
Pirotecnia Hermanos Toste es una empresa canaria especializada en la fabricación 
de toda clase de artificios pirotécnicos, a la vanguardia en la investigación y la 
realización de novedades y efectos para Fuegos Artificiales de cualquier clase: 
Terrestres, Aéreos, Piromusicales, de Escenario, etc.

Suministra productos pirotécnicos en todo el archipiélago canario y diseñamos y 
ejecutamos Espectáculos Pirotécnicos puros o fusionados con otros elementos 
artísticos.



Pirotecnia Hermanos Toste fue Fundada en 1788, por la Familia Toste, de este pasado 
se mantiene hoy en día el entusiasmo por dar color a la fiesta y dar continuidad a 
la tradición conservando el espíritu y la filosofía que en su día inspiró a nuestros 
maestros antepasados.



Esta pirotecnia mantiene y aumenta cons-
tantemente su prestigio y reconocimiento  
por la calidad de sus productos y seriedad 
comercial, siendo poseedora del certifica-
do de Control de Taller de Pirotecnia nor-
mado por la Especificación Técnica No 4.1 
del Reglamento de Artículos Pirotécnicos y 
Cartuchería (RD 989/2015 de 30 de octu-
bre) así como sus productos están Certifi-
cados CE de Tipo Modulo B Directiva Di-
rectiva 2007/23/CE, ambos emitidos por el 
Laboratorio Oficial J.M.  Madariaga de la 
Universidad Tecnológica de Madrid. 

Somos la única empresa que cuenta con Talleres propios y único Depósito de 
Pirotecnia Autorizado en la Isla de Tenerife, lo que le permite la idoneidad y  
viabilidad para que las dificultades que se genera el ser una región ultraperi-
férica  se vean minimizadas.



Ampliamos nuestra oferta de productos con 
fabricantes punteros a nivel internacional.

Fabricamos nuestros propios productos y 
esta posición nos permite ofrecer creaciones 
personalizadas ajustadas a las ideas de 
nuestros clientes.

Disponemos de los mejores sistemas de 
disparos analógicos, digitales e inalámbricos 
con la última tecnología del mercado 
dándonos una garantía total de seguridad a 
la hora de ejecutar un espectáculo. 



Nuestros diseños se adaptan a la 
necesidades del cliente y a su vez 
contamos con diseños propios realizados 
por profesionales formados en nuevas 
técnicas de ejecución y disparos de 
espectáculos pirotécnicos y multimedia, 
apoyados por sistemas de simulación 
pirotécnica que nos permite visualizar a 
tiempo real los proyectos, la combinación 
artística y la coreografía de estos.



La confianza depositada por nuestros clientes dada nuestra larga trayectoria y la 
confianza generada nos ha permitido tener el reconocimiento del Sector Pirotécnico, 
Instituciones y Organizaciones.

PREMIOS NACIONALES E INTERNACIONALES

• 1º Premio en el XVIII Concurso Internacional de Pirotecnia de Mónaco
• 2º Premio en el XV Concurso Internacional de Mónaco
•  2º Premio en el Concurso Internacional de Blanes (Gerona)
• 3º Premio en el XVI Concurso Internacional de San Sebastián (Guipúzcoa)
• Arco de Europa Estrella de Oro a la Calidad.
• 2º premio del Concurso Internacional de Pirotécnica de San Sebastián.
• 1º Premio del Público en el XIV Concurso Internacional de Fuegos Artificiales 

Ciudad de Tarragona.
• Placa en el VIII Festival Internacional de Pirotecnia de Valencia
• Reconocimiento Medalla de Oro del Cabildo de Tenerife 


