
 

 
 

MEDIAMARKT Y ALARES SE ALÍAN EN 
FAVOR DE VISIBILIZAR LA IMPORTANCIA 

DE LA SALUD MENTAL 
 
 

 A través de este acuerdo, los empleados de MediaMarkt tendrán acceso a 

consultas médicas, psicológicas y nuevos servicios que facilitan la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral de la mano de los 

profesionales de Alares 

 

Madrid, 17 de noviembre de 2022. MediaMarkt Iberia, la compañía líder en distribución 

de electrónica de consumo y servicios asociados, ha firmado un acuerdo de 

colaboración con Alares, la primera empresa de asistencia privada en España 

especializada en el cuidado de personas, para impulsar y visibilizar la importancia del 

bienestar laboral y la salud mental.  

Con este acuerdo de colaboración, MediaMarkt da un 

paso más en uno de sus pilares fundamentales, las 

personas, reforzando su programa de cultura corporativa 

con servicios enfocados en el bienestar físico, emocional 

y que facilitan la conciliación de la vida personal, familiar 

y laboral.  

De este modo, los cerca de 7.000 empleados de la 

compañía dispondrán de diferentes servicios en torno al 

bienestar físico y salud emocional a través del proyecto 

que ha diseñado Alares para MediaMarkt.  

De forma adicional, también se incorporarán nuevos servicios de conciliación y bienestar 

dirigidos a los empleados de MediaMarkt, desde atención médica, especialistas o 

servicio de abogados con el objetivo de mejorar la calidad de vida y sus relaciones 

personales y familiares más allá de su jornada laboral. 

Con esta alianza entre Alares y MediaMarkt, la compañía también podrá disponer de 

todos los recursos y materiales de Fundación Alares y Fundación Diversidad para 

fomentar la diversidad, la inclusión y la no discriminación en el ámbito corporativo. 

----------------------------  



 

*Pie de foto: de izquierda a derecha, Alberto Álvarez, General Managing Director MediaMarkt Iberia y 

Eduardo Martín, Miembro del Consejo Asesor de Alares. 

 

SOBRE MEDIAMARKT IBERIA 

MediaMarkt es la compañía líder en España y Europa en el sector de la distribución de electrónica de consumo y servicios 

relacionados. Integrada en MediaMarktSaturn Retail Group, cuenta con 7.000 colaboradores en España y está presente 

en todas las Comunidades Autónomas con 107 establecimientos, además de la tienda online. En el ámbito europeo, la 

compañía dispone de más de 1.000 puntos de venta ubicados en 13 países y una plantilla de 52.000 personas. 

El éxito de MediaMarkt se basa en su adaptación constante a las nuevas tendencias de consumo, la gran variedad de 

servicios para el cliente, la experiencia de compra única y personalizada y el amplio surtido de productos de las mejores 

marcas a precios actualizados y competitivos. Todo ello, unido al equipo de profesionales orientados a la búsqueda de 

soluciones para los clientes y a una presencia publicitaria inconfundible. 

 

 

SOBRE ALARES 

Alares es la primera empresa de asistencia privada en España especializada en el cuidado de personas de cualquier 

edad, en casa y en cualquier lugar donde se encuentren. Con más de 20 años de experiencia (desde 1999), Alares es 

líder en España y Portugal en la asistencia personal y familiar. Una asistencia que presta con los profesionales más 

cualificados contratados de manera directa, tanto directamente a particulares como a través de las empresas que quieren 

que sus empleados y/o clientes estén siempre cuidados. Cuenta con más de 500 empleados de gestión interna y más 

de 3.000 prestando servicios diarios en los distintos lugares de España y Portugal durante las 24h. Hoy ya 7 millones de 

personas (particulares, empleados, clientes de las empresas y familiares de estos) disponen de alguno de los servicios 

de Alares. 

 

Más información: www.alares.es  

 

MÁS INFORMACIÓN: 

MediaMarkt Iberia 

Mónica Mondéjar 

Teléfono: + 34 (93) 475 30 00 

mondejar@mediamarkt.es  

 

Omnicom PR Group 

Marta García/ Vanesa Vicente 

Teléfono: + 34 (91) 914 27 00 

mediamarkt.spain@omnicomprgroup.com  
 

Alares 

Juanfran Velasco 

Teléfono: 91 275 0555 

comunicacion@alares.es 
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