
 
 
 
 

Estimado amigo/a: 
 

 
Desde el Ayuntamiento de Sevilla, a través de su empresa pública CONTURSA,            

Congresos y Turismo de Sevilla, estamos promoviendo FIRECA, Feria Internacional          
del Rescate en Carretera, que se celebrará del 13 al 15 de septiembre en las               
instalaciones del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, FIBES. 

 
En FIRECA, se mostrarán dos vertientes complementarias en donde estarán          

representadas todas las partes intervinientes dentro de las actuaciones en siniestros viales.            
Una parte empresarial con representación expositiva dentro de un pabellón, y otra técnica y              
profesional donde estarán representadas todas las instituciones, cuerpos de seguridad y           
emergencias, que debatirán en un foro todas las inquietudes, novedades y proyecto en el              
mundo del rescate vial. 

 
El I Foro de Actuación en Siniestros Viales, dará comienzo a las 10:00 h. del día                

13 con las primeras ponencias, y contará con una inauguración oficial a las 12:00 h.               
consistente en un simulacro en la entrada principal de FIBES, en donde nos gustaría contar               
con su presencia. Dicha inauguración oficial de FIRECA correrá a cargo del Excmo.             
Alcalde de Sevilla, D. Juan Espadas Cejas. 

 
Por otro lado, desde hace un año la delegación de Seguridad, Movilidad y Fiestas              

Mayores viene trabajando en un protocolo de coordinación con la fiscalía de Sevilla y EPES 
- 061 para la coordinación en accidentes de circulación. Proyecto que se enmarca en lo que                
pasaremos a llamar Observatorio FIRECA y que se presentará en esta feria como embrión              
de un proyecto exportable a otras provincias o CCAA. 

 
La presentación de este Observatorio correrá a cargo del Ilmo. Sr. D. Juan Carlos              

Cabrera Valera, Delegado de Movilidad y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla            
y del Ilmo. Sr D. Luis Carlos Rodríguez León, Fiscal de Seguridad Vial. 

 
Por todo ello, creemos que FIRECA y su Foro pueden ser de su interés y le                

enviamos esta carta a modo de invitación. 
 

Sin más y en la espera de contar con su presencia reciba un saludo afectuoso. 

Fdo.: 

 

 

 
Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Cabrera Valera Sevilla, julio de 2018 

 
*Se ruega confirmación al correo: fireca@fibes.es 

*Para más información: 954 47 87 46 
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