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El Valor de la Instalación

valor.
(D l l t l i )(Del lat. valor, -ōris).

1 m Grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las1. m. Grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las 
necesidades o proporcionar bienestar o deleite.

4 m Cualidad del ánimo que mueve a acometer4. m. Cualidad del ánimo, que mueve a acometer 
resueltamente grandes empresas y a arrostrar los peligros.

6 m Fuerza actividad eficacia o virtud de las cosas para6. m. Fuerza, actividad, eficacia o virtud de las cosas para 
producir sus efectos.



El Valor de la Instalación



El Valor de la Instalación

¿Cómo conocemos el Valor?¿Cómo conocemos el Valor?

• El valor de las cosas se percibe con el usoEl valor de las cosas se percibe con el uso
• Las instalaciones de extinción no tienen un uso 

ti dcontinuado

Por esta vía no podemos conocerPor esta vía no podemos conocer 
el valor de nuestra instalación

¿Queremos conocemos el Valor?

Solución: Preguntemos a un experto



Los Mercados de la Seguridad

ObligatorioObligatorio

E i l i l ió•Excesiva legislación
•Usuario no Convencido

S G t d ti•Supone un Gasto no productivo
•Nunca es una inversión

E i i i ió d l i•Es necesaria una concienciación del usuario
•El control es insuficiente

ó•Proliferación de nuevas empresas

Genera PAPEL



Los Mercados de la Seguridad

Voluntario

•Usuario Convencido

S i ió•Supone una inversión

•Usuario no Especialista

•Control por tercera parte deseado

Genera SEGURIDADGenera SEGURIDAD



Esquema de Certificación

Obligatorio Voluntario

Equipos
CE, Normas 

recogidas en 
R l t

Sellos de Reconocido 
Prestigio (FM, UL, VDS, 

APSAD)Reglamentos APSAD)

Instalaciones
Normas UNE 
recogidas en

Reglas de Reconocido 
Prestigio (NFPA FMInstalaciones recogidas en 

reglamentos
Prestigio (NFPA, FM, 

Cepreven)

Instaladores RIPCI Instaladores CalificadosInstaladores RIPCI Instaladores Calificados

Técnico Técnico 
Competente

Certificación de 
PersonasCompetente Personas

Control
Administración
(OCAS EICIS)

Tercera parte
(OCAS, EICIS)



El Control por Tercera Parte

¿Por Quién?
•Entidad de reconocido prestigio

¿Cómo?
•Control de Proyectoy
•Control de Ejecución
•Recepción de la InstalaciónRecepción de la Instalación
•Certificación



El Control por Tercera Parte

Ventajas

•La instalación se realiza de forma óptima

•Se ahorran costes derivados de modificaciones

•Permite demostrar ante terceros su eficacia•Permite demostrar ante terceros su eficacia



La Certificación de Personas

•Sistema de formación con acreditación como 
experto en una materiap

•Experto en determinada normativa

•Experto en determinada tecnología

•Experto en sistemas genéricos

•Complementa al “Técnico Competente”



Conclusiones

L i t l i d ti ió fi i• Las instalaciones de extinción son eficaces si se 
diseñan, instalan y mantienen correctamente

• La certificación voluntaria genera seguridad

• El control por tercera parte garantiza la eficacia de 
la protección instaladala protección instalada

• La certificación de personas permite acreditar los• La certificación de personas permite acreditar los 
conocimientos en un campo determinado



Gracias por su atenciónp


