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La asociación

Especial 30 años desde  
la unión de TECNIFUEGO 
y AESPI. Artículos de Adrián 
Gómez y Antonio Tortosa
Aumentan los incendios en 
vivienda: objetivo, víctimas cero 

EntrEvista

Rafael Ferrándiz, jefe del 
Cuerpo de Bomberos  
del Ayuntamiento de 
Madrid
“La nueva ordenanza 
matizará conceptos que  
no estaban claros”

artícuLos

Conjugar sostenibilidad, calidad y seguridad  
en la edificación, por Albert Grau
Situación de la protección activa y necesidad  
de mantenimiento, por Carlos Chicharro
Los riesgos de la sostenibilidad, por Jon Michelena
Pruebas con máquina de humos calientes 
limpios, por Nuria Matilla de La Rosa
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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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La protección contra incendios 
no es un sector más, es una 
puerta a la seguridad de las 
personas y sus bienes

Les presento el número 59 de la revista Tecnifuego, en el que, coincidiendo con nuestro 
30 Aniversario, analizamos la evolución del sector de protección contra incendios y los 
nuevos retos a los que se enfrenta.

Creemos que 30 años es tiempo suficiente para hacer balance del papel que ha juga
do TECNIFUEGO, siempre enfocada en la defensa de los intereses comunes del sector 
de la protección contra incendios. También es momento para reafirmar sus objetivos y 
su responsabilidad con la sociedad a la que sirve.

TECNIFUEGO renueva su compromiso con la excelencia en la protección contra incen
dios como eje principal de su actividad. Somos ambiciosos y aspiramos a una protección 
de máximos con el objetivo final de 0 víctimas. 

Un incendio es un drama al que no nos podemos ni nos debemos acostumbrar. No 
puede ser que ocupe solo un pequeño espacio en los medios de comunicación y que al 
día siguiente nadie se vuelva a acordar de sus devastadores efectos. 

Un incendio ocurre en minutos, pero sus terribles consecuencias permanecen para 
siempre: víctimas mortales de todas las edades (más de 200 en 2022), familias rotas, 
heridos crónicos, puestos de trabajo perdidos —la mayoría para siempre—, por no 
mencionar cómo afecta al medioambiente y a la sostenibilidad (de la que tanto se habla 
hoy en día) un edificio destruido o un bosque quemado.

Lo más cruel de todo esto es que muchos de esos incendios se podrían haber evitado 
fácilmente con unas buenas medidas de protección integral contra incendios instaladas 
por profesionales y revisadas adecuadamente, con la obligación de poner detectores de 
humos en las viviendas (una petición repetida hasta la saciedad por todo el sector) y con 
una potente campaña de concienciación del riesgo de los incendios y la posibilidad de 
evitarlos con unas sencillas medidas, al igual que se hace con otras lacras que afectan 
a nuestra sociedad.

Por ello, desde aquí demandamos a los poderes públicos una todavía mayor implica
ción para combatir los incendios y reafirmamos nuestro compromiso de colaboración 
con ellos. Por su carácter transversal, la seguridad contra incendios es competencia de 
diferentes Administraciones. A todas ellas les pedimos, conscientes de sus numerosas 
obligaciones y de su dedicación, que sitúen a la protección contra incendios en el centro 
de su actividad. 

La protección contra incendios ha seguido progresando y demostrando, una vez más, 
que es un sector que acompaña al desarrollo de la economía y a la implantación de 
nuevos proyectos. Asimismo, la instalación y el mantenimiento de la protección pasiva 
se consolida y se le abre una ventana de oportunidad con la rehabilitación de los edifi
cios, que esperemos que se desarrolle con los fondos NEXT GENERATION. 

Estamos siendo testigos de grandes cambios sociales, políticos, económicos y tecno
lógicos que están transformado la sociedad y sus necesidades y nos plantean nuevos 
desafíos que superar, para lo cual debemos estar completamente unidos y en sintonía. 

La protección contra incendios no es un sector más, es una puerta a la seguridad de 
las personas y sus bienes. Por ello, la misión de TECNIFUEGO es, desde la excelencia, 
proteger más y mejor y trasladar esta exigencia a la legislación. 

Encaramos 2023 con ganas y con la ilusión de celebrar 30 años de existencia y de 
compromiso con la sociedad. 

Un afectuoso saludo,

Adrián Gómez Pérez
Presidente de TECNIFUEGO

Desde aquí demandamos  
a los poderes públicos una 
todavía mayor implicación 
para combatir los 
incendios y reafirmamos 
nuestro compromiso de 
colaboración con ellos. 
Por su carácter transversal, 
la seguridad contra 
incendios es competencia 
de diferentes 
Administraciones. A todas 
ellas les pedimos, 
conscientes de sus 
numerosas obligaciones 
y de su dedicación, que 
sitúen a la protección 
contra incendios en el 
centro de su actividad

     PRESENTACIÓN
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TECNIFUEGO y AESPI,  
una unión que puso en valor  la seguridad contra incendios
Aunque hace casi 60 años que las 

dos grandes asociaciones de em
presas de protección contra incendios, 
TECNIFUEGO (Barcelona, año de crea
ción 1967) y AESPI (Madrid, año de 
creación 1978) ya operaban en España, 
tras su fusión, hace ahora 30 años, co
mienza un imparable camino de lideraz
go, representando al sector, colaborando 

con las Administraciones y organismos 
nacionales y europeos y participando en 
todos los grupos de trabajo, foros y 
eventos que promovieran la mejora de 
la protección contra incendios

Para celebrarlo, el próximo 12 de junio, 
tras la Asamblea General, tendrá lugar el 
acto institucional para conmemorar el 30 
Aniversario de TECNIFUEGO, Asociación 

Española de Sociedades de Protección 
contra Incendios. Será un gran acto públi
co donde se repasará y celebrará la histo
ria de la Asociación y también del sector: 
30 años de avances gracias al trabajo de 
decenas de profesionales, tanto de dentro 
como de fuera de la Asociación. 

En 1993 se produjo esta unión de las 
dos asociaciones, TECNIFUEGO, con 
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En estos momentos nuestra misión 
es la priorización (excelencia) de la 
protección contra incendios en su 
nivel más alto (o al máximo nivel) en 
todas las edificaciones, instalaciones 
y emergencias para la salvaguarda 
de vidas, bienes y puestos de 
trabajo, con el objetivo final de 
víctimas cero

TECNIFUEGO y AESPI,  
una unión que puso en valor  la seguridad contra incendios
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sede en Barcelona, y AESPI, con sede 
en Madrid. La fusión de ambas asocia
ciones fue clave a la hora de configurar 
un sector fuerte, con voz e influencia en 
el desarrollo del futuro sectorial en Espa
ña. Una circunstancia que ha sido reco
nocida en diversas ocasiones por nues
tros colegas europeos es que se trata de 
la única asociación en Europa que 

agrupa a todo tipo de empresas del sec
tor, tanto de protección activa como de 
pasiva; a los fabricantes y a los instala
dores; a los mantenedores y a los inge
nieros.

Esta unidad está basada en el orgullo 
y el valor de trabajar en un sector con un 
fuerte compromiso y responsabilidad 
social: la protección contra incendios 

que acompaña siempre, en la vivienda, 
en los lugares de trabajo, de ocio, en los 
comercios, en los hoteles y hospitales, 
en nuestros bosques… Una actividad 
silenciosa y permanente que se pone en 
marcha cuando más se la necesita para 
ayudar a minimizar el fuego y salvar 
vidas, bienes, puestos de trabajo y 
medioambiente.

  1. 2002 Reunión con APTB.
  2. 2004 Primer Congreso Internacional de Incendios, SCI 2004, 

organizado por TECNIFUEGO.
  3. 2004 Cena del SCI 2004.
  4. 2004 Reunión del Comité Equipos Móviles.
  5. 2004 Feria Expoprotection, París, Rafael Sarasola y Antonio Tortosa 

con la Federación Francesa.
  6. 2004 Rafael Sarasola saluda a Álvarez del Manzano y otras 

autoridades en SICUR 2004.
  7. 2006 Comité de Instaladores de Protección Activa.
  8. 2006 Reunión del Foro del Rociador. 
  9. 2006 Reunión del Comité de Sistemas Fijos.
10. 2007 Clausura del Congreso Internacional contra Incendios, 

SCI2007, organizado por TECNIFUEGO.
11. 2007 SCI 2007, vista global del auditorio.
12. 2007 SCI 2007 cena de gala, E. Rodríguez, A. Gómez, A. Tortosa  

y R. Sarasola.
13. 2007 SCI 2007 visita de autoridades.
14. 2007 Clausura de SCI en 2007.
15. 2008 SICUR 2008, visita del stand por parte de las autoridades,  

R. GarcíaBorreguero y Ruiz Gallardón.
16. 2009 Asistentes SCI 2009.
17. 2009 Recepción Ayuntamiento de Madrid, R. Sarasola, 

representante Bomberos Madrid, R. GarcíaBorreguero,  
M. Valcarce, R. Pérez y X. Grau.

18. 2012 Día del Fuego Madrid en SICUR 2012.
19. 2012 Entrega Premio Seguritecnia en el 20 Aniversario de 

TECNIFUEGO.
20. 2012 Junta Directiva 2012 con invitado del Ministerio de Industria 

Rodríguez Herrerías.
21. 2012 SICUR 2012, autoridades en el stand de TECNIFUEGO.
22. 2012 SICUR 2012, jornada sobre normativa, ponente F. Herranz.
23. 2013 Comisión permanente Junta Directiva.
24. 2016 Junta Directiva.
25. 2016 Jornada de Directores de Seguridad, en el centro A. Tortosa, 

A. Gómez, J. Borredá.
26. 2018 Entrega de detectores en Alfoz de Lloredo. Campaña  

Los incendios matan.
27. 2022 Día del Fuego en Madrid.
28. 2022 Junta Directiva en sede de AECIM: A. Tortosa, A. Gómez  

y M. Peraza.
29. 2022 Junta Directiva.
30. 2022 Reunión en stand de TECNIFUEGO en SICUR.
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TECNIFUEGO, Asociación Española de Sociedades de 
Protección contra Incendios, cumple 30 años en 2023, 

desde su refundación, fruto de la unión de las dos asociacio
nes existentes (TECNIFUEGO, Barcelona, 1967 y AESPI, 
Madrid 1978). En esta trayectoria es consciente de su 
papel como motor y referente en cuanto a tendencias de fu
turo en Protección Contra Incendios (PCI). En estos años, 
TECNIFUEGO ha representado y defendido la protección 
contra incendios en todos los ámbitos, y ha aportado las cla
ves y herramientas para superar los retos que se han ido 
presentando para poder avanzar hacia el futuro. Somos la 
única asociación que engloba todos los aspectos de la PCI, lo 
que nos proporciona una visión global de la protección inte
gral contra incendios.

Desde sus orígenes ha venido apoyando y participando en los 
procesos de desarrollo reglamentario, normalización, certifica
ción; guía e implementación de los nuevos retos, como digitali
zación, sostenibilidad y respeto por el medioambiente; con
cienciación sobre los beneficios de la protección contra incendios; 
promoción y mejora de la profesión, etc. 

El compromiso con estos procesos ha llevado a TECNIFUE
GO a hacer frente a los retos que se han ido produciendo en 
las tres últimas décadas dentro del sector de PCI en España, 
tanto en lo profesional como en lo tecnológico, normativo y 
económico. Durante este tiempo, nuestra Asociación se ha 
consolidado como la patronal del sector y representante ante 

las distintas Administraciones públicas (ministerios, comuni
dades autónomas y ayuntamientos) y los organismos naciona
les y europeos relacionados con su actividad, manteniendo un 
calendario de trabajo muy activo y participando en los distintos 
grupos técnicos, foros, eventos e instituciones. 

En todo el proceso, las empresas asociadas han contribuido, a 
través de los comités y grupos de trabajo —nacionales e interna
cionales— con su dedicación, conocimientos y experiencias con 
la convicción de que su intervención ha posibilitado la mejora 
y defensa de la PCI, en general, y de los intereses sectoriales, en 
particular.

La legislación de la protección contra incendios ha venido para
lela a la actividad asociativa, siendo uno de los pilares de la pues
ta en marcha del sector. En estos años, hemos participado en el 
desarrollo y modificaciones del Reglamento de Instalaciones 
de Protección Contra Incendios (RIPCI), de la Norma Básica de la 
Edificación (NBE), del Código Técnico de la Edificación (CTE) y del 
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos 
Industriales (RSCIEI).

Toda esta actividad legislativa ha venido complementada por el 
trabajo que se lleva a cabo en el campo de la normalización, a 
través de la participación en el Comité Técnico de Normalización 
CTN23, del que TECNIFUEGO ha sostenido la Secretaría. El re
flejo de este trabajo se pone de manifiesto en el creciente número 
de normas UNE que se han publicado: más de 600 en estos últi
mos 30 años.

30 años de la unión de 
TECNIFUEGO y AESPI 

Adrián Gómez, presidente de TECNIFUEGO

Inauguración en 2007 de la 
oficina en Serrano, Miguel Ángel 
Saldaña junto a Adrián Gómez.

Autoridades en la clausura del Congreso SCI 2007 
junto a Adrián Gómez y Rafael Sarasola.

Cena de gala, celebración del 
10 Aniversario de la unión de 
TECNIFUEGO y AESPI.

Discurso en la Cena de Gala del Congreso SCI 2007: E. 
Rodríguez, A. Gómez, A. Tortosa y R. Sarasola.
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Además, como complemento para garantizar la seguridad y 
eficacia de los productos en el mercado, TECNIFUEGO coordina 
los Comités Técnicos de Certificación de AENOR, CTC11 y 
CTC12, y participa en actividades encaminadas a la aplicación de 
los requisitos para el marcado CE de los productos.

La profesionalización y especialización del sector ha sido uno 
de los pilares en los que se ha apoyado el trabajo asociativo. La 
organización de jornadas técnicas y divulgativas, como nuestros 
Días del Fuego y congresos (Congreso de Seguridad Contra In
cendios y Congreso Nacional de Lucha Contra Incendios Fores
tales), el desarrollo de documentos y guías técnicas para la me
jora de la formación, la participación en los procesos para la 
cualificación profesional a través de INCUAL, la concienciación 
del sector y el mercado sobre la necesidad de especialización y 
formación continua.

En este ámbito de la concienciación y sensibilización social so
bre la importancia de la protección contra incendios hemos sido 
muy activos, a través de notas de prensa, artículos divulgativos y 
campañas de concienciación, como la de “Los incendios matan. 
La protección es posible”.

Además, son importantes las actividades de proyección inter
nacional que se llevan a cabo en el apoyo a la exportación de las 
empresas asociadas en colaboración con el ICEX y en la partici
pación en las Federaciones de Asociaciones Europeas, como 
EUROFEU, EURALARM, EAPFP y Foro Europeo de Rociadores 
(EFSN).

Objetivos en el tiempo
Podemos decir que los objetivos planteados con la fusión y crea
ción de TECNIFUEGO se han cumplido con creces y han otorgado 
a la Asociación un lugar preferencial en el conjunto del sector de 
la protección contra incendios. A lo largo de estos 30 años se han 
planteado, además, nuevos objetivos y retos que se han ido alcan
zando con la actividad diaria, tales como:

• La defensa de los intereses del sector de la protección contra 
incendios y de sus empresas. 

• El progreso y la transparencia del mercado.
• La colaboración con la Administración en el perfeccionamien

to normativo y legislativo.

• La concienciación de los riesgos de los incendios y del valor 
del especialista en la seguridad contra incendios. 

• La difusión de la importancia de la prevención contra in
cendios.

• El desarrollo de una formación profesional en PCI.
• El fomento de la calidad de los servicios y productos para 

una protección real y eficaz contra el fuego.
• La información y asesoramiento a las empresas asociadas 

en temas técnicos, legislativos y sectoriales.

En definitiva, hemos contribuido y encabezado las acciones 
más destacadas en legislación, normalización, formación, espe
cialización, sostenibilidad, digitalización, concienciación y divul
gación, calidad y progreso de la protección contra incendios.

De la pandemia y otros sucesos
No podemos dejar de mencionar en este artículo los intensos 
acontecimientos globales del último trienio, como han sido la 
pandemia y la guerra en Ucrania, que han motivado una crisis 
económica y una incertidumbre en la sociedad y en los mer
cados sin precedentes. Esta crisis ha acelerado los cambios y 
ha impuesto un escenario nuevo y cambiante. La escasez de 
materias primas y componentes, el incremento de la inflación, 
el desarrollo de las comunicaciones y la digitalización, la nece
sidad de sostenibilidad y que la economía sea circular…

Con toda esta nueva realidad, asociaciones como TECNIFUEGO 
deben aportar las claves para seguir avanzando. Las guías y 
herramientas para el avance no pueden ser otras que la compe
titividad, la tecnología y digitalización de los sistemas, el cumpli
miento normativo y la cualificación de los profesionales. Todo ello 
garantizará la eficacia, la calidad exigida y la reducción de costes 
generales.

Finalmente, quiero agradecer y felicitar a todos los asociados y 
personas y entidades que participan y hacen realidad lo que hoy 
es TECNIFUEGO: algo más que una asociación, un punto de re
ferencia para promover y mejorar la protección contra incendios 
en España.

Campaña “La Protección 
es posible”, Adrián Gómez 
entrega detectores al alcalde 
de Bermeo, Aritz Abaroa.

Asamblea General de TECNIFUEGO 2022.

Reunión previa al 
Congreso Internacional 
contra Incendios, Comité 
Organizador SCI 2009.

Junta Directiva de 2016 en la sede actual de 
Doctor Esquerdo.
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Este 30 aniversario de TECNIFUEGO señala los logros con
seguidos a través de la unión de las dos asociaciones 

existentes que agrupaban a las empresas  del sector.
En 1993 se produjo la unión de las dos asociaciones más 

antiguas existentes en el sector: TECNIFUEGO, con sede en Bar
celona, y AESPI, con sede en Madrid. La fusión de ambas aso
ciaciones fue clave a la hora de configurar un sector fuerte, con 
voz e influencia en el desarrollo del futuro sectorial en España. 
Es reseñable además destacar que TECNIFUEGO ha sido y es la 
única asociación del sector en Europa que agrupa a todo tipo de 
empresas del sector: activa y pasiva, fabricantes e instaladores, 
mantenedores e ingenierías. 

Haciendo un ligero repaso, en estas tres décadas, algunos de 
los hitos más importantes han sido la organización de congresos 
y jornadas: 

• La organización del Congreso de Seguridad contra In
cendios (200420072009). Congreso que aglutinó 
a todo el sector: empresas, usuarios, Administraciones 

públicas, organismos nacionales e internacionales; exper
tos que analizaron la problemática, los retos y las solucio
nes que han aportado las claves fundamentales para el 
crecimiento equilibrado y respetuoso con la calidad, la 
sostenibilidad y el cumplimiento legislativo. A nivel insti
tucional, fue un impulso importante al sector, por la Pre
sidencia de Honor por parte de don Felipe de Borbón, 
que era príncipe de Asturias en aquel momento y es rey 
en la actualidad, y la implicación de la Administración del 
Estado.

• Otro de los eventos más destacados es la organización de la 
Jornada Nacional de Lucha contra Incendios Forestales, que 
este 2023 va por su sexta edición, y en la que participan el 
ministerio, las comunidades autónomas, las asociaciones de 
bomberos, etc.

• Los emblemáticos Días del Fuego (en Barcelona —donde 
lleva celebrándose desde hace dos décadas—, Madrid, País 
Vasco, etc.) son de los eventos más valorados y reconocidos 
por el sector.

Seguimos cumpliendo años 
tras la unión de las dos 
asociaciones

Antonio Tortosa, vicepresidente de TECNIFUEGO

Stand de TECNIFUEGO en 
SICUR 2016, A. Gómez, V. 

Mans y A. Tortosa.

2019, inauguración del Día del 
Fuego de Madrid.

Stand de Tecnifuego en la 
inauguración de SICUR 2006.
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En el plano de relevancia y reconocimiento, la Asociación fue 
reconocida por su importante labor en pro de la seguridad contra 
incendios por SEGURITECNIA en sus Premios de la Seguridad a 
su Trayectoria (2013). Además, durante estos años ha ocupado 
las presidencias de importantes organismos nacionales, como 
CEPCO y SICUR, e internacionales, como la presidencia de la 
Asociación Europea de Fabricantes de Protección Pasiva, 
EAPFP y de EUROFEU. 

Formación
La formación continua es uno de los pilares fundamentales de 
todos los profesionales, y en PCI adquiere una importancia 
extrema por el continuo desarrollo e innovación de la tecnolo
gía y la normativa. Por ello, financiamos becas en el Curso 
Europeo Superior de Seguridad (2018), y llevamos tres años 
participando activamente con el Instituto Nacional de Cualifi
caciones (INCUAL), dependiente del Ministerio de Educación, 
en el desarrollo de la cualificación en Formación Profesional, 
uno de los grandes hitos de estos años. En una primera etapa, 
ya se ha aprobado la nueva cualificación profesional de Mon
taje y Mantenimiento de Instalaciones de Protección Contra 
Incendios.

Otro aspecto en el que se ha trabajado intensamente es la 
comunicación. Hemos desarrollado sucesivas campañas de 
concienciación, tanto de cara a los profesionales, instaladores 
y mantenedores sobre la necesidad del trabajo bien hecho y 
la especialización (elaboración de folletos, actas, guías y do
cumentos) como en el ámbito de la concienciación social, 
sobre la utilidad y beneficios de instalar medidas de PCI en 
las viviendas. La última, con el eslogan genérico “Los incen
dios matan”. Y estas sucesivas campañas están dando fruto, 
ya que este año, la Comunidad de Madrid ha realizado una 
campaña basada en una petición histórica de TECNIFUEGO: 

que el Código Técnico de la Edificación recoja la instalación 
de detectores en vivienda nueva.

Debemos destacar, de manera especial, las labores de nor
malización, dentro del CTN23, cuya Secretaría corresponde a 
TECNIFUEGO desde hace décadas y que como media publica 
30 normas al año. En el plano legislativo, la participación en los 
grupos de trabajo del Reglamento de Instalaciones de Protección 
Contra Incendios (RIPCI del año 1993 como el del 2017), y del 
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos 
Industriales (2008). La defensa de la evolución de las tecnolo
gías, como ha sido la legalidad de los rociadores ESFR, para que 
el ministerio reconociera los argumentos técnicos y jurídicos de 
“reconocimiento mutuo” en el RIPCI. O los trabajos actuales 
encaminados a la vinculación de las alarmas de incendio a una 
central receptora dedicada exclusivamente. 

Finalmente, quisiera trasladar el gran logro que supuso la 
unión del sector bajo un mismo proyecto, con unos objetivos y 
con un trabajo colectivo dirigido al cumplimiento de una estrate
gia común para mejorar, desarrollar y fortalecer el sector de se
guridad contra incendios en España. Esta estrategia le ha llevado 
a ser la asociación de referencia del sector, representar al mismo 
ante organismos y entidades del ámbito nacional e internacional, 
participar en el desarrollo de las normas que afectan a la PCI y 
defender unas pautas de compromiso, ética y calidad que son 
asumidas por todos sus miembros.

En definitiva, durante estos años, el trabajo diario de los 
asociados, el impulso y la planificación de estrategias de la 
Junta Directiva, el seguimiento y puesta en marcha de todas 
las acciones por parte del personal de TECNIFUEGO han 
conformado un tejido sólido y valioso, un tapiz que representa 
lo que es nuestra Asociación, una asociación de asociaciones 
al servicio de la seguridad contra incendios en España y en 
Europa.

Mesa redonda de detección en la sede de AECIM, en 2021.

Dia del Foc 2022, 
A. Tortosa y  

F. Villalba.

Asamblea General 2022, Adrián Gómez y Antonio Tortosa.
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El Ministerio de Industria publica carteles 
informativos sobre sistemas contra incendios 
en los que ha colaborado TECNIFUEGO

TECNIFUEGO en SECURITY FORUM 2023,  
31 de mayo y 1 de junio

El Ministerio de Industria ha publica
do en su web un libreto con carteles 

informativos sobre extintores, bocas de 
incendios equipadas (bies) y sistemas 
de detección y alarma, con el objetivo 
divulgativo de dar a conocer las princi
pales características de estos equipos, y 
que puedan colocarse en las comuni
dades de vecinos, talleres, cines, tien
das y demás locales comerciales y de 
ocio.

Los carteles, en cuyo contenido ha 
colaborado TECNIFUEGO, Asociación 
Española de Sociedades de Protección 
contra Incendios, recogen instrucciones 
sobre cómo utilizar estos sistemas, in
cluyen el logotipo del ministerio y dejan 
un espacio en blanco por si, por ejem
plo, la empresa mantenedora quisiera 
poner más información de cara al 
usuario.

El ministerio cree que estos carteles 
serán útiles para informar a las per
sonas sobre la importancia del uso de 

estas instalaciones en sus casas, las 
cuales hoy en día pasan muy desaper
cibidas, y al tiempo darán valor al traba
jo de los mantenedores.

El propósito de estos folletos, de uso 
totalmente voluntario, es dar a conocer las 
principales características de los diferen
tes medios de protección contra incendios 
que se instalan frecuentemente en edifi
cios, industrias y otros lugares, y que es
tán actualmente regulados en el Real 

Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el 
que se aprueba el Reglamento de Insta
laciones de Protección Contra Incendios 
(RIPCI).

En la página web del ministerio se 
puede descargar toda la cartelería:

https://industria.gob.es/Calidad-Indus-
trial/seguridadindustrial/instalacione-
sindustriales/instalaciones-contra-in-
cendios/Paginas/rd-513-2017.aspx

TECNIFUEGO va a participar activamente en el Security Fo
rum 2023, el congreso de seguridad que organiza la revista 

Cuadernos de Seguridad en Barcelona los días 31 de mayo y 1 
de junio.

Además de un stand en el espacio comercial y networking, 
TECNIFUEGO coordinará la mesa de seguridad contra incen
dios, que se celebrará el 1 de junio a las 11:00. La mesa hará 
un repaso a la situación actual en “Protección contra Incendios, 
PCI, retos actuales y futuros y objetivos comunes”. Se pondrán 
en la palestra cuestiones tan interesantes como el análisis del 
sector en los últimos años, los nuevos desafíos (placas solares, 
vehículos eléctricos, plantas de reciclaje), los más de 200 muer
tos en 2022, cómo se puede optimizar la PCI con el objetivo final 
de víctimas cero, la digitalización de los sistemas de detección y 
alarma, la normativa española, las nuevas realidades, etc. La 
mesa estará constituida por Albert Ventosa, jefe de Prevención 
de Incendios del Ayuntamiento de Barcelona; Carles Nogueras, 
jefe de Prevención de Incendios de la Generalitat de Cataluña; 
María Eugenia Gil, jefa de Seguridad de las Instalaciones de la 

Generalitat de Cataluña; Elisa Ruiz, miembro de Ingeniería 
CEPREVEN. La mesa será moderada por Antonio Tortosa, vice
presidente de TECNIFUEGO.

En 2023, Security Forum celebra su décimo aniversario y se 
convierte en punto de encuentro de la seguridad en Barcelona. 
Dos días en los que será posible conocer los últimos avances 
tecnológicos en materia de seguridad en su congreso y área de 
exposición. Una experiencia de networking integral.
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Aumentan las víctimas de incendio 
en vivienda: objetivo, víctimas cero

¿Cuántas muertes por incendio son 
necesarias para que en España sea 

obligatorio instalar, al menos, detectores 
de incendio? Tanto el pasado 2022 como 
lo que llevamos de 2023 parecen con
firmar que el número de víctimas y su
cesos van en aumento. Igualmente, el 
dato clave del estudio Víctimas de in-
cendio en España, 2021 es que se re
gistraron 204 muertos en el total de in
cendios y explosiones registrados en 
nuestro país entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre del citado ejercicio. En es
tas cifras se incluyen las muertes por in
cendio en vivienda (152 fallecidos, sien
do este el peor ejercicio desde 2010). 

Formación, base de la autoprotección
Los expertos señalan que es muy impor
tante saber reaccionar de una manera 
eficiente ante la aparición de un incendio. 
Una buena fórmula utilizada en muchos 
países 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 con
cienciación y formación del ciudadano, 
desde la más temprana edad, según los 
datos disponibles, resulta muy eficaz para 
evitar tragedias derivadas de un incendio.

Además, algunas de las medidas de 
prevención aconsejadas por los servicios 
de emergencias 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 encen
dida.

• 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, sobre
carga, enchufes averiados, regletas, 

Durante los meses
de invierno se produjeron 
la mayor parte de las 
muertes: 117 muertos 
(totales) en los meses de 
invierno: enero, febrero, 
noviembre y diciembre. 
El 70% de muertes fue 
por intoxicación por 
humo, y las causas 
principales de inicio  
del fuego fueron los 
productores de calor 
(20,4%), seguido de 
problemas eléctricos  
—sobrecarga y averías— 
(16,2%)
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recarga de baterías por la noche…) 
son la principal causa de incendios 
con víctimas. Hay un factor que inten
sifica el riesgo y es la tarificación 
eléctrica nocturna en instalaciones 
eléctricas antiguas, en mal estado, o 
sobrecarga de la red en horario no 
vigilado, mientras dormimos. 

• Instalaciones eléctricas: desconecte 
los aparatos eléctricos que no se 
usen. No sobrecargue los enchufes 
conectando varios aparatos. Evite ca
bles pelados y sin protección. Arré
glelos o elimínelos cuanto antes. No 
manipule en la red eléctrica, especial
mente con el suelo mojado. No reali
ce arreglos provisionales en lámpa
ras ni aparatos eléctricos. Coloque 
los sistemas de protección adecuados 
a su potencia eléctrica. Las instalacio
nes deben ser revisadas por técnicos 
especializados cuando se observen 
fallos en su funcionamiento o des
pués de 10 años de su instalación.

Equipos de protección en vivienda
TECNIFUEGO recomienda algunas so
luciones de probada fiabilidad y bajo 
coste que reducirían drásticamente no 
solo el número de víctimas mortales, 
sino también los heridos y las pérdidas 
materiales. Para una protección inte
gral se deben instalar tanto medidas de 
protección activa como de protección 
pasiva.

Se denomina protección activa a los 
equipos y sistemas para detectar y extin
guir un incendio, como el extintor, el de
tector de humos o el rociador 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 seguri
dad 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 fa
chadas y cubiertas a otras viviendas/
edificios (a través de materiales que 
no propaguen la llama ni generen 
humos tóxicos).

• Protección estructural que mantenga 
la estabilidad del edificio —al me
nos— durante la evacuación de ocu
pantes y la intervención de equipos 
externos.

Concienciar y también legislar
Debemos insistir en la necesidad de refor
zar esfuerzos y realizar campañas públi
cas periódicas para sensibilizar a la pobla
ción de que unas sencillas medidas de 
prevención y la instalación de medios de 
protección contra incendios salvan vidas.

Pero no solo concienciar, también legis
lar, para que sea obligatorio instalar dichas 
medidas. En este sentido, desde TECNI
FUEGO nos congratulamos y apoyamos la 
iniciativa que ha llevado a cabo la Comu
nidad de Madrid de solicitar al Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urba
na las modificaciones pertinentes del Có
digo Técnico de Edificación y demás nor
mativa para hacer obligatoria la instalación 
de detectores de humo en casas de nueva 
construcción, como la que existe ya en 
muchos países europeos.

Tenemos diversos ejemplos en los paí
ses de nuestro entorno. Así, en el Reino 
Unido, en 1992, se introdujo el requeri
miento en las normativas de seguridad 
de las viviendas de instalar detectores de 
humo alimentados por red eléctrica. Estas 
medidas consiguieron en su primera fase 
que el 77% de hogares instalaran un de
tector de humo, y supuso una disminu
ción del número de muertes del 50% en 
el año 2000.

Es necesario dar un paso adelante por 
la seguridad porque, como dice el presi
dente de TECNIFUEGO, Adrián Gómez, 
en su editorial: “La protección contra 
incendios no es un sector más, es una 
puerta a la seguridad de las personas y 
sus bienes. Por ello, la misión de TECNI
FUEGO es, desde la excelencia, proteger 
más y mejor y trasladar esta exigencia a la 
legislación”.

En estos momentos nuestra misión es 
la priorización (excelencia) de la protec
ción contra incendios en su nivel más alto 
(o al máximo nivel) en todas las edifica
ciones, instalaciones y emergencias para 
la salvaguarda de vidas, bienes y puestos 
de trabajo, con el objetivo final de vícti
mas cero.
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RAFAEL FERRÁNDIZ, JEFE DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

“La nueva 
ordenanza matizará 
conceptos que no 
estaban claros”

¿Qué aspectos destacaría en su trayecto-
ria como jefe de Bomberos del Ayunta-
miento de Madrid?
Creo que soy un producto de muchas 
situaciones vividas en estos 38 años de 
trabajo en el Cuerpo de Bomberos como 
oficial. Con 24 años y mi formación téc
nica solo podía aportar entusiasmo y 
corazón: mis veteranos me dijeron que 
un bombero debía tener cabeza y cora
zón. Han sido mis herramientas en estos 
años.

He participado en numerosas interven
ciones graves, así como en un gran núme
ro de rescates en los que las unidades 
operativas fueron indispensables. La Ins
pección de Prevención ha conseguido sal
var muchísimas más vidas, y eso sin con
tar con la pérdida de bienes materiales. La 
Ordenanza de Prevención de Incendios 
del 93 cambió la ciudad e impulsó la crea
ción de nuevas normativas como el Códi
go Técnico.

¿Cuál ha sido la evolución técnica, de in-
tervenciones, de personal durante los úl-
timos años?: intervenciones, presupuesto, 

contra incendios, y a los servicios de 
Bomberos, la gestión remota, su trata-
miento y gestión a través de centrales 
receptoras de incendios (CRI)?
Para cualquier bombero la prevención es 
la herramienta fundamental.

La antigua Ordenanza Primera de Pre
vención de Incendios de Madrid (1976) e 
incluso las antiguas de Barcelona y Zara
goza trataban los conceptos preventivos 
de la evacuación, medios de extinción y 
protección de estructuras ante el fuego, 
sin embargo, la anticipación y la com
partimentación no se encontraban debi
damente reflejadas. A mi modo de ver, las 
actuales han desarrollado estos concep
tos, pero buscando aumentar las superfi
cies de los sectores, la ocupación y las 
vías libres de puertas.

Hoy en día las normativas deben avan
zar y, con el apoyo de las nuevas tecnolo
gías, adaptar los conceptos citados con el 
propósito de evolucionar y conseguir así la 
anticipación y la coordinación de recursos 
preparados para las emergencias, tanto 
los internos de su Plan de Emergencia 
como los externos.

Rafael Ferrándiz Albendea lleva en el Cuerpo de Bomberos 38 años, es arquitecto técnico 
e ingeniero de edificación, y desde febrero de 2019 ostenta la jefatura del Cuerpo de 
Bomberos de Madrid. En esta entrevista hace un repaso de los temas de mayor actualidad 
y adelanta las líneas generales de la nueva Ordenanza de Prevención de Incendios

nuevas adquisiciones materiales y de 
personal…
El Cuerpo de Bomberos de Madrid siem
pre ha sido muy competente y esto se ha 
conseguido sumando varios factores para 
lograr una nota muy alta: factor humano y 
recursos materiales. Me explico, en el año 
1984 los recursos materiales eran clara
mente insuficientes y los existentes o esta
ban deteriorados o no habían evolucio
nado. En cambio, el bombero, debido al 
elevado grado de intervención, estaba 
muy preparado, consiguiendo así pa
liar esta falta de recursos existentes.

Los grandes incendios ocurridos enton
ces y las víctimas en el Cuerpo produjeron 
que el municipio viera al Cuerpo de Bom
beros como la mejor herramienta para 
conseguir una ciudad más segura. Actual
mente cualquier corporación entiende la 
necesidad de tener Cuerpos competentes 
que impulsen esta seguridad.

La evolución de la tecnología ha impul-
sado el desarrollo de los sistemas de de-
tección y gestión remota. En este senti-
do, ¿qué mejoras aportan a la seguridad 
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Uno de nuestros proyectos se basa en conectar las 
diversas centrales existentes en la ciudad con nuestro 
CISEM (Centro Integral para la Seguridad y Emergencias 
de Madrid), y así poder disponer en el minuto uno de lo 
que ocurre. Esto es prevención también

Nosotros estamos trabajando en estas 
tecnologías, lo cual es un pilar estratégico 
en mi organización. Como ejemplo, ac
tualmente uno de nuestros proyectos se 
basa en conectar las diversas centra
les existentes en la ciudad con nuestro 
CISEM (Centro Integral para la Seguridad 
y Emergencias de Madrid), y así poder 
disponer en el minuto uno de lo que ocu
rre. Esto es prevención también.

¿Qué otras tecnologías de los equipos 
cree que pueden ayudar en la prevención 
de incendios? ¿Y en la extinción?
Sin ninguna duda te respondería que los 
detectores de incendios. Nunca he entendi
do que las diferentes normativas no los in
cluyeran, e incluso que las Administracio
nes no los impulsaran. Un detector en una 
vivienda avisa de inmediato de un incendio 
a los usuarios, les permite minimizarlo o 
evacuar la vivienda. El conocimiento de 
qué hacer en caso de incendio haría el 
resto. Un detector evitaría que un usuario 
pusiera la cuña en una puerta resistente al 
fuego, dejando una vía de evacuación inun
dada de humo. Un detector activaría una 
extinción automática. Todo son bondades.

También aportaría algo más, de nada 
sirve obligar a que se realice una insta
lación si no existe la obligatoriedad de 
su mantenimiento. Constantemente asisti
mos a incendios donde sus centrales no han 
funcionado, sus detectores no han dado 
la alarma o sus puertas RF no han reali
zado la compartimentación adecuada
mente. Los certificados son necesarios 
para obligar a su mantenimiento.

Precisamente la Comunidad de Madrid 
inició hace unas semanas una campaña 
de prevención de incendios, tanto divul-
gativa como de solicitud a la Administra-
ción central, para que el Código Técnico 
de la Edificación recoja la obligatorie-
dad de detectores en viviendas nuevas, 
como sucede en otros países de nuestro 
entorno, ¿qué le parece la iniciativa?
Muy acertada. Pero estas iniciativas se 
han producido anteriormente y no llega
ron a nada. No sé cuál fue la razón. Ac
tualmente no hay excusa posible. Estas 
instalaciones han reducido considerable
mente su precio, son sencillas, competen
tes y el resultado es bien claro: minimiza 
el riesgo y disminuye pérdidas. El resulta
do es que salvan vidas.

Hace unos años la Inspección de Pre
vención realizó un estudio de 10 años 
de incendios de viviendas en la ciudad de 

Madrid y la principal conclusión, entre 
otras, fue la necesidad de instalar detec
tores en viviendas, sobre todo en cocina y 
salón.

¿Desde el Ayuntamiento tienen algún 
proyecto en marcha en relación con la 
normativa y/o tratamiento de las centra-
les receptoras de incendios?, por ejem-
plo, en la nueva Ordenanza de Preven-
ción que se está elaborando
Estamos elaborando una nueva y moder
na ordenanza municipal de incendios. 
Matizará conceptos que no estaban claros 
en la OPI93 y el CTE, desarrollará algu
nos e introducirá nuevos ámbitos en de
tección, accesibilidad o subsuelo.

Con relación a esta Ordenanza de Pre-
vención de Incendios, ¿nos puede ade-
lantar cuáles son los aspectos más nove-
dosos y que más contribuirán a la mejora 
de la seguridad frente a un incendio?
La nueva ordenanza pretende contemplar 
otras actividades existentes en la ciudad 
y no reflejadas adecuadamente, como son 
las actividades de carácter temporal, car
pas, graderíos, escenarios, vallados, etc. 
También los procesos de ejecución de 
obras, tanto de reforma como de nueva 
planta, y los túneles urbanos no incluidos 
en el ámbito del R.D. 635/2006.

Asimismo, pretendemos adaptar las 
exigencias del Código Técnico de la Edifi
cación en materia de accesibilidad de ve
hículos de bomberos y de dotación de hi
drantes a la operativa propia del Cuerpo 
de Bomberos de Madrid, así como a las 
características de los vehículos de que se 
dispone, especialmente en caso de inter
vención en edificios de gran altura y confi
guraciones singulares.

La actual ordenanza recoge la exigencia 
de un Plan de Emergencia en función de 
los usos y la necesidad de contar con in
forme favorable de la Administración mu
nicipal En este sentido, y como herra
mienta de apoyo, se pretende incorporar 
un apartado específico de seguridad con
tra incendios en la Inspección Técnica de 
Edificios que se realiza en la actualidad.

Por otra parte, la Norma Básica de Au
toprotección ha actualizado el contenido 
del Plan de Emergencia al Plan de Auto
protección, ha incluido un catálogo de 
supuestos más reducido que la ordenan
za y no contempla la supervisión del docu
mento, ni el procedimiento administrativo 
para ello, remitiendo estas acciones a las 
entidades locales y comunidades autóno
mas a través de su disposición final se
gunda. Se necesita adaptar la ordenanza 
a esta nueva situación.

También se pretende concretar y com
pletar la regulación del Código Técnico de 
la Edificación en relación con las condi
ciones de evacuación de personas y los 
casos que se contemplan por asimilación, 
pero sin determinación expresa. 

¿Cuál es la situación en estos momentos 
en materia de inspección sobre los equi-
pos de protección contra incendios en 
Madrid?
La inspección de equipos de protección 
contra incendios es compleja. Actual
mente no es suficiente con comprobar la 
existencia material de estos equipos, es 
necesario verificar su funcionamiento 
real y esto en algunas instalaciones pasa 
por afectar la actividad, asumir interna
mente más capacitación y formación 
y solicitar los certificados técnicos sobre 
ellas. Afortunadamente Madrid cuenta 
con una Inspección de Prevención con 
una elevada preparación técnica en estas 
materias y sin duda estamos preparados 
para los nuevos retos a los que se va a 
enfrentar nuestra ciudad en los próximos 
años.

¿Hay que reforzar los mensajes sobre 
prevención?
Es muy importante basarnos en la pobla
ción general para disminuir los efectos de 
un incendio y otros riesgos; la educación 
en prevención es posible. Los ciudada
nos debidamente formados en qué hacer 
y cómo evitar un incendio podrían ser uno 
de los mejores detectores posibles.

La labor divulgativa y formativa es fun
damental.
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Aprobadas las partes 6 y 13 de la Norma UNE-EN 
12101 Sistemas para el control de humo y de calor

Se han aprobado recientemente dos 
partes importantes de la UNEEN 

12101 Sistemas para el control de humo 
y de calor, parte 6: especificaciones para 
sistemas de presión diferencial, y parte 
13: sistemas de presión diferencial (PDS). 
Métodos de diseño y cálculo, instalación, 
ensayos de aceptación, pruebas rutina
rias y mantenimiento.

Estas normas son la versión oficial, en 
español, de la Norma Europea EN 12101: 
2022, parte 6 y parte 13, y deben leerse 
conjuntamente. La serie EN 12101 Siste
mas para el control de humo y de calor 
consta actualmente de las siguientes par
tes, que pueden ampliarse en el futuro:

• Parte 1: especificaciones para barre
ras para control de humo.

• Parte 2: especificaciones para airea
dores de extracción natural de humo 
y calor.

• Parte 3: especificación para aireado
res mecánicos de control de humo y 
calor (ventiladores).

• Part 4: installed SHEVS systems for 
smoke and heat ventilation (published 
as CEN/TR 121014).

• Part 5: design and calculation for 
smoke and heat exhaust ventilation 
systems using a steadystate fire (pu
blished as CEN/TR 121015).

• Parte 6: especificaciones para siste
mas de presión diferencial. Kits.

• Parte 7: secciones de conducto de 
humo.

• Parte 8: compuertas para el control 
de humo.

• Parte 10: equipos de alimentación de 
energía.

• Parte 13: sistemas de presión diferen
cial (PDS). Métodos de diseño y cálcu
lo, instalación, ensayos de aceptación, 
pruebas rutinarias y mantenimiento.

Estas normas, que han sido elaboradas 
por el comité técnico CTNUNE 23 Segu
ridad contra incendios, cuya Secretaría 
desempeña TECNIFUEGO, anularán y 
sustituirán a la Norma UNEEN 12101
6:2006 antes del 1 de febrero de 2024. 

Los sistemas de presión diferencial 
ofrecen la facilidad de mantener condi
ciones sostenibles en espacios protegi
dos que tienen que mantenerse libres de 
humo, por ejemplo, vías de evacuación, 

vías de acceso para bomberos, pozos de 
ascensor de incendios, vestíbulos, escale
ras y otros espacios. Es necesario determi
nar no solo por dónde entra el aire fresco 
para la presurización en un edificio, sino 
por dónde saldrá el aire y el humo del 
edificio y qué rutas seguirá en el proceso.

Por tanto, el objetivo de estas normas 
es establecer un gradiente de presión 
entre el espacio protegido y el espacio no 
protegido (sala donde se produce el in
cendio) mientras las puertas están cerra
das, y un flujo de aire si las puertas están 
abiertas.

Estas normas pueden adquirirse en 
https://www.une.org/

La Norma UNE 23585:2017 Sistemas de control 
de humo y calor es de obligado cumplimiento

Ante el desconocimiento detectado en el mercado, recorda
mos que la Norma UNE 23585:2017 Sistemas de control 

de humo y calor se menciona en el Código Técnico de la Edifi
cación (CTE), y por tanto es de obligado cumplimiento. 

La actividad del control de humos está en constante evolu
ción, por lo que estos desarrollos deben trasladarse al marco 
normativo y reglamentario para así afrontar con mayores garan
tías la instalación, puesta en marcha y mantenimiento de los 
SCTEH. 

Los parámetros de diseño de los sistemas SCTEH se encuen
tran en 4 tablas (1.1 a 1.4) según los siguientes criterios:

• Áreas de venta inferiores a 1000 m2, oficinas y habitaciones 
de hotel, en atrios multiplanta. 

• Áreas de venta superiores a 1000 m2 con productos almace
nados, con altura limitada. Cajas escénicas y escenarios. 
Recintos de exposiciones.

• Áreas de producción y/o apilamiento con altura limitada.
• Edificio de almacenamiento en altura.

En dichas tablas los modelos de incendio están especifica
dos considerando la existencia o no de sistemas de rociadores, 
e indicando en caso necesario la altura crítica de almacenaje o 
apilamiento de productos, por encima de la cual se debe con
templar el modelo de incendio de almacenamiento en altura.

Para cada modelo de incendio se especifican los parámetros 
necesarios para el dimensionado del SCTEH (área del incendio, 
perímetro del incendio y flujo de calor liberado).

Asimismo, en el caso de modelos de incendio para áreas de 
producción y/o apilamiento con altura limitada, los criterios para 
la determinación de los tamaños de incendio se basan en crite
rios objetivos (en la existencia de otras instalaciones de protec
ción contra incendios, como instalaciones de extinción mediante 
rociadores o instalaciones de detección) en lugar de criterios 
subjetivos, como se producía en la anterior versión de la norma.

Finalmente, queremos recordar que el marcado CE es un requi
sito obligatorio para todos los elementos del sistema de control y 
evacuación de humos, y es un requisito esencial para garantizar 
una calidad consistente y evitar distorsiones en el mercado.



STRATEVAC – PLATAFORMA MULTIFUNCIONAL PARA EL RESCATE  
DE TRIPULACIONES DE VUELO

El vehículo cuenta en la parte delantera con una plataforma que se eleva hasta cuatro metros para llegar 
rápidamente a los pilotos y/o tripulaciones de vuelo que no pueden abandonar la aeronave 
autónomamente, permitiendo su recuperación, socorro y transporte al área de reunión.

Puede intervenir en auxilio a un amplio abanico de aeronaves: EF-2000, T-346M, F35, AMX, PA200 
Tornado, P-180, HH-101A y HH-139, entre otras. 

El STRATEVAC dispone de equipos patentados CRISTANINI:  
el WJFE 300 y el SANIJET C.921.

Gracias a la lanza especial del sistema WJFE 300, el 
operador puede hacer orificios o cortes en la cabina 
de la aeronave y luego operar con tecnología Water 
Mist, interviniendo en fuegos confinados y garantizando 
la máxima seguridad para los operadores.

Por su parte, el Sanijet C.921 está pensado para la 
descontaminación/detoxificación QBRN de personal, 
vehículos, equipos, terreno, etc. Es capaz de suministrar 
agua a alta presión a la temperatura máxima de 90 °C, así 
como vapor saturado a una temperatura de 180 °C. 

CRISTANINI
37010 RIVOLI VERONESE - VERONA - ITALY

Te. + 39-045-6269400 - Fax +39-045-6269411
cristanini@cristanini.it - www.cristanini.com

CRISTANINI: TECNOLOGÍA WATER MIST  
PARA EL PRIMER ATAQUE AL FUEGO

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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El Comité de Instalación de Productos de Protección Pasiva 
de TECNIFUEGO, Asociación Española de Sociedades de 

Protección contra Incendios, recuerda la necesidad de especia
lización y formación continua entre los profesionales que ejercen 
esta actividad.

La falta de la figura del instalador y mantenedor afecta a la 
integridad de los sistemas de protección contra incendios, y es 
frecuente encontrar que la instalación ha sido realizada por per
sonal no suficientemente cualificado y que desconoce la impor
tancia que esta protección tiene sobre la seguridad contra incen
dios. Es crucial garantizar que los sistemas de protección pasiva 
contra incendios se instalen correctamente y que dichas instala
ciones posean un nivel de calidad adecuado. 

En este sentido, es imprescindible para las empresas y los 
profesionales que, en un futuro cercano, el sector esté totalmen
te regulado, y que todas las personas involucradas en este cam
po sigan las mismas reglas bajo un certificado de profesionalidad 
que acredite las competencias profesionales por la experiencia 
o a través de formación reglada.

Para atender a esta demanda de especialización, TECNIFUEGO 
ha participado activamente con el Instituto Nacional de Cuali
ficación (INCUAL) en las reuniones entre expertos para defi
nir el esquema y la temática de los cursos de cualificación 
profesional. Se han alcanzado 7 unidades de competencia, que 
esperemos pronto puedan materializarse en el correspondiente 
curso: 

1. Sistemas de aislamiento y protección por el interior mediante 
sistemas trasdosados. 

2. Sistemas de aislamiento y protección por el interior mediante 
insuflado, proyectado, etc. 

3. Sistemas de aislamiento y protección por el exterior. 
4. Protección mediante pinturas.
5. Protección por sellado. 
6. Protección con láminas.
7. Una cualificación transversal, ya que muchos de los trabaja

dores pueden realizar la función de recurso preventivo en las 
obras de construcción.

Además, para apoyar estas iniciativas de especialización, TEC
NIFUEGO pone a disposición de todos los profesionales la Guía 
técnica básica del mantenimiento de los sistemas de protección 
pasiva en las instalaciones contra incendios, desarrollada por los 
expertos del Comité de Ingeniería, Instalación y Mantenimiento 
de Protección Pasiva. La guía ofrece unas pautas de trabajo a los 
profesionales, ante la carencia de reglamentación, documen
tación y regulación de la figura del instalador y mantenedor de 
protección pasiva.

Descarga la guía: https://www.tecnifuego.org/es

TECNIFUEGO participa en la reunión de la EAPFP 
celebrada en Brujas

TECNIFUEGO ha estado presente a 
través de dos representantes del 

Comité Sectorial de Fabricantes de Pro
tección Pasiva en la última reunión del 
año (diciembre de 2022) de la Aso
ciación Europea de Protección Pasiva 
(EAPFP) celebrada en Brujas (Bélgica).

Durante los dos días que duraron las 
reuniones de la EAPFP en Brujas se 
abordaron discusiones técnicas y po
líticas, cuyo objetivo es potenciar la 
protección pasiva a nivel europeo. Ade
más, uno de los aspectos más destaca
dos en las reuniones son las noveda
des de los países representados, que 

conducen en algunas ocasiones a si
nergias de colaboración entre miem
bros, así como a la resolución de posi
bles problemas. Uno de los puntos más 
relevantes de la reunión fue el resumen 

de la participación de la EAPFP en la 
Fire Safety Week celebrada en Bruselas 
en el mes de noviembre de 2022, en la 
que el mensaje de la EAPFP se centró 
en destacar la importancia de la protec
ción pasiva y la necesidad de una com
petencia de los profesionales en mate
ria de seguridad contra incendios. 

En la próxima reunión que se cele
brará en Berlín en el mes de junio se 
invitará a otras entidades europeas para 
que conozcan a la EAPFP, y así tratar de 
trabajar juntos para promover las mejo
res prácticas de protección pasiva en 
Europa.

Especialización, clave en la instalación  
y mantenimiento de productos de pasiva
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La asociación FIA, Fire Industry Association1, ha publicado un 
estudio realizado en 2020 sobre las falsas alarmas de los 

detectores domésticos y de uso comercial, llegando a la reco
mendación de que los detectores de humo domésticos hay que 
reemplazarlos pasados 10 años de su vida útil, y en el caso de 
detectores instalados en comercios se recomienda reemplazar
los después de 15 años, siempre que los fabricantes no especi
fiquen que sea antes.

Igualmente, en la revista Gulf Fire2, el experto Paul Pope seña
la algunos datos interesantes. El término “vida útil”, cuando se 
utiliza en el contexto de los sistemas de seguridad y contra incen
dios, se relaciona con la capacidad de todo el sistema de detec
ción y alarma de incendios para funcionar correctamente y per
manecer en pleno funcionamiento mientras se encuentra bajo el 
ataque de un incendio.

Aunque ya existe una serie de estándares relacionados con 
la vida útil de los sistemas, no existe una sola norma que deter
mine la necesidad de la capacidad de vida útil general de un 
sistema de detección y alarma. Por ello, debe ser una respon
sabilidad compartida entre todos los profesionales del sector 
(fabricantes, instaladores, mantenedores y usuarios). Una ma
yor conciencia de su importancia requerirá un enfoque de co
laboración en toda la industria. Hay varios estándares que tocan 
la capacidad de vida útil, pero la comprensión y las implicacio
nes en la vida real varían considerablemente y no existe una 
especificación clara de rendimiento de la industria para la ca
pacidad de la vida útil. 

Según los expertos, para lograr los estándares adecuados de 
vida útil hay que actuar desde el inicio del proceso de diseño, 
instalación y puesta en marcha del sistema. Así, si se tiene en 
cuenta desde el diseño, y cada elemento individual del sistema 
es capaz de sobrevivir durante el tiempo requerido por el edifi
cio y su estrategia de evacuación, se lograrán los resultados 
anhelados. 

Diseñar sistemas de seguridad contra incendios que tengan en 
cuenta la vida útil desde el proyecto es lo que recomiendan los 
principios descritos por Dame Judith Hackitt en su informe Cons-
truyendo un futuro más seguro, de 2018, que se publicó a raíz 
del desastre de la torre Grenfell. En su informe, Hackitt recomien
da la introducción de un enfoque de “hilo dorado” que se aplica 
“tanto a la información que le permite comprender un edificio 
como a los pasos necesarios para mantener seguros tanto al 
edificio como a las personas, ahora y en el futuro”. 

La guía tiene como objetivo concienciar a los responsables 
del diseño, la construcción y la gestión de los edificios. La 

1 Estudio FIA, Vida útil sistemas de detección y alarma. https://www.fia.uk.com/cut-false-alarm-costs.html 
2 Artículo “Shining a spotlight on fire system survivability”, Paul Pope (revista Gulf Fire, septiembre de 2022). https://edition.pagesuite.com/html5/reader/
production/default.aspx?pubname=Gulf%20Fire&edid=ea540182-168a-45a8-a880-db9816b879bc&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_ca
mpaign=Gulf+Fire+eNews+Dec+2022

recomendación de Hackitt es que se tenga en cuenta la seguri
dad en cada etapa del ciclo de vida de un edificio. 

Igualmente se señala el papel de la tecnología avanzada 
para garantizar la vida útil de los sistemas de detección y alarma, 
dadas las posibilidades y ventajas que ofrecen los sistemas de 
gestión y control remoto de señales para el mantenimiento y re
cepción de las alarmas. 

Volviendo al trabajo de investigación que ha presentado la 
asociación FIA, podemos reconocer algunas pistas para determi
nar el periodo óptimo de reemplazo de alarmas y detectores de 
humo en ambientes domésticos y comerciales respectivamente. 
La primera etapa de este trabajo fue identificar los límites de 
aprobación/rechazo midiendo la sensibilidad de los nuevos de
tectores de humo ópticos que se instalan en vivienda y comercio, 
en un entorno controlado utilizando equipos de prueba adecuados. 
Esto estableció los límites de sensibilidad durante las pruebas 
in situ.

En la segunda fase de este trabajo se visitaron determinadas 
viviendas y comercios que tenían instalados detectores de humo 
ópticos antiguos para probar su sensibilidad. Se registró la an
tigüedad, el modelo, el fabricante, la limpieza del entorno, el es
tado del dispositivo, la posición de la alarma/detector, la 
orientación y el resultado del aparato de análisis digital para 
cada alarma y detector medido. Estos datos luego se usaron 
para identificar si la sensibilidad de las alarmas y detectores se 
había visto afectada con el tiempo.

Entre las conclusiones de esta investigación se pueden 
destacar las siguientes:

• Las alarmas y detectores de diferentes fabricantes tienen di
ferentes sensibilidades, lo cual es de esperar debido a sus 
diferencias de diseño.

• En las pruebas in situ de alarmas de humo ópticas y detecto
res de humo ópticos existen dificultades para probar un tipo 
particular de alarma/detector de humo de cierta antigüedad. 

• A menudo se encontró que las propiedades no tenían re
gistros claros y concisos del tipo, antigüedad y modelo de 
las alarmas/detectores de humo instalados. Por lo tanto, las 
visitas a estas propiedades no siempre fueron exitosas. 

Expertos internacionales  
señalan la vida útil de los 
detectores de incendio  
en 10 y 15 años
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• También hubo dificultades relacionadas con la prueba de 
alarmas de humo ópticas dentro de las viviendas debido a la 
prevalencia de las alarmas de humo de ionización y por pro
blemas de acceso a la vivienda. Sin embargo, se identifica
ron los métodos más efectivos para probar detectores de 
humo ópticos domésticos y comerciales, lo que permitió 
probar 107 detectores (de 20 modelos) y 86 alarmas (de 23 
modelos).

• En el análisis, las sensibilidades de los detectores de 
humo ópticos comerciales y las alarmas de humo ópticas 
domésticas eran relativamente consistentes independien
temente de la antigüedad. Sin embargo, en los detectores 
de humo domésticos más antiguos se vislumbró un lige
ro aumento en la sensibilidad*.

• Tanto las alarmas como los detectores eran más sensibles 
cuando estaban más sucios.

• El periodo de sustitución propuesto para los detectores de 
humo comerciales es de 15 años y para los detectores 
de humo domésticos es de 10 años.

Rociadores automáticos  
de extinción de incendios  
para el ámbito residencial

Cuando hablamos de protección acti
va contra incendios para el ámbito 

residencial, la alarma de humo y los sis
temas de detección son un elemento 
clave a la hora de poder avisar a los usua
rios de la amenaza del fuego de manera 
temprana. El diseño de seguridad contra 
incendios en edificios radica en que, en 
caso de fuego, suene una alarma para 
avisar a usuarios, y seguidamente estos 
puedan evacuar, confinarse o que sean 
trasladados a otro sector, según el uso del 
establecimiento. 

Cualquiera de los procedimientos y 
su positiva consecución dependerán de 
la rapidez con la que se desarrolle y 
propague el incendio y del tiempo con 
el que se disponga para intervenir. No 
todos los usuarios tendrán la misma ca
pacidad para actuar o evacuar y, por lo 
tanto, el tiempo variará dependiendo de  
la condición de sus usuarios. Según he
mos visto en la mayoría de los incendios 
del ámbito residencial, el fuego y el humo 
se propagan rápidamente en el edificio 
e invaden la caja de escaleras u otras 
estancias del establecimiento, afectan
do al global de sus usuarios. 

Las alarmas de humo avisarán y el 
rociador de incendios contendrá o apa
gará el fuego, ofreciendo el tiempo adi
cional con el que cualquier usuario de
bería contar para evacuar. El rociador 

más próximo a la fuente de ignición de
tectará el calor y se abrirá automática
mente para controlar o extinguir el fuego, 
evitando que este pueda desarrollarse y 
propagarse antes de la llegada de los 
bomberos. La altura del edificio juega 
un papel muy importante, ya que tanto 
usuarios como bomberos precisarán ma
yor tiempo; los usuarios para ponerse a 
salvo y los bomberos para proceder a la 
extinción.

Los rociadores, a lo largo de sus más 
de 100 años de historia, han demostra
do ser una herramienta clave a la hora 
de salvar vidas y proteger bienes. Se han 
publicado estudios internacionales con 
los resultados de su eficacia y efectivi
dad en miles de incendios reales en 
edificios protegidos con estos sistemas, 
convirtiéndolos en un claro y positivo 
caso de éxito de costes y beneficios, 
incluso consiguiendo que algunos paí
ses acaben regulándolos y convirtién
dolos en obligatorios para edificios 
residenciales nuevos y existentes con 
independencia de su altura de evacua
ción.

En España, para edificios de uso resi
dencial tanto públicos como privados 
hasta los 18 metros de altura de eva
cuación se dispone de la norma UNE
EN16925:2020, así como de un anexo 
nacional de dicha norma donde se 

indican los requisitos y se proporcionan 
recomendaciones para el diseño, la ins
talación, el suministro de agua y la pre
vención de reflujos, la puesta en mar
cha y el ensayo de los sistemas fijos de 
rociadores automáticos residenciales 
desde los 18 hasta los 28 metros. Para 
edificios de uso residencial con alturas 
de evacuación superior a los 28 metros, 
la norma de diseño que usar sería la 
UNEEN12845:2017, regulada y reco
gida en el CTE para proteger edificios 
que superan los 28 metros de altura de 
evacuación o con superficie construida 
por encima de los 5000 m2.

Para más información: www.tecnifue-
go.org www.eurosprinkler.org 

TECNIFUEGO, Asociación Española de 
Sociedades de Protección contra Incen
dios, apoya y difunde los estudios y pos
tura de EFSN (European Fire Sprinkler 
Network) sobre las ventajas de instalar 
rociadores contra los incendios en los edifi
cios residenciales.

*Nota: parece una conclusión contradictoria. El caso es que el 
tiempo modifica la respuesta dinámica del sensor provocando 
que esté más próximo a provocar una falsa alarma. Un sistema que 
compense la deriva produciría un aviso de mantenimiento previo. 
Los equipos más antiguos puede que no estén equipados con esta 
medida, sean estos detectores de tecnología convencional o direc
cionable. También es posible que no se aplique en detectores de 
uso residencial.
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El reto de conjugar sostenibilidad, 
calidad y seguridad en la edificación

ALBERT GRAU, DIRECTOR ÁREA PROTECCIÓN PASIVA. TECNIFUEGO

En estos momentos, nos hallamos 
ante retos mundiales que exigen que 

nuestros edificios sean sostenibles, se 
adapten a las nuevas fórmulas energéti
cas y sean seguros frente al fuego, cum
pliendo así con la Agenda 2030 mar
cada desde Naciones Unidas, y que 
pone en el centro del debate la sosteni
bilidad y descarbonización también de 
los edificios que habitamos y construi
mos. En este sentido, en 2020 en Es
paña existían 26 millones de viviendas 
(977 millones de metros cuadrados cons
truidos y otros 679 millones de metros 
cuadrados construidos no residenciales), 
responsables del 33% de las emisiones 
de CO2 y del 30% del consumo ener
gético. El reto y la obligación es reducir 
las emisiones en un 55% y el consumo 
energético un 40% para 2030, de mo
mento.

Las megatendencias mundiales de la 
edificación tienen que ver con:

1. El cambio climático: de hecho, el 30% 
de la demanda mundial de energía 
final y de las emisiones de CO2 provie
nen de los edificios.

2. La salud y el bienestar: el 90% del 
tiempo las personas lo pasan en el 
interior de edificios.

3. La escasez de recursos: el aumento 
de la población y la demanda crecien
te mundial de bienes de consumo e 
industriales genera escasez de mate
rias primas finitas.

4. Sostenibilidad y circularidad: un tercio 
de los residuos globales los produce el 
sector de la construcción, consumien
do el 40% de los recursos globales 
anualmente.

Y en este sentido, los objetivos que 
plantea la Agenda 2030 para un desa
rrollo sostenible son “satisfacer las 

necesidades del presente sin comprome
ter a las generaciones futuras para satisfa
cer sus propias necesidades”.

Edificios verdes, los hogares  
del presente (ya no del futuro)
Partamos de una definición de sosteni
bilidad aceptada y no académica: “Pro
ceso que mantiene un sistema en equi
librio durante su desarrollo continuo, y 
donde siempre hay margen para resol
ver errores y/o carencias”. 

Así, un edificio sostenible implementará 
estructuras y funciones básicas esenciales 
a través de la gestión de riesgos globales. 
Se obtendrán mejoras en eficiencia ener
gética, en el mantenimiento, en el uso de 
materiales innovadores, en el no agota
miento de recursos finitos, en el retorno 
rápido de la inversión, en el cumplimien
to legislativo y en la satisfacción de estar 

contribuyendo a un plan global que bene
ficie a todos los interesados (promotor, 
propietario e inquilino) sin dejar de lado a 
la sociedad en general.

Llegados aquí, un edificio verde no pue
de obviar el equilibrio entre tres pilares 
estratégicos: sociales, medioambientales 
y económicos. El desequilibrio, o carencia 
de cualquiera de ellos, ya no es conside
rado como sostenibilidad, como bien cita 
incluso la EN TC350.

Los edificios deberán ser más eficientes 
en el uso de la energía y materiales, inten
sificando el uso de tecnologías ya conoci
das, y/o fomentando el uso de nuevas 
tecnologías, pero siempre en el orden 
adecuado y analizando a fondo la convi
vencia de tecnologías y materiales desde 
la gestión de los riesgos.

Esto último se intensificará en los próxi
mos años, y está empezando a ser motivo 
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de preocupación sectorial. La seguridad 
contra incendios en edificios debe enfo
car también su camino hacia un futuro 
más sostenible y resiliente al fuego. Ha
ciendo casi una reducción al absurdo, 
nadie proyectó o construyó un edificio 
para que se quemase, pues algo sosteni
ble debe tener vocación de permanencia 
y reusabilidad, además de las pérdidas 
sociales, medioambientales y económicas 
que provoca. 

Mientras tanto habrá que resolver los 
aspectos legislativos. Las discusiones so
bre sostenibilidad asumen que el riesgo 
de incendio lo “resolverá” el reglamento 
oportuno, pero hasta ahora la reglamenta
ción solo habla de seguridad contra in
cendios para asegurar a las personas y 
bienes, y obvian el medioambiente como 
objetivo y guía.

Estamos en un momento en que es 
imprescindible invertir en infraestructuras 
de calidad, fiables, sostenibles y resilien
tes. Los edificios verdes son el paradigma 

para atender las necesidades humanas, y 
persistir y adaptarse a los retos futuros. Un 
edificio carente de resiliencia al fuego no 
puede cumplir su misión para las gene
raciones futuras. Hacer hincapié en una 
planificación urbana eficiente pone en 
evidencia la necesidad de asentamientos 
humanos sostenibles y edificios resilien
tes, todo ello claramente reflejado en algu
nos de los ODS de 2015.

En España, los incendios en edificios, 
y su cada día mayor magnitud y frecuen
cia, hacen que en la construcción sea 
crucial apostar por construcción resilien
te al fuego, especialmente acompañando 
a la Renovation Wave. Es decir, aprove
char la ingente cantidad de fondos eu
ropeos para la rehabilitación de los edifi
cios, sin olvidar hacerlos más resistentes 
al fuego.

Un edificio verde está pensado y desti
nado a un consumo y producción de re
cursos responsables, reduciendo energía, 
emisiones y el agotamiento de materiales, 

fomentando el reciclado y la reutilización. 
Un edificio no resiliente al fuego creará un 
considerable desperdicio de materiales, 
así como contaminación aérea, de suelo y 
acuíferos, y su reconstrucción empleará 
unos materiales finitos de los que ya nota
mos su escasez.

Un papel importante en todo esto lo 
juegan las compañías aseguradoras, que 
tendrán que poner sus condiciones en los 
contratos para evitar al edificio —y a sus 
ocupantes, y a la sociedad en general—
unos riesgos perfectamente evitables. En
tre estos riesgos, en los últimos tiempos 
está tomando una especial relevancia el 
uso de sistemas fotovoltaicos en las cu
biertas, además de la propagación de in
cendios por fachadas en edificios en altu
ra, o que tienen un uso que deba tener 
especiales condiciones para su evacua
ción, o el acceso de los bomberos.

En definitiva, los profesionales que tra
bajamos en la protección contra incendios 
debemos trasladar un ideario y unos obje
tivos para avanzar en el desarrollo sosteni
ble, “verde” y seguro frente al fuego de los 
edificios. Para ello se deben cumplir las 
siguientes premisas: 

• Reflejar el carácter polifacético de la 
sostenibilidad en las reglamentacio
nes nacionales de construcción me
diante una mayor ambición en la se
guridad contra incendios. 

• Aprovechar el gran potencial de las 
tecnologías verdes de manera no 
comprometedora y segura contra el 
fuego. 

• Avanzar en el entendimiento de los 
incendios, como en el caso de insta
laciones fotovoltaicas, desarrollando 
ensayos adecuados. Mientras, apli
car el principio de prudencia y evitar 
aislamientos combustibles.

• Sensibilizar a los ciudadanos y a to
das las partes interesadas sobre la 
dinámica y la relación entre la soste
nibilidad y la seguridad contra in
cendios, es decir, para la “toma de 
decisión” debe haber información 
suficiente y contrastada.

• Minimizar el riesgo para ser más 
ambiciosos que la actual reglamen
tación.

Como resumen, que garantizar la pros
peridad, la protección del medioambiente 
y la cohesión social no sean solo “frases 
adecuadas” dentro de la Estrategia de 
Desarrollo Sostenible de la UE. 

Los profesionales que trabajamos en la protección contra 
incendios debemos trasladar un ideario y unos objetivos 
para avanzar en el desarrollo sostenible, “verde” y seguro 
frente al fuego de los edificios
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Con todos los cambios que últimamente vivimos, es importan
te compartir con cierta periodicidad la situación y evolución 

de la protección activa contra incendios que protege nuestras 
actividades, la situación del mercado, su reglamentación, la 
transformación de sus productos y de los servicios que desarro
lla. Con este objetivo analizamos las tendencias en el sector de la 
protección contra incendios.

Nuestra actividad se desarrolla por exigencia legal en todo tipo 
de mercados, si bien las actividades industriales, logísticas y 
vinculadas al sector servicios han sido las que han tenido última
mente más inversión en instalaciones contra incendios, además, 
cada vez con más frecuencia, estas inversiones van acompaña
das por la mayor concienciación que empresas y grupos tienen 
sobre la importancia de estas para su protección. Igualmente, las 
compañías aseguradoras se preocupan más frecuentemente por 
los siniestros y sus consecuencias económicas, y establecen 
unos mayores requisitos y exigencias a los sistemas de protec
ción que aseguran.

Los siniestros de las empresas han sido más importantes en 
los últimos años como consecuencia de que los valores de los 
activos expuestos son cada vez más altos, las cadenas de sumi
nistro son más complejas y prolifera la creciente concentración 
de exposiciones en un solo lugar, además, son más frecuentes 
las reclamaciones en las que hay una brecha significativa entre 
el valor declarado del asegurado y el valor de reposición del bien 
dañado en un incendio.

También las reclamaciones por pérdidas de interrupción del 
negocio son más frecuentes, debidas a los actuales modelos 
productivos que en muchas ocasiones priorizan la producción 
centralizada frente al riesgo que supone de parada de actividad 
en caso de incendio.

Respecto a la reglamentación y normativa, seguimos evolucio
nando con la revisión del Reglamento de Protección Contra In
cendios (R.D. 513/2017) y el Reglamento de Seguridad Contra 
Incendios en Establecimientos Industriales (R.D. 2267/2004). 
Estas revisiones están permitiendo la racionalización de algunos 
diseños y esperamos faciliten igualmente su interpretación para 
su aplicación. Su revisión conlleva además la aplicación como de 
obligado cumplimiento de algunas normas UNE que aunque ya 
se utilizaban, no siempre estaba clara su aplicación. En lo que se 
refiere a la normativa europea, sigue siendo necesario agilizar la 
armonización de estas normas, ya que esta circunstancia sigue 
complicando la justificación de productos y sistemas para su le
galización ante la Administración.

En cuanto a nuevos productos y desarrollos tecnológicos, a 
pesar de que no ha habido importantes soluciones disruptivas de 

producto o sistemas, sí que es evidente que todos los fabricantes 
y desarrolladores siguen apuntando a la mejora de su eficacia y 
prestaciones. En el caso concreto de los sistemas de detección, 
se persigue cada vez más su integración con otros sistemas de 
gestión que aúnen toda la información que pueda sernos útil en 
caso de incendio. Tener más información centralizada y disponi
ble de todos los sistemas de protección contra incendios es un 
valor al alza y facilitará la gestión remota de los sistemas contra 
incendios. 

Con relación a los servicios, se demanda la necesidad de la 
profesionalización y cualificación de técnicos y operarios, ya que 
todas las empresas exigen servicios eficaces y competitivos, y 
para prestarlos, es fundamental disponer de este conocimiento 
y perfiles. En este sentido, se sigue avanzando en promover la 
formación profesional reglada en protección contra incendios, 
que resolverá muchas de las necesidades que tiene el sector en 
la contratación de personal cualificado para la instalación o man
tenimiento. La profesionalización de la protección contra incen
dios es sin lugar a dudas una necesidad, y asegurará un futuro 
profesional a quien la realice.

En lo que se refiere a los diferentes servicios de protección 
activa contra incendios, uno de los más importantes, y quizá 

Situación actual del sector de PCI 
y la necesidad de realizar un 
exigente mantenimiento preventivo

POR CARLOS CHICHARRO, DIRECTOR ÁREA PROTECCIÓN ACTIVA 
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también de los menos valorados, es el del mantenimiento pre
ventivo, al tratarse aún en muchas empresas como “un gasto 
obligatorio” más que como “una inversión necesaria”. Por este 
motivo, es esencial identificar las razones por las que estos ser
vicios suponen una buena inversión, para ello analizar algunos 
indicadores de estos servicios nos puede ayudar a poner en valor 
su importancia. 

Algunas de las preguntas que son clave para identificar, desa
rrollar o supervisar un adecuado servicio de mantenimiento 
contra incendios pueden ser:

¿Qué debe exigirse al mantenimiento y a la empresa 
mantenedora?
Sencillamente que cumpla la legalidad según el RIPCI (R.D. 
513/2017) y que mantenga los sistemas en correcto estado de 
servicio. Para ello debe documentar las revisiones con un certifi
cado, protocolos de mantenimiento de todos los elementos pro
bados, así como con un informe donde se indiquen las anoma
lías y recomendaciones necesarias para que los sistemas estén 
siempre en servicio. Adicionalmente, es recomendable auditar 
las instalaciones en su diseño, comprobando que estas siguen 
siendo eficaces para los riesgos que protegen, ya que nuestras 
empresas tienen cambios y los sistemas han de adecuarse para 
seguir siendo efectivos.

¿Qué importancia tiene la cualificación del personal de 
mantenimiento?
Es fundamental, además de un requisito legal, puesto que 
la responsabilidad que la empresa que contrata delega en la 
empresa mantenedora implica el cumplimiento del Regla
mento de Protección Contra Incendios (R.D. 513/2017) y 
la ley de prevención de riesgos laborales, por tanto, exige la 
cualificación del técnico titulado competente que certifica y 
supervisa las revisiones, así como de los operarios cualifica
dos que realizan las mismas en campo, garantizando su for
mación adecuada, su necesaria experiencia y asegurando 
que las auditorías internas de los departamentos de preven
ción de las empresas, las inspecciones de los organismos de 
control o de la Administración serán conformes en este as
pecto.

¿Qué consecuencias tiene realizar un mantenimiento defectuoso?
Cuando no mantenemos una instalación conforme a la legalidad 
ponemos en riesgo la seguridad de las personas y la continuidad 
del negocio de la propia empresa, ya que estamos fomentando 
algunas de las causas más habituales en caso de incendio:

• Sistemas de protección fuera de servicio.
• Componentes de los sistemas dañados y no operativos en el 

momento de su actuación.
• Sistemas de protección no adecuados para los riesgos que 

protegen.

Además, estas consecuencias implican responsabilidades ci
viles para las empresas y, en algunas ocasiones, por desgracia, 
responsabilidades penales para las personas, que por supuesto 
en este último caso no cubre ninguna compañía aseguradora. 

¿Qué ventajas tiene realizar un mantenimiento adecuado?
Garantizamos que las instalaciones protegen realmente la em
presa de forma activa. Si las instalaciones no fueron correcta
mente realizadas en su momento, se evidenciarán sus anoma
lías, se supervisará que los sistemas siguen siendo adecuados a 
los cambios que tenga la empresa, se mejorará la percepción de 
seguridad de la empresa hacia las personas, confiarán en su 
protección y su imagen se verá reforzada; asimismo, las posibles 
inspecciones internas o externas cada vez más frecuentes serán 
conformes, y en caso de incendio, los daños se minimizarán con 
mayor probabilidad y la compañía aseguradora no desestimará 
su responsabilidad por incumplimientos en los sistemas.

La protección contra incendios nos exige aportar en los próxi
mos años soluciones cada vez más eficaces, por ello, además de 
seguir avanzando en el desarrollo de productos o sistemas 
de protección activa, de realizar los mantenimientos de forma 
adecuada y con personal cualificado, y potenciar los servicios de 
gestión remota que permitan una supervisión constante de las 
empresas, será igualmente cada vez más necesario trabajar 
conjuntamente con soluciones de protección pasiva, ya que la 
mejora de la eficacia exige soluciones conjuntas que faciliten 
igualmente el trabajo y mejoren los tiempos de intervención de 
los servicios de emergencia.
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Ayer, cuando volvía a casa, me llamó 
la atención una noticia que escuché 

en la radio: “La Unión Europea, en el 
pleno de su Parlamento, ha llegado hoy 
a un acuerdo para poner fin a la venta 
de coches y furgonetas con motores de 
combustión interna (diésel, gasolina e 
híbridos) a partir de 2035, ratificando 
la norma —incluida en el paquete climá
tico europeo Fit for 55— con la que la UE 
quiere reducir sus emisiones en un 55% 
para 2030”. Mirando a mi alrededor, en 
plena hora punta y rodeado de infinidad 
de vehículos con motores de explosión, 
me di cuenta de lo ambiciosa que es la 
iniciativa. Y digo ambiciosa por ser positi
vo porque, para algunos, encajarían me
jor otros calificativos como descabellada 
o irreal.

La idea es buena, aunque el razona
miento es simple: el CO2 es un problema 
y los vehículos emiten gran cantidad de 
CO2. Conclusión: quitamos los vehículos 
y solucionamos el tema. La pregunta que 
surge inmediatamente es ¿con qué va
mos a reemplazar esos motores? Senci
llo, motores eléctricos, pilas de hidrógeno 
verde y alguna otra cosa novedosa que 
se nos ocurra en los próximos 12 años. El 
problema es que, hoy por hoy, no hay ni 
electricidad ni hidrógeno verde para sa
tisfacer la demanda de los 300 millones 
de vehículos que circulan por la Unión 
Europea. Habrá que dotar a los investiga
dores de medios suficientes para descu
brir nuevas alternativas para la genera
ción de electricidad verde y de hidrógeno 
a través de esta, con rendimientos que 
permitan su desarrollo a nivel industrial. 
Las redes de abastecimiento eléctrico de 
viviendas y municipios deberán ser refor
zadas, deberán implantarse puntos de 
recarga en todas las plazas de aparca
miento en el exterior para aquellos que 
no tienen acceso de plazas de garaje. En 
fin, doce años pueden ser suficientes o, 

Los riesgos de la sostenibilidad

JON MICHELENA, DIRECTOR DE CEPREVEN

cuando menos, un estímulo para acele
rar el desarrollo de nuevas tecnologías. 
Kennedy consiguió poner un hombre en 
la luna siete años después de decidir 
abordar un proyecto que muchos consi
deraron imposible.

Dejemos a los políticos que establez
can las estrategias y a los científicos que 
busquen las bases para las futuras tec
nologías y su implantación. Mientras tanto, 
los técnicos debemos afrontar los nume
rosos riesgos que estos sistemas, más o 
menos novedosos, generan, que es real
mente de lo que yo quería hablar.

Con el permiso de los lectores, me voy 
a centrar en los riesgos de las baterías de 
litio, por ser la tecnología más implantada 
en la actualidad para alimentar los moto
res eléctricos de los vehículos sostenibles 
y para almacenar la electricidad produci
da por las energías limpias, como la solar 
y la eólica; además, están presentes en 
la mayoría de los dispositivos recarga
bles, como linternas, cámaras de fotos, 

teléfonos, auriculares, otros aparatos 
electrónicos, juguetes, etc. También exis
ten baterías de litio que no son recarga
bles, como las de tipo botón utilizadas en 
relojes, aparatos auditivos u otros apara
tos de pequeño tamaño, que, como vere
mos después, también pueden presentar 
riesgos que hay que considerar.

Las baterías están formadas por nume
rosas celdas unitarias, por lo general de 
3,7 V, cilíndricas en la mayoría de los ca
sos o prismáticas cuando se realizan con 
la tecnología de polímeros de litio. Una 
gran batería estará formada por la combi
nación del número suficiente de celdas, 
conectadas en serie, que permita alcan
zar la tensión deseada y en paralelo para 
conseguir la capacidad necesaria. Las 
baterías resultantes pueden volver a co
nectarse de la misma forma para conse
guir sistemas de mayor capacidad, hasta 
llegar a los sistemas de racks industriales 
utilizados para almacenar grandes canti
dades de energía, que se conocen como 
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BESS (sistemas de almacenamiento de 
energía en baterías, por sus siglas en in
glés), que también se pueden usar como 
sistemas de alimentación ininterrumpida 
(SAI) para la protección contra interrup
ciones de energía en lugares como cen
tros de datos u hospitales.

Es importante dejar claro que estas 
baterías son seguras (siempre que se 
garanticen unos mínimos estándares de 
calidad en diseño y fabricación), aunque 
en determinadas circunstancias son sus
ceptibles de sufrir fenómenos de sobre
calentamiento, que pueden ocurrir espe
cialmente durante el proceso de carga, o 
por daños mecánicos que hayan afecta
do la integridad de las celdas. En el caso 
del sobrecalentamiento, las baterías dis
ponen de varios sistemas de protección, 
uno de ellos es un controlador electróni
co, instalado en la misma celda o en el 
pack de la batería, que regula la carga en 
función de la temperatura que alcanza la 
celda, pudiendo cortar el suministro eléc
trico antes de que se deteriore. 

Los BESS utilizan sistemas de gestión 
de baterías controlados por computadora 
(conocidos como BMS), que son un ele
mento clave para administrar el flujo de 
energía hacia y desde el sistema BESS, 
asegurando que las celdas de la batería 
permanezcan dentro de su rango seguro 
de voltaje, corriente y temperatura. Los 
electrolitos inflamables, contenidos en 
las celdas de la batería de iones de litio, 
combinados con alta energía almacena
da, pueden provocar un incendio o una 
explosión debido a un fallo en un único 
punto.

¿Cuáles son realmente los riesgos  
de las baterías de litio?
Por un lado, tenemos el riesgo eléctrico 
fuera de la batería de litio, asociado al 
proceso de carga. Debemos asegurarnos 
de que la red eléctrica a la que conecta
mos cualquier cargador, desde uno de 
un móvil de 5 W hasta otro de carga rápi
da para vehículos de 22 Kw, puede so
portar la corriente que requerimos. Debe
mos utilizar cargadores homologados 
por el fabricante de la batería y facilitar la 
ventilación del cargador para evitar so
brecalentamientos. Al fin y al cabo, no 
deja de ser un equipo eléctrico/electróni
co más, que puede extinguirse en caso 
de incendio como cualquier otro disposi
tivo de este tipo.

Sin embargo, los sucesos que tienen 
su origen en el interior de las celdas son 

Las pequeñas baterías de botón, a pe
sar de su tamaño, pueden llegar a ser 
muy peligrosas. Al no ser recargables, en 
muchas ocasiones se arrojan al contene
dor de la basura y acaban en las plantas 
de reciclado. Por su tamaño son difíci
les de detectar (en ese sector se les cono
ce como baterías fantasma) y pueden 
acabar en una trituradora de papel y 
producir un daño mecánico en la misma. 
Si mantiene algo de carga provoca una 
fuga térmica, que, aunque pequeña, pue
de prender una viruta de papel, iniciándo
se un incendio.

El uso y almacenamiento de baterías 
de litio preocupa en todos los países civi
lizados. Dentro de la Confederación de 
Asociaciones de Protección contra Incen
dios (CFPA) estamos ultimando un docu
mento: Safety instructions for the use and 
charging of small and medium size 
lithium ion powered devices; igualmente 
hemos traducido dos documentos de FPA 
y Risk Authority sobre este tema. Los tres 
documentos estarán disponibles para su 
descarga gratuita en breve.

Las baterías de litio son capaces de 
almacenar una gran cantidad de energía, 
cada vez mayor, pero no es mayor que la 
que almacena un depósito de gasolina. 
No dudo de que en los próximos años 
aparecerán sistemas de prevención y ex
tinción que disminuyan la peligrosidad 
de una forma importante. Mientras, sea
mos cuidadosos con su uso y recarga y 
mantengamos el riesgo dentro de unos 
márgenes razonables.

mucho más difíciles de gestionar. Si una 
celda de la batería genera más calor del 
que puede disipar, puede provocar una 
liberación rápida e incontrolada de ener
gía térmica, conocida como “fuga térmi
ca”, susceptible de producir un incen
dio o una explosión. Esto sucede cuando 
se produce un cortocircuito interno de
bido a defectos de fabricación, por la 
formación de litio metálico en la super
ficie del ánodo de una celda de batería 
o por daños mecánicos. Otras posibles 
causas de la fuga térmica son la exposi
ción al calor de una fuente externa, la 
sobrecarga, la descarga excesiva y el 
fallo o mal funcionamiento del BMS. La 
fuga térmica puede provocar la expul
sión de una variedad de gases de las 
carcasas de las baterías, como hidróge
no (extremadamente inflamable), mo
nóxido de carbono (tóxico, asfixiante e 
inflamable) y fluoruro de hidrógeno (gas 
muy tóxico y corrosivo).

El incendio desde el interior de una 
celda es el más peligroso. La celda dete
riorada irá calentando las adyacentes, 
provocando la fuga térmica en ellas y el 
inicio del incendio. En la actualidad no 
existe ningún sistema ni agente extintor 
plenamente eficaz y la solución más uti
lizada es refrigerar y evitar el contagio a 
las celdas, baterías o racks adyacentes, 
bien por inmersión de la batería o del 
vehículo completo en contenedores de 
agua, bien mediante la aplicación de agua 
pulverizada/nebulizada con sistemas 
portables. 
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Estos ensayos llevan desarrollándose 
muchos años para comprobar la ven

tilación en túneles y para realizar simula
cros con el máximo nivel de realismo 
posible, ayudando así a cumplir con la 
Directiva Europea 2005/54/CE y su trans
posición en España con el Real Decreto 
635/2006.

Sin embargo, fuera de este ámbito las 
pruebas con máquina de humos calien
tes limpios no son tan conocidas, aunque 
pueden ser de gran utilidad para la com
probación de proyectos industriales y de 
edificación, donde cada vez están co
brando mayor importancia los proyectos 
de Seguridad Equivalente, también cono
cidos como diseños prestacionales. Este 
tipo de soluciones están contempladas y 
respaldadas tanto por el Reglamento de 

Seguridad Contra Incendios en Estableci
mientos Industriales (RSCIEI) como por el 
Código Técnico de Edificación (CTE) y 
pretenden justificar mediante estudios 
de ingeniería del fuego (por ejemplo, 
empleando programas computaciona
les como el FDS) que los sistemas de 

¿Para qué sirven las pruebas con máquina 
de humos calientes limpios?

NURIA MATILLA DE LA ROSA, COMITÉ SECTORIAL DE FABRICANTES E INSTALADORES  
DE SISTEMAS DE CONTROL DE TEMPERATURA Y EVACUACIÓN DE HUMOS

Imágenes de simulacros reales en túneles.

protección contra incendios cumplen con 
los objetivos de seguridad propuestos, 
principalmente en lo referente a la eva
cuación de personas e intervención de 
bomberos.

Ahora bien, cuando estos proyectos 
llegan a la autoridad competente de cada 



Connected Life Safety Services (CLSS)
¿Y si pudieras transformar la forma de 
diseñar, poner en marcha, supervisar y 
mantener los sistemas contra incendios con 
una sola aplicación?

© 2023 Honeywell International Inc.

Más información: 
hwll.co/clss_es 
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Prueba de humos calientes limpios en un aparcamiento.

Comprobación de exutorios en un centro comercial.

comunidad autónoma o a las direcciones 
de prevención y protección civil de los 
diferentes Cuerpos de Bomberos que 
deben dar su visto bueno ante la puesta 
en marcha del establecimiento, es cuan
do en ocasiones surgen dudas respecto al 
comportamiento real del humo y sobre si 
este se corresponde con el planteado en 
los mencionados proyectos.

Es en este punto donde una prueba 
con máquina de humos calientes limpios 
puede ayudar.

Dado que las temperaturas del humo 
generado por una máquina de humos 
son siempre inferiores a las de un incen
dio real para evitar daños estructurales, la 
temperatura de los humos en cubierta no 
será nunca igual a las estudiadas en un 
estudio prestacional. Por ello, algunas de 
las conclusiones (por ejemplo, si las su
perficies de los depósitos de humo calcu
ladas son las idóneas para evitar un enfria
miento excesivo de los humos) no podrán 
ser evaluadas. Claramente, los humos ge
nerados por una máquina de humo en
friarán antes que los producidos por un 
incendio real. 

Sin embargo, existen otra serie de com
probaciones muy útiles y fácilmente visi
bles mediante prueba con máquina de 

• Opacidad del humo de entre 1 y 2 
metros de visibilidad. El humo opaco 
permite simular la escasez de visibili
dad en las vías de evacuación.

• Humo caliente para favorecer la es
tratificación natural, tal y como suce
dería en caso de incendio.

Además, una máquina de humos ca
lientes tiene incalculables ventajas res
pecto a la realización de fuego real 
(mediante balsas de combustible, por 
ejemplo). El humo generado por las mis
mas permite salvaguardar el estableci
miento y las instalaciones ya construidas 
y, por tanto, puede emplearse en edifica
ciones ya preparadas para su apertura 
puesto que: 

• Es humo blanco con temperaturas 
inferiores a 80 ºC y, por tanto, inocuo 
para las instalaciones existentes. De
bido a ello, no sería necesaria la pre
sencia de bomberos y/o equipos de 
emergencias durante las pruebas.

• Es humo limpio que no deja residuos 
tras la realización de las pruebas ni en 
paredes ni en mercancía ni en cual
quier equipamiento existente.

• Es humo que no resulta tóxico para 
las personas. Ello permite la presen
cia de seres humanos durante las 
pruebas.

Las principales instalaciones que pue
den beneficiarse de las prestaciones de 
las máquinas de humos calientes limpios 
son estaciones de metro, parkings subte
rráneos, almacenes logísticos, centros 
comerciales o recintos de pública concu
rrencia, galerías…

humos calientes, que permiten despejar 
dudas razonables. Dado que una imagen 
vale más que mil palabras, sirvan los si
guientes ejemplos:

• Ensayos de ventilación en los que 
se comprueba para un determinado 
caudal de humo (indicado por el es
tudio prestacional para el escenario 
de incendio que se haya determinado 
para el riesgo) el correcto funciona
miento de la ventilación/extracción de 
los humos.

• Comprobación de la visibilidad en las 
rutas de evacuación previstas según 
el estudio contra incendios corres
pondiente, durante las cuales se pue
de comprobar el tiempo que perma
necen visibles para un determinado 
caudal de humo y una opacidad es
pecífica, así como otros factores del 
proyecto (por ejemplo, si se ha con
siderado como un espacio exterior 
seguro).

• Revisión de la respuesta de los siste
mas de detección y alarma previstos 
por el sistema contra incendios.

La principal ventaja de las máquinas de 
humos calientes frente a otros sistemas 
con humo frío radica en que pueden 
conseguir simular un humo muy parecido 
al de un incendio real que se diese en las 
instalaciones. Para ello, es necesario crear 
las siguientes condiciones de generación 
de humo:

• Caudales de humo asimilables a los 
de un incendio real, regulables se
gún el escenario de incendio plan
teado.
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SIV-50 intercomunicador  
para ventanillas y mostradores
Sistema de intercomunicación manos libres de instalación 
inmediata y simplificada que soluciona la comunicación 
entre dos personas de manera limpia, segura y flexible. 
Pensado para ser instalado en mamparas protectoras, 
ventanillas de atención al público, taquillas, cajeros, con
sultorios médicos, farmacias de guardia…

El equipo permite una comunicación natural y fluida en 
voz alta, sin necesidad de elevar la voz y totalmente manos 
libres. El micrófono incorpora cancelación de eco acústico 
(AEC) y reducción de ruido para mejorar la inteligibilidad 
de la conversación. Los equipos disponen de un grado de 
protección IP 33, son de reducidas dimensiones (108 x 90 
x 24 mm), se fijan en un momento a la mampara median
te el autoadhesivo incorporado y se conectan rápidamente 
con los cables incluidos. También incorpora la fuente de 
alimentación de 12 V DC. La unidad principal consta 
de micrófono direccional, altavoz, entrada de alimenta
ción, interruptor de puesta en marcha, tecla de activación 
de comunicación, control de volumen y LED indicador de 
conexión. La unidad secundaria dispone de mi
crófono, altavoz y del LED de funcio
namiento.
www.optimusaudio.com

Ignitor, tratamientos  
de ignifugación Nuevo catálogo Solexin 

2023, sistemas de 
protección pasiva contra 
incendios

En España tenemos la suerte de contar en la zona de Madrid con 
un HUB de empresas de confección reconocidas a nivel mundial. 
Suministran e instalan tejidos para tapicerías, moquetas y cortinas 
para proyectos en hoteles y restaurantes de todo el mundo, como 
Hilton o Four Seasons. Estas firmas de confección confían en 
Ignitor para los tratamientos de ignifugación y certificación de los 
revestimientos textiles. La ignifugación la realizamos en nuestro 
taller de Barcelona, cuando las piezas vienen embobinadas en 
metrajes grandes, lo cual nos permite realizar el tratamiento con 
el procedimiento de foular. Sin embargo, cuando los elementos ya 
están instalados, debemos realizar la ignifugación in situ median
te la técnica de aspersiónrociado. También es fundamental para 
nosotros saber en qué país se instalarán los revestimientos textiles 
porque la certificación que debemos emitir será en cumplimiento 
de la normativa vigente en ese país, así como de su uso final, ya 
sea tapicería, revestimiento de pared, suelo o elemento colgante.
www.ignifugacionesignitor.com

Pefipresa apuesta por la 
digitalización de procesos
La implantación SAP para la gestión 
de las diversas áreas como adminis
tración, compras o gestión de pro
yectos supuso un gran hito, mejorán
dose y ampliándose para satisfacer 
las necesidades de departamentos 
como Fabricación, Gestión de Ofer
tas, Análisis de Clientes, etc.

Tras analizar la exitosa adaptación 
del equipo a la nueva herramienta, 
Pefipresa incrementó su apuesta por 
la digitalización confiando la gestión del área de mantenimiento 
a una solución que permitiera a la dirección de la oficina, a los 
técnicos de campo y a los clientes acceder a cualquier documen
to relacionado con su contrato de mantenimiento.

En Pefipresa creemos en una visión transversal para alcanzar 
los objetivos. Analizamos, adaptamos y mejoramos cada uno de 
nuestros procesos para poder aumentar la productividad y com
petitividad como paso imprescindible para convertirnos en líderes 
del sector.

El siguiente reto es alcanzar la madurez BIM en cada una de 
las oficinas que integran Pefipresa, gestionar los proyectos con 
esta metodología e integrar la gestión del mantenimiento de las 
instalaciones mediante la comunicación con estas herramientas.
www.pefipresa.com

En este nuevo catálogo, que se lanza al mercado desde 
Solexin, se aportan nuevas soluciones constructivas ensaya
das con productos de máxima calidad, lo que, unido a la 
experiencia de nuestro equipo, dan un resultado óptimo. Se 
presentan nuevas soluciones con pinturas intumescentes 
tanto para acero como para mejorar la resistencia al fuego 
de soluciones constructivas, nuevos barnices intumescen
tes para la madera, soluciones alternativas de fibra de car
bono, nuevos ensayos de divisiones que permiten una ma
yor altura, nuevos techos independientes para proteger 
las instalaciones y estructuras. Soluciones estrella de pintu
ra para mejorar la resistencia al 
fuego de tabiques con placas 
estándares de yeso logrando 
resistencias de 60, 90, 120 
y 180 minutos.
www.solexin.es
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Nueva central de incendios 
híbrida de Morley-IAS Lite  
de Honeywell

Grupo Komtes en Intersec 
2023

Las centrales analógicas MorleyIAS Lite, 
con la tecnología de protocolo avanzado de 
Honeywell, optimizan velocidad y eficacia 
de la detección de alarmas,y proporcionan 
la máxima información.

Las centrales incluyen una pantalla táctil 
de 4,3” (480 x 272 píxeles), con una interfaz de usuario in
tuitiva y una operatividad rápida y sencilla, que permite su 
puesta en marcha en pocos minutos. Por su tamaño y poten
cia, es la central analógica ideal para instalaciones pequeñas 
donde se requiere la máxima información de los dispositivos 
instalados. La central permite la identificación de cada uno 
de los detectores analógicos para verificar el estado del siste
ma antes de realizar cualquier evacuación. La gama Morley
IAS Lite está disponible en dos modelos: LT32 y LT159, con 
capacidad para 32 y 159 dispositivos direccionables respec
tivamente.
www.honeywelllifesaty.es

DSPA BV, supresión de 
incendios mediante aerosoles

DSPA BV es un fabricante líder de unidades 
avanzadas e innovadoras de extinción y su
presión de incendios mediante aerosoles, 
con sede en los Países Bajos. Con distribui
dores en más de 60 países de todo el mundo 
y casi tres décadas de actividad, DSPA es 
uno de los principales actores en el campo de 
la extinción de incendios mediante aerosoles. 
Los sistemas DSPA se han utilizado en los 

sectores de la industria, la construcción naval, la Adminis
tración pública, el transporte, la sanidad, la energía, las 
telecomunicaciones y la aviación. DSPA ofrece una gama 
completa que abarca desde soluciones fijas hasta unida
des portátiles de activación manual. La serie DSPA Series
12 están pensados para proteger armarios eléctricos, pa
neles, compartimentos de motores y armarios.
www.dspa.nl

Enesa Continental y Firetex 
FX6002 de Sherwin Williams

Como prescriptores, en Enesa estamos buscando permanen
temente nuevas soluciones que permitan lograr mejores pres
taciones. Una de las novedades más importantes en el campo 
de la pintura intumescente es la recientemente presentada 
Firetex FX6002, de la cual hemos sido pioneros en España al 
ser la primera empresa homologada para su aplicación y los 
primeros en utilizarla en uno de nuestros proyectos a finales de 
2022 en las islas Canarias. En nuestra labor de prescripción, 
es importante para nosotros que nuestros clientes, con quien 
trabajamos codo con codo, conozcan cómo podemos ofrecer 
soluciones que optimicen los procesos de trabajo habituales y 
tengan siempre conocimiento de todos los productos que se 
van incorporando al mercado.
www.enesacontinental.com

Stratevac: nuevo vehículo para el rescate de tripulaciones de vuelo
A pesar de ser un sistema prácticamente nuevo, el STRATEVAC dispone de equipos patentados CRISTANINI: 
el WJFE 300 y el SANIJET C.921. Gracias a la lanza especial del sistema WJFE 300, el operador puede 
hacer orificios o cortes en la cabina de la aeronave y luego operar con tecnología Water Mist, interviniendo 
en fuegos confinados y garantizando la máxima seguridad para los operadores. Por su parte, el SANIJET 
C921 está pensado para la descontaminación/detoxificación QBRN de personal, vehículos, equipos, te
rreno, etc. Es capaz de suministrar agua a alta presión a temperatura máxima de 90 °C, así como vapor 
saturado a una temperatura de 180 °C.
www.cristanini.it

Grupo Komtes ha acudido a la 24.a edición de Intersec, el 
evento más importante de seguridad y protección contra in
cendios de Oriente Medio, celebrado a mediados de enero en 
el Dubai World Trade Centre.

Numerosos clientes y diferentes profesionales del sector 
han visitado el renovado stand de la compañía burgalesa, 
consiguiendo un excelente volumen de negocio. La novedad 
de la sala de seminarios, diseñada para esta edición, ha sido 
muy bien acogida al estar completas las horas de trabajo 
durante los tres días de la feria, con la presencia de muchos 
ingenieros que han recibido formación sobre los nuevos pro
ductos que Grupo Komtes diseña y fabrica.

La empresa española, con sede en Burgos, 
acudirá de nuevo a Intersec en enero de 
2024, y hasta entonces seguirá trabajando por 
la innovación, la calidad y la mejora continua, 
porque la protección es cosa de Komtes.
www.komtesdeteccion.com



31tecnifuego

NOTICIAS     RINCÓN DEL ASOCIADO

Pruebas con humos calientes 
limpios

Alya es un 60% más pequeña que una luminaria convencional, 
mientras que su lente le otorga un 50% más de eficiencia res-
pecto a una luminaria convencional.

Las nuevas referencias de la familia Alya amplían la gama con 
productos más accesibles, más simples, de 1 a 3 horas de auto-
nomía, con un rango lumínico de 50 a 550 lúmenes y con bate-
ría de Ni-Cd o LFP, para así adaptarse a todo tipo de necesida-
des. Alya mantiene su fácil instalación con preplaca, reduciendo 
drásticamente el tiempo de instalación.

Apta para evacuación y antipánico, Alya es hasta un 60% más 
pequeña que otras luminarias de este tipo. Sus lentes —dos 
en una, desarrolladas por el Departamento de I+D de Zemper, 
extraordinariamente eficientes y con una gran potencia—, su 
facilidad de instalación, al-
macenamiento y su rompe-
dor diseño suponen una ver-
dadera revolución.
www.zemper.com

Zemper amplía su gama Alya 
con nuevas referencias para 
todos los segmentos

La máquina de Applus+TST es capaz de generar humo con cau-
dales asimilables a los de un incendio real, con una opacidad del 
humo de entre 1 y 2 metros de visibilidad. Además, el humo 
blanco no daña las instalaciones y no resulta tóxico para las per-
sonas, con lo que puede emplearse en construcciones ya prepa-
radas para su apertura y con presencia humana. Observar el humo 
generado por la máquina de humos calientes limpios permite:

• Comprobar las aperturas y el dimensionamiento de exuto-
rios para la evacuación del humo.

• Comprobar la visibilidad en los recorridos de evacuación 
y la afectación del humo en dichas vías.

• Comprobar el dimensionamiento de los depósitos de hu-
mos y su confinamiento, así como si las cortinas previstas 
son adecuadas.

• Revisar la respuesta de los sistemas de 
detección de incendio previstos y de la 
respuesta de las alarmas de incendio.

www.applus.com

AAS Incendio nace en 2014 en la ciudad de Albacete
En aquel momento, un equipo formado por experimentados profesionales del mundo del incendio, de la electróni-
ca y de las telecomunicaciones se propone una meta: la puesta en marcha de un grupo de empresas de servicios 
que, ante todo, fuese referente en velar por la seguridad de sus clientes. 

La empresa está habilitada en industria en todos los tipos de sistemas diferentes de protección 
contra incendios y dispone de taller propio para la recarga/retimbrado de extintores.

Actualmente la plantilla está formada por más de 30 trabajadores y está realizando trabajos 
a nivel nacional, pero siempre con el mismo objetivo: velar por la tranquilidad del cliente.
www.aasseguridad.es

Con el creciente interés por lograr una mayor sencillez en la 
instalación y puesta en marcha, así como en la reducción 
del tiempo, tanto de instalación como de mantenimiento, 
conseguir un sistema más fácil, eficiente y optimizado es 
una necesidad. Por ello, Carrier Fire & Security lanza al 
mercado la serie Ziton ZP2-A de centrales de detección de 
incendios analógicas, ya disponibles en Casmar.

Esta serie se posiciona en el segmento medio-alto, siendo 
una central sencilla y funcional, pero con una capacidad de 
programación muy elevada, capaz de abordar las instalacio-
nes más complejas. La serie está formada por 2 modelos de 
central de detección analógica, certificadas con la norma 
EN 54. Un modelo de 1 lazo y otro de 2, ampliable hasta 4. 
Ambas centrales poseen la capacidad de formar re-
des de centrales analógicas de hasta 32 nodos/lazos 
(ampliables mediante licencias a 128 y 256 nodos/la-
zos), incluyendo también centrales convencionales y 
centrales de extinción en la misma red.
www.casmar.es

Nuevas centrales Ziton ZP2-A

Prevención de incendios 
activa con Oxyreduct®

Según las estadísticas, se produce un incendio cada dos 
minutos y suele causar daños considerables. Ninguna em-
presa puede permitirse sufrir periodos de inactividad. Por lo 
tanto, el mantenimiento de los procesos operativos y la 
protección de las personas son de la máxima prioridad en 
caso de incendio. 

El Grupo Aguilera dispone de la solución de protección 
contra incendios adecuada para estos requisitos: el sistema 
de prevención de incendios OxyReduct®, aprobado por 
VdS. Los sistemas tradicionales de protección contra incen-
dios son pasivos, es decir, solo reaccionan si se ha declara-
do un incendio. Por el contrario, el sistema preventivo de 
reducción de oxígeno OxyReduct® se pone en marcha an-
tes de que se inicie un incendio y, por tanto, garantiza la 
máxima seguridad. De esta forma, se evitan los daños indi-
rectos, como los que se producen tras la extinción con agua 
u otros medios de extinción como la espuma.
www.aguilera.es
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Soluciones inteligentes de 
detección de incendios de Bosch

Bosch ofrece detectores de incendios y sistemas de alarma de 
incendios escalables, preparados para el futuro y especiali
zados que se pueden instalar y mantener con facilidad. Los 
detectores se caracterizan por su alta fiabilidad y precisión 
gracias al procesamiento de señales inteligente (ISP) y los 
modelos de doble óptica (tecnología de doble rayo), y detectan 
incendios muy temprano, incluso a la primera señal de humo. 
Al desarrollar y definir la cartera de detección de incendios, 
Bosch ha dado especial importancia a una instalación y mane
jo sencillos, así como a las opciones de aplicación flexibles. Por 
ejemplo, el LED está ubicado en el centro y los detectores tie

nen un pequeño tapón para limpiar 
fácilmente la cámara con aire a pre
sión. Además, gracias a la función 
eSmog, los detectores son capaces de 
controlar el impacto electromagnético 
en el entorno para realizar un análisis 
rápido de las causas.
www.boschsecurity.es

Recientemente en Prefire Innovation HUB se ha publicado un 
artículo donde se discute la importancia de la protección contra 
incendios en baterías de litio, dado que estas baterías se utilizan 
cada vez más en una amplia gama de productos, desde teléfo
nos móviles hasta vehículos eléctricos. Se describen las princi
pales causas de los incendios de baterías de litio, que incluyen 
la sobrecarga, el sobrecalentamiento, los cortocircuitos y los 
daños mecánicos. Se presentan algunas soluciones para mini
mizar los riesgos de incendios, como el uso de materiales aislan
tes térmicos, sistemas de gestión de la batería y dispositivos de 
seguridad adicionales. Se analizan las normativas y regulaciones 
aplicables a las baterías de litio, ha
ciendo hincapié en la importancia de 
la formación y la concienciación en 
materia de seguridad para reducir 
los riesgos de incendios. 
www.prefire.es

Prefire destaca la importancia 
de la protección contra 
incendios en baterías de litio

Esta solución destaca por su estanqueidad y aislamien
to, por ser apta para cámaras de frío y congelado y por 
ser un conjunto homologado según EN 121013.

Las soluciones SODECA para la evacuación de humos 
en cámaras frigoríficas son aptas para temperaturas de 
hasta 28 °C gracias a su junta perimetral de doble cá
mara de aire y resistencia calefactora. Estas soluciones 
constan de un sistema de apertura motorizado y una 
hoja móvil fabricada en chapa lacada de acero con po
liuretano expandido.

Por último, pero no menos im
portante, cabe destacar la alta fia
bilidad de las soluciones SODECA, 
con una fiabilidad operacional de 
más de 11.000 ciclos.
www.sodeca.es

Soluciones para la 
evacuación de humos  
en cámaras frigoríficas

Victaulic FireLock™ Serie 
775 de montaje de válvula 
mariposa con poste indicador 
de pared
Presentamos el conjunto de válvula de mariposa con poste 
indicador de pared FireLock™ Serie 775 de Victau
lic. Consta de una válvula de mariposa conectada desde el 
interior del edificio a un volante externo. Este poste indica
dor de pared está diseñado para proporcionar una notifica
ción sobre la posición de la válvula y permite la operación 
de apertura/cierre desde el exterior de la estructura o área de 
riesgo. Este modelo compacto no solo es un 85% más li
gero que los postes indicadores tradicionales, sino que la 
válvula de mariposa también redu
ce el espacio de ocupación en un 
50% sobre la longitud de extremo a 
extremo en comparación con las 
válvulas de compuerta. 
www.victaulic.com

Nuevo sistema de extinción analógico-convencional de Tecnofire 
Central de detección y extinción de incendios de 1 línea de lazo analógico hasta 199 detectores, 99 módulos. La unidad de extinción 
EDU integrada está equipada con: 3 entradas de zona de detección convencionales, 7 entradas controladas para la gestión de los 
dispositivos de actuación y control, 2 salidas controladas para la gestión de las válvulas de extinción, 2 salidas controladas para la 
gestión de los dispositivos acústicos ópticos señalización, 5 salidas de señalización especializadas. Interfaz de usuario: 
pantalla a color de 4.3”, teclado soft touch de programación y gestión, 33 LED de señalización. Fuente de 
alimentación conmutada 27Vdc 2.7A. 2 baterías 12V 7A/h. Caja de metal, panel frontal de plástico, blanco. 
Certificado según EN542: 1997 + A1: 2006  EN544: 1997 + A2: 2006  EN120941.
www.tecnofire.com
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CONSULTA SOBRE 
lanzas de manguera contra incendios

 

Mi consulta es sobre lanzas de manguera contra 
incendios para usar a bordo de buques, aprobadas 
contra la directiva MED 2014/90/EU con la marca 
rueda-timón. Son lanzas de doble efecto que cumplen 
con el estándar de la UNE 15182-3:2019. El apartado 
4.2.3 de dicha norma exige chorro de espray 15 
grados. Sin embargo, en el alcance de la norma figuran 
las siguientes notas:

• Nota 1: estas lanzas de manguera no ofrecen 
protección, o esta es inadecuada, para los bomberos 
cuando el ángulo de pulverización es menor de 
30° y, por tanto, no se deberían utilizar en las 
situaciones de extinción de incendios con alto 
riesgo, como es el caso de ataque interno.

• Nota 2: estas lanzas de manguera no se deberían 
utilizar en incendios ni cerca de instalaciones 
eléctricas cuando el ángulo de pulverización será 
menor de 30° si en el manual no existe autorización 
escrita del fabricante en el manual. Esta 
autorización del fabricante debería incluir distancias 
de seguridad.

Mi pregunta es: ¿cuál es el ángulo mínimo que 
debe tener el chorro de espray para poder ser usado 
como cortina de protección? Otra pregunta es: ¿qué 
características debe tener una lanza para poder ser 
usada en todo tipo de escenarios de fuego?

Para que una lanza haga una buena protección debe tener 
un ángulo de pulverización de mínimo 110°. La propia Norma 
EN 15182 lo exige. Y tal como se sugiere, para que una lanza 
permita combatir cualquier tipo de incendio tiene que seguir 
la EN 151822. 

TECNIFUEGO RESPONDE… 

CONSULTA SOBRE 
mantenimiento de los sistemas

Tenemos una duda respecto a la normativa de las 
empresas que no tienen un sistema de gestión ISO 
9001 pero que siguen trabajando en la venta, revisión 
y recarga de extintores a través de otra empresa que 
le realiza los servicios y facturación. ¿Es legal? ¿Está 
permitido? 

El Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incen
dios (RIPCI) no exige de forma explícita que el usuario deba 
tener un contrato de mantenimiento con una empresa habi
litada, solo lo pide para la puesta en servicio lo referido en el 
artículo 20. 1 b):

El mantenimiento y la correspondiente firma de las actas 
debe hacerlo la empresa habilitada que haga las tareas, lo 
que quiere decir que no las podría firmar una hipotética 
empresa intermedia sin habilitar. Además, en dichas actas 
deben figurar los datos de la empresa mantenedora que 
hace los trabajos. 

CONSULTA SOBRE 
puertas cortafuego

 
¿Las puertas cortafuego, colocadas en interiores de 
edificios, están afectadas por la Norma UNE EN 
16034:2014, y por tanto deben contar con marcado 
CE y declaración de prestaciones? Nos han informado 
de que dicha obligación recae solo sobre las puertas 
cortafuego exteriores, sin embargo, no nos han indicado 
el motivo y en la propia norma no hacen ninguna 
excepción.

Al analizar el tema, consideramos que puede deberse  
a la nota que aparece publicada en el DOUE de  
que “la Norma UNE EN 16034:2014 solo se aplicará 
junto con la Norma EN 13241:2003+A2:2016  
o la EN 14351-1:2006+A2:2016”, dejando fuera  
la UNE EN 14351-2:2019, que es la norma relativa  
a puertas peatonales interiores. ¿Podrían confirmarnos 
ambas cuestiones?

Adjuntamos el enlace del último documento de la Comisión 
Europea, de hace dos meses: https://ec.europa.eu/docsroom/
documents/52375

En la página 61 del documento se indica que la norma de 
producto de puertas cortafuego EN 16034 solo se puede 
aplicar en conjunto con EN 13241 (puertas industriales, co
merciales, de garaje…) o EN 143511 (ventanas y puertas 
exteriores peatonales). Ninguna de estas dos normas incluye 
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las puertas peatonales interiores, cuya norma de producto es 
EN 143512, ya editada pero aún no armonizada (no aparece 
todavía en el documento). 

Por lo tanto, no solo no se puede, sino que no se debe 
aplicar el marcado CE a puertas cortafuego peatonales inte
riores.

En cualquier caso, el marcado CE de la puerta cortafuego 
exterior no le añade ninguna prestación, solamente el control 
por parte de una entidad de certificación. La puerta cortafue
go, sea de interior o de exterior, deberá poder justificar su 
validez mediante el correspondiente informe conjunto de 
clasificación EI2ttC5, y la presentación de dicho informe será 
obligatoria si la puerta es de interior, u opcional si es de exte
rior, pues en este caso deberá disponer del marcado CE 
otorgado por una entidad de certificación acreditada.
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3F INGENIERÍA
Juan Alvarez Mendizabal, 46, bajo 
izq.
28008 Madrid
Tel.: 91 547 49 00
felipe@3fingenieria.com
www.3fingenieria.com

A

AAS INCENDIO S.L.
Parque Empresarial Campollano 
C/ B, 50
02007 Albacete
Tel.: 96 710 10 58
aasincendio@aasincendio.com
www.aasseguridad.es

ACCIONA FACILITY SERVICE, S.A. 
Passeig Zona Franca, 6973
08038 Barcelona
Tel.: 93 207 50 53
info.accionafs@acciona.com
www.acciona.com/es/facilityservices/

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

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 

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

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

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
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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

EASY DETECT, S.L.
Avda. Cornella, 142, 2º 3ª
08950 Esplugues
Tel.: 93 517 29 33
raul.garcia@easydetect.com

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

EFECTIS FRANCE SASU
Espace Technologique  Bât Apollo 
Route de l’Orme des Merisiers
91193 Saint Aubin
Tel.: 671 671 167
mercedes.lago@efectis.com
www.efectis.com

ELECTROZEMPER
Avda. de la Ciencia s/n
13005 Ciudad Real
Tel.: 926 86 03 47
resp.proyectos@zemper.es
www.zemper.es

ENERGIMAC SEGURIDAD 
Y CONFORT, S.L.
Polígono Industrial Európolis
C/ Helsinki, 12
28232 Las Rozas de Madrid
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

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

G

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

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

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

K

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

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

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

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

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

MEDITERRÁNEA DE CONTROL  
E INSPECCIÓN, S.L.
Jaume Roig,1, 25
46529 Canet D’en Berenguer
Tel.: 64 631 30 02
regina@mediterraneadecontrol.com
www.mediterraneadecontrol.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

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

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

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

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
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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/

LABORATORIOS ASOCIADOS

• AFITI

•  LGAI TECHNOLOGICAL 
CENTER, S.A. (APPLUS)

PROVEEDOR SIMPATIZANTE

Beta10 Soluciones  
Tecnológicas, S.L.
SERVICIOS CENTRALES
C/ María Malibrán, 10, 3ª planta
Pol. Ind. Trévenez
29590 Málaga (Spain)
Tel.: +34 952 652 491
info@beta10.es
www.beta10.es

NUEVOS ASOCIADOS

•  AAS INCENDIO, S.L.
•  ACCIONA FACILITY SERVICE, 

S.A. 
•  EASY DETECT, S.L.
•  EFECTIS FRANCE SASU
•  MEDITERRÁNEA DE CONTROL 

E INSPECCIÓN, S.L.






