Encuentros para compartir
“EMPRESA SALUDABLE”
Salón de Medina Cuadros, jueves 31 de marzo de 2016

www.medinacuadros.com

Medina Cuadros da la bienvenida a los asistentes a
la jornada “Empresa Saludable”. El objetivo
esencial de este encuentro es reforzar las relaciones
entre las empresas y crear un ámbito profesional de
conocimiento y debate que facilite las oportunidades
de desarrollo y crecimiento empresarial.
Medina Cuadros es un despacho de abogados
dedicado a la práctica jurídica en sus distintas
especialidades y a la consultoría estratégica,
con oficinas en las más importantes ciudades de
España y México DF.
Medina Cuadros asesora, desde hace más de 38
años, a reconocidas compañías con intereses en
distintos países del mundo, impulsando los procesos
de planificación, gestión y desarrollo de sus
estrategias empresariales y planes de expansión.

Más de 400 trabajadores comprometidos con

los intereses del cliente, velan en todo momento por
el éxito de sus negocios y la disminución de sus
riesgos en el ámbito político, estratégico o
económico.

“Les invitamos a compartir
el ilusionante futuro con nosotros”
Manuel Medina González

Socio Fundador
Medina Cuadros Abogados

Unipresalud es una entidad pionera en la gestión de la seguridad y la salud de los trabajadores y
la integración de la Prevención de Riesgos Laborales en el sistema de gestión de la empresa.
NUESTROS OBJETIVOS SON:
1 Facilitar y acompañar a la empresa en la gestión eficaz de la prevención
2 Reducción de los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales
3 Mejora del entorno laboral y de la productividad
4 Cumplimiento de la normativa vigente

Unipresalud forma parte del Grupo Quironsalud,
líder en España en prestación de servicios sanitarios,
y desde 2015 líder en prevención de riesgos laborales.

Nuestras
cifras

40 AÑOS DE EXPERIENCIA
800 EMPLEADOS
150 CENTROS DE SERVICIO Y POTENTE FLOTA DE UM
31.000 CLIENTES
300.000 EXÁMENES DE SALUD realizados

“Hábitos saludables en la empresa:
mucho más que una moda”
Lejos de ser una moda o tendencia pasajera, el cuidado de la salud en el entorno empresarial es
asunto de primera magnitud desde hace muchos años. Contar con una buena salud influye muy
positivamente en el estado físico, psíquico y emocional de los trabajadores. Un trabajador que
cuenta con una buena salud es menos propenso a padecer enfermedades, está más motivado
y es más productivo.
10 razones que suman para tu empresa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trabajadores más sanos y satisfechos
Crea entornos saludables y seguros
Mejora del clima y la organización de la empresa
Orgullo de pertenencia a la empresa
Retención del talento
Empresa atractiva para nuevos profesionales
Reducción del absentismo y la rotación
Disminución de la accidentabilidad y nivel de estrés
Mejora de la imagen corporativa
Mejora de la eficiencia

Jorge Cabrera Rebato

Director de Operaciones y Territorio de Unipresalud del Grupo Quirónsalud

Jorge Cabrera es quien inaugura esta serie de desayunos exclusivos. Es experto en
Empresa Saludable y en la actualidad es el encargado de desarrollar este proyecto en
Unipresalud.
Ocupa el puesto de Director de Operaciones y Territorio de Unipresalud (Quironsalud)
desde octubre de 2011. Su cargo es una dependencia directa del Director General de
Unipresalud y como miembro del Comité Ejecutivo de su área, asume la dirección jerárquica
de la Organización Territorial, dependen de él las Direcciones Territoriales y la Dirección de
Expansión.

Jorge tiene experiencia en liderar desde el inicio estrategias, planes y objetivos de
áreas y direcciones, creando y desarrollando los equipos necesarios para su
implementación y alcanzando los resultados.
Jorge Cabrera es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería civil en la
Universidad Politécnica de Madrid.
Además cursó un Máster en Administración y Dirección de Empresas y un Programa de
Dirección General por IESE Business School en la Universidad de Navarra.
Además es Técnico Superior de Riesgos Laborales en Seguridad, Higiene, Ergonomía y
Psicisociología por ICADE y en Auditoría de Prevención por CERNE.

INFORMACIÓN CORPORATIVA
Somos una empresa sólida y comprometida con la
prevención de riesgos laborales que lleva más de 40
años mejorando la seguridad y la salud de los
trabajadores.
Estamos homologados para impartir acciones
formativas, en materia de prevención de riesgos
laborales, por la Fundación Laboral de la
Construcción y la Fundación de Metal.
Hemos obtenido el certificado de Madrid Excelente.
Certificado de la excelencia en gestión de las
compañías que apuestan por la innovación y la
mejora continua, la responsabilidad social y la
sociedad en su conjunto, otorgado por la Comunidad
de Madrid.

En Unipresalud nos preocupan las personas y, como
muestra de ello, se ha aplicado dentro de la propia
organización una política de Recursos Humanos que
favorece la conciliación de la vida familiar y laboral
además de integrar los principios básicos de la promoción
de la salud en el trabajo en la gestión de la salud de
nuestros trabajadores.
La apuesta por la conciliación entre la vida familiar y
profesional nos ha hecho merecedores del Premio
Cataluña Empresa Flexible en la categoría gran empresa.
Hemos firmado el Chárter de la Diversidad enmarcado
dentro de las Directivas de anti-discriminación de la UE.
Hemos dado un paso más en nuestro compromiso con la
salud y nos hemos adherido a la Declaración de
Luxemburgo. Ello nos ha facilitado la creación de nuevos
proyectos como el Programa de Hábitos saludables
enmarcado en la Promoción de la Salud y el Bienestar
de las personas en el lugar de Trabajo.

Medina Cuadros Abogados

Cuatro
Grandes
líneas de
negocio

Medina Cuadros Abogados se encarga del total asesoramiento que, en materia legal, pudieran necesitar
nuestros clientes. Prestamos asistencia en todos los asuntos relacionados con las especialidades: Mercantil, Civil,
Penal, Inmobiliario, Deportivo, Laboral y Gestión de Recobro.
Medina Cuadros Procuradores ofrece servicios de representación procesal en TODA ESPAÑA. A través de un
único interlocutor tramitamos todos los procedimientos que nos confíen en cualquier partido judicial de
nuestro país. Cuenta con oficinas propias en diferentes ciudades de España y una amplia red de colaboradores,
superior a los trescientos profesionales, ya en funcionamiento.
Medina Cuadros Gestión y Recobro está dedicada a la reclamación previa a la vía judicial de los impagos,
actuando como agencias de recobros. Su plantilla suma trescientos profesionales con dilatada experiencia en la
materia, todos ellos instruidos y siguiendo un completo y meticuloso manual de estilo, que ha sido enfocado a
lograr el objetivo de recuperación de la deuda dentro de un marco de transparencia y respeto, para no dañar
nunca la imagen del cliente.
Medina Cuadros Internacional presta servicios de asesoría global a empresas y organismos públicos
españoles y mexicanos en sus procesos de internacionalización.

Somos Abogados

Asesoramos jurídicamente en diferentes
especialidades
Mercantil
Civil
Concursal
Penal
Procesal
Inmobiliario
Deportivo
Laboral

Desde 1978 prestando servicio a
importantes clientes de todos los sectores
empresariales

Asesoramiento jurídico
Áreas de práctica

 Desde 1978 fomentando la eficacia, la responsabilidad y
el prestigio dentro de la abogacía.

Mercantil | Civil | Concursal | Penal | Procesal
Inmobiliario | Deportivo | Laboral
Gestión de Recobro

 Con la confianza de cientos de clientes de todos los
sectores:
telecomunicaciones,
energía,
bancos,
constructoras, comercio,… e importantes organismos e
instituciones públicas como Gobierno, Comunidades
Autónomas, Ayuntamientos, Fundaciones, etc,…
 Más de 35.000 expedientes judiciales activos que son
gestionados por los abogados del despacho.
 Por vía extrajudicial, Medina Cuadros gestionó en 2015
un total de 2.236.344 expedientes, un 72,25% más que
en 2014 y un 101,7% más que el año anterior.
 Concursal. Más de 3.800 expedientes abiertos, bien
como instantes del concurso, bien en representación de
acreedores o como Administradores Concursales.

 Vocación
de
servicio.
Experiencia,
excelencia,
compromiso y equipo al servicio del cliente.

Más de

400

Profesionales

al servicio de nuestros clientes

Somos Procuradores

Prestación de servicios profesionales
Un único interlocutor para toda España

Procuradores


380 procuradores y 40 administrativos forman
una amplia red, en funcionamiento desde hace
varios años, que nos permite tener una
importante capacidad para asumir un elevado
número de procedimientos, sin necesidad de
crear nuevas estructuras.



Llegamos a todos los partidos judiciales del
país, con oficinas propias en Madrid, Valencia,
Sevilla, Jaén y Granada.



Permanente información al cliente sobre las
distintas fases del proceso: presentación,
incidencias, resolución…



Representamos al cliente, en todo el territorio
nacional, con un único interlocutor en los
expedientes asignados.

Representamos al
cliente, con un único
interlocutor, en toda
España

Recuperamos su dinero

Gestión y Recobro de carteras de deuda
Por vía judicial y extrajudicial

Gestión y Recobro
Una de las empresas más
importantes del país en
materia de recuperación de
deuda

 Trescientos profesionales para realizar la
labor extrajudicial (gestores y personal
administrativo).
 Equipo jurídico a su servicio (ciento
cincuenta profesionales entre abogados y
personal de apoyo) de Medina Cuadros
Abogados.
 Por vía extrajudicial, Medina Cuadros
gestionó en 2015 un total de 2.236.344
expedientes, un 72,25% más que en 2014 y
un 101,7% más que el año anterior.

Otras áreas de negocio
 Planificación
de
relaciones
institucionales
gubernamentales con nuestros clientes.

y

 Identificación de oportunidades de negocio en
ámbitos públicos o privados. Contacto directo e
informe habitual de las mismas.

 Análisis de riesgo y posibilidades de éxito ante una
inversión en los diferentes países de interés.

 Elaboración de informes de situación política, jurídica
o social en los entornos de inversión de nuestros
clientes.

 Canalización de inversiones en cualquier sector o
actividad económica.

EXCELENTES RELACIONES
con todos los agentes
implicados en los distintos
mercados donde actuamos

Otras áreas de negocio


Búsqueda de partners en operaciones de joint
venture con socios de distintos países e
inversionistas con intereses comunes.



Gestionamos contactos y planificamos agenda de
reuniones de interés.



Asesoramiento en la elaboración y tramitación de
documentación para concursos y licitaciones
públicas y privadas.



Asesoramiento
legal
en
la
implantación de la compañía.



Información actualizada sobre cambios legislativos
que afecten de manera directa al negocio del
cliente o a su futura inversión.



Análisis de
principales
comerciales.

constitución

e

la competencia: informes sobre
movimientos
empresariales
y

Asesoría Jurídica
PERMANENTE

Nuestros clientes
Energéticas

Constructoras

Sector
servicios
Bancos

Inmobiliarias

Automoción

Instituciones
Telecomunicaciones

Particulares

Sedes
Madrid

Hermanos Bécquer, 8 - 1ª Planta 28006 Madrid
Tlf. +34 91 562 53 23 Fax +34 91 411 95 79
madrid@medinacuadros.es
General Moscardó, 3 y 5 28020 Madrid
Tlf. +34 91 562 53 23 Fax +34 91 411 95 79
madrid@medinacuadros.es
madrid@mcprocuradores.es

Valencia

Calle de la Paz, 24 – 1º 46003 Valencia
Tlf. +34 96 352 53 78 Fax +34 96 394 19 98
valencia@medinacuadros.es
valencia@mcprocuradores.es

Sevilla

Calle Balbino Marrón, s/n- Edificio Viapol, Portal APlanta 5ª Módulo 12 41018 Sevilla
Tlf. +34 95 493 37 84 Fax +34 95 528 39 24
sevilla@mcprocuradores.es

Jaén

Federico de Mendizábal, 12 - entreplanta 23001 Jaén
Tlf. +34 953 24 40 30 Fax +34 953 24 05 03
jaen@medinacuadros.es
jaen@mcprocuradores.es

Granada

Plaza Campo Verde, 3 - 3ª Planta 18001 Granada
Tlf. +34 958 21 67 89 Fax +34 958 22 99 29
granada@medinacuadros.es
granada@mcprocuradores.es

Santiago de Compostela

Fuente de San Antonio, 25 - 1º 15702 Santiago de Compostela
Tlf. +34 981 55 85 98 Fax +34 981 58 30 26
santiago@medinacuadros.es

Las Palmas de Gran Canaria

Buenos Aires,8 Oficina 3 A3ª planta Edificio MGM
35002 Las Palmas de Gran Canaria
Tlf. +34 928 50 67 86 Fax +34 928 50 67 11
canarias@medinacuadros.es

Ciudad de México

Rubén Darío, 281 - Colonia Bosque de Chapultepec 11580 México
Ciudad de México
Tlf. +52 5550835105 Fax +52 5550835106
mexico@medinacuadros.es

Medina Cuadros,
más cerca

www.medinacuadros.com

