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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, 
Soluciones Ambientales, 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

GWO, Global Wind Organization. 
Cursos para empresas del sector eólico



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.



Nuestro centro SST

“Centro de Simulación de Gestión de Emergencias y Mando” 

Es un centro de simulación avanzada de referencia internacional 
para la formación y capacitación en gestión, mando y control de 
emergencias, tanto para el sector gubernamental como 
industrial. 

El CESIGEM cuenta con XVR Simulation, que es el desarrollador 
líder mundial de tecnología de simulación para la educación, 
capacitación y evaluación de profesionales de seguridad, 
protección y emergencias.



Formación y Capacitación

En nuestros centros o en casa del cliente, somos capaces de 
dar soluciones formativas basadas en Certificados de 
Profesionalidad y Certificados Internacionales en las 
siguientes ramas: 

•  Rescate para equipos de emergencias 

•  Formación para Bomberos en todas las especialidades 

•  Formación en Gestión para mandos y directores de 

emergencias 

•  Supervivencia Aeronaval - Supervivencia en el Mar 

•  Trabajos de Especial Riesgo - HSE - PRL 

•  Brigadas de Bomberos y Rescatadores en entornos 

industriales.

Training



Cursos HSE   
Trabajos de Especial Riesgo

Programas de formación certificada en PRL para los 
trabajadores en entornos industriales que estén expuestos a 
riesgos y que necesiten una capacitación especifica para su 
seguridad.  En nuestros centros o en casa del cliente. 

• Protección Contra Incendios 
• Trabajos en Altura 
• Espacios Confinados 
• Mercancías Peligrosas 
• Riesgo Eléctrico  
• Sector Eólico. GWO 
• Sector Naval. 
• Primeros Auxilios Industriales 
• Brigadas y Equipos de Primera Intervención PCI 



Cursos PCI - Contraincendio 

Programas de formación certificada en PRL para los 
trabajadores en la Protección Contra Incendios y la 
Evacuación de instalaciones.  

• Jornadas Técnicas Informativas 
• Curso Básico Extintores 
• Curso Básico Extintores y BIE ́ 
• Curso Avanzado Industrial  
• Cursos adaptados al cliente 



Training

Curso Básico Contraincendios



Cursos Seguridad en Altura

Programas de formación certificada en PRL para los 
trabajadores expuestos a caídas y progresión segura en 
trabajos en altura, según Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales según RD 2177/ 2004.  

  
• Jornadas Técnicas Informativas uso EPI ́s 
• Curso Básico Seguridad TA 
• Curso Nivel I Trabajos Verticales 
• Curso Nivel lI Trabajos Verticales  
• Curso Autorescate en Trabajos en Altura 
• Cursos adaptados al cliente 



Training

Curso Rescate en Altura Industrial 
Brigada de Rescate Minero MATSA



Cursos Seguridad Espacios Confinados

Programas de formación certificada en PRL para los 
trabajadores en entornos industriales que accedan o realicen 
sus trabajos en espacios confinados.  

• Jornadas Técnicas Informativas 
• Curso Básico PR (Protección Respiratoria) 
• Curso Básico PR Industrial 
• Curso Avanzado Industrial 
• Monitorización y control de atmosferas 
• Atmosferas Explosivas 
• H2S 
• Curso Autorescate en Espacios Confinados 
• Brigadas Emergencia en Minería



Servicios Especiales

Special Services Team 
UNIR - Parada Industrial Fertiberia



Cursos Mercancias Peligrosas - Químicos

Programas de formación certificada en PRL para los 
trabajadores en entornos industriales que estén expuestos a 
riesgos químicos, bacteriológicos, nucleares o radiológicos y 
que necesiten una capacitación especifica para su seguridad.  
Esta formación está basada en los estándares OSHA y INSHT  

  

• HAZWOPER Level 1 
Primera Respuesta (Nivel Advertencia)  
• HAZWOPER Level 2  
Primera Respuesta Operaciones  
• HAZWOPER Level 3  
Técnico en Materiales Peligrosos.  
• HAZWOPER Level 4  
Especialista en Materiales Peligrosos  



Cursos Riesgo Eléctrico

Programas de formación certificada en PRL para los 
trabajadores en entornos industriales que estén expuestos a 
riesgos eléctricos y que necesiten una capacitación 
especifica para su seguridad.  

  

• Operaciones ante riesgo eléctrico
• Autoprotección y Autorescate
• Operaciones de riesgo eléctrico en altura 

Cursos Mercancias Peligrosas - Químicos.

Programas de formación certificada en PRL para los 
trabajadores en entornos industriales que estén 
expuestos a riesgos eléctricos y que necesiten una 
capacitación especifica para su seguridad. 

•  Operaciones ante riesgo eléctrico 
•  Autoprotección y Autorescate 
•  Operaciones de riesgo eléctrico en altura



Cursos Homologado GWO

Programas de formación bajo el estándar internacional
Global Wind Organization (GWO) como proveedor de 
entrenamiento autorizado en los 5 módulos. Estos cursos 
pueden ser también certificados por una SPA.  

• Trabajos en Altura (BST y BST-R) 
• Contra Incendios (BST y BST-R) 
• Manejo de cargas (BST y BST-R) 
• Primeros Auxilios (BST y BST-R)  
• Supervivencia en el mar (BST y BST-R)  

 



Cursos Primeros Auxilios

Programas de formación sanitaria en primeros auxilios para la 
industria. Estos están diseñados para cualquiera de los 
ambientes donde se desarrolle el trabajo, incidiendo en la 
capacidad del trabajador en poner a salvo a las victimas y 
prestarle los primeros auxilios necesarios.  

• Básico de Primeros Auxilios en la empresa (PRL) 
• SVB + DEA 
• SVB + DEA en la Industria  

 



Cursos Brigadas EPIS y ESIS Industriales

Programas de formación certificada para las brigadas de emergencia 
de primera o segunda intervención. Estos cursos tienen como objetivo 
proporcionar a los integrantes de las brigadas los conocimientos 
teóricos y prácticos para enfrentar eficazmente las emergencias que 
pueden surgir en la empresa, reconocer las instalaciones y sus 
equipamientos para asegurar la capacidad de respuesta, así como la 
coordinación posterior con los medios y unidades de emergencia 
exteriores.  

  
• Brigadas de Emergencias en Petroquímicas 
• Brigadas de Emergencias en Minería 
• Brigadas de Emergencias en Factorías 
• Brigadas de Emergencias en Offshore  
• Brigadas de Emergencias en Puertos 
• Brigadas de Emergencias en Infraestructuras  



Training

Extinción de Incendios y Salvamento 
Brigadas de primera y segunda intervención



Cursos Gestión de Emergencias

El programa Sistema de Gestión Operativa de Incidentes en 
Emergencias (GOI) cubre todas las expectativas requeridas 
para un sistema eficaz de Gestión de Incidentes, estando 
acorde con las exigencias de la ISO 22320 “Gestión de 
emergencias – Requisitos para la respuesta a incidentes”, 
recogiendo las mejores y más reconocidas prácticas 
internacionales de gestión de incidentes, certificado por la 
IESPA.  

  
• Niveles I, II y III. 

Cursos Gestión Emergencias 

El programa Sistema de Gestión Operativa y Mando 

en Emergencias (GOM) cubre todas las expectativas 

requeridas para un sistema eficaz de Gestión de 

Incidentes, estando acorde con las exigencias de la 

ISO 22320 “Gestión de emergencias – Requisitos 

para la respuesta a incidentes”, recogiendo las 

mejores y más reconocidas prácticas internacionales 

de gestión de incidentes, certificado por la ENSOSP. 

•  Niveles I, II y III



CESIGEM

GOI. Gestion Operativa en Incidentes 
Responsables seguridad termosolar



Servicios Especiales

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

•  Consultoría especializada en implantación de Planes de 

Emergencias y Planes de Autoprotección. 

•  Adquisición, Mantenimiento y certificación de EPI´s. 

• Soluciones especiales para trabajos en Industria. 

•  Brigadas y Equipos de Rescate en paradas industriales. 

• Bomberos Industriales. 

• Equipos Helitrasportados para servicios LIMSAR & AWSAR. 

• Equipos de Buceadores para Inspección y Recuperación. 

• Mantenimiento y Reparaciones en Aerogeneradores.Special Services Team



Servicios Especiales

Special Services Team 
UNIR - Parada Industrial Fertiberia



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


