
LAS MEJORES INSTALACIONES
PARA SU CONSULTA MÉDICA

Si está interesado en alquilar 
una consulta con nosotros, contáctenos 

y le asesoraremos en todo lo que necesite.
  

871 937 932
www.centromedicoplanassalud.com

info@planassalud.com

Camí dels Reis 308, Edificio 3 A  1ª planta - 07010 Palma de Mallorca 
(Frente hospital Quirón Palmaplanas)
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INSTALE SU CONSULTA EN EL 
ENTORNO MÉDICO MÁS 
PRESTIGIOSO DE BALEARES

Le ofrecemos la oportunidad de disponer de una consulta 
médica junto al hospital Quirón Palmaplanas, poniendo a su 
alcance todas las sinergias que implica estar dentro del 
complejo asistencial de referencia de las islas.
Cada consulta está dotada de toda la infraestructura nece-
saria para ofrecer el mejor servicio y cuenta con todas las 
licencias sanitarias para iniciar su actividad. Todas ellas 
disponen de fácil acceso, aparcamiento y zonas comunes 
para la comodidad y bienestar de sus pacientes.

NOS ADAPTAMOS A SUS NECESIDADES 
Y A LA DE SUS PACIENTES: 

¿Necesita una consulta en exclusividad? 
Ponemos a su disposición consultas totalmente equipa-
das con todas las comodidades para iniciar su actividad.

¿Necesita flexibilidad?
Opte por el formato de módulos, podrá disponer de una 
consulta en franjas de horario de mañana, tarde o días 
alternos.

¿Qué ventajas obtendrá con nosotros? 
Más de 1000m2 en un entorno premium equipadas con la 
última tecnología para  sus pacientes.

EQUIPAMIENTO 
Y SERVICIOS
INCLUIDOS:

   Limpieza diaria de consultas 
y aseos. Suministros incluidos 
(luz y agua). Climatización 
individual por consulta.

   Facilitamos el traslado de su 
línea de teléfono actual-voz y 
datos. Servicio de manteni-
miento general. Aparca-
miento subterráneo en el 
mismo edificio.

   Espacio de recepción, sala 
de espera, aseos, taquillas, 
sala de esterilización, coci-
na-office.
   Fácil aparcamiento para 
pacientes.
Edificio moderno sin barreras 
arquitectónicas.
Atención integral de soporte 
en sistemas informáticos y 
conexiones.

   Servicio de portería en el 
edificio. Fibra óptica-Wifi. 
Conexión a centralita.


