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Nuestra Compañía 



 

Somos la empresa especializada 
en atención a las personas, 
prestamos el servicio de 
teleasistencia tanto a nivel público 
como privado desde el año 1992. 

 

Nuestra misión es ofrecer atención 
integral a las personas que sufren 
pérdida de su autonomía, mayores, 
dependientes o personas vulnerables 
ayudándoles a mejorar su calidad de 
vida para que puedan seguir 
viviendo en su entorno habitual. 

Nuestra Compañía 



Nuestro Servicio 
de Teleasistencia 



Nuestro servicio de teleasistencia garantiza a las 
personas mayores, discapacitados, 
enfermos crónicos y a todas las personas 
con problemas de autonomía, una ayuda en 
el momento que puedan necesitarla, 
especialmente es situaciones de emergencia. 

Desde cualquier estancia de la vivienda, con 
sólo pulsar un botón, se activa remotamente 
el sistema y entra en contacto “manos libres” con 
el Centro de Atención de atenzia, identificando 
automáticamente al usuario y permitiendo que el 
operador acceda a la ficha socio-sanitaria y saber 
quién ha emitido la llamada. 

En llamadas de emergencia, se presta apoyo 
inmediato movilizando, en caso necesario, los 
servicios públicos de emergencias, o la puesta en 
contacto con el entorno socio-familiar del 
usuario. 

El servicio de  
teleasistencia 



COORDINACIÓN DE ZONA 
(atención presencial) 

UNIDAD MÓVIL 
(atención presencial) 

 

CENTRO DE ATENCIÓN 
(atención telefónica) 

Cómo funciona 

Usuarios 



Escenarios y públicos 

Dependencia 

PERSONAS QUE 
VIVEN SOLAS 

Prevención 

MAYORES 

DEPENDIENTES 

DISCAPACITADOS CRÓNICOS 

PERSONAS 
VULNERABLES 



Ejes del Servicio 

Conexión permanente 

24 horas 

365 días 
 

ATENCIÓN  

INMEDIATA 

RECORDATORIO DE 

CITAS MÉDICAS Y 

FECHAS 

IMPORTANTES 

 

 

ALTA EN DOMICILIO 

CON VALORACIÓN 

GERONTOLÓGICA 

UNIDAD MOVIL* CUSTODIA DE 

LLAVES*  

CONTACTO DIRECTO 

CON EMERGENCIAS 

LLAMADAS 

PERIÓDICAS DE 

SEGUIMIENTO 

* Consultar cobertura en su población 



Nuestro Valor 
Añadido 



Experiencia 

DATOS DE SERVICIO 
 
 

EXPERIENCIA 
 
 

CAPACIDADES 

PRESENCIA 
 
 

COBERTURA 
 
 

DESDE  
 

1992 
MAS DE 
 

130.000 
PERSONAS ATENDIDAS 

 
 

MAS DE 
 

230.000 
INTERVENCIONES EN 

DOMICILIO 

10.000.000 
COMUNICACIONES 

ANUALES 

95% de emergencias resueltas 

con recursos propios 

5% de emergencias resueltas 

con recursos ajenos 

 
 

MAS DE 
 
100.000 
DOMICILIOS en más de 

1.400 MUNICIPIOS 

 
 

 

Nacional 
6 DIRECCIONES 

TERRITORIALES 

14 OFICINAS 

COMERCIALES 

 
 



80h 

Capital Humano 

Equipo de Profesionales 
Altamente Cualificados 

Toda persona que se 
incorpora recibe una 
Extensa Formación 
Inicial 

Invertimos más de 
200.000€ al año en 
Formación 
Continua a los 
trabajadores 

Se ofrece a los 
trabajadores la 
oportunidad de Crecer 
Profesionalmente 

Queremos una Plantilla 
Estable, por lo que 
implantamos políticas de 
fidelización 

Favorecemos la 
Incorporación de 
Personas 
Discapacitadas y/o en 
riesgo de exclusión 

La plantilla actual de atenzia supera los 400 trabajadores 

Psicólogos/as, Trabajadores/as 
Sociales, Terapeutas 
Ocupacionales, DUE´s ,  
Técnicos en Emergencias 
Sanitarias… 80h 



Calidad y  
Certificaciones 

Trabajamos y actuamos con criterios y 
objetivos profesionales claros, conocidos y 
compartidos por todos; auditando nuestra 
actuación profesional y empresarial para 
mejorar día a día. 

UNE-EN ISO 9001 

Para la evaluación, control, seguimiento y medición de la 
calidad del servicio, atenzia, tiene implantado un 
sistema de gestión de la calidad certificado por AENOR 
desde el año 2002 (Norma UNE-EN ISO 9001). El 
alcance del sistema está referido a todas las actividades 
del “servicio de teleasistencia fija y móvil con unidad 
móvil”. 

UNE 158401 

Así mismo, atenzia, está certificando todos sus centros 
con los requisitos de la norma UNE 158401 (gestión del 
“servicio de teleasistencia”), encuadrada en el contexto 
de la Ley de Dependencia. Además de a los usuarios, el 
sistema de gestión de la calidad persigue satisfacer 
también a las administraciones contratantes, empleados, 
proveedores, comunidad local y sociedad en general.  

  

 

 

  



PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

atenzia ha obtenido diversos 
reconocimientos y premios a lo largo de 
los últimos años: 

I+D+i 

- I Premio Empresas Sabias de la Generalitat Valenciana 

- Validación y concesión del visado del Plan de Igualdad 
Sello “Fent Empresa, Iguals en Oportunitats”  

 

- Proyecto “T-Asisto2”,  

- Proyecto “Si-SCREEN” 

- Proyecto “T-Seniority” 

- Proyecto “Impacto de las nuevas tecnologías en la 
calidad de vida de las personas mayores, con menos 
capacidades y/o dependientes en su domicilio” 

- Proyecto “Análisis, tendencias y predicciones para el 
diseño de un nuevo modelo de servicio de teleasistencia” 

- Proyecto “Comunicación adaptada a personas mayores” 

- Jornada de “ Teleasistencia IP” 

 

 

PROYECTOS DE I+D+I 

En su apuesta por incorporar al campo de 
la atención a la dependencia continuas 
mejoras, atenzia colabora en proyectos 
de investigación, desarrollo e innovación 
en el campo de las nuevas tecnologías: 



Responsabilidad 
Social Corporativa 

Desde nuestro inicio, atenzia ha construido 
una cultura empresarial basada en 
valores como el compromiso, la 
responsabilidad y el respeto tanto hacia 
nuestros empleados como hacia nuestros 
clientes  y la sociedad en general. 

Internamente impulsamos un plan de 
igualdad, un código de conducta y de 
gobierno corporativo y fomentamos la calidad 
de vida en el seno de la empresa, políticas 
de salud, seguridad e higiene.  

De cara a la sociedad promovemos, a 
través del compromiso y la ética 
empresariales, acciones de respeto al 
medioambiente y colaboramos de 
manera activa con entidades de 
personas con dependencia y 
enfermedades crónicas. 
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