
Enero 2013. Convenio de cooperación

luego de un corto período de trabajo

Comandancia del Cuerpo de 

conjuntos, tanto en materias operativas, implementando en sus central el acceso a proyectos de 

Sistema Infobox como en la masificación de productos y servicios de nuestra empresa, con este

convenio se implementará para la ciudad Jardín y otras, SafeHotel de Sistema Infobox certificación  

para la Hotelería y Gastronomía de alta calidad o Sistema Infobox Industrial para sus barrio como El 

Salto y Concón así como Infobic, para sus inmuebles Pa

Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar se asocia al desarrollo de sistemas de pre

par con nuestros socios estratégicos de España e Inglaterra entre otros. Una relación que ya da 

frutos y se proyecta en el tiempo.
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