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MENSAJE DE
BIENVENIDA
Queridos amigos:
Os presento la memoria anual de TECNIFUEGO, que
resume nuestra actividad y la evolución del sector de
protección contra incendios durante 2020.
Este terrible año por fin terminó y, con las esperanzas
puestas en las famosas vacunas, confiamos en que en
2021 podamos ir recuperando cierta normalidad.
A pesar de todos los obstáculos, TECNIFUEGO ha
continuado funcionando con éxito, como confirman
los indicadores.
Adrián Gómez

Presidente de
TECNIFUEGO

Durante los meses más duros de la primera ola de la
pandemia mantuvimos puntualmente informados a los socios
de los innumerables cambios y medidas que se fueron
adoptando, por lo que muchos de ellos nos han expresado
su agradecimiento. Por ello, quiero manifestar mi gratitud
por el magnífico trabajo realizado por nuestro equipo, con
Marta Peraza, nuestra secretaria general, a la cabeza.
En este sentido, resumo los principales hitos de
TECNIFUEGO durante 2020:
◗◗ En contra de lo que podríamos pensar al principio
de la pandemia, no solo no hemos tenido bajas de
socios, sino que hemos incrementado el número
de nuevos socios en seis, lo que implica que
terminamos el año con 155 asociados.
◗◗ Asimismo, hemos continuado con el trabajo
desarrollado por nuestros siete comités sectoriales,
manteniendo su frecuencia de reunión e
incrementando el número de participantes en un 30%.
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De hecho, hemos creado varios grupos de trabajo,
entre ellos, el grupo destinado a la gestión remota
de alarma de incendio, relevante para nuestro sector
y con el que TECNIFUEGO fija su postura ante esta
realidad.
◗◗ Hemos continuado nuestra colaboración con
INCUAL para la formación y aprobación de nuevos
grados de Formación Profesional en Técnicos de
Protección contra Incendios. Ya han sido aprobadas
las primeras categorías concernientes a Bomberos
y Protección Civil.
◗◗ En junio, y coincidiendo con nuestra asamblea general
ordinaria, se celebraron las elecciones de las que
proviene la actual Junta Directiva para un nuevo
mandato de cuatro años.
◗◗ Asimismo, festejamos nuestro tradicional Día del
Fuego, por primera vez en formato virtual, en el cual
se registraron 481 profesionales, con un pico máximo
de 300 asistentes. La jornada tuvo una gran acogida
y fuimos felicitados por los asistentes.
Como resumen, y gracias a nuestros asociados y al
equipo de trabajo, hemos seguido funcionando y hemos
sentado las bases para seguir avanzando en un entorno
tornadizo y de incertidumbre que nos ha demandado
cambiar radicalmente nuestra forma de trabajar
y de vivir.
2020 ha sido un año difícil, de trabajo intenso y
diferente, realizado con pocos medios y por un grupo
reducido de personas a las que quiero agradecer
personalmente su esfuerzo. Ahora, como nunca, se ha
demostrado la absoluta necesidad de pertenecer a una
asociación que apoye el interés común.

¡Gracias
a todos
por vuestra
implicación!
5
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NUESTRA
MISIÓN
La Asociación Española de Sociedades de Protección
contra Incendios, TECNIFUEGO, es una asociación
empresarial de ámbito nacional y sin ánimo de lucro
que agrupa a los fabricantes, instaladores, mantenedores
y otros servicios de seguridad contra incendios en
España.
Abarcamos todas las áreas de la seguridad contra
incendios, lo que hace a TECNIFUEGO una asociación
única en Europa. En conjunto, los miembros de la
asociación representan un porcentaje mayoritario
de la protección contra incendios en España.
En TECNIFUEGO llevamos décadas impulsando la
evolución económica, tecnológica, profesional y
empresarial de la industria de la protección contra
incendios.
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Nuestra misión es optimizar la seguridad de personas y
bienes, el progreso del mercado, la colaboración con la
Administración en el perfeccionamiento normativo y el
seguimiento de la investigación del mercado.

Nuestros objetivos son:
Promover la
elaboración de
normas y
disposiciones
legales

Colaborar con las
Administraciones,
organismos e
instituciones

Organizar
diferentes
actividades para
el desarrollo de
I+D+i

Desarrollar el
mercado para una
óptima protección
de vidas y bienes

Difundir las
ventajas de la
seguridad contra
incendios

Velar por el
respeto a la ética
profesional
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LA PANDEMIA
QUE NOS CAMBIÓ LA VIDA
A mediados de marzo, y de una manera brutal e
inesperada, España y buena parte del mundo se paró.
La pandemia provocada por el virus del COVID-19 tuvo
como consecuencia el confinamiento durante dos meses
de todo el país y la muerte de al menos 30.000 personas
en la primera ola de la pandemia.
Como resultado, la actividad de nuestros socios en estos
meses se vio duramente afectada y sufrió un importante
descenso de cerca del 50%.
En TECNIFUEGO siempre hemos tenido clara la
necesidad de ser útiles para nuestros socios y en esos
momentos tan duros quisimos reforzar esta vocación de
servicio. Así, creamos un Comité de Crisis, encabezado
por el presidente y el vicepresidente de la asociación, que
se marcó como objetivo acompañar a nuestros socios en
esos difíciles momentos.
Ante la avalancha de noticias confusas, y en muchos casos
contradictorias, en una situación cambiante día a día,
entendimos que una de las necesidades de nuestros
socios era contar con información clara, concreta y fiable.
Para ello, comenzamos una búsqueda de contenidos, los
analizamos, cribamos y enviamos a nuestros socios con
periodicidad casi diaria.
Además, a partir de la entrada en vigor del decreto
del estado de alarma, desde TECNIFUEGO hemos
divulgado cerca de un centenar de documentos entre
guías prácticas, normas jurídicas, aclaraciones, consultas,
salvoconductos, comunicados, actualizaciones
y cualquier otra información que pudiéramos considerar
de utilidad.
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Hemos compartido toda esta información con el
sector en un apartado creado ex profeso en la web de
TECNIFUEGO, el cual se ha actualizado diariamente.
La consecuencia inmediata fue un importante
incremento de las visitas y del número de
profesionales de la protección contra incendios que
querían estar al día de todo lo que les podría afectar
en este periodo tan duro.
Asimismo, al estar en contacto permanente con la
Administración, defendimos la relevancia de la protección
contra incendios como un servicio crítico para las
actividades esenciales que se autorizaron en esos días.
En paralelo, quisimos transmitir a la sociedad el valor de
nuestro sector, todavía más en esos momentos, así como
el papel de aquellos asociados que adaptaron sus
instalaciones y su trabajo para colaborar en la lucha contra
la pandemia. Esto lo hicimos a través de un vídeo
elaborado internamente con la colaboración de nuestros
asociados que nos abrieron las puertas de sus empresas
y fábricas.
Finalmente, y para acompañar a nuestros socios en su
actividad profesional en este nuevo entorno, elaboramos
el Protocolo de actuación y medidas preventivas frente al
COVID-19, que también hemos publicado en nuestra
web.
Y ahora, cuando nos enfrentamos a la tercera ola de este
virus que creíamos superado, a la preocupación por la
salud se une la desazón por la economía. Seguiremos al
lado de nuestros socios para, como siempre, defender
al sector de la protección contra incendios y hacer oír
nuestra voz ante la Administración.
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JUNTA
DIRECTIVA

10
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CALENDARIO DE REUNIONES
En 2020 la Junta Directiva
celebró 6 reuniones presididas por
Adrián Gómez, con Marta Peraza
como secretaria general

24 FEBRERO
02 JUNIO
30 JUNIO
02 JULIO
07 OCTUBRE
15 DICIEMBRE

11
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DIRECTOR ÁREA PASIVA
Albert Grau

VOCALES
COORDINADORES
COMITÉS
SECTORIALES

4

12

2

DIRECTOR ÁREA ACTIVA
Carlos Chicharro

3

RESPONSABLE ASOCIACIONES
José Roca

1

2

5

6
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1

PRESIDENTE
Adrián Gómez

2

VICEPRESIDENTE Y PORTAVOZ
Antonio Tortosa

3

TESORERO
Manuel Martínez

RESP. COMUNICACIÓN
Raúl Insúa

SECRETARIA
GENERAL
Marta Peraza

DIRECTOR GESTIÓN EMPRESARIAL
Y FUTURO DEL SECTOR
Manuel Rodríguez Reguero

1 C.
 S. FABRICANTES DE PRODUCTOS PROTECCIÓN PASIVA
➔ Alfonso Díez
2 C. S. FABRICANTES DE EQUIPOS PARA INCENDIOS FORESTALES,
1.a INTERVENCIÓN Y SEÑALIZACIÓN

➔ Ramon Maria Bosch
3 C. S. FABRICANTES DE EQUIPOS DE DETECCIÓN
➔ Lluís Marín

3

4 C. S. INGENIERÍA, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN ACTIVA

➔ Luis Rodríguez
5 C.
 S. FABRICANTES DE EQUIPOS DE EXTINCIÓN
➔ Carlos Pérez
6 C. S. INGENIERÍA, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN PASIVA

➔ Rafael Sarasola

7

 7 C.
 S. FABRICANTES E INSTALADORES DE SISTEMAS DE CONTROL
DE TEMPERATURA Y EVACUACIÓN DE HUMOS

➔ Santos Bendicho
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ASAMBLEA
GENERAL
La Asamblea General es el órgano supremo de la
asociación y sus acuerdos vinculan a todos sus socios. El
martes, 30 de junio, TECNIFUEGO convocó a todos sus
asociados a su asamblea general ordinaria celebrada de
manera virtual. Tras la presentación de actividades y
resultados de 2019, se procedió a la proclamación de la
candidatura encabezada por el actual presidente, Adrián
Gómez, dado que fue la única presentada a las
elecciones.
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ÁREA TÉCNICA,

indispensable para la profesionalización del sector
El área técnica de TECNIFUEGO es el motor
de la asociación.
Se estructura en torno a 7 comités sectoriales:

Comité Sectorial de Fabricantes
de Equipos de Detección

Comité Sectorial de
Fabricantes de Productos
de Protección Pasiva

Comité Sectorial de
Fabricantes de Equipos de
Extinción

Comité Sectorial de
Ingeniería, Instalación y
Mantenimiento de Sistemas
de Protección Pasiva

Comité Sectorial de Fabricantes
de Equipos para Incendios
Forestales, Primera
Intervención y Señalización

Comité Sectorial de
Ingeniería, Instalación y
Mantenimiento de Sistemas
de Protección Activa

Comité Sectorial de Fabricantes
e Instaladores de Sistemas
de Control de Temperatura
y Evacuación de Humos

15
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TECNIFUEGO desarrolla las actividades de:
Normalización UNE:
Las normas técnicas, de carácter voluntario, son un
apoyo eficaz a los reglamentos y para el desarrollo
de las políticas públicas.
Entre las normas técnicas y la legislación existe una
relación estrecha, dado que la citación de normas en
legislación contribuye a garantizar los niveles de
seguridad, funcionalidad y durabilidad adecuados.
Para los sectores que elaboran las normas técnicas, que
la legislación se apoye en ellas contribuirá a reducir los
costes asociados a su cumplimiento, porque conocen
de antemano sus requisitos y pueden adaptarse
progresivamente a ellos.
La protección contra incendios es un sector altamente
regulado en el ámbito nacional y europeo. Las normas
técnicas establecen niveles de calidad y seguridad de los
productos y servicios. Por ello, son un elemento
indispensable para este sector, muy familiarizado con la
normalización que desarrolla una gran actividad en los
Comités de Normalización de UNE.
La normalización en la protección contra incendios está
pivotada por la UNE, Asociación Española de
Normalización, y coordinada por TECNIFUEGO, que
ejerce la secretaría de todos los comités relacionados
con la PCI.

16
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UNE es el único Organismo de Normalización en España
y, como tal, ha sido designado por el Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad ante la Comisión
Europea.
◗◗ Secretaría del Comité Técnico de Normalización 23
“Seguridad contra incendios”
Está estructurado en 8 subcomités:
•
•
•
•
•
•
•
•

SC1 – Señalización
SC2 – Extintores
SC3 – Detección
SC4 – Equipos de Primera Intervención
SC5 – Sistemas Fijos
SC6 – Reacción al Fuego
SC7 – Resistencia al Fuego
SC8 – Ingeniería

◗◗ Presidencia y Secretaría del Comité Técnico de
Normalización 192 SC 5, Inspección Reglamentaria
contra Incendios
Además de las normas que elaboran, desde estos
comités se hace seguimiento de los trabajos y se
coordina y canaliza la participación en los foros
internacionales y regionales de normalización asignados
al CTN 23 (ISO/IEC y CEN/CENELEC), en lo que
respecta a la asistencia, opiniones y puntos de vista
de los delegados y expertos españoles.

17
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Certificación AENOR:
La certificación es la acción llevada a cabo por una
entidad reconocida como independiente de las partes
interesadas, mediante la cual se manifiesta que se dispone
de la confianza adecuada en que un producto, proceso
o servicio debidamente identificado es conforme con una
norma u otro documento normativo especificado.
La marca AENOR evidencia la certificación del producto
que la lleva y constituye un elemento diferenciador en el
mercado.
TECNIFUEGO coordina la Secretaría del:
◗◗ Comité Técnico de Certificación 12 Protección Activa
contra Incendios
◗◗ Comité Técnico de Certificación 11 Protección Pasiva
contra Incendios

18
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ÁREA
TÉCNICA
TF

TF

C. S. Fabricantes de Equipos
de Detección

GT Panel Bomberos

C.S. Fabricantes de Equipos
de Extinción

GT Norma
componentes cocina

C. S. Fabricantes de Equipos
para Incendios Forestales,
1.a Intervención y Señalización

SC Señalización

C. S. Fabricantes
Productos Protección
Pasiva
C. S. Fabricantes e
Instaladores de SCTEH

GT Racores

GT Puertas
GT Norma producto
cortinas cortafuego
GT Posicionamiento
de fachadas

C. S. Ingeniería, Instalación y
Mantenimiento de Sistemas
de Protección Activa
C. S. Ingeniería, Instalación y
Mantenimiento de Sistemas
de Protección Pasiva

GT Actas de
mantenimiento
Plenario

UNE

CTN 23
CTN 192 SC5 Inspección
reglamentaria

AENOR

CTC-12
Protección activa
CTC-11
Protección pasiva

SC1
Señalización
SC2
Extintores
SC3
Detección
SC4
Equipos 1.a
SC5
Sistemas fijos
SC6
Reacción al fuego
SC7
Resistencia al fuego
SC 8
Ingeniería
GT 1
Empresas de servicios

GT REV UNE
23007-14

SG VAD

GT 8 Control
de humos

GT 23500

GT 23580

GT Rociadores
residenciales

GT Tubería
prefabricada GT Retardantes
GT Guía ISO 23932
GT Guía DBP SCTEH
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Calificación CEPREVEN:
Es un sistema complementario de las exigencias oficiales,
que contribuye a la mejora de la calidad y a la eficacia de
las instalaciones de seguridad contra incendios.
TECNIFUEGO es miembro del:
◗◗ Comité General de Calificación de Empresas
de Prestación de Servicios en Prevención y Seguridad
◗◗ Comité de Calificación de Sistemas de Detección
y Extinción Automática de Incendios
◗◗ Comité de Calificación de Sistemas de Control
de Temperatura y Evacuación de Humos
En total, durante 2020 se celebraron

100 reuniones de trabajo
y se publicaron 11 normas

20
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FECHA
DE
EDICIÓN

NORMA

TÍTULO

UNE-EN 13381-7:2020

Ensayos para determinar la contribución a la resistencia al fuego
de los elementos estructurales. Parte 7: Protección aplicada a
vigas de madera

15-01-2020

UNE-EN 16925:2020

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores
automáticos residenciales. Diseño, instalación
y mantenimiento

22-01-2020

UNE-EN 14972-16:2020

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de agua
nebulizada. Parte 16: Protocolo de ensayo para sistemas de
boquillas abiertas para cocinas industriales de aceite

19-02-2020

UNE-EN 15182-1:2020

Equipo portátil para proyectar agentes extintores suministrados
por bombas de extinción de incendios. Lanzas de manguera
manuales destinadas a los servicios contra incendios. Parte 1:
Requisitos comunes

19-02-2020

UNE-EN 15182-2:2020

Equipo portátil para proyectar agentes extintores
suministrados por bombas de extinción de incendios. Lanzas
de manguera manuales destinadas a los servicios contra
incendios. Parte 2: Lanzas de manguera mixtas PN 16

19-02-2020

UNE-EN 15254-5:2020

Extensión del campo de aplicación de los resultados
obtenidos en los ensayos de resistencia al fuego. Paredes
no portantes. Parte 5: Construcción con paneles
sándwich metálicos

11-03-2020

UNE-EN 15254-7:2020

Extensión del campo de aplicación de los resultados
obtenidos en los ensayos de resistencia al fuego. Falsos
techos no portantes. Parte 7: Paneles sándwich metálicos
para construcción

11-03-2020

UNE-EN 15269-1:2019/AC:2020

Extensión de la aplicación de los resultados de ensayo de
resistencia al fuego y/o control de humos para puertas,
persianas y ventanas practicables, incluyendo sus herrajes
para la edificación. Parte 1: Requisitos generales

20-05-2020

UNE-EN 16925:2020/AC:2020

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de
rociadores automáticos residenciales. Diseño, instalación
y mantenimiento

10-06-2020

UNE 23007-32:2020

Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 32:
Planificación, diseño, instalación, puesta en marcha, uso
y mantenimiento de sistemas de alarma por voz

16-09-2020

UNE-CEN/TR 17524:2020

Ingeniería de seguridad contra incendios en Europa.
Revisión de los requisitos nacionales y aplicación
(ratificada por la Asociación Española de Normalización
en septiembre de 2020)

21
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Asimismo, los comités sectoriales de TECNIFUEGO han
elaborado las siguientes publicaciones, disponibles
gratuitamente para todo el sector:
◗◗ Guía de protección pasiva contra incendios
de estructuras
◗◗ Actas de mantenimiento de las instalaciones
de protección contra incendios
◗◗ Documento de posicionamiento en la gestión
de alarmas remotas y telegestión
◗◗ Código práctico de sistemas de detección de humos
por aspiración, diseño, instalación puesta en marcha
y mantenimiento
◗◗ Guía de sistemas de protección pasiva contra incendios
◗◗ Guía de instalación y mantenimiento de conductos
resistentes al fuego
◗◗ Guía técnica básica del mantenimiento de los sistemas
de protección pasiva
Se han descargado 1.614 documentos por:

arquitectos,
empresas de protección contra incendios,
ingenierías,
bomberos y servicios de emergencias,
laboratorios
y universidades

22
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LA COMUNICACIÓN,

nuestra ventana a la sociedad
La comunicación es un reflejo de la identidad y estrategia
de TECNIFUEGO. Queremos destacar la evolución hacia
un concepto integral de seguridad contra incendios
donde aunamos todos los sistemas, equipos y productos
para la protección contra incendios.
Durante 2020 hemos continuado con las acciones
comenzadas en años anteriores, como son las campañas:
“Los incendios matan, la protección es posible” y
“La especialización salva vidas. Por tu seguridad
contrata especialistas”.
◗◗ Vídeo: en la primera ola de la pandemia, elaboramos
un vídeo corporativo: “El valor de la protección
contra incendios en la crisis sanitaria por
COVID-19”, realizado con aportaciones de las
empresas asociadas.
El vídeo traslada el mensaje de que la protección
contra incendios aporta valor y responsabilidad social
y profesional. Las empresas de PCI han seguido
activas durante toda la crisis, cuidando de los equipos
esenciales en hospitales, residencias, supermercados,
almacenes de logística e infraestructuras críticas: luz,
gas, telecomunicaciones, etc. Han atendido y resuelto
las incidencias y realizado los mantenimientos
preceptivos para que estas actividades se realizaran
con total seguridad.
El vídeo se difundió a través de nuestra web, redes
sociales, YouTube y medios de comunicación.

23
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GABINETE DE PRENSA
El Gabinete de Prensa diseña y desarrolla las campañas
de comunicación de TECNIFUEGO. Se convocan
ruedas de prensa, se elaboran notas, informes,
entrevistas y artículos.
Se mantiene contacto con los periodistas de medios y de
otros gabinetes de prensa, de ministerios, comunidades
autónomas, ayuntamientos, organismos (SICUR,
UNESPA, AENOR, Administradores de Fincas, Colegios
Profesionales, CEOE...).
◗◗ 25 de febrero. Nota de prensa conjunta y emisión
del informe ¡Fuego! Los incendios asegurados
(UNESPA con la colaboración de TECNIFUEGO
y CEPREVEN). En coordinación con el Gabinete de
Prensa de UNESPA y con un fuerte impacto
mediático.
◗◗ 20 de mayo: “Campaña mundial sobre las
ventajas del rociador automático:
#HomeFireSprinklerDay”, dentro de la
Campaña Home Fire Sprinkler Week (17-23 de
mayo), propiciada por NFPA Fire Sprinkler y Home
Fire Sprinkler Coalition. En Europa, TECNIFUEGO
lideró la campaña a través de notas de prensa,
artículos, folletos y vídeos en la web y redes
sociales.
◗◗ 5 de octubre. Rueda de prensa virtual, presentación
de la campaña “Mantenimiento, clave para la
seguridad”, TECNIFUEGO presentó su campaña
de sensibilización sobre la importancia vital del
mantenimiento de los sistemas de protección pasiva
contra incendios. En el marco de esta campaña se
presentó material gráfico, banner y cartel, y se publicó
la Guía técnica básica sobre la necesidad del
mantenimiento de los sistemas de protección

24
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pasiva en las instalaciones contra incendios, que
se puede descargar desde nuestra web.
◗◗ Manifiesto en favor del reconocimiento
profesional del instalador y mantenedor en
edificación. Representantes de las 50 entidades
adheridas al manifiesto —entre las que figura
TECNIFUEGO— entregaron el documento al
Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL),
que es el órgano técnico adscrito al Ministerio de
Educación y Formación Profesional responsable de
definir, elaborar y mantener actualizado el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales.
◗◗ TECNIFUEGO se ha adherido a la campaña
“Cimientos de igualdad”, una alianza para
fomentar la igualdad de género en el sector de la
construcción en España, promovida por el
Observatorio 2030 del Consejo Superior de Colegios
de Arquitectos de España (CSCAE), la Asociación
Española de Ejecutivos y consejeros EJE&CON, BMI
GROUP y el Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos.
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AUDITORÍA. DOSIER DE PRENSA
Los datos de la auditoría externa de 2020 se han
realizado sobre una muestra del 15% (74 apariciones)
del total publicado: 560 impactos. La valoración
económica obtenida de la muestra es de 395.484 €, cifra
que representaría la “publicidad gratuita” generada
y un promedio de audiencia alcanzada de 115.432
personas.
Prensa

115.432 €

Radio

83.378 €

audiencia
alcanzada

11.880 €

395.484 €
PUBLICIDAD
GRATUITA
GENERADA

Televisión

76.000 €

Medios digitales

224.226 €

IMPACTO MEDIOS 2020
Prensa general
◗◗
◗◗
◗◗
◗◗

Televisión: Telecinco
Radio: Es Radio
Diarios: ABC, El País, La Vanguardia
Económicos: Expansión, Cinco Días, Interempresas,
El Economista
◗◗ Agencias de noticias: Agencia EFE, Europa Press

26

memoria 2020

TECNIFUEGO

Prensa especializada
Seguridad, Bomberos, Forestales, Consumo,
Arquitectura y Construcción, Instalaciones —gas,
química, industria, madera—, Geriatría, Colegios
Profesionales de Ingenieros y Arquitectos, Hostelería,
Aseguradoras, Administradores de Fincas, Normalización,
Internacional, etc.
WEB DE TECNIFUEGO
La web de TECNIFUEGO ha experimentado un
crecimiento del 14,67% de usuarios. Este crecimiento
se debe a varios factores, el impacto de la pandemia que
nos ha mantenido en el teletrabajo y más receptivos hacia
las informaciones digitales. Para ofrecer un servicio
informativo constante en momentos tan cruciales, se
implementó el apartado informativo sobre COVID-19,
y se realizó una constante actualización de contenidos
compartidos en redes sociales y profesionales.
Esta plataforma difunde los medios y medidas de
protección, las novedades normativas y legislativas, la
actividad asociativa, las publicaciones y las guías de libre
descarga, además facilita el acceso a nuestra oferta
formativa e informa sobre nuestros asociados.
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WEB DE TECNIFUEGO
La actividad de la web reportó un crecimiento*.

57.455

65.886

56.172

65.867

2019
2020
TOTAL USUARIOS

2019
2020
USUARIOS NUEVOS

↑ 14,67%

↑ 17,26%

76.667

2019

87.891

2020
SESIONES

↑ 14,64%
* Google Analytics.

REDES SOCIALES

4.850
IMPRESIONES
POR TUIT
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PUBLICACIONES
◗◗ 3 revistas Tecnifuego
◗◗ 11 boletines electrónicos
◗◗ Guía técnica básica del mantenimiento de los sistemas
de protección pasiva
◗◗ Folleto divulgativo sobre instalación de productos de
protección pasiva
◗◗ Folleto “Equipos de primera intervención, al servicio
de la seguridad”
◗◗ Reedición folletos Comités Sectoriales-SICUR 2020
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RELACIONES
EXTERNAS
IFEMA-SICUR
◗◗ 29 de enero de 2020
Comité Organizador SICUR
MINISTERIO DE INDUSTRIA
Durante 2020, TECNIFUEGO se ha reunido
en 3 ocasiones con el Ministerio de Industria para
continuar con la revisión del RSCIEI, Reglamento de
Seguridad contra Incendios en los Establecimientos
Industriales
PARTICIPACIÓN EN ASAMBLEAS GENERALES
DE ASOCIACIONES COLABORADORAS
◗◗
◗◗
◗◗
◗◗
◗◗

6 de mayo, EFSN
29 de octubre, EURALARM
12 de noviembre, EAPFP
13 de noviembre, UNE
27 de noviembre, APA

REUNIONES DE TRABAJO CON
ASOCIACIONES
◗◗ EFSN, European Fire Sprinkler Network, Sección
Española
◗◗ JUNTA DIRECTIVA UNE, Asociación Española
de Normalización
◗◗ CÁMARA ARGENTINA DE SEGURIDAD
◗◗ CONSEJO DE DIRECCIÓN CEPREVEN
◗◗ Foro Seguridad Industrial
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SICUR, una excelente oportunidad para

encontrarnos con nuestros socios y hacer sector
TECNIFUEGO ha estado presente en SICUR 2020
como la asociación de referencia de la protección contra
incendios, tanto por su papel en el Comité Organizador
del Salón, donde ocupa la vicepresidencia, como por su
liderazgo en los encuentros internacionales y su
participación en el Foro SICUR, espacio de debate
tecnológico del sector.
La asociación ha acogido diversas reuniones, como la que
se produjo con EFSN para el seguimiento del proyecto
encaminado a promocionar el uso del rociador
automático (Sprinkler) en la península ibérica.
En nuestro estand también se han producido interesantes
y productivos encuentros con representantes del
Ministerio de Industria y de la Comunidad de Madrid.
Entre los eventos sociales destacó el Día del Socio,
encuentro con nuestros asociados, instituciones, prensa
y amigos, el 27 de febrero. Tuvo como acto central la
entrega de una placa al asociado Carlos Luján, en
reconocimiento por su aportación a la mejora sectorial
y a la difusión de la normalización. La entrega la hicieron
Adrián Gómez y Antonio Tortosa, presidente y
vicepresidente, respectivamente, de TECNIFUEGO.
Durante SICUR atendimos e informamos en nuestro
estand a todos los visitantes interesados, asociados,
posibles asociados, medios de comunicación y usuarios
de seguridad.
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UN SECTOR EN CONTINUA
FORMACIÓN
TECNIFUEGO quiere reforzar el papel de la
protección contra incendios, sus empresas y
productos. Traslada a la Administración pública
(nacional, autonómica y local) una renovada visión del
valor de la protección contra incendios en la defensa
de vidas, bienes, puestos de trabajo y la protección
del medioambiente.
Para ello, demandamos un entorno que aprecie el
valor del profesional y del especialista en la protección
contra incendios y que conciencie al usuario final de
los beneficios de incorporar la prevención a su vida
diaria a través de unas sencillas medidas de
autoprotección.
Durante 2020 hemos participado activamente en
reuniones, jornadas y ponencias, en continua relación
con los medios de comunicación y el sector.
WEBINARIOS
◗◗ 14 de julio de 2020
“Depósitos reserva de agua”
◗◗ 23 de septiembre de 2020
“Coronavirus: medidas preventivas ante el
COVID-19, especial construcción”
◗◗ 28 de septiembre de 2020
“Monitorización de los sistemas de PCI en el
escenario actual”
“Fire suppression products training team live webinars
– Europe”
◗◗ 11 de junio de 2020
“Diseño de sistemas de espuma fase II”
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JORNADAS ORGANIZADAS
POR TECNIFUEGO
◗◗ 26 de febrero de 2020
“Incendios forestales: avanzando en soluciones
para la interfaz urbano-forestal”
◗◗ 27 de febrero de 2020
“Gestión de las comunicaciones de emergencias
en la protección contra incendios”
◗◗ 25 de noviembre de 2020
1.er Día del Fuego Virtual: “Exige especialización,
exige seguridad, la protección es posible”
PONENCIAS TECNIFUEGO
◗◗ 25 de febrero
“La protección del patrimonio histórico y cultural
de España: una visión después del incendio de Notre
Dame”
◗◗ 27 de febrero
“La necesidad del especialista en seguridad durante
toda la vida de una instalación”
◗◗ 17 de septiembre
“Incendios forestales en España en el año de la pandemia”
◗◗ 1 de octubre
“Retos, oportunidades y lagunas del nuevo CTE”
◗◗ 24 de noviembre
“Incendios en edificios de gran altura. Sistemas
automáticos de extinción”

14 jornadas
     técnicas y webinarios
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CAPITAL HUMANO. Última fase para

presentar la cualificación profesional en PCI
del INCUAL

En TECNIFUEGO buscamos potenciar el capital
humano como factor de competitividad para las
empresas de protección contra incendios en tres
áreas: formación, seguridad industrial y prevención
de riesgos laborales.
Fomentamos la excelencia profesional de nuestros
asociados y del sector en general.
TECNIFUEGO, junto con CEPREVEN y profesionales
independientes, ha mantenido intensas reuniones
de trabajo con INCUAL, Instituto Nacional de las
Cualificaciones Profesionales, para desarrollar las
cualificaciones profesionales de protección contra
incendios en cumplimiento con el Reglamento
de Instalaciones de Protección Contra Incendios
(RIPCI).
Las nuevas cualificaciones profesionales más avanzadas
son las denominadas AMI_502_2 - Instalación y
mantenimiento de equipos y sistemas de
detección y extinción de incendios y COE_518_2
- Colocación de sistemas de aislamiento térmico, acústico
y de protección al fuego o frente al radón en obras de
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construcción, a las que hay que sumar la existente de
Nivel 3: IMA571_3 - Gestión y supervisión del montaje
y el mantenimiento de sistemas de aislamiento térmico,
acústico y contra el fuego.
En este sentido, se ha avanzado en la AMI_502_ Nivel 2:
Instalación y mantenimiento de equipos
y sistemas de detección y extinción de
incendios, que está integrada por 6 unidades
de competencia:
UC1: instalar sistemas de detección, alarma de incendios,
control de humos y calor y su señalización.
UC2: instalar sistemas de extinción de incendios basados
en agua a baja presión, medios manuales y su
señalización.
UC3: instalar sistemas de extinción de incendios no
basados en agua, sistemas de agua nebulizada y su
señalización.
UC4: mantener sistemas de detección, alarma de
incendios, control de humos y calor y su señalización.
UC5: mantener sistemas de extinción de incendios
basados en agua a baja presión, medios manuales y su
señalización.
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UC6: mantener sistemas de extinción de incendios no
basados en agua, sistemas de agua nebulizada y su
señalización.
Igualmente, se están definiendo el Nivel 1: Operaciones
básicas en el montaje y mantenimiento de equipos
y sistemas de detección y extinción de incendios y
el Nivel 3: Gestión del montaje y del mantenimiento
de equipos y sistemas de detección y extinción de
incendios.
A falta de su publicación en el BOE, estas cualificaciones
serán la base para la creación de los Certificados de
Profesionalidad del SEPE, que marcarán las pautas para la
elección del profesorado y los centros de formación. Por
otra parte, las comunidades autónomas podrán
establecer los procedimientos de evaluación de
competencias, pudiéndose cualificar a los trabajadores
que demuestren las habilidades, competencias y
conocimientos mediante unos procedimientos de
acreditación.
Durante el proceso, TECNIFUEGO ha puesto a
disposición del Ministerio todos sus recursos y
conocimientos para acelerar la formación reglada y oficial,
ya que se trata de una de las demandas más solicitadas
por el sector, y que se espera se materialice en el
periodo 2021-2022.
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TECNIFUEGO
Y LAS INSTITUCIONES
TECNIFUEGO forma parte de diferentes organizaciones
nacionales:

TECNIFUEGO es socio de los siguientes organismos
internacionales:

TECNIFUEGO forma parte del Foro de SEGURIDAD
INDUSTRIAL
◗◗ Tiene como socios corporativos a:
ACVIRME - ADEIM - AFELMA - ANFACA - ANDIMAT
- ASIS - CEPREVEN - IPUR

◗◗ Mantiene estrecha relación con:
IFEMA SICUR - FREMM- ASEPAL - UNED - FEDAOC

◗◗ Es miembro del jurado de los Trofeos Internacionales
de Seguridad
◗◗ Ostenta la vicepresidencia del Comité Organizador
de SICUR 2020
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MARCO LEGISLATIVO
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RIPCI)
En vigor desde el 12 de diciembre de 2017
TECNIFUEGO impulsora de su desarrollo
Principales novedades del RIPCI
◗◗ Incorpora a todos los agentes implicados en la
protección activa contra incendios. Mayor exigencia
profesional
•
•
•

•

•
•
•

Proyectistas: incorporan el diseño. Establecen
normas UNE de aplicación
Fabricantes: deben garantizar la calidad de sus
productos
Instaladores: deben contratar al menos un
técnico e implantar un sistema de gestión de
calidad
Mantenedores: deben implantar un sistema
de gestión de calidad y sistematizar los
mantenimientos recogidos en la UNE 23580
Usuarios: responsables del cumplimiento del
reglamento. Revisión periódica cada 10 años
Organismos de control: responsables de llevar
a cabo las inspecciones
Administración: garantes del control

◗◗ Recoge nuevos sistemas
•
•
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•
•
•
•
•
•

Aerosoles condensados
Sistemas de extinción con espuma
Control de calor y evacuación de humos
Mantas ignífugas
Alumbrado de emergencia
Señalización luminiscente

◗◗ Actualiza el listado de normas de aplicación
de los sistemas
◗◗ Concreta las características de uso de algunos
sistemas como hidrantes o BIES
◗◗ Se establece el concepto de vida útil para:
•
•
•

Detectores
Señales fotoluminiscentes
Mangueras

Será la que indique el fabricante o en su defecto:
•
•

Detectores y señales luminiscentes: 10 años
Mangueras: 20 años

REGLAMENTO DE SEGURIDAD
CONTRA INCENDIOS EN LOS
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
(RSCIEI)
En vigor desde diciembre de 2004.
Actualmente este reglamento se está revisando en el
Ministerio de Industria. TECNIFUEGO participa en las
reuniones técnicas de trabajo.
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NUEVA VERSIÓN DE LA GUÍA TÉCNICA
DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
Publicada en febrero de 2019.
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
Publicado en el Boletín Oficial del Estado, de 27 de
diciembre de 2019, el Real Decreto 732/2019 modifica
el Código Técnico de la Edificación, de 17 de marzo.

La entrada en vigor de la actualización del Código
Técnico de la Edificación, Documento Básico de
Seguridad contra Incendios, DB-SI2, es efectiva desde
el 24 de septiembre. Su retraso en la entrada en vigor
se debió a las restricciones provocadas por el estado
de alarma.
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NUESTRO ENTORNO
INFORME DE APTB Y FUNDACIÓN MAPFRE
En 2019 se registraron en España 165 fallecidos por
incendio y explosión, cifra que se sitúa exactamente en la
media de los 10 últimos años.
El índice de muertos por millón de habitantes es de 3,51,
que, si bien sigue siendo uno de los más bajos de nuestro
entorno, nos aleja de países de desarrollo similar al
nuestro, como Países Bajos, Israel o Eslovenia.
Prácticamente nos emparejamos con Italia y nos
acercamos a Francia, Alemania o Gran Bretaña.
El empeoramiento de los datos respecto a 2018 y
las cifras similares al trienio 2014-2017 (2017 fue el año
récord con los peores datos desde 2010) se debe a las
malas condiciones climatológicas del ejercicio.
Un año más, el sector más delicado es el de los
mayores a partir de 65 años: el 49,1% (5% más que
en 2018) de los muertos en incendio y explosión en
2019 estaban en dicha franja de edad, con una ratio de
8,94 personas fallecidas por millón de habitantes (casi tres
puntos más que en 2018). Estos datos lo convierten,
como todos los años, en el grupo poblacional con el
mayor índice de riesgo con diferencia.
Teniendo en cuenta que el 76% de los siniestros han
ocurrido en viviendas y que en estos el 68% de las
muertes ha sido por inhalación de humos, se
considera imprescindible la colocación de sistemas de
detección en viviendas particulares. Debemos apoyar
cualquier iniciativa legislativa que nos equipare en cuanto
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a la instalación de detectores en viviendas a los países de
nuestro entorno, como Francia o Gran Bretaña, donde
dichos aparatos son obligatorios.
En los meses más fríos del año se concentra el mayor
índice de muertes, por lo que debe continuarse con
campañas de prevención dirigidas al correcto uso y
mantenimiento de los sistemas de calefacción en
viviendas, así como al abandono de sistemas
tradicionales, pero altamente peligrosos, como braseros
o estufas antiguas.
Las principales causas de los incendios en viviendas con
muertes en 2019 fueron fallos derivados del uso de la
electricidad, con 29 muertos, seguidos por los
productores de calor, con 18 víctimas. Vuelven a subir
los muertos por fumar: 9.
Sigue siendo imprescindible una normativa que
unifique criterios de actuación, formación,
equipamiento y organización de todos los servicios de
Bomberos de España. Será la única forma de garantizar
el correcto desarrollo de cuestiones como la prevención
e investigación de incendios. Por ello, sería necesaria una
ley que permita establecer protocolos comunes de
actuación en todos los ámbitos, como la que parece
que ya está abordando el Gobierno de España.
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INFORME ¡FUEGO! LOS INCENDIOS
ASEGURADOS (UNESPA CON LA
COLABORACIÓN DE TECNIFUEGO
Y CEPREVEN)
El seguro paga al año 422.000.000 € para arreglar
o indemnizar los daños causados por incendios.
La mayor parte de los inmuebles protegidos por el
seguro frente a incendio son viviendas (89%). El resto
se reparte entre comercios (4,7%), comunidades
de propietarios (3,3%), industrias (1,4%) y otro
tipo de espacios. Sin embargo, el peso de los hogares se
diluye notablemente cuando lo que se analiza es el
reparto de las indemnizaciones. Las familias reciben

47%
HOGARES

422.000.000 €
COSTE
INCENDIOS

28%
COMERCIOS

13%

INDUSTRIA
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el 47% del dinero, mientras que las industrias ingresan el
28% y los comercios otro 13%.
Si un incendio medio en un hogar conlleva el pago
de 1.205 € por parte del seguro, esta indemnización se
duplica cuando se trata de comercios (2.416 €) y casi
se multiplica por ocho en el caso de industrias (9.486 €).
Para la elaboración de este informe se han recopilado
datos de 22 aseguradoras asociadas a UNESPA, que
representan el 75% de la cuota de mercado del seguro
de multirriesgo en España.
La mayor parte de los inmuebles asegurados frente a
incendio se encuentra en las provincias con más
población: Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Sevilla,
etc. No obstante, los territorios donde es más habitual
que se produzca un fuego son, en este orden: Vizcaya,

1.205 €

INDEMNIZACIÓN
HOGARES

2.416 €

INDEMNIZACIÓN
COMERCIOS

9.486 €
44
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Barcelona, Madrid, Valencia y Alicante. Es decir, provincias
donde la industria tiene una mayor presencia.
Otra conclusión que arroja el informe es que las
localidades más pequeñas, aquellas que no llegan a
los 50.000 habitantes, tienden a sufrir una proporción
de incendios más elevada de la que les
correspondería por su peso demográfico. Entre tanto,
ocurre exactamente lo opuesto con las grandes
ciudades. En los municipios de más de medio
millón de habitantes se desatan menos incendios
de lo que cabría esperar por la cantidad de población
que albergan.
Por municipios, los incendios más llamativos se dan en
Ceuta, San Cristóbal de la Laguna, Marbella, Manresa
y Almería. En estas localidades las llamas generan daños
que el seguro indemniza por valor de entre 4.000
y 12.000 euros, según el caso.
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INFORME ECONÓMICO
ASOCIACIÓN
BALANCE DE SITUACIÓN 2020*
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
II. Inmovilizado material
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
V. Inversiones financieras a largo plazo
Finanzas constituidas a L/P
VI. Activos por impuesto diferido
Créditos por pérdidas a compensar

2019

39.437,25
9.718,39
9.718,39
3.600,00
3.600,00
26.118,86
26.118,86

34.068,88
9.456,33
9.456,33
2.800,00
2.800,00
21.812,55
21.812,55

B) ACTIVO CORRIENTE
III. D
 eudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes
Provisión por operaciones comerciales
Anticipo de remuneraciones
Activos por impuesto corriente
Otros créditos con las Administraciones públicas
V. Inversiones financieras a corto plazo
Inversiones financieras a corto plazo
VI. Periodificaciones a corto plazo
Gastos anticipados
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería

340.234,95
35.226,33
27.427,51
-3.165,41
2.090,25
0,00
8.873,98
0,00
0,00
0,00
0,00
305.008,62
305.008,62

299.878,34
51.613,73
55.000,00
-3.408,42
0,00
22,15
0,00
36.195,50
36.195,50
0,00
0,00
212.069,11
212.069,11

TOTAL ACTIVO

379.672,20

333.947,22

* en euros
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BALANCE DE SITUACIÓN 2020*
PASIVO
A) PATRIMONIO NETO

2020

2019

363.173,37

269.556,20

Fondos propios

363.173,37

253.502,91

I. Fondo social

269.231,76

211.853,86

Fondos propios

269.231,76

211.853,86

IV. Resultado del ejercicio

93.941,61

57.702,34

C) PASIVO CORRIENTE

16.498,83

64.391,02

II. Provisiones a corto plazo

0,00

15.475,29

Provisión por indemnizacion

0,00

14.875,29

Provisión para otras responsabilidades
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Acreedores varios
Anticipo de remuneraciones
Remuneraciones pendientes de pago
Otras deudas con las Administraciones públicas
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

0,00

600,00

16.498,83

48.915,73

1.770,96

3.916,81

0,00

0,00

0,00

24.677,01

14.727,87

20.321,91

379.672,20

333.947,22

* en euros

CUENTA DE RESULTADOS 2020*
Ingresos

406.688,86

Gastos

317.053,36

RESULTADO DEL EJERCICIO

89.635,50

* en euros
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COVID-19. Decálogo de acciones

para la reactivación económica del sector de PCI
Desde TECNIFUEGO planteamos implementar un plan
estratégico para volver a la actividad productiva de todos
los sectores que nos afectan, que tenga en cuenta las
necesidades de las empresas en esta desescalada, tanto
sanitarias (EPI) como de financiación, renovación de los
ERTE y de condonación o aplazamiento, en su caso, de
pagos de Hacienda y Seguridad Social, y suficiente
inversión pública para salir de la crisis.
Proponemos las siguientes medidas para reactivar la
economía y la seguridad en el sector de PCI:
1. FISCALIDAD
Aplazar los pagos de Seguridad Social es liquidez directa
para la empresa sin necesidad de instrumentarla
financieramente.
2. PRÉSTAMOS ICO
Préstamos con aval del ICO: incluir todos los CNAE
de la actividad de PCI en la primera línea de concesión de
estas líneas de crédito.
3. LEGISLACIÓN
Agilizar los reglamentos que están en trámite, como
el Reglamento de Establecimientos de Seguridad contra
Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI)
y el Código Técnico de la Edificación. Igualmente, la
Administración debe velar por el cumplimiento riguroso
de la normativa vigente y la aplicación de sanciones en
caso de incumplimiento.
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4. NORMALIZACIÓN
El sector de PCI, cofundador de la Asociación Española
de Normalización (UNE), está comprometido con la
calidad y el uso de equipos y materiales que cumplan las
normas UNE. Unas reglas para todos que garantizan la
seguridad, vida útil, etc. Por ello, proponemos agilizar el
proceso de actualización normativa y un refuerzo para
exigir su cumplimiento.
5. VIGILANCIA DEL MERCADO Y CONTROL
DE LAS INSTALACIONES
Para verificar que las instalaciones y los mantenimientos
cumplen con la legislación vigente y, por tanto, garantizan
la seguridad.
6. ESPECIALIZACIÓN
Cumplimiento de los requisitos reglamentarios en cuanto
a personal especializado y habilitado para ello. Agilizar las
suspensiones y sanciones en caso de no cumplimiento.
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7. LICITACIONES Y OBRAS PÚBLICAS
Fomentar la contratación pública; los presupuestos de
licitación y la aceleración de la ejecución de obras ya
adjudicadas; y redoblar la inversión en infraestructuras
productivas e innovación.
8. POLÍTICAS DE INCENTIVOS: SEGURIDAD
Y REHABILITACIÓN
Es preciso establecer una política que incentive la
implantación de medidas de rehabilitación que garanticen
la mejora de la PCI en inmuebles de las diversas
actividades económicas: almacenes y logística, comercios,
industria, hospitales, residencias de ancianos, edificios de
viviendas, hoteles y hostelería, etc.
9. POLÍTICA EXPORTACIÓN ESPECÍFICA
Plan ICEX especial para la internacionalización de
materiales de PCI.
10. MOROSIDAD
Medidas para atajar el previsible incremento de la
morosidad, reforzando la ley con un reglamento
sancionador.
En resumen, debemos insistir, por el bien general, en que
el mantenimiento de las instalaciones de protección
contra incendios debe ser realizado siempre por
empresas especializadas y homologadas, que cumplan los
requisitos señalados en la reglamentación (Reglamento de
Instalaciones de Protección Contra Incendios
RD 513/2017). En TECNIFUEGO velaremos por la
profesión, la especialización de las empresas y la
seguridad de personas, bienes y puestos de trabajo, en
toda la fase de desescalada y reactivación de la actividad
económica de España.
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16

NUESTROS SOCIOS

Nuestros asociados son empresas cuya actividad se
desarrolla en el campo de la protección contra incendios:
◗◗
◗◗
◗◗
◗◗

Asesoría
Diseño
Ingeniería
Fabricación

◗◗ Instalación
◗◗ Mantenimiento
◗◗ Distribución
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The Steel Door Company

Engineered

FIRE PIPING

Passion.Technology.Design.

HUURRE

NUESTROS SOCIOS

SYSSA
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MIEMBROS CORPORATIVOS
ACVIRME
•• AIRFEU, S.L.
•• AUXCOM 98, S.L.
•• COMERCIAL DE ENERGÍAS RENOV.
Y SIST. CONTRAINCENDIO
•• EUROFESA, S.A.
•• EXTINTORES BENICARLÓ, S.L.
•• EXTINTORES CARRERAS, S.L.
•• EXTINTORES COMERCIAL GARCÍA, S.L.
•• EXTINTORES LA VALL, S.L.
•• EXTINTORES SUECA, S.L.
•• FUEGODIEZ, S.L.
•• GLR SERVICIOS Y SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS, S.L
•• GYP GLOBAL PROTECTION CONTRA
INCENDIOS, S.L.
•• IBEREXT, S.A.
•• ICE SEGORBE, S.L.
•• INGESCOM SYSTEM, S.L.
•• INNOVACIONES TÉCNICAS Y
RECURSOS CONSTRUCTIVOS, S.A.
•• INSTALACIONS I EXTINTORS ROCA, S.L.
•• LEVANTINA SERVICIOS GENERALES, S.L.
•• LEYMO, S.L.
•• LLORET PROTECCIÓN, S.L.
•• MALLASEN EXTINTORES, S.L.
•• MARTÍN BENJAMÍN, ROSALES
HERNÁNDEZ
•• MARTÍNEZ FORNER, JOSÉ ANTONIO
•• MAT. CONTRA INCENDIOS CUENFA, S.L.
•• RBC INGESEG, S.L.
•• RECICLADO DE EXTINTORES
VALENCIA, S.L.
•• RUIZ Y ZARAGOZA
DE EXTINTORES, S.L.
•• SEMAMCOIN, S.L.
•• SIST. CONTRA INCENDIOS MARTÍNEZ
TRAVER, S.L.
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•• SISTEMAS HNOS. MESEGUER, S.L.
•• SOLER MANTENIMIENTO
Y SERVICIOS, S.L.
•• SOLER PREVENCIÓN
Y SEGURIDAD, S.A.
•• TÁCTICA. SOLUCIONES
INTEGRALES, S.L.
•• VERIFICACIONES ELÉCTRICAS
DEL MEDITERRÁNEO, S.L.U.
ADEIM
•• AFIA SISTEMAS, S.L.U.
•• AREO FLAM, S.L.L.
•• BIFAN INGENIERÍA CONTRA
INCENDIOS, S.L.
• DAF SERVICIOS TRES, S.L.
• DEMASERVICE PROYECTOS
INTEGRALES, S.L.
• EKER 2006, S.L.
• EMPYROS, S.L.
• EXTINCIÓN CONTRA INCENDIOS
Y SEGURIDAD, S.L.
• EXTINTORES VALLE-UNIÓN, S.L.
• FAMAFUEGO LEVANTE, S.L.
• FIRE FOX, S.L.
• GENERAL IBÉRICA DE EXTINTORES, S.A.
• INDUSTRIAL RYCACI, S.L.
• NORMATEX INGENIERÍA
CONTRAINCENDIOS, S.L.
• SUPRA SEGURIDAD, S.L.
• SURESTE SEGURIDAD, S.L.
• UNIVERSAL DE EXTINTORES, S.A.
• VIGILANT, S.A.
AFELMA
•• KNAUF INSULATION, S.L.
•• ROCKWOOL PENINSULAR, S.A.
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•• SAINT GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L.
•• URSA IBÉRICA AISLANTES, S.A.

ANDIMAT
•• AIPEX (ASOCIACIÓN IBÉRICA DEL
POLIESTIRENO EXTRUIDO)
•• ANAPE (ASOCIACIÓN NACIONAL DEL
POLIESTIRENO EXPANDIDO)
•• ANFAPA (ASOCIACIÓN NACIONAL DE
MORTEROS Y SATE)
•• ARKEMA
•• ARMACELL IBERIA, S.L.
•• BASF ESPAÑOLA, S.L.
•• BAUMIT, S.L.
•• CAPAROL ESPAÑA
•• CHOVA IMPERMEABILIZACIÓN
Y AISLAMIENTO
•• COVESTRO, S.L
•• DANOSA
•• DOW CHEMICAL IBÉRICA, S.L.
•• EVONIK
•• HONEYWELL
•• HUNTSMAN
•• IBERFIBRAN – POLIESTIRENO
EXTRUIDO, S.A.
•• IPUR (ASOCIACIÓN DEL POLIURETANO
RÍGIDO)
•• IVAS SPA A TRAVÉS DE SU
CONCESIONARIA EXCLUSIVA
SUCESORES MAXIM’S, S.L.U.
•• KAIMANN IBERIA
•• KNAUF INSULATION
•• L’ISOLANTE K-FLEX, S.A.
•• MAPEI
•• OK COMPANY, S.A.
•• PAREX GROUP
•• PROFINE IBERIA S.A.U. KOMMERLING
•• PROPAMSA
•• REVETÓN – MATERIS PAINTS
ESPAÑA, S.L.

•• SAINT-GOBAIN CRISTALERÍA, S.A.
GLASS
•• SIKA
•• SOLVAY FLUOR
•• STO SDF IBÉRICA, S.L.
•• SYNTHESIA TECHNOLOGY EUROPE,
S.L.U.
•• THERMABEAD
•• TOPOX
•• URSA
•• WEBER
ANFACA
•• AIR TUB, S.L.
•• AIRKON METAL, S.L.
•• AISLAMIENTOS ACÚSTICOS
LEVANTE, S.L.
•• AISLAMIENTOS ARAGÓN, S.A.
•• AISLAMIENTOS CORUÑA, S.L.
•• AISCO
•• AISLATEC, S.L.
•• BRINNER, S.A.
•• CONDUCTAIRE, S.A.
•• CONDUCTOS AIREACIÓN VIZCAYA, S.L.
•• CONDUCTOS CAÑAS, S.C.A.
•• CONDUCTOS METÁLICOS GAMAT, S.L.
•• CONDUNOR, S.A.
•• CONEX LEVANTE, S.L.
•• DOMINGO ANDREU, S.L. (CAEXVEN)
•• ELISEO FERNÁNDEZ GÓMEZ, S.L.
•• EMM AIRDUC 2002, S.L.
•• FACAIRE, S.A.
•• FANAIR, S.L.
•• FORMAIR, S.L.
•• INDUSTRIAS ESTESO, S.A.
•• INSTALACIONES ESPECIALES
MALAGUEÑAS, S.L.
•• INSTALACIONES IGLUCAN, S.L.
•• INSTALACIONES Y FABRICACIONES
INDUSTRIALES, S.A. (INFASA)
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••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

JM LÓPEZ VENTILACIÓN, S.L.
JUGRESA INDUSTRIAL, S.L.
MATEO GONZÁLEZ, S.L.
METALAIR CONSTRUCCIONES
METÁLICAS, S.L.
MICI MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN
CONTRA INCENDIOS, S.L.
PROCESOS INTEGRALES CONAIRE
SISTEMAS, S.L.
PRODELAIS, S.L.
SANAVENT INSTALACIONES, S.L.
SOLUCIONES PARA INSTALACIONES
HVAC, S.L. (SPINHVAC)
TCA INSTALACIONES, S.L.
WESTAFLEX IBÉRICA, S.A.

CEPREVEN
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

••
••
••
••
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3F INGENIERÍA MANTENIMIENTO, S.L.
3M ESPAÑA, S.L.
ACECHO SEGURIDAD, S.L.
AESGA (ASOCIACIÓN DE EXPERTOS DE
SEGURIDAD DE GALICIA)
AGUILERA ELECTRÓNICA, S.L.U.
AICON SISTEMAS, S.L.
AIG EUROPE, S.A. SUCURSAL EN
ESPAÑA
AIR FEU, S.L.
ALLIANZ, CÍA. DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A.
ALTER TECHNOLOGY TÜV NORD, S.A.U.
AMRACI (ASOCIACIÓN MEXICANA DE
ROCIADORES AUTOMÁTICOS
CONTRA INCENDIOS, A.C.)
APCAS (ASOCIACIÓN DE PERITOS DE
SEGUROS Y COMISARIOS DE AVERÍAS)
ARCE CLIMA SISTEMAS Y
APLICACIONES, S.L.
ASEGURADORES DE RIESGOS
NUCLEARES, A.I.E.
ASELF (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
LUCHA CONTRA EL FUEGO)

•• AXA SEGUROS GENERALES, S.A.,
DE SEGUROS Y REASEGUROS
•• AXA RISK CONSULTING
•• BACH - BARRERAS DE AISLAMIENTO
Y CONTROL DE HUMOS, S.L.
•• BALSAMAR SERVICIOS 2000, S.L.
•• BERMAD EUROPE, S.L.
•• BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.
•• BOMBAS WILO-SALMSON PORTUGAL
- SISTEMAS HIDRÁULICOS, LDA.
•• CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E
INDUSTRIA
•• CASER, S.A.
•• CATALANA DE SEGURETAT I
COMUNICACIONS, S.L.
•• CELENI SUR
•• CEMOEL, S.L.
•• CEVA LOGISTICS ESPAÑA, S.L.
•• CLH (CÍA. LOGÍSTICA DE
HIDROCARBUROS, S.A.)
•• COINSE (VILÀ MONTANYÉS, S.L.)
•• COITIM (COLEGIO OFICIAL DE
INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE MADRID)
•• COLT ESPAÑA, S.A.
•• COMERCIAL DE MATERIALES DE
INCENDIOS, S.L.
•• COMERCIAL DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
•• COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS
ANTI-FUEGO, S.A.
•• COMISMAR
•• COMUNIDAD DE MADRID-PARQUE
BOMBEROS
•• CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE
SEGUROS
•• CONTRAINCENDIOS MACOEX, S.L.
•• COPERSA
•• COSMOS PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS, S.L.
•• COTTES FIRE & SMOKE SOLUTIONS, S.L.
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•• CV INSTALACIONES (CALIDAD Y
VERIFICACIÓN EN INSTALACIONES,
S.A.)
•• DANMUR INSTALACIONES, S.L.
•• DETECTA PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS, S.L.
•• DETNOV SECURITY, S.L.
•• DEXTINSUR, S.L.
•• DREXMIN, S.L.
•• DUPONT ASTURIAS, S.L.
•• EAG SEGURIDAD, S.L.
•• EBARA PUMPS IBERIA, S.A.
•• EIVAR OBRAS E INGENIERÍA, S.A.U.
•• EL CORTE INGLÉS, S.A
•• ELECNOR SEGURIDAD, S.L.
•• ELECNOR, S.A.
•• ELPA (ELECTRICIDAD PASCUAL DE
DIEGO, S.L.U.)
•• ENAGAS, S.A.
•• ENGINEERED FIRE PIPING, S.L.
•• ESPARPLANT, S.L.P.
•• EUROFESA, S.A.
•• EXTINCONTROL 4, S.L.
•• EXTINORTE, S.L.
•• FALCK SCI, S.A.
•• FERROVIAL SERVICIOS, S.A.
•• FES (FEDERACIÓN EMPRESARIAL
ESPAÑOLA DE SEGURIDAD)
•• FILTUBE, S.A. (FILINOX)
•• FIRE CONSULT, S.L.
•• FIRE-PROT, S.A.
•• FIREWORLD GENERAL, S.L.
•• FIREX, S.L.
•• GAROTECNIA, S.A.
•• GEA QUALITY, S.L.U.
•• GENERAL COLOGNE RE.
•• GENERAL PUMPS, S.L.
•• GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y
REASEGUROS
•• GES SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

••
••
••
••

••
••
••
••
••
••
••
••
••

GESTIÓN REMOTA, S.L.
GUIPONS, S.L.
HAYWARD IBÉRICA, S.L.U.
HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA, S.A. DE
SEGUROS Y REASEGUROS
HILTI ESPAÑOLA, S.A.
HISPANIA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD,
S.L.
HONEYWELL LIFE SAFETY IBERIA, S.L.
HUURRE IBÉRICA, S.A.
IALEC, S.L.
IBEREXT, S.A.
IMPLASER 99, S.L.
IMPULSO INDUSTRIAL ALTERNATIVO,
S.A.
INGENIERÍA SCHILLING, S.L.
INGENIERÍA, PROYECTOS &
CONSULTING LANZA, S.L.
INGESFOTO, S.L. /
CONTRAINCENDIOS SISTEMAS
INSULARES
INLLAMA, S.A.
INMAREPRO, S.L.
INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS
CONEJERO, S.L.
INTEGRAS, S.L. (SISTEMAS DE
SEGURIDAD Y CONTRAINCENDIOS
INTEGRAS)
INTERFUEGO SEGURIDAD, S.L.
INV PROTECCIÓN, S.L.
INVESTIGACIÓN DE SINIESTROS, S.L.
ISART INSTALACIONES Y
EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD, S.L.U.
ISEGA (INSERPYME GLOBAL)
ITM (INSTALACIÓN, TÉCNICA,
MONTAJES, SEGURIDAD, S.L.)
J2L MEP CONSULTING, S.L.P.
JOMAR SEGURIDAD, S.L.
KREAN GROUP / LKS INGENIERÍA S.
COOP.
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•• KSB ITUR SPAIN, S.A.
•• LEHENGOAK BABES INGENIARITZA,
S.L.
•• LIQUID CONTAINMENT AND FLOOD
TECHNOLOGIES
•• LOCK FUEGO, S.L.
•• L’OREAL ESPAÑA, S.A.
•• LUMAES (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y
PRODUCTOS LUMINISCENTES)
•• MAIDER, S.L.
•• MANN+HUMMEL IBÉRICA, S.A.
•• MANTOTAL (SERVICIOS INTEGRALES
DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A.)
•• MAPFRE ESPAÑA, S.A.
•• MARIOFF HI-FOG, S.L.U.
•• MARVAL SEGURIDAD INTEGRAL, S.L.
•• MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
•• MINTEC INGENIERÍA E
INSTALACIONES, S.L.
•• MONTAJES TÉCNICOS GALICIA, S.L.
•• MUNICH RE SUCURSAL EN ESPAÑA
•• NACIONAL SEGUROS PATRIMONIALES
Y FIANZAS, S.A.
•• NTCI (NUEVAS TECNOLOGÍAS
CONTRA INCENDIOS, S.L.)
•• ONDOAN S. COOP.
•• PACISA
•• PANASONIC FIRE & SECURITY EUROPE
AB
•• PCI KOSMOS GROUP, S.A.
•• PEFIPRESA
•• PIMEXA PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS, S.L.U.
•• PLUS ULTRA SEGUROS
•• PREFIRE, S.L.
•• PREPERSA
•• PRODEIN, S.L. (PROTECCIÓN Y
DETECCIÓN DE INCENDIOS)
•• PROINDECSA, S.L.
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PROITEC SISTEMAS, S.L.
PROMAT IBÉRICA, S.A.
PROSEGUR ESPAÑA, S.L.
PROTEC FIRE DETECTION SPAIN, S.L.
PROTELSUR (PROTECCIÓN Y
ELECTRÓNICA DEL SUR, S.L.)
PROYECTOS CONTRA INCENDIOS
GOBAN 4, S.L.
QUALITY SOLUCIONES Y PROYECTOS,
S.L.
REALE SEGUROS GENERALES, S.A.
REPSOL, S.A.
RUHER INGENIEROS, S.L.
SAIMA SEGURIDAD, S.A.
SANTA LUCÍA, S.A.
SATORI, INGENIERÍA, MONTAJES Y
MANTENIMIENTO, S.L.U.
SCOR SE SUCURSAL EN ESPAÑA
SEAMP STA, S.L.
SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.
SEGURIDAD ABEX, S.L.
SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX, S.A.
SEGURLEM
SEGUROS BILBAO (SERV. GENERALES)
SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A.
SEGUROS GENERALES RURAL, S.A. DE
SEGUROS Y REASEGUROS
SEMAMCOIN, S.L.
SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD,
S.A.U.
SERVICIOS TÉCNICOS CEPRETEC, S.L.
SEVO EUROPE
SICI (SOLUCIONES INTEGRALES
CONTRA INCENDIOS, S.L.U.)
SICUR
SIEMENS, S.A.
SIEX 2001, S.L.
SISTEMA 1, S.L.
SLEVING FIRE & SECURITY, S.L.
SODECA, S.L.U.
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•• SOGEMAN (SOCIEDAD GESTORA DE
MANTENIMIENTOS, INSTALACIONES Y
PROYECTOS, S.L.)
•• SOLER PREVENCIÓN Y SEGURIDAD,
S.A.
•• SOLEXIN (SOLUCIONES EXPERTAS EN
INCENDIOS, S.L.)
•• SPG FIRE SECURITY, S.L.
•• STAR PROYECTOS Y MONTAJES, S.L.U.
•• STOEBICH IBERICA, S.L.
•• SURIS, S.L.
•• SVE, S.L.
•• TP INSTALACIONES, S.L.
•• TASC, S.L. TECNOLOGÍA AVANZADA
EN SEGURIDAD Y CONTROL
•• TECHCO SEGURIDAD, S.L.U.
•• TECNIFUEGO
•• TECNO SEGURETAT ANOIA, S.L.
•• TERMODINAIR, S.L.
•• TESEIN, S.A.
•• TQ · INCENDIOS
•• TRAMITA INGENIERÍA (TRAMITACIONES
DE INGENIERÍA PARA LA INDUSTRIA Y
ENERGÍA, S.L.P.)

••
••
••
••
••
••
••
••

TROIA, S.L.
TUBASYS, S.L.U.
TYCO BUILDING SERVICES PRODUCTS
UNESPA
VEOLIA SERVICIOS LECAM
VICTAULIC
VIKING SPRINKLER, S.A.
ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL
EN ESPAÑA

IPUR
••
••
••
••
••
••
••
••
••

BASF POLIURETANOS IBERIA, S.A.
COVESTRO, S.L.
DOW CHEMICAL IBÉRICA, S.L.
EVONIK
HONEYWELL
HUURRE IBÉRICA
KINGSPAN INSULATION, S.A.
PLIXXENT, S.L.
SYNTHESIA TECHNOLOGY, S.L.
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17

LA PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
1.o SALVA VIDAS
2.o EVITA PÉRDIDAS MATERIALES
3.o S ALVAGUARDA PUESTOS
DE TRABAJO
4.o V
 ELA POR EL
MEDIOAMBIENTE
5.o IMPULSA EL PROGRESO
6.o E STÁ COMPROMETIDA CON
EL DESARROLLO
7.o ES FIABLE
8.o G
 ENERA VALOR AÑADIDO,
RIQUEZA Y EMPLEO LOCAL
CUALIFICADO
9.o E STÁ PRESENTE EN TODAS
LAS INDUSTRIAS
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MADRID - SECRETARÍA GENERAL
Doctor Esquerdo, 55 - 1.º F
28007 Madrid
T. 91 436 14 19
info@tecnifuego.org
OFICINA BARCELONA
Casanova, 195 - Entresuelo, 3.º
08036 Barcelona
T. 93 215 48 46
www.tecnifuego.org

