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Editorial

Instituciones abiertas
para ANEA
Este número tiene un marcado tinte institucional.
Como ya expresó el presidente de ANEA, Juan de
Dios Pastor Cano, en su discurso de toma de posesión, darnos a conocer aún más a la sociedad era
uno de sus objetivos prioritarios para este mandato.
Impulsar la comunicación y mejorar la visión que la
Administración pueda tener del transporte sanitario
y de sus integrantes. En definitiva, vender la marca
ANEA.
El largo camino recorrido ya por ANEA y su afán
de profesionalización, que ha fructificado en la norma
propia UNE 179002, “Sistemas de gestión de la calidad para empresas de transporte sanitario”, el título de FP de Técnico en Emergencias Sanitarias, sus
congresos, su liderazgo constatado del sector a nivel
europeo, etc. han allanado esta parte del trayecto y
hacen que la opinión que los gestores sanitarios tienen de los empresarios de ambulancias haya subido
muchos enteros.

del Transporte Sanitario, que ocupan sus agendas
con encuentros y reuniones destinadas a poner de
manifiesto la importancia de nuestro sector. Reuniones con los consejeros de Sanidad de Asturias, de
Andalucía y de Castilla La Mancha, entre otras, como
recogen estas páginas. Es una tarea colectiva que
nos pertenece a todos. ANEA siempre ha trabajado
con las asociaciones que la componen en esta visión
de excelencia y mejora continua. Y eso hace que la
Administración sanitaria de nuestros países vecinos
empiece a ver nuestro modelo de transporte sanitario como una alternativa mejor a la existente en sus
respectivos países. Ahora sí que tenemos una marca
ANEA que llevar orgullosos por el mundo. Y muchas
reuniones por delante.

A día de hoy, el transporte sanitario tiene un status reconocido, en nuestra sociedad y en la Administración. Ese prestigio ha hecho que la colaboración mutua con la Administración sea posible y que
mantengamos una relación fluida y de cooperación,
materializada de manera activa en la participación de
ANEA en la actualización de la normativa que regula
el sector en todos los ámbitos, en todos sin excepción, con los Ministerios de Sanidad, Educación, Empleo, Industria, Fomento e Interior, con la DGT.
Pero las Administraciones y sus responsables
cambian. Y eso exige seguir en el empeño de mostrar
las bondades del transporte sanitario a cuantos las
quieran escuchar. Y en esa tarea está la propia ANEA,
sus organizaciones miembro y la Fundación Nacional
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Nuevo
presidente
de ANEA
Juan de Dios Pastor Cano:

Juan de Dios Pastor Cano

“Es importante hacer llegar a
las Consejerias de Sanidad la
necesidad de seguir en la línea
de la calidad y el buen servicio, algo mermado por los concursos
públicos que valoran excesivamente las ofertas económicas en
detrimento del servicio”.

❚ Enhorabuena por su elección. En la última
asamblea donde se votó para elegir al presidente
de ANEA, Ud. salió elegido casi por unanimidad,
¿le conlleva eso un plus de responsabilidad?
Es importante sentir detrás de uno el apoyo de
toda una organización; no sólo hace crecer tu responsabilidad, sino que además, supone un aliciente para
afrontar nuevos retos. He de decir que esa confianza,
imagino que viene dada por el trabajo hecho por la
anterior junta, presidida por el Sr. Coslado, de la cual
formé parte como tesorero y de la que fue secretario
general el Sr. Paniceres.
❚ Ud. ha sido tesorero de ANEA durante 14
años, así que conoce bien los entresijos de la Federación, ¿qué le llevó a presentar su candidatura?
Lo cierto es que mi primera idea fue dejar paso a
otras personas, pues después de tanto tiempo, toda
la junta anterior entendíamos que era el momento de
renovar. Fueron los propios compañeros los que me
animaron a presentar la candidatura, con la idea de
hacer una renovación progresiva de los cargos y así
mantener la línea que ANEA ha llevado en los últimos
quince años, calificada por la gran mayoría como altamente positiva. De hecho, salvo la presidencia que
ostento, el resto de cargos elegidos para el comité ejecutivo son nuevos.

❚ ¿Y qué les ha pedido a los miembros de la
nueva Junta Directiva?
En nuestra primera junta directiva ya marcamos las
líneas de trabajo, creando cuatro grandes grupos de
acción. Estos grupos van a estar coordinados cada
uno de ellos por un miembro del Comité Ejcutivo y espero que sean la base sobre la que todos trabajemos.
❚ ¿Supone entonces una continuidad en la gestión?
Supone una continuidad con novedades. Entendemos que sin dejar las líneas de trabajo tradicionales y
que han dado un buen resultado, debemos mejorar y
abrir otras nuevas, siempre con el trabajo de los miembros de la Junta Directiva y el apoyo de todo el Sector.
❚ ¿Que objetivos se ha marcado para este mandato? ¿Cuáles serán sus líneas maestras?
En primer lugar, mantener la buena gestión hecha
por las juntas y presidentes anteriores; no podemos
tirar por la borda la labor de tantos años. Seguiremos
colaborando con los Ministerios de Sanidad, Fomento, Educación e Industria en las regulaciones sectoriales, así como con todas las organizaciones de las
que ANEA forma parte. Mantendremos la labor social
y negociadora con sindicatos y continuaremos con el
fomento de la formación.
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❚ Ud. es empresario en Castellón, copropietario de Ambulancias
CSA. ¿Que criterios que aplica en su
empresa va a trasladar a su gestión
en ANEA?
Sin duda trabajo, seriedad, respeto
a todas las ideas, formalidad, transparencia, participación y mucho esfuerzo
y dedicación. Nada tiene que ver una
empresa con una Federación, pero con
esos ingredientes podremos hacer que
ANEA siga siendo el referente para el
transporte sanitario en España.
Es importante hacer llegar a las Administraciones
públicas y sobre todo a las Consejerías de Sanidad, la
necesidad de seguir en la línea de la calidad y el buen
servicio al ciudadano, algo que en los últimos años se
ha mermado por los concursos públicos que algunas
administraciones han licitado dando una valoración
excesiva a las ofertas económicas en detrimento del
servicio. Esto es importantísimo pues en transporte
sanitario estamos a la cabeza de Europa y es un estatus que no debemos perder.

❚ Como Federación ¿cuál será su línea de
trabajo con las asociaciones que componen
ANEA?
ANEA tiene que ser el centro de gravedad que una
a todas las asociaciones que la integran. Sin duda
ANEA tiene que ayudar a sus organizaciones asociadas, en todo aquello para lo que se nos requiera, pero
también las asociaciones tienen que enriquecer a la
federación con su colaboración. La relación y el apoyo
debe ser bidireccional y activo.

“Nos hemos propuesto tener una mejor
comunicación con nuestro entorno y
mantener la unidad del sector”
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Además, nos hemos propuesto tener una mejor comunicación con nuestro entorno, para lo
cual vamos a trabajar en una mayor presencia en
las redes sociales y medios de comunicación, con
una imagen más fresca y moderna de nuestra Federación.

❚ ANEA ha conseguido mucho en estos últimos
15 años, ¿qué nos queda por conseguir? ¿qué es
lo que más ilusión le haría?
Sin duda alguna, consolidar un sector empresarial
bien reconocido ante nuestros clientes, usuarios y ante
la opinión pública.

Como no, otro objetivo tiene que ser mantener la
unidad del sector. Es imprescindible que todos los empresarios levantemos la misma voz para poder conseguir las metas que nos marquemos.

❚ Y a los no asociados, ¿cómo les invitaría a sumarse a ANEA?
El asociacionismo en España no ha gozado durante años de buena fama. Creo que es importantísimo

trabajar bien pero también publicitar
ese trabajo, ya que lo que no se conoce no se compra. Yo les diría a todos
los no asociados, que se acerquen a
nosotros, que somos gente seria y que
unidos podemos conseguir mayores
metas que por separado. ANEA está
compuesta por asociaciones autonómicas y por empresas directamente
asociadas, y juntos sumamos el 92 %
del transporte sanitario en nuestro país.
❚ ¿Cuáles son, a su juicio, las
fortalezas y debilidades del modelo
español de transporte sanitario?
El modelo español de transporte sanitario está a la cabeza de Europa por
derecho propio. En junio celebramos
junto con la Liga Portuguesa de Ambulancias el primer congreso europeo de transporte
sanitario, donde el modelo español se tomó como referente a seguir por el excelente resultado que ha proporcionado. Igualmente, en Francia, el Gobierno francés está estudiando cambiar su sistema de concesión
del transporte sanitario, mediante licencias parecidas a
los taxis, para implantar un sistema similar al español,
con concursos públicos adjudicados a empresas.
❚ Además de presidente de ANEA, es vocal de
la Fundación Nacional del Transporte Sanitario.
¿Que labor realiza la fundación?

La FNTS tiene 3 ejes fundamentales que son la
educación, la cooperación y el desarrollo y es una labor completamente altruista. En cuanto a educación,
impulsamos el Curso Superior de Gestión del Transporte Sanitario, junto a la Universidad Rey Juan Carlos,
y ya vamos por la XII edición, además de organizar
y participar en numerosos cursos; en cuanto a cooperación y desarrollo, hemos llevado a cabo muchos
proyectos: junto a la Fundación Samuel Eto´o, la FNTS
envió 2 ambulancias a Camerún, hemos impartido formación de Emergencias en Senegal… hemos donado
ambulancias a Etiopía, Senegal, Marruecos… por ci-
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tar sólo algunos ejemplos. Ahora
mismo estamos terminando un
proyecto con Bomberos Voluntarios de Perú para implantar un
sistema informático de tele-emergencia en su capital, Lima, que
permita optimizar los recursos de
ambulancias de que disponen allí.
❚ Cual sería su análisis de la
situación del transporte sanitario en este momento? ¿Cómo ve el futuro?
Estamos en un momento difícil, pues en el sector
han entrado nuevos actores, que funcionan con criterios y objetivos diferentes a los tradicionales y que
manejan otras herramientas de juego.
El futuro siempre hay que verlo con optimismo, yo
creo que con trabajo y dedicación conseguiremos ir
salvando aquellas barreras que se nos vayan presentando.
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El consejero de Sanidad
asturiano se reúne
con los presidentes
de ANEA y de FNTS
El consejero de Sanidad asturiano, Francisco del Busto, se reunió el 19 de septiembre en Oviedo con el presidente de ANEA, Juan de Dios Pastor; con Ángel Paniceres, en su calidad de presidente de la Fundación Nacional
del Transporte Sanitario (FNTS), y con otros directivos de TRANSINSA, como Ramón Álvarez y José Antonio
Ordás. El consejero les aseguró que “el Principado está muy satisfecho porque en Asturias hay un excelente
servicio de ambulancias”.

El presidente de ANEA aseguró que TRANSINSA, la empresa concesionaria del servicio de transporte sanitario en Asturias, “está a la cabeza en innovaciones, equipos materiales y formación del personal. Es líder en España, y además, por iniciativa propia. También destacó que la red de ambulancias de Asturias es de una “exquisita
fiabilidad, especialmente teniendo en cuenta que la región presenta una complicada orografía”.
Juan de Dios Pastor destacó también que “en nuestro ámbito, los buenos resultados significan que tanto las
empresas como las consejerías de Sanidad están constantemente buscando el modo de dar una mejor respuesta a las necesidades de los usuarios. Debemos partir de la base de que todo es mejorable y añadió que uno de
los grandes desafíos será “consolidarse a base de empresas fuertes”.
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ANEA en los medios

La comunicación es uno de los temas prioritarios
en la agenda del nuevo presidente de ANEA, Juan de
Dios Pastor Cano, según expresó en su discurso de
toma de posesión tras la asamblea general extraordinaria de junio. Impulsar la comunicación y ampliar el
conocimiento que el sector de la Sanidad y la sociedad en general tienen de ANEA y el transporte sanitario, es una de las líneas maestras marcadas para este
periodo.

bién en el primer número de la revista impresa, editada
en octubre.
Como sector, ANEA estará presente también en la
próxima publicación que AENOR dedica a uno de sus
asociados. En esta ocasión, describiremos la actividad
de transporte sanitario, su relevancia y la vinculación
de ANEA con la sociedad de normalización.

En este sentido, desde su nombramiento,
el presidente de ANEA ha aparecido en numerosos medios, comenzando por la contraportada del diario Mediterráneo, donde
protagonizaba una entrevista. A partir de
ahí, su agenda de actividades le ha llevado hasta Asturias, donde se reunió con el
consejero de Sanidad del Principado y a
Madrid, donde se reunió con el consejero
de Salud de Castilla La Mancha, ambas
citas junto al presidente de la FNTS, Ángel Paniceres, en la parte institucional.
La entrevista a Juan de Dios Pastor
abrió también el newsletter semanal de
Servicios de Emergencias, una revista
técnica para profesionales del sector
de reciente creación y se incluyó tam-
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Instalado en 40 ambulancias
de Lima (Perú) el sistema GITS
de gestión telemática
de las urgencias
y emergencias sanitarias
Tele_emergencias
de Perú es un proyecto
de cooperación
de FNTS

El proyecto de cooperación Tele_Emergencias de
Perú, que gestiona la FNTS junto con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de Perú (CGBVP) y la
empresa española AMCOEX, ha terminado ya la fase
de instalación de la aplicación GITS en 40 ambulancias, con la que se podrá conocer en tiempo real la
ubicación y disponibilidad de cada vehículo y así, poder asignar a cada unidad, las urgencias y emergencias de la manera más adecuada. De esta manera, se
gestiona telemáticamente el servicio de el transporte
sanitario y la central de coordinación pre-hospitalaria,
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para optimizar los recursos y conseguir un mejor tiempo de respuesta tanto en servicios programados como
en urgencias.
El sistema de gestión GITS, que reemplaza al anterior sistema de radio usado por el CGBV, ya ha superado las pruebas y ajustes realizados en la central de
Lima (Perú). Durante el mes de septiembre, el Cuerpo
General de Bomberos Voluntarios de Perú, en colaboración con la FNTS y AMCOEX han desarrollado su
primer seminario formativo para capacitar a todos los

supervisores en el uso del nuevo software y en el manejo de las tablets que llevan incorporadas las ambulancias. En el seminario se analizaron también los cambios introducidos respecto a la aplicación previa con la
que se gestionaban las emergencias y se resolvieron
las dudas surgidas. Este seminario se ha impartido en
la Central de Emergencias de Lima desde donde se
opera con la aplicación GITS y ha sido una jornada de
carácter práctico.
En este proyecto, cofinanciado por la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo (AECID), la FNTS
ha liderado el estudio, análisis y adaptación del Sistema Integral del Transporte Sanitario GITS al contexto
peruano. Para ello, se identificaron que pautas se requerían para la adaptación de la plataforma informática al marco organizativo sanitario de Perú, a partir
de las conclusiones obtenidas en el estudio preliminar
del sistema sanitario y gestión del transporte sanitario
urgente de Perú.
Para la puesta en marcha de la primera fase de la
aplicación, el equipo técnico de AMCOEX, el personal
de FNTS y la empresa SGS TECNOS contaron con la
colaboración de un equipo local altamente cualificado.
En esta primera fase práctica, que comenzó en julio de
este año, se instalaron los terminales de transmisión

de datos y localización GPS en 10 ambulancias que
prestan servicio en los distritos más pobres de Lima,
así como el software GITS en 10 equipos informáticos
del Cuerpo General de Bomberos de Perú. Durante
la instalación, se monitorizó que la aplicación fuera
conforme a las pautas establecidas en base al estudio
preliminar desarrollado, así como a la legislación, normas y requisitos del Sistema Sanitario de Perú.
Tras comprobar el funcionamiento en estas 10 primeras ambulancias y corregir las deficiencias encontradas, posteriormente se pasó a la segunda fase de
aplicación de los componentes de la solución GITS en
otras 30 ambulancias, hasta el total de 40 en las que
está instalada. Problemas burocráticos han motivado
que la fase de instalación de haya alargado, lo que ha
llevado a ampliar el proyecto hasta diciembre de 2016.
La FNTS tiene un compromiso para promover la
igualdad de género. Aunque en este proyecto la lucha
contra la discriminación y la igualdad de oportunidades
no es el objetivo principal, sí está presente en todas las
fases. Es por ello que se tendrán en cuenta varios
indicadores de género y datos desagregados por sexo
y edad, que permitan medir el impacto de las mujeres
en este contexto y del proyecto en la disminución de la
brecha de género, a corto y medio plazo.

Con la financiación de:

Esta publicación ha sido realizada con el apoyo
financiero de la Agencia Española de Cooperación
y Desarrollo (AECID) con cargo a la Acción de Innovación: Acciones de Cooperación para el Desarrollo 2014 (2014/ACDE/004647)
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La FNTS en el encuentro
empresarial Perú-España

La Fundación Nacional para el Transporte Sanitario acudió a la presentación de la jornada empresarial
“Perú, nuevo gobierno, nuevos proyectos y oportunidades de inversión”, que la Fundación Telefónica organizó en Madrid junto con inPerú el 19 de octubre.
La FNTS mantiene desde hace
tiempo vínculos con el país
andino, y en la actualidad, desarrolla el proyecto “Tele-emergencia Perú” para implantar un
sistema telemático de gestión
de las emergencias y el transporte sanitario en Lima.
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En la jornada participaron
autoridades como el embajador de Perú en España, el
ministro de Economía y Finanzas, la gobernadora regional de

Arequipa y el gobernador de Piura, así como la exministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad
Jiménez, que ahora es parte del equipo de Telefónica.
Al término del acto, los asistentes pudieron compartir
impresiones con los ponentes y entre ellos.

Omnia. Innovación y calidad
en un diseño revolucionario
AMBULANCIA TIPO B ADAPTABLE A TIPO C
NORMATIVA EUROPEA UNE-EN 1789:2007+A2:2015

La ambulancia Omnia se ha convertido
en un emblema para la marca Bergadana,
y se ha posicionado como un referente
a nivel nacional e internacional.

TRANSFORMA 21 SL | P.I. Cal Rafalet | Bonavista, s/n | 08680 Gironella (Barcelona)
T (34) 938 250 900 F (34) 938 228 409 | www.bergadana.com | bergadana@bergadana.com

FNTS y ANEA
asistieron al encuentro
El Círculo de la Sanidad y el consejero de Sanidad de la Junta de CastillaLa Mancha coinciden en la necesidad de impulsar la colaboración
público-privada para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario
La Asamblea General del Círculo de la Sanidad, a
la que pertenece la Fundación Nacional del Transporte
Sanitario (FNTS), ha mantenido un encuentro de trabajo con el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha,
Jesús Fernández Sanz, el 4 de octubre en Madrid, en
el marco de la ronda de almuerzos de trabajo que la
entidad mantiene con los responsables de la política
sanitaria autonómica.
En un clima de cordialidad, el consejero ha mostrado su sintonía con los asistentes en asuntos como la
necesidad de una mayor profesionalización de la gestión sanitaria o la conveniencia de impulsar espacios
de colaboración público-privada, como ya ocurre en
el transporte sanitario, para garantizar la sostenibilidad
del sistema sanitario y los mayores estándares de calidad posibles, dos aspectos que el Círculo de la Sanidad viene defendiendo desde hace años.
La Fundación Nacional del Transporte Sanitario es
una de las entidades integrantes del Círculo de la Sanidad, a la que también pertenecen destacados dirigentes de empresas del sector sanitario. Al encuentro
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asistieron por parte de la FNTS, su presidente, Ángel
Paniceres y el secretario general, Antonio Salinas, y
por parte de ANEA, patrono de la FNTS, su presidente
Juan de Dios Pastor.
El presidente del Círculo de la Sanidad, Ángel
Puente, ha incidido en la necesidad, compartida también por el consejero, de que desde las Administraciones Públicas se haga un mayor esfuerzo en la educación sanitaria de los ciudadanos, con el doble objetivo
de que conozcan el sistema y aprovechen mejor los
recursos sanitarios a su disposición. “Es necesario
empezar a hacer pedagogía desde la escuela, trabajar
la prevención. Pero también entre los mayores, para
que conozcan todos los recursos de que disponen, los
asistenciales, los médicos y los preventivos”, aseguró
Ángel Puente.
El Círculo de la Sanidad es una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es crear espacios de colaboración entre todos los agentes que operan en el sistema sanitario para generar conocimiento que permita
avanzar en la mejora de la Sanidad en España.

FNTS y FUDEN firman un
acuerdo de colaboración,
cuyo primer fruto es el curso
de SVB con diploma AHA
La Fundación Nacional del Transporte Sanitario
(FNTS) y la Fundación para el desarrollo de la Enfermería (FUDEN) firmarán en breve un convenio marco
para establecer líneas de colaboración entre las dos
instituciones, en beneficio de ambas, en las áreas de
formación, investigación, capacitación técnica y científica, y cooperación para el desarrollo en materia de
transporte sanitario y emergencias sanitarias.
Las posibles actividades a desarrollar incluyen proyectos conjuntos de formación e intercambio de conocimiento, la promoción de la igualdad de género y
la cooperación internacional, contando a ser posible,
con la participación de instituciones sanitarias del Estado español o de las comunidades autónomas relacionados con el transporte sanitario o la emergencia
sanitaria.
El primer fruto de esta cooperación es el nuevo curso de Soporte Vital Básico dirigido a técnicos en Emergencias sanitarias y trabajadores del sector que se
impartirá en el Centro de entrenamiento internacional
FUDEN-AHA en Madrid a partir del mes de noviembre.
Al término del curso, el alumno obtendrá el diploma oficial de superación del programa FUDEN-AHA y CFC de
la Comunidad de Madrid y su tarjeta personalizada de
proveedor de Basic Life Support de la American Heart
Association (AHA) de reconocimiento internacional.
El curso está desarrollado y reconocido por la Asociación Americana del Corazón (AHA). Diseñado
para profesionales de la salud, este curso enseña a realizar correctamente la maniobra de RCP, la desobstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño y el uso del
desfibrilador semiautomático (DEA) en víctimas de todas
las edades. Aporta información sobre la Cadena de Supervivencia y los signos de ataque cardíaco, paro cardíaco, ACV, los signos de asfixia, la prevención del SMSL y
de las lesiones más comunes en lactantes y niños.
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En su reunión con la Junta
Directiva de ADEMA
El consejero de Salud de la Junta de Andalucía alabó la rapidez con la
que los técnicos habían acreditado su titulación profesional y la excelente
relación con el sector
El nuevo presidente de ADEMA,
Antonio Luis Salinas Núñez, junto
con todos los miembros de su Junta Directiva, fue recibido a finales de
verano por el consejero de Salud
de la Junta de Andalucía, Aquilino
Alonso, y por el viceconsejero, Martín Blanco. En un ambiente cordial
y protocolario, Antonio Salinas defendió la labor de los empresarios
andaluces, quienes, con una experiencia superior a los 25 años, han sabido evolucionar
con los tiempos, agrupándose en empresas de mayor
dimensión, estar a la vanguardia de los medios sanitarios existentes, y con gran esfuerzo, formar al personal
hasta lograr la cualificación requerida.
Además, el presidente de ADEMA, le trasladó al
consejero los retos que trae aparejados la cercana finalización de los conciertos existentes en nuestra comunidad, la mayoría para el próximo año 2017. Los recortes presupuestarios realizados en 2012 hacen muy
difícil gestionar las empresas actualmente, por lo que
pidió a los representantes de la Administración sanitaria, ajustar los medios y servicios al presupuesto disponible. A esto se añade el hecho de que el convenio
colectivo está “paralizado, con presiones sindicales y
sin posibilidad de atender
la más mínima exigencia
económica” resumió Salinas.
El Consejero de Salud
agradeció el esfuerzo de
las empresas integradas
en ADEMA y comentó
que es “conocedor de las
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inversiones tanto en medios técnicos como humanos, ya que los técnicos habían conseguido acreditar
su titulación profesional en un tiempo record, lo que
sitúa a Andalucía entre las primeras CC.AA. del país
en lograrlo”. Igualmente, Aquilino Alonso reconoció y
agradeció las magníficas relaciones que se mantienen
con todos, indicando que no sería posible sin un empresariado totalmente implicado en conseguir la mejor
calidad asistencial.
En esta línea, el viceconsejero Martín Blanco emplazó a ADEMA a una posterior reunión para tratar
los asuntos que afectan puntualmente al sector. Hizo
suyas también las palabras del consejero y reconoció
la permanente disponibilidad de ADEMA para abordar
cualquier asunto.

Las carroceras españolas
se incorporan al programa
Van Partner de Mercedes-Benz
En 2013, la marca automovilística Mercedes-Benz,
el fabricante de coches más antiguo del mundo, empezó a implementar en sus filiales europeas el programa VanPartner by Mercedes-Benz, la plataforma
internacional de carrocerías y modificaciones para
furgonetas de base Mercedes-Benz, una fórmula que
pretende aumentar los estándares de calidad del proceso de carrozado de su furgonetas.
Desde aquel momento, este programa quedó a
disposición de aquellos carroceros de ámbito europeo que cumplen unos estrictos criterios en cuanto
a excelencia, ventas y servicio post-venta. Éstos se
han beneficiado de un reconocimiento que, sin lugar
a duda, otorga un apreciado valor añadido a su labor
empresarial.
En el ámbito español encontramos algunas empresas que poseen este distintivo, como es el caso
de Bergadana, GAZA y Emergencia 2000 han sido
nombradas VanPartner by Mercedes-Benz este mismo año. Rodríguez López Auto está en proceso
de conseguirlo.
Esta designación beneficia tanto las empresas carroceras como sus clientes, ya que aquellos que la poseen pueden participar en eventos informativos y de
cualificación de Mercedes-Benz, obteniendo información específica sobre el portal del carrocero y apor-
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tando sus demandas concretas como tales. Gracias a
ello, pueden influir en el diseño de los nuevos furgones
desde una etapa muy temprana.
Además, Mercedes-Benz lleva a cabo una evaluación positiva anual para ratificar el cumplimiento de las
directrices específicas para carrocerías y superestructuras, algo que aporta un valorado plus de confianza
de cara al cliente final. Además, este programa facilita la formalización de nuevos contratos con el grupo
alemán, así como la recomendación por parte de sus
comerciales internacionales a la hora de participar en
operaciones internacionales.
Sin lugar a dudas, esta plataforma potencia la competitividad y el correcto desarrollo del sector carrocero
en el ámbito europeo. Asimismo, la distinguida posición de la marca Mercedes-Benz a nivel internacional
provoca que dicho programa se perciba como un sello
de confianza en muchos países, facilitando el acceso
a nuevos mercados.

Fallece Vicente Martínez,
empresario histórico del sector
Fue uno de los ocho fundadores de ANEA

Vicente Martínez

El 9 de septiembre falleció a consecuencia de un
ictus, Vicente Martínez Martínez, propietario de Ambulancias Martínez de Cartagena (Murcia), mientras se
encontraba en su empresa, al pie del cañón, como le
gustaba estar, aunque a sus 74 años estaba ya jubilado.
Vicente Martínez fue uno de los ocho empresarios
fundadores, que se reunieron en octubre de 1978,
para crear la Asociación Nacional de Empresarios de
Ambulancias y aprobar sus estatutos, como le gustaba recordar y fue vicepresidente de ANEA. Empresario
con una trayectoria intachable, dueño de una alegría y
un sentido del humor que le hacían el centro de atención, Vicente Martínez era un firme defensor del asociacionismo y de ANEA y mantuvo su apoyo a la federación incluso en las épocas más difíciles. También
luchó porque el transporte sanitario tuviera su propia
legislación específica, con epígrafe propio.
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Empezó con su actividad en 1975, entonces con el
INSALUD y constituyó otras dos empresas, dedicadas
también al transporte sanitario. Fue pionero también
en la incorporación de las UVI móviles cuando todavía
ni se conocían ni estaban reconocidas por Sanidad y
dio cobertura al GAME (Grupo de Asistencia Medicalizado de Emergencias) y al Plan Copla de la Región
de Murcia.
En su memoria y como homenaje, los trabajadores
de la empresa, organizaron una caravana de ambulancias por diversas calles de Cartagena, que acompañó al féretro desde el tanatorio hasta el cementerio de
Canteras, donde recibió sepultura.
Desde la Federación Nacional de Empresarios de
Ambulancias, enviamos nuestro más sentido pésame
a la familia de un empresario irrepetible. D.E.P.

FACTORING

Sus facturas al contado
Financiación y liquidez de la facturación ante la
Administración Pública.
• Comisión de apertura: 0,10%
con recurso1
Comisión de factoring
hasta 180 días

TAE

sin recurso1

0,10%

0,20%

0,50%2

0,91%3

• Gastos de estudio de línea: exento
Para las facturas cedidas al Factor
que sean objeto de anticipo:
• Tipo de interés Fijo:
Euribor 6 meses vigente+1,75%
• TAE: 1,79%4
• Interés mínimo aplicable: 1,75%

Oferta válida hasta
el 31/12/2016
Sucursales
bancopopular.es
902 198 819

@PopularResponde

Con paso firme
Factoring con o sin recurso a partir de la hoja de cesión y la factura con cláusula de cesión, previa presentación del contrato de prestación de servicios.
TAE calculada para cuatro cesiones de créditos “Con Recurso” por importe de 100.000€ cada una, al plazo de 3 meses y una comisión del 0,10%
3
TAE calculada para cuatro cesiones de créditos “Sin Recurso” por importe de 100.000 € cada una, al plazo de 3 meses y una comisión del 0,20%
4
TAE calculada a un año para cuatro financiaciones de 100.000€ a plazo de 3 meses al tipo de interés mínimo del 1,75%. Se ha tomado como valor del Euribor para el
cálculo de la TAE el último Euribor a 6 meses, obtenido el 29-09-2016 en la correspondiente pantalla Reuter, a las 11 horas: -0,201%. Se aplica el interés mínimo.
1

2

Una marca Daimler

Impulsa tu negocio.
Gama de vehículos profesionales Mercedes-Benz. No es cuestión de suerte, sino de dar lo
máximo, de ser el mejor, de no parar ante ningún obstáculo. Lo sabes. Sólo así consigues que
tu negocio siga adelante y crezca. Y por eso confías en las furgonetas Mercedes-Benz: por su
fiabilidad, su bajo consumo y versatilidad, por su capacidad de carga, por su equipamiento,
pero sobre todo, porque sabes que son el camino más seguro hacia el éxito.
www.mercedes-benz.es

