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Consejería de Industria, Innovación y Empleo

Dirección General de Innovación, Industria y Comercio

Director General de Innovación, Industria y Comercio

Marqués de la Ensenada, 13-15
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Asunto: Retirada del mercado de sistemas de detección y alarma de incendios

A raíz de una denuncia por posible incumplimiento del marcado CE, la Dirección General

de Energía, Minas y Seguridad Industrial abrió expediente, que se ha resuelto procediendo

a adoptar las resoluciones siguientes:

Resolución de 28 de febrero y de 11 de abril de 2014 de la Dirección General d~ Energía,

Minas y Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Empleo de la Generalitat de

Catalunya, por la que se dicta la adopción de medidas de retirada del mercado y

prohibición de comercialización de los productos industriales:

• marca: Protect Fire Detection

o modelo Pro Point 1

o modelo Pro Point 2,

o modelo Cirrus Pro 100

Por lo que respecta al modelo Pro Cirrus Pro 200 se deben retirar aquellas

unidades comercializadas sin el marcado CE respecto la Directiva / Reglamento de

Productos de la construcción.

Resolución de 28 de octubre de 2014, de la Dirección General de Energía, Minas y

Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Empleo de la Generalitat de

Catalunya, por la que se desestima el recurso de alzada contra las resoluciones de

28/02/2014 y 11/04/2014 dictadas en el expediente de adopción de medidas cautelares

sobre la comercialización de diversos sistemas de detección y alarma de incendios, y_.~
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confirmar las resoluciones impugnadas
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Desde esta Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial se procede a

realizar esta comunicación a todas las comunidades autónomas, en virtud de su

competencia en materia de control de productos industriales de acuerdo con lo establecido

en el artículo 21 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de

mercado, publicada en BOE nO295 de fecha 10/12/2013 y el articulo 10 del Título 111 de la

Ley 21/1992, de 16 de julio de Industria, publicada en BOE nO176 de fecha 23/07/1992.

Barcelona, 19 de diciembre de 2014

El director general de Energía, Minas

y Seguridad Industrial
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