
E
s el resultado de 
más de medio si-
glo de trabajo en 
el que ha situado 
a la Región en lo 
alto de la seguri-

dad y protección contra incen-
dios. Aréo Feu es una empresa 
especializada en la fabricación, 
instalación y mantenimiento 
de extintores y de capital ínte-
gramente murciano, que ofre-
ce al cliente una respuesta rá-
pida, cercana y de calidad. 
«Nuestra marca ha ido siempre 
adaptándose a las continuas 
mejoras que se han ido produ-
ciendo en el sector, derivadas, 
en unos casos, por la propia in-
novación de la compañía y, en 
otros, por las necesidades ob-
servadas en el mercado», expli-
ca Bartolomé Aragón, director 
gerente de Aréo Feu. 

La marca se fundó en 1965 
pensando en el bienestar de 
particulares y empresarios y 
hasta la fecha su evolución ha 
derivado hacia una alta espe-
cialización en la lucha contra 
el fuego, bajo las directrices de 
un exhaustivo plan de acción 
que incluye medidas preven-
tivas, correctivas y predictivas. 

De su amplio catálogo de 
productos, integrado por nu-
merosas referencias, los más 
solicitados son los sistemas es-
peciales de extinción automá-
tica para cocinas de tipo indus-
trial, sin olvidar los de detec-
ción de incendios y de monó-
xido de carbono en garajes y 
los de extinción por agua. Ade-
más cuenta con varias noveda-
des en el mercado con una gran 
acogida por parte de los consu-
midores, como conjuntos de 
protección contra incendios 
para viviendas (Areokit), vehí-
culos (Areocar) y cocinas (Areo-
kitchen), entre otros. 

Toda la gama es fruto del tra-
bajo del departamento de 
I+D+i, en permanente estudio 
y desarrollo de sistemas con-
tra incendios, que actualmen-
te centra todos sus esfuerzos 

en la creación de soluciones 
para la extinción de fuegos en 
las viviendas particulares. En 
este sentido, la empresa tam-
bién está volcada en el aseso-
ramiento y divulgación de sus 
ventajas para mitigar este gran 
problema. 

Máxima cobertura 

Con la finalidad de proporcio-
nar un servicio completo, la 
entidad, aparte de las garantías 
legales establecidas por ley, da 
un plazo mínimo de cinco años 
en toda la gama, sujeta al con-
trato de mantenimiento. Su 

cobertura también va más allá 
de lo mercantil, «pues no de-
jamos que ningún cliente que-
de insatisfecho, esto no quie-
re decir que sea ilimitada sino 
que por encima de economías 
puntuales siempre está el tra-
bajo bien hecho», apunta Ara-
gón. 

Por ello no es de extrañar 
que la expansión comercial 
de Aréo Feu sea imparable, sin 
límites. Su marcada vocación 
de servicio público la ha con-
vertido en todo un referente 
en el panorama nacional e in-
ternacional, con una presen-
cia destacada en Francia y Por-
tugal, gracias a «unos produc-
tos de alta calidad y precios 
adecuados, unidos al valor de 
una marca», subraya el respon-
sable.  

La compañía cuenta con 
una sede en Murcia y otra en 
Madrid, además está presen-
te en Cataluña, Valencia, An-
dalucía, Castilla-La Mancha y 
Aragón, e incluso en el resto 
de comunidades del país me-
diante acuerdos de colabora-
ción. Por su parte, el plano in-
ternacional centra su objeti-
vo más prioritario: la creación 
de establecimientos perma-
nentes en varios países de la 
Unión Europea, donde ya ex-
porta hasta el 25% de toda la 

producción. Otra fuente de in-
gresos procede de su tienda ‘on-
line’ (www.areo.es) que reci-
be pedidos de todo el país, so-

bre todo de Murcia, Bilbao, Na-
varra y Barcelona.  

El camino recorrido por Aréo 
Feu refleja su sacrificio y cons-

tancia en el trabajo bien hecho, 
que le ha permitido colocarse 
en la primera línea del sector 
por méritos propios.

ARÉO FEU 
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Máxima seguridad y protección contra incendios.  Con más de 50 años de 
trayectoria, la compañía comercializa e instala extintores en empresas y 

viviendas, y también se encarga de su mantenimiento

UN SERVICIO  
EJEMPLAR 

El esplendor de Aréo Feu 
se completa con la profe-
sionalidad y calidad de su 
servicio técnico, integrado 
por más de 18 profesiona-
les de alta especialización 
que resuelven cualquier 
incidencia de manera rápi-
da y sin dependencia de 
subcontratas. Asimismo, 
este amplio despliegue 
permite dar respuesta en 
todas sus zonas de influen-
cias, con un resultado sa-
tisfactorio. Por la propia 
experiencia, constatada 
desde mediados de los años 
60, la gran mayoría de las 
actuaciones de asistencia 
técnica está debidamente 
planificada. No obstante, 
siempre dispone de un re-
tén de técnicos preparado 
para actuar de urgencia, 
garantizando cada caso de 
forma inmediata, cercana 
y eficaz.

Año de fundación.    
1965  

Actividad.     
Ingeniería y Protección 
Contra Incendios    
y Seguridad 

Localización.   P.I. Oeste, 
C/ Alcalde Clemente garcia, 
19, 30169 San Ginés (Mur-
cia) 

Marcas comerciales.         
Areo Feu, Areo, Areo Flam,     
Extintores SOS  

FICHA TÉCNICA

Técnicos de Aréo Feu, en la expedición de su gama de extintores. :: ARÉO FEU


