
DECISIÓN c.a. ejecutó la provisión, instalación, programación, 

puesta en marcha y capacitación de la ampliación del

sistema electrónico de detección y alarma contra incendios marca SILENT KNIGHT

para el Centro de Logística Avanzada - CLA,

el primero de operación logística automatizada del Ecuador.

Ing. David Haro
Gerente Industrial
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CASO DE ÉXITO
CORPORACIÓN GPF - CENTRO DE LOGÍSTICA AVANZADA

Ing. Sara Buitrón
Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional

GRUPO GPF - PROVEFARMA

Corporación GPF terminó la 
implantación de su nuevo 
Centro CLA, por lo que era 
necesario   rediseñar y ajustar 
la protección del sistema de 
detección de incendios, en 
función  de  la  nueva  infra- 
estructura y sus necesidades.

El  CLA - Centro  de  Logística  
Avanzada, cuenta con un 
sistema   de   protección   
integral de detección y 
alarma de incendios, con 
tecnología de punta y altos 
estándares de calidad y 
seguridad.

41 años de experiencia,  
servicio  de  mantenimiento  y 
soporte técnico especializa-
do, acceso al centro de  
servicio al cliente y garantía 
técnica de Silent Knight, líder 
mundial en sistemas contra 
incendios.

Necesidad RespaldoSolución

DECISIÓN es un buen proveedor. Venimos trabajando desde hace varios años.
Son profesionales, nunca nos dejan solos, conocen todos los
temas técnicos de la instalación y siempre están dispuestos

a ayudarnos con el soporte y asesoría necesaria,
inclusive en las inspecciones del Cuerpo de Bomberos.



DECISIÓN c.a. se encargó del rediseño, ampliación, instalación, programación, puesta en marcha y capacitación del sistema electrónico 
de detección y alarma contra incendios marca SILENT KNIGHT, que incluye detección optica lineal de humo marca OSID by XTRALIS,  
en el Centro de Logística Avanzada de la Corporación GPF - Provefarma.

El CLA es el primer centro de distribución farmacéutica automatizada en el Ecuador,  tiene una inversión superior a los  USD. $53 millones, 
abarca un área cubierta de 12.700 m2, cuenta  con  tecnología  de  vanguardia que le ha permitido optimizar recursos  y  mejorar la 
productividad de esta bodega inteligente desde donde se realiza la distribución de alrededor de  220.000 productos diarios,  de más de 
500 proveedores, en más de 600 puntos de venta de Fybeca, SanaSana y OkiDoki en todo el país.

El proyecto de detección se ha realizado en diferentes fases.  Se  inició en el 2014, con la implementación de detectores ópticos lineales 
a lo largo de la bodega CLA cuando estaba vacía.  En el 2016, se complementó con detectores y estaciones manuales adicionales;  y este 
año con el proceso automatizado por completo, se instalaron detectores ópticos adicionales y se programó la supervisión y control de las 
válvulas del sistema hidráulico contra incendios.  “Protegiendo de manera integral todo el CLA ” menciona la Ing. Sara Buitrón. 

DECISIÓN presta el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al sistema electrónico de detección y alarma contra incendios, 
desde el año 2014. 

SOLUCIÓN

NECESIDAD

·   La Corporación GPF cuenta con un sistema de detección integral contra incendios con tecnología direccionable
·   El sistema de detección en el CLA incluye detectores de humo ópticos lineales marca OSID by XTRALIS 
·   Garantía  técnica  de SILENT KNIGHT y XTRALIS empresas  del  Grupo HONEYWELL,  líderes mundiales  en  sistemas contra 
     incendios de los cuales somos Distribuidores  Autorizados par el Ecuador
·   Cumplimiento de estándares de seguridad internacional como son: NFPA 70 y 72, equipos UL listados y FM probados  para sistemas
    contra incendios.  Así como la normativa local RTQ - del Cuerpo de Bomberos DMQ.
·   Memorias técnicas, planos as- built y documentación del sistema instalado
·   Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo especializado
·   Soporte postventa, acceso al Centro de Servicio al Cliente (7x24)  y uso del sistema de gestión - decisioncloud.
·   Inversión respaldada por DECISIÓN c.a., empresa con más de 40 años de experiencia

BENEFICIOS

·    Ampliar y rediseñar el sistema de detección y alarma contra incendios en el moderno Centro de Logística Avanzada, que cuenta con
     una nueva infraestructura física y tecnológica.
·    Mantener los estándares de seguridad contra incendios establecidos por la Corporación GPF para garantizar la protección integral de
    la planta industrial, de la Bodega inteligente CLA y de todo el personal.

(593 2) 234 6880 · 234 1647
contactenos@decision.com.ec
WWW.DECISION.COM.EC

DECISIÓN c.a. es una empresa especializada en la integración de soluciones 
de tecnología de información y protección electrónica de alta complejidad. 
Cuenta  con  más  de  100 sistemas  instalados,  clientes  por  más de  30  años  y  es 
representante por varios años de proveedores con reconocimiento mundial en sus 
mercados objetivos, que en conjunto avalan más de 40 años de trayectoria 
Durante este tiempo ha acumulado experiencia en el diseño, implantación y servicio 
de mantenimiento para las  soluciones que comercializa.

CORPORACIÓN GPF - PROVEFARMA

Empresa ecuatoriana que opera el centro de distribución 
y logística del Grupo GPF, encargada del proceso logístico 
de productos para farmacias Fybeca, Sana Sana y tiendas 
de Oki Doki, en todo el país.   
Referentes en el sector farmacéutico por su innovación en 
sus servicios.

Mercado: Sector Industrial - Comercialización
Tamaño:  20.000 m2 - Planta Industrial
Ubicación: Av. Shirys Km 5. Vía Amaguaña
Web:  www.corporaciongpf.com

El personal es profesional y no necesita un seguimiento
permanente, conoce y cumple con todas las normativas de
la Corporación.   Del proyecto resalto el cumplimiento de los 

calendarios y acuerdos, así como la responsabilidad
durante toda la ejecución.

Ing. Sara Buitrón
Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional

GRUPO GPF - PROVEFARMA


