NOTA DE PRENSA

Un incendio destruye una
Esquíroz sin provocar heridos

GOBIERNO DE NAVARRA
DESARROLLO ECONÓMICO

empresa

de

La gran combustibilidad del poliéster con el que trabajaba la fábrica ha
hecho que el fuego se extendiera en pocos minutos a la totalidad de las
instalaciones
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La empresa Poliéster
Resitex, situada en el Polígono
Comarca 2, en Esquiroz, ha
resultado complemente
destruida por un incendio que
no ha causado víctimas y que
ha quedado extinguido a
primeras horas de la mañana
del sábado, día 29. En el lugar
permanece un retén de
bomberos del Parque Central
(Cordovilla) para atajar
cualquier posible rebrote.

El fuego ha afectado a la totalidad de las
instalaciones.

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

La sala de gestión de emergencias de SOS Navarra fue alertada del
incendio, sobre las 23.20 horas, por los trabajadores de una empresa
vecina a la siniestrada. La gran combustibilidad del poliéster ha provocado
que el fuego se extendiera en pocos minutos con llamas que han
generado temperaturas muy elevadas. Tanto las paredes de la fábrica
como el techo se han hundido y las estructuras metálicas no han resistido
el calor.
Fueron movilizados los
bomberos de los parques
Central (Cordovilla), Pamplona
(Trinitarios), Peralta, Sangüesa
y Tafalla, que han desplazado
nueve camiones incluidos los
autoescalas, pero las
características del incendio
impidieron que pudieran
atacarlo directamente y su
labor ha consistido en evitar
que se propagase a las
empresas próximas.

Las estructuras metálicas no han resistido
las elevadas temperaturas.

La Policía Foral se ha hecho cargo de la investigación de las causas
del siniestro, que lleva a cabo un equipo de Policía Judicial, sin que de
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momento se pueda adelantar ninguna hipótesis. Los agentes han cortado al tráfico las calles de acceso a
la fábrica para evitar situaciones de riesgo y facilitar la tarea de los bomberos. La ambulancia enviada
con carácter preventivo no tuvo que intervenir.
Desde primeras horas de la mañana técnicos de la empresa y de seguros evalúan los daños,
mientras los bomberos tratan de determinar el lugar donde se originó el fuego.
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