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¿Estaba pensando?

• Como proteger de una forma eficiente su 
actividad y el cumplimiento de las regulaciones sin 
gastar de más.

• Contratar a compañías de servicio comprometidas 
que ofrecezcan fiabilidad y seriedad,

• Consultoría y asistencia externa que le ayude a 
gestionar internamente sus riesgos, 

Estamos aquí para ayudarlo.
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¿Cómo lo hacemos?
Hemos creado para ello una plataforma de empresas, cada
una experta en una disciplina, para asesorarle, diseñar,
implementar y dar servicio a los sistemas de su instalación,
bajo un programa de trabajo basado en un enfoque de
ciclo de vida completo, con supervisión contínua.

El Plan Save·360 está estableciendo el nuevo estándar de
servicio en seguridad contra incendios, adoptando un
enfoque de servicio completo, llevado a cabo por quien
realmente tiene el conocimiento, la experiencia y
capacidad, todo bajo supervisión independiente de la
gestora de la Plataforma.
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¿Cómo funciona?

En un mundo digitalizado, las empresas cada vez más salen al mercado 

en busca de nuevas alternativas, comparar propuestas, etc., sin embargo, 

ante tanta oferta y promesas es difícil diferenciar y seleccionar la 

correcta, por lo que la tendencia es hoy a realizarlo mediante un “bróker” 

o corredor especializado, como sucede en el mundo de los seguros.

El PS·360 interviene como un bróker o profesional independiente y 

objetivo, que actúa como un intermediario entre las compañías, pero sin 

tener ningún vínculo a ninguna. Y desde una óptica de consultoría 

especializada tiene como funciones la de: asesorar y ayudar a identificar 

necesidades, seleccionar a las empresas, verificar los alcances 

ofertados, validar el trabajo entregado y asesorarle en el tiempo.

El PS360 actúa como un defensor de la empresa cliente, ya que se debe 

a buscarle para cada situación la mejor opción. 
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1) Un Método de trabajo novedoso, basado en la 
metodología tipo bockchain de trabajo en cadena; que 
aporta transparencia, sencillez, seguridad, es completo y 
reduce los costes finales.

2) Una Plataforma de empresas multisectorial que 
prestarán los servicios que se requieran, bajo un patrón de 
compromiso: Aseguradoras, ingenierías, instaladores y 
mantenedores, fabricantes de equipos, empresas de PRL, 
laboratorios, asociaciones sectoriales y expertos 
independientes (abogados, consultores financieros..)

El PS360 facilita y simplifica todo el proceso de 
implantación, apoyado en:
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1) Porque la Plataforma PS360 opera como un profesional independiente y 
objetivo, a modo de corredor de seguros, actuando como intermediario entre 
las compañías de servicio de la plataforma y el cliente, seleccionando aquella 
que mejor se ajusta para cada servicio. El cliente contrata directamente a las 
empresas seleccionadas, sin intermediarios y contando en todo el proceso con 
soporte del PS360 para la supervisión y validación de cada actividad.

2) Porque al ser una estructura de Plataforma que integra a toda la cadena de 
valor por tipo de servicios y de empresas, se facilita al cliente un servicio 
completo, al mejor coste y con garantías.

3) Porque la Plataforma sólo recurre a empresas previamente evaluadas y 
seleccionadas por su prestigio y competencia demostrada durante años. 
Únicamente mantienen sus opciones de elegibilidad en el PS360 las empresas 
que mantengan buenas calificaciones de satisfacción de los clientes.

Por qué interesa a las empresas el PS360? (I)
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Los datos reflejan que se producen muchos más siniestros de incendio de los que 
se suele tener conciencia socialmente. 

1) Según UNESPA – Asociación Española de Aseguradoras – al año se declaran en España unos 
7.800 incendios, con un coste de indemnización medio de 500.000 €. Esto es, las compañías 
aseguradoras pagan por incendios en la industria el 25,6% del total de sus pagos por 
indemnizaciones, esto son 3.900 Millones de €.

2) El sector industrial pierde por siniestros 5.850 Millones de €, lo que lastra su competitividad.

3) Según NFPA y diversos estudios internacionales vinculan el número de activación de incendios 
al nivel desarrollo País y el consumo de energía. A mayor actividad industrial, más incendios. 
Los países con más número de incendios son los más desarrollados, aunque también son en los 
que con frecuencia sufren menos sus consecuencias porque a base de la experiencia han 
desarrollado políticas de control que buscan la eficiencia.

Por qué interesa a las empresas el PS360? (II)
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Es más rentable una protección suficiente que auto-engañarse para gastar menos hoy y tenerlo que pagar después. 



La plataforma del Plan Save·360 la integran 

empresas y  profesionales de los ámbitos de:

• Seguros (aseguradoras y brokers/corredores)

• Consultoría e ingeniería, 

• Fabricantes de equipos,

• Instaladores y mantenedores,

• Laboratorios

• Empresas de PRL,

• Organismos de Control Autorizados,

• Usuarios finales, 

• Asociaciones, y 

• Expertos independientes. 

En la plataforma del PS360 

se integra toda la cadena 

de valor con empresas 

independientes, trabajando 

ordenadamente y 

combinando recursos para 

el fin contratado.

¿Quienes forman parte de la plataforma del Plan 
Save·360 ?
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¿Por qué el PS360 trabaja bajo un formato de 
plataforma empresarial?

a) Las Plataformas son modernas estructuras integradas por 

empresas independientes que trabajan bajo un método 

para generar beneficio a la sociedad, a las empresas cliente 

y a sus miembros.

b) Porque trabajando juntos y coordinados, somos mejores 

que por separado y la experiencia cliente es superior.

c) Porque aunando los diferentes intereses de las partes se 

consigue el objetivo de todos.
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Tranquilidad, transparencia y soporte continuado,  
1) Con Información:

a. Actualización anual de su Rating de Calificación de Riesgo de Incendio, y si es 
el caso, como puede mejorarlo hasta el nivel deseado y cuanto le costaría cada 
peldaño de mejora.

b. Dispondrá de un Plan Director a su medida para gestionar el Riesgo de 
Incendio, con planificación y supervisión externa.

c. Acceso a soporte y asesoramiento por consultores expertos, independientes y 
objetivos, en las diversas áreas.

2) Con Apoyo:
a. En las negociaciones con su bróker/seguro, con las OCA’s, Administración, 

contratistas, fabricantes, etc.
b. Acceso a fórmulas de financiación por renting de los equipos y de búsqueda de 

posibles ayudas y subvenciones.
3) Con Soluciones:

a. Selección de las empresas instaladoras o de mantenimiento.
b. Supervisión remota 24 h./365 días
c. Gestiones de legalización y gestión documental en la nube.
d. Acceso a consultores independientes: abogados, financieros, corredores de 

seguros, etc.

Qué obtiene la empresa que trabaja con el PS360:
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Y además el PS·360 le ofrece como proveedor 
independiente …

Dos certificaciones como tercera parte independiente, que cubren:

1/ Certificación de la instalación
Incluye: revisión documental del proyecto y los cálculos, inspección en sitio, pruebas de aceptación 
de las instalaciones e informe final de certificación con calificación de rating.

2/ Certificación de Requisitos de Seguridad Mejorados
Incluye: revisión de los procedimientos de prevención y de gestión del riesgo de incendio, análisis de 
coberturas aseguradas, evaluación de las instalaciones y del mantenimiento e informe final de 
certificación con calificación de rating.

Certificación



La protección en realidad no es una cuestión de dinero, 
es una cuestión de personas 

El impacto de un incendio se reduce (o evita) con medidas de protección,
pero recuerde que la activación de incendios se mitiga contando con un
plan interno de Gestión del Riesgo de Incendio
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¿Valor diferencial del Plan Save·360?
Hemos logrado con éxito adaptar la metodología de gestión basada en 

ecosistema BLOCKCHAIN y así facilitar el poder operar como una plataforma. 

Modelo obsoleto, caro, acumula 
incertidumbres e incompleto

Método moderno, económico, fiable, transparente, 
seguro, con trazabilidad y completo
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¿Qué valor añadido aporta el Plan Save·360?

Implanta en las empresas cliente un estándar de Gestión del 

Riesgo de Incendio de amplio consenso, que cumple los 
siguientes requisitos:

▪ Es Universal, pero a la que vez eficaz, ajustado a las condiciones particulares de cada 

empresa.

▪ Costo-eficiente. Por asegurar a la empresa cliente la reducción de daños, paradas de 

producción, etc., basado en la correcta selección de soluciones, optimización de los diseños 

y de la ejecución, mantenimiento y otros servicios prestados por las empresas de la 

plataforma, sin intermediarios ni cadenas de subcontrataciones.

▪ Válido para las Administraciones, OCA`s y las Aseguradoras
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¿A quien beneficia el Plan Save·360?

El PS360 es una solución de 360º  que bajo la cooperación entre diferentes 
compañías trabajando coordinadas para un mismo objetivo, persigue 
generar beneficios claros y palpables:

• A la Dirección de la Compañía

• Al Responsable designado en la empresa (de producción, mantenimiento, HSE, etc.)

• Al gestor (interno o externo) de los servicios de PRL,

• A la compañía Aseguradora/Broker,

• A los proveedores y clientes de la compañía,

• A las Administraciones Públicas, OCA´s, EICI´s

• A las empresas fabricantes e instaladoras/mantenedoras del sector contra incendio

• A los trabajadores y a la sociedad
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Sobre la gestora del Plan Save·360

Ashes Fire Consulting, S.A. es la firma consultora independiente desde la que se 
gestionan los servicios ofrecidos por el Plan Save·360.

Ashes·Fire se fundó hace 22 años con profesionales con gran experiencia en el sector de 
contra incendios, procedentes de los ámbitos de: ingeniería, fabricantes, instalación e 
inspección de riesgos.

La compañía ha centrado en todo momento su estrategia en ofrecer servicios de 
consultoría e ingeniería contra incendios de valor añadido, siendo pioneros en España 
en este ámbito de especialización en ingeniería, ampliando en 2014 los servicios de 
consultoría a Latinoamérica con la apertura de oficinas en: México, Colombia y Perú.

Nuestra experiencia viene avalada por múltiples reconocimientos a lo largo de estos 22 
años, pero sin duda, nuestra mejor tarjeta de presentación son nuestras referencias de 
trabajos en: Industria, Energía, Oil&Gas y Edificación, así como la valoración de nuestros 
clientes, que a lo largo de estos años continúan confiando en Ashes Fire como su 
consultora de confianza.
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Los accidentes por activación de incendio pueden resultar en daños a las personas, pérdida de 

vidas, destrucción de la propiedad y ruina financiera.

Para protegerse contra estas circunstancias, debe evaluar los posibles escenarios causados por 

fallos en los equipos, errores humanos, prácticas de riesgo y eventos externos, e implementar 

controles humanos y técnicos.

Para hacerlo con eficacia normalmente se necesitará: un asesor-consultor, una ingeniería 

especializada, un contratista instalador, una empresa de mantenimiento, y asistencia para la 

legalización de las instalaciones, interlocución con las OCA´s, con los seguros, etc. 

El Plan Save·360 es la Plataforma que contando con la experiencia y capacidad técnica, 

facilitará todo el desarrollo con la calidad, fiabilidad y capacidad de respuesta que se requiere, 

y es por eso que integra a compañías de diversos ámbitos para atender sus requisitos 

específicos.

Epílogo



Si está interesado en recibir más información o 

participar en la plataforma PS360, puede dirigirse a 

nosotros (1) a través de las siguientes personas de 

contacto:

Presidente:

Justo Adámez – jadamez@plansave360.com

Secretario General:

Fernando Martínez – fmartinez@plansave360.com

(1) Toda comunicación de contacto con el PS360 será tratada bajo estricta confidencialidad.
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