
Acerca de FM Global
FM Global, mutua de seguros con presencia internacional, es la compañía líder en materia de 
prevención, gestión y seguros de riesgos industriales.

A través de una importante inversión en investigación, ingeniería y análisis financiero, FM Global 
apuesta por el futuro, identificando los riesgos existentes y potenciales, con el fin de velar en todo 
momento por la continuidad de las actividades de sus asegurados.
Con el fin de garantizar un cálculo de las primas lo más justo posible, FM Global cuenta con una red 
de ingenieros a nivel mundial que trabajan codo con codo con los asegurados para mejorar el perfil de 
riesgo de cada una de sus plantas, independientemente del lugar del mundo en el que se encuentren. 
FM Global goza, además, de una importante solidez financiera, reconocida por parte de Fitch Ratings 
(AA Muy fuerte) y A.M. Best (A+ Superior).

Seminario virtual
Idioma:
Español 

Fecha y hora: 
Miércoles 26 de julio de 2017
de 09:00 a 10:00,  
hora de México, Bogotá

de 16:00 a 17:00,  
hora de Madrid

Inspección, pruebas y mantenimiento  
del sistema contra incendio. 
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Imagínese lo que podría suceder si su sistema de protección contra incendios no responde 
adecuadamente a una emergencia de incendio, debido una mala inspección, o no realización de 
pruebas y mantenimiento. 

Si su inspección, pruebas y programa de mantenimiento no puede detectar una válvula cerrada, 
una bomba contra incendios inoperables o un sistema de rociadores en una condición grave, 
podría sufrir una pérdida devastadora por incendio. El fuego no solo podría causar daños a la 
propiedad, sino también traería como consecuencia una interrupción significativa de sus procesos 
de producción y con esto una cadena de problemas adicionales. 

Para inscribirse, siga las instrucciones que se indican a continuación:

http://fmglobal.adobeconnect.com/e5btyadaot5/event/event_info.html

A continuación, le enviaremos un correo electrónico de confirmación con un enlace para asistir al 
seminario virtual, además de un número de teléfono para unirse a la conferencia telefónica.

http://fmglobal.adobeconnect.com/e5btyadaot5/event/event_info.html

