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Profesionales, usuarios y pacientes del Hospital Universitari General de Catalunya pueden 
recibir sus compras online en las taquillas inteligentes Smart Point® Mayordomo instaladas en 
el vestíbulo principal del centro. Además, está provisto de un servicio de mayordomo con una 
gran oferta de prestaciones entre las que se encuentran tintorería, lavandería, planchado de 
camisas, arreglos de costura, copia de llaves, compra de alimentos, cápsulas de café, devolución 
de compras, floristería, reparación de calzado, gestión de paquetes, productos de higiene y 
desinfección de prendas, entre otros. 
El Hospital ofrece el servicio de recepción de paquetes de forma gratuita para los profesionales, 
el resto de prestaciones tiene precios especiales. El objetivo es favorecer la conciliación laboral 
y personal.
La instalación de un punto inteligente con mayordomo ofrece la posibilidad de compaginar el 
trabajo con la realización de gestiones personales. Recibir compras de internet o cualquier 
servicio exclusivo del catálogo con medidas de seguridad frente a la COVID-19, de forma aislada 
y sin contacto, son algunas de las ventajas que ofrece Smart Point® Mayordomo.

• Recogida y entrega en un único punto gestionado a través del móvil
• Eliminan el contacto personal
• Los puntos se desinfectan periódicamente
• Los mensajeros realizan la entrega cumpliendo las medidas de protección sanitaria y 
desinfección de productos
• Los paquetes están disponibles en la taquilla las 24 horas del día
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Para más información:
Comunicación
Pilar Rosas
93 587 93 93
65 681 16 45  

Sobre quirónsalud

Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, 
también en Europa. Cuenta con más de 40.000 profesionales en más de 125 centros sanitarios, 
entre los que se encuentran 50 hospitales que ofrecen cerca de 7.000 camas hospitalarias. 
Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente 
especializados y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital 
Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital 
Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario 
Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital 
Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.
El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la 
investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, 
acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).
Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que 
permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de 
sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de 
investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor 
puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, 
endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.


