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Nos ponemos en contacto con usted con el fin de hacerle llegar nuestra propuesta a 
su empresa para implantar la Gestión Global de Cardioprotección. Le adjunto nuestra 
oferta para poder llevar a cabo el servicio, el cual adaptaremos a sus necesidades. En caso 
de que ya disponga de desfibriladores, podemos ofrecerle un servicio muy competente 
de mantenimiento, seguro de RC, recambios ilimitados y sustitución en caso de rotura.

Disponemos de infraestructura y almacenamiento de los desfibriladores en las propias 
islas pudiendo así realizar la cobertura del servicio contratado de manera inmediata. Así 
mismo indicarle que contamos con el servicio técnico en Canarias para poder ofrecerle 
la mejor garantía de respuesta.

Somos centro formador acreditado por la ESSSCAN (ente certificador del Gobierno de 
Canarias en esta materia) para el uso de desfibriladores.

Si así lo considerara, le solicito la posibilidad de concertar una cita con su persona y así 
poder explicarles los pormenores de nuestro servicio y hacerles una demostración in situ 
de uso del desfibrilador.

Para cualquier duda o sugerencia me encuentro a disposición,

Estimado/a Señor/a

Atentamente,

Atlantic Emergency S.L.U.
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Cardioprotección es un programa ideado y gestionado por Atlantic Emergency tiene por 
objetivo concienciar a la población sobre la importancia de aprender y realizar, si fuera necesario, 
reanimación cardiopulmonar, y de la necesidad de disponer de desfibriladores semiautomáticos 
en un ratio poblacional adecuado.

¿QUÉ ES UN ESPACIO CARDIOPROTEGIDO?

Es aquel lugar que dispone de los elementos necesarios, personal formado y desfibrilador, para 
asistir a una persona en los primeros minutos tras una parada cardiorespiratoria.

La muerte súbita es un problema de primera magnitud que al año se cobra la vida de miles de 
personas en el mundo.

En nuestro país se registran más de 30.000 paradas cardiorespiratorias al año. Cada 20 minutos 
una persona subre una parada cardiorespiratoria.

El tiempo es VITAL. Se precisa actuar de manera inmediata con medidas de resucitación y el uso 
de desfibrilador.

La existencia de desfibriladores semiautomáticos para personal no sanitario en lugares públicos, 
así como la formación en las técnicas básicas de soporte vital, conseguirían salvar un elevado 
porcentaje de personas que sufren un paro cardíaco. Para llegar a este objetivo el desfibrilador 
debe llegar en los primeros 3 minutos.

¿ESPACIO CARDIOPROTEGIDO ITINERANTE?

Le ofrecemos la solución ideal para cardioproteger su evento de manera temporal. Si tiene 
previsto la realización de alguna actividad (profesional, lúdico, deportiva) donde confluyen un 
número notorio de personas, le ofrecemos la posibilidad de contar con un desfibrilador en uso 
por personal sanitario durante la celebración de su evento.

¿ESTÁ OBLIGADO A CARDIOPROTEGER SUS INSTALACIONES?

La legislación vigente establece la recomendación/obligatoriedad de disponer de desfibriladores 
y de personal cualificado para su uso, según el aforo y otras características, en instalaciones 
educativas, comerciales, administrativas, deportivas, de ocio, etc. (RD 157/2015)

CARDIOPROTECCIÓN:
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PRINCIPALES PRESTACIONES:

Alta en la web como recinto con desfibrilador y 
comunicación en redes sociales.

Garantía del desfibrilador 10 años y vitrina 7 años.

Kit de reanimación

Certificado de instalación del desfibrilador.

Seguro de Responsabilidad Civil sobre el 
desfibrilador - Mapfre

Señalética internacional de desfibrilación (5 
unidades/desfibrilador). 

Asesoramiento sobre cambios en la actual 
legislación.

“Checklist” Inicial del dispositivo.

Electrodos (parches) adultos y parches pediátricos.

Cambio del equipo al finalizar el contrato (en caso de 
renovación).

Asistencia técnica y telefónica 24hs. Equipo de 
sustitución

Implementación de mejoras (según legislación 
vigente y recomendaciones internacionales), durante 
la duración del contrato.

Desfibrilador externo semiautomático homologado  

Vitrina metálica homologada personalizada

Formación inicial especializada homologada anual 
con acreditación oficial

Gestionamos el informe a realizar y comunicamos a 
la autoridad competente (Gobierno de Canarias) en 
caso de uso del desfibrilador (método Ulstein).

Comunicación y registro de instalación del 
desfibrilador y personal formado en el Gobierno de 
Canarias, según actual legislación (RD 157/2015).

Revisión anual y sustitución ilimitada de batería y 
electrodos, si fuese necesario (por uso o caducidad).
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EL SERVICIO INCLUYE:

Alta en la web como recinto con desfibrilador y comunicación en redes sociales.

Garantía del desfibrilador 10 años y vitrina 7 años.

Certificado de instalación del desfibrilador.

Seguro de Responsabilidad Civil sobre el desfibrilador - Mapfre

Señalética internacional de desfibrilación (5 unidades/desfibrilador). 

Asesoramiento sobre cambios en la actual legislación.

“Checklist” Inicial del dispositivo.

Electrodos (parches) adultos y parches pediátricos.

Cambio del equipo al finalizar el contrato (en caso de renovación).

Asistencia técnica y telefónica 24hs. con reposición del dispositivo en caso de avería menor a 12 horas (tiempo de respuesta) y el 
envío del mismo a fábrica para su supervisión y reparación si procede (teléfono directo), en caso necesario. Equipo de sustitución 
durante el periodo de reparación. Nuestro Servicio de Asistencia Técnica (SAT) nos garantiza un primer filtro de solución sin 
desplazamiento del aparato.

Revisión, “checklist” y sustitución de electrodos tras el uso del mismo.

Implementación de mejoras (según legislación vigente y recomendaciones internacionales), durante la duración del contrato.

Desfibrilador externo semiautomático homologado  (Samaritan PAD 350P) con kit de emergencias (incluye: tijeras, guantes 
desechables y pocket mask) y estuche de transporte-protección.

Vitrina metálica homologada personalizada (logotipo de la empresa contratante) con indicaciones hasta en 6 idiomas, anagramas 
DESA internacionales y con número 112 y con alarma de apertura incorporada.

Formación inicial especializada homologada por el Gobierno de Canarias como centro formador en esta materia con instructores 
(personal sanitario) incluidos en el Plan Nacional de RCP (8 alumnos/desfibrilador ampliable según necesidades del cliente). 
Incluye todo el material formativo necesario, la tramitación y tasas con el organismo certificador (ESSSCAN) y formación anual 
(cada año de contrato 8 alumnos/desfibrilador). 

Gestionamos el informe a realizar y comunicamos a la autoridad competente (Gobierno de Canarias) en caso de uso del 
desfibrilador (método Ulstein).

Comunicación y registro de instalación del desfibrilador y personal formado en el Gobierno de Canarias, según actual legislación 
(Decreto 157/2015, de 18 de junio).

Revisión anual y sustitución ilimitada de batería y electrodos, si fuese necesario (por uso o caducidad).
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DESFIBRILADOR COMPLETO CON
ELECTRODOS ADULTOS Y 
PEDIÁTRICOS.

SEÑALÉTICA INTERNACIONAL

FORMACIÓN HOMOLOGADA
SOPORTE VITAL BÁSICO Y DESFIBRILADOR 
EXTERNO SEMIAUTOMÁTICO DESA

VITRINAS HOMOLOGADAS
 ^Metálica con alarma. 

ASISTENCIA 24 HS. 
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Nuestra proyección en las islas se encuentra en continua expansión, y a continuación le 
referenciamos los clientes que han confiado en nuestra gestión de cardioprotección:

 ^ Hotel Marylanza en Tenerife Sur.

 ^ Centros de Mayores dependientes del Cabildo Insular de La Gomera.

 ^ Instalaciones dependientes del Área de Transporte del Cabildo Insular de Lanzarote.

 ^ Instalaciones deportivas públicas pertenecientes al Ayuntamiento de Vallehermoso en La  

 Gomera.

 ^ Marina Rubicón en Lanzarote.

 ^ Grupo DISA en Canarias y Madrid que incluye todas sus factorías de almacenamiento, centro 

     de logística y oficinas en todas las islas y Madrid.

 ^ Cardioprotección de todas las tiendas IKEA en Canarias (Tenerife, Lanzarote y Gran Canaria).

 ^ Colegio Montessori en Tenerife.

 ^ Hotel Parque del Sol en Tenerife Sur.

 ^ Universidad de La Laguna.

 ^ Centro de Mayores dependientes del Cabildo Insular de El Hierro.

 ^ Hotel Marysol en Tenerife Sur.

 ^ Centro geriátrico “Cedar“ en Tenerife.

 ^ Tenerife Espacio de las Artes (TEA) dependiente del Cabildo Insular de Tenerife.

 ^ Federación Canaria de Boxeo.

 ^ Club de Voleibol Haris.

 ^ Ayuntamiento de Tegueste (campo de fútbol, teatro y vehículo-patrulla de Policía Local).

 ^ Ayuntamiento de Hermigua (consistorio y edificios lúdico-culturales).

 ^ Auditorio de Tenerife dependiente del Cabildo Insular de Tenerife.

 ^ Mutua de Accidentes de Canarias en su sede central en Tenerife.

 ^ Asamblea Local Cruz Roja Española en La Laguna.

NUESTROS CLIENTES
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TOTAL

1Desfibrilador homologado Samaritan 
SAM350P + Vitrina con logo empresa 
contratante y alarma de apertura + Formación 
especializada homologada anual para 8 
alumnos/desfibrilador (entre otros servicios 
incluidos en el importe mensual)

90 €

UnidadesServicio

PRESUPUESTO DE RENTING DESFIBRILADOR
Coste mensual. Periodo mínimo de contratación 24 meses (renovables)
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