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CENTROS CLINFOR

Especialistas en accidentados de tráfico,
con más de 300 clínicas y hospitales por toda España
eso han dado un vuelco entorno a esta necesidad, en detrimento de los centros de sanidad pública, donde una urgencia se
puede eternizar. Centros Clinfor ha logrado la armonía entre el
buen servicio y el evitar las horas de esperas.
Este modelo, que ya ha sido implantado en su sede de Jerez
de la Frontera, Málaga y Madrid, llegará en breve a Granada y
Almería.
Uno de los puntos fuertes de Clinfor es su proyecto de expansión nacional. En una primera fase, la empresa sanitaria optó
por la expansión dentro de la comunidad autónoma de Andalucía, apostando por la zona del este, con presencia en ciudades
como Granada, Jaén y Almería. Este proceso continuó por la
zona del levante andaluz, sin descartar puntos y plazas de gran
relevancia nacional como Madrid, Barcelona y Valencia.
Actualmente, Clinfor cuenta también con centros en Galicia y
han comenzado a trabajar en la apertura de nuevos centros en
Navarra, para continuar su proceso de expansión por el País
Vasco y la cornisa cantábrica.
Debido a esta expansión, CLINFOR es una compañía genera-

CENTROS CLINFOR nace bajo la
perspectiva de entrar en el mercado
sanitario con el doble reto de ofrecer
un servicio de calidad a pacientes
accidentados y compañías aseguradoras.
Desde sus comienzos, hace ahora 12 años, los centros se han
caracterizado por ofrecer un trato personal, directo, afable,
humano y cordial al paciente y un trato trasparente y equitativo
ante las compañías

Siempre con el objetivo de brindar el mejor servicio al paciente,
Centros Clinfor apostó el año pasado por la nueva apertura de
un centro polivalente, un estilo de clínica con diversas unidades asistenciales, con servicios de urgencias, unidades de
oftalmología, cirugía oftalmológica, ginecología, seguimiento
oncológico de ginecología, pediatría, estética, cirugía plástica y
unidad de dental, donde se combinan la exclusividad en el trato
y el servicio.
Estas unidades asistenciales cuentan con los mejores profesionales dentro del sector médico y han sido muy meticulosos a la
hora de hacer su selección, precisamente para competir con el
sector público.
En Clinfor son conocedores de que el paciente de hoy en día
necesita tiempo, el tiempo es lo más valioso que tenemos, por

Centros Clinfor ofrece un trato personal y
afable al paciente y máxima transparencia
ante las compañías aseguradoras
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dora de empleos, tanto directos como indirectos, con una plantilla cercana a los 500 empleados repartidos por todo el territorio
nacional, dando así un importante empuje y proyección a los
jóvenes formados en diversas categorías de áreas sanitarias y
administrativas.
Con un gran futuro por delante, la compañía no descarta una
proyección internacional a medio plazo, siempre manteniendo la
calidad y la transparencia como sellos distintivos de la casa.

CENTROS CLINFOR
Avda. los Álamos, 2. Jerez de la Frontera (Cádiz)
www.centrosclinfor.es

Uno de los puntos fuertes de la empresa
es su proyecto de expansión a nivel
nacional
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