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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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Trabajando por el sector, su 
desarrollo y profesionalización

Les presento un nuevo número de la revista Tecnifuego, en el que damos un repaso 
a lo que ha sido un año trepidante en todos los ámbitos.

En este número hemos querido trasladar una visión general de los incendios ocu
rridos en 2022, siempre con el objetivo de intentar reducir su número y la aspiración 
de evitarlos. Analizamos las causas de estos: en la mayoría de ellos un deficiente 
mantenimiento, no solo en las instalaciones, sino también en los bosques —intoca
bles en invierno— y que, llenos de combustible, arden en verano.

También queremos poner el foco en la necesidad de preservar la seguridad duran
te las obras y remodelaciones. En ocasiones, un despiste o una chispa pueden pro
vocar incendios devastadores o una gran cantidad de humo tóxico que dan como 
resultado pérdida de vidas y negocios, e impactan de forma brutal en el medioam
biente. Una instalación debe estar perfectamente mantenida en su uso diario, sobre 
todo cuando se están produciendo reformas en ella, lo que eleva exponencialmente 
el riesgo de incendio.

En TECNIFUEGO insistimos en la necesidad de contar con un buen sistema de 
protección contra incendios, instalado por profesionales, correctamente mantenido y 
que sea inspeccionado regularmente. Este “protocolo” se aplica también a los incen
dios forestales de tan pavorosa actualidad: un bosque bien mantenido, limpio y sin 
combustible, con cortafuegos y unos planes de autoprotección actualizados en la in
terfaz urbana forestal (cada vez se construyen más casas en zonas forestales) evitará 
que los incendios se propaguen a esta velocidad que estamos viendo últimamente. 
La sequía y el calor no ayudan, desde luego, y son unos aceleradores de estos incen
dios, pero si a su paso el fuego no se encuentra con grandes masas combustibles, 
sus efectos no serán tan terribles.

Y en línea con esta necesaria concienciación, y de la puesta en valor de la utilidad 
de las nuevas tecnologías, hemos programado una batería de jornadas presenciales 
en este último trimestre del año: el Día del Fuego de Bermeo (con la protección a 
usuarios vulnerables en el foco), la mesa redonda de detección en Valencia (las nor
mas como palanca para una eficaz protección contra incendios), la IV Jornada de 
Lucha contra Incendios Forestales y finalmente cerraremos el año con los Días del 
Fuego en Madrid y Barcelona, con el lema “Trabajamos por la calidad y el progreso 
de la protección contra incendios”, que resume lo que es TECNIFUEGO. 

Y a todo esto, acaba de salir a información pública el nuevo RSCIEI, que busca 
adaptarse y dar respuesta a las necesidades actuales (han cambiado muchas cosas 
desde 2004), y que viene acompañado de cambios en el RIPCI. De todo esto habla
remos en nuestras jornadas y en el próximo número de Tecnifuego. Mientras tanto, 
espero que la publicación que tienen entre sus manos les resulte interesante y de 
utilidad.

Un afectuoso saludo,

Adrián Gómez Pérez
Presidente de TECNIFUEGO
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El sector de seguridad contra incen
dios siempre ha sido un sector esen

cial para la sociedad por su papel en la 
protección de vidas, bienes y medioambien
te. Este último aspecto, el medioam
biental, cobra cada vez más relevancia, 
y desde el sector estamos priorizando la 
investigación y el desarrollo. El cuidado 
del planeta, la reducción de las emisiones 
de CO2, que contribuyen al cambio climá
tico, deben ser prioridades en las agendas 
de todos los Gobiernos. En este sentido, 
la sociedad debe conocer el importante 
papel del sector en la extinción rápida 
y eficaz de los incendios forestales, que 
son los que generan hasta un tercio de 
las emisiones de CO2. 

Desde TECNIFUEGO, como asociación 
esencial y representativa del sector, plan
teamos algunas claves y herramientas 
para superar estos nuevos retos, como 
son: la digitalización e innovación, la es
pecialización y excelencia, la sostenibili
dad y la descarbonización y el cuidado 
del medioambiente. Desde nuestra pers
pectiva, estas herramientas abrirán nue
vos mercados, mejorarán la protección 
contra incendios (PCI) y contribuirán al 
cuidado del planeta.

La digitalización de las señales de la 
mayoría de los sistemas de PCI abre gran
des posibilidades, especialmente en su 

servicio y comunicación al exterior de las 
señales y alarmas. Los beneficios proba
dos de la digitalización son el incremen
to de la fiabilidad, la rapidez y efectividad 
de los sistemas instalados, la reducción de 
costes de operación, la mejora de la ca
lidad del servicio y el aumento de la efi
ciencia energética, entre otros. 

La distinción y la excelencia pasan 
por la especialización y una formación 
continua, para que se entiendan las 
novedades y posibilidades de los siste
mas y se puedan implementar. Desde 
TECNIFUEGO contribuimos a la espe
cialización y puesta al día de las nove
dades tecnológicas y legislativas a tra
vés de las jornadas técnicas propias, 
como son los Días del Fuego, como el 
realizado en Bermeo, y los próximos en 
Madrid (29 de noviembre) y Barcelona 
(14 de diciembre), la mesa redonda de 
detección celebrada en Valencia, con el 
lema “Las normas como palanca para 
una eficaz protección contra incendios”, 
o la Jornada de Lucha contra Incendios 
Forestales, así como mediante la parti
cipación en ferias, congresos y jornadas 
de otras entidades como son SEDEXPO 
(17 de noviembre, jornada de PCI), la 
jornada de Seguritecnia sobre centra
les receptoras de alarma de incendio 
(CRI), el Congreso Security Forum 2023 

(donde estamos preparando un bloque 
de ponencias), etc.

Con relación a la sostenibilidad y cui
dado del medioambiente, el sector de 
seguridad contra incendios realiza gran
des esfuerzos para mejorar los resul
tados en la lucha contra incendios fores
tales y contribuir así a la reducción del 
CO2. Optimizar los procesos productivos 
mediante el uso sostenible de los recur
sos naturales y la disminución de los re
siduos son otros factores que debemos 
tener presentes. Así, TECNIFUEGO par
ticipa en los grupos de trabajo de la 
normativa europea y española contra el 
cambio climático, divulgando las nove
dades y cambios que deben introducir 
las empresas y usuarios para contribuir a 
reducir las emisiones y sustituir paulati
namente cualesquiera sustancias y ele
mentos nocivos para el planeta. 

En definitiva, TECNIFUEGO debe liderar 
y ser faro en estos avances de futuro, que 
como hemos visto pasan por la competiti
vidad basada en la tecnología y digitaliza
ción de los sistemas, la especialización y la 
sostenibilidad en los procesos y eficacia 
en la extinción de los incendios forestales. 
En este escenario es fundamental que el 
sector de PCI crezca aportando a la socie
dad soluciones útiles e imprescindibles 
para la vida y su seguridad. 

Tendencias  
y retos de futuro 

ANTONIO TORTOSA, VICEPRESIDENTE DE TECNIFUEGO
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Asamblea General TECNIFUEGO
TRABAJANDO POR UN SECTOR SÓLIDO, RECONOCIDO Y COMPETENTE

Durante la Asamblea General de 
TECNIFUEGO 2022, el presidente 

Adrián Gómez destacó el papel de la 
protección contra incendios como parte 
integrante de la seguridad: “Hemos man
tenido la actividad con el mismo nivel 
de exigencia y excelencia durante toda 
la crisis sanitaria. En este 2021, la pro
tección contra incendios ha tenido un 
claro objetivo: garantizar la seguridad y 
el bienestar de las personas”. El presi
dente hizo un recorrido por los retos y 
logros de la Asociación y el sector en 
general en un año en el que la incerti
dumbre se ha colocado como factor 
regidor de todas las acciones y escena
rios posibles. 

A continuación, Marta Peraza, secre
taria general de TECNIFUEGO, presentó 
la Memoria de Actividades 2021 y se fijó 
en los logros en el área técnica, desde el 
número de reuniones mantenidas a 
documentos elaborados por los diver
sos comités, pasando por los trabajos 
del CTN23, comité de normalización 
de protección contra incendios, donde 
TECNIFUEGO ejerce la secretaría: “He
mos mantenido 244 reuniones de traba
jo y presentado 33 normas UNE de 
seguridad contra incendios publicadas 
en 2021”. 

Uno de los hitos reseñados del pasa
do ejercicio han sido las gestiones de 
TECNIFUEGO, APICI y CEPREVEN para 
solucionar el grave problema que se 
había producido en el mercado por la 
paralización de importantes instalacio
nes equipadas con rociadores ESFR: “El 
Ministerio de Industria, Comercio y Turis
mo admitió el Principio de Reconoci
miento Mutuo recogido en el marco del 
R.D. 513/2017 (RIPCI) y del Reglamento 
(UE)”. 

La secretaria general finalizó felici
tando “a nuestro vicepresidente Antonio 
Tortosa con el Trofeo al Mérito en la Tra
yectoria Profesional en Seguridad Priva
da de SEGURITECNIA”.

Por su parte, el propio vicepresidente, 
Antonio Tortosa, resumió la labor de co
municación durante 2021, destacando 
la gestión del gabinete de prensa, que 
ha obtenido la presencia en medios gene
rales a raíz de los incendios forestales y 

en vivienda, o el impacto general en me
dios (570 emisiones), cuya muestra ofre
ce valores de audiencia (39 millones) y 
económicos (257.000 euros) auditados. 

Antonio Tortosa destacó la presencia 
permanente de la Asociación en redes 
sociales, que ha propiciado la pronta re
cuperación de visitas de la nueva web 
—más interactiva y moderna—, que en 
apenas tres meses ha vuelto a alcanzar 
las cifras anteriores al cambio.

El vicepresidente explicó la actividad 
institucional mantenida en el ejercicio 
y las relaciones con otras asociaciones y 
organismos públicos y privados, así como 
las jornadas, las ponencias y los webina
rios. Además, destacó la inauguración del 
monumento al sprinkler en Alcobendas, 
Iniciativa de la empresa asociada PACISA, 
con el patrocinio de TECNIFUEGO y otras 
empresas del sector.

El turno de las cuentas y balance del 
ejercicio 2021 fue anunciado por Jordi 
Isern, tesorero de TECNIFUEGO, que ex
plicó el informe económico y de auditoría, 
mostrando el balance de la situación y 
destacando una situación financiera sa
neada fruto de ingresos en actividades 
diferentes a las cuotas y a una monitori
zación de los gastos, en línea con pasa
dos ejercicios.

Tras el informe 2021 se aprobaron las 
acciones y propuestas. Igualmente, se 
hizo el resumen de los nuevos proyectos 
para 2022, y que abarcan:

• Normativa: 43 proyectos europeos en 
desarrollo.

• Jornadas organizadas (5): 11 de 
mayo, Día del Fuego en Bermeo, “La 
importancia de la especialización”; 

20 de octubre, mesa redonda “De
tección”; octubre, 4.a Jornada Téc
nica Lucha contra Incendios Fores
tales; noviembre, Día del Fuego en 
Madrid; diciembre, Día del Fuego 
en Barcelona.

• Se ha aprobado por real decreto la 
cualificación de: montaje y manteni
miento de instalaciones de protec
ción contra incendios nivel 2 IMA752, 
Real Decreto 46/2022, de 18 de 
enero. Siguiente paso: puesta en 
marcha del Certificado Profesional en 
materia de Sistemas de Detección 
y Extinción de Incendios, según el 
actual Reglamento de Instalacio
nes de Protección Contra Incendios 
(RIPCI).

• Panel de bomberos: proporcionar a 
los bomberos, a su llegada al incen
dio, la información necesaria de for
ma fácil y rápida. Crear un elemento 
de visualización y operación orientado 
al usuario “bombero” y a sus necesi
dades.

Durante la asamblea, se desvelaron 
los Premios TECNIFUEGO 2022 a la 
Trayectoria Profesional y Empresarial, 
a Emilio Rodríguez (PACISA), Ángel 
Aguilera (AGUILERA) y BEIERSDORF 
Manufacturing (usuario ejemplar de la 
protección contra incendios), recogido 
por Eduardo Toledano.
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Prevención, tecnología y especialización, 
protagonistas del Día del Fuego en Bermeo

Prevención, tecnología y especializa
ción fueron las protagonistas de la 

7.a edición del Día del Fuego en Euskadi, 
que se celebró en Bermeo (Bizkaia) el 
pasado 11 de mayo. El evento, organi
zado por TECNIFUEGO, Asociación 
Española de Sociedades de Protección 
contra Incendios, y CEPREVEN, en cola
boración con el Ayuntamiento de Ber
meo, ha incidido en estos tres aspectos 
fundamentales en seguridad contra in
cendios. El mensaje al técnico y al usua
rio ha sido “la importancia de la espe
cialización y las novedades tecnológicas 
de la protección contra incendios”, y de 
cara a la población se ha tratado de con
cienciar sobre la necesidad de preven
ción en materia de seguridad.

El Día del Fuego de Bermeo fue pre
sentado por el alcalde de Bermeo, Aritz 
Abaroa, que comentó que: “Para la ciu
dad de Bermeo es muy importante esta 
jornada por la difusión de la prevención 
de incendios que entraña. Muchos de 
nuestros vecinos y vecinas podrán dormir 
más tranquilos gracias a los detectores 
que se han donado. Además de colocar y 
realizar los mantenimientos necesarios, el 
Ayuntamiento ofrecerá información en los 
hogares donde se instalen”. El presidente 
de TECNIFUEGO, Adrián Gómez, por su 
parte, agradeció la acogida y la valiosa 
colaboración del Ayuntamiento de Ber
meo. “En esta jornada, además de dar 
una visión de las principales novedades 
del sector de protección contra incendios 
desarrolladas por TECNIFUEGO en el últi
mo año, como ha comentado el alcalde 
Abaroa, haremos entrega de detectores 
autónomos al Ayuntamiento para su ins
talación y mantenimiento en hogares de 
personas vulnerables de esta bonita lo
calidad”.

Las ponencias programadas abordaron 
una amplia variedad de temas de seguri
dad contra incendios. En primer lugar, se 
trató “Los planes de emergencia muni
cipal”, impartida por José San Antón, 
técnico de planificación del Servicio de 
Emergencias del Gobierno Vasco, que 
informó de las distintas implementacio
nes en municipios de estos planes y su 
importancia para mejorar la seguridad de 

la población “que debe entender que es 
un problema de todos, por ello es tan 
importante comprender e implementar 
los planes de autoprotección”. 

A continuación, se informó de la 
“Responsabilidad de los directores 
de seguridad en las instalaciones de 
protección contra incendios”, por parte 
de Antonio Tortosa, vicepresidente de 
TECNIFUEGO, y Francisco Llaneza, 
jefe de la Unidad de Seguridad Privada. 
Tortosa insistió en la importancia de la 

formación de los profesionales, “para 
que las personas que trabajan en el 
sector o lo hagan en el futuro (direc
tores, jefes de seguridad, vigilantes 
de seguridad) sean más conocedores de 
todas las responsabilidades que llevan 
aparejadas de la protección contra in
cendios ‘sistemas, equipos, normati
va’”. Por su parte, Llaneza comentó que 
“la protección contra incendios es un 
cometido “esencial y objetivo” en las 
funciones del director de seguridad 

Adrián Gómez, presidente de TECNIFUEGO, entregó detectores al alcalde de Bermeo, Aritz Abaroa, 
siguiendo con la campaña “La protección es posible”.
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actual, por ello la formación continua en 
métodos y tecnologías es fundamental”.

El siguiente ponente, Jon Michelena, 
director de CEPREVEN, desarrolló el con
cepto “El especialista en la protección 
contra incendios”, recalcando que: “No 
existe el concepto de especialista en pro
tección contra incendios, o por lo menos, 
no se valora lo suficiente el trabajo de 
estos verdaderos expertos. La legislación 
vigente intenta mejorar esta situación, 
obligando a las empresas que quieran 
trabajar en nuestro sector a dotarse de 
personal competente, con conocimientos 
suficientes en la materia”. 

En el intermedio de la jornada se realizó 
una rueda de prensa donde se informó a 
los medios de la entrega de 325 detecto
res de humo por parte de TECNIFUEGO1 
al Ayuntamiento de Bermeo. El Consisto
rio, por su parte, pondrá en marcha un 
programa para instalarlos y mantenerlos 
próximamente en las viviendas de las 
personas más vulnerables, con lo que 
además de conseguir una mejora en la 
seguridad y en la calidad de vida de estas 
personas, el Consistorio aprovechará para 
conocer de cerca y crear un Observatorio 
Social de estas personas para detectar 
sus necesidades y así poder adaptar las 
decisiones municipales para dar respues
ta a las mismas.

En la segunda parte del evento se abor
daron aspectos técnicos y normativos. En 
primer lugar, “El impulso de la digitaliza
ción a la prevención: mantenibilidad y 
gestión de la emergencia”, un tema de 
la mayor actualidad que fue ofrecido 
por Carlos Chicharro, director del Área 
de Activa, y Lluis Marín, coordinador 
del Comité de Fabricantes de Equipos 
de Detección. 

Chicharro destacó que: “La gestión re
mota supone un ahorro económico para 
empresas y administración, al aprovechar 
al máximo la efectividad de los sistemas 
y facilitar las acciones de intervención”. 
Igualmente informó de que la ventaja de 
la “supervisión continua de los sistemas 
y la gestión de la información aportada 
garantizará la fiabilidad del manteni
miento”. Por su parte Lluis Marín infor
mó que: “desde TECNIFUEGO se han 
desarrollado documentos técnicos para 
definir, desarrollar y ordenar las posibles 
actividades y servicios de gestión remo
ta: 1) servicios asociados a la gestión de 
señales de mantenimiento; 2) servicios 

1 Las 325 unidades de detectores autónomos han sido patrocinadas por las empresas asociadas Pefipresa y Sabico Seguridad.

asociados a central receptora de alarmas 
de incendio”. Ambos se pueden des
cargar gratuitamente previo registro en 
www.tecnifuego.org.

El apartado de protección pasiva re
cogió dos intervenciones, “Actas de Man
tenimiento de Sistemas de Protección 
Pasiva: hacia la protección integral”, 
presentada por Rafael Sarasola, coordi
nador del Comité de Ingeniería, Instala
ción y Mantenimiento de Protección Pa
siva. En ella el ponente informó de las 
actas realizadas: Estructuras, Reacción 
al fuego y Sectorización. “El documento 
es muy útil para los profesionales, los 
usuarios y las empresas, ya que el man
tenimiento de los sistemas de protección 
contra incendios, ya sean activos o pasi
vos, es la garantía de que estos funcio
nan a lo largo del tiempo y conservan su 
capacidad para proteger”.

La siguiente ponencia fue “Incendios 
en edificios, una visión desde la sosteni
bilidad”, por Albert Grau, director del 
Área de Pasiva de TECNIFUEGO, que 
recordó que: “Este tema ocupa las agen
das de empresas y profesionales, con 
una visión europeísta y global. La sosteni
bilidad ya no es solo un factor medioam
biental (p. ej., emisiones GEI o uso de re
cursos), pues en el caso de un edificio 
incendiado impacta tanto social (p. ej., 
pérdida de puestos de trabajo) como eco
nómicamente (p. ej., costes de remedia
ción no asegurados)”.

Continuó la jornada con dos confe
rencias sobre normativa: “Norma UNE 
1920052 Inspección reglamentaria de 
instalaciones contra incendios”, por Ma-
nuel Martínez, presidente del CTN 192 
SC5 UNE, y coordinador del Comité de 
Ingeniería, Instalación y Mantenimiento 
de Activa de TECNIFUEGO. “La nueva 

Norma UNE 1920052 establece la meto
dología aplicable en las inspecciones pe
riódicas reglamentarias de las instalacio
nes establecidas en el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incen
dios en vigor, R.D. 513/17. De esta forma, 
armoniza la realización de dichas inspec
ciones por parte de los organismos de 
control habilitados”, aclaró el ponente.

Las principales novedades de la “Nor
ma UNE 23500, Abastecimiento agua” 
las impartió Carlos Luján, presidente GT 
Revisión UNE 23500. “Esta norma de
termina que el agua que se ha de utilizar 
en las instalaciones de protección contra 
incendios debe ser limpia, y dulce o sa
lada, siempre que se consideren sus 
características químicas para seleccio
nar los equipos y materiales utilizados en 
su manejo”, comentó Luján.

La ponencia final fue muy divulgativa 
y trató de “La importancia de la preven
ción”, a propuesta de Pedro Luis Izaga, 
director general de Emergencias y Pro
tección Civil de la Diputación Foral de 
Bizkaia, quien destacó el papel de las 
administraciones y los profesionales en ha
cer llegar a la población métodos, tecno
logías, comportamientos y parámetros 
de prevención, destacando el valor de los 
simulacros para la seguridad: “La pre
vención es una tarea de todos”.

Las ponencias puedes descargarse en 
la web en:
https://www.tecnifuego.org/7osuaren
egunadiadelfuegobermeotrabaja
mosporlaespecializaciondelaprotec
cioncontra

El Día del Fuego/Suaren Eguna ha 
sido patrocinado por las empresas Vi
king, Pefipresa, Cristanini, KSB, Ondoan, 
Fire Piping, Comelit, Detnov, Honeywell y 
Securitas.

La ponencia final fue muy divulgativa y trató de “La 
importancia de la prevención”, a propuesta de Pedro 
Luis Izaga, director general de Emergencias y Protección 
Civil de la Diputación Foral de Bizkaia, quien destacó el 
papel de las administraciones y los profesionales en 
hacer llegar a la población métodos, tecnologías, 
comportamientos y parámetros de prevención, 
destacando el valor de los simulacros para la seguridad: 
“La prevención es una tarea de todos”

https://www.tecnifuego.org/7o-suaren-eguna-dia-del-fuego-bermeo-trabajamos-por-la-especializacion-de-la-proteccion-contra
https://www.tecnifuego.org/7o-suaren-eguna-dia-del-fuego-bermeo-trabajamos-por-la-especializacion-de-la-proteccion-contra
https://www.tecnifuego.org/7o-suaren-eguna-dia-del-fuego-bermeo-trabajamos-por-la-especializacion-de-la-proteccion-contra
https://www.tecnifuego.org/7o-suaren-eguna-dia-del-fuego-bermeo-trabajamos-por-la-especializacion-de-la-proteccion-contra
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Dia del Foc, Barcelona 14 de diciembre

La 16.a edición del Dia del Foc se celebrará el 14 de diciembre 
en el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelo

na. Con el lema común adoptado, “Trabajamos por la calidad y el 
progreso de la protección contra incendios”, será presentado por 
un representante del Colegio de Ingenieros Graduados e Ingenie
ros Técnicos Industriales de Barcelona; Carles Noguera, jefe del 
Servicio de Prevención de Bomberos de la Generalitat de Cata
lunya; Albert Ventosa, jefe de la División de Prevención de Bom
beros del Ayuntamiento de Barcelona; y Adrián Gómez, presiden
te de TECNIFUEGO.

LLas ponencias, como en el Día del Fuego de Madrid, serán: 
“El impulso de la digitalización a la prevención: mantenibilidad y 
gestión de la emergencia”, “Gestión remota de señales de alarma 
de incendio”, “Actas de Mantenimiento de Sistemas de Protec
ción Pasiva: hacia la protección integral”, “Incendios en edificios, 
una visión desde la sostenibilidad”, “Resumen IV Jornada Defen
sa contra Incendios Forestales” y “Nueva serie de Normas UNE 

23580 Seguridad contra incendios. Actas de mantenimiento de 
las instalaciones y equipos de protección contra incendios”. 

Los patrocinadores del Dia del Foc son: Pefipresa, Viking, Cris
tanini, Detnov, UNE, Sodeca, Engineered Fire Piping y Honeywell. 
Las inscripciones, en https://www.tecnifuego.org/comunicacion/
jornadastecnicas

TECNIFUEGO, Asociación Española de 
Sociedades de Protección contra In

cendios, está organizando la 6.a edición 
del Día del Fuego, que se celebrará el 
próximo 29 de noviembre, en el Instituto 
de la Ingeniería de España, bajo el lema 
“Trabajamos por la calidad y el progreso 
de la protección contra incendios”.

Para esta sexta edición, se han selec
cionado una serie de temas de la mayor 
actualidad e interés para el sector, confor
mando un programa completo. La pre
sentación de la jornada y de los ponentes 
estará a cargo de José Trigueros, presi
dente del Instituto de la Ingeniería de Es
paña (IIE), y de Adrián Gómez, presidente 
de TECNIFUEGO. Las ponencias, de ca
rácter técnico, abordarán los siguientes 
temas: “El impulso de la digitalización a 
la prevención: mantenibilidad y gestión 
de la emergencia”, impartida por Anto
nio Tortosa, vicepresidente, Carlos Chi
charro, director de Protección Activa, y 
Lluis Marín, coordinador del Comité de 
Fabricantes de Equipos de Detección, 
todos ellos de TECNIFUEGO.

A continuación, se tratará la “Gestión 
remota de señales de alarma de incen
dio”, por Jon Michelena, director de 
CEPREVEN. El siguiente es un trabajo 
de amplio calado y utilidad, “Actas de 

Mantenimiento de Sistemas de Protec
ción Pasiva: hacia la protección integral”, 
impartido por Rafael Sarasola, coordina
dor, y Francisco Villalba, asociado, ambos 
del Comité de Ingeniería, Instalación y 
Mantenimiento de Sistemas de Protec
ción Pasiva de TECNIFUEGO. El pro
grama continuará con los “Incendios en 
edificios, una visión desde la sostenibili
dad”, analizado por Albert Grau, director 
de Protección Pasiva de TECNIFUEGO. 
Un asunto de la mayor relevancia son los 
incendios forestales y su impacto, y esto 
se abordará en la ponencia “Balance de 
la campaña de incendios forestales”, 
que será introducida por Ángela Iglesias, 
jefa de Servicio del Área de Defensa 
contra Incendios, del Ministerio para la 
Transición Ecológica. El bloque de confe
rencias continuará con la “Nueva serie de 

Normas UNE 23580 Seguridad contra 
incendios. Actas de mantenimiento de las 
instalaciones y equipos de protección 
contra incendios”, presentada por Fran
cisco Herranz, secretario CTN 23, UNE y 
director técnico de TECNIFUEGO. Y final
mente, será el turno de “Patentes y control 
de incendios forestales”, por Rubén Laina, 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Montes, Forestal y del Medio Natural. 
Universidad Politécnica de Madrid.

Al finalizar las ponencias, tendrá lugar 
un turno de preguntas y se extraerán las 
“Conclusiones” a cargo de Antonio Torto
sa. El acto de clausura será realizado por 
M.a del Mar Paños, directora general de 
Promoción Económica e Industrial de la 
Comunidad de Madrid.

El Día del Fuego de Madrid es una jor
nada emblemática del sector de protec
ción contra incendios. Es presencial y 
gratuita previa inscripción y el grueso de 
las ponencias lo imparten los especialistas 
de cada área correspondiente de TECNI
FUEGO. En esta ocasión está patrocinado 
por las empresas asociadas: Pefipresa, 
Viking, Cristanini, Detnov, Engineered Fire 
Piping, Honeywell, Sodeca y UNE.

Inscripción previa en este enlace: 
https://www.tecnifuego.org/comunica
cion/jornadastecnicas

Día del Fuego de Madrid: 29 de noviembre  
en el Instituto de la Ingeniería de España
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Nuevo impuesto de gases fluorados

Uso y tipos de retardantes

Los cambios más relevantes de la 
nueva Ley 14/2022 son:

• El nuevo impuesto grava la fabrica
ción, importación, adquisición intra
comunitaria o tenencia irregular de 
los gases fluorados en España de PCA 
mayor a 150, tanto en envases o 
incorporados en productos, equipos 
o aparatos.

• El tipo impositivo es el coeficiente 
0,015 sobre PCA con límite máximo 
de 100 € por kg. Si se desconoce el 
PCA se aplicará 100 € por kg.

• Se elimina la exención de primera 
venta para incorporar a un equipo 
nuevo y la exención por incorpora
ción en sistemas fijos de extinción de 
incendios o se importen o adquieran 
en sistemas fijos de extinción de in
cendios.

La autorización como almacenista, para 
poder comprar sin impuesto y liquidar a la 
venta, tiene los siguientes cambios:

• Se elimina el CAF para la empresa 
instaladora que lo desee y puede soli
citar inscripción como almacenista 
para comprar gas sin impuesto y li
quidar después.

• Pueden pedir la inscripción automá
tica como almacenistas todas las em
presas que estén inscritas en el re
gistro territorial como fabricantes o 

adquirentes intracomunitarios o im
portadores.

• Solicitarán a la oficina gestora corres
pondiente de su domicilio fiscal.

• Requisitos:

 – Deben estar dados de alta en el 
Censo de Empresarios, Profesio
nales y Retenedores en el epígrafe 
correspondiente a la actividad que 
va a desarrollar.

 – El volumen de ventas durante el 
año natural inmediato anterior debe 
superar los 80.000 kilogramos de 
gases objeto del impuesto.

Tienen que solicitar su inscripción en 
el registro territorial del impuesto de GF 
de la oficina gestora donde radique cada 
uno de sus establecimientos. También 
los fabricantes almacenistas, adquirien
tes intracomunitarios, importadores y re
presentantes de contribuyentes no esta
blecidos en España.

Las devoluciones se tienen que solici
tar entre el día 1 y 20 del mes siguiente 
a aquel en que finalice el trimestre en 
que se produzcan las mencionadas cir
cunstancias. Habrá silencio negativo en 
6 meses. La liquidación del impuesto 
será por:

• Trimestre natural.
• Almacenistas y adquirentes intraco

munitarios: entre el día 1 y 20 del 

mes siguiente a la finalización del 
periodo de liquidación.

• Importadores: según normativa adua
nas.

Cuando el titular de la inscripción en el 
registro territorial cese en su actividad 
definitivamente, deberá solicitar a la ofici
na gestora competente la baja en registro.

Están obligados a la contabilidad todos 
los contribuyentes excepto importadores 
y adquirientes intracomunitarios que lo 
harán:

• A través de la sede electrónica de la 
Agencia Tributaria, con el suministro 
electrónico de los asientos contables.

• Entregar a la Tributaria entre los días 
1 y 20 del mes siguiente a la finaliza
ción del periodo de liquidación.

Los fabricantes revendedores, instala
dores con CAF y empresarios que desti
nan GF a equipos nuevos, deben presen
tar la autoliquidación de las existencias. 
Comunicarán durante el mes de septiem
bre de 2022 la cantidad de gases en sus 
instalaciones a 1 de septiembre. Del 1 de 
septiembre al 30 de noviembre, tienen 
que presentar el modelo 587 de autoliqui
dación del impuesto por las cuotas co
rrespondientes a las existencias de GF a 
1 de septiembre de 2022, y efectuar si
multáneamente el pago de la deuda tri
butaria.

En la lucha contra incendios forestales se utilizan los 
retardantes, una variedad de sustancias emplea

das para evitar incendios o disminuir la propagación 
del fuego y proporcionar un tiempo de escape. Ha
blamos de sustancias que se agregan o reaccionan 
con materiales combustibles para aumentar su resis
tencia al fuego. Este término da nombre a este tipo de 
productos y hace referencia a la función que desempeñan.

Estos retardantes se usan en diferentes sectores como dispo
sitivos electrónicos y eléctricos, materiales de construcción y 
edificación, mobiliario, transportes o en incendios forestales.

En la literatura de incendios forestales se clasifican dos tipos 
de productos: retardantes de corto plazo y retardantes de largo 
plazo. Ambos se van a utilizar con agua para su aplicación y la 
diferencia entre ellos es la siguiente: 

•  Retardantes de corto plazo: comprenden espumóge
nos, humectantes y geles. Estos productos, una vez 
evaporada el agua, pierden su eficacia. Van a modi
ficar las propiedades del agua para sofocar/enfriar/
humectar en un fuego. Realmente estos productos 

no cumplen la función de retardantes, aunque tam
bién se les denomina así, sobre todo en España. El 

resto de los países han ido cambiando esta clasifica
ción denominándolos normalmente como espumógenos 
de clase A.

• Retardantes de largo plazo: estos productos mantienen su 
eficacia aunque se evapore el agua y crean cortafuegos 
químicos activos hasta que se diluye el producto con las 
precipitaciones. Estos productos sí que cumplen la función 
de retardante.
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TECNIFUEGO, Asociación Española de 
Sociedades de Protección contra In

cendios, ha celebrado su mesa redonda 
anual de detección en Valencia, con un 
extraordinario plantel de expertos y a la 
que han asistido decenas de profesionales 
interesados en las nuevas tendencias en 
protección contra incendios vinculadas a 
la gestión remota y la conexión a centrales 
receptoras de incendio (CRI), así como las 
ventajas de la normativa que fija una cali
dad y eficacia imprescindibles en esta 
clase de instalaciones. 

Lluis Marín, coordinador de Fabricantes 
de Detección, y Carlos Chicharro, direc
tor de Protección Activa, ambos de TEC
NIFUEGO, hicieron la introducción de la 
mesa redonda, titulada “Las normas como 
palanca del desarrollo de una eficaz pro
tección contra incendios”, en la que des
tacaron que “actualmente podemos acce
der a sistemas más precisos y con mejores 
prestaciones, pero necesitamos también 
que sean atendidos de forma continuada 
y con usuarios capacitados para emplear 
de forma eficiente estos importantes re
cursos técnicos que el sector ha innovado 
y pone a disposición del mercado. En esta 
mesa redonda queremos debatir sobre las 
dudas que están surgiendo entre los pro
fesionales para entender el alcance de las 
nuevas tecnologías”.

La mesa redonda ha estado integrada 
por los ya mencionados Lluis Marín y 
Carlos Chicharro; Fernando Fernández 
Aragüés, responsable de Control de 
Riesgos y Prevención de AXA SEGU
ROS; Regina Utrilla, ASEIVAL, Asocia
ción Valenciana de Entidades de Ins
pección; Jorge Sánchez, jefe de Sección 
Prevención en Consorcio Provincial de 
Bomberos de Valencia; Andrés de Juan, 
COPITIVAL, representante del Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos Industria
les de Valencia; y Antonio Tortosa, vice
presidente de TECNIFUEGO. Como mo
derador del debate, José Antonio Lloret, 
vicepresidente de ACVIRME, fue plan
teando diversas cuestiones que fueron 
abordadas desde las distintas perspecti
vas por los participantes.

Cuestiones de debate
Entre las cuestiones discutidas en la 
mesa redonda, podemos destacar por su 
importancia las siguientes: 

¿Podríamos evaluar el correcto diseño 
de los sistemas y su eficacia sin regula-
ción y normas? 
Se afirmó por unanimidad el valor y be
neficios de las normas que armonizan los 
diseños y procedimientos.

Antonio Tortosa destacó que “es vital 
disponer de normativa clara y precisa 
que simplifique la evaluación del siste
ma, para la generalidad de los sistemas 
cualquier validación no sería fiable sin 
normas de producto, diseño e insta
lación”. 

Regina Utrilla aseguró que “es funda
mental que existan esas normas y guías 
de diseño. Las normativas y regulaciones 
son la herramienta principal de la que 
disponemos los organismos de control 
para poder evaluar e inspeccionar los 
establecimientos, y comprobar que se 
cumplen los requisitos mínimos de segu
ridad exigibles. Necesitamos disponer de 
unos criterios mínimos homogeneizados 
dentro del proceso de inspección”. 

Andrés de Juan resaltó que “sin nor
mas no sería posible el trabajo”, reivindi
cando la figura del técnico titulado com
petente y su responsabilidad en cada 
una de las áreas que afectan la preven
ción contra incendios: diseño, certificación 
y mantenimiento con base en las normas y 
reglamentos vigentes.

Por su parte, Fernando Fernández in
sistió en que la normativa es fundamen
tal: “Visitamos a nuestros clientes para 
evaluar los riesgos, para ello el marco 
regulado es importantísimo. En el tiempo 
disponible podemos observar cuestiones 
reguladas básicas, si hay pocos detecto
res o si están bien ubicados, dónde están 
los pulsadores. Más tarde, para revisar el 

proyecto, las normas son las que nos 
garantizan que la ejecución es correcta”.

¿Cuál sería el criterio para evaluar si las 
instalaciones y los mantenimientos se 
realizan correctamente? 
Regina Utrilla destacó la importancia de 
la Norma UNE 192005 tanto en su parte 
1 como 2. Procedimiento para la inspec
ción reglamentaria en seguridad contra 
incendios. “Esta es una herramienta muy 
útil. El criterio que marca la norma para 
realizar las inspecciones de instala
ción y mantenimiento nos otorga mu
cha fuerza”.

Jorge Sánchez presentó el punto de 
vista de Bomberos, asegurando que “no 
se debería tratar el sistema de detección 
de incendio de forma aislada y se debería 
trabajar más en guías de aplicación por 
tipo de uso. Lamentablemente, en Valen
cia ya tenemos sentencias por incendio 
con víctimas en las que la central de de
tección no estaba atendida”.

Fernando Fernández detalló que para 
“las aseguradoras es básico que nos faci
liten el proyecto, sin embargo, a menudo 
el cliente no lo tiene, pero para el mante
nimiento y para nosotros mismos es críti
co tenerlo”.

Carlos Chicharro otorgó al manteni
miento el primer problema con el que se 
pueden encontrar. “Pero ahora tenemos 
protocolos para el mantenimiento y es 
más sencillo tanto para el cliente como 
para el mantenedor”. 

¿Cómo verificamos a lo largo de la vida 
útil los sistemas y sus componentes? 
Carlos Chicharro aclaró que el primer 
paso que debemos dar antes de evaluar 

Mesa redonda de detección en Valencia

De izquierda a derecha: Jorge Sánchez, Antonio Tortosa, Carlos Chicharro, José A. Lloret, Lluis Marin  
y Fernando Fernández.
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una instalación o mantenimiento para 
comprobar si el sistema es tan eficaz y 
operativo como cuando se instaló “es 
que el mantenimiento se realiza de for
ma adecuada, dado que esto asegura 
que se verifica su correcto funciona
miento, así como el de los componentes 
y sistemas que lo forman, para ello la 
reglamentación y normativa actual ya 
establece requisitos y exigencias sufi
cientes para el mantenedor e inspeccio
nes periódicas para las propiedades, 
que de cumplirse garantizan en gran 
parte esta verificación, por esta razón el 
que se exija su realización es el primer 
paso”.

Lluís Marín resaltó que en este senti
do “los componentes y sistemas han 
superado múltiples ensayos para deter
minar el comportamiento y rendimiento. 
Por ejemplo, en el caso de los detecto
res, cada año ya verificamos la respues
ta frente al fenómeno físico, humo, calor, 
etc. Sin embargo, este tipo de ensayo 
no es determinante para medir la sensi
bilidad o la respuesta en un incendio 
real. Una manera de verificarlo podría 
ser someter los detectores a un ensayo 
real de hogar tipo, al menos para los ti
pos de fuego más probable en la ubica
ción donde se encuentra instalado. Este 
tipo de ensayo de validación es muy 
habitual en sistemas de detección por 
aspiración”.

¿Qué riesgos plantea el diseño o valida-
ción del diseño prestacional? 
Para Fernando Fernández la cuestión 
es “sí a la tecnología, pero controlada. 
Algunos riesgos no pueden ser protegi
dos con soluciones recogidas por están
dares, cuando se aplica una solución 
prestacional se hace necesaria la revi
sión y validación por una tercera parte”, 
opinó.

Jorge Sánchez cuestionó el tema, por
que “antes de meterse en una solución 
prestacional, el técnico debe asegurarse 
de que realmente está preparado para 
desarrollarla e implementarla”.

Regina Utrilla informó que actual
mente hay 5 organismos acreditados 
por la ENAC para este tipo de inspec
ción de diseños prestacionales. “No 
todo vale en el diseño prestacional, es 
fundamental conocer cuáles son los 
objetivos de seguridad perseguidos y 
evaluar desde su análisis, las hipótesis 
de partida utilizadas a partir de las he
rramientas de cálculo para predecir 

fenómenos relacionados con el incen
dio, así como la eficacia de las medidas 
adoptadas. La especialización, el cono
cimiento y la responsabilidad son valo
res fundamentales en una disciplina en 
la que nos alejamos de la normaliza
ción. La metodología establecida en las 
normas tales como la UNEISO 23932, 
así como las guías en las que actual
mente se está trabajando en el CTN 23 
SC8, cuya secretaría ostenta Tecnifue
go, permiten tanto a los diseñadores 
como a los validadores disponer de he
rramientas para su desarrollo y verifica
ción”.

¿Es correcto utilizar un sistema de in-
trusión como pasarela para el aviso de 
alarmas de incendio?
La postura de Antonio Tortosa en nombre 
de TECNIFUEGO es que no es adecuado 
utilizar la central de alarmas de intrusión 
para tratar las alarmas de incendio. “En 
primer lugar, el modo de gestionar un 
aviso de incendios es completamente di
ferente a la gestión que se hace en intru
sión. Las implicaciones pueden a todas 
luces ser más severas y con ello la res
ponsabilidad que asume el gestor de un 
centro receptor de alarmas de incendio. 
También es imprescindible que los equi
pos de transmisión sean compatibles con 
las centrales donde se conectan, estando 
además sujetos a certificación para la 
transmisión de alarmas y fallos de siste
mas de detección y alarma de incendios. 
Por otro lado, la conexión a través de un 
sistema de intrusión, además de no dis
poner de la aprobación mencionada, 
ofrece una información general sin nin
gún detalle, mientras que los sistemas de 
detección de incendios ofrecen informa
ción mucho más precisa para identificar 
el punto de origen del posible incendio”, 
argumentó Tortosa, concluyendo que “en 
definitiva, la gestión exige procedimientos 
distintos de actuación, uno desemboca 
en Policía y el otro en el servicio 112”.

¿La intervención en caso de incendio 
se vería beneficiada por la digitaliza-
ción y tratamiento de la información 
que generan los sistemas de detección 
y alarma? 
Según la experiencia de Jorge Sánchez, 
“Un sistema no atendido tiene una utili
dad muy limitada si la información no 
puede llegar a los que pueden o deben 
actuar. Los sistemas deberían estar co
nectados y los servicios de prevención 

disponer de información precisa del perfil 
del edificio”. En este sentido, Sánchez 
informó que: “En Valencia hemos traba
jado en la implantación de un centro de 
información donde ya tenemos digitaliza
da la información de los establecimientos 
más críticos con detalles de los recursos 
a disposición de los servicios de interven
ción, hidrantes, coberturas, recorridos, 
etc.”.

Tras las intervenciones y debates, 
Lluis Marín enumeró las siguientes con
clusiones:

• Las normas fijan criterios de mínimos 
para el buen funcionamiento de pro
cesos, productos y sistemas. Sin cri
terios no podríamos distinguir si son o 
no adecuados, ni compararlos entre 
sí.

• El uso de modelos prestacionales 
está justificado en situaciones muy 
concretas donde otras soluciones no 
sean aplicables. Su evaluación puede 
ser compleja.

• La norma de diseño facilita los crite
rios esenciales para la integridad y 
robustez del sistema.

• Todos los elementos del sistema su
fren desgaste, se degradan. La nor
ma provee criterios contrastados para 
la inspección y control.

• Si tenemos supervisados de forma 
continua los sistemas de detección, 
garantizaremos su fiabilidad, calidad 
y su adecuado mantenimiento.

• La gestión remota en establecimien
tos fuera del horario de ocupación o 
con personal no formado para su 
atención garantiza siempre su aten
ción.

• Las señales deben ser recibidas de 
forma diferenciada e independiente a 
las de seguridad de intrusión.

• Se podrán transmitir y gestionar las 
alarmas con más información, facili
tando y mejorando la intervención de 
los servicios de emergencia. 

La mesa redonda anual de detección 
es uno de los eventos más esperados por 
los profesionales del sector, que se reali
za cada año en un punto de la geografía 
española y que intenta ofrecer con crite
rio de experto las claves para entender 
los temas que suscitan mayores dudas 
e interés entre los profesionales que 
quieren estar informados de los últimos 
avances en los sistemas de detección y 
de seguridad contra incendios.

11tecnifuego



12 tecnifuego

NOTICIAS CS     

La Norma UNE 23500 Sistemas de abastecimiento de 
agua contra incendios, impulsada por TECNIFUEGO, 

Asociación Española de Sociedades de Protección contra In
cendios, como miembro de UNE, Asociación Española de 
Normalización, se ha desarrollado y actualizado técnicamente 
a lo largo de los años gracias a la implicación activa de mu
chas entidades, instituciones y colaboradores.

Conscientes de la necesidad y el interés de disponer de una 
publicación técnica que analice y explique los cambios más 
significativos de las versiones de 2012, 2018 y 2021 de 
esta norma, AENOR edita este libro, cuyo autor es Carlos 
Luján, experto de TECNIFUEGO. El libro está orientado 
a proporcionar mayor claridad en los conceptos inclui
dos, ampliando detalles y comentarios que sin duda 
ayudarán a comprender los motivos y finalidades de 
cada apartado, además de esclarecer los principales 
cambios introducidos.

La constante evolución de la tecnología y los avances en 
la investigación de la extinción de incendios mediante el 
agua han motivado la publicación de diversas ediciones de 
la Norma UNE 23500 hasta la más reciente, en septiembre 
de 2021. 

Así, este estudio recopila las evoluciones y las diferencias 
más reseñables entre las distintas ediciones, así como las 
razones técnicas y de seguridad que acompañan a cada re
quisito o, al menos, a los más relevantes, y que han sido la 

base de la evolución de la norma desde su 
inicio hasta su última versión.

En este enlace se puede acceder al resu
men del estudio: www.tecnifuego.org

El estudio completo se puede adquirir en:
https://tienda.aenor.com/libroestudioyevo
lucionde los  requ is i tos de la norma
une2350020071

AENOR, en colaboración con TECNIFUEGO, publica el Estudio 
y evolución de los requisitos de la Norma UNE 23500 

Luis Rodríguez, tras la proclamación 
como nuevo coordinador del Comité 

de Ingeniería, Instalación y Mantenimiento 
de Protección Activa, presentó algunos de 
los objetivos del Comité para los próximos 
años, como son dar a conocer los cam
bios legislativos en los reglamentos que 
afectan al sector: el Reglamento de Insta
laciones de Protección Contra Incendios 
(RIPCI) y el Reglamento de Seguridad 
Contra Incendios en Establecimientos In
dustriales (RSCIEI), además del reconoci
miento debido al instalador y mantene
dor como especialistas, algo fundamental 
para garantizar la calidad y eficacia de las 
instalaciones de protección contra incen
dios (PCI).

“Nos encontramos en un momento es
pecial de grandes cambios para las em
presas de ingeniería, mantenimiento e 
instalación de sistemas activos contra in
cendios. En el aspecto legislativo, se están 
produciendo grandes novedades que 

repercuten directamente en el sector, 
como serán los que introduzca el RSCIEI, 
al que desde TECNIFUEGO hemos pre
sentado nuestras alegaciones al Minis
terio”.

“Sin duda, contamos con la colabora
ción de las empresas asociadas a TECNI
FUEGO y, entre todos, pretendemos hacer 
un mercado con menos intrusismo y 
más profesional. Es la única forma en la 
que podremos hacer frente a los retos 
que vienen, donde la crisis energética y 
los cambios de paradigmas, las nuevas 
tecnologías, las nuevas normativas y una 
mayor competencia van a marcar los 
próximos años”.

Los instaladores y mantenedores nece
sitan cumplir los requisitos legales obli
gatorios según el Reglamento de Insta
laciones de Protección Contra Incendios 
(RIPCI) (la documentación identificativa, 
disponer de personal cualificado [ingenie
ros y operarios], medios materiales para la 

realización del trabajo, certificado de cali
dad del sistema de gestión de la calidad 
[ISO9001], seguro de responsabilidad civil 
[800.000 €], etc.). Pero, además, es fun
damental una formación y conocimientos 
específicos a la hora de realizar su trabajo 
con plena garantía para cumplir con su 
función sobre las instalaciones. 

“Por ello, desde el Comité de Instala
ción y Mantenimiento creemos importante 
la unidad de las empresas del sector en 
un mismo proyecto que contribuya al 
crecimiento del mercado, a la mejora de la 
calidad, a la profesionalización y al cum
plimiento legislativo. Desde TECNIFUEGO 
trabajaremos en estos objetivos y en la di
fusión del conocimiento tecnológico, nor
mativo y reglamentario, a través de la for
mación, facilitando documentos y guías, y 
llamando a las empresas profesiona
les y preocupadas por esta situación a 
unirse a nuestro proyecto”, resumió Luis 
Rodríguez.

Luis Rodríguez, nuevo coordinador 
del Comité de Ingeniería, 
Instalación y Mantenimiento  
de Sistemas de Protección Activa
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EMILIO RODRÍGUEZ, ÁNGEL AGUILERA Y BEIERSDORF MANUFACTURING SE ALZAN 
CON LOS PREMIOS TECNIFUEGO 2022

Homenaje al trabajo de los profesionales 
y empresas seleccionados, ejemplares  
por su excelencia, rigurosidad, innovación  
y profesionalidad

Se han entregado los Premios TECNI
FUEGO 2022 a la Trayectoria Profe

sional y Empresarial, que se han conce
dido a Emilio Rodríguez, Ángel Aguilera 
y BEIERSDORF MANUFACTURING 
(usuario ejemplar de la protección contra 
incendios).

En un emotivo acto público donde se 
ha dado cita el sector, Adrián Gómez, 
presidente de TECNIFUEGO, Asociación 
Española de Sociedades de Protección 
contra Incendios, ha dado la bienvenida 
y ha destacado que estos premios de 
protección contra incendios (PCI) ponen 
en valor la trayectoria profesional rele
vante y la trayectoria empresarial por su 
contribución a la mejora del sector.

El primero en recibir el Premio a la 
Trayectoria Profesional Destacada ha 
sido Emilio Rodríguez, fundador de 
PACISA, de manos de José Miguel Gue
rrero, presidente de CONFEMETAL.

Marta Peraza, secretaria general de 
TECNIFUEGO, ha señalado que “Emilio 
Rodríguez es una de las figuras más 
relevantes en el panorama de la protec
ción activa contra incendios, siendo el 
gran impulsor de la divulgación y la 
utilización de rociadores automáticos en 
España”.

En su actividad destaca un importante 
hito: la introducción en España de los 
primeros rociadores sprinkler, y también 
el haber impulsado y financiado el primer 
monumento en el mundo dedicado al 
sprinkler, situado en la plaza que lleva 
este nombre en Alcobendas, Madrid.

A esta actividad profesional se une un 
compromiso por la mejora del sector de 
protección contra incendios. Así, Emilio 
Rodriguez fue uno de los artífices de la 
unión de las dos asociaciones contra in
cendios que existían hace casi 30 años y 
que dio como resultado la actual TECNI
FUEGO.

En la actualidad, PACISA es una de 
las empresas líderes en el mercado na
cional, con delegaciones en toda la 

geografía nacional, así como empresas 
propias en Portugal, Inglaterra, Rumanía, 
Eslovaquia y Alemania.

De izquierda a derecha: Antonio Tortosa, José M. Guerrero, Marta Peraza, Eduardo Toledano, José M. 
Roncero, Emilio Rodríguez, Ángel Aguilera y Adrián Gómez.

Tras la entrega de premios se celebró un animado cóctel al que asistieron asociados, personalidades  
y entidades del sector.
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El siguiente en recoger el Premio a la 
Trayectoria Profesional Destacada en el 
sector de la PCI ha sido Ángel Aguilera, 
fundador del GRUPO AGUILERA. El ga
lardón ha sido entregado por José M. 
Roncero, secretario general de AECIM.

En la lectura de la semblanza, Marta 
Peraza destacó la trayectoria del Grupo 
Aguilera, que opera en el sector desde 
1979, cuando se hizo proveedor de PCI 
de grandes cadenas hoteleras (Meliá 
Castilla). El despegue definitivo a lo que 
es hoy llega con la Expo de Sevilla, don
de tras desbancar a multinacionales de 
prestigio se hizo con la protección contra 
incendios del evento. Otra obra emble
mática que realizó fuera de España fue la 
Sede Central de Emiratos Árabes en Abu 
Dabi, donde se demostró que España 
estaba preparada para realizar obras exi
gentes fuera de nuestras fronteras. Esta 
obra colaboró a que diferentes empresas 
fuera de nuestras fronteras empezaran a 
demandar sus productos.

“Hoy tiene presencia en más de 30 
países. Por todo ello es un honor conce
derle hoy el Premio TECNIFUEGO 2022 
a la Trayectoria Profesional Destacada en 
la protección contra incendios a Ángel 
Aguilera”.

Y el tercer premio a la empresa que 
ha contribuido al desarrollo e innova
ción en el sector de la PCI correspondió 
a BEIERSDORF (BMTC), multinacional 
fundada por el farmacéutico alemán del 
mismo nombre hace más de 130 años, 
fabricante de NIVEA, EUCERIN o LIPO
SAN, que ha sido reconocida por sus 
exigentes estándares en sus sistemas de 
protección contra incendios.

Adrián Gómez, presidente de TECNI
FUEGO, entregó el premio a Eduardo 
Toledano, technical manager de BEIERS
DORF MANUFACTURING.

Marta Peraza señaló los cuatro valores 
fundamentales que configuran la cultura 
de esta corporación: cuidado, sencillez, 
valor y confianza. “En este caso, con una 
excelente protección contra incendios. 
Sus proveedores, muchos de ellos aso
ciados a TECNIFUEGO, han confirmado 
el alto nivel de sus instalaciones, en mu
chos casos, dimensionadas para los es
cenarios más desfavorables, por encima 
del estándar industrial. Además de su
perar los estándares obligatorios en 
cuanto a equipos de PCI en todas sus 
instalaciones, BMTC da la máxima prio
ridad a la actualización y formación de 
sus planes de emergencia, inspecciones 

reglamentarias, certificaciones. A todo 
este aspecto que tan importante es tener 
presente”.

Al finalizar la entrega, Antonio Torto
sa, vicepresidente de TECNIFUEGO, ha 
agradecido la buena acogida del sector a 
estos premios y ha destacado el gran 
papel que desempeñan profesionales y 
empresas de este calado en la puesta en 
valor y reconocimiento de la protección 
contra incendios en todas las actividades 
humanas.

Los Premios TECNIFUEGO se han en
tregado en un acto público tras la asam
blea general que se ha celebrado en la 
sede de la CEOE en Madrid. El evento ha 
sido un homenaje al trabajo de los profesio
nales y empresas seleccionados, ejem
plares por su excelencia, rigurosidad, in
novación y profesionalidad.

Los Premios 
TECNIFUEGO se 
entregaron en un acto 
público tras la asamblea 
general celebrada en la 
sede de la CEOE en 
Madrid. El evento ha sido 
un homenaje al trabajo de 
los profesionales y 
empresas seleccionados, 
ejemplares por su 
excelencia, rigurosidad, 
innovación y 
profesionalidad
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SEMBLANZA

Ángel Aguilera, 
fundador Grupo Aguilera

Ángel Aguilera comenzó su andadura profesional en el 
sector de la seguridad en la década de los sesenta. En 

aquellos años realizaba los proyectos de las fábricas de SANTA 
BÁRBARA.

En 1979, el incendio del HOTEL CORONA DE ARAGÓN, en 
el que murieron 83 personas, cambiaría el rumbo de su tra
yectoria profesional y el de la protección contra incendios en 
España. Las devastadoras consecuencias de aquel incendio 
provocaron que los principales turoperadores que trabajaban 
con España anularan sus reservas en aquellos hoteles que no 
contaran con sistemas de protección contra incendios, prácti
camente inexistentes en aquellos años.

Con otros tres colegas comenzó a desarrollar los sistemas de 
protección contra incendios del emblemático Meliá Castilla. 
Estudiando, investigando lo que se hacía fuera de España y 
trabajando sin descanso, consiguieron dotar a este hotel de los 
sistemas necesarios. A partir de ahí continuó con los hoteles 
más emblemáticos de la cadena. Después vendrían los cen
tros comerciales y un sinfín de proyectos singulares. 

Su paso de instalador a fabricante se produjo por su afán 
por dar el mejor servicio a sus clientes. Así comenzó a fabricar 
detectores de mucha calidad para proyectos propios. Poco a 
poco y, ante la demanda de sus propios competidores, fue 

abandonando la activad de instalación y consolidándose como 
fabricante.

El despegue definitivo a lo que hoy es llegó con la Expo de 
Sevilla, en 1992, donde tras desbancar a multinacionales 
de prestigio se hizo con la protección contra incendios de los 
más de 100 pabellones de la Expo. Luego llegaron los Emira
tos Árabes, repletos de anécdotas, y diferentes destinos fuera 
de nuestras fronteras hasta lo que es hoy: una gran multina
cional española con delegaciones en 13 países. 

En su actividad destacan dos grandes hitos: los primeros 
detectores y la primera central direccionable producidas en 
España. A eso se une que GRUPO AGUILERA es la única 
empresa europea que fabrica, además de equipos de detec
ción, equipos de extinción.

En la actualidad Ángel Aguilera continúa acudiendo a su 
oficina todos los días y supervisa lo que ocurre en la empresa 
que fundó y de la que sigue siendo la alma mater.

Por todo ello y muchísimo más que no cabe en esta sem
blanza, para TECNIFUEGO, Asociación Española de Socieda
des de Protección Contra Incendios, es un honor concederle 
hoy el Premio TECNIFUEGO 2022 a la Trayectoria Profesio-
nal Destacada en la protección contra incendios a Ángel 
Aguilera.

ÁNGEL AGUILERA, DIRECTOR GENERAL DE AGUILERA ELECTRÓNICA. PREMIO TECNIFUEGO 2022 

“Después de más de 40 años 
seguimos teniendo las mismas 
ilusiones que el primer día”

¿Cómo era el negocio cuando empezó a 
trabajar en PCI? 
Cuando empezamos a realizar instalacio
nes de protección de bienes, la mayoría 
de los instaladores nos dedicábamos a la 
protección del robo, protecciones contra 
el fuego se hacían muy pocas.

Fue en la década de los años setenta 
cuando se produjo el incendio del Hotel 
Corona de Aragón en Zaragoza y cuando 
nos dimos cuenta del alto riesgo que te
nían los hoteles y edificios similares que, 

salvo excepciones, no contaban con un 
mínimo de detección precoz. A partir de 
ese momento se sacaron normativas 
de mínimos que se exigían en las instala
ciones de PCI. A esto se sumó la presión 
de los turoperadores que traían turistas a 
España, que amenazaban con no traer 
clientes a hoteles que no cumpliesen la 
normativa. Esto ayudó a que las instalacio
nes se realizasen cuanto antes.

Fue en ese punto cuando nosotros, 
como muchos instaladores más, fuimos 
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dejando la seguridad y centrándonos en 
las instalaciones de protección contra in
cendios, cuya demanda crecía cada día. 

Por todo esto podemos decir que el 
catastrófico incendio del Corona de Ara
gón fue el que puso fecha a la revolución 
de las instalaciones de protección contra 
incendios en España.

¿Cuáles han sido los mayores retos/difi-
cultades a lo largo de su carrera profesio-
nal y empresarial?, y ¿cuáles han sido las 
mayores satisfacciones y logros?
Sin duda el mayor reto fue el paso de ins
talador a fabricante. Al empezar con fuerza 
las instalaciones de protección contra in
cendios aparecieron los problemas. Las 
multinacionales, que eran las que nos su
ministraban los equipos, nos proveían mal, 
nos responsabilizaban de todos los pro
blemas que aparecían y no colaboraban 
aportando soluciones. El mercado siguió 
creciendo y con ello las necesidades de los 
equipos, lo que nos llevó al gran acierto de 
intentar fabricar nosotros los equipos que 
necesitábamos. Este ha sido el mayor reto 
y la mayor satisfacción. Lo primero en de
sarrollarse fueron las centrales modulares 
de zonas, y a continuación fabricamos el 
detector iónico de humos. Los resultados 
de los ensayos y comparaciones fueron 
tan satisfactorios que nos animaron a 
montar un laboratorio formado por una 
cabina de ensayos, una cámara térmica 
y un túnel de ensayos certificado por UL y 
FM que nos garantizaba la calidad en los 
productos que fabricábamos.

Es una satisfacción ver que después de 
más de 40 años seguimos teniendo las 
mismas ilusiones que el primer día, afian
zándonos dentro de las principales em
presas de PCI.

¿En qué aspectos se diferencia la empre-
sa que dirige en relación con otras del 
mercado y cuáles han sido a lo largo de 
los años, según su criterio, las claves del 
éxito? 
Con las empresas pasa como con las 
personas, las mismas cosas, a veces, 
las hacemos de distinta manera, pero no 
por ello una es mejor que la otra.

Nuestro criterio es que la instalación 
más cara es la que no queda bien termi
nada y da problemas a corto, medio o 
largo plazo. Por ello nuestros técnicos es
tán colaborando directamente con los del 
instalador desde antes que le adjudique la 
instalación hasta la entrega de la ins
talación a la propiedad, planificado la 

instalación, colaborando en solucionar los 
problemas que puedan aparecer en obra, 
programando la instalación, colaborando 
en la puesta a punto y después de la ins
talación. Nosotros lo hacemos así porque 
somos los más interesados en que nues
tras instalaciones funcionen siempre bien. 
Otros lo harán de otra manera o igual que 
nosotros.

Como profesional del sector durante dé-
cadas, ¿cuál es su visión de este a lo 
largo de los años? (una breve radiografía) 
y ¿cuáles han sido los principales cam-
bios y mejoras tanto tecnológicos como 
profesionales o legislativos?
Sin lugar a dudas dos grandes hitos: el 
RIPCI en España y el desarrollo de las 
normas europeas de producto e instala
ción que fijan los mínimos que cumplir 
por todos los productos.

Tecnológicamente el avance ha sido 
abismal. De una manera progresiva y sin 
pausa las tecnologías de detección y pro
tección de incendios han ido modificán
dose hasta alcanzar unos niveles de pres
taciones de los equipos actuales que 
garantizan una alta seguridad en las insta
laciones.

¿De qué aspectos se siente más orgu-
lloso en estos años como profesional y 
como empresario?
Del resultado de los productos que fabri
camos, de la confianza que los equipos se 
han ganado entre los instaladores y del 
personal que trabaja en ambas empresas.

¿Recuerda un momento profesional es-
pecial?
Sí, lo recuerdo, en realidad son dos. Cuan
do empecé con la ilusión de desarrollar el 
primer detector de humos fabricado en 
España, diseñamos una cabina de prue
bas de humo donde instalamos varios 
detectores de diversas marcas pun
teras del mercado y nuestros prototipos. 

Después de innumerables test, el día que 
nuestro “caballo” arrancó el primero fue 
un momento muy muy emocionante.

El segundo momento fue la Expo de 
Sevilla. Nuestro esfuerzo de diseño, con 
más de 300 centrales, sus detectores, 
pulsadores, sirenas, módulos de manio
bras y control y sistema de control, fue 
recompensado con la demostración que 
todo funcionó a la perfección sin ninguna 
incidencia ni antes, ni durante, ni después 
del evento.

¿Cómo vislumbra el futuro a corto y 
medio plazo? Como empresario ejem-
plar, ¿qué consejos daría para hacer 
frente a la situación económica y secto-
rial actual?
Durante más de 60 años de actividad 
profesional la situación económica global 
ha dado giros insospechados en su mo
mento. Estas situaciones, en vez de ha
cernos más débiles, nos tienen que servir 
para afianzar nuestro proyecto, establecer 
unas bases sólidas y firmes que nos per
mitan liderar el mercado.

Por último, ¿qué papel desempeña una 
asociación como TECNIFUEGO? ¿En 
qué momentos clave ha sentido que la 
pertenencia a la asociación era un atri-
buto, una ventaja en el desarrollo del 
negocio? 
En la década de los años setenta la em
presa solo contaba con 8 o 9 empleados 
que realizábamos instalaciones enfocadas 
a evitar robos, algunos de gran responsa
bilidad. Como ya he explicado anterior
mente, el incendio del Hotel Corona de 
Aragón cambió el rumbo de mi empresa y 
el de varias empresas más, creando el 
sector de protección contra incendios. La 
Asociación Tecnifuego, del que formamos 
parte desde el primer momento, nos ha 
acompañado todos estos años desde 
el inicio, aclarando dudas, asesorando y 
ofreciendo su apoyo.

Ángel Aguilera, con parte de su familia, tras recibir el premio.
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SEMBLANZA

Emilio Rodríguez,  
fundador de Grupo Pacisa

Emilio Rodríguez comenzó su andadura profesional en la 
protección contra incendios en la década de los sesenta. 

En 1975 fundó, junto con otros colegas, PROTECCIÓN AU
TOMÁTICA CONTRA INCENDIOS, S.A. (PACISA).

En la actualidad, PACISA es una de las empresas líderes 
en el mercado nacional, con delegaciones en el norte, sur y 
este de España, y tiene empresas propias en Portugal, Ingla
terra, Rumanía, Eslovaquia y Alemania. 

En su actividad destaca un importante hito: la introducción 
en España de los primeros sprinklers. 

Su compromiso con este medio de extinción de incen
dios que tantas vidas ha salvado desde que se inventó 
hace más de 100 años tuvo como colofón la inaugura
ción el año pasado del primer monumento en el mundo 
dedicado al sprinkler. Esta iniciativa, impulsada por 
Emilio durante años, vio la luz en septiembre de 2021 en 
Alcobendas, Madrid.

A esta actividad profesional se une un compromiso por la 
mejora del sector de protección contra incendios. Así, Emilio 
Rodríguez fue uno de los artífices de la unión de las dos 
asociaciones contra incendios que existían hace casi 30 
años y que dio como resultado la actual TECNIFUEGO. Aquí 
fue durante años miembro de la Junta Directiva y coordina
dor del Comité de Ingeniería, Instalación y Mantenimiento de 
Sistemas de Protección Activa. Asimismo, ocupó durante 
varios años la vicepresidencia de CEPREVEN. 

En la actualidad Emilio Rodríguez continúa acudiendo a su 
oficina todos los días y supervisa la actividad de la empresa 
que fundó, de la que sigue siendo la alma mater.

Por todo lo expuesto —un pequeño resumen de una ex
traordinaria biografía profesional—, para nosotros es un ho
nor concederle hoy el Premio TECNIFUEGO 2022 a la Tra-
yectoria Profesional Destacada en la protección contra 
incendios a Emilio Rodríguez. ¡Enhorabuena!

¿Cómo era el negocio cuando empezó a 
trabajar en PCI? (usuarios, instalacio-
nes, normativa…) 
Al acotar la denominación PCI a los sis
temas automáticos y su empleo hace 
sesenta años, podemos decir que se in
corporaban casi únicamente en empre
sas multinacionales de origen americano 
y en edificios comerciales como Galerías 
Preciados y El Corte Inglés.

Y ¿cómo era su propia empresa? (tama-
ño, especialidades)

EMILIO RODRÍGUEZ, DIRECTOR GENERAL DE PACISA. PREMIO TECNIFUEGO 2022

“Una de mis mayores satisfacciones 
es la implantación del primer 
monumento del mundo al sprinkler”

sus instalaciones en Europa, hecho que 
ha impulsado la expansión de PACISA 
en países como Portugal, Inglaterra, Ale
mania, Eslovaquia, Rumanía, etc.

Una de mis mayores satisfacciones 
profesionales ha sido poder culminar el 
proyecto de implantación del primer 
monumento del mundo al sprinkler au
tomático, en honor a su inventor, Henry 
S. Parmelee, quien lo inventó en 1874. 

¿En qué aspectos se diferencia la em-
presa que dirige en relación con otras 
del mercado y cuáles han sido a lo largo 
de los años, según su criterio, las cla-
ves del éxito? 
Al ser PACISA una empresa familiar, tra
tamos de transmitir a todo nuestro equipo 
integrante, y desde este a nuestros clien
tes, un trabajo en el que ponemos el 
alma, no solamente desde el punto de 

La empresa para la que trabajaba era 
una gran contratista de instalaciones en 
general, con 1.500 empleados y que 
cubría todo el área nacional.

¿Cuáles han sido los mayores retos/difi-
cultades a lo largo de su carrera profe-
sional y empresarial?, y ¿cuáles han 
sido las mayores satisfacciones y lo-
gros?
Los mayores retos para cualquier empre
sario familiar suelen ser, y en este caso 
han sido, la capacidad de financiación 
para sus clientes, pasando de los crédi
tos de “bienes de equipo” de la época 
de 1975 hasta los múltiples métodos de 
pago actuales.

Independientemente de las preocupa
ciones de financiación, nuestro mayor 
logro es que la mayoría de nuestros 
clientes confían en nosotros para todas 
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vista de negocio, sino desde la colabora
ción íntima interempresarial, siempre con 
espíritu de servicio leal y cercanía por 
encima del resto de factores.

Como profesional del sector durante 
décadas, ¿cuál es su visión de este a lo 
largo de los años? (una breve radiogra-
fía) y ¿cuáles han sido los principales 
cambios y mejoras tanto tecnológicos 
como profesionales o legislativos?
Durante los últimos sesenta años, en los 
sistemas de rociadores automáticos se 
han producido cambios radicales que 
van desde el dimensionamiento de las 
instalaciones por tablas de NFPA13 has
ta la ejecución de cálculos hidráulicos 
detallados, tal y como se realiza en la 
actualidad.

La evolución principal de los sistemas 
de rociadores viene dada por el desarrollo 
en la utilización de material plástico en la 
industria y almacenes. Pero no solo eso, 
también han evolucionado los modelos 
de construcción de paneles, que han 
pasado de ser combustibles a que actual
mente se fabriquen resistentes al fuego. 

En resumen, vamos progresando no solo 
tecnológicamente, sino legislativamente, 

ya que, gracias a los nuevos reglamentos 
de protección contra incendios, se ha fo
mentado considerablemente la seguridad 
en la industria.

¿De qué aspectos se siente más orgu-
lloso en estos años como profesional y 
como empresario?
Desde el momento de su creación en 
1975, ha formado parte del corazón de la 
empresa mi compañero Celedonio Sán
chez de Pablos, modelo de profesional 
honesto, con capacidad para formar 
equipos humanos armónicos que han 
hecho funcionar la compañía en un 
“tod@s a una”. Desde este foro, como 
desde cualquier otro siempre que tengo 
ocasión, doy las gracias a Celedonio por 
haber permanecido juntos, familiar y pro
fesionalmente, desde nuestra temprana 
juventud.

En la actualidad están tomando el re
levo mis hijos Luis, Raúl y Mario, que 
comparten el impulso y la ilusión familiar 
por el progreso de esta empresa.

¿Cómo vislumbra el futuro a corto y 
medio plazo? Como empresario ejem-
plar, ¿qué consejos daría para hacer 

frente a la situación económica y secto-
rial actual?
En la larga trayectoria profesional de PA
CISA hemos afrontado crisis verdadera
mente profundas, en las que hemos tra
bajado con ahínco y, gracias a la calidad 
de nuestros clientes, hemos podido supe
rar para llegar hasta donde estamos. 

Nuestra ilusión y ganas de trabajar 
harán que también superemos lo que se 
nos avecina. 

Mi consejo es trabajar siempre con fe, 
calidad y honestidad profesional.

Por último, ¿qué papel desempeña una 
asociación como TECNIFUEGO? ¿En 
qué momentos clave ha sentido que la 
pertenencia a la asociación era un atri-
buto, una ventaja en el desarrollo del 
negocio?
Considero a Tecnifuego como uno de los 
principales interlocutores profesionales 
ante las autoridades nacionales, por lo 
tanto, la pertenencia a la asociación, que 
permite la opción de poder emitir opinio
nes y valoraciones respecto a normativas 
e incorporación de nuevas tecnologías, 
es algo básico para cualquier empresario 
de nuestro sector.

SEMBLANZA

BEIERSDORF Manufacturing 

BEIERSDORF, la multinacional fun
dada por el farmacéutico alemán 

del mismo nombre hace más de 130 
años, fabricante, entre otras de marcas 
tan mundialmente conocidas como: NI
VEA, EUCERIN o LIPOSAN, se ha dedi
cado desde su origen a satisfacer las 
necesidades personales de los consu
midores y está considerada la inventora 
del cuidado moderno de la piel.

BEIERSDORF ha sido reconocida por 
sus exigentes estándares en sus siste
mas de protección contra incendios. Es
tos requerimientos están alineados con 
los cuatro valores fundamentales que 
configuran su cultura corporativa: cuida
do, sencillez, valor y confianza. En este 
caso, con una excelente protección con
tra incendios, el cuidado lo hacen exten
sible a sus colaboradores, colegas, 

consumidores, marcas, la sociedad y el 
medioambiente. 

Sus proveedores, muchos de ellos 
asociados a TECNIFUEGO, han confir
mado el alto nivel de sus instalaciones, 
en muchos casos, dimensionadas para 
los escenarios más desfavorables, por 
encima del estándar industrial. Así, se 

han añadido sistemas de extinción adi
cionales, como rociadores automáticos 
en zonas de riesgo que no serían estric
tamente necesarios, también se ha dis
puesto de una instalación de abasteci
miento muy robusta y eficiente, una alta 
densidad de instalaciones de detección, 
vías de evacuación y una señalización 
excelente. Además se han introducido 
sistemas de evacuación de calor y hu
mos de forma progresiva e innovadora, 
reformado las instalaciones PCI con el 
propósito de tener los sistemas continua
mente actualizados.

Asimismo, BMTC da la máxima prio
ridad a la actualización y formación de 
sus planes de emergencia, inspeccio
nes reglamentarias y certificaciones. 
A todo este aspecto que tan importante 
es tener presente.

Eduardo Toledano, technical manager de 
Beiersdorf, recogió el premio en nombre  
de la empresa de manos de Adrián Gómez.
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¿Necesita ayuda  
para su próximo 
proyecto?

El Equipo de Proyectos ADI le acompañará en todas las 
fases del mismo, desde su diseño hasta su puesta en mar
cha, haciendo de enlace entre todas las partes interesadas, 
para garantizar que su proyecto se entregue a tiempo y con 
la solución de seguridad óptima para el usuario final. Para 
ello ponemos a su disposición los siguientes servicios: 
• Visita de obra. 
• Demos de producto. 
• Soluciones a medida. 
• Preconfiguración y ajustes.
• Puesta en marcha. 
• Resolución de incidencias. 
• Formación continuada.

No dude en ponerse en contacto con nosotros. Esta
remos a su lado durante todo el camino.
www.adiglobal.es

AFITI, primer laboratorio 
acreditado por ENAC según la 
nueva UNE-EN 17446:2022: 
ensayos de sistemas de extinción 
para cocinas comerciales

La nueva web presenta un nuevo diseño, con una imagen reno
vada y una interfaz más orientada al usuario, junto con noveda
des en los contenidos y en la navegación, todo ello pensado para 
un acceso más fácil a la información. Esta navegación simplifica
da e intuitiva posibilita conocer de cerca todo lo relacionado con 
nuestros productos. Para una mejor experiencia del usuario, 
con una estética limpia que aporta luminosidad y ligereza visual, 
nuestra nueva web adapta su apa
riencia al dispositivo que se esté uti
lizando para visitarla, ya sea un orde
nador, un móvil o una tablet.

Seguimos apostando por la mejora 
continua, buscando, de esta mane
ra, incrementar la confianza y satis
facción de nuestros clientes. 
www.andreu.es

Andreu Barberá presenta 
su nueva web corporativa 
con una imagen y contenidos 
actualizados

La próxima revisión del RIPCI tiene previsto incorporar la exigen
cia de marca de conformidad de la Norma UNEEN 17446 de 
sistemas de extinción para cocinas comerciales. Hasta la entra
da en vigor de este requisito (una vez se apruebe la modificación 
del RIPCI y transcurra el periodo previsto de adaptación), los 
sistemas deben disponer de una evaluación técnica de idonei
dad realizada por un organismo habilitado a tal efecto.

La transición a la nueva norma europea será sen
cilla, desde el punto de vista técnico, para aque
llos fabricantes que ya dispongan de una evalua
ción basada fielmente en la norma precedente 
(UNE 23510:2017). Quien comience ahora su 
camino debe considerar no solo los requisitos ac
tuales, sino los futuros para no duplicar esfuerzos. 
www.afiti.com

Nuevo detector de humo por aspiración FAAST FLEX  
de Honeywell Life Safety Iberia
FAAST FLEX es la mejor solución de detección de humo por aspiración (DHA) de su clase para aplicaciones de 
sensibilidad mejorada y estándar, que combina la detección de humo eficaz y fiable con la facilidad de diseño, 
instalación, puesta en marcha y mantenimiento, y la mejora de la experiencia del usuario. FAAST FLEX ofrece 
una solución DHA muy flexible y rentable para una amplia gama de aplicaciones, como almacenes pequeños y 
medianos, cámaras frigoríficas (40 °C), huecos de ascensor, huecos en el techo y suelo técnico, salas eléctricas 
o transformadores, salas de descanso u otros espacios similares (función silencioso 30 dB).
www.honeywelllifesafety.es

En OPENERS & CLOSERS somos especialistas en sistemas 
de cierre para puertas desde 1989, y tenemos una amplia 
gama de productos homologados para puertas cortafuego. 
Somos pioneros en la utilización de la tecnología MIM (Metal 
Injection Moulding) para diseñar las piezas acorde a estos 
requerimientos. Los abrepuertas o cerraderos eléctricos ho
mologados para puertas cortafuego requieren de un proceso 
complejo de certificación para asegurar que el fuego se 
mantenga aislado y no se propague por el edificio, protegien
do así la vida de las personas. Los cerraderos eléctricos y 
electrónicos resistentes al fuego no solo tienen que ejercer su 
función en situaciones normales, sino también deben ser 
fabricados con materiales especiales para aguantar altas tem

peraturas de hasta 1.150 °C, 
asegurando que la puerta per
manecerá cerrada en caso de 
incendio.
www.openers-closers.es

Cerraderos resistentes al fuego
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Cristanini presenta WJFE 300 
Vertical Drilling Incendios en baterías 

de litio: ¿cómo prevenirlos?
Cristanini, empresa italiana pionera y líder a nivel internacional 
en la producción de equipos water- jetting, presenta WJFE 300 
Vertical Drilling. Se trata de un revolucionario sistema de perfo
ración y de primera intervención en la lucha contra los incendios 
en espacios cerrados, con alta tecnología Water Mist, que em

plea una lanza patentada, fruto de la más avanza
da y sofisticada ingeniería, para realizar trabajos 
de perforación tanto en horizontal como en verti
cal, garantizando la máxima seguridad y eficacia.

WJFE 300 Vertical Drilling perfora/corta todo 
tipo de materiales (madera, acero, plástico, vidrio, 
hormigón, etc.) con un chorro de agua a altísima 
presión, utilizando la tecnología Water Mist. Un 
ejemplo: perfora acero con 10 mm de espesor en 
1315 segundos. Una vez finalizado el proceso de 
perforado, el Water Mist sofoca las llamas rápida
mente. El sistema se puede instalar en diferentes 
tipos de vehículos y embarcaciones.
www.cristanini.com

CPI ayuda a tu comunidad a 
cumplir con la normativa de 
protección contra incendios
“¿Cumple mi comunidad con la normativa de protección 
contra incendios?”. Recuerda que, según la ley:

• Todas las comunidades de vecinos de España están 
obligadas a tener equipos e instalaciones de protección 
contra estos siniestros.

• Las revisiones y mantenimientos de estas instalaciones 
deben ser realizadas por una empresa autorizada por el 
Ministerio de Industria.

Tan solo empresas autorizadas pueden realizar correctamen
te esta actualización y gestión de sistemas de protección contra 
incendios. Es esencial que te pongas en manos de quienes 
más saben para evitar riesgos innecesarios. En CPI estamos a 
tu disposición y queremos ayudarte. 
www.cpisa.es

Nuevo panel aislante frigorífico 
con una alta resistencia al fuego

Huurre lanza al mercado el nuevo núcleo aislante QuadCore, 
desarrollado en el laboratorio de innovación del grupo Kings
pan. Este nuevo material aislante destaca por su alto rendi
miento térmico y por su alta protección ante el fuego, y está 
incluido en el nuevo panel frigorífico HIQuadcore F, que se 
presentó el pasado 4 de octubre en Ifema. Este nuevo panel 
es idóneo para la sectorización ante el fuego en instalaciones 
de congelación y refrigeración, logísticas y del sector agro
alimentario, laboratorios, salas blancas, etc. El panel HI
QuadCore F ha sido ensayado según Norma 
EN 13641:2000, obteniendo la 
clasificación de resistencia al 
fuego EI60 (integridad y aisla
miento de 60 minutos) hasta 
vanos de 7,50 m entre apo
yos acorde a la Norma EXAP
EN 152545:2020.
www.huurreiberica.com

Solexin tiene barnices intumescentes para protección  
de la madera

Son pinturas de dispersión acuosa que pueden ser transparentes o en acabado blanco. Se pueden 
aplicar con rodillo, brocha o pistola. El ciclo no requiere una capa protectora. 

Son adecuados para proteger los elementos estructurales de madera maciza o laminada con 
resistencia al fuego hasta 120 minutos.

Siempre es necesario realizar un cálculo analítico para determinar la resistencia al fuego según 
el tipo de madera, las secciones resistentes y la carga de fuego.
www.solexin.es

La demanda de baterías de ionlitio ha multiplicado los in
cendios relacionados con esta causa por 5 desde 2016.

A la hora de enfrentarse a la posibilidad de un incendio 
que afecte a baterías de litio, existen varios sistemas ca
paces de ayudar tanto a prevenir el fuego como a contro
lar las llamas.

Algunos de ellos son los sistemas automáticos de detección 
de fuego y humo, de gases, sistemas de extinción por espu
mas o polvos, de agua pulverizada, además de sistemas SC

TEH y de sectorización. En 
Cottés estamos especializa
dos en proyectos de ingenie
ría a medida, instalaciones 
PCI llave en mano y servicios 
de mantenimiento, también 
en naves industriales con es
tas particularidades.
www.cottesgroup.com
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ZETTLER mejora el protocolo 
de lazo para aumentar el 
número de dispositivos VAD 

ZETTLER fue uno de los primeros fabricantes de detección 
de incendios en el mundo en pasar de la tecnología analó
gica a la tecnología digital de comunicaciones, garantizan
do un alto nivel de resistencia y fiabilidad del sistema. Esta 
tecnología proporciona una comunicación fiable con todo 
tipo de cables (nuevos o existentes) y con cualquier topo
logía. el protocolo digital ZX ZETTLER sigue funcionando 
incluso si el cable está dañado por la humedad y el fuego, 
todo ello gracias a la utilización del protocolo F.S.K. (Fre
quency Shift Keying o modulación por desplazamiento de 
frecuencia) utilizado en su funcionamiento.

Actualmente se ha mejorado ese protocolo para poder 
aumentar los dispositivos visuales de alarma (VAD) usa
dos para avisar a los ocupantes del edificio de una 
emergencia de incendios. Dichos dispositivos deben cum
plir las exigencias de la Norma EN 5423 Dispositivos de 
alarma de incendios. Los dispositivos vi
suales de alarma (VAD) son la parte de los 
estándares europeos EN 5423 que cu
bren este tipo de dispositivos.
zettlerfire.com

Implaser, líder en señalización 
fotoluminiscente Grupo Komtes amplía 

superficie en el Polígono 
de Villalonquéjar, en BurgosLas señales de Implaser son mucho más que señales. La em

presa fabrica señalización fotoluminiscente de extinción (acorde 
a UNE 23.033:2019, RIPCI y RSCIEI), de evacuación (de acuer
do con UNE 23.034, CTE y RSCIEI) y a medida (variedad de 
idiomas, tamaños…). Es líder en sistemas de señalización foto
luminiscente para su instalación en todo tipo de edificios e in
dustrias, así como para túneles carreteros (R.D. 635/2006) o fe
rroviarios, conjugando la tecnología híbrida fotoluminiscenteled.

Todas sus líneas de productos de señales fotoluminiscentes 
están certificadas con la marca N de AENOR, lo que les otorga 
el máximo nivel de confianza. Además, Implaser ha sido la pri-
mera empresa de señalización europea en registrar el pigmen-
to fotoluminiscente. La inversión que destina a mejorar sus 
productos le ha servido para fabricar su propio luminiscente y 
conseguir la máxima luminiscencia del mercado certificada en 
España, lo que genera señales de alta calidad. 
www.implaser.com

Cómo hacer frente a los retos 
de la seguridad contra incendios 
en la industria alimentaria  
y de bebidas

La producción de todos nuestros ingredientes, comidas, aperiti
vos y bebidas favoritos genera un alto riesgo de incendio y com
bustión por el ritmo, la potencia y los productos necesarios en los 
procesos. Un incendio en cualquier parte de la cadena de sumi
nistro puede afectar la continuidad del negocio. Por lo tanto, la 
respuesta a cualquier indicio de incendio debe ser rápida. AVIO
TEC —la cámara de detección de humo y de incendios de 
Bosch— detecta llamas y humo directamente en el origen. Así, 
brinda una detección más rápida y fiable que los sistemas de 
alarma tradicionales. La detección de incendios mediante vídeo 
se basa en la capacidad de varias técnicas de análisis que exami
nan imágenes en vivo para detectar incendios. En comparación 
con las cámaras de imagen térmicas e infrarrojas, AVIOTEC utiliza 
análisis ópticos para detectar llamas y humo, incluso cuando no 
se han alcanzado altas temperaturas.
www.boschsecurity.com

La empresa internacional con sede en Burgos ha adquirido 
una parcela junto a su sede en el Polígono de Villalonquéjar.

Un terreno de 11.000 m2 como inversión para en un fu
turo poder ampliar sus instalaciones.

Todo ello completará la superficie que actualmente con
forman las dos fábricas que el Grupo tiene en la ciudad de 
Burgos y que alcanzan los 20.000 m2 en la calle Alfoz, 
de Bricia (sede de la empresa), y 15.000 m2 en la calle 
Merindad, de Montija.

Como proveedor global, la empresa cubre todas las nece
sidades de protección contra incendios y está presente en 
centros comerciales, bancos, hoteles, hospitales, museos y 
edificios residenciales, así como en la industria alimentaria, 
farmacéutica y petroquímica.

La ampliación del negocio 
es, junto con la vocación ex
portadora, una de las gran
des máximas del grupo, 
siempre innovando para dar 
el mejor servicio a nuestros 
clientes.
www.komtesdeteccion.com
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Mira introduce en España 
el detector óptico de altas 
prestaciones DUR-40
El DUR40 es un detector de humos universal dotado de mó
dulo óptico con diodo electroluminiscente de radiación ultra
violeta (UV), a diferencia de la gran mayoría de detectores que 
trabajan mediante infrarrojo (IR). El resultado es una notable 
capacidad y un amplio espectro de detección en hogares TF1, 
TF2, TF3, TF4, TF5 y TF8, según EN547.

Gracias a su algoritmo de compensación de cambios del 
medioambiente, el DUR40 es resistente a falsas alarmas y 
mantiene una sensibilidad constante a pesar de la contami
nación acumulada durante su vida útil. La cámara óptica es 
fácilmente extraíble para limpieza o sustitución. 

El fabricante Polon Alfa es conocido en España a través de 
S.S. Mira por sus extraordinarios productos como las barreras 
DOP6001, el sistema analógico Polon 4000, los detectores 
Atex, etc.
www.ssmira.es

Un caudal de aire inadecuado en vías de evacuación 
dificultaría la apertura de las puertas en caso de emer
gencia. Ganar en seguridad en las vías de evacuación, 
evitando que la toma de aire exterior quede contamina
da por el humo o que no se pueda abrir la puerta debido 
a un caudal excesivo, es posible si se implementan de
bidamente los sistemas de presurización de las vías de 
evacuación. Esta es la última fase 
del proceso de diseño del sistema 
de presurización, pero no por ello 
la menos importante, y es que la 
correcta elección de los compo
nentes es clave para facilitar la 
evacuación en caso de incendio.
www.sodeca.es

Claves para facilitar  
la evacuación en caso  
de incendio

Prefire, a la vanguardia de la ingeniería y el diseño de ins
talaciones de protección contra incendios, proporciona su 
apoyo de ingeniería de protección contra incendios para dar 
respuesta a los retos y escenarios más ambiciosos en la 
prevención, detección y extinción de incendios, así como en 
el control de la temperatura y la evacuación de los humos 
con una tecnología no solo capaz de conciliar los requisitos 
normativos y técnicos nacionales e internacionales, sino 

también de contribuir a la 
seguridad más eficiente y 
eficaz. 

PREFIRE, Powering Fire 
Safety, aportando valor aña
dido a tus proyectos de pro
tección contra incendios.
www.prefire.es

Prefire, a la vanguardia  
de la ingeniería y el diseño  
de instalaciones de protección 
contra incendios

Unidad REK de Securiton
La unidad REK es una estación intermedia de detección de 
humos por aspiración que se intercala en cualquier tubería 
de una red de muestreo de aire para detección de humos por 
aspiración.

Consta de una caja hermética donde se instala una cáma
ra de análisis similar a la que se encuentra en cualquiera de 
los detectores ASD de esta marca, capaz de detectar el humo 
a niveles de clase A y dar una señal sectorizada.

El cableado adicional necesario puede ser instalado por el 
interior de la propia red de muestreo de aire para mayor 
pulcritud de las instalaciones.

Puede situarse a la salida del detector, usando un colector 
de 4 ramales, y convertir un canal de detección por aspira
ción en 4 sectores de detección identificables 
independientes.

También puede instalarse en cada habita
ción o armario eléctrico para identificar el ori
gen del humo de forma direccionable.
www.securiton.com/es/

Sabico Seguridad protege obras  
del Museo Picasso

Sabico Seguridad protege con su tejido ignifugo multicapa de alta resistencia 
con escudo térmico y barrera de agua, humo y luz de protección contra el 
fuego, con certificado de ensayo n.o 20E P0738 por un laboratorio acredita
do por ENAC, varias obras del Museo PICASSO de Barcelona.
www.sabicocontraincendios.com
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Centrales receptoras de alarma  
de incendio, un gran paso adelante 
en la seguridad

ANTONIO TORTOSA, VICEPRESIDENTE DE TECNIFUEGO, ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE SOCIEDADES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Veamos qué ventajas tiene la conexión de los sistemas de 
PCI a una central receptora de alarmas de incendio (CRI). 

En primer lugar, se debe analizar con rapidez a la hora de 
gestionar una alarma por incendio. Los sistemas de detección 
y alarma de incendios monitorizan de forma activa y continua 
el inicio y la progresión de un posible incendio, así como el 
estado operativo de otros sistemas de PCI para garantizar su 
funcionamiento en caso de que se requiera la puesta en mar
cha de los sistemas de extinción. Por ello la precisión y fiabi
lidad en su funcionamiento e información son primordiales para 
poder atajar el incendio e informar a los bomberos, por lo que el 
tiempo que se tarde en iniciar las acciones e información para la 
extinción es de la máxima importancia. Esta es la gran ventaja de 
conectar los sistemas de detección de incendios a una CRI o 
central de gestión de alarmas de incendios, diseñadas para dar 
un servicio continuado, seguro y eficaz.

Algunas de las funciones de una CRI son: establecer las pautas 
de control y verificación para trasmitir las alarmas al Centro de 
Emergencias 112, garantizar la monitorización permanente de los 
sistemas conectados, asegurar la disponibilidad y estado operati
vo de los sistemas de protección contra incendios conectados, 
mejorar la eficacia en la gestión de señales de los sistemas conec
tados y reducir las falsas alarmas y los perjuicios derivados de 
estas.

Las CRI son una realidad y permiten a los usuarios de las ins
talaciones de PCI disponer de todas sus ventajas. Para informar 
a los usuarios y al sector de los avances anteriormente menciona
dos se creó un grupo de trabajo compuesto por profesionales de 
empresas integradas en TECNIFUEGO de instalación, manteni
miento y fabricación de equipos, que elaboraron unos documen
tos/guías según norma española (UNE) y europea (EN):

1. Gestión remota de alarma de incendios. Servicios asociados 
a Central Receptora de alarmas de Incendio (CRI). 

2. Gestión remota de señales de incendio. Servicios asociados al 
mantenimiento. 

En ellos se plasma la evolución y ventajas de la gestión remota, 
y facilitan las posibilidades y perspectivas que se abren con estos 
avances. 

Ambas guías están disponibles en nuestra web para todos los 
profesionales que puedan necesitarlos: www.tecnifuego.org/pu
blicaciones/documentostecnicos

El usuario y profesional que consulte la guía sobre Gestión re-
mota de alarma de incendios. Servicios asociados a Central Re-
ceptora de alarmas de Incendio (CRI) encontrará las medidas y 
procedimientos necesarios para:

• Establecer los criterios de seguridad de los emplazamientos 
en los que se desarrolle el servicio de recepción y gestión de 
alarmas de incendio.

• 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 incen
dios para garantizar la eficacia y calidad del servicio.

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

• Garantizar la monitorización permanente de los sistemas co
nectados.

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

• Mejorar la eficacia en la gestión de señales de los sistemas 
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 legislación vigen

te en materia de conexiones remotas de sistemas de protec
ción contra incendios para la gestión de alarmas y señales 
para la emergencia.

En definitiva, los documentos/guías establecen los sistemas y 
procedimientos que aseguren la continuidad del servicio de re
cepción y gestión de señales y alarmas de incendio; definen los 
procedimientos para garantizar la eficacia y calidad; y recogen las 
exigencias de normas en vigor, las recomendaciones y el código 
de buenas prácticas. 

Estos desarrollos tec
nológicos contribuyen a 
la innovación del sector, 
a la mejora de la seguri
dad y garantizan la efi
cacia. Difundir este co
nocimiento en forma de 
guía disponible para to
dos los usuarios y profe
sionales interesados es 
uno de los pilares fun
damentales para el 
presente y futuro del 
sector de seguridad 
contra incendios, y 
forma parte de nues
tra razón de ser como 
asociación.
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Qué hacer para proteger una 
industria frente al fuego

ADRIÁN GÓMEZ, PRESIDENTE TECNIFUEGO, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE SOCIEDADES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Para contestar a la pregunta del enca
bezado “¿están protegidas las indus

trias de los incendios?”, vamos a fijarnos 
en el último informe de UNESPA, patronal 
de las aseguradoras, realizado entre julio 
de 2020 y junio de 2021. De él se deduce 
que el 5% del total de los incendios se 
produce en la industria, y de los 500 mi
llones de euros de coste de los incendios 
en este periodo, el 44,4% correspondió a 
incendios en las industrias, es decir, el 
coste de incendios en industria supuso al 
seguro un total de 222 millones de euros. 
De media el seguro ha pagado 50.280 
euros por cada siniestro industrial. Sin 
embargo, en una industria —que puede 
llegar a ser una instalación muy comple
ja—, un incendio, incluso un incendio 
grave, es mucho menos importante des
de el punto de vista del porcentaje de 
valor al que ha afectado, por lo que se 
deduce que los establecimientos indus
triales en general están dotados de alta 
protección frente a un incendio, tanto por 
la reglamentación que le obliga como 
por las mejoras tecnológicas y, en definiti
va, debido a la necesidad de protección 
por exigencias del seguro y por la propia 
concienciación del usuario, que sabe que 
un incendio puede acabar con su nego
cio de un día para otro. 

Los establecimientos industriales de
ben cumplir la legislación que les afecta. 
Por un lado, el Reglamento de Seguri-
dad contra Incendios en los Estableci-
mientos Industriales (RSCIEI) (que se 
está revisando y al que hemos enviado 
nuestras alegaciones) establece los re
quisitos mínimos que han de satisfacer 
las industrias y almacenes para su segu
ridad en caso de incendio. Igualmente, 
es de aplicación la Norma UNE 192005 
Procedimiento para la inspección regla-
mentaria. Seguridad contra incendios en 
los establecimientos industriales. Esta 
norma sirve para cumplir las tareas de 
inspección, y en ella se especifica la 

metodología que debe seguir la inspec
ción para la seguridad industrial, así 
como la forma de actuar si hubiera de
ficiencias o fallos en la instalación o el 
mantenimiento de los medios de seguri
dad contra incendios.

Este es precisamente el objeto de la 
inspección, comprobar que los equipos 
existentes están en perfecto estado de 
funcionamiento, correctamente mante
nidos y que cumplen las prescripciones 
que les son de aplicación en materia de 
seguridad de protección contra incen
dios. Dichas inspecciones se limitan a 
comprobar que las instalaciones PCI (sis
temas que se instalan con el único objeti
vo de proteger un edificio en caso de que 
se produzca un incendio) se encuentran 
en las mismas condiciones que cuando 
se realizó la instalación, se puso en mar
cha y se certificó la instalación, incidiendo 
así en que las instalaciones existentes se 
realizaron ajustándose a lo proyectado y 
que cumplen con las condiciones previs
tas en los vigentes reglamentos que en
tonces le fueron de aplicación.

Incendios en industria y falta  
de mantenimiento
La opinión común de los expertos es que 
el aumento y la mayor incidencia de los 
incendios van ligados a defectos, errores 

u omisiones en las tareas de manteni
miento. La falta de especialización de las 
empresas que realizan los trabajos de 
mantenimiento, las malas prácticas o di
rectamente el olvido u omisión del mante
nimiento están detrás de la mayoría de los 
incendios que se están produciendo en 
los últimos años.

El mantenimiento de las instalaciones 
de protección contra incendios (PCI) 
debe ser realizado siempre por empresas 
especializadas y homologadas, que cum
plan los requisitos señalados en la regla
mentación (Reglamento de Instalaciones 
de Protección Contra Incendios R.D. 
513/2017). 

Mejora sustancial en la última década
En todos los aspectos que hemos comen
tado, hay que reconocer, y nos tenemos 
que felicitar por ello, que durante la última 
década ha habido un importante avance 
en la especialización, normalización y tec
nología del sector de la PCI en el ámbito 
industrial, lo que sin duda redunda en una 
mejora en todas las fases de la seguridad.

En el proceso de especialización, ha 
habido importantes avances hacia la for
mación reglada y cualificada, ya que gra
cias al impulso de TECNIFUEGO, junto 
con INCUAL (instituto Nacional de Cuali
ficaciones), se ha aprobado una nueva 
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Existe una estrecha relación entre la vivienda saludable y la 
salud pública, pues se entiende que las viviendas saluda

bles aportan un completo estado de bienestar físico, psíquico 
y emocional a los ocupantes, y estos a su vez lo transmiten al 
exterior.

De este modo las condiciones con que cuente dicha casa afec
tarán de manera positiva o negativa, favoreciendo o limitando la 
salud física de sus habitantes. Cualquier tipo de enfermedad 
puede entonces asociarse en un principio a las malas condiciones 
de la vivienda, teniendo repercusiones a nivel de salud pública.

Según C.E.A. Winslow, existen 30 principios fundamentales 
de la salubridad de una vivienda, entre ellos la protección contra 
los riesgos, como es el de incendio, señalado en el último apar
tado Protección contra los riesgos del cuadro que se describe en 
la página siguiente.

Observatorio, salud y medio ambiente. Hogares 
saludables, edificios sostenibles. DKV seguros
“Ciencia y arte”, como lo define CharlesEdward Amory Winslow 
(Prof. C.E.A. Winslow). “La salud pública es la ciencia y el arte 
de impedir las enfermedades, prolongar la vida y fomentar la 
salud y la eficiencia mediante el esfuerzo organizado de la co
munidad”.

Casa saludable y segura

RAFAEL SARASOLA, JUNTA DIRECTIVA TECNIFUEGO, ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE SOCIEDADES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Las casas saludables buscan proporcionar confort a sus habi
tantes, por lo que se debe tener en cuenta tanto a quienes la 
habitan como a su entorno inmediato, pues las afecciones no 
solo pueden venir del exterior, sino también tener su origen 
dentro de la misma, lo que hace necesario protegerla de aque
llos agentes que puedan ser nocivos para nuestra salud, como 
materiales y productos contaminantes.

¿Cómo creamos entonces casas más confortables 
y saludables?
A continuación, enumero 10 principios que se consideran como 
claves para mejorar nuestro hogar:

1. Debes enfocarte en la calidad del aire, su cuidado y cons
tante mejora.

2. Busca que la energía circule. Según el feng shui, cada es
pacio está cargado de energía. Es importante liberarlos, 
despejar circulaciones. En tu dormitorio evita aparatos elec
trónicos y orienta tu cama hacia el norte.

3. Una buena iluminación es importante.
4. Escoge materiales con mínima o nula contaminación.
5. Se debe tener especial cuidado con los productos de 

limpieza.

cualificación profesional de Montaje y 
mantenimiento de instalaciones de pro-
tección contra incendios. 

Respecto a la normalización y regla
mentación, uno de los principales cam
bios ha sido la publicación del nuevo Re
glamento de Instalaciones de Protección 
Contra Incendios (RIPCI), que introdujo la 
serie de Normas UNE 23580, como guías 
para la realización de las actas de man
tenimiento. En cuanto al reglamento es
pecífico para industrias, RSCIEI, se está 
revisando en estos momentos su actua
lización. TECNIFUEGO, como experto, 
está asesorando al Ministerio de Indus
tria en su elaboración, presentando los 
cambios y mejoras que se consideran 
necesarios, ya sea por la evolución de 
la tecnología o por cambios necesarios 
detectados a través de la experiencia en 

la implementación de los sistemas de se
guridad contra incendios en la industria.

En relación con los cambios en la tecno
logía, deben tenerse en cuenta aspectos 
como la digitalización y la sostenibilidad.

La digitalización de las señales de los 
sistemas de PCI instalados en las in
dustrias abre grandes posibilidades y ven
tajas, especialmente en su servicio de 
mantenimiento y comunicación al exterior. 
Algunos beneficios de la digitalización son 
el incremento de la fiabilidad, la rapidez y 
efectividad del mantenimiento, la reduc
ción de costes de operación, la mejora de 
la calidad del servicio y el aumento de la 
eficiencia energética, entre otros. Nunca 
sustituirá, en todo caso, el mantenimiento 
presencial. 

La sostenibilidad, por su parte, es un re
quisito presente tanto en el uso sostenible 

de los recursos que forman parte en los 
procesos como en la utilización de sus
tancias que respetan el medioambien
te. Así, trasladamos estas novedades y 
cambios a las industrias para contribuir 
a reducir las emisiones y sustituir paulati
namente cualesquiera sustancias y ele
mentos nocivos para el planeta que pu
dieran estar presentes en la protección 
frente a los incendios. Desde luego, la 
mayor aportación en este sentido es que 
el incendio no se produzca, detectarlo 
con rapidez y extinguirlo en el momento 
de conato. Este objetivo se consigue si
guiendo las premisas que hemos comen
tado a lo largo de este artículo. 

La protección es posible y se consigue 
eligiendo tecnologías limpias, probadas 
y mantenidas, y a profesionales cualifica
dos y habilitados para ello. 
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  6. La calefacción ecológica es la mejor opción.
  7. Utiliza los colores, ayudan a tu estado anímico.
  8. Escoge materiales textiles naturales.
  9. Busca temperaturas confortables.
10. Evita la contaminación eléctrica.

Cumplir con ciertos “requisitos” como tener suficiente luz 
natural, excelente calidad del aire interior, manejo de la tempe
ratura, de la humedad y confort acústico, entre otros, implica 
hacer uso de materiales que mejoren la calidad del aire que se 
respira, la iluminación que entra, la temperatura que se consi
gue y que, a su vez, optimicen el consumo de energía, aportan
do el bienestar necesario y que se traduce en salud en todos 
los aspectos.

Lograr las condiciones o requisitos no solo depende del uso 
adecuado de materiales, sino también de diseños que conside
ren el aprovechamiento de los recursos, diseños responsivos a 
las condiciones climáticas, planteamientos bioclimáticos o bio
construcción impartidos, por ejemplo, por la arquitectura biocli
mática, y que ponen de manifiesto que son concepciones útiles 
y necesarias, inherentes al ser humano.

La distribución y decoración de los espacios, acorde y prácti
ca, es también un factor que nos puede ayudar a mejorar aspec
tos de la casa saludable. Ciencias como el feng shui, que estu
dian la relación entre las personas y el ambiente físico, sobre un 
espacio y sus objetos, complementan la armonía de los espacios, 
pues todo se conecta y afecta nuestro bienestar.

El feng (viento) shui (agua) está basado en la cosmogonía 
china desde la perspectiva en la decoración del hogar o en la 
arquitectura. Es una disciplina fundada en la comprensión de las 
leyes de la naturaleza. Es un sistema de teorías naturales de 
donde podemos obtener la inspiración y bienestar de nuestro 
hogar combinando:

• Chi: “flujo de energía vital” de las personas, susceptible 
de ser modificado por la energía de los objetos.

• Yin y yan: representan elementos opuestos (complemen
tarios y de coexistencia).

• Teoría de los elementos: los principales son agua, tierra y 
fuego. 

• Factores de energía: factores ambientales que afectan a la 
energía. 

• FuXi: profunda observación de la naturaleza.

UN CLÁSICO:
30 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE SALUBRIDAD DE LA VIVIENDA, de C.E.A. WINSLOW

Necesidades fisiológicas
fundamentales

  1.  Un medio térmico para evitar que el cuerpo humano sufra una pérdida de calor excesiva
  2. Un medio térmico que permita una pérdida adecuada de calor del cuerpo humano
  3. Una atmósfera de pureza química razonable
  4. Luz diurna suficiente evitando la reverberacion excesiva
  5. Luz solar directa 
  6. Luz artificial suficiente evitando la reverberación
  7. Protección frente al ruido excesivo
  8. Espacios suficientes para hacer ejercicio y para que jueguen los niños

Necesidades
psicológicas
fundamentales

  9. Posibilidad de un aislamiento individual suficiente
10. Posibilidad de llevar una vida familiar normal
11. Posibilidad de llevar una vida normal de relaciones en el seno de la colectividad
12.  Instalaciones y medios que faciliten las labores domésticas y eviten el cansancio físico y mental 

excesivo
13. Instalaciones para la limpieza de la vivienda y el aseo personal
14. Un ambiente propicio, desde el punto de vista estético, en el hogar y en sus alrededores
15. Concordancia con las formas corrientes de vida social de la colectividad

Protección
contra el contagio

16. Agua potable en la vivienda
17.  Protección de las instalaciones de suministro de agua contra la contaminación dentro de la vivienda
18.  Instalaciones sanitarias que reduzcan al mínimo los riesgos de transmisión de enfermedades
19.  Protección de las superficies interiores de la vivienda contra la contaminación por aguas residuales
20. Evitar los factores antihigiénicos en las proximidades de la vivienda
21.  Exterminación en la vivienda de los animales que puedan ser agentes transmisores de enfermedades
22. Instalaciones para la buena conservación de los alimentos
23.  Dormitorios lo suficientemente espaciosos para reducir al mínimo el riesgo de infección por contacto

Protección
contra los riesgos

24.  Empleo de materiales y métodos de construcción que reduzcan al mínimo el peligro de accidentes  
por derrumbamiento de una parte cualquiera de las estructuras

25. Control de los factores que puedan provocar incendios o favorecer su propagación
26. Medios rápidos y eficaces de evacuar la vivienda en caso de incendio
27. Protección contra los riesgos de quemaduras y descargas eléctricas
28. Protección contra escapes de gases
29. Medios de protección contra las caídas y otros percances mecánicos en el hogar
30. Protección del vecindario contra los riesgos de la circulación de automóviles

Bibliografía
1. https://es.wikipedia.org/wiki/Feng_shui
2. https://www.admagazine.com/interiorismo/fengshuique
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piantesparaaplicarfengshuicasa_5994 

4. https://www.fengshuimundo.com/fengshui30clavesparadeco
rartucasa/

5. https://ovacen.com/crearcasasconfortablesanas/
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“Balance de la campaña de incendios 
forestales” 2022 
ÁNGELA IGLESIAS, JEFA DE SERVICIO DEL ÁREA DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS  
DEL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Este es el resumen de la ponencia “Balance de la campaña 
de incendios forestales”, impartida por Ángela Iglesias, 

jefa de Servicio del Área de Defensa contra Incendios del 
Ministerio para la Transición Ecológica, en la Jornada Nacio
nal de Lucha contra Incendios Forestales, que organizó TEC
NIFUEGO el pasado 25 de octubre y que está programada 
también en el Día del Fuego de Madrid el próximo 29 de no
viembre. 

Entre los datos provisionales sobre incendios forestales en 
2022, se destaca que el número de incendios ha estado por 
debajo de la media del decenio, sin embargo, en superficie 
forestal quemada e intervenciones se ha doblado la media. 
“Los 55 grandes incendios de 2022 han arrasado el 85% de 
la superficie total. Igualmente se han contabilizado un 70% 
de conatos, que no han llegado a incendio, lo que nos da una 
idea de la enorme movilidad del personal de los equipos y 
brigadas de extinción”.

Tras el balance, la ponente informó sobre las colaboracio
nes y la coordinación entre administraciones, comunidades 
autónomas y Unión Europea en materia de lucha contra los 
incendios, destacando la labor de FAST, Equipo de Evaluación 
y Asesoramiento en Incendios Forestales en el ámbito de la 
protección civil en Europa.



29tecnifuego

    ARTÍCULO

Expertos solicitan que los incendios 
forestales sean una prioridad en las 
políticas nacionales y europeas: 
atención, financiación y gestión
RAMON MARIA BOSCH, COORDINADOR COMITÉ DE FABRICANTES 
DE EQUIPOS PARA INCENDIOS FORESTALES TECNIFUEGO

El cambio climático, el abandono ru
ral, la falta de planes de autoprotec

ción y una insuficiente gestión forestal 
han convertido los incendios en un tema 
central que requiere toda la atención y 
protagonismo tanto de las Administracio
nes públicas como de los ciudadanos. 
Bajo este prisma se celebró el pasado 25 
de octubre la IV Jornada Técnica Lucha 
contra Incendios Forestales, que ha 
puesto el foco en la “interacción fuego
atmósfera”.

La jornada organizada por TECNIFUE
GO, Asociación Española de Sociedades 
de Protección contra Incendios, ha con
tado con la colaboración del Ministerio 
para la Transición Ecológica, la Asocia
ción Profesional de Técnicos de Bombe
ros (APTB) y la Asociación Española de 
Lucha Contra el Fuego (ASELF).

Durante la presentación, Elsa Enrí-
quez, subdirectora general de Política 
Forestal y Lucha contra la Desertifica
ción, del Ministerio para la Transición 
Ecológica, felicitó a TECNIFUEGO por la 
convocatoria de expertos en una jornada 
monográfica sobre los incendios foresta
les, donde se hizo un primer balance del 
año 2022. Por su parte, Antonio Tortosa, 
vicepresidente de la Asociación, agrade
ció la acogida y presencia de los profesio
nales y explicó brevemente que uno de 
los objetivos de TECNIFUEGO es la for
mación en materia de lucha contra in
cendios: “Un riesgo que hay que poner 
en el centro de los debates y decisiones”.

La primera ponencia, “Balance de la 
campaña de incendios forestales”, fue 
impartida por Ángela Iglesias, jefa de 
servicio del Área de Defensa contra In
cendios del Ministerio para la Transición 
Ecológica, que adelantó los datos provi
sionales sobre incendios forestales en 
2022, destacando que el número de in
cendios ha estado por debajo de la me
dia del decenio, sin embargo, en super
ficie forestal quemada e intervenciones 

se ha doblado la media. “Los 55 grandes 
incendios de 2022 han arrasado el 85% 
de la superficie total. Igualmente se han 
contabilizado un 70% de conatos, que 
no han llegado a incendio, lo que nos da 
una idea de la enorme movilidad del 
personal de los equipos y brigadas de 
extinción”. 

Iglesias también informó de las cola
boraciones y la coordinación entre admi
nistraciones, comunidades autónomas 
y Unión Europea en materia de lucha 
contra los incendios, subrayando la labor 
de FAST, el Equipo de Evaluación y Ase
soramiento en Incendios Forestales en el 
ámbito de la protección civil en Europa 
que “nace de la experiencia y el conoci
miento en la gestión de los incendios fo
restales en España y que puede apoyar 
a otros países que se enfrentan a este 
riesgo”.

La siguiente intervención se centró en 
“Galicia 2022: visión de un gran incendio 
desde el Puesto de Mando Avanzado”, 
donde José Ramón Sánchez Feijoo, ofi
cial jefe del Servicio de Bomberos del 
Ayuntamiento de Orense e Instructor de 

APTB, informó de las funciones, la plani
ficación y la coordinación del Puesto 
Avanzado en algunos de los incendios 
forestales más preocupantes de 2022. 
“La visión de un gran incendio desde el 
Puesto de Mando Avanzado es de carác
ter técnico, y se trata de estar lo más 
cerca posible del incendio, para acome
ter con rapidez y eficacia el control del 
dispositivo, la distribución de los equipos, 
la reunión de los mandos de los distintos 
operativos. En una palabra, la coordina
ción, acciones o modificación de la es
trategia para asegurar la eficacia, las co
municaciones, etc.”. Sánchez Feijoo puso 
diversos ejemplos de coordinación entre 
mandos y equipos de diversas proceden
cias y entidades en los incendios más 
voraces, como han sido los de Valdeorras 
o Quiroga: “En el incendio de Valdeo
rras se quemaron 10.000 hectáreas y 70 
viviendas, no había planes de autopro
tección, había urbanizaciones ilegales...”.

Dentro de la jornada, este año se ha 
puesto la atención en la interacción fue
goatmósfera, y este tema se abordó bajo 
el título “Inestabilidad atmosférica y 

Ángela Iglesias explicó que durante 2022 ha habido 55 grandes incendios que han arrasado el 85% de la 
superficie total.
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fenómenos meteorológicos violentos en 
el incendio de Llutxent de agosto de 
2018”, por José Ángel Núñez, jefe de Cli
matología de la Agencia Estatal de Me
teorología en la Comunidad Valenciana, 
en la que el ponente explicó la incidencia 
e impacto del clima en los incendios: 
“Que el clima condicione el incendio es 
lo normal; cuando la dinámica del incen
dio es la que condiciona la climatología 
es cuando nos encontramos en los in
cendios de 6.a generación”. El ponente 
explicó que a través de un modelo de si
mulación se realiza el sondeo y se puede 
prever una serie de factores, como la ra
pidez con que se desencadenan los in
cendios, la expansión, los pirocúmulos, 
los límites en altitud, las corrientes verti
cales/horizontales, la estructura termodi
námica, la temperatura, la humedad… 
“Estas herramientas de simulación son 
muy útiles porque podemos prever cómo 
se desencadenará el incendio, por ello 
desde Aemet estamos desarrollando mo
delos que sirvan para la prevención y la 
extinción”.

El programa continuó con la ponencia 
de David Caballero, ingeniero de montes 
y consultor internacional, que destacó la 
intervención del clima y la evolución de 
anomalías en las temperaturas muy mar
cadas a lo largo de casi todo el año. “Los 
valores respecto a la media en cuanto a 
la temperatura se están extendiendo a los 
países del norte de Europa. Hemos teni
do en el arco del Mediterráneo tempera
turas muy extremas. Y estas anomalías 
han llegado al Reino Unido, a Francia y a 
Alemania. Con este panorama climático
meteorológico habría que tener mucho 
cuidado, sin embargo, llama la atención 

la falta de prevención y coordinación a 
nivel europeo, que este año ha contabili
zado hasta 400 incendios al día”.

Caballero informó con datos de Fran
cia, Portugal y España la severidad y 
gravedad de los incendios, y llamó la 
atención sobre el grave peligro que supo
ne que en la capa baja de la atmósfera 
se produzcan fenómenos extremos que 
desatan los incendios de manera no con
trolable. Otro aspecto destacado por este 
experto es el riesgo en la interfaz urbano
forestal, algo inaudito hace unos años 
pero que va cobrando un peligroso prota
gonismo, por lo que es esencial que si 
las urbanizaciones que están dentro del 
monte no se cierran y eliminan, al menos 
se doten de planes de autoprotección 
implementados y mantenidos. 

La batería de ponencias iba a finalizar 
con Marc Castellnou, inspector de Bom
beros Generalitat de Catalunya, pero por 
un problema familiar no pudo asistir ni 
conectarse a la jornada. 

Mesa redonda y debate
Tras las conferencias, los ponentes con
formaron una mesa redonda de debate 
sobre algunos temas cruciales que fue
ron sugeridos por Ramon Maria Bosch, 
coordinador del Comité de Lucha contra 
Incendios Forestales de TECNIFUEGO.

En primer lugar, se abordó la cuestión 
de “qué hacer con las urbanizaciones 
que están situadas dentro del bosque”. 
Y algunas de las conclusiones fueron que 
las construcciones dentro del monte de
berían desaparecer, mientras tanto, es 
clave reinventar fórmulas tanto construc
tivas, con protección contra incendios, 
como de jardinería pirófita, retirando las 

arizónicas, así como segmentar y tener 
espacios seguros de refugio y unos pla
nes de autoprotección implementados y 
conservados durante el tiempo.

 Otros aspectos claves para la preven
ción y protección frente a los incendios 
forestales son: 

• La ordenación de los montes, con la 
visión global de un ingeniero de mon
tes, con un enfoque holístico, respal
dado por la legislación, y que incluya 
los terrenos privados.

• Aumentar las sanciones en el caso 
de pirómanos, de falta de limpieza 
del monte y en los límites poblaciona
les. Promocionar la marca de munici
pio seguro como alternativa/comple
mento a las sanciones.

• Exigir y ayudar a implementar los 
planes de autoprotección con una 
visión global en municipios y urba
nizaciones. Debería haber un técni
co de protección civil en cada muni
cipio.

• Interfaz urbano forestal: facilitar el 
acceso de los servicios de emergen
cia, trabajar en temas de arquitectu
ra, urbanismo y seguros, y se debe
rían segmentar las zonas IUF.

• Fomentar el desarrollo rural, a través 
de ayudas al cuidado y limpieza, 
pastoreo como herramienta de lim
pieza, etc.

• Planes de prevención y concien
ciación.

Puede consultar las ponencias directa
mente en este enlace: https://www.tecni
fuego.org/ivjornadatecnicaluchacon
traincendiosforestales

https://www.tecnifuego.org/iv-jornada-tecnica-lucha-contra-incendios-forestales
https://www.tecnifuego.org/iv-jornada-tecnica-lucha-contra-incendios-forestales
https://www.tecnifuego.org/iv-jornada-tecnica-lucha-contra-incendios-forestales
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Cómo evitar las muertes por incendio 
en la vivienda: la protección es posible
ROSA PÉREZ RIESCO, DIRECTORA COMUNICACIÓN. TECNIFUEGO, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE SOCIEDADES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

El alto número de muertes por incen
dio en vivienda (entre 120 y 155 en el 

último decenio) que se producen anual
mente hace imprescindible una reflexión 
social e institucional sobre qué cuestiones 
fallan, para poder así implementar solu
ciones que eviten daños y muertes en las 
viviendas que habitamos, es decir, en el 
lugar por excelencia en el que nos debe
ríamos sentir seguros siempre.

Según estudios recientes, los nuevos 
hábitos y usos en las viviendas, donde 
pasamos más tiempo que antes de la 
pandemia, los nuevos materiales de cons
trucción y decoración, que hacen que los 
incendios se propaguen con mayor rapi
dez, y la pobreza energética, que conlleva 
la falta de revisión de las instalaciones, la 
sobrecarga de enchufes y el riesgo de es
tufas y calefactores, nos dan como resul
tado hallarnos en los índices de riesgo más 
altos de la historia.

Esto se constata en los informes anua
les de la Asociación Profesional de Téc
nicos de Bomberos (APTB), Víctimas de 
incendio, donde se señala que la mayoría 
de los incendios domésticos son produci
dos por un mal uso o un mantenimiento 
deficiente de los aparatos de calefacción y 
eléctricos. Las causas más comunes sue
len ser los elementos calefactores obsole
tos o próximos a materiales combustibles, 
conexiones eléctricas saturadas, chime
neas sin supervisión, braseros que pren
den tejidos, cigarros mal apagados, velas 
desatendidas, etc.

A estos desencadenantes hay que su
marle otra casuística que se repite terrible
mente año tras año: la mayoría de las 
víctimas viven solas y son de edad avanza
da y/o con la movilidad reducida. 

Prevención
Es muy importante que los ciudadanos 
tengan los conocimientos suficientes 
para reaccionar de una manera eficiente 
ante la aparición de un incendio. Una 
buena fórmula utilizada en muchos paí
ses europeos es la impartición en las 
escuelas de cursos y talleres sobre 

“cómo comportarse en caso de incendio 
y qué medidas de protección se deben 
adoptar”. Las Administraciones públicas 
deberían contemplar este tipo de forma
ción en los planes de estudio. La concien
ciación y formación del ciudadano, desde 
la más temprana edad, según los datos 
disponibles, resulta muy eficaz para evitar 
tragedias derivadas de un incendio.

Algunas de las medidas de prevención 
aconsejadas por los servicios de emergen
cias son:

• En la cocina: evite que los niños jue
guen en la cocina. No almacene ni 
manipule líquidos inflamables. Limpie 
frecuentemente la campana de hu
mos. Coloque las sartenes en el fuego 
de forma que los mangos no sobresal
gan. No cocine con prendas de vestir 
con manga ancha. Si sale de casa, 
aunque sea por muy corto espacio de 
tiempo, no deje la cocina encendida.

• Estufas: no coloque nunca estufas/
braseros cerca de muebles o tejidos. 
No ponga encima o muy cerca de 
estufas a secar ropa. Vigile siempre 
las estufas y braseros de debajo de las 
mesas camillas.

Las causas eléctricas (fallos, sobrecar
ga, enchufes averiados, regletas, recarga 
de baterías por la noche…) son la princi
pal causa de incendios con víctimas. Hay 
un factor que intensifica el riesgo y es la 
tarificación eléctrica nocturna en instala
ciones eléctricas antiguas, en mal estado, 
o sobrecarga de la red en horario no vigi
lado, mientras dormimos. 

• Instalaciones eléctricas: desconecte 
los aparatos eléctricos que no se usen. 
No sobrecargue los enchufes conec
tando varios aparatos. Evite cables 
pelados y sin protección. Arréglelos o 
elimínelos cuanto antes. No manipule 
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en la red eléctrica, especialmente con 
el suelo mojado. No realice arreglos 
provisionales en lámparas ni aparatos 
eléctricos. Coloque los sistemas de 
protección adecuados a su potencia 
eléctrica. Las instalaciones deben ser 
revisadas por técnicos especializados 
cuando se observen fallos en su fun
cionamiento o después de 10 años de 
su instalación.

Cómo actuar ante un incendio 
Si se inicia un incendio, la prioridad prin
cipal debe ser salir y sacar a aquellas 
personas que lo necesiten. No hay tiempo 
para ir por objetos de valor. El tiempo lo es 
todo. A continuación, estos son algunos 
consejos básicos que recomiendan los 
bomberos:

• Llama al 112. Es el teléfono único 
para emergencias. Explica cuál es la 
situación, da la descripción del lugar, 
el tipo de edificio y la ocupación.

• Alarma de incendios. Si escuchas que 
empieza a sonar un detector de humo 
o una alarma de incendios o ves 
humo o fuego, trata de salir del edificio 
de la manera más segura posible. 

• Salida por puertas. Si ves humo deba
jo de una puerta, no podrás salir. Si no 
ves humo, coloca la parte posterior de 
tu mano sobre la puerta para cercio
rarte de que no esté caliente. Si la 
sientes fría, ábrela lentamente y sal, 
pero si el fuego te impide salir, ciérrala 
para protegerte.

• Protégete de la inhalación de humo. 
Desciende al suelo y gatea, debes 
cubrir tu nariz y tu boca, y si puedes, 
cúbrelos con un paño mojado. 

• Si tu ropa empieza a incendiarse, de
tente, tírate al suelo y rueda.

• Si no puedes escapar y estás esperan
do ayuda, cierra la puerta y cubre to
das las ranuras a su alrededor con 
tela o cinta adhesiva para mantener el 
humo fuera el mayor tiempo posible. 

• Pide ayuda desde una ventana. Si 
quedas atrapado en una habitación 

de un piso superior en un incendio, 
haz lo posible para ponerte en un 
área donde las personas puedan oírte 
o verte. 

• Aléjate de la estructura del edificio. 

Medidas de protección
TECNIFUEGO, Asociación Española de 
Sociedades de Protección contra Incen
dios, y sus empresas asociadas, que 
trabajan en la investigación y desarrollo 
de tecnologías de protección, recomien
dan algunas soluciones de probada fia
bilidad y bajo coste que reducirían drás
ticamente no solo el número de víctimas 
mortales, sino también los heridos y las 
pérdidas materiales. La protección inte
gral consiste en la instalación de una 
serie de medidas de protección activa y 
protección pasiva.

La protección activa se compone de 
una serie de equipos y sistemas para de
tectar y extinguir un incendio, como el 
extintor, el detector de humos, o el rocia
dor automático:

• El detector de humos es un equipo 
que detecta las partículas de humo y 
avisa con sonido y/o luz de manera 
temprana. Además, la alarma se pue
de transmitir al exterior de la vivienda, 
avisando al resto de inquilinos y al 
servicio de emergencias.

• El extintor es fácil de instalar, solo es 
necesario colgarlo en un lugar visible, 
de fácil acceso y en las zonas de ma
yor riesgo, como es la cocina. Su uso 
es sencillo tras un pequeño entrena
miento.

• La manta ignífuga proporciona segu
ridad, en casos de conato o incendios 
pequeños, es muy fácil de usar y efi
caz contra el fuego.

• Los rociadores automáticos descar
gan automáticamente agua exclusiva
mente sobre el área afectada por el 
fuego.

La protección pasiva consiste en el uso 
de elementos constructivos y productos 

especiales que puedan evitar el inicio y la 
propagación del incendio, además de fa
cilitar la evacuación de las personas en 
condiciones seguras, sin olvidar que ofre
cen un plus de tiempo a los equipos de 
bomberos para sus labores de interven
ción y rescate. Ante un incendio, disponer 
del diseño adecuado de protección pasi-
va debería garantizar: 

• Compartimentación en sectores de 
incendio (mediante puertas, cerra
mientos y sellados) que permitan 
mantenerse seguros y aislados 
del riesgo. 

• Eliminación de la propagación por 
fachadas y cubiertas a otras vivien
das/edificios (a través de materiales 
que no propaguen la llama ni gene
ren humos tóxicos).

• Protección estructural que mantenga 
la estabilidad del edificio —al menos— 
durante la evacuación de ocupantes 
y la intervención de equipos externos. 

Campañas y legislación que ayudan
Desde TECNIFUEGO nos hemos propues
to intensificar las campañas de pre
vención, que bajo el título “Los incendios 
matan. La protección es posible” buscan 
alertar y concienciar tanto al ciudadano 
común como a los responsables de las 
políticas legislativas relacionadas con la 
vivienda para lograr un cambio en la legis
lación (Código Técnico de la Edificación 
[CTEDBSI]). ¿Por qué en Francia y Reino 
Unido es obligatorio instalar un detector 
de incendios en las viviendas y en España 
no? Esto es lo que queremos cambiar, 
haciendo que usuarios y responsables 
ministeriales se sensibilicen sobre los he
chos reales que año tras año presencia
mos, y lograr así la obligatoriedad de ins
talar detectores y otras medidas de 
seguridad en las viviendas. 

Siguiendo esta línea, en 2022, la Aso
ciación ha hecho entrega de detectores 
para personas vulnerables en Bermeo. Y 
para llevarlo a cabo, el consistorio ha 
puesto en marcha un programa para ins
talarlos y mantenerlos, y conseguir así una 
mejora en la seguridad y en la calidad de 
vida de estas personas.

Como dicen los expertos: “Es tiempo ya 
de que las administraciones responsa
bles de la legislación contra incendios se 
hagan eco de esta realidad tan trágica e 
incluyan en la normativa más medidas de 
seguridad en el ámbito de la vivienda” 
(Víctor M. Fernández de la Cotera, APTB).
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CONSULTA SOBRE 
mantenimiento en remoto 

 
Somos una empresa instaladora/mantenedora 
de equipos de PCI y uno de nuestros clientes 
nos traslada la siguiente duda: “¿Hay algún 
impedimento legal en telegestionar un sistema de 
protección contra incendios en remoto?”

Desde la Asociación se está trabajando en los servicios de 
telegestión.

El Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incen
dios (RIPCI) indica:

“En los sistemas de detección, alarma y extinción, se acepta 
la conexión remota a un centro de gestión de servicios de 
mantenimiento. En cualquier caso, la implantación de estos 
sistemas debe hacerse de tal modo que garantice la integri
dad del sistema de detección y alarma de incendios. El fin 
de este sistema adicional será el de facilitar las tareas de 
mantenimiento y gestión del sistema, así como proporcionar 
servicios añadidos a los ya suministrados por los sistemas auto
máticos. Dicho centro de gestión remota deberá pertenecer 
a una empresa mantenedora de protección contra incendios 
debidamente habilitada”.

Entendemos que se permiten los sistemas de telegestión. En 
cualquier caso, estos no sustituyen al mantenimiento presen
cial que, con la periodicidad establecida en el propio RIPCI, se 
indica.

TECNIFUEGO RESPONDE… 

CONSULTA SOBRE 
certificación ISO 9001

¿Me podrían decir cómo puedo saber si una empresa 
instaladora dispone de la certificación ISO 9001?

No nos consta que exista un registro de empresas con 
certificación ISO 9001. Por ello, le recomendamos que es
tudie la publicidad de la empresa en cuestión y si dicen 
que tienen la certificación ISO, lo normal es que se identi
fique la entidad que ha concedido dicha certificación. Con 
ese dato puede consultar la web de la entidad emisora y 
comprobar si esta información es correcta. 

CONSULTA SOBRE 
metodología de medición de espesores 
de morteros/vermiculita in situ - área 
pasiva

 
Me pongo en contacto con Uds. para saber qué 
recomiendan para el control in situ de espesores 
de vermiculita/mortero ignífugo. Es decir, qué 
procedimiento de ensayo.
Conocemos las Normas ASTM E605 donde se 
establecen equipos y manera de proceder. Si no 
marcan ninguna recomendación, ¿podría indicarme 
a dónde puedo dirigirme?

Salvo error por nuestra parte, no existe ninguna norma UNE 
de aplicación específica para ese tipo de sistemas de protec
ción pasiva y tampoco existe una reglamentación sobre insta
lación y mantenimiento de sistemas de pasiva. 

Dado que tras su aplicación la empresa que lo utiliza ha de 
dar el correspondiente certificado y que para ello requiere la 
colaboración del fabricante, ya que es este quien indica qué 
espesores y densidad se han de aplicar, entendemos que ha 
de ser el propio fabricante el que indique cómo se hace el 
control de espesores. 

DIVULGACIÓN     DUDAS Y CONSULTAS
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ASOCIADOS
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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
afiti@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

C

CARRIER FIRE & SECURITY 
ESPAÑA, S.L.
Verge de Guadalupe, 3
08950 Esplugues de Llobregat 
Barcelona
Tel.: 93 480 90 70
Fax: 93 480 90 67
contacto.Spain@carrier.co
https://es.firesecurityproducts.com

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.
C/ Compositor Wagner, 8 
P.I. Can Jardí
08191 Rubí, Barcelona
Tel.: 93 586 26 90
Fax: 93 699 92 61
cofem@cofem.com
www.cofem.com

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

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

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

CONTROL Y EXTINCIÓN 
DE INCENDIOS, S.LU.
P.I. Los Torraos C/ Cataluña
30562 Ceuti
Tel.: 694 45 01 21
info@controlyextincion.com
www.controlyextincion.com

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

DSPA B.V.
Hulzenseweg, 20
6534 AN Nijmegen The Netherlands
Tel.: +31 24 352 25 73
info@dspa.nl
www.dspa.nl

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

mailto:acvirme@femeval.es
http://www.femeval.es/Asociaciones/ACVIRME.html
http://www.femeval.es/Asociaciones/ACVIRME.html
mailto:antoniocano@fremm.es
http://www.adeim.es/
mailto:vrodriguez@adexi.com
http://www.adexsi.com/sp
mailto:infospain@adiglobal.com
http://www.adiglobal.es/
mailto:advantronic@advantronic.es
http://www.afiti.com/
mailto:aguilera@aguileraelectronica.es
http://www.aguilera.es/
mailto:aiconsistemas@aiconsistemas.com
http://www.aiconsistemas.com/
mailto:andimat@andimat.es
http://www.andimat.es/
mailto:andreu@andreu.es
http://www.andreu.es/
mailto:apagal@apagal.com
http://www.apagal.com/
mailto:aql@proteccion.com
http://www.aqlproteccion.com/
mailto:info@aquatherm.es
http://www.aquatherm.es/
mailto:comercial@artser.net
http://www.art-ser.es/
mailto:auxquimia@perimeter-solutions.com
http://www.auxquimia.com/
mailto:berbelporcel@berberporcel.com
http://www.berbelporcel.com/
mailto:es.securitysystems@es.bosch.com
http://www.boschsecurity.es/
mailto:casmar@casmar.es
http://www.casmar.es/
http://www.castellana-syc.com/
mailto:cemoel@cemoel.com
http://www.cemoel.com/
mailto:info@cepreven.com
http://www.cepreven.com/
mailto:cofem@cofem.com
http://www.cofem.es/
mailto:informacion@es.coltgroup.com
http://www.colt.es/
mailto:comercial@cpisa.es
http://www.cpisa.es/
mailto:controlignifugo@controlignifugo.es
http://www.controlignifugo.es/
mailto:info@cottesgroup.com
mailto:dasextintores@dasextintores.com
http://www.dasextintores.com/
mailto:info@detnov.com
http://www.detnov.com/
http://www.diaterm.com/
mailto:info@distecon.com
http://www.distecon.com/
mailto:eaci@eaci.es
http://www.eaci.es/
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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
generavalencia@generafacility.com
www.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
C/ Molí, 2 
43203 Reus
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
ics@icsmantenimientos.com
www.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

IGNITOR PRODUCTOS 
IGNÍFUGOS, S.L.
Cobalt, 93
08907 L’Hospitalet de Llobregat
Tel.: 932 615 250
comercial@ignifugacionesignitor.com
www.ignifugacionesignitor.com

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

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

mailto:correo@ebara.es
http://www.ebara.es/
mailto:info@energimac.es
http://www.energimac.es/
mailto:ingenieria@enesacontinental.es
http://www.enesacontinental.com/
mailto:comunicacion.espana@engie.com
http://www.engie.es/
http://www.firepiping.com/
http://www.eurofire.net/
mailto:
http://www.euroquimica.com/
https://www.extintoresmontoya.com/contacto.html
http://www.extintoresmontoya.com/
mailto:info@novemsci.com
http://www.extintoresnovem.com/
mailto:info@exyde.com
http://www.exyde.com/
mailto:info@falck-sci.com
http://www.falck.es/
mailto:info@firex.es
http://www.firex.es/
http://www.fiseg.com/
mailto:info@extintoreszenith.com
http://www.extintoreszenith.com/
mailto:info.es@gunnebo.com
http://www.gunnebo.es/
mailto:a.orosa@hayward-europa.com
http://www.hayward.es/
mailto:espedidos@hilti.es
http://www.hilti.es/
mailto:infohlsiberia@honeywell.com
http://www.honeywelllifesaty.es/
mailto:info@hormann.es
http://www.hormann.es/
mailto:huurre@huurreiberica.com
http://www.huurreiberica.com/
mailto:info.idema@grupoidema.com
http://www.grupoidema.com/
https://ignisverica.es/contact/info@ignisverica.es
http://www.ignisverica.es/
mailto:info@igniwool.es
http://www.igniwool.com/
mailto:implaser@implaser.com
mailto:inasis@inasis.com
http://www.inasis.com/
mailto:info@incipresa.com
http://www.incipresa.net/
mailto:auca@extintoresauca.com
http://www.extintoresauca.com/
http://www.innmotion.es/
mailto:insacuatro@insacuatro.es
http://www.insacuatro.com/
mailto:info@imaber.com
http://www.imaber.es/
http://www.aislaconpoliuretano.com/
mailto:atencionalcliente@italsan.com
http://www.italsan.com/
mailto:ksb.spain@ksb.com
http://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

NMZ, S.L.
Ctra. de Fortuna, 9,
30163 El Esparragal MURCIA
ventas@nmz.es
www.nmz.es

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

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
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ASOCIADOS

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
gerentesistemas@gruposecoex.com 
www.gruposecoex.com

SEGURIDAD RÍOS Y ORTIZ, S.L.
C/ Max Planck 715  Polígono 
Industrial de Roces
33211 Gijón
Tel.: 98 539 10 55
cristian@serior.com
www.serior.com

SEÑALIZACIONES Y 
SUMINISTROS
Avda. Cerdanya, 91, nave 27,  
P.I. Pomar de Dalt
08915 Badalona  Barcelona
Tel.: 93 309 10 50
info@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

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

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
Avda. De Monte Boyán, 30
45950 Casarrubios del Monte
Toledo
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

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 BVBA
Prijkelstraat, 36
9810 Nazareth – Belgium
+34 609 39 11 67
www.victaulicfire.com
rudy.vautier@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

•  CONTROL Y EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS, SLU

•  IGNITOR PRODUCTOS 
IGNÍFUGOS, S.L.

•  DSPA B.V.
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CRISTANINI: TECNOLOGÍA WATER MIST PARA EL PRIMER 
ATAQUE AL FUEGO

EMFS – FIRE STOP MÓVIL ELÉCTRICO, ÁGIL Y DINÁMICO, ES LA 
RESPUESTA MÁS RÁPIDA PARA INTERVENCIONES DE PRIMER 
ATAQUE A LOS INCENDIOS EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO. 

Dotado de un potente motor eléctrico de 5,0 kW que, no sólo es más 
silencioso y más respetuoso del medio ambiente, dispone también 
de una excelente autonomía y es rápido de recargar. Sus grandes 
neumáticos permiten minimizar el impacto al suelo, manteniendo una 
óptima adherencia.

El sistema Fire Stop 200/30 instalado arriba, garantiza la máxima 
seguridad y facilidad para ser utilizado por un sólo operador. La 
eficacia del sistema y el reducido consumo de agua y de energía son 
los resultados de la tecnología Water Mist, que transforma el chorro 
de agua en una niebla muy fina ahogando el incendio.

La empresa Cristanini, líder a nivel internacional en la producción de equipos 
Water-Jetting, va un paso más allá en la creación de sistemas contra incendios 
con sistemas avanzados para el primer ataque al fuego en áreas abiertas y 
confinadas.
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