
“INNOVANDO la Protección Contra Incendios”.



NUESTRA EMPRESA 
¿Quiénes Somos?

Lozano & Asociados es una empresa dedicada a los servicios de 
Consultoría en el área de Prevención y Protección Contra 
Incendios. La experiencia obtenida durante los pasados 39 años 
por la realización de más de 450 proyectos, nos ha permitido 
alcanzar una competencia profesional sin paralelo en Europa, 
Centro América y Latino América. En Lozano & Asociados 
aplicamos las tecnologías de punta al asesorar a nuestros clientes 
nacionales e internacionales en materia de riesgos y estrategias 
para controlar los efectos indeseables de los incendios.

Desde nuestro inicio en 1980 hemos brindado a nuestros clientes 
los servicios de ingeniería de incendio; desarrollo de estrategias de 
protección, la inspección y evaluación de sistemas existentes, 
análisis de peligros de incendio y entrenamiento a través de 
nuestros cursos y/o talleres.

En el año 2007 Lozano & Asociados, se enfoca en la Consultoría 
Especializada y Modelización de los Efectos del Fuego, así como 
también en el desarrollo y optimización de nuestro Software 
HIDCAL para cálculos hidráulicos. Nuestra empresa abarca todo 
lo concerniente a Proyectos de Ingeniería, Servicios de Auditorías, 
inspecciones, pruebas y desde el 2014 representamos equipos 
especiales de protección contra incendio tales como los equipos 
FireDos de la empresa FireDos GmbH.

Somos miembros de sociedades tales como:

1. NFPA (National Fire Protection Association).

2. SFPE (Society of Fire Protection Engineers).

3. IAFSS (International Association for Fire Safety Science).

4. APICI (Asociación de Profesionales en Protección 
Contra Incendio).

Y por nuestra participación en congresos y seminarios 
internacionales, nos mantenemos al día con los avances 
tecnológicos más importantes. Lozano & Asociados como 
empresa consultora, tenemos la suficiente independencia de 
criterios en el momento de recomendar, diseñar o especificar los 
sistemas, de acuerdo a las necesidades reales de 
nuestros clientes.



Nuestra Misión 
Dar apoyo a nuestros clientes en su proceso de Gestión de Riesgos de Incendio y 
Explosión, satisfaciendo sus requerimientos en materia de prevención y protección 
contra incendio. Por medio del uso de las herramientas de análisis y cuantificación de 
riesgos más avanzadas, damos apoyo a nuestros clientes para el desarrollo de 
estrategias de protección basadas en los riesgos; desarrollamos proyectos de 
ingeniería básica y detallada, modelación computacional de sistemas contra incendio 
y, prestamos los servicios para la adquisición de los equipos dosificadores FireDos y los 
espumógenos contra incendio Dr. Sthamer, ambos productos de Alemania.
Adicional a todo esto, nuestra actividad docente facilita la transferencia del 
conocimiento a nuestros clientes en todo lo relacionado con la prevención y 
protección contra incendio.

Nuestros Servicios 

1. Capacitación ONLINE
2. Consultoría
3. Software para cálculos hidráulicos HIDCAL
4. Adquisición de los equipos FireDos y espumógenos contra incendio Dr. Sthamer

Capacitación Online 
“Regresando a lo básico” Este será el tema de nuestros próximos cursos online.
Mucho se ha avanzado en calidad y cantidad de dispositivos y sistemas de protección 
contra incendio. Sin embargo, ante tan abrumadora cantidad de opciones, de 
información y de opiniones, resulta muy complicado definir una adecuada estrategia 
de protección contra incendio. ¿Cómo lograrlo?

Resulta indispensable tener claros los principios de la dinámica del fuego que permitan 
entender el problema de incendio (conocer nuestro enemigo “El fuego”) su inicio, 
crecimiento y desarrollo. Así como los medios disponibles para su prevención y 
protección. Estos conocimientos básicos nos permitirán entender mejor sí los 
requerimientos normativos son suficientes para satisfacer los objetivos de protección 
del propietario.

Finalmente, en este proceso, debemos educar a nuestro cliente para que entienda su 
problema de incendio y forme parte del equipo para encontrar una solución 
aceptable y dentro de su capacidad económica.
“Regresando a lo básico”, se centrará en empoderar a los profesionales en el sano 
desarrollo de estrategias de protección contra incendio.



Nuestros Servicios de CONSULTORIA 
En Lozano & Asociados somos pioneros en la implementación del proceso de Gestión 
de Protección contra incendio en las empresas que requieren de nuestros servicios. 
Tenemos una visión integral del problema y acompañamos a nuestros clientes en la 
búsqueda de estrategias de protección que sean costo beneficiosas.
Algunos de nuestros servicios de Consultoría en materia de prevención y protección 
contra incendio son:

1. Ingeniería Conceptual y Básica de los sistemas de Protección Contra Incendio.

2. Análisis de Riesgos. En Lozano & Asociados nos encontramos al día en las 
aplicaciones más recientes que la Ingeniería de Protección contra incendio ha 
desarrollado. Disponemos de las herramientas para cálculo y la modelación de los 
efectos del fuego más modernas, desarrolladas en los centros de investigación de 
incendio de mayor relevancia a nivel mundial.
Junto con el personal de su empresa, nuestros ingenieros definirán los alcances del 
estudio a realizar. Este puede incluir, la definición de los peligros potenciales, el cálculo 
de los daños, la probabilidad de la ocurrencia de un determinado evento y la 
cuantificación o la evaluación del riesgo de incendio.

3. Modelación Computacional de los efectos de Incendio a través de programas 
informáticos desarrolladas por NIST en los Estados Unidos y reconocidas universidades a 
nivel mundial.

4. Diseño de Sistemas. En Lozano & Asociados ofrecemos servicios de ingeniería en el 
diseño de Sistemas de Protección Contra Incendios. Dependiendo de los procesos, 
productos y formas de almacenamiento y del riesgo, recomendamos el sistema que 
mejor logre el objetivo de protección esperado.
No buscamos el simple cumplimiento de normas que no se apeguen a las necesidades 
reales de nuestros clientes. Estamos interesados en dar una verdadera protección a 
una planta, proceso o edificio. Con el fin de optimizar y comprobar las soluciones 
planteadas, disponemos de los programas que nos permiten no sólo diseñar 
hidráulicamente un sistema, sino analizar su comportamiento bajo 
diferentes escenarios..

5. Prestamos nuestros servicios de consultoría para la adquisición de los equipos 
dosificadores FireDos y los espumógenos contra incendio Dr. Sthamer, ambos 
productos de Alemania. Dichos equipos se pueden especificar en el diseño del cliente 
y Lozano & Asociados puede suministrarle la información del equipo que mejor se 
adapte a la protección que el cliente requiere.



 Guillermo Lozano
WhatsApp: +58 (412) 341-3649
Correo: glozano@lozanoasociados.net
Director

VISITA NUESTRA PAGINA WEB 
WWW.LOZANOASOCIADOS.NET.

Ana Lozano
WhatsApp: +58 (414) 416-3648
Correo: analozano@lozanoasociados.net
Gerente de Proyectos
 Felipe Lozano

WhatsApp: +1 (267) 797-3392
Correo: felipelozano@lozanoasociados.net
Gerente General

Contáctanos
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