
Las fallas eléctricas son la causa de incendio más frecuente para los clientes de 
FM Global. La pérdida de energía debido a averías eléctricas también provoca 
inconvenientes e interrupciones importantes. El seminario Gestión de riesgos 

eléctricos aborda cuestiones esenciales de protección y mantenimiento que son 
necesarias para las instalaciones eléctricas, a fin de ayudar a evitar que este tipo 
de pérdidas se produzcan en su planta.

El curso incluye una combinación de presentaciones y talleres interactivos, que 
servirán para aprovechar al máximo la oportunidad de aprendizaje. Todos los 
temas se tratarán desde el punto de vista de la prevención de daños materiales y 
la interrupción de las actividades.

Si usted supervisa la instalación o el mantenimiento de los sistemas eléctricos 
de la planta o su protección contra incendios, recomendamos inscribirse en este 
curso.

Temas del seminario:
n  Las causas más frecuentes de siniestros eléctricos.
n  Los tipos más importantes de mantenimiento necesario para los equipos 

esenciales, incluidos los transformadores, los interruptores y las baterías.
n  A qué prestar atención en las termografías y los informes.
n  Cómo configurar las instalaciones para reducir al mínimo la posibilidad de 

daños originados por un incendio eléctrico. 
n  Las diferentes opciones de sistemas de protección contra incendios 

disponibles y cómo elegir la opción más conveniente.

A quienes está dirigido:
n  El seminario está dirigido a todas las personas encargadas de la supervisión o 

el cuidado directo de las instalaciones eléctricas y de su mantenimiento
n  Gerentes de mantenimiento
n  Electricistas de planta
n  Gerentes de servicios de planta
n  Gerentes de instalaciones

Hay más información disponible sobre este y otros seminarios en  
fmglobal.com/seminars.

Fecha y lugar del seminario:

Idioma: 
 

Gestión de riesgos eléctricos

Es esencial la inscripción con anticipación.  
Inscríbase usando el formulario en el reverso.

Seminario informativo de nivel intermedio - Duración: 1 día

Esta información está disponible para 
clientes de FM Global con un carácter 
estrictamente informativo en apoyo 
a la relación comercial. No se asume 
ninguna responsabilidad mediante el uso 
de esta información. La responsabilidad 
de FM Global se limitará a aquella 
contenida en sus pólizas de seguros.

Inscríbase hoy mismo. Correo electrónico ltamclienttraining@fmglobal.com.



Para inscribirse: Inscripción:
Reserve lugar(es) para las siguientes personas en este seminario 

Fecha del seminario: 

Nombre: 

Puesto: 

Dirección de correo electrónico:

Nombre:

Puesto:

Dirección de correo electrónico:

Empresa: 

Dirección:

Tel.: Fax:

N.° de índice de FM Global:
(No es esencial, pero nos ayudará a agilizar el proceso de inscripción)

 Estos seminarios solo están destinados a los clientes asegurados de FM Global.

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

Información de inscripción

Gestión de riesgos eléctricos

Costo del seminario:

Horarios del seminario:

La confirmación y las instrucciones 
serán enviadas por correo electró-
nico.
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