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Delegaciones Profuego

Juntos lo hacemos posible.

Elige que Profuego quieres ser
Una solución adaptada a ti.

Delegación Exclusiva, todo lo que necesitas para crecer
de 0 a 100.

Oficina, para empresas que deseen incorporar a su cartera de 
servicios una solución integral de protección contra incendios.

Agente, la forma más sencilla para empezar a ofrecer
soluciones Profuego con la mínima inversión.

         Las Delegaciones
Profuego tienen una
rápida implantación y la
cobertura necesaria para
el inicio de su actividad

”

“
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El negocio de Profuego es de fácil gestión y basa su éxito en la 
estabilidad del mercado y la relación técnico/comercial del 
Comercial con el cliente, así como el apoyo permanente de la Central 
y la red de Delegaciones en la innovación y posicionamiento de las 
estrategias de empresa de la marca. 

 Negocio de muy baja inversión sin altos costes de 
estructura. La estructura de técnicos que prestan el 
servicio en la zona elegida es proporcionado por Profuego, 
por lo que no necesitará asumir grandes gastos estructura-
les ni de personal, con una persona que ejerza de comercial 
y otra de administrativo es suficiente.

Seguridad de ingresos a medio plazo con la captación de 
mantenimientos de Sistemas Contra Incendios y de 
Protección Pasiva.

 No se requieren conocimientos técnicos por parte del 
delegado. Sólo se requiere un fuerte perfil comercial.

La posibilidad de formar parte de un sector con importan-
tes barreras de entrada, como son los aspectos normativos 
y requisitos de sistemas de Calidad ISO.

Dispone de servicios y productos de obligatorio cumpli-
miento por el cliente. 

Dispone de todo lo necesario para trabajar, software, ISO, 
marca, elementos de marketing...

Cartera de clientes con posibilidad de compra continuada. 
Y con un alto índice de permanencia.

Una reducida dificultad en la gestión del negocio y un 
apoyo permanente de la Central.

Grupo Profuego Seguridad está formada por un equipo 
humano con 35 años de experiencia en el sector, todo este 
tiempo nos ha permitido establecer procedimientos y 
tecnologías capaces de ofrecer un servicio de calidad a 
nuestros clientes, disponemos de una amplia oferta de 
servicios y productos, desde sistemas sencillos como 
extintores a productos que requieren una alta especializa-
ción en su instalación y mantenimiento como los sistemas de 
abastecimiento de agua y extinción automática.

Disponemos actualmente de la mayor red de sedes y equipo técnico 
en España, y somos la primera empresa en número de estableci-
mientos. 

En Grupo Profuego España ofrecemos un servicio integral de 
Instalación y Mantenimiento de Sistemas Contra Incendios, 
Sistemas de Protección Pasiva y Evacuación. Nuestro crecimiento 
es fruto de una apuesta constante por la calidad y la innovación.
En Profuego somos expertos en protección de bienes y personas. Y 
sobre todo nos encanta nuestro trabajo. 

Protección Contra Incendios

Un sector sólido y estable.

El grupo

De empresa familiar a modelo de éxito.

Somos la primera empresa que establece una red comercial experta 
y con ámbito nacional, cada año Grupo Profuego esta ganando cuota 
de mercado.

Grupo Profuego es la empresa líder en número de delegaciones en 
España y Portugal, disponemos de personal técnico formado por 
ingenieros industriales y químicos que marcan las directrices de 
calidad y servicio en los procedimientos de instalación y manteni-
miento de sistemas contra  incendios.

Nuestros estudios de mercado detallan en 50.000 extintores 
portátiles en un ámbito de población de 100.000 habitantes, todos 
ellos requieren de un mantenimiento mínimo anual, si bien existen 
obligaciones trimestrales y la tendencia en la normativa es siempre 
la de aumentar las exigencias en favor de la seguridad, por lo que no 
vano pensar en un futuro donde los mantenimientos mínimos 
trimestrales sean obligatorios lo cual multiplicaría por tres las 
operaciones de mantenimiento.

Es necesario disponer de una estructura de ingenieros con técnicos 
titulados, equipos de control y medición, talleres con maquinaria, 
herramientas y vehículos, un sistema de calidad ISO 9001, etc.

La situación actual del mercado de la protección contra incendios se 
caracteriza por:

Existe una gran dificultad para entrar en el sector de la instalación y 
los mantenimientos de sistemas contra incendios de forma 
individual a causa de las altas exigencias legales.

 La normativa actual exige mantenimientos mínimos 
anuales de todos los sistemas.

 Existe una demanda constante y en aumento de servicio 
de mantenimiento con un parque de 50.000 extintores, 
2000 BIEs, 15000 Detectores de incendio, en un ámbito de 
100.000 habitantes, así como más de 10.000 hogares que 
precisan cada vez más de medidas de prevención de robo e 
incendio.

 Los clientes demandan una atención comercial cercana y 
profesional.

 Un negocio de gran estabilidad económica con una 
importante venta por proximidad, sumado a un alto indice 
de permanencia, en los que la labor comercial es principal.

La prevención de Incendios es uno de los elementos 
más importantes a lo largo de la historia, y actual-
mente existen reglamentos que regulan su diseño, 
instalación y mantenimiento de manera obligatoria.

Es por eso que es un elemento que se encuentra en 
todos los ámbitos, edificios, comercios, industria..., 
desde el elemento más abundante y sencillo, el 
extintor portátil, hasta sistemas automáticos como 
rociadores presentes en grandes superficies y 
sectores donde el riesgo de incendio es medio o alto.
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Presencia en España y Portugal
Conoce nuestra historia

Ya somos más de 30 Delegaciones
Un proyecto Internacional

         Somos la empresa líder

con más de 35 Delegaciones

en España y Portugal

”
“

En Profuego apostamos por fortalecer a cada delega-
ción con todas las ventajas que ofrece la estructura de 
red del Grupo. De esta forma todas nuestras delega-
ciones pueden atender trabajos en toda España y Por-
tugal, los cuales serán realizados por la delegaión de 
cada zona. 

Dispondrás de un departamento de atención a la 
delegación que se encarga de gestionar los partes de 
trabajo en todo el territorio, optimizando los tiempos 
y el trabajo administrativo.

Grupo Profuego es una compañía que funda en 1985 en la ciudad de 
Elda (Alicante), siendo D. Jose Silvestre Verdú su fundador.

2001 Implantamos nuestro primer Sistema de la Calidad en cumpli-
miento de la norma ISO 9002:1998.

2003 Se incorpora a la Dirección Daniel Silvestre Sánchez. La 
empresa aumenta su ámbito de trabajo y empieza a realizar por  
medios propios instalaciones y mantenimientos de Bocas de Incen-
dio y Grupos de Presión, incorporando a técnicos especializados y 
fomentando la continuidad generacional.

2004 Montamos el primer Taller Móvil totalmente equipado para 
realizar in situ las operaciones reglamentarias de mantenimiento de 
sistemas contra incendios. En el año 2009 comenzamos a realizar 
instalaciones y mantenimiento de Sistemas de Detección de Incen-
dios.

2011 Se realiza un análisis del Sector de ámbito nacional y desarro-
llamos un software ERP propio como requerimiento principal de la 
implantación de la nueva marca Grupo Profuego.

2012 Se inicia el nuevo proyecto de expansión nacional Grupo 
Profuego, Expertos en Sistemas Contra Incendios. Iniciamos 
tambien el proyecto de reforma de la sede central con más de 
600m2 de superficie, además de incorporar los departamentos de 
Innovación, Desarrollo de productos, Marketing.

2013 Creamos ACCIVI Central de Compras S.L., con el objeto de 
profesionalizar el departamento de compras y obtener las mejores 
condiciones de compra para nuestras delegaciones.

2014 Creamos Extpray, el aerosol extintor más novedoso del 
mercado, un producto exclusivo de Grupo Profuego.

2015 Abrimos nuestras primeras delegaciones en las provincias de 
Albacete y Castellón. Diseñamos todos los elementos gráficos para 
las Delegaciones y Oficinas comerciales Profuego. Desarrollamos el 
manual de imagen corporativa.

2018 Pusimos en marcha el Departamento de Formación y fuimos 
acreditados por la Fundación Estatal para la Formación para el 
Empleo, FUNDAE, como entidad organizadora y formadora. 
Desarrollamos programas formativos para nuestro personal de 
Central y Delegaciones, además de cursos formativos y simulacros 
con fuego real para nuestros clientes.

2019 Hemos impulsado con el apoyo de la Cámara de Comercio de 
Alicante los programas de Innovación e Internacionalización. 
Adquiriendo nueva maquinaria y procedimientos de sostenibilidad 
de acuerdo con nuestros objetivos de Economía Circular, enfocan-
donos especialmente en la obtención de la homologación como 
Gestor de Residuos de extintores fuera de uso. Además, estamos en 
pleno proceso de internacionalización muy avanzado con Portugal 
como primer país, siendo este proyecto de expansión internacional 
uno de los más ambiciosos en el Grupo, apoyado y cofinanciado por 
el Fondo Europeo de Desarrollo.

2020 A pesar de todos los acontecimientos que nos sobrevinieron 
este año de Pandemia, fuimos capaces de, no lamente sobrevivir, 
sino que continuamos con nuestros planes y proyectos del Grupo. 
Hemos seguido creciendo en cuanto a aperturas de nuevas Delega-
ciones en España con 3 nuevas incorporaciones en España y hemos 
culminado la apertura de nuestra Delegación Central en Portugal 
ubicada en Viana do Castelo. Abrimos nuevas vías de negociación 
con Chile. Además, siguiendo con nuestro ambicioso proyecto de 
transformación digital y aprovechando el apoyo por parte del 
IVACE y fondos FEDER en esta materia, participamos en el Progra-
ma Digitaliza Teletrabajo para crear un aula de Teleformación y una 
sala de Videoconferencias para las reuniones no presenciales de la 
compañía.

2021 Hemos expandido nuestra red nacional con 5 nuevas incorpo-
raciones a Profuego. Siguiendo nuestra línea de inversión en trans-
formación digital, este año hemos acometido la implantación de un 
Marketplace con ACCIVI Central de Compras para dar servicio de 
comercio electrónico a proveedores y clientes de habla hispana y 
portuguesa, además de impulsar la expansión iniciada el año 
anterior en Latinoamérica, esta vez le ha tocado a Brasil, país con el 
que estamos iniciado el proceso de captación de candidatos, bajo 
los auspicios de la Cámara de Comercio de Alicante. Incorporamos a 
nuestro catálogo de actividades la instalación y mantenimiento de 
Protección pasiva de la mano de BM VIV con experiencia de 20 años 
en el sector. Este proyecto Ibérico denominado PROFUEGO-VIV 
Soluciones de Ingeniería, convirtiendo a Profuego en un servicio 
técnico integral de protección activa y pasiva.
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Adecuación del local
Todo lo que necesitas de 0 a 100

Vehículo
Comercial y Taller Móvil

Las delegaciones exclusivas Profuego cuentan con un 
espacio de unos 50m2 de oficinas, entrada de vehículo 
para la descarga de material de protección contra 
incendios y un pequeño almacen .

Dispondrás de manuales de implantación de la fran-
quicia con todo lo necesario, además un compañero de 
la Central te acompañará en todo el proceso de ade-
cuación del local.

Profuego cuenta con una imagen de marca consolidada que se 
caracteriza por combinar nuestra gran experiencia de más de 35 
años con un estilo moderno ligado a la innvoación y la tecnología.

Las oficinas profuego ofrecen un espacio para la gestión adminis-
trativa y comercial. Además recomendamos incorporar una entra-
da de vehículos ya que si bien las operaciones de instalación y 
mantenimiento se realizan en las instalaciones de nuestros clientes 
siempre nos encontraremos con producto para retirar o enviair a la 
Central para su reparación, recarga o reitmbrado.

Desde Profuego te asesoraremos en la elección de tu oficina, una 
correcta ubicación es fundamental para posicionarnos y que la 
publicidad inicial se efectiva, para ello elegiremos locales con gran 
visibilidad, un lugar estratégiccco junto a edificios de referencia 
puede ser una gran opción que nos ayudará sin duda en la presenta-
ción inicil de nuestra delegación a administradores de fincas, 
ingenieros y empresas.

Nuestros vehículos comerciales son de tamaño medio, los modelos 
más utilizados son los tipo Renault Kangoo, Fiat Fiorino  en color 
rojo o blanco. 

La adaptación de cada delegación a su zona se transmite tambien 
en el vehículo que podrá llevar un diseño adaptado con su zona de 
exlusividad o nombre de su empresa.

Inicialmente no es necesario disponer de un vehículo taller movil 
totalmente equipado ya que se puede solicitar apoyo técnico de la 
central en cualquier trabajo de instalación o mantenimiento.

En Profuego dispondrás de un compañero que te apoyará en todo 
momento, facilitándote informacion para que puedas encontrar un 
vehículo comercial. Además te proporcionamos los diseños 
gráficos y elaboramos las adaptaciones necesarias para incorporar 
tu zona o nombre de empresa al vehículo.
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Modelo de Negocio

Introducción.

Nuestro modelo de delegaciones está pensado 
para que la persona que emprenda el negocio, 
tenga una implantación rápida y la cobertura 
estructural necesaria para el inicio de su actividad, 
tanto a nivel de personal como de recursos.  
Nuestra red de delegaciones y el apoyo de la 
central será el soporte técnico desde el primer día, 
por lo que su negocio obtendrá rentabilidad a corto 
plazo con un producto de calidad que le hará 
consolidarse como un negocio estable, sólido y 
duradero.

 Mantenimientos integrales de Sistemas Contra Incendios

 Instalaciones y Mantenimientos de Protección Pasiva

 Instalaciones integrales de Sistemas Contra Incendios

y Evacuación

Grupo Profuego es una empresa especializada en Sistemas 
Contra Incendios y, sus líneas de negocio como delegación 
Profuego serán:

 Venta e Instalación de Extintores portátiles y señalización
de seguridad

Desde la central le asesoraremos siempre en la elaboración de 
ofertas especiales y adecuadas a unos ámbitos de competencia 
especiales, manteniendo márgenes de venta con un promedio del 
25%.

La delegación dispone de software especializado de cálculo de 
ofertas para facilitar la elaboración de propuestas comerciales así 
como de apoyo permanente desde la dirección técnica de Profuego, 
como de las delegaciones de su área de actuación.

Cuando una empresa cambia de nombre debe cumplir la actual 
normativa, que generalmente es cada vez más exigente con la 
prevención en materia de seguridad contra incendios, de este modo 
se están adecuando actualmente un gran número de talleres, 
industrias y comercios.

garantiza la estabilidad y demanda del mercado.

Existen una amplia gama de productos en comercialización, 
todos ellos de obligatoria instalación por parte de los clientes 
potenciales debido a la normativa vigente. Esta circunstancia

El tiempo medio estimado de permanencia de un nuevo cliente es de 
5 años, por lo que este contrato de venta reportaría unos 120€/año.

Instalaciones Contra Incendios.

 

Todos los sistemas contra incendios exigen un mantenimien-
to mínimo obligatorio, que puede ser trimestral o anual, así 
como unas labores de retimbrado o prueba de presión para 
los aparatos a presión (extintores, bocas de incendio).

Las reparaciones y recargas de los sistemas también proporcionan 
ventas directas al cliente, ya que periódicamente se sustituirán 
detectores que no sean operativos o presenten daños.

Mantenimientos Contra Incendios.

La señalización de seguridad si bien no requiere mantenimiento 
constituyen sobre todo como elemento diferenciador de la calidad 
del servicio, ya que una correcta señalización refuerza nuestro 
compromiso con la seguridad del cliente.

Venta e instalación de extintores portátiles y 
señalización de seguridad.

Nuestro cliente local generalmente comercios y nuevas 
industrias requerirán siempre según normativa la instalación 
mínima de extintores portátiles y señalización de seguridad, 
estos elementos no se consideran instalaciones por lo que el 
distribuidor puede realizarlas directamente, consiguiendo 
en estas ventas un % de beneficio sobre el producto, además 
de por la venta. 
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Modelo de Negocio

Instalaciones y Mantenimiento Integral de Sistemas Contra Incendios.

Venta e instalación de extintores portátiles y señalización de seguridad.

Grupo Profuego es
una empresa especializada

en Sistemas Contra Incendios,
Protección Pasiva y 

Evacuación.

”

“



Esta apuesta por proporcionar un servicio post-venta de 
calidad le ayudará en la consolidación de una relación 
duradera con nuestros clientes.

Sistemas de Evacuación

Los sistemas de evacuación son cada día más necesarios y 
están contemplados en la normativa como obligatorios para 
empresas y organismos públicos. Sistemas de señalización 
especiales de Clase A con una mayor visibilidad y fotoluminis-
cencia, puertas cortafuegos con retenedores que se conec-
tan a la alarma de fuego y abre las puertas en caso de incendio 
y otros elementos hacen de esta linea de negocio un comple-
mento importante para Profuego.

Nuestro equipo de ingenieros desarrollará los planes de 
emergencia necesarios por nuestros clientes, así como 
mapas de evacuación para hoteles, hospitales, etc.

Mantenimientos de Protección Pasiva

Los sistemas de protección pasiva tales como proyectados,  
puertas cortafuegos, sellados de tuberías y cables requieren 
un mantenimiento y reparación. Además las regulaciones de 
normativa añaden periódicamente nuevas operaciones 
obligatorias de mantenimiento y calidad de los productos.

Instalaciones de Protección Pasiva

Disponemos de un servicio que aportará una fuente extra de 
ingresos y en la que la delegación únicamente se encargará de la 
tarea comercial inicial. Este tipo de instalaciones van desde los 
10.000€ hasta el millón de euros.

Grupo Profuego se consolida como proveedor integral de 
soluciones de protección contra incendios, activa y pasiva.
Gracias a la incorporación al grupo de BMVIV S.A. como sede 
central en Portugal y apoyo técnico para España en el área de 
Protección Pasiva. BMVIV cuenta con una experiencia de 
más de 20 años y un equipo técnico de 80 personas con 
capacidad para realizar instalaciones de cualquier tamaño en 
cualquier zona de la Península Ibérica, incluidas las islas .

Modelo de Negocio

Instalación y Mantenimientos de Protección Pasiva

y Sistemas de Evacuación.

Sus líneas de negocio como Delegación Profuego 
será la comercialización de instalaciones y 
mantenimientos de Sistemas Contra Incendios, 
Señalización de Seguridad, Protección Pasiva y 
Evacuación.
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AÑO 1 AÑO 3 AÑO 5AÑO 2 AÑO 4 AÑO 6

145.000 €

0 €

-3.900 €

175.000 €

25.000 €

205.000 €

55.000 €

265.000 €

115.000 €

295.000 €

235.000 €

85.000 €

Cuenta de Explotación.

Amortización inversión inicial Ingresos totales Costes variables

Margen sobre ventas Costes fijos Resultado de la explotación

El resultado de la explotación presenta un ascenso constante desde  
el segundo año. Los costes fijos y variables representan un porcen-
taje que desciende en relación al margen de ventas que aumenta de 
manera solida durante todo el periodo. Los resultados mostrados 
son orientativos y están calculados teniendo en cuenta el entorno 
económico actual.
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Marketing y Elementos de comunicación.
Las acciones de comunicación y el material promocio-
nal y publicitario utilizado por las delegaciones en su 
actividad diaria son proporcionados y diseñados por la 
central de Grupo Profuego.

Así mismo la delegación dispone de elementos de comunica-
ción como: papelería, dípticos, promociones emailing, 
expositores, etc.

Uso de la marca Profuego.
Las principales características de la marca son la de 
una gran empresa con presencia en todo el ámbito 
nacional, Experta en Sistemas Contra Incendios y 
comprometida con la calidad del servicio a nuestros 
clientes, y con una gran capacidad técnica.

Los delegados usarán el logo de Grupo Profuego y todos los 
elementos de comunicación que desarrollamos desde la 
central.

Nuestra web, operativa y funcional, transmite calidad y 
seguridad en nuestros productos y servicios, es un elemento 
de apoyo principal para nuestros delegados. Contiene un 
área de usuarios exclusiva con toda la información corporati-
va de Grupo Profuego.

Trabajamos en incorporar las nuevas tecnologías en 
comunicación y estamos presentes en las principales redes 
sociales y plataformas como Instagram, Facebook, Twitter, 
Linkedin, Youtube...  Además contamos con un equipo de 
redactores de contenido y posicionamiento web propio lo 
que nos convierte a Profuego en un referente en los medios 
digitales en nuestro sector.
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Exclusividad Territorial.
Las delegaciones Profuego tienen una exclusividad de zona 
cada 100.000 habitantes, lo que les garantiza una demanda 
de mercado amplia para desarrollar sus líneas de negocio.

Ámbito Nacional. España y Portugal
Nuestra red nacional de delegaciones permite al delegado 
realizar ventas más allá de su área.

La central coordina los trabajos que el delegado solicita fuera 
de su zona, a través de su red de delegaciones y realiza el 
seguimiento de calidad del servicio.

Suministro de productos desde la central.
Todos los productos que requiere la delegación se gestionan 
y suministran desde nuestros almacenes centrales en 
Alicante, lo que permite un gran ahorro en costes y adminis-
tración al disponer de un único proveedor de productos.
Disponemos de acuerdos por volumen de compra con los 
mejores fabricantes lo que garantiza al delegado un precio 
competitivo y un producto diferenciado de nuestra 
competencia y con alta calidad.

Asociaciones y apoyo técnico.
Grupo Profuego trabaja para estar en contacto con los 
principales organismos nacionales del Sector de Contra 
Incendios, trasladando toda la información de normativa y 
actualidad a nuestros socios, y participando en las jornadas 
técnicas de las principales asociaciones.

Formación.
Profuego dispone de todas las certificaciones como entidad 
formadora. En la central Profuego disponemos de áreas de 
formación con salas para realizar prácticas de instalación y 
mantenimiento de nuestros equipos.
Además disponemos de las últimas tecnologías en telefor-
mación.

Ventajas
Es importante pertenecer a un gran Grupo.

N LA ACION

En Profuego creemos en la atención comercial cercana 
como primera garantía de éxito para nuestro negocio, 
por eso, apostamos por la creación de una red de 
Delegaciones que atiendan al cliente de manera 
individual y única.

Formar parte de Profuego es una garantía de poder 
disponer de todo el apoyo de un grupo de profesionales 
en protección con más de 35 años de experiencia en el 
sector de la seguridad contra incendios.

A
P OO CIY NO C TÉ

D LE AS RD TE NL EA C 

Sistema de Calidad. ISO 9001.
Grupo Profuego dispone de un departamento de calidad que 
realizar a la implantación y seguimiento del sistema ISO 
9001 en cada una de nuestras Delegaciones y Oficinas.

La delegación dispondrá de acceso y asesoramiento 
continuo en el cumplimiento de los procedimientos de 
calidad para garantizar el cumplimiento de la política de 
calidad de Profuego. Este requisito normativo es trasladable 
directamente al cliente, con el objetivo de proporcionar un 
servicio comercial y de asesoramiento técnico de calidad.

Software de gestión Profuego.
Todos los delegados disponen de un software de gestión 
integral elaborado por Grupo Profuego y que se ajusta a las 
características de esta actividad, permite acortar los plazos 
de realización de los proyectos, presupuestos, etc.

Acceso privado a intranet de Profuego.
Desde el área de usuarios, los delegados descargan 
documentos, tarifas y formularios, piezas promocionales, 
elementos de publicidad, imagen corporativa y rotulación de 
vehículos, normativa de consulta, certificados, información 
sobre asociaciones, catálogos de producto, etc.. para llevar a 
cabo la actividad correctamente y acorde con la política de 
Grupo Profuego.

Vehículo.
El delegado necesitará un vehículo para realizar las tareas 
comerciales, el cual irá rotulado con la imagen de Profuego, y
servirá de elemento de comunicación.

Local.
La actividad se iniciará con un local de unas dimensiones 
mínimas de 50m2, y una ubicación con tránsito o paso de 
vehículos. Durante el primer año el local puede destinarse 
únicamente a exposición y almacén, siendo su objetivo final 
el de una oficina comercial con atención al cliente.

A
C O

C DE AS VIO R P

IN OF CO IR TMÁ

CO OVR IP TO AR

Y NP ÓR IO CM O

CA I ÓM

N

R
OF
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Requisitos y condiciones
Canon de entrada.

Fondo de publicidad, software y sistema de calidad.

Licencia de uso de la marca Grupo Profuego, distribuidor autorizado.

Concesión de una zona exclusiva aproximada de 100.000 habs.

Concesión de venta a nivel nacional, mediante el apoyo de la red de 
delegaciones de Grupo Profuego.

Manuales de procedimientos, uso de marca, y planificación comercial.

Diseño de elementos de marketing, venta y branding para su negocio.

Licencia de uso de Software de Gestión Integral propiedad de Grupo 
Profuego.

Implantación de procedimientos del Sistema de Calidad ISO 9001 de 
Grupo Profuego.

Formación integral inicial de hasta 7 días.

Pack de Bienvenida para el lanzamiento inicial de su delegación.

Fondo de publicidad, software y sistema de calidad.

Incluye:

Diseño de elementos de marketing, venta y branding
para su negocio.

Diseño de campañas de y actualización de los elementos
de la marca.

Promoción de la marca.

Licencia de uso de Software de Gestión Integral propiedad de Grupo 
Profuego.

Mantenimiento, actualizaciones y mejoras del Software.

Elaboración, implantación y seguimiento de los procedimientos del 
Sistema de Calidad ISO 9001.

295€
Cuota mensual

+5% de facturación
neta al mes.

El  es deCanon de entrada incluye:9.000€.9.000€.

Detalle de la inversion inicial.

Adecuación del local

Mobiliario Oficina

Canon de entrada

Pack Bienvenida (Rotulación, Software, Cartelería)

Equipos Informáticos y comunicación

Varios (constitución de sociedad, asesoría...)

Provisión de fondos

Total Inversiones

3.000€

1.200€

6.000€

0€

1.500€

1.200€

15.000€

27.900€

Estimaciones para local tipo de 50m2. IVA No incluido en los importes.

Acuerdos básicos
Contrato del franquiciado.

Obligaciones y Garantías de la franquicia.

Las delegaciones exclusivas se basan en el modelo contrac-
tual de franquicias, lo que aporta las mayores garantías a las 
partes y una definición clara de derechos y deberes.

La actividad se ubicará exclusivamente en el local que indica 
el contrato, según los requisitos de la marca y no pudiendo 
alterar ni abrirse otro establecimiento distinto sin el aviso y 
consentimiento de la central.

Grupo Profuego concederá una zona de exclusividad al franquiciado 
para la explotación de su negocio, garantizando la no apertura de 
otro local de la marca en la misma zona, durante la vigencia del 
contrato.

El franquiciado no podrá vender ningún producto ni realizar ningún 
servicio que no esté expresamente autorizado por la Central. Por lo 
tanto, el franquiciado se obliga a ofrecer los productos y servicios 
designados exclusivamente por la Central bajo el formato de 
negocio de los franquiciados Profuego para mantener la uniformi-
dad de la marca.

El franquiciado realizará la labor comercial para la captación de 
clientes.

El contrato tendrá una duración de cinco años renovándose 
automáticamente por periodos de cinco años si en el plazo de tres 
meses no hay renuncia expresa por cualquiera de las partes.

El Franquiciado abonará en concepto de canon de entrada la 
cantidad de 9.000€ a fondo perdido y el 5% de la facturación neta, 
así como 295€ mes en concepto de fondo de publicidad, software y 
sistema de calidad.

El franquiciado asistirá al curso de formación teórico-práctico en la 
Central con una duración de tres días. Así como una formación inicial
de hasta 7 días.

El franquiciado se compromete a seguir las directrices que marque 
la Central, para garantizar la transmisión de los valores de la marca.

Una marca fuerte nos permite
competir mejor y ofrecer las mejores

garantías a clientes y proveedores

Todos los franquiciados tienen a su
disposición un departamento de
calidad, que implanta y realiza el

seguimiento del sistema ISO.

Disponemos de áreas de formación 
para realizar prácticas de instalación 

y mantenimiento de nuestros 
equipos. Además disponemos de las  

últimas tecnologías en teleformación 

Grupo Profuego traslada a sus
franquicias toda la información,

normativa y actualidad de los
principales organismos nacionales

del Sector Contra Incendios.

A
P OO CIY NO C TÉ

Profuego te permite vender tus
productos en cualquier punto de

España. La central coordina el trabajo
con las delegaciones.

N LA ACION

Proporciona acceso y organiza el
contenido desarrollado desde

Profuego, así como normativa y sirve 
como comunicación de noticias,

trabajos, etc.

A
C O

C DE AS VIO R P

El software de gestión integral
elaborado por Grupo Profuego

permite acortar los plazos de
realización de los proyectos, 

presupuestación, etc.

IN OF CO IR TMÁ

Cada franquiciado Profuego dispone
de exclusividad territorial.

Todos los productos que requiere el
distribuidor se gestionan y

suministran desde nuestros
almacenes centrales en Alicante.

D LE AS RD TE NL EA C

El franquiciado llevará un vehículo
rotulado con la imagen de Profuego,
para realizar las tareas comerciales.

CO OVR IP TO AR

La central de Grupo Profuego
proporciona y diseña las acciones de

comunicación y el material
promocional y publicitario utilizado

por los franquiciados.

Y NP ÓR IO CMO

Tamaño mínimo de local: 50m2. 
Todos los elementos son diseñados 

por la Central de Profuego.

Pack de Bienvenida Profuego.

Las Delegaciones Exclusivas reciben este pack como regalo de 
bien venida al grupo:

Diseño y Adaptación de la Delegación Profuego.

Adaptación y ajuste de Rotulación de Vehículo.

Elementos de Papelería:

Extintores portátiles de diferentes tamaños.

Aerosol Extintor Profuego.

Detectores Autónomos.

Paneles de Señalización de extinción y evacuación.

Tarjetas de Visita.

Hojas de carta.

Talonarios de pedidos.

Sobres.

Carpetas corporativas.

Dossier Corporativo de Grupo Profuego

Dípticos Grandes Superficies.

Dípticos Comerciales.

Cartelería de Productos y Servicios Profuego.

Roll up expositor.

1.000€
valorados en más de

Productos de
bienvenida

CA I ÓM

N

R
OF
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