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INTRODUCCIÓN
El CLÚSIC es una entidad abierta e integradora de empresas representativas de toda la cadena de valor de la
seguridad contra incendios de Cataluña. Nació el 12 de febrero de 2014 con el propósito de contribuir a la mejora
de la competitividad de sus asociados, aprovechando las sinergias derivadas del intercambio de experiencias y
conocimientos, de los mecanismos de apoyo y del trabajo cooperativo en red.
A diferencia de otras asociaciones sectoriales, el CLÚSIC pretende poner en común las inquietudes y necesidades
de todos los agentes de la cadena de valor: proveedores de tecnología, proveedores de producto, proveedores de
servicios tanto de protección activa de como con protección pasiva. Y en este sentido, está abierto a cualquier
entidad que en sus actividades ofrezca, promocione o desarrolle productos o servicios relacionados con la
seguridad contra incendios y que disponga de delegación o sede social, o fiscal en Cataluña.
Este es el catálogo de las empresas asociadas al CLÚSIC en 2021

Entidad colaboradora de la administración
especializada en cumplimiento de la
normativa contra incendios
•
•
•
•

Primera empresa acreditada por ENAC para la
validación como organismo de control de diseño de
proyectos basados en prestacional.
Organismo de Control Autorizado (OCA) para
Inspecciones periódicas reglamentarias en el ámbito
de aplicación del RIPCI y el RCIEI.
Entidad de Control (EC) en materia de Seguridad
contra incendios en virtud de la aplicación de la Ley
3/2010 de la comunidad autónoma de Catalunya.
Control de calidad de Protecciones estructurales
contra el fuego.
Otras direcciones:
Av. de la Via Augusta, 15-25, Local 7,
08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona
Av. Francesc Macià 7, 2on B
25007 Lleida

CONTACTO
addient@addient.com
www.addient.com
(+34) 93 481 39 67
C/ Aragó, 340
08009 Barcelona (Spain)

Aportamos conocimientos sobre
materiales, métodos de fabricación e
instalación, creando productos con
INNOVACIÓN, SEGURIDAD Y CONFORT
AICON SISTEMAS es una empresa altamente
especializada en el sector de la SEGURIDAD y Protección
Contra Incendios, con una división propia en I+D.
Desarrollamos SOLUCIONES TEXTILES y ESPECIALES,
para la Ingenieria Contra Incendios, el Control de Humos
y el Aislamiento Térmico.
Sectorización con Cortinas
“Fiberbarrier E – EI – EW”

Cortafuegos

Textiles

Cerramientos Cortafuegos para Sistemas de Transporte
“CST-S – F – V”

CONTACTO
aiconsistemas@aiconsistemas.com

Cortinas para el Control de Humos “Smokebarrier SSB“

www.aiconsistemas.com

Productos certificados con MARCAJE CE.

(+34) 93 803 54 55
C/ Girona, 15
08711 Òdena (Barcelona)
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Desarrollo, diseño y fabricación de
sistemas de extinción mediante gases
AIRfire Worldwide, empresa especializada en el desarrollo, diseño y fabricación de sistemas automáticos de
extinción de incendios mediante gases en un amplio espectro de sectores, donde la protección de bienes no es
apropiada con otros agentes como agua, espuma o polvo, por ejemplo.
Sistemas ofrecidos:
• Gases Inertes (Argón, Nitrógeno, IG-55 i IG-541),
•

Agentes químicos (HFC-227, HFC-125, FK-1-12),

•

Dióxido de carbono

•

Sistemas de preingeniería: protección para volúmenes
pequeños (ARMANfire) y protección de campanas
de cocinas (ARMANfire Chef)

AIRfire Worldwide ofrece completo soporte a la
formación, diseño, y asesoramiento técnico sobre los
sistemas ofrecidos y como mejor aplicarlos en cada
proyecto.

CONTACTO
info@airfire.eu
www.airfire.eu
(+34) 933 249 094
C/ Mata, 21. Local
08004 Barcelona (Spain)

Diseño, fabricación, instalación y
mantenimiento de todo tipo de
cierres industriales
y puertas cortafuegos
ALFATORRES es un grupo corporativo con más
de 40 años de experiencia en el sector de puertas
industriales, sectorización mediante puertas cortafuegos
y automatismos con una clara vocación de servicio
para adaptar y personalizar cada uno de sus sistemas y
productos a las necesidades específicas de cada cliente.
Nuestra determinación profesional es diseñar, fabricar,
instalar y mantener todo tipo de sistemas de cierre
industrial y puertas cortafuegos.
A raíz del amplio abanico de homologaciones del que
disponemos, estamos en disposición de ofrecer las
mejores soluciones existentes a nuestros clientes.

CONTACTO
comercial@alfatorres.es
www.alfatorres.es
(+34) 937 183 611
C/ de Watt, 4
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
Catálogo de empresas 2021
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Servicios de ensayo, inspección, control de
calidad y certificación
APPLUS + LABORATORIES (LGAI Technological
Center S.A.) es especialista en el desarrollo de soluciones
técnicas para mejorar la competitividad de los productos
y fomentar la innovación. Nuestros laboratorios de
ensayos punteros y reconocidos por las administraciones
en el sector delfuego, nos permiten intervenir en toda la
cadena de valor de los productos mediante servicios de
ensayo, inspección, control de calidad y certificación.
Somos su partner para preparar y adaptar su producto
a los requisitos y expectativas de sus mercados objetivo:
• Garantizamos su seguridad y calidad.
• Aceleramos su time-to-market.
• Le abrimos las puertas al mercado global.
• Fomentamos la confianza de sus clientes.
• Ayudamos a su diferenciación
• Colaboramos en su investigación y desarrollo

CONTACTO
info@appluslaboratories.com
www.appluslaboratories.com
(+34) 93 567 20 00
CAMPUS UAB
Rda. de la Font del Carme, s/n
08019 Bellaterra (Barcelona)

Estudio de ingeniería que destaca por su
servicio personalizado,
cercano y de calidad
ARCbcn es un estudio de ingeniería dedicado al diseño de sistemas técnicos de instalaciones avanzadas, en los
diferentes campos de la ingeniería y la consultoría. Elaboramos todos los proyectos analizando las necesidades
de nuestros clientes para conseguir la mejor solución, ofreciendo toda la experiencia profesional para alcanzar
la máxima garantía de éxito. Nuestra ingeniería destaca por ofrecer a los clientes un servicio muy personalizado
y cercano, de calidad y de compromiso.
Servicios en el ámbito de la seguridad contra incendios:
• Auditorías de cumplimiento normativa PCI
• Planes Directores de adecuación normativa PCI
• Proyectos básicos PCI para aprobación Bomberos
• Proyectos ejecutivos PCI (obras e instalaciones)
• Direcciones de obras y ejecutivas de adecuación PCI
• Consultoría de Seguridad y Protección Contra
Incendios
• Asesoramiento para el Registro de Instalaciones
Técnicas de Seguridad Industrial de Cataluña
(RITSIC)
• Expedientes de legalización de actividades
• Redacción y homologación de Planes de
Autoprotección
• Gestión del mantenimiento de instalaciones PCI
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CONTACTO
info@arcbcn.cat
www.arcbcn.cat
(+34) 93 487 13 48
C/ Pau Claris, 97, 1r, 2a.
08009 Barcelona (Spain)

Señalización luminiscente de emergencia

ARTSER es una empresa con 30 años de experiencia en serigrafía, impresión digital, pintura y rotulación. Nuestro
principal segmento de mercado es la señalización fotoluminiscente de emergencia. A lo largo de los años, Artser se
ha ido actualizando tanto en tecnología como en conocimiento y nuestros productos están certificados por Aenor
así como nuestro Sistema de Gestión.
Principales líneas de venta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Señales de Equipos Contra Incendios
Señales de salvamento y evacuación
Señales de PRL
Planes de Evacuación
Balizamientos
Señalización para túneles
Señalización accesible
Señalización Químicas/Radiológicas/Ecológicas
Señalización Marítima
Placas corporativas
Señalización informativa, disuasiva y directorios

Contamos con un equipo de profesionales con una gran
experiencia en el sector y continua formación, gracias a
las cuales ofrecemos productos de calidad con el mejor
servicio y con el asesoramiento necesario para resolver
cualquier tipo de duda, sobre productos, instalaciones o
reglamentación.

CONTACTO
info@artser.net
www.art-ser.es
(+34) 93 477 50 20
C/Laureà Miró, 375-377, Nau 5,
08980 Sant Feliu de Llobregat (Spain)

Entidad colaboradora de la
Administración

Entidad Colaboradora de la Generalitat de Catalunya
en Materia de Protección Contra Incendios
• Inspección de Instalaciones sujetas a la Ley 3/2010
Organismo de Control Autorizado (OCA) en
Instalaciones de Protección Contra Incendios
• Inspecciones Periódicas de Instalaciones de
Protección Contra Incendios (RIPCI-RSCIEI)
Entidad de Inspección y Control Industrial (EICI) en
Instalaciones de Protección Contra Incendios
• Inspecciones Iniciales de Instalaciones de Protección
Contra Incendios (RIPCI-RSCIEI)
Entidad de Control de Calidad en la Edificación
(ECCE) en Protección Pasiva Contra Incendios
• Control de calidad de protecciones estructurales
contra el fuego.

CONTACTO
barcelona@aucatel.com;
girona@aucatel.com; lleida@aucatel.com
www.aucatel.com
937576028 / 972932374 / 973976275
C/ Bruc, 82 - Barcelona
C/ de Salt, 19, 1rA - Girona
C/ Ivars d’Urgell, 10, 5a - Lleida
Catálogo de empresas 2021
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Soluciones globales en todos los
ámbitos de la seguridad electrónica.

Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros clientes
soluciones integrales de seguridad. Para eso,
contamos con un gran equipo humano formado
por más de 60 profesionales, con amplia experiencia
en el sector y con la colaboración de los fabricantes
líderes en tecnología y soluciones de mercado.
Casmar ofrece soluciones globales en todos los
ámbitos de la seguridad especialmente en aquellos
entornos en que la seguridad es primordial,
como en edificios institucionales, supermercados,
gasolineras, centros penitenciarios, bancos, puertos,
aeropuertos, autopistas, túneles, metros, hospitales,
universidades, industrias, edificios de oficinas,
hoteles, etc.

CONTACTO
casmar@casmar.es
www.casmar.es
(+34) 933 406 408
Maresme, 71-79
08019 Barcelona

Partner de referencia en el
diseño y fabricación de
sistemas de cierre y control de accesos
La seguridad es nuestro proyecto. CISA desde 1926 es
un partner de referencia en el diseño y fabricación de
sistemas de cierre y control de accesos para cualquier
tipo de puerta o acceso (centros educativos, viviendas,
oficinas, hospitales, hoteles ...).
CISA, marca estratégica del grupo Allegion, está en la
vanguardia con soluciones específicas para prevenir el
acceso ilícito o violento y permitir el tránsito a todas las
personas, incluso con movilidad reducida, en caso de
peligro o dificultad.
CISA está presente en todo el territorio colaborando
desde la creación del proyecto, hasta su ejecución,
con responsables de seguridad y de oficinas técnicas,
arquitectos,
ingenieros,
hoteleros,
empresas
constructoras, administradores de viviendas y todas las
personas interesadas en una mayor seguridad, estudiando
necesidades para cada ámbito, diseñando soluciones para
cada necesidad y protegiendo los lugares donde vivimos
y donde trabajamos.
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CONTACTO
joseluis.rumbo@allegion.com
www.cisa.com
(+34) 976 889 230
Sant Cugat Business Park, ed. B
Av. Via augusta, 15-25
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Nuestra actividad contribuye a
generar entornos de trabajo y de vida
saludables, seguros y duraderos
Con más de treinta años de historia, Colt España es
especialista en sistemas de control de temperatura y
evacuación de humos (SCTEH), climatización industrial
y servicio técnico, participando en el ciclo de vida entero
de un proyecto, desde el diseño y la fabricación de
soluciones, hasta su instalación y mantenimiento.
La calidad de nuestros equipos es ampliamente
reconocida en el mercado, fruto de la investigación y
desarrollo permanentes de Colt International. Gracias al
nuestro know-how, somos el partner de referencia para
dar respuesta a las necesidades técnicas de construcción
dentro las siguientes áreas:
•
•
•

Control de humos – Evacuación de humos natural y
mecánica, compartimentación de humos y de fuego
Climatización industrial – Ventilación, enfriamiento
evaporativo, refrigeración y calefacción
Servicio técnico - Servicio posventa integral,
mantenimiento preventivo y correctivo

CONTACTO
informacion@es.coltgroup.com
www.colt.es
(+34) 93 261 63 28
Av. de la Gran Via, 179
08908 L’Hospitalet de Llobregat

Fabricantes de sistemas de detección
de incendios de Barcelona
Un equipo de ingenieros altamente cualificados con más de 25 años de experiencia en la detección de incendios,
diseñamos y fabricamos con el estándar de certificación europea EN 54, mediante soluciones de elevado
contenido tecnológico.
Nuestros productos y soluciones se adaptan para todo
tipo de instalaciones, mediante una gama completa de
sistemas de detección de incendios tanto analógicos
como convencionales y detección de gases, garantiza
los requisitos funcionales necesarios para cada tipo
de instalación. Diseño, fiabilidad, funcionalidad y
tecnología se unen para crear productos para proteger
espacios que exigen mantener un equilibrio entre
seguridad y estética.

CONTACTO
info@detnov.com
www.detnov.com/es
(+34) 93 371 60 25
C/ de la CIència, 30-32
08840 Viladecans(Barcelona)
Catálogo de empresas 2021
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Fabricación y comercialización de
productos de protección contra
incendios.

EACI es una empresa fundada en 1992, dedicada a
la fabricación y comercialización de productos para
instalaciones de sistemas de protección y lucha contra
incendios.
Disponemos de una amplia línea de productos
caracterizados por su relación calidad / precio y
desarrollados pensado en su facilidad de instalación y
posterior mantenimiento (la satisfacción
sobre un producto no termina tan solo en su
desembalaje).
La mejora continua en gama, calidad y servicio es
nuestra filosofía de trabajo, la cual tiene como principal
objetivo.

CONTACTO
eaci@eaci.es
www.eaci.es
(+34) 93 808 71 80
C/Narcís Monturiol, 22-23, Nau 1
P.I. Plans d’Arau
08787 La Pobla de Claramunt
BARCELONA-ESPAÑA

Ebara Pumps Iberia, S.A. es una empresa fabricante
de Bombas Centrífugas, Grupos de Presurización
de agua y Contra Incendios, perteneciente a la
corporación Industrial Japonesa EBARA Co., líder
mundial en la fabricación de maquinaria y sistemas
para la manipulación de fluidos.
Fabrica y comercializa una amplia gama de
productos, desde bombas centrífugas monobloc de
superficie horizontales y verticales hasta grupos de
presurización de agua, equipos contra incendios,
bombas para achique y drenaje, bombas y sistemas
para aguas residuales, bombas y motores sumergibles
para pozo, bombas circuladoras para calefacción
y A.C.S., bombas normalizadas monobloc y de
bancada, In-line de rotor seco para HVAC, etc.
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CONTACTO
barcelona@ebara.es
www.ebara.es
(+34) 93 278 16 69
Delegación Barcelona
Pujades, 51. 4ª Planta – Box 44
08005 Barcelona

Grupo de empresas con expertos
internacionales que abarcan el
conocimiento integral de la seguridad
contra incendios
Contamos con reconocimientos y acreditaciones en diferentes países para la realización de ensayos, inspecciones,
certificaciones y proyectos basados en prestaciones. Nuestros técnicos participan activamente en el desarrollo de
normas y reglamentos de Seguridad contra incendios, tanto a nivel nacional como internacional.
Como entidad independiente podremos evaluar el comportamiento al fuego de los productos y sistemas de protección o la construcción en su conjunto, cualquiera que sea el sector (nuclear, transporte, túnel, edificio industrial o
edificio público). Contamos con una amplia variedad de medios experimentales para realizar ensayos en laboratorio
o in situ, a pequeña o a gran escala, basados en normas o bajo protocolos específicos: hornos de resistencia al fuego,
ensayos de fachadas, jet fire, reacción al fuego, ensayos de humo para evaluación de sistemas de ventilación o realización de simulacros, así como campanas calorimétricas de grandes dimensiones para determinar las curvas de
incendio que serán usadas en los proyectos de ingeniería prestacional.
En el ámbito de la ingeniería, gracias a nuestros expertos
en análisis de riesgos, simulación del incendio y la evacuación, análisis avanzado de la estabilidad estructural o la evaluación del efecto del incendio en el entorno, le podremos
ayudar en el desarrollo de estrategias de protección optimizadas, así como en la revisión independiente de proyectos
prestacionales.

CONTACTO
spain@efectis.com
www.efectis.com
(+34) 91 905 30 48

Control, inspección y evaluación de la conformidad de
establecimientos, instalaciones y actividades en los ámbitos
del medio ambiente y la prevención contra incendios.
EICON es una empresa joven y dinámica dedicada
a las tareas de control, inspección y evaluación de
la conformidad de establecimientos, instalaciones y
actividades en los ámbitos del medio ambiente y la
prevención contra incendios.
Disponemos de diversas acreditaciones de la Generalitat
de Catalunya y el Ministerio de Fomento que nos permiten
poder realizar tareas como empresa de tercera parte y
evaluar la conformidad de actividades, instalaciones y
establecimientos.
•

ECI-10 DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
(DGPEIS)

•

077-EC-PCAA. DE PREVENCIÓ Y CONTROL
AMBIENTAL D’ACTIVITATS (DGQACC)

•

077-EC-PCA PREVENCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA (DGQACC)

•

CS ADR RID Consejero de Seguridad

CONTACTO
info@eicon.cat
www.eicon.cat
(+34) 877 018 888
C/ Sant Francesc, 16, oficina 22
43003 Tarragona (Spain)
Catálogo de empresas 2021
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Soluciones para la protección en
entornos de la edificación, industria e
infraestructuras públicas y privadas
Ideamos, diseñamos, instalamos y mantenemos
soluciones para la protección de vidas en los entornos de
la edificación, la industria y las infraestructuras públicas
y privadas.
El cliente se encuentra siempre en el centro de todas
nuestras decisiones, y esto nos permite ofrecerles
soluciones tecnológicamente avanzadas e innovadoras
en todos los trabajos que realizamos.
Obsesionados con la Calidad y la mejora continua,
y gracias a la más elevada especialización de nuestro
equipo, proporcionamos a nuestros clientes una solución
global que incluye todos los siguientes servicios de
Protección Contra Incendios:
•
•
•
•

Diseño e Ingeniería de detalle
Instalación de Sistemas Detección y Extinción
Mantenimiento y Auditoría de instalaciones
Asesoramiento, Consultoría y Formación

CONTACTO
info@exyde.com
www.exyde.com
(+34) 931 293 938
C/ Suïssa, 35
08917 Badalona (Barcelona - Spain)

Más de 20 años de experiencia
en protección pasiva contra el fuego

IGNIFUGACIONES GENERALES es una empresa de
protección pasiva contra el fuego, con una experiencia de
más de 20 años y de 11.000 obras ejecutadas.
Disponemos de un amplio equipo de producción
propio, una oficina técnica para buscar la mejor solución
constructiva y un equipo técnico comercial en toda la
geografía para dar un servicio ágil e inmediato.
Nuestros servicios más destacados son:
•

Protección estructural con sistemas de pinturas
intumescentes

•

Protección estructural con morteros a base de perlita
o lanas minerales.

•

Sellados de pasos de instalaciones.

•

Compartimentaciones con paneles rígidos.
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CONTACTO
info@ignifugacionesgenerales.com
www.ignifugacionesgenerales.com
(+34)972 17 23 53
Ctra. Antiga d’Amer, 10-12
P.I. Domeny
17707 Girona (Spain)

Especialistas en
protección pasiva contra incendios

Los servicios que puede ofrecer IGNITOR son:
•

Especialistas en protección pasiva contra incendios

•

Tratamiento ignífugo de elementos decorativos: moquetas, cortinas, tapicerías, plantas artificiales, madera
decorativa, escenografías…

•

Tratamiento ignífugo de estructuras metálicas y de
madera

CONTACTO
info@ignifugacionesignitor.com
www.ignifugacionesignitor.com
(+34) 93 261 63 28
Av. de la Gran Via, 179
08908 L’Hospitalet de Llobregat

IMPLASER, su aliado en proyectos de
señalización y líder en la fabricación
de señales de seguridad

IMPLASER es una fábrica y líder y referente nacional
en el diseño, desarrollo y fabricación de señalización
fotoluminiscente mediante técnicas de serigrafía
e impresión digital, aunque esta es solo una de
nuestras 5 líneas de negocio (Señales, Accesibilidad,
Luminarias, Diseño y Adhesivos). Para la fabricación
de nuestros productos utilizamos materiales de la
UE. Nuestra versatilidad a la hora de fabricar con
serigrafía y digital nos permite obtener productos con
multitud de acabados como antigrafiti, antideslizante
... Al mismo tiempo, podemos imprimir en cualquier
tipo de soporte como aluminio, acero, panel de
aluminio compuesto (ACP), PVC semirrígido.
El equipo de Implaser es nuestro principal valor. Un
10% de las personas que lo integran son ingenieros
e ingenieras. Ofrecemos formación continua para
todos los integrantes de la plantilla; su conocimiento
y compromiso han hecho posible nuestro éxito en
estos 20 años de trayectoria en el mercado.

CONTACTO
implaser@implaser.com
www.implaser.com
(+34) 902182022
P.I. Borao Norte. naves 5 A, B y C
50172 Alfajarín (Zaragoza - Spain)
Catálogo de empresas 2021
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Bringing quality and safety to life

Intertek es el proveedor líder de Aseguramiento de la
Calidad Total para las industrias en todo el mundo,
gracias a nuestra sistemática de gestión y cultura centrada
en el cliente, Intertek es la solución ideal para acceder
rápida y económicamente a cualquier mercado nacional
e internacional.
Cuenta con más de 1.000 laboratorios y oficinas en
más de 100 países en todo el mundo y somos la única
empresa con capacidad de ofrecer un conjunto completo
de soluciones de Certificación y Ensayos de materiales
y productos, así como servicios de aseguramiento de la
Calidad, ensayos, inspección y servicios de consultoría
relacionados con proyectos.

CONTACTO
Diego.quiben@intertek.com
www.intertek.es
(+34) 902 377 388
Alameda de Recalde, 27, 5
48009 Bilbao (Spain)

Especialistas en tecnología textil aplicada a
la seguridad contra incendios
INTISI es el principal fabricante y proveedor mundial de cortinas cortafuegos y cortinas de humos. Disponemos
de una amplia gama de productos certificados según los estándares internacionales de calidad.
Ofrecemos las soluciones más innovadoras para compartimentar con seguridad sin comprometer el diseño y la
arquitectura.
Cortinas cortafuegos INTISI 7 (clasificación E120, EW120 i EI2120)
Sectorización de incendios invisible y de grandes dimensiones. La gama INTISI 7 permite limitar la propagación
de los incendios durante 120 minutos hasta 1.100ºC.
Su alta capacidad de integración en el edificio la convierten en un cerramiento cortafuegos invisible que ofrece al
diseño arquitectónico un enorme abanico de posibilidades sin comprometer la seguridad contra incendios.
Barreras de humos INTISI 3
Ligereza y facilidad de adaptación a las cubiertas de los
edificios para contener humos y gases calientes. La gama
INTISI 3 integra los sistemas de control de temperatura y
evacuación de humos SCTEH y garantiza la contención
durante 3 horas y hasta 600ºC.
Soluciones especiales
Disponemos de un departamento de I+D+i de alto
rendimiento para desarrollar soluciones textiles específicas
para la seguridad contra incendios.
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CONTACTO
intisi@intisigroup.com
www.intisi.es
(+34) 935 401 913
Indústria, 28D (P.I. La Bóbila)
08320 El Masnou (Barcelona - Spain)

Especialistas en prescripción, fabricación,
distribución y servicio post venda de sistemas de
tuberías plásticas para instalaciones de PCI
Italsan nace hace más de 30 años con el objetivo de impulsar el uso de los nuevos sistemas de tuberías de poliméricos
en polipropileno, polibutileno y polietileno para instalaciones hidrosanitarias, climatización y evacuación en el sector
edificación e industrial como alternativa a los materiales metálicos y sistemas de instalaciones tradicionales.
La evolución de los sistemas plásticos y en concreto la innovación en el polipropileno con diferentes composiciones
en la materia prima ha llevado a la implantación de este material en las instalaciones de protección contra incendios,
tanto para la alimentación de sistemas fijos por rociadores automáticos como para redes de tuberías para sistemas de
bocas de incendio equipadas (B.I.E)
La empresa cuenta con delegados técnicos en plantilla para
dar cobertura técnica y comercial en todas las provincias del
país y una oficina técnica que integra todos los servicios de
apoyo a la dirección técnica y de obra, necesarios en proyectos
y desarrollo de instalaciones, así como el soporte en diseño y
consultoría BIM. El servicio de suministro de los productos
Italsan está centralizado en los centros logísticos de Italsan
en Madrid, Barcelona y Las Palmas que dan cobertura a más
de 600 puntos de distribución por todo el territorio nacional,
un valor clave para dar servicio de entregas inmediatas a los
profesionales de la instalación.

CONTACTO
atencionalcliente@italsan.com
www.italsan.com
(+34) 936303040
Progrés 27-29
08850 Gavà (Barcelona - Spain)

Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña

Servicios tecnológicos / certificación / sostenibilidad /
digitalización / Proyectos I+D+i para empresas y consorcios

Certificación ETE para productos innovadores o sin norma y marcado CE
ITeC es un organismo autorizado para la evaluación de productos sin norma o innovadores. Forma parte de
la EOTA desde 1996 y ha sido designado como OET bajo el Reglamento 305/2011 desde marzo de 2013, para
todas las Áreas de Producto previstas por el Reglamento.
Certificación DAU sobre adecuación al uso de productos y sistemas. Reconocido por CTE
Certificación ApTO, sobre la aptitud técnica de empresas y operarios para la realización de actividades concretas
de la construcción y las instalaciones.
Sostenibilidad. Cálculo de impactos ambientales de productos, (Huella de carbono, residuos, reciclaje,
circularidad) y servicios asociados. Bases de datos con indicadores ambientales.
Digitalización - BIM. Apoyo a la digitalización de
empresas. Formación y Bibliotecas de objetos BIM. Bases
de datos para prescriptores con descripción y precios de
productos.
Proyectos I+D+i. Apoyo a las empresas en sus
necesidades de I+D+i, aseguramiento de los requisitos
técnicos, y facilitando la captación de financiación y/o
su participación en consorcios de proyectos nacionales e
internacionales.

CONTACTO
info@itec.cat
www.itec.cat
(+34) 933 093 404
C/ Wellington, 19
08018 Barcelona ( Spain)
Catálogo de empresas 2021
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Fabricación de
aislamientos de altas prestaciones
Kingspan es una multinacional irlandesa líder mundial en la fabricación de aislamiento de altas prestaciones y
soluciones para la envolvente del edificio. Los productos que fabrica Kingspan permiten a los edificios disponer
de altas prestaciones térmicas, lo que se traduce en un ahorro de energía y agua.
En la unidad de negocio de Kingspan Insulation -situada en Cassà de la Selva, Girona- estamos especializados
en planchas de aislamiento térmico de alto rendimiento de espuma rígida de poliuretano (PIR y PUR), espuma
fenólica (Kooltherm) y paneles de vacío (Optim-R). Nuestros aislamientos poseen un núcleo aislante avanzado
que les permite, considerando el mismo espesor que otros aislamientos tradicionales, reducir la pérdida de
calor a través de la envolvente térmica del edificio.
Kingspan Insulation ofrece una gama completa de
productos para el aislamiento térmico en la edificación y en
el sector industrial. Algunas de las aplicaciones finales de
nuestros productos como aislantes térmicos se encuentran
en: naves agrícolas e industriales (cubiertas deck), cámaras
frigoríficas, carrocerías de camiones isotérmicos, paneles
para paredes (SATE y fachadas ventiladas), techos en
edificios, suelos térmicos, conductos de aire acondicionado,
maquetas y prototipos, etc. En todos los casos no se
necesitan excesivos espesores de aislamiento gracias a su
excelente valor de conductividad térmica, lo que implica
un mayor aprovechamiento del espacio interior.

CONTACTO
info@kingspanaislamiento.es
www.kingspan.com/es
(+34) 972 460 472
Carretera C-65 Km 16 Pol. Ind. El Trust
17244 Cassà de la Selva (Girona - Spain)

Cierres en puertas metálicas

Desde 1984 MECOSA realiza todo tipo de cerramientos para la sectorización, dando un servicio diverso y
especializado tanto en el suministro como la fabricación de medidas especiales de puertas cortafuegos
Ubicados en Viladecans-Barcelona, MECOSA dispone actualmente de más de 2500 m² donde 50 profesionales
desarrollan su actividad en la protección pasiva contra el fuego.
Nuestra dilatada experiencia en obras de toda índole y nuestro afán de mejora trabajando constantemente en
nuevos proyectos y desarrollo de R + D, nos convierten en empresa líder del sector ofreciendo para ello diversos
servicios:
•
•
•
•
•
•
•

Departamento de Ingeniería.
Estudios, diseños y realizaciones de proyectos de
seguridad.
Asesoramiento a nuestros clientes.
Soluciones para las ejecuciones de obra.
Suministro e instalación.
Certificación en las obras realizadas.
Contratos de mantenimiento.
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CONTACTO
info@grupomecosa.es
www.grupomecosa.es
(+34) 93 658 08 91
C/ Progrés, 10. P.I. Can Calderón
08840 Viladecans (Barcelona - Spain)

Safety engineering

Con más de 15 años de experiencia nos hemos convertido en un referente técnico, social y de calidad en el
campo de la ingeniería, la consultoría y la formación en seguridad.
Ingeniería contra incendios.
• Auditorías
• Dirección de obra
• Diseño de proyecto de las instalaciones de seguridad
contra incendios
• Legalización de instalaciones
Planificación de emergencias y autoprotección
• Planes de emergencia y/o Planes de autoprotección
• Planes de emergencia municipal (DUPROCIM)
• Simulacros
• Análisis de riesgos
Marcado CE
Les ayudamos a conseguir el Marcado CE de sus productos.
Consultoría de seguridad
• Planteamiento urbanístico (land use planning)
• Análisis cuantitativos de riesgo
• Ingeniería legal

CONTACTO
info@msconsultors.net
www.msconsultors.net
(+34) 93 013 02 33
C/ Santa Eulàlia, 5-9, 3a
08012 Barcelona

Especialistas en proyectos de ingeniería,
ofrecemos el mejor servicio personalizado
Empresa de ingeniería, arquitectura y consultoría especializada en diseñar, proyectar y desarrollar edificios
industriales con componente arquitectónica, así como todas las instalaciones necesarias para su funcionamiento.
Tenemos capacidad para realizar, en el sector de la seguridad contra incendios, los siguientes trabajos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auditorías y análisis de riesgos de incendios.
Proyectos básicos, ejecutivos y dirección de
instalaciones PCI.
Consultoría de instalaciones y protección Contra
Incendios.
Proyectos para el Registro de Instalaciones Técnicas
de Seguridad Industrial de Cataluña (RITSIC).
Proyectos de legalización de actividades (ambiental y
contra incendios).
Proyectos de excepcionalidad de norma para
aprobación DGPEIS.
Diseño para prestaciones (PBD): simulaciones de
incendios y humo, simulación de evacuación.
Elaboración y homologación de Planes de
autoprotección (PAU) y emergencias.
Especializados en proyectos de actividades APQ y
SEVESO

CONTACTO
nadico@nadico.net
www.nadico.net
(+34) 93 562 39 89
Edificio CNV
C/ Xaloc, 1, 2a - P-I. Can Volart
08150 Parets del Vallès (Barcelona)
Catálogo de empresas 2021
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Seguridad electrónica

Nix Grup de Seguretat, S.L., es una empresa instaladora de sistemas electrónicos de seguridad, trabajamos para
ofrecer proyectos adaptados a las necesidades de nuestros clientes y ofrecer soluciones con garantías de calidad.
Fundada en 2011, NIX proviene de la fusión de dos empresas líderes en su zona, CYMES Seguretat, y Micro
Electrónica Instal·lacions, cada una de ellas con más de 25 años de experiencia en el sector de la seguridad
electrónica.
Servicios que ofrece NIX:
•
•
•
•

Instalación y mantenimiento de sistemas de alarma
Instalación y mantenimiento de sistemas de detección
y extinción de incendios
Instalación y mantenimiento de sistemas de
videovigilancia (CCTV)
Instalación y mantenimiento de sistemas de control
de acceso y horario

Nuestra empresa está integrada por un equipo consolidado
de profesionales altamente cualificados, con el objetivo de
ofrecer el mejor servicio posible a nuestros clientes.

CONTACTO
nix@nix.cat
www.nix.cat
(+34) 93 870 13 00 / 902 525 902
C/ de la Nòria, 15 P. I. Vallderiolf
08430 La Roca del Vallès (Barcelona)

Soluciones para
la detección de incendios

Notifier ha utilizado su experiencia en la detección de incendios en todo el mundo para ofrecer las soluciones más
adecuadas y efectivas en cada caso, conscientes de que la protección de vidas y bienes es vital para el desarrollo
de la sociedad en un ambiente de alta tecnología y competitividad. Notifier comparte sus conocimientos y
experiencia con sus colaboradores y clientes y ofrece sistemas abiertos y compatibles con la mayoría de los
fabricantes de control industrial y de edificios.
Desde sus inicios en 1949, Notifier ha dedicado sus esfuerzos a la fabricación y distribución de equipos para la
detección y alarma de incendios. Desde entonces y hasta la fecha, nuestro compromiso de calidad y servicio nos
ha llevado a ser uno de los líderes mundiales en el sector.
Todos los productos Notifier disponen de certificaciones
emitidas por los organismos internacionales más
prestigiosos: LPCB, VdS, BOSEC, UL-FM, CPD, etc. La
constante inversión en I+D, compromiso de futuro de
Notifier, ha permitido el desarrollo constante de nuevos
productos empleando las tecnologías más modernas
y sitúa a nuestra marca en una posición destacada en
innovación dentro de su segmento.
Notifier es una de las primeras marcas, dentro de la
industria de protección de incendios, en adoptar procesos
comerciales y de servicio de mejora continua a través
de su cultura de Seis Sigma sobre un compromiso de
calidad, constantemente renovado, desde la obtención del
certificado ISO9001.
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CONTACTO
infohlsiberia@honeywell.com
www.notifier.es
(+34) 931 334 760
Carrer Pau Vila, 15-19
08911 Badalona (Barcelona - Spain)

Soluciones Integrales en sistemas de
seguridad y protección contra incendios

El grupo nació en 2003, con la clara vocación de ser un referente en el sector, de ofrecer servicios de calidad
en Sistemas de Seguridad Electrónica y Protección Contra Incendios. Con un absoluto respeto por el medio
ambiente. Nuestro compromiso con la transparencia y el trabajo bien hecho nos hacen poner el foco en nuestros
clientes, por delante de todo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consultoría, asesoramiento, auditoría e Ingeniería
Instalación y Mantenimiento
Integración de Sistemas de PCI y Seguridad
Electrónica (CCTV, Robo, Accesos, Reconocimiento
de matrículas)
Megafonía y telecomunicaciones profesionales
Planes de Autoprotección y Simulacros
Infraestructuras Críticas (PSO y PPE)
Planos de evacuación y Señalización de Emergencia
y Evacuación
Formación en nuestras instalaciones y en las
instalaciones del cliente

CONTACTO
atc@kosmos-group.net
www.kosmos-group.net
(+34) 902 998 347
C/ Severo Ochoa, 22, Local
08950 Esplugues de Llobregat
(Barcelona - Spain)

Protección integral contra incendios
PEFIPRESA es una filial de la empresa alemana MINIMAX, compañía con más de 110 años de experiencia a
nivel mundial y que hoy es un líder en sistemas de protección contra incendios.
PEFIPRESA lleva establecida más de 50 años en España y más de 30 en Portugal. Nuestra red de centros
convenientemente distribuidos por España nos permite proporcionar a nuestros clientes un servicio rápido,
eficaz y personalizado.
Todas nuestras actividades de protección contra incendios están dirigidas a la protección de las vidas y los
bienes, el respeto al medioambiente y con la satisfacción de nuestros clientes.
PEFIPRESA ofrece soluciones globales en el ámbito de la protección contra incendios que abarcan:
• Diseño / Ingeniería de detalle • Fabricación
• Montaje / Instalación • Mantenimiento de instalaciones
Igualmente, y con el fin de fomentar la cultura de
protección contra incendios, nuestra empresa ofrece
servicios de:
• Asesoramiento • Consultoría • Formación (SHOWROOM)
PEFIPRESA tiene como objetivo seguir siendo el
referente global en protección contra incendios, desde
la profesionalidad con la finalidad de contribuir para un
mundo más seguro y sostenible, respetando el medio
ambiente en beneficio de todos, tanto en el presente,
como en el futuro.

CONTACTO
info.madrid@pefipresa.com
www.pefipresa.com
(+34) 91 710 90 00
C/ San Cesáreo, 22-24
28021 Madrid

Catálogo de empresas 2021
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Consultoría especializada en
prevención de riesgos
Especialistas en seguridad contra
incendios y emergencias
PERADEJORDI PROYECTOS E INFORMES, S.L., fundada el año 1994, es una consultoría especializada en
prevención de riesgos y seguridad contra incendios.
Servicios ofrecidos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicio ajeno de prevención de riesgos laborales
Auditorías y proyectos de seguridad contra
incendios
Diseño prestacional (PBD):
• simulaciones de incendios y humo
• simulaciones de evacuación
Elaboración de planes de autoprotección y
emergencias
Elaboración de planes de contingencias y de
continuidad de negocio
Formación subvencionada en prevención de riesgos
y emergencias
Preparación y supervisión de simulacros
Seguridad en la construcción

CONTACTO
ppi@peradejordi.com
www.peradejordi.com
(+34) 93 790 78 73
Av. Ernest Lluch 32
Edifici TCM3, Local 1 Baixos
08302 - MATARÓ (Barcelona)

Protección pasiva contra incendios

Perlita y Vermiculita lleva más de 35 años desarrollando
sistemas para la protección pasiva contra incendios
con el fin de garantizar la seguridad y el patrimonio de
nuestros clientes. Nuestros productos se usan en los cinco
continentes.
Esta área de negocio está especializada en el desarrollo,
la fabricación y la distribución de morteros ignífugos,
pinturas intumescentes, sistemas de paso de instalaciones
y paneles.
Los productos de Perlita y Vermiculita han sido
diseñados y ensayados de acuerdo al Código Técnico
de la Edificación y al Reglamento de Seguridad
contra Incendios en Establecimientos Industriales en
laboratorios acreditados.

CONTACTO
clientes@perlitayvermiculita.com
www.perlitayvermiculita.com
(+34) 93 209 60 19
C/ Josep Irla i Bosch. 5-7. Entreplanta E
08034 Barcelona (Spain)
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Soluciones para la
prevención, detección
y extinción de incendios
PIMEXA con más de 20 años de experiencia desarrolla
su actividad en el sector de la prevención y seguridad
contra incendios y presta sus servicios a todo el territorio
nacional, incluido islas.
PIMEXA, pertenece a Grupo Constant, grupo experto en
recursos humanos y servicios con amplia experiencia y
presencia a nivel nacional.
En PIMEXA somos expertos en soluciones de
prevención detección y extinción de incendios en varios
sectores. Nuestros procesos y el personal experto, nos
permite ofrecer soluciones integrales, garantizando el
cumplimiento de la normativa legal y una excelente
calidad de servicio.
SOLUCIONES:
• Auditorias sistemas protección activa contra
incendios.
• Diseño e instalación de sistemas contra incendios.
• Mantenimiento y correctivos.

making your ideas work

CONTACTO
info@pimexa.com
www.pimexa.com
(+34) 902 555 502
P.I. La Carrerada – La Carrerada, 41
08793 Avinyonet del Penedès (Barcelona)

Servicios profesionales de
ingeniería y consultoría

Formada por ingenieros y arquitectos con más de 20 años de experiencia en proyectos nacionales e
internacionales.
Nuestras capacidades principales son:
• Ingeniería contra incendios (Diseño basado en prestaciones, Trámites de excepcionalidad, Modelización
avanzada de incendios, Diseño NFPA y FM, Control de humos, Simulación del movimiento de personas,
Simulación en túneles, etc.)
• Planificación de emergencias (Industrias, Edificios históricos, Puertos, Municipios, Espectáculos y Grandes
eventos, etc.)
• Seguridad de procesos (Bowtie, HAZOP, AQR, etc.) para instalaciones químicas y petroquímicas.
• Investigación de siniestros, auditorías e inspecciones
making your ideas work
•
•

•

Seguridad patrimonial (evaluaciones de riesgos,
continuidad de negocio, evaluaciones de daños
terroristas, etc.)
Formación y Congresos. Organizadores del Congreso
de Seguridad Industrial en Instalaciones Portuarias
que cada año se celebra en A Coruña, junto a
Autoridad Portuaria de A Coruña y Puertos del
Estado. Asimismo, disponemos de un acuerdo con
la Universidad de Salamanca para la impartición de
formación en materia de seguridad en varios países
latinoamericanos.
Proyectos internacionales (Perú, Ecuador, Costa
Rica, Jamaica, Bolivia, Argentina, Francia, Portugal,
Italia, etc.)

CONTACTO
info@pixeling.org
http://pixeling.org
(+34) 981 90 70 80
A Coruña – Madrid – Barcelona - Zaragoza
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Fabricación y comercialización de yeso
y placa de yeso laminado con altas
prestaciones para la protección pasiva
contra incendios
Placo® es líder en fabricación y comercialización de
yeso y placa de yeso laminado (PYL), integrada en la
multinacional francesa Saint-Gobain. Ofrece una amplia
gama de soluciones en yeso para el acondicionamiento
de edificios nuevos y en renovación aportando soluciones
innovadoras y sostenibles.
Durante los últimos años, Placo® ha ido incorporando
diferentes soluciones de altas prestaciones en el campo de la
Protección Pasiva frente al fuego y compartimentación en
Sectores de Incendio, respondiendo así a los requerimientos
marcados por la normativa y demostrando la gran variedad
de aplicaciones de sus sistemas constructivos.
Algunas de estas soluciones incorporan placas de
yeso reforzadas con vidrio de hilo corto no tejido, y
mecánicamente resistentes del tipo Placoflam® PPF, o
mortero de proyección Igniver®, en base yeso tratado con
áridos ligeros de vermiculita y reducida conductividad
térmica.

CONTACTO
www.placo.es/contacto
www.placo.es
(+34) 902 253 550
C/ Principe de Vergara 132, 8º
28002 – Madrid

Empresa tecnológica de referencia en seguridad,
contra incendios, telecomunicaciones, material
eléctrico y eficiencia energética
Empresa de referencia en seguridad, especializada desde el año 1968 en sistemas contra incendios:
Sistemas detección incendios
• Analógicos
• Convencionales
• Elementos detección de incendios
Sistemas extinción incendios
• Sistemas manuales de extinción
• Sistemas automáticos de extinción
• Tubos y accesorios sistemas de extinción
• Señalización
• Protección pasiva RF
• Control de humos y calor
• Extintores de polvo ABC, automáticos y CO2
• BIE’s y pruebas hidráulicas
• Rociadores
• Puestos de control
• Grupos de presión
• Columna seca
• Depósito escumógeno
• Exutorio control y evacuación humos
• Hidrantes
• Cilindro extinción automática (campanas)
• Extinción automática (sistemas de extinción gases)
• Recargas y retimbrado de extintor
22
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CONTACTO
pfbarcelona@planafabrega.com
www.planafabrega.com
(+34) 93 243 11 11
Caracas, 10. P. I. La Maquinista
08030 - Barcelona (Spain)

Una instalación diseñada, realizada y
mantenida de forma correcta es una
instalación segura
Empresa instaladora especialista en Protección Pasiva contra incendios y mantenimientos industriales.
Tenemos implantado desde nuestros inicios el sistema de Gestión Integral de la calidad, ISO 9001, ISO 14001
y ISO 45001.
• Prescripción: disponemos de un departamento técnico formado en las diferentes soluciones constructivas globales
de protección pasiva.
-- Buscamos la solución adecuada para cada proyecto!
•

•

---

Instalacion:
-- Sellados de pasos de instalaciones.
-- Protección de cables.
-- Conductos de ventilación y extracción.
-- Protección de estructuras (morteros proyectados,
pinturas, placas)
-- Techos, paredes, trasdosados, franja cortafuegos,
muro cortina.
-- Puertas batientes, correderas, guillotinas, puertas
para cintas transportadoras, registros.
-- Compuertas cortafuegos, rejas intumescentes.
Mantenimiento: Desde la experiencia en la
prescripción y realización de obras, siguiendo las
pautas más exigentes tanto del fabricante como de
las guías de reconocido prestigio y de las compañías
de seguros, realizamos el mantenimiento de las
instalaciones. Identificamos los puntos críticos y
ofrecemos soluciones de mejora.

CONTACTO
informacion@plasfoc.com
www.plasfoc.com
(+34) 902 997 968 - 977880407
Crta C 241. P. I. Can Figueras, Nau 1
43420- Santa Coloma Queralt
(Tarragona - Spain)

GRUPO PREFIRE, Quality & Innovation
PREFIRE, Powering Fire Safety
PREFIRE Lux, Living with Light
Líder en ingeniería, instalación y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios, estamos preparados
para superar los retos constructivos más ambiciosos con las soluciones más innovadoras para la seguridad contra
incendios.
•

Diseño de instalaciones de protección contra incendios gracias a nuestro equipo multidisciplinar capaz de
conciliar requisitos normativos y técnicos nacionales e internacionales.

•

Instalación y puesta en servicio de sistemas de protección contra incendios para todos los sectores (industrial,
químico, plataformas logísticas robotizadas, etc.). Contamos con todas las habilitaciones requeridas según
el RD 513/2017 y las calificaciones más exigentes del sector (CEPREVEN, FEDEQUIM).

•

Mantenimiento y servicio técnico. Acompañamos a
nuestros clientes a lo largo de todo el ciclo de vida de
sus instalaciones de seguridad contra incendios para
ofrecerles la máxima tranquilidad con un servicio
rápido, eficaz y personalizado.

•

Cortinas cortafuegos. PREFIRE es instalador y
mantenedor oficial de la marca INTISI.

•

Exutorios y aireadores. Representamos al fabricante
LAMILUX en España y Portugal que ofrece sistemas
de evacuación natural de humos, al mismo tiempo
que aporta soluciones que aportan luz natural
estéticas y funcionales para las cubiertas.

CONTACTO
prefire@prefire.es
www.prefire.es
(+34) 935405204
Indústria, 30D (P.I. La Bóbila)
08320 El Masnou (Barcelona - Spain)
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Seguridad de confianza

Prosegur, compañía especializada en seguridad y protección contra incendios (PCI), ofrece innovadoras soluciones
gracias al alto componente tecnológico de los servicios especializados que ofrece:
• INGENIERÍA CONTRA INCENDIOS:
Servicios de ingeniería adecuados a la normativa vigente
(tanto en el ámbito nacional como internacional)
y proyectos prestacionales con simulaciones de
incendios y evacuación, auditorías, ingeniería de
detalle, mapping de gases y cálculos de explosión.
• INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS:
Especialistas en la realización de instalaciones PCI en
sectores como distribución, logística, agroalimentario,
industrial y petroquímico.
• MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS:
Prosegur cuenta con los mejores profesionales y
la tecnología más avanzada del mercado para el
mantenimiento de todo tipo de instalaciones, así como
con equipos propios de prueba y “door fan test”.
Además, Prosegur ofrece la posibilidad de integrar estos
servicios especializados en protección contra incendios
con muchos otros de seguridad como vigilancia móvil,
vigilancia presencial, auxiliares, etc. bajo un interlocutor
único e integrando toda la seguridad en una solución
completa.

CONTACTO
recepcion.barcelona@prosegur.com
www.prosegur.es
(+34) 934029300
Calle Pajaritos 24
28007, Madrid (Spain)

Protec Fire Detection Spain SL

PROTEC produce desde 1968 en sus fábricas de Europa
soluciones de detección de incendios y equipos afines.
Gracias a décadas de experiencia como fabricantes
nuestro experto equipo de desarrollo y los altos
estándares de fabricación propia, podemos ofrecer las
más innovadoras, fiables y competitivas soluciones de
detección de incendios.
Protec Algo-Tec 6500

Cirrus HYBRID Propoint Plus

CONTACTO
protec@protecspain.com
www.protecspain.com
(+34) 938 423 828

En el área de extinción ofrecemos soluciones de agua
nebulizada como distribuidores de FOGTEC, líder
mundial en soluciones con más de 20 años.
www.fogtec.com
24

CLUSTER DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS

C/ Can Diners, 1-11, nau 7 P. I. Can Negoci
08310 - Argentona (Barcelona -Spain)

Seguridad para las personas
seguridad para las empresas

Protec, empresa de ingeniería e instalaciones de seguridad
integral especializada en:
•
•
•
•
•
•

Sistemas de alarma de intrusión
Sistemas de CTTV
Sistemas de Control de acceso
Detección de incendios
Extinción de incendios
Mantenimiento correctivo, preventivo y
normativo.

CONTACTO
protec@protec.cat
www.protec.cat
972.21.42.21 / 93.767.07.30
Pol. Ind. Fornells, c. Mas Plentis, 12
17458 Fornells de la Selva (Girona)
Pol. Ind. Mas Roger, c. Gutemberg, 12
08397 Pineda de Mar (Barcelona)

Líderes en fabricación de
lana de roca: aislamiento para la
protección contra el fuego

ROCKWOOL Peninsular, S.A.U. forma parte del Grupo
ROCKWOOL. Somos una organización de ámbito estatal
que ofrece sistemas de aislamiento para la protección contra
el fuego, así como para mejorar la eficiencia energética y el
confort acústico de los edificios.
ROCKWOOL, compañía líder en la fabricación de
productos de lana de roca. La lana de roca es un material
incombustible que mejora la resistencia al fuego de los
elementos constructivos que acompaña y limita el riesgo
de propagación del fuego.
Disponemos de una serie de soluciones en materia de
Protección Pasiva frente al fuego, para dar respuesta a los
requisitos exigidos por la normativa. Así como, ofrecemos
los servicios de nuestro departamento técnico para
cualquier consulta y asesoramiento.

CONTACTO
info@rockwool.es
www.rockwool.es
(+34) 902 430 430
Ctra. Zaragoza. Km. 53,5, N-121
31380, Caparroso (Navarra - Spain)
Catálogo de empresas 2021
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Servicio exclusivo para
empresas de protección contra incendios
En Seguretat SM, cargamos gas CO2, gases fluorados y gases inertes. También realizamos cargas y retimbrado
de todo tipo de extintores, pruebas hidráulicas de recipientes a presión de acero, para el transporte de gases
comprimidos o licuados a baja presión para usos industriales.
Comercialización, cargas, retimbrado de extintores y de aparatos a presión transportables.
• Extintores de polvo químico
• Extintores de CO2
• Sistemas de extinción por FK 5 1 12 (novec)
• Extintores de agua + aditivos
• Extintores para cocina clase F
• Extintores para metales tipo D
• Extintores que contengan gases fluorados
• Sistemas de extinción por CO2
CONTACTO
• Sistemas de extinción por HFC-227-ea (FM-200)
• Sistemas de extinción por HFC-23 (FE-13)
info@seguretatsm.com
• Sistemas de extinción por generadores de aerosol
• Sistemas de extinción por agua nebulizada
• Sistemas con nitrógeno
www.seguretatsm.com/ca/
• Sistemas con argón
• Otros, consultar

(+34) 902 108 356 / 625 340 534

Rutas diarias de recogida/entrega de material en
toda Cataluña y recogidas/entregas en todo el
territorio nacional mediante agencia.

Polígon Polinasa, naus 19-20
25180 Alcarràs (lleida - Spain)

Amplio abanico de cursos de formación

SODECA cuenta con una amplia experiencia en el diseño y fabricación de equipos para la ventilación de
aparcamientos y la evacuación de humos en caso de incendio.
El Departamento de Proyectos está formado por técnicos especializados que ofrecen el mejor asesoramiento
y diseño de proyectos, adaptándose a las necesidades de cada cliente. Diferenciándose por entregar un estudio
técnico completo incluyendo los cálculos de dimensionado y los planos de ubicación de los equipos.
SOLUCIÓN COMPLETA
•
•
•
•

VENTILACIÓN DE APARCAMIENTOS
PRESURIZACIÓN DE ESCALERAS Y VÍAS DE
ESCAPE
SISTEMAS DE CONTROL PARA LA
EVACUACIÓN DE HUMO
SIMULACIONES CFD

Sodeca también ofrece la posibilidad de realizar pruebas
reales de humos una vez finalizada la instalación.
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CONTACTO
comercial@sodeca.com
www.sodeca.com
(+34) 934029300
C/ Metall, 2. P. I. La Barricona
17500 Ripoll (Girona - Spain)

Soler&Palau, fabricante de sistemas
de ventilación desde 1951
Soler & Palau Ventilation Group es hoy un líder global en la fabricación de equipos de Ventilación. Una posición
que hemos alcanzado enfocando toda nuestra actividad en el compromiso con los clientes, trabajando junto
a ellos en la resolución de sus necesidades, anticipándonos a ellas, y manteniendo la fiabilidad en nuestras
propuestas de valor.
Entre nuestros productos más destacados se
encuentran:
•

•
•

Equipos para ventilación y evacuación de
temperatura y humo en aparcamientos, naves
industriales, túneles, galerías, atrios, centros
comerciales…
Sistemas de ventilación por impulso o jet fan.
Sistemas de presurización de escaleras.

Además de contar con las últimas tecnologías de
simulación CFD, que nos permiten atender las
necesidades de cada proyecto, nuestro equipo de
técnicos especialistas acompaña a los clientes,
asesorando en el diseño, instalación y puesta en
marcha del sistema de ventilación.

CONTACTO
consultas@solerpalau.com
www.solerpalau.com
(+34) 93 571 93 00
C/ Llevant, 4. P. I. Llevant
08150 - Parets del Vallès
(Barcelona -Spain)

UL certifica, valida, ensaya, examina,
inspecciona, asesora y forma

UL (Underwriters Laboratories) es una empresa
independiente de ámbito mundial dedicada a la ciencia de
la seguridad con 125 años de experiencia en el desarrollo
de normas, así como en la verificación y certificación
de productos. En la actualidad, UL ofrece una amplia
gama de servicios y ayuda a los fabricantes a obtener
todos los certificados de conformidad que necesitan
para los mercados globales. Ofrecemos el conocimiento
específico necesario para ayudar a navegar por la creciente
complejidad de la cadena de valor, desde las disposiciones
de conformidad y administrativas hasta los desafíos
comerciales y el acceso al mercado.
Con sus relaciones, competencia técnica y laboratorios
estratégicamente distribuidos por todo el planeta, UL se
ha convertido en sinónimo de seguridad pública en un
mundo cuyas fronteras están cada vez más difuminadas.
UL también desempeña un papel clave en el desarrollo
de normas en numerosos mercados, así como en la
armonización internacional de dichas normas, gracias a
nuestra posición de liderazgo en el esquema de IEC CB

CONTACTO
info.es@ul.com
https://spain.ul.com/
(+34) 933 681 300
UL GmbH Spain, Sucursal a Espanya
Caravel·la la Niña, 12, Pl. 3
08017 - Barcelona (Spain)
Catálogo de empresas 2021
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CLÚSTER DE
SEGURETAT
CONTRA INCENDIS DE
CATALUNYA
C/ Santa Eulàlia, 5-7-9, 3r.
08012 -Barcelona
Tel. 93 512 56 37
info@clusterincendis.com

www.clusterincendis.com

