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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 medioambientales, 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

Extinción de Incendios y Salvamento 
Bomberos nuevo ingreso Diputación de Sevilla



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



Training

Extinción de Incendios y Salvamento 
Curso de Rios, Riadas e Inundaciones



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.



Para quien

Fire & Emergency Training  

Nuestra capacitación está dirigida a futuros bomberos 
profesionales en el comienzo de su profesión, bomberos 
profesionales activos, que necesitan capacitación básica, 
avanzada, especializada o de actualización para su actividad 
profesional, sea cual sea su ámbito de acción.  

• Opositores de los bomberos que quieran obtener el Certificado 
de profesionalidad.  
• Bomberos municipales, de consejos o consorcios de 

condados.  
• Bomberos de la industria  
• Bomberos del aeropuerto  
• Bomberos forestales 



Nuestros cursos
Cursos específicos para Bomberos Profesionales.  
Todos nuestros cursos están basados en el Certificado de 
Profesionalidad SEAD0111- “Extinción de incendios y 
Salvamento”.  

• Operaciones de Salvamento 
• Control y Extinción de Incendios 
• Fenómenos Naturales y Antrópicos 
• Operaciones de Ayudas Técnicas  

Estos cursos también pueden ser diseñados a medida, y 
podemos desarrollarlos en nuestras instalaciones o en las del 
cliente.  
También se incluyen cursos de especialidades en esta oferta.  
Nuestros cursos tiene acreditación por parte de la IESPA. 



Nuestros cursos
Operaciones de Salvamento  

Programas basados en el UC0401_2: Ejecutar las operaciones necesarias para salvar 
vidas en peligro.  
El total de este Módulo Formativo es de 160 horas, dividido en las siguientes 
Unidades Formativas, y Cursos Certificados IESPA:  

•UF0677: Soporte vital básico.- 60 h 
• Curso de Soporte vital básico. 30 horas. 
• Curso de Soporte vital básico. Primer interviniente. 30 horas 

•UF2344: Operaciones de Salvamento en Altura y en  
Espacios Confinados.- 50 h  
• Curso de Rescate y salvamento en altura. 30 horas. 
• Curso de Rescate en espacios confinados. 20 horas 

•UF2345: Rescates en medios de transporte y en medios acuáticos.- 50 h  
• Curso de Rescate en accidentes de tráfico y otros medios de transporte. 30 h. 
• Curso de Rescate de personas en medio acuático. 20 horas  



Nuestros cursos

Control y Extinción de Incendios  

Programas basados en el UC0402_2: Ejecutar las operaciones necesarias para el 
control y la extinción de incendios.  
El total de este Módulo Formativo es de 260 horas, dividido en las siguientes 
Unidades Formativas, y Cursos Certificados IESPA:  

•UF2346: Extinción de incendios urbanos e industriales. Extinción de incendios en 
interiores.- 90 h  
•Curso de Control y extinción de incendios de interior. 30 horas 
•Curso de Extinción de incendios urbanos. 30 horas 
•Curso de Extinción de incendios industriales. 30 horas 

•UF2347: Operaciones de extinción de incendios forestales.- 90 h  
•Curso de Operaciones de extinción de incendios forestales Básico. 30 horas 
•Curso de Operaciones de extinción de incendios forestales Avanzado. 30 horas 

•UF2348: Intervención en emergencias con sustancias peligrosas.- 80 h  
•Curso de Intervención en emergencias con sustancias peligrosas. 30h 
•Curso de Intervención en incendios de sustancias peligrosas. 30 horas 



Nuestros cursos

Fenómenos Naturales y Atrópicos  

Programas basados en el UC0403_2: Actuar en sucesos descontrolados con 
amenaza para las personas o el medio ambiente.  
El total de este Módulo Formativo es de 130 horas, dividido en las siguientes 
Unidades Formativas, y Cursos Certificados IESPA:  

•UF2348: Intervención en emergencias con sustancias peligrosas.- 80 h 
•Curso de Intervención en emergencias con sustancias peligrosas. 30h 
•Curso de Intervención en incendios de sustancias peligrosas. 30 horas  

•UF2349: Actuación en sucesos por fenómenos naturales: Vendavales, inundaciones 
y riadas, hundimiento por terremotos.- 50 h 
•Curso de Intervención en emergencias por fenómenos meteorológicos adversos. 
25 horas 
•Curso de Intervención en estructuras colapsadas y hundimientos del terreno.     
25 horas



Nuestros cursos

Operaciones de Ayudas Técnicas  

Programas basados en el UC0404_2: Ejecutar las operaciones necesarias para el 
control de emergencias con las ayudas técnicas adecuadas.  
El total de este Módulo Formativo es de 140 horas, dividido en las siguientes Unidades 
Formativas, y Cursos Certificados IESPA:  

•UF2350: Apeos, apuntalamientos y saneamientos.- 80 h  
•Curso de Técnicas de apeos, apuntalamiento de emergencias. 40 horas 
•Curso de Operaciones de emergencia de saneado, limpieza, demolición, 
desescombro y entibación. 40 horas 

•UF2351: Achiques, rescate en ascensores y maquinaria, accesos, personas con 
enfermedad mental y suicidas, rescate.- 60 h 
•Curso de Operaciones de achique de agua. 16 horas 
•Curso de Liberación de personas en ascensores y maquinaria pesada. 16 horas 
•Curso de Apertura de accesos. (Puertas y cerraduras) 16 horas 
•Curso de Actuación con personas con enfermedad mental y suicidas. 8 horas 
•Curso de Rescate de animales. 8 horas 
•Curso de Corte de suministros urbanos. 16 horas 



Nuestros cursos

SST CESIGEM – Gestión Y Organización 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.

Cursos Certificados IESPA



Nuestros cursos

Otras especialidades  

Además de los cursos relacionados con el certificado de 
profesionalidad, podemos realizar especialidades según las 
necesidades y misiones asignadas a cada cliente, entre las que 
destacan las siguientes:  

• Intervención con Riesgo Eléctrico
Excarcelación y accidentes de trafico en vehículos especiales 

• Conducción de vehículos de emergencias 
• Bomberos en Operaciones helitransportadas 
• Rescate Subacuático para Bomberos 
• Ventilación Táctica 
• Programas de reciclaje “In Company” 
• Gestión de Incidentes para Mandos de Emergencias 
• Certificación de Rescate Técnico con Cuerdas AIRTEC BETAR  



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, fichas de formación, de 

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

normativa. 



Plataforma e-Learning

SST cuenta con una plataforma de formación online moderna y 
actualizada, basada en la misma filosofía que nuestros cursos, 
“Aprender haciendo”. 
Para ello hemos invertido en tecnología aplicada a la docencia (Moodle 
3.9), presentaciones interactivas en formato h5p y contamos con 
cursos de apoyo a los programas generales o cursos independientes de 
refuerzo de conocimientos. Entre estos están: 

• Cursos específicos para bomberos. 

Special Services & Training

OFERTA CURSOS

Listado de cursos disponibles I:

• Prevención de Riesgos Laborales especifico bomberos.
• Protección respiratoria.
• Soporte Vital Básico.
• Conducción en emergencias
• Coordinación y organización de los escenarios y protocolos 

de actuación.
• Comunicaciones
• Conceptos, equipos y herramientas empleadas en las 

intervenciones y procedimientos para el desplazamiento 
al lugar del incendio.
• Control y extinción de incendios en interiores.
• Control y extinción de incendios industriales.
• Control y extinción de incendios en espacios rurales, 

pastos, forestales, etc.
• Control y extinción de incendios con presencia de 

electricidad.

OFERTA CURSOS

Listado de cursos disponibles II:

• Rescate en espacios de altura.
• Rescate en espacios confinados.
• Rescate en accidentes de tráfico y otros medios de 

transporte.
• Rescate en medio acuático.
• Intervención en emergencias con sustancias 

peligrosas.
• Apeos y apuntalamientos de emergencias.
• Intervención en las instalaciones con riesgos 

asociados.
• Liberación de personas en ascensores y 

maquinaria pesada.
• Apertura de acceso.
• Actuación con personas con enfermedades 

mentales y suicidas.
• Rescate de animales.



“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 SST:  
Calle Evangelista Torricelli 6, 41300 La Rinconada, Sevilla. 

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

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

CESUPAR ASET SST- Armada Española: 
Base Naval de Rota. C7 Puerto de Santa Maria Edif: 2158. 11530 
Rota Naval. Cadiz.
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