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UN PRODUCTO MARKETING ESENCIAL PARA: 

• Analizar el desarrollo y las 
tendencias del mercado español 
de los sistemas de detección de 
incendios y elementos de 
seguridad anti-incendios desde 
2002, con previsiones hasta el 
año 2011 

• Entender los factores que 
afectan el mercado 

• Determinar el potencial del 
mercado 

• Identificar la estructura de la 
industria 

 

 
 
 
 
 
 

Este estudio ha sido 
realizado mediante 

entrevistas con fabricantes, 
distribuidores, proveedores 
instaladores y asociaciones 

profesionales del sector. 
 
 

Este informe incluye  
informaciones detalladas 

y actuales sobre el 
mercado. Vuelva la 
página para más 
información… 
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El informe incluye 144  páginas de comentarios y de análisis detallado, con 51 gráficos y cifras. 
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Con este informe, dispone de los datos esenciales para la elaboración de su planificación 
estratégica y financiera.  

Al mismo tiempo, este estudio ofrece unos análisis PESTL y DAFO. 
En este informe, encontrará un análisis cuantitativo y cualitativo de los siguientes elementos: 

 
• El mercado español de los sistemas de 

detección de incendios, en volumen y 
en valor, de 2002 a 2011 

 

• El mercado español de los sistemas de 
detección de incendios, por tipo de 
tecnología, en volumen, de 2002 a 
2011: 

� convencionales 
� analógicos 

 

• El mercado español de los sistemas de 
detección de incendios, por sector, en 
volumen, en 2006: 

� no residencial 
o público 
o privado 

� residencial 
 

• El mercado español de los elementos 
de los sistemas de detección de 
incendios, en volumen, de 2002 a 
2011: 

� detectores  
� pulsadores manuales de 

llamada 
� auxiliares audiovisuales  
� paneles de control 

 

• El mercado español de los detectores 
de incendios, por tipo de detector, en 
volumen, en 2006: 

� ópticos 
� térmicos  
� iónicos 
� otros 

 

• El mercado español de los elementos 
de seguridad anti-incendios, en 
volumen y en valor, de 2002 a 2011 

 

• El mercado español de los elementos 
de seguridad anti-incendios, por tipo de 
producto, en volumen y en valor, de 
2002 a 2011: 

� sistemas de iluminación de 
emergencia 

� sistemas de extinción 
� puertas cortafuego 
� sistemas antihumo 

 

• El mercado español de los sistemas de 
iluminación de emergencia, en volumen 
y en valor, de 2002 a 2011 

 

• El mercado español de los sistemas de 
iluminación de emergencia, por tipo, en 
valor, de 2002 a 2011: 

� autónomos 
� centralizados 

 

• El mercado español de los sistemas de 
iluminación de emergencia, por sector, 
en valor, en 2006: 

� no residencial 
� residencial 

 

• El mercado español de los sistemas de 
extinción de incendios, en volumen y 
en valor, de 2002 a 2011 

 

• El mercado español de los sistemas de 
extinción de incendios, por tipo de 
producto, en volumen y en valor, de 
2002 a 2011: 

� portátiles 
� fijos 

 

• El mercado español de los sistemas de 
extinción de incendios, por sector, en 
valor, en 2006: 

� no residencial 
o público 
o privado 

� residencial 
 

• El mercado español de los sistemas de 
extinción portátiles, por tipo, en valor, 
en 2006: 

� polvo 
� gas 
� agua 
� espuma 

 

• El mercado español de los sistemas de 
extinción portátiles, por peso, en valor, 
en 2006: 

� 2 kg 
� 5 kg 
� 6 kg 
� 9 kg 
� otros 

• El mercado español de los sistemas de 
extinción fijos, por tipo, en valor, en 
2006: 

� agua 
� polvo 
� gas 

• El mercado español de las puertas 
cortafuego, en volumen y en valor, de 
2002 a 2011 

• El mercado español de las puertas 
cortafuego, por tipo, en valor, de 2002 
a 2011: 

� bisagra 
� corredera 
� guillotina 

• El mercado español de las puertas 
cortafuego, por tipo de material, en 
valor, de 2002 a 2011: 

� metal 
� madera 

• El mercado español de las puertas 
cortafuego, por sector, en valor, en 
2006: 

� no residencial 
o público 
o privado 

� residencial 

• El mercado español de los sistemas 
antihumo, en volumen y en valor, de 
2002 a 2011 

 

• El mercado español de los sistemas 
antihumo, por tipo, en valor, de 2002 a 
2011: 

� exutorios horizontales 
� exutorios verticales 

 

El informe también incluye: 
 

• Estructura de la Industria 
� sistemas de detección de 

incendios 
� sistemas de iluminación de 

emergencia 
� sistemas de extinción 
� puertas cortafuego 
� sistemas antihumo 

 

• Estrategias Tarifarias: 
� detectores 
� paneles de control 
� sistemas de iluminación de 

emergencia 
� sistemas de detección portátiles 
� puertas cortafuego 
� sistemas antihumo 

 

• Marketing Mix: 
� Producto  
� Precio 
� Comunicación 
� Distribución 

 

• Distribución 
� sistemas de detección de 

incendios 
� sistemas de iluminación de 

emergencia 
� sistemas de extinción 
� puertas cortafuego 
� sistemas antihumo 

 

• Fusiones & Adquisiciones 
 

• Perfiles de 24 fabricantes 
 

• Análisis PESTL: 
� Política  
� Economía 
� Social 
� Tecnología 
� Legislación 

 

• Análisis DAFO: 
� Fortalezas  
� Debilidades 
� Oportunidades 
� Amenazas 

 

• Factores que afectan el mercado: 
� Motores 
� Frenos 

 

Todas las cifras incluidas en el informe 
están presentadas en un archivo Excel.  
 
Le ofrece la posibilidad de: 

• Utilizar los datos según sus 
propias necesidades 

• Evaluar su posición en el 
mercado 

• Incorporar los datos en sus 
propios informes y 
presentaciones 



 

FORMULARIO DE PEDIDO:  
 

El Mercado Español de los Sistemas de Seguridad Anti-Incendios  
(Julio 2007) 

 

Datos de Entrega 
 

Sr. /Sra. /Srta.: ______________________________ 

Puesto:  _________________________________ 

Empresa: ________________________________ 

Dirección:  _______________________________ 

                 _______________________________ 

� � � � � _______________________ 

Teléfono:_________________________________ 

Número de IVA:  

_ _    _ _ _    _ _ _    _ _ _ 

Firma: ____________________Fecha: _______  

 
 

Para pedir el informe por fax:  
Fax: +44 1244 681 457 
 
Para pedir el informe por correo: 
 

MSI Reports 
Viscount House, River Lane, Saltney 
Chester CH4 8RH 
Reino Unido 
 
Para contactarnos: 
Teléfono: +44 1244 670 727 
URL: www.msi-reports.es 
 

 

 

Quisiera comprar el informe siguiente :  
Informe MSI : El Mercado Español de los Sistemas de Seguridad Anti-Incendios (Julio 2007) 
 

� Versión papel  1.295 €  
� Versión PDF    1.295 € 
            � por correo electrónico 
            � en CD-Rom  
� Versión PDF y versión papel  1.725 € 
                                              (El contenido del informe es el mismo en todos los formatos) 

Mi dirección e-mail: ………………………………………………………………………  
(Los precios indicados incluyen el IVA, con una tasa del 0% para las empresas de la Unión Europea, salvo el Reino Unido, que disponen 
de un número de IVA. En otros casos, otra tasa puede ser aplicada.) 

 

MSI también ha publicado otros informes. También quisiera comprar el/los informe(s) siguiente(s): 
���� MSI Data Report: Active Fire Protection UK (06/2005) (en Inglés) 1.025 € 

���� MSI Étude: Les Systèmes de Sécurité Incendie en France (09/2006) (en Francés)  995 €  

���� MSI Data Report : Technischer Brandschutz : Deutschland (07/2005) (en Alemán) 1.295 € 

Quisiera  beneficiar de su oferta especial:                                                                                       MEV 

�  Descuento del 5% del precio total si compro 2 informes 
�  Descuento del 10% del precio total si compro 3 informes  
�  Descuento del 15% del precio total si compro 4 informes 

Detalles de Pago 

� Adjunto un cheque a MSI de………………… € (un recibo me será enviado) 
 

� Por tarjeta de crédito, el importe de………………… € :       � Visa   � Mastercard   � AMEX  
 

    Tarjeta Nº:  � � � � � � � � � � � � � � � � 
    Fecha de vencimiento: � � � �                        Código de seguridad: � � � 

� Pago por cheque/ transferencia, al recibir la factura y el informe 

   (con un suplemento de 10 € para los gastos de facturación)                                               INT                                       
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5.1.6 Los Elementos de los Sistemas de Detección de 
Incendios, 2002-2006 

 

11) Tabla: Mercado Español de los Elementos de los Sistemas de 
Detección de Incendios, 2002-2006 
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 2002 2003 2004 2005 2006 ∆ 02-06 

Detectores 
Pulsadores manuales 
de llamada 
Auxiliares 
audiovisuales  
Paneles de Control  
Unidad: en miles de  unidades        

Fuente: estimaciones del sector y de MSI 

 

• Los sistemas de detección de 
incendios lo conforman diferentes 
elementos, dependiendo del 
tamaño de la superficie, la actividad 
a desempeñar y las necesidades de 
seguridad. 
 

• Tanto detectores, paneles de 
control, auxiliares audiovisuales como 
pulsadores manuales de llamada, 
han seguido una evolución pareja a 
la de los sistemas de seguridad anti-
incendios. 
 

• Este incremento del mercado 
tanto en valor como en volumen se 
debe principalmente al buen 
momento del mercado de la 
construcción, que como es lógico, es 
el principal demandante de 
producto del sector.  
 

• El crecimiento del mercado de la 
construcción no residencial y más 
concretamente en el área industrial, 
ha afectado en mayor medida el 
mercado de los sistemas de 
detección de incendios. El aumento 
del gasto público y la iniciación 
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5.2.1.5 por Tipo de Producto, en Valor, 2002-2006 
 

18) Tabla: Mercado Español de los Elementos de Seguridad Anti-
Incendios, por Tipo de Producto, en Valor, 2002-2006 
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 2002 2003 2004 2005 2006 ∆ 02-06 
Sistemas de Iluminación de 
Emergencia 
Sistemas de Extinción  
Puertas Cortafuego  
Sistemas Antihumo  
Unidad: en millones de €        

Fuente: estimaciones del sector y de MSI 

 

• El mercado español de los 
elementos de seguridad anti-
incendio y el mercado de los 
productos que los componen han 
crecido de manera importante, en 
términos de valor, durante el periodo 
estudiado. 
 

• El buen momento de la 
construcción en España, y más 
concretamente en el área no 
residencial y en el sector industrial, ha 
potenciado estos importantes 
incrementos. 
 

• El mercado de la iluminación de 
emergencia ha crecido de forma 

importante en términos de valor, 
debido al crecimiento del consumo 
en el ámbito residencial. El sector 
residencial, suele demandar diseño y 
producto ligeramente superior en 
precio. 
 

• El valor del mercado de los 
sistemas de extinción se ha visto 
perjudicado por la bajada de los 
precios de venta medios. A pesar de 
ello los incrementos registrados son 
importantes. 
 

• El mercado de las puertas 
cortafuego ha registrado el 
crecimiento más importante en valor. 
Al tratarse de un producto muy 
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5.2.2.1.3 por Tipo, 2002-2006 

 

22) Tabla: Mercado Español de los Sistemas de Iluminación de 
Emergencia, por Tipo, 2002-2006 
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 2002 2003 2004 2005 2006 Δ 02-06 CDM 06 

Autónomos  
Centralizados  
Total 
Unidad: en millones de €        

Fuente: estimaciones del sector y de MSI 

 

• Durante el periodo estudiado se 
ha registrado un crecimiento de los 
sistemas de iluminación con fuente 
centralizada, cuya tecnología más 
avanzada permite al usuario un 
mayor control y supervisión de sus 
instalaciones.  
 

• Los sistemas centralizados, son 
sistemas muy desarrollados que 
resultan muy útiles para aquellas 

empresas que requieren importantes 
niveles de seguridad y que poseen 
avanzados sistemas de protección 
anti-incendio. 
 

• Los sistemas autónomos, son un 
producto económico con escaso 
coste de mantenimiento. Estas 
características le hacen ser el más 
demandado en el mercado.  
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5.2.2.4.3 por Tipo, 2002-2006 

 

44) Tabla: Mercado Español de los Sistemas Antihumo, por Tipo, 
2002-2006 
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 2002 2003 2004 2005 2006 Δ 02-06 CDM 06 

Exutorios Horizontales  
Exutorios Verticales  
Total  
Unidad: en millones de €        

Fuente: estimaciones del sector y de MSI 

 

• Los sistemas antihumo se 
diferencian en función del lugar de 
instalación. En muchas ocasiones el 
local no posee salida directa a la 
cubierta del edifico por lo que se 
hace imposible la instalación de un 
exutorio horizontal. 
 

• El sistema antihumo horizontal es 
el que posee una mayor cuota de 
mercado y ha crecido de forma 
importante en el periodo estudiado. 
 

• En el caso de que el local no 
posea salida directa a la cubierta del 
edifico, se puede instalar un exutorio 
vertical siempre y cuando se posean 
dos laterales paralelos al exterior. 

• El mercado de los exutorios 
verticales ha crecido de forma similar 
al de los sistemas antihumo 
horizontales. 
 

• Los exutorios horizontales suelen 
ser más económicos y más efectivos 
en caso de incendio ya que para 
lograr la misma capacidad de 
evacuación que estos, se necesita 
equipar el local con varios exutorios 
verticales. 
 

• Existen diferentes subtipos de 
exutorios, ya que estos bien pueden 
ser de lamas o de compuerta, siendo 
el primero más económico. 
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            MSI    Comunicado de Prensa 

 

EELL  MMEERRCCAADDOO  EESSPPAAÑÑOOLL  DDEE  LLOOSS  SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  

SSEEGGUURRIIDDAADD  AANNTTII--IINNCCEENNDDIIOOSS  ::  ++5500,,88%%  EENN  
VVAALLOORR  EENNTTRREE  22000022  YY  22000066 

 Tomen ventaja sobre sus competidores y sean los primeros en conocer 
las últimas tendencias del mercado español de los sistemas de seguridad 
anti-incendios. Este estudio completará su dominio del mercado y le 

permitirá determinar con precisión las necesidades de sus clientes para 
satisfacerles eficazmente. 

El dinamismo en el sector de la construcción no residencial y la entrada 
en vigor de nuevas normativas y reglamentaciones de seguridad, son unos de los 
factores que más han contribuido al crecimiento del mercado de los sistemas de 
seguridad anti-incendios en España.  

Al mismo tiempo, la toma de conciencia por parte de la población hacia 
una mayor sensibilidad y protección ante los incendios se ha hecho más notoria 
en el ámbito estatal y en las grandes empresas que, cada vez más, apuestan 
por una mayor calidad en los productos que elijen para sus instalaciones. Entre 
2002 y 2006, se registró  así un crecimiento en valor del 51%.  

 

El Mercado Español de los Elementos de Seguridad Anti-Incendios, por Tipo de 
Producto, en Volumen, 2002-2006 
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  Unidad: en miles de unidades 

Fuente: estimaciones del sector y de MSI 
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El mercado de los sistemas de detección de incendios ha sufrido una 
notoria evolución entre 2002 y 2006. Estos sistemas lo conforman diferentes 
elementos, dependiendo de la superficie, la actividad a desempeñar y las 
necesidades de seguridad. Se registró un aumento, en volumen, del 46,7% del 
mercado de los detectores de incendios que son, por número, el principal 
dispositivo en todo sistema de detección. 

El mercado español de los elementos de seguridad anti-incendios ha 
aumentado de manera significativa debido a la ligera bajada de precios 
observada. El buen momento vivido por el mercado de la construcción ha 
favorecido el crecimiento de estos elementos. Además, la nueva 
reglementación, sobre instalaciones industriales ha contribuido a la 
profesionalización del sector. 

El crecimiento de la actividad de construcción tanto residencial como no 
residencial ha contribuido al desarrollo de los sistemas de iluminación de 
emergencia. Un aumento del 53,5% en valor de este mercado ha sido posible 
gracias no solo al momento económico vivido pero también al aumento del 
gasto de los hogares y la ejecución de grandes obras públicas. 

El mercado de los sistemas de extinción de incendios ha sido empujado 
por las ampliaciones de infraestructuras urbanísticas como túneles o redes de 
ferrocarril. Los sistemas de extición portátiles corresponden más al sector indutrial 
y de transportes por ejemplo. La cuota de mercado de este sector se sitúa en un 
88%. Es importante tomar en cuenta el progreso de los sistemas de extinción fijos 
en el mercado con una progresión del 77,6% entre 2002 y 2006.  

El mercado de las puertas cortafuego ha registrado un incremento en 
valor del 48,4% entre 2002 y 2006. Gracias al aumento del gasto público y de la 
ejecución de grandes obras públicas por todo el territorio español, este mercado 
ha seguido un creciendo de manera significativa. Las puertas cortafuego de 
bisagra siguen siendo el producto más demandado, seguidas de las puertas 
correderas y con apertura de guillotina.  

2007 - 2011 : Un mercado afectado por la actividad de construcción 

Entre 2007 y 2011, el mercado de los sistemas de detección de incendios 
seguirá fuertemente afectado por la actividad de construcción residencial y no 
residencial. Esto se traduce por un aumento del 20,2% en volumen del mercado 
de los sistemas de detección de incendios. La aplicación del Nuevo Código 
Técnico de la Edificación ayudará a la progresión del sector. Aunque el volumen 
de ventas de los sistemas de detección de incendios siga aumentando, la fuerte 
competencia provocará una bajada de los precios, afectando el mercado en 
valor.  

La aparición de novedades en el mercado sigue siendo constante e 
importante. La competencia permite un desarollo de la calidad de los productos 
cada vez más importante. El mercado crecerá de manera moderada entre 2007 
y 2011. En efecto, una deceleración podría afectar el mercado residencial y 
también el mercado no residencial aunque en menor medida.  
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Fuente : previsiones del sector y de MSI 

MSI Reports, especialista de los estudios sectoriales sobre los mercados español, 
británico, francés y alemán, ha publicado en mayo de 2007 un estudio detallado 
del Mercado Español de los Sistemas de Seguridad Anti-Incendios. 

En 144 páginas y con 51 gráficos, MSI analiza la evolución del mercado de los 
sistemas de seguridad anti-incendios en España de manera detallada, por familia 

de producto, en 2006 y 2007 con un análisis histórico desde el año 2002 y 
previsiones hasta el año 2011. Todos los datos cifrados contenidos en el informe 
están presentados en un archivo Excel que resalta las evoluciones del mercado. 

Esta publicación está disponible al precio de 1.295€ a: 

MSI 

Viscount House, River Lane, Saltney 
Chester CH4 8RH 

Reino Unido 
Tel : +44 (0)1244 68 11 86 
Fax : 04 74 53 15 72 
Web : www.msi-reports.eu 

 

MSI Reports es un gabinete independiente que realiza estudios de mercado 
Business to Business. MSI ofrece una extensa gama de informes cubriendo los 
principales sectores clave de la industria como la construcción, las obras públicas, 
el medio ambiente, la seguridad… 

Los informes MSI proporcionan informaciones a la vez cualitativas y cuantitativas. 
Son concebidas para ayudar a las compañías y a los organismos a identificar las 
perspectivas de desarrollo de cada mercado y los actores principales.  




