
Beneficios de los acuerdos de 

asociación público-privada

Enric Pous Andrés
Antonio Gómez
Daniel Queralt



¿Por qué hacer acuerdos de colaboración P/P en RRTT?

 La evolución tecnológica implica una creciente complejidad en la prevención o 

intervención en emergencias. 

 Algunos nuevos riesgos están fuera del rango de la administración pública y 

las corporaciones privadas por separado.

 Los riesgos globales crecen a medida que crece la globalización.

 El riesgo es la incertidumbre: en la sociedad de la información la gente no lo 

acepta.

 Las prioridades políticas y económicas son a corto plazo => nuevas 

herramientas a largo plazo.

A causa de la gestión de riesgos
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¿Por qué hacer acuerdos de colaboración P/P en RRTT?

 El objetivo de la AP, es la 

SEGURIDAD de toda la sociedad.

 Restricción presupuestos

 Ciudadanos muy exigentes con AP

 Los trabajadores de seguridad 

pública necesitan actualizaciones 

sobre conocimientos, capacitación 

periódica,…

 Algunas empresas tienen seguridad 

en sus valores / misión.

 RSC Vs seguridad

 PRL

 Nuevo enfoque de problemas puede 

crear nuevos productos o servicios.

Punto de vista de la 

Administración
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Punto de vista de la empresa



 Los grandes desastres implican muchos de recursos de emergencia.

 Ni el público ni  el privado tendrán suficientes recursos => La colaboración es 

la única vía.

 Para gestión de grandes desastres, es necesario comenzar ex-ante:

▪ conocimiento

▪ formación

▪ Equipos específicos

▪ protocolos de coordinación

▪ ...

A causa de los grandes desastres

4

¿Por qué hacer acuerdos de colaboración público-privada en SEGURIDAD?



¿Qué son los acuerdos de colaboración público-privada?

 En una relación, obtienes lo que pones.

 Es necesario hacer un análisis de las necesidades de cada organización.

 Por lo menos uno público y uno privado, pero pueden ser más de dos

 Es una relación basada en la confianza.

▪ Transparencia

▪ Publicidad en los convenios  

 Hay que evitar reducirlo sólo a:

▪ Visión coste económico.

▪ Objetivos humanitarios, filantrópicos o simples patrocinios

▪ Patrocinios de imagen.

Relación win – win

5



Acuerdos de colaboración público-privada.

 Amplitud de miras / imaginación => poner en valor las “ideas de bomberos”

 Creación o modificación de productos o servicios en un enfoque de I + D + i

 Romper resistencias internas

 Analizar limitaciones legales convertir las limitaciones en oportunidades

Que podemos hacer?
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• Directiva 2014/23 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de 
concesión

• Directiva 2014/24 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
26 de febrero de 2014, sobre contratación pública.



ANAV - Bomberos de Cataluña

INDUSTRIA NUCLEAR
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ANAV – Catalonia Public Fire Department partnership
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 1989 Incendio en Vandellòs I

 Planta nuclear no tenía bomberos.

 Los bomberos públicos de Cataluña 

extinguen el incendio

Pictures from TV3 documentary
http://www.ccma.cat/324/Fa-25-anys-del-greu-accident-a-la-central-nuclear-Vandellos-1/noticia/2506894/

INTEROPERABILIDAD – entrenamiento conjunto

http://www.ccma.cat/324/Fa-25-anys-del-greu-accident-a-la-central-nuclear-Vandellos-1/noticia/2506894/


ANAV – Catalonia Public Fire Department partnership
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 El regulador obliga a la planta a tener sus propias 

brigadas de bomberos.

 La brigada de bomberos del plan carece de 

experiencia.

 Los bomberos públicos de Cataluña necesitan 

entender la tecnología nuclear y la protección 

radiológica para intervenir.

Necesidad de trabajo conjunto
Pictures from TV3 documentary
http://www.ccma.cat/324/Fa-25-anys-del-greu-accident-a-la-central-nuclear-
Vandellos-1/noticia/2506894/

INTEROPERABILIDAD – entrenamiento conjunto

http://www.ccma.cat/324/Fa-25-anys-del-greu-accident-a-la-central-nuclear-Vandellos-1/noticia/2506894/


ANAV – Catalonia Public Fire Department partnership
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1. Prácticas conjuntas => intercambio de 

conocimientos

3. Estándares de entrenamiento

4. Mejora del proceso de enseñanza y 

aprendizaje.

Pictures provided by ANAV

INTEROPERABILIDAD – entrenamiento conjunto



Colaboración Pública-Privada

PUERTOS INDUSTRIALES
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Puerto de Barcelona – Bomberos de la ciudad de Barcelona

Interoperabilidad e intercambio de servicios.
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 Regulaciones de seguridad

 El puerto ha de tener bomberos.

 El servicio de bomberos municipal 

ofrece el servicio

 Primer acuerdo de asociación 1995

 Relanzamiento 2006 por 25 años.

Free picture from google

Free picture from google
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 Inversión del puerto:

▪ Escalera de 42 metros

▪ Vehículos autobombas especiales

▪ Contenedores NBQR

Puerto de Barcelona – Bomberos de la ciudad de Barcelona

Interoperabilidad e intercambio de servicios.
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 Financiación extra para el servicio de Bomberos

 Conocimiento del medio portuario (contenedores, 

grandes cruceros,…)

 Conocimiento de la intervención en buques

 Reguardas preventivas (MMPP)

Puerto de Barcelona – Bomberos de la ciudad de Barcelona

Interoperabilidad e intercambio de servicios.



Intercambio de formación y primera intervención
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Pictures source: DGPEIS

 Servicio de bomberos portuario 

propio => Parc quimic

 Próximamente department se 

incorporará al servicio de bomberos 

de Cataluña

 Hoy en día

▪ asociación de interoperabilidad

▪ Formación en Jovellanos.

▪ Ejercicios y ejercicios conjuntos 

con bomberos públicos y 

privados.

Puerto de Tarragona – Bomberos de Catalunya



Intercambio de formación y primera intervención
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Puerto de Tarragona – Bomberos de Catalunya



Intercambio de formación y primera intervención
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Puerto de Tarragona – Bomberos de Catalunya



Intercambio de formación y primera intervención
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Pictures source: DGPEIS

Salvamento Marítimo – Bomberos de Catalunya



Hesperia Hotel – Bomberos de Cataluña

Interoperatibilidad en EGA’s

“Innovación Vs ideas de bombero”
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Tenemos un problema
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Hesperia Hotel – Bomberos de Cataluña

Interoperatibilidad en EGA’s

21



Hesperia Hotel – Bomberos de Cataluña

Interoperatibilidad en EGA’s
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Tubería rota después de prueba de carga

Pictures source: DGPEIS



LAVAFLIX – Bomberos de Cataluña

ACCIDENTES DE MATERIAS PELIGROSAS

23



LAVAFLIX – Bomberos de Cataluña

Acuerdo de interoperabilidad
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 Lavaflix ofrece estacionamiento para 

camiones cisterna y remolques 

HAZMAT

 También: Servicios de rescate de 

contenedores y productos.

▪ Equipos de transferencia: 

bombas

▪ Experiencia en operaciones de 

gruage

▪ Contacto de empresas de gruas



LAVAFLIX – Bomberos de Cataluña

Acuerdo de interoperabilidad

25

Crain 
maneuvers 
assesment

Pictures source: DGPEIS 

Tactics
assesment



LAVAFLIX – Bomberos de Cataluña

Acuerdo de interoperabilidad
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Pictures source: DGPEIS 

 Bomberos públicos pueden realizar 

entrenamiento con cisternas en Lavaflix

 Lavaflix ayuda a descontaminar el equipo 

después de una intervención real 

complicada.

 Bomberos públicos participan en las 

maniobras de trasvase dentro de las 

instalaciones.



Empresas de instalaciones – Bomberos de Cataluña

Acuerdo de interoperabilidad
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Pictures source: DGPEIS 

 Antes del convenio:

▪ Falta de liderazgo

▪ Conflicto entre empresas

▪ Bomberos menos eficientes

▪ Bomberos del Ayuntamiento de 

Barcelona hizo el primer 

acuerdo con las compañías 

Estableció un protocolo y una 

comisión de seguimiento 

(interlocución/mediación)



Empresas de instalaciones – Bomberos de Cataluña

Acuerdo de interoperabilidad

28

Pictures source: DGPEIS 

 Bomberos públicos participan en las Salas 

de control.

 Los bomberos públicos conocen a los jefes 

de seguridad de las empresas.

 Las empresas entienden la jerarquías y 

funcionamiento de los bomberos

 El departamento de policía gestiona las 

empresas de manera más eficiente.

 Disminución de conflictos entre empresas.

Ventajas



Central Térmica Foix/Cubelles – Bomberos de Cataluña

Acuerdo de interoperabilidad
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 Public Fire Department asses the plant in 

disassembling operations

 Thermal Plant offers Public Firefighters the 

facility to perform drills

Pictures source: DGPEIS 

 Other examples:

▪ Igualada Public University – CPFD 

chemical industry

▪ AUTOREC – CPFD – Extrication cars

▪ Racc – CPFD – Extrication cars 

transport



INDUSTRIA QUÍMICA
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AEQT – Bomberos de Cataluña



Acuerdo de interoperabilidad
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AEQT – Bomberos de Cataluña

 Parquimic Cluster > 3000 empresas

 3 sectores: polígono Norte, Sur y puerto

 1 parque de bomberos por sector

 Algunas empresas tienen servicio própio

 CPFD partnership os interoperability with all

the private brigades

▪ Training

▪ Drills and exercises

 Benchmarking with CBRN gear

Free pictures from google



Acuerdo de interoperabilidad
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AEQT – Bomberos de Cataluña

 Simulacros conjuntos

Pictures source: DGPEIS 



Acuerdo de interoperabilidad
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AEQT – Bomberos de Cataluña

 Simulacros en el parque se Tarragona

Pictures source: DGPEIS 



Acuerdo de interoperabilidad
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BASF – Bomberos de Cataluña

 Prácticas en instalaciones reales

Pictures source: DGPEIS 



Acuerdo de interoperabilidad
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Acuerdos Público-Privados

Private Fire Brigades Interoperability

Know How

Visión integral de la emergencia

Reconocimiento social

Protección civil
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BASF – Johnson Controls – CPFD - ISPC

Centro de entrenamiento en fugas de 

amoniaco
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BASF – Johnson Controls – CPFD - ISPC

Interoperability - Training partnership

Centro de entrenamiento en fugas de 

amoniaco



Interoperability -

Training partnership
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BASF – Johnson Controls – CPFD - ISPC

Pictures source: Johnson Controls 

 Escenario de liberación accidental de 

amoníaco real

 Sistemas de seguridad redundantes.

 Sistemas de succión

 Scrubber para controlar el gas residual

 Cámaras para grabar maniobras.

 Sensores térmicos

 Dos niveles de altura:

▪ Estrés térmico - baja temperatura

▪ Concentración del producto gradiente



Interoperability -

Training partnership
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BASF – Johnson Controls – CPFD - ISPC

Pictures source: DGPEIS 

 Entrenamiento de operaciones 

de emergencia

 Técnicos frigoristas

 Certificación de bomberos de 

emergencia.



Interoperability -

Training partnership
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BASF – Johnson Controls – CPFD - ISPC

 Escenarios realistas => Las brigadas mejoran los procedimientos y el 

conocimiento sobre el amoníaco

 El comportamiento del amoníaco puede ser estudiado en escenarios 

accidentales.

 Cumplir con la seguridad laboral y los estándares laborales => Las 

personas que no son de emergencia pueden capacitar => técnicos

 Es útil para desarrollar procedimientos sobre otras sustancias tóxicas, 

no solo para el amoníaco.

 Los incidentes se resuelven más rápido => la población se vuelve más 

resistente

 Cumpla con las normas ambientales y ocupacionales, por lo que es fácil 

obtener una licencia que esté sujeta a las normas.



Pero esto se correlaciona con 

las emergencias reales?



FUGA DE AMONIACO  FARGGI – LA MENORQUINA
Palau-Solità y Plegamans, 25 de Junio 2018



FUGA DE AMONIACO  FARGGI – LA MENORQUINA
Palau-Solità y Plegamans, 25 de Junio 2018



FUGA DE AMONIACO  FARGGI – LA MENORQUINA
Palau-Solità y Plegamans, 25 de Junio 2018



Los convenios deben responder a necesidades reales



Incertidumbre

 falta información

 Exposición al riesgo

 baja operatividad

 respuestas adecuadas

 tiempo

1.Punt de partida

https://www.youtube.com/watch?v=QBJDGSotA3w

https://www.youtube.com/watch?v=QBJDGSotA3w


4. Resultats
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CONSTRUIR CERTEZA











Certeza

 Información ágil

 Disponible en el  GIS Bombers

 INTRANET Bombers

 Producto dinámico

 Prácticas (videos)
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Conclusiones sobre acuerdos de colaboración

 Relació Win-Win, 

 La Interoperabilidad mejora la eficiencia de la intervención.

 Los bomberos públicos aprenden de la tecnología. 

 Las “ideas de bombero” aportan valor a las empresas.

 Los incidentes se resuelven más => población más resiliente.

 La administración evoluciona con la tecnología

 Las empresas obtienen el reconocimiento social

→



Gracias por su atención


