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Datos & Tácticas de Combate de Incendios

NFPA Mexico Fire Expo

• Datos masivos y la evolución del combate de incendios
inteligente; Nuevos incendios, nuevas tácticas;
Ocupaciones del cuidado de la salud.

Distribución Adicional:

• Cobertura adicional: NFPA Mexico Fire Expo
CONGRESO
BOLIVIA
SANTA CRUZ, BOLIVIA
26-28 MAYO, 2015

Junio

05/01/15

05/15/15

NFPA Conference & Expo

• Protección contra incendios en edificios de madera de
gran altura; Temas relacionados a las ediciones 2015 de
NFPA 30; Temas relacionados a las ediciones 2016 de
NFPA 652 y NFPA 400.

Distribución Adicional:

CONFERENCE
& EXPO
THE PREMIER EVENT IN
FIRE AND LIFE SAFETY

Septiembre

• Cobertura adicional: NFPA Mexico Fire Expo

07/24/15

08/07/15

Lugares de Reunión Pública
• El conceptp de “resiliencia” y como se aplica a
la seguridad humana y contra incendios; Temas
emergentes alrededor de seguridad humana y contra
incendios en estructuras de reunión pública de alta
capacidad; Investigaciones relacionadas a temas de
ocupaciones de reunión pública.

NFPA Ecuador Conference
Distribución Adicional:

CONGRESO
ECUADOR

• Cobertura adicional: Cambios clave en las ediciones
2016 de normativa NFPA incluyendo NFPA 2, NFPA 13,
y NFPA 72®.
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Diciembre

Ocupaciones Industriales/Almacenamiento

10/23/15

Distribución Adicional:

11/06/15

Ocupaciones institucionales/educacionales/
culturales/cívicas
• Actualizaciones sobre tendencias en ocupaciones
culturales, incluyendo desarrollos en sistemas de
supresión y detección en ocupaciones de grandes
desafíos.

Bonus de Anunciante: Nuevas Tecnologías
• Anuncie con media página o mayor en esta edición y
recibirá espacio en la sección de nuevas tecnologías.
Colocar los productos de su empresa en esta sección
destacada es una forma valiosa y efectiva de generar.

*La oficina de México de la NFPA participa en más de 15 congresos y exposiciones en México, con una audiencia total de más de 90,000 participantes en
los cuales el NFPA Journal Latinoamericano es distribuido.

Seminarios NFPA en Latinoamérica
Adicionalmente, la revista es distribuida en todos los más de 300 seminarios técnicos de la NFPA en
castellano, en las reuniones de miembros NFPA y en exposiciones y congresos en Latinoamérica:

• Asunción, Paraguay

• México, México

• Bogota, Colombia

• Montevideo, Uruguay

• Buenos Aires, Argentina

• Panamá, Panamá

• Caracas, Venezuela

• San José, Costa Rica

• Cartagena, Colombia

• San Juan, Puerto Rico

• Coatzacoalcos, México

• San Pedro Sula, Honduras

• Guatemala, Guatemala

• Santiago, Chile

• Santa Cruz, Bolivia

• Santo Domingo, RD

• Lima, Perú

• San Salvador, El Salvador

• Madrid, España

• Villahermosa, México

Columnas Regulares
Una publicación oficial de la NFPA, cada edición del NFPA Journal
Latinoamericano tiene artículos selectos del NFPA Journal así como
artículos escritos fon un enfoque local escritos por profesionales
latinoamericanos. Cada edición incluye una variedad de
columnas regulares, cada una con su enfoque especial. Esto
ofrece muchas oportunidad únicas de ubicaciones para sus
anuncios a lo largo del año.

Editorial
La Editora Jefe, Gabriela Portillo Mazal, toca temas pertinentes
a la comunidad latinoamericana de protección contra incendios
y seguridad humana en relación con cada edición de la revista.

Perspectiva Regional
El Director para Latinoamérica de la NFPA, Ing. Antonio Macias, aborda temas
puntuales de importancia para la comunidad latinoamericana de protección
contra incendios y seguridad humana.

Punto de Vista
Un enfoque por parte de expertos sobre diferentes tema de interés en
Latinoamérica.

Noticias
Breves informes de interés para la comunidad latinoamericana de protección contra
incendios.

En Cumplimiento
Tomando su nombre de la anterior columna sobre el NFPA 101, esta nueva sección
agrupa nuestra columnas popu-lares sobre algunos de nuestros códigos y normas más
utilizados—NFPA 13, NFPA 70, NFPA 72, y NFPA 101—bajo un solo titular. La nueva En
Cumplimiento una colección de información actualizada de cumplimiento de normativa
al alcance de la mano de nuestros lectores.

Operaciones Estructurales
Our experts provide a crucial fire service perspective on issues of interest to a broad range
of our readers.

