Reducción del riesgo
de inundación
Seminario virtual
Idioma:
Español

Fecha y hora:
Miércoles 24 de enero
de 2018,
de 09:00 a 10:00,
hora de México

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

Objetivos de aprendizaje:
Reconocer los escenarios de inundación
Revisar los componentes de un programa de manejo de inundaciones
Examinar qué preparación y protección son necesarias para cada escenario de inundación

Descripción:
Las inundaciones continúan ocurriendo año tras año en todo el mundo. Si bien las inundaciones
ocurren constantemente, los eventos a menudo son muy diferentes, siendo necesario contar
con diferentes alternativas de respuesta y protección para reducir o minimizar los daños.
Tener una comprensión clara del escenario es esencial para proteger y preparar una locación
contra inundaciones. Este seminario virtual presentará múltiples escenarios de inundación
y revisará cómo deben considerarse las instalaciones y qué variables de exposición se
deben asegurar para tener un plan de respuesta eficiente y una protección efectiva.

Audiencia
Este seminario virtual está diseñado para cualquier persona que maneje la mitigación
del riesgo de las inundaciones.

Para inscribirse, siga las instrucciones que se indican a continuación:
http://fmglobal.adobeconnect.com/e7sl9crm369l/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.

Acerca de FM Global
FM Global es una de las mayores organizaciones del mundo en seguros de propiedad comercial
e industrial y de gestión de riesgos, especializada en la protección de propiedad.
Más de una de cada tres compañías del Fortune 1000, así como las principales corporaciones
internacionales, se benefician de la fortaleza financiera de FM Global, la cobertura de pólizas, las
habilidades en gestión de riesgo, y una amplia experiencia prevención de pérdidas e investigación
basado en ingeniería.
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