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“Dentista de Empresa” es un producto diseñado y ges�onado 
por “Ges�ón Integral de Redes Asistenciales S.L.” (GIRA). 

GIRA es una empresa creada en 2014 por un grupo de 
empresarios con amplia experiencia en el sector asegurador, 
financiero y de prestación de servicios asistenciales a las 
personas.

Desde su salida al mercado, GIRA ha desarrollado e 
implementado sistemas de ges�ón de la salud buco dental que 
le han permi�do, en tan solo cinco años, conver�rse en 
empresa líder de sector.

Accediendo a https://www.giradental.com puede ver como GIRA 
gestiona su relación con las más de 1.900 clínicas dentales de la red.

Actualmente, ges�ona la salud bucodental de más de cinco 
millones de usuarios mediante acuerdos con aseguradoras, 
corporaciones y operadores de servicios 

Para más información, acceder a algunos de los servicios 
dentales que Gira ges�ona :

https://dental.ocaso.es
https://preventivadental.com
https://servibucal.giradental.com
https://smartdental.es
https://activeseguros.giradental.com
https://hogardental.es

¿Quiénes somos?©



Que los reconocimientos obligatorios para las empresas, en materia de Prevención de Riesgos Laborales, no incluyen el 

área de la salud buco dental.

Que son  pocas las empresas que �enen contratadas pólizas de salud para sus empleados. Esta carencia de contratación 

es más llama�va en el segmento de empresas de menos de 100 empleados. 

Que las empresas que �enen contratadas pólizas colec�vas para sus empleados, raramente incluyen a los familiares de 

sus empleados e incluso diferencian las coberturas en función del nivel jerárquico de sus empleados.

Que la salud buco dental , dada su nula o escasa cobertura por los sistemas públicos, cons�tuye uno de los principales 

retos para que las empresas se conviertan en “saludables”. El modelo de empresa saludable ha emergido para dar 

importancia a lo que realmente lo merece: la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores, aspectos que son  

fundamentales para los propios trabajadores y sus familias, y también para la produc�vidad, la compe��vidad y la 

sostenibilidad de las empresas y, por ende, para las economías de los países y del mundo.

El producto “Dentista de Empresa” surge con la vocación de facilitar a las empresas la contratación de beneficios sociales 
para sus empleados y sus familiares o allegados.

De los análisis de mercado realizados llegamos, entre otras, a las siguientes conclusiones:
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Que su contratación sea muy fácil para las empresas. Para ello, hemos configurado un proceso de solo 3 pasos en 
www.den�stadeempresa.com. 

Que el registro de los empleados como “Clientes” de “Dentista de Empresa” y el alta gratuita de las 4 personas que 
libremente deseen, se realice de forma sencilla, securizada y ágil desde la propia web. 

Que los hijos menores de 16 años puedan acceder de manera gratuita al Plan de Salud Bucal Infan�l. 

Que la renovación anual se pueda planificar con dos meses de antelación, mediante la modificación por las empresas a 
través de su área privada de la propia web, del número de empleados a renovar.

Fijación de un escalado de precios  sumamente atrac�vos y muy notablemente inferiores a los de los operadores del 
modelo “tradicional” de las denominadas “pólizas dentales”.

A la vista de este contexto, en GIRA hemos creído oportuno diseñar el 
producto “Dentista de Empresa” bajo los siguientes enfoques:
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Red de ámbito nacional de gran capilaridad, conformada por más de 1.900 clínicas dentales y 13.500 profesionales. 

El mayor comparador de ofertas y promociones de tratamientos dentales del mercado: más de 14.000 en todo el territorio nacional. 

Asesoramiento on line con la clínica seleccionada. 

Plan de Salud Bucal Infan�l para los hijos menores de 16 años de los empleados y de sus beneficiarios. 

Importantes ventajas y ahorros:

     Precios máximos garan�zados, notablemente inferiores a los del mercado, en más de 200 actos dentales en la totalidad de las clínicas de la red. 
     47 servicios gratuitos y 5 adicionales en las clínicas del Plan Infan�l.

Marcadamente garan�sta: Derechos del Paciente; Código de Buenas Prác�cas; Cues�onarios de Calidad; Ges�ón de Reclamaciones e 
Incidencias; Delegado de Protección de Datos; Cer�ficación ISO27001.

El contenido del producto “Dentista de Empresa”, tanto para los empleados como para los 4 beneficiarios, familiares 
o no, que desee está detallado en el siguiente documento:

https://dentistadeempresa.com/public/file/CONTENIDO_servicio_para_Empresas.pdf

Sus principales caracterís�cas son las siguientes: 
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