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Quien somos
PROEX Protección Contra Incendios, S.L. (“PROEX”) es una empresa líder en el
sector de la Prevención y la Protección Contra Incendios de las Islas Baleares, con
una experiencia de más de 30 años.
PROEX emprendió su andadura bajo el nombre de ORFEO BALEARES, S.L. en el
año 1985., habiendo cambiado su denominación social antes en ORBAL
Protección Contra incendios, para llegar en 2018 al nombre actual.

Nuestra empresa está especializada en la venta, instalación y mantenimiento de
sistemas de protección, detección, alarma y extinción de incendios, tanto
en INDUSTRIA como en MARINA, contando con una plantilla de 16 personas,
altamente cualificadas en el desempeño de estas tareas. Somos distribuidores de
ANAF Group, Tema Sistemi y Ignitor.
Desde el año 2000 disponemos de un Sistema certificado de Gestión de la Calidad
en ISO 9001, auditado y renovado anualmente, y desde el año 2010 con la
Certificación para MARINA de la LLOYD´S REGISTER.
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Que nos diferencia de nuestros
competidores?
Ofrecemos:
• Atención personalizada: nuestros clientes nos evalúan con una nota media de 9,1 sobre
10.

• Mejor servicio post-venta.
• Rapidez de servicio: nuestros clientes nos evalúan con una nota media de 8,5 sobre 10.
• Información técnica clara sobre nuestros productos: nuestros clientes nos
evalúan con una nota media de 8,5 sobre 10.

• Cumplimos expectativas en precio: nuestros clientes nos evalúan con una nota
media de 8,1 sobre 10.

• Coste seguro: no cargamos costes adicionales una vez obtenido el trabajo.
• Somos de confianza: nuestros clientes llevan muchos años trabajando con nosotros.
• Experiencia: nuestros instaladores tienen muchos años de experiencia en la
protección contra incendios.

• Certificaciones: garantizamos el buen funcionamiento de nuestras instalaciones.
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Tenemos clientes importantes
como:

PALMIRA
VALLETTA

Tenemos clientes importantes
como:

Empresas colaboradoras
En PROEX creemos que el éxito consiste en dar el mejor servicio a nuestros clientes, en la
innovación, en las soluciones dibujadas sobre las necesidades de nuestros cliente y en el cuidado
al detalle.
Para poder cubrir todo el abanico de los servicios relacionados con la protección contra
incendios, hemos decidido colaborar con aquellas compañías que comparten nuestra visión y que
están tecnológicamente mas avanzadas en el mercado. Estas compañías , en su gran mayoría,
también tienen mas de 30 años de experiencia.
Desde 2019 Proex tiene contratos de distribución exclusiva con todas las empresas colaboradoras

•

Ignitor: protección pasiva contra el fuego
• Empresa en el Mercado desde hace mas de 30 años.
• Capaz de trabajar materiales complejos como el terciopelo y el cachemira a un
estándar incomparable
• Producen sus productos de ignifugacion para marina e industria.
• Entre sus clientes se encuentran, entre otros, el senado de España, el teatro del
Liceo y los hoteles de la cadena Four Seasons
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Empresas colaboradoras
•

Tema sistemi: Sistemas de protección activas contra incendios
• Empresa en el Mercado desde hace mas de 30 años.
• Especializada en ingeniería, construcción, mantenimiento y instalación de sistemas
fijos contra incendios
• Tema desarrolla soluciones para la extinción de incendios innovadoras, muy por
delante de sus competidores, con una gran atención para el diseño.
• El departamento de Desarrollo de Tema trabaja con los organismos de creación de
standard, instituciones y universidades.
• Entre sus clientes se encuentran, entre otros, los museos Vaticanos, la marina
militar francesa y italiana, Fincantieri y los hoteles de la cadena Four Seasons
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Empresas colaboradoras
•

Anaf: extintores
• Empresa en el Mercado desde hace mas de 30 años.
• Las compañías que pertenecen al grupo Anaf, son especializadas en diseñar,
producir y distribuir sistemas móviles contra incendios
• Es la empresa líder en Europa en el diseño y producción de extintores portátiles
para los sectores industriales, aeroespaciales, marinos y automovilístico.
• Anaf es el único productor que construye internamente cada uno de los
componentes de sus productos, a través de líneas completamente robotizadas y
con controles de calidad superiores a los de la industria farmacéutica.
• Sus productos tienen una eficiencia muy por encima de la de sus competidores
• Tienen clientes como: Airbus, Siemens, General Motors, Lexus, Tesla…
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