
BOLETIN PROADMIN PARA ADMINIST
 

 

 

30 AÑOS VELANDO POR SU SEGURIDAD 

 

1.- ¿Qué condiciones deben cumplir 
las empresas de mantenimiento? 

Contar con un SRC (Seguro 
Responsabilidad Civil) mínimo de 
800.000€.  

 

Disponer de un certificado de calidad del 
sistema de gestión de calidad ISO 
9001:2015. 

 

La empresa instaladora y/o 
mantenedora deberá de tener 
contratado como mínimo un 
responsable técnico de la empresa, en 
posesión de un título de escuelas 
técnicas universitaria.  

   

El personal tiene que acreditar solvencia 
técnica, experiencia y formación. 
 
2. ¿En que afecta a mi comunidad de 
propietarios? 
El alumbrado de emergencia, debe ser 
mantenido de acuerdo a RETB y la 
empresa debe de tener la autorización 
de industria como empresa autorizada 
para realizar trabajos de Baja Tensión. 

 

La empresa que tenga suscrito el 
contrato de mantenimiento tendrá que 
entregar de manera obligatoria un 
informe técnico al titular de la instalación 
en el que se informa de equipos o 
sistemas que no cumplan o que no 
ofrezcan una garantía para su correcto 
funcionamiento. 
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 EN ES

 
La empresa que tenga suscrito el 
contrato de mantenimiento deberá emitir 
certificado de mantenimiento en el que 
consten las pruebas realizadas a cada 
equipo. 
 
 
 

 
 

Mantenimiento trimestral obligatorio. A 
realizar o bien por la propiedad / titular 
de la instalación o empresa 
mantenedora. Se deberán de elaborar 
unas actas firmadas por empresa 
mantenedora y propiedad / titular. Este 
quizás es el punto que genera más 
controversia. Pero no ha cambiado 
prácticamente en nada en comparación 
al anterior RIPCI. Estos mantenimientos 
los puede realizar la propiedad / titular 
de la instalación siempre y cuando se 
sigan los protocolos que marca la norma 
y se elabore un acta tal y como indica la 
misma.  
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EN ESTE NÚMERO 

este cuarto Boletin, Profuego 
a disposición para los AAFF 

idos en el Programa PROADMIN, 
unos consejos prácticos para la 

ención contra incendios en las 
unidades de vecinos. 

uchas surge la cuestión sobre la 
esidad o no de sistemas de 
ección o protección contra incendios.  

odo ello las Comunidades de 
nos están obligadas por ley a 
ner de Instalaciones de Protección 

ra Incendios, realizadas por 
resa Instaladora Autorizada ante la 
ción General de Industria y a 
ribir el correspondiente contrato de 
tenimiento de las mismas con 
resa Mantenedora Autorizada. 

 

uego cuenta con la certificación 
9001:2015. Confirma las buenas 
ticas de la empresa y reconoce la 
urez y eficacia de su Sistema de 
ión de la Calidad, al mismo tiempo 
ratifica su compromiso con la 
ra continua. 




