
Según las estadísticas de FM Global, más del 30 % de los incendios se producen como 
consecuencia directa de problemas relacionados con equipos eléctricos, un factor que se sitúa 
como la principal fuente de ignición en instalaciones industriales y comerciales.

La mayor parte de estos siniestros puede evitarse gracias a un mantenimiento preventivo 
riguroso de los equipos eléctricos esenciales para la actividad: transformadores, disyuntores, 
etc. Asimismo, el mantenimiento de un buen nivel de orden y limpieza, y la correcta separación 
entre los distintos riesgos constituyen aspectos que contribuyen a limitar los daños potenciales.

¿Cuáles son las causas principales de un incendio de origen eléctrico? ¿Existen entornos más 
favorables que otros para que se declare un incendio? ¿Cuáles son las medidas de mantenimiento 
preventivo o las herramientas que permiten evitar el inicio de este tipo de incendios?

Durante este seminario virtual, que se presentará en forma de entrevista a un ingeniero de  
FM Global especializado en la materia, daremos respuesta a todas estas cuestiones. Gracias a 
esta sesión virtual, conocerá de primera mano cuáles son los equipos eléctricos más susceptibles 
al riesgo de incendio y descubrirá las medidas de mantenimiento preventivo que se consideran 
esenciales para disminuir la probabilidad de estos siniestros.

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

http://fmglobal.adobeconnect.com/emx4vkppsea4/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.

Prevención de incendios de origen eléctrico
Seminario virtual

Idioma: 
Español 

Fecha y hora:
Jueves 23 de noviembre de 2017 

de 09:00 a 10:00,  
hora de México, Bogotá

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

Atención: el número de 
participantes está limitado.
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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).
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