


WELCOME



PROHESOL nace con el firme propósito de ofrecer soluciones integrales y sostenibles 
dentro del sector sanitario y afines. Formada por un equipo especializado en analizar las 
necesidades del personal de la salud, emergencias, bomberos, rescatistas, entre otros y 
posicionada como una empresa dinámica, innovadora, con conciencia ecológica y con 
posibilidades de negocio B2B y B2C. tanto a nivel nacional como internacional.
Su CEO José María González Legorburu cuenta con más de 13 Años de experiencia en el 
campo sanitario, con especialidad en el diseño, fabricación y comercialización de productos 
enfocados a este sector, gran recorrido en ferias y congresos y una larga trayectoria en el 
desarrollo de proyectos personalizados para sus clientes.
Bienvenido a PROHESOL: Soluciones Profesionales Sanitarias

PROHESOL was born with the firm purpose of offering comprehensive and sustainable 
solutions within the healthcare and related sectors. Formed by a team specialized in the 
analisis of  the needs of health personnel, emergencies, firefighters, rescuers, among others, 
and positioned as a dynamic, innovative and ecologically conscious company with B2B and 
B2C business possibilities. both nationally and internationally.
Its CEO José María González Legorburu has more than 13 years of experience in the health 
field, specializing in the design, manufacture and commercialization of products focused 
on this sector, a long history at fairs and congresses and a long history in the development 
of customized projects for his clients.
Welcome to PROHESOL: Professional Health Solutions

NOW
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WHO WE ARE

  MISION
Desde Prohesol nuestra misión es ofrecer a nuestros clientes: 
soluciones globales, asesoramiento y productos a medida 
para el sector sanitario nacional e internacional de acuerdo a 
sus necesidades y siempre orientadas a conseguir la máxima 
satisfacción, ofreciendo productos de calidad excepcional y a 
precios verdaderamente competitivos. 

VISION
Ser una empresa de referencia a nivel mundial en la oferta 
de soluciones globales en el ámbito sanitario. Queremos ser 
facilitadores de la labor sanitaria y ser referentes en productos 
médicos innovadores, estando a la vanguardia en otorgar 
soluciones integrales para este sector.

VALORES
Implicación, conexión directa con las necesidades de nuestros 
clientes, mejora continua, trato cercano, atención personalizada, 
respeto social, desarrollo sostenible y responsabilidad medio 
ambiental y social.

MISSION
From Prohesol our mission is to offer our clients: global solutions, 
advice and tailored products for nationa and international helth 
sector according to their needs and always aimed at achieving 
maximum statisfaction, offering exceptional quality products 
and at trully competitive prices.

VISSION
To be a worldwide leading company offering global solutions 
in the healthcare field. We want to be facilitators of health work 
and be a benchmark in innovative medical products, being at 
the forefront in providing comprehensive solutions for this 
sector.

VALUES
Involvement, direct connection with the needs of our customers, 
continuous improvement, close treatment, personalized 
attention, social respect, sustainable development and 
environmental responsibility and social.   
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Cuando cada segundo se convierte en una esperanza de 
vida es imprescindible la atención inmediata del paciente y la 
correcta utilización de todo el material necesario a la hora de 
su asistencia y una amplia gama de productos que permitan 
atender cualquier tipo de emergencia.

Por este motivo PROHESOL ofrece un extenso abanico 
de productos enfocados al sector, cubriendo un amplio 
espectro de posibilidades que abarcan desde sistemas 
de inmovilización, traslado, resucitadores, instrumental de 
emergencias y equipos de rescate acuático.

When every second becomes a life expectancy, the immediate 
care of the patient and the correct use of all the necessary 
material at the time of their care, is essential, being able to 
attend any patient’s condition.

For this reason PROHESOL offers an extensive range of 
products focused on this sector, covering a wide spectrum of 
possibilities that range from immobilization systems, transfer, 
resuscitators, emergency instruments and aquatic rescue 
equipment.

EMERGENCY
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Evacuación

Inmovilización Botiquines Rescate Acuático Instrumental

Kits Hemostáticos Traslado de víctimas Oxigenoterapia

Evacuation

Inmovilization First Aid Kits Aquatic Rescue Emergency materials

Hemostatic Kits Victims’ trasfer Oxygen Therapy
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C P R

Cuando una víctima sufre una parada cardiorrespiratoria es 
absolutamente necesario contar con el equipo adecuado y con 
todos los materiales necesarios para lograr la estabilización del 
paciente en el menor tiempo posible, ya que cada minuto que 
logremos reducir, será determinante para aminorar cualquier 
daño irreversible.

En PROHESOL contamos con equipos y materiales de primera 
calidad que facilitan el éxito durante una maniobra de RCP.

When a victim suffers a cardiorespiratory arrest, it´s absolutely 
necessary to have the suttable equipment and all the necessary 
materials to achieve stabilization of the patient in the shortest 
possible time, since every minute that we manage to reduce, 
will be decisive to lessen any irreversible damage.

At PROHESOL we have top quality equipment and materials 
that facilitate success during a CPR maneuver.
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Desfibriladores Monitores Parches de Desfibrilación

Señalética y Accesorios Tablas de RCP Resucitadores Manuales

Defibrillation Display Units Defibrillation Patches

Signaling and Accesories CPR Charts Manual Resuscitators



Si bien es cierto que una correcta formación y trayectoria 
profesional son imprescindibles a la hora de evaluar a un 
paciente, también es cierto que tanto la tecnología como la 
instrumentación adecuada juegan un papel fundamental a la 
hora de realizar una correcta evaluación y dar un diagnóstico 
acertado.

Por esta razón, PROHESOL cuenta con productos que 
cumplen con los mejores estándares de calidad, además de 
reconocimiento a nivel mundial gracias a sus garantías y a su 
programa de repuestos y recambios ilimitados.

Although it’s true that correct training and professional 
trajectory are essential when evaluating a patient; it’s also true 
that both, the technology and the appropriate instrumentation, 
play a fundamental role in making a correct evaluation and 
giving an accurate diagnosis.

For this reason, PROHESOL has products that meet the best 
quality standards, as well as worldwide recognition, thanks to 
its guarantees and its unlimited spare parts and replacement 
program.

DIAGNOSTIC
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GlucómetrosEsfigmomanómetrosFonendoscopios

Pulsioxímetros Termómetros Otooftalmoscopia e Iluminación

GlucometersSphygmomanometersSthetoscopes

Pulse-oximeters Thermometers Otophthalmoscopy and lighting
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CARE

Existen imprevistos con los que muchas veces no contamos, 
que cambian nuestra vida o que simplemente la modifican, 
convirtiéndonos en personas dependientes o que requieren 
apoyo durante un tiempo determinado, bien por una lesión 
específica o por una dolencia que perdura en el tiempo.

Conscientes de esto, desde PROHESOL queremos ofrecer 
un amplio catálogo de ayudas técnicas, de movilidad y de 
apoyo, que faciliten las actividades cotidianas y que permitan 
a nuestros usuarios tener una mejor calidad de vida.

There are unexpected situations  that change our life or that 
simply modify it, making us dependent or requiring support for 
a certain time, either due to a specific injury or some desease 
that lasts over time.

Aware of this, from PROHESOL we want to offer a wide catalog 
of technical aid, mobility and support aids that facilitate daily 
activities and allow our users to have a better quality of life.
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Ayudas a la movilidad

Aid for mobility

Incontinencia Antiescaras Instrumental Asistencia Sanitaria
Incontinence Anti-bedsores Instruments Home Care



Si con algo debemos quedarnos después de estos años tan 
difíciles es con el aprendizaje que toda mala situación debe 
aportar en nuestras vidas. Hemos podido descubrir que una 
correcta protección y una debida higiene y desinfección, 
pueden ayudarnos a prevenir enfermedades y garantizar 
nuestra salud. 

Es por esto que en PROHESOL, queremos ofrecer un amplio 
surtido de productos que garanticen tanto su protección 
personal como su higiene, ante factores externos que 
puedan atentar contra su salud.

if we must stay with something after these difficult years, it’s 
with learning that every bad situation must contribute to our 
lives. We have been able to discover that proper protection and 
proper hygiene and disinfection can help us prevent diseases 
and guarantee our health.

That is why at PROHESOL we want to offer a wide assortment 
of products that guarantee both your personal protection and 
your hygiene, against external factors that could threaten your 
health.
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HyP
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Mascarillas Quirúrgicas Geles Hidroalcohólicos Dispositivos Automáticos

Dispositivos AutomáticosKits de HigieneMacarillas EPI’s

Surgical Masks Hydrogel Automatic Devices

Automatic DevicesHygiene KitsPPE Masks
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SPORT

Si queremos mantener una vida sana; una correcta 
alimentación y el entrenamiento constante son factores 
que debemos tener en cuenta día tras día. Sin embargo, la 
práctica de ciertos deportes suponen un riesgo de lesiones, 
bien por un calentamiento incorrecto, una caída, un golpe o 
una lesión mal curada.

Es por ello por lo que en PROHESOL queremos acompañarte 
en tus prácticas deportivas y ofrecerte todo lo necesario 
tanto para la prevención como para el cuidado y tratamiento 
antes, durante y después de la práctica de ese deporte que 
tanto te apasiona.

If we want to maintain a healthy life: A correct diet and constant 
training are factors that we must take into account day after 
day, however, the practice of certain sports, pose a risk of 
injury, either due to incorrect heating, a fall, a blow or a poorly 
healed injury.

That is why, at PROHESOL, we want to accompany you in 
your sport practices and offer you everything you need for 
prevention, care and treatment before, during and after the 
practice of that sport that you are so passionate about.
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Entrenamiento

Hidratación Relojes & SmartwatchesAccesorios

Ropa Técnica Bolsas y Mochílas
Training

Hidration AccessoriesAccessories

Technical Clothing Bags & Backpacks



18

OUTFIT

Te has preguntado alguna vez, ¿por qué no puedes combinar 
tu estilo personal con tu profesión?

Detrás de cada profesional  hay seres humanos que 
demandan productos y accesorios a nivel personal, que 
faciliten su día a día y que los acompañen durante esos 
momentos en los que están realizando sus actividades 
cotidianas no vinculadas a su profesión.

PROHESOL ha desarrollado una línea de productos que 
simplifican el día a día de sus usuarios, permitiéndoles 
compartir sus aficiones y su profesión.

Have you ever wondered why you can’t combine your personal 
style with your profession?

Behind each professional, there are humans  who demand 
products and accessories on a personal level, to facilitate their 
day-to-day life and to accompany them during those moments 
in which they are carrying out their daily activities not linked to 
their profession.

PROHESOL has developed a line of products that simplify the 
daily life of its users, allowing them to share their hobbies and 
their profession.
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Higiene PersonalPrendas TextilesComplementos Profesionales

Papelería y Oficina Para Llevar Contigo Viajes y Electrónica

Personal HygieneGarmentsProfessional Equipment 

Stationary To Carry Travel & Electronics
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La experiencia nos ha demostrado que: “No hay mejor forma 
de dar la mejor atención, que aquella aprendida a lo largo del 
tiempo, desarrollando la actividad que tanto nos apasiona”. Esta 
experiencia nos hace adquirir protocolos propios, desarrollando 
nuevos sistemas de actuación y requiriendo materiales que 
evolucionan con el tiempo.

En PROHESOL creemos firmemente en este concepto y por 
ello somos expertos en el desarrollo de productos enfocados 
al criterio específico de cada usuario, adaptando materiales, 
accesorios y estilos a sus necesidades.

Experience has shown us that: “There is no better way to 
give the best care, than that learned over time, developing 
the activity that we are so passionate about.” This experience 
makes us acquire our own protocols, developing new systems 
of action and requiring materials that evolve over time.

At PROHESOL we firmly believe in this concept and therefore 
we are experts in the development of products focused on the 
specific criteria of each user, adapting materials, accessories 
and styles to their needs.

CUSTOM MADE
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Fabrics

Textiles Cremalleras Caucho personalizadosCarros

Zippers Carriages Rubber Patches

Pullers
Tiradores Hilos Accesorios Sistemas de Sujeción

Threads Accessories Hook & Loop
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PRO

PRO

PRO

Garantia DE CALIDAD  

Buscamos la excelencia en nuestros productos y 
servicios con un sistema de gestión de calidad en 
constante renovación, poniendo nuestro máximo 
esfuerzo en el trabajo diario con el fin de aumentar 
la satisfacción de nuestros clientes.

Para ello nos comprometemos a cumplir con: 

• Los requisitos de nuestros clientes, prestando 
toda la atención necesaria y teniendo en cuenta 
sus necesidades y expectativas, garantizando 
una total adaptabilidad a sus requerimientos

• Nuestros propios requisitos que intentamos 
que aseguren la mejor diligencia posible, 
proporcionando recursos apropiados en 
gestión, formación y funcionamiento de 
empresa a todo nuestro personal. 

• Fomentar la comunicación interna, como base 
de una buena gestión de empresa.

• Estudiar y desarrollar nuevos puntos de mejora 
en los métodos de trabajo, que proporcionen 
agilidad, mejor organización y disminución de 
errores internos, todo esto con el objetivo de 
ofrecer el mejor servicio al cliente.

QUALITY POLICY 

We seek for the excellence in our products and 
services with a quality management system in 
constant renewal, putting our maximum effort into 
daily work, in order to increase the satisfaction of our 
customers.

For this we promise to comply with:

• The requirements of our clients, paying all the 
necessary attention and taking into account 
their needs and expectations, guaranteeing 
total adaptability to their requirements.

• Our own requirements that we try to ensure the 
best possible direction, providing appropriate 
resources to the management, training and 
operation of the company, to all our staff.

• Promote internal communication, as the basis 
of good company management.

• Study and develop new points of improvement 
in working methods, which provide agility, 
better organization and reduction of internal 
errors, all with the aim of offering the best 
customer service.

gArAntiA DE CALIDAD
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PERSONALIZACION

Contamos con la posibilidad de personalizar 
nuestros productos con tu logo o imagen 
corporativa, ofreciéndote una amplia selección 
de técnicas como serigrafía, tampografía, transfer, 
sublimación, impresión digital, bordado y láser, 
pudiendo también personalizar accesorios y 
componentes como tiradores de cremalleras, 
galletas de caucho, etiquetas, etc. Todas estas 
técnicas se llevan a cabo bajo un marco eco-
sostenible, ayudándote a destacar tu imagen más 
profesional.

• Servicio gratuito de maquetación y asesoramiento 
técnico.

We hace the possibility to personalize our products 
with your logo or corporate image, offering you 
wide selection of techniques, such as screen 
printing, pad printing, transfer, sublimation, digital 
printing, embroidery and laser. We are also able 
to customize accessories and components such 
as: zipper pullers, rubber patches, labels, etc., all 
of them implemented, under an eco-sustainable 
framework, helping you highlight your most 
professional image.

• Free layout and technical advice service.   
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SERVICIOS

Servicio de envío de Muestras. 
(Un envío de 1-2 muestras en 
presupuestos de más de 100uds.)
Condiciones de cantidades y costes 
a pactar con el cliente.
El coste de los envíos se acordarán 
previamente con el cliente. *Para 
artículos de gran volumen consultar 
costes adicionales.

Sample delivery service. (A shipment 
of 1-2 samples in budgets of more 
than 100 units. Conditions of 
quantities and costs to be agreed 
with the client. 
The delivery prices will be acorded 
previusly witrh the client,  for large 
volume articles consult aditional 
costs

En PROHESOL creemos firmemente 
en nuevos sistemas de actuación 
y por ello somos expertos en el 
desarrollo de productos enfocados 
al criterio específico de cada usuario, 
adaptando materiales, accesorios y 
estilos a sus necesidades.

At PROHESOL we firmly believe in 
new  systems of action and therefore 
we are experts in the development 
of products focused on the specific 
criteria of each user, adapting 
materials, accessories and styles to 
their needs.

Técnicas de personalización 
como tampografía, serigrafía, 
transfer, sublimación, impresión 
digital, bordado, láser y accesorios 
personalizados como tiradores 
de cremallera, galletas de caucho, 
etiquetas…
-Servicio gratuito de maquetación y 
asesoramiento técnico.

Personalization techniques such 
as pad printing, screen printing, 
transfer, sublimation, digital printing, 
embroidery, laser and personalized 
accessories such as zipper pullers, 
rubber patches, labels...
- Free layout service and technical 
advice.

Incluidos en los precios para la 
Península Ibérica, a un sólo destino, 
en servicio estándar y sin paletizar, a 
partir de 300 € de facturación.
En pedidos de inferior importe, coste 
por bulto 7,00€
Gestión gratuita a destino nacional e
internacional, portes a cotizar sobre 
cada envío.
*Los transportes urgentes, así como 
entregas especiales y paquetes de 
gran volumen correrán a cargo del 
cliente. 

Included in the prices for the Iberian
Peninsula, to a single destination, 
standard service without palletizing, 
from € 300 billing. In lower amount 
orders, cost per package € 7.00
Free management to national and
international destination, postage to 
be quoted on each shipment.
Urgent transport, as well as special
deliveries and big volume packages 
will be borne by the customer.

muestra  gratuita* envios  gratuitos* personalizacion fabricacion
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F A Q S
Si bien desde la empresa se procura avisar 
a los clientes que solicitan presupuesto, 
de las ofertas vigentes, lo más efectivo 
es registrarse tanto en la web como en 
nuestra NEWSLETTER, para recibir por 
email el boletín con las novedades y 
promociones de PROHESOL.

SI NO ENCUENTRO EN VUESTRA WEB EL ARTÉCULO 
QUE BUSCO ¿LO PUEDO SOLICITAR?
Por supuesto, si no lo tenemos en stock 
propio, estudiamos la posibilidad de 
fabricarlo o encontrarlo para ti, somos 
una empresa que cuenta con personal con 
mas de 13 años de trayectoria en el sector 
sanitario y tenemos la capacidad de hallar 
para ti, cualquier producto vinculado a 
este sector.

¿PUEDO PERSONALIZAR MI PRODUCTO?
Sí, disponemos de taller de personalización 
propio para marcar los productos con 
las técnicas que cada material y modelo 
pueda admitir, plantéanos tu idea y te 
daremos una solución.

¿PODÉIS PERSONALIZAR CON EL PANTONE DE 
CADA COLOR DEL LOGO?
Trabajamos con referencia de Pantone 
y estamos habituados a cumplir con las 
exigencias de los manuales de marca. 
Coordinamos con el cliente la similitud 
o variación del tono del color, según el 
material sobre el que se vaya a personalizar 
(algodón, nylon, poliéster, piel, plástico, 
cartón, etc) y la técnica de personalización 

¿TENÉIS PEDIDO MÍNIMO DE UNIDADES O 
IMPORTE?
No, sobre los productos en stock propio 
no tenemos mínimo. Sólo tienen mínimo 
las fabricaciones de un producto, el cual 
varía según tipo y material, sin embargo, 
existen importes mínimos para obtener 
portes gratuitos, así como costes 
especiales para artículos de gran volumen.

¿VENDÉIS A DISTRIBUIDORES?
Aunque nuestra web esta diseñada para la 
venta de productos a usuario final (B2C), 
contamos con un apartado para sub-
distribuidores con condiciones y precios 
especiales.

¿UNA VEZ EFECTUADA MI COMPRA, CUÁNTO 
TARDARE EN RECIBIR LA MERCANCIA?
Los tiempos oscilan según los destinos de 
reparto, pudiendo variar de 24 a 96 horas, 
según las diferentes poblaciones, en 
productos de stock (España y Portugal). 

Existen ciertas referencias con entrega 
bajo encargo, las cuales pueden oscilar de 
15 a 25 días de reparto, ya que conllevan 
una confección bajo demanda.

Para productos en stock pero con 
personalización a medida, los tiempos 
de entrega pueden oscilar de 7 a 10 
días a contar desde la aprobación de la 
personalización por parte del cliente.

SI SOY CLIENTE FINAL, PERO QUIERO COMPRAR 

EN VOLUMEN ¿TENDRÉ ALGÚN PRECIO ESPECIAL? 
Por supuesto, puedes escribirnos al mail de 
contacto con tu requerimiento específico 
y te mandaremos un presupuesto 
personalizado con descuento adicional 
por volumen.

¿QUÉ GARANTÉA OFRECÉIS SOBRE LOS PRODUCTOS 
QUE APARECEN EN LA WEB?
Todos los productos que aparecen en 
nuestra web cuentan con dos años 
de garantía a contar desde la fecha 
de emisión de la factura, esta garantía 
cubre cualquier defecto de fabricación, 
Las incidencias derivadas del proceso 
de transporte se deben informar a la 
recepción del pedido, haciendo mención 
en el albarán de entrega.

Ante cualquier incidencia que 
corresponda a la garantía, el cliente 
deberá, primeramente, enviarnos 
documentación gráfica, en donde 
aparezca el fallo o defecto que presenta 
el producto, así como copia del albarán y 
factura correspondientes a dicho artículo, 
para que el Departamento de Calidad 
registre la incidencia y proceda a la mejor 
solución posible.

La garantía no cubre las pilas ni los artículos 
con daños o deficiencias ocasionadas 
por negligencias, golpes, manipulación 
indebida o mal uso, ni los materiales 
desgastados por su uso normal.

¿COMO PUEDO MANTENERME INFORMADO DE 
PRECIOS, PROMOCIONES Y OFERTAS DE PROHESOL?

a utilizar (tinta, bordado de hilo, transfer, 
impresión digital, tampografía,..)

¿HACÉIS ENVÍOS FUERA DE ESPAÑA Y PORTUGAL?
Sí, nos ocupamos de la gestión de envío 
de nuestros productos a cualquier lugar 
del mundo, así como de la entrega de un 
mismo pedido a diferentes destinos.

Cotizamos los costes de transporte 
aparte de nuestros productos de forma 
transparente, contando con un gran 
abanico de empresas de mensajería, 
paquetería y transitarias internacionales 
con el fin de facilitar precios muy 
competitivos y soluciones globales.

SI TENGO UNA NECESIDAD DE FABRICACIÓN A 
MEDIDA ¿PODÉIS FABRICARME UN PROYECTO 
PARA MI PROPIA MARCA?
Prohesol diseña y fabrica sus propios 
productos, y ofrece a sus clientes la 
posibilidad de fabricación a medida, con 
dos vertientes: Diseño a medida de un 
producto preconfeccionado y esbozado 
por el propio cliente o si es necesario, 
ofrecemos la posibilidad de diseñar a 
medida cualquier artículo, partiendo de 
diferentes bases  como lo son; target, 
utilización final, materiales sostenibles 
a contener, renovación de un modelo 
existente, customización, marca propia, 
etc) contando con un departamento de 
diseño industrial que adaptará materiales, 
accesorios, y medidas a sus necesidades 
para conseguir el producto final, deseado 
por usted.

pREGUNTAS     FRECUENTES
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+34 698 933 704

+34 966 046 104

info@prohesol.com

P R O H E S O L . C O M


