




La pirotecnia es una de las tradiciones festivas más antiguas de la humanidad, el 
elemento que mejor expresa la alegría en las sociedades de todo el mundo. 
 
Los espectáculos de fuegos artificiales tienen una convocatoria excepcional, atraen a 

personas de todas las edades y de las más diversas culturas. Es por eso que han 
trascendido las barreras del tiempo: desde la invención de la pólvora en China con fines 
festivos, hace más de 2000 años, hasta el presente.  
 
Los fuegos artificiales embellecen las celebraciones más importantes del planeta. Desde 
la técnica artesanal de antaño hasta los complejos procesos industriales de la actualidad, 
el espíritu festivo de la pirotecnia se expresa cada vez con más brillo y espectacularidad.   
 
En Cienfuegos contamos con más de 40 años de trayectoria en el arte pirotécnico. Somos 
fabricantes, importadores, exportadores y distribuidores de fuegos artificiales, cotillón y 
máquinas de efectos para escenarios. Ofrecemos una amplia gama de productos de venta 
libre que se pueden adquirir en todo el país, a través de nuestra gran red de sucursales 
abiertas durante todo el año.  
 
Nuestras plantas y distribuidoras ubicadas en lugares estratégicos, están situadas en el 
Parque Industrial de Pilar, a 60 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, y en el partido 
de San Miguel del Monte. Además de nuestro depósito en Comuna de Mi Granja, 
provincia de Córdoba.  
 
Todas nuestras plantas cuentan con la más alta tecnología y sistemas de seguridad 
aprobados por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), ex RENAR, lo 
que las convierte en modelo, únicas en la Argentina.  
 
Somos una empresa orgullosa de formar parte de los festejos de los argentinos, una 
muestra cabal de la capacidad de nuestro país de producir y competir a nivel mundial. 



En Cienfuegos hemos tenido desde siempre como prioridad a nuestros clientes. 
Satisfacerlos y cumplir con sus expectativas dando nuestro mejor esfuerzo, nos llevó a 
obtener en 2009 la certificación bajo la Norma ISO 9001:2008 de un Sistema de Gestión 
de la Calidad. 

Certificar significa que nuestra empresa cumple con los estándares establecidos en la 
Norma ISO 9001:2008 que define los requisitos con los que debe contar un sistema que 
asegure la calidad. 
 
El alcance del certificado incluye el proceso de producción, diseño y montaje de 
espectáculos de fuegos artificiales. 
La certificación se obtuvo luego de que el reconocido organismo de acreditación Bureau 
Veritas realizó una auditoria sobre la documentación y los procesos de la empresa para 
determinar si el Sistema de Gestión de la Calidad implementado, cumple con los 
requisitos establecidos en la norma. 
 
Entendemos este Sistema de Gestión como un beneficio para nosotros y para nuestros 
clientes porque garantiza que los procesos de nuestra empresa están orientados a 
satisfacerlos, que el sistema se revisa y evalúa periódicamente y eso nos permite mejorar 
cada día. Podemos mantener bajo control nuestras actividades, esto significa: planificar lo  
que hacemos y evaluar nuestros servicios. El seguimiento de los resultados obtenidos 
nos da la posibilidad de advertir acerca de posibles mejoras y actuar en consecuencia. 
 
Cienfuegos entiende este logro no solo como un certificado a exhibir, sino como una 
herramienta que nos permite mejorar nuestro trabajo, con el objetivo de que nuestros 
clientes continúen eligiéndonos.  





Nuestros espectáculos 
 
En Cienfuegos realizamos espectáculos de fuegos artificiales que pueden ser 
acompañados con música, efectos especiales, máquinas y láseres, generados a partir de 
la utilización de la más moderna tecnología en sus consolas de encendido y sistemas de 
conexiones.  
 
Somos la única empresa de pirotecnia en  Latinoamérica que cuenta con la certificación 
ISO 9001. El alcance de este reconocimiento incluye el proceso de producción, diseño y 
montaje de espectáculos de fuegos artificiales. 
 
A partir de 2015, y debido a la demanda de un público cada vez más diversificado y 
exigente, incorporamos los shows “Friendly Fires”: espectáculos piromusicales realizados 

con productos de bajo impacto sonoro y elaborados a base de insumos reciclados, con 
consolas digitales de última generación.  
 

La seguridad debe ser la llave de la diversión 
 
Antes de cada espectáculo llevamos a cabo un estudio técnico del lugar de tiro, donde  
evaluamos los aspectos de seguridad y la comodidad del público. El resultado de este  
relevamiento se plasma en una propuesta final, que tiene en cuenta el emplazamiento de  
vallados y todas las medidas de prevención y logística. De esta manera, garantizamos la  

seguridad de la zona de montaje y determinamos los radios de seguridad y la ubicación 
del personal de bomberos. 
 

Centro de formación 
 
En 2006, inauguramos el primer centro de capacitación de Latinoamérica: la Escuela de  
Montaje de Espectáculos Piromusicales Cienfuegos, que tiene el honor de recibir a  
pirotécnicos y amantes de la actividad de diversos países de la región como: Uruguay,  
Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Brasil y Venezuela, entre otros. 









Friendly Fires: una opción para seguir celebrando juntos 
 
Hace más de 40 años, en Cienfuegos nos propusimos ser la empresa que lleve la 
diversión a los hogares de todos los argentinos.  
 
A partir de esta premisa, en 2015, ideamos una línea de productos que ofrece la 
posibilidad de generar un show de fuegos artificiales diferente, manteniendo los más 
altos estándares profesionales en materia de espectáculos.  
 
“Friendly Fires” es la primera línea de fuegos artificiales de bajo impacto sonoro de la 
Argentina. Se trata de una serie de productos elaborados con el objetivo de reducir el 
impacto auditivo sin afectar el efecto visual. La línea está compuesta por artículos como 
candelas, fuentes, tortas, giratorios, cañas voladoras, y otros de efecto lumínico.  
 
El nivel de presión sonora de estos artículos es menor a los 60 decibeles, lo que equivale  
al ruido de una conversación entre dos personas o el sonido de un aire acondicionado. 
Además, estos productos están compuestos en un 85% por materiales totalmente 
reciclables, un diferencial en el cuidado del medio ambiente.  
 
La pirotecnia es una tradición argentina, el elemento que mejor expresa la alegría de los  
pueblos.  
 
“Friendly Fires” es una oportunidad ecológica para disfrutar del esplendor de los fuegos  
artificiales sin importunar a mascotas y personas sensibles a los ruidos de alto impacto. 
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