La Consultora en ingeniería de
protección contra incendios
de Latinoamérica.

Sobre Nosotros
International Fire Safety Consulting (IFSC) es la única firma de ingeniería en
protección contra incendios con operación y presencia en toda Latinoamerica.
Nuestra oficina corporativa se encuentra en los Estados Unidos, operando a
través de nuestras subsidiarias en México, el Caribe, países Andinos, Chile y
el Cono Sur.

¿A que nos dedicamos?
IFSC se dedica única y exclusivamente a
proveer servicios de consultoría y diseño en
ingeniería de protección contra incendios a
través de Latinoamérica.
IFSC no vende, representa o instala equipos
o métodos de protección contra incendios.
La firma es totalmente independiente de
cualquier interés comercial durante la
instalación y venta de los equipos o sistemas que ella pueda recomendar o diseñar.
La compañía se rige a través de un estricto
canon de ética profesional.

¿Por qué utilizar
nuestros servicios?
Nos especializamos exclusivamente a la seguridad contra incendios
ofreciendo soluciones efectivas, de alto costo beneficio, bajo estrictos
cánones de ética y sobre todo llenando un vacío que ha existido en
nuestra región. Nuestros servicios abarcan desde la evaluación de
riesgos hasta la recepción de sus sistemas contra incendios.

Lo acompañamos en todas las fases
de la ingeniería contra incendios.
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Plan maestro de
seguridad contra
incendios.

Seguridad
Humana.

Planes de Evacuación y
Pre-planes de Emergencia.

Ingeniería básica detallada
de sistemas de protección
contra incendios.

Modelación de
escenarios de
incendios.

Revisión por pares (peer
review) de proyectos
contra incendios.

Auditorías de
seguridad contra
incendios.

Análisis de redes de
agua y sistemas contra
incendios.

Evaluación de riesgos
industriales, petroleros
y petroquímicos.

Prueba de comprobación
de estanqueidad en
recintos protegidos con
agentes limpios.

Comisionamiento, así como
inspección y prueba de
sistemas contra incendios.

Plan de Inspección,
Prueba y Mantenimiento.

Profesionales Calificados
Ingenieros en protección contra incendios.
Reconocimiento como ingenieros profesionales
en protección contra incendios por la Society of
Fire Protection Engineers (SFPE)
Certificación como Especialistas en Protección
Contra Incendios (CEPI) por parte de la National
Fire Protection Association (NFPA)
Capacitación constante a través del programa de
desarrollo profesional en las normas NFPA.

Experticia en proyectos de los siguientes sectores
Generación Eléctrica

Aeropuertos

Minería

Bodegas

Industriales

Hospitales

Petróleo

Hotelería

Oil & Gas

Telefonía

Comerciales

Presencia en toda

LATINOAMÉRICA

Nuestras Oficinas:
• E.E.U.U - Corpora�va - jam@ifsc.us | +1 301 490 7803
• México - mex@ifsc.us | +52 55 6798 5226
• Colombia - Andina - col@ifsc.us | +57 1 492 9036
• Uruguay -Cono Sur - uru@ifsc.us | +598 2400 9818
• República Dominicana - Caribe - er@ifsc.us | +1 829 968 7067
• Chile - cm@ifsc.us | +56 2 2225 8123
• Perú - jv@ifsc.us | +511 437 6608
• Ecuador - rc@ifsc.us | +59 34 390 4228

www.ifsc.us

