¿Quiénes Somos?
Ambulancias Internacionales es una empresa destinada a cubrir las necesidades en
urgencias y traslados programados en servicios de ambulancias. Manejando
Traslados sencillos, Terapia Intermedia, Traslados de Incubadora y Traslados de
Terapia.
Nos preocupamos por brindar un servicio de calidad, es por esto que cumplimos al
100 % con la normatividad de la secretaria de salud de la mano con capacitación
continua a nuestro personal paramédico y operadores lo que brinda a nuestros
clientes seguridad, tranquilidad y sobre todo un mejor servicio.

Nuestras unidades están adecuadamente equipadas para cubrir todo tipo de
servicios, contando cada una de ellas con equipos modernos y avanzados en el
ramo pre hospitalario.
Somos una empresa especializada en la atención de urgencias médicas, en eventos
masivos, sociales, deportivos y culturales, así como en obras del servicio público,
estancia continua como medida de prevención en caso de accidente en empresas.

MISION
“Ayudar a salvaguardar vidas” mediante un equipo multidisciplinario de
profesionales, brindando un servicio de emergencias y atención médica,
con calidez humana y eficacia, bajo un esquema de mejora continua..

VISION
Ser una empresa de servicio médico prehospitalario brindando un trato
humano y de calidad con excelencia a nivel nacional e internacional; con
el objetivo de ser los más eficientes y confiables del mercado, formando
un fuerte lazo con nuestros clientes. Mediante estrategias técnicas,
humanas y organizacionales, prestando servicios que sean de su entera
satisfacción.

VALORES
HUMILDAD
HONESTIDAD
EFICIENCIA
PUNTUALIDAD
PROFESIONALISMO
CALIDAD

AMBULANCIAS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.
AMBULANCIAS INTERNACIONALES, S.A. DE C. V. Empresa líder desde 1996 en traslados de

ambulancias locales, foráneas y traslados aéreos.

Ambulancias Internacionales, S. A. de C. V. Ofrece un servicio completo de primera calidad utilizando
unidades adecuadamente equipadas para sus traslados terrestres de acuerdo a las necesidades de

sus pacientes. En los traslados aéreos contamos con aeronaves equipadas con tecnología de punta
para traslados y repatriación de pacientes a su lugar de origen.

LOS TECNICOS EN URGENCIAS MEDICAS están altamente calificados. La capacitación continua a

nuestro equipo de paramédicos y médicos nos permite brindar un servicio óptimo ejecutando
debidamente las maniobras necesarias de acuerdo a los protocolos de urgencias.

Como empresa líder en el ramo adjuntamos nuestro directorio de clientes.

DIRECTORIO DE CLIENTES
HOSPITALES PRIVADOS E INSTITUCIONES PUBLICAS


HOSPITAL MAGALLANES



HOSPITAL FARALLON



HOSPITAL SAN ANGEL



CLINICA CRISTO REY



HOSPITAL GENERAL ACAPULCO



HOSPITAL GENERAL DR. DONATO G ALARCON



IMSS



ISSSTE

SEGUROS NACIONALES


QUALITAS

 MEXICO ASSITENCIA



MAPFRE

 ASSIST CARD



GENERAL DE SEGUROS



PEMEX



IKE ASSITENCIA

 TELEMEDIC

 AXXA ASSISTANCE
 MEDICA MOVIL

EMPRESAS Y SEGUROS EXTRANJEROS
EMPRESAS LOCALES


CEMENTERA HOLCIM APASCO



ESTRELLA DE ORO
SEGUROS EXTRANJEROS



RBC



DSJARDINS



GLOBAL EXCELL



CANASSISTANCE

OFICINA

OFICINAS

CENTRAL Y CONSULTORIO MEDICO

INT. HOTEL TORRES GEMELAS
Costera Miguel Alemán No. 93 Depto. 402

Fracc. Club Deportivo
Acapulco, Gro C.P. 39690
Tels. (744) 481 – 0833/484-5556/7441781800

CONSULTORIO MEDICO
Int. Hotel Copacabana
Tabachines No. 2
Fracc. Club Deportivo

Acapulco, Gro. C.P. 39690
Tel. (744) 481 - 1283

OFICINAS ADMINISTRATIVAS
Calle: Laurel No. 140

Col El Roble
Acapulco, Gro. C.P. 39640

(744) 486-6220

COBERTURA
07 ACAPULCO
01 CD. ALTAMIRANO
01 ZIHUATANEJO
01 TAXCO
02 IGUALA


