VISITA LOGÍSTICA
GRUPO AMBUIBÉRICA
El

Foro

CyLoG,

punto

de

encuentro

de

los

profesionales de la logística de Castilla y León, ha
realizado una nueva actividad del calendario del 2016,
con

una

visita

al

“Call

Center”

que

el

Grupo

AMBUIBÉRICA tiene en Zaratán, Valladolid, visita que
se realizó el pasado 8 de marzo.
La visita, dirigida por D. Victor de Gracia, Director de
Compras del Grupo Ambuibérica, dio comienzo en el
centro de formación que el Grupo tiene en la misma
sede de Zaratán, Centro de Formación Virgen de San
Lorenzo, donde se imparte un Grado Medio Técnico en
emergencias

sanitarias.

El

Centro,

totalmente

equipado, cuenta con una zona exterior para simulaciones y prácticas, un taller de
enfermería, un aula de gestión de comunicaciones y varias zonas puramente lectivas.
En el área del taller de enfermería se mostró la
ambulancia con la que los alumnos hacen sus prácticas,
con

el

mismo

equipamiento

que

cualquier

otra

ambulancia que presta servicios sanitarios, así como
los útiles, maniquíes, y todo tipo de simulaciones para
que los alumnos puedan recrear una situación real.
A continuación se mostraron el resto de áreas administrativas, pasando a conocer la
sala de operaciones, “call Center, y la Sala de Crisis desde donde se coordina y
gestiona la operativa diaria.
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El “call Center” es operativo para toda España, si bien se apoya en otras instalaciones
periféricas, ubicadas en las zonas de mayor actividad del Grupo, para dar mejor
soporte más cercano.
El Director de Logística y el Director de Coordinación
facilitaron

todo

funcionamiento

tipo
de

de
las

explicaciones
áreas

sobre

logísticas

y

el
de

operaciones, mostrando los sistemas informáticos que
se utilizan, todos de desarrollo propio del Grupo
Ambuibérica, así como la dinámica de planificación
diaria para prestar los diferentes servicios que se prestan.
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El Foro CyLoG, punto de encuentro de la logística en Castilla y León,
os invita a visitar el “call center” que el Grupo Ambuibérica tiene en
Zaratán, Valladolid.
La visita se realizará el martes 8 de marzo a las 11:00 h, y se
prevé una duración estimada de 2 horas.
Los asistentes deberán estar en las oficinas de Ambuibérica a las
10:45 h para efectuar el control de acceso.
La dirección es C/ Tamborila s/n, Edificio Ambuibérica, 47610
Zaratán.

El Grupo Ambuibérica fue creado como tal en 2001 de la
unión de varias empresas del sector.

Sus fundadores

acumulan más de 30 años en la actividad del transporte
sanitario y otras actividades del sector sociosanitario.
El Grupo tiene más de 3.000 empleados, más de 1.500
vehículos y presencia en 16 provincias a nivel nacional, así
como presencia en otros continentes.

Se ruega confirmación de asistencia para
una mejor organización de la visita.

