


El Grupo Atlàntida: 80 años de experiencia

Está formado por tres empresas y por siete centros de trabajo todos ellos destinados a la 
atención socio-sanitaria:

- Atlàntida Médica: compañía de seguros fundada en 1927, especializada en la 
asistencia médica. En la actualidad tiene en Cataluña 37.000 asegurados y factura 18 M 
de Euros.

- Anglí Geriatría: residencia para la tercera de 93 plazas, situada en la zona alta de 
Barcelona en un edificio de nueva construcción de 5000 m2. Cuenta con las más 
modernas instalaciones y ofrece todo tipo de servicios a los residentes.

- Dependentia: empresa de atención domiciliaria, que ofrece servicios y productos a las 
personas dentro de su propio entorno.



La tercera edad: un sector de presente y futuro

La esperanza de vida en los países occidentales es cada vez mayor gracias a los 
avances de la medicina. En el año 1981 había en España poco más de 4.000.000 de 
personas mayores de 65 años, en la actualidad esta cifra sobrepasa los 7.000.000, 
incrementándose en 90.000 personas cada año. Para el 2020 se prevé que la población 
mayor sobrepase los 8.600.000.

La evolución de Dependentia

Desde el inicio de la actividad en el año 2000 hasta hoy el 
numero de altas anuales se ha ido incrementando sobre 
todo en los primeros cuatro años.

En la contratación de horas de servicio también ha notado un 
incremento año tras año, que en los últimos años sido en mayor 
proporción  que el de número de altas, lo que nos indica una 
estabilización en los usuarios, es decir que las bajas disminuyen.

Evolución altas usuarios (porcentaje anual)
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Beneficios Dependentia

Dependentia asegura los Beneficios de un servicio de Atención Domiciliaria de calidad:

� Tranquilidad de disponer de un equipo de profesionales para atender a nuestra familia.
� Autonomía. La persona decide que tipo de atención quiere recibir.
� Continuar en casa, teniendo atendidas todas las necesidades de atención personal y del entorno.

Dependentia incorpora en sus servicios los siguientes elementos diferenciales:

Valoración socio sanitaria a domicilio. Antes de iniciar el servicio proponemos la mejor solución 
teniendo en cuenta todos los recursos disponibles y la máxima relación calidad-precio.

Equipo Multidisciplinar. Los coordinadores de Dependentia se encargan de hacer el seguimiento 
periódico de la buena marcha del servicio y propuesta continua de mejoras ante la evolución de cada 
caso. Este seguimiento cuenta con el apoyo del equipo multidisciplinar formado por trabajadores 
sociales, médico geriatra, psicólogo, enfermería, fisioterapia y terapia ocupacional.  

Profesionales formados y motivados. Su contratación se realiza siguiendo criterios de experiencia, 
formación y confianza. Dependentia realiza un seguimiento continuo de todos sus profesionales.



Catálogo de Servicios

- Orientación y asesoramiento social
- Orientación y asesoramiento médico telefónico
- Valoración Domiciliaria
- Atención a la persona y al hogar
- Fisioterapia
- Drenaje linfático y quiromasaje
- Terapia Ocupacional- Terapia Ocupacional
- Logopedia
- Enfermería 
- Médico geriatra
- Psicología
- Podología
- Entrega de medicación a domicilio
- Alimentación liofilizada
- Peluquería
- Teleasistencia fija y móvil
- Asesoramiento y venta de ayudas técnicas
- Gestión de profesionales para centros sociosanitarios
- Formación para profesionales de centros sociosanitarios



Plan de Calidad y Formación

Los objetivos de calidad a conseguir por dependentia son los siguientes:

- Satisfacción del Cliente
- Mejora Continua de los servicios
- Eficacia del Servicio
- Formación permanente de los Recursos Humanos

Manual de calidadObjetivos de Calidad

Organización de 
actividades

Métodos de Trabajo

Manual de procedimientos

Plan de trabajo



Nuestros clientes, garantía de servicio

Dependentia cubre todas las necesidades asistenciales de una persona con 
dependencia domiciliaria, sea temporal o crónica. Hemos atendido diversas 
tipologías de usuarios: contratación privada, convenios con entidades y 
administraciones públicas. Nuestra experiencia supera las 500.000  horas de 
servicio, atendiendo a más de 1.500 familias en todo el país..

Se han establecido convenios de colaboración en Atención Domiciliaria con Se han establecido convenios de colaboración en Atención Domiciliaria con 
diferentes entidades relacionadas con los servicios de proximidad, con el objetivo 
de ofrecer las máximas garantías de servicio trabajando conjuntamente con otras 
entidades líderes en la prestación de servicios de atención a la persona

Aseguradoras



Administraciones y concursos públicos

- Gestión de Servicios de Ayuda Domiciliaria para personas mayores y de atención a la 
dependencia de diferentes administraciones públicas : 

- 7 Ayuntamientos de la provincia de Barcelona
- 2 Ayuntamientos de Lanzarote - 2 Ayuntamientos de Lanzarote 

Ajuntament de Cabrils
Ajuntament de Canovelles

AYUNTAMIENTO DE 
SAN BARTOLOMÉ Ajuntament de Teià

Ayuntamiento de Tías 



¿Qué ofrecemos?

Realizamos acciones comerciales y publicitarias, nuestro departamento de Marketing realiza 
permanentemente acciones de comunicación.

Acciones comerciales dirigidas a grandes cuentas como Mutuas, banca o instituciones. 
Acompañamos al centro asociados en las negociaciones de su ámbito.

Análisis y consecución de los objetivos de rentabilidad de cada centro.Análisis y consecución de los objetivos de rentabilidad de cada centro.

Selección y formación continuada del personal técnico cualificado que trabaja en el centro.

Sistema Informático propio. La mejor herramienta de gestión. Permite procesar y disponer de la 
mejor información comercial y financiera.

La Central de Compras de Dependentia, aprovecha las sinergias del grupo para mejorar los 
costes de compra de productos o artículos comunes al conjunto de la red.

Permanente introducción de novedades en productos y servicios, testados en centros propios 
y trasladados a los centros asociados.



Beneficios para el centro asociado

- Formación continuada. Los conocimientos sobre la atención domiciliaria puestos a 
disposición del centro asociado..Dependentia es el motor dinamizador del grupo, 
desarrollando y gestionando un gran volumen de servicios.

- Cartera de clientes. Convenios con grandes grupos empresariales. Dependentia 
cuenta con convenios de exclusividad con diferentes compañías que suman más de cuenta con convenios de exclusividad con diferentes compañías que suman más de 
2.000.000 de asegurados en toda España. Cada centro asociado atiende directamente a 
los clientes de su territorio. 

- Cartera de Servicios. El departamento técnico desarrolla constantemente nuevos 
servicios para ofrecer a nuestros usuarios. Estos servicios son probados previamente 
desde la estructura central de Dependentia, para posteriormente presentarlos a los 
centros asociados.



Ventajas operativas para el centro asociado

- El centro asociado cuenta con todas las ventajas que supone pertenecer al Grupo 
Atlàntida con más de 80 años de experiencia en la prestación de servicios 
sanitarios

- Crecer de forma mucho más rápida y eficaz dado que conocerá por adelantado las 
diferentes fases de evolución del negocio, pudiendo prepararlas con antelación

- Reducir los costes de implantación y desarrollo gracias al aprovechamiento de las 
sinergias y la economía de escalas. Los costes fijos de explotación se ven 
sensiblemente reducidos cuanto mayor es el volumen de negocio de una organización

- Software de gestión propio que se va adaptando en función de las nuevas 
necesidades de la empresa

- Las oficinas centrales gestionan las altas, bajas y nóminas del personal de las 
franquicias

- También se realiza la facturación mensual centralizada

- Solvencia técnica y económica para concursos públicos



¿Qué buscamos en nuestros centros asociados?

- Dedicación al negocio
- Experiencia o conocimientos en el trato con la gente mayor
- Entusiasmo y motivación
- Vocación de ayuda a las personas mayores
- Trato servicial y dotes comerciales

Pasos a seguir

- Firma del un acuerdo de colaboración definiendo una zona de exclusividad
- Programación de un calendario de actuación
- Instalación de software de gestión y comunicaciones
- Formación
- Puesta en marcha



Condiciones Económicas

Cuota de Adhesión como Centro Asociado, 4.500 € pago único

- Licencia de Marca y Cesión de imagen corporativa. Zona de exclusividad geográfica
- Know-how: conocimientos y modelo en base a la experiencia adquirida
- Manuales operativos incluyendo todos los aspectos operativos
- Formación del asociado y de sus empleados
- Proveedor de servicios para que el asociado ofrezca todos los servicios desarrollados por la - Proveedor de servicios para que el asociado ofrezca todos los servicios desarrollados por la 
central
- Software de gestión: acceso al servidor de la central para gestión íntegra de los servicios
- El acuerdo de colaboración tiene una duración de 10 años renovables en periodos similares

Servicios centrales, 450€ mensuales

- Total apoyo del personal de nuestra central
- Investigación y desarrollo en sistemas de gestión integral
- Gestión y asesoramiento laboral (altas, bajas y nóminas)
- Teléfono de atención médica 24 horas
- Formación continuada
- Apoyo Comercial con acuerdos institucionales
- Servicios de marketing y comunicación


