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Empresa
Ingesfoto S.L, inició sus actividades en 2.008.

Desde el comienzo de nuestras actividades, nos 

especializamos en los servicios de ingeniería  y 

mantenimiento de instalaciones industriales.

Con el transcurso de los años hemos incorporado 

nuevas líneas de productos con el objetivo de 

proveer a nuestros clientes una solución integral a 

sus necesidades. Contamos con un excelente grupo 

humano el cual se capacita en forma permanente 

a n de estar actualizado en los cambios e 

innovaciones tecnológicas que se presentan en 

nuestro ámbito.

Nuestro objetivo principal es lograr una permanente 

mejora en nuestras actividades a n de dar un 

servicio que asegure una entrega en tiempo y forma 

con su correspondiente  asesoramiento, soporte 

técnico y su posterior servicio post-venta. 

La cumplimentación de las pautas mencionadas 

nos obligan a un estricto cumplimiento de nuestro 

manual de  garantía de calidad y procedimientos a 

n de lograr como meta nal una satisfacción plena 

de nuestros clientes.

Muestra de la gran experiencia en el sector, 

actualmente  contamos  con  una  amplia 

representación en el archipiélago canario, 

extendiéndose nuestras actuaciones a las islas de 

Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura.

Nuestros resultados y crecimiento, nos convierten en 

una de las empresas  con mayor experiencia a nivel 

insular y con una gran proyección a nivel nacional.

Debido a la creciente demanda y expansión, 

Ingesfoto S.L., ha desarrollado una estructura y 

logística capaz de aportar soluciones a un gran 

número de clientes manteniendo la calidad y 

seguridad en nuestros servicios e instalaciones.

 

Gran Canaria ·  Central 
Teléfono:     928 94 45 34

Contacto

Fuerteventura ·  Delegación 
Teléfono:     928 94 45 34 

Lanzarote ·  Delegación 
Teléfono:     928 94 45 34 
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Compruebe la ecacia y los benecios de nuestros servicios y convénzase usted mismo.

Email:  correo@csicanarias.es
Dirección:  C/ Brezo, 44A, Pol. Ind. 
Arinaga Fase II 

Email:  fuerteventura@csicanarias.es
Dirección: Polígono Industrial Llanos 
de la Higuera, Nave B1

Email:  lanzarote@csicanarias.es
Dirección:  C/ Augusto Lorenzo. Nº28,
Arrecife
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Filosofía y objetivos

El objetivo principal  es garantizar la plena satisfacción del cliente. Nuestra estrategia 

para la consecución del objetivo anteriormente marcado se basa en tres pilares 

fundamentales:

El servicio al cliente en todos los procesos. 

Buscamos soluciones ecaces a cualquier 

problema que pueda surgir, generando y 

consolidando la conanza en nuestros 

servicios y productos.
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La innovación y ampliación de conocimientos 

en todos los conceptos de la empresa: 

Estrategias, equipo, productos y servicios.2

La Calidad Integral aplicada a todos los 

ámbitos de la empresa, de forma que nos 

permita la mejora permanente de nuestros 

procesos.
1
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¿Por qué nosotros?

Tenemos suscrita una 
póliza de R.C.I., por una 

cuantía de

Seguro
En caso de avería 

actuamos en un plazo 
máximo de

Urgencias Simulacro
El cliente tiene una 

asistencia al simulacro 
anual 

Garantía
Ingesfoto S.L. garantiza el cumplimiento de los artículos 15 y 18 del Reglamento de Instalaciones de 

Protección Contra Incendios (Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo) y la perfecta ejecución de los 

trabajos ajustándose a la normativa vigente así como la cualicación del personal que los realiza.

Compromiso

3

Dentro de nuestra web podrá encontrar toda la certicación anteriormente citada.

Clientes

Nuestra amplia gama de productos y nuestra experiencia, nos ha permitido tener un amplio abanico 

de clientes de diferentes sectores de actividad: Industria, edicaciones singulares, hoteles, comercio,  

grandes supercies, restauración y particulares.

En nuestra cartera de clientes guran rmas de reconocido prestigio que avalan nuestras 

actuaciones.

Contraincendios Sistemas Insulares

Ingesfoto S.L. se encuentra inscrita en la Consejería de Industria y Energía de la Comunidad Autónoma 

de Canarias, con registros nº 23461 PCI, estado en el que se compromete a nalizar con éxito todos sus 

contratos de mantenimiento.

2,000,000 € 24 horas Gratis
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Nuestro equipo
Además de las homologaciones pertinentes, contamos con un equipo cualicado y 

certicado, continuamente en formación y a la vanguardia en los nuevos métodos y 

procesos, que junto con nuestra ota de vehículos completamente equipados 

garantizan un servicio de mantenimiento rápido y profesional.
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Certicación ISO
Bureau Veritas Certication certica que Ingesfoto S.L. (Contraincendios Sistemas 

Insulares) , actúa conforme a los requisitos de la norma:  cuyos puntos ISO 9001:2015

fuertes identicados en el informe de la auditoría son:

Alto grado de satisfacción de los clientes.1

Control de los procesos operativos dentro del alcance.2

Alta competencia de los técnicos.3

Trazabilidad de los servicios y proyectos.4

Consolidación de clientes.5

Información a los clientes mediante informes detallados.6

Tiempos de respuesta en incidencias, averías, etc.7

Enfoque de negocio, con identicación clara de los valores diferenciales.8
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Maquinarias
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Nuestras instalaciones
Actualmente contamos con una amplia representación en el archipiélago canario, 

extendiéndose nuestras actuaciones a las islas de Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura 

y Lanzarote, donde disponemos de delegación en tres de ellas: Gran Canaria, 

Fuerteventura y Lanzarote.

Contamos con 3 naves industriales, 

instalaciones propias segmentadas en 

cada una de las islas. Estas instalaciones 

cumplen la función de centro logístico y 

de desarrollo, donde trabajamos en las 

diferentes actividades que ocupa la 

empresa. Nuestras delegaciones en Gran 

Canaria, Fuerteventura y Lanzarote 

cuentan con vehículos, maquinaria y 

personal propios.

El transporte es una parte fundamental 

para acceder a los cl ientes desde 

cualquier punto de la supercie isleña, por 

ello contamos con una ota de más de 13 

vehículos homologados y equipados con 

las herramientas necesarias para el servicio 

de mantenimiento y urgencia de nuestros 

clientes.
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Gran Canaria ·  Central 
C/ Brezo, 44A, Pol. Ind. 
Arinaga Fase II

Tlf.: 928 94 45 34 

Fuerteventura ·  Delegación 
Polígono Industrial Llanos de
la Higuera, Nave B1

Tlf.: 928 94 45 34

Lanzarote ·  Delegación 
C/ Augusto Lorenzo. Nº28
Arrecife

Tlf.: 928 94 45 34

Delegaciones
Nuestros resultados y crecimiento, nos convierte 

en una de las empresas  con mayor experiencia 

a nivel insular y con una gran proyección a nivel 

nacional.
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Maquinarias
Nuestras instalaciones están dotadas de numerosas maquinarias especícas 

para cada proceso del mantenimiento y reparación de equipos de sistemas 

contraincendios; todas ellas cumplen con la normativa CE y siguen un 

manten imiento per iód ico para su  cor recto func ionamiento . 

Entre las más importantes, destacamos:

7

M á q u i n a  c o m b i n a d a 

para pruebas hidráulicas 

de extintores de POLVO y  

CO2 y carga de CO2.

Gato neumático de cierre 

rápido para la sujeción de 

extintores de polvo.

  

Contraincendios Sistemas Insulares

Máquina automática 

de vaciado, ltrado y 

atomizado de polvo 

químico para la carga 

de extintores.

 
Bomba para realizar 

pruebas hidráulicas 

a mangueras BIEs.

Todas las maquinarias  empleadas  cumplen con la normativa CE.
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A través de nuestra web tendrá acceso a su cha de cliente 

donde podrá revisar sus facturas, certicados y servicios contratados

Ingesfoto S.L. es una empresa autorizada para instalar y realizar el mantenimiento de 

cualquier sistema de protección contraincendios. Autorización concedida por la 

Consejería de Industria del Gobierno de Canarias (Registro nº 23461 - PCI).

Mantenimiento

Como se dispone en la legislación 

vigente, es imprescindible realizar un 

mantenimiento preventivo de los 

sistemas de protección contra 

incend ios  para una efect iva 

respuesta  en caso de emergencia.

Una vez realizada la inspección, se 

hace entrega al Cliente de un 

informe detallado del estado de las 

instalaciones revisadas en el que se 

incluyen recomendaciones de 

m e j o r a ,  r e p a r a c i o n e s  y 

mod icac iones  necesa r ia s  a 

acometer con el n de asegurar el 

correcto funcionamiento de los 

sistemas.

Servicios
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En Ingesfoto S.L. le aconsejamos en función de sus problemas técnicos en obras, 

instalaciones y cálculo de proyectos de protección y extinción de incendios. 

Nuestros servicios son profesionales y de conanza, adaptándonos a su situación 

particular. Encontraremos la solución adecuada para usted de forma rápida, 

segura y sencilla. Naturalmente, ofrecemos además un detallado asesoramiento. 

Obra e Instalación Contraincendios

9Contraincendios Sistemas Insulares

Confíe en nuestra competencia profesional.



Productos
El sector de sistemas contraincendio ofrece soluciones a muchos tipos de problemas 

relativos a la prevención y extinción de incendios. Por esta razón los productos 

disponibles se clasican en las siguientes familias:
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Centrales

Centrales y Software para la automatización de la seguridad contraincendios 

Grupos 
de Extinción

Oferta e instalación de grupos de extinción

Extintores

Polvo, CO2 e Hídricos 

BIEs

Disponibles BIEs abatibles y jas

Hidrantes

Columna bajo nivel y seca

Contraincendios Sistemas Insulares



Puertas cortafuego y accesorios

Impresos en PVC y fotoluminiscentes

Equipo de 
1ª y 2ª intervención

El Kit de 1ª y 2ª 
intervención 
consta de un 
equipamiento 
homologado
para realizar 
intervenciones 
en Canarias.

Señalización
de PCI

¿No encuentra lo que busca? 
¡Consulte disponibilidad!
Tenemos un amplio catálogo 
continuamente actualizado
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www.csicanarias.es

Soportes y armarios

Casetas exteriores, armarios de pared, fundas, sujeciones para vehículo y de pie. 

Contraincendios Sistemas Insulares



Sistemas de extinción automática 

para Cocinas
Todas las cocinas comerciales suponen una constante y gran amenaza de iniciar un 

fuego debido a la utilización de productos altamente combustibles (aceites, grasas 

vegetales y animales) y a la gran potencia caloríca de los equipos utilizados 

(freidoras, fogones, etc...).

 

Por ello, ante la necesidad de proteger a personas y materiales, le ofrecemos 

un sistema de extinción automática especial para cocinas comerciales.

El sistema de extinción de incendios para cocinas es un sistema automático, 

autónomo y pre-calculado para la protección de todas las zonas de una cocina 

industrial (campanas, conductos de extracción, plenums y ltros) y todos los equipos 

de cocina (freidoras, parrillas, fogones, woks, etc...).

 

Esta tecnología contraincendios es ideal para cocinas de uso en restaurantes, 

hospitales, colegios, residencias, hoteles, aeropuertos, etcétera.

¿Está interesado? Podrá encontrar más

 información en nuestra página web 

www.csicanarias.com

12Contraincendios Sistemas Insulares



1

32

13

Novedad
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www. .escsicanarias

Ingesfoto S.L.

Gran Canaria ·  Central 
Teléfono:   928 94 45 34

Fuerteventura ·  Delegación 
Teléfono:     928 94 45 34 

Lanzarote ·  Delegación 
Teléfono:     928 94 45 34 

correo@csicanarias.es
C/ Brezo, 44A, Pol. Ind. 

Arinaga Fase II 

fuerteventura@csicanarias.es
Polígono Industrial Llanos 
de la Higuera, Nave B1

lanzarote@csicanarias.es
C/ Augusto Lorenzo. Nº28, 

Arrecife
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