


Fruto de la experiencia en la prestación de servicios 
plenos de comunicación y marketing y del conoci-
miento del sector de la salud a través del trabajo con 
numerosas empresas e instituciones nace Corpore, 

empresa especializada en marketing 
hacia la salud.

Un fondo de comercio básico de salida, una estrecha 
relación con medios de comunicación especializados 
y un equipo multidisciplinar que permite diferenciar-
nos de la actual oferta del mercado.



La manera de convivir, de alimentarnos, los estilos 
de vida, las conductas de riesgo, el consumo com-
pulsivo, el medio ambiente... todo ello condiciona 
nuestra existencia y afecta a la población por igual.

El conocimiento de la prevención, favoreciendo una 
mayor y mejor información, estimulando la capaci-
dad de transmisión de los mensajes, así como la 
implantación de programas de Promoción de la Sa-
lud y Educación para la Salud, ofrecen un enorme 
potencial en materia de Salud Pública.

Su desarrollo conducirá a un incremento de la pro-
ductividad de la población activa, a una mejora de 
la capacidad funcional de las personas, así como a 
una reducción considerable de las necesidades de 
los servicios sanitarios y sociales, lo cual conlleva 
una reducción de las desigualdades en salud y a un 
incremento generalizado de la calidad de vida de 
la población.

LA SALUD 
COMO 
INVERSIÓN 
DE FUTURO

“LA SALUD NO 
TIENE PRECIO, 

PERO SU 
COSTE SOCIAL 

ES ENORME”

FUTURO

salud



comunicación
y marketing

Corpore es una empresa de servicios plenos de comunicación 
y marketing de ámbito nacional, dirigida al sector de la salud, 
tanto de naturaleza pública como privada:

ÁREAS 
DE 
ACTUACIÓN
· Sector médico sanitario
· Sector farmacéutico y parafarmacéutico
· Healhtcare y bodycare, ocio y turismo sanitario
· Wellness - outdoor
· Geriatría
· Discapacidad
· Alimentación saludable



Involucrar a la población. Ellos son destinata-
rios de las actividades y medidas de los agen-
tes de salud y centro del sistema sanitario y, 
paradójicamente, con pocas oportunidades de 
involucrarse activamente en procesos de mejo-
ra de salud.

Buscamos soluciones para incrementar la 
calidad de vida mediante la prevención y la 
promoción de buenos hábitos a través de pro-
gramas y acciones prácticas, accesibles e inte-
gradoras que transmiten y proyectan, además, 
mensajes positivos.

Aumentar la eficacia de las actuaciones de las 
autoridades y responsables de la salud pública 
y privada.

Mejorar la percepción sobre la calidad con la 
que se realizan los programas y actividades so-
ciales educativas y sanitarias.

Conseguir el posicionamiento en primera línea 
del mercado de nuestros clientes.

Poner nuestro conocimiento y experiencia al 
servicio de las empresas e instituciones para 
comunicar saludablemente.

Ofrecer a nuestros clientes la mejor creativi-
dad para imprimirles una personalidad única, 
dotándolos del mejor medio en el que lanzar 
sus mensajes.

Aspiramos a dar una respuesta integral a to-
das las necesidades que pudieran surgir en 
materia de comunicación y marketing, ofre-
ciendo un servicio exclusivo y “llave en mano” 
para cada cliente.

Idear, ejecutar y comunicar acciones de Res-
ponsabilidad Social Corporativa basado en el 
éxito del nuestro módelo práctico, profesional, 
contrastado y medible.

Atender humana y profesionalmente a nuestros 
clientes gracias a un equipo de trabajo exclusivo 
y una persona responsable que genere un canal 
de información único, constante y fluido. 

OBJETIVOS 
Y RETOS

mejorar



Nuestro compromiso es fruto del esfuerzo y la implicación de profesionales en el campo de la salud, 
la educación, el medio ambiente, la comunicación y el marketing que trabajan diariamente para 
mejorar la calidad de vida de la población.

Nuestra filosofía de trabajo está basada en la atención y servicio integrales, evitando la subcon-
tratación y creando un equipo de trabajo para el cliente y en contacto directo y constante con él. De 
este modo, mejoramos la eficacia y la eficiencia de la inversión en comunicación basándonos en el 
principal activo de Corpore, su equipo humano, repartido en las siguientes áreas:

· Creatividad
· Marketing
· Diseño gráfico
· Producción
· Eventos
· Gabinete de prensa
· Multimedia
· Medios y soportes
· Atención al cliente  

EQUIPO 
HUMANO

profesionales



En Corpore nos esforzamos cada día por dar el 
mejor apoyo y respaldo comunicativo y de ima-
gen para el cliente, empleando para ello a un 
equipo y una metodología de trabajo específica 
y profesional. Ponemos a disposición del cliente 
una persona responsable de su comunicación y 
un equipo creativo, generando un canal de in-
formación constante y fluido para que el cliente 
tenga un interlocutor cercano, respaldado por 
un amplio y cualificado equipo.

· nuestras propuestas y soluciones son cla-
ras y transparentes, el cliente tiene mucho 
que decir...

· planificar en comunicación es algo tan lógi-
co para nosotros como decidir con el cliente 
qué camino hay que tomar.  

· la creatividad para nosotros es algo de lo 
más natural.

· ayudamos a gestionar la marca para que 
sea perdurable. 

· medimos la eficacia de cada acción.

· el tiempo: cumplimiento de plazos dedica-
ción al cliente.

· comprometidos con la  atención y servicio 
al cliente, la confidencialidad  y el control 
y seguimiento de los aspectos legales y de 
normativa vigentes de todas las acciones 
de comunicación.

· para sacar  todo el jugo a su comunicación.

· para revitalizar  su política de marketing.

· para aportar una fuente inagotable de 
vitaminas a su marca. 

· para no desperdiciar  ni una gota del 
presupuesto. 

· para ofrecerle un cualificado equipo de 
profesionales con una amplia experiencia y 
una clara vocación de servicio.

FILOSOFÍA 
DE TRABAJO



ALGUNAS 
BUENAS 

EXPERIENCIAS 

AGENOR :: ACUNSA (ASISTENCIA CLÍNICA 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA) :: BALLESOL :: CAMPUS 
DE EXCELENCIA :: CITY20 :: ILUSTRE COLEGIO 
OFICIAL DE MEDICOS DE MADRID :: EQUILIBRIUM :: 
FCS :: GOBIERNO DE NAVARRA :: HOSPITAL GENERAL 
UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑON :: MEPS 
:: PFIZER :: SEMERGEN :: SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE CARDIOLOGÍA :: UNIVERSIDAD DE ALCALÁ :: 
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA :: 
FUNDACIÓN VITALIA :: NUTRISA



“NO NOS HACE FALTA”

FUNDACIÓN CANARIA PARA LA 
PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE 
LA DROGODEPENDENCIA





“DÍA MUNDIAL SIN TABACO”
“DÍA MUNDIAL DE LA SALUD”

DIARIO DE NAVARRA



“EL CAMINO DE SANTIAGO 
EN LA REHABILITACIÓN 
CARDIOVASCULAR”

PZIFER



MÁSTER DE EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD

AULA DE EDUCACIÓN Y 
PROMOCIÓN PARA LA SALUD 
DE LA UNIVERSIDAD DE LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA



FORMACIÓN PARA PROFESIONALES EN EL 
ÁREA DEL TABAQUISMO

AULA DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA 
SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA



JORNADAS SOBRE 
LAS DROGAS Y SUS 

IMPLICACIONES SOCIALES

AULA DE EDUCACIÓN 
Y PROMOCIÓN PARA 

LA SALUD DE LA 
UNIVERSIDAD DE LAS 

PALMAS DE GRAN 
CANARIA



PÁGINA WEB 

ACUNSA 
(ASISTENCIA CLÍNICA 

UNIVERSIDAD DE NAVARRA)

REVISTA LÍNEA DE CONSULTA

ACUNSA (ASISTENCIA CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA)



ANUNCIOS EN PRENSA

ACUNSA (ASISTENCIA CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA)





CAMPAÑA “EXFÚMATE”

MTS



CAMPAÑA “EXFÚMATE”

MTS





C/ Olimpio López nº28, 28043 - Madrid. 
T 91 75 90 180 - F 91 388 75 74

Pq. Empresarial Polígono Mutilva Baja, C/ E - Edif. 9-1ª planta, 
31192 - Mutilva Baja (Navarra). T 948 29 09 09 - F 948 29 09 10

www.corpore.es - info@corpore.es




