
IBERIA, S.L., KSB ITUR, HELIROMA y SABICO SEGURIDAD.

Engineered

FIRE PIPING
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El mercado de la detección de incendios
en España crece un 2% en 2019

S

egún el último estudio de mercado de detección de incendios del ejercicio 2019, realizado por TECNIFUEGO,
Asociación Española de Sociedades de Protección contra
Incendios, se confirma una desaceleración del crecimiento
observado desde el año 2014. Así, durante 2019 todavía se
ha registrado un leve crecimiento en torno al 2%.
El coordinador del Comité de Detección, Lluís Marín, ha
analizado algunos de los resultados más llamativos del estudio: “A partir del segundo semestre se produce una desaceleración en la generación de proyectos nuevos, que fue patente con una reducción de sistemas instalados en relación
con el 2018, no obstante, existió un repunte en los proyectos
de renovación que empujaron al sector a un incremento en el
volumen facturado”.

En consonancia con la evolución del mercado observada
en sistemas de detección de incendio, las licencias de obras
vinculadas a edificios no residenciales cayeron notablemente
en el 2019 con respecto al año anterior, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística.
Licencias no residenciales

Evolución mercado de detectores
1.127.688

1.256.148

2016

1.277.014

2017

2018

8.500
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7.500
7.000
6.500
6.000
5.500
5.000
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4.000

2019
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Enero

Diciembre

Octubre

Noviembre

Julio

Agosto

Abril

Mayo

Marzo

Enero

Febrero

Diciembre

Octubre

Noviembre

Junio

2019

Septiembre

2018

Septiembre

Sigue siendo patente la presión del precio sin conceder
valor a soluciones óptimas. Se observa un menor uso de la
aspiración o detectores multisensoriales frente a tecnologías
más clásicas como detectores lineales de haz, detección
térmica o detectores ópticos puntuales.
Sin duda esta es una situación anómala en relación con otros
países de la UE, la cual se debe a una menor atención a la fiabilidad y robustez de los sistemas frente a las condiciones ambientales a medio y largo plazo. Pensamos que es necesario
implantar sistemas que permitan desarrollar el autocontrol del
mercado y que favorezcan la solución óptima frente a la más
económica. Esta situación sin duda mejoraría con un mayor
seguimiento si los sistemas de detección permaneciesen supervisados las 24 h a través de conexiones a centros de recepción
de alarma o a centros de mantenimientos remotos.
La caída de los sistemas convencionales es especialmente
notable. Muestra una tendencia lógica dada la evolución de
precios del mercado y las ventajas que ofrecen los sistemas
analógico-direccionables.
Destacamos que el leve crecimiento parece deberse más a
la renovación de dispositivos que a la generación de obra
nueva o renovación de sistemas.
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Licencias por mes/evolución histórica/
media móvil a 3 meses

Marzo

2014

777.446

Enero

685.130

Febrero

Unidades

1.010.891

2020

2020 se percibe como un año
realmente complicado y con
perspectivas inciertas de cara a 2021
debido a las restricciones provocadas
por la pandemia del COVID-19
Finalmente, 2020 se percibe como un año realmente complicado y con perspectivas inciertas de cara a 2021 debido a
las restricciones provocadas por la pandemia del COVID-19.
Pese a las dificultades, esperamos que los obstáculos
actuales sean una oportunidad para la renovación del sector.

LA ASOCIACIÓN

El cambio tecnológico en detección
está en la nube

C

onscientes del cambio social y tecno
lógico imparable que se ha produci
do, el Comité de Fabricantes de De
tección de Incendios de TECNIFUEGO,
Asociación Española de Sociedades de
Protección contra Incendios, apuesta por
el desarrollo de los productos de detec
ción y alarma y de su normativa asociada
al cumplimiento de unos requisitos de
mejora para facilitar la implementación
tecnológica, teniendo como objetivo el
acceso del sector a nuevas oportunidades
a modo de nuevos servicios que ofrecer a
sus clientes, proporcionando servicios
más profesionalizados y de mejor calidad
a precios contenidos y, por tanto, orienta
dos a un mayor número de clientes.
Optamos por soluciones seguras pero
abiertas al mayor número posible de
empresas del sector. Aspiramos a que
nuestro mercado siga siendo un merca
do abierto, y por ello, no queremos res
tringir las posibilidades de conexión a
una sola. Queremos que esta aporte va
lor al sector y a sus clientes.

No se deben descartar opciones tecno
lógicas, se debe incrementar el número
de instalaciones supervisadas por un
centro de recepción de alarmas de incen
dio, pero también creemos en soluciones
de conectividad directa o en la nube para
la prestación de servicios remotos.
Algunas de las ventajas señaladas en
los sistemas conectados a la nube son:
mejor tiempo de respuesta, mayor fiabi
lidad, mejor precisión, disponibilidad y
accesibilidad en el momento de uso.
Los servicios en la nube reducen los
costes de inversión para el usuario, no
requiere invertir en hardware ni en el
desarrollo o actualización del software,
el coste es por uso y es mucho más
fácil: guardar datos, compartir datos con
otras aplicaciones y realizar integracio
nes.
Otras de sus ventajas son:
•
•

Facilita la transparencia.
El desempeño de las acciones reali
zadas es fácilmente auditable.

La gestión en la nube será una herramienta esencial
a partir de ahora, ya que facilitará la continuidad
de la actividad y mejorará la calidad de los servicios,
que serán accesibles a profesionales y usuarios sin
sobrecostes. Hoy en día la oferta es amplia y la
ofrecen fabricantes, centros de control y proveedores
de servicios

•
•

Se pueden contrastar los tiempos de
ejecución.
El usuario tiene el control de su ins
talación y puede comprobar la salud
de su sistema de protección.

Se pueden establecer muchos niveles
de implementación de este tipo de ser
vicios en la nube, pero es preciso que los
usuarios o mantenedores dispongan de
un acceso fácil a los datos para la ges
tión de su labor.
El desarrollo de la tecnología va muy
rápido, y los fabricantes se están esfor
zando en mejorar las prestaciones para
aumentar la fiabilidad del sistema. En
estos momentos se está trabajando con
nuevos protocolos que minimizarán la
latencia y añadirán una capa de seguri
dad en las comunicaciones para el IoT.
Igualmente, la implantación del 5G será
un punto de inflexión. El 6G ya se está
probando y gestionará terabites por se
gundo. Todo ello facilitará que, en un
plazo no muy alejado de tiempo, la de
tección de incendios se gestione com
pletamente en la nube.
Desde TECNIFUEGO, creemos que
sin renunciar a las soluciones clásicas,
la gestión en la nube será una herra
mienta esencial a partir de ahora, ya
que facilitará la continuidad de la acti
vidad y mejorará la calidad de los servi
cios, que serán accesibles a profesiona
les y usuarios sin sobrecostes. Hoy en
día la oferta es amplia y la ofrecen fabri
cantes, centros de control y proveedores
de servicios.
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DISMINUYEN LOS INCENDIOS FORESTALES EN 2020

El balance preliminar fija una disminución
del número de incendios y del total de
hectáreas quemadas

S

egún el último avance informativo del
Ministerio de Agricultura (MAPA) sobre la incidencia de los incendios forestales durante 2020, del 1 de enero al 11 de
octubre se ha constatado una disminución del número de incendios y del total
de hectáreas quemadas. Durante 2020,
la superficie forestal quemada ha sido de
62.904,39 ha frente a las 79.731,98 ha
de media. Asimismo, el total de siniestros
ha sido 7.158 (2020), frente a la media
en el último decenio de 10.617 ha.
La información dada por el Ministerio
tiene carácter provisional y está sujeta a
ajustes derivados de la discriminación
de incendios ocurridos en terrenos no
forestales o a la medición precisa de las
superficies afectadas, entre otros.
El periodo más complicado de 2020
se ha producido a finales de agosto en
el norte de España, en concreto en la
provincia de Orense se desataron 11
graves incendios de manera simultánea,
lo que provocó que se activara la fase 2,
por darse “una situación de emergencia
que, en su evolución previsible, puede
afectar gravemente a la población y a los
bienes de naturaleza no forestal —principales vías de comunicación y redes de
suministro—”.
Así, durante lo que va de año, se ha
vuelto a repetir la problemática de los incendios en las áreas urbano-forestal. Por
ello, desde TECNIFUEGO, Asociación Española de Sociedades de Protección contra Incendios, se insiste en la necesidad
de implementar los planes de emergencia en todos los municipios y urbanizaciones, llevar un mayor control para que se
cumplan y realizar una revisión de la legislación.
Cuando se trata de salvar a las personas, la emergencia se vuelve más acuciante, y la reacción de los equipos de
extinción debe ser rápida y unánime. Por
ello, TECNIFUEGO se ha sumado al planteamiento de numerosos expertos que
reclaman a las autoridades un cambio en
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la legislación y en las políticas de gestión
de los montes (prevención).
En este sentido, parece evidente que la
legislación debe ser más exigente en el
plano de la protección civil, haciendo un
seguimiento de la implementación de
los planes de autoprotección y una gran
campaña de concienciación ciudadana
sobre los incendios. Además, los accesos
a las urbanizaciones y poblaciones deben estar abiertos y en perfectas condiciones para que puedan acceder los
cuerpos de emergencia. La instalación
de medidas de seguridad contra incendios, como hidrantes que aporten gran
caudal de agua; la ignifugación de áreas
perimetrales y las propias viviendas; la
plantación de vegetaciones ignífugas en
las calles, áreas de recreo y jardines
de las viviendas; el fomento del pastoreo;
y la recogida y limpieza del material inflamable durante el invierno, completan las
medidas elementales que se deben tener
en cuenta para mitigar los efectos de los
incendios en la interfaz urbano-forestal.

Respecto al desarrollo de una legislación específica, se trata de contemplar,
como en otras áreas y actividades, la
instalación de protección contra incendios activa (hidrantes, BIE, extintores,
detección, etc.) y la protección pasiva de
los edificios: reacción de los materiales
(que no ardan o tarden en arder) y su
resistencia para que no colapsen y pueda haber evacuación; zonas confinadas y
protegidas durante las horas que puedan
tardar los equipos de rescate; que haya
accesos y estén en perfectas condiciones
para los cuerpos de emergencia, etc.
A la legislación hay que añadir la concienciación de las poblaciones. Para ello,
es necesario lanzar campañas de concienciación periódicas que consigan involucrar a los ciudadanos en la prevención y cuidado extremo del monte.
Con prevención, equipamiento y concienciación, salvaremos del fuego muchas
hectáreas cada año, hasta conseguir el
objetivo de los servicios de salvamento
y extinción #OIncendios.

✓
PROTECCIÓN
PASIVA

El MANTENIMIENTO,
clave para la
SEGURIDAD
Comité Sectorial
de Ingeniería,
Instalación y
Mantenimiento
de Sistemas de
Protección Pasiva

ENTREVISTA

PEDRO CAMPO, PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE COMERCIO

“La instalación y el mantenimiento
de los productos de protección deben
realizarlo siempre empresas especializadas
y homologadas”
¿Cuál es la situación actual del sector
comercio con los datos disponibles (facturación, ERTE, actividad, cierres, etc.)
de la Confederación Española de Comercio (CEC)?
El comercio se encuentra en un escenario
muy complicado, sobre todo para algunos
subsectores como equipamiento de la
persona, ocio y cultura. El clima general
de incertidumbre, con los rebrotes y la
delicada situación económica, ha provocado una drástica ralentización del consumo en el sector, que está registrando una
reducción de la actividad de hasta el 50%
en muchos subsectores, y hay previsiones
de cierre que alcanzan al 50% del sector a final de año, lo que supone la desaparición de casi 250.000 establecimientos
y 600.000 puestos de trabajo.
¿Qué acciones y propuestas plantean desde CEC para hacer frente a la situación?
El reciente acuerdo de prórroga de los
ERTE es sin duda positivo, pero a todas
luces será insuficiente si no se acompaña
de un plan estratégico para salvar al sector.
Desde CEC urgimos al Ejecutivo a adoptar medidas específicas en apoyo a las
pymes y a los autónomos del sector, así
como a tomar una decisión lo antes posible sobre el problema de los alquileres
comerciales, que está asfixiando a los
pequeños negocios. Medidas de apoyo
fiscal y financiero que garanticen la liquidez a los comercios, el aplazamiento del
pago de la deuda tributaria, la reducción
drástica del recargo de equivalencia o garantizar las mismas normas de funcionamiento para todos los operadores de comercio con independencia de que el
canal de venta sea offline u online, son
otras de las medidas inmediatas que vemos necesarias.
¿Qué visión tienen desde el sector comercio del área de la seguridad contra incendios, en cuanto a tecnologías disponibles,
empresas especializadas, costes, etc.?
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Para CEC, la seguridad contra incendios es un punto
importante que siempre ha estado presente en
nuestras líneas de trabajo, por ejemplo, a través
de la organización de jornadas y la colaboración
en diferentes documentos

Para CEC, la seguridad contra incendios
es un punto importante que siempre ha
estado presente en nuestras líneas de
trabajo, por ejemplo, a través de la organización de jornadas y la colaboración
en diferentes documentos como la Guía
básica de medidas de autoprotección
frente a riesgos de incendios en el comercio al por menor, dirigida a empresarios,
u otras guías de prevención de riesgos laborales en las que se aborda este tema.
Los datos nos dicen que más del 8% de
los incendios se producen en locales comerciales. Pese a que la mayoría son de
poca intensidad, no deja de ser un porcentaje importante y por tanto creemos
necesario fomentar cuantas medidas sean
precisas para establecer un adecuado y
eficaz nivel de prevención adoptando todas aquellas medidas preventivas que resulten necesarias.

La instalación de medidas de seguridad contra incendios en comercios aporta
seguridad y calidad a los establecimientos que se preocupan de ir más allá de
la legislación, ¿comparten esta visión?,
¿cree que sería necesario en estos momentos solicitar a la Administración ayudas extras para este apartado?
Cada negocio tiene que tomar conciencia de los riesgos que le rodean (riesgo
eléctrico, riesgo en el almacenamiento,
vías de evacuación, aforo) y actuar en
consecuencia para tenerlos controlados. Obviamente, la seguridad nunca
puede depender de una cuestión económica, pero dado el contexto actual,
lamentablemente el comercio tiene
otras prioridades y lo más inmediato
es que puedan disponer de liquidez
para intentar mantener sus negocios
abiertos.

ENTREVISTA

Además de instalar equipos de seguridad, que normalmente están activos pero
en silencio, para garantizar esa eficacia,
el mantenimiento es una actividad clave,
¿cree que el sector comercio tiene conciencia de ello?
El mantenimiento es fundamental. Lo
hemos visto durante los meses del estado de alarma en el que muchos comercios han permanecido cerrados y en
muchos otros que a día de hoy continúan cerrados. Esto no puede derivar en
ningún caso en que no se respeten los
mantenimientos de las instalaciones o
las sustituciones de los equipos cuando
se precisa. Pese a estar cerrados y a la
complicada situación, mantener las medidas de prevención es una cuestión de
seguridad sobre las personas y también
sobre el propio negocio, que no podemos
dejar de lado.
Desde nuestro sector, defendemos la
especialización de la empresa que instala y mantiene los sistemas de seguridad, ¿cree que desde el comercio se da
la suficiente importancia a este aspecto
de la especialización?
En el comercio, como en otros sectores,
sigue haciendo falta sensibilización sobre la especialización. La instalación y
el mantenimiento de los productos de
protección deben realizarlo siempre

empresas especializadas y homologadas; es importante reivindicar la figura
del especialista para el diseño, instalación y mantenimiento de las instalaciones y entender que renunciar a la profesionalidad y la calidad, en este aspecto,
significa renunciar directamente a la seguridad.
¿Qué pedirían desde el sector comercio
en cuanto a medidas de seguridad contra

incendios?, ¿alguna información/formación adicional?
Actualmente no tenemos ninguna petición concreta, pero sí abogamos por el
desarrollo y promoción de programas
de información y asesoramiento técnico
para pymes del comercio que fomenten
el desarrollo de una cultura preventiva
contra incendios y que permitan la implantación de la normativa de una forma
eficaz y eficiente.

fuente de información
y documentación técnica

Descarga gratuita en www.tecnifuego.org

ENTREVISTA

IGNACIO EYRIES, PRESIDENTE DE CEPREVEN

La prevención ha de formar
parte de la más básica
estrategia comercial
aseguradora

¿Nos puede hacer un análisis sobre la
importancia para la economía y para las
aseguradoras de esta crisis que se está sufriendo con la pandemia por COVID-19?
La muy singular e inesperada crisis sanitaria y económica que estamos atravesando está poniendo de manifiesto, una
vez más, la solidez y fortaleza financiera
de la industria aseguradora. No obstante,
la más que manifiesta caída de la actividad en nuestro país sí que tendrá como
consecuencia una reducción paralela del
volumen de negocio.
De forma específica, el sector está reaccionando con una enorme amplitud de
miras frente a las consecuencias siniestrales de la pandemia, tanto en el campo
de las personas como en el de los aspectos materiales y de actividad.
De igual manera, la industria aseguradora ha dado un salto cualitativo en su
proceso de digitalización operativa y comercial.
En este sentido, ¿qué retos, qué novedades plantean desde el sector seguro para atraer a clientes en general y
en particular en la protección contra incendios?
No es nada nuevo: el sector asegurador
lleva una década realizando importantes
esfuerzos en innovación, enfocados a
atender todas las necesidades que surgen en la sociedad, ya sea a nivel particular o empresarial. No quisiera limitarlo
a inversiones en tecnología; es importante
destacar aquí, entre otros procesos y enfoques, el exhaustivo análisis de las necesidades de personas y empresas, que
viene siendo continuado y cada vez más
frecuente durante los últimos años. Así,
ya hace algunos años que han visto la luz
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productos aseguradores que atienden
tendencias como la movilidad, el envejecimiento o el cuidado de la salud. Como
ejemplo, y en cuanto a la protección
contra incendios, podemos hacer referencia al uso de internet de las cosas (IoT) en
una póliza de hogar.
Estamos sufriendo una pandemia que
está afectando a todas las actividades
humanas, y desde todos los aspectos:
económicos, empresariales, sociales,
etc. Desde el punto de vista de la prevención y el seguro, ¿la crisis económica
se está notando en una relajación, por
ejemplo, en la conservación y mantenimiento de los equipos de protección
contra incendios?, ¿qué percepción tienen?, ¿ha habido más siniestros en los
últimos 6 meses?
Aún es pronto para notar los efectos de la
crisis en la prevención. Venimos de una
época de creciente y elevada actividad
donde los empresarios se han preocupado de mantener y cuidar sus instalaciones productivas. Con la segunda ola y las
malas perspectivas para el próximo año,
es cuando algunas instalaciones industriales pueden empezar a espaciar las
revisiones y mantenimientos, lo que podría afectar igualmente a las instalaciones de protección contra incendios en un
momento en que es más oportuno que
nunca que funcionen adecuadamente
para cuidar los elementos productivos y
empresariales. En los primeros meses de
la pandemia, según la información disponible a nivel sectorial, no se ha detectado
una mayor frecuencia de siniestros.
Desde el sector asegurador, ¿tienen pensada alguna iniciativa para concienciar

sobre la importancia de la instalación y
el mantenimiento de los sistemas de protección contra incendios?
A nivel sectorial y con la participación
directa de CEPREVEN se trabaja en
divulgar entre el tejido empresarial
la relevancia de conocer los riesgos de
cada actividad y empresa concreta, fomentando la prevención y el aseguramiento para mantener la capacidad
productiva especialmente orientada a la
pequeña y mediana empresa en todo
tipo de riesgos, por supuesto, principalmente el de incendios, puede tener
efectos gravísimos si los sistemas de
detección y extinción no funcionan
correctamente, pero también los peligros de fenómenos atmosféricos, el
robo y los cada vez más frecuentes ciberriesgos.
Igualmente, la instalación y el mantenimiento de los sistemas de protección
contra incendios deben ser realizados
por especialistas, y así lo estamos comunicando desde TECNIFUEGO, ¿qué
la parece este tipo de campañas?, ¿cree
que el seguro podría participar de alguna forma para concienciar en este
sentido?
La prevención ha de formar parte de la
más básica estrategia comercial aseguradora en apoyo a la explotación de cualquier instalación industrial. La proactiva presencia conjunta y coordinada de
TECNIFUEGO y el sector asegurador en
CEPREVEN son el mejor canal para así
hacerlo efectivo.
Las campañas de sensibilización me
parecen el más rentable esfuerzo de
comunicación que podemos llevar a
cabo.
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Nuevos sistemas de control
de presurización BOXSMART
SODECA ha desarrollado el nuevo sistema de control de
presurización BOXSMART provisto de un selector para
mantenimiento, control manual para bomberos y seguridad de funcionamiento en caso de pérdida de la señal
inicial de activación por incendio. También dispone de
opciones previstas para uno o dos motores y para la gestión
de ventiladores murales con compuerta motorizada.
Con estos equipos, SODECA dispone de sistemas de
control de presurización de acuerdo con los estándares
europeos y la norma europea EN 12101-6 “Smoke and
heat control systems: specifications for pressure differential
systems” para cubrir las necesidades de cada proyecto que
van desde la opción más básica, BOXPRES KIT, hasta la
más completa, KIT BOXPDS, que como principales ventajas cuenta con un control más rápido
e incluye la gestión de tomas de aire motorizadas dobles provistas de sensor de humos para
los casos de instalación de los equipos de presurización en cubierta y de un avanzado cuadro de
control manual para bomberos y gestión completa del sistema.
www.sodeca.es

El servicio técnico
y mantenimiento de Colt
España, un valor seguro
El mantenimiento de los SCTEH conforme a la normativa vigente es una preocupación constante para nuestros clientes,
ya que de ello depende algo tan importante como la seguridad de las personas.
Uno de nuestros rasgos distintivos como especialistas
en la ciencia del control del humo es que contamos con un
equipo dedicado a proporcionar el adecuado servicio técnico
y mantenimiento a nuestros clientes.
Sixteen Jujube S.A.R.L, propietario de una nave logística
de grandes dimensiones en Leganés, ha confiado en nosotros para que adecuáramos su instalación a la normativa
actual, lo que implicó el suministro e instalación de pistones
para sus exutorios de compuertas no Colt, la sustitución
de las líneas neumáticas y de cuadro de
control nuevo para el gobierno de los 20
aireadores que operan en cada una de
sus 9 zonas. El objetivo era, tal y como
exige la normativa, conseguir que los tiempos de apertura de estos equipos no superara los 60 segundos y que todo el
sistema funcionara a la perfección.
www.colt.es
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Nightingale, los ojos más
inteligentes del cielo

Con el objetivo de ofrecer sistemas de seguridad innovadores y
con la tecnología más avanzada y de calidad, Casmar cuenta con Nightingale Security, una de las empresas líderes y más
reconocidas en el desarrollo y fabricación de sistemas de seguridad aérea robótica.
El sistema de seguridad perimetral, desarrollado por Nightingale Security, es único en el mercado debido a la integración
de tecnología robótica e inteligencia artificial, que permiten su
funcionamiento de manera totalmente autónoma. Este novedoso sistema está compuesto por el dron, denominado Blackbird, la base de carga, y el software Mission Control, mediante
el cual se gestionan los dispositivos.
La base de carga Nightingale es el eje de comunicación de
la flota de drones, lo que permite que el sistema esté siempre
listo para operar. Además, todos los datos recopilados por el
sistema se procesan y almacenan en su propio firewall, garantizando, en comparación con soluciones basadas en la nube,
que los datos estén seguros.
www.casmar.es

Cottés: misma esencia,
nueva imagen
Cottés estrena una nueva era digital y, con ella, presenta
una nueva web e imagen de marca. Bajo la premisa de
avanzar al futuro, garantizando un presente más seguro, la
nueva web presenta de forma dinámica las soluciones integrales, inteligentes e innovadoras adaptadas a cualquier
escenario en materia de protección contra incendios.
Siguiendo con la clara apuesta por el valor añadido y con
la innovación como seña de identidad, la empresa presenta también Cottés Hub, el nuevo blog con contenido premium gratuito para todas aquellas personas que se registren. Con todo, el equipo experto no solo mejora el sector
de la PCI, los sistemas de control y evacuación de humos
y la eficiencia energética, sino que reinventa y transforma
cualquier escenario para convertirlo en un espacio seguro.
www.cottesgroup.com

NOTICIAS

TodoExtintor: novedades
en nuestros sistemas de
extinción para gasolineras

TodoExtintor ha obtenido, una vez más, un nuevo Documento de
Idoneidad Técnica (DITE) sobre sus sistemas de extinción para
gasolineras y amplía a 2 modelos sus equipos.
Cumple con el actual RIPCI (RD 513/2017) y con la actual
IP-04 (RD 706/2017); el sistema está diseñado para activación
en automático, manual y remoto; ensayos realizados con velocidad de viento; control de presión interna; sistema validado para
surtidores que dispensen gasolina y gasoil; se amplían los modelos, por lo que ahora hay disponibles 2 modelos de sistema de 50
y 100 kgs; sistema que no necesita autorización por parte del
fabricante para ser instalado y/o mantenido por empresa instaladora y/o mantenedora de equipos de PCI.
www.todoextintor.com

RINCÓN DEL ASOCIADO

Odice y sus entidades
Firelab de Marly y Securo
pasan a formar parte
del grupo alemán SVT
Odice refuerza su abanico de soluciones cortafuegos al integrarse a una de la mayores entidades de protección pasiva Europea Grupo SVT.
La calidad, prioridad absoluta de Odice, se ve recompensada por haber sido elegido por el prestigioso grupo alemán
SVT, que cuenta con 800 empleados.
Para más información pueden consultar las páginas web
www.odice.com, securonorway.com, svt-global.com o contactar con m.montion@odice.com
www.odice.com

La Marina de Valencia vuelve a confiar en Enesa
Continental
Enesa Continental, grupo UNISERSA, empresa dedicada principalmente a la protección pasiva contra incendios
y tratamientos anticorrosivos y que cuenta con talleres propios de pintura industrial, ha finalizado con éxito la
rehabilitación del tinglado n.º 5 de la Marina de Valencia, uno de los lugares emblemáticos de la capital.
La empresa llevó a cabo un trabajo de chorreado hasta SA2 de toda la estructura metálica para posteriormente aplicar un sistema de 12.200 m2 de anticorrosivo y 7.000 de pintura intumescente, protección al
fuego R30.
Anteriormente, Enesa Continental ya se había hecho cargo de otro proyecto de la misma categoría en la
Marina de Valencia: la rehabilitación de la estructura metálica del edificio histórico del Tinglado n.º 2.
www.enesacontinental.com

Detnov Cloud, conectividad
para mantenimiento 4.0
Detnov Cloud es la apuesta de Detnov a la conectividad para
el mantenimiento 4.0 de los sistemas de detección al alcance
de los profesionales del sector.
La solución de Detnov, basada en la nube, permite conocer
en tiempo real la información de todo el parque de instalaciones del mantenedor de PCI.
Detnov Cloud es la herramienta imprescindible para el profesional del mantenimiento. Solo una herramienta como Detnov Cloud ofrece la posibilidad de proveer un servicio proactivo, organizar las acciones de servicio y optimizar los recursos.
www.detnov.com

Nuevos paneles de alarma
contra incendios AVENAR
BOSCH presenta los paneles AVENAR, una nueva generación de paneles de alarma contra incendios y un hito en
la mejora de la seguridad contra incendios de los edificios.
Totalmente compatible con los componentes actuales de
los sistemas de alarma contra incendios, la nueva serie
AVENAR presenta mejoras significativas en términos de
escalabilidad, integración y potencia de procesamiento.
Ofrece un nuevo nivel de seguridad, control y eficiencia
a los responsables de la seguridad y a los operadores de
los edificios.
www.boschsecurity.es
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Nuevos aerosoles condensados
FirePro para ambientes ATEX
SEVO Europe presenta la nueva gama de aerosoles condensados
FirePro para ser usados en áreas con presencia de atmósferas
explosivas, además de otras muchas aplicaciones consideradas
peligrosas. Tras un gran esfuerzo en innovación y desarrollo, los
nuevos equipos han pasado favorablemente las certificaciones
ATEX más exigentes y ya se encuentran disponibles. De esta
forma, industrias tan importantes como las instalaciones petroquímicas, minería, gas, industria agropecuaria, madera, textil o la
industria química podrán sacar partido de las grandes ventajas
de este tipo de sistemas de extinción por inundación total, tales
como la compatibilidad con aberturas, la reducción
del espacio ocupado, la rapidez y facilidad en la
instalación, la reducción de costes o la velocidad
y sencillez en el reemplazo de los equipos, entre
otros. Consúltanos cómo puede ayudar esta solución en la protección de cualquier riesgo crítico,
tanto ATEX como industriales o marina.
www.firepro.es

Paneles PassiveTec
Nuestros paneles PassiveTec® FRM 30 están fabricados con
el objetivo de ofrecer una excelente resistencia al fuego
y conseguir un buen aislamiento térmico. Además, cuentan
con sustancias no perjudiciales para la salud, como son el
magnesio, fibras reforzadas y otros materiales refractarios. La
versatilidad de este producto permite utilizarlo en un amplio
rango de aplicaciones; tiene una gran durabilidad y cuenta
con un sistema al que no atacan los hongos, por lo que
ofrece gran estabilidad incluso en ambientes altamente
húmedos y resistentes a ambientes fácilmente congelables.
Están creados para ser usados en interior, con el objetivo de
crear una protección contra incendios en conductos de ventilación, conductos de extracción de humos y túneles. Los
paneles PassiveTec® FRM 30 cuentan con la clasificación
Euroclase A1, de acuerdo con la normativa comunitaria, y están diseñados
para ofrecer una resistencia al fuego
de hasta 240 min.
www.perlitayvermiculita.com

Cómo proteger tubos de plástico que atraviesan
forjados en huecos grandes
La solución viene con paneles de GB-P compuestos de lana mineral, y el hueco se refuerza con una cinta termoexpandente
GB-T. Estas soluciones están certificadas al fuego EI 60-120 para forjados. El sistema consta de un panel semirrígido de lana de
roca y tiene un recubrimiento GB-MFS en una o en ambas caras. Es necesario reproducir en forma y tamaño la abertura a sellar
en el panel y cortarlo mediante sierra o cúter, procurando que la pieza sea algo mayor que la abertura a sellar.
Extender una pequeña cantidad de sellador GB-MT en el canto del panel rígido o directamente en el borde interno de la abertura del forjado. Colocar el panel rígido en el hueco, haciendo una ligera presión. Reparar la junta entre el panel y el forjado
mediante espátula con sellador GB-MT. Es necesario colocar dos paneles GB-P, uno en la cara inferior y otro en la cara superior
del forjado. Se coloca la Cinta Térmica Expandible GB-T alrededor del tubo. El hueco debe estar completamente relleno.
www.solexin.es

Nueva gama de cerraderos
con doble conexionado
En OPENERS & CLOSERS nos enorgullece
presentar nuestra nueva gama de cerraderos
con doble conexionado: nuestra serie 8.
Su caja de aleación de acero reforzado le
permite tener una gran resistencia al fuego
durante 120 minutos, consiguiendo una clasificación Ei 120.
Tiene un microchip electrónico que le permite trabajar con un amplio rango de voltajes
tanto en corriente continua como alterna, lo que lo convierte en un cerradero con mucha versatilidad. Además, admite
una precarga de hasta 500N.
Es un cerradero simétrico, lo cual permite instalarlo en
puertas con las bisagras visibles a la izquierda (DIN L) y/o
derecha (DIN R).
www.openers-closers.es
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Mira introduce los aerosoles
de comprobación Sleepsafe
Sistemas de Seguridad Mira, S.L. distribuye en España la línea
de aerosoles de comprobación SLEEPSAFE para detectores de humo y de monóxido de carbono. Tras varios meses de
su introducción, el producto se ha consolidado entre mantenedores e instaladores como un procedimiento seguro y muy
competitivo para las operaciones de mantenimiento y comprobación de sistemas de detección.
El aerosol de prueba de detectores de
humo (PH043A) se presenta en un envase
de 140 ml de contenido neto y es compatible
con la mayoría de las pértigas de aplicación.
El aerosol de prueba de detectores de CO
(PHCO520) se presenta en un envase de
400 ml de contenido neto, con cánula, para
aplicación manual.
www.ssmira.es

OPINIÓN EXPERTA

Legislación e inspección
VÍCTOR MANUEL FERNÁNDEZ DE LA COTERA BLÁZQUEZ, OFICIAL
JEFE DEL SERVICIO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE
FUENLABRADA. SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN
PROFESIONAL DE TÉCNICOS DE BOMBEROS (APTB)

D

urante el año 2019 se produjeron
unos 128.360 siniestros por incen
dio, de los cuales 33.000 se ocasionaron
en diferentes tipos de edificaciones tales
como residencias, establecimientos in
dustriales, locales comerciales, etc., y de
estos últimos unos 19.500 fueron en vi
viendas.
Como dato obtenido del informe
¡Fuego! Los incendios asegurados en
2018-2019, los seguros pagaron du
rante el periodo que abarcó desde junio
de 2018 a junio de 2019, la cantidad de
422 millones de euros. Cabe indicar
además que según datos de UNESPA
(Asociación Empresarial del Seguro), los
afectados por un incendio, así como
los bomberos, lograron extinguirlo an
tes de que tuviera una propagación
mayor con los consecuentes daños, de
manera que solo un 2% de los incen
dios generó daños superiores al 25%
de la suma asegurada, por lo que el coste
medio por un fuego en una vivienda fue
aproximadamente de 1.200 €, en un
comercio de 2.400 € y en una industria
de 10.000 €.
Los bomberos tienen un tiempo de
respuesta media inferior a 10 minutos
en muchos casos, con lo que, cuando
el fuego se inicia y, como apuntaba en el
párrafo anterior, los afectados y primeros
intervinientes por un incendio también
han sido capaces de sofocarlo o evitar su
propagación haciendo uso de las instala
ciones de protección contra incendios,
lo que indica la importancia de instalar

y mantener adecuadamente estos apara
tos y sistemas.
Actualmente, una cantidad muy redu
cida de lo que conocemos como Servicios
de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento son los que se dedican a la
prevención desde el punto de vista de la
inspección y mantenimiento de las insta
laciones de protección contra incendios.
Es necesario puntualizar que existen en
nuestro país un buen número tanto de
empresas instaladoras como de empre
sas mantenedoras que realizan adecua
damente su trabajo y que deben conti
nuar con su labor. En mi opinión, el papel
de los servicios de bomberos en este
campo ha de ser otro conforme a la Ley
de Bases de Régimen Local, donde en su
artículo 25, punto 2, letra f), se citan las
competencias de los municipios en pre
vención y extinción de incendios. Asi
mismo, en la Comunidad de Madrid te
nemos el Decreto Legislativo 1/2006, de
28 de septiembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la ley, por la que
se regulan los Servicios de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamentos,
donde, en el artículo 6, se habla de las
actividades de inspección en el seno del
cuerpo de bomberos. Además, el artículo
14, en su punto b), dice textualmente:
“Ejercer funciones de prevención para
evitar o disminuir el riesgo de incendios u
otros accidentes, mediante la inspección
del cumplimiento de la normativa en vi
gor”, por lo que parece lógico, desde el
punto de vista legislativo y práctico,

Imagen 1 y 2. Salida de emergencia obstruida por alimentos que impiden su utilización. Fuente, propia.

asumir y llevar a cabo estas competen
cias desde dos prismas diferentes.
En primer lugar, tenemos lo que po
dríamos denominar funciones inspecto
ras en el ámbito de nuestro día a día, es
decir, la capacidad para una vez que el
establecimiento, edificio, etc., se encuen
tre en plena actividad de funcionamiento,
inspeccionarlo en materia de evacua
ción de ocupantes, instalaciones de PCI,
accesibilidad y emplazamiento de nues
tros vehículos, para asegurarnos de que
continúen cumpliendo con las exigencias
de seguridad y con lo marcado en la
licencia de actividad. Estas funciones
podrían llevarse a cabo, bien de oficio, o
bien mediante la denuncia interpuesta
por alguna persona como, por ejemplo,
la que se muestra en la imagen inferior,
donde una de las salidas de emergen
cia de un establecimiento comercial,
además de un extintor y la BIE, queda
ron inutilizadas por el almacenamiento
indebido de productos de alimentación,
constituyendo esta situación una infrac
ción muy grave recogida en el artículo
44, punto a), del Decreto 1/2006.
Estas labores de inspección son funda
mentales para el cumplimiento de la nor
mativa y para el conocimiento de espa
cios singulares por su emplazamiento,
peligrosidad, etc.
En segundo lugar, sobre todo en deter
minadas zonas como las industriales, los
trabajos de revisión y mantenimiento de
los hidrantes son primordiales, así como
lo son las columnas secas en EGAS.
Por todo ello, los cuerpos de bomberos
deben comenzar a ser más proactivos
con la participación en la elaboración
de normativa contra incendios de nuevo,
debido a la experiencia acumulada por
los intervinientes, al ser conocedores del
comportamiento del fuego, de los pun
tos más sensibles en cuanto a su origen,
etcétera.
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Catedrales y templos históricos
deben considerarse infraestructuras
críticas para garantizar su protección
ANTONIO TORTOSA, VICEPRESIDENTE. TECNIFUEGO

L

a catedral de Nantes, joya del gótico
francés, ha resultado gravemente da
ñada tras el incendio ocurrido el pasado
18 de julio. El gran órgano barroco de
la basílica se ha destruido, al igual que
varios vitrales, la sillería del coro y otras
obras de arte de este templo, que ya su
frió otro devastador incendio en 1972,
cuando se desplomó el techo de la cate
dral que fue reconstruido con hormigón,
circunstancia que, junto a la rápida y efi
caz labor de los bomberos, ha frenado la
virulencia del incendio, dándose por sofo
cado en unas horas.
Este incendio nos ha recordado inevita
blemente el sufrido hace un año en la
catedral de Notre Dame de París, y otros
que por menores no saltan a las noticias
principales pero que merecen una aten
ción especial por parte de todos, ya que
forman parte de nuestra historia, patrimo
nio, arte y espiritualidad.
Desde hace tiempo, desde los foros
especializados se viene reclamando una
mayor atención a templos y catedrales,
y, desgraciadamente, cuando sucede un
incendio, es cuando se pone sobre la
mesa el grave riesgo al que nos enfrenta
mos. El debate vuelve a incidir en la nece
sidad de reforzar las medidas de seguri
dad en este tipo de edificios, que de por
sí son museos vivos, cargados de arte e
historia. Y una fuente de ingresos muy
importante para los Estados por su atrac
tivo para el turismo cultural.
Según los especialistas en protección
contra incendios y de protección del patri
monio histórico cultural, las catedrales y
centros monumentales e históricos deben
ser declarados infraestructuras críticas,
y como tal, desarrollar una legislación que
refuerce los requisitos de seguridad y ac
tuación en caso de emergencia.
Independientemente de cómo suceda
un incendio, la tecnología actual permi
te garantizar, con medidas de seguridad
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adecuadas, la protección en cualquier
tipo de edificación, su contenido, almace
nes y objetos de valor económico y patri
monial.
En España hay registrados 93 templos,
entre catedrales, basílicas, monasterios e
iglesias singulares. Todos ellos acogidos
al Plan Nacional de Catedrales, desde
su primera aprobación en 1990 hasta su
revisión en 2012. En este plan se define
una metodología de actuación y de pro
gramación de intervenciones, coordinan
do la acción de todos cuantos participan
en el proceso, así como de la encargada
de proteger y conservar este patrimonio
histórico español, integrado por el Estado,
comunidades autónomas, diputaciones,
ayuntamientos y diócesis episcopales. Sin
embargo, en la carta de riesgos para las
catedrales no se contempla el riesgo de
incendio, y como cada templo está ges
tionado por un consejo diferente, existen
variedad de criterios y diversidad en la
adopción de los planes de autoprotec
ción, pero no hay un plan unificado y ar
monizado.
La planificación de riesgos y la gestión
de emergencias son un seguro frente a la

incertidumbre, el caos y la desorganiza
ción inherentes a un desastre. Estos mé
todos en el ámbito de la protección contra
incendios están bien desarrollados en el
campo de los bienes culturales. Por ello,
no entendemos esta carencia del Plan
Nacional de Catedrales, que incluyera
el riesgo de incendio, con unas partidas
económicas suficientes en el presupuesto
anual de estos recintos únicos de historia,
arte y cultura.
En este sentido, creemos que la protec
ción contra incendios de las catedrales y
templos de interés histórico patrimonial
debe ser realizada con parámetros si
milares a un museo. Hay que contem
plar la instalación de sistemas activos y
productos desarrollados específicamente
para su salvaguarda, agentes para la extin
ción que no sean dañinos, pero sí efica
ces en la extinción, con total garantía del
cuidado y protección de las obras. Siste
mas eficaces en detección precoz de un
incendio, con conexión a una central re
ceptora y que active las funciones de
control programadas y aviso inmediato
a los centros de emergencias/bomberos,
así como protección pasiva especial para
actuar como escudos térmicos en las
obras y objetos de valor (tejidos ignífu
gos, armarios especiales), entre otras
medidas.
Pero, además, creemos que es el mo
mento de dar un paso más. Por ello,
apoyamos el planteamiento de asocia
ciones como Protecturi, Asociación para
la Seguridad del Patrimonio Histórico,
desde la que se solicita elevar el grado
de protección a nivel legislativo y que
catedrales, templos y edificios históricos
sean contemplados como infraestructu
ras críticas, dependientes y gestiona
das como Plan Nacional por el Ministerio
del Interior. Por la salvaguarda de nues
tros templos y catedrales, avancemos en
la protección frente a los incendios.
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Aumento de incendios en vivienda:
la protección es posible siguiendo estas
sencillas medidas preventivas
ROSA PÉREZ RIESCO. DIRECTORA COMUNICACIÓN. TECNIFUEGO

E

l aumento de graves incendios en
vivienda durante las ultimas sema
nas, con un saldo trágico de fallecidos
y heridos, exigen, exigen adoptar medi
das preventivas ya, y más si tenemos
en cuenta que la mayor parte de los
siniestros por incendio se suelen dar en
la temporada de invierno.
A falta de la actualización de datos,
el último informe, Víctimas de incendios, elaborado por Mapfre y APTB (Aso
ciación Profesional de Bomberos); y el
informe Estamos seguros, de la Asocia
ción Empresarial del Seguro (UNESPA)
constatan una tendencia de aumento
progresivo de los incidentes por in
cendio con víctimas en los últimos 10
años.
El informe Víctimas de incendio desta
ca que uno de los colectivos más vulne
rables es el de los ancianos que viven
solos; la peor época del año, el invierno;
y el lugar donde se registran más sinies
tros, el salón.
Entre las principales causas de los
incendios están las eléctricas (sobrecar
ga, malas instalaciones), con un 15% de
incidencias; y, en segundo lugar, los pro
ductores de calor, como radiadores, bra
seros o chimeneas (12%).

Desde TECNIFUEGO, Asociación Es
pañola de Sociedades de Protección
contra Incendios, recomendamos estas
medidas preventivas:
•
•
•

•

•
•
•

Revisar periódicamente la instala
ción eléctrica.
No cargar en exceso los alargadores
eléctricos y multienchufes.
Si no disponemos de demasiados
enchufes, dejarlos descansar perió
dicamente.
Desenchufar todos los aparatos eléc
tricos al irnos a la cama. No dejar
el móvil conectado durante muchas
horas.
No dejar velas encendidas sin vigi
lancia.
No dejar la sartén/cazuela al fuego
sin vigilancia.
Extremar la precaución con los
niños.

Instalar medios de protección contra
incendios en el hogar
• Detectores: instalación sistema, vía
radio o por pilas.
• Extintor.
• Manta ignífuga.
• Red de rociadores automáticos.

Y en el edificio de viviendas
• Extintores portátiles en cada planta del
edificio, al menos uno debe estar colo
cado a 15 metros del origen de eva
cuación o de la puerta de salida de la
vivienda y deben ser de fácil acceso.
• Señalización luminiscente de eva
cuación.
• En el garaje: bocas de incendio (super
ficie construida de más de 500 m2);
columna seca (si tiene más de tres
plantas bajo rasante o más de cuatro
sobre rasante, con tomas en todas
sus plantas); sistema de detección de
incendio (en los de más de 500 m2,
y los aparcamientos robotizados dis
pondrán de pulsadores de alarma en
todo caso; hidrantes exteriores (uno,
en los de entre 1.000 y 10.000 m2
y uno más cada 10.000 m2 más o
fracción); instalación automática de
extinción (rociadores) en todo apar
camiento robotizado.
Además, a nivel general y a medio
plazo, instamos a la Administración a
la inclusión en el Código Técnico de la
Edificación de la instalación de detec
tores de humo en las viviendas. Cuanto
antes se detecte un incendio, más tiem
po queda para evacuar y menos daños
se producirán. Y desde luego, se debe
trasladar a la población el riesgo de in
cendio y las medidas básicas para pre
venirlo a través de una intensa campaña
informativa.
Por su interés, aconsejamos estos dos
vídeos de prevención de incendios:

TECNIFUEGO:
https://www.youtube.com/
watch?v=wknYMuV2P3U
112 de la Comunidad de Madrid:
https://www.youtube.com/
watch?v=2_aRXxaUXNU
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El incendio de Torre Ámbar
en Madrid: ¿son seguras nuestras
fachadas?
ALFONSO DÍEZ MONFORTE. COORDINADOR COMITÉ SECTORIAL
DE FABRICANTES DE PRODUCTOS DE PROTECCIÓN PASIVA.
TECNIFUEGO

E

l pasado 29 de agosto ardía la Torre
Ámbar (2010), un edificio de tan
solo 10 años de antigüedad, de 78 me
tros de altura y 21 plantas, en la zona
Pinar de Chamartín, de Madrid.
Aunque afortunadamente no hubo
que lamentar daños personales, el edifi
cio quedó afectado, principalmente en la
fachada, y con daños importantes en
8 viviendas, a falta del dictamen técnico
formal.
Las primeras declaraciones sobre el
suceso, que se inició a las 6 de la maña
na, fueron del jefe de guardia de bom
beros de Madrid, Ricardo Jiménez, que
comentó a la prensa que “el fuego en
zona de cubierta era ‘muy espectacular’
porque se propagaba por la fachada y
ha sido sofocado, primero desde el inte
rior del edificio, y posteriormente desde
el exterior, donde ha sido ‘fundamental’ el
trabajo por medios aéreos para cortar su
propagación”.
Jiménez señaló que “el bloque de vi
viendas era moderno y las buenas condi
ciones de compartimentación han per
mitido que las escaleras fueran áreas
seguras para los vecinos en el momento
del desalojo de las zonas más afecta
das”. También manifestó que había ma
terial combustible en la fachada: “El in
cendio se inicia en la zona de cubierta
propagándose por la fachada. En la fa
chada había parte de material combusti
ble y se iba propagando de modo muy
espectacular”.
Las causas del incendio apuntan a
una barbacoa en la terraza o un posible
cortocircuito. Y en un medio local (Diario
de Hortaleza) se apunta que el sistema de
detección de incendios estaba desco
nectado. Mientras la Policía Científica
trabaja en la investigación de este in
cendio, desde TECNIFUEGO, Asociación
Española de Sociedades de Protección
contra Incendios, esperamos que esa

28 tecnifueg o

© Wikipedia

investigación aclare los mecanismos que
llevaron al incendio y el comportamiento
al fuego de los productos instalados en la
fachada, y que según parece no detuvie
ron la propagación de las llamas.
Lo grave para la seguridad es que el
recubrimiento exterior de la fachada (ex
cepto el aislamiento) es un material com
bustible similar al de la Torre Grenfell.
Aunque el edificio es del año 2010, se
cree que la presentación del proyecto es
anterior a 2006, fecha en que entra en

vigor el Código Técnico de la Edificación,
DBSI 314/2006, por lo que las exigen
cias de reacción al fuego de los materia
les no eran las mismas que marcó el
CTE poco después:
“La clase de reacción al fuego de los
materiales que ocupen más del 10% de
la superficie del acabado exterior de las
fachadas o de las superficies interiores
de las cámaras ventiladas que dichas
fachadas puedan tener será B-s3, d2
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hasta una altura de 3,5 m como mínimo,
en aquellas fachadas cuyo arranque in
ferior sea accesible al público desde la
rasante exterior o desde una cubierta, y
en toda la altura de la fachada cuando
esta exceda de 18 m, con independen
cia de donde se encuentre su arranque”.
Desde TECNIFUEGO defendemos que
se contemple la necesidad de activar
mecanismos de inspección en los edifi
cios anteriores a la legislación actual para
evaluar si presentan riesgos en la seguri
dad contra incendios, tanto para su entor
no como para los ocupantes, y así poder
preparar planes de actuación que se im
plementarían de forma progresiva en el
edificio, consiguiendo de esta forma unas
garantías de seguridad mínimas.
Mayores exigencias con el nuevo CTE
Además, a partir de la reforma del CTE,
DBSI RD 732/2019, que entró en vigor
el 24 de septiembre, se modifican estos
parámetros, y se hacen aún más exi
gentes.
Según el texto legal: “La clase de reac
ción al fuego de los sistemas construc
tivos de fachada que ocupen más del
10% de su superficie será, en función de
la altura total de la fachada:
•
•
•

D-s3, d0 en fachadas de altura hasta
10 m.
C-s3, d0 en fachadas de altura hasta
18 m.
B-s3, d0 en fachadas de altura supe
rior a 18 m. El placado exterior de
Torre Ámbar no cumpliría ni el CTE
de 2006 ni el actual.

Dicha clasificación debe considerar la
condición de uso final del sistema cons
tructivo, incluyendo aquellos materiales
que constituyan capas contenidas en el
interior de la solución de fachada y que
no estén protegidas por una capa que sea
EI30 como mínimo.
Los sistemas de aislamiento situados
en el interior de cámaras ventiladas de
ben tener al menos la siguiente clasifica
ción de reacción al fuego en función de
la altura total de la fachada:
•
•
•

D-s3, d0 en fachadas de altura hasta
10 m;
B-s3, d0 en fachadas de altura hasta
28 m;
A2-s3, d0 en fachadas de altura supe
rior a 28 m (el aislamiento lo cumple).

Desde TECNIFUEGO
defendemos que hay
que ir más allá y
contemplar la
necesidad de activar
mecanismos de
inspección en los
edificios anteriores
a la legislación actual
para evaluar si
presentan riesgos en
la seguridad contra
incendios

Debe limitarse el desarrollo vertical
de las cámaras ventiladas de fachada
en continuidad con los forjados resis
tentes al fuego que separan sectores
de incendio. La inclusión de barreras
E 30 se puede considerar un procedi
miento válido para limitar dicho desa
rrollo vertical.
Reflexiones
Desde TECNIFUEGO defendemos que
hay que ir más allá y contemplar la nece
sidad de activar mecanismos de inspec
ción en los edificios anteriores a la legis
lación actual para evaluar si presentan
riesgos en la seguridad contra incendios,
tanto de su entorno como de sus ocu
pantes, y así poder preparar planes de
actuación que se implementarían de for
ma progresiva en el edificio, consiguien
do de esta forma unas garantías de se
guridad mínimas.
Se trata de intentar activar mecanismos
de mejora continua para la seguridad
contra incendios, aprovechando ITE, re
habilitaciones o deficiencias constatadas
por algún accidente, como pudo ser este
caso.
Mientras tanto, desde el Comité de
Fabricantes de Productos de Protección
Pasiva nos preguntamos —y sería intere
sante disponer de la opinión de los le
gisladores y de los bomberos sobre este
incendio de Torre Ámbar— ¿fue un éxito
de actuación y comportamiento de los
equipos y materiales, o una catástrofe?
¿Qué hubiera pasado si el fuego va de

abajo a arriba? ¿Hay que legislar de for
ma más estricta? ¿Se hubieran detectado
“debilidades de diseño” con un ensayo a
gran escala? ¿La escasa carga de fuego
derivada de que el aislamiento era in
combustible permitió que la acción de
los equipos de extinción fuese efectiva?
¿Cómo es posible que alguien desconec
te una alarma? ¿Se pueden permitir fue
gos en las terrazas? ¿Se realiza un segui
miento al finalizar las obras para verificar
el cumplimiento del CTE?
La seguridad de los edificios, y por tanto
de las personas que los habitan, debe
estar por encima de cualquier criterio.
El cambio de tendencias en soluciones
constructivas debe impulsar un avance
en la protección y ser contemplada con
agilidad por la legislación, como vienen
defendiendo desde hace tiempo los espe
cialistas de TECNIFUEGO. Las fachadas
de gran altura deben ser A2-s1, d0 en
todos sus materiales significativos.
Ahondando en todo ello, es imprescin
dible la especialización de las empresas
que realizan la instalación y el manteni
miento de los sistemas contra incendios.
Hay que entender la seguridad de un
edificio como una solución global e inte
gral que debe diseñarse desde el pro
yecto hasta la entrega de llaves, y debe
continuar en el tiempo realizándose las
tareas de mantenimiento y sustitución
de los equipos exclusivamente por parte
de especialistas.
Un edificio de calidad debe ser un
edificio protegido. Exige seguridad.
tecnifueg o 29
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Objetivos y retos para la protección
activa contra incendios

CARLOS A. CHICHARRO, DIRECTOR ÁREA PROTECCIÓN ACTIVA.
TECNIFUEGO

E

l objetivo final de nuestra actividad,
sin lugar a duda, es la de proteger a
las personas y los inmuebles. El desarro
llo de todos los sistemas y tecnologías de
protección activa contra incendios tienen
ese cometido, y por tanto ese fin, pero
¿podemos asegurarlo?, es decir:

•

•
•

¿Los sistemas de protección activa
contra incendios cumplen su come
tido realmente?
¿Perciben los usuarios la utilidad y
eficacia de estos sistemas?
¿Hacemos un buen uso, efectivo y
adecuado, de los mismos?

El desarrollo tecnológico y normativo
de la protección contra incendios en las
últimas décadas nos ha llevado a impul
sar con una mayor exigencia la necesi
dad de prescribir y regular estos sistemas,
si bien nos hemos ocupado menos de
dar respuesta a las anteriores pregun
tas.
Las inversiones que se realizan en
seguridad contra incendios no son a
menudo vistas como tales por las em
presas, sino más bien como una obliga
ción o un gasto que es preciso optimi
zar, lo que desemboca muchas veces
en que se tienda a “cumplir lo mínimo
para estar dentro de la ley”. Una de las
claves para dar valor a estas inversiones
es conseguir que se entienda su impor
tancia y, para ello, es preciso que los
usuarios perciban su utilidad y eficacia,
y esto les genere la confianza que me
recen.
En este punto nuestra primera re
flexión sería el preguntarnos: ¿qué per
cepción tienen los usuarios de los siste
mas de protección activa respecto a
su utilidad y eficacia?, ¿confían en ellos?
Algunos ejemplos “críticos pero reales”
que pueden representar esta percep
ción son:
30 tecnifueg o

…/ La central de incendios no funcio
na bien porque siempre “pita” y nunca
averiguamos cuál es el motivo, además,
como tampoco estamos cerca, a veces
ni oímos el pitido, por eso lo hemos anu
lado /...
… / Hicimos una importante inversión
en un sistema de detección de última
tecnología, pero lo tenemos anulado
porque daba muchas alarmas /…
… / Como se disparó varias veces el
sistema de extinción, no nos enterába
mos cuándo ocurría y, además, nos ge
neró un problema en uno de los servido
res de nuestro CPD, por lo que decidimos
anular su funcionamiento automático.
No confiamos en este sistema /…
… / Al hacer el último simulacro de
emergencia, no se liberaron las puer
tas de emergencia y se rompieron al
gunos conductos y compuertas de la

climatización, porque la máquina de aire
no se paró… El Departamento de Pre
vención generó una no conformidad
grave. Desde antes de que se instalara
el nuevo sistema de detección y alarma
no habíamos realizado esta prueba, y
creíamos que estas actuaciones funcio
naban correctamente /…
Igualmente, en esta análisis de percep
ciones es fundamental distinguir entre los
sistemas de protección activa que sirven
para proteger a los usuarios y los que sir
ven para proteger los inmuebles o bienes,
es decir, el usuario en general percibe la
protección contra incendios a través de
un sistema de detección y alarma o de un
extintor manual mucho antes que a través
de un sistema de extinción automático
mediante un agente gaseoso, por ejem
plo, dado que los primeros son con los
que más frecuencia interactúa o atiende
son, por tanto, los que habitualmente
más conoce o “sufre”, según se analice.
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¿Como podríamos cambiar estas percepciones y mejorar la confianza de los
usuarios? La respuesta es sencilla, asegurándonos de que la protección activa
cumpla su finalidad y el usuario confíe
en los sistemas. Para ello hemos de garantizar que desde el diseño a la intervención, pasando por la instalación y el
mantenimiento, todo se realice con “criterio” y con una “visión de conjunto”, es
decir, asegurarnos por ejemplo de no
solo garantizar la actuación propia del
sistema que instalemos, sino también
de que el resto de actuaciones y maniobras que se derivan de este a otros sistemas quedan también identificadas;
esto asegurará que la protección activa
será eficaz y, por tanto, que el usuario lo
identificará como tal.

Es evidente que nuestra responsabilidad no puede ni debe asumir aquellas
que no nos competen, pero también es
evidente que nuestro trabajo no tendrá
sentido si el sistema no cumple finalmente su cometido y el usuario no confía
en él.
¿Qué pasos debemos dar para reconducir esta situación? Lo primero de todo,
dar el valor que merece a nuestro trabajo
y la importancia que se requiere a nuestra
profesión, siendo exigentes con nosotros
mismos y con lo que hacemos, no solo
cumpliendo una prescripción o una normativa al diseñar, instalar o mantener los
sistemas, sino también estar convencidos
y convencer al usuario de que lo que hemos diseñado, instalado o mantenemos
realmente cumple su cometido.

El presente, que ya no el futuro, nos
hace cada vez más exigentes en la información y la comunicación. Queremos
una explicación, un análisis e incluso un
informe de forma inmediata, y si no lo tenemos, dejamos de confiar o buscamos una alternativa para obtenerlo. Nuestra actividad y nuestros sistemas deben
ser capaces de tender a esto con urgencia, si no somos capaces de atender a lo
que la sociedad nos demanda, nuestros
sistemas dejarán de ser entendidos y serán cada vez incluso menos valorados
Tenemos mucho trabajo por delante, y
también la suerte de ejercer una profesión de gran utilidad y responsabilidad
social; todo nuestro esfuerzo debe encaminarse a conseguir por tanto estos retos
y objetivos.

Evacuación de emergencia
con sistemas basados en redes
inalámbricas inteligentes
MARTA BEGUERÍA VILLA. SUBCOMITÉ SEÑALIZACIÓN. TECNIFUEGO

E

n todos los espacios públicos interiores existen rutas
prefijadas para la evacuación en caso de emergencia. La
manera de señalizar estas rutas y las puertas de evacuación
que existen en su recorrido es a través de señales fotoluminiscentes, que se distribuyen a lo largo del edificio de una
manera ordenada para que desde cualquier punto de evacuación se logre llegar a una salida del edificio o a un espacio
seguro.
Estas señales son un método eficaz para una correcta evacuación y poseen además numerosas bondades, como son su
bajo coste, larga vida útil, fácil mantenimiento y una de las más
importantes, la única energía que consume es la lumínica,
gracias a las propiedades fotoluminiscentes que presentan los
pigmentos que las componen. Normalmente, estos están basados en aluminato de estroncio y se cargan mediante la absorción de energía electromagnética (luz ultravioleta o visible), para
luego devolver esta energía en forma de luz con una longitud de
onda mayor cuando el entorno se encuentra en penumbra o en
completa oscuridad.
Pero ¿qué ocurre si el origen de la emergencia se encuentra
en mitad de esta ruta de evacuación?
Actualmente existen áreas de interés tecnológico, como la de
las redes de comunicaciones inalámbricas e inteligencia
artificial distribuida, que pueden abordar este reto fácilmente;

la solución consiste en el despliegue de una red de elementos
de comunicación inalámbrica con estándares WPAN (Wireless
Personal Area Network) que, mediante el uso de periféricos
visuales y/o de audio, sean capaces de reforzar los mensajes
dados en puntos de decisión como cruces de pasillo, escaleras
u otros, con el objetivo de que estos lleguen de un modo conciso y eficaz al usuario para una rápida evacuación.
Conectar pantallas LED como periféricos, por ejemplo,
es un modo sencillo de captar la atención del usuario,
además de ser una opción muy versátil, ya que permite la

Señal en estado prohibido el paso.
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Simulación de funcionamiento de una señal inteligente.

Señal en estado salida de emergencia.

representación de diversos pictogramas. A su vez convierte el
sistema de evacuación en un sistema más accesible, puesto
que las pantallas pueden ser complementadas con secuen
cias de encendido/apagado (tipo destello) para la alarma de
personas con discapacidad auditiva o mediante la integración
de audio para las personas con discapacidad visual, lo que
reforzará el mensaje más si cabe, llegando a todos los usua
rios de un modo inequívoco.
El conjunto resultante de la red inalámbrica y estas pantallas
será pues capaz de advertir del peligro, reforzando los mensajes
o modificando el recorrido de la ruta de evacuación para recon
ducir al usuario hacia una ruta más segura.
Se crea así un punto de unión entre la señalética y las infraes
tructuras ya existentes, como los sistemas de gestión de alarmas
u otros sistemas específicos a desarrollar para la evacuación del
edificio, y se obtiene un sistema en tiempo real que proporciona
al usuario indicaciones acordes a su posición y a las condiciones
del entorno. “La salida más cercana no tiene por qué ser la más
segura”.
Para conocer una posible situación donde estos sistemas son
de especial relevancia, se plantea el siguiente caso: un edificio
debe ser evacuado debido a un incendio en una de sus plantas.
La ruta de evacuación fijada por el sistema de señalización foto
luminiscente transcurre por una puerta cortafuegos, tras la cual,
el sistema de gestión de alarmas del edificio ha localizado el foco
del incendio mediante la activación de su correspondiente de
tector. Así, se advierte del problema y se da aviso al sistema de
señalización dinámico (red inalámbrica+sistema de interfaz con
el usuario), el cual coordina a cada uno de sus dispositivos para
la emisión del nuevo mensaje. En la pantalla que se encuentra
encima de la propia puerta cortafuegos, el mensaje que en ori
gen era de “SALIDA DE EMERGENCIA” se convierte en “PRO
HIBIDO EL PASO”, y el resto de señalización se redirigirá hacia
la salida de evacuación más segura.
De este modo, de una manera centralizada e inteligente se ha
tomado una decisión en tiempo real y se ha redirigido a todos los
usuarios instantáneamente hacia una zona segura.
Es de especial interés la conexión inalámbrica entre los ele
mentos de la red, ya que las situaciones de emergencia pue
den ser desde leves hasta escenarios muy comprometidos
donde parte de la infraestructura del edificio se vea dañada.
Con una red inalámbrica se evita la pérdida de conectividad
entre dispositivos por el posible deterioro del cableado.

Existen diversas tecnologías candidatas para formar esta red
inalámbrica (Bluetooth, ZigBee, WiFi, GSM, etc.), siendo ZigBee
en este momento la más utilizada para este tipo de aplicaciones en
edificios, donde las distancias entre dispositivos no son dema
siado largas y donde se requieren bajas tasas de transmisión de
datos. Se basa en la especificación IEEE 802.15.4, y con ella se
crea un modelo de red Mesh (mallada) que garantiza la conec
tividad entre sus nodos aunque exista un fallo en alguno de
ellos; ya pueda ser debido a fallo del propio dispositivo o por
pérdida del mismo, por ejemplo, en una situación de incendio.
Esta tecnología utiliza la banda ISM (bandas de radio indus
triales, científicas y médicas) a una frecuencia de 2,4 GHz, por
lo que se trata de comunicaciones seguras y con un bajo con
sumo energético. Los módulos ZigBee están además en auge
para numerosas aplicaciones domóticas, por lo que la alta de
manda hace que el coste de estos no sea elevado.
Para la formación de la red son necesarios 3 tipos de módu
los: el coordinador (un único elemento por red), los routers y los
dispositivos finales. Para una única red es posible establecer
hasta 65.535 elementos distribuidos en subredes de 255 nodos.
La integración de nodos IoT y, en concreto, los nodos inalám
bricos sensorizados, es una temática protagonista en las innova
ciones más actuales enfocadas a los smart buildings. Aunque
este artículo está centrado en la conectividad entre un sistema
de gestión de alarmas o centro de control con la red inalámbrica,
gracias a la bidireccionalidad de la red, esta podría ser autóno
ma, comandando ella misma las acciones a ejecutar; sus deci
siones serían tomadas de acuerdo con el análisis de los datos
adquiridos y su procesamiento en la nube.
Con esta tipología de sistemas se pueden aplicar otras funcio
nalidades como, por ejemplo, el control de aforos si se integran
detectores de presencia, indicadores de confort mediante sen
sores ambientales, etc. Además, el sistema tiene un gran valor
añadido tanto para el propietario de la infraestructura con la ad
quisición de datos como para los usuarios, mediante la visualiza
ción de datos de interés acerca del edificio o sus servicios en las
propias pantallas LED mientras no suceda una emergencia.
Como conclusión, se puede resumir que aplicando tecnología
a funciones que hasta ahora daban informaciones fijas o estáti
cas, se pueden crear sistemas dinámicos e inteligentes que
aporten información en tiempo real y personalizada a la situa
ción, ayudando a una evacuación más eficaz y, con seguridad,
a salvar vidas.
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ENTREVISTA

Juntos con un único objetivo:

construir un futuro
sin incendios

www.tecnifuego.org
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DUDAS Y CONSULTAS

TECNIFUEGO RESPONDE…

Consulta
sobre UNE 23033:2019
Señalización de seguridad. Parte 1: señales
y balizamiento de los sistemas y equipos
de protección contra incendios
¿La norma UNE 23033-1:1981
contemplaba una señal de
media luna que representaba el
conjunto de extinción y se podía
instalar en las BIE, con módulo
técnico para extintor y pulsador,
evitando así poner una señal
para cada sistema de extinción
(extintor y BIE) e instalando
así la señal de media luna y la
señal de pulsador
para el conjunto de abajo.
En la nueva norma UNE
23033:2019 no hay ninguna
señal que indique el conjunto
de extinción como en la
anterior. La duda es si podemos
usar la señal 18 de la UNE
23033:2019 en sustitución
a la de media luna de la UNE
23033-1:1981. De no ser así,
entiendo que deberíamos tener
3 señales para los conjuntos de
este tipo. ¿Es así?
La señal 18 de la UNE 23033-1:2019 no
sustituye a la señal de la media luna de
la UNE 23033-1:1981. La señal 18 es
para indicar dónde se almacena el material de emergencias (mangueras, EPI,
etc.). La señal de la media luna desaparece, por lo que se ha de señalizar cada
equipo de protección contra incendios
independientemente de que estén aislados o junto a otro distinto.
Entendido, colocaremos
entonces tres señales para los
conjuntos de extinción que te
indicaba dónde hay pulsador,
BIE y extintor.
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N.º

Señal

18

Significado

Material para los equipos
de emergencia

Se utiliza para indicar
la ubicación del material
de seguridad para ser
utilizado por equipos
de evacuación, primera
y segunda intervención

Hacha

Se utiliza junto a un
hacha a utilizar en caso
de emergencia

Acceso de bomberos

Se utiliza para indicar la
ubicación de los puntos
de fachada accesibles
para bomberos se situará
inmediatamente próxima
a los mismos por la parte
interior del edificio,
con el fin de mantener
libre de obstáculos dichos
accesos.
Podrá ir acompañada de
la señal de texto T13
“acceso bomberos”.
Ver anexo H donde se
muestra el diseño de esta
señal para el acceso
exterior por fachada

i)
19

20

Comentarios
para su aplicación

i) Esta señal es idéntica a la F004 de la Norma UNE-EN ISO 7010

ASOCIADOS

FABRICANTES
DE EQUIPOS DE
DETECCIÓN

FABRICANTES DE EQUIPOS
PARA INCENDIOS FORESTALES
PRIMERA INTERVENCIÓN Y
SEÑALIZACIÓN

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
AFELMA
C/ Tambre, 21
28002 Madrid
Tel. 915644071
afelma@aislar.com
www.aislar.com
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@al-won.com
www.alw-on.com

FABRICANTES DE EQUIPOS
DE EXTINCIÓN

INGENIERÍA, INSTALACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE
SISTEMAS DE PROTECCIÓN
ACTIVA

FABRICANTES
DE PRODUCTOS DE
PROTECCIÓN PASIVA

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

BCN&SOS
C/ Bartolomeu Garcia i Subira 5-7 local
08830 Sant Boi de Llobregat
Barcelona
Te.: 936 30 30 79
bcnsos@bcnsos.com
www.bcnsos.com

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

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

ANFACA
C/ Isabel Patacón, 1 - 1ºdcha
28044 Madrid
Tel.: 669 82 67 53
gerencia@anfaca.com
www.anfaca.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

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. N-340, km1245,3 Nave B-5.
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.art-ser.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@perimeter-solutions.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@bach-sl.com
www.bach-sl.com

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, 71-79
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@castellana-syc.com
www.castellana-syc.com
CEMOEL
Torre dels Pardals, 78-82
08032 Barcelona
Tel.: 93 446 36 33
Fax: 93 450 11 67
cemoel@cemoel.com
www.cemoel.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

INGENIERÍA, INSTALACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE
SISTEMAS DE PROTECCIÓN
PASIVA

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

COMELIT ESPAÑA
C/ Pintor Roig i Soler 28
08916 Badalona, Barcelona
Tel.: 93 243 03 76
jesus.limon@comelit.es
www.comelit.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
CRISTANINI S.p.A
Vía Portón, 5
37010 Rivoli Veroinese. Italia
Tel.: +390 456 269 400
cristanini@cristanini.it
www.cristanini.it
D
DAS EXTINTORES, S.L.
C/ de les Comes, F1 A, Pol. Ind. l’Alba
43480 Vila-Seca - Tarragona
Tel.: 97 739 40 77
dasextintores@dasextintores.com
www.dasextintores.com
DETNOV SECURITY, S.L.
Carrer de la Ciència, 30-32
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
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E
EACI, S.A.
Pol. Ind. Els Plans D’Arau. C/ Narcis
Monturiol 22-23, Nave 1
08787 La Pobla de Claramunt Barcelona
Tel.: 93 808 71 80
Fax: 93 808 72 31
eaci@eaci.es
www.eaci.es
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
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
ELECTROZEMPER
Avda. de la Ciencia S/N
13005 Ciudad Real
Tel.: 926 86 03 47
resp.proyectos@zemper.es
www.zemper.es
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, 11-15
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. Argentona-Dosrius km 2
08319 Dosrius - Barcelona
Tel.: 93 797 43 00
comercial@euroquimica.com
www.euroquimica.com
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
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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@falck-sci.com
www.falck.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
FOREVER PRINT
Ctra. Madrid Km 387
Pol. Ind. La Polvorista
30500 Molina de Segura
Murcia
Te.: 96 864 32 32
j.vidal@normaluz.com
www.normaluz.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@hayward-europa.com
www.hayward.es
HELIROMA PLÁSTICOS, S.A.
Estrada Nacional 1 IC 2, Km 250,5
3850-184 Albergaria-a-Velha - Portugal
Tel.: +351 234 523 373
marketing@heliroma.pt
www.heliroma.pt

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, 15-19
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 C-65, 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 Riba-roja del Turia - Valencia
Tel.: 603 403 933
info@igniwool.es
www.igniwool.com
INDUSTRIAS METALÚRGICAS
DE PATIÑO, S.L.
Ctra. de La Fuensanta, 187
30012 Patiño - Murcia
Tel.: 96 834 44 30
impsl@impsl.com
www.mpsl.com
IMPLASER 99, S.L.L.
Pol. Ind. Borao-Norte, 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
INTERTEK IBÉRICA
C/ Alameda de Recalde, 27 5º
48009 Bilbao. Vizkaya
Tel.: 34 670 44 85 92
info@isospray.es
www.isospray.es
IPUR-ASOCIAC. DE IND.
DE POLIUTERANO RÍGIDO
Pº de la Castellana 194
28046 Madrid
Tel.: 636 958 520
www.aislaconpoliuretano.com
ISOSPRAY LEVANTE, S.L.
C/ Aviación, nº 50
Pol. Ind. Aeropuerto
46940 Manises - Valencia
Tel.: 961 54 97 84
info@isospray.es
www.isospray.es
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
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
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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
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@protech-pci.com
www.protech-pci.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@nsc-sistemas.es
www.nsc-sistemas.es
NUEVAS TECNOLOGÍAS CONTRA
INCENDIOS, S.L.
Rio Valdecaba Nave 12
45007 Toledo
Tel.: 925 232 946
info@ntci.es
www.ntci.es
O

P
PANASONIC FIRE & SECURITY
EUROPA
C/ San Severo, 20. Barajas Park
Tel.: 34 600 03 64 83
Santiago.Vila@eu.panasonic.com
www.panasonic-fire-security.com
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@kosmos-group.net
www.kosmos-group.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, 5-7, 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. C-241, s/n
43420 Santa Coloma de Queralt
Tarragona
Tel.: 97 788 04 07
Fax: 97 788 12 27
informacion@plasfoc.com
www.plasfoc.com

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

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

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

PREVENCIÓN DE INCENDIOS
SEGURIDAD APLICADA, S.L. PREVINSA, S.L.
Pol. Ind. Riaño III, nave 27-30B
33920 Langreo - Asturias
Tel.: 98 526 95 37
Fax: 98 526 95 38
previnsa@previnsa.com
www.previnsa.com

ONDOAN S. COOP.
Parque Científico y Tecnológico de
Bizkaia. Edificio 101-C
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.openers-closers.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

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@rg-systems.com
www.rg-systems.com/es
ROCKWOOL PENINSULAR, S.A.U.
Ctra. de Zaragoza, km 53,5, N-121
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 SEGURIDAD
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@sabo-esp.com
www.sabo-esp.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@saint-gobain.com
www.isover.es
SALTOKI ASTURIAS
Polígono Landaben Calle A s/n
31012 Pamplona - Navarra
Tel.: 948 18 90 18
Fax 948 18 85 84
pbalboa@saltoki.es
www.saltoki.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 A17-18
06006 Badajoz
Tel.: 90 218 11 49
secoex@gruposecoex.com
www.gruposecoex.com
SEGURIDAD RÍOS Y ORTIZ, S.L.
C/ Max Planck 715 - Polígono
Industrial de Roces
33211 Gijón
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
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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
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
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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, 50-52
08692 Puig-Reig - 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@tecnotronic-sistemas.com
www.tecnotronic-sistemas.com
TERMODINAIR, S.L.U. (TUBASYS)
Pol. Ind. Bertoa, Parcelas G-4 y G-5
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
TQ INCENDIOS
Avda. Reino de Valencia, 13 bajo
46005 Valencia
Tel.: 963738802
tqincendios@tq96.com
www.tqincendios.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
TYCO BUILDING SERVICES
PRODUCTS, B.V.
Isaac Peral, 3
28823 Coslada - Madrid
Tel.: 91 380 74 60
Fax: 91 380 74 61
mizquierdo@tyco-bspd.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@unix.es
www.unix.es

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@viking-emea.com
http://www.vikingcorp.com/
OTROS
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, 19-25
28027 Madrid
Tel.: 91 321 60 00
dmi@mmm.com
www.3M.com.es

LABORATORIO ASOCIADO
AFITI
Camino del Estrechillo, 8
28500 Arganda del Rey • Madrid
Tel.: 902 112 942
E-mail: dquiben@afiti.com
www.afiti.com

NUEVOS ASOCIADOS
•
•
•
•
•

CRISTANINI, S.P.A
HELIROMA PLÁSTICOS, S.A.
INTERTEK IBÉRICA
ISOSPRAY LEVANTE, S.L.
PANASONIC FIRE & SECURITY
EUROPA
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Protección contra incendios
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CONDUCTOS DE VENTILACIÓN
Y EXTRACCIÓN DE HUMO MULTISECTOR

ULTIMATE® Protect Slab 4.0 Alu1

SECTORIZACIÓN
DE TUBERÍAS

ULTIMATE® Protect Wired Mat 4.0 Alu1 ULTIMATE® Protect Pipe Section Alu2

Protección para conductos
metálicos rectangulares

Protección para conductos
metálicos circulares

Un 65% más
ligero que otros
productos

Instalación
sencilla y con
alto rendimiento

www.isover-aislamiento-tecnico.es
ISOVER Aislamiento

@ISOVERes

ISOVERes

ISOVERaislamiento

ISOVERaislamiento

www.isover.es

Protección para tuberías
metálicas o plásticas

Mínimos
desperdicios

