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¿QUIÉNES SOMOS?

• El Grupo Atlàntida cuenta con más de 80 años de experiencia en 

el sector, estando formado por tres empresas y por siete centros 

asistenciales, todos ellos destinados a la atención socio-

sanitaria:

• Atlàntida Médica: compañía de seguros fundada en 1927, 

especializada en la asistencia médica. En la actualidad tiene en 

Cataluña 37.000 asegurados y factura 18 M de Euros.

• Anglí Geriatría: residencia para la tercera de 93 plazas, situada 

en la zona alta de Barcelona en un edificio de nueva 

construcción de 5000 m2. Cuenta con las más modernas 

instalaciones y ofrece todo tipo de servicios a los residentes.

• Dependentia: empresa de atención domiciliaria, que ofrece 

servicios y productos a las personas dentro de su propio 

entorno.



“La proyección del envejecimiento ha obligado a las Administraciones Públicas 
y al sector privado, a invertir en este colectivo”.
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ENVEJECIMIENTO EN ESPAÑA

Proyección de la población
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Ranking mundial de población



• Tienen dinero para gastar. Gastan más en viajes y ocio que 

cualquier otro grupo de edad.

• Realizan compras más informados y menos impulsivas .

• Solicitan más información / consultan más.

• Siguen menos la moda / lo que es masivo.

• Son poco tolerantes a un mal servicio / son exigentes.

• Comprueban la calidad del servicio o producto a adquirir. Están más 

dispuestos a pagar por calidad y buen servicio.

Características del grupo poblacional
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dispuestos a pagar por calidad y buen servicio.

• Tienen actividades de grupo / están asociados.

• Es un mercado que ama a los jóvenes y al mundo de símbolos que 

los rodea.

• Gustan del estilo de vida, el vigor y la vitalidad de la juventud y 

hacen lo posible por incorporar este estilo a sus propias vidas.

• Tienen necesidades de servicios asistenciales.

• En el caso de dependencia, es el entorno quién toma las decisiones 

valorando los puntos anteriores.



“Incremento de rentas, mejora de la calidad de vida y potencial adquisitivo: 
oportunidades de negocio para entrar en el sector”.
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CÓMO SE VEN LAS PERSONAS 
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Oportunidad de negocio
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Cómo se auto-proyectan

75 años

Se sienten mayores pero NO 
viejos

Sienten que aún hay una 
generación por encima de ellos . 

“La cuarta edad”

Se sienten “vivos”.
Empieza la bajada. Mayor 

percepción de “VEJEZ” a partir de Se sienten “vivos”.

Percepción de que aún 

pueden hacer muchas 

cosas.

Sienten la necesidad de 

tener proyectos.

Quieren cuidarse.

percepción de “VEJEZ” a partir de 
los 75.

Se proyectan mayores 
limitaciones físicas y psicológicas 

(dependencia de otros)

Física y mentalmente se sienten 
LEJANOS de este momento 

SON “ADULTOS” ES SER ANCIANO

65 años



Quieren que se les trate como 
adultos y no como ancianos

Quieren que se les trate como 
adultos y no como ancianos

Sentirse como ancianos les auto-
connota negativamente “entrar en 

una fase irreversible” 

Sentirse como ancianos les auto-
connota negativamente “entrar en 

una fase irreversible” 

Se sienten atraídos por todo aquello que Se sienten atraídos por todo aquello que 
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De ello se deriva

Se sienten atraídos por todo aquello que 
refleja DISFRUTE, OPTIMISMO Y GANAS 

DE VIVIR. 

Se sienten atraídos por todo aquello que 
refleja DISFRUTE, OPTIMISMO Y GANAS 

DE VIVIR. 
Todo aquello que les hace la 

vida más fácil y llevadera
Todo aquello que les hace la 

vida más fácil y llevadera



“A diferencia de otros grupos sociales, el gasto se genera en servicios y 
cuidados personales. Es un colectivo que se fideliza cuando recibe una 
atención de calidad”.
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MODELO DEPENDENTIA

Servicios para Mayores



• Servicios de Atención Domiciliaria.

• Concursos Públicos

• Valoración Domiciliaria.

• Teleasistencia.

• Ayudas Técnicas.

• Centros de Día.

• Micro Residencias.

ENVEJECIMIENTO EN ESPAÑA CÓMO SE VEN LAS PERSONAS 
MAYORES

MODELO DEPENDENTIA INDICADORES SOCIALES FICHA TÉCNICA

Servicios DEPENDENTIA

• Micro Residencias.

• Residencias.

• Apartamentos Tutelados.

• Unidades Geriátrico Asistenciales.

• Hipoteca inversa.

• Seguro de dependencia.

• Club Dependentia.

• Grandes cuentas.

• Asociaciones y entidades.

• Responsabilidad social corporativa.



• El fenómeno de los Senior Resort, desarrollados en Florida, 

empiezan a aparecer en España.

• Británicos, alemanes, holandeses y escandinavos desean pasar 

sus años de jubilación en lugares tranquilos, rodeados por un 

ambiente agradable y buen clima.

• La oferta Hotelera Resort en España para este colectivo se 

encuentra en plena fase de desarrollo.

Paraísos españoles para jubilados europeos
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encuentra en plena fase de desarrollo.

• Predominan las fórmulas de venta y de alquiler, que incluyen 

todos los servicios para asistidos y válidos.

La llegada de este grupo poblacional incrementa las 

necesidades de atención socio-sanitaria.



• Hasta 2010 se crearán 65.500 nuevas plazas. 

Se estima una inversión en torno a los 4.000 

millones de euros, generando 300.000 nuevos 

empleos.

• El promedio óptimo de plazas residenciales es 

de 7 por cada 100 mayores. En España es el 

3,5%.

Plazas residenciales en España
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3,5%.

• En España existen 4.814 residencias con 

212.475 plazas. El 35% son públicas o 

concertadas. Sólo el 3,9% de los mayores 

viven en una residencia. La demanda de 

plazas residenciales aumenta.

• LEY DE DEPENDENCIA: España tiene 1.148.451 

personas con algún tipo de dependencia, de 

las que 384.980 es moderada, 216.189 grave y 

547.282 muy grave.



Algunos de nuestros clientes y grandes cuentas
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“Nuestro grupo ofrece un catálogo de servicios y productos socio-sanitarios 
que cubre las demandas del colectivo al que nos dirigimos. Estamos 
preparados para cubrir toda la demanda del sector, con solvencia y calidad 
de servicio. Garantía de éxito”.

DEPENDENTIA

INDICADORES SOCIALES

El sector



• Promover que los mayores vivan en su hogares el mayor tiempo posible.

• Adaptación de las viviendas, 1.300.000 personas viven solas (19% de 7.500.000 de mayores).

• Ofrecer soluciones para las Ayudas Diarias (AVD). Sólo el 1,98% de la población tiene 

cubiertas sus necesidades.

• Crear nuevos servicios para el colectivo.

• Con este objetivo se desarrolló en 2006 la Ley de Dependencia, cuarto estado del bienestar 

social.

Recomendaciones de la Administración española
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Las Ayudas Técnicas

• Productos para las actividades básicas de la vida diaria, mobiliario, cuarto de baño, material 

de transferencias, tratamientos posturales, desplazamientos, comunicación, trastornos 

cognitivos, ocio y actividades lúdicas.

• Actividades ocupacionales.

• Espacios: cocina, baño, salon-estar, dormitorio y accesibilidad.

• DEPENDENTIA dispone de un completo catálogo de productos dirigidos a sus clientes, parte 

fundamental de este servicio es la Valoración Domiciliaria y la Teleasistencia.

• Ofrecemos la logística del servicio como parte del mismo, nos encargamos de encontrar el 
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• Ofrecemos la logística del servicio como parte del mismo, nos encargamos de encontrar el 

artículo en el mercado y en entregarlo en la dirección del usuario si fuese necesario.



Progresión de servicios

• El plan diseñado para cada uno de nuestros franquiciados es una guía que nos acompañará 

en el tiempo.

• Cada zona geográfica tiene una necesidades específicas que debemos cubrir, así, un 

franquiciado puede gestionar un centro de día, un concurso público o una residencia en 

propiedad.

• Nuestros centros pueden comercializar el catálogo íntegro de servicios, siempre en función 

de la capacidad y capacitación del franquiciado.

• DEPENDENTIA estará siempre detrás o al lado del franquiciado, cubriendo las necesidades 
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• DEPENDENTIA estará siempre detrás o al lado del franquiciado, cubriendo las necesidades 

que se presenten.

• La formación es básica, por ello estamos permanentemente creando nuevos manuales de 

procedimientos e incorporando productos y servicios en la red.

Crea tu empresa con el apoyo del primer grupo Crea tu empresa con el apoyo del primer grupo Crea tu empresa con el apoyo del primer grupo Crea tu empresa con el apoyo del primer grupo 

asistencialasistencialasistencialasistencial
Ahora puedes unirte a nosotros



“Nuestro modelo de negocio es una apuesta segura en la inversión en el 
sector, y una importante proyección como plan de carrera futura”.
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FICHA TÉCNICA

Datos económicos



• Entrar a formar parte de DEPENDENTIA es entrar en el sector de la mano de un grupo 

empresarial con experiencia y éxito, con recursos, y con la única intención de garantizar una 

atención socio-sanitaria de calidad a sus usuarios. 

• En cada una de nuestras aperturas se realiza un detallado estudio de viabilidad, en el que se 

tienen en cuenta diversos indicadores estratégicos.

• Una vez estudiados con detenimiento estos datos, se hace entrega al franquiciado del 

Informe DEPENDENTIA, el cual sintetiza los pasos a realizar y la proyección futura de 

desarrollo de la zona, esto es, cuáles serán los primeros servicios a comercializar y cual es el 

Con DEPENDENTIA, entrar en el sector es garantía de éxito
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desarrollo de la zona, esto es, cuáles serán los primeros servicios a comercializar y cual es el 

momento óptimo para dar el paso de montar un centro de día, una residencia o cualquiera 

de los productos y servicios DEPENDENTIA.

Somos la primera red nacional asistencial en franquiciaSomos la primera red nacional asistencial en franquiciaSomos la primera red nacional asistencial en franquiciaSomos la primera red nacional asistencial en franquicia
Ahora puedes unirte a nosotros



• Para entrar a formar parte de nuestro grupo, únicamente es necesaria la inversión en el 

canon de franquicia y la adecuación de una oficina comercial.

• Licencia de Marca y Cesión de imagen corporativa. Know-how: conocimientos y modelo en 

base a la experiencia adquirida. Manuales operativos: incluyen todos los aspectos operativos, 

facilitando la formación del asociado a sus empleados.

• Apoyo en la selección de local: asegurarnos de la idoneidad de la ubicación y de los requisitos 

técnicos del local. Zona de exclusividad territorial.

• Proveedor de servicios y Software de gestión.

Condiciones de adhesión 18.000€
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• Proveedor de servicios y Software de gestión.

• Duración del contrato: 10 años.

Royalty de mantenimiento 5% (mínimo 350 €)

• Total apoyo del personal de nuestra central. Supervisión y mejora permanente.

• Investigación y desarrollo. Formación continuada.

• Apoyo Comercial con acuerdos institucionales

• Servicios de marketing y comunicación desde la central.

Empresa certificada con la ISO 9001:2000



• Estudio del presente dossier informativo.

• Contactos telefónicos para resolver dudas.

• Entrevista personalizada en las oficinas centrales de DEPENDENTIA.

• Estudio de la zona seleccionada.

• Firma del precontrato.

• Selección de la ubicación definitiva

• Firma del contrato de franquicia.

• Establecimiento de los timings operacionales.

Pasos a seguir
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• Establecimiento de los timings operacionales.

• Procesos de formación, adecuación de la oficina, plan de marketing, etc.

• Inicio de las actividades.

• Todos los pasos son guiados por el responsable de expansión de DEPENDENTIA.



GESEX ATENCIÓ DOMICILIÀRIA SL
C/ Córcega, 329 3º1ª Barcelona

Teléfono 93 434 28 30
www.dependentia.es


