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Emergencias

TENORIO ASISTENCIA presta servicios 
de Emergencias y de seguridad 
especiales, rescate de personas y 
auxilio en carretera. Cuenta con un 
completo equipamiento material y 
logístico para actuar ante accidentes 
de grandes dimensiones, incidencias 
por fenómenos meteorológicos graves 
o actividades con participación 
multitudinaria que exijan servicios 
sanitarios y de emergencia.

Entre su equipamiento operativo 
dispone de:

Unidades médicas móvil.

Hospitales de campaña.

Vehículos de intervención rápida.

Camiones todo terreno para 
trasladar equipos y material a 
lugares de difícil acceso.

TENORIO ASISTENCIA está 
especializada en servicios de Logística 
y de transporte de mercancías y de 
contenedores por carretera. Contamos 
con una flota propia de camiones tipo 
trailers para el desarrollo de rutas de 
largos recorridos. 

Logística y Transporte 
de Mercancías 

En estos momentos TENORIO 
ASISTENCIA opera con las principales 
empresas de Logística y de Transporte 
de Mercancías por Carretera. 
Asimismo trabajamos con clientes 
privados con el desarrollo de 
diferentes rutas para el traslado y la 
movilidad de productos, equipos o 
bienes.

NUESTRAS SEDES

Sevilla
Avenida República Argentina, nº 26.

Edificio Manhattan. Local A
41011. Sevilla

Alcalá de Guadaira, Sevilla
C/ Palmetillo Cuatro, nº 5 

41500 Alcalá de la Guadaira (Sevilla)

Málaga
Polígono Industrial 'El Viso'. 

Calle Alcalde Guillermo Rein, 131. 
29006 - Málaga

Madrid
Calle San Bernardo, nº5. Local 35

28013. Madrid

Móstoles. Madrid
Calle Margaritas, 21. Local 12

28933. Móstoles. Madrid

Murcia
Calle Conde del Valle de San Juan, nº1 

(esquina Gran Vía, 1)
30004. Murcia

Ceuta
Oficinas. Paseo de las Palmeras 22-24 

51001 Ceuta 
Nave: C/ Loma Larga s/n 51004 Ceuta

                                     
Melilla

Carretera Farhana 54-F
52005, Melilla.

www.tenoriogrupo.com



www.ambulanciastenorio.com
www.ambulancias-malaga.com

TENORIO GRUPO EMPRESARIAL es la 
primera empresa de capital español y 
el segundo operador de ambulancias 
más importante de España por 
actividad y población a la que atiende. 

En nuestro Grupo se integran tres 
empresas especializadas en la 
prestación de los servicios de 
transporte sanitario, gracias a las 
cuales estamos presentes en 
Andalucía, Murcia, Extremadura, 
Melilla y Ceuta.

Ambulancias y Transporte Sanitario

Contamos con 
una flota de 

1.100 
ambulancias.

Empleamos a 

2.100 
trabajadores.

Coordinamos cada año 

3,5 millones 
de recorridos en 
nuestras ambulancias.

Gestionamos 
una media de 

10.000 
traslados diarios.

Atendemos a una 
población de 

5,5 millones 
de personas.

www.tencons.es

TENCONS Construcciones y Servicios 
es una empresa de TENORIO GRUPO 
EMPRESARIAL especializada en 
proyectos de Construcción, Obras, 
Reformas, Limpiezas de edificios y 
oficinas, Jardinería y Paisajismo.

Todos nuestros proyectos y servicios 
tienen un objetivo común: mejorar los 
espacios que nos rodean. Por ello 
realizamos todos nuestros proyectos 
con los más altos estándares y 
garantías de calidad

Las áreas de actividad de TENCONS son:

Construcción 
Diseñamos y ejecutamos proyectos de 
construcción y de edificación de obra 
nueva.

Obra Civil
Realizamos actuaciones de obra civil con 
garantía de experiencia, capacidad de 
trabajo y calidad en el desarrollo de los 
proyectos. 

Obras y Reformas
Ejecutamos proyectos de obras y reformas 
en el ámbito inmobiliario, residencial, 
locales, oficinas, comercios y naves 
industriales.

Limpieza y Mantenimiento
Prestamos servicios avanzados de limpieza 
y mantenimiento de edificios, viviendas, 
oficinas y locales comerciales.

Jardinería y Paisajismo
Realizamos proyectos integrales de 
limpieza y acondicionamiento de todo 
tipo de solares, así como jardinería y 
paisajismo.

ambulanciastenorio.com ambulancias-malaga.com


