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Pionera en actividades y servicios especializados
en la lucha contra incendios

Contenido
HISTORIA Y VALORES DE FALCK

1

ÁREAS DE NEGOCIO FALCK

2

SERVICIOS DE BOMBEROS FALCK

3

SERVICIOS MÉDICOS DE
EMERGENCIA FALCK

4

FALCK SCI, PERTENENCIA A

5

ACTUALIDAD Y VALORES FALCK SCI

6

SERVICIOS Y SECTORES DE
ACTUACIÓN FALCK SCI

7

• Brigadas de Bomberos
Profesionales

7.1

• Formación contra Incendios,
Salvamento y Rescate

7.2

• Mantenimiento de Equipos,
Sistemas e instalaciones de
Protección contra Incendios

7.3

• Consultoría y Estudios Técnicos
de Seguridad

7.4

ACREDITACONES, HOMOLOGACIONES
Y RECONOCIMIENTOS

8

ASOCIACIONES

9

CLIENTES DESTACADOS

10

Historia de Falck

1
1906

Más de 100 años en servicios de
emergencia, asistencia, seguridad
y salud
1907

1908

1922

1930

1906

1907

1908

Sophus Falck
funda la compañía
de rescate Falck
en Copenhague

Falck amplía sus
servicios e incluye
el servicio de
ambulancias

Falck adquiere el
primer vehículo
para asistencia en
carretera

1997

2001

2003

El servicio de
cuidado de la
salud se establece
como una unidad
de negocio
independiente
dentro de Falck

Falck amplía sus
servicios e incluye
clínicas

2001

2004
Falck inicia la
expansión en el
resto de Europa,
EE.UU.,
Sudamérica y
Asia

1922

1930

Falck incluye
en sus servicios
la lucha contra
incendios

2003

2008
Falck amplía sus
servicios e incluye
sistemas de
alarmas

Falck extiende
sus servicios a
suscripciones
privadas

2004

2008

2010
Falck extiende
los servicios de
ambulancias en
EE.UU. y América
Latina

1997
Falck amplía sus
servicios e incluye
entrenamiento en
alta mar

2010

2011

2011
Falck es adquirida
por la Fundación
Lundbeck, kirkbi
y otros

…. desde su creación en 1906 el
objetivo de Falck ha sido
−

Intervenir para el control de emergencias.

−

Rescatar y ayudar a las personas en situaciones de emergencia de
forma rápida y eficaz.

−

Prevenir accidentes, enfermedades y situaciones de emergencia.

−

Rehabilitar a las personas tras enfermedades y lesiones.

−

Siempre estar presente para vivir de manera segura.

siempre estamos ahÍ...

Los valores de Falck

EFICACIA
Buscamos soluciones a
los problemas
RAPIDEZ
Respondemos de forma rápida
y eficaz cuando se requiere
nuestra ayuda

CONFIABILIDAD
Recompensamos su
confianza en nosotros,
cumpliendo nuestras
promesas

COMPETENCIA
Constantemente nos esforzamos
por mantener y mejorar nuestras
habilidades

ACCESIBILIDAD
Siempre estamos
disponibles y dispuestos a
ayudar
SERVICIO
Queremos que la gente se sienta
segura en su vida cotidiana
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Áreas de negocio de Falck

Emergencia (58 %)
•
•
•

Servicios públicos contra incendios
Servicios contra incendios industriales
Consultoría y formación

•
•
•

Transporte sanitario
Clínicas médicas
Cuidado de ancianos

Formación (10 %)
•
•
•

Servicios contra incendios
Supervivencia en el mar
Otros
− Recintos de seguridad
− Gestión de crisis
− Seguridad en aerogeneradores

Asistencia (20 %)
•
•
•
•
•
•
•

Asistencia/ servicios de reparación en carretera
Tormentas, inundaciones y otros daños
Sistemas de alarmas
Servicios de registro de activos
Cursos de primeros auxilios y manejo de
extintores
Transporte de pacientes
Asistencia en viaje

Cuidado de la salud (12 %)
•

Programa de asistencia al empleado
− Controles de salud interdisciplinarios, 		
prevención y asesoramiento
− Cuidado de la salud
− Ayuda en crisis psicológicas y asesoramiento

•

Dotación de personal
− Profesionales de la salud
− Puesta en marcha de servicios

Emergencia

Formación

Líder internacional de servicios de bomberos y de
rescate industriales para aeropuertos e industrias
de alto riesgo.

Líder mundial de capacitación de seguridad en
alta mar y marítimo.

Asistencia

Cuidado de la salud

Líder nórdico de servicios de asistencia en
carretera y ayuda a domicilio.

Líder danés de servicios de salud privados.

Presencia global

Presencia Falck
Emergencia
Asistencia
Cuidado de la Salud
Formación

Falck en 5 continentes
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Falck adquiere un
enfoque estratégico
en la prestación de los
Servicios de Bomberos
en los cinco sectores
clave con mayor riesgo y
normas de seguridad.

Servicios de Bomberos Falck
Servicios de Bomberos y Seguridad
desde hace más de 100 años

Necesidad de
gestión del
riesgo de fuego
en la industria
Regulación

Sectores
•

Aeroportuario

•

Nuclear/ Energía

•

Petroquímico

•

Siderometalúrgico

•

Otros

Requisitos nacionales e
internacionales para una
mejor seguridad contra
incendios y gestión del
riesgo industrial.

Nivel potencial dañino
Alto nivel de daño de los
incidentes y los costos
relacionados con incendios.

Requisitos de seguros
Requisitos de la
aseguradora y posibles
ahorros de costos debido
a una mejor respuesta
de emergencia contra
incendios.

Opinión pública
La presión pública para
mejorar la seguridad y
medidas responsables
adoptadas para proteger el
medio ambiente.

… más de 190 Brigadas
contra Incendios

de Servicios de
Bomberos Industriales y Públicos
Líder mundial

21 Servicios de Bomberos Profesionales en España:
Industria Petroquímica, Puertos, Industria Nuclear,
Química, Oil & Gas, Metalúrgica, Aeronáutica,
Refinerías, Aeropuertos, Centros de Investigación y
Organismos Públicos.
En otros países:
INDUSTRIA NUCLEAR/ ENERGÍA
•

Central Nuclear DOEL I+II+III+IV, GDF Suez/ Electrabel
(Bélgica)

•

Central Nuclear FORSMARK I+II+III, VATTENFALL (Suecia)

•

Planta térmica VOJANY, ENEL (Eslovaquia)

•

Planta energía carbón WILHELMSHAVEN, GDF Suez (Alemania)

•

Planta energía SAMSUM, OMV (Turquía)

INDUSTRIA PETROQUÍMICA
•

Planta Petroquímica DELFZIJL, AKZ O NOBEL (Países Bajos)

•

Refinerías PETROBRAZI- ARPECHIM- OTOPENI,
PETROM- PETRON AVIATION (Rumanía)

… más de 1.500
bomberos industriales

•

Planta Petroquímica SMOLENICE, CHEMOLAK (Eslovaquia)

•

Refinería SARPOM, EXXONMOBIL (Italia)

•

Parque químico BILLIGHAM, GROWHOW (Reino Unido)

•

WILTON, SABIC (Reino Unido)

•

NORTH TEES, SABIC (Reino Unido)

•

Planta GNL WANI, SHELL (Nigeria)

AEROPUERTOS

… más de 4.500
profesionales de
emergencias

•

Aeropuerto SAUTENÄS, FORSVARSMAKTEN (Suecia)

•

Aeropuerto Internacional RIO DE JANERIO, CARJ (Brasil)

•

Aeropuerto de LISBOA, ANA/ VINCI (Portugal)

•

Aeródromo KOMO, EXXONMOBIL/ PNG LIMITED (Papúa
Nueva Guinea)

•

Aeropuerto de ESTOCOLOMO- ARLANDA, SWEDAVIA (Suecia)

•

Aeropuerto de ESTOCOLOMO- BROMMA, SWEDAVIA (Suecia)

•

Aeropuerto TOULOUSE, TOULOUSE BLAGNAC AIRPORT
(Francia)

ACERO
•

TEESIDE, SAHAVIRIYA STEEL INDUSTRIES (Reino Unido)

OTROS
•

Fábrica de BRATISLAVA, VOLKSWAGEN (Eslovaquia)

•

Fábrica ORAGADAM, DAIMLER (India)

•

Infraestructura ferroviaria IJFHOEK, PRORAIL (Países Bajos)

•

Fábrica neumáticos PUCHOV, CONTINENTAL (Eslovaquia)

•

Túnel MAURICE- LEMAIRE, APRR (Francia)

ORGANISMOS PÚBLICOS
•

Dinamarca: 148 Parques de Bomberos Municipales

•

Suecia: 5 Parques de Bomberos Municipales

•

Países Bajos: 1 Parque de Bomberos Municipal

Servicios de Bomberos Falck
Servicios Bomberos Falck
Países: 20
Servicios de Bomberos Industriales
- Brigadas de bomberos: 56
- Bomberos: 1.563
Servicios de Bomberos Públicos
- Brigadas de Bomberos: 148
- Bomberos: 300 Tiempo completo
2800 Tiempo parcial

América del Sur
Brasil
Chile

30 años de Servicios en Industrias de alto riesgo y
aeropuertos

Asia
India

Europa
Dinamarca
España
Suecia
Países Bajos
Rumanía
Eslovaquia
Reino Unido
Alemania
Polonia
Bélgica
Francia
Italia
Turquía
Portugal

Oceanía
África
Nigeria

Australia
Papúa Nueva Guinea

Aeropuertos
Nuclear/ Energía
Siderometalúrgico
Petroquímico
Otros
Servicios públicos
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Servicios de Emergencia Falck
Servicios de cuidado de la salud

Servicios médicos de emergencia
Falck compró su primera ambulancia
en 1907 y comenzó a operar lo que
entonces era la primera ambulancia
motorizada en Escandinavia.
Hoy en día, Falck es el proveedor
internacional más grande del mundo
en servicios médicos de emergencia.
Falck proporciona servicios médicos
de emergencia para el público
en general en países de todo el
mundo, en estrecha colaboración
con las autoridades. Más de 2.300
ambulancias de Falck responden
a cuatro millones de llamadas de
emergencia cada año.
Falck también ofrece un gran número
de otros servicios prehospitalarios,
incluyendo helicópteros de
emergencia y unidades de respuesta
rápida con paramédicos, enfermeras
y médicos.

Centros médicos, clínicas y
servicios de médicos de guardia

Con base en la historia y la experiencia
de Falck en la prestación de servicios
médicos en diferentes países, Falck
se ha especializado en satisfacer
las necesidades de los mercados
emergentes.
El objetivo de Falck es proporcionar
servicios accesibles, responsables y
dignos de confianza, servicios médicos
centrados en el paciente, provistos
por médicos serviciales. Disponemos
de centros médicos y clínicas bien
equipados, modernos y céntricos o
enviando al médico al domicilio del
paciente.

Servicios de transporte de enfermos

Durante décadas, Falck ha ayudado a
pacientes a movilizarse en sus visitas,
al tener que ir al médico, hospital
u otros lugares de tratamiento.
Con los años, Falck ha servido al
sector público, así como a muchas
organizaciones privadas y suscriptores
individuales.

Pertenencia a
Falck SCI es una compañía de Falck
y GD Energy Services

FALCK, empresa de origen danés fundada en el año 1906, actualmente desarrolla sus actividades en 45 países de los cinco continentes.
Cuenta con una plantilla superior a los 34.000 empleados.
FALCK es la mayor empresa privada de Servicios Contra Incendios en
Europa y líder mundial en Servicios de Rescate y Formación.
Es también la mayor empresa privada de Servicios de Ambulancias en
Europa; asimismo gestiona Servicios de Ambulancias en EEUU y América Latina.

Fundado en 1932, GD ENERGY SERVICES inició sus actividades en los
campos de la Construcción Industrial y Civil.
Su experiencia a lo largo de los años le ha permitido diversificar sus
servicios a una amplia variedad de industrias, como la naval, química,
petroquímica, nuclear, energética, metalúrgica, etc.
Actualmente es una de las compañías de servicios para la industria más
importantes en España, líder en el sector nuclear.
Cuenta con una plantilla de más de 1.000 personas, de los cuales 200
poseen titulación superior, que conforman un equipo de profesionales
de alta cualificación y experiencia, capaz de abordar cualquier proyecto
en cada uno de los campos de su especialidad.
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… más de 30 años de Servicios Contra Incendios y
Emergencias
1932

1960

1940 1950 1960

1975

1977

1970

1983

Nacimiento de Lainsa Servicios
contra Incendios SA.
Segundo contrato de Servicios
de Bomberos en el Sector
Nuclear.
Gestión del primer Centro de
Formación en Seguridad contra
Incendios.

1983

1980

1987

1990 1991 1994

1990

2006 2007

2000

2007

Grupo Dominguis firma una
alianza estratégica con Grupo
Falck en Lainsa SCI.
Grupo Dominguis celebra el 75
Aniversario.

2010 2012

2010

2013

Nueva marca Falck SCI.

Actualidad y valores

6

Es objetivo principal de Falck SCI realizar actuaciones de Protección Activa Contra Incendios
con los máximos niveles de calidad y seguridad, incorporando en las mismas, como valores
diferenciadores, la capacidad de respuesta, la competencia técnica y el trabajo en equipo, de
forma que se identifiquen y satisfagan las necesidades de nuestros clientes y las exigencias y
cambios de la sociedad. Dentro de su compromiso de liderazgo y mejora se compromete con su
política de calidad a:
• Ofrecer servicios conforme a las especificaciones y requisitos adquiridos voluntariamente
y cumplir los requisitos legales y reglamentarios propios de su actividad.
• Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.
• Contar con personal con la formación y la motivación suficientes, y así conseguir la mejora
continua de los procesos y su orientación a la satisfacción de los clientes y del propio
personal.
• Situar la prevención y protección en todo lo concerniente a la salud de los trabajadores en
lugar prioritario.
Esta política de la dirección de la compañía es uno de los medios para lograr los objetivos de
la Empresa, acompañando la estrategia para consolidar el futuro, mejorar la eficiencia, la
rentabilidad y el control interno.
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Servicios y Sectores de Actuación

Líder Nacional en Seguridad Activa

Servicios
Falck SCI es pionera en las

Los Sectores en los que desarrolla

Actividades y Servicios que ofrece

su actividad son muy diversos:

actualmente a sus clientes,

• Nuclear.

destacando:

• Petroquímico.

• Servicios de Bomberos.
• Impartición de Cursos de 		
Formación en:
-- Prevención y Extinción de
Incendios.
-- Evacuación, Salvamento y
Rescate.
-- Niveles de Mando y

• Eléctrico.
• Gasista.
• Químico.
• Aeronáutico.
• Siderometalúrgico.
• Termosolar.
• Aeroportuario.

Dirección en Actuaciones

• Naval.

en Emergencia.

• Automoción.

-- Manipulación y Transporte
de mercancías Peligrosas.
-- Seguridad Marítima.
-- Otros.
• Mantenimiento de Aparatos,

• Hotelero.
• Servicios.
• Organismos Oficiales.
• Centros de Investigación.
• Consorcio de Bomberos.

Equipos e Instalaciones de
Protección Contra Incendios.
• Investigación, Consultoría y
Análisis de Riesgos.

Sectores de
actuación

7.1

… más de 20
Servicios de
Bomberos

Brigadas de Bomberos
Profesionales
Objetivos
•

Intervención en emergencias: incendios, derrames,
accidentes con víctimas, etc.

•

Aplicación de medidas de prevención del riesgo de
incendio.

•

Mantenimiento de los medios de protección y lucha

… más de 370
bomberos

contra incendios.
•

Inspección de material de emergencia.

•

Planificación y desarrollo de simulacros de emergencia.

•

Formación en la lucha contra incendios.

Valor añadido
•

Cumplimiento de la normativa legal vigente.

•

Incremento de los niveles de seguridad.

•

Optimización de recursos económicos destinados a
mantenimiento y prevención.

•

Reducción de primas de seguros.

•

Mejora de la imagen pública.

•

Aprovechamiento de sinergias entre empresas con
reducción de costes.

… más de 450
profesionales
de emergencias

Falck SCI Portugal
Falck SCI ha establecido una oficina en Portugal que introduce los
servicios de Falck SCI en el país

Desde del 22 de diciembre de 2014, Falck SCI gestiona el primer contrato de Servicios de
Emergencia en Portugal, prestando los servicios de extinción, prevención de incendios y
rescate en el Aeropuerto de Lisboa (ICAO cat. 9) durante los próximos 8 años.
Este servicio representa otro hito en nuestros esfuerzos continuos para jugar un papel
de liderazgo y convertirnos en proveedor global de Servicios de Extinción de Incendios en
aeropuertos.

Primer Servicio de Bomberos de Falck SCI en Portugal

“Estamos muy orgullosos de que ANA (Aeropuertos de Portugal/ Vinci Airports) haya seleccionado a Falck SCI
para ofrecer este servicio de alta calidad, y esperamos que nuestra cooperación mutua sea a largo plazo”, dijo
Miguel Albors, Director General de Falck SCI.

Servicios de Bomberos
Servicios
en de Bomberos Industria
Aeropuertos
Oil & Gas

FALCK SCI es PIONERA en la prestación de SERVICIOS DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN
AEROPUERTOS

AEROPUERTO DE CIUDAD REAL
Desde febrero de 2008 hasta junio de 2012.
AEROPUERTO DE TERUEL
Desde octubre de 2012.
AEROPUERTO DE LISBOA
Desde diciembre de 2014.
AEROPUERTOS DE LLEIDA Y ANDORRA - LA SEO D´URGELL
Desde mayo de 2015.

Servicios de Bomberos en Centros de
Investigación

CIEMAT
Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas
(Ministerio de Educación y Ciencia).
Desde 1988 hasta 1993 y desde 1997
hasta la actualidad.

Servicios de Bomberos en
Centrales Nucleares

ASCÓ
Desde 2000 hasta la actualidad.
ALMARAZ
Desde 2010 hasta la actualidad
TRILLO I
Desde 1991 hasta la actualidad.
VANDELLÓS II
Desde 1990 hasta la actualidad.
COFRENTES
Desde 1983 hasta 2001.
JOSÉ CABRERA
Desde 2004 hasta 2014.
VALDECABALLEROS
Desde 1983 hasta 1988.

Servicios de Bomberos Industria Termosolar

PLANTA TERMOSOLAR ANDASOL III
Desde 2011 hasta marzo de 2012, Falck SCI ha prestado
Servicios de Bomberos en la fase de construcción de
la Planta Termosolar de Andasol III, primer complejo
termosolar del mundo con almacenamiento térmico.

Servicios de Bomberos en
Organismos Públicos

REAL CASA DE LA MONEDA. FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE
•

Sede Central de Madrid.
Desde enero de 1999 hasta la actualidad.

•

Almacén Centralizado de Madrid.
Desde 2007 hasta la actualidad.

Diputación de Toledo
Desde noviembre de 2002 hasta noviembre de 2004, FALCK SCI llevó a cabo la gestión de los tres Parques
Comarcales de Bomberos dependientes de la Diputación de Toledo:

PARQUE COMARCAL DE SANTA OLALLA (TOLEDO)
Zona de intervención de sesenta y ocho (68) municipios de la provincia de Toledo, y una población
superior a los ochenta y cinco mil (85.000) habitantes.
PARQUE COMARCAL DE BELVÍS DE LA JARA (TOLEDO)
Zona de intervención de treinta y nueve (39) municipios de la provincia de Toledo, y una población
cercana a los cuarenta mil (40.000) habitantes.
PARQUE COMARCAL DE LA SAGRA (TOLEDO)
Zona de intervención de sesenta y seis (66) municipios de las comarcas de La Sagra y Los Montes de
Toledo, y una población aproximada de 120.000 habitantes.

Servicios de Bomberos Industria
Petroquímica

POLÍGONO QUÍMICO SUR DE TARRAGONA
Desde enero de 2000 hasta la actualidad. Servicio de Bomberos Mancomunado
para la actuación en las Industrias del Polígono Químico Sur de Tarragona.

POLÍGONO QUÍMICO NORTE DE TARRAGONA
Desde enero de 2000 hasta la actualidad. Servicio de Bomberos Mancomunado para la actuación en las
Industrias del Polígono Químico Norte de Tarragona.

Servicios de Bomberos Industria
Química

CL GRUPO INDUSTRIAL, IQOXE
Desde 1993 hasta la actualidad.

SUAVIZANTES Y PLASTIFICANTES BITUMINOSOS, SA (SPB)
Desde julio de 2012 hasta la actualidad.

Servicios de Bomberos Industria
Oil & Gas
FALCK SCI presta Servicios de Bomberos en las Plantas de Regasificación de Gas Natural Licuado (GNL) de:

ENAGÁS, S.A.
•

BARCELONA, desde marzo de 2004.

•

HUELVA desde marzo de 2005.

•

CARTAGENA (MURCIA), desde septiembre de 2005.

•

BERMEO (BIZKAIA), almacenamiento subterráneo de gas natural, desde mayo de 2014.

ELCOGAS, S.A.
Desde el año 2006 hasta el año 2012, FALCK SCI ha presado servicios en la Central GICC
(Gasificación Integrada en Ciclo Combinado) de Puertollano (Ciudad Real), propiedad de
ELCOGAS, SA, la mayor planta del mundo con combustible sólido (335 MWeISO).

Servicios de Bomberos en la
Industria Metalúrgica

ACERINOX EUROPA S.A.U.
Desde el año 2000 hasta febrero de 2015.

Servicios de Bomberos en Industria
Aeronáutica

AIRBUS
•

Planta Industrial de Getafe (Madrid)
Desde octubre de 2009 hasta la actualidad.

•

Planta industrial de San Pablo Sur en Sevilla.
Desde marzo de 2010 hasta la actualidad.

Servicios de Bomberos en Refinerías

CEPSA REFINERÍA TENERIFE
Desde el año 2011 hasta la actualidad.

Servicios de Bomberos en Puertos
POLÍGONO QUÍMICO PUERTO DE TARRAGONA
Desde enero de 2003 hasta la actualidad.
Servicio de Bomberos Mancomunado para la actuación en las
Industrias del Polígono Químico del Puerto de Tarragona.

ASTILLEROS CANARIOS
Desde 1990 hasta 1993.

Servicios de Bomberos industria
Automovilística

FACTORÍA MERCEDES BENZ VITORIA GASTEIZ
Desde enero de 2015.

7.2
Formación contra Incendios,
Salvamento y Rescate
Líder en número de alumnos y
cursos impartidos
Falck SCI cuenta con las principales homologaciones y
certificaciones en el Área de la Formación en Seguridad Contra
Incendios:
- Dirección General de Marina Mercante – MINISTERIO DE
FOMENTO.
- Entidad Pública de AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y
NAVEGACIÓN AÉREA (AENA).
- Instructores Certificados NFPA 1041 ProBoard.
- ISO 9001: 2008.
- ISO 14001: 2004.
- OHSAS 18001: 2007.
En los últimos años, han pasado por los Centros de Formación
de FALCK SCI más de 100.000 alumnos procedentes de los
más diversos sectores de actividad, además de haber impartido
numerosos Cursos en las propias instalaciones de los clientes.

Adaptados a las necesidades
de cada cliente
•

PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

•

SEGURIDAD MARÍTIMA

•

BÚSQUEDA, RESCATE Y SALVAMENTO

•

MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE DE MM.PP.

•

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Servicios de Formación

Servicios de Formación Falck
• 9 Centros de Formación en 		
Europa.
• Los estudiantes procedentes de 		
otros Países se entrenan cada año.
• Especialistas en:

España

-- Industria del gas y aceite de
alto riesgo.

• Centros de Formación: 4

-- Lucha contra fuegos
interiores.

-- Gran Canaria
-- Guadalajara

-- Gestión de crisis.

-- Cáceres

-- Hazmat.

-- Tarragona (Previsto 2018)

-- Rescate.

• Especialidades:

-- Método de rescate Saver.

-- Industrial

-- Buceo.

-- Marítimo
-- Aeroportuario

Dinamarca
• Centros de Formación: 2
-- Radners
-- Esbjerg
• Especialidades:
-- Público
-- Industrial

Países Bajos
• Centros de Formación: 3
-- Utrecht
-- Dordrecht
Centros de Formación Falck

-- Maasvlakte
• Especialidades:
-- Seguridad Pública
-- Industrial
-- Saver
-- Marítimo

... 40 Centros de Formación únicos en el mundo

7.3
Mantenimiento de equipos,
sistemas o instalaciones de PCI
Fack SCI presta Servicios de Mantenimiento desde su
creación en el año 1983
Conforme a la legislación de aplicación está registrada para
las siguientes actividades:
Instaladora y mantenedora de equipos e instalaciones de
PCI con el nº DR-A46205431, siendo esta inscripción válida
en todas las Comunidades Autónomas, en aplicación de la
Ley 17/2009 de 23 de noviembre.
Recargadora- Mantenedora de extintores, según Real
Decreto 1942 /1993 de 5 de noviembre, en diferentes
Comunidades Autónomas.
Recargadora - Mantenedora de botellas de aire para
equipos autónomos de respiración, en la Junta de
Extremadura, conforme a los requisitos que establece
el RD 366/ 2005 por el que se aprueba la ITC-MIE-AP-18.
La citada inscripción autoriza el mantenimiento de:
•

Sistemas automáticos de detección de incendios.

•

Sistemas manuales de alarma de incendio.

•

Sistemas de comunicación de alarma.

•

Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.

•

Sistemas de hidrantes exteriores, extinción por agentes
gaseosos.

7.4
Consultoría y estudios
técnicos de seguridad
Entre las actividades de Falck SCI se encuentra la Consultoría
de Emergencias, elaborando Estudios Técnicos de Seguridad:
•

Elaboración e Implantación de Planes de
Autoprotección.

•

Planificación y desarrollo de Simulacros de
Emergencia.

•

Evaluaciones de Riesgo de Incendio.

•

Evaluaciones de condiciones de Seguridad contra 		
Incendios de instalaciones.

•

Estudios de Adecuación de instalaciones a Normativa
de Seguridad contra Incendios.

•

Estudios de Evacuación de edificios.

•

Estudios de Señalización de rutas de Evacuación y 		
Salidas.

•

Elaboración de Fichas de Actuación en Emergencias.

•

Software de Gestión de Emergencias.

•

Simulación de paneles PCI.
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Acreditaciones, homologaciones
y reconocimientos

Actividades certificadas
• Brigadas de Bomberos Profesionales de Gestión Privada.
• Formación, instrucción práctica y evaluación en Formación Especializada en materia de
Seguridad, Salvamento, Rescate y Lucha contra Incendios, en los ámbitos marítimo, terrestre y
aéreo.
• Mantenimiento e instalación de sistemas de detección, extinción y alarma contra incendios.
• Mantenimiento, instalación, recarga y retimbrado de extintores móviles y portátiles contra
incendios.

Gestión de Calidad

Prevención de Riesgos
Laborales

Protección del
Medio Ambiente

Falck SCI tiene implantado y
certificado, a través de la entidad
de certificación Bureau Veritas,
un Sistema de Gestión de Calidad
documentado, tal y como se
describe en el Manual de Calidad de
la empresa, desarrollado según las
directrices y requisitos de la norma
ISO 9001:2008.

Con el fin de garantizar el
cumplimiento de la normativa
vigente en materia de PRL y la
consecución de los objetivos de
la Empresa en Seguridad y Salud
Laboral, de acuerdo con la política
establecida por la Dirección de la
misma, Falck SCI ha implantado y
certificado, a través de la entidad
de certificación Bureau Veritas,
un Sistema de Gestión según
la norma internacional
OSHAS 18001: 2007.

Falck SCI ha implantado y
certificado, a través de la
entidad de certificación Bureau
Veritas, un Sistema de Gestión
Medioambiental según la norma
internacional UNE- EN – ISO
14001:2004.

Acreditaciones

Entidad Colaboradora del Instituto Canario de Seguridad
Laboral en materia de Formación en Seguridad, Prevención y
Protección contra Incendios.

Homologación por la Dirección General de Marina Mercante
(BOE núm. 249 de 17 de octubre de 2003 y BOE núm. 288 de 2 de
diciembre de 2003), según ORDEN FOM/ 2296/ 2002 recogida en el
BOE núm. 226 viernes 20 de septiembre de 2002. Pag. 33557, del
Centro de Formación de Telde (Gran Canaria) para los siguientes
certificados de especialidad:
−

Certificado de Formación Básica.

−

Certificado Avanzado en Lucha contra Incendios.

−

Certificado de Embarcaciones de Supervivencia y Botes de
Rescate no Rápidos.

−

Certificado de Botes de Rescate Rápidos.

Ministerio de Industria
Instaladora y Mantenedora de Instalaciones de Protección contra
Incendios, en cumplimento del RD 1942/ 1993, de 5 de noviembre:
−

Instaladora- Mantenedora de Equipos e Instalaciones PCI.

−

Recargadora- Mantenedora de extintores en diferentes
Comunidades Autónomas.

−

Recargadora- Mantenedora de botellas de aire para EAR.

Registro Oficial de Empresas Externas del Consejo de
Seguridad Nuclear (CSN)
Para actividades de Brigadas contra Incendios, Mantenimiento de
Sistemas contra Incendios, formación y entrenamiento en CCNN e
Instalaciones Radiactivas.

Sistema RePro
Registrada como proveedora con el núm. 301.715 para los Servicios
de Consultoría de Seguridad Industrial, formación en Protección
contra Incendios y Mantenimiento de Equipos, Sistemas e
Instalaciones de Prevención contra Incendios y otros servicios de
la especialidad.

Convenio de Colaboración con la Entidad Pública de
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)
Para la formación práctica, en las instalaciones de Telde (Gran Canaria),
Trillo (Guadalajara) y Almaraz (Cáceres), del personal perteneciente
a los Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios de todos los
Aeropuertos de la red de AENA.

Asociaciones
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Como apoyo y refuerzo a las actividades que desarrolla, ha sido política de FALCK SCI
desde su constitución, formar parte, como Miembro Asociado, de diferentes Asociaciones,
Organismos y Entidades relacionados con los Servicios que presta.

APICI

Asociación Profesional de Ingenieros de Protección Contra Incendios

APTB

Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos

ASELF

Asociación Española de Lucha Contra el Fuego

CEPREVEN

Centro Nacional de Prevención de Vidas y Bienes

NFPA

National Fire Protection Association

FORO DE LA INDUSTRIA NUCLEAR ESPAÑOLA
SOCIEDAD NUCLEAR ESPAÑOLA
TECNIFUEGO – AESPI
FUNDACIÓN FUEGO
JOIFF

International Organization for Industrial Hazard Management

Clientes destacados

Associació Nuclear Ascó- Vandellós II
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Sede Social
Avda. de las Cortes Valencianas, 58
Sorolla Center, Local 10
46015 Valencia
Tel. +34 963 540 300
Fax. +34 963 540 340
info@falck-sci.com
Portugal
Rua do Mar Vermelho, Nº 2 – Esc. 3.6
Parque das Nações
1990- 152 Lisboa
Tel. +35 121 821 7317
portugal@falck-sci.com
Delegación Centro y Sur
Paseo de la Castellana, 163- 11 Izqda.
28046 Madrid
Tel. +34 916 409 870
Fax. +34 917 104 105
madrid@falck-sci.com
Delegación Cataluña
Avda. Roma, 17- 1º 4ª
43005 Tarragona
Tel. +34 977 250 957
Fax. +34 977 250 282
tarragona@falck-sci.com
Delegación Canarias
c/ Gravina, 25- oficina 1- A
35010 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. +34 928 249 815/ +34 928 232 966
Fax. +34 928 231 827
canarias@falck-sci.com

