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Reducción y eliminación de costes, ahorro en 
perdidas económicas y de tiempo, centrado en 
la salud del recurso humano.  

Te ahorramos… 01 Formando parte de Bonus y de sus beneficios 
económicos desde 5% al 10% de descuento 
en las cotizaciones generales.  

Salud de Ahorro 02 

Metodología certificada con los procedimientos 
más eficientes y versátiles para cada cliente.  

Implantación y Cobertura 03 Vocación destinada al ámbito sanitario y 
empresarial, para dar solución a una 
problemática en aumento.  

Tu Confianza 04 



12 Días de baja por empleado 
Sabías que para una empresa de 1.500 empleados 
supone 18.000 días improductivos de media al año. 

95% de Costes accidente laboral 
Complementos, recargos y prestaciones 

¿Cuántos miles de euros al año gastamos en derivados? 

Déficit de Recursos Humanos 
Cambios continuos en los cuadrantes, gestión de personal 
variable y sobrecarga al resto de empleados 

Tiempo y Coste de Producción 
Tiempo perdido e interrupción en la producción, formación y 

adaptación del sustituto en cada baja.  



Sistema  
de Bonus 

BONIFICACIÓN media de 840€ 
anuales por EMPLEADO. 

Sistema generador de bonus 
para  la empresa. 

 Considerado como MEDIO EFICAZ 
de PREVENCIÓN por la Tesorería 

General de la Seguridad Social.  



  

Auditoría Salud 
Análisis y estudio de los 
procesos necesarios del 

cliente.  

Timing   

Desarrollo del planning 
en tiempo y 
localización 
geográfica. 

Procedimientos  
Formación y 
comunicación de los 
procedimientos de 
actuación.  

Inicio y Control 
Auditoría  activa de 
mejoras y control de 
resultados.  
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100% 
Solo nuestro servicio centralizado da solución en 
todas las ciudades de España. 

Únicos a nivel Nacional 



Experiencia 
en salud 

Pioneros en el servicio de 
salud para el ahorro. 

Gestión e Implantación del 
servicio bajo procesos: Calidad. 

Multinacionales y Medianas 
empresas se benefician del método. 

Desde 1967 aportando la excelencia 
profesional en el servicio medico.  



18.405 partes comunicados por 
enfermedades por fatiga e inflamación 
tendinosa y muscular de un total de 19.828. 



Gerencia@fisioizquierdo.es 
www.fisioizquierdo.es   

    Javier Izquierdo Rodríguez 
    Gerente  Centros FisioIzquierdo 

Contacto Directo 
    696 58 61 79 


