POR UNA EUROPA MÁS
SEGURA Y PROTEGIDA
Asociación comercial europea para la
industria de seguridad y protección contra
incendios
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Carta del presidente
Bienvenido a Euralarm, ¡la asociación
comercial europea para la industria de
seguridad y protección contra incendios!
Durante más de 50 años Euralarm, ha
ofrecido una plataforma para asociaciones
nacionales y compañías en la industria de
seguridad y protección contra incendios,
fabricando los equipos y servicios en los
que se basa la seguridad y protección de
los ciudadanos.
Nuestros miembros están dedicados a asegurar el más alto nivel de
seguridad y protección de los ciudadanos por toda Europa. Impulsando
la innovación, invirtiendo en futuros productos, sistemas y soluciones; y
trabajando incesantemente para una Europa más segura. Nos
esforzamos en tener un mercado profesional, innovador y transparente
para nuestros miembros, para enviarles productos, sistemas y servicios
con la más alta calidad, rendimiento y durabilidad, para el beneficio de
la sociedad.
Euralarm monitoriza una gran cantidad de factores y tendencias en
Europa y en el mercado global, informa a sus miembros y promueve la
acción cuando se necesita. Nos esforzamos por ser la primera elección
para todas las autoridades teniendo la jurisdicción, formuladores de
políticas, socios privados relevantes, entidades de investigación y
educativas así como organizaciones que lidien con seguridad y
protección contra incendio. Cualquier organismo involucrado en la
seguridad, protección y extinción de incendio a un nivel internacional,
europeo va a pensar en Euralarm.
Este folleto corporativo le dará una introducción a nuestra asociación y
nuestras prioridades. Lea cómo nuestras acciones y actividades van
dirigidas a la Comisión Europea, el Parlamento y organizaciones de
estandarización. Siéntase libre para solicitar información a nuestro
equipo de profesionales sobre Euralarm o cualquier cosa que podamos
hacer por usted.

Jon Könz
Presidente de Euralarm
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¿A quién representamos?
Euralarm representa al sector de seguridad y protección contra incendios, proporcionando
liderazgo y experiencia, para industrias, mercados, responsables políticos y organismos de
estandarización. Nuestros miembros crean una sociedad más segura y protegida a través
de sistemas y servicios de prevención, detección y extinción de incendio, detección de
intrusos y control de acceso.

Euralarm en Cifras



Las compañías europeas
en nuestro sector emplean
700.000 personas



WRepresentamos un
mercado de 67.000
millones de euros



Se espera un crecimiento
del mercado del 11%
hasta el 2025
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Historia de Euralarm
Fundación de Euralarm con
asociaciones comerciales
nacionales europeas (sector
fuego). Enlace con Eurofeu y

1970

Asociación Europea de Aseguradores

Primeros contactos con la Comisión

(CEA).
Comienzo de una
sección de seguridad.

1980

Europea para gestionar de manera eficaz el
mercado de protección de incendios

1982

europeo.

1990

Lanzamiento del proceso ‘One Stop Testing
and One Stop Certification’ (OTC) .

Se modificaron los estatutos para
permitir la afiliación directa de

2002

miembros de empresas

2003

multinacionales.

Apoyo a la fundación de Certalarm
como solución integral de

Comisionados de la UE como inicio de

Se agrega una tercera sección de

2008
2009

2013

Alert4All, una solución para alertar a la
crisis.

2016

Nueva estructura organizativa con un
mayor enfoque en Bruselas. Participación
en la Joint Initiative on Standardisation para

2017

acelerar y priorizar el establecimiento de

sección de extinción.

normas en todos los ámbitos.
2019

Euralarm 50 Aniversario

Emergency & Alert Response Systems) y

2015

debate europeo sobre Smart Cities.
Apertura de la

seguridad.

población europea en una situación de

Inicio del proyecto para la
y servicio contra incendios en el

servicios que se suma a las de fuego y

Demostración de PEARS (Public

2012

actividades de promoción.

inclusión, la seguridad, la protección

según Euralarm. Se establece una base
de operaciones en Bruselas.

ensayos y certificación
Primera reunión con Eurodiputados y

Primeras empresas multinacionales

Presentación del nuevo documento de
política con prioridades y desafíos

2020
2021

2019-2024.
Celebración del aniversario de Euralarm
retrasado por las restricciones del COVID-19
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¿Cómo funciona?
Nuestra asociación es democrática, transparente y abierta, y su trabajo se basa en fortalecer la representación
y concienciación de la industria europea de seguridad y fuego, lo que permite perseguir intereses comunes y
establecer un marco para un futuro exitoso y sostenible.
Secciones de Euralarm
La sección de extinción impulsa el conocimiento de los productos y sistemas de extinción integrados. Mientras
trabaja iniciativas para mejorar la seguridad de la vida y la propiedad, la sección aboga por la calidad y
confiabilidad utilizando tecnología punta.

Sección de Extinción
La sección de extinción impulsa el
conocimiento de los productos y
sistemas de extinción integrados.
Mientras trabaja iniciativas para mejorar
la seguridad de la vida y la propiedad, la
sección aboga por la calidad y
confiabilidad utilizando la tecnología
punta.
Sección de Incendios
La sección de incendios monitorea las
tendencias técnicas y políticas y toma
acciones para orientarlas, influir en su
desarrollo y mejorarlas. Colaboramos
en la búsqueda de soluciones para los
desafíos actuales y futuros en materia

Sección de Servicios
La sección de servicios tiene como objetivo
estar a la vanguardia del desarrollo de
estándares para servicios nuevos e
innovadores. Monitoriza la evolución del
mercado para estar al corriente de las
innovaciones.
Sección de Seguridad
La sección de seguridad sigue de cerca la
evolución tecnológica, la normativa y la
estandarización. En cuanto a los estándares
Euralarm informa a los miembros de los
cambios y de las actividades
organizacionales tanto a nivel nacional
como de la UE.

de seguridad contra incendios.

Grupo de trabajo
Los grupos de trabajo se forman dentro de las secciones y reúnen miembros y expertos invitados en temas
específicos relevantes para la actividad de cada sección. Cada grupo de trabajo tiene un líder, quien reporta al
presidente de sección correspondiente.
Comités
Los comités incluyen delegados de cada sección, así como expertos en temas como marketing, comunicación,
legal, finanzas, administración y cumplimiento horizontal. Los comités reportan a la junta directiva a través de
su presidente.
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Nuestros Objetivos
Uno de los objetivos de Euralarm es proveer una

Algunos Interlocutores de Euralarm son:

plataforma abierta, transparente e igualitaria para

- La DG HOME, DGROW, DG ENER de la

todo tipo de miembros.

Comisión Europea y varios miembros del
Parlamento Europeo.

La membresía de Euralarm garantiza acceso a:
- Información sobre tendencias en los mercados
europeos y mundiales.
- Un entorno único que es el repositorio de toda la
documentación producida por nuestros
miembros.
- La sección del boletín de compliance de nuestro
sitio web.
- Un boletín de Euralarm que informa sobre las

- La gestión de la plataforma europea de
estandarización CEN-CENELEC CCMC
- Certalarm: Un esquema único de certificación de
alta calidad que opera a nivel europeo, el cual
Euralarm ayudó a financiar.
- Orgalim, una asociación que representa más de
una cuarta parte de la producción manufacturera
y un tercio de las exportaciones manufactureras
de la UE.

actividades de la asociación y los últimos
avances en los ámbitos europeos.
-Gracias a Euralarm puedes:
- Hacer conexiones personales con expertos
técnicos y políticos, y potenciales socios
comerciales.
- Ser escuchado e influir en la estandarización y
procesos legislativos.
- Obtener experiencia en temas “políticos” que
afectan a mercados e industrias.
- Aprovechar el conocimiento sobre cuestiones
técnicas de estandarización y certificación.
- Tener la oportunidad de influir en tu industria al
tener voz directamente en Bruselas.
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Prioridades y Desafíos
Nuestro compromiso es dar forma a la industria de seguridad y fuego para
que sea lider en innovación y ayudar a las empresas europeas a
aprovechar las oportunidades del mercado:
Mercado único europeo
Asegurar que los estándares de seguridad y protección sean
consistentemente altos en toda la UE y permitir que nuestros miembros
desarrollen productos y servicios para una única especificación.
Mano de obra cualificada y bien capacitada
Asegurar que nuestros sistemas están diseñados, instalados y mantenidos
exitosamente.
Digitalización
Abordar los desafíos de la digitalización para maximizar las oportunidades
de las nuevas tecnologías como IoT y AI.
Investigación
Garantizar un suministro sostenible de nuevas innovaciones que nos
ayuden a mantener nuestra posición de liderazgo.
Sostenibilidad
Contribuir a una Europa Verde aprovechando al mismo tiempo las
oportunidades de crecimiento mediante la incorporación de sistemas de
protección y seguridad contra incendios en los programas europeos de
recuperación y renovación.
Industria Inclusiva y Diversa
Aumentar el rendimiento, los resultados y la innovación de la industria
mediante la creación de una fuerza laboral más diversa.
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Nuestros Miembros
Euralarm proporciona una plataforma abierta, transparente y equilibrada
para todo tipo de miembros. Entre nuestros miembros se encuentran:
- Más de 30 empresas (multinacionales) activas en seguridad,
protección y servicio contra incendios.
- Más de 20 asociaciones comerciales.
- Organismos de certificación líderes en toda Europa
Para una lista de miembros actualizada puede consultar: euralarm.org/members

Los actuales países miembros de
Euralarm están resaltados en violeta.
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Euralarm representa a la industria de
seguridad y fuego, brindando liderazgo y
experiencia para la industria, mercados,
responsables políticos y organismos
estandarizados.
Nuestros miembros hacen que la sociedad sea
más segura a través de sistemas, servicios,
prevención, detección y extinción de
incendios, detección de intrusos, control de
accesos, monitoreo de videos, transmisión de
alarmas y centros de recepción de alarmas.
Copyright Euralarm
©2022, Zug, Switzerland
Euralarm
Gubelstrasse 11
CH-6300 Zug
Switzerland
E secretariat@euralarm.org
W www.euralarm.org
Las copias impresas están disponibles y se
pueden solicitar de forma gratuita a:
comoffice@euralarm.org, sujetas a
disponibilidad.

Follow us on LinkedIn and Twitter
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