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SISTEMAS  CORTAFUEGOS

I  N  T  E  G  R  A  C  I  Ó  N     D  E

CARTA DE PRESENTACIÓN

A la A�. Departamento de Compras

Nos es grato dirigirnos a Ud. con el fin de presentarle nuestra empresa TÉCNICOS 
FIRERED, S.L.L.  (FIRERED),  dedicada a la consultoria técnica de protección ac�va 
contra incendios, diseño e integración de sistemas cortafuegos y fabricación e 
instalación de puertas cortafuegos.

FIRERED está conformada por un equipo mul�disciplinario de profesionales con una 
amplia experiencia en el sector del fuego.

Nuestro obje�vo es brindarles el asesoramiento necesario y adecuado para cada uno 
de estos campos, ofreciendo soluciones confiables, económicas y eficientes, siempre 
desde el trato personalizado y directo.

Dentro de nuestro principales servicios se encuentran:

à� Asesoría Técnica en Productos Cortafuegos

à� Diseño e Integración de Productos Cortafuegos

à� Fabricación e Instalación de Puertas Cortafuegos

à� Op�mización Económica de Proyectos

Esperando poder colaborar con Ud. y su empresa en el logro de sus obje�vos y sin 
otro par�cular por el momento, quedo a su disposición para cualquier consulta.

Atentamente,

José Angel Villar
Director Técnico 

FIRERED

Alta
Calidad

En las próximas páginas realizamos una presentación de la empresa FIRERED con el objeto de dar a 
conocer nuestra trayectoria y nuestras capacidades, y con la convicción de que podremos colaborar en 
proyectos futuros y demostrar nuestra capacitación profesional.
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I  N  T  E  G  R  A  C  I  O  N

FIRERED nace de un proyecto de innovación tanto en el ámbito de la integración de 
productos cortafuegos, como en la forma de entender la relación entre proveedor y cliente. 
Justamente cuando el mercado de sistemas de protección contra incendios está estancado, 
falto de inicia�vas de innovación que amplíe la gama de nuevos productos que sa�sfagan 
las necesidades de diseño e integración en los edificios, y sobre todo para romper una 
trayectoria en las construcciones actuales donde la calidad de los productos y el servicio ha 
quedado relegado a un segundo plano en favor del único argumento comparable, el precio.

En este escenario nace Técnicos Firered en el año 2014, y desde un principio quedan 
marcados claramente sus obje�vos, con el asesoramiento técnico en Estudios de 
Arquitectura y Departamentos Técnicos de Constructoras, estudiando proyectos desde 
origen para lograr la op�mización de recursos, y crear proyectos de vanguardia a bajo 
costes, pero siempre priorizando el diseño y la integración de los productos en la 
arquitectura interior del edificio.

La estrategia de Técnicos Firered se ve reflejada en sus propios estatutos fundacionales, 
des�nando un 20% de sus beneficios a I+D+i, de este esfuerzo nacen nuevos productos 
como las puertas ba�entes cortafuegos sin bisagras y seguimos aportando al mercado 
productos innovadores, esté�cos, funcionales y siempre a unos costes ajustados para que 
puedan ser u�lizados por la gran mayoría de clientes.

Como complemento a la innovadora visión funcional de la Empresa, se establece la 
donación del 5% de los beneficios a ONG´s y En�dades sin ánimo de lucro, Técnicos Firered 
considera que la empresa debe tener un papel fundamental en la responsabilidad social, 
apoyando las causas que permitan mejorar la sociedad.

Equipo de Trabajo

El equipo de personas que componen Técnicos Firered está basado en un conjunto de 
profesionales especializados en cada uno de los campos donde interviene la empresa 
dentro de la integración de los sistemas cortafuegos en las obras.

Todas las personas que componen la plan�lla de Técnicos Firered �enen una experiencia 
superior a 15 años en el sector de las puertas cortafuegos, tanto en los proyectos, diseño y 
ges�ón técnica como en los montajes.

Disponemos de personal propio que abarcan desde el diseño e integración de las puertas, la 
fabricación de las puertas, el montaje integrando las puertas en el edificio, el acabado de 
pintura de las puertas y el mantenimiento de los conjuntos instalados.

Como seña de iden�dad de Técnicos Firered, cabe destacar la proximidad y cercanía de todo 
su equipo de trabajo con el cliente, desde las primeras etapas hasta la entrega de la obra y 
su mantenimiento. Un trato directo y disponible siempre para cualquier consulta o 
problema que le pueda surgir, para solucionarlo en un mínimo plazo de �empo.
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I  N  T  E  G  R  A  C  I  O  N

En Técnicos Firered realizamos una ges�ón integral de los pedidos, desde su fase de 
proyecto hasta su acabado final en obra. Todo este recorrido permite disponer de un 
control sobre las diferentes fases de trabajo que revierte en el éxito final del proyecto.

No entendemos el trabajo como el mero echo de suministrar una puerta, nuestro servicio 
va un paso por delante, integramos el producto al diseño del entorno, proponemos 
soluciones y cambios para disponer de la mejor relación calidad/precio, analizamos las 
diferentes soluciones que se pueden ejecutar y asesoramos en todo momento al cliente.

Fase de Estudio

En esta fase asesoramos técnicamente a los Estudios de Arquitectura, Ingenierías, 
Constructoras y Cliente de las posibilidades técnicas de ejecución de sus diseño de puertas y 
sus opciones de cer�ficación.

Dentro del asesoramiento inicial, proponemos soluciones desde origen, con planos CAD de 
las posibles soluciones.

Fase de Proyecto

Durante la fase de proyecto colaboramos con las Empresas en la realización de los planos 
CAD de definición de las puertas del proyecto, la op�mización en la u�lización de herrajes y 
todos el asesoramiento técnico que sea necesario para la definición exacta del proyecto.

Esta definición de proyecto permite la contratación de la calidad, el diseño y los 
equipamientos que se han definido, sin sorpresas en la ejecución y ahorrando mucho 
dinero en imprevistos y ejecuciones inapropiadas.

Fase de Ejecución

Durante la fase de ejecución, (en el caso en que seamos los adjudicatarios) realizamos el 
seguimiento de obra de forma interac�va con la constructora a través de nuestras 
aplicaciones on-line.
Asesoramos sobre los cambios que se puedan acometer durante la ejecución del proyecto, 
minimizando el impacto sobre costes y plazos de entrega, así como controlando los trabajos 
anexos a las puertas, para que el acabado corresponda realmente con lo solicitado.

Fase de Finalización

Durante la fase de finalización del proyecto, preparamos toda la documentación técnica 
necesaria para su entrega a los organismos, tanto la documentación de cer�ficaciones de 
producto, marcado CE de los disposi�vos u�lizados, manuales de uso y mantenimiento del 
edificio, e�quetas Marcado CE puertas automá�cas, y sobre todo la u�lización de la 
norma�va vigente de ensayos y EXAP´s para las cer�ficaciones de los productos especiales 
u�lizados en la ejecución del proyecto.
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I  N  T  E  G  R  A  C  I  O  N

Desde el nacimiento de la Técnicos Firered ha quedado clara su posición en el mercado, así 
como la consecución de los obje�vos para los que fue creada. La primera obra que se nos 
adjudico fue la TORRE CEPSA, la integración de la sectorización con puertas correderas en 
sus 25 plantas, así como la instalación de puertas vidriadas cortafuegos de diseño.

Durante esta trayectoria hemos realizado varias obras donde se requería la experiencia 
técnica y unos estándar altos de acabado de la obra. Contamos con la confianza de la 
empresa OHL, así como la intervención en fase proyecto con uno de nuestros principales 
clientes AGUIRRE NEWMAN para la definición e integración mediante CAD de los productos 
cortafuegos dentro de sus implantaciones de obra.
Actualmente estamos colaborando con IDOM Bilbao en la definición de proyectos de alto 
nivel de diseño con nuestras puertas sin bisagras.

PROYECTOS REALIZADOS

TORRE CEPSA  (AGUIRRE NEWMAN)
TGSS ORCASITAS (OHL)
SEDE ICEX  (OHL)

COLABORACIÓN EN PROYECTOS
(Diseño e Integración, Ges�ón de la Fabricación) 

NUEVO ESTADIO SAN MAMES  (IDOM)
ARCHIVO HISTÓRICO DE EUSKADI (IDOM)
SEDE CENTRAL DOCALIA  (SAN JOSE)
MUSEO VALENCIANO - MUVIM (ELECNOR)
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I  N  T  E  G  R  A  C  I  O  N

Técnicos Firered está especializada en la integración de productos cortafuegos en 
instalaciones donde se requiera una finalización acorde a la imagen del edificio, 
principalmente fabricamos e instalamos puertas correderas cortafuegos, tanto 
semiautomá�cas como automá�cas cumpliendo con todos los requisitos del Marcado CE 
de puerta industrial, así como sus correspondientes cer�ficados cortafuegos.

También en el ámbito de la esté�ca y funcionalidad estamos en colaboración con la 
empresa RP Technik para la distribución de toda su gama de productos vidriados 
cortafuegos, fabricamos e instalamos directamente adaptandonos a las necesidades del 
cliente en cuanto acabados e integración, disponiendo del más amplio dossier de 
cer�ficaciones de vidrio del mercado, permi�endonos realizar combinaciones de fijo y 
puertas, muros cor�na y cualquier combinación que pudiera ser requerida.

Nuestro afán de innovación y la búsqueda de productos mas fiables en el �empo con un 
grado de mantenimiento mínimo, nos ha llevado al diseño de la puerta ba�ente 
cortafuegos sin bisagras, un producto con una gran aceptación en el mercado debido 
principalmente a su inmejorable maniobrabilidad y su espectacular acabado. Este producto 
actualmente está siendo u�lizado en proyectos de alto diseño, pero ya se han instalado en 
obras con gran éxito de aceptación por parte de los clientes.

Nuestros próximos obje�vos están dirigidos a los registros cortafuegos sin bisagra de bajo 
coste para el cumplimiento de la norma�va actual, las puertas correderas automá�cas con 
disposi�vos de seguridad integrados para interactuar con el usuario, así como la adaptación 
de iluminación (Leds) a las puerta ba�entes para señalizar los recorridos de evacuación.
En defini�va, cualquier necesidad del cliente es resuelta por nuestro equipo técnico con 
una solución rápida y cer�ficada.

Productos Técnicos.  BATIENTES

Nuestro compromiso con la innovación y el diseño nos 
permite introducir en el mercado puertas con 
caracterís�cas únicas y siempre por delante de lo que 
se ofrece en el mercado.

Las puertas ba�entes sin bisagras, con un cerco 
especialmente diseñado para alojar diferentes 
elementos, incluso iluminación LED para iden�ficar las 
puertas, son el úl�mo logro de Técnicos Firered.

Dentro del campo de las puertas ba�entes, nuestro 
obje�vo es avanzar en el modelo de puerta 
cortafuegos estándar u�lizado actualmente, a un 
modelo enrasado sin bisagras y conseguir que éste se 
convierta en el estándar en pocos años, sobre todo 
con miras a las norma�vas de mantenimiento que 
están en fase de aprobación final.
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I  N  T  E  G  R  A  C  I  O  N

Fabricamos, suministramos e instalamos puertas correderas 
cortafuegos de grandes dimensiones, aplicando soluciones para su 
instalación en los proyectos mas complicados.

Todas nuestras puertas cortafuegos están dotadas de sistema de cierre 
mecánico con regulación para el cumplimiento estricto de la norma�va 
de puertas cortafuegos, así mismo, todas las puertas suministradas 
vienen equipadas con Kit de seguridad para aplicaciones posteriores.

En nuestro obje�vo de mejorar los productos actuales, estamos 
desarrollando la puerta corredera cortafuegos cableada con todas las 
opciones de mercado disponibles para el cumplimiento del Marcado CE, 
sistema de seguridad ocultos, avisos lumínicos de movimiento ocultos, 
conexiones rápidas para todos los disposi�vos vía radio,... todo ello 
integrado en una puerta corredera elegante y robusta al mismo �empo, 
con aplicaciones de uso tanto de puerta de sectorización como puerta 
de uso comercial o industrial.

Todo ello integrado en el edificio con acabados que permiten su 
ocultación dentro del entorno, o su uso como elemento decora�vo.

Productos Técnicos.  VIDRIADAS

Nuestros mayores esfuerzos se centran en ofrecer al 
mercado un abanico de soluciones vidriadas 
cortafuegos cer�ficadas que comprenda cualquier 
combinación existente en un proyecto.

Todo ello, sin rebajar los estándar de calidad y creando 
una uniformidad en las carpinterías de vidrio del 
proyecto, desde el muro cor�na hasta las puertas 
ba�entes, ventanas y combinaciones de varios.

Para lograr este compromiso estamos colaborando de 
forma estrecha, aportando nuestros conocimientos 
técnicos sobre los comportamientos al fuego de las 
puertas junto a la excelencia del fabricante en cuanto a 
tecnología y calidad de sus ejecuciones, con uno de los 
mas importantes a nivel internacional, RP-Technik, 
calidad e innovación en acero inoxidable.
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I  N  T  E  G  R  A  C  I  O  N

Nuestro departamento técnico dispone de los conocimientos de 20 años 
de experiencia en el sector del diseño y homologación de las puertas 
cortafuegos, lo que nos permite ofrecer soluciones integradoras 
analizando su cumplimiento de la norma�va vigente en cortos plazos de 
�empo.

Todas las soluciones e innovaciones solicitadas se basan en materiales y 
productos cer�ficados, buscando la combinación e integración de los 
mismos y aprovechando las modificaciones permi�das en las EXAP´s.

Trabajamos conjuntamente con un gran número de empresas del sector, 
lo que nos permite disponer de soluciones globales u�lizando nuestros 
fabricados y apoyandonos en el resto de productos de nuestros 
ines�mables colaboradores..

Productos Técnicos.  DISEÑO

Técnicos Firered nace diseñando nuevos productos, en su ADN está 
siempre el diseño, todo se fabrica con el mayor cuidado como piezas 
únicas, nuestra mayor sa�sfacción es ver que hemos cogido la idea de 
nuestro cliente y la hemos conver�do en una realidad palpable.

Los retos diarios hacen que este trabajo sea diver�do y eso es lo que 
queremos para todos, que cualquier boceto realizado en una servilleta 
pueda llegar a conver�rse en una realidad, que no existan limitaciones a 
la hora de proyectar, crear entornos únicos y siempre a unos precios 
contenidos. El diseño debe llegar a todo el mundo, no por ser único debe 
ser mucho mas caro, simplemente debe ser único.
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I  N  T  E  G  R  A  C  I  O  N

TECNICOS FIRERED, S.L.L.
C/ Juan Bravo, 44 7D
28006 MADRID
firered@firered.es
www.firered.es

Centro de Inves�gación y Desarrollo
Pol. Industrial Linares
C/ Pico Santa Catalina, 12
28970 Humanes de Madrid (Madrid)

CONTACTOS DIRECTOS

Departamento Comercial y Arquitectura
Maite Tuya
m�uya@firered.es
Tlf. móvil - 629075382

Departamento Técnico y Diseño
José Angel Villar
jvillar@firered.es
Tlf. móvil - 686084539

Departamento de Montajes
Francisco Hidalgo
�idalgo@firered.es
Tlf. móvil - 608695519

mailto:firered@firered.es
http://www.firered.es
mailto:mttuya@firered.es
mailto:jvillar@firered.es
mailto:fhidalgo@firered.es
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