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ACUERDO DE COLABORACIÓN 

Grant Thornton y Fisiocampus se alían 
para ofrecer seguridad en materia 
laboral a sus asociados   
Este acuerdo supone un refuerzo en la apuesta que Grant 
Thornton viene realizando en el sector salud y, en concreto, en el 
ámbito de la fisioterapia.  

Los asociados de Fisocampus contarán con un acceso directo 

a la intranet para conocer y acceder a los servicios de 

asesoramiento jurídico laboral de Grant Thornton. 

Entre los servicios que más demanda el sector se encuentra la 

prevención de problemas con falsos autónomos y la gestión de 

las relaciones laborales del día a día de las clínicas. 

 

Madrid, 8 de noviembre de 2022 

Grant Thornton y Fisiocampus, el mayor portal de formación online y presencial 

para profesionales de la fisioterapia en España, han firmado un acuerdo de 

colaboración por el que la Firma de servicios profesionales se sitúa como la 

referencia en asesoramiento jurídico laboral para todos los asociados de 

Fisiocampus. De esta forma, tendrán a su disposición un acceso directo desde 

la propia plataforma para conocer y contactar con el equipo de especialistas de 

Grant Thornton. 

Este acuerdo supone un refuerzo en la apuesta que la Firma viene realizando en 

el sector salud y, en concreto, en el ámbito de la fisioterapia. Actualmente, ya 

trabaja con numerosas, empresas, clínicas, hospitales y entidades con un 

catálogo amplio de servicios integrales.  

Destacan entre ellos, la gestión y prevención de problemas con los conocidos 

como “falsos autónomos” que puede provocar una serie de riesgos y sanciones 

de gran importancia para las clínicas. Además de esto, las entidades y 

profesionales asociados a Fisiocampus podrán conocer y tener acceso a otras 

soluciones en la gestión de las Relaciones Laborales como la asistencia y 

representación letrada en todo tipo de procedimientos en el orden social. 
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Por su parte, Fisocampus sigue aportando garantías a todos sus asociados con 

este acuerdo ya que muchos asociados no cuentan con un asesoramiento tan 

especializado en el sector salud que les permita gestionar la prevención de los 

riesgos laborales.  

Este portal de formación para profesionales de la fisioterapia se ha convertido en 

la referencia absoluta en su sector siendo el uso de la tecnología una de sus 

mayores fortalezas, aplicando el machine learning para conocer mejor a sus 

clientes y sus necesidades.  

Para Juan Carlos Martín, Socio de Laboral de Grant Thornton Madrid, supone “una 

excelente noticia, ya que este acuerdo refuerza la apuesta en este sector y el trabajo 

que venimos haciendo con hospitales, clínicas e instituciones sanitarias, y nos va a 

permitir llegar a más profesionales de la fisioterapia. Estamos orgullosos de ser 

partners de una empresa con tanta referencia en el ámbito de la fisioterapia como 

Fisiocampus”.  

 

Desde Fisiocampus también se muestran satisfechos con la alianza alcanzada con la firma 

de servicios profesionales. “Damos la bienvenida a Grant Thornton como nuevo socio, y nos 

complace poder poner en contacto a nuestros asociados con el equipo más competente en 

España, dado el grado de especialización en el área laboral sanitaria y su experiencia, 

avalada por más de 4.000 clientes. Además, este acuerdo brinda a nuestros asociados la 

oportunidad de tener una primera consulta gratuita” 

 

 

Sobre Grant Thornton 

Grant Thornton es una Firma de servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento fiscal, legal 
y financiero. Pertenece a una de las organizaciones mundiales líderes en servicios profesionales, 
Grant Thornton Internacional, con 62.000 profesionales presentes en más de 140 países. En 
España cuenta con un equipo de más de 900 profesionales multidisciplinar, transversal, con 
experiencia y visión empresarial, que da servicio a más de 3.500 clientes en 12 oficinas repartidas 
por el territorio nacional: Madrid, Barcelona, Bilbao, Castellón, Las Palmas, Málaga, Murcia, 
Pamplona, Valencia, Vigo y Zaragoza. 

 

 

Para ampliar información o hablar con profesionales de Grant Thornton, no dudes en llamarnos: 
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DEPARTAMENTO COMUNICACIÓN 

GRANT THORNTON 

 

POLICARPO AROCA 

Director de Comunicación 

T 91 576 39 99 

M 650 71 31 21 

Policarpo.aroca@es.gt.com  

 

 

ROMAN 

 
GINÉS CAÑABATE 

T 91 591 55 00  

M 649 21 44 70 

g.canabate@romanrm.com  

 

DIEGO CHECA 

T 91 591 55 00 

M 602 25 39 87 

d.checa@romanrm.com 
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