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El Servicio de Bomberos y Rescate de Gibraltar (GFRS) prueba nuevos 

equipos 

Gibraltar, 27 de octubre de 2022 
 
El Servicio de Bomberos y Rescate de Gibraltar (Gibraltar Fire and Rescue Service, GFRS) está 
llevando a cabo ejercicios para probar diferentes medios de extinción de incendios y rescate 
de alto alcance de dos posibles proveedores. El objetivo principal de estas pruebas es 
garantizar que se adaptan y se comportan según los estándares previstos en el entorno único 
de Gibraltar.  
 
La función principal de este equipamiento es hacer frente a los incidentes que afecten a 
edificios altos y complejos. Sin embargo, su versatilidad proporciona a los servicios de 
bomberos de todo el mundo un recurso inestimable que facilita la respuesta de emergencia a 
un gran conjunto de incidentes.  
 
El GFRS está trabajando estrechamente con el Ministro responsable del Servicio de Bomberos 
para intentar identificar el mejor producto para salvaguardar a los ciudadanos de Gibraltar y a 
sus visitantes, y creemos que este es el método más eficaz para hacerlo. 
 

 

 

 

Notas 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  
Servicio 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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GFRS trial new equipment 
  
The Gibraltar Fire and Rescue Service are conducting test exercises to trial different high-
reach firefighting and rescue assets from two potential suppliers. The main purpose of these 
trials is to ensure that they adapt and conduct themselves to expected standards in Gibraltar’s 
unique environment.  
  
The main function of this equipment is to tackle incidents involving tall and complex buildings. 
However, its versatility provides Fire Services across the world with an invaluable resource 
that facilitates emergency response to a variety of incidents.  
  
The GFRS are working closely with the Minister responsible for the Fire Service to try to 
identify the best product to safeguard Gibraltar’s citizens and its visitors, and we believe this 
is the most effective method of doing that.  
  
ENDS 
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