UN COMPROMISO CON LA VIDA
MÁS DE 35 AÑOS AL SERVICIO DE SU SALUD
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QUIÉNES SOMOS
Ambulancias M. Quevedo, S.L. es la historia de
una empresa honesta, del esfuerzo de un grupo
de profesionales comprometidos con el bienestar
de las personas.
personas La empresa se posiciona como
uno de los referentes andaluces en Transporte
Sanitario, con un servicio que destaca por
eficiencia, agilidad y trato humano.

Vertebramos toda la provincia de Almería con
instalaciones situadas en puntos estratégicos.
Ambulancias Quevedo atesora más de 35 años de
buenas prácticas con clientes y usuarios,
usuarios quienes
nos depositan su confianza en unos momentos que
exigen nuestra mejor versión posible.

CONCURSO HOSPITAL
LA INMACULADA

INICIO

1986

2010

2003
CONCURSO HOSPITAL
TORRECÁRDENAS

O B J E T I VO
Mantener una calidad excepcional en cada uno
de nuestros servicios,
servicios siempre alineados con
los requerimientos y necesidades de nuestros
grupos de interés: la ciudadanía en general,
empresas aseguradoras, mutuas, particulares
y empresas públicas o privadas que gestionan
eventos de todo tipo.

2011

PLATAFORMA PROVINCIAL
DE ALMERÍA

PASAMOS A FORMAR
PARTE DE HTGroup

2016

HOY
PLATAFORMA
PROVINCIAL DE ALMERÍA
INCLUIDO HOSPITAL DE
PONIENTE Y TOYO

EQUIPO HUMANO
Ambulancias M. Quevedo se enorgullece por contar con un equipo
de personas que suponen el principal aval para ofrecer un trato
de calidad.
calidad Un trato integral que mejora constantemente, gracias
a los programas de formación continua que se desarrollan en la
empresa.
Contamos con un equipo humano profesional, cohesionado y
comprometido. Equipo directivo, técnicos de emergencias (TES),
facultativos médicos, enfermeros, ayudantes camilleros, personal
de atención al cliente, administrativos, mecánicos, etc.
En total, más de 400 personas, todos a una trabajando por lograr
una plena satisfacción de los clientes y los usuarios.
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TECNOLOGÍA

VANGUARDIA
AL SERVICIO DE
LA EFICIENCIA

Flota prácticamente en su totalidad con
etiqueta ECO con motores Ecoblue Hybrid
capaces de superar con nota la restrictiva
normativa Euro6, en la que se obliga a reducir
las emisiones de NOx un 55% respecto a la
Euro5. Estas unidades añaden al bloque de
combustión un sistema eléctrico de apoyo, por
lo que disponen de la etiqueta ECO y todas las
ventajas asociadas a este distintivo ambiental
de la DGT, manteniendo el rendimiento
esperado para el desempeño de nuestra
actividad diaria.

Nuestras unidades disponen de equipos
de electromedicina con tecnologías y
equipamiento médico innovador destinado a
mejorar la salud de los pacientes y optimizar
los procesos clínicos, gracias a las ventajas que
ofrece la conectividad y el control adecuado
del flujo de información.
Equipos diseñados con un concepto único de
interconectividad inalámbrica entre unidades
y gestión de la energía, portátiles, robustos
y resistentes que nos permite una amplia
posibilidad de multifunciones.

I N S TA L A C I O N E S
Ambulancias M. Quevedo ha apostado desde sus inicios
por vertebrar la provincia de Almería, siendo pioneros
en la apertura de oficinas de atención al cliente en los
propios centros hospitalarios:

Cubrimos el Área
Sanitaria Norte de
Almería y distrito A.P.
Levante Alto Almanzora.
Conjuntamente, ofrecemos
apoyo al cliente con la
oficina de atención sita en
el Hospital La Inmaculada,
en Huércal-Overa.

LEVANTE

Nuestras oficinas centrales
se encuentran en Huércal
de Almería, a 200 metros
del Hospital Universitario
Torrecárdenas.

ALMERÍA-CENTRO
Las infraestructuras en El
Ejido destacan por contar
con una base logística
que incluye un helipuerto,
y a escasos metros del
Hospital de Poniente.

PONIENTE

+60

bases de urgencias distribuidas por
toda la provincia de Almería.

Además, optimizamos
nuestra calidad
asistencial con la
Oficina de atención
al usuario en el
Hospital Universitario
Torrecárdenas.

+70.000
servicios anuales en toda la RTU
(Red de Transporte Urgente).

6/7

S E RV I C I O S I N T E G R A L E S
Ambulancias M. Quevedo orienta todos sus medios humanos y técnicos hacia una
respuesta eficiente y de calidad. Proyectamos una innovación constante en todas
nuestras actividades, procesos y servicios.

SERVICIOS
GENERALES
En nuestra oferta
de servicios es clave
el contrato con la
Plataforma Provincial
de Almería. Se trata de
servicios con un alto
valor añadido para
hospitales y entes
sociosanitarios que van
dirigidos al bienestar de
la sociedad almeriense.

RTNU

(RED DE TRANSPORTE NO URGENTE)

RTU

(RED DE TRANSPORTE URGENTE)

COMPAÑÍAS PRIVADAS

EVENTOS Y OTROS SERVICIOS

Ambulancias M.
Quevedo trabaja
juntamente con algunas
de las principales
compañías de seguros
españolas a las que
ofrecemos nuestros
servicios integrales de
transporte sanitario.

Ofrecemos una amplia gama
de servicios a particulares.
Además de los servicios
habituales en el transporte
sanitario privado, ofrecemos
nuestros mejores medios para
diferentes eventos de gran
magnitud.

Campeonatos de fútbol

Prueba de
ello es nuestra continua
presencia en los eventos
acontecidos en nuestra
provincia principalmente y en el
resto de Andalucía:

Comidas de empresa y populares

También destacan
nuestros servicios
específicos a
particulares (traslados
a residencias, servicios
especiales, etc.).

“

Con nuestra flota de
vehículos compuesta por
más de 160 unidades,
garantizamos la cobertura de
toda la provincia de Almería.

Motocross
Rallies
Open BTT
Test WRC
Enduro
Freestyle
Fútbol Americano
Rugby
Judo
Gimnasia Rítmica
Festejos taurinos
Boxeo
Maratones
Duatlón
Procesiones
Trail
Eventos musicales
Escalada
Romerías
Fiestas populares

HOMOLOGADOS POR

4 X 4 R E S C AT E
Ambulancias M. Quevedo, en su continuo crecimiento y afán de mejora en la prestación
de servicio, incorpora a su flota de vehículos dos unidades denominadas vehículos R
(Rescate Sanitario). Ello es debido a la necesidad generada en los últimos tiempos y la
escasez de oferta de este servicio en toda la comunidad andaluza.

VEHÍCULO DE
INTERVENCIÓN
RÁPIDA (VIR)

VEHÍCULO R
DE RESCATE

Cuentan con la equipación asistencial y con la
tecnología e instrumental sanitario similar al
de una UVI móvil, así como en su dotación de
personal. Su función es la asistencia „in situ“ de
urgencias y emergencias extrahospitalarias,
accediendo rápidamente al lugar de demanda y
determinando, posteriormente, si es necesario el
traslado del paciente y en qué tipo de vehículo debe
realizarse.
Además, incorporamos material de rescate en
accidentes de tráfico y otro tipo de actuaciones
similares en las que sea necesaria su equipación
(por ejemplo, herramientas hidráulicas para
rescate en atrapamientos, etc.).
Los vehículos parten de base sobre unos Pick
Up que están especialmente preparados
para desempeñar su trabajo en espacios
orográficamente complejos, bajo estados
climatológicos adversos, gracias a su carrocería
especial: tracción a las cuatro ruedas, gancho
remolque, barras deportivas, diferencial trasero
bloqueable, protección del motor y caja de
cambios, protección del tanque de combustible, etc.
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CALIDAD
La mejora continua en los procesos, gestiones y servicios realizados supone el principal objetivo
en Ambulancias M. Quevedo. Todos los trabajadores participan activamente en la mejora sin
pausa de la calidad de servicio. Ejemplo de ello es la dinamización e implementación del sistema
informático y de control propio, que garantiza que cada servicio ofrecido es efectivo, sí o sí.

Ambulancias M. Quevedo se encuentra certificada en el cumplimiento de las exigencias
recogidas en las siguientes normas:

Asimismo, el Centro Europeo de Evolución Económica (CEDEC) nos distinguió con el certificado
de Excelencia Empresarial.

Rectificamos motores industriales:
agrícolas, marítimos y de automoción

Improving patient outcomes,
reducing the cost of care, and
taking noninvasive monitoring to
new sites and applications™
Masimo Europe Limited – Sucursal en España
Ronda de Poniente 12 2F
28760 Tres Cantos, Madrid (Spain)
Tel: +34 91 8049734
Email: info-spain@masimo.com
www.masimo.es

Venta de recambios y materiales
Maquinaria para limpieza de filtros
de partículas y catalizadores.

P.I. San Silvestre C/Júpiter, 17
04230 Huércal de Almería
Tel.: 950 101 775
Móvil: 661 550 726/727
Tel. Recambios: 654 519 195

VE H Í CU LOS ESPE CI AL ES

Ingeniería y fabricación
al servicio de la calidad
y la evolución de los vehículos
de transporte sanitario

Camí del Salt, s/n
46815 La Llosa de Ranes VALENCIA

PÁGINA 9

T. +34 96 223 60 00 · F. +34 96 223 60 01
indusauto@indusauto.es · www.indusauto.es
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AGRADECIMIENTO

La confianza de nuestros proveedores y
colaboradores es parte esencial en el buen
hacer de Ambulancias M. Quevedo en estos
35 años de trayectoria.

Fabricantes y distribuidores
de material médico
MOCHILAS DE INTERVENCIÓN
Y COLCHONES DE VACÍO
FABRICACIÓN PROPIA
DISEÑO A MEDIDA*
*En función del número de unidades.
Consultar

Polígono Industrial, San Cibrao das Viñas
calle 6, nº 25
32901 San Cibrao das Viñas, Ourense
+34 988 384 909
correo@emergalia.com
www.emergalia.com

Avanzamos día a día con el convencimiento
de que sin su apoyo e inestimable implicación
no habríamos llegado a consolidar nuestros
servicios en toda la provincia de Almería.

Soluciones Innovadoras para el Profesional de Emergencias

Avda. Camino de lo Cortao 6 • 28703 San Sebastian de los Reyes - Madrid • Tel: 902 095 000 • info@hospital-hispania.com • www.hospital-hispania.com

La mejor Ford
Transit de todos
los tiempos
TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

>> Diseñada para el trabajo duro “5 Toneladas”
FORD INDAMÓVIL: ESTAMOS EN ALMERÍA - ROQUETAS DE MAR - EL EJIDO

www.pauleon.es

Solución Global en Lubricación y Filtración

Calle Oro, 42 (Polígono San Cristóbal) Valladolid.
Tlf: 983 210 289 / Email: almacen-pedidos@pauleon.es

• 15950 • www.jscomunicacion.es

AMBULANCIAS M. QUEVEDO, S.L.U.
C/ Almediterráneo, 30
04230 Huércal de Almería
Administración y Presupuestos / 950 625 604
Coordinación de Servicios / 950 144 817 - 900 922 411
info@ambulanciasquevedo.com

www.ambulanciasquevedo.com
MIEMBROS DE

