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Somos una compañía de seguros de salud de ámbito 
nacional, experta en el cuidado de la salud, que cuenta 
con más de 60 años de experiencia en el sector.

SALUS nace con el objetivo de garantizar a nuestros 
asegurados/as una asistencia médica de excelencia, con 
una atención integral que contribuya en todo momento 
a mejorar su calidad de vida.

El largo recorrido y el firme compromiso en la calidad del 
servicio a nuestra cartera de asegurados/as han afianzado 
a SALUS como aseguradora de salud, logrando que cada 
vez más personas confíen en ella.

Nuestros productos cumplen con las necesidades de las 
familias, autónomos, PYMES, empresas, así como de los 
extranjeros residentes en España.

En SALUS te ofrecemos lo que necesitas en todo 
momento. 

Quiénes somos



MISIÓN
Desde su fundación, SALUS ha 
incorporado diversas compañías e 
igualatorios a su estructura, lo que ha 
potenciado su crecimiento y 
permitido mejorar cada vez más sus 
prestaciones a nivel nacional.

VALORES
La calidad en los servicios prestados, 
el trato humano, la cercanía y la 
responsabilidad son los valores que 
distinguen a SALUS y que aportan un 
modo de hacer a todas las personas 
que forman parte de la entidad. 
SALUS, consciente del valor de un 
bien tan preciado como es la salud, 
pone a disposición de sus clientes las 
mejores opciones de prevención y 
tratamiento, adaptándose a sus 
necesidades. SALUS te ofrece lo que 
necesitas en todo momento y en 
cualquier parte del mundo.

CULTURA SALUS
Marcamos la diferencia a través de las 
personas que forman SALUS seguros 
de salud. 

Nuestro compromiso radica en 
potenciar a nuestros empleados 
valorando la diversidad de 
capacidades para hacer de Salus una 
gran compañía donde trabajar.

Marco estratégico
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Nuestros productos
SALUS, ASISTENCIA SANITARIA S.A. DE SEGUROS 
dispone de un amplio cuadro médico, con los mejores 
especialistas y centros hospitalarios que gozan de elevado 
prestigio en el sector, tanto para particulares como para 
empresas. 

En SALUS no existen listas de espera, buscamos la 

satisfacción de todos nuestros asegurados, ofreciéndoles 

rapidez en la atención, trato personal y los más avanzados 

medios diagnósticos y de alta definición.

Trabajamos para ofrecer la asistencia sanitaria más 

avanzada, con una amplia gama de productos de salud 

que aporta tranquilidad y confianza a nuestros clientes.

MISIÓN
Desde su fundación, SALUS ha 
incorporado diversas compañías e 
igualatorios a su estructura, lo que ha 
potenciado su crecimiento y 
permitido mejorar cada vez más sus 
prestaciones a nivel nacional.
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Salus empresas

En Salus ofrecemos soluciones flexibles adaptadas a las necesidades de cada empresa. 

¿Por qué un seguro de salud en la empresa?

Es el beneficio social más valorado por empresas y trabajadores. 

Potencia la atracción y retención de talento. 

Reduce el absentismo laboral y las bajas. 

Aumenta la motivación de los empleados.

Incrementa la competitividad y la productividad de la empresa. 

Beneficios fiscales.
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SALUS es el resultado del crecimiento interno y de la integración de otras carteras y compañías de seguros de salud.

Cambio de 
denominación social          
a SALUS Asistencia 

Sanitaria.

Absorción de la cartera 
Igualatorio Médico 

Palentino.

Adquisición universal 
médico-quirúrgica en 
Alcalá de Henares y 

Guadalajara.

Integración de la 
cartera de la compañía 
asturiana Igualmédico 

Seguros, S.A.

Adquisición de AMEFE 
en Valencia.

Adquisición de la 
compañía El Perpetuo 

Socorro, S.A. de 
seguros en Alicante.

Apertura de
oficina en 

Cartagena y Coruña.

1985 1995 2003 2009 2019

Se constituye el Instituto 
Médico Quirúrgico 

Asturiano, S.A.

1959

Adquisición del 
Igualatorio Médico 
Nuestra Señora del 
Carmen de León.

1986

Adquisición de Medi 
Sana S.A. de seguros en 

Madrid.

2001

Adquisición de 
Asistencia Médica 

Universal de Seguros, 
S.A. en Zaragoza.

2008 2014 2021

Cumplimos más de 60 años contigo
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Medicina de vanguardia

Beneficios fiscales

Flexibilidad de contratación

El mejor precio

Sin listas de espera

Asistencia personalizada

Los mejores profesionales sanitarios

Calidad en el servicio prestado

Trato humano

Experiencia

Reducción bajas laborales

Fidelización de Recursos Humanos

¿Por qué elegir Salus?
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SALUS OVIEDO
Calle Posada Herrera 1 bis, entresuelo

SALUS GIJÓN
Calle Cabrales 84, entresuelo

SALUS CORUÑA
Payo Gómez, 1-3, Entresuelo

SALUS LEÓN
Avenida del Padre Isla, 13, bajo

SALUS PALENCIA
Marqués de Albaida 1, entresuelo

SALUS CARTAGENA
Juan Fernández, 28, bajo

SALUS ZARAGOZA
Gran Vía, 9, entresuelo

SALUS ALICANTE
Avenida de Maisonnave, nº 31, entresuelo

SALUS VALENCIA
Gran Vía de les Germanies 18-20, bajo

SALUS MADRID
Eloy Gonzalo, 19, entresuelo

SALUS GUADALAJARA 
Plaza de Santo Domingo, 2, entresuelo

SALUS ALCALÁ DE HENARES
Calle Diego de Torres 7, bajo

Delegaciones
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PASIÓN

Código ético y de conducta

Trabajamos con entusiasmo,

ilusión, generosidad

y actitud positiva.

CONFIANZA
Basamos nuestras relaciones

en la cercanía, el respeto, 

la integridad, la lealtad 

y la profesionalidad. 

ESFUERZO
Siempre tratamos de hacer

las cosas lo mejor posible,

para ofrecer un servicio

excelente.

INDEPENDENCIA
Dispuestos a realizar los esfuerzos

e inversiones necesarias pensando

en los intereses de nuestros

asegurados.

TRANSPARENCIA
Nos preocupamos por fomentar

una comunicación fluida,

transparente y veraz.



(+34) 900 111 140
salus-seguros.com

Más
información


