EXPOFUEGO
PREVENCIÓN, EMERGENCIA Y RESCATE

“Lo que cuenta no es la fuerza del cuerpo,
sino la fuerza del espíritu”

PREVENCIÓN,
EMERGENCIA
Y RESCATE.

Somos un evento anual itinerante que recorre distintas ciudades del país teniendo como fin acercar a todas las regiones las
ideas, productos y servicios más innovadores y de mayor calidad del rubro de la seguridad laboral e industrial, combate
contra el fuego, prevención, respuesta y resolución de emergencias, y rescates.
Consiste en un Congreso de Capacitación en prevención,
emergencia y rescate y una Exposición de productos y servicios de las más importantes empresas del rubro.

Escalera de la Asociación de Bomberos Voluntarios de La Falda Izando la
Bandera Argentina en la apertura de Expofuego 2018.
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CONGRESO
DE CAPACITACIÓN

Oradores de primer nivel brindarán charlas de capacitación en
los últimos y más novedosos sistemas de protección contra
incendio y prevención de riesgos. Técnicas de resolución de
catástrofes y las experiencias más enriquecedoras en el
manejo de las emergencias.

ASISTIRÁN:

Funcionarios públicos nacionales y provinciales vinculados al tema: Plan
Nacional y Planes Provinciales de Manejo de Fuego.
Profesionales de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente
Organizaciones no gubernamentales vinculadas a la temática.
Cuerpos de Bomberos.
Estudiantes.
El Lic. Marcelo Fortunato, profesor deel Instituto de Formación Ezeiza, Fuerza
Aérea Argentina, disertando sobre “Manejo de Incidentes en Aeronaves”.
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EXPOSICIÓN
TEMÁTICA

Exposición de productos y servicios de las más importantes
empresas de la temática “Prevención, Emergencia y Rescate”.
Congrega a empresas nacionales y extranjeras de distintos
rubros (industrial, de la construcción, agropecuario, minero,
petrolero, naviero, aeroportuario).
Cuenta con el ”Museo del Fuego”, donde se exponen los vehículos y artefactos más antiguos de la historia del combate
contra el fuego en Argentina. Además de otras atracciones
como sorteos, demostraciones de destreza, exhibiciones de
equipamiento de última generación , charlas técnicas y otras
capacitaciones a cargo de empresas e instituciones de gran
prestigio en el rubro.

Representantes de Elide Fire Ball, mostrando su producto al público
en Expofuego Córdoba 2018.
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EVENTO SIN FINES DE LUCRO

Expofuego colabora con Médicos sin Fronteras. Los
sensibilizadores de esta organización humanitaria
internacional estarán presentes en nuestra muestra.
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Entregaremos lo recaudado al Hospital de Niños Dr. Juan P.
Garrahan. Haremos efectiva la donación en materiales
afines, de uso habitual de la brigada de emergencias de
dicha institución.
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EN ESTA
EDICIÓN 2019,
EXPOFUEGO SE
REALIZA EN:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Lugar

Pabellón Nº 5, Centro Costa Salguero, Argentina.

Horario del Congreso
De 9 a 18 hs.

Horario del Salón de Exhibición
De 14 a 20 hs.
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Dr. Simón Salzberg (jefe de la Unidad Médica presidencial,
disertando sobre RCP en Expofuego 2017

Instructores de la Dir. de Bomberos de la Policía de Córdoba, disertando sobre Incendios Estructurales en Expofuego 2018

Instructores de la Dir. de Bomberos de la Policía de Córdoba, haciendo
una demostración de rescate en altura en Expofuego 2018

Público para el simulcro de Flash Over llevado a cabo por la
Fed. de la Prov. de Córdoba en Expofuego 2018

Demostración de representantes de IGNIX en Expofuego 2017

Simulcro de Flash Over llevado a cabo por la Fed. de
Bomberos de la Prov. de Córdoba en Expofuego 2018

Salón de exposiciónes de Expofuego 2018
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