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INTRODUCCIÓN A CARGO DE NUESTRO DIRECTOR GENERAL
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PROTELSUR es una empresa netamente andaluza constituida el 28 de Octubre de 1993. 

Desde nuestro nacimiento hemos experimentado un gran crecimiento gracias a la 

confianza que nuestros clientes han puesto en nosotros, tanto públicos como privados. 

El pilar fundamental de nuestra estrategia empresarial está basado en la alta 

especialización en todas las materias de nuestro sector, obteniendo como resultado las 

más altas clasificaciones como proveedores del estado: K -9E, I- 8E, I -9E, P- 5D, así como 

obteniendo la homologación como proveedores de Navantia, RePro, Endesa, Iberdrola, 

Mº Defensa, etc…

Nuestra empresa se ha adaptado al tiempo y tecnología desarrollando nuestra 
actividad dando soporte en todo el territorio nacional.

En PROTELSUR trabajamos de forma dedicada y profesional en base a los siguientes 

principios:

- Enfoque al cliente

- Personal especializado

- Incorporación de últimas tecnologías y medios técnicos
- Compromiso de trabajar más y mejor para nuestros clientes.

Estas son algunas de las claves de nuestro éxito. 

Tenemos unas líneas de trabajo bien definidas que nos convierten en una empresa 

sólidas ante los nuevos proyectos e iniciativas que se presentan. Disponemos de un 
departamento de Ingeniería propio que nos da soporte en nuestras áreas de trabajo:

- Seguridad

- SmartCities

- Protección contra Incendios
- Protección Pasiva

Nuestra sede central dispone de más de 1.000 metros cuadrados entre oficinas y 

almacenes en propiedad. Estas instalaciones están dotadas del equipamiento 
necesario para un óptimo desarrollo de nuestra actividad empresarial.

®

®
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INTRODUCCIÓN A CARGO DE NUESTRO DIRECTOR GENERAL

Desde nuestra creación en 1993, Protección y Electrónica del Sur, S.L. hemos prestado 

un servicio completo en el área de la seguridad, desarrollando nuevas líneas de trabajo 

e innovando en nuevos procesos que nos permitan seguir a la vanguardia de nuestra 
actividad productiva.

La perseverancia y profesionalidad de nuestros técnicos unida a la confianza que siguen 

depositando nuestros clientes, ha permitido que nuestra empresa haya evolucionado y 

desarrollado en proyectos de gran envergadura. Para ello, la dirección de la empresa 

apuesta por invertir continuamente en incrementar y  preparar al equipo humano que 
compone PROTELSUR .

En nuestra filosofía empresarial se percibe una clara vocación de compromiso con la 

economía y desarrollo andaluz. Para garantizar nuestro cuidadoso servicio, se 

implantaron los sistemas de gestión del medio ambiente ISO 14.001 además del sistema 

de calidad ISO 9.001. 

Con la renovación de la certificación en ISO 9001 demostramos nuestro compromiso 

con la gestión de Calidad y nos permite medir los progresos en la mejora continua de su 

eficacia. Además, garantiza a nuestros clientes la satisfacción, por parte de los 
productos o servicios adquiridos a PROTELSUR.

Del mismo modo, con la certificación en ISO 14001 garantiza un sistema de gestión 

ambiental eficaz lo que nos refuerza aún más en el paso que hemos dado en PROTELSUR 

sellando nuestro compromiso con la Agenda 2030, en el que vamos a implicarnos en 

hacer frente a los retos sociales, económicos y medioambientales con el objetivo de no 
dejar a nadie atrás y trabajar para dejar a las generaciones futuras un mundo mejor.

Como Director General y socio fundador de esta empresa, me complace mirar atrás y 

constatar a la luz de nuestra realidad actual, son muchos los clientes que confían en 

nuestra capacidad técnica y humana y, no puedo sentir más que orgullo, pero también 

agradecimiento hacia todos aquellos que hacen posible que podamos vislumbrar un 
futuro lleno de retos y de posibilidades y que con su apoyo mantienen.

PROTELSUR es, en definitiva, una joven empresa andaluza nacida de cero, que ha 

sabido ganarse un sitio en el mercado y que lucha constantemente por mantener los 

medios humanos y técnicos que le permitan seguir compitiendo y generando empleo y 
satisfacción tanto en clientes como en proveedores.

®

®



CONOCENOS: ORGANIZACIÓN HUMANA 

Centro multifuncionalCentro multifuncional
de Formación continuade Formación continua
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Seguridad Post-VentaPasiva / P.C.I
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NUESTROS CLIENTES: UNA EXPERIENCIA POSITIVA

ALGOSUR

GOYA España

Grupo La Red

Plastic Energy

Alvaro Moreno

PAG. 7
www.protelsur.com       955 69 90 40

Servimos a nuestros clientes con la confianza de 
que nuestro trabajo continuará activo en el 
tiempo, con una permanente atención 
comercial y de asistencia técnica que 
garantiza una inversión segura.

En PROTELSUR® contamos con los recursos materiales 
humanos y técnicos para poder ofrecerles aquello que 
mejor se adapte a sus necesidades, y esto sólo es posible 
porque disponemos de una amplia gama de productos y 
servicios de calidad.

Nuestro equipo destaca por su profesionalidad, calidad y 
servicio, además de una filosofía empresarial que persigue 
la continuidad en las relaciones y la satisfacción de nuestros 
clientes.

Todos nuestros clientes reciben el mismo trato, sin importar 
su tamaño. Ofrecemos un completo soporte comercial y 
técnico a pequeños y grandes comercios, instituciones 
públicas y privadas, ingenierías, hostelería, industrias, 
particulares, comunidades de vecinos y edificación en 
general.

Nuestro éxito está cimentado en la satisfacción de nuestros 
clientes. Todos perciben la sensación de haber adquirido 
un producto de calidad a un precio competitivo. Además, 
abarcamos los proyectos en su totalidad, desde la fase de 
diseño hasta la de mantenimiento y reparación.



NUESTROS CLIENTES: REFERENCIAS SIGNIFICATIVAS
Empresas que confían su seguridad a PROTELSUR®
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LA INGENIERÍA AL SERVICIO DEL CLIENTE
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Utilizamos las últimas y avanzadas técnicas de montaje, además, cuidamos hasta el 

último detalle en nuestras instalaciones. 

Estudiamos cada caso en particular y 
elaboramos instalaciones a medida. La fase 
de ejecución se realiza con el 
correspondiente seguimiento, certificación y 
cierre de la misma lo que dan como 
resultado unas instalaciones fiables, legales y 
de calidad.

Cobertura Nacional

PROTELSUR ejecuta habitualmente 
instalaciones en toda España, con unos 
costes y tiempos de respuesta óptimos. 
Prestamos además cobertura técnico-
comercial inmediata desde nuestra 
central.

En PROTELSUR disponemos de un Departamento 
de Ingeniería propio. Éste, cuenta con la 
profesionalidad, la experiencia y los medios 
necesarios para prestar asesoramiento a 
particulares, empresas, arquitecturas e ingenierías; 
además de llevar a cabo el diseño y elaboración de 
proyectos.

®

®
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SERVICIOS: Sistemas de SeguridadSERVICIOS: Sistemas de SeguridadSERVICIOS: Sistemas de Seguridad
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1x Sirena Exterior

     
3x Detectores Interiores

1x Central Inteligente
1x Teclado de control

1x Mando a distancia

  
Instalación

Mantenimiento preventivo

Conexión a Central Receptora (CRA)

Custodia de llave y acuda

Sistemas de última generación
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Instalamos todo tipo de centrales y 

elementos de detección interior, 

perimetral, volumétricos, sísmicos, 

contactos magnéticos, barreras de 

infrarrojos, sistemas de presión diferencial, 

campo magnético, cable sensor, etc. 

Tenemos un servicio de mantenimiento 

preventivo a disposición de nuestros 

clientes, así como un servicio de atención 

de averías durante las 24h del día los 365 

días del año.

Ofrecemos también, con nuestros 

sistemas de seguridad, Conexión a 

Central Receptora (CRA). Recepción, 

verificación y notificación de señales por 

parte de la CRA a los contactos del 

cliente y a los cuerpos de seguridad del 

estado, cuando proceda.

De manera opcional, la CRA puede 

entregar unas llaves a los cuerpos de 

seguridad, siempre que se haya 

detectado una irregularidad 

previamente, para realizar una 

inspección interior. Después, la llave 
volverá a estar protegida por armería.

En PROTELSUR utilizamos dispositivos 
inalámbricos para una puesta en marcha 
más rápida y limpia. Conexión GPRS móvil 
para la transmisión de alarmas a la 
Central Receptora.
Ofrecemos de manera alternativa Kit vía 
Radio que añade, además de más 
seguridad, la posibilidad de integrar con 
los protocolos de domótica Z-Wave y 
Zigbee. Consúltenos.

®



UN ALMACEN SÓLO DEBERÍA QUEDARSE SIN 
MERCANCIA POR "CULPA" DE LOS CLIENTES...

PROTECCIÓN CON NIEBLAPROTECCIÓN CON NIEBLAPROTECCIÓN CON NIEBLA
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A pesar de disponer de sistemas eficientes 
de alarmas convencionales, ofrecemos 
un sistema capaz de solucionar aquellos 
robos que son ejecutados antes de que 
aparezca la intervención humana. 

Los sistemas de protección por niebla, son 
capaces en apenas unos segundos de 
llenar de una densa niebla cualquier 
habitáculo durante 30 minutos. Se puede 
programar según las necesidades del 
usuario, no es tóxica, carece de 
colorante y se disipa sin ningún rastro.

Los almacenes son muy atractivos para los 
ladrones, son lugares muy visitados ya que a las 
autoridades les lleva un tiempo mayor acceder 
a ellos. Estas superficies y su gran altura no son 
problema para la protección mediante Niebla 
de Seguridad.

Este sistema es, además, obligatorio en 
negocios de alto riesgo como las joyerías, por 
lo que para asegurar mediante póliza tu 
negocio, necesitas tener instalado tu sistema 
de protección por Niebla.

SERVICIOS: SISTEMAS DE SEGURIDAD – II

Control de presencia y de acceso

- Instalación de sistemas de la más variada 
tecnología, con posibilidad de 
integración con otros sistemas, como 
control horario, seguridad, control de 
CCTV y verificación fotográfica de 
usuario, …

- Uso de tarjetas de banda magnética, de 
proximidad, código de barras, lectores 
biométricos de conocimiento de huella 
dactilar, voz, dibujo de retina, geometría 
de la mano, …



SERVICIOS: C.C.T.V (circuito cerrado TV)

Central Receptora CCTV
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Instalación de cámaras y domos de 
diferente resolución y sensibilidad, para 
interiores y exteriores y de sus dispositivos 
auxiliares (báculos, carcasas, dispositivos, 
…).

Instalación de todo tipo de dispositivos 
auxiliares como monitores, mesas de 
control , video-sensores, sistemas de 
transmisión de imágenes, grabación 
digital…

Instalación de cámaras integrables 
directamente en red, sistemas de 
grabación digital y video -vigilancia a 
través de internet.

Gestión en la nube

Gestión de vídeo y metadatos en la nube 
para optimizar procesos y costes.
App conectada al Cloud. Notificaciones 
de alarma. Vídeo en directo y 
grabaciones. Gestión integral de 
seguridad.

Televigilancia por medio de C.R.A.

Rondas de observación periódicas por la CRA, 
avisando, en caso de anomalías, al cliente y/o 
a los cuerpos de seguridad según corresponda.
Conservación de las imágenes de este servicio 
en la Central Receptora de Alarmas.



SEGURIDAD PERIMETRAL EN PARQUES FOTOVOLTAICOS
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Gracias a nuestros sistemas de protección 
perimetral basados en sistemas 
inteligentes de análisis de video, puede 
mantener seguras sus instalaciones.

Disponemos de sistemas perimetrales 
basado en barreras de infrarrojos, 
microondas, cable microfónico (sensores 
de movimiento), etc…

Somos conscientes que, en este tipo de 
ubicaciones, no siempre se dispone de 
ADSL e incluso líneas de teléfono.

Es por ello que disponemos de sistemas 
de transmisión alternativa vía radio para 
alarmas y sistemas de transmisión de 
última generación y alta velocidad para 
el caso de sistemas de CCTV.

Nuestro equipo de técnicos recaba la 
máxima información disponible de las 
instalaciones in-situ, complementando así 
los planos y mediciones aportadas por el 
cliente.

El equipo de ingenieros evaluará con 
estos datos, la tecnología más eficiente 
para minimizar costes sin sacrificar 
rendimiento.



SOLUCIONES INTELIGENTES - SMART CITIES
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Este novedoso sistema ofrece nuevas funcionalidades de gran utilidad. Con ellas 

podemos hacer una gestión eficiente de la iluminación, capturar de forma nítida objetos 

que se mueven a gran velocidad y una alta resolución en imágenes panorámicas.

Estas cámaras ofrecen:

- Ahorro en el peso del video

- Compresión basada en estándares de seguridad cifrados de extremo a extremo

- Inteligencia embebida para mejorar los niveles de seguridad
- Digitalización de las características y movimientos de los objetos de la cámara

Aplicación de la analítica al tráfico y la movilidad

Entre las funciones de las cámaras en espacios inteligentes se podría destacar:

- El conteo de personas y vehículos

- El control de aforos y la ocupación de parkings

- Infracciones de vehículos

- Pasos de peatones inteligentes

- Sustracción de mobiliario urbano
- Merodeo de personas por los parkings

Aplicación de la analítica en eventos de masas

Podemos obtener un mayor número de funcionalidades con estas cámaras en estos 
eventos:

- Promocionar el municipio

- Conocer la afluencia de personas y aforos en tiempo real en edificios

- Cuantificar flujos de personas

- Detección automática de incidencias

- Control de aglomeraciones
- Detección de vehículos en zonas restringidas al tráfico



SOLUCIONES INTELIGENTES - SMART CITIES

PAG. 15
www.protelsur.com       955 69 90 40

Aplicación de la analítica en alumbrado público

Cámaras inteligentes para detectar vehículos y regular la iluminación de viales y 
glorietas.

Capacidad para detectar personas y regular la iluminación de parques, instalaciones 
deportivas, plazas públicas o zonas seguras

Utilización de la red de alumbrado para alimentar + comunicar las cámaras con 
velocidades hasta 50Mbps.

Aplicación de la analítica en edificios

Estas soluciones tienen la capacidad de ofrecer información sobre las personas que 
están dentro de estos edificios:

- Control de temperatura corporal

- Reconocimiento facial

- Detección de objetos abandonados
- Caídas 



CATÁLOGO DE SERVICIOS: Protección Contra Incendios -I-

Detectores de humo ópticos, fotoeléctricos, o térmicos.
Detectores de llama infrarrojos o ultravioletas.  
 Detectores de temperatura fija puntual, lineal, termo-gradiente, etc. 
Centrales de detección de incendio convencionales y analógicos.
Sistemas de audio - evacuación, alarma y señalización.  
Sistemas de detección y extinción automática de fuego mediante rociadores automáticos 
(sprinklers).
Sistemas de extinción manual y automática de fuego basados en espumógeno.
Sistemas de extinción automática de fuego con agentes gaseosos.
Suministramos, instalamos y mantenemos equipos para la extinción manual de fuegos: BIEs, 
hidrantes, mangueras, extintores portátiles y rodantes, etc. 
Suministramos, instalamos y mantenemos grupos de presión con bombas diésel
eléctricas, depósitos de poliéster, …
Conectamos los sistemas de incendios, a petición de nuestros clientes, a Central Receptora 
de Alarmas o directamente y por medio de un transmisor al teléfono móvil del responsable 
de mantenimiento de la industria.
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Sensor de Humo

Sensor Térmico

Central Detección

Pulsadores Manuales

Retenedores
Electromagnéticos

Sirena + Aviso Óptico

Monitoreo de Alarmas
Conexión con CRA/CCTV
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En los sistemas para la detección y extinción de 
incendios al igual que en otros servicios, realizamos el 
diseño, ejecutamos el proyecto, llevamos a cabo la 
instalación y emitimos el certificado de la misma y 
mantenemos sistemas de Protección Contra Incendios, 
todo ello con personal propio y con un permanente 
control de nuestro departamento de ingeniería. Nuestros 
proyectos son diseñados bajo norma UNE, pero 
podemos realizarlos según normativas vigentes 
aplicables a cada instalación como NFPA o CEPREVEN.



CATÁLOGO DE SERVICIOS: Protección Contra Incendios -II-
Extinciones Automáticas

Extinciones automáticas mediante DYNAMECO

PAG. 17
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Extinciones automáticas mediante Gas
Inergen

Inergen es un agente supresor del fuego, 
limpio para el entorno, sustituto de Halon 
1301. Destinado a zonas críticas como 
salas de proceso, telecomunicaciones, 
habitaciones de control de proceso y 
demás, no requiere agentes basados en 
agua para su eliminación.

- No es conductor eléctrico.
- No debería dañar los equipos electrónicos sensibles.
- Es seguro para su uso en estancias ocupadas por 

personas.
- Emisión cero de ozono, alarma global cero y una 

vida nula en la atmósfera.

El sistema de extinción Inergen es distinto a otros sistemas 
de supresión modernos usados hoy día. Los sistemas Inergen 
bajan la cantidad de oxígeno del área protegida hasta el 
mínimo para sostener la vida humana, pero insuficiente 
para soportar la combustión.

Al no ser un producto químico, no produce la pesada 
niebla de otros sistemas, dejando las rutas de escape 
visibles.

Los generadores de aerosol DYNAMECO no 
son recipientes a presión, no están regidos 
por la MIE-AP 5 y la MIE -AP 7 de aparatos a 
presión.
Los sistemas de extinción DYNAMECO se 
basan en un principio de disociación de 
materiales sólidos mediante una pequeña 
reacción de combustión interna controlada, 
que desencadena una reacción química 
produciendo aerosol.
Además, deja el ambiente inertizado durante 
una hora, lo que evita que el fuego vuelva a 
reproducirse.
DYNAMECO es un agente respetuoso con el 
medio ambiente ya que no contamina, ni es 
perjudicial para los seres vivos. 



Averías y Mantenimiento

Ofrecemos servicio de asistencia técnica y de mantenimiento para sus sistemas de 
Seguridad y protección Contra Incendios, con ventajas de asistencia 24h 365d para clientes 
con contrato de mantenimiento.

PROTELSUR® en su constante afán por mejorar su calidad de vida y tranquilidad, pone a su 
disposición el Servicio de Averías y Mantenimiento 24 horas, para que usted sólo tenga que 
preocuparse por llamarnos.

Gracias al Servicio de Averías y Mantenimiento 24 horas PROTELSUR, usted dispondrá de 
asistencia técnica en sus sistemas de seguridad y contra-incendios las 24 horas del día, los 
365 días del año, para ayudarle:

Solventamos cualquier avería imprevista que pueda surgir en sus sistemas contra-
incendios, desde fugas de agua a fallos en la central de detección.

O bien para el mantenimiento de sus sistemas de seguridad, no mas falsas alarmas 
o sistemas que dejan de funcionar cuando mas lo necesita.

Contra Incendios
Mantenimiento de extintores

Control de sistemas contra indendios
Comunidades de vecinos

Garajes
Edificios públicos

Informes periódicos
Calibrado de sensores
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Seguridad
Mantenimiento Preventivo Intrusión
Servicio de comprobación verificación y puesta a punto 
del sistema de alarma y de las comunicaciones con la 
Central Receptora de Alarmas. Es el servicio de 
mantenimiento recogido en el reglamento de 
Seguridad Privada. Se prestará con periodicidad anual, 
pudiéndose contratar otras periodicidades.

Mantenimiento Correctivo Intrusión

Servicio de cobertura de las posibles reparaciones del sistema de alarma ante un mal 

funcionamiento detectado en el mismo. Dicha cobertura será tratada en concepto de 

mano de obra. 
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Nuestro departamento de ingeniería realiza un estudio de las necesidades
particulares para cada proyecto, desarrollando soluciones según sus necesidades.

Replanteo de de pilares para 
rodear todo el trafo con los 
conos y boquillas de cortina

Cobertura del deposito de 
aceite, con los porticos 
postizos para cubrirlo con los 
conos y boquillas de cortina, 
etc.
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ULTIMOS PROYECTOS
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Prueba funciona y disparo de 
transformador.

Distintas Vistas generales de terminación, 
con cobertura de todo el transformador 
de 66KV.
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MUSEO VITORIO Y LUCCINO
ULTIMOS PROYECTOS
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*Centro de detección de incedios 
analógico BOSCH

*Tubería para la Detección de Incendios vía láser 
por aspiración de aire. En la segunda foto se ve 
detallado el punto de muestreo de aspiración.
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MUSEO VITORIO Y LUCCINO
ULTIMOS PROYECTOS
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*Altavoz sistema de evcuación por voz + Detector de humo

*Armario + Armario Extintor + pulsador + sirena 
+ sistema Anti intrusión + teclado

*Armario de extintor empotrado para zonas 
nobles + pulsador + sirena 
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VIDRIERA ROVIRA BARCELONA

ULTIMOS PROYECTOS
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* Detección y Extinción automática con agua pulverizada en máquinas de producción

* Detalle Puesto de Control
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GRUPO CTC
ULTIMOS PROYECTOS
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*Depósito de acero galbanizado homologado
para Protección Contra Incendios con
capacidad para 800 m3
Compuesto por 2 bombas diésel, bomba 
electrónica y bomba jockey

*Red de rociadores de agua (Tubería húmeda para 
protección de planta procesadora de plásticos)

*Montaje de Grupo de Presión Contra 
Incendios con capacidad de 
480m³/h QN y 11 bar PN
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ULTIMOS PROYECTOS
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GRUPO CTC

*Electroválvula + Baypass manual *Cañón de agua manual de 1500 l/min para 
protección plástico. Está montado sobre 
hidrante columna seco con armario de 
dotación para uso hidrante

*Cañón de agua motorizado de 3000 l/min con 
control a distancia mediante joystick.
Protección para el plástico montado en 
torre de 12 metros de altura. 

DEMOSTRACIÓN 
EN VIVO
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BANALES III

ULTIMOS PROYECTOS
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*Depósito 600m3

*Grupo Presión Contra Incendios

*Centro espumógeno portátil

*Puesto Central *Red de rociadores sobre cinta transportadora con 
detección temprana por detectores de incendios
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GOYA EN ESPAÑA, S.A.U.

ULTIMOS PROYECTOS
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* Extinción con rociadores de agua espuma* Instalación Grupo de Presión

* Sistema Evacuación por Voz
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Protección contra el fuego de 
estructuras metálicas y madera

CATÁLOGO DE SERVICIOS: PROTECCION PASIVA
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Protección de Estructuras

Normativa: CTE RD 314/2006

Sellado Paso de Instalaciones

www.protelsur.com       955 69 90 40

Consiste en proteger los diferentes elementos estructurales 
de un edificio para que estos no colapsen. Todos los 
elementos estructurales, especialmente los metálicos,
sufren una disminución de su capacidad de resistencia 
mecánica en un incendio.

Esta pérdida de prestaciones puede acabar produciendo 
un colapso de la estructura. Para evitar esta pérdida o 
retrasarla hasta un determinado tiempo, deben protegerse 
con alguno de los diferentes sistemas homologados 
existentes en el mercado, tales como pinturas 
intumescentes, morteros y paneles de silicato, etc…

No obstante, para elegir la solución adecuada, hay que 
conocer qué factores y cómo influyen, y se comportan 
ante la acción del fuego.

Normativa: CTE RD 314/2006

Hoy en día prácticamente todos los 
edificios están atravesados por diferentes 
tipos de instalaciones, especialmente 
edificios inteligentes, plantas de 
fabricación, edificios de viviendas y 
superficies comerciales, etc. Para evitar 
que en caso de incendio el fuego, el 
humo o los gasesse propaguen de un 
sector a otro a través de los huecos de 
paso de instalaciones es imprescindible 
realizar el sellado de paso de 
instalaciones con materiales 
especialmente adecuados para ello, 
como podrían ser pintura, ladrillos, 
collarines, almohadillas intumescentes, 
rejillas de ventilación…



CATÁLOGO DE SERVICIOS: COMPARTIMENTACION
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L o s  e l e m e n t o s  d e  s e c t o r i z a c i ó n  y 
compartimentación, tales como tabiques, 
muros, mamparas, etc.., Resistentes al fuego 
(RF), impiden la propagación de un incendio 
a otras zonas o sectores.
Existen elementos y sistemas que permiten 
una ejecución rápida, limpia y sin necesidad 
de cimentaciones y estructuras pesadas. Las 
placas de yeso laminado son la solución 
idónea para estos casos.

Normativa: CPI-96  -  RD: 2267.2204

Sectorización R.F.

Disponemos de un amplio abanico de 
soluciones para la sector ización RF, 
destacando principalmente:

- Tabiquerías R.F.
- Cortinas R.F.
- Barreras R.F.
- Vidrios P.F. y R.F.
- Falso Techo R.F. 
- Puertas CortaFuego

Las puertas cortafuego son puertas de metal, 
madera o vidrio que se instalan para evitar la 
propagación de un incendio mediante un 
sistema de compartimentación y para 
permitir una rápida evacuación del edificio. 
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DEMOSTRACIÓN 
EN VIVO



de expresarles en esta presentación corporativa, y es que PROTELSUR     se toma muy en 

CONCLUSIÓN: seguridad y confianza

Especialmente por lo descrito en el apartado anterior, se demuestra algo que hemos tratado 

serio su pertenencia a un sector cuyo nombre implica mucho más que instalar o mantener 
equipos especiales: 

SOMOS UNA EMPRESA DE SEGURIDAD

y ,como tal, debemos ganarnos la confianza de nuestros clientes anteponiéndonos, en la 
medida de lo posible a aquello que pueda perjudicar el normal funcionamiento de sus 
empresas, para que con nuestra colaboración, SIEMPRE SE SIENTAN SEGUROS.

Esperamos haber cumplido con nuestra pretensión y que en el futuro puedan comprobar 
®como nada de lo aquí expuesto resulta una falacia y cómo PROTELSUR  se ha ganado y 

merece realmente el lugar de prestigio que tiene actualmente en el mundo de la seguridad.

En esta confianza, tan solo nos resta emplazarles a que contacten con nosotros si desean 
alguna aclaración, ampliación de datos o solicitud de presupuestos, en los teléfonos que 
aparecen al pié de estas páginas.
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CERTIFICADOS Y HOMOLOGACIONES

Fontanería

Documento de calif icación empresarial 
Fontaneria. Para la el desarrollo e instalación de 
los sistemas de protección contra incendio que 
requieran de canalizaciones para transportar el 
elemento que extinguira el fuego, contamos 
con instaladores profesionales en el sector, y las 
certificaciones necesarias que lo acredita.

Certificado de Calidad ISO 
9001
Con esta norma internacional de la gestión de 
la Calidad, demostramos nuestro compromiso 
con la Calidad y nos permite medir los 
progresos en la mejora continua de su eficacia, 
garantizando a nuestros clientes la satisfacción, 
por parte de los productos o servicios 
adquiridos a PROTELSUR.

Servicio de Prevención Ajeno
Concierto para la prestación de servicios de 
prevención
    Todos nuestros empleados estan cubiertos 
bajo el acuerdo con MUTUAL CYCLOPS, mutua 
de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la seguridad social nº126, 
cumpliendo así las normativas vigentes en este 
respecto.  

Licitadores de la 
Junta de Andalucia

Certificado en el Registro de Licitadores de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Seguridad Privada
Autorización para la:
* Instalación y mantenimiento 
de aparatos, dispositivos y 
sistemas de seguridad.
En el territorio autonómico, 
garantizando la certificación 
y homologaciones necesarias 
a n t e  l a  a u t o r i d a d 

Subcontratistas del Estado
Homologaciones como subcontratistas del 
estado en las máximas clasificaciones de 
empresa, categorias 
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Autorización 
Telecomunicaciones

Auto r i zac ión  de  Te lecomun icac iones , 
destinadas a nuestra red de transmisores, 
receptores y repetidores vía rádio, contra 
sabotaje de línea telefónica. 

NAVANTIA
Suministrador oficial de NAVANTIA S.A..
Como resultado de la positiva evaluación que 
NAVANTIA ha realizado a PROTELSUR, pasamos a 
formar parte del elenco de Potenciales 
Suministradores de NAVANTIA, S.A., para 
seguridad y contra incendios. 

Sistemas contra incendio
Resolución de la delegación provincial de 
empleo y desarrollo tecnológico por la que se 
renueva como empresa instaladora y 
mantenedora de aparatos, equipos y sistemas 
contraincendios a la empresa Protección y 
Electrónica del Sur, S.L.
Cumplimos con todas las normativas necesarias 
para poder instalar, certificar y mantener sus 

RePro
Certificado RePro como 
proveedor autorizado en la 
instalación de sistemas 
AGUA, GAS, ELECTRICIDAD, 
PETROLEO, NAVAL y afines, 
avalado por Achilles South 
Europe. 

ISO 14001-2015
Disponemos de un sistema de gestión 
ambiental eficaz, prueba de ello es el 
certificado ISO 14001-2015, obtenido tras las 
auditorias correspondientes y pasadas con el 
mas alto grado de excelencia por parte de 
nuestra empresa y empleados que la forman. 
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Atención al Cliente: Atención al Cliente: 

š info@protelsur.com   ü www.protelsur.com

ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENECEMOS

Asociación Provincial de 
Empresas de Seguridad de Sevilla

Federación Andaluza 
de Seguridad

Federación Española
 de Seguridad

Asociación Provincial de
 Empresas Instaladoras de Sevilla

Confederación de Empresarios
de Andalucía

Federación de Industriales y 
Comerciantes de Alcalá

Navantia

Autorizada para la instalación y mantenimiento de aparatos, 
Equipos y Sistemas Contra Incendios, con el número de 
registro SE-033 en la Consejería de Comercio, Industria y 
Turismo de la Junta de Andalucía (Ámbito Estatal).

Autorizada como empresa de seguridad para la planificación 
y asesoramiento, instalación y mantenimiento de aparatos, 
Dispositivos y Sistemas de Seguridad, Inscrita en el Registro 
de la Dirección General de Empresas de Seguridad con el 
número 2.340 (25/2/94 Ámbito Estatal). 

PROTELSUR, tiene implantado Sistemas de Aseguramiento 
de la Cal idad según las normas ISO9001/2015, 
ISO14001/2015  certificados y auditados por BvQi (6/2000)

AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

PROTELSUR  cuenta con las siguientes autorizaciones administrativas:

RePro

Clasificaciones como subcontratistas del estado en las 
máximas categorías de empresa: 
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RED COMERCIAL

CENTRAL
P. Industrial Cabeza Hermoza

C/ Equidad, 16
' 955 69 90 40 - 7 955 68 66 89

41500 - Alcalá de Guadaira (Sevilla)
š info@protelsur.com

CÁDIZ
Avda. Ramon y Cajal 38 Bajo B

' 902 11 91 96
11550 - Chipiona (Cádiz)

š comercial.cadiz@protelsur.com

MÁLAGA

' 902 11 91 96
29002 - Marbella (Málaga)

š comercial.malaga@protelsur.com

HUELVA
' 902 11 91 96
21007 - Huelva

š comercial.huelva@protelsur.com

GRANADA
' 902 11 91 96
18004 - Granada

š comercial.granada@protelsur.com

LEÓN
' 902 11 91 96

š comercial@protelsur.com

BARCELONA
' 902 11 91 96

š comercial@protelsur.com

ZARAGOZA
' 902 11 91 96

š comercial@protelsur.com

MADRID
' 902 11 91 96

š comercial@protelsur.com

MALLORCA
' 902 11 91 96

š comercial@protelsur.com

Confederación Empresarial 
Sevillana

Cepreven 955 69 90 40
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