
 

 
 

Nuevas exigencias del Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios

Lugar: Arrecife Gran Hotel en 
Fecha: Martes, día 31 de octubre de 
Hora: 10:00 a 12:00 horas
Organiza: ASOLAN-SECURITAS
 
Confirmación de asistencia: 
Angelines Ponce  
Mail: aponce@asolan.com
Tel. 928 516 025 
 
Objeto de la Jornada:

 

Con motivo de la publicación del nuevo RIPCI (
de Protección contra Incendios
aplicables a las instalaciones y mantenimientos preventivos de PCI, así 
como a las responsabilidades
mantenedoras de PCI dispuesta por esta nu
 
 

10:00-10:10 h. Presentación 
 

10:10-11:15 h.  Desarrollo del nuevo reglamento
 

• ¿Que es el RIPCI y a quién aplica? 
• Principales Consideraciones del RIPCI 
• Obligaciones de las Propied
• Que debe exigirse a las Empresas 
• Novedades y requisitos más importantes
• Comparativa con el anterior RIPCI
• Futuro del mantenimiento preventivo

 
11: 15-11:30 h. Servici

 
• Servicios de Securitas para la adaptación al nuevo RIPCI 
• Solución integral de PCI de Securitas 

  
11:30-11:45 h. Preguntas/coloquio 
 
11:45 h. Café 

 

JORNADA 
 

Nuevas exigencias del Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios (RIPCI) 

 
 

Lugar: Arrecife Gran Hotel en Arrecife-Lanzarote 
rtes, día 31 de octubre de 2017 

10:00 a 12:00 horas 
SECURITAS 

Confirmación de asistencia:  

aponce@asolan.com 

Objeto de la Jornada: 

Con motivo de la publicación del nuevo RIPCI (Reglamento de 
rotección contra Incendios), tratar las consideraciones y exigencias 

aplicables a las instalaciones y mantenimientos preventivos de PCI, así 
como a las responsabilidades de las Propiedades y empresas instaladoras y 

antenedoras de PCI dispuesta por esta nueva disposición reglamentaria

Presentación  

Desarrollo del nuevo reglamento 

Que es el RIPCI y a quién aplica?  
Principales Consideraciones del RIPCI  
Obligaciones de las Propiedfades  
Que debe exigirse a las Empresas Mantenedoras 
Novedades y requisitos más importantes 
Comparativa con el anterior RIPCI y plazos de aplicación
Futuro del mantenimiento preventivo 

Servicios de PCI en Securitas  

Servicios de Securitas para la adaptación al nuevo RIPCI 
Solución integral de PCI de Securitas  

Preguntas/coloquio  

 

Nuevas exigencias del Reglamento de Instalaciones de 

Reglamento de Instalaciones 
), tratar las consideraciones y exigencias 

aplicables a las instalaciones y mantenimientos preventivos de PCI, así 
de las Propiedades y empresas instaladoras y 

eva disposición reglamentaria 

y plazos de aplicación 

Servicios de Securitas para la adaptación al nuevo RIPCI  


