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Soluciones innovadoras para mejorar
la salud y la experiencia de los pacientes

Ribera es un grupo empresarial que desde 1997 
es proveedor de servicios sanitarios públicos y 
privados. Con más de 6.500 profesionales, su 
vocación es trasformar la manera de trabajar e 
innovar en la gestión sanitaria. Ha desarrollado 
un modelo sanitario que se estudia cómo 
caso de éxito en reconocidas universidades 
internacionales como Harvard Business School 
o Berkeley.

El grupo gestiona varios proyectos hospitalarios 
y servicios asistenciales especializados en 
España, Latinoamérica y Europa. Además, 
cuenta con una central de compras: Ribera B2B; 
una división de laboratorios: Ribera Lab y una 
empresa tecnológica: Futurs.
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Ribera es una empresa de salud responsable, 
que trabaja para mejorar la salud y el bienestar 
de los ciudadanos. Su compromiso social 
queda patente a través de múltiples iniciativas 
y líneas de trabajo, que acorde a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y a la Agenda 2030, 
aportan valor a la sociedad actual y futura y 
contribuye a la sostenibilidad de los sistemas 
sanitarios.
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95%

Contratos indefinidos

30%

Índice de ahorro
para la administración

91%

Índice de satisfacción 
para los pacientes

93%

De los profesionales 
recomiendan trabajar 
en nuestros centros

Accionistas

Centene es la compañía líder en el sector sanitario 
estadounidense, incluida en la lista Fortune 100. 
Cuenta con más de 30 años de experiencia en la 
colaboración con gobiernos estatales en Estados 
Unidos siendo uno de los principales proveedores de 
los programas Medicare y Medicaid.

Banco Sabadell es el cuarto banco comercial más 
grande de España. La compañía tiene oficinas en 
todas las regiones del país y está presente en otros 
16 países.

Los Hospitales Universitarios de Torrevieja y Vinalopó, 
los centros de salud de San Luis y Crevillent; así 
como el Hospital Ribera Povisa, cuentan con el sello 
de calidad Joint Commission International. Además, 
Ribera está entre las 50 mejores empresas para 
trabajar en España, según la consultora Great Place 
to Work.

Nuestro modelo de salud está 
basado en las «5P».
Es una medicina:

Personalizada

Poblacional

Predictiva

Participativa

Preventiva

Más de 20 años de experiencia nacional e internacional
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Nuestros valores
TRANSFORMACIÓN

ÉTICA Y CUIDADO

COMPROMISO

Transformamos la Sanidad desde la gestión para obtener los 
mejores resultados en calidad y eficiencia, creando sinergias 
entre lo público y lo privado, para garantizar la sostenibilidad del 
sistema con una medicina preventiva, predictiva, participativa, 
personalizada y poblacional.

Innovamos en el modelo de gestión de personas con un proyecto 
atractivo y justo que incentiva el trabajo bien hecho.

Modelo de atención 
centrado en el ciudadano

· Última tecnología diagnóstica
  y terapéutica

· Altos niveles de satisfacción
  y confianza del paciente

· Tratamiento personalizado   
  y cercano

· Instalaciones que garantizan    
mayor privacidad y comodidad

· Fácil acceso a la atención

· Menor tiempo de respuesta

· Libre elección de hospitales
  y profesionales

· Herramientas tecnológicas
  a disposición de los ciudadanos

Somos sanitarios
Nuestra vocación es de entrega y cuidado a los demás. 
Actuamos con honestidad y transparencia para que el paciente 
se sienta seguro. Creemos en las cosas bien hechas, siempre con 
evidencia científica.

Cuidamos a las personas
Las personas y su salud es prioritario para nosotros. Nos apasiona 
estar a su lado, cuidar y acompañar a los pacientes y sus familias.
Y queremos hacerlo a lo largo de todas las etapas de su vida.
Innovamos en el modelo de gestión de personas con un proyecto 
atractivo y justo que incentiva el trabajo bien hecho.

Trabajamos hoy para la Sanidad del mañana
Estamos comprometidos con la sociedad. Para que la población 
pueda acceder a una Sanidad excelente y sostenible en el 
tiempo. Estamos comprometidos con nuestros profesionales. Los 
formamos y cuidamos de su bienestar. Queremos que se sientan 
felices, comprometidos con nuestro modelo de salud responsable 
y, por tanto, con los pacientes.

· Nuestra política de prevención 
y promoción de la salud tiene 
como objetivo asegurar el mejor 
estado de salud de la población. 

· Experiencia en modelos 
de integración: atención 
hospitalaria, primaria y 
sociosanitaria.

· Modelos predictivos de gestión 
poblacional.

· Implementación de las “5C”: 
hacer lo correcto, en el lugar 
correcto, en el momento correcto 
por la persona y coste correcto.

GESTIÓN
CLÍNICA

· Conciliación laboral y familiar de 
nuestros profesionales.

· Alta especialización de 
equipos a través de planes de 
formación.

· Políticas de atracción de talento 
y promoción.

· Reconocimiento internacional 
en desarrollo de proyectos.

· Planes de retribución flexible.

· Elevada satisfacción de los 
profesionales.

GESTIÓN
DE PERSONAS

Las claves de nuestra gestión responsable

· Interoperabilidad de los datos y 
automatización de procesos.

· Telemedicina y nuevos servicios 
digitales para un nuevo concepto 
de “hospital líquido”.

· Inteligencia artificial para facilitar 
la toma de decisiones clínicas y 
procesos asistenciales.

· Innovación abierta con startups 
para el desarrollo de proyectos 
disruptivos que mejoren la 
experiencia del paciente y la 
gestión asistencial.

· Servicio clínico compartido y 
conectado. Teletrabajo.

TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN
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