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Nunca ha existido un equipo con tantas soluciones
para la vida y la seguridad
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Presentación

Me complace compartir con Vds. la historia y éxitos de
nuestra compañía. Es una historia basada firmemente
en la tradición de logros e innovación, rendimiento y
liderazgo industrial.
Nuestro legado es construir relaciones a largo plazo
con nuestros clientes. Nuestro futuro está cimentado
sobre la continua creación de relaciones de confianza, con inversiones en I+D, marcando la pauta en los
códigos y normas industriales y trabajando con un
equipo global que se expande año a año. Hemos crecido en todo el mundo, tanto en edificación como en
la industria, con una especial vocación de liderazgo en
detección y alarma de incendios, sistemas de aviso y
evacuación, detección de gas y sistemas de ayuda al
paciente en entornos hospitalarios.
Honeywell es una de las 100 primeras empresas de
la lista Fortune que inventa y fabrica tecnologías para
encarar desafíos difíciles relacionados con macrotendencias globales como son la seguridad, protección

y energía. Con aproximadamente 132.000 empleados
en todo el mundo, entre los que se incluyen más de
22.000 ingenieros y científicos, centramos todos nuestros esfuerzos en la tecnología, calidad, entrega y valor
del producto.
Honeywell Life Safety Iberia pone a su disposición
productos fruto de la innovación y tecnología de
Honeywell y el servicio y experiencia de un gran equipo de profesionales. Nuestro propósito es estar cada
día más cerca de Vd. aportándole todo nuestro conocimiento y las mejores oportunidades para su negocio.
Nuestros empleados trabajan unidos cada día para satisfacer a nuestros clientes, suministrando productos
de alta calidad, a tiempo y con seguridad para hacer
de Honeywell Life Safety Iberia una gran compañía a
su servicio.
Gracias por su interés y confianza en Honeywell Life
Safety Iberia
Miguel Moreno Farreras
Director General
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Innovación, crecimiento y globalización.

En todo el mundo, Honeywell Life Safety ha construido un negocio de más de 25 billones de dólares
con posiciones de liderazgo en detección y alarma de
incendios, sistemas de aviso y evacuación, detección
de gas y sistemas de ayuda al paciente en entornos
hospitalarios. Se pueden encontrar productos, soluciones y software con la tecnología más avanzada en
aeropuertos, hoteles, hospitales, centros de negocios,
industrias y escuelas más importantes.

activo con los gobiernos para comprender las nuevas
tendencias y requisitos reguladores. De hecho, renovamos continuamente nuestros productos para que
nuestros clientes dispongan siempre de las soluciones más modernas. Mantenemos una comunicación
constante entre nuestros departamentos de ventas,
marketing, tecnología y fabricación para asegurarnos
de que la voz de nuestros clientes es el centro de todo
lo que hacemos.

La vocación y empeño diario de nuestra gente hace
la vida más segura y los edificios mejor protegidos a
nuestros clientes, a sus clientes.

Innovaciones líderes en el mercado con un proyecto
activo, una calidad impecable, entregas puntuales, un
enfoque constante al servicio de nuestros clientes y un
control de costes serio, todo ello contribuye al éxito y
al crecimiento de Honeywell Life Safety.

En todo el mundo, el equipo de Honeywell Life Safety
está comprometido a asegurar a nuestros clientes el
éxito, es nuestro objetivo diario.
Aportamos las últimas innovaciones al mercado sea
cual sea la dimensión de su negocio.
Fomentamos con empuje y dinamismo el descubrimiento de tecnologías innovadoras en base a los conocimientos de nuestros clientes y mediante el trabajo

Como cada espacio, cada cliente y cada usuario tienen procesos y usos distintos, Honeywell Life Safety
ha creado equipos distintos que se adaptan a cada
necesidad. En detección de incendio, sensores de
tecnología avanzada de alta sensibilidad, para zonas
clasificadas, para entornos de trabajo sucios, soluciones multisensoriales, de aspiración o sistemas de aviso supervisado que soportan voz y datos.
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Soluciones

Honeywel Life Safety Iberia pone en su mano el conjunto de soluciones más amplio en sistemas para la
protección de vidas y bienes, sistemas de detección,
alarma y evacuación de incendios, de atmósferas explosivas o tóxicas, sistemas de ayuda al paciente en
hospitales o residencias de la tercera edad. Nuestras
marcas aportan soluciones únicas para cada aplicación: oficinas, fábricas, escuelas, hoteles, hospitales,
aeropuertos, almacenes, áreas abiertas…, sea cual
sea la dimensión de su proyecto o las características
del riesgo a proteger, hallará en nuestras marcas la
solución idónea. Encontrará productos, soluciones y
software de Honeywell Life Safety Iberia con la tecnología más avanzada allá donde vaya.
Nuestro equipo está comprometido con la industria.
Nuestra gama de soluciones incorpora toda la experiencia de los que han dedicado toda su carrera sirviendo a la protección contra incendios, ayudando
a hacer este mundo más seguro. La comunicación
constante con nuestros clientes garantiza la fiabilidad de los productos instalados a las compañías que
confían en ellos. En nuestros laboratorios, centros de
desarrollo y fábricas, nuestra gente especifica, diseña
y produce equipos avanzados y fiables de la mejor calidad y de uso intuitivo. Invertimos continuamente en
investigación y desarrollo para crear los productos y
soluciones más innovadoras.
Desde hace 20 años, en España y Portugal, nuestro equipo ha estado aportando soluciones y dando
seguridad a nuestros clientes gracias a la calidad de
nuestros productos y a la continuidad y solidez de
Honeywel Life Safety Iberia. Una compañía formada
por un equipo de profesionales cuya larga trayectoria
en el segmento de la protección de vidas y bienes le
ofrece la confianza que Vd. necesita para la ejecución
de sus proyectos.
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Con Notifier by Honeywell, Vd. encontrará la solución más
flexible con una gran consistencia y robustez tanto en aplicaciones industriales, corporativas o en edificios singulares.
Su facilidad de uso e instalación han hecho de Notifier una
marca de referencia.

MorleyIAS by Honeywell ofrece una gama con la calidad y
prestaciones de los grandes sistemas que se adecua a las
instalaciones de dimensiones más reducidas.
Un producto pensado para una base amplia de usuarios que
precisan sencillez y fiabilidad en la instalación y facilidad de
uso. Una excelente solución con la mejor relación de calidad
y precio.

Esser by Honeywell le ofrece la combinación óptima de
detección y avisos de evacuación por voz que reduce los
costes de implantación gracias al empleo de la tecnología
más innovadora del mercado. La amplia gama de detectores
que se adaptan a las características de cada área y las especiales características de los sistemas Esser hacen de ellos
la aplicación ideal en los segmentos hotelero, hospitalario o
educativo.

Ackermann-Clino by Honeywell dispone de la tecnología
más avanzada en sistemas de ayuda al paciente y comunicación con el personal de enfermería en hospitales o residencias de la tercera edad. La solución integra dispositivos
audiovisuales con redes de comunicación para garantizar
que el hospital y el equipo de enfermería estén permanentemente en contacto con los pacientes y puedan atender
responsablemente todos los cuidados que ellos precisan.
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Conocimiento, experiencia y formación

En suma, nuestros sistemas y soluciones de detección, alarma y evacuación de incendio no sólo previenen del inminente riesgo de incendio sino que indican a las personas cómo deben evacuar el edificio de
modo seguro y en el menor tiempo posible, controlan
los sistemas de evacuación de humos y sectorizan y
compartimentan los riesgos.

Sobre todo, los productos producidos por Life Safety
reúnen y a menudo exceden las múltiples normativas
y códigos internacionales que les aplican. Aún más,
nuestro equipo le ayudará a aplicar las reglamentaciones de instalación y a seguir los códigos de práctica
según las reglas del arte para que sus proyectos sean
realmente seguros.

Nuestros sistemas de comunicación para entornos
hospitalarios, además de cumplir los requisitos de seguridad más exigentes y transmitir voz y datos, son
capaces de gestionar una amplia gama de servicios
adicionales, ofrecen capacidades de gestión e incluso
confort incomparables y mejoran la calidad asistencial
de los pacientes.

Mantenemos una comunicación constante entre
nuestros equipos de marketing, ventas, tecnológicos
y fabricación que garantizan que la voz de nuestro
cliente está en todo lo que hacemos. Invertimos en relaciones a largo plazo con nuestros clientes y asociados. Es lo que rige nuestro crecimiento y expansión.
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Equipo, proximidad y presencia en el mundo

Equipo
Honeywel Life Safety está formada por un equipo con décadas de experiencia que comprende la industria y cuya
política está basada en la calidad y la mejora continua, cada día, para nuestros clientes. Es lo que hacemos, es
lo que somos.

Proximidad
Cada año emprendemos nuevas iniciativas para estar más próximos a nuestros clientes y entender lo que es para
Vd. la seguridad y los negocios. Por ello, en Honeywell Life Safety Iberia estamos permanentemente inmersos
en procesos de mejora continua con cambios constantes que le permitan obtener lo que necesita en el menor
tiempo posible. Honeywel Life Safety Iberia le ofrece asistencia técnico-comercial local, con agentes en Madrid,
Barcelona, Bilbao, Vigo, Sevilla, Alicante, Málaga, Palma de Mallorca y Lisboa; una amplia red para estar muy
cerca cuando lo necesite.

Presencia en el mundo
Honeywel Life Safety está presente en todo el mundo con una red de plantas de producción, centros de
desarrollo, de servicio, ventas y de proveedores de confianza. Gracias a la diversificación tecnológica de
Honeywell y a su orientación de liderazgo industrial, tenemos el compromiso, la tecnología, los recursos y un
equipo capacitado para seguir creciendo.

Honeywell Life Safety Iberia
Oficinas centrales
C/ Pau Vila, 15-19 · 08911 Badalona (Barcelona)
Representación comercial en:
Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Málaga,
Alicante, Palma de Mallorca, Vigo y Lisboa.
Teléfono: 902 03 05 45 · Fax: (+34) 934 658 635
Tel. Internacional: +34 93 24 24 236
www.honeywelllifesafety.es | infohlsiberia@honeywell.com
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