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Nuestra Misión

Mejorar la calidad 
asistencial 

Disminuir el 
sufrimiento de 
los pacientes

Aportar soluciones de 
movilidad, autonomía y 
cuidados de la salud

Seleccionar y adaptar 
los mejores productos 
a nuestros pacientes

Concienciar a la 
sociedad de las ventajas 
de una vida wellness

Nuestra Visión

MEJORAMOS LA VIDA DE 
LAS PERSONAS
En PRIM, nos sentimos orgullosos de 
pertenecer a un Grupo que está 
focalizado en la mejora de la salud y 
el bienestar.

Nuestros Valores

COMPROMISO 

El Compromiso con nuestra 
empresa.

El Compromiso, la identificación y la 
implicación de todos con nuestra 
Empresa y con sus objetivos para la 
satisfacción de nuestros clientes.

La Calidad de nuestros 
productos y servicios 

La Calidad de los productos y 
servicios que ofrecemos a nuestros 
consumidores y usuarios.

CALIDAD

La Transparencia en la 
información

La Transparencia o  compromiso con 
los grupos de interés de suministrar 
información clara y accesible, tanto 
financiera como no financiera, sobre 
nuestra actividad.

TRANSPARENCIA

El Respeto de las leyes, las 
normas internas y de los 
compromisos asumidos.
El Respeto de las leyes y otras normas 
vigentes, del Código Ético, de las 
normas y procedimientos que lo 
desarrollen, y de los compromisos y 
obligaciones asumidos.

RESPETO

INTEGRIDAD BUEN GOBIERNO

La Integridad en nuestro comportamiento.

La Integridad en nuestra toma de decisiones y en 
nuestro comportamiento.

El buen gobierno y la responsabilidad social. 
El Buen gobierno y la responsabilidad social con nuestros 
colaboradores internos (administradores, directivos y empleados) 
y con el conjunto de la sociedad.



Distribución por negocios

PRIM Physio            

PRIM Clínicas
Ortopédicas             

PRIM Farma

PRIM Ortopedia

PRIM Hospitales

PRIM Spa 

PRIM Hospitales

Neurocirugía 
y Traumatología Neuromodulación

Quirófano ORL

Cirugía 
Plástica Endocirugía Cardiovascular

PRIM Farma

PRIM Ortopedia

Área Industrial
PRIM Clínicas 

                   Ortopédicas

PRIM Physio

PRIM Spa

Diseño, fabricación, comercialización, instalación y 
mantenimiento de productos hospitalarios. 

Distribución de equipamiento global con fabricación 
propia para la fisioterapia y la rehabilitación.

Gestión integral de proyectos Wellness.

Diseño, fabricación, 
comercialización y 
distribución de tecnología 
para el cuidado de la salud, 
ayudas técnicas y productos 
de ortésica en el canal 
farmaceútico. 

Fabricación a medida de 
productos de ortopedia 
técnica y adaptación 
personalizada de ayudas 
técnicas para personas con 
discapacidad.

Desarrollo, producción y 
distribución de una amplia 
gama de productos de ortésica 
y protésica; ayudas técnicas y 
productos para mastectomía.



Personas

Desempeño económico

empleados

60% 
hombres

40% 
mujeres

586

+150M € 

FACTURACIÓN CONTRIBUCIÓN
FISCAL 

BENEFICIOS

€

+12M € +11M €

€

91% 
nacional

9% 
internacional

2 

Apoyo a la 
investigación y 
el desarrollo

Acciones de 
concienciación

Impulso de la 
educación

Colaboración 
con proyectos 
sociales

Contribución 
a la Sociedad

Certificaciones del Grupo PRIM

UNE-EN-ISO 
13485:2016

UNE-EN ISO 
14001:2015

Consumo y emisiones

Consumo 
de agua

5.534 m3

Emisiones CO2

alcance 1 CO2

 1.120 Tm CO2

89%
de la energía eléctrica consumida 
procede de fuentes renovables.

UNE-EN ISO 
9001

Principales magnitudes en 2019



DATOS DE CONTACTO
Dirección de Cumplimiento y RSC
www.prim.es
cumplimiento@prim.es
0034913342400


