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Homologada por la Consejería de Economía y Hacienda de Castilla y León, con el Nº. BU-1004 para la instalación de sistemas contra incendios, con el Nº BU-1003 para el mantenimiento de 
sistemas contra incendios y con el Nº BU-0012 como recargador de extintores. Registro industrial 09/10069.  
 
Instalaciones: 
 
 
DE HEUS NUTRICION ANIMAL, S.A.U. – O PORRIÑO  

Polígono Industrial de Las Gándaras, 36400 O PORRIÑO  (Pontevedra) 
 
 
 
  
 
 

 ACTA DE REVISION 
 
 Real Decreto 513/2017 de 22 de mayo de 2017.  
 
 

Revisión: 
 Comenzó: 01 de octubre de 2020 
 Terminó:   01 de octubre de 2020 
 
 

Informe: 
 
 Ha sido realizado el programa de mantenimiento preventivo de las instalaciones del titular arriba 
citado, habiéndose ejecutado la 3ª revisión trimestral, en el mes de octubre de 2020. 
 
 Los resultados e incidencias, así como los elementos a sustituir y el estado de operatividad de 
cada aparato, equipos y sistemas de protección contra incendios de que está compuesta la instalación de 
esta empresa, se especifican en este documento. 
 
 Descripción de la instalación: La empresa DE HEUS NUTRICION ANIMAL, S.A.U se dedica 
fundamentalmente a la fabricación de piensos. Posee las siguientes áreas de riesgo: 
 
 - Calderas  
 - Recepción Materia Prima, Báscula. 
 - Silos. 
 - Centros de Transformación y Distribución. 
 - Oficinas y Laboratorios. 
 - Almacenes. 
 - Otros Edificios menores. 
 
 En cuanto a las instalaciones específicas para la protección contra incendios, en DE HEUS 
NUTRICION ANIMAL, S.A.U. hay instalados los siguientes aparatos, equipos y sistemas (según 
descripción del manual de autoprotección): 
 
      Red de agua: Está formada por una serie de redes independientes. Estas redes alimentan, por un 
lado hidrantes y por otro B.I.E.s. 
 
      Tanques de agua: Hay un depósito para el S.C.I. que tiene una capacidad de 200 m3 aprox. 
(siempre lleno).    
      Bombas de impulsión: El sistema de agua contra-incendios está previsto de 1 bomba de presión y 
2 bombas impulsoras movidas por motores eléctricos. Están bombas son: 
       - 1 bomba Jokey de 3,5 Kw. 



       - 1 bomba principal  eléctrica de 55 Kw que actúa junto otra bomba principal diesel  
sucesivamente por depresión de red. Pueden dar un caudal de 120/168 m3/h cada una. Su arranque es 
automático y parada manual. Aspiran del tanque de 200 m3 aprox.. 
 
      Hidrantes: En el perímetro de la fábrica existen 5 bocas de bomberos (hidrantes) con 2 bocas 
Barcelona DN70 y una boca rosca de DN100. Igualmente repartidos por la fábrica hay 5 armarios 
equipados con dos mangueras de 45 mm y una de 70 mm, además de tres lanzas de 45 mm y una de 70 
mm el primero, 2 lanzas de 45 mm y 2 lanzas de 70 mm el segundo, una reducción de 70 / 45 mm, una 
bifurcación de 70 / 45 y las respectivas llaves de hidrante. 
      
      B.I.E.: Repartidas por toda la factoría existen Bocas de incendio Equipadas (DN45 colapsables).  
      
           Extintores: Toda la fábrica posee distribuidos regularmente extintores de diferentes eficacias, 
pesos y tipos de agente extintor. 
      
 Sistema de detección/extinción: Los sistemas de detección y extinción existentes vienen detallados 
en el resto del documento. 
 
 El estado de operatividad de los aparatos, equipos y sistemas de protección contra incendios 
es apta (excepto los indicados en incidencias de cada sistema), y ha cumplido el programa mínimo 
de mantenimiento que se establece en la tabla I y II que estipula la Normativa del Reglamento de 
Protección Contra Incendios aprobado por el Real Decreto 513/2017 de 22 de mayo de 2017. 
 
 Este informe estará a disposición de los servicios competentes en materia de industria de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, al menos durante cinco años a partir de la fecha de expedición. 
 
 El programa de mantenimiento preventivo, (operaciones efectuadas, resultado de las 
verificaciones y pruebas y sustituciones de elementos defectuosos) consta documentalmente en este 
informe, firmado por el técnico que ha procedido a las mismas. 
 
 Se realizará trascurridos tres meses (septiembre), la 3ª revisión trimestral en la que se realizará 
el programa de mantenimiento correspondiente de los aparatos, equipos y sistemas de protección contra 
incendios que se establece en la tabla I del Reglamento de Protección Contra Incendios. 
 

Aranda de Duero, 01 de octubre de 2020 
 
 
                                                      Ingeniero Técnico 

 
                                                                  Ricardo Lagándara Ibáñez 
 


