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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.



Red de centros
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Ponemos a su disposición más de 300 puntos de servicio. Contamos con el respaldo y cobertura de la amplia red de
hospitales y los profesionales sanitarios de Quirónsalud, lo que aporta un gran valor añadido diferenciador en el sector
nacional e internacional de la prevención de riesgos laborales.
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SECTOR INDUSTRIAL

Caídas a mismo y 
distinto nivel, golpes, 

cortes, asfixia,  
atrapamientos por 

maquinaria, incendios

Exposición al ruido y 
vibraciones

Utilización de 
productos químicos 
o generación de los 

mismos

Manipulación de 
cargas, posturas 

forzadas

Instalaciones y 
equipos eléctricos

Procesos con materiales 
combustibles, 

Intoxicación y otros 
riesgos específicos por 

trabajos en espacios 
confinados

SECTOR CONSTRUCCIÓN

Caídas a distinto nivel 
contactos eléctricos, cortes, 

atrapamientos

Exposición al ruido de 
compresores, 
herramientas 
motorizadas

Exposición a polvo y 
sílice, humos de 

soldadura, amianto. 
Estrés térmico

Vibraciones por el uso 
de herramientas  y 

conducción de vehículos 
de movimiento de tierra

Manipulación de cargas, 
posturas  forzadas

Principales riesgos por sector de actividad.

Es de suma importancia conocer los riesgos más importantes a los que los trabajadores pueden verse expuestos
según la actividad que realicen, así como las medidas de prevención a adoptar para su control.
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SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO 

Caídas, golpes, cortes, 
atrapamientos por 

maquinaria

Incendio y explosión 
de silos

Zoonosis diversas por 
contacto con 

animales

Exposición al ruido y 
vibraciones por el 
uso de maquinaria 

agrícola

Manipulacion de 
cargas y posturas 

forzadas 

Exposición a polvo de 
cereales, de madera, a 

productos fitosanitarios. 
Estrés térmico

SECTOR SANITARIO

Pinchazos, cortes, 
quemaduras

Exposición a agentes 
químicos, radiaciones

Estrés, situaciones de 
violencia, trabajo a 

turnos, síndrome de 
burnout

Riesgo de Incendio

Sobresfuerzos por 
movilización de 

pacientes, manipulación 
de cargas en trabajos de 

mantenimiento

Principales riesgos por sector de actividad.

SECTOR SERVICIOS
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Seguridad en el 
trabajo: 

Convertimos los 
centros y puestos
de trabajo en los 

lugares más seguros

Higiene
Industrial:
Trabajamos
por el mejor

ambiente de trabajo

Ergonomía 
Psicosociología 

aplicada:
Adaptamos el puesto

a la persona.
Apostamos por el bienestar 

organizacional
de las empresas

Medicina
del trabajo:
La salud de los
trabajadores
es lo primero Control e inspecciones

en seguridad industrial:
Velamos por la seguridad de

las instalaciones.

Nos ponemos a disposición de las empresas para dar soluciones personalizadas.
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Flexibilidad en los 
horarios.
Acompañamiento 
del formador e 
interacción con 
resto de alumnos

A DISTANCIA E-LEARNINGPRESENCIAL

En nuestros 
centros o en 
instalaciones 
del Cliente

Se eliminan las 
barreras de 
desplazamiento
y el alumno es 
más autónomo 
en su estudio.

Todos los 
contenidos 
siempre al 
alcance de tu 
mano. 
Campus  
Online

SEMIPRESENCIAL

La formación de los trabajadores es una herramienta
indispensable para controlar los riesgos y tiene un efecto directo
sobre la reducción de accidentes. Para dar la máxima facilidad,
asumimos el papel de entidad organizadora para impartir y
gestionar la bonificación correspondiente al programa formativo
de prevención.



Valor añadido
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Apostamos por la tecnología para conseguir una implantación más a fondo y mejores resultados. Contamos con una
app y plataforma con el fin de facilitar a cada trabajador toda la información médica al alcance de la mano.

Consulta el estado y la evolución histórica de tu nivel de 
bienestar y parámetros analíticos

Consulta y archiva tus documentos médicos.

Descarga automática de Reconocimientos y Analíticas 
en PDF.

Posibilidad de archivar tus Documentos Médicos 
Personales.

Consulta las campañas de salud.

Recomendaciones adaptadas a cada trabajador.

Evolución de cumplimiento de objetivos.

Mensajes push de ánimo para conseguir las 
metas propuestas.

Citas desde el móvil al Reconocimiento Médico 
en tu centro más cercano.
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Precios ventajosos en servicios de salud seleccionados de Quirónsalud. Acceso a consultas y pruebas
médicas con precios cerrados.

Acceso preferente a citas médicas mediante el teléfono 901 200 123. Acceso a un amplio abanico de
especialidades (Oftalmología, ginecología, pediatría, traumatología, medicina interna, etc) y pruebas
médicas en centros hospitalarios de primer nivel

La tarjeta misalud permite beneficiarse de condiciones de financiación especiales para cualquier
tratamiento.

Acceso personal a la red y ventajas de QUIRÓNSALUD



Valor añadido
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Para Quirónprevención lo importante son las personas y cuidar de su salud desde todos los ámbitos, por ello
ponemos a disposición toda la información y las claves sobre el Coronavirus SARS-CoV-2, las recomendaciones
para prevenirlo y las últimas noticias oficiales al respecto.

Realización de Pruebas 
Covid-19 a particulares.

Realización de Pruebas 
Covid- 19 a empresas. Plan empresa segura.

Teléfono de atención para 
resolver dudas sobre el 

coronavirus en el ámbito 
laboral.
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Solicitudes ANAPAL.

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

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



Muchas 
gracias.


