
 

 

 

 

Expo Seguridad Industrial (ESI) 2023 presentará capacitación de primer nivel 

en incendios y seguridad laboral 

 

Ciudad de México a noviembre de 2022.- Debido a que el tema de incendios es cada vez 

más frecuente en México y en diversos países de América Latina, en el marco de Expo 

Seguridad Industrial (ESI), a realizarse del 18 al 20 de abril, se llevarán a cabo conferencias 

gratuitas impartidas por expertos para actualizarse en la materia.  

Entre los diversos ponentes que participarán se encuentra Jaime Gutiérrez, director de 

Desarrollo Internacional de NFPA, quien recomendó que, para evitar incendios en 

temporada decembrina, se deben extremar precauciones en la compra de árboles de 

navidad, “se corre el mismo peligro de que se incendie un árbol natural como uno artificial, 

además de que es necesario verificar que, en las cajas de los focos de los arbolitos, 

aparezca el logo de que están certificados por UL”. 

Para tener mayor conciencia de la importancia de prevenir estos accidentes, la NFPA 

trabaja con gobiernos para crear normas en América Latina que permitan mayor seguridad 

en equipos eléctricos, materiales de construcción, así como todas las áreas que son 

susceptibles a incendios. 

El experto felicitó a Expo Seguridad Industrial (ESI), por la importancia que han dado al 

tema de incendios, dijo que participarán con la presencia de especialistas, además de que 

contarán con un stand con su socio en México, el Instituto Internacional de Riesgos (IIAR). 

La próxima edición de Expo Seguridad Industrial (ESI), se realizará del 18 al 20 de abril de 

2023, en el Centro Citibanamex, de la Ciudad de México, organizado por RX, donde se 

generan excelentes oportunidades de negocio, estableciendo nuevos contactos y 

extendiendo las relaciones comerciales.  

Para más información: https://www.exposeguridadindustrial.com/es-mx.html 

  



 

 

 

Acerca de RX 

RX está en el negocio de construir negocios para individuos, comunidades y organizaciones. 

Elevamos el poder de los eventos cara a cara combinando datos y productos digitales para ayudar a 

los clientes a conocer los mercados, obtener productos y completar transacciones en más de 400 

eventos en 22 países, en 43 industrias. 

En RX nos apasiona generar un impacto positivo en la sociedad y estamos totalmente 

comprometidos con la creación de un entorno de trabajo inclusivo para toda nuestra gente. RX es 

parte de RELX Group, proveedor global de información basada en análisis y herramientas de decisión 

para clientes profesionales y de negocios. www.rxglobal.com 

 

 

 

Acerca de RELX 

RELX es un proveedor global de analítica basada en información y herramientas de decisión para clientes 
profesionales y de negocio. El Grupo sirve a clientes en más de 180 países y tiene oficinas en alrededor de 40 
países. Emplea a más de 33,000 personas, de las cuales, cerca de la mitad se encuentran en Norteamérica. 
Las acciones de RELX PLC, la empresa matriz, son negociadas en las bolsas de valores de Londres, 
Ámsterdam y Nueva York, utilizando los símbolos: Londres: REL; Ámsterdam: REN; Nueva York: RELX. La 
capitalización de mercado es de aproximadamente £ 33 mil millones, € 39 mil millones, $ 47 mil millones*. 
*Nota: La actual capitalización de mercado se puede encontrar en: http://www.relx.com/investors 
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