LOS MEJORES EXPERTOS PARA SU EMPRESA

NUESTRA RAZÓN DE ÉXITO ES LA CALIDAD DE
NUESTRO SERVICIOS

GRUPO ABEDUL es una empresa con capital
Español al 100%, fundada hace más de 20 años,
prestamos servicios sanitarios a nivel nacional con
más de 300 trabajadores propios.

NUESTROS CLIENTES AVALAN NUESTRA CALIDAD

NUESTROS
NUESTROSVALORES
VALORES

ESCUCHAMOS AL CLIENTE PARA OFRECERLE
PROPÓSITOS
LO QUE NECESITA
MISIÓN

En nuestra empresa nos gusta cuidar al cliente por lo
que el trato directo es uno de nuestros estándares de
calidad, cada cliente tiene asignado un responsable
directo para tratar de forma especifica todo lo que
necesita.

Nos implicamos con
el cliente creamos
sistemas de trabajo
que generan
estabilidad con
nuestro personal y
dan calidad y
tranquilidad a
nuestros clientes.
Reconocemos y
fomentamos los
valores de
honestidad, lealtad,
iniciativa y
creatividad.
Capacitámos y
formamos
continuamente a
nuestro personal,
desarrollamos sus

Somos la mejor opción en prestación de servicios
Socios Sanitarios comprometiéndonos con nuestros
clientes, trabajadores, proveedores y con todo el
personal que está involucrado en el proceso.

habilidades y
promovemos el
trabajo en equipo.

MÉTODO
NUESTRO

LA EFECTIVIDAD DE NUESTRO TRABAJO ES LA
RAZON DE NUESTRO EXITO
Todos nuestros trabajadores tienen un
perfil sanitario excelente, tenemos un departamento de RRHH
especifico para seleccionar candidatos con un alto
rendimiento y experiencia en este sector, aportamos así
tranquilidad y estabilidad a nuestros clientes además de
garantía y seguridad.

Sustituciones o fijo,
temporada estivales o
bajas it.

Tenemos una capacidad de
respuesta y de actuación muy
rápida y efectiva, cubrimos el
personal de nuestros clientes en
momentos de máxima
necesidad y en tan solo 48/72h*,
en toda España.

Somos de las primeras empresas con
autorización sanitaria especifica para
prestar todo tipo de servicios en
centro de mayores, hospitales,
clínicas, centro deportivos..etc.
*Consultar condiciones
especificas en cada caso.

SERVICIOS
NUESTROS

NUESTROS SERVICIOS se dividen en:
• CAPITAL SANITARIO
• CAPITAL SOCIAL

• CAPITAL HUMANO

SERVICIOS
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L CAPITAL SANITARIO
L PARA TODO TIPO DE CENTROS
•MÉDICO PRESENCIAL Y
LOCALIZADO
Tenemos todo tipo de
especialidades según las
necesidades de su centro.
•PODOLOGIA
Atención personalizada,
expertos en pie geriátrico y
diabético, detención de
úlceras, tratamientos
específicos.
•

DUE

•

FISIOTERAPEUTAS

•

TERAPEUTAS
OCUPACIONALES

•

LOGOPEDAS

• AUXILIARES
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L CAPITAL SOCIAL
•PELUQUERIA
•ESTÉTICA
•NUTRICIONISTAS

• PSICOLOGO
• TRABAJADOR SOCIAL
• AUX COCINA/COCINEROS
• CUIDADORES DE COMEDOR
(COLEGIOS , CENTROS)

• RECEPCIONISTAS/CONSERJES
• CAMAREROS DE
SALA/COMEDOR
• MONITORES DEPORTE/PILATES
• ANIMADORES
• ACOMPAÑAMIENTO
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CAPITAL HUMANO

•Apostamos por HUMANIZAR los servicios en áreas tan
sensibles como es el SECTOR HOPITALARIO.
Queremos que el paciente se sienta como en casa
mientras dure su tratamiento, por ello formamos tanto
a los profesionales como facilitamos la normalización
a pacientes y familiares para que su día a día en el
hospital sea lo mejor posible.

•En los COLEGIOS trabajamos para FORMAR a las
familias y fomentar la prevención en áreas como en
PODOLOGIA, FISIOTERAPIA, haciendo revisiones
infantiles para evitar lesiones especificas posteriores.

DE ACTUACIÓN
AREA
SERVICIOS
PARA
EMPRESAS

COBERTURA NACIONAL
Trabajamos con todos los
grupos más importantes de
España, nuestra cobertura es
nacional, los 365 días del año.

GRUPO ABEDUL

PRESIDENTA
GRUPO SAR QUAVITAE GRUPO AMMA
GRUPO SANITAS
DEPARTAMENTO
GRUPO
ORPEA
DE CALIDAD

COMISIÓN
MENSAJEROS
DE LA PAZ
DIRECTIVA

MAPFREMULTIMAP
ÁREA
PODOLOGIA
Y COMPRAS

ÁREA RRHH
PELUQUERIA

GRUPONOVAIRE
ÁREA RRHH
SANITARIOS

ÁREA LABORAL Y ÁREA
ADMINISTRACIÓN COMERCIAL

REFERENCIAS
NUESTRAS

NUESTRAS
REFERENCIAS
Entre nuestros CLIENTES actuales se
encuentran:

GRUPO SAR QUAVITAE GRUPO AMMA
GRUPO SANITAS

CARITAS DIOCESANA

GRUPO ORPEA

MENSAJEROS DE LA PAZ

GRUPO CASER

ORGANISMOS PUBLICOS

GRUPO BALLESOL

MAPFREMULTIMAP

GRUPO CLECE

GRUPONOVAIRE

GRUPO SANYRES

GEROVIDA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA COLEGIO MONTPELLIER

www.grupoabedul.com
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