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Special Services & Training



¿Quiénes 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: 

FORMACIÓN 
& 

SERVICIOS ESPECIALES



Líneas de Negocio

Training
Formación y capacitación para 

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

FFCCSE, Defensa, Gestión de 
Emergencias, STCW95…etc.

Servicios especiales, Consultoría, 
Servicios Medioambientales, Planes de 

Emergencias, revisiones de EPIs, 
Equipos SAR, Paradas Industriales, 

Servicios Marítimos…etc.

Special Services



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

Nuestros Valores



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

Certificaciones

Miembro

Socios



Dónde 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



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.

Nuestro centro SST



GOI. Gestión Operativa en Incidentes 
Jefes de bomberos



Gestión integral de centros

CESUPAR - ASET.  
Aeronaval Survival & Emergency Training 

Situado dentro Base Naval de Rota el CESUPAR-ASET (Centro 
de Supervivencia de la Armada - Aeronaval Survival & 
Emergency Training) 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. 

SST gestiona integralmente el centro, ofreciendo programas de 
entrenamiento al todas las unidades helitrasportadas del 
Ministerio de Defensa, Guardia Civil, Policia Nacional y 
operadores civiles. Además está homologada para el 
entrenamiento de la US Navy, Army, Air Force y US Marines. 



CESUPAR - ASET  
Aeronaval Survival & Emergency Training



SST, gestionó la formación durante los años 2019 - 2020 
de  los centros nacionales del ISM en Bamio e Isla Cristina. 

Nuestra empresa fue la seleccionada por esta institución 
para la realización de los programas formativos avalados 
por Marina Mercante, STCW y la OMI. 

SST gestionó una plantilla de más de 22 instructores 
homologados por Marina Mercante para la realización de: 

• 36 tipos de cursos oficiales 
• 280 cursos anuales 
• Más de 4.500 alumnos anuales

Gestión integral de centros



Training



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



Formación y Capacitación

En nuestros centros o en casa del cliente, somos capaces de 
dar soluciones formativas basadas en programas STCW95, 
homologados por Marina Mercante tales como: 

• Basic safety trainig. 
• Fire fighting 
• Personal survival technicques 
• Elementary & advance first aid 
• Pollution response. 
• Proficiency in security awareness. 
• ISM course. 
• GMDSSS. 
• ECDIS. 
• Master titulo propio (gestion maritima para mandos).

Training



SST Marine Division 
Training & Services



Curso LIMSAR con Short haul 
Aviación del Ejército de Ecuador



Extinción de Incendios y Salvamento 
Curso de Ríos, Riadas e Inundaciones Bomberos Andalucía



Extinción de Incendios y Salvamento 
Bomberos nuevo ingreso Diputación de Sevilla



GWO, Global Wind Organization 
Cursos para empresas del sector eólico



Special Services



Special Services Team

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: 

• Servicios medioambientales  

• 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



Special Services Team

SSR marine división, pretende a través de este departamento 
proveer al cliente de un servicio integral de servicios al 
buque en posición de atracados, fondeados y/o navegando. 
Nuestra alta especialización en el área de gestión de buques 
nos ha guiado a incluir los siguientes servicios como parte de 
nuestro portfolio: 

• Proyectos marítimos en dique. 
• Gestión de flotas de buques- (DPA, CSO, TECH SUP). 
• Reparaciones a flote. (Acero, Mecánicas, eléctricas e 

hidráulicas). 
• Consignaciones. Especializadas en paradas técnicas de 

los buques. 
• Operaciones de carga y descarga, incluyendo transporte, 

logística y servicios de surveyor. 
• Bunkering control. 
• Manuales SOLAS, MARPOL, STCW-94 y MLC2006.

Special Services 
MARINE DIVISION



Special Services Team 
UNIR - Parada Industrial Fertiberia



Special Services Team 
UNIR - Parada Industrial Fertiberia



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. 
• Cursos específicos para la industria. 
• Cursos específicos para gestión de emergencias. 
• Cursos GWO para el sector eólico. 
• Cursos de Certificado de Profesionalidad. 
• Webinars interactivos de diferentes temáticas.

Special Services & Training



UNIR



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. 

SST MARINE DIVISION 
Poligono Industrial Palmones. Centro de negocios Azabache. 
Los Barrios. 11379. Estrecho de Gibraltar.
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