
ASESORAMIENTO JURÍDICO Y FINANCIERO

“Llevamos más de 50 años dispensando un 
trato excelente a socios y mutualistas”

L
a Mútua de Granollers, 
con 7.500 socios y 17.000 
mutualistas, ofrece 
un amplio abanico de 

productos de salud, indemnización 
y decesos y es propietaria de 
una clínica y un centro de alta 
tecnología en el centro de 
Granollers, así como cuatro 
delegaciones.

-¿Cómo resiste una mutua como 
la que dirige ante la gran oferta 
actual?
Con la especialización y la calidad en el 
servicio. Somos la primera mutualidad en 
Cataluña en número de asegurados de sa-
lud. Contamos con especialistas e instala-
ciones de primer nivel, como el quirófano 
con iluminación FlexInLight que se ha  in-
corporado recientemente. Somos una enti-
dad sin ánimo de lucro –propiedad de los 
7.500 socios son los propietarios- en la que 
se revierte todo el beneficio en la propia 
institución.

www.mutua.org 
Tel. 93 870 80 99

-¿Están delimitados al área 
geográfica del Vallès?
En absoluto. Tenemos delegaciones en Caldes 
de Montbuí, SantCeloni y Arbúcies, donde se 
ofrecen servicios médicos básicos. Además la 
delegación administrativa de Barcelona atien-
de a los asociados de la zona que pueden 
acudir a los numerosos especialistas, centros 
y hospitales de referencia de la ciudad. Y jun-
to a ello los dos edificios centrales propios 
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en Granollers. La céntrica Clínica del Carme 
- cuatro quirófanos y 18 habitaciones donde 
realizamos cirugía menor y mayor programa-
da, consultas externas de diversas especia-
lizaciones y un centro de reproducción asis-
tida  (FECUNMED)- y el Centro de Medicina 
Avanzada del Vallès (CEMAV).

-Ustedes introdujeron 
recientemente nuevas tarificación 
en función de la edad ¿Cómo están 
funcionando?
Satisfactoriamente, según nuestras previsio-
nes. Nuestra especialización nos permite ser 
muy competitivos en lo que a precios se re-
fiere. Sin entrar nunca en la guerra de precios 
que  ofrecen otros que no informan de la letra 
pequeña y que pueden aumentar el precio 
de la póliza individualmente después de un 
siniestro . 

-¿Qué ventajas ofrecen las nuevas 
tarifas?
Los asegurados menores de cincuenta años 
se benefician de una disminución en las cuo-
tas que pagan y para los mayores de cincuen-
ta se da solo un ligero aumento,  si lo compa-
ramos con los precios de otras compañías 
para esas edades, pero que es muy bajo ya 
que muchos gozan, ademàs, de descuen-
tos por antigüedad en la institución. Nuestros 
mutualistas disfrutan de especialistas y trata-
mientos en salud  de primer nivel a un precio 
más competitivo que muchas aseguradoras 
más conocidas. 

L A  C E N T R A L  D E L  N E G O C I O

La franquicia especializada en traspaso de 
negocios que está revolucionando el sector

-¿Cuál es su papel como mediador?
Vamos mucho más allá de la intermediación 
porque nos convertimos en los asesores de 
las dos partes implicadas en la cesión de un 
negocio. La Central del Negocio dedica gran-
des recursos en valorar los activos y resul-
tados del negocio para poder dar una infor-
mación real a nuestro cliente que permita un 
acuerdo satisfactorio y justo entre las partes . 
Además realizamos el seguimiento del nego-
cio transmitido asesorando posteriormente 
en las áreas que precisen nuestros clientes, 
como fiscal, laboral, mercantil, o financiera, lo 

mínimos costes y en la medida de lo posi-
ble para facturar mañana mismo. El rigor y el 
procedimiento con el que trabajamos nos ha 
convertido en un referente dentro del sector, 
donde pasamos a transformar un negocio que 
no gana dinero en uno de éxito. 
 Cuando un negocio pierde dinero el com-
prador debe saberlo. Un comprador no paga 
un precio por enamoramiento, lo paga porque 
detrás hay soporte que justifica el precio.

¿ Por qué franquiciar ahora?
Nos llaman de toda España para traspasar ne-
gocios y emprendedores para coger un tras-
paso. Las grandes estructuras no son ágiles 
y nuestro cliente busca rapidez y efectividad. 
Eso sólo se consigue trabajando a nivel local. 
La franquicia ahorra costes iniciales y facilita 
una amortización rápida de la inversión para el 
franquiciado. Cedemos a nuestros franquicia-
dos una parcela de nuestro negocio para que 
éste sea más efectivo al trabajar localmente 
con nuestros clientes.

cual da muchísima tranquilidad al comprador 
( cesionario ). En cada traspaso interviene al 
menos una persona de cada departamento 
para analizar y dar viabilidad a ese negocio. 

-Actualmente, hay más de 500.000 
búsquedas mensuales por internet 
en Barcelona y Madrid de negocios 
en traspaso. ¿Este es un segmento 
al alza? 
La crisis inmobiliaria ha alimentado las opor-
tunidades de negocio porque la gente se ha 
lanzado a la búsqueda del autoempleo con 

Un quirófano con iluminación 
única FlexInLight

Desde el pasado verano, “La Mútua” 
cuenta con un innovador sistema au-
tomatizado de iluminación para el qui-
rófano llamado FlexInLight, pionero  en 
Catalunya, que ofrece mayor calidad y 
precisión lumínica en tiempo real, eli-
mina obstáculos, garantiza un mayor ni-
vel de la asepsia al campo quirúrgico y 
permite realizar cualquier tipo de cirugía. 
FlexInLight incorpora un sistema direc-
cional digital de foco LED con una po-
tencia lumínica de hasta 150.000 lux con 
una iluminación indirecta de diferentes 
colores para trabajar con luz atenuada 
en cualquier tipo de escopia y una co-
lumna de flujo laminar (aire a presión) 
situado encima de la mesa quirúrgica y 
que además da una gran confortabili-
dad a los médicos en su trabajo y segu-
ridad de asepsia del campo quirúrgico.

www.lacentraldelnegocio.com
Tel. 930 153 772

Daniel Moreno,  
director de La Central del Negocio

La Central del Negocio es una 
empresa que proviene del 
ámbito de la consultoría y de 

la asesoría tradicional. Desde 2007, 
se ha especializado en la compra, 
venta y traspaso de negocios. Al 
frente se encuentra Daniel Moreno, 
también director de Asesoría Edac 
y Presidente de la Asociación de 
Expertos en Economía Social y 
Colaborativa, participa en diferentes 
agrupaciones sin ánimo de lucro.

-¿Qué distingue La Central del 
Negocio de otras consultoras de 
traspasos de negocio?
No disponemos de comerciales, no so-
mos una asesoría tradicional o inmobiliaria 
al uso. Contamos con un equipo técnico 
especializado de consultores que aseso-
ra sobre la compraventa, los traspasos y 
las operaciones con negocios en activo. 
La transparencia al mostrar datos sobre 
el precio, la rentabilidad y los permisos de 
cada negocio hacen que tanto el vende-
dor como el comprador nos identifiquen 
como consultores especialistas rigurosos 
y profesionales.

-¿Cómo continúan creciendo en un 
mercado tan competitivo?
Dando calidad a nuestros mutualistas y usua-
rios con un  servicio médico excelente, de 
proximidad, sin esperas, directo y personal.


