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Nuestro
compromiso,
nuestos valores: Experiencia

Servicio

Seguridad

Garantía.

VENTA, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y FORMACIÓN.

Estamos especializados 

en servicios de protección contra 

incendios. Llevamos más de 30 años 

trabajando cada día para ofrecer a nuestros 

clientes el mejor servicio, con una gestión personalizada y 

los mayores estándares de calidad.



Trabajamos convencidos

de que una eficaz gestión de 

la calidad, del medio ambiente y 

de la seguridad son aspectos

claves para conquistar la confianza 

y la satisfacción de los clientes. Por 

eso, nuestro objetivo es la mejora 

continua en todos aquellos campos 

que nos permitan transmitir 

tranquilidad.

Con COSMOS la protección contra 

incendios de su empresa estará 

siempre en buenas manos.

BIENVENIDO A COSMOS.

Nos esforzamos 

permanentemente para cumplir

con las necesidades, expectativas y 

requerimientos de nuestros clientes. 

Ofrecemos una atención personalizada y una 

comunicación fiable y transparente acerca de todos 

nuestros productos y servicios.



Servicios
Somos líderes con 
un amplio catálogo 
de productos y 
servicios.

VENTA de productos de 

protección contra incendios. 

INSTALACIÓN de sistemas de 

protección activa contra 

incendios. 

MANTENIMIENTO de sistemas 

de protección activa contra 

incendios, de equipos de 

respiración autónoma y de 

recipientes a presión 

transportables.

FORMACIÓN en lucha contra 

incendios y primeros auxilios.

Contamos con un equipo profesional 

altamente cualificado que le dará un 

asesoramiento personalizado siempre 

centrado en sus necesidades y en el 

correcto cumplimiento de la normativa 

vigente.

Nuestro compromiso es la mejora 

continua de la Calidad, la prevención 

de la contaminación medioambiental, 

la seguridad y salud de los 

trabajadores.

CERTIFICADOS
Iso 9001:2015.

Iso 14001:2015.
Iso 18001:2007 ohsas.

Lloyd’s register.
Lopd.

     

AUTORIZACIONES
Mantenedor / Instalador PCI.
Mantenedor de extintores.
Centro de recarga de botellas a presion, 
inspección periódica y visual de botellas de 
equipos respiratorios autónomos (superficie 
y subacuáticos).
Mantenedor de botellas de gases industriales.
Mantenedor de sistemas contra incendios que 
emplen gases fluorados de efecto invernadero.



Industrias, oficinas, 

comunidades

de propietarios... sea 

cual sea su 

necesidad, nosotros 

disponemos de los 

mejores equipos 

para garantizar la 

máxima protección.

Nuestro objetivo es mantener los sistemas 

de protección contra incendios en correctas condiciones 

de funcionamiento siempre bajo unos programas de mantenimiento 

exhaustivos y las exigencias de la reglamentación vigente.

EQUIPOS
CONTRA 
INCENDIOS

Vestuario y equipos de 

protección contra 

incendios.

Mantas ignífugas.

Extintores.

Bocas de incendio 

equipadas (BIES).

Armarios para extintor.

Hidrantes. 

Casetas para dotación de 

hidrantes.

Racores. 

Lanzas contra incendios.

Válvulas.

Bifurcaciones.

Espumógenos.

Mangueras contra incendios.

Columna seca.

Carros de espuma y 

portamangueras.

Areneros.

Traperos.

Sistemas de detección 

de incendio convencional 

y analógico.

Sistemas de detección 

de monóxido.

Sistemas de extinción 

de incendio.

Equipos autónomos.

Filtros.

Máscaras.

Botellas de aire 

comprimido.

Botellas de gases 

industriales.

Señalización de 

seguridad: evacuación, 

protección contra 

incendios...

SERVICIOS
VENTA, INSTALACIÓN 
Y MANTENIMIENTO



Nos dedicamos a la instalación y 

mantenimiento de equipos de protección 

contra incendios en buques. 

Ofrecemos soluciones integrales adaptadas 

a las exigencias y requisitos del sector naval.

Disponemos de equipamientos específicos 

para la marina.

Trabajamos bajo la certificación 

de la Lloyd´s Register.

PROTECCIÓN NAVAL
CONTRA INCENDIOS

SERVICIOS

Nuestra experiencia, junto con la oferta de servicio 

en este sector le proporcionará seguridad y 

confianza en su embarcación. 



SERVICIOS

Impartimos cursos de formación en lucha contra 

incendios y primeros auxilios. Contamos con un 

centro de formación propio dotado de los medios 

más avanzados:

Grupo de presión contra incendios.

Sala de para simulación de evacuación con buceo 

en humo.

Campo para fuegos exteriores.

Campo cubierto para manejo de equipos. 

Central de detección de incendios.

Puesto de control de rociadores…

FORMACIÓN

Nuestros cursos son impartidos 

por los mejores profesionales, 

docentes pertenecientes a 

diferentes servicios de 

emergencias y especializados 

en el ámbito de la formación, 

que acercarán al alumnado a un 

plano real. Siempre en 

cumplimiento con la normativa 

de vigente Prevención en 

Riesgos Laborales. 



Nuestros programas formativos están 

dirigidos a aquellas personas que, 

independientemente de su profesión, 

se encuentran expuestos a un riesgo 

determinado y necesitan de 

diferentes recursos para su actuación 

en caso de emergencia.  

Contamos con gran variedad de 

acciones formativas teórico-prácticas:

 

Manejo de equipos manuales de 

extinción de incendio.

Sistemas de protección contra 

incendios. 

Equipos de Respiración Autónoma.

Evacuación. 

Primeros auxilios.

Simulacros.

En COSMOS nos adaptamos 

a sus necesidades. Contacte con nosotros 

para el desarrollo de esas acciones 

formativas que su empresa necesita.

Formación a medida para 

su empresa. En función de 

sus necesidades y su 

disponibilidad 

personalizaremos el curso.

Esta formación incide en el 

riesgo específico que 

puede encontrarse en su 

centro de trabajo y puede 

combinar cuantas acciones 

formativas requiera. Estos 

cursos se imparten en 

nuestras instalaciones, 

siendo necesario un mínimo 

de alumnos por curso.

FORMACIÓN

PREMIUM

Esta formación se imparte 

en nuestras instalaciones, 

en unas determinadas 

fechas y con una 

programación específica. 

Está dirigida tanto a 

empresas como a 

particulares.   

Una de las ventajas de este 

tipo de cursos es el 

enriquecimiento de la 

formación gracias a las 

distintas experiencias y 

perspectivas del 

alumnado.

Disponemos de varios 

cursos, cuyos contenidos y 

convocatorias puede 

consultar en nuestra 

página web.

FORMACIÓN

STANDARD

Trasladamos la formación a 

su centro de trabajo. 

Adaptamos el curso en 

función de sus necesidades 

e instalaciones. La 

formación práctica estará 

sujeta a las características 

de su empresa. La 

formación In-Company es la 

mejor respuesta a la hora de 

realizar simulacros de 

evacuación. 

FORMACIÓN

IN-COMPANY
SERVICIOS
FORMACIÓN




