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¿Qué es CEPREVEN? 

o Cepreven es el acrónimo de  la 

“Asociación de Investigación para la 

Seguridad de Vidas y Bienes – Centro 

Nacional de Prevención de Daños y 

Pérdidas”  

o Somos una asociación sin ánimo de lucro 

o Somos una asociación intersectorial 

o Fue creada por la asociación patronal del 

seguro en 1975 
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¿Quién forma CEPREVEN? 

 

o 200 entidades: organismos públicos, fabricantes e 

instaladores, usuarios de la seguridad, compañías de 

seguros, otras asociaciones…  

 Seat, VW, MB, Renault… 

 H&M, Desigual, El Corte Inglés… 

 Allianz, AXA, Zurich, Generalli, Mapfre… 

 Pefipresa, Prosegur, Stanley, Siemens, Honeywell, Tyco, 

Viking 

 Cuerpos de Bomberos, Consorcio de Compensación 

de Seguros… 

 Aself, Sicur, Tenifuego-Aespi, FES… 
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¿Dónde participa CEPREVEN? 

o CFPA-I 

o CFPA-E 

o Insurance Europe Preventium Forum 

o Comisiones Nacionales de Normalización - 

AENOR 

o Comités asesores de la administración 

o Otros Comités 

o Comisiones propias 
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Actividades 
Asociativas 

Formación 
Servicios 
Técnicos 

Publicaciones 

Calificación 
Instaladores y 

Certificaciones 

CEPREVEN 

¿Qué hace CEPREVEN? 
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El Mercado de PCI 

 Un mercado dual 

Mercado de la  

Seguridad: Voluntario 
 

• Derivado del 

convencimiento 

• Gerencia de Riesgos 

• Actores difíciles de evaluar 

• Clientes no especialistas 

• Precio más elevado  

(caro) 

• Rentabilidad escasa 

• Requisitos por encima de 

la legislación 

• Aporta Seguridad 

 

 

 

Mercado del  

Papel: Obligatorio 
 

• Impuesto por legislación 

• Actores poco éticos 

• Clientes no convencidos 

• Escaso control 

• Requisitos mínimos 

• El cliente busca un papel 

• Económico para cliente 

• Rentable para instalador 

• Satisface al legislador 

• No aporta seguridad 
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El Mercado de PCI 

 Un mercado diferente 

o No existe formación técnica reglada  

o El mercado no se autorregula 

o La experiencia adquirida con las instalaciones realizadas 

es muy limitada 

o El estado normal de las instalaciones es “no 
funcionando” 

o Si la instalación falla el día que se necesita, no da una 

segunda oportunidad. 

o Necesitan garantías adicionales 

 Equipos 

 Instalación 

 Instaladores 
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Ley Omnibus 

 
 

o Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se 
modifican diversas normas reglamentarias en materia 

de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 

17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a 

las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 

diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el 

libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio. (BOE 22-5-2010) 
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Ley Omnibus 

 Instalación y Mantenimiento 

 

o Habilitación mediante declaración responsable (según 
modelo de la C.A.) 

o La instalación y mantenimiento de aparatos, equipos, 
sistemas y sus componentes, a que se refiere este 
reglamento, con excepción de los extintores portátiles, 
se realizará por empresas instaladoras debidamente 
habilitadas. 

o No se podrá exigir la presentación de documentación 
acreditativa del cumplimiento de los requisitos junto con 
la declaración responsable. 

o La empresa instaladora habilitada no podrá facilitar, 
ceder o enajenar certificados de instalación o 
actuaciones no realizadas por ella misma. 
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Ley Omnibus 

Ley Omnibus: Puesta en servicio 

 

o Antes de la puesta en funcionamiento de las 

instalaciones a las que se refiere el artículo anterior, 

el titular de la instalación presentará, ante el órgano 
competente en materia de industria de la 

comunidad autónoma, un certificado de la 

empresa instaladora, firmado por el responsable 

técnico de la misma. 
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Garantías de Calidad y Eficacia 

EQUIPOS 

Condicionante para 

Evaluación de Riesgos 
Marcado CE ACCIÓN 

SECTOR ASEGURADOR ADMINISTRACIÓN 

REGLAS CEA  CEN NORMAS CEN / UNE 
BASE 

DOCUMENTAL 

Certificación en 

Laboratorios propios 

Certificación en Laboratorios 
Acreditados CONTROL 

INSTALACIONES 

Condicionante para 

Evaluación de Riesgos 

Cumplimiento 

reglamentario 
ACCIÓN 

Especificaciones CEA RIPCI 
BASE 

DOCUMENTAL 

 Verificaciones de Riesgos 

Recepción de Instalaciones 
RSCIEI CONTROL 

INSTALADORES 

Condicionante para 

Evaluación de Riesgos 
Autorización ACCIÓN 

DOCUMENTOS CEA 

FM, VdS, CNPP 
RIPCI 

BASE 
DOCUMENTAL 

Calificación CEPREVEN C.A. CONTROL 
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Garantías de Calidad y 
Eficacia de las Instalaciones 

 

NECESIDADES 

 

o Unas especificaciones adecuadas al riesgo protegido 

o Un proyecto detallado, desarrollado según el “estado 

del arte” en ese momento 

o Un montaje según proyecto, por personal técnico 

competente. 

o Unas pruebas de recepción que demuestren que la 

instalación funciona. 

o Un mantenimiento adecuado, adaptado al riesgo 
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Garantías de Calidad y 
Eficacia de las Instalaciones 

 

 

HERRAMIENTAS 

 

o Calificación CEPREVEN de Instaladores de Sistemas Fijos 

de Protección contra Incendios 

 

o El Control Voluntario por Tercera Parte y la Recepción de 

Instalaciones 
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¿Qué es la Calificación 

CEPREVEN? 

Es un sistema de Calidad 

voluntario mediante el cual una 

empresa instaladora demuestra 

su capacidad de obrar en 

diferentes áreas de la PCI.  
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¿Qué es la Calificación 

CEPREVEN? 

 

La empresa debe demostrar su 

capacidad para llevar a cabo las 
siguientes tareas: 

 

 Proyecto y diseño de instalaciones. 

 Montaje de Instalaciones. 

 Recepción de instalaciones, declaración 

de conformidad con las regulaciones 

correspondientes, instrucciones para el 

usuario, seguimiento durante el período de 

garantía y revisiones periódicas. 

 Mantenimiento de instalaciones.  
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El sistema de Calificación  

en otros Países 

ROCIADORES: 23 

DETECCIÓN: 29 

GASES:  6
  

ROCIADORES: 17 

DETECCIÓN: 77 

GAS INERTE:  9  

GAS INHIBIDOR:  8 
  

ROCIADORES: 55 

ESPUMA: 10 

A. PULVERIZ.: 32 

DETECCIÓN:     ≈700 

CO2 ALTA: 12 

CO2 BAJA:  4 

OTROS GASES: 17 

 

ROCIADORES RO: 20 

ROCIADORES RE: 29 

ESPUMA: 15 

A. PULVERIZ.: 14 

DETECCIÓN: 29 

CO2 ALTA: 18 

CO2 BAJA:  6 

GASES IN&QUIM: 14 

 

 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Flag_of_Belgium.svg/150px-Flag_of_Belgium.svg.png&imgrefurl=http://astrored.org/enciclopedia/wiki/Selecci%C3%B3n_nacional_de_f%C3%BAtbol_de_B%C3%A9lgica&h=130&w=150&sz=1&hl=es&start=14&um=1&tbnid=UH42gRJtCiR_tM:&tbnh=83&tbnw=96&prev=/images?q=bandera+belgica&um=1&hl=es&rlz=1T4DAES_esES255ES258&sa=N
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.discostesla.com/images/banderafrancia.jpg&imgrefurl=http://www.discostesla.com/product_info.php?products_id=343&h=201&w=283&sz=15&hl=es&start=2&um=1&tbnid=HNhTvHNeANY97M:&tbnh=81&tbnw=114&prev=/images?q=bandera+francia&um=1&hl=es&rlz=1T4DAES_esES255ES258&sa=X
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.discostesla.com/images/banderaalemana.jpg&imgrefurl=http://www.discostesla.com/product_info.php?products_id=339&h=201&w=280&sz=18&hl=es&start=2&um=1&tbnid=jTE_ZW76FEzJ4M:&tbnh=82&tbnw=114&prev=/images?q=bandera+alemania&um=1&hl=es&rlz=1T4DAES_esES255ES258&sa=X
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://hoqueiempatins.files.wordpress.com/2007/06/bandera-espana.jpg&imgrefurl=http://hoqueiempatins.wordpress.com/2007/06/05/espanha-prepara-mundial-montreux-2007/&h=500&w=750&sz=21&hl=es&start=1&um=1&tbnid=-mOvImjZICAcuM:&tbnh=94&tbnw=141&prev=/images?q=bandera+ESPA%C3%91A&um=1&hl=es&rlz=1T4DAES_esES255ES258&sa=X
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El Control por Tercera Parte 

 

PREMISAS 

 

o El 50% de los controles realizados por Cepreven / Cepretec 
revelan deficiencias importantes en el funcionamiento de 
los sistemas de PCI. 

 

o Los fallos en la compartimentación tienen una frecuencia 
mayor. 

 

o Estos sistemas no manifiestan sus defectos. 

 

o Es necesario mantenerlos adecuadamente y probarlos con 
frecuencia. 
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CONTROL DE INSTALACIONES 

ANTEPROYECTO 

Control de 
Especificaciones de 

Diseño 

EJECUCIÓN 

Procedimientos 
de Montaje, 
Replanteos 

RECEPCIÓN 

 

Entrega de la 
Instalación 

 

PROYECTO 

Cumplimiento de 
Parámetros de 

Diseño 

Control de Instalaciones 
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La Recepción 

 

o Entrega de las Instalaciones al usuario en 
perfecto estado de funcionamiento. 

 

o La Instalación cumple con los niveles de 
calidad mínimos exigidos o acordados. 

 

o Hemos alcanzado la seguridad deseada.  
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La Recepción 
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Protección Pasiva: Recepción 

 

 Puertas y Compuertas RF, 

Juntas Intumescentes, 

Elementos de cierre.  

 

 Sellado de pasos de  

instalaciones 
de última hora 

 

No debemos dar  

nada por supuesto 
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Protección Activa: La Recepción 

 

 
• Comprobación de que  

los desarrollos teóricos 
se ajustan a la realidad. 

 

• No siempre es cierto todo 
lo que dicen los papeles… 
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Ventajas 

El control por tercera parte de las medidas de 
protección contra incendios presenta las siguientes 
ventajas para el usuario: 
 

o Independencia y objetividad en los controles. 

o Identificación de Puntos Peligrosos en la Actividad o Proceso 

y minimización del riesgo.  

o Garantía de cumplimiento de la Reglamentación vigente. 

o Obtención de condiciones ventajosas con la Compañía de 

Seguros. 

o Detección y subsanación a tiempo de problemas en las 

instalaciones. 
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Conclusiones 

o La calificación es una etapa más en el camino 
hacia la garantía de calidad y eficacia de una 
instalación. 

o Supone un respaldo al buen hacer del instalador. 

o Garantiza la capacidad del instalador 

o Debe complementarse con la recepción de la 
instalación. 

o Es el mejor referente a la hora de seleccionar un 
instalador de PCI. 

o Cuenta con el respaldo de instaladores, 
aseguradoras e usuarios. 
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Conclusiones 

 

o El Control por tercera parte es una herramienta 
fundamental para garantizar la funcionalidad y 
eficacia de los Sistemas de Protección contra 
Incendios instalados.  

 

o La recepción de la instalación permite constatar 
que se ha alcanzado el nivel de Calidad deseada. 

 

o La Certificación demuestra ante terceros la 
funcionalidad y la idoneidad de la instalación al 
riesgo protegido 



 

 

 

Muchas gracias por su atención 

 
jmichelena@cepreven.com 


