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RESUMEN DE LA JORNADA

El pasado viernes 15 de noviembre, la Asociación Profesional de Bomberos de
Empresa, organizó con la colaboración de TIPSA-RIBO y CAN PADRÓ Security &
Safety Training, la 1ª edición de la Jornada teórico – práctica sobre Incendios
Industriales.
Integraron el grupo de participantes socios que se desplazaron desde Madrid, así
como socios de Catalunya, y compañeros de la Sociedad de Prevención de
Asepeyo, Escuela de Prevención y Seguridad Integral de la UAB y AIRBOX.
Dio comienzo la jornada con una parte teórica, donde se resumió los temas
preventivos en la industria, así como la protección , la extinción y el control.
En la parte preventiva se abordó los temas relativos a la prevención activa y pasiva.
La parte de extinción trató el tema de las instalaciones industriales con mangueras
de gran caudal y más extenso fue el tema de la utilización de los espumógenos para
la confección de espuma para la extinción.

Grupo de participantes en el aula.

Finalizada la parte teórica y tras un breve descanso y equipamiento de los
participantes, dió comenzó la parte de las prácticas de la jornada.
La primera práctica consistió en la confección de instalaciones industriales, con
mangueras de gran caudal.

A continuación y con instalaciones industriales se practicó el avance y retroceso de
líneas de agua con apantallamiento de seguridad.

A continuación, se procedió con la práctica de prevención, extinción y control de
incendio en fuga de gas.

Por la tarde y despues de un descanso para comer se reanudaron las prácticas con
un taller de instalaciones con espumas con actuación de extinción y línea de
protección de agua en un derrame con incendio en una cisterna de hidrocarburos.
Prevención , extinción y refrigeración de la cisterna.

Continuando con las prácticas, se procedió a la explicación de las maniobras a
realizar para la extinción y control de un derrame con incendio de hidrocarburos en
una planta de almacenamiento.
El fuego se encuentra tanto en la parte de contención de los hidrocarburos como en
la parte superior donde se produce el derrame.

La práctica consistente en el control del incendio en la parte del cubeto de
protección del derrame y la pertinente actuación en la extinción en la parte superior,
donde se encuentran los depósitos de almacenamiento.

Explicación a los participantes
de la práctica a realizar

Escenario de la práctica.

Instantáneas de la práctica. Control y extinción.

Finalizada la práctica y tras un breve descanso nos dirigimos de nuevo a la aula,
para comentar el resultado de la jornada y posteriormente se procedió a realizar el
cuestionario de evaluación de la misma.
Como colofón a la jornada se hizo entrega de los certificados a los participantes y se
dio por finalizada la jornada teorico – práctica de Incendios Industriales ( 1ª edición )
PARTICIPANTES DE LA JORNADA

Muchas gracias por su estimable colaboración a:

( Barcelona ) Castellbell i El Vilar, 15 de noviembre de 2013

