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“Hogar Dental” es un producto diseñado y gestionado por 
“Gestión Integral de Redes Asistenciales S.L.” (GIRA).

GIRA es una empresa creada en 2014 por un grupo de 
empresarios con amplia experiencia en el sector asegurador, 
financiero y de prestación de servicios asistenciales a las 
personas.

Desde su salida al mercado, GIRA ha desarrollado e 
implementado sistemas de gestión de la salud bucodental que 
le han permitido, en tan sólo cinco años, convertirse en 
empresa líder de sector.

Accediendo a https://www.giradental.com puede ver cómo GIRA 
gestiona su relación con las más de 1.900 clínicas dentales de la red.

Actualmente, gestiona la salud bucodental de más de cinco 
millones de usuarios mediante acuerdos con aseguradoras, 
corporaciones y operadores de servicios.

Para más información, acceder a algunos de los servicios 
dentales que Gira gestiona:

¿Quiénes somos?©

https://dental.ocaso.es
https://preventivadental.com
https://servibucal.giradental.com
https://smartdental.es
https://activeseguros.giradental.com
https://dentistadeempresa.com



Que los reconocimientos obligatorios para las empresas, en materia de Prevención de Riesgos Laborales, no incluyen el área de la 

salud bucodental.

Que según una reciente encuesta de la OCU, el 57% de los encuestados no se realiza revisiones bucodentales periódicas por 

considerarlas demasiado caras.

Que solamente el 23% de los españoles acude al dentista en caso de problema agudo.

Que existe mucha publicidad inexacta y con mucha letra pequeña que no muestra adecuadamente el contenido (lo que incluye y lo 

que no) de las promociones de tratamientos.

Que las empresas que tienen contratadas pólizas colectivas para sus empleados raramente incluyen a los familiares de sus 

empleados e, incluso, diferencian las coberturas en función del nivel jerárquico de sus empleados. 

Que la salud bucodental, dada su escasa o nula cobertura por los sistemas públicos, constituye uno de los principales problemas de 

las familias y, muy especialmente, en los menores de 16 y en los mayores de 65 años.

Que los tratamientos de estética y funcionalidad están adquiriendo un protagonismo creciente en el ámbito de la salud bucodental.

El producto “Hogar Dental” surge con la vocación de facilitar a las personas el acceso a la salud bucodental, con 
todas las garantías y con importantes ahorros.

De los análisis de mercado realizados llegamos, entre otras, a las siguientes conclusiones:
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Facilidad: para ello, hemos configurado un proceso de contratación en tan sólo 3 pasos en https://hogardental.es. 

Marcadamente garantista: derechos del paciente; código de buenas prácticas; cuestionarios de calidad; gestión de 
reclamaciones e incidencias; delegado de protección de datos; certificación ISO 27001; garantía de tratamientos. 

Importantes ventajas y ahorros en todos los tratamientos: precios máximos garantizados, notablemente inferiores a los del 
mercado, en  más de 200 actos dentales en la totalidad de las clínicas de la red. Amplia gama de gratuidades: 47 servicios gratuitos y 
5 adicionales en las clínicas del Plan Infantil.

Cerca de ti: red de ámbito nacional de gran capilaridad, conformada por más de 1.900 clínicas dentales y 13.500 profesionales. 

Precio correcto: muy inferiores a los de los operadores modelo “tradicional” de las denominadas “pólizas dentales”. Ver 
precios de otros productos del mercado en www.comparadordental.es.

En beneficio del mayor número de personas: cada titular puede designar hasta 4 beneficiarios sin coste alguno, sean o no 
familiares, y los hijos menores de 16 años puedan acceder de manera gratuita al Plan de Salud Infantil.

Con mucha información útil para que pueda decidir: contenido de cada gratuidad, certificados personalizados del contenido de 
cada promoción, especialidades de cada clínica, descarga de certificados de garantía, servicio de urgencias, horarios, 
imágenes de las instalaciones, conexión con la web de cada clínica... Y muchos más contenidos.

Asesoramiento online con la clínica que desee.

Muy transparante: el mayor comparador de ofertas y promociones de tratamientos dentales del mercado: más de14.000 en 
todo el territorio nacional.

A la vista de este contexto, en GIRA hemos creído oportuno diseñar el producto “Hogar Dental” bajo los 
siguientes enfoques:
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Gracias! 
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TE ESTAMOS ESPERANDO EN:
https://hogardental.es/


