Nuestra tecnología, su tranquilidad
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Detnov Security inició su actividad en el año 2007 en Barcelona, somos una empresa especializada
en el desarrollo y fabricación de sistemas de detección de incendios para todo tipo de instalaciones
y supericies: oicinas, hospitales, hoteles, centros comerciales, campus universitarios, ediicios
residenciales, etc.
Contamos con un equipo de profesionales altamente cualiicados, con más de 20 años de experiencia
en el sector de la protección de incendios. Nuestro equipo de I+D+i diseña cada uno de nuestros
productos a partir de avanzadas tecnologías de producción para satisfacer las necesidades del sector.
Disponemos de laboratorios propios para ensayos de compatibilidad electromagnética (EMC/EMI) y
calibración, que nos permiten garantizar la calidad de todos nuestros productos con los más altos
estándares de exigencia.

>>

>>

El grupo
Gracias al proceso de internacionalización de los últimos
años, nos hemos convertido en una empresa líder en el
ámbito europeo de fabricación de sistemas de detección de
incendios. Nuestra presencia en más de 35 países garantiza
nuestra visión global de mercado.

Estrategia
Nuestra estrategia de crecimiento está basada en tres grandes conceptos:

Innovación ////

Internacionalización ////

Somos
una
empresa
claramente
tecnológica, que concibe la innovación
como un proceso de crecimiento continuo
que debe aplicarse en todo el proceso de
desarrollo del producto.

Una red de distribuidores repartida
por todo el mundo consolida nuestra
presencia internacional. Detnov combina la
superioridad del producto con una amplia red
de distribuidores integrada por profesionales
que entienden las necesidades de cada
mercado.
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Inversión ////
Nuestra mayor inversión se encuentra
en el desarrollo de nuevas tecnologías.
Es una estrategia que permite
anticiparnos a las necesidades del
mercado y nos sitúa en primera línea
del mercado.
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Producto
Una gama completa de sistemas de detección Detnov
garantizan los requisitos funcionales necesarios
para cada tipo de instalación. Diseño, iabilidad y
funcionalidad se unen para crear productos para
proteger espacios que exigen mantener un equilibrio
entre seguridad y estética.

>>

>>

Filosofía
Nuestra empresa tiene la inalidad de proporcionar sistemas de detección de
incendios, mediante soluciones eicaces de elevado contenido tecnológico.
Ofrecemos un servicio de asesoramiento integral y personalizado para todo tipo de
instalaciones, desde la fase inicial de diseño y desarrollo del proyecto, pasando por
la formación y el soporte técnico.
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Carrer de l’Alguer, 18, Pol. Ind. Les Salines
08830 - Sant Boi de Llobregat - Barcelona (Spain)
+34 93 371 60 25
info@detnov.com

C/ La Granja, 30 Bajo
28108 Alcobendas - Madrid (Spain)
+34 91 919 79 69
madrid@detnov.com

www.detnov.com
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