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

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

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

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

Envíenos sus sugerencias a:

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

OFICINA BARCELONA
Casanova, 195, Entresuelo
08036 BARCELONA
Tel. 932 154 846
Fax 932 152 307
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Reforzando el papel de la 
seguridad contra incendios

Desde nuestro último número de la revista Tecnifuego en marzo de este año, y cuan
do creíamos que ya lo habíamos visto todo, se han seguido sucediendo catástrofes de 
todo tipo: la quinta ola del COVID19, la crisis de Afganistán, los desvastadores incen
dios en Málaga y Ávila y, por último, la erupción del volcán en la isla de La Palma, 
cuyas consecuencias definitivas todavía se desconocen al cierre de estas líneas. 

En medio de todas estas dificultades, quiero felicitar a los socios de TECNIFUEGO 
porque han sido capaces de continuar y, en algunos casos, incrementar su activi
dad durante estos meses. Se ha reforzado así el carácter esencial de la proteccion 
contra incendios y su contribución a la seguridad de las empresas que lo perciben 
como un aliado necesario para continuar con su día a día. 

Por su parte, TECNIFUEGO ha fortalecido su papel de correa de transmisión de 
los problemas del sector ante la Administración, que nos ha agradecido nuestra 
colaboración y participación en la búsqueda de soluciones. 

Tras las gestiones realizadas por TECNIFUEGO para solucionar el grave problema 
que se había producido en el mercado por la paralización de importantes instala
ciones equipadas con rociadores ESFR, el Ministerio de Industria, Comercio y Tu
rismo ha admitido el principio de reconocimento mutuo recogido en el marco del 
R.D. 513/2017 (RIPCI) y del Reglamento (UE) 2019/515. 

La resolución reconoce la solicitud presentada por TECNIFUEGO, con APICI 
y CEPREVEN en mayo, así como nuestros argumentos técnicos y jurídicos, basados 
en la disposición adicional primera, “Reconocimiento mutuo” del RIPCI, defendi
dos en las posteriores reuniones que mantuvimos con el Ministerio. 

Esta resolución es válida en todo el territorio nacional y de obligada aceptación 
por todos los partícipes en el proceso de diseño, ejecución, evaluación, legalización 
y autorización de proyectos amparados en el RIPCI. Asimismo, indica el camino que 
deberán seguir los fabricantes de rociadores ESFR que quieran solicitar la confor
midad de estos al RIPCI, continuando los pasos del procedimiento de reconoci
miento mutuo establecido en dicho reglamento europeo. 

Tenemos que felicitarnos por el éxito de esta iniciativa liderada por TECNIFUEGO 
y fruto de la colaboración con estas asociaciones, que demuestra que cuando el 
sector se une y ofrece argumentos de seguridad y eficiencia se pueden desbloquear 
situaciones que estaban generando importantes perjuicios en todos los ámbitos. 

En otro orden de cosas, me complace comunicaros que se acaban de publicar 
dos normas relevantes para la profesionalización del sector: la norma UNE 1920052, 
dedicada a la inspección reglamentaria de instalaciones contra incendios, y la revi
sada UNE 23500, sobre abastecimiento de aguas. 

Para terminar me gustaría enumerar las iniciativas que estamos preparando de aquí 
al próximo número de Tecnifuego, que saldrá en febrero del año próximo, coincidiendo 
con SICUR, el Salón Internacional de la Seguridad. Nuestra gran cita avanza a muy 
buen ritmo y nos permitirá volver a vernos, cerrando así definitivamente el paréntesis 
que se abrió tras la última edición. En Ifema la llaman “la feria del reencuentro”. 

En esta línea, ya estamos organizando jornadas en formato híbrido. Entre ellas, la 
recién celebrada mesa redonda de detección de incendios. 

TECNIFUEGO continuará, como siempre, trabajando no solo para sus asociados, 
sino también para todo el sector, buscando su desarrollo y profesionalización y, con 
ello, una mayor y mejor protección contra incendios para todos.

Nos vemos pronto.

Un afectuoso saludo,

Adrián Gómez Pérez
Presidente de TECNIFUEGO

Tras las gestiones 
realizadas por 
TECNIFUEGO para 
solucionar el grave 
problema que se había 
producido en el mercado 
por la paralización de 
importantes instalaciones 
equipadas con rociadores 
ESFR, el Ministerio  
de Industria, Comercio  
y Turismo ha admitido  
el principio de 
reconocimento mutuo 
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Liderando conocimiento 
y difusión

ANTONIO TORTOSA, VICEPRESIDENTE DE TECNIFUEGO

En los últimos meses, el sector de 
protección contra incendios (PCI) ha 

protagonizado grandes avances relacio
nados con la gestión remota de señales y 
alarmas de incendios. Esta innovación, 
que se constata en el momento crítico, 
nos permite aportar eficacia a nuestros 
sistemas, pudiendo reducir las falsas 
alarmas y dotar a los equipos de PCI de 
una fiabilidad cercana al 100%. Para in
formar a los profesionales de esta evolu
ción y ventajas de la gestión remota y fa
cilitarles las posibilidades y perspectivas 
que se abren con estos avances, desde 
TECNIFUEGO se creó un grupo de traba
jo compuesto por profesionales de em
presas de instalación, mantenimiento y 
fabricación de equipos, que han elabora
do los siguientes documentosguía según 
norma española y europea:

1. Gestión remota de alarma de incen-
dios. Servicios asociados a Central Re-
ceptora de alarmas de Incendio (CRI). 

2. Gestión remota de señales de in-
cendio. Servicios asociados al mante-
nimiento. 

Ambas guías están disponibles en 
nuestra web para todos los profesionales 
que puedan necesitarlas.

En los documentosguía se establecen 
los sistemas y procedimientos que ase
guren la continuidad del servicio de re
cepción y gestión de señales y alarmas 
de incendio. Se definen los procedimien
tos para garantizar la eficacia y calidad, y 
se recogen las exigencias de normas en 
vigor, las recomendaciones y el código de 
buenas prácticas. 

Para dar a conocer estos documentos 
y las posibilidades de los servicios de 

gestión remota, desde la Asociación he
mos puesto en marcha un plan de comu
nicación integrado por notas de prensa, 
artículos, mesas redondas y conferencias en 
diversos ámbitos donde estamos explican
do todos estos desarrollos tecnológicos. 
Liderar la innovación, el conocimiento 
y la formación son pilares fundamenta
les para el presente y futuro y son en los 
que basamos el trabajo asociativo. Quiero 
agradecer y felicitar por tanto a todos los 
que han participado aportando muchas 

horas en los trabajos de confección y en 
la posterior difusión. 

Otro de los temas relevantes de los 
últimos meses, sobre todo a nivel de 
alarma social, han sido los incendios fo
restales extremos que han asolado Es
paña este verano. Particularmente, los 
grandes incendios de Ávila (22.000 ha 
calcinadas) y Sierra Bermeja, en Málaga 
(10.000 ha), con miles de personas eva
cuadas, viviendas destruidas y bosques 
abrasados han suscitado una gran con
moción en la sociedad. La atención me
diática por parte de las cadenas de tele
visión, radio y prensa nos ha llevado a 
emitir nuestra opinión y consejo como 
expertos en estos medios. Así, hemos 
participado en TVE, Radio Canarias, 
agencias de noticias y programas de alta 
audiencia para explicar medidas y con
sejos de protección. Con estas acciones 
de comunicación intentamos poner en 
valor nuestra experiencia de sector; asi
mismo, nos da visibilidad y contribuimos 
a uno de los objetivos esenciales de la 
asociación: la divulgación de las medi
das y medios de PCI.

La atención mediática
por parte de las cadenas 
de televisión, radio y 
prensa nos ha llevado a 
emitir nuestra opinión y 
consejo como expertos en 
estos medios: TVE, Radio 
Canarias, agencias de 
noticias
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Asamblea general 

TECNIFUEGO celebró su asamblea general 2021, vía telemática, donde se 
presentaron las actividades y resultados del año 2020 y se anunciaron las 

iniciativas y proyectos para 2021.
Adrián Gómez, presidente de la Asociación, destacó la mayor presencia en las 

instituciones y el aumento de socios, en un año complicado en el que “no se ha 
reducido ni un ápice el trabajo técnico desarrollado en todas sus facetas, tanto inter
nas, de los comités sectoriales, como externas: publicaciones, normalización, certi
ficaciones y calificaciones. Asimismo las actividades de comunicación se han incre
mentado en redes sociales, visitas web, campañas, ruedas de prensa, jornadas…”. 

Adrián Gómez detalló los puntos clave presentes y futuros, como son “la 
digitalización de nuestro negocio, la profesionalización tanto del personal como 
de las empresas, las medidas a adoptar contra el cambio climático y la ética y 
buenas prácticas de las empresas y sus empleados”. Finalmente, el presidente 
explicó el balance económico y la cuenta de resultados, que crece y ha permi
tido no subir las cuotas en 2021.

Marta Peraza, secretaria general, presentó la Memoria 2020. Informó de las acti
vidades, ferias, jornadas, reuniones, etc. En cuanto a los nuevos proyectos para 
2021, Peraza se refirió a los documentos técnicos para la gestión remota de señales 
y alarmas de incendio: Desarrollo de actas de mantenimiento de sistemas de pro-
tección pasiva y Proyectos de normas en desarrollo (62); la problemática (resuelta 

gracias a las gestiones de la asociación) de 
los rociadores ESFR; y los cambios en la 
web, para modernizarla, hacerla más inte
ractiva, adaptada a visualización a través 
del móvil, y con novedades, como la biblio
teca de recursos y publicaciones, bolsa de 
empleo y blog del experto.

En marcha SICUR 2022,  
del 22 al 25 de febrero

SICUR, Salón Internacional de la Segu
ridad, ha comenzado los preparativos 

para la celebración de su 23.a edición. 
Organizado por IFEMA MADRID, tendrá 
lugar del 22 al 25 de febrero de 2022 en 
el recinto ferial. SICUR contemplará todos 
los ámbitos de la seguridad integral: segu
ridad contra incendios y emergencias, 
seguridad laboral y security. 

El salón prepara un gran programa de 
actividades, integrado por las ponencias 
y presentaciones de FORO SICUR, exhi
biciones de los cuerpos de seguridad y 
demostraciones de producto, y la Gale
ría de Innovación, con una selección de 
productos referentes de la vanguardia en 
seguridad. Como novedad, SICUR 2022 
incorporará la plataforma tecnológica 
SICUR LIVEConnect, que ofrecerá a todos 

los profesionales del sector la oportuni
dad de estar conectados, un extra de con
tenidos especiales y una agenda de 
con tactos.

TECNIFUEGO, por su parte, está orga
nizando su participación en la feria a tra
vés de un stand y de las tradicionales 
jornadas técnicas, que se tratarán con el 
resto de asociaciones del pabellón del 
fuego y emergencias.

TECNIFUEGO 
participa en 
el Congreso 
de Seguridad 
Industrial,  
en Valencia

Los días 7 y 8 de octubre se celebró 
en Valencia el I Congreso de Se

guridad Industrial de la Comunidad 
Valenciana. Organizado por Femeval, 
Federación Empresarial Metalúrgica 
Valenciana, y la Generalitat Valenciana, 
ha contado con el patrocinio y la parti
cipación de TECNIFUEGO.

El Congreso, que se ha celebrado 
por primera vez, ha sido muy bien 
acogido y ha contado con una intensa 
actividad. Un punto de encuentro de 
empresas y profesionales que aborda
ron los grandes retos de la seguridad 
industrial para los próximos años: in
novación, talento y formación; trans
formación digital; y cooperación y polí
tica de fomento. 

TECNIFUEGO participó además en 
la mesa redonda “Retos y oportunida
des de la seguridad contra incendios”, 
con la intervención de Marta Pera
za, secretaria general de TECNIFUEGO. 
Además participaron Mirna Rodríguez, 
de CEPREVEN; Jorge Sánchez, jefe de 
Prevención del Consorcio Provincial 
de Bomberos de Valencia, y Eiman 
Gramaliauskis, coordinador de bom
beros EULEN. La mesa estuvo mo
derada por José Roca, presidente de 
ACVIRME.
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El Comité de Fabricantes de Detec
ción de Incendios de TECNIFUEGO 

celebró su tradicional y esperada mesa 
redonda en formato virtual sobre “El im
pulso de la digitalización a la protección 
contra incendios: mantenibilidad y ges
tión de la emergencia”. El evento, de dos 
horas de duración, se transmitió vía Zoom, 
y contó con un importante elenco de po
nentes que desarrollaron las presentacio
nes en la sede de la Asociación del Metal 
Madrid (AECIM).

La mesa redonda estuvo integrada por: 
Beatriz Martínez del Campo, head of risk 
engineering ALLIANZ ESPAÑA; Vanessa 
Sala, responsable PCI en Emergencias y 
Seguridad CAIXA BANK; Alfonso Segura, 
jefe Servicio Extinción y Rescate Cuer
po de Bomberos de la Comunidad de 

El pasado 12 de julio falleció en 
Barcelona Rossend Durany Rive

ra, a los 79 años de edad. Ingeniero 
industrial por la Universidad Politéc
nica de Cataluña, consultor y docen
te, Durany fue uno de los pioneros en 
la profesionalización del sector de la 
protección contra incendios, y una 
de las personas que más luchó por la 
rigurosidad, eficacia y calidad en el 
sector. 

Profesor, conferenciante y articulis
ta, será recordado también por su 
faceta como divulgador. Sus grandes 
dotes explicativas, su extenso conoci
miento técnico, la amenidad en el 
relato y su clara visión del papel que 
juega la PCI en la vida de las perso
nas le constituyeron como uno de los 
grandes promotores de la protección 
contra incendios. 

Director general de Wormald del 
Grupo Tyco se asoció a TECNIFUEGO 
desde sus inicios, ocupando diversos 
cargos en la Junta Directiva. Ponente 
habitual en las jornadas técnicas de 
la asociación, formó parte además 
de diversos grupos de trabajo para la 
elaboración de documentos técnicos, 
normativos y todo lo que supusiera un 
crecimiento en la profesión. En su úl
tima etapa laboral se especializó en 
auditorías en protección contra incen
dios, control de ejecución y asesoría 
en la elaboración de proyectos en PCI.

Desde TECNIFUEGO lamentamos 
profundamente esta pérdida y nos 
condolemos con la familia en su pe
sar. Rossend Durany, en nuestro re
cuerdo. Descanse en paz.

Rossend 
Durany, 
en memoria

Alcobendas inaugura el primer 
monumento al sprinkler en el mundo

El alcalde de Alcobendas, Rafael Sán
chez Acera, ha inaugurado el primer 

monumento al sprinkler automático erigido 
en el mundo. Esta escultura, obra de An
selmo Iglesias Poli, está situada en la nue
va Plaza del Sprinkler de Alcobendas, en 
Madrid.

Se trata de un monumento de recono
cimiento y gratitud al invento más eficaz 
en la protección automática contra in
cendios, el sprinkler automático, paten
tado en 1874 por Henry S. Parmelee.

Esta iniciativa ha sido desarrollada 
e impulsada por Emilio Rodríguez, presi
dente del GRUPO PACISA, empresa aso
ciada a TECNIFUEGO, Asociación Espa
ñola de Sociedades de Protección contra 
Incendios, desde su fundación. En el acto 
ha participado el vicepresidente de TEC
NIFUEGO, Antonio Tortosa. 

El monumento ha contado con el pa
trocinio de TECNIFUEGO y de diversas 
empresas del sector. 

Entre las ventajas del rociador auto
mático, los especialistas subrayan las si
guientes: 

• Es el sistema de seguridad contra 
incendios más eficaz que protege a 
su familia, su hogar y sus bienes.

• Actúa con rapidez y sobre el foco del 
incendio.

• Se trata de un sistema activo perma
nentemente, las 24 horas del día y los 
365 días del año.

• Aporta seguridad en los lugares don
de se encuentran instalados y bien 
mantenidos, permitiendo evacuar y 
facilitando la extinción al llegar los 
bomberos.

Madrid; Mariano de Leonardo, Comité 
Sectorial Ingeniería, Instalación y Man
tenimiento de Sistemas de Protección 
Activa, TECNIFUEGO; Lluis Marín, coordi
nador Comité Sectorial Fabricantes Equi
pos de Detección, TECNIFUEGO; Carlos 
Chicharro, Comité Sectorial Ingeniería, Ins
talación y Mantenimiento de Sistemas de 
Protección Activa, TECNIFUEGO; Antonio 
Tortosa, vicepresidente de TECNIFUEGO; 
y con Jon Michelena, director de CEPRE
VEN, como moderador.

Interés y alta asistencia en la mesa 
redonda de detección de incendios
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Modificación del Reglamento de Instalaciones 
de Protección Contra Incendios

Se ha publicado en el BOE el Real 
Decreto 298/2021, de 27 de abril, 

por el que se modifican diversas normas 
reglamentarias en materia de seguridad 
industrial, entre ellas se introduce alguna 
reforma en el Reglamento de Instala
ciones de Protección Contra Incendios 
(RIPCI). Dicho real decreto entró en vigor 
el 1 de julio de 2021. No obstante, las 
empresas dispondrán de un año desde 
la entrada en vigor del presente real de
creto (hasta el 1 de julio de 2022) para 
adaptarse a las condiciones y requisitos 
establecidos.

Según el informe jurídico encargado 
por TECNIFUEGO, Asociación Española 
de Sociedades de Protección contra In
cendios, esta reforma establece unos re
quisitos aún más exigentes a todas las 
empresas instaladoras y mantenedoras. 

En su disposición transitoria estable
ce: “Las empresas habilitadas a la fe
cha de entrada en vigor del presente 
real decreto podrán seguir realizando la 
actividad objeto de habilitación sin que 
deban presentar la declaración respon
sable regulada en los reales decretos 
modificados por este real decreto. No 
obstante, dispondrán de un año, desde 
la entrada en vigor del presente real 

decreto, para adaptarse a las condicio
nes y requisitos establecidos en las 
modificaciones”. 

Así, se modifican los artículos 10.1, 
11.2, 15.1 y 16 y el anexo III del RIPCI. 
Además, se añade un nuevo anexo IV que 
hace referencia a los “conocimientos mí
nimos necesarios para los operarios cuali
ficados de protección contra incendios”. 

Dentro de las modificaciones más signi
ficativas, encontramos:

Artículo 10. “Requisitos de las empre
sas instaladoras”. Abre la posibilidad de 
que se contrate un seguro de responsa
bilidad civil profesional u “otra garantía 
equivalente” y se exige que la cuantía mí
nima de 800.000 € sea no el total del 
seguro, sino por siniestro, y establece la 
posibilidad de actualizar esta cuantía para 
mantener la equivalencia económica de la 
garantía.

Artículo 11. “Habilitación de empre
sas instaladoras”. Se modifican las refe
rencias legales, actualizando la legislación 
europea correspondiente.

Artículo 15. “Requisitos de las em
presas mantenedoras”. Se señala que 
deben “contar con los medios humanos 
necesarios para realizar su actividad en 

condiciones de seguridad que, como 
mínimo, serán los que se determinan en 
el anexo III de este reglamento”. 

Artículo 16. “Habilitación de empre
sas mantenedoras”. Adapta la redacción 
a la nueva normativa europea, aprobada 
por Real Decreto 581/2017, de 9 de junio.

Anexo III. “Medios humanos míni
mos en empresas instaladoras y mante
nedoras de equipos y sistemas de pro
tección contra incendios”. Introduce la 
modificación de que el responsable téc
nico tenga contrato a tiempo completo y 
sea personal laboral de la propia em
presa, si bien también introduce la po
sibilidad de que, en el caso de socieda
des, el título lo tenga uno de los socios 
que trabaje a jornada completa en la em
presa o si es un autónomo, que la titu
lación la ostente el autónomo titular. En 
el caso del personal cualificado, tam
bién establece la posibilidad de que la 
titulación la ostente uno de los socios 
o el autónomo titular.

Además de la actualización normati
va, se debe tener en cuenta el nuevo 
anexo IV, que señala el plan de estudios 
que califica los conocimientos mínimos 
necesarios para los operarios cualificados 
de protección contra incendios.

Reconocimiento de los primeros rociadores ESFR  
en el marco del reglamento RIPCI

Tras las gestiones realizadas por TECNIFUEGO, Asocia
ción Española de Sociedades de Protección contra In

cendios, para solucionar el grave problema que se había 
producido en el mercado por la paralización de importantes 
obras e instalaciones equipadas con rociadores ESFR, va
rias empresas fabricantes asociadas a TECNIFUEGO han 
recibido la resolución del Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo en la que aceptan estos rociadores ESFR en el 
marco del R.D. 513/2017 (Reglamento de Instalaciones de 
Protección Contra Incendios, RIPCI) y del Reglamento (UE) 
2019/515. 

Esta resolución aprueba la solicitud presentada por TECNI
FUEGO, junto con las asociaciones APICI y CEPREVEN, y 
que ha contado con la colaboración de European Fire 
Sprinkler Network (EFSN), reconociendo los argumentos téc
nicos y jurídicos, basados en la disposición adicional primera, 

“Reconocimiento mutuo”, del RIPCI, recogidos en la misma y 
defendidos en las posteriores reuniones que mantuvimos con 
el Ministerio. 

Esta resolución es válida en todo el territorio nacional y de 
obligada aceptación por todos los partícipes en el proceso 
de diseño, ejecución, evaluación, legalización y autorización de 
proyectos amparados en el RIPCI. Asimismo, indica el camino 
que deberán seguir los fabricantes de rociadores ESFR que 
quieran solicitar la conformidad de estos al RIPCI, siguiendo los 
pasos del procedimiento de reconocimiento mutuo establecido 
en dicho reglamento europeo. 

Los rociadores ESFR han sido muy bienvenidos desde su 
aparición, en la década de 1980, debido a su eficacia. Incor
poran una tecnología de respuesta rápida para permitir descar
gar el agua en menos tiempo.

Para más información: www.tecnifuego.org
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Norma UNE 23033-1:2019, un avance  
en la señalización contra incendios

La norma UNE 230331:2019, basa
da en los criterios de la europea 

UNEEN ISO 7010, supone un gran 
avance en el campo de la señalización 
contra incendios, ya que aporta unifor
midad de los pictogramas a nivel euro
peo, lo que supone un aumento de la 
seguridad en caso de incendio.

La norma UNE 230331:2019 incor
pora otras modificaciones importantes, 
como son:

• Incorporación de criterios de dise
ño. Para que las formas, colores y 
tamaños de la señalización estén 
perfectamente definidos.

• Aumento del catálogo de señales de 
protección contra incendios. Se re
gularizan sistemas que carecían de 
señalización normalizada.

• Eliminación de señales de evacuación. 
La norma UNE 23034, actualmente 
en revisión, incorporará de forma ex
clusiva este tipo de señalización.

• Regulación de balizamientos de segu
ridad. Para un mayor grado de visibi
lidad de los sistemas de protección 

contra incendio y para el marcaje de 
áreas o superficies.

• Inclusión de anexos normativos. Se 
regula la señal de hidrante y el cálculo 
del tamaño de la señalización en fun
ción de su distancia de observación.

• Inclusión de anexos informativos. Se 
aclaran los criterios establecidos sobre 
los colores de seguridad, se muestran 
algunos ejemplos de los mismos, se 
incorporan parámetros de visibilidad 
de la señalización en función de su 
altura de instalación, se muestran 

ejemplos de señales complementarias 
de instrucciones y textos y ejemplos de 
identificación de accesos para bombe
ros en fachadas de edificios.

En definitiva, se trata de un documento 
que además de actualizar la señalización 
contra incendios para su unificación a 
nivel europeo incorpora una serie de me
joras y recomendaciones que hacen que 
esta norma sea mucho más que un catálo
go de señalización, en aras de un aumento 
de la seguridad en beneficio de todos.

Pictogramas de las nuevas señales de pulsador de alarma, extintor portátil y BIE

El pictograma con las llamas a la derecha se convierte 
en una base obligatoria para todas las nuevas señales  
de alerta y alarma, así como para la señalización de los 
equipos y sistemas de protección contra incendios

El Día del Fuego, en su segunda edición virtual, ha reco
gido los temas más novedosos para su estudio y deba

te, generando ideas, tecnologías y tendencias de futuro. En 
este sentido, las empresas y profesionales que forman parte 
de TECNIFUEGO han presentado documentos, informes y 
trabajos que servirán de guía profesional; posturas y reco
mendaciones en defensa de la calidad y la eficacia de los 
sistemas; y la oportunidad ante las nuevas circunstancias y 
planes urbanos para renovar y poner a punto la seguridad 
en todo tipo de edificaciones.

Durante la inauguración, Adrián Gómez, presidente de 
TECNIFUEGO, hizo una breve cartografía del panorama 
actual, situando los retos, adelantando las tendencias y 
aportando la estrategia de futuro que pasa por la digitaliza
ción de las empresas, medidas preventivas ante el cambio 

climático y la recuperación económica. Se trataron diversos 
temas por parte de ponentes expertos de las diferentes 
áreas y comités de TECNIFUEGO, como: “La forma de 
entender las catástrofes naturales”, por Rafael Sarasola; 
el “Incremento del riesgo de incendios forestales tras Fi-
lomena”, por Ramon Maria Bosch; “La gestión remota de 
señales y alarmas de incendio”, por Carlos Chicharro y 
Lluis Marín; “El mantenimiento y la rehabilitación en la 
protección pasiva. Reflexión sobre fondos europeos”, por 
Albert Grau y Alfonso Díez; “Los rociadores ESFR y su 
contribución a la seguridad contra incendios y al desarro-
llo económico”, por Carlos Pérez y Luis Rodríguez. 

El 2.º Día del Fuego virtual ha sido patrocinado por las 
empresas asociadas: Fire Piping, Viking, Pefipresa, Notifier 
by Honeywell, Sodeca, Detnov y Securitas. 

Éxito en la 2.ª edición del Día del Fuego virtual 
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En rehabilitación de edificios,  
TECNIFUEGO recomienda reforzar  
la protección contra incendios

En los últimos incendios de edificios 
(particularmente en altura), ha que

dado patente que hay edificios construi
dos sin las exigencias del Código Técnico 
de la Edificación (CTEDBSI de 2006) que 
pueden presentar riesgos para la seguri
dad de bienes y personas y que es posible 
resolver en estos momentos. Existe esa 
oportunidad extraordinaria para solventar 
estos defectos de seguridad a través de 
los planes de ayuda a la rehabilitación, 
que ya se están implementando.

Con el programa Next Generation EU, 
financiado por la Unión Europea, en res
puesta a la crisis causada por el corona
virus, España accederá a un total de 
140.000 millones de euros hasta 2026, 
de los cuales cerca de 70.000 millones 
serán en forma de transferencias, y una 
parte de ellos estará dedicada a la rehabi
litación y mejora de los edificios en eficien
cia energética.

Desde TECNIFUEGO, Asociación Es
pañola de Sociedades de Protección 
contra Incendios, entendemos que pue
den aprovecharse estas ayudas a la reha
bilitación para implementar también me
joras en la protección contra incendios en 
estos edificios.

Se trata de implementar soluciones que 
cumplan con las prestaciones al fuego 
exigidas por el actual CTE DBSI (2019), 
sin menoscabo de ser más exigentes en 
determinados escenarios (edificios de difí
cil acceso para los bomberos o de compli
cada evacuación).

Igualmente, es aconsejable acometer 
medidas como la sectorización interior y la 
instalación de detectores y rociadores en 
edificios en altura, ya que se ha demostra
do su eficacia en incendios recientes.

TECNIFUEGO propone y aconseja tener 
en cuenta y mejorar las características de 
protección contra el fuego de los edificios 
sujetos a rehabilitación. Para ello podrían 
realizarse auditorías de protección contra 
incendios (PCI), junto con el proyecto de 
rehabilitación energética, y actuar en con
secuencia, reforzando la seguridad contra 
el fuego con medidas pasivas y activas.

En definitiva, y aunque queden fuera de 
esas ayudas, TECNIFUEGO recomienda 
implementar medidas, como: 

• Auditorías del parque edificatorio 
actual.

• Habilitación de técnicos expertos en 
ingeniería de fuego.

• Establecer controles de cumplimiento 
del CTEDBSI.

Como conclusión, se deben seguir 
los requerimientos del CTE DBSI R.D. 
732/2019. Por ejemplo, la reacción al 
fuego de los sistemas constructivos de 
fachada que ocupen más del 10% de su 
superficie serán, en función de la altura: 

• Ds3,d0 en fachadas de altura hasta 
10 m. 

• Cs3,d0 en fachadas de altura hasta 
18 m. 

• Bs3,d0 en fachadas de altura supe
rior a 18 m.

Asimismo, deben cumplirse el resto 
de exigencias aplicables del CTE en 
cuanto a las puertas cortafuegos, las 
sectorizaciones, los sellados, los elemen
tos para interrumpir el efecto chimenea, 
etc.

La rehabilitación en nuestro parque 
edificatorio es una gran oportunidad para 
mejorar la eficiencia energética de nues
tros edificios, pero también puede serlo 
para reforzar las características de su 
protección frente a los incendios.

La protección integral:
nuevas Actas de mantenimiento para 
instalaciones de protección pasiva  
que se unirán a las de protección activa 

TECNIFUEGO, a través de su Comité de Ingeniería, Instalación y Mantenimiento 
de Sistemas de Protección Pasiva, y en colaboración con CEPREVEN, está fina

lizando un nuevo documento técnico, las Actas de mantenimiento para instalacio-
nes de protección pasiva, que incluirá tres fichas: “Estructuras”, “Reacción al 
fuego” y “Sectorización”. Estas actas se agregarán al documento elaborado por 
TECNIFUEGO Actas de mantenimiento. 

El objetivo de estas actas es que se empiece a contar con el mantenimiento de la 
protección pasiva al mismo tiempo que se realiza el mantenimiento de protección acti
va para llegar a una protección integral contra el fuego. Esto será beneficioso y cons
tituirá un avance para la protección pasiva, a la que se le quiere dar más visibilidad 
y relevancia. Estas actas se presentarán el 17 de noviembre, y estarán disponibles en 
la web de TECNIFUEGO para su descarga por todos los profesionales interesados.
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Publicada la norma UNE 23500, sistemas 
de abastecimiento de agua contra incendios

Son varios los sistemas que combaten el incendio mediante el 
aporte de agua: hidrantes, bocas de incendio equipadas con 

mangueras, agua pulverizada, rociadores, espumantes, etc. Así, 
se debe asegurar que el agua llegue a cada sistema en las con
diciones necesarias para que su acción sea efectiva.

La norma UNE 23500 establece los requisitos para los siste
mas de abastecimiento de agua utilizados para la alimentación 
de los sistemas específicos de extinción de incendios que em
plean este agente extintor. Esta nueva edición de 2021 sustituye 
a la norma UNE 23500:2018 y ha sido elaborada por un nutrido 
grupo de trabajo que integra a profesionales de diferentes secto
res relacionados con la protección contra incendios (PCI): pro
yectistas de instalaciones, fabricantes, instaladores, inspecto
res y auditores, mantenedores y administración.

Al redactar la norma se han tenido en cuenta muchos aspectos 
y detalles técnicos, con especial atención a estos tres puntos:

• Incrementar la seguridad en su aplicación respecto a edi
ciones anteriores. De esta manera permitimos que sea 
aceptada por el Reglamento de Instalaciones de Protección 

Contra Incendios (RIPCI), publicado el 12 de junio de 
2017, donde se exige, entre otras, que se aplique la norma 
UNE 23500 y en el listado de normas figura la edición 
2012. Hasta que salga un nuevo listado con las ediciones 
actualizadas de las normas, el RIPCI permite aplicar la 
misma norma de edición posterior siempre que no se mi
nore la seguridad.

• Tener presente las normas europeas relacionadas con el 
tema y la tendencia que se observa en los proyectos de revi
sión de estas.

• Crear requisitos realizables en las actuales infraestructuras y 
respetando otras normas y reglamentos que pudieran ser 
afectados.

La norma NE 23500 es un pilar imprescindible para el diseño 
de los sistemas de protección contra incendio con base en agua. 

El CTN 23 de seguridad contra incendios se ha encargado de 
elaborar la norma UNE 23500. La secretaría de este órgano 
de normalización la desempeña la Asociación Española de Socie
dades de Protección Contra Incendios, TECNIFUEGO.
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Balance provisional de incendios 
forestales 2021

Un bombero muerto (INFOCA, incen
dio Sierra Bermeja), 60 heridos, 

7.304 incendios forestales y más de 
75.000 hectáreas quemadas es el triste 
balance de los incendios forestales que 
han asolado España hasta el 30 de sep
tiembre de 2021 (un 6% superior a la 
media de la última década).

Los dos incendios más graves sucedie
ron en Ávila, donde se calcinaron 22.000 
hectáreas —el mayor del año y el más 
grande en Castilla y León en los últimos 
40 años—, y en Sierra Bermeja, en Má
laga, donde murió un bombero del INFO
CA y se acabó con 10.000 ha de monte. 

La virulencia, el gran tamaño de am
bos incendios y la evacuación de pobla
ciones enteras han provocado una alta 
alarma social y una atención especial de 
los medios de comunicación. 

Desde TECNIFUEGO se ha atendido a 
los periodistas de prensa, radio y televi
sión informando de las medidas adecua
das para la prevención y extinción de los 
incendios. En este sentido, el portavoz y 
vicepresidente de TECNIFUEGO, Antonio 
Tortosa, asistió en directo al programa de 
alta audiencia de las mañanas de TVE 
La hora de la 1. Y Ramon Maria Bosch, 
coordinador del Comité de Fabricantes de 
Equipos y Lucha contra Incendios Fo
restales, fue entrevistado para un am
plio reportaje por la Radio Pública de 
Canarias.

Desde TECNIFUEGO todos los años 
contribuimos a las campañas de lucha 
contra los incendios forestales emitiendo 
notas de prensa, artículos y comunicados 
con información preventiva y de utilidad 
para los ciudadanos.

En especial, la información va destina
da a salvaguardar las áreas de interfaz 
urbanoforestal, donde existe la obligato
riedad de contar con los planes de autopro
tección en todos los municipios, además 
de con otros tipos de medidas básicas, 
tales como:

• Cortafuegos perimetral exterior a la 
urbanización y/o municipio de al me
nos 25 metros de anchura, libre de 
residuos de matorral y de vegetación 
herbácea y ramas.

• Limpieza de vegetación seca en los 
caminos, tanto los internos como 
los de acceso, así como las cunetas.

• Señalizar las vías de escape y puntos 
de reunión donde dirigirse en caso de 
incendio; adecuar zonas confinadas 
y protegidas.

• Instalar medidas de protección activa 
contra incendios dentro de la urbaniza
ción, como hidrantes con su dotación 
para toma de agua por los bombe
ros, y en zonas comunes disponer de 
extintores y bocas de incendio equi
padas.

Las parcelas con vivienda se deben 
acondicionar para que sean seguras, 
instalando bocas de incendio equipadas, 
extintores, sistemas de detección, man
tas ignífugas, rociadores automáticos, 
etc. En la construcción y rehabilitación se 
debe tener en cuenta la protección pasi
va, tanto la reacción de los materiales 

(que no ardan o tarden en arder) como 
su resistencia al fuego, para que no co
lapsen y pueda realizarse la evacuación. 

El jardín, igualmente, debe estar adap
tado para frenar el incendio. Para ello se 
deben elegir plantas resistentes al fuego 
con especies pirófitas, que pueden retra
sar las llamas, como son todos los tipos 
de aloes, algunas palmeras y plantas 
crasas, araucarias, alcornoques, etc.

Cada año, y con un afán preventivo, 
desde TECNIFUEGO recomendamos a 
las Administraciones públicas aumen
tar las dotaciones económicas destina
das a la prevención y poner en marcha 
cuanto antes la limpieza del monte y de 
las zonas de interfaz urbanoforestal; im
plementar los planes de autoprotección, 
ayudando a los pequeños municipios a la 
implantación de los mismos; crear nue
vos cortafuegos; y reforzar los presupues
tos para la adquisición de material de 
extinción en general. 
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Servicios remotos asociados al mantenimiento

El profesional que consulte este documento técnico 
puede encontrar las medidas y procedimientos nece

sarios para:

• Establecer los sistemas y procedimientos que aseguren 
la continuidad del servicio de recepción y gestión de 
alarmas de incendio.

• Definir los procedimientos de la gestión de alarmas de in
cendios para garantizar la eficacia y calidad del servicio.

• Establecer las pautas de control y verificación para tras
mitir las alarmas al Centro de Emergencias 112.

• Garantizar la monitorización permanente de los sistemas 
conectados.

• Asegurar la disponibilidad y el estado operativo de los 
sistemas de protección contra incendios conectados.

• Mejorar la eficacia en la gestión de señales de los siste
mas conectados.

• Reducir las falsas alarmas y los perjuicios derivados de 
estas.

• Reforzar la seguridad de las instalaciones protegidas.
• Observar el cumplimiento de la normativa y legisla

ción vigente en materia de conexiones remotas de 
sistemas de protección contra incendios para la ges
tión de alarmas y señales para la emergencia.

El documento técnico Gestión remota de alarma de in-
cendios. Servicios asociados a Central Receptora de alar-
mas de Incendio (CRI) recoge además las exigencias en 
vigor, las recomendaciones y el código de buenas prác
ticas. 

El siguiente documento es el denominado Gestión remota 
de señales de incendio. Servicios asociados al manteni-

miento.
En el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra 

Incendios (RIPCI) de 2017, en su anexo II, se menciona el 
“mantenimiento mínimo de las instalaciones de protección 
contra incendios, apartado 10”, que nos abre la posibilidad 
de la conexión remota de los sistemas de detección, alarma 
y extinción:

“En los sistemas de detección, alarma y extinción, se acep
ta la conexión remota a un centro de gestión de servicios de 
mantenimiento. Dicho centro de gestión remota deberá per
tenecer a una empresa mantenedora de protección contra 
incendios debidamente habilitada”.

Los equipos y sistemas de protección contra incendios han 
de incorporar las últimas tecnologías para una mayor efi
ciencia. En la gestión remota de los sistemas de detección y 
alarma este hecho resulta especialmente importante, ya que 
de ello depende conseguir gestionar de forma más rápida y 
eficiente las averías y alarmas para:

• Aumentar la seguridad de las personas y de los bienes.
• Reducir los costes de mantenimiento.

• Ofrecer una calidad superior en el servicio que las em
presas mantenedoras damos a nuestros clientes.

• Mejorar la eficiencia energética.

Es por ello por lo que ha sido una práctica común duran
te muchos años verificar el estado de alarma, avería y des
conexión de los sistemas de protección contra incendios 
instalados desde ubicaciones remotas por personal cualifi
cado.

La calidad general del servicio ofrecida por los distintos ti
pos de proveedores de servicios profesionales en el momen
to de la instalación, mantenimiento u operaciones aumenta 
significativamente. 

Por un lado, los usuarios finales experimentan tiempos de 
respuesta más rápidos que conducen a una mayor confiabi
lidad y disponibilidad del sistema y, por otro lado, los provee
dores de servicios pueden proporcionar nuevos servicios 
como el mantenimiento predictivo, que también mejora la 
utilización del personal.

Específicamente, los requisitos de diseño y los procedi
mientos operativos estrictos son fundamentales para evitar 
acciones como la desactivación involuntaria de los sistemas 
de protección contra incendios. 

Central Receptora de alarmas de Incendio

Descarga gratuita de los documentos en www.tecnifuego.org
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Actualmente, los desarrollos tecnológicos de los sistemas de protección contra incendios (PCI), las 
nuevas tecnologías y la amplia difusión de las redes de comunicaciones proveen de medios suficientes 
para ejercer una monitorización permanente de los sistemas de PCI que garantiza la información 
necesaria para evaluar el estado y progresión de un incendio desde un centro de control remoto.

Nuevos documentos técnicos de gestión remota 
de señales y alarmas
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La evolución de la tecnología ha im-
pulsado el desarrollo de los sistemas 
de detección y gestión remota. En 
este sentido, ¿qué mejoras aportan a 
la seguridad contra incendios y a los 
servicios de bomberos la gestión re-
mota, su tratamiento y gestión a tra-
vés de centrales receptoras de incen-
dios (CRI)?
Sin duda los avances en la interco
nexión de sistemas, junto con la evolu
ción en la sensibilidad y precisión de 
los sistemas de protección contra in
cendios han sido un elemento funda
mental en la reducción de siniestros y 
en la disminución de daños cuando 
inevitablemente estos se producen. 

La vigilancia remota ha permitido 
resolver el problema que nos encontrá
bamos en muchas instalaciones cuan
do la ausencia de presencia humana 
en horas nocturnas y fines de semana 
hacía inútiles las inversiones en de
tección de incendios, dado que no se 
producía la misma hasta que se detec
taba en la vía pública, bien por el soni
do de alguna sirena o lamentablemente 
cuando ya el incendio se manifestaba 
al exterior.

Como conoce, las CRI tienen una nor-
ma europea EN 50518:2019, y su ar-
monización como norma española 
UNE EN 50518:2020 ya regula dicha 
normativa e incluye claramente la ges-
tión y recepción de alarmas de fuego, 
completando otras exigencias norma-
tivas relacionadas, como son la serie 

“La vigilancia remota  
ha permitido resolver  
el problema en muchas 
instalaciones sin  
presencia humana  
en horas nocturnas”

de normas EN 54-21 de obligado 
cumplimiento según el R.D. 513/2017 
(Reglamento de Instalaciones de Pro-
tección Contra Incendios), que igual-
mente aplican a la transmisión de alar-
mas y señales de incendios. ¿Cómo 
entiende que aún no se esté exigiendo 
su aplicación por parte de las Admi-
nistraciones?
Como muchas veces sucede, la elabo
ración de la normativa por parte del 
legislador, que en muchas ocasiones 
no es aquel que posteriormente debe 
velar por su cumplimiento, deja al mar
gen la dificultad que supone la implan
tación de las medidas y de los recursos 
necesarios para la verificación de las 
mismas, que muchas veces implican el 
refuerzo de los equipos de inspección 
de las diferentes Administraciones, su 
formación adecuada y un eficaz siste
ma de tramitación de sanciones en 
caso de incumplimientos. 

Por eso es necesario que tanto el 
sector como aquellos servicios relacio
nados colaboremos con los organismos 
de inspección y control para ayudarles 
en su ingente cometido.

En este sentido, los servicios de 
emergencias 112 (bomberos) deben 
realizar en muchas ocasiones salidas 
sin una verificación y una coordina-
ción, lo que les generan falsas actua-
ciones por falsas alarmas, ¿cree que 
la gestión e información que puedan 
aportar las CRI podría mejorar su in-
tervención y hacerla más eficaz?, ¿esto 

podría redundar en reducir los sinies-
tros y mejorar la gestión de sus efec-
tivos muchas veces tan necesarios para 
cualquier intervención?
La oportunidad que nos da el conoci
miento inmediato de lo acontecido y la 
alerta temprana para la activación del 
sistema de respuesta supone una 
mejora que como sociedad debemos 
aprovechar y de la que los servicios de 
bomberos sacarán un enorme partido. 
Lo esencial es trabajar en los sistemas 
de validación, redundancia y transmi
sión de esta información remota, que 
aporten datos útiles para la toma de 
decisiones de los mandos de bombe
ros que van hacia el siniestro (localiza
ción del foco, configuración del edifi
cio, tipo de actividad, accesos, etc.) 
y que reduzcan al mínimo las falsas 
activaciones que implican la moviliza
ción de recursos sin necesidad, detra
yéndolos de la atención de otras emer
gencias que en ese momento puedan 
surgir.

Recientemente, el grupo de expertos 
en detección y mantenimiento de in-
cendios de TECNIFUEGO ha desarro-
llado dos documentos-guías sobre: 
1. Servicios asociados a la gestión 
remota de señales relacionadas con el 
mantenimiento de las centrales de de-
tección y alarma de incendio.
2. Servicios de Central Receptora de 
alarmas de Incendio, asociadas a la ges-
tión de alarmas de incendios para la 
emergencia.

CARLOS NOVILLO PIRIS, VICECONSEJERO DE INTERIOR Y DIRECTOR DE LA AGENCIA 
DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112. CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR 
Y VÍCTIMAS
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“Como señala el artículo 
6.1.c) de la Ley 5/2014, 
de Seguridad Privada,  
la gestión de las señales 
de alarmas de incendio son 
actuaciones que quedan 
fuera de su ámbito”

MANUEL YANGUAS, COMISARIO PRINCIPAL, JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL  
DE SEGURIDAD PRIVADA

con más profundidad la normativa y las 
actuaciones relacionadas con las activi
dades que desarrollan las empresas de 
seguridad. En este sentido, puedo en
tender que una de las diferencias pri
mordiales que puede existir entre am
bos tipos de centrales receptoras estaría 
fundamentada en que la actividad que 

es desarrollada por las empresas de 
seguridad se enmarcaría en la proyec
ción que ejerce la Administración del 
Estado sobre la prestación de servicios 
de seguridad por entidades privadas y 
sobre su personal, basado todo ello en 
el hecho de que los servicios que pres
tan forman parte del núcleo esencial de 

Por favor, ¿nos puede comentar qué 
diferencias se perciben en su jefatura 
en cuanto al tipo de actuación que co-
rresponde ante las alarmas de las CRA 
y las CRI (incendios)?
Mi experiencia como máximo responsa
ble de la Unidad Central de Seguridad 
Privada me ha permitido ir conociendo 

¿Cree que pueden aportar algo más 
los servicios de emergencias y bom-
beros a la guía de Tecnifuego?
Es importante que en esta implantación 
vayamos de la mano de los servicios de 
emergencia, la Administración regulado
ra, el sector y el usuario final para que 
este gran avance sea realmente efectivo, 
disminuya los incidentes graves y las 
pérdidas económicas.

Hemos mantenido reuniones desde 
la Agencia de Seguridad y Emergencias 
Madrid 112 con Tecnifuego, para ex
presarle nuestra preocupación de que 
un mal uso de estos sistemas remotos 
o su errónea implantación suponga la 
falta de confianza en los mismos si se 
producen activaciones incorrectas de 
los servicios de emergencia o si se ge
nera una falsa sensación de seguridad 
en el usuario final.

Agradecemos enormemente la im
plicación de Tecnifuego en la correcta 

implantación de este gran avance, como 
ha estado en los grandes pasos que ha 
ido dando la protección contra incen
dios en España.

Desde la CAM, ¿tienen algún proyecto 
en marcha en relación con la norma-
tiva y/o tratamiento de las centrales 
receptoras de incendios?
Seguimos analizando las activaciones 
a través de CRI que entran en Madrid 
112 y las estadísticas de los avisos que 
de ellas se derivan a bomberos. Dentro 

de nuestras competencias asesora
remos a los organismos reguladores, 
empresas y usuarios en la mejor defini
ción de estos sistemas y los procedi
mientos. Asimismo, vamos a procurar 
introducir elementos de control en la 
nueva Ley del Sistema Integrado de 
Protección Civil que estamos tramitan
do, de forma que en el régimen sancio
nador podamos actuar sobre el mal 
uso de estos sistemas que conlleve la 
activación innecesaria de los servicios 
de extinción.

Es importante que en esta implantación vayamos de la 
mano de los servicios de emergencia, la Administración 
reguladora, el sector y el usuario final para que este gran 
avance sea realmente efectivo, disminuya los incidentes 
graves y las pérdidas económicas
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Como señala el artículo 6.1.c) de la Ley 
5/2014 de Seguridad Privada, la gestión 
de las señales de alarmas de incendio 
son actuaciones que quedan fuera del 
ámbito de aplicación de la citada ley, sin 
perjuicio de la normativa específica que 
pudiera resultar de aplicación, pero 
que, a su vez, pueden ser desarrolladas 
por las propias empresas de seguridad. 
De otro modo, la publicación de nuevas 
normas UNE sobre la gestión y medidas 
de seguridad de este tipo de centrales 
tienen la clara finalidad de mejorar la se
guridad y el desarrollo de la actividad 
realizada por las empresas de seguridad y 
que, en su caso, habrán de ser recogidas 
en los textos normativos de nuestro país.

En su opinión, ¿la experiencia relativa a 
las actuaciones con CRA han servido 
hasta ahora para mejorar y desarrollar 
de una forma eficaz la actuación de 
emergencias 112, o la gestión de alar-
mas de seguridad y las de incendio son 
campos muy diferenciados? 
Cabe entender que si bien la finali
dad de ambos tipos de centrales es la 

atención de señales de alarma, aquellas 
que gestionan las empresas de segu
ridad son debidas a un posible robo o 
intrusión y, como tal, se encuentran so
metidas, en su caso, en un primer mo
mento a un proceso de verificación y su 
consiguiente comunicación a las Fuer
zas y Cuerpos de Seguridad competen
tes, y a su vez pueden incluir la monito
rización de cualesquiera señales de 
dispositivos auxiliares para la seguridad 
de personas, de bienes muebles o in
muebles o de cumplimiento de medidas 
impuestas.

Recientemente el grupo de expertos en 
detección y mantenimiento de incen-
dios de TECNIFUEGO ha desarrollado 
dos documentos-guías: uno sobre la 
gestión remota de señales relaciona-
das con el mantenimiento de las cen-
trales de incendio y otro sobre la Cen-
tral Receptora de alarmas de Incendio. 
¿Cree que las experiencias relativas a 
las actuaciones con las CRA pueden 
servir para desarrollar la actuación con 
emergencias 112, o son campos muy 
diferenciados?
La experiencia observada sobre las ac
tuaciones de las empresas de seguridad 
en el tratamiento de las alarmas ha ori
ginado la elaboración de textos normati
vos que introdujeron mejoras en los 
procedimientos y la adopción de nor
mas UNE EN que mejoran el propio 
servicio de seguridad privada prestado 
por estas entidades.

Finalmente, me gustaría añadir que 
en el ámbito del desarrollo normativo de 
este tipo de actividad de seguridad pri
vada, la Unidad Central de Seguridad 
Privada participó, activamente, en la ges
tión del borrador de un nuevo reglamen
to, más acorde y actualizado con res
pecto a la situación actual del sector de 
las alarmas que el anterior, que fue apro
bado en el año 1994.

la competencia exclusiva en materia de 
seguridad pública atribuida al Estado por 
el artículo 149.1.29 de la Constitución.

Ya que las CRI quedaron fuera de la 
legislación y competencias del Ministe-
rio de Interior, ¿qué diferencias existen 
en el tratamiento, actuación y normati-
va que las afecta?
La diferencia primordial se asienta en la 
normativa específica, que es de obligado 
cumplimiento para las empresas de se
guridad, siendo esta la Ley 5/2014, de 
Seguridad Privada; el R.D. 2364/ 1994, 
por el que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad Privada; y las Órdenes Minis
teriales INT/314/2011, sobre empresas 
de seguridad privada, e INT/316/2011, 
sobre el funcionamiento de los sistemas 
de alarma en el ámbito de la seguridad 
privada. Con base en estos textos nor
mativos, las empresas de seguridad, que 
desarrollan esta actividad, están obliga
das al cumplimiento de unos procedi
mientos determinados respecto al trata
miento de este tipo de señales de alarma, 
cuya inobservancia puede devenir en la 
iniciación de un expediente sancionador.

Las CRA tienen una normativa específi-
ca en el Ministerio del Interior, como 
las CRI tienen una norma europea 
EN 50518 en 2019 y su armonización 
como norma española UNE EN 50518: 
2020. Dicha normativa ya regula e 
incluye claramente la gestión y recep-
ción de alarmas de fuego, completando 
otras exigencias normativas relacio-
nadas, como son la serie de normas 
EN 54-21 de obligado cumplimiento 
según el R.D. 513/2017 (Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra In-
cendios), que igualmente aplican a la 
transmisión de alarmas y señales de in-
cendios. ¿Cómo cree que se debe desa-
rrollar el campo normativo y de com-
petencias en el caso de las CRI?

Las empresas de 
seguridad, que 
desarrollan esta 
actividad, están obligadas 
al cumplimiento de unos 
procedimientos 
determinados respecto  
al tratamiento de este 
tipo de señales de 
alarma, cuya 
inobservancia puede 
devenir en la iniciación 
de un expediente 
sancionador
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Gestión remota en el mantenimiento 
de sistemas de protección contra 
incendio 

LLUIS MARÍN, COORDINADOR COMITÉ DE FABRICANTES DE 
EQUIPOS DE DETECCIÓN. TECNIFUEGO

Ha pasado más de año y medio 
desde el inicio oficial de la pande

mia y del comienzo de las restriccio
nes. ¿Poco tiempo? Desde luego no me 
lo parece. Ha sido, y está siendo, una 
larga travesía con un serio impacto en 
nuestro estilo de vida, en el modo en que 
nos relacionamos, en nuestras relacio
nes personales y sobre todo en las pro
fesionales.

Mi percepción sobre el futuro oscila 
como las distintas olas de la pandemia 
y, aunque aparentemente se acerca la 
calma, observo que tras el temporal 
todo habrá cambiado. Estoy convenci
do de que el impacto emocional, los 
cambios en los hábitos y las priorida
des de las personas y de las empresas 
demandarán otra forma de hacer las 
cosas. 

En la nueva etapa, innovación y ser
vicio deben ser el motor de desarrollo y 
crecimiento. Innovación en los sistemas 
y tecnologías, pero también en los pro
cesos y modelos de servicio. Un paso 
necesario en el que el rendimiento de 
los sistemas sea contante y verificable.

Hace ya tiempo que creemos que las 
nuevas tecnologías de la información 
podían provocar cambios en la arqui
tectura de los sistemas de detección y 
alarma. Estos cambios se fueron produ
ciendo en otros ámbitos, incluso en 
sectores críticos, salud, administración, 
banca, etc., sin embargo, la PCI y, en 
particular, los sistemas de detección y 
alarma de incendios se mantenían aje
nos a esos cambios. 

En relación con las TIC, durante al
gún tiempo este ha sido un sector poco 
innovador, sobre el inmovilismo que 
provoca una fuerte regulación y, tal vez, 
la voluntad de proteger el modelo tradi
cional del sector de la PCI.

Por otro lado, el freno a la renovación de 
normas harmonizadas no ha ayudado 

mucho a la reconversión, y entretanto la 
Comisión Europea no define la futura 
CPR o revisa el mandato 109, por lo 
que la parálisis en la actualización nor
mativa no hace más que acentuar el 
estancamiento y confusión. Euralarm, 
en nota de prensa de 2 de abril, señala 
que, de las 444 normas harmonizadas 
desde la publicación del reglamento 
en 2011, tan solo se han publicado 12 
nuevas normas.

Mientras se resuelve este impase so
bre una CPR que debe adaptarse al 
futuro con vistas a la digitalización y 
la sostenibilidad, alguna regulación y el 
impulso de la industria europea y las 
asociaciones nacionales de soluciones 
de protección contra incendios han pro
movido una base sobre la que apoyar 
esta pequeña revolución.

Recordemos que la Comisión Euro
pea aprobó la directiva de servicios 2006/ 
123/CE con el propósito de garantizar la 
circulación de servicios y eliminar las 
barreras que obstaculizan el desarrollo 

de las actividades, así como para fo
mentar el mercado competitivo mien
tras se mantiene la calidad de los servi
cios. Por tanto, en virtud del artículo 
265 de esta directiva se desarrolla la 
norma UNEEN 16763 para la presta
ción de servicios de seguridad contra 
incendios y servicios de seguridad. Esta 
norma europea especifica los requisitos 
mínimos para los prestadores de servi
cios entre competencias, conocimien
tos y habilidades de su personal, inde
pendientemente de si los servicios se 
prestan in situ o de forma remota.

También el R.D. 513/2017 sobre el 
reglamento de instalaciones de pro
tección contra incendio acepta, en su 
anexo II, la conexión remota a un centro 
de servicios de mantenimiento, garanti
zando la integridad del sistema de de
tección y alarma, pero con la finalidad 
de facilitar tareas de mantenimiento y 
gestión del sistema, así como proporcio
nar servicios añadidos a los ya suminis
trados por los sistemas automáticos.
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La gestión remota de señales 
y alarmas de incendio

CARLOS CHICHARRO. DIRECTOR ÁREA ACTIVA TECNIFUEGO

Cada vez nos exigimos tener con mayor rapidez y detalle toda 
la información que nos atañe de cualquier gestión o servicio 

que recibimos: un movimiento bancario, una compra, el estado 
del servicio de un suministro eléctrico, etc. La digitalización de la 
información para los servicios ya no es solo un valor diferencial, 
sino una exigencia social que va en aumento.

En el ámbito empresarial, además de ofrecerse información 
digitalizada se generan infinidad de nuevas posibilidades para la 
gestión y los servicios que sin ninguna duda nos hacen ser mu
cho más eficaces y competitivos. El reto ahora es que cada sector 
o actividad gestione toda la información digitalizada que es capaz 
de obtener de la mejor forma posible y, en este marco, también 
los sistemas de detección y alarma de incendio tienen mucho 
que ofrecernos.

¿Qué importancia tiene la información digitalizada que genera 
un sistema de detección y alarma de incendios y que 
posibilidades de utilización nos da?
Las instalaciones de detección de incendios generan desde hace 
muchos años gran cantidad de información que la mayoría de las 

veces no es utilizada. Solo el personal técnico especializado ac
cede puntualmente a esta durante un mantenimiento preventivo 
o la analiza tras algún problema surgido, un siniestro, una falsa 
alarma o una maniobra producida en el sistema sin aparente 
explicación, si bien es evidente que acceder a esta información 
únicamente de forma ocasional y no realizar un análisis periódico 
o una supervisión continuada de la misma nos hace desconocer 
si el sistema se encuentra en un estado correcto, si es fiable 
e incluso si se encuentra mantenido correctamente. 

El desarrollo de la tecnología contra incendios ha permitido que 
los sistemas de detección sean cada vez más eficaces y seguros, 
pero en la mayoría de las ocasiones no están atendidas por per
sonal, dejando aparte que además este personal este formado 
para su atención y, de estarlo, en el mejor de los casos, es duran
te un horario comercial. Como es evidente, los sistemas de detec
ción funcionan las 24 horas y no solo en el horario que los aten
demos localmente, ni dejan por supuesto de generar información 
durante todo este tiempo.

 Los sistemas de detección y alarma sirven para alertarnos de 
un posible siniestro, para que iniciemos una evacuación y para 

Asimismo se han desarrollado normas 
necesarias relacionadas con la presta
ción de servicios remotos. Así, la norma 
EN 50710, como guía y requisitos para 
proveer los servicios de protección con
tra incendios y de sistemas de seguridad 
remotos, ya ha sido aprobada, y TECNI
FUEGO ha editado un documento para 
la gestión de los servicios remotos aso
ciados a los servicios de mantenimiento, 
un documento más amplio que la norma 
europea.

La evolución en las normas no se queda 
ahí. El desarrollo de la serie EN 50136, 
que especifica los requisitos de transmi
sión de los sistemas de alarma, se está 
ampliando para dar respuesta a los mode
los de gestión de la información actuales 
y los que están por venir. No tardará en 

aparecer la TS 5013610, destinada a 
definir los requerimientos que debe cum
plir la infraestructura remota para servicios 
y procesos profesionales. Amplía su alcan
ce para contemplar los requisitos que 
pueden exigir servicios desde la nube, el 
uso de soluciones IoT. 

Ninguno de estos cambios es ca
sual. La voluntad de promover un mer
cado más competitivo, abierto y di
námico precisa de las herramientas 
necesarias para ofrecer mejores servi
cios y de mejor calidad. Esto podrá ser 
posible a través de las nuevas tecno
logías de la información, como ya ha
cen otros sectores.

Lo que hemos vivido este último año y 
medio ha sido, no importa cómo se 
mire, imprevisible, muchas veces terrible 

y otras hasta épico, pero con seguridad 
transformará nuestros hábitos y priorida
des y provocará una aceleración en la 
adopción de las nuevas tecnologías. En 
el mantenimiento de los sistemas de 
protección contra incendios el momento 
ya ha llegado, la gestión remota, las TIC, 
la gestión de datos y software en la 
nube, el uso de la IoT y tal vez la inteli
gencia artificial, especialmente en en
tornos de alto riesgo o la gestión de la 
evacuación.

La gestión remota aplicada a servicios 
de mantenimiento no solo es la gran 
oportunidad, sino que es un motor de 
crecimiento del sector y de una activi
dad, el mantenimiento de PCI, impres
cindible, con mayor responsabilidad y 
exigencia técnica.
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que avisemos a los servicios de emergencia; y para todo ello he
mos de atenderlos y gestionar su información. Por muy eficaz que 
sea un sistema, si no es atendido no sirve la mayoría de las veces 
de nada, además, si esta información se transmite sin ser verifi
cada para iniciar una evacuación o a los servicios de emergencia, 
en caso de falsas alarmas generemos desconfianza en el sistema 
y haremos un mal uso de los servicios de emergencia que nos 
atienden.

Por tanto, “La gestión remota de la información y de los sis-
temas de detección es una necesidad, para asegurar su efica-
cia, su correcto servicio, así como para verificar sus actuaciones 
en caso de evacuación o emergencia dado que la mayoría de 
las veces no son atendidos”. 

¿Qué impulsa además la necesidad cada vez mayor  
de la gestión remota?
Cada vez hay más edificios que no disponen de personal para 
atender los sistemas de PCI o teniendo actividad están práctica
mente desocupados. La gestión remota de la PCI es cada día más 
necesaria para atenderlos, y posibilita además que se realice con 
personal dedicado y formado para ello.

La normativa en vigor (RIPCI, normas UNE y Ley de Seguridad 
Privada) habilita a las empresas mantenedoras de PCI para la 
gestión remota de señales y alarmas de incendio y al desarrollo 
de servicios asociados al mantenimiento presencial, al igual que 
a las centrales receptoras de alarma para la gestión de estas 
alarmas de cara a la emergencia, si bien no establece una orde
nación para estas actividades y servicios, siendo necesaria su 
regulación.

¿Qué objetivos persigue TECNIFUEGO respecto a la gestión 
remota?

• Ayudar a definir, desarrollar y ordenar las actividades y servi
cios de gestión remota en PCI.

• Asegurar que estas actividades y servicios sean eficaces, 
aporten valor a la sociedad y supongan un ahorro económico 
a empresas y administraciones.

¿Qué criterios hemos seguido para desarrollar los servicios  
de gestión remota?

• Distinguir “claramente” la gestión de información y señales 
para realizar servicios asociados al mantenimiento de la ges
tión de alarmas para la emergencia. 

• Definir los requisitos que deben cumplir las empresas, 
personas, ubicaciones y comunicaciones que presten estos 
servicios.

• Precisar que estos servicios complementan y no sustituyen el 
mantenimiento preventivo presencial (esencial para garanti
zar el funcionamiento real de los sistemas). 

• Establecer claramente las acciones remotas que pueden 
realizarse y sus condiciones, para evitar un uso inadecuado y 
no regulado de la bidireccionalidad. 

En general, “Asegurar que la propuesta cumpla y contem-
ple la normativa aplicable a la PCI o que pudiera afectarle en 
el ámbito nacional o europeo, R.D. 513/2017; normas UNE; 
normas o estándares europeos relacionados EN 50518; 
PrEN50710 o guía de Euralarm; órdenes y leyes de seguridad 
privada o cualquier otra relacionada o que le fuera de aplica-
ción”.

¿Qué ventajas plantea la gestión remota?

• Mejorará la calidad de las instalaciones. Al tener de forma 
continua más información de su estado y comportamiento, se 
detectarán los defectos o fallos de inmediato.

• Los establecimientos no ocupados o fuera del horario de 
ocupación podrán estar siempre controlados y ser atendidos. 

• La supervisión continua de los sistemas y la gestión de la 
información aportada garantizará la fiabilidad del manteni-
miento.

• Transmitir y gestionar las alarmas, con más información, 
facilitará y mejorará la intervención de los servicios de 
emergencia. 

• Disponer de información continuada del estado e inciden
cia de los sistemas permite desarrollar acciones predicti-
vas, reducir asistencias o determinar problemas de obso-
lescencia.

La gestión remota supone un ahorro económico para empresas 
y administración, al aprovechar al máximo la efectividad de los 
sistemas y facilitar las acciones de intervención.

¿Qué tipos de actividades desarrolla la gestión remota?
Se han desarrollado documentos técnicos para definir, desa
rrollar y ordenar las posibles actividades y servicios de gestión 
remota.

• Servicios asociados  
a la gestión de señales  
de man tenimiento. 

• Servicios asociados  
a Central Receptora  
de alarmas de  
Incendio (CRI). Se pueden 

descargar 
gratuitamente, 

previo registro, en 
www.tecnifuego.org

→
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Centrales de detección de incendios: 
panel para los bomberos

SANTIAGO VILA. COMITÉ DE FABRICANTES DE EQUIPOS DE 
DETECCIÓN. TECNIFUEGO 

La evolución constante de los siste
mas de detección los ha convertido 

en un componente indispensable y ex
tremadamente eficaz a la hora de prote
ger a las personas, las instalaciones y los 
bienes de los peligros derivados de un 
incendio. 

Las funciones principales de un siste
ma de detección y alarma de incendios 
son detectar un incendio en el momento 
más temprano posible y activar las seña
les e indicaciones de forma que puedan 
realizarse o iniciarse las acciones apro
piadas. 

Son, sin lugar a dudas, sistemas ple
namente consolidados y en los que el 
avance de la tecnología y las experien
cias incorporadas en su diseño los ha 
convertido en indispensables para nues
tra protección, especialmente en las últi
mas décadas.

Uno de esos avances fue la introduc
ción de los sistemas de detección con 
direccionamiento individual. Una tecnolo
gía introducida por primera vez a princi
pios de la década de los ochenta y que 
permitió que el panel de control e indica
ción o central de incendios fuera capaz 
de identificar qué detector (individual) se 
encontraba en alarma y mostrar al usua
rio en pantalla la información asociada a 
ese detector, incluyendo, por ejemplo, un 
texto descriptivo asociado al equipo que 
nos indica dónde está ubicado específi
camente. Es decir, nos permite conocer 
dónde, dentro de nuestro edificio o esta
blecimiento, se está iniciando el fuego.

Ese importante avance tecnológico, 
esa información adicional que nos per
mite identificar y localizar la alarma más 
rápidamente es clave. Y lo es porque 
mejora y refuerza la función principal de 
un sistema de detección reduciendo el 
tiempo necesario de reconocimiento y 
dejando más tiempo de respuesta ante 
la amenaza que supone el incendio.

Esta, junto con otras mejoras tecnológi
cas y de comunicación, nos permite dis
poner de más información y una mejor 
operatividad en los sistemas de detección 
y alarma de incendios. Si, como hemos 
dicho, la información es clave a la hora de 
actuar ante un incendio, por qué no po
nerla, de forma adecuada y coherente, 
a disposición de todas las personas invo
lucradas en caso de un incendio. 

¿Por qué no ponerla a disposición  
de los bomberos?
La respuesta, como muchas veces su
cede en el mundo de la protección 
contra incendios, es que en realidad la 
normativa vigente ya nos pide que pon
gamos esa información a disposición de 
los bomberos. Por lo que quizá lo que 
tenemos que plantearnos es si en nues
tro país hemos trabajado en desarrollar 

Figura 1. Posiciones relativas de los indicadores, ventana de información detallada 
y controles manuales
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las herramientas necesarias para mos
trar esa información de una forma útil y 
consistente. 

Empiezo por indicar qué nos dice la 
normativa en relación con este tema. 
Para esto tenemos que remitirnos a la 
UNE 2300714 sobre sistemas de detec
ción y alarma de incendios. Planificación, 
diseño, instalación, puesta en servicio, 
uso y mantenimiento. 

En cuanto a la ubicación de los equi
pos de control e indicación, es decir, las 
características que debe cumplir el es
pacio destinado a la instalación de la 
central de detección, se nombran una 
serie de requisitos. Aquí únicamente voy 
a citar el primero de ellos, que aunque 
solo sea por su posición parece que lo 
convierte en un requisito bastante impor
tante, y dice lo siguiente: “Los equipos 
de control e indicación deben situarse 
en lugares tales que las indicaciones y 
controles resulten fácilmente accesibles 
para los bomberos y para las personas 
responsables en el edificio”. 

Si seguimos avanzando en la misma 
norma, nos encontramos con otro equipo 
que puede formar parte del sistema de 
detección y alarma, al que se denomina 
panel repetidor. Su función es simple, se 
trata de un panel que duplica todas o al
gunas de las indicaciones del equipo de 
control e indicación. Estos paneles repeti
dores se deben instalar cuando el equipo 
de control e indicación (ECI) se encuentra 
alejado de la entrada de los bomberos. Es 
decir, si el ECI no puede estar en una 
ubicación accesible para los bomberos, 
debemos instalar un panel repetidor en 
una zona que sí lo sea. 

Seguro que muchos de vosotros ha
béis diseñado sistemas de detección 
pensando en que la ubicación del equi
po de control e indicación o la del panel 
repetidor fuera la adecuada para el pro
pietario o el personal de mantenimiento 
del edificio, ya que al fin y al cabo serán 
los usuarios del sistema. Pero quizá no 
es tan habitual plantearse que también 
sean accesibles para los bomberos. Pero 
la norma es muy clara, ellos también son 
un usuario al que el sistema de detec
ción debe tener en cuenta. 

En cualquier caso, no parece un re
quisito difícil de cumplir. Sin duda po
dremos instalar el ECI, o en su defecto el 
panel repetidor, en una ubicación ade
cuada para los bomberos. Pero al mismo 
tiempo esto nos lleva rápidamente a 
plantear si el formato o la información 

que van a mostrar esos equipos sirve de 
algo para ellos en caso de una emergen
cia de incendio. 

De nuevo parece que la respuesta, o 
al menos una pista a seguir, nos la da la 
norma UNE 2300714, dado que hace 
referencia a un nuevo equipo al que de
nomina concretamente “panel para los 
bomberos”, pero únicamente menciona 
lo siguiente: “En algunos países, se exige 
un panel normalizado para uso por los 
bomberos”.

Eso ya tiene más sentido. Parece claro 
que si queremos poner a disposición de 
los bomberos la valiosa información y 
capacidad de interacción que los siste
mas de detección actuales son capaces 
de aportar es evidente que lo tendremos 
que hacer de una forma normalizada. 

Teniendo en mente que cuando los 
bomberos acceden a un edificio se en
cuentran con multitud de marcas y siste
mas diferentes de detección y alarma de 
incendios, sin duda es necesario algún 
tipo de estandarización común a todos 
los fabricantes de sistemas de detección.

El propósito principal ha de ser que los 
bomberos, cuando lleguen, comprendan 
instantáneamente cuál es la situación en 
el edificio, independientemente de la 
marca de panel de alarma contra incen
dios que esté instalado. Deben, por tan
to, encontrar en ese panel un punto de 
interacción entre ellos y el sistema que 
les permita un procesamiento de alar
mas y fallos fácil e intuitivo. Incluso que 
les permita iniciar actuaciones concretas 
que les ayuden a una mejor gestión de la 
emergencia.

En muchos países de nuestro entorno 
ese panel de bomberos es obligatorio, 
como en Alemania, Austria, Suiza o Sue
cia. En este último, por ejemplo, es nece
sario tener un diseño especial en la parte 
frontal del ECI, o en su defecto disponer 
siempre de un panel de bomberos en la 
instalación. 

Estos países han trabajado en sus 
propios estándares aplicables para estos 
equipos. En todos ellos el punto de parti
da es la norma EN542, que específica 
los requisitos y las funciones para el 
equipo de control e indicación (ECI), 
pero no contiene requisitos para las posi
ciones relativas de los indicadores y los 
controles manuales. Esta misma norma 
EN542, en su anexo G, indica que en 
lugar de intentar armonizar los paneles 
de bomberos a nivel europeo, lo cual no 
sería fácil debido a diferencias naciona
les en las prácticas de lucha contra in
cendios, se especifica un interfaz de 
entradasalida para la conexión de un 
equipo auxiliar que implementa los usos 
de las funciones más comunes en los 
países CEN (Comité Europeo de Norma
lización). 

Pero también nos indica que puede 
que no sea necesario utilizar esta opción 
para la conexión de equipos auxiliares 
como, por ejemplo, el panel de bombe
ros, que cumplirá pautas de aplicación 
específicas o regulaciones locales. 

En otras palabras, la EN542 presupo
ne que la estandarización de un panel 
de bomberos se hará a nivel de cada 
país. 

Desde mi punto de vista, la utilidad y 
necesidad de este equipo en todas las 
instalaciones es muy clara. Así pues, 
para disponer de esta herramienta es 
necesario trabajar de forma coordinada 
en la estandarización de un panel de 
bomberos que proporcione la informa
ción y posibilidades de actuación ade
cuadas y adaptadas a la lucha contra 
incendios en nuestro país. Un equipo 
que responda, con unos criterios comu
nes y homogéneos, a las necesidades de 
los bomberos, quienes han de ser una 
parte primordial en el desarrollo de este 
equipo y su estandarización en España. 
Al fin y el cabo es un panel para los 
bomberos. 

Toca, por tanto, desde nuestro sector 
involucrar a todas las partes interesa
das y… ¡a trabajar! Sin duda la mejora 
en la seguridad de todos merece el 
esfuerzo.

Un equipo que responda, 
con unos criterios 
comunes y homogéneos, 
a las necesidades de los 
bomberos, quienes han 
de ser una parte 
primordial en el desarrollo 
de este equipo y su 
estandarización en 
España. Al fin y el cabo 
es un panel para los 
bomberos
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Colt instala el SCTEH  
de la nueva plaza del Centro 
Comercial La Salera

Ebara Pumps Iberia S.A. ya tiene disponible un nuevo vi
deotutorial sobre las comprobaciones básicas y consejos 
que tener en cuenta para la correcta instalación de equi
pos contra incendios de Ebara. Con este tutorial Ebara 
pretende que los técnicos encargados de la instalación 
adquieran una visión clara de los aspectos básicos a la 
hora de instalar el equipo contra incendios y así evitar 
problemas posteriores al hacer la puesta en marcha. En el 
vídeo se recogen paso a paso las comprobaciones que 
realizar y se ofrecen consejos que seguir para dejar perfec
tamente instalado el equipo.

Puede visuali
zarse el vídeo en 
el canal de You
Tube de Ebara: 
https://youtu.be/
Bk0qb3KI7c4, o 
escaneando el có
digo QR.
www.ebara.es

Videotutorial Ebara  
de comprobaciones básicas 
en la instalación de equipos 
contra incendios

Cottés instala un sistema  
de ventiladores HVLS para el 
centro productivo de Famosa  
en Alicante

Cottés ha dado solución a uno de los retos del centro produc
tivo de Famosa: la obtención de las condiciones ambientales 
óptimas para asegurar una correcta evacuación del calor y lo
grar las máximas condiciones de confort.

La introducción de aire limpio en la nave es una tarea de los 
aireadores en cubierta, mientras que de la distribución de for
ma homogénea por todo el volumen del edificio se encargan 
los extractores en cubierta con ventiladores HVLS, consiguien

do así una correcta evacua
ción del calor y la reducción 
de la humedad interior del 
centro.

La combinación de am
bos propicia, además, el 
confort térmico de la nave, 
manteniendo la termorre
gulación corporal y garanti
zando la calidad del aire 
interior a través de la renova
ción del mismo.
www.cottesgroup.com

Colt ha sido de nuevo la empresa escogida para instalar el Siste
ma de Control de Temperatura y Evacuación de Humos (SCTEH) 
en la zona este del Centro Comercial La Salera, donde se ha 
construido una nueva plaza de más de 1.300 m2. Este ambicioso 
proyecto se ha centrado en mejorar la comunicación vertical a 
través de un gran lucernario que ha permitido la entrada de luz 
natural. Nuestra propuesta ha sido la instalación de 33 aireado
res COLTLITE modelo CLET, barreras canalizadoras de humo 
SMOKEMASTER E para la contención y canalización de humo en 
caso de incendio y cortinas cortafuego automáticas ARQFIRE.

Disfrutamos trabajando en proyectos tan exigentes como este, 
en los que aportamos nuestro know-how y ofrecemos nuestro 
mejor producto en función de las particularidades de cada pro
yecto.
www.colt.es

El pasado mes de septiembre se organizó en Applus+ TST 
el primer ensayo de fuego de un vehículo eléctrico dentro 
del túnel del Centro Experimental San Pedro de Anes.

El ensayo consistió en la caracterización del incendio 
de un vehículo eléctrico con su batería completamente 
cargada desde su inicio, simulando un cortocircuito en la 
batería, su extinción y la gestión del residuo en un con
tenedor de acero inoxidable inundado de agua. Asistie
ron unidades de bomberos que aprendieron a gestionar 
estas emergencias en el interior de un túnel, con la 
ventilación y las limitaciones que pueden encontrase en 
una situación real. 

Debido a la electrificación del merca
do del automóvil, este tipo de formacio
nes son de gran importancia para la 
seguridad de las infraestructuras, pero 
sobre todo de las personas implicadas 
en un posible accidente.
www.applus.com

Applus+ TST organiza el 
primer curso para la extinción 
de incendios de un vehículo 
eléctrico y batería de ion de 
litio en túnel 



27tecnifuego

NOTICIAS     RINCÓN DEL ASOCIADO     

MINI FIRE STOP,  
tecnología Water Mist Equipos de presurización 

con función de activación 
segura
Los equipos SODECA para presurización de vías de evacua
ción KIT BOXPDS y KIT BOXSMART están diseñados para 
garantizar una activación segura en caso de incendio. Los 
equipos están diseñados de forma que, una vez recibida la 
señal de activación desde la central de incendio, configurable 
como “normalmente abierta” o “normalmente cerrada” para 
adaptarse a las necesidades de la instalación, el equipo fun
ciona independientemente para presurizar la vía de evacua
ción incluso en caso de perderse la señal inicial de 
activación, garantizándose de esta manera el funcio
namiento del sistema de presurización en modo 
seguro. Adicionalmente los equipos SODECA KIT 
BOXPDS y KIT BOXSMART realizan una supervisión 
continua de la señal de activación para evitar activa
ciones accidentales por microcortes en dicha señal.
www.sodeca.com 

MINI FIRE STOP, tecnología Water Mist (agua nebulizada micro
nizada), es un sistema portátil contraincendios para el primer 
ataque y supresión del fuego en fase inicial, en lugares de difícil 
acceso o aislados, como pueden ser residencias privadas y 
plantas industriales, entre otras muchas. Puede ser alimentado 
de cualquier contenedor en el que el agente extintor y el agua 
se mezcle en la proporción necesaria y con una larga autonomía 
de carburante. 

Un equipo de rápido despliegue, compacto, de alta eficiencia, 
multipropósito, versátil, ligero de peso —pue
de cargarse en los hombros como una 
mochila— y de medidas reducidas 
que lo convierten en la solución 
más inmediata y rápida 
para atacar y apagar 
un incendio. 
www.cristanini.com

CLSS, la nueva plataforma 
de Honeywell

Honeywell presenta la primera solución basada en la nube 
que proporciona conectividad y visibilidad de extremo a 
extremo a los sistemas de seguridad contra incendios.

La nueva plataforma CLSS (Connected Life Safety Servi
ces) ofrece a los clientes conectividad y visibilidad remotas 
del sistema de seguridad contra incendios, desde cual
quier dispositivo móvil, en cualquier momento y en cualquier 
lugar. 

El conjunto de herramientas de CLSS 
de Honeywell permite a los profesiona
les de la protección de incendios mini
mizar las interrupciones, garantizar el 
cumplimiento normativo del sistema 
y reducir el tiempo necesario para el 
diseño, la instalación, la puesta en mar
cha, la inspección, el mantenimiento 
y la elaboración de informes de los sis
temas de seguridad. 
www.fire.honeywell.com

Panasonic, evacuación más 
segura e inteligente

Las luces de emergencia y de evacuación de Panasonic están 
totalmente integradas en el sistema de detección de incen
dios, de forma que todas las unidades están conectadas al 
mismo bucle permitiendo el control y monitorización indivi
dual de cada equipo. Este concepto reduce drásticamente los 
costes de instalación y mantenimiento de ambos sistemas. 

Las luces de evacuación son adaptativas, totalmente con
troladas mediante software, dinámicamente pueden cambiar 
para indicar que una ruta de evacuación no es segura si hay 
un aumento de los niveles de humo. De este modo, es posible 
minimizar el riesgo de que las personas se expongan a gases 
peligrosos durante la evacuación. 

Una ventaja adicional de la solu
ción que Panasonic propone es 
que el sistema de iluminación de 
evacuación y emergencia se pue
de supervisar de forma remota 
por medio de la pasarela Gateway 
del sistema de detección de in
cendios. 
www.panasonic-fire-security.com

El Museo del Prado restituye la visión original de 
Las hilanderas de Velázquez en el proyecto Enmarcando el Prado
SABICO SEGURIDAD fue contratada para la fabricación y suministro de la funda de protección 
ignífuga contra incendio con su tejido TEJIPROTECT (ensayado en AITEX, laboratorio acredita
do por ENAC, con certificado de ensayo n.o 20EP0738), por la empresa PROASUR S.L., adju
dicataria del proyecto de Las hilanderas de Velázquez en su nuevo marco.
www.sabico.com
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Prefire presenta el nuevo 
Prefire Innovation HUB
Prefire presenta su Innovation HUB, la unión de dos plata
formas: el blog de Prefire, creado en 2011, y que acumula
ba más de 700.000 visitas, y el Prefire Innovation HUB, un 
espacio expositivo y centro de encuentro de soluciones, 
conocimiento e innovación.

La vocación pionera e innovadora de Prefire le ha llevado 
a la creación de este nuevo espacio digital, de intercambio 
de conocimiento, tecnología e innovación, con el objetivo de 
promover la seguridad contra incendios integral de los edi
ficios, facilitando la búsqueda de nuevos sistemas, requisi
tos normativos, análisis y definición de soluciones.

Prefire Innovation HUB quiere ser tu mejor partner para 
el desarrollo de instalaciones de protección contra incen
dios y hacer real la promesa de la marca: “Powering fire 
safety”.
www.prefire.es

Nueva aprobación FM  
para los tanques de membrana 
fabricados en acero inoxidable

Nuestro nuevo producto Atherma LD 260 son paneles fabri
cados en base de silicato de calcio de gran formato y otros 
materiales refractarios, creados para la protección pasiva 
contra incendios en conductos de ventilación y de extracción 
de humos. 

La gran novedad de Atherma LD 260 es que un único ope
rario puede transportar el panel de manera fácil y ligera. Des
taca por ser uno de los paneles más ligeros del mercado, con 
hasta cuatro veces menos peso que un panel convencional. 

Los paneles Atherma LD 260 son de uso interior, y cuentan 
con hasta 120 minutos de protección contra el fuego. 
www.perlitayvermiculita.com

Descubre ya el nuevo panel 
Atherma LD 260, hasta 120 
minutos de protección  
contra el fuego

Nueva solución de forjados 
de concreto con chapa 
colaborante 

Falso techo a diferentes altu
ras con distintos conductos 
de ventilación, tuberías, ca
bles eléctricos, barras rosca
das, cuerpos de iluminación, 
detectores de humo, cables 
eléctricos y tubos corrugados, 
colocados en el espacio inter
medio, con resistencia al fue

go REI 120, situado a 200 mm de las vigas. Fabricado 
con placas FIREGUARD® 13, espesor 12,7 mm, dimen
siones máximas 1.200 x 2.000 mm, compuesto por sili
catos y sulfatos de calcio, libre de amianto, clase A1 
(incombustible). 

Las placas se atornillarán con tornillos autoperforantes 
colocados a una distancia de 250 mm a una estructura 
metálica compuesta por un marco secundario que cons
ta de perfiles de acero “C”. 

El acabado de las juntas y cabezas de los tornillos se 
hará con FIREGUARD pasta para juntas.
www.solexin.es

Viking recibe la aprobación FM para los tanques de membrana 
fabricados en acero inoxidable a la certificación UL y marcado 
CE de acuerdo con la directiva 2014/68/EU de recipientes a 
presión, que ya tenía. Ideal para uso en entornos corrosivos y/o 
el suministro de agua principal es salada, es la alternativa a los 
recubrimientos especiales y lo fabricamos en Europa. Como el 
resto de la gama, la terminación estándar está pintado en rojo 
RAL3000, aunque otros colores y terminaciones están disponi
bles. Los estándares de diseño usuales en nuestra fábrica están 
cubiertos por la aprobación EN 13445, ASME sec. VIII div. 1 y 
ASME U1A (Sello U), al igual que las dos opciones de presión 
máxima de trabajo 12 bar y 16 bar. 

Ha sido probado con los nuevos espumógenos libres de flúor 
SFFF. Esta nueva aprobación aporta nuevas opciones al portafo
lio de sistemas de protección contra incendios con espuma, 
monitores, protección de depósitos de almacenamiento químico 
e hidrocarburos, rociadores con espuma, alta expansión, protec
ción de hangares, etc. Y que conti
nuamos desarrollando para cubrir 
las necesidades de cada usuario. 
Para más información contacte con 
nosotros.
www.viking-emea.com
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Gran Centro Comercial Vialia 
Estación de Vigo

En pleno corazón de Vigo se encuentra ubicado el Centro 
Comercial Vialia Estación de Vigo, que se inauguró el pasa
do 30 de septiembre. El equipo de Tecnitex Fire Systems 
tiene el placer de dar por finalizada con éxito la instalación 
de más de 1.000 m de lineales de cortinas de control de 
humo móviles MSB DH60/DA150 distribuidas en diferen
tes locales, mall, pasillos y atrios de este innovador comple
jo comercial. Una obra iniciada desde cero y finalizada bajo 
el esfuerzo de un gran número de profesionales del sector, 
con grandes retos arquitectónicos que no han supuesto 
obstáculo de diseño, fabricación e instalación para el equipo 
de Tecnitex Fire Systems. 

Ya puedes visitarlo físicamente o desde la página web 
https://vialiaestaciondevigo.com/. Para futuros proyectos 
puedes contactar directamente en info@tecnitexfire.com 
o llamando al +34 916 16 54 33.
www.tecnitexfire.com

Seguridad a un toque. 

• Los pulsadores de evacuación, detección y extinción 
son la forma más rápida y segura de aviso en caso 
de emergencia.

• Se han diseñado y construido con base en la norma 
EN 5411.

• Constan de un pulsador rearmable y están equipa
dos con led de alarma.

• Están fabricados con componentes y plásticos de 
primera calidad y son altamente resistentes al dete
rioro medioambiental, así como a los impactos. En 
algunos modelos se ofrece la posibilidad de protec
ción contra el agua.

www.openers-closers.es 

Sistemas de detección 
y alarma de incendios

En cumplimiento con el artículo 5 del RIPCI 2017, Protectowire 
ha obtenido una evaluación técnica favorable de su idoneidad 
para su uso previsto como cable sensor. Este tipo de producto 
está regulado por la norma EN 5428, detectores lineales 
de calor no rearmables. Esta norma no está aún armonizada, 
por lo que a efectos del RIPCI 2017 es como si no existiera. 
Por lo tanto, la opción que se da en el artículo 5, parte 3, 
es la de la obtención de un documento de idoneidad técnica 
(DIT). De esta manera, Protectowire se convierte en el primer 
—y de momento único— fabricante de detectores lineales de 
calor no rearmables con esta acreditación. Por consiguiente, es 
el único cable sensor no rearmable que se puede comercializar 
en España para cumplir con lo establecido en el RIPCI 2017. 
Una vez la norma EN 5428 esté armonizada, este tipo de ca
bles sensores deberán estar certificados por la misma.
www.tasc.es

TASC S.L.:  
Protectowire obtiene un DIT 
para sus series PHSC y PLR

Nuevo detector óptico de 
llamas PUO-40 y PUO-40Ex

SISTEMAS DE SEGURIDAD MIRA lanza el nuevo detec
tor óptico de llamas por ultravioletas (UV) para longitudes 
de onda en torno a ~200 nm y fabricado por PolonAlfa.

Basado en el fiable modelo anterior PUO35, el nuevo 
PUO40 mejora sus prestaciones con mayor ángulo de 
proyección (110°) y más alcance (hasta 25 metros). Está 
certificado conforme EN 5410:2002 +A1:2005 y la ver
sión PUO40Ex dispone de la clasificación ATEX II 2G Ex 
ib IIC T6 Gb. Ambos para uso en interiores.
www.ssmira.ne
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OPINIÓN EXPERTA   

Estos últimos meses ha habido cierto revuelo sobre el 
uso de los rociadores ESFR (Early Suppression, Fast 

Response) en el mercado español. ¿Podemos o no pode-
mos instalarlos? 

Los rociadores ESFR llevan utilizándose desde la década 
de 1980 y están ampliamente implantados a nivel mundial. 
Mediante una respuesta rápida y un tamaño de gota mayor, 
limitan la propagación horizontal del incendio, no solo con
trolando sino extinguiendo el incendio. Son especialmente 
utilizados en naves logísticas de almacenamiento de gran 
altura, prescindiendo de rociadores en niveles intermedios.

Actualmente la norma vigente UNEEN 12845:2016 reco
ge el diseño de instalaciones con rociadores ESFR. A pesar 
de que el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra 
Incendios R.D. 513/2017 (RIPCI) recoge una versión ante
rior de esta norma, se viene utilizando el diseño mediante 
rociadores ESFR conforme al segundo párrafo del apartado 2 
de la disposición final cuarta, hasta que el listado del RIPCI 
se actualice para recoger la última versión publicada de la 
norma.

No obstante, es importante diferenciar entre el diseño y 
el producto: el RIPCI, en su artículo 5, alude a la calidad del 
producto mediante la acreditación del cumplimiento de los 
requisitos de seguridad de los productos de protección con
tra incendios (PCI). Según el RIPCI, desde el 12 de diciem
bre de 2019, esta acreditación es obligatoria para todos los 
productos de PCI incluidos en el alcance del Reglamento 
(UE) 305/2011 de Productos de Construcción u otras direc
tivas europeas que le sean de aplicación. 

El RIPCI establece diversos caminos para disponer de la 
acreditación. Si bien los rociadores comunes deben disponer 
de marcado CE con base en la norma armonizada UNE
EN122591, esta norma no incluye los rociadores ESFR. 
Tampoco existen en el mercado rociadores ESFR que dispongan 

¿Es legal la instalación 
de rociadores ESFR  
en España?
MAITE ITURRALDE. MIEMBRO DE LA COMISIÓN 
TÉCNICA APICI
ANDRÉS PEDREIRA. SECRETARIO GENERAL APICI

de Documento de Evaluación Europeo vigente (ETA), ni de 
Marca de Conformidad a Norma o Evaluación Técnica de Ido
neidad. 

Al no disponer de estas alternativas para el cumplimiento 
del artículo 5, el uso de rociadores ESFR resultaba en un 
incumplimiento del RIPCI. Por este motivo, TECNIFUEGO 
inició conversaciones con el Ministerio de Industria, Comer
cio y Turismo para intentar desbloquear la situación. Con el 
apoyo de APICI, se elaboró un documento desarrollado por 
el Departamento Técnico de PIXELING, que en colaboración 
con EFSN y de la mano de muchos expertos del sector, in
cluyendo CEPREVEN, se presentó el pasado mes de mayo al 
Ministerio, solicitando la legalización de los rociadores ESFR 
de acuerdo con la disposición adicional primera del RIPCI.

Dicha disposición permite a los fabricantes presentar una 
Declaración de Reconocimiento Mutuo (DRM) para productos 
fabricados o comercializados en otro Estado miembro de la 
Unión Europea, de tal forma que si dichos productos dispo
nen de un certificado emitido por organismos de certificación 
oficialmente reconocidos en el Estado de origen, siempre que 
ofrezcan garantías técnicas equivalentes a las exigidas por la 
legislación española y que las disposiciones legales vigentes 
en el Estado de origen ofrezcan una garantía de seguridad 
equivalente, el Ministerio aceptará dichos certificados.

A partir de la respuesta favorable del Ministerio, distintos 
fabricantes presentaron las correspondientes DRM de los 
rociadores ESFR comercializados, acompañadas de certifi
cados emitidos por entidades de reconocido prestigio espe
cialistas en el ámbito de la PCI (VdS, LPCB, FM, UL, etc.). 
Hoy en día, estos ESFR disponen del reconocimiento corres
pondiente por parte del Ministerio.

Entonces, ¿podemos instalar rociadores ESFR? 
Sí, pero con condiciones. 
Por un lado, deben cumplirse los requisitos de diseño de 

la norma UNEEN 12845:2016. Y, por otro lado, los rociado
res ESFR deben disponer de la acreditación o reconocimien
to mutuo requerido por el RIPCI.

Sin duda, para garantizar el correcto diseño de los siste
mas de rociadores ESFR, entra en juego la importancia de 
contar con empresas especialistas del sector que se impli
quen desde las primeras fases del proyecto. Debe tenerse 
en cuenta que el principio de funcionamiento de los rocia
dores ESFR está íntimamente ligado a la configuración de 
los sistemas de almacenamiento y de la propia nave (altura 
de la nave, pendiente de la cubierta, material almacenado 
y su altura, pasillos, chimeneas, etc.). 

Por un lado, deben cumplirse los 
requisitos de diseño de la norma  
UNE-EN 12845:2016. Y, por otro lado, 
los rociadores ESFR deben disponer  
de la acreditación o reconocimiento
mutuo requerido por el RIPCI
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    ARTÍCULO TÉCNICO

Buenas razones por las que instalar 
rociadores residenciales

MIGUEL ÁNGEL IZQUIERDO. COMITÉ FABRICANTES SISTEMAS  
DE EXTINCIÓN. TECNIFUEGO

Con este artículo, nuestro objetivo fundamental es sensi
bilizar a la opinión pública y a las administraciones para 

que conozcan el riesgo que corremos en cuanto a pérdida 
de vidas y bienes en las viviendas con tan solo una o dos 
familias que no estén protegidas contra incendios por rocia
dores. El estándar de diseño e instalación de consulta para 
la protección con rociadores de dichos tipos de riesgos es 
NFPA 13D.

Además, la existencia del estándar NFPA 13R extiende el al
cance de protección a edificios de uso residencial de hasta 
cuatro alturas. En la actualidad, en Europa disponemos de la 
norma UNEEN 16925, de enero de 2020, que tiene en cuenta 
la protección con rociadores de los siguientes tipos de edificios 
residenciales:

salvamento de las brigadas de bomberos para la evacua
ción de los ocupantes en peligro desde el exterior de los 
edificios.

La idea es que la instalación de rociadores residenciales en 
este tipo de edificios ayude en gran medida a la evacuación 
de las personas a un lugar seguro en caso de incendio. Se 
espera que esta disposición, junto con el resto de las que le 
sean de aplicación al edificio en la actualidad según el CTE 
DB SI, la reglamentación local y el RIPCI (materiales utilizados 
en construcción, protección pasiva, sistemas de detección, 
medios manuales de extinción, vías de evacuación, instala
ción y mantenimiento PCI), así como la inestimable actuación 
de las brigadas de bomberos, haga posible disminuir al máxi
mo las victimas que cada año tenemos que lamentar debido 
a los incendios que se producen en estos edificios en nues
tras ciudades.

Como ejemplo para comprender la importancia de la nueva 
norma podemos estudiar el siguiente ejemplo:

Para edificios cuya altura de evacuación exceda de 28 m 
y sean de uso residencial público, el CTE, en su apartado 
DB SI 4, indica que se dispondrá de una instalación auto
mática de extinción, y para ello podemos consultar la norma 
UNEEN 12845 donde, por ejemplo, para la protección de 
hoteles deberíamos realizar el diseño de necesidades para 
un riesgo ordinario 1 (RO1), con un resultado de densidad 
de diseño y autonomía superior a los que se pretende en la 
nueva norma UNEEN 16925. Para aclarar este plantea
miento, podemos ver a continuación un breve cálculo com
parativo.

Tipos 
del sistema

Aplicación

1 Residencia/casa de una o dos familias
Casa prefabricada
Alojamiento y desayuno

2 Edificio de apartamentosa

Casa con múltiples instalaciones domésticas compartidasa,b

Centro asistenciala,c

Centro de atención de día para niños o adultosa,c

Alojamiento para estudiantesa

3 Centro asistenciala 
Pequeños hoteles o alberguea

a Limitado a cuatro plantas o 18 m de altura
b Instalaciones compartidas son baños y/o cocina y salas de estar
c 10 o menos residentes

Nota: algunos países pueden tener un anexo nacional con orientaciones sobre la altura 
máxima y cualquier requisito adicional para lo edificos de aprtamenteos de más de 18 m, 
que son protegidos mediante un sistema residencial de rociadores.

Véase el anexo F con las orientaciones sobre las circunstacias especiales para la aplicaciones 
de la tabla 1.

Tabla 1. Tipos del sistema y aplicaciones

Como se puede apreciar en la tabla 1 de la UNEEN 16925, 
nuestra norma incluye en un solo documento los tipos de 
edificios que NFPA 13D y 13R tienen en cuenta en sus están
dares para ser protegidos. Asimismo, ofrece la posibilidad (ver 
nota a pie de tabla) de ampliar esta protección a edificios de 
apartamentos que superen los 18 m de altura mediante un 
anexo a nacional.

Hoy en día, desde CTN 23 SC 5 estamos trabajando para 
que dicho anexo contemple edificios de apartamentos de 
hasta 28 m de altura, coincidiendo dicha altura con el al
cance medio que actualmente disponen las escaleras de 
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Normalmente la opinión pública no dispone de la información 
suficiente para conocer los sistemas de rociadores, por ello se 
crean bulos en contra del uso de los mismos, tales como “todos 
los rociadores que protegen el edificio se pondrían en operación 
en caso de un incendio”, lo cual no es cierto, tan solo se pondrá 
en operación aquel que su elemento termosensible se active por 
la presencia de un fuego bajo el mismo. De hecho, en la mayoría 
de los casos, con la activación de un solo rociador se llega 
a controlar el incendio.

La asignatura pendiente sería que el CTE, o en su defecto una 
reglamentación comunitaria/local (Ayuntamiento), tuviera a bien 
incluir la protección de edificios de uso residencial vivienda 
o público, así como aquellos de uso hospitalario, y para todos 
ellos, incluso con alturas de evacuación por debajo de los 28 m, 
de tal forma que, en los lugares donde pernoctamos por el mo
tivo que sea, tuviéramos siempre la seguridad de que estaremos 
protegidos también con rociadores residenciales según la nueva 
norma UNEEN 16925.
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Norma Riesgo Densidad mínima 
de diseño

Caudal mínimo 
requerido

Presión min 
Roc

K Cobertura por 
rociador

Caudal demandado 
(+10% G. H. incluido)

Autonomía Reserva 
de agua

Suministro de agua

UNE EN 
12845

R01 = hoteles 5lpm@72m2 360 lpm 0,35 bar 80/115 12 m2  4 m 
dist. máx.

450 lpm (con 115 y 
12 m2)

60 min 27 m3 Según UNE 23500,  
lo más habitual es 
dotar de una clase 
superior para clase I, II 
y III con un depósito 
alimentado de red de 
agua local y doble 
bomba principal 
(diésel + eléctrica)

UNE EN 
16925

Sistema 3 (hotel 
hasta 18 m de 
altura)

4,1 mm/m = 4,1 
lpm@m2

(sobre la 
superficie del 
habitáculo)

El requerido 
para la superficie 
cubierta por 4 
rociadores (con 
cobertura y 
distancia 
máxima de 
rociador 
indicado por 
fabricante)

0,5 bar, o la 
que indique el 
fabricante

PrEN 12259
14 dice  
que el k será 
facilitado  
por el 
suministrador

13,69 m2 → 
3,7 m dist. 
máx. Ejemplo 
de modelo 
TY2234, 
K70,6, presión 
min. 0,48 bar

4 roc x 13,69 m2 = 
54,76 m2 x 4,1 lpm/
m2 = 247 lpm, o las 
indicaciones del 
fabricante = 4 roc 
k70,6 a 0,48 bar de 
30 min presión = 215 
lpm (tomamos la 
opción más 
desfavorable)

30 min 7,5 m3 Si lo acepta el 
suministrador local, se 
incluirá la demanda 
de PCI al agua 
sanitaria. También se 
pertimirá el suministro 
con bombas auxiliares 
y tanque de reserva

En resumen, podemos decir que esta comparativa de hacer 
una protección de un hotel de hasta 18 m de altura siguiendo los 
parámetros de diseño de la nueva UNEEN 16925, en lugar de 
lo indicado en la UNEEN 12845, nos daría la oportunidad 
de proteger el edificio con una demanda de caudal y autonomía de 
reserva de agua muy inferior a lo que veníamos viendo aplicado 
en la UNEEN 12845, y con la ventaja de que si lo acepta el 
suministrador local de agua, la demanda de rociadores se podrá 
incluir a la demanda de agua sanitaria del edificio, ahorrándonos 
en este caso el disponer de un equipo de bombeo y depósito de 
reserva de agua exclusivo para el sistema de rociadores.

La razón por la cual se necesita una menor densidad de dise
ño y, por tanto, una menor reserva de agua, es por el simple 
hecho de que los rociadores tipo “residenciales” se diseñaron 
con la intención de que la apertura de un solo rociador y con un 
mínimo de caudal distribuido en un compartimento de la vivien
da pudiera ser capaz de evitar que la temperatura alcanzada en 
el lugar, junto con la emisión de gases tóxicos que se generan 
en un conato de incendio, llegara a alcanzar un nivel que provo
cara que una persona perdiera el sentido de la orientación, e 
incluso llegara a desvanecerse y no lograra alcanzar una vía de 
evacuación para salir del edificio rápidamente. Además, se evita 
en gran medida que la acumulación de gases inflamables que 
se puedan originar en una combustión y posterior almacena
miento de los mismos en el techo provoque una deflagración 
conocida como flashover, colapsando en caso de producirse en 
esa parte de la vivienda y, por consiguiente, evitando finalmente 
que la gente pueda salir de allí, o incluso, que la brigada de 
bomberos pudiera verse atrapada en el interior.

Como se puede ver en el gráfico reflejado bajo este texto 
y realizado por la organización HFS (Home Fire Sprinkler), el 
flashover se puede producir en tan solo los tres primeros minutos 
después del comienzo de un incendio, por lo que el hecho de 
contar con rociadores residenciales automáticos en el edificio es 
vital para la rápida evacuación y poder así salvar vidas y reducir 
considerablemente la pérdida de bienes.

A continuación se puede apreciar la importancia de contar 
en un mismo salón con la instalación de un rociador residen
cial. En la foto del centro se puede observar el resultado de la 
actuación de un rociador residencial en un conato de incendio 
y, sin embargo, en la foto de la derecha podemos comprobar el 
resultado de no contar con un rociador residencial y tener que 
esperar a que la brigada de bomberos acuda para que apague 
el incendio.

Habitación con rociador 
antes del fuego.

Habitación con rociador 
después del fuego.

Habitación sin rociador 
tras el fuego.
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ESPECIAL GESTIÓN REMOTA     ENTREVISTA

www.tecnifuego.org

construir un futuro 
sin incendios

Juntos con un único objetivo:
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TECNIFUEGO RESPONDE… 

Consultas 
de seguridad

Queríamos hacer una consulta sobre una 
modificación del RIPCI. El Real Decreto 298/2021, 
de 27 de abril, establece en su artículo undécimo, 
concretamente en el anexo III, punto 1.a, que las 
empresas deben disponer de un técnico en posesión 
de un título universitario contratado a jornada 
completa, salvo que se acredite que el horario de 
apertura es inferior. En este caso el técnico puede 
estar contratado a tiempo parcial. 
En nuestra empresa el horario de oficina es de 6 
horas, pero los operarios realizan turnos de 8 horas. 
En estos momentos nuestro técnico tiene un contrato 
de 6 horas, ¿lo deberíamos cambiar a 8 o está bien 
a 6?

En respuesta a su consulta, entiendo que el texto del anexo III 
que modif ica el art ículo undécimo del Real Decreto 
298/2021, de 27 de abril, se refiere a la actividad de la em
presa en su aspecto técnico, por lo que si esta presta servi
cio a sus clientes 8 horas y los técnicos tienen turnos de 8 horas 
para atender esos servicios, el contrato debería ser por 
8 horas. La clave no está en el horario de apertura de la 
oficina sino en el horario del servicio, según el texto cuando 
dice: “En cuyo caso se admitirá que este esté contratado a 
tiempo parcial para prestar servicios durante un número de 
horas equivalente al horario durante el que la empresa de
sarrolle su actividad”.

 

 
¿En qué condiciones (n.o horas semanales y tipo  
de contrato) habrá que tener contratado al ingeniero 
técnico en una empresa mantenedora/instaladora PCI 
autorizada?

La relación contractual de los medios humanos de las em
presas instaladoras, en el caso de profesionales habilitados 
y técnicos competentes, pasa a ser de plantilla. Además, se 
exigirá que los contratos de instaladores y técnicos compe
tentes abarquen el tiempo que la empresa preste sus servi
cios, permitiéndose que los socios de las empresas puedan 
actuar como instaladores habilitados o titulados técnicos 
competentes.

DIVULGACIÓN     DUDAS Y CONSULTAS
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Consultas 
sobre la vida útil 
de los detectores

Según el RIPCI, si el fabricante no indica la vida 
útil del detector, esta será de 10 años. La pregunta 
es: ¿qué fecha tomamos para calcular esos 10 años, 
la fecha de fabricación del detector o la fecha de 
instalación del detector?

La fecha de inicio dependerá de la tecnología del detector o las 
condiciones de almacenamiento.

En los detectores que incluyen sensores electroquímicos, 
por ejemplo, para detección de monóxido de carbono, pre
sumiblemente deberá considerarse la fecha de fabricación. 
Para sensores con diodos láser o infrarrojo, podría conside
rarse la fecha de instalación puesto que estos componentes 
son unos de los elementos de mayor desgaste. Sin embargo, 
también para estos detectores, la temperatura de almacena
miento y la humedad podrían provocar algún desgaste. En 
mi opinión considerar en términos generales la fecha de 
instalación sería correcto, aunque requerirá algún mecanis
mo para registrar y controlar la fecha de cada uno de estos 
elementos.

¿Estos 10 años (cuando el fabricante no indica 
nada) se aplican de igual modo a un detector óptico 
convencional con un coste reducido como a un 
detector de llama con un coste muy elevado? ¿Existe 
alguna manera de prolongar esta vida útil en los 
casos de estos detectores dada la inversión?

Para los equipos de mayor coste, como detectores de llama 
para áreas antideflagrantes, detectores lineales con fibra 
óptica, detectores de aspiración de gama alta o cualquier 
otro, es probable que el fabricante pueda ofrecer mecanis
mos para verificar el rendimiento, sensibilidad y tiempo de 
respuesta o, incluso, que merezca la pena remitir los equi
pos al fabricante para efectuar una recalibración en fábrica. 
En general, estos equipos incluyen procedimientos de auto
test que deberían alertar de cualquier problema entre los test 
de calibración.
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ASOCIADOS

A

ACVIRME
Avda. Blasco Ibáñez, 127
46022 Valencia
Tel.: 96 371 97 61
Fax: 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.: +33 388 79 84 93
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.: 91 564 40 71 
afelma@aislar.com
www.aislar.com

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

AISLAMIENTOS EUNA, S.L.
Sarasate, 1D 
31550 Ribaforada  Navarra
Tel.: 948 86 40 00
info@euna.es
www.euna.es

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

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

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

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

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

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

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

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

B

BCN&SOS
C/ Bartolomeu Garcia i Subira 57 local
08830 Sant Boi de Llobregat
Barcelona
Tel.: 936 30 30 79
bcnsos@bcnsos.com
www.bcnsos.com

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

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

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

C

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

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

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

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

CHUBB IBERIA, S.L.
C/ Forja, 2  Pol. Ind. La Cantueña
28946 Fuenlabrada  Madrid
Tel.: 91 642 45 70
info@chubbiberia.com
www.chubbiberia.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

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  1.º 
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 VilaSeca  Tarragona
Tel.: 97 739 40 77
dasextintores@dasextintores.com
www.dasextintores.com

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

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

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

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

E

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

FABRICANTES 
DE EQUIPOS DE 
DETECCIÓN

FABRICANTES DE EQUIPOS 
PARA INCENDIOS FORESTALES 
PRIMERA INTERVENCIÓN Y 
SEÑALIZACIÓN

INGENIERÍA, INSTALACIÓN 
Y MANTENIMIENTO DE 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN 
ACTIVA

INGENIERÍA, INSTALACIÓN 
Y MANTENIMIENTO DE 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN 
PASIVA

FABRICANTES
DE PRODUCTOS DE 
PROTECCIÓN PASIVA

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

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

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, 1115
46930 Quart de Poblet  Valencia
Tel.: 96 111 49 77
Fax: 96 111 49 75
ingenieria@enesacontinental.es
www.enesacontinental.com

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

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

ENI, ELECTRÓNICA Y NEUMÁTICA 
INDUSTRIAL, S.A.
Edif. Canarias. C/ Canarias, 19
48015 Bizkaia  Bilbao
Tel. 944 746 263
jmasn@eni.es
www.eni.es

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

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

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

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

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

F

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

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
Tel.: 96 864 32 32
j.vidal@normaluz.com
www.normaluz.com

G

GENERA QUATRO
Calle Manya, 38
46980 Paterna
Tel.: 96 346 50 58
www.generafacility.com
generavalencia@generafacility.com

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

GL SEGURIDAD
Mas Gelat, 11, buzón 267
08629 Torrelles de Llobregat
Barcelona
Tel.: 930 023 495
comercial@glseguridad.com
www.glseguridad.com

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

H

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

HELIROMA PLÁSTICOS, S.A.
Estrada Nacional 1 IC 2, Km 250,5
3850184 AlbergariaaVelha  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, 1519
08911 Badalona  Barcelona
Tel.: 93 133 47 60
Fax: 93 465 86 35
infohlsiberia@honeywell.com
www.honeywelllifesaty.es

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

HUURRE IBÉRICA, S.A.
Carretera Comarcal C65, km 16
17244 Cassà de la Selva  Gerona
Tel.: 97 246 30 85
Fax: 97 246 32 08
huurre@huurreiberica.com
www.huurreiberica.com

I

ICS MANTENIMIENTOS, S.L.
P.º de los Melancólicos, 4
28005 Madrid
Tel.: 91 526 29 60
www.icsmantenimientos.com
ics@icsmantenimientos.com

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 Ribarroja del Turia  Valencia
Tel.: 603 403 933
info@igniwool.es
www.igniwool.com

IMPLASER 99, S.L.L.
Pol. Ind. BoraoNorte, nave n.º 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

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

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 5.º
48009 Bilbao. Vizkaya
Tel.: 34 670 44 85 92
diego.quiben@intertek.es
www.intertek.es

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

ISOSPRAY LEVANTE, S.L.
C/ Aviación, n.º 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

KOMTES TECHNOLOGY, S.L.
Calle Invención, 11
28906 Getafe  Madrid
Tel.: 936 856 852
www.komtesdeteccion.com

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
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L

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A 
(APPLUS)
Campus UAB Ronda de la Font  
del Carme, s/n
08193 Bellaterra
Tel.: 93 567 20 00
albert.ger@applus.com  
www.applus.com/global/es/

LIKITECH, SLU
P.I. Roc Gros
C/ Roc Gros, 19
08550 Hostalets de Balenyà, Barcelona
likitech@likitech.com
www.likitech.com

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

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@protechpci.com
www.protechpci.com

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

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

O

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

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

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

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

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

P

PANASONIC FIRE & SECURITY 
EUROPA
C/ San Severo, 20. Barajas Park
Tel.: 34 600 03 64 83
Santiago.Vila@eu.panasonic.com
www.panasonicfiresecurity.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@kosmosgroup.net
www.kosmosgroup.net

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

PERFILEA
Hispania, 12. Pol. Ind. Ciajvieja.
04700 El Ejido  Almería
info@puertascontraincendios.com
www.puertascontraincendios.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Q

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

R

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

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

S

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

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

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

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

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

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

ASOCIADOS
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SECURITON
Alpenstrasse, 20
3052 Berna
Zollikofen – Suiza
cesar.perez@securiton.es
www.securiton.com/es/

SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX
Nevero Doce, 6, naves A1718
06006 Badajoz
Tel.: 900 732 731
www.gruposecoex.com
gerentesistemas@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,  
P.I. Pomar de Dalt
08915 Pomar de Dalt  Barcelona
Tel.: 93 309 10 50
93 300 14 58
online@syssa.com
www.syssa.com

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

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

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

SINALUX & MASTERLUX, S.L.
Avda. San Francisco Javier, 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

SKYDOME IBERICA, S.L.U.
C/ Xaloc, 1, 1.º 4.ª
Pol. Ind. Can Volart – (edif. CVN)
08150 Parets del Vallès – Barcelona
Tel.: 938 717 333
www.skydome.eu/es/
info@skydomeiberica.eu

SOCIEDAD ASTURIANA 
DE EXTINTORES, S.L.
C/ El Cordial, 3, El Caleyo
33170 Ribera de Arriba  Asturias
Tel.: 984 098 008
sadex@sadex.es
www.sadex.es

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

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

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

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

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

T

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TQ INCENDIOS
Avda. Reino de Valencia, 13, bajo
46005 Valencia
Tel.: 963 73 88 02
tqincendios@tq96.com
www.tqincendios.com 

TRIA FIRE AND SMOKE  
SOLUTIONS, S.L
Camino de Pinares Llanos, 5
28670 Villaviciosa de Odón  Madrid
Tel.: 91 616 26 95
Fax: 91 616 44 22
www.triaspain.com
info@triaspain.com

TROX ESPAÑA
Pol. Ind. la Cartuja, s/n 
Ctra de Castellón, km 7
50720 Zaragoza
Tel.: 97 650 02 50
trox@trox.es
www.trox.es

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@tycobspd.com
www.tfppemea.com

U

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

OTROS

3F INGENIERÍA
Juan Alvarez Mendizabal, 46, bajo izq.
28008 Madrid
Tel.: 91 547 49 00
felipe@3fingenieria.com
www.3fingenieria.com

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

LABORATORIO ASOCIADO

• AFITI

•  LGAI TECHNOLOGICAL 
CENTER, S.A (APPLUS)

NUEVOS ASOCIADOS

•  GENERA QUATRO
•  ICS MANTENIMIENTOS, S.L.
•  LIKITECH, S.L.U.
•  SECURITON
•  SKYDOME IBERICA, S.L.U.
•  TROX ESPAÑA






