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ENION INGENIERÍA & PROTECCIÓN 
NUESTROS SERVICIOS 

 Protección contra 
incendios. 

 Detección de gases. 

 Intrusión 

 Control de accesos. 
 
 CCTV. 
 
 Autoprotección. 
 
 Integración de 

sistemas. 

ENION Ingeniería & Protección nace con el objetivo de ofrecer un servicio de ingeniería 

y consultoría especializado en instalaciones de protección que posibilite a sus clientes 

contar con el asesoramiento y colaboración de profesionales expertos en este campo.  

Habitualmente, el estudio de las instalaciones de protección es llevado a cabo por 

ingenierías generalistas, constructoras o directamente por las propias empresas 

instaladoras. En ocasiones, la falta de conocimientos específicos, medios técnicos o 

independencia en la elección de fabricantes, hacen que la solución adoptada no sea la 

más óptima desde un punto de vista técnico y económico con el consiguiente perjuicio 

para el usuario final. 

 

También es habitual que las distintas instalaciones y medios de protección sean 

estudiados de forma aislada sin tener en cuenta la interrelación e integración entre 

ellos. ENION Ingeniería & Protección es especialista en soluciones de protección integral 

prestando los siguientes servicios: 
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Nuestros principales objetivos... 

Trabajamos con el objetivo de dar a nuestros clientes una solución integral a sus 

necesidades de protección. Desde la fase de proyecto hasta la ejecución de la instalación 

y posterior mantenimiento,  queremos garantizar: 

 Eficacia para la protección de personas y bienes. 

 Cumplimiento con la normativa vigente. 

 Optimización de costes. 

 Compatibilidad y adaptación a la actividad del cliente. 

 Posibilidad de integración con otros sistemas. 

ENION Ingeniería & Protección pone a disposición del cliente la experiencia y 

conocimientos de sus técnicos para que el coste económico de sus instalaciones de 

protección suponga una inversión en su seguridad y no un gasto inservible. 

Contamos con la colaboración y el servicio de varios fabricantes y empresas instaladoras 

de primer nivel que nos permite realizar un estudio de varias alternativas para la elección 

de la solución más viable desde el punto de vista técnico y económico. 

INGENERÍA ESPECIALIZADA EN PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 

 Nuevos proyectos. 

 Reingeniería. 

 Revisión y 
replanteo de 
proyectos 
existentes para 
optimización de 
costes. 

 Estudios e 
informes técnicos. 

 Dirección de obra. 

 Presupuestos de 
instalaciones y 
mantenimientos. 
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Especialistas en los siguientes sistemas e 
instalaciones: 
 

 Protección contra incendios. 

 Detección de gases y atmósferas peligrosas. 

 Contra intrusión. 

 Control de accesos. 

 Circuito cerrado de televisión. 

 Integración y gestión por software. 

 Protección de datos. 
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Te ayudamos a mejorar tu protección 

Ponemos a disposición del cliente nuestra experiencia en el sector para realizar un 

análisis objetivo de sus medios de protección y así poder determinar sus carencias y 

oportunidades de mejora. Atendemos cualquier cuestión que quiera resolver desde el 

punto de vista de su seguridad, ayudándole a encontrar la mejor solución a sus 

necesidades.  

AUDITORÍA Y CONSULTORÍA 

 Análisis de 
riesgos. 

 Grado de 
cumplimiento de 
la normativa 
aplicable. 

 Pruebas de 
funcionamiento 
y conservación 
de instalaciones. 

 Analisis de 
evacuación y 
señalización. 

 Elaboración de 
planes de 
mejora. 
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Los simuladores de 
incendios se 
caracterizan por su 
seguridad ya que 
disponen de áreas 
confinadas en las que el 
instructor vigila el 
procedimiento de las 
prácticas. Cada foco de 
fuego cuenta con una 
ignición electrónica con 
pulsador de parada de 
emergencia.  

Para las prácticas, se les 
proporciona a los 
alumnos cascos, 
guantes y monos, siendo 
su uso obligatorio. 

Formación a medida en sistemas de protección 
 

En ENION Ingeniería & Protección estamos convencidos de que proporcionar una 

formación de calidad a las personas es un pilar fundamental para la correcta operativa de 

los sistemas de protección.  

Desde la base de conocimientos teóricos hasta la puesta en práctica de los 

mismos, ofrecemos a nuestros clientes programas de formación individualizados y 

adaptados a sus necesidades. Si es preciso nos desplazamos a su sede para formarle en el 

funcionamiento y uso de sus propios sistemas de protección.  

FORMACIÓN EN SISTEMAS DE PROTECCIÓN 

 Gestión de emergencias. 

 Prácticas en extinción 
de incendios. 

 Sistemas de protección 
contra incendios. 

 Sistemas contra 
intrusión, CCTV y 
Control de Accesos. 

 Sistemas de detección 
de agentes químicos. 
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Expertos en planes de autoprotección 

Los planes de autoprotección son una herramienta fundamental para que las empresas 

dispongan de una estructura organizativa que les permita afrontar una posible situación 

de emergencia, evitando o minimizando las consecuencias negativas que puedan 

generarse.  

Para ENION Ingeniería & Protección esta actividad es una de las más importantes que 

desarrolla, marcándose como objetivo que el cliente disponga siempre de un plan de 

autoprotección operativo y eficaz.   

PLANES DE AUTOPROTECCIÓN 

 Elaboración y 
actualización de 
planes de 
autoprotección. 

 Implantación. 

 Coordinación de 
simulacros. 

 Mantenimiento 

Planes siempre operativos. Conoce nuestro 
programa de mantenimiento anual. 

Ofrecemos a nuestros clientes un plan de 

mantenimiento anual para asegurarles la 

continua operatividad de sus planes. 

 Actualización de contenido. 

 Planos y nombramientos en caso de 
cambios. 

 Formación a los equipos de 
intervención. 

 Coordinación de simulacros.  
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Colaboramos con las empresas instaladoras en 
alcanzar sus objetivos 

El personal de ENION Ingeniería 
& Protección cuenta con una dilatada 

experiencia en la gestión técnica y 
comercial de las necesidades de 

protección y seguridad de clientes de 

diversos sectores: industria, 

instalaciones críticas, administraciones 

públicas, hospitales, universidades, 

hoteles, etc. 

Queremos poner esta experiencia a 

disposición de las empresas 
instaladoras y mantenedoras de sistemas de protección contra incendios y seguridad, 

para ayudarles a alcanzar sus objetivos y hacer frente a cualquier proyecto que se les 

presente. Nuestros servicios incluyen:  

 Captación de nuevos clientes y apertura de nuevas oportunidades de mercado. 

 Atención comercial y asesoramiento técnico al cliente final. 

 Realización de estudios de instalaciones y mantenimientos, proyectos, 
presupuestos... 

 Control y seguimiento de obra. 

 Dirección técnica. 

 Apoyo técnico a personal instalador. 

 Preparación de documentación final de obra: certificados, documentación técnica, 
planos… 

 Preparación de memorias técnicas para expedientes de licitaciones públicas. 

Cuéntanos tus necesidades y te haremos llegar un acuerdo de colaboración que se 
ajuste a las mismas.  

SERVICIOS TÉCNICOS Y COMERCIALES A INSTALADORAS 
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Diseñamos tu seguridad. Mejoramos tu protección. 


