Quienes somos
Ambulancias Autónomas cuenta con varias adjudicaciones públicas, donde cubre los servicios de
Transporte No Asistido y de S.A.M.U/S.V.B de la Conselleria de Sanitat en la provincia de Valencia.
A su vez, presta sus servicios a diferentes compañías de asistencia, tanto nacionales como internacionales
Son solo algunos ejemplos de la actividad cotidiana en los que la responsabilidad de nuestra empresa está
presente. Y esto es así gracias a que los profesionales de Ambulancias Autónomas, con su trabajo y
dedicación han conseguido situar a nuestra empresa como la más experta y operativa de Comunidad
Valenciana.
Pero sobre todo somos un grupo especializado en hacer de nuestros proyectos realidades, en conseguir
superarnos día a día y en ser capaces de aprender y compartir nuestras experiencias.
Por todos estos motivos, estamos seguros de contar con el mejor equipo, que sin duda va a ser capaz de
anticiparse y hacer frente con garantía a los nuevos retos y exigencias que el futuro nos plantea.

Servicios
La cartera de servicios de Ambulancias Autónomas S.L. cubre una amplia diversidad de traslados y
servicios sanitarios.
• Urgencias: Asignamos unidades móviles en un corto tiempo de respuesta para los servicios de
urgencia. Además de colaborar con el Servicio Especial de Urgencias 112 CICU de Valencia a
petición de este servicio.
• Servicios Programados: Traslados Sanitarios con un horario y destino predeterminado.
• Asistencia a todo tipo de festejos taurinos dentro del ámbito de la Comunidad de Valenciana, tanto
como transporte sanitario como asistencia facultativa en UVI-MOVIL.
• Compañías: trabajamos con las mejores Compañías de Asistencia tanto en el ámbito nacional como
europeo. (servicios de traslados al aeropuerto, traslados internacionales..).
• Servicio de prevención: Asistencia a todo tipo de festejos deportivos, culturales y lúdicos.
• Colaboración con el centro penitenciario de Picassent, en algunos de sus traslados especiales.

Calidad / Medio Ambiente
Nuestros clientes deben apreciar la tranquilidad y seguridad que les ofrecemos, para ello entre otras
acciones Ambulancias Autónomas cumple con la norma UNE EN ISO 9001:2000, para evitar el mayor
número de errores posibles y tener las herramientas e indicadores necesarios para identificarlos y realizar
de esta forma las Acciones Correctoras/preventivas necesarias en beneficio de nuestros clientes, aumentando
de esta manera la seguridad de la empresa y con ello la calidad de la misma.
Desde 2009 Ambulancias Autónomas está certificada con la norma:
179002:2008 - Sistema de gestión de la calidad para empresas de Transporte Sanitario
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Trayectoria
Nuestra visión en Ambulancias Autónomas es de ser empresa líder adjudicataria de conciertos de la
provincia de Valencia y lograr el máximo desarrollo económico, profesional e intelectual para los socios y
empleados de la organización.
El estudio de las diferentes oportunidades de adjudicación de los concursos públicos y privados que mejor
se adapten a nuestros recursos, serán un importante indicador del crecimiento y liderazgo en los próximos
años.
Ambulancias Autónomas SL tiene la misión de proporcionar el Servicio de Transporte Sanitario en
Ambulancias: Individuales, Colectivas y Ambulancias Asistidas, de una forma eficiente, oportuna y
personalizada que satisfaga las necesidades y expectativas de nuestros clientes.

Organización
Nuestro personal recibe la formación necesaria para el desempeño nuestra actividad, en la actualidad, los
trabajadores de Ambulancias Autónomas pueden realizar cursos de:
• Especialización (Técnico en Transporte Sanitario, Transporte de Neonatos, Soporte Vital Básico)
• Prevención de Riesgos Laborales ( manejo de cargas, agentes biológicos en el trabajo, plan de emergencias)
• Conducción ( Técnicas de conducción en situaciones de emergencia (AVAE)
Desde el año 2005, Ambulancias Autónomas S.L. gestiona su propio crédito para la realización de Acciones
de Formación Continua (Fundación tripartita-FORCEM).
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Instalaciones
La sede central de la empresa está ubicada en Aldaia en una nave de 5.000 m2 en la cual está ubicada
las siguientes instalaciones:
* Oficinas
* Archivos
* Sala de reuniones
* Sala de conductores
* Taller de reparaciones
Además disponemos de un parking donde se efectua la limpieza y puesta a punto de todos los vehículos.
En nuestra sede central está ubicado un sistema de telecomunicaciones homologado a la nueva normativa
de 12,5KHZ.
Además de disponer de un servicio permanente 24 horas al dia todo el año.

Nuestra flota
Disponemos de una flota amplia y dotada del más moderno equipamiento tecnológico, para ofrecer un
buen servicio de calidad.
La Flota actual de ambulancias es la siguiente:

Modelo
Ambulancia A.U. / UCI
Ambulancia S.V.B.
Ambulancia T.I.
Ambulancia T.C.

Nº de unidades
6
18
21
28
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Contacta

Ambulancias Autónomas tiene oficinas en:
Ambulancias Autónomas Aldaia
Av. Miguel Hernández, 3 - D
46960 Aldaia (Valencia)
Tel: 963 500 100 / 96 313 44 44
Fax: 963 13 44 46 / 96 313 40 90
admon@ambulanciasautonomas.com
www.ambulanciasautonomas.com

Ambulancias Autónomas Requena
C/ La Energía, 1 - H
Polígono El Romeral
46340 Requena (Valencia)
Tel: 96 230 52 53 - Fax: 96 230 52 53
admon@ambulanciasautonomas.com
www.ambulanciasautonomas.com
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