Certiﬁcación
de instalaciones
ﬁjas contra
incendios (IFCI)
Para mantener los riesgos bajo control
es preciso contar con una política
de prevención contra incendios.
Las empresas que obtienen nuestra
certiﬁcación para el diseño, instalación
y/o mantenimiento de las IFCI aportan
conﬁanza en la protección de incendios.

¿En qué consiste nuestra
estricta evaluación?
Para acceder a la certiﬁcación
IRAM, las empresas que diseñan,
instalan y/o mantienen
instalaciones ﬁjas, deben pasar
satisfactoriamente por una

auditoría que evalúa su sistema
de gestión de la calidad,
la capacidad técnica de la empresa,
idoneidad de su personal
y equipamiento.

Servicios
relacionados
Certiﬁcación
Seguridad en la industria
Sistemas de gestión
Elementos de protección
personal
Extintores

Cursos
IRAM-ISO 9001
Sistemas de gestión
de la calidad.
SO-18
Instalaciones Fijas
contra Incendios.

Beneﬁcios
de nuestra marca

SO-19
Extintores manuales
y rodantes: Interpretación
y Aplicación de la norma
IRAM 3517 II para una
operatoria eﬁciente
y segura.

Trayectoria de más de 20 años
en el rubro
Permite ofrecer una instalación
certiﬁcada
Impulsa a la organización a
mejorar en forma continua sus
estándares de calidad
Auditores con un alto nivel de
reconocimiento en el mercado
Acceso a nuevos mercados
Conﬁanza y seguridad
para el usuario

Promoviendo la
Gestión Forestal
Sostenible
www.cerfoar.org.ar

INSTALACIONES
FIJAS CONTRA
INCENDIOS

¿Por qué IRAM?
Porque somos el único representante argentino ante la ISO
con reconocimiento nacional e internacional, a través de nuestras ﬁliales
y de la red IQNet. Esto nos permite estar cerca de todos los clientes
con soluciones de calidad global. Certiﬁcando con IRAM, su organización
cuenta con atención comercial y técnica durante todo el proceso.
Los auditores, especializados en cada norma y sector, aportan mayor valor
a su sistema en forma integral, ya que son capacitados en forma permanente.
Con más de 5.000 clientes y 22.000 productos certiﬁcados, ofrecemos
imparcialidad, competencia, responsabilidad, transparencia
y conﬁdencialidad.

www.iram.org.ar

