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2020.  
PUNTO Y APARTE

EDITORIAL

Se han dicho tantas cosas de este año que estamos a punto de finalizar que desde esta Federación 
no queremos dejar pasar la oportunidad de resaltar los valores profesionales, éticos y humanos que 
han estado siempre presentes en nuestra labor asistencial a lo largo de 2020.

Todos somos conocedores, porque así lo oímos y vemos diariamente, de los aspectos más dramáti-
cos que ha ocasionado esta pandemia en nuestra sociedad: muerte de seres queridos, compañeros 
que nos han dejado, negocios que han tenido que cerrar y muchas personas que lo están pasando 
realmente mal. 

Pero también hemos visto la entrega y el cariño puestos por nuestros trabajadores y empresas en la 
atención a los pacientes especialmente vulnerables ante la COVID-19 y el compañerismo con otros 
servicios sanitarios de hospitales y residencias. Y también algo más: el valor personal y profesional que 
tantos técnicos han demostrado en los primeros meses de la pandemia, quienes, a pesar de contar 
con medios de protección muy escasos, nunca han dudado en realizar su labor con total entrega.

Sirva este editorial de ANEA como reconocimiento a todos los trabajadores y empresas que hicieron 
y siguen haciendo de su día a día una muestra de profesionalidad con los más vulnerables: nuestros 
pacientes.
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ENTREVISTA a:

Elías Castro
Gerente de Gestión de Servicios para la Salud  
y Seguridad en Canarias (GSC)

Entrevista

El pasado mes de marzo fue nombrado 
gerente de la empresa Gestión de 
Servicios para la Salud y la Seguridad 
(GSC), que depende de la Consejería 
de Administraciones Públicas, 
Justicia y Seguridad. En una época 
complicada marcada por la pandemia 
y por la incertidumbre, se marca como 
objetivo potenciar todo lo relacionado 
con el efectivo control de la flota 
disponible y la optimización de rutas, 
la electromedicina o la historia clínica 
digital de los pacientes. Acaba  
de presentar la renovación total del 
parque móvil. Elías Castro nos concede 
esta entrevista para Ambulancias.

	■ ¿Cuáles son los principales retos  
a los que se enfrentan los servicios  
de salud actualmente?

En lo que respecta al servicio de transporte sa-
nitario que gestiona esta empresa pública del 
Gobierno de Canarias, podemos decir con satis-
facción que finalizamos el año con la adjudica-
ción y puesta en marcha de un nuevo concurso 
después de muchos años de prórrogas de un 
concurso que partía del 2008. Esta situación nos 
permite encarar el 2021 con la renovación total 
del parque móvil. Contaremos con 378 unida-
des, 120 del transporte urgente (SUC) y 258 del 
transporte no urgente, con un moderno equipa-
miento. Después de 12 años, GSC quiere dar 
una nueva impronta al servicio con la incorpo-
ración de tecnología médica y en los vehículos. 

El reto será optimizar los recursos y marcar una estra-
tegia de formación permanente para todos los profe-
sionales que, vinculados laboralmente o no a nuestra 

empresa, intervienen en las diferentes actividades del 
transporte sanitario, desde los gestores de recur-
sos a los TES, pasando por enfermeros y médicos.  
Un sector cada vez más especializado y exigente.

	■ ¿Qué estrategia va a tomarse  
a partir de ahora?

Una vez consolidados los nuevos recursos en el 
primer trimestre del año 2021, la estrategia será 
ir dotando al servicio de bases estables y acon-
dicionadas de operación desde las que los profe-
sionales puedan operar en las mejores condicio-
nes, tanto desde el punto de vista logístico como 
desde el de las comunicaciones y desde las que 
se garantice, independientemente de la empresa 
adjudicataria que en cada momento preste el ser-
vicio, el adecuado mantenimiento de los recursos 
y el descanso y la comodidad de los profesionales. 
Esta línea de actuación se está consolidando con 
el compromiso y la colaboración, entre otras insti-
tuciones, de los ayuntamientos. 
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	■ ¿Cuáles cree que son las principales  
reformas que deben plantearse?

Hay que potenciar todo lo relacionado con el efectivo 
control de la flota disponible y la optimización de ru-
tas, la electromedicina, la historia clínica digital de los 
pacientes, etc. Estamos trabajando en mejorar la in-
terconexión de la información entre las ambulancias 
y los servicios de urgencias de los centros sanitarios, 
tanto con centros de salud como con hospitales.

	■ En los últimos años está apostándose  
por la innovación en las ambulancias.  
¿Qué novedades hay?

Además del nuevo dimensionamiento de la flota (cre-
cemos en número y en horas de disponibilidad de 
recursos), tenemos que destacar las mejoras en el 
equipamiento técnico de los vehículos, que incor-
poran material de telemedicina de última generación 
con posibilidad de trasmisión de datos, equipos 
DESA en todos los recursos sanitarios (incluidos los 
de transporte sanitario no urgente), unidades bariá-
tricas para el traslado de pacientes obesos, la po-
sibilidad de mejorar el equipamiento de las ASVB 
con electromedicina para posibilitar que sea factible 
la medicalización del recurso en caso necesario y 
mejoras en el carrozado de los vehículos para una 
mayor versatilidad y comodidad de pacientes y pro-
fesionales. 

Asimismo, se incluye un equipamiento para el control 
de la flota y la optimización de las rutas y otro des-
tinado a la implantación de la historia clínica digital. 
Además, se sustituye la tecnología analógica por la 
digital (TETRA) y se incorpora la tecnología móvil con 
datos. En concreto, la incorporación de las nuevas 
flotas de vehículos para el transporte urgente y no 
urgente supone un salto cualitativo a nivel técnico 
centrado en la plena integración con la red de Emer-
gencias del Gobierno de Canarias (RESCAN), lo que 
facilita la comunicación bajo situaciones extremas y 
permite mayor agilidad, precisión y disponibilidad en 
las comunicaciones, un seguimiento permanente e 
individualizado de la ruta de todos los vehículos, vi-
sualizando, en un entorno unificado, toda la flota de 
transporte sanitario y pudiendo interactuar con ella 
en todo momento.

Otra novedad está relacionada con la incorporación 
de dispositivos móviles y tabletas de última genera-
ción para facilitar la digitalización de la información 
y optimizar la coordinación entre el personal de los 
recursos, la sala de coordinación y el centro hospita-
lario de referencia, lo que redundará en una mejor y 
más precisa atención a las situaciones de urgencia.

	■ ¿Qué contempla el nuevo concurso  
para la gestión del servicio de transporte 
sanitario?

Además de aumentar la flota de vehículos en un 10 %  
tanto en el SUC como en el TSNU y las mejoras 
técnicas, el concurso contempla un ambicioso plan 
logístico y de gestión de flotas que permitirá a los 

coordinadores sanitarios ejercer un control más pre-
ciso para atender los servicios, con el conocimiento 
real de la disponibilidad de cada recurso. 

	■ Respecto al servicio no urgente,  
¿qué medidas hay previstas?

En cuanto al transporte sanitario no urgente, el nuevo 
concurso contempla la optimización de las rutas y de 
la gestión de flota con la incorporación de un aplica-
tivo para un control más eficiente de los recursos y 
un diseño de trayectos que permita acortar tiempos. 

Para ello, la demanda del TSNU debe obedecer a 
criterios más profesionales y a que la prescripción 
del servicio se haga atendiendo a las verdaderas ne-
cesidades sanitarias o, cuando fuera preciso, socio-
sanitarias, en función de la evolución médica de los 
pacientes que son usuarios de este servicio.

También tendremos que centrar gran parte de nues-
tro esfuerzo en lograr una coordinación más eficiente 
con los programas asistenciales para que tengan en 
cuenta la previsión de transporte sanitario cuando se 
planifiquen las intervenciones quirúrgicas. La previ-
sión nos permitirá que funcione la cadena y ser más 
eficaces.

Lo que sí nos aporta el nuevo concurso es una flota 
renovada, mejorando la accesibilidad de los pacien-
tes al vehículo y la calidad global del traslado.

	■ ¿Cómo se presentan los próximos años?

Con gran incertidumbre. Sin duda los próximos años 
estarán condicionados por la evolución de la pan-
demia y del virus, que marcará la nueva normalidad. 
Tendremos que adaptarnos a cada situación y dar el 
mejor servicio posible con las máximas garantías de 
seguridad.  

Entrevista
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El pasado 27 de octubre tuvo lugar la presentación 
oficial a nivel nacional y europeo de la herramien-
ta de e-learning audiovisual definitiva desarrollada 
en el marco del proyecto TROPICSAFE. Dicha pre-
sentación se celebró en España y sirvió, además, 
como evento final de referencia para el cierre del 
proyecto. 

Los miembros del consorcio ya la habían presenta-
do con anterioridad en sus distintos países a través 
de las diferentes jornadas nacionales de informa-
ción y divulgación que tuvieron lugar en Letonia, 
Alemania e Irlanda. El propósito de estos eventos 
fue difundir a nivel nacional el proyecto TROPIC- 
SAFE y presentar sus resultados en cada país.

Debido a las importantes restricciones ocasionadas 
a nivel mundial por la pandemia de la COVID-19, 
todos estos eventos tuvieron que llevarse a cabo 
virtualmente (en lugar de físicamente, como esta-
ba previsto), haciendo uso, para ello, de distintas 
herramientas telemáticas y plataformas destinadas 
para seminarios web.

La conferencia de la presentación europea del 
proyecto TROPICSAFE se desarrolló en formato 
webinar on line, en directo y con traducción simul-
tánea al inglés a lo largo de la mañana del pasado 
27 de octubre, con una duración total de dos ho-
ras. La agenda se inició con la presentación y la 
bienvenida a los asistentes a cargo de D. Carlos 
Magdaleno, presidente de ANEA, y continuó con 
la intervención de D.ª Luzia Veletzky en representa-
ción del líder europeo del proyecto, el Instituto Ber-
nhard Nocht de Medicina Tropical de Hamburgo 
(BNITM). Seguidamente, D. Javier Rodríguez, ge-
rente de ANEA y director del proyecto en España, 
realizó su presentación formal, en la que explicó el 
desarrollo de sus diferentes fases, desde el inicio 
hasta su final.

A continuación, D.ª Judith Prior, coordinadora es-
pañola del proyecto TROPICSAFE, presentó su 
web oficial (www.tropicsafe.com), así como todo 
su desarrollo y contenido, haciendo hincapié en 
el apartado de la plataforma de formación on line,  

Conferencia de presentación  
a nivel europeo  
de la plataforma e-learning  
del proyecto TROPICSAFE 

El objetivo principal  

del proyecto TROPICSAFE  

es desarrollar  

un protocolo de capacitación 

estandarizado a nivel 

europeo, enfocado  

en los profesionales 

de la salud, con pautas 

normalizadas  

para una atención y una 

transferencia adecuadas  

y seguras de pacientes  

con enfermedades tropicales 

o infecciosas.
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que posteriormente D.ª Eva Franch, responsable 
de comunicación de ANEA, explicó detalladamente 
a todos los presentes.

La plataforma on line de formación sobre el traslado 
adecuado y seguro de pacientes con enfermeda-
des infecciosas ofrece un curso gratuito y de libre 
acceso que consta de cuatro módulos, seguidos 
de una serie de preguntas tipo test para evaluar los 
conocimientos adquiridos.

Este curso incluye desde las medidas básicas de 
higiene con las que comienza hasta la descripción 
detallada y el uso correcto de los distintos elemen-
tos del equipo de protección individual (EPI), inclui-
dos en un equipamiento de protección personal 
(EPP) completo, para su uso ante enfermedades 
de alto impacto epidemiológico. Además de esto, 
el curso también incluye información básica sobre 
la transmisión de enfermedades infecciosas, así 
como algunos recursos para una mejor comunica-
ción con los pacientes. 

La formación está desarrollada con vídeos y gráfi-
cos que suponen un importante apoyo audiovisual 
a través del que poder explicar mejor el contenido 
y los procedimientos de seguridad. 

Este curso de formación pretende ser una fuente 
gratuita de acceso para la mejora en la seguridad 
y en el uso de los EPI y de los EPP, así como en la 
aplicación de las normas generales de higiene al 
transportar pacientes con enfermedades infeccio-
sas, para conseguir así el objetivo final del proyecto 
TROPICSAFE.

Puede accederse directamente al curso a través 
del enlace https://www.tropicsafe.com/training.

Tras un breve descanso virtual tuvo lugar una mesa 
redonda, moderada por D. Javier Rodríguez, y en 

la que los ponentes comentaron la importancia del 
desarrollo de este proyecto, sobre todo en los ac-
tuales tiempos de la COVID-19, en los que se hace 
más necesario que nunca tener un protocolo claro 
de actuación común para el traslado de pacientes 
con enfermedades infecciosas en condiciones se-
guras. Los ponentes invitados, que ya habían cola-
borado en alguna fase del proyecto TROPICSAFE 
en España, fueron:

❚  D. Juan Fco. Delgado. Médico en ambulancias 
SVA. Instructor de formación on line y presencial 
en emergencias.

❚  D. Vicente Nerín. Médico e instructor de forma-
ción on line y presencial en emergencias.

❚  D. José Luis Llorente. Jefe de operaciones en 
empresa de ambulancias.

❚  D. David Santos. Profesional vinculado al sector 
del transporte sanitario.

Para terminar el evento, se efectuó una ronda de 
preguntas en la que los asistentes pudieron tras-
ladar sus dudas, impresiones y reflexiones y en la 
que pudo corroborarse el gran interés que había 
despertado el proyecto TROPICSAFE.

Las más de cien personas que finalmente visualiza-
ron este evento, tanto desde España como desde 
países europeos tan diversos como Portugal, Ale-
mania, Finlancia, Bélgica, Holanda, el Reino Unido 
o Noruega, constatan la positiva acogida del pro-
yecto, que se dio por oficialmente concluido con 
una última reunión transnacional de los miembros 
del consorcio el pasado 30 de octubre.

Para ver la conferencia de presentación en castella-
no en diferido, puede accederse a través del enlace 
https://endirecto.co/tsafe.
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EXTENSA
el modelo

de
Llega la nueva ambulancia

Se trata de una ambulancia tipo C, destinada a proporcionar asistencia vital avanzada  
en cualquier emergencia.

Las necesidades del sector sanitario y la apuesta por la innovación han sido las razones 
que han impulsado a Bergadana a realizar este nuevo modelo de ambulancia  
con más espacio interior para facilitar el trabajo de médicos y enfermeros.

A diferencia de otros modelos, la nueva Extensa tiene más altura en el interior  
de la célula sanitaria y un mayor espacio de almacenaje, dos aspectos 
fundamentales que proporcionan a los técnicos mayor comodidad para trabajar.

Para conseguir este resultado, Bergadana sustituye el techo original del furgón  
por uno más alto con la señalización integrada, ampliando de esta forma la altura útil  
de la célula sanitaria hasta llegar a los 2050 mm sin que la altura exterior máxima sea 
más alta.

Como consecuencia de esta transformación, el sistema de señalización  
acústico-luminoso también ha sido rediseñado.

Para el diseño y desarrollo de los revestimientos interiores, Bergadana ha empleado  
la tecnología CPI, que permite integrar en una sola pieza el mobiliario  
y los revestimientos de la célula sanitaria.

Además de estos beneficios, el nuevo modelo de Bergadana incorpora los últimos 
avances tecnológicos del mercado y su diseño ha sido adaptado a los nuevos tiempos.

El modelo Extensa cumple rigurosamente con la normativa europea EN 1789:2020.

Los diferentes acuerdos que existen entre Bergadana y Mercedes-Benz han permitido 
adaptar esta nueva unidad sobre el chasis de la Mercedes-Benz Sprinter.

Actualmente, la Extensa ya se encuentra en la última fase de transformación, 
lo que significa que podremos ver las primeras ambulancias a finales de este año.

Extensa ha sido inspirada por el modelo Omnia, un modelo que ha conquistado el sector 
sanitario y que a lo largo del tiempo se ha convertido en un referente a nivel europeo.
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LLEGA LA NUEVA AMBULANCIA
EXTENSA

El espacio evoluciona 
para garantizar la mejor atención

AMBULANCIA TIPO C (SVA)
EN 1789:2020

Próximamente en
bergadana.com

En esta vida hay 
que apuntar alto
2050 MM DE ALTURA INTERIOR
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	■ ¿Cómo se vivió el principio de esta 
pandemia en Andalucía?

La situación al principio fue desbordante, al igual 
que en el resto de España. Los primeros meses 
resultaron más duros de lo que pueda imaginarse, 
ya que la situación era difícil de prever y nadie es-
taba preparado para una pandemia de tal calibre. 
El desabastecimiento de equipos de protección y 
no poder conseguirlos de ninguna manera gene-
raban una impotencia enorme, pero, una vez más, 
nuestros técnicos nos demostraron su valentía y 
su coraje para enfrentarse a esta pandemia, tra-
bajando codo con codo con los pocos medios 
que teníamos a nuestro alcance, aunque, gracias 
a las donaciones de particulares, asociaciones 
y empresas, que nos donaron material hecho a 
mano, pudimos paliar en la medida de lo posible 
que los contagios llegaran a niveles mayores.

Por todo ello, reiteramos nuestra más sincera gra-
titud y reconocimiento por el altruismo y compro-
miso que demostraron, al igual que por los men-
sajes de apoyo y agradecimiento, que nos dieron 
fuerza para continuar con nuestra labor en esa 
primera etapa de lucha contra la pandemia.

	■ ¿Qué medidas se han puesto en marcha? 

La primera y principal, una vez que se abrió el mer-
cado a consecuencia de la bajada de contagios,  

ya que las necesidades de equipos eran meno-
res, fue el abastecimiento en cantidad suficiente 
de equipos de protección individuales (EPI) y de 
todo el material necesario para la desinfección  
de las ambulancias en caso de que la pandemia 
volviera a resurgir, como así estamos viendo que 
ha vuelto a pasar.

En nuestras instalaciones se creó un túnel para la 
desinfección y el depósito de residuos contamina-
dos. Asimismo, se pusieron en marcha todos los 
protocolos necesarios para combatir este virus y 
lograr así un ambiente sin riesgo de contagios en-
tre pacientes y nuestros técnicos en emergencias 
sanitarias (TES). 

Además, la Administración en Granada ha habilita-
do ambulancias que se han reservado solo para el 
traslado de pacientes positivos de COVID, por lo 
que los TES destinados a estas “ambulancias CO-
VID” están formados concienzudamente para evi-
tar los riesgos de contagios, así como carpas ins-
taladas en los distintos hospitales de la provincia 
de Granada preparadas para el cambio de EPI de 
los TES y para la desinfección de las ambulancias. 

	■ Dentro del ámbito sanitario es uno de los 
sectores que menos contagios ha tenido.  
¿A qué se debe? 

Pues sí es una realidad. Hay muy pocas inciden-
cias de técnicos contagiados, a pesar de que es-
tamos en primera línea asistencial, de que somos 
los primeros en llegar a los domicilios o al lugar 
donde se encuentre el paciente y de que esta-
mos en contacto diario con pacientes infectados. 
Se debe, sobre todo, a la formación recibida, a 
la puesta en marcha de las técnicas de preven-
ción y a ser muy escrupulosos en cada uno de los 
servicios, aunque sí estamos sufriendo muchas 
bajas de nuestros técnicos a consecuencia de los 
confinamientos, al detectar que han trasladado a 
un paciente positivo de COVID, aun habiendo to-
mado las medidas de protección correspondien-
tes, lo que creo que debería regularse mejor.

Entrevista

ENTREVISTA a:
Antonio Luis Salinas Núñez

Actual tesorero de ANEA, es el presidente de la Asociación 
de Empresas de Ambulancias de Andalucía (ADEMASUR), 
administrador del Consorcio de Transporte Sanitario  
de Granada (CTS Granada) y presidente de Ambulancias 
Alhambra Granada
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	■ ¿Qué medidas piensan tomar de cara  
a los próximos meses? 

No hay que relajarse ni aunque los contagios es-
tén bajando, hay que seguir siempre en alerta y 
continuar con todas las medidas que están to-
mándose hasta el momento, tanto de formación 
como de seguimiento de protocolos de protec-
ción, adaptándonos a los nuevos mecanismos de 
prevención del contagio y a los rigurosos meca-
nismos de control, ya que son esenciales. 

Entrevista

	■ ¿Cómo ven la situación a corto y a largo plazo?

Es difícil mirar al futuro porque no sabemos lo que 
pasará en una semana, pero hay que ser conscien-
te de que el virus ha venido para quedarse y debe-
mos aprender a convivir con él hasta que se logre 
una respuesta real para proteger a la población.

Se supone que a partir de que empiecen las vacu-
naciones (que, según nos informan, estarán para 
principios del año próximo) irán disminuyendo las 
posibilidades de contagio, pero nos sabremos has-
ta entonces si será posible la desaparición de este 
virus.

	■ ¿Qué necesidades tienen en la actualidad  
y de cara a los próximos meses?

Las necesidades, por lo que respecta a la provincia 
de Granada, al ser una de las provincias con ma-
yor índice de infectados de Andalucía, han sido las 
contrataciones por parte de la Administración de 
ambulancias destinadas a los traslados de pacien-
tes positivos de COVID, tanto desde sus domicilios 
hasta los distintos hospitales de la provincia como 
de altas hospitalarias, ya que los medios de los que 
disponíamos eran insuficientes, para asegurarnos 
así la realización de un servicio fiable y seguro, evi-
tando tanto contagios como demoras.

Diez pasos para trasladar pacientes con COVID-19 de forma segura

 1.  Servicio recibido en la sala de EPES 061 de un posible caso de paciente infectado de COVID-19 
y que, según la valoración por parte del equipo médico, activará la unidad correspondiente.

 2.    Llegada de la unidad del Servicio Urgente de Atención Primaria (SUAP) al lugar donde se en-
cuentra el paciente, siguiendo los protocolos específicos de seguridad para estos casos. 

 3.    El equipo sanitario realizará un análisis de los síntomas y efectuará una valoración del estado 
del paciente que, según la gravedad, decidirá o no su traslado al hospital de referencia. 

 4.    En caso de ser necesario su traslado, se comunicará a la sala EPES 061, que activará a la uni-
dad COVID correspondiente y realizará el traslado del paciente desde su domicilio al hospital 
de referencia. Estas ambulancias están destinadas solamente para traslados de pacientes 
positivos de COVID, por lo que van equipadas con todo el material necesario y tripuladas por 
dos técnicos en emergencias sanitarias (TES). 

 5.    Llegada de la unidad asistencial COVID al domicilio del paciente.

 6.   Preparación del paciente por los TES para su traslado, proveyéndolo de mascarilla y de los 
medios necesarios para evitar posibles contagios. 

 7.    Transferencia del paciente al habitáculo trasero de la ambulancia y traslado hasta el hospital 
de referencia, asistido por un TES.

 8.    Llegada al hospital de destino, donde realizamos la transferencia del paciente a los celadores 
por el circuito predefinido por el centro sanitario.

 9.  Limpieza, desinfección y preparación de la unidad COVID.

10.   Los TES inician el circuito establecido para desechar los EPI utilizados, la preparación de los 
nuevos y la realización del próximo servicio.
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ANEA se suma al agradecimiento  
de la Fundación CEOE a las compañías 

participantes en el proyecto

Desde ANEA reiteramos nuestro 
más profundo agradecimiento por  
las muestras de compromiso y 

solidaridad de las diversas empresas que 
han hecho un auténtico esfuerzo median-
te iniciativas y aportaciones solidarias 
destinadas a luchar contra las conse-
cuencias causadas por la pandemia. 

Es el caso de la Confederación Espa-
ñola de Organizaciones Empresariales 
(CEOE) con su proyecto “Empresas que 
ayudan” con el objetivo de coordinar, a 
través de su Fundación, donaciones que han ido partiendo de las compañías a lo largo de estos 
meses para poner sus recursos a disposición de las necesidades provocadas por el SARS-CoV-2.

La siguiente carta va dirigida a todas ellas:

“Empresas que ayudan”

Estimados amigos:

En primer lugar, queremos transmitiros nuestros deseos de salud para vosotros, vuestras familias 
y para todas las personas de las empresas y organizaciones de las que formáis parte.

Aprovechamos también estas líneas para haceros llegar el agradecimiento del presidente y de 
toda la CEOE por vuestro especial compromiso con las personas. Más allá del esfuerzo que 
habéis hecho para mantener puestos de trabajo y sacar adelante vuestras empresas, que son 
las grandes prioridades de España, también habéis sabido estar cerca de las personas más 
vulnerables con reiteradas muestras de solidaridad. Especialmente, participando en el proyecto 
de nuestra Fundación “Empresas que ayudan”, en el que, gracias al esfuerzo de todos, hemos 
podido atender a más de 200 000 personas a través de más de 30 entidades sin ánimo de lucro 
con las que colaboramos intensamente desde abril, cuando pusimos en marcha este programa.

Si algo caracteriza a los empresarios españoles es vuestro entusiasmo y entrega en los pro-
yectos que lleváis a cabo, por lo que estamos seguros de que podremos seguir contando con 
vuestra colaboración para conseguir el propósito de que nadie se quede atrás.

En un momento de nuevos retos y desafíos para las empresas, desde la CEOE ponemos a 
vuestra disposición toda la organización a través de sus diferentes departamentos, de mane-
ra especial, la Oficina Técnica de Apoyo para Proyectos Europeos, creada recientemente para 
ayudar a que los fondos comunitarios sean una verdadera palanca para el fortalecimiento y la 
transformación de las empresas españolas.

Muchas gracias, una vez más, por vuestro compromiso y solidaridad. Sigamos sumando juntos 
por la recuperación de España.

Un saludo muy cordial.
Atentamente,

Fátima Báñez García
Presidenta de la Fundación CEOE



ANEA se suma al agradecimiento  
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GAMA FORD TRANSIT ECOBLUE HYBRID SIN OPCIONES: CONSUMO WLTP CICLO MIXTO DE 6,9 A 9,9 L/100 KM. EMISIONES DE CO2 WLTP DE 182 A 260 G/KM (DE 144 
A 172 G/KM NEDC), MEDIDAS CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE.Los valores de emisiones de CO2 pueden variar en función del equipamiento seleccionado. Los 
valores NEDC serán los que se consideren para el cálculo de la fiscalidad asociada con la adquisición del vehículo. ford.es

Los vehículos perfectos para ayudarte a ayudar.
Nuestros modelos Ford Transit y Ford Transit Custom, cuentan 
con una versión adaptada para el transporte sanitario, las cuales 
cumplen con todos los requisitos de la normativa europea.
Descúbrelas en ambulancias del tipo A1, A2, B y C. 
Disponibles con motor EcoBlue Hybrid con tecnología híbrida 
eléctrica sobre motor diésel.

Gama Ford Transit
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Resumen del proyecto

FirstOnSite

Objetivo
El proyecto FirstOnSite, con una duración de tres 
años, tiene como objetivo desarrollar un protocolo 
homogéneo de formación a nivel europeo enfocado 
en los primeros intervinientes para una priorización 
rápida, segura y coordinada en la asistencia en inci-
dentes con múltiples víctimas.

Esta capacitación se incluirá en una plataforma que in-
tegre diferentes tecnologías pioneras (entrenamiento de 
realidad mixta, relocalización inteligente de vehículos y 
sistema electrónico de priorización) que permita optimi-
zar la asistencia y la gestión de incidentes con múltiples 
víctimas (IMV) en base a dos conceptos claves:

1.  Una capacitación previa al incidente más fácil de 
asimilar para los primeros intervinientes. 

2.  Un sistema de intercambio de datos basado en la 
nube que vincula todas las etapas de respuesta en  
un IMV, in situ y ex situ, con datos del incidente 
en tiempo real. 

También permitirá a los gestores de los servicios de 
emergencia (centros de control, empresas de ambulan-
cias, hospitales y equipos de emergencia in situ) trabajar 
de forma sistemática, compartir información, mantener 
su trazabilidad digital y utilizarla para una mayor rapidez, 
coordinación y seguridad en la respuesta ante un IMV.

El consorcio
Las entidades asociadas para apoyar este proyecto 
son las siguientes:

❚	 	Coordinador: Ludus, desarrollo de soluciones de 
realidad virtual y realidad aumentada, España.

❚	 	ANEA (Federación Nacional de Empresarios de 
Ambulancias), España.

❚	 	Stokhos, desarrollo de algoritmos para asignación 
de recursos, Holanda.

❚	 	VOMATEC, software y nuevas tecnologías para la 
gestión de riesgos digitales, Alemania.

❚	 	Tecnologías Avanzadas Inspiralia (TAI), consultora 
internacional en explotación tecnológica, España.

❚	 	Grado Zero Espace (GZE), investigación y desarrollo 
en transferencia de materiales y tecnologías, Italia.

❚	 	Obelis, consultora en normativa de la UE, gestión 
de datos y ética, Bélgica.

❚	 	R&D Centres Tampere Unit for Computer Human 
Interaction (TAUCHI), Unidad de I+D de la Universi-
dad de Tampere, Finlandia.

❚	 	Centro de Investigaciones Biomédicas (CINBIO), 
centro de investigación multidisciplinar de la Uni-
versidad de Vigo, España.

❚	 	United Hatzalah (UH), organización de sanitarios 
voluntarios, Israel.

❚	 	Heim Pal National Paediatric Institute (HPNPI), hos-
pital pediátrico, Hungría.

❚	 	Digital Health and Innovations Cluster (DHI Cluster), 
asociación sin ánimo de lucro que apoya a empre-
sas y organizaciones en el campo de las solucio-
nes digitales e innovaciones en salud, Bulgaria.

Rol de ANEA en el proyecto
La Federación colaborará en el desarrollo de contenidos 
para la formación en priorización presencial de realidad 
virtual y realidad mixta para los primeros intervinientes, 
así como en la integración del software para la reubica-
ción de vehículos en el sistema del centro de control, 
probando y validando las tecnologías FirstOnSite.

El proyecto ha sido presentado ante el organismo eu-
ropeo que debe decidir sobre su aprobación, por lo 
que se encuentra pendiente de resolución.



CURSO ON LINE 30 horas

MÁS INFORMACIÓN: info@anea.es Bonificable para empresas

CÓMO ACTUAR ANTE LA VIOLENCIA LABORAL EN EL ÁMBITO SANITARIO

 OBJETIVOS 
Conocer las características que definen el escenario de la violencia en el lugar de trabajo.
Identificar aquellas situaciones que suponen un mayor riesgo para establecer respuestas preventivas  
y de actuación adecuadas.
Aprender y desarrollar destrezas comunicativas de interacción correctas con personas en estado agresivo.
Conocer las alternativas de actuación que tienen los profesionales a su disposicion, dentro y fuera de su 
organización, después de haber sufrido una agresión.

 CONTENIDO
Unidad 1. Escenario de la violencia laboral en el sector.
Unidad 2.  Programas y actuaciones preventivas en el ámbito de la violencia 

laboral.
Unidad 3.  Valoración del riesgo potencial de las situaciones generadoras  

de violencia laboral. Normas de actuación.
Unidad 4.  Interacción con personas agresivas. Lo que no debe hacerse  

y cómo proceder.
Unidad 5. Actuaciones después de una agresión.

CURSO 
Cómo actuar  
ante la violencia  
laboral en el  
ámbito sanitario

Para más información e inscripciones, póngase en contacto con ANEA a través del e-mail info@anea.es

Organiza:

30 horas
Duración:

On line
Modalidad:

125 €
Importe:

Dotar al personal sanitario de la capacidad, las 
herramientas, los conocimientos y las habilidades necesarios ante 
un caso de violencia laboral. Aprender y desarrollar destrezas 
comunicativas de interacción correctas con personas en estado agresivo y 
conocer las alternativas de actuación que tienen los profesionales  
a su disposición tras haber sufrido una agresión.

Objetivo:

Personal en el ámbito del 
transporte sanitario.

Dirigido a:
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El nuevo concepto TCCC ha revolucionado el manejo 
del herido en combate en el entorno táctico prehos-
pitalario. Iniciado por el Naval Special Warfare Com-
mand en 1993 y continuado posteriormente por el 
U.S. Special Operations Command (USSOCOM), en 
la actualidad ha sido aceptado por el Gobierno es-
pañol tras la ratificación en marzo de 2012 del docu-
mento OTAN Amed P-24. El TCCC se mantiene per-
manentemente actualizado por el Comité del Tactical 
Combat Casualty Care (CoTCCC).

El curso, de tres días de duración, ha sido diseña-
do para alternar las clases teóricas y las prácticas en 
escenarios simulados con el fin de capacitar al alum-
no para responder correctamente a las necesidades 
asistenciales que requiera el herido en situación de 
combate.

El curso está estructurado en tres fases:

1.  Care under fire (cuidados bajo el fuego): el personal 
médico de combate y sus unidades se encuentran 
bajo fuego hostil efectivo y la asistencia que pue-
den proporcionar es muy limitada.

2.  Tactical field care (cuidados tácticos): el personal 
médico y sus heridos no se encuentran bajo fuego 
hostil efectivo, por lo que puede proporcionarse un 
tratamiento más extenso.

3.  Tactical evacuation care (cuidados en evacuación 
táctica): los heridos son transportados a instalacio-
nes médicas mediante una aeronave o un vehículo 
terrestre y se presenta la oportunidad de propor-
cionar personal y equipamiento médico adicional 
para incrementar el nivel de asistencia prestada.

Destinado a la formación de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado (FFCCSE), se trata de un curso 
complementario al Soporte Vital en el Trauma Prehos-

Tactical Combat Casualty Care 
Medical Personnel

(TCCC-MP)
for

pitalario (PHTLS, en sus siglas en inglés) para militares 
y soldados que están formándose en el despliegue en 
operaciones de combate. Durante este curso se ins-
truye al alumno en:

❚	 	Hemostasia: realización de presión directa y coloca-
ción de un torniquete, de un vendaje, de Combat 
Gauze© y de vendaje compresivo.

❚	 	Técnicas de movimiento de heridos: arrastres, aca-
rreos y camillas. 

❚	 	Vía aérea: elevación de mentón o pulsión mandibu-
lar, vía aérea nasofaríngea, posición lateral de segu-
ridad, posición de sentado y echado hacia adelante.

❚	 	Respiración: tratar heridas respirantes en tórax, tra-
tamiento del neumotórax y técnica de realización de 
cricotiroidotomía.

❚	 	Shock hemorrágico: valoración para shock y reposi-
ción de volumen por vía intravenosa y vía intraósea.

❚	 	Prevención de la hipotermia (Hypothermia Preven-
tion and Management Kit –HPMK–). 

❚	 	Lesiones penetrantes en el ojo: cubrir el ojo con un 
parche rígido. 

❚	 	Administración de: antibióticos (oral combat pill), se-
dación y hemostásicos TXA por vía intramuscular, vía 
intraósea y vía intravenosa.

❚	 	Documentación de la asistencia (TCCC Card): nueve 
líneas de evacuación y triaje.
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Para la correcta realización del curso, se distribuye a 
todos los alumnos un IFAK (Individual First Aid Kit) de 
instrucción, que se compone de: un parche torácico, 
un torniquete CAT o SOFT, vendaje israelí, gasa he-
mostásica, tijeras trauma y ARS (aguja de descom-
presión torácica), con el que realizarán las prácticas 
en los escenarios tácticos que se plantean durante 
todo el curso.

Se trata de un curso eminentemente práctico, reali-
zado por Falk VL, que lleva al alumno a un grado de 
estrés muy alto (similar al que podría sufrir en situacio-
nes reales), mermando la movilidad fina para que las 
prácticas se realicen en su mayor parte con movilidad 
gruesa. Para conseguirlo, la presión en ejercicio físico, 
detonaciones, cortinas de humo, etc. juegan un papel 
importante para dar credibilidad y generar tensión en 
el alumno.

Aunque este curso esté dirigido a las fuerzas de segu-
ridad para ser desarrollado en zonas hostiles, donde 
la evacuación puede demorarse desde unas horas a 
días (de ahí la importancia de la formación de paracai-
distas, médicos de combate…), cuenta con variacio-
nes para entornos civiles, donde la emergencia extra-
hospitalaria está mucho más extendida. 

Por todo ello, todo el personal sanitario (médicos, en-
fermeros y técnicos de la urgencia y de la emergencia 
extrahospitalaria civil) debería tener conocimientos ex-
tensos sobre los protocolos de actuación ante even-
tos con múltiples víctimas en actos de terrorismo, 
estabilizaciones y mantenimiento vital del trauma en 
zonas de difícil o tardía evacuación y adaptarse y fa-
miliarizarse con equipos y fármacos “no comunes” en 
Soporto Vital Avanzado (SVA) y Ambulancia de Sopor-
te Vital Básico (SVB).
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Desde hace tiempo, la situación concursal 
en el sector del Transporte Sanitario nos 
muestra un mapa nacional sin fronteras entre 
comunidades autónomas.

Este hecho nos lleva, a las empresas de 
software, a generar nuevas soluciones que 
se adapten a las diferentes necesidades de 
nuestros clientes, según la evolución del 
mercado. Hay empresas de ambulancias a las 
que se adjudican nuevas zonas de actuación y, 
por lo tanto, nuevos retos. 

En concreto, uno de nuestros clientes, Grup 
La Pau, después de la adjudicación de la 
zona del País Vasco, detectó la necesidad 
de hacer algún cambio en la gestión de su 
negocio. Principalmente, estaba interesado en 
centralizar algunas de sus funcionalidades y 
tareas.

Al plantearnos este nuevo requerimiento, en 
Original Soft le propusimos la implantación 
del GamDelegación (módulo del Gam que 
permite intercambiar, compartir y sincronizar 
paquetes de información entre la Central y sus 
delegaciones).

Grup La Pau ya disponía de nuestro paquete 
ERP Gam en su oficina central. Seguidamente, 
instalamos el Gam en su delegación del País 
Vasco, además del GamDelegación. 

> Centralización de procesos 
administrativos en empresas de 
ambulancias con varias delegaciones.

Carles Fontseré Boleda.
General Manager de Original Soft

carles@original-soft.com
www.original-soft.com

Con GamDelegación, los diferentes Gam 
de la empresa se comunican entre sí y se 
intercambian los datos susceptibles de ser 
optimizados tratándolos desde la Central. El 
resto de los datos queda en propiedad de cada 
delegación y se trabaja de forma particular con 
ellos.

Utilizando GamDelegación, Grup La 
Pau ha podido unificar diversos procesos 
administrativos, lo cual ha supuesto una 
reducción del tiempo dedicado a la gestión de 
nóminas, flota, checklist, turnos, etc. 

Paralelamente, el tratamiento centralizado de 
la información y la integración de la misma, 
ha facilitado la visión global del negocio, 
permitiéndoles disminuir el stock en las 
diferentes localizaciones u obtener descuentos 
por la unificación de las compras. 

Con la Innovación como uno de los valores 
principales de Original Soft, seguimos 
trabajando en la próxima versión de 
GamDelegación con nuevos aplicativos y 
funcionalidades. 

Aprovecho este medio, que nos brindan los 
compañeros de ANEA, para desearles que 
puedan disfrutar, durante estas vacaciones 
navideñas, de la compañía de sus familiares 
con plena SALUD y TRANQUILIDAD.
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Original Soft, SL
Carrer Itàlia 1, 2-1

935406748
web@original-soft.com
www.original-soft.com

Gam. La solución Segura e Innovadora 
para el sector del Transporte Sanitario.

> Habla 
con tus ambulancias 
en un click

GamDroid 4.0

Original Soft mantiene su compromiso con la 
innovación y lanza al mercado GamDroid 4.0.

GamDroid 4.0 es una Aplicación, 100% 
desarrollada por Original Soft, que integra, 
al completo, datos del Gam, o de otro “ERP”, 
con cualquier modelo Android, de móvil o 
tableta, disponible en el mercado.

GamDroid 4.0 incorpora GPS, además de la 
función de registro de inicio y fin de la 
jornada laboral.

Con GamDroid 4.0 se envían los “servicios” y 
se reciben los correspondientes “estatus”, de 
forma inmediata.

Una gran ventaja de nuestra Solución es 
que puede ser móvil o puede fijarse en la 
ambulancia.

Con GamDroid 4.0 hemos conseguido que 
los dispositivos que se utilicen reduzcan el 
consumo de batería y el consumo de datos, 
además de aumentar el rendimiento.

La flexibilidad aplicada en la arquitectura de 
nuestro Sistema facilita el progreso hacia 
nuevas tecnologías y reduce costes.
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El Tribunal Supremo, en sentencia 485/2020 de 
18 de junio de su Sala de lo Social (recurso  
de casación 242/2018), ha resuelto el recur-

so que la Federación de Banca de la Confederación 
General del Trabajo (CGT) había interpuesto contra la 
sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 20 de 
septiembre de 2018 (conflicto colectivo 125/2018) en 
un caso del sector de la consultoría.

En la empresa en la que se planteó el conflicto existía 
desde 2005 un denominado “acuerdo de disponibili-
dades”, de adscripción voluntaria para los trabajado-
res, en el que se regulaba una denominada “dispo-
nibilidad” en la que al trabajador fuera de su jornada 
laboral se le obligaba a estar localizable por si era 

necesaria su intervención sin que se hubiera fijado un 
plazo de tiempo determinado en el que debía atender 
la incidencia ni tampoco se le exigiese estar en su 
domicilio ni en cualquier otro lugar específico.

Las diferencias con el esquema de la guardia de 
emergencias, tanto presencial como localizada, son, 
pues, evidentes.

Lo importante de la sentencia (en términos de reflexión 
para el sector) es que para su resolución nuestro Tri-
bunal Supremo utiliza los criterios de la sentencia del 
TJUE de 21/02/2018, asunto C-518/15 (asunto Mat-
zak), en su Fundamento de Derecho Cuarto (punto 
4), que resume en las siguientes consideraciones que 
reproducimos íntegramente:

Laboral

No se considera tiempo de trabajo  
una guardia que no exija la permanencia 
del trabajador en un lugar concreto  
ni un plazo determinado de respuesta
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Lo que el Tribunal Supremo deja sin resolver (que es 
lo que resulta de interés capital para el sector) es si la 
regulación realizada por la legislación nacional (Real 
Decreto de jornadas especiales) y los convenios co-
lectivos aplicables al transporte sanitario respecto a 
las horas de presencia cumplen con el requisito de 
considerar como tiempo de trabajo el tiempo emplea-
do en el sector en las guardias presenciales o locali-
zadas.

Recordemos que tanto la norma reglamentaria como 
los convenios colectivos han establecido que, en todo 
o en parte (excluidos los tiempos de descanso), las 
horas prestadas en este tipo de servicios son tiempo 
de trabajo y como tales sujetas a límites legales cua-
trisemanales y mensuales y retribuidas.

Las “horas de presencia” se califican en el sector 
como horas correspondientes al ejercicio de sus 
funciones laborales distintas a las propias de la con-
ducción: en eso estriba su diferencia y, por tanto, tal 
como dispone la norma legal, son “tiempo de trabajo” 
distinto al “tiempo de trabajo efectivo”.

El Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronun-
ciarse hasta ahora, pero únicamente en el sentido 
de declarar que los conductores, los camilleros y 
los ayudantes son “personal de movimiento” y, por 
tanto, les resultan aplicables las normas en relación 
a las horas de presencia de los artículos 8 y 10 del 
Real Decreto de jornadas especiales.

Los tribunales superiores de justicia han resuelto, en 
unos casos, pronunciándose por calificar las horas 
como efectivas de trabajo (los de Cantabria, Castilla 
y León y Andalucía) o como horas de presencia (el de 
Extremadura).

En definitiva, será finalmente el Tribunal Supremo 
quien deba entrar en el detalle.

Laboral

De la imparcial lectura de la sentencia del 
TJUE se desprende que las guardias de dis-
ponibilidad se consideran tiempo de trabajo 
cuando obligan al trabajador a permanecer 
en las instalaciones de la empresa o en cual-
quier otro lugar designado por el empleador 
–incluido el propio domicilio– para acudir en 
un breve plazo al requerimiento empresarial, y 
que se desenvuelven, por tanto, en condicio-
nes que limitan su libertad de deambulación e 
impiden administrar a voluntad el tiempo para 
poder dedicarse a sus intereses personales y 
a la libre realización de aquellas actividades 
que considere oportunas.

Aquí es donde justamente reside la clave 
para decidir si constituye tiempo de trabajo o 
de descanso el periodo de prestación de las  
guardias de disponibilidad en atención a  
las específicas condiciones en las que debe 
desarrollarse.

Será tiempo de trabajo cuando la guardia exi-
ge la obligada permanencia en un determina-
do espacio físico y dar respuesta inmediata en 
caso de necesidad, porque en tales circuns-
tancias el trabajador se encuentra en el ejerci-
cio de sus funciones laborales.

Mientras que se considerará como tiempo de 
descanso si el trabajador puede dedicarse a 
las actividades personales y de ocio que libre-
mente quisiere realizar, en las que solo será 
tiempo de trabajo el dedicado a la prestación 
efectiva de servicios que requiera la interven-
ción necesaria para atender la incidencia.
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redes

en losmedios
Twitter

Se han publicado 23 tuits, que han tenido cerca de 11 000 impresiones*.
Han visitado 405 veces nuestro perfil y nos han mencionado en 49 oca-
siones. Este mes hemos conseguido 7 nuevos seguidores, hasta alcanzar 
1183 en total.

Por orden de importancia, estos son los tuits que más repercusión han tenido:

*Las impresiones son el número total de veces que se han visto las publicaciones.

Septiembre 2020

Aquí se muestra la actividad del tuit con más repercusión:

impresiones: 1036; interacciones*: 106; tasa de interacción**: 10,2 %

*Las interacciones son el número total de veces que un usuario ha hecho clic 
en cualquier parte del tuit, retuits (veces que otros usuarios comparten el  
tuit,), respuestas, seguimiento y me gusta.

**La tasa de interacción es el número de interacciones dividido por el número 
total de impresiones (veces que los usuarios vieron el tweet en Twitter).

El tuit principal con contenido  
multimedia tuvo 39 impresiones.

La mención* principal del mes tuvo 
171 interacciones.

*Las menciones se crean cuando 
otros usuarios nos etiquetan en sus 
publicaciones.
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redes

Facebook

Boletín

Por último, mostramos una media de las inte-
racciones del mes.

Tasa de interacción: 3,2%
Clics en el enlace: 131 (4/día)
Retuits*: 13
*Los retuits son las veces que los usuarios 
comparten nuestras publicaciones en sus 
perfiles.

Me gusta: 38 (1/día)
Comentarios: 13
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Como buenos previsores, los alemanes alertan 
del frío desde el mes de septiembre y anun-
cian las medidas que van a llevarse a cabo 

en el ámbito de la sanidad. Este año hay un añadido: 
la pandemia de la COVID-19, que planea quedarse 
mucho tiempo.

Ante esta situación, el ministro federal de Sanidad, 
Jens Spahn, ha anunciado una nueva estrategia para 
afrontar la epidemia del coronavirus y el esperado in-
cremento de las infecciones durante los meses fríos 
en Alemania. 

Para aquellos pacientes que en esta época presenten 
los síntomas clásicos de resfriados, gripes e infeccio-
nes en las vías respiratorias quieren tomar medidas 
excepcionales de prevención y, para ello, han creado 
las llamadas “ambulancias de fiebre”.

Con el objetivo de proteger a los grupos de riesgo, 
se plantea que en la seguridad social se implanten 
centros de atención directa para aquellas personas 
que puedan tener una infección gripal o la COVID-19. 
Según Spahn, “conceptualmente ya existen, pero lo 
ideal sería que en otoño sean accesibles en todo el 
territorio nacional”. Y añade: “Lo más importante es 
que los grupos de mayor riesgo continúen siendo 
protegidos de manera especial y endurecer las medi-
das para la vida diaria”.

Además, implantarán test preventivos en serie en zo-
nas sensibles, como las residencias de ancianos y de 
enfermos crónicos, como parte fija de la estrategia  
de testeo para el otoño y el invierno e intentar así evi-
tar la propagación del virus. 

Para minimizar los peligros para los grupos de riesgo, 
el ministro quiere aplicar medidas especiales. 

En España acaba de dar comienzo la campaña de 
vacunación de la gripe en el mismo momento en el 
que está produciéndose la segunda ola de la CO-
VID-19. Aunque aún es pronto para saber si la gripe 
va a tener más o menos incidencia, en algunos paí-
ses está siendo menor. Según las primeras hipótesis, 
como la transmisión de la gripe es igual que la de la 
COVID-19, si no se extreman las precauciones esta-
rán asentándose ambas afecciones.

En ambos casos, debemos seguir siendo responsa-
bles y tomar todas las medidas necesarias.

Ambulancias 
de fiebre
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1La autonomía se ha determinado sobre la base del Reglamento 692/2008/CE. La autonomía depende de la configuración 
del vehículo, especialmente de la elección de la limitación de la velocidad máxima. Además, la autonomía real depende del 
estilo de conducción individual, las condicione de la carretera y del tráfico, la temperatura ambiente, el uso de climatización/
calefacción, etc. y puede divergir. 2La autonomía se ha determinado sobre la base del reglamento 2017/1151/UE. La 
autonomía depende de la configuración del vehículo, especialmente de la limitación de la velocidad máxima seleccionada. 
La autonomía real depende además del estilo de conducción personal, las condiciones de la calzada y del tráfico, la 
temperatura exterior, el uso del aire acondicionado/calefacción, etc. y, por tanto, puede variar.  
Más información en www.mercedes-benz.es/vans/es

Consumo eléctrico (kWh/100 km) 37,1–32,5, emisiones de CO2 0 g/km.

Nueva eSprinter Furgón 
100% eléctrica.
Deja que la electricidad llegue a tu negocio gracias a la nueva eSprinter Furgón 
de Mercedes-Benz, su autonomía de hasta 158 km1,2 y una batería de 55 kw/h.
Cuando se trata de ser 0 emisiones, cada minuto cuenta.
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