
 

Se funda el primer Clúster en Seguridad Contra 
Incendios de España 

Empresas líderes del sector de la protección contra incendios constituyen el Clúster de 

Seguridad Contra Incendios con el fin de crear sinergias en el sector y mejorar la 

competitividad. 

Barcelona, 27 de Marzo de 2014. El 

Institut d’Estudis de la Seguretat 

(IDES), fundación privada del 

Col.legi d'Enginyers Tècnics 

Industrials de Barcelona i el Col.legi 

d'Enginyers Industrials de 

Catalunya, ha sido el ente impulsor 

de la creación del primer Clúster de 

Seguridad Contra Incendios en 

España. 

La iniciativa se ha creado el mismo 

mes de Marzo, y ha unido a 9 empresas líderes del sector de la protección civil y seguridad 

contra incendios con objetivos comunes: trabajar para reforzar el sector de la protección contra 

incendios y ofrecer soporte para su internacionalización, incrementar la competitividad y las 

oportunidades de negocio de las empresas asociadas, desarrollar conjuntamente proyectos de 

interés común, fomentar la cooperación y el networking entre empresas del sector, sistematizar 

la innovación abierta y su aplicación en el mercado, ser referente y representar los intereses del 

sector frente a administraciones públicas, organismos u otras corporaciones y contribuir a que 

los profesionales tengan una formación global de excelencia. 

El Clúster de Seguridad Contra Incendios se presentó en un acto institucional al que asistieron 

más de setenta personas y participaron: Antoni Maria Grau, director general de Industria del 

Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya,  que destacó el impulso 

que, desde la Generalitat, se está dando al tejido industrial y productivo de Cataluña a través de 

la creación de una política de soporte a la creación y desarrollo de clústers. El objetivo, según 

apuntó, es “ofrecer recursos para mejorar la competitividad de nuestras empresas” y “conseguir 

llegar a ser un referente en Europa”. 

Seguidamente cedió la palabra a  Pau Gavarró, presidente del Clúster en Seguridad Contra 

Incendios y director de la empresa Peradejordi S.L. que explicó los objetivos del Clúster, y 

lanzó un llamamiento a nuevas empresas que quieran sumarse a esta iniciativa creada por 

Prefire, Aicon Sistemas, Applus, MS Consultors, Peradejordi, Plasfoc, Rockwool y Sodeca. 



Finalmente, cerró el acto  Núria Aymerich, directora de l’Institut de Seguretat Pública de 

Catalunya (ISPC), quien destacó el papel que desde esta institución pública se realiza en cuanto 

a formación de nuevos profesionales en el área de la protección civil, las emergencias y la 

seguridad contra incendios. Para Aymerich la relación entre público y privado es imprescindible, 

y por ese motivo se mostró muy favorable a seguir manteniendo una estrecha relación con el 

incipiente Clúster de Seguridad contra Incendios. 
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