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1. Quienes Somos
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Quirónprevención 

Profesionales a tu servicio
5.300

Empresas
179.000

Trabajadores protegidos
4.150.000

Reconocimientos Médicos anuales
1.800.000

Filiales propias
Colombia, Ecuador, México, Panamá, 
Perú, Argentina, Chile y Egipto

Asistencia técnica
Más de 25 países

Somos la mayor empresa de prevención a nivel internacional.



2. Ventajas Quironprevención



Red de centros
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 Disponibilidad de más de 300 

centros propios a nivel 

nacional en constante 

crecimiento presentes en 

todas las provincias de España 

y poblaciones de mayor 

volumen.

 Además de los centros 

propios, disponemos de otros 

puntos de servicio adicional 

para reconocimientos médicos 

en múltiples poblaciones a 

nivel nacional, siempre con 

servicio propio.

PUNTOS DE SERVICIO QUIRONPREVENCION A NIVEL NACIONAL



Atención personalizada
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Rapidez y agilidad en la respuesta tanto al cliente como al colaborador

Interlocución inmediata con el equipo comercial ante cualquier duda

Asesoramiento técnico con un único interlocutor.

Acompañamiento en caso de requerimiento de inspección de trabajo



Garantía de servicio Covid-19
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Realización de 
todas las pruebas 
Covid disponibles 

en nuestros propios 
centros.

Entrega de 
resultados de 

forma inmediata 
a través del Area

Cliente

Personal sanitario 
especializado en la 
realización de las 
pruebas Covid.

Recepción de 
resultados para el 
trabajador a través 
de APP Mi Salud.

Actualización 
inmediata de 

servicios y tipos 
de pruebas Covid

en función 
evolución de la 

pandemia.

Información 
actualizada de 

forma constante 
sobre los múltiples 

cambios en la 
normativa Covid.

Prestación de
servicio continuada 

y garantizada 
durante los periodos 
de confinamiento por 
todos los empleados 

de la compañía.



Area Cliente
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Area cliente Mi Salud
Atención 

cliente web

Atención personalizada y constante al cliente y trabajador

A través de las diferentes plataformas web y APP tanto el cliente como el trabajador pueden consultar, 
descargar y gestionar su documentación en prevención de riesgos, resultados aptitudes médicas, 
reconocimientos médicos y pruebas Covid 19.



3. Productos microempresa



Productos micro empresa
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PRODUCTOS ESPECÍFICOS EMPRESAS HASTA 9 TRABAJADORES

Cobertura integral:
incluye todas las Disciplinas
Técnicas, Vigilancia de la
Salud Colectiva, 100%
reconocimientos médicos y
formación on line.

Cobertura media:
incluye todas las Disciplinas
Técnicas, Vigilancia de la
Salud Colectiva, 60%
reconocimientos médicos y
formación on line.

Cobertura básica:
incluye todas las Disciplinas
Técnicas, Vigilancia de la
Salud Colectiva. Opción
reconocimientos médicos y
formación.



4. Soluciones para autónomos



Soluciones para autónomos sin trabajadores
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Autónomos sin trabajadores 
son empresarios que trabajan 
por cuenta propia pero pueden 
necesitar PRL para cumplir con 
la normativa de Coordinación 
Actividades Empresariales 
(CAE, art. 24 RD 171/2004).

• Análisis de los riesgos de la 
actividad.

• Formación sobre los riesgos 
del puesto analizado

• Información de los riesgos.

• Reconocimiento médico y 
aptitud, con analítica incluida.

• Asesoramiento sobre CAE.

Pack Autónomos 
Completo



Contacto con Quironprevención
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Datos de contacto Quironprevención:
Nombre: Josep Antoni Regulez Carrillo
Móvil: 616 27 22 66
Email: jantoni_regulez@quironprevencion.com

Datos para realizar el presupuesto:

• NIF/CIF cliente
• Dirección domicilio social, población, provincia, CP.
• Teléfono contacto
• Email contacto
• Número de trabajadores
• CNAE actividad del cliente

Datos de contacto ANAPAL:
Nombre: Veronica Morón
Móvil: 96 354 79 33
Email: gestion@anapal.es



Gracias por su 
atención.


