
Formación en Emergencias

www.bomberosstationone.com



Reflexiona…

60.000

Nº de Incendios

en 

Empresas/año

503.749

Nº de 

Accidentes en 

Empresas/año

30.402 €

Coste Promedio 

accidente 

laboral/trabajad

or/año

No seas parte de estas 

Estadísticas y conviértete 

en una 

Empresa Segura



Entrenamiento en 

Emergencias
Entrenar a nuestros equipos para intervenir ante una
emergencia, representa un comportamiento responsable
que nos permite proteger el patrimonio y las personas que
forman parte de nuestra compañía. Por ello, no lo dudes
y contáctanos, te informaremos SIN COMPROMISO.

Además no olvides que esta actividad es BONIFICABLE lo
que significa que puede salirte prácticamente GRATIS.

1.990 € 
(precio exclusivo socios AEDHE)

¿Quieres saber más información u obtener más detalles?
¡Excelente!

644 845 780
comercial@bomberosstationone.com

www.bomberosstationone.com



Con el aprenderéis a proteger a las personas,
patrimonio y actividad de forma rápida y
efectiva, minimizando lesiones y daños
materiales. Os haremos entender el proceso
de ignición, desarrollo y extinción del fuego.

Para ello os enseñaremos a utilizar la forma
de extinción más adecuada ( EXTINTORES Y
BIE’S) de acuerdo al tipo de fuego
consiguiendo apagar el fuego con rapidez y
seguridad.

Así conseguiremos cambiar el

comportamiento de los empleados ante una
emergencia y prevenir incendios

Te capacitamos para 

EXTINGUIR



Actúa ante una 

EMERGENCIA

Os pondremos a prueba con un ejercicio en

el que desarrollaremos una o varias

situaciones que se irán complicando a

medida que suceden los acontecimientos

propios de una evacuación general.

Todo el personal interviniente tendrá que ir

solucionando una a una o simultáneamente

todas la circunstancias que se deriven de la

emergencia y evacuación.

Tras ello realizaremos un briefing en el que

analizar las vivencias, se corregirán errores y

defectos y por último os haremos entrega

de un informe valorado incluyendo planes
de mejora.



Primeros Auxilios

SALVAMOS VIDAS

Os concienciaremos sobre los riesgos que

puedan darse en desarrollo de vuestra

actividad y os enseñaremos a saber cómo

actuar.

Para ello os dotaremos de conocimientos

básicos de primeros auxilios que puedan serle

de utilidad tanto en el entorno laboral como

en el doméstico: hemorragias, heridas,

traumatismos, obstrucción de vía aérea…

También os capacitaremos para la

realización de vendajes básicos y os

enseñaremos las técnicas de reanimación

cardio-pulmonar básica.



Programa 

Empresa Segura

4 hs – Primeros Auxilios

3 hs – Ejercicio de Evacuación

4 hs – Extinción de Incendios

1.990 €
INCLUYE:
Materiales de Impartición (bandeja de Fuego,

Extintores, muñeco RCP, laboratorio de Fuego ,etc.

Instructores Expertos en las materias impartidas.

Desplazamiento a las instalaciones del cliente

(ubicados en la zona del corredor del henares.



GRACIAS

Convierte tu empresa 

en un lugar seguro 

para trabajar


