OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Certifica que el Sistema de Gestión de la Calidad
para Empresas de Transporte Sanitario de la organización

GRUPO SSG
Polígono Industrial Cuchipanda C/ Pie Solo Dos, Nº 2 - ALCALA DE GUADAIRA (41500) SEVILLA

CERTIFICADO

conforme con la norma:

UNE 179002:2018
aplicable a:

Transporte sanitario, contemplando además los servicios de apoyo y periféricos siendo
Centro de Atención y Gestión de la Demanda, actividades de gestión de formación en materia
Sanitaria, atención y respuesta ante emergencias y salvamento, actividades de gestión de
instalación y mantenimiento de espacios de cardio protección.

Certificado principal nº: 34/4702/20/9018
Certificación inicial emitido por otra certificadora: 29/11/2014

Fecha certificación ciclo actual: 28/11/2020
Fecha de caducidad: 28/11/2023
Fecha auditoría renovación: 16/12/2020
Fecha de emisión de certificado: 21/02/2022
Este certificado anula al certificado con fecha de emisión: 28/01/2021

David Lao
Director General

Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
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Entidades Constituyentes de: GRUPO SSG
SERVICIOS SOCIOSANITARIOS GENERALES SPAIN, SL.
ACTIVIDAD: Transporte sanitario, contemplando además los servicios de apoyo y periféricos siendo Centro de
Atención y Gestión de la Demanda, actividades de gestión de formación en materia Sanitaria, atención y respuesta
ante emergencias y salvamento, actividades de gestión de instalación y mantenimiento de espacios de cardio
protección.
Sede Central: Polígono Industrial Cuchipanda C/ Pie Solo Dos, Nº 2 - ALCALA DE GUADAIRA (41500) SEVILLA

ANEXO TÉCNICO

SERVICIOS SOCIOSANITARIOS GENERALES BALEARES, SL.
ACTIVIDAD: Transporte sanitario contemplando además los servicios de apoyo y periféricos (Centro de Atención
y Gestión de la Demanda, actividades de gestión de formación en materia Sanitaria, atención y respuesta ante
emergencias y salvamento, actividades de gestión de instalación y mantenimiento de espacios de cardio protección).
C/ Camino de Génova nº 2, Esc Izq 2ª Planta, Oficina 1-A PALMA DE MALLORCA - (07014) BALEARES
SERVICIOS SOCIOSANITARIOS GENERALES BALEARES, SL..
ACTIVIDAD: Transporte sanitario contemplando además los servicios de apoyo y periféricos (Centro de Atención
y Gestión de la Demanda, actividades de gestión de formación en materia Sanitaria, atención y respuesta ante
emergencias y salvamento, actividades de gestión de instalación y mantenimiento de espacios de cardio protección).
P.I. Son Castello, C/ Gremi Picadreres - PALMA DE MALLORCA - (07014)
SERVICIOS SOCIOSANITARIOS GENERALES ANDALUCÍA, SL
ACTIVIDAD: Transporte sanitario contemplando además los servicios de apoyo y periféricos (Centro de Atención
y Gestión de la Demanda, actividades de gestión de formación en materia Sanitaria, atención y respuesta ante
emergencias y salvamento, actividades de gestión de instalación y mantenimiento de espacios de cardio protección).
Avda. Consejo de Europa nave 20 G. Zona Franca - CADIZ (11011)
DIGAMAR SERVICIOS, SL
ACTIVIDAD: Transporte sanitario contemplando además los servicios de apoyo y periféricos (Centro de Atención
y Gestión de la Demanda, actividades de gestión de formación en materia Sanitaria, atención y respuesta ante
emergencias y salvamento, actividades de gestión de instalación y mantenimiento de espacios de cardio protección).
Pol. Ind. El Portal. C/ Sudáfrica. Comp.Ind Mª Eugenia, Nave nº 6. JEREZ DE LA FRONTERA (11408) CÁDIZ

Este documento solo puede ser reproducido en su totalidad y nunca de manera parcial. La existencia y la validez de este
anexo están supeditadas a la existencia y validez del certificado principal.

Anexo al certificado principal nº: 34/4702/20/9018
Certificación inicial emitido por otra certificadora: 29/11/2014

Fecha certificación ciclo actual: 28/11/2020
Fecha de caducidad: 28/11/2023
Fecha auditoría renovación: 16/12/2020
Fecha de emisión de certificado: 21/02/2022
Este certificado anula al certificado con fecha de emisión: 28/01/2021

David Lao
Director General

Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
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Entidades Constituyentes de: GRUPO SSG
AMBULANCIAS M. PASCUAU, SL
ACTIVIDAD: Transporte sanitario contemplando además los servicios de apoyo y periféricos (Centro de Atención
y Gestión de la Demanda, actividades de gestión de formación en materia Sanitaria, atención y respuesta ante
emergencias y salvamento, actividades de gestión de instalación y mantenimiento de espacios de cardio protección).
C/ Zurbarán 6-1º - UBEDA (23400) JAÉN

ANEXO TÉCNICO

ATLANTIC EMERGENCY SLU.
ACTIVIDAD: Transporte sanitario contemplando además los servicios de apoyo y periféricos (Centro de Atención
y Gestión de la Demanda, actividades de gestión de formación en materia Sanitaria, atención y respuesta ante
emergencias y salvamento, actividades de gestión de instalación y mantenimiento de espacios de cardio protección).
C/ Lapilli, Oficinas 1 y 2. - LA LAGUNA (38201) STA.CRUZ TENERIFE

Este documento solo puede ser reproducido en su totalidad y nunca de manera parcial. La existencia y la validez de este
anexo están supeditadas a la existencia y validez del certificado principal.

Anexo al certificado principal nº: 34/4702/20/9018
Certificación inicial emitido por otra certificadora: 29/11/2014

Fecha certificación ciclo actual: 28/11/2020
Fecha de caducidad: 28/11/2023
Fecha auditoría renovación: 16/12/2020
Fecha de emisión de certificado: 21/02/2022
Este certificado anula al certificado con fecha de emisión: 28/01/2021

David Lao
Director General

Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
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OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Informa que la actividad:

Transporte sanitario, contemplando además los servicios de apoyo y periféricos siendo
Centro de Atención y Gestión de la Demanda, actividades de gestión de formación en materia
Sanitaria, atención y respuesta ante emergencias y salvamento, actividades de gestión de
instalación y mantenimiento de espacios de cardio protección.

ANEXO TÉCNICO

realizada por:

SERVICIOS SOCIOSANITARIOS GENERALES SPAIN, SL.
Sede Central: Polígono Industrial Cuchipanda C/ Pie Solo Dos, Nº 2 ALCALA DE GUADAIRA (41500) SEVILLA

está cubierta por el certificado principal en el que se certifica el sistema de gestión
según la norma UNE 179002:2018
La existencia y la validez de este anexo técnico está supeditada a la existencia y validez del certificado principal.
Ambos documentos deben ser considerados de manera conjunta.

Certificado principal nº: 34/4702/20/9018
Anexo técnico nº: 34/4702/20/9018-1
Certificación inicial emitido por otra certificadora: 29/11/2014

Fecha certificación ciclo actual: 28/11/2020
Fecha de caducidad: 28/11/2023
Fecha auditoría renovación: 16/12/2020
Fecha de emisión de certificado: 21/02/2022
Este certificado anula al certificado con fecha de emisión: 28/01/2021

David Lao
Director General

Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
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OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Informa que la actividad:

Transporte sanitario contemplando además los servicios de apoyo y periféricos (Centro de
Atención y Gestión de la Demanda, actividades de gestión de formación en materia Sanitaria,
atención y respuesta ante emergencias y salvamento, actividades de gestión de instalación y
mantenimiento de espacios de cardio protección).

ANEXO TÉCNICO

realizada por:

SERVICIOS SOCIOSANITARIOS GENERALES BALEARES, SL.
C/ Camino de Génova nº 2, Esc Izq 2ª Planta, Oficina 1-A PALMA DE MALLORCA - (07014) BALEARES

está cubierta por el certificado principal en el que se certifica el sistema de gestión
según la norma UNE 179002:2018
La existencia y la validez de este anexo técnico está supeditada a la existencia y validez del certificado principal.
Ambos documentos deben ser considerados de manera conjunta.

Certificado principal nº: 34/4702/20/9018
Anexo técnico nº: 34/4702/20/9018-2
Certificación inicial emitido por otra certificadora: 29/11/2014

Fecha certificación ciclo actual: 28/11/2020
Fecha de caducidad: 28/11/2023
Fecha auditoría renovación: 16/12/2020
Fecha de emisión de certificado: 21/02/2022
Este certificado anula al certificado con fecha de emisión: 28/01/2021

David Lao
Director General

Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
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OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Informa que la actividad:

Transporte sanitario contemplando además los servicios de apoyo y periféricos (Centro de
Atención y Gestión de la Demanda, actividades de gestión de formación en materia Sanitaria,
atención y respuesta ante emergencias y salvamento, actividades de gestión de instalación y
mantenimiento de espacios de cardio protección).

ANEXO TÉCNICO

realizada por:

SERVICIOS SOCIOSANITARIOS GENERALES BALEARES, SL.
P.I. Son Castello, C/ Gremi Picadreres - PALMA DE MALLORCA - (07014)

está cubierta por el certificado principal en el que se certifica el sistema de gestión
según la norma UNE 179002:2018
La existencia y la validez de este anexo técnico está supeditada a la existencia y validez del certificado principal.
Ambos documentos deben ser considerados de manera conjunta.

Certificado principal nº: 34/4702/20/9018
Anexo técnico nº: 34/4702/20/9018-3
Certificación inicial emitido por otra certificadora: 29/11/2014

Fecha certificación ciclo actual: 28/11/2020
Fecha de caducidad: 28/11/2023
Fecha auditoría renovación: 16/12/2020
Fecha de emisión de certificado: 21/02/2022
Este certificado anula al certificado con fecha de emisión: 28/01/2021

David Lao
Director General

Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
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OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Informa que la actividad:

Transporte sanitario contemplando además los servicios de apoyo y periféricos (Centro de
Atención y Gestión de la Demanda, actividades de gestión de formación en materia Sanitaria,
atención y respuesta ante emergencias y salvamento, actividades de gestión de instalación y
mantenimiento de espacios de cardio protección).

ANEXO TÉCNICO

realizada por:

SERVICIOS SOCIOSANITARIOS GENERALES ANDALUCÍA, SL
Avda. Consejo de Europa nave 20 G. Zona Franca - CADIZ (11011)

está cubierta por el certificado principal en el que se certifica el sistema de gestión
según la norma UNE 179002:2018
La existencia y la validez de este anexo técnico está supeditada a la existencia y validez del certificado principal.
Ambos documentos deben ser considerados de manera conjunta.

Certificado principal nº: 34/4702/20/9018
Anexo técnico nº: 34/4702/20/9018-4
Certificación inicial emitido por otra certificadora: 29/11/2014

Fecha certificación ciclo actual: 28/11/2020
Fecha de caducidad: 28/11/2023
Fecha auditoría renovación: 16/12/2020
Fecha de emisión de certificado: 21/02/2022
Este certificado anula al certificado con fecha de emisión: 28/01/2021

David Lao
Director General

Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
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OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Informa que la actividad:

Transporte sanitario contemplando además los servicios de apoyo y periféricos (Centro de
Atención y Gestión de la Demanda, actividades de gestión de formación en materia Sanitaria,
atención y respuesta ante emergencias y salvamento, actividades de gestión de instalación y
mantenimiento de espacios de cardio protección).

ANEXO TÉCNICO

realizada por:

DIGAMAR SERVICIOS, SL,
Pol. Ind. El Portal. C/ Sudáfrica. Comp.Ind Mª Eugenia, Nave nº 6. JEREZ DE LA FRONTERA (11408) CÁDIZ

está cubierta por el certificado principal en el que se certifica el sistema de gestión
según la norma UNE 179002:2018
La existencia y la validez de este anexo técnico está supeditada a la existencia y validez del certificado principal.
Ambos documentos deben ser considerados de manera conjunta.

Certificado principal nº: 34/4702/20/9018
Anexo técnico nº: 34/4702/20/9018-5
Certificación inicial emitido por otra certificadora: 29/11/2014

Fecha certificación ciclo actual: 28/11/2020
Fecha de caducidad: 28/11/2023
Fecha auditoría renovación: 16/12/2020
Fecha de emisión de certificado: 21/02/2022
Este certificado anula al certificado con fecha de emisión: 28/01/2021

David Lao
Director General

Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
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OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Informa que la actividad:

Transporte sanitario contemplando además los servicios de apoyo y periféricos (Centro de
Atención y Gestión de la Demanda, actividades de gestión de formación en materia Sanitaria,
atención y respuesta ante emergencias y salvamento, actividades de gestión de instalación y
mantenimiento de espacios de cardio protección).

ANEXO TÉCNICO

realizada por:

AMBULANCIAS M. PASCUAU, SL,
C/ Zurbarán 6-1º - UBEDA (23400) JAÉN

está cubierta por el certificado principal en el que se certifica el sistema de gestión
según la norma UNE 179002:2018
La existencia y la validez de este anexo técnico está supeditada a la existencia y validez del certificado principal.
Ambos documentos deben ser considerados de manera conjunta.

Certificado principal nº: 34/4702/20/9018
Anexo técnico nº: 34/4702/20/9018-6
Certificación inicial emitido por otra certificadora: 29/11/2014

Fecha certificación ciclo actual: 28/11/2020
Fecha de caducidad: 28/11/2023
Fecha auditoría renovación: 16/12/2020
Fecha de emisión de certificado: 21/02/2022
Este certificado anula al certificado con fecha de emisión: 28/01/2021

David Lao
Director General

Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
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OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Informa que la actividad:

Transporte sanitario contemplando además los servicios de apoyo y periféricos (Centro de
Atención y Gestión de la Demanda, actividades de gestión de formación en materia Sanitaria,
atención y respuesta ante emergencias y salvamento, actividades de gestión de instalación y
mantenimiento de espacios de cardio protección).

ANEXO TÉCNICO

realizada por:

ATLANTIC EMERGENCY SLU.
C/ Lapilli, Oficinas 1 y 2. - LA LAGUNA (38201) STA.CRUZ TENERIFE

está cubierta por el certificado principal en el que se certifica el sistema de gestión
según la norma UNE 179002:2018
La existencia y la validez de este anexo técnico está supeditada a la existencia y validez del certificado principal.
Ambos documentos deben ser considerados de manera conjunta.

Certificado principal nº: 34/4702/20/9018
Anexo técnico nº: 34/4702/20/9018-7
Certificación inicial emitido por otra certificadora: 29/11/2014

Fecha certificación ciclo actual: 28/11/2020
Fecha de caducidad: 28/11/2023
Fecha auditoría renovación: 16/12/2020
Fecha de emisión de certificado: 21/02/2022
Este certificado anula al certificado con fecha de emisión: 28/01/2021

David Lao
Director General

Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
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