
Servicio de Salvamento y Bomberos de Gibraltar 

Nuevos equipos para los Bomberos de Gibraltar 

Gibraltar, 8 de diciembre de 2020 

Esta semana los bomberos de Gibraltar comenzarán a usar una nueva chaqueta y polainas de color 
dorado, a medida que el equipo de protección personal modernizado (PPE) se extienda a todas 
nuestras brigadas. Es la mayor actualización del equipo en quince años.  

El nuevo equipo es más ligero y más duradero que el atuendo actual. Inevitablemente mejorará la 
experiencia del usuario y limitará el agotamiento y la fatiga en operaciones potencialmente 
exigentes desde el punto de vista físico.  

Otra característica distintiva de este nuevo equipo es la inclusión de un parche trasero reflectante 
con el ‘Servicio de salvamento y Bomberos de Gibraltar’ (Gibraltar Fire and Rescue Service) en él, así 
como la bandera de Gibraltar en la parte superior de la manga derecha.  

El Servicio de Bomberos y Rescate de Gibraltar se une ahora a la mayoría de sus homólogos del 
Reino Unido que han adoptado el modelo de equipo de protección compartido contra incendios. 

El Sub-Jefe de Bomberos Matthew Payas declaró: “Estas nuevas incorporaciones hacen que nuestros 
bomberos sean claramente identificables cuando viajamos al extranjero y asistimos a cursos en el 
extranjero, debemos estar orgullosos de nuestra identidad y de lo que somos como pueblo”.  

El Jefe de Bomberos Colin Ramírez dijo: “La lucha contra los incendios modernos es mucho más que 
entrar en edificios en llamas.  

Necesitamos un equipo que pueda apoyar y proteger a nuestros agentes en una variedad de 
incidentes, ya sea combatiendo incendios, liberando a las personas atrapadas dentro de los 
vehículos estrellados, haciendo frente a rescates complejos o, de hecho, protegiéndolas en los 
muchos y variados trabajos a los que estamos llamados a responder”.  

A medida que nos alineamos con las mejores prácticas de trabajo seguro reconocidas por el sector, 
es nuestro deber colectivo proteger a aquellos que arriesgan sus vidas para salvar a otros durante 
cada etapa de un incidente. Como servicio, tenemos la obligación de evolucionar continuamente y 
aplicar las políticas y procedimientos necesarios, con el equipo adecuado para limitar los efectos 
nocivos de la exposición a los efluentes tóxicos de los incendios. Su distintivo color dorado resalta 
más fácilmente la suciedad y los daños, lo que a su vez pondrá de relieve la posible contaminación”.  
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Nota a redactores:

Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas palabras no 
se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. 
El texto válido es el original en inglés. 

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con 
Oficina de Información de Gibraltar 

Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 

Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 

Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 

Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press 
Twitter: @InfoGibraltar  
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New Fire Kit for Gibraltar’s Firefighters  

This week Gibraltar’s firefighters will begin wearing a new, gold coloured fire tunic and 
leggings as modernised personal protective equipment (PPE) is rolled out to all our crews. It 
is the biggest kit update for fifteen years. 

The new kit is lighter and more durable than the current attire. It will inevitably enhance user 
experience and limit exhaustion and fatigue at potentially physically demanding operations. 

Another distinctive feature of this new outfit is the inclusion a reflective rear patch with 
“Gibraltar Fire and Rescue Service” on it, as well as the Gibraltar flag on the upper right hand 
sleeve. 

The Gibraltar Fire and Rescue Service now joins most of their UK counterparts who have 
adopted the collaborative fire kit model. 

Deputy Chief Fire Officer Matthew Payas said: “These new additions make our firefighters 
clearly identifiable when we travel abroad and attend overseas courses, we must be proud 
of our identity and who we are as a people”. 

Chief Fire Officer Colin Ramirez said: “Modern firefighting is so much more than rushing into 
burning buildings. 

“We need a kit that can support and protect our crews in a range of incidents whether 
fighting fires, freeing people trapped inside crashed vehicles, dealing with complex rescues 
or indeed protecting them at the many varied jobs we are called upon to respond. 

“As we align with best industry recognised safe working practices It is our collective duty to 
protect those that put their lives on the line to save others during every stage of an incident. 
As a service, we have an obligation to continuously evolve and implement the necessary 
policies and procedures, with the appropriate equipment to limit the harmful effects of 
exposure to toxic fire effluents. Its distinctive gold colour, shows up dirt and damage more 
easily, which will in-turn highlight potential contamination”.  
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