SISEF CANARIAS

Dirección: Av. El Puente, nº 33, Oficina 5, 38700 Santa Cruz de La Palma
+34 650 90 55 72
Email: sisefcanarias@gmail.com

¿Qué servicio o producto ofrece?
Es una empresa que, mediante técnicos
debidamente cualificados, prestan los siguientes
servicios: -Excursiones guiadas y con la mejor
seguridad sanitaria, (Guías, Socorristas,
Técnicos en Emergencias Sanitarias, desde una
pareja o grandes grupos).
-Cursos de Formación Homologados por la
ESSSCAN, (Escuela de Servicios Socio
Sanitarios del Gobierno de Canarias).
- Prevención y Socorrismo en Hoteles,
Apartamentos, Zonas Residenciales,
(Atendiendo la realidad e idiosincrasia de cada
establecimiento, tratando el servicio de toallas,
hamacas y paraguas).
- Vigilancia y seguridad en playas, (Socorristas
especializados en playas de calidad Europea de
Bandera Azul).

¿Sabías que...
Su Director- Gerente es D. David Bonilla y es el primer instructor de La Palma acreditado por la
Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC).
SISEF CANARIAS S.L.U. fue reconocida por la Asociación de Empresarios de Breña Baja con
el galardón a la Mayor Labor Social del 2015 y finalista en los premios de Ecología.
Es una empresa Galardonada y con Reconocimiento por parte del Ilustre Ayuntamiento de la
Villa y Puerto de Tazacorte por su labor en Prevención y Seguridad en la Playa, y los servicios
de carácter social realizados en el municipio.
En 2015 fue la primera empresa palmera en gestionar tres Playas de Calidad Europea de
Bandera Azul, desarrollando el servicio integral de Socorrismo y Salvamento Acuático.
Tiene por lema "Rapidez, eficacia y profesionalidad".

Compromiso con La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma
La Reserva Mundial de La Biosfera La Palma se declara "Empresa Amiga" de SISEF
CANARIAS S.L.U. porque contribuye con su labor con el cumplimiento de la finalidad de esta
entidad, ya que aboga por un desarrollo sostenible, respetuoso y en armonía con el medio y las
personas que habitamos en él.

