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Quienes somos

SST es una empresa de Servicios, Entrenamiento y Consultoría 
Integral especializada en la implantación de soluciones para personas 
en las que su trabajo se realice en entornos de emergencias, 
seguridad o trabajos de especial riesgo. 

Nuestras líneas de actuación son: 

FORMACION 
& 

SERVICIOS ESPECIALES



Servicios especiales, Consultoria, 
Planes de Emergencias, revisiones de 

EPI´s, Equipos SAR, Paradas 
Industriales…etc.

Integral

Training
Formación y capacitación para 

Equipos de Emergencia y Rescate, 
Trabajos de Especial Riesgo, PRL, 

FFCCSE, Defensa, Gestión de 
Emergencias…etc.

Special Services
Servicios Auxiliares especializados, 

Control de Accesos, Consultoria 
especializada, Planes de Emergencia, 

Mantenimiento…etc

Líneas de Negocio



Nuestros Valores

SST engloba la experiencia y solvencia de nuestro equipo, con más de 20 años de experiencia, siendo una de 
las empresas más importantes del sector en España y un equipo de  gestión formativa muy experimentado. 
Para nosotros la calidad y profesionalidad del servicio es el pilar fundamental del éxito, por ello contamos con 
los siguientes valores:

CALIDAD - RIGOR - SOLVENCIA



Training

Formación de Nadadores de Rescate LIMSAR & AWSAR 
Nadadores de Rescate de la FLOAN



Reconocimiento
Además de las certificaciones oficiales presentadas, 
tenemos el reconocimiento y homologaciones 
siguientes.

Certificaciones

Miembro

Socios



Donde trabajamos

SST cuenta con dos sedes en España, teniendo una 
Sede y Centro de formación en Madrid y su Sede central 
y Centro de Alto Rendimiento de Formación para 
Emergencias, Seguridad y Prevención en Sevilla. 

Contamos además con una flota de simuladores móviles 
para poder dar el mejor de los servicios ”in Company” 
con las máximas garantías de calidad y seguridad. 

De igual manera tenemos mucha experiencia fuera de 
nuestras fronteras, con clientes y proyectos realizados 
en Portugal, USA, México, Ecuador, Perú, Colombia, 
Kenia, Uganda, China….. Entre otros, allí donde nuestro 
cliente nos lo solicite.

Clientes y Proyectos realizados Oficinas centrales y Centro de Formación



Nuestro centro SST
Centro de Excelencia de Formación en Sevilla de SST, 
esta ubicado en La Rinconada. 

Contamos con unas instalaciones de más de 5.000 
metros cuadrados, con 3 talleres dedicadas a simulación 
de prácticas en todos los ambientes, zona exterior de 
prácticas, capacidad de más de 200 alumnos en 5 aulas y 
un auditorio, completamente equipado y dedicado a la 
formación. Zona de entrenamiento y lago de más de 9 ha. 
Hoy en día, es el centro de formación más grande del sur 
de Europa.

Instalaciones homologadas por el Ministerio del Interior,  
SEPE, Junta de Andalucía y GWO.



CESUPAR ASET SST
Situado dentro Base Naval de Rota el CESUPAR-ASET 
(Centro de Supervivencia de la Armada - Aeronaval 
Survival & Emergency Train ing) es un centro 
especializado en formación en emergencias y seguridad 
aeronavales, tanto para operadores civiles como unidades 
militares. 
El complejo dotado de los simuladores más avanzados 
del mercado y diseñado para el entrenamiento de las 
dotaciones de ala rotatoria y fija, dando a cada cliente un 
servicio adecuado a cada una de sus necesidades. 

Instalaciones homologadas por MISDEF España, y el 
NSTI (Naval survival training institute) de DoD USA



Training

Cursos HUET - HOST 
Diurno y nocturno



Instalaciones

• Equipaciones docentes (aulas, vestuarios, despachos...) 
• Piscina climatizada de 20 x 10 metros, con 4 metros de 

profundidad máxima. 
• Simulación de condiciones ambientales, con generador de 

olas, corriente, viento, lluvia, relámpagos y sonido ambiente, 
tanto de día como de noche. 

• Simulador de bordas de buque de 5 metros de altura hasta 
lamina de agua. 

• Simuladores SWET. 
• Simuladores METS 40 con hasta 15 diferentes modelos de 

aeronaves. 
• Simulador de cabina de helicóptero SAR con grúa a 9 metros 

sobre el agua y suelo. 
• Zona de lanzamiento de bengalas y material pirotécnico. 
• Simulador contraincendios interior en aeronave y exterior. 
• Simulación para trabajos en altura en offshore. 



Nuestros cursos

ASET. Emergencias Aeronavales

ASET (Aeronaval Survival Emergency Training) es un referente 
internacional de entrenamiento para dotaciones de vuelo (Ala fija 
y rotatoria) tanto militar como civil, que realicen misiones de 
diversa índole en un entorno eminentemente marítimo.  

Nuestros cursos cubren los siguientes apartados: 

•HUET - HOST 
•NAVAL SPECIAL WAREFARE 
•REAR CREW 
•SEA SURVIVAL 
•CRM  
•HSE OFFSHORE



Nuestros cursos

HUET - HOST 
Capacitación para tripulaciones de aeronaves en emergencias y 
abandono de las aeronaves ante una caída a tierra o agua.  

•HUET (Helicopter Underwater Escape Training) 
•HUET + EBS 
•HUET Refresco 
•FWUET + EBS (Fixed Wind) 
•FWUET Refresco (Fixed Wind) 
•Entrenamiento y Verificaciones Trienal Civiles (norma EASA) 

• Real Decreto 750/2014, de 5 de septiembre, por el que se regula las actividades aéreas entre las que destaca la 
extinción de incendios, rescates, búsqueda y salvamento.  

• Reglamento (EU) 965/2012 y AIR OPS ORO FC230  
• TAE.ORO.FC.LCI.230 Entrenamiento y verificaciones periódicos.  
• TAE.ORO.FC.SAR.230 Entrenamiento y verificaciones periódicos.  
• TAE.ORO.TC.115 Entrenamiento inicial.  

•HOST (Helicopter Overwater Survival Training) 
•HOST Inicial 
•HOST Refresco 

• Militares (STANAG)



Nuestros cursos

SAR Rear Crew

Somos especialistas en la creación e implantación de programas 
SAR “llave en Mano”, desde la selección, el entrenamiento, 
certificación,  equipamiento y procedimientos específicos en 
cualquier lugar o situación. Nuestro catalogo de cursos cubre 
todas las áreas y necesidades acordes a las diferentes 
regulaciones internacionales HEC/HHO (FAA, EASA, CAA..): 

•LIMSAR (Limited SAR) On&Offshore 
•Pilotos, Operatores de Grúa, Rescatadores, Operatores de 

Sistemas. 

• AWSAR (All Weather SAR) On&Offshore 
• Pilotos, Operatores de Grúa, Rescatadores, Operatores de 

Sistemas. 



Nuestros cursos

Sea Survival 

Capacitación para tripulaciones de aeronaves y buques en 
emergencias, abandono y supervivencia en la mar. 

• Formación Básica en Seguridad 
• Embarcaciones de supervivencia y botes de rescate (no 

rápidos) 
• Botes de rescate rápidos 

•STCW (Marina Mercante) 

• Supervivencia en el mar para aeronaves 

• Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training 
(BOSIET) 



Nuestros cursos

Naval Special Warefare

Estos programas son específicos para la seguridad en las 
operaciones especiales en entorno naval. 
Somos conscientes de la peculiaridad de estas misiones y 
ofrecemos una amplia gama de soluciones para que los 
operadores puedan poner en practica los recursos y 
procedimientos de emergencia en entornos hostiles. 
Para ellos ofrecemos estos cursos: 

•Caida al mar en paracaídas 
•Pilotos, Operatores NSW. 

• FAST ROPE e INSERCION en el Mar 
• Caida al agua con equipo para Operadores NSW, EOS… 

• Emergencias con Equipos de Buceo CC - CA 
• Operadores NSW, EOS… 



Nuestros cursos

SST CESIGEM – Gestión Operativa de Incidentes. GOI. 

Centro de Simulación de Gestión de Emergencias y Mando  
SST cuenta con el centro de simulación en Realidad Virtual más 
avanzado de España, con la participación de la empresa XVR 
Simulation.  

Es un centro de referencia internacional para la formación y 
capacitación en gestión, mando y control de emergencias, tanto 
para el sector gubernamental como industrial.
Además, es un centro de simulación avanzado para la formación 
y capacitación de directores, mandos, jefes y profesionales de las 
emergencias, independientemente de su responsabilidad.  
La plataforma XVR ofrece un conjunto de soluciones 
innovadoras y modulares para todos sus objetivos de 
capacitación, desde los niveles de comando operativos hasta los 
estratégicos.



Otros servicios

Queremos ser el mejor compañero de nuestros clientes, para 
ellos además de encargarnos de sus necesidades formativas, 
podemos proveer la consultoría y asesoramiento en las 
siguientes líneas:  

• Consultoría especializada en implantación de protocolos. 
• Consultoría especializada en guías y fichas de formación y 

de prácticas. 
• Consultoria en la adquisición y equipación de EPI ́s 
• Mantenimiento y certificación de EPI ́s 
• Implantación y seguimiento de Planes de Formación según 

normativa. 



“El entrenamiento puede suplir a la experiencia”



Contacto 

T: +34 955724044 / +34 910645385 / +34 944257110 
E: sst@sstintegral.com 
W: www.sstintegral.com 

Localización 

Sede Central & Centro de Formación:  
Calle Evangelista Torricelli 6, 41300 La Rinconada, Sevilla. 

Sede & Centro de Formación:  
Calle Chile, 8, 28290, Las Rozas. Madrid. 

Delegación Norte: 
C/ Berástegui 1 – 5ª – Puerta 5. 48001. Bilbao

Special Services & Training


