CUIDAMOS TUS VIAJES, CUIDAMOS TU MUNDO

RESPUESTA INMEDIATA
Garantizar el bienestar de las personas es nuestro compromiso
y lo asumimos con servicio, responsabilidad y profesionalismo.
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QUIENES SOMOS
Nacimos hace más de 35 años ofreciendo servicios dedicados a la asistencia integral al viajero.
Nuestra organización posee centrales de atención en todo el mundo 24/365. Presentes
en más de 150 países, disponemos de un equipo de profesionales altamente capacitados.

Protección integral
24/365

Cobertura
en todo el mundo
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Equipo profesional
altamente capacitado

UNA EMPRESA SÓLIDA
+ de
80 mil

+ de
15 mil

Prestadores, profesionales
e instituciones de primer
nivel en todo el mundo.

Agencias de viaje
y empresas del
sector turístico.

+ de 1.5
millones

+ de
500

Oficinas comerciales
en todo latinoamérica.

Operativos de
asistencias especiales.

ISO
9001

Llamados atendidos
anualmente.

Clientes
corporativos.

+ de 10
millones

+ de
1.000

Personas cubiertas
en todo el mundo.

Empleados en
toda la región.

Avión propio para brindar
soluciones aéreas.

Centro médico propio y flota
de unidades de emergencias
en San Carlos de Bariloche.

Certificación
de calidad.

Innovación tecnológica
permanente.
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NUESTROS CLIENTES
Clientes satisfechos que obtienen la solución que necesitan en tiempo y forma, gracias a
nuestro equipo de profesionales que sabe a la perfección qué, cómo y cuándo hacerlo.
• Agencias de viaje y

• Corporaciones privadas.

• Compañías de seguros.

• Empresas de medicina privada.

• Terminales automotrices.

• Compañías aéreas.

• Instituciones de salud.

• Tarjetas de compra y crédito.

• Compañías de cruceros.

• Bancos y entidades
financieras.

• Compañías internacionales de
asistencia al viajero.

operadores turísticos.

• Compañías de trenes.

SERVICIOS CON CERTIFICADO
CALIDAD ISO 9001

SERVICIOS CON TECNOLOGÍA

travel-ace.com

UNA EMPRESA GLOBAL

CENTRALES DE ASISTENCIA PARA LOS 5 CONTINENTES
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OPERATIVO SAN CARLOS DE BARILOCHE 2018 / 2019

CENTRO MÉDICO CATEDRAL
Somos la única empresa que cuenta con un Centro Médico en la base del Cerro Catedral
que nos permite atender de forma rápida y eficiente todos los casos que ahí se suceden.
EL CENTRO MÉDICO ESTA EQUIPADO CON:
Confortable sala de espera para atención privilegiada a nuestros socios y coordinadores.
Equipo de comunicación con los patrulleros del Cerro Catedral en los diferentes medios de elevación.
Base de operaciones con ambulancias disponibles para traslados.
Más de 800 prácticas médicas en el segmento de turismos estudiantil.
Equipo de traumatólogos y cirujanos de primer nivel.
Guardia de clínica médica. Servicio de enfermería.
Servicio de radiología con reveladora digital.
EQUIPAMIENTO ACTUALIZADO PARA EL OPERATIVO 2018 / 2019
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EQUIPO MÉDICO
En San Carlos de Bariloche contamos con un equipo de médicos de jerarquía, encabezado por su
director médico, especialista en cardiología y emergentólogo; quien tiene a su cargo la selección,
capacitación y seguimiento del personal médico y paramédico.
Dicho profesional está secundado por un staff de médicos con experiencia, altamente entrenados en
todas las disciplinas que conforman los diferentes servicios prestados por nuestra empresa.
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FLOTA DE AMBULANCIAS PROPIAS
Contamos con la infraestructura adecuada para brindar soluciones a nuestros clientes.
9 ambulancias de mediana y alta complejidad.
Ambulancia Utim 4x4 única en el mercado estudiantil, para llegar a los lugares más complicados.
4 móviles de apoyo.
Más de 7.800 asistencias anuales de variada complejidad en el segmento estudiantil.

Frente a casos médicos complejos y siendo necesaria una derivación contamos
con convenios con estos importantes centros médicos en Bariloche:
San Carlos, Sanatorio Del Sol, Hospital Privado Regional y Centro Traumatológico Bariloche.
Nos encargaremos de realizar el traslado del pasajero para que sea atendido, supervisando el caso
y manteniendo en todo momento contacto con sus familiares.
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NUEVO CENTRO DE CONSULTORIOS
EXTERNOS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD
Ubicada en la calle Tiscornia 892 1º piso
Atención clínica
Equipamiento de Rayos X.
Próximamente contaremos con un laboratorio.

OFICINA CENTRAL Y BASE DE OPERACIONES
DESDE AQUÍ DESARROLLAMOS NUESTRA LOGÍSTICA DÍA A DÍA:
Administración.
Dirección Médica.
Reposición diaria de insumos médicos.
Base de emergencias con móviles de emergencias las 24 horas.

travel-ace.com

AERONAVE PROPIA
Contamos con la Aeronave Learjet 60 propia para brindar soluciones aéreas a nuestros clientes.
Traslados aéreos sanitarios
Agilización de los tiempos de transporte sanitario.
Coordinación terrestre-aéreo-terrestre.
Equipamiento médico de última generación.
Médico a bordo.
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CONVENIOS CON LOS PRINCIPALES CENTROS MÉDICOS
Frente a casos médicos complejos y siendo necesaria una derivación contamos
con convenios con estos importantes centros médicos en Bariloche:
San Carlos
Sanatorio Del Sol
Hospital Privado Regional
Centro Traumatológico Bariloche.
Nos encargaremos de realizar el traslado del pasajero para que sea atendido, supervisando el caso
y manteniendo en todo momento contacto con sus familiares.
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RONDAS MÉDICAS ESTUDIANTILES
Ficha médica e historia clínica On-Line de cada estudiante. Todos los médicos del operativo
cuentan con tablets con acceso a la ficha médica en cualquier momento y lugar,
independientemente de donde fueron atendidos.
Para el año 2018 / 2019 se cuenta con 3 coordinadores
médicos exclusivos para cada operativo estudiantil.
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Por todo esto y mucho más, somos la compañía de asistencia al viajero
mejor preparada para los operativos estudiantiles en Bariloche.
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