
Seminario de formación de un día 
Una gestión inadecuada de los líquidos que arden suele constituir una de las 
causas más comunes de incendios importantes con consecuencias bastante 
notorias y visibles. El seminario "Manipulación de líquidos que arden" se ha 
diseñado específicamente para los asegurados de FM Global. El curso trata los 
distintos tipos de líquidos susceptibles de alimentar un incendio, incluidos todos 
aquellos líquidos clasificados tradicionalmente como "combustibles": los aceites 
utilizados en talleres, las pinturas pulverizadas, las tintas a base de disolventes o 
los líquidos almacenados a granel, entre otros. 

El curso permitirá al participante ampliar el conocimiento adquirido previamente 
gracias al curso en línea de FM Global "Manipulación de líquidos que arden".  
El seminario constituye, además, una oportunidad para interactuar con 
responsables de otras empresas que se enfrenten a los mismos retos que usted.

La formación comprende una serie de presentaciones y de actividades en grupo. 
Todos los temas se tratarán desde un enfoque centrado en el control y la 
prevención de siniestros materiales.

El seminario incluye los siguientes puntos:
 � Por qué los líquidos que arden son especialmente peligrosos.
 � Cómo almacenar los líquidos que arden y proteger las instalaciones de forma

óptima con el fin de mitigar el riesgo de incendio.
 � Qué precauciones deberían tomarse para garantizar la seguridad de todos

aquellos procesos en los que interviene el uso de líquidos que arden, tales
como las tareas de distribución, pulverización y secado.

 � Cómo garantizar el tratamiento o la eliminación de residuos de forma segura
con el fin de mitigar el riesgo de incendio y explosión.

Temas destacados:
 � Modelo de los 7 pasos para la gestión de los riesgos por líquidos que arden
 � La importancia de la protección contra incendios
 � Sistemas complementarios fijos de protección especial como alternativa al

drenaje de emergencia
 � Medidas para disminuir el riesgo de explosión

¿A quién está dirigida esta formación?
 � Cualquier persona encargada de la supervisión diaria de las actividades en las

que se utilizan líquidos que arden
 � Directores de producción
 � Directores de higiene, seguridad y medio ambiente
 � Jefes de mantenimiento
 � Jefes de planta

Fecha:

Lugar del seminario:

Idioma:
Español
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Esta información se ofrece a los 
asegurados de FM Global con un carácter 
estrictamente informativo, dentro del 
marco de la relación con el asegurado. 
La utilización de la presente información 
no implica responsabilidad alguna. 
La responsabilidad de FM Global se 
limita a las obligaciones contractuales 
establecidas en sus pólizas de seguro.

Encuentre las soluciones que necesita en www.fmglobal.com.

http://www.fmglobal.com


Datos de la inscripción

Para inscribirse:

Precio de inscripción:

El precio de inscripción incluye el  
material de referencia, los aperitivos  
de los descansos y el almuerzo.

Registro:
Deseo inscribir en este seminario a las siguientes personas:

Nombre: 

Apellido: 

Correo electrónico: 

RFC:

Nombre de la Empresa:

Dirección:

Ciudad:

Estado: 

Código Postal:

Teléfono:

No de índice de FM Global:

Nombre del corporativo (si aplica):
(El número de índice no es obligatorio; no obstante, nos permitirá agilizar el 
proceso de trámite de su reserva)

Importante: No realizar ningún tipo de reservación personal (hotel, avión) hasta 
no recibir el correo de confirmación de su inscripción a los seminarios con las 
instrucciones de cómo realizar el pago.
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