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Empezar de cero implica dar el máximo rendimiento a todo, hacer cada 
apartado con la necesidad del siguiente y a la medida del anterior.

Es ofrecer el engranaje perfecto. 

En sanidad la exigencia es máxima, la responsabilidad es total. En estas páginas 
encontrará lo mejor de lo mejor al servicio del paciente, del país y del ajuste de 
costes para un presente y un futuro de la optimización de los mismos.

HoSpiTalaRia CoNSUlTiNg gRoUp. 
geSTiÓN iNTegRal de pRoYeCToS HoSpiTalaRioS.

Hospitalaria Consulting Group es una Asociación de empresas del 
sector socio sanitario constituida para facilitar la implantación de sus 
asociados en Latinoamérica.

Las empresas que la componen, contratan habitualmente Infraestructuras 
Hospitalarias a las empresas públicas y privadas españolas e internacionales.

Como consecuencia de la profesionalización y modernización del Sector Sa-
nitario en España, nuestros asociados han conseguido una amplia experien-
cia en cada una de las actividades que desempeñan con un crecimiento de 
sus empresas en el conocimiento del sector y su actividad concreta.

La Asociación nació para apoyar la internacionalización de nuestros aso-
ciados, empresas que vienen atendiendo necesidades como arquitectura 
e ingeniería, alimentación, limpieza, vestuario, logística, mantenimiento, 
equipamiento, transporte, seguridad y tecnologías de la información en el 
sector sanitario.



QuÉ oFreCe HospitaLaria ConsuLting group. 
proVeeDores De proDuCtos y serViCios espeCiaLiZaDos.

Los asociados y colaboradores de Hospitalaria Consulting Group son proveedores de productos y servicios para el sector hospitalario, dando 
soluciones especializadas a todas las necesidades de los clientes.

CoopeRaCiÓN
Hospitalaria Consulting Group, busca soluciones industriales y empre-
sariales para las necesidades de las instituciones públicas y privadas del 
Sector Sociosanitario.

Esta cooperación ha de situarse en el marco de la corriente actual de la 
externalización de los servicios que no constituyen el núcleo fundamental 
de su actividad.

eXTeRNaliZaCiÓN
Además, aprovechando la experiencia de sus socios, Hospitalaria Consulting 
Group colabora con las empresas públicas y privadas del sector sanitario en 
sus proyectos, incluidos los de externalización, de forma que éstas se limiten 
a funciones de definición, dirección y control, encomendando a empresas 
externas la ejecución práctica.

Hospitalaria Consulting Group se basa en el criterio de globalización en la 
adquisición de los productos y del multiservicio, con el enfoque de produc-
tos o servicios “llave en mano”.

pRoYeCToS llaVe eN maNo
Las empresas de Hospitalaria Consulting Group no son sólo proveedores, 
sino que pueden realizar trabajos “llave en mano”, responsabilizándose del 
proyecto, gestión, equipamiento, logística, almacenamiento, distribución, 
etc., siempre bajo el control de la propiedad.

Los proyectos “llave en mano” o “turn key” son una forma de ejecución 
de un contrato en el que se combinan suministros y servicios, poniendo a 
disposición de los clientes las instalaciones y los servicios que sean precisos 
para desempeñar sus funciones.

Dentro de estos proyectos “llave en mano”, se incluye la creación de nuevas 
infraestructuras o la ampliación de las ya existentes con el equipamiento de 
las mismas, dando un servicio integral a los clientes desde la planificación 
de las mismas hasta la puesta en marcha.



respuesta empresariaL: Las ute´s
Los proyectos “llave en mano”, requieren la participación de varias 
empresas por la diversificación de suministros y servicios a realizar. Las 
Uniones Temporales de Empresas (UTE´s) son la organización empresarial 
que responde de forma integral a las necesidades del mercado a corto y 
largo plazo, e incluso en situaciones de emergencia.

Hospitalaria Consulting Group cuenta, en las distintas áreas o sectores, 
con PYMES especializadas que al participar en una UTE, tienen la condi-
ción de contratistas principales dentro de su especialización.

geSTioNamoS laS NeCeSidadeS eN 
iNfRaeSTRUCTURaS SaNiTaRiaS de NUeSTRoS 
ClieNTeS, deSde la eXTeRNaliZaCiÓN de SeRViCioS 
HaSTa loS pRoYeCToS llaVe eN maNo.

HC group en CiFras 
Los datos globales de HC Group muestran la importancia y 
presencia de nuestra organización dentro del sector sanitario 
a nivel nacional e internacional.

Nuestros asociados tienen presencia en 100 países, suman 
cerca de 5.000 trabajadores y facturaron alrededor de 1.000 
millones de Euros en el año 2012.
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empresas  asoCiaDas
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empresas  De serViCios
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Advantecnia es la marca de ACEBG, que concentra 
esfuerzos en el desarrollo e implantación de nuevas 

Soluciones Tecnológicas IP en Intercomunicación, Gestión, 
Control y Automatización.

C/ Colada de Pozuelo 20. 28925. Madrid, 
España. HQ.

info@advantecnia.com
www.advantecnia.com

NUevAS SOLUcIONeS TecNOLógIcAS IP

Desarrollo de nuevas Soluciones 
Tecnológicas IP en Intercomunicación, 

Control y Automatización.

soLuCiones teCnoLógiCas ip
aDVanteCnia



SiStemaS de intercomunicación, 
control y automatización

Desarrollamos e Implantamos nuevas Soluciones 
Tecnológicas IP para el cuidado de las personas:

Sistemas de Comunicación Hospitalaria, 
Llamada Enfermera, Entretenimiento, Acceso a 
Información Médica, Automatización y Control, 

Gestión de Turnos.

Tecnología al cuidado de personas



aDVanteCnia  
soLuCiones 
teCnoLógiCas ip
Es la marca de ACE BG, que concentra sus 
esfuerzos en el desarrollo e implantación de 
nuevas Soluciones Tecnológicas IP en Interco-
municación, Control, Automatización y Ges-
tión, con presencia nacional e internacional.

Nuestras soluciones:

Advantcare: Sistema de Gestión de la Co-
municación Hospitalaria Paciente-Personal 
sanitario-Hospital.

• Advantcall: Solución modular, integrable y 
escalable. Instalación en: cabecero, pared y/o 
brazo articulado. Versiones: empotrables o 
superficie, acabado  Abs ó metal, antibacteria-
no con AG+. 

• Advantcall wireless: Solución de comunica-
ción inalámbrica con las mismas funcionalida-
des que la opción con cable.

• Virtualcall y Virtualmedia: Software para la 
comunicación asistencial para SO Windows, 
android y plataforma web. Virtualmedia per-
mite entretenimiento, gestión de contenidos y 
acceso a información médica del hospital.

• Basiccall: Dispositivos de comunicaciones 
llamada Paciente / Enfermera, diseñados para 
empotrarse en pared o cabeceros hospitala-
rios, de medidas estándar y modular. Compa-
tible con otros fabricantes. Marcos: Europeo / 
Americano / Clipado.

• Localización y Tag de Posicionamiento: 
Dispositivos de identificación de la posición de 
personas y de activos del hospital, con tarjetas 
o tags.



• Consola de Monitorización: Software para 
recibir notificaciones de alarma y visualización 
de estados en puesto de control, para Pc´s, 
tablets o smartphones. SO Windows, Android 
o cualquier plataforma Web.

• VidiWall: Software de visualización para 
aplicaciones en pantallas de gran formato. 
Alarmas, planos, cámaras, logos, videos, imá-
genes y textos.

• AdvantQtime: Solución software y hardware 
de gestión, redireccionamiento y supervisión 
de estado de turnos en consultas de hospita-
les o salas de espera para pacientes.

Advantcontrol: Sistema de Automatización, 
Control y Seguridad en Infraestructuras.

• Gestión y Control Automatizado: Solución 
software multi-sede y multi-plataforma, para 
edificios e infraestructuras.

• Gestión y Control de Seguridad y 
Videovigilancia.

• Cámaras.

• Dispositivos de Control: Tarjeta de entra-
das y salidas, digitales y/o analógicas, para 
conectar sensores y actuadores de cualquier 
fabricante.

• Control de Acceso y Presencia.

• Megafonía y Emisión de Avisos.

• Terminales Táctiles de Control.

• Intercomunicación.

• Relojería Industrial y Sincronización.
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SeRvIcIOS De  
hOSTeLeRíA hOSPITALARIA
Gestión integral del servicio de  

alimentación a pacientes, restaurantes  
y vending en Hospitales.

CATERING ARCASA, fundada en 1984, desarrolla e 
implementa  soluciones adaptadas, en hostelería  

hospitalaria,  diferenciadoras y de alto valor añadido.

Avda. de Cornellà, 140 - 6º B 
08950 Esplugues de Llobregat - Barcelona

fcoronado@arcasagrup.com 
www.arcasa.es 

ARCASA



InnovacIón tecnológIca,  
en servIcIos y en procesos

Nuestra metodología en la gestión de servicios 
de alimentación nos permite modular la 
implementación de cambios de forma 

consensuada con nuestros clientes. La definición 
y desarrollo de un plan funcional facilita la 

identificación de puntos clave, necesidades y la 
revisión de los procesos productivos y logísticos.

AlimentAmos su sAlud, mejorAmos su confort



Catering arCasa 
restauraCión 
HospitaLaria

Como especialistas en restauración hospi-
talaria disponemos de un amplio porfolio 
de servicios que permite una atención 
integral e integrada en centros sanitarios 
públicos y privados. 

Nuestra visión favorece la promoción de 
relaciones de co-gestión a medio y largo 
plazo, con la intención de integrarnos en la 
cadena de valor de la Institución y orientar la 
estrategia del servicio.

La complejidad propia de la gestión hospitala-
ria se ha erigido como elemento dinamizador 
en la confección del catálogo de servicios que 
ofrece nuestra compañía: 

Servicios principales

 ͧ Servicio de aprovisionamiento de materias 
primeras en la modalidad de proveedor único.

 ͧ Gestión de los servicios de alimentación y 
cocina.

 ͧ Explotación de cafeterías, restaurantes y 
servicios de vending.

 ͧ Gestión integral de servicio de restauración.

Servicios complementarios

 ͧ Diseño de proyectos técnicos: Obras, instala-
ciones y equipamiento.

 ͧ Adaptación / implementación de nuevas tec-
nologías aplicadas a los procesos de cocina 
(Línea fría).

 ͧ Consultoría especializada. Auditorias de cali-
dad, nutrición  y seguridad alimentaria.

 ͧ Programas de formación.

La apuesta por la innovación se estructura en 
torno a 3 ejes: 

iNNoVaCiÓN TeCNolÓgiCa
Desarrollamos el modelo de línea fría con el 
objetivo de implementar soluciones tecnoló-
gicas útiles, que garanticen cambios estructu-
rales y organizativos para alcanzar un impacto 
económico significativo a partir de la planifi-
cación y concentración de la producción, así 
como la especialización de equipos de trabajo.



La ventaja de esta propuesta permite: 

 ͧ Minimizar riesgos y Maximizar las garantías 
en Seguridad Alimentaria.

 ͧ La Especialización de funciones y tareas: 
profesionalización del equipo.

 ͧ La Planificación de la producción.
 ͧ La Eliminación del estrés productivo.
 ͧ La Adaptación a las necesidades nutriciona-
les asistenciales.

iNNoVaCiÓN eN SeRViCioS
In Room Concept.  Concepto hotelero aplicado 
a centros sanitarios privados, conseguimos 
que el restaurante suba a la habitación del pa-
ciente. Se trata de una evolución del servicio 
de restauración a partir de la utilización de un 
sistema de carta y la elección del desayuno al 
momento y en la habitación.  

Este sistema nos permite: 

 ͧ Organizar y planificar la producción de una 
manera eficiente.

 ͧ Incrementar el grado de satisfacción del 
usuario, al disponer de una amplia oferta, 
eligiendo según sus preferencias.

 ͧ Incorporar el sistema de carta para  los pa-
cientes con dietas poco restrictivas.

 ͧ Disponer de una amplia oferta de producto.

 ͧ En el caso de In Room Plus, el usuario puede 
ver la oferta gastronómica y escoger en el 
momento, sin petición previa. 

iNNoVaCiÓN eN pRoCeSoS 
Búsqueda de la eficiencia y generación de aho-
rros  a partir del Outsourcing de la producción 

y de la  integración de servicios complementa-
rios entre entidades. Posibilidad de externa-
lización de la producción como vector de un 
nuevo modelo de gestión. Se puede llevar a 
cabo desde dos vertientes:

 ͧ Creando un modelo de cocina emisora - 
cocina receptora. 

 ͧ Incorporando la V gama en el desarrollo del 
modelo productivo. 

La promoción de proyectos de co-gestión en-
tre empresa e institución sanitaria supone una 
oportunidad y un compromiso, por parte de 
ARCASA,  adoptando  una estrategia diferen-
ciadora,  generadora de valor añadido, eficien-
te y sostenible fundamentada  en relaciones 
profesionales amplias, de alto conocimiento 
tecnológico y adaptabilidad. 
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Latinoamérica.

artisteril@artisteril.com 
www.artisteril.com

Transporte neumático de muestras, medicamentos, 
documentos, de ropa sucia y residuos.

Conductos verticales de gravedad. 

Sistemas de transporte robotizado con vehículos AGV.

SISTeMAS De  
TRANSPORTe INTeRNO

Hospitales, Clínicas, Geriátricos, Hoteles.

ARTISTERIL: DIASA



SiStemaS de tranSporte interno
Con nuestras instalaciones podrá conseguir:

 ͧ Mejora de procedimientos con reducción de los 
tiempos de espera.

 ͧ Reducción de los tiempos de tránsito.
 ͧ Mayor limpieza e higiene, no usando ascenso-
res para el movimiento interior.

 ͧ Tiempos de reparto constantes y monitorizables.
 ͧ Ahorro de personal que podría dedicarse a 
otras funciones con mayor valor.

 ͧ Funcionamiento 24 horas y 365 días al año.
 ͧ Rápida amortización garantizada.
 ͧ Máxima fiabilidad y servicio, 25 años en el sector 
nos avalan.

Más de 25 años de experiencia



artisteriL: Diasa

SiSTema de TRaNSpoRTe iNTeRNo

 ͧ Transporte Neumático de muestras,  
medicamentos, documentos y  
pequeños objetos.

 ͧ Trasporte Neumático de Ropa Sucia  
y Residuos.

 ͧ Transporte robotizado tipo AGV.

 ͧ Verticales de gravedad.

TRaNSpoRTe NeUmáTiCo de mUeSTRaS

Permite transportar todo tipo de muestras 
entre los distintos servicios del Hospital. Rápido 
y altamente productivo, pudiendo realizar más 
de 1.000 envíos diarios, combinando hasta 16 
líneas. Incorporación de los últimos avances tec-
nológicos mediante uso chip RFID. Lectura y de-
volución automática. Control del mantenimiento 
de cartuchos. Reinicio automático sin pérdida de 
cartuchos. Asignación de cartuchos prioritarios. 
Sistema de control tipo Scada en tiempo real.

TRaNSpoRTe NeUmáTiCo  
de Ropa Y ReSidUoS

Los puntos de carga o tolvas se ubican cerca 
de los puntos de generación de ropa sucia y 
residuos. Las bolsas son depositadas en las tol-

vas y son conducidas automáticamente hasta 
la zona de descarga o punto de tratamiento. 
Manipulación completamente automatizada. 
Múltiples configuraciones, bien sea por verti-
cales de gravedad o por aspiración controlada, 
llegando a recorridos de más de 1.000 m. 
Rápidamente amortizable, con rendimientos 
de hasta 2.500 kg/h sin necesidad de personal.

TRaNSpoRTe RoBoTiZado  
CoN CaRRoS agV
Adaptable a las necesidades del Hospital. 
Distintas configuraciones, sistemas de guiado, 
tracción, carga, alimentación... Mejora de la 
calidad del servicio. El proceso es totalmente 
automatizado con tiempos de servicio constan-
tes que pueden ser monitorizados. Fiabilidad, 
los sistemas AGV’s se llevan implantando en el 



sector industrial desde hace más de 15 años. 
Contamos con más de 300 robots funcionando 
actualmente en distintos Hospitales. Amplia-
ble y modificable, el sistema es totalmente 
modular, simplemente es necesario cambiar 
la frecuencia o definir más recorridos. Los sis-
temas AGV’s pueden realizar el reparto de los 
servicios de cocina, lencería, farmacia, archivos, 
esterilización, residuos, suministros, etc.

CoNdUCToS VeRTiCaleS de gRaVedad

Una instalación de Descarga por Gravedad 
incorpora tolvas de carga en cada planta, a través 
de las cuales se introducen las bolsas.  Éstas se 
desplazan verticalmente a través de un conducto 
metálico, desde las distintas plantas del edificio 
hasta la zona de descarga situada en la planta 
inferior. Compuertas batientes (posibilidad IE) 

sistema de enclavamiento de seguridad para 
evitar el lanzamiento desde dos tolvas simultá-
neamente. Compuerta de descarga automática 
e IE. Sistemas de ventilación forzada para evitar 
olores. Conexión con sistema contraincendios 
con implementación de Sprinklers. Descarga 
sobre compactadores, trituradores, toboganes, 
contenedores, carros de transporte…

SeRViCio poST VeNTa

Disponemos de centros de Servicio Técnico con 
personal propio formado para garantizar un co-
rrecto servicio Postventa de todos nuestros sis-
temas. Efectuamos servicios de mantenimiento 
preventivo con revisiones periódicas permitien-
do minimizar desajustes que deriven en acciones 
correctivas de mayor envergadura con un coste 
mayor. Este tipo de actuaciones requiere un 

conocimiento elevado de los equipos y de la ins-
talación con lo es recomendable que las realice 
personal técnico debidamente formado para 
ello. También ofrecemos servicios integrales de 
mantenimiento con personal propio, garantizan-
do tanto la explotación, como el mantenimiento 
de nuestros sistemas los 365 días del año.

Calidad

Nuestra política de calidad permite sustentar 
cada uno de los pilares en los que se basa la 
innovación y la mejora continua de nuestros 
productos y soluciones. 

ARTISTERIL es auditado periódicamente por 
empresas externas y se encuentra inmerso en 
un proceso de mejora y desarrollo continuo, 
prueba de ello es que disponemos de la certi-
ficación ISO9001 (ER-1228/2006).
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BEXEN CARDIO

BEXEN CARDIO con más de 35 años de experiencia en  el 
campo de la Cardiologia ofrece una gama de productos 

adaptados a los distintos usos, desde modelos completos 
para uso hospitalario de soporte vital avanzado, hasta 

equipos portátiles e intuitivos de acceso público. 
Soluciones para cada situación y perfil de usuario; 

médicos, sanitarios, personal formado y público en 
general.

Osatu s.coop
Edificio Zearrekobuelta · Subida de Areitio 5

48260 Ermua (Vizcaya) Spain
Tel.: 00 34 943 170220

osatu@bexencardio.com
www.bexencardio.com

MONITOReS DeSFIBRILADOReS Y 
DeSFIBRILADOReS AUTOMATIZADOS (DeA)

BEXEN CARDIO  desarrolla tecnologías y 
dispositivos de última generación para los 

Servicios de Emergencia Medica.

SOLUCIONES INTEGRALES  PARA HOSPITALES, 
EMERGENCIAS MÉDICAS Y SECTOR PÚBLICO

España, Italia, Rusia y China



ALTA TECNOLOGÍA PENSADA
PARA LAS PERSONAS

BEXEN CARDIO  tiene la innovación tecnológica 
como vector clave  y por eso busca siempre la 

mejora de sus productos  aportando valor desde 
una visión práctica. Tiene vocación de facilitar el 
trabajo al usuario desarrollando soluciones de 

gran disponibilidad y sentido práctico, productos 
y servicios donde priman los dispositivos  de uso 
sencillo e intuitivo que permiten una rapidez e 
inmediatez en la aplicación de las técnicas de 

reanimación.

READY FOR LIFE



beXen CarDio
soLuCiones para 
CaDa situaCion y 
perFiL De usuario
Desde su fundación en 1980, BEXEN CARDIO   
se ha dedicado al Diseño, Fabricación y 
Comercialización de equipos electromédicos 
dentro del campo de la cardiología.  BEXEN 
Cardio  forma parte de la  Corporación MON-
DRAGÓN ,  primer grupo empresarial del País 
Vasco y séptimo de España . En base a nues-
tra  directriz de  satisfacción y proximidad al  
Cliente y en colaboración con distribuidores 
homologados  hemos  desarrollado  una 
extensa red comercial internacional en más 
de 100 países.

Bexen Cardio ofrece una gama de productos 
adaptados a los distintos usos, desde modelos 
completos para uso hospitalario de soporte 
vital avanzado, hasta equipos portátiles e 
intuitivos de acceso público.

HoSpiTaleS

Áreas: Quirófanos / UVI / UCI / Especialidades

Los equipos  Desfibrilador Monitor multipara-
métrico  están especialmente diseñados para 
ser utilizados tanto en los ámbitos hospitala-
rios como extrahospitalarios y básicamente 
destinado para el uso por personal médico.

Incorpora entre otras las funciones de moni-
torización de parámetros vitales tales como: 
Oxígeno en sangre (SpO2); Presión sanguínea 
no invasiva (NIBP), Presión sanguínea invasiva 
(IBP), Dióxido de carbono en las vías respira-

torias (EtCO2), Temperatura y Electrocardió-
grafo de 12 derivadas simultáneas (ECG) con 
Interpretación.

CeNTRoS de aTeNCioN pRimaRia

 Dada la importancia de los Centros de 
Atención Primaria dentro de la red sanitaria, 
BEXEN CARDIO ofrece equipos especialmente 
diseñados para las necesidades de los  centros 
de primaria. Se trata de equipos donde se 
ha primado el uso  rápido y sencillo como un 
DEA y  que opcionalmente soportan opciones 
como visualización ECG, Marcapasos, Pulsioxi-
metria , Capnografia y Transmisión de datos a 
un centro de referencia.

emeRgeNCiaS mÉdiCaS

Áreas: Ambulancias de Soporte Vital Avanzado  
/ Ambulancias de Soporte Vital Avanzado  / 



Ambulancias de Soporte Sanitario / Traslado 
interhospitalario / Servicios de Urgencia

Equipos diseñados para facilitar las interven-
ciones de emergencia.

Equipos muy intuitivos procurando una rapi-
dez de uso con las más altas prestaciones y 
con un diseño robusto.

lUgaReS pUBliCoS

Áreas: Aeropuertos / Centros Comerciales 
/ Polideportivos / Empresas a / Organismos 
Publicos / Comisarias / Centros de Salud

La enfermedad cardiovascular (ECV) es 
la primera causa de muerte en los países 
desarrollados.

Una de las manifestaciones más dramáticas de 
esta enfermedad es la muerte súbita cardiaca 
(MSC), propiciada por una detención súbita de 
la actividad eléctrica del corazón. 

Una de las principales causas de la MSC son 
las arritmias ventriculares letales, especial-
mente la fibrilación ventricular (FV) y la taqui-
cardia ventricular (TV) rápida. Estas arritmias 
se tratan mediante una descarga eléctrica 
(desfibrilación) suministrada mediante el des-
fibrilador externo automático DEA. 

Nuestros DEA incluye una amplia pantalla 
color en la cual se visualiza claramente los 
diferentes parámetros  monitorizado y las 
indicaciones para la utilización correcta del 
equipo. Dispone de asistencia a la RCP con 
feed-back para realizar de forma eficiente las 
maniobras de reanimación.

TRaNSmiSioN de daToS

Los Monitores Desfibriladores  de BEXEN 
CARDIO permiten transmitir de forma 
inalámbrica  las señales ECG más todos los 
parámetros biométricos  del paciente a un 
servidor remoto donde podrán ser revisados 
por personal médico que no se encuentre en 
el mismo lugar que los equipos.  La aplicación 
le permitirá también incluir datos adicionales 
sobre el paciente: hora de comienzo del dolor, 
patologías previas.

A través de la aplicación Data Cloud  se pue-
den  analizar  de forma sencilla  los datos de 
un episodio que se esté produciendo en un 
lugar remoto al que no se  tiene acceso. Los 
datos del servidor pueden  ser transferidos  
al   HIS en base a protocolos estándar DICOM, 
HL7, etc.
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El espíritu de renovación, de innovación, de capacidad de 
anticipación y respuesta a las exigencias del mercado, la 
vocación de liderazgo puesta al servicio de sus clientes, 
es la filosofía que ha marcado los más de 30 años de la 

compañía y la que va a guiar los pasos de Burdinola en su 
etapa de desarrollo.

España. Bizcaia. Europa.  
Países del Golfo Pérsico.

Ctra. Lekeitio, Km. 53 - 48289 Amoroto 
Tel: +34 946 840 766

burdinola@burdinola.com 
www.burdinola.com

eqUIPAMIeNTO De LABORATORIOS
Desarrollo e implantación de proyectos 
de equipamiento para laboratorios de 

investigación científica de última generación.

BURDINOLA



Lab Generation

Burdinola se convierte en su  
proveedor GloBal de soluciones

Mediante una propuesta de valor que implica la 
gestión y desarrollo integral de cualquiera de las 

fases del proyecto, siempre manteniendo la visión 
y el seguimiento de la totalidad del mismo, con 
el diferencial de integrar un producto propio y 

promoviendo los servicios periféricos asociados, 
como una parte indivisible de la oferta.



burDinoLa

EL SISTEMA PLANETARIO de servicios de Bur-
dinola, integra y desarrolla el potencial de 3 
nuevas áreas en torno a su eje central. 

Lab Planning + Ecodiseño y Sostenibilidad +  
Integración de servicios.

laB plaNNiNg
Burdinola ofrece estudios de consultoría para 
desarrollos integrales de edificios e instala-
ciones complejas de laboratorios, conside-
rando procesos, equipamientos y normativas.
Trabajamos en equipo con nuestros clientes, 
escuchando sus requerimientos.

Teniendo en cuenta las necesidades de las 
personas y de los espacios en cada tipología 
de laboratorios, dirigimos y recomendamos 
soluciones que van desde el pre proyecto y 
preinstalación hasta la completa integración 
de equipos, espacios y personas.

iNTegRaCiÓN de SeRViCioS

Damos respuesta de servicio a nuestros clien-
tes, en todo el ciclo de vida del laboratorio:

 ͧ Instalaciones eléctricas, fontanería, evacua-
ción de gases y ventilación, instalaciones 
especializadas.

 ͧ Climatización, sistemas de detección de 
incendios, sistemas de seguridad.

 ͧ Acabados de salas, mamparas, techos, sue-
los, iluminación.

 ͧ Mantenimiento de vitrinas, retirada de ma-
teriales al final de sus ciclos de vida, servicios 
de financiación (leasing y otros), validación y 
formación, servicio post venta (mantenimien-
to, auditoría y asesoría), call center.

eCodiSeño Y SoSTeBiNilidad
Burdinola, como empresa de vanguardia diseña 
y fabrica su nueva gama become atendiendo a 
los estrictos requisitos de la filosofía “Cradle to 
Cradle”, (basada en el control ambiental de todo 
el ciclo de producto), una decidida apuesta por 
el futuro que se basa en la colaboración con el 
cliente para mejorar su capacidad de auto-análi-
sis y la integración de la sostenibilidad en la em-
presa, en las siguientes tres esferas funcionales:



 ͧ Producto.
 ͧ Operaciones y Procesos Internos.
 ͧ Educación de la Organización.

SolUCioNeS iNTeRNaCioNaleS
Burdinola es desde varios años una organiza-
ción internacional. A través de varias estruc-
turas permanentes, delegaciones y acuerdos 
comerciales, podemos trasladar nuestra 
capacidad y servicio a la mayor parte de Euro-
pa, Países del Este, Países de Oriente Próximo, 
Latino América y Magreb. 

Hemos estudiado las peculiaridades y necesi-
dades de cada uno de los mercados específi-
cos para adaptar nuestras propuestas en fun-
ción de requerimientos, normativas, estilos, 
procedimientos e incluso gustos. En algunos 
países como en Francia e Italia, por ejemplo, 

hemos adaptado el Sistema Burdinola a la 
creación global de laboratorios especializa-
dos en algunos de los sectores económicos e 
industriales más relevantes de cada economía. 
No importa en qué país se encuentre nuestro 
cliente, nuestro servicio está siempre al nivel 
más alto, en cada momento y en cada lugar.

Become by Burdinola – pensamiento y 
acción en la creación de laboratorios

La nueva gama está concebida para la creación 
de espacios científicos de última generación, 
y combina eficazmente criterios estéticos, 
funcionales, de diseño y medioambientales. 

Entre las principales novedades que presenta 
destaca una alta capacidad de personalización 
estética que permite aportar un estilo propio y 

diferenciado a los distintos entornos de trabajo. 
A esto se une una alta versatilidad, con la posi-
bilidad de reconfiguración y ampliación de los 
distintos espacios a lo largo del tiempo, según 
se vayan variando o ampliando los usos, lo que 
alarga la vida del mobiliario y aporta la máxima 
flexibilidad de uso a medio y largo plazo. 

Resistencia, calidad, facilidad de mantenimien-
to y limpieza son también ventajas añadidas 
que presenta become, facilitando el desarrollo 
de la actividad en el laboratorio. 

Además, el equipo de Burdinola ha pensado 
también en clave de entornos científicos sos-
tenibles, ya que toda la línea ha sido creada 
ateniéndose a los criterios de sostenibilidad y 
ecodiseño, tanto en los materiales empleados 
como en el proceso de fabricación.
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Graphenstone es la solución más avanzada del mercado 
en pinturas y recubrimientos ecológicos y naturales.

Nuestros productos favorecen la higienización y la salud 
de los ambientes.

Pol. Ind. Poliviso. C/ Carpinteros nº25
41520 El Viso del Alcor, Sevilla - España (Spain)

info@graphenstone.com
www.graphenstone.com

SOLUcIONeS ecOLógIcAScON                
TecNOLOgíA De gRAFeNO

Pinturas, recubrimientos, morteros y 
tratamientos naturales para la construcción 

sostenible.

grapHenstone



GRAPHENSTONE MEJORA LA CALIDAD DE 
VIDA CREANDO AMBIENTES SANOS.

Graphenstone está compuesto por elementos 
naturales que purifican el aire que respiramos en 

el interior

de nuestras viviendas. Es apto para personas que 
sufren de intolerancia química, recomendado 

para recintos

cerrados, hospitales, guarderías, geriátricos, 
hoteles, ambientes o habitaciones infantiles.

PAINTS FOR THE GREEN GENERATION



grapHenstone
En Graphenstone estamos comprometidos 
con la salud de las personas y el medio 
ambiente por lo que
nuestros productos están libres de sustancias 
tóxicas y/o cancerígenas, certificados por los 
laboratorios de
mayor prestigio internacional. Graphenstone 
cumple con más de 16 certificaciones a nivel 
mundial y posee la
Certificación Cradle to Cradle GOLD, siendo la 
única pintura en el mundo con este nivel de 
certificación.

BaSe de Cal.

La cal usada en los productos Graphenstone 
se obtiene en hornos de leña milenarios de 
origen árabe siguiendoel método tradicional 
de extracción que le confiere una pureza y 
blancura excepcionales. Un procedimiento 
reconocido por la UNESCO como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2011.

TeCNologÍa de gRafeNo.

Las fibras de grafeno otorgan a las pinturas y 
recubrimientos Graphenstone propiedades 
innovadoras: conductividad térmica, gran 
dureza, homogeneidad, resistencia y 
flexibilidad. Este compuesto nanotecnológico 
actúa como una malla de soporte estructural 
a nivel molecular, lo que se traduce en mayor 

durabilidad y por consiguiente en un menor 
mantenimiento y un mayor ahorro. Usamos 
la tecnología para conseguir materiales más 
eficientes, adaptados a las nuevas exigencias de 
un mercado cada vez más comprometido con 
modelos sostenibles de producción.

amBieNTeS SaNoS.

Los productos Graphenstone propiedades para 
la salud de las personas.

- Mejoran el aire en los ambientes cerrados.

- Limitan las patologías derivadas del síndrome 
del edificio enfermo (sBs).

- Evitan la proliferación de mohos, hongos y 
bacterias.



- Garantizan la salubridad de los ambientes e 
incrementan el confort y la calidad de vida.

Los productos Graphenstone tienen un gran 
rendimiento y poder de cubrición:

- Gracias a su flexibilidad no se cuartean ni se 
desconchan.

- También contribuyen al ahorro energético 
debido a su gran poder reflectante.

- Además, gracias a su carácter mineral reducen 
la reverberación del sonido.

Calidad Y CeRTifiCaCiÓN.

El valor de nuestro producto se ve reflejado 
en grandes proyectos de construcción 
prescritos por arquitectos, ingenieros y 

equipos técnicos como la solución definitiva 
ecológica, natural, innovadora y con tecnología 
de grafeno. Desde la construcción de nuevas 
edificaciones, pasando por la alta decoración 
y hasta la rehabilitación de edificios históricos, 
Graphenstone aporta un valor visible, tangible 
y duradero, ya que permite la revalorización 
inmediata del inmueble.

Graphenstone cumple con las más estricticas 
certificaciones a nivel mundial: C2C GOLD, 
C2C SILVER, A+ Francesa, AgBB Alemana, 
M1 Nórdica, Royal Decree for the emisión 
by Belgium Ministries, US LEED PLATINUM y 
Japanese F****, etc.

gRapHeNSToNe SeCToR SaNiTaRio

PROSHIELD PREMIUM. Pintura de blindaje. 
Protege frente a campos electromagnéticos 

o amplifica las señales allí donde se desee. 
Se utiliza para la prevención de mediciones 
incorrectas en pacientes y resultados: salas de 
resonancias, hospitales...

AMBIENTPRO+ PREMIUM. Pintura 
fotocatalítica. Dobre efecto descontaminante: 
retiene CO2 y descompone

partículas nocivas como NOx, COVs, 
formaldehídos, CO, SOx, etc. Especialmente 
indicada para interiores de hospitales, clínicas o 
zonas infantiles.

GRAFCLEAN PREMIUM. Pintura especialmente 
formulada para zonas de limpieza continua. 
Permite la transpirabilidad y tiene una 
excelente lavabilidad.
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Ctra. Villarubia, Km. 0,3 
13250 Daimiel - Ciudad Real (España)

Tlf: +34 926 850 647 
Fax: +34 926 850 875

dayfor@dayfor.com - www.dayfor.com

SOLUcIONeS eN MADeRA
Carpintería técnica personalizada.

 GRUPO DAYFOR



SolucioneS en madera
Calidad, visión de futuro, compromiso e 

innovación son algunas de las cualidades que 
caracterizan a GRUPO DAYFOR, una empresa 
fundada en 1973 que apuesta decididamente 
por las nuevas tecnologías para la fabricación 

más eficiente de productos relacionados con la 
madera, junto a un gran compromiso hacia el 

medio ambiente.

Un sin fin de pUertas al fUtUro



grupo DayFor

añoS de eXpeRieNCia
Desde 1972, como Puertas Dayfor y desde 
1990 como Postdiman, fabricante de cercos, 
molduras para puertas de paso, armarios, 
postformados, etc.

Desde su creación nuestra firma ha tenido 
siempre presente que debía diversificar, 
mediante el desarrollo de nuevos productos, 
disponiendo en la actualidad con un equipo de 
I+D y en constante y creciente evolución en el 
mercado nacional e internacional.

fabricados 

Block canteada y sin cantear, postformada, 
maciza, cortafuegos... conozca nuestra amplia 
variedad de puertas, armarios y módulos 
personalizados.

acabados

Laminado de Baja Media y Alta Presión, Plásti-
co y toda la gama en chapados naturales para 
unos productos con un acabado inmejorable.

obras

A lo largo de nuestra amplia experiencia en 
Grupo Dayfor hemos trabajado en obras de 
toda la geografía nacional e internacional.

iNVeSTigaCiÓN Y deSaRRollo
Disponemos de un departamento de I+D+i  
que colabora directamente con nuestros 
clientes ya sean arquitectos, diseñadores, 
constructores o trabajadores de la madera, 
adaptando nuestros productos a las necesida-
des del mercado.

Para el equipo de personas dedicadas a inves-
tigación, desarrollo e innovación es prioritario 
trabajar de forma conjunta con los diferentes 
laboratorios de control de calidad.

Todos nuestros productos están avalados por 
el sello de calidad de AITIM, además de contar 
con numerosos ensayos de resistencia al fuego 
y aislamiento acústico, realizados en diferen-
tes laboratorios acreditados por ENAC.



En su decidido empeño por la evolución a 
todos los niveles, DAYFOR realiza continuos 
controles internos de calidad para la mejora 
constante tanto de los productos como de los 
recursos disponibles.

pRodUCToS

GRUPO DAYFOR ofrece una amplia y variada 
gama de artículos destinados a la carpintería, 
entre los que destacamos los siguientes:

 ͧ Puertas resistentes al fuego 30, 60 y 90 
minutos (EI-30, EI-60 y EI-90).

 ͧ Puertas con aislamiento acústico.

 ͧ Puertas con aislamiento de rayos X.

 ͧ Puertas para edificios con requerimientos 
especiales como colegios, hospitales u 
hoteles.

 ͧ Puertas de paso interior abatibles, correde-
ras, pivotantes o de vaivén.

 ͧ Puertas blindadas de entrada para interior.

 ͧ Cercos y tapajuntas postformados en lami-
nados y chapa natural.

 ͧ Armarios y frentes de armario de todo tipo.

 ͧ Elementos de decoración en maderas, lami-
nados de alta y baja presión.

 ͧ Paneles.

 ͧ Cabinas sanitarias para aseos.

 ͧ Revestimiento de paredes y techos. 

ZoNa de iNflUeNCia Y oBRaS

Nuestra zona de influencia abarca Europa, 
África, América del Sur y Emiratos Árabes. 

Entre los tipos de obras más usuales 
encontramos hoteles, hospitales, edificios 
públicos, centros de salud, residencias, 
universidades y colegios.
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Grupo TRC es una empresa de soluciones tecnológicas 
especializada en el desarrollo e implementación de 

sistemas de gestión hospitalaria, interoperabilidad y 
optimización de procesos asistenciales.

Calle Albasanz, 25.
28037 – Madrid.

grupotrc@grupotr.com
www.trcsalud.com

DeSARROLLO De SOFTwARe hOSPITALARIO

HIS. EHR. Plataformas de interoperabilidad. 
Aplicativos a medida. Gestores de 

comunicación y trazabilidad. 

grupo trC



InteroperabIlIdad y optImIzacIón de 
los procesos asIstencIales.

Con una trayectoria de más de 25 años en el 
sector de salud, en Grupo TRC somos conscientes 

del potencial que genera el desarrollo 
informático, en la interoperabilidad de los 

procesos sanitarios:

- Mejora la atención a los pacientes.

- Potencia el flujo de trabajo del equipo médico.

- Optimiza los recursos y procedimientos.

ComuníCate Con tu paCiente



grupo trC
Grupo TRC lleva más de 25 años agilizando 
y optimizando los procesos de información 
clínica y administrativas, desarrollando 
sistemas de gestión modulares capaces 
de dar respuesta a todos los procesos con 
independencia de la escala del centro de 
salud o red hospitalaria.
Testeado por personal médico, 
implementamos plataformas que permiten 
la interoperabilidad de los procesos 
asistenciales, y potencian las relaciones con 
el paciente y su entorno.

doctoris 

Doctoris es un software de gestión hospitalaria 
donde todos los sistemas convergen en una 
única plataforma web, facilitando la gestión 
integral de toda la actividad de un centro 
sanitario e incorporando todos los procesos: 
desde la parte asistencial y administrativa 
(Doctoris HIS) hasta la implementación de la 
Historia Clínica Electrónica (Doctoris EHR)

En un único núcleo integrado se alojan 
herramientas para las tareas clínicas, la 
dirección del hospital y el seguimiento del 
paciente.

Basado en protocolos y estándares de datos de 
sistemas hospitalarios como: HL7, CDA, XML, 
DICOM… realizamos la integración con sistemas 
externos como: Sistemas de Información de 

Laboratorio (LIS), de imágenes radiológicas 
(RIS/PACS), de Cardiología (SIC), o con sistemas 
de gestión como: SAP, Navision…

Doctoris, permite optimizar la gestión de 
todos los recursos, de un centro sanitario o 
una red hospitalaria, obteniendo el máximo 
rendimiento y eficiencia en el trato con cada 
paciente.

doctoris módulo Clinic

Doctoris Clinic es la versión simplificada, 
especializada en la gestión de centros médicos, 
clínicas de pequeñas dimensiones y policlínicos.

La información y documentación clínica 
del ciclo de vida de cada paciente se aloja 
estructuradamente en un único registro 



médico, permitiendo optimizar y garantizar la 
calidad asistencial.

patienSys

PatienSys es una plataforma que permite la 
interoperabilidad de procesos asistenciales y 
relaciones entre los Sistemas de Información 
del centro, y el paciente y su entorno familiar.

PatienSys se conforma de tres sistemas 
principales: 

• Gestor de mensajería de interoperabilidad 
con otras plataformas.

• Gestor de Trazabilidad de procesos y 
relaciones con el paciente.

• PatienSys App, que proporciona al usuario 
una forma de interactuar con el centro de 

salud, solicitando y recibiendo información en 
cada momento del proceso asistencial.

patienSys app

PatienSys App, es una aplicación móvil 
diseñada para lograr la interacción y 
comunicación bidireccional entre el centro 
sanitario y el paciente.

Como resultado de una combinación de varias 
tecnologías de vanguardia, basadas en la 
movilidad, PatienSys App, logra el intercambio 
de información de forma remota, personalizada 
y segura; generando importantes beneficios en 
los procesos del centro:

• Reducir los tiempos de respuestas.

• Optimizar la gestión de citación médica.

• Facilitar el seguimiento en tiempo real de 
informes y resultados.

integración

La interoperabilidad entre los distintos 
sistemas, la integración de los servicios y la 
centralización de la información, facilita que 
el paciente se convierta en el eje central del 
proceso asistencial.

Nuestros sistemas han sido diseñados para 
permitir la integración con otros sistemas 
necesarios para las labores médicas; a través 
de protocolos y estándares mundialmente 
aceptados como: HL7 o DICOM. De esta 
manera, el centro sanitario, logra la continuidad 
de la atención al paciente, independientemente 
del nivel asistencial en el que se haya generado.
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Sede Europa - España 
Sede Latinoamérica - Chile 

Presencia en 56 países

Carretera M-404, Km. 20 
E28971 Griñón - Madrid - SPAIN. ESPAÑA

grupsa@grupsa.com - www.grupsa.com

DISeÑO Y FABRIcAcIóN  
De SISTeMAS De PUeRTAS

Sistemas de Puertas Higiénicas y Herméticas 
para Hospitales y Laboratorios.

Puertas Pabellones Quirúrgicos

Puertas Salas de Radiología

Puertas Pasillos Limpios

Puertas Salas de Partos y Neonatos

Puertas Cuidados Intensivos

Puertas Fecundación in Vitro

Puertas Salas Blancas

Puertas Sistemas de Esclusa

GRUPSA



AmpliA gAmA HospitAl system
La amplia gama Hospital System es la solución 

idónea en Bioseguridad donde se requiere 
establecer las barreras de protección de la salud 

de profesionales y pacientes en zonas negras, 
zonas limpias y zonas estériles o blancas. Los 

sistemas de puertas higiénicas forman parte de 
las medidas, controles y barreras que intervienen 
en la prevención y diseminación de enfermedades 

contagiosas en la Industria de Hospitalaria, 
Farmacéutica, Veterinaria, Alimenticia y Cosmética.

Puertas Para Bioseguridad HosPitalaria



grupsa DesDe 1967

La Ingeniería Técnica Hospitalaria actual demanda 
materiales constructivos que cumplan con los 
más exigentes requisitos de higiene, resistencia al 
impacto y durabilidad, minimizando los costos de 
inversión y de mantenimiento. 

Grupsa, fundada en 1967, investiga, diseña 
y fabrica una extensa gama de productos 
higiénicos que aportan soluciones tecno-
lógicas en todas aquellas instalaciones con 
ambientes agresivos, donde el correcto fun-
cionamiento y la higiene son puntos críticos, 
por lo que la especificación de arquitectura 
debe ser la apropiada.

¿poR qUÉ iNSTalaR 
HoSpiTal SYSTem?

 ͧ Diseño exclusivo con modelos uniformes 
en las diferentes áreas de la instalación.

 ͧ Ventanillo enrasado con la superficie de 
la puerta. 

 ͧ Sin molduras ni relieves que reducen la 
proliferación de bacterias.

 ͧ Cerco ajustable a la dimensión del 
tabique. 

 ͧ Alta resistencia al impacto.

 ͧ Optimización del paso de personal y ma-
terial quirúrgico. 

 ͧ Apertura total de paso manos libres.

 ͧ Máxima seguridad para el usuario.

 ͧ Alta higiene, bajo mantenimiento  
y fácil limpieza.

 ͧ Ahorro de espacio, movimiento suave  
y silencioso.

 ͧ Control hermético que reduce el inter-
cambio de aire entre salas.

 ͧ Uso manual, automático, hermético y/o 
con protección Radiológica. 

 ͧ Amplia gama de activadores, pulsador de 
codo, pulsador de rodilla-pie, pulsador 
de proximidad y sistemas de esclusa para 
control de accesos.



CeRTifiCaCioNeS

Grupsa ha participado en los proyectos más 

prestigiosos y de diseño innovador para la 

industria de la construcción, trabajando con 

diferentes equipos de arquitectos en las pri-

meras etapas de diseño.

La certificación IS0 9001 (Sistema de Gestión 

de Calidad) de todas las empresas del grupo 

asegura la consistencia y mejora de las capaci-

taciones laborales y calidad de producto.

El compromiso de Grupsa con la política 
relativa al Pacto Mundial de Naciones Unidas 
garantiza las prácticas de ética laboral e inte-
gración humanitaria.

La política de abastecimiento de materiales 
de primera calidad es compatible con cada 
necesidad y presupuesto, garantizando 
que la producción de elementos para el 
Sector Higiénico cumpla los más exigentes 
criterios y especificaciones y sea capaz de 
soportar un uso intensivo en los entornos 
más agresivos.

el ValoR de iNNoVaR

En Grupsa estamos orientados a impulsar el 
potencial y la mejora del trabajo de nuestros 
colaboradores, manteniendo un inequívoco 
compromiso con la I+D+i en el desarrollo de 
nuevos productos y servicios a través de la 
escucha activa de nuestros clientes.
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España. Latinoamérica. Magreb.

hospitalariaconsulting@jgingenieros.es 
www.jgingenieros.es

JG InGenIeros

INgeNIeRíA De  
eDIFIcAcIóN e hIDRÁULIcA

Especialistas en ingeniería de centros 
hospitalarios, centros de investigación  

y laboratorios.

Contamos con 45 años de experiencia,  
procedimientos propios. 

Somos expertos en herramientas de simulación, 
representación gráfica sofisticada y calificación 

energética y medioambiental.



Interpretamos y realIzamos los 
requerImIentos de nuestros clIentes

JG Ingenieros es un equipo independiente de 
profesionales que presta servicios de ingeniería 
de la edificación especialmente en el campo de 

las instalaciones eléctricas y mecánicas. Nuestros 
compromisos son: satisfacción de nuestros clientes, 
desarrollo de nuestro equipo humano, innovación 

tecnológica y responsabilidad con la sociedad.

Proyectos integrales de edificación



Jg ingenieros

NUeSTRa meTa
En JG Internacional tenemos como misión pro-
porcionar servicios de ingeniería de Edificación 
para proyectos internacionales, con la misma 
calidad que tradicionalmente ofrecemos en 
nuestros proyectos nacionales.

Contamos con la experiencia y metodología 
necesaria para desempeñar con éxito nuestro 
trabajo en proyectos internacionales, gracias al 
desarrollo de una red de colaboradores locales 
muy competente y nuestro propio conocimien-
to de las normativas y procedimientos locales. 

SeRViCioS
JG Ingenieros S.A. presta los siguientes servi-
cios en todas las fases del proceso constructi-
vo y explotador:

fase de Viabilidad  
(Consultoría de conceptuación)

 ͧ Revisión del plan funcional general.

 ͧ Redacción del plan funcional de 
instalaciones.

 ͧ Estudios previos de instalaciones y 
equipamiento.

 ͧ Estudios de tráfico, logística, transporte 
vertical, seguridad, simulaciones de eva-
cuación, etc.

 ͧ Estudios energéticos y de sostenibilidad.

 ͧ Anteproyecto instalaciones y 
equipamiento.

Fase de Definición 
(Ingeniería de proyecto)

 ͧ Proyecto de ejecución.

 ͧ Preparación y tramitación de permisos y 
licencias.

 ͧ Proyecto de equipamiento.

 ͧ Proyecto básico y justificación de 
normativa.



fase de Construcción 
(Ingeniería de ejecución)

 ͧ Licitación de obras, instalaciones  

y equipamiento.

 ͧ Dirección facultativa y ejecutiva.

 ͧ Control de calidad y pruebas.

 ͧ Dirección de montaje de  

equipamiento médico.

 ͧ Asistencia en la contratación energética  

y de suministros.

 ͧ Dirección técnica de puesta en marcha.

fase de explotación 
(Ingeniería de postconstrucción)

 ͧ Auditorías energéticas.

 ͧ Mantenimiento: proyecto, licitación  
y gestión.

 ͧ Seguridad: manual de autoprotección, simu-
lacros, formación.

 ͧ Proyecto de gestión medioambiental.

 ͧ Gestión integral de remodelaciones.

 ͧ Auditorías técnicas de instalaciones  
y equipamiento.

 ͧ Gestión documental y administrativa: ins-
pecciones periódicas, acreditaciones.

 ͧ Facility management.

SopoRTe TeCNolÓgiCo
JG Ingenieros, S.A. cuenta con un Centro de 
Competencia Hospitalaria de cuyo trabajo ha 
surgido el portal Hospitecnia.com de ingenie-
ría y arquitectura hospitalaria y la publicación 
de dos tomos de su colección Monografías 
de ingeniería de la edificación publicadas por 
ediciones UPC.

El proceso constructivo en los 
centros sanitarios y Unidades 
asistenciales hospitalarias: 
criterios de instalaciones.

Cuenta también con la cátedra 
UPC-JG para la sostenibilidad 
en la ingeniería de los edificios.
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El Grupo Matachana desarrolla proyectos completos de 
esterilización para hospitales, laboratorios, centros de 

investigación e industria en general.

C/ Almogàvers, 174 
08018 Barcelona (España)

Tel. +34 934 868 700 
Fax +34 933 098 692

hospitales@matachana.com 
www.matachana.com

eqUIPOS PARA SecTOReS  
De SALUD Y hOSTeLeRíA

Matachana aporta soluciones integrales 
para el sector hospitalario y sector de la 

investigación biomédica.

MATACHANA



MATACHANA APORTA SOLUCIONES 
INNOVADORAS INTEGRALES Y APUESTA 

POR LA SOSTENIBILIDAD  
EN CADA PROYECTO

Proyectos integrales para  esterilización, 
entorno quirúrgico, morgue y hostelería, en 
el entorno hospitalario. Proyectos  integrales 
de equipamientos de animalarios, cocinas de 

esterilización y lavado en el entorno de centros de 
investigación y universidades. Ofrecemos el apoyo 
de una oficina técnica de proyectos y el soporte de 

un servicio de asistencia técnico propio. 

LA SEGURIDAD DE UNA SÓLIDA EXPERIENCIA



mataCHana

el gRUpo maTaCHaNa CoNmemoRa 
SUS 50 añoS de eXiSTeNCia
Nuestra misión ha consistido en dar servicio, 
aportando innovaciones en los diferentes cam-
pos en los que hemos desarrollado nuestra 
actividad, especialmente en el hospitalario e 
industrial con nuestros equipos esterilizadores 
que nos han permitido generar una marca 
reconocida a nivel mundial.   
Nuestro recorrido nos ha llevado desde los inicios 
en 1962 a la transformación en el año 2000 en el 
Grupo Matachana, con filiales en Francia, Alema-
nia, Argentina y Asia Pacífico, y la colaboración de 
distribuidores directos en más de 70 países.

UNidadeS de NegoCio

Tecnologías médicas

Una de las principales áreas de negocio de 
nuestro grupo es el diseño, construcción e 
instalación de proyectos de centrales de este-
rilización en el área de Tecnologías Médicas.

En el sector hospitalario, Matachana ofrece los 
siguientes productos:

 ͧ Esterilización 
Diseñamos y ejecutamos proyectos integra-
les para centrales de esterilización. 
Proporcionamos esterilizadores, equipos 
de lavado y desinfección, tratamientos de 
aguas, sistemas de carga/descarga manuales 

y automáticos, carros de transporte, sella-

doras, mobiliario y soluciones de almacena-

miento, consumibles, así como paquetes de 

software para trazabilidad.

 ͧ Morgue 

Realizamos proyectos completos de equipa-

miento para salas de autopsias en hospita-

les, tanatorios e institutos de medicina legal. 

Ofrecemos mesas de autopsias y disección, 

cámaras mortuorias modulares, esterilizado-

res y complementos.

 ͧ Bloque quirúrgico

 ͧ Restauración 



Tratamiento de Residuos 

Con la creciente preocupación por el cuida-
do del medio ambiente y la cada vez más 
estricta legislación, es fundamental contar 
con sistemas alternativos a la incineración 
para el tratamiento de residuos biosani-
tarios especiales (R.B.E.) generados en los 
centros hospitalarios, mediante sistemas de 
esterilización por vapor.

Science

El Grupo Matachana investiga en el campo 
de la esterilización de manera continuada 
para Laboratorios, Centros de Investigación 
e Industria.

diViSiÓN iNTeRNaCioNal
Matachana realiza proyectos y comercializa 
y distribuye sus productos por medio de 
Agentes y Distribuidores exclusivos estables 
en más de 70 países de los cinco Continentes 
con filiales en Alemania, Francia, Argentina y  
Kuala Lumpur (Malasia).  

ofiCiNa de pRoYeCToS 
Diseñamos e implementamos instalaciones 
completas teniendo en cuenta  temas tan im-
portantes como la  productividad, eficiencia,  
seguridad y  sostenibilidad. Disponemos de 
las aplicaciones  de gestión de proyectos más 
actuales del mercado, para hacer los proyec-
tos en 2D y 3D.

SeRViCio de aSiSTeNCia TÉCNiCa 

Matachana dispone de un  departamento 
de asistencia técnico comprometido con la 
responsabilidad del correcto funcionamiento 
de los equipos, dotado de los medios más 
avanzados y en constante formación.

aSeSoRamieNTo Y foRmaCiÓN

Comprometidos con la responsabilidad y con 
la exigencia de conseguir la máxima ope-
ratividad de nuestros equipos, en el Grupo 
Matachana invertimos en la formación de los 
futuros usuarios.
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PEGISDAN, con más de 25 años de experiencia en el 
sector, realiza proyecto de gases medicinales “llave 

en mano”, encargándose de la ingeniería, fabricación, 
instalación y mantenimiento.

Pol. Ind. San Millán 
C/ Cobre, 5. 

28950 Moraleja de Enmedio - Madrid (España)

Tel. +34 916 093 064

pegisdan@pegisdan.com - www.pegisdan.com

eXPeRTOS eN gASeS MeDIcINALeS
Instalación, mantenimiento  
y equipamiento hospitalario  

relacionado con gases medicinales.

PEGISDAN



DISEÑO, FABRICACIÓN & APOYO
Apoyándonos en nuestros departamentos de 
ingeniería, producción y servicios, PEGISDAN 

ofrece un servicio integral al cliente desde el origen 
hasta su entrega. Disponemos del mejor servicio 
post-venta que incluye técnicos cualificados y un 

menor plazo de entrega del producto debido a que 
contamos con fábrica propia.

DISEÑO  
PARA TU SALUD



pegisDan: eXpertos 
en gases meDiCinaLes 

PEGISDAN está especializada desde hace más 
de 25 años en la Instalación de Gases Medici-
nales y Especiales en Hospitales, Centros Mé-
dicos, Universidades, Industrias y Residencias 
Geriátricas a nivel nacional e internacional, 
realizando durante este período de tiempo 
más de 350 proyectos. Pegisdan también 
ofrece un amplio catálogo de productos para 
la realización de estas instalaciones: red de 
distribución, centrales, tomas y equipamiento 
médico.

iNgeNieRÍa

Pegisdan realiza proyectos de instalaciones 
de gases medicinales en base a La normativa 
vigente e incluyendo todos los elementos ne-
cesarios para el correcto funcionamiento de la 
instalación. Los proyectos realizados contienen 
la siguiente documentación:

 ͧ Memoria del proyecto con descripción de 
todos los elementos.

 ͧ Especificaciones técnicas descriptivas de los 
parámetros de diseño de la instalación.

 ͧ Presupuesto para la ejecución del proyecto 
por parte de nuestra empresa.

 ͧ Planos de la instalación CAD.

iNSTalaCioNeS

Pegisdan también se encarga de ejecutar sus 
proyectos de instalaciones de gases medici-
nales “llave en mano” fabricando sus propios 
productos a instalar:

 ͧ Centrales de los diferentes gases (oxígeno, 
vacío, aire comprimido, aire medicinal, pro-
tóxido de nitrógeno, nitrógeno, CO2).

 ͧ Tubería de distribución limpia y desengrasa-
da según normativa vigente.

 ͧ Tomas de gases homologadas para em-
potrar, para superficie o para incluir en 
equipamientos.

 ͧ Alarmas del estado de las centrales y de los 
diferentes sectores, controlado por un orde-



nador central gracias a Gasscada, software 
desarrollado por Pegisdan.

 ͧ Cajas de cierre para sectorizar la instalación.
 ͧ Cabeceros Murales.
 ͧ Cabeceros Suspendidos.
 ͧ Columnas de Quirófano.

maNTeNimieNTo
Todas nuestras instalaciones están garanti-
zadas por un periodo de 1 año al fi nalizar la 
instalación. Según la normativa y debido a las 
condiciones especiales de estas instalaciones 
es recomendable realizar la revisión anual 
de las mismas. Pegisdan les ofrece contratos 
anuales de mantenimiento y le entrega el 
certificado una vez hecha la revisión para pre-
sentar al Organismo correspondiente.

SoTWaRe gaSSCada BY pegiSdaN
GASSCADA es una aplicación desarrollada por 
PEGISDAN para el control de gases medicina-
les, permitiendo el registro y mando de todos 
los nodos del hospital. El software presenta 
mediante diferentes pantallas el estado de:

 ͧ Centrales de gases, mostrando las presiones 
en las rampas, depósitos y redes, los consu-
mos en litros por minuto, m³/hora y m³/día.

 ͧ Red de distribución gracias a las señales cap-
tadas por las diferentes cajas de alarma re-
partidas por secciones a través del hospital. 

Todos estos parámetros son registrados en 
una base de datos la cual se puede acceder 
mediante el nivel de acceso de la persona 

autorizada para generar gráficas a través de 
archivos Excel.

Las alarmas y avisos que se producen en el 
sistema de gases, se muestran en una pantalla 
desplegable provocando una alarma sonora 
en el ordenador, registrando la hora y fecha 
en que ésta se activó. Para silenciar la señal 
sonora será necesario, introducir el código de 
la persona que controla el sistema, quedando 
registrada la hora, fecha y nombre del usuario 
que ha accedido.

Al reponerse el sistema a una situación de 
funcionamiento normal, se vuelve a registrar 
la hora y fecha, con lo que se tiene un control 
completo de cualquier situación que haya 
sucedido en el sistema de gases medicinales.
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España. Latinoamérica. 
Emiratos Árabes Unidos.

hospitalariaconsulting@santosgrupo.com 
www.santosgrupo.com

cOcINAS PROFeSIONALeS
Proyectos integrales de cocinas para 
colectividades. Línea Fría Completa.

SANTOS GRUPO

Contamos con el Know How, las técnicas y tecnologías más 
avanzadas de Europa, con los productos más innovadores 

para equipar cualquier cocina central o profesional, sea 
cual sea su tamaño y función.



Desarrollamos soluciones globales…
…para facilitar la creación de cocinas colectivas 
desde su diseño hasta su instalación y puesta 
en marcha, partiendo de la pre-arquitectura y 
de la planificación de los procesos, siguiendo 
por el proyecto y el control de la ejecución-

dirección facultativa. Desarrollamos los MOF, 
Manuales de Organización y Funcionamiento, 

formamos al personal, implementamos la 
GPDAO Gestión de la Producción y de la 

Distribución Asistida por Ordenador, tutelamos 
la puesta en marcha.  Proyectamos sistemas de 
trabajo que funcionan. Tomamos las ideas y las 

transformamos en soluciones.

ExcElEncia En la crEación dE GrandEs cocinas



santos grupo
Ingeniería de procesos.  
Un proyecto integral.

pReaRqUiTeCTURa, 
eSTUdio de ViaBilidad

Analizamos en profundidad el planteamiento 
de explotación antes de iniciar la inversión, 
entrando en profundidad en los detalles, para 
que así queden reflejados en el proyecto pos-
terior, para poder tomar la opción más correc-
ta de cara a la rentabilidad de la inversión, a la 
idiosincrasia y a la cultura del establecimiento, 
de su personal y de sus clientes o usuarios.

pRoYeCTo TÉCNiCo

Las necesidades, características, emplazamien-
to y recursos son distintos en cada caso. 

Es necesario mejorar y plantear todos los 
beneficios e innovación posible y volcarlos en 
el proyecto técnico partiendo del estudio de 
viabilidad y de la definición de necesidades.

TeCNologÍaS  
Y SeRViCio poST-VeNTa

Máximo nivel de exigencia, trabajo bien 
hecho, cuidado del mínimo detalle y servicio 
post-venta son ejercicio de profesionalidad y 
tranquilidad. 

Buscamos las soluciones de máxima calidad, 
acabado, eficiencia energética y prestaciones.

Elegimos marcas y soluciones de primera 
línea, nos preocupamos de asesorar y de pla-
nificar como si de nuestra casa se tratase. 
Nos importa hacer las cosas muy bien. 

www.santosinnova.com

oRgaNiZaCiÓN
La Organización es el elemento de cohesión de 
todo el sistema y es el reflejo de la prear-
quitectura, del estudio de viabilidad y del 
proyecto técnico.

Esta etapa tiene en cuenta estas premisas para 
crear los procedimentos, protocolos, fichas de 



puesto del personal, fichas técnicas, el plan 
alimentario, así como todos los elementos ne-
cesarios que permitan disponer de un manual 
de procedimentos “de abordo” de nuestro sis-
tema de alimentación (cocina de producción, 
peticiones-necesidades de dietas a producir, 
distribución de las mismas, gestión integral 
de la higiene, HACCP, gestión de los residuos, 
prevención de riesgos laborales, etc.).

foRmaCiÓN
Nuestros programas de formación son un 
valor añadido del que puede beneficiarse.

Así no perderá de vista las innovaciones en 
el sector y mantendrá a su personal con la 
mejor preparación.

iNfoRmáTiCa gpdao
Santos Grupo ha desarrollado el software avan-
zado AplinnovaPro® que gestiona la petición 
de dietas, la producción y distribución de las 
mismas, pudiendo implementarse los módulos 
que interesen en cada caso, creando los inter-
face de comunicación que sean necesarios para 
interactuar con su sistema de gestión.

SeRViCioS de iNgeNieRÍa  
de pRoCeSoS
 ͧ Auditoría de análisis. Diagnóstico.

 ͧ Desarrollo de hipótesis de soluciones.

 ͧ Análisis financieros adaptados.

 ͧ Programa, pliego y definiciones técnicas.

 ͧ Proyecto y dirección facultativa de inge-

niería civil.

 ͧ Formación integral aplicada a los procesos.

 ͧ Manuales de organización y funciona-

miento MOF.

 ͧ Planificación dietético-nutricional.

 ͧ Implantación Informática GPDAO.

 ͧ Implantación funcional in situ.

 ͧ Puesta en marcha tutelada.

 ͧ Auditorías de seguimiento.

 ͧ Consultoría y asesoramiento.
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SAUTER es una multinacional, con más de 100 años de 
historia, especialista en soluciones de automatización de 

instalaciones para el confort de los usuarios y eficiencia 
energética de edificios.

SAUTER IBÉRICA

Europa. Asia. Oriente Medio. Latinoamérica.

Latinoamerica.sib@es.sauter-bc.com

www.sauteriberica.com 
www.sauter-controls.com

AUTOMATIZAcIóN  
Y eFIcIeNcIA eNeRgéTIcA

Hospitales, Clínicas, Geriátricos, Centros de 
investigación y Laboratorios.



SolucioneS eficienteS  
para la geStión de edificioS

SAUTER es fabricante suizo de equipos para 
el control y supervisión de las instalaciones 

electromecánicas (climatización, iluminación, 
detección de incendios, accesos…). Mediante 

soluciones integradas asegura el confort de los 
usuarios, con la máxima eficiencia energética, 

durante toda la vida útil de los edificios.

Creating sustainable environments



sauter ibÉriCa, s.a.

NUeSTRa miSiÓN
Crear ambientes sostenibles para nuestra 
sociedad de hoy y de mañana.

Gestionamos, supervisamos y mantenemos las 
instalaciones electromecánicas, con la última 
tecnología de vanguardia y la experiencia de 
los mejores profesionales, asegurando unas 
óptimas condiciones ambientales a los pacien-
tes, visitantes y profesionales clínicos, durante 
toda la vida útil de los edificios.

SAUTER y su red internacional de distribuido-
res, somos técnicos especialistas en soluciones 
de control y regulación de edificios. Reali-
zamos todas las funciones desde la fase de 
proyecto hasta el final de su vida útil.

Nuestras soluciones de control son imprescin-
dibles para la certificación LEED de edificios.

CompoNeNTeS
 ͧ I+D+i: Diseñamos y fabricamos invirtiendo 
permanentemente para el desarrollo de las 
últimas tecnologías, lo que nos permite ser 
líderes tecnológicos en nuestro sector.

 ͧ Calidad: Fabricación en Suiza con cum-
plimiento de los más estrictos niveles de 
calidad ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001.

 ͧ Gama completa de equipos de campo, con-
troladores y software de gestión (SCADAs y 
aplicaciones de gestión energética).

SiSTemaS
 ͧ Ejecución completa de proyectos de Gestión 
Técnica Centralizada Integral:

 ͧ Estudios, diseño y proyectos.

 ͧ Suministro de equipos y realización de 
instalaciones.

 ͧ Integraciones de Sistemas.

 ͧ Pruebas, ajustes y puestas en marcha.

 ͧ Certificación.

 ͧ Renovación de equipos e instalaciones.

 ͧ Rehabilitación de edificios.



 ͧ Monitorizamos y controlamos todos las 

instalaciones técnicas de los edificios: Con-

trol del clima (HVAC), Agua sanitaria (ACS), 

Iluminación, Control de Accesos, Detección 

de Incendios, CCTV, Elevadores... 

 ͧ Desarrollo de los sistemas abiertos con los 

más potentes protocolos standard interna-

cionales (BACnet, LON, KNX, M-Bus, Mo-

dbus, DALI,…) y pasarelas de comunicación 

con protocolos propietarios.

SeRViCioS
Ofrecemos servicios técnicos adaptados a las 
necesidades de cada cliente:

 ͧ Servicios presenciales o remotos 
(Telegestión).

 ͧ Servicios de Conducción integral de 
instalaciones.

 ͧ Servicios de Mantenimiento (correctivo o 
preventivo).

 ͧ Servicios de Gestión Energética.

 ͧ Asesoramiento y auditorías de sistemas de 
control.

SopoRTe TeCNiCo Y foRmaCiÓN
 ͧ Los mejores técnicos y personal docente 
están capacitados con las últimas tecnolo-
gías y soluciones técnicas, contando con una 
amplia experiencia.

 ͧ Ofrecemos soporte técnico y asesoramiento, 
presencial o remoto.

 ͧ Impartimos cursos de formación a técnicos 
externos y colaboradores con las últimas 
tecnologías.

 ͧ Disponemos de salas demo, paneles y ma-
letas de formación equipados con todos los 
elementos. Gama SAUTER DIDACTICA.

SAUTER, con más de 100 años de historia, 
acompaña a sus clientes durante toda su vida.
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Fundado en 1922, Socomec es un grupo industrial 
internacional cuya actividad principal se orienta hacia la 

disponibilidad, control y seguridad de las redes eléctricas 
de baja tensión.

SOCOMEC

Pol. Ind. Buvisa C/ Nord, 22 
08329 Teià (Barcelona) Spain

info.es@socomec.com 
www.socomec.com

cALIDAD eLécTRIcA  
PARA eL eNTORNO SANITARIO

Soluciones en redes eléctricas de baja 
tensión para la mejora de la calidad   

y seguridad energética



SolucioneS perSonalizadaS  
para entornoS hoSpitalarioS 

Nuestra  dilatada experiencia  en el suministro 
eléctrico de alta calidad para aplicaciones médicas 
proporciona a Socomec la capacidad para diseñar 

soluciones que abordan las exigencias técnicas 
impuestas por el entorno sanitario.

InnovatIve Power SolutIonS 



soComeC 
innoVatiVe power 
soLutions   

La seguridad y continuidad eléctrica de alta 

calidad es la máxima prioridad en las instala-

ciones sanitarias. 

Gracias al  control de todo el proceso de 

fabricación, Socomec diseña soluciones per-

sonalizadas para lograr la máxima disponibi-

lidad y eficiencia energética para el entorno 

hospitalario.

La seguridad del paciente en las instalaciones 
médicas es el factor clave para ofrecer una 
atención de calidad. Por este motivo, la fuente de 
alimentación de los equipos médicos críticos no 
debe fallar nunca. 

SOCOMEC recomienda una arquitectura completa 
y ofrece una gama de productos para garantizar la 
fiabilidad y la productividad en los centros sanita-
rios conforme con los requisitos normativos por 
los que se rigen las instalaciones críticas.

ReSpoNdemoS a SUS NeCeSidadeS

alta disponibilidad energética

Suministro de energía fiable y de alta calidad 
para las instalaciones y los equipos de hospitales: 
equipos de obtención de imágenes, laboratorios, 
farmacias, zonas de quirófano de grupo 2, etc.

 ͧ SAI de elevada eficiencia energética.

 ͧ Sistemas de transferencia estática.

Seguridad para los usuarios y las 
instalaciones 

Funcionamiento garantizado de sistemas de 
seguridad, como iluminación de seguridad, pro-
tección contra incendios, control de accesos, etc.

 ͧ Seccionadores de potencia.

 ͧ Conmutadores automáticos en armario con 
bypass.

 ͧ Solución de distribución energética para siste-
mas de IT médicos.

Eficiencia energética 

Supervisión, análisis y optimización del consumo 
multifluido.



 ͧ Medidores de energía.
 ͧ Unidades de medición multifunción.
 ͧ Analizadores de red.
 ͧ Software de sistema de supervisión de potencia 
y energía.

protección y continuidad de la fuente de 
alimentación para redes de comunicación  
y sistemas informáticos

Disponibilidad energética garantizada y flexibilidad 
de la infraestructura eléctrica: una solución esencial 
para satisfacer necesidades en constante evolución.

SopoRTe peRSoNaliZado paRa 
gaRaNTiZaR el ÉXiTo de loS pRoYeCToS

Nuestra experiencia como fabricantes se extiende 
de forma natural a una completa gama de servicios 

diseñados para facilitar a nuestros clientes tanto la 
selección e implementación de nuestras soluciones, 
como la obtención del máximo beneficio de ellas.

evaluación y dimensionamiento de la 
instalación 

En función de sus requisitos, nuestros expertos recopi-
lan y analizan todos los datos relevantes con el fin de 
recomendar el sistemas más adaptado a la instalación.

puesta en servicio 

Un especialista realizará la instalación del equipo, 
que será plenamente compatible con su instala-
ción y se adaptará a ella.

mantenimiento 

Disponemos de una  amplia gama de opciones de 
mantenimiento preventivo o correctivo diseñadas 

para adaptarse a cada instalación y su entorno con 
el fin de garantizar la continuidad de servicio de la 
red eléctrica de baja tensión.

formación 

Ofrecemos cursos de formación adaptados a las ne-
cesidades del cliente para que pueda aprovechar al 
máximo las prestaciones de los equipos instalados.

ReSpeTUoSoS CoN el medio amBieNTe

Como fabricantes, disponemos del reconocimiento 
de empresa comprometida con el medio ambiente, 
y como tal, participamos activamente en la elabora-
ción de reglamentaciones y normas. Este hecho le 
garantiza la conformidad a las exigencias reglamen-
tarias relativas al fin de la vida útil de los componen-
tes y el respeto de las cadenas de reciclaje.
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TASH

C/ de la Granada, Nº 2 
45001 Toledo (España)

tash@tash.es 
www.tash.es

eSTUDIO De ARqUITecTURA
Proyectos, dirección de obra  

y planeamiento urbano.

En nuestra labor perseguimos la excelencia 
arquitectónica mediante propuestas actuales generadas 

con rigor técnico y económico. 

Para ello TASH se establece de manera poco frecuente en 
el sector de la arquitectura, asumiendo una estructura 

empresarial en su organización.



ArquitecturA de lA más AltA cAlidAd
La elaboración de los proyectos se realiza de 

manera integral en la estructura de TASH desde 
la fase de estudio-planificación-creación hasta la 
ingeniería-estructuras-mediciones, persiguiendo 
de esta manera la máxima coordinación en los 

documentos y el control de costes.

ArquitecturA que mejorA lA vidA



tasH: taLLer De 
arQuiteCtura 
sánCHeZ-Horneros 

Sociedad de arquitectos fundada en la expe-

riencia profesional de treinta años de Antonio 

Sánchez-Horneros Gómez y que pretende 

convertir su producción arquitectónica en un 

proceso de la más alta calidad, desde la gene-

ración de los documentos y su presentación, 

hasta el producto edificado como fin último.

aCTiVidadeS
Las actividades que abarca TASH van desde 
la realización de concursos, estudios previos, 
proyectos de ejecución y direcciones de obra 
hasta el diseño y planeamiento urbano.

Los ámbitos sectoriales de desarrollo de la 
actividad son variados, con amplia experiencia 
en edificación residencial, rehabilitación, sani-
taria, equipamientos, comercial e institucional.

Con encargos realizados y en ejecución en 
todo el territorio nacional e internacional 
concentrándose actualmente la cartera de tra-
bajos de TASH en Toledo, Panamá, Colombia, 
Chile y Perú.

ClieNTeS
TASH cuenta con clientes de todo tipo desde 
particulares hasta promotoras, gestoras de coo-
perativas, administraciones locales, regionales, 
estatales, grupos industriales, etc. Adaptando 
nuestra estructura a cada tipo de cliente.

A lo largo de su historia, TASH ha colabora-
do con numerosas organizaciones con fines 
sociales. En su currículum podemos desta-
car proyectos como el Centro Ocupacional 
de Paralíticos Cerebrales “Virgen del Valle” 
encargado por la Asociación de Ayuda a la Pa-
rálisis Cerebral (APACE); Centro de Asistencia 
a Enfermos de SIDA “Hogar 2000” propiedad 
de Cáritas Diocesana de Toledo, Centro de 
Día para enfermos de Alzheimer y Colegios 



en los Campos de Refugiados del Pueblo 
Saharaui en Argelia. 

En la actualidad está colaborando con la Aso-
ciación de Esclerosis Múltiple para la adapta-
ción de un nuevo local.

oRgaNiZaCiÓN

Se basa esta organización en departamentos 
que corresponden con las diferentes áreas 
de trabajo y de gestión, generando sistemas 
y métodos de producción para optimizar el 
control y plasmar la creatividad de nuestra ac-
tividad con el mayor rigor y precisión posibles.

ColaBoRadoReS

TASH para abordar grandes proyectos cola-
bora con otras estructuras, organizaciones y 
profesionales que complementan y optimizan 
nuestra labor para determinados proyectos.

Calidad Y medio amBieNTe

TASH ha sido certificada por BUREAU VERITAS 
en la norma de Calidad ISO 9001/2000 y la de 
Medioambiente ISO 14001/2004.

iNVeSTigaCiÓN Y deSaRRollo

TASH trabaja de manera constante con la 
industria para el desarrollo y propuesta de 
nuevos materiales y soluciones constructi-
vas para su incorporación a los proyectos y 
obras en curso. 

En la actualidad TASH se encuentra desa-
rrollando diferentes programas de I+D, en 
colaboración con la industria local cerámica, 
prefabricados, fachadas y revestimientos.
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Desde 1994 TECNAIR LV desempeña un papel protagonista 
en el sector del “Close Control Air Conditioning”. La 

producción está constituida por aires acondicionados 
para instalación en ambientes de media y alta densidad 

electrónica, que forman parte de la línea TECHLINE, y por 
aires acondicionados dedicados a los ambientes delicados, 

que forman parte de la línea LIFELINE.

TECNAIR LV S.p.A 

C/ Villaconejos 8F. Nave 43  
Polígono Industrial Ventorro del Cano 

28925 Alcorcón - Madrid (España)

 Tel. +34 917 21 63 10  
Fax +34 917 21 91 92 

luveib@luvegroup.com

AIReS AcONDIcIONADOS  
PARA AMBIeNTeS DeLIcADOS 

Tecnair LV,  acondicionadores de aire de 
precisión para aplicaciones en salas quirúrgicas, 
salas asépticas, centros de cálculo y telefonía.



EQUIPOS DE PRECISIÓN Y CONTROL 

Serie H, AireS AcondicionAdoS  
pArA AmbienteS delicAdoS

Las unidades SERIE H, con regulación para quirófanos, 
laboratorios y salas blancas, ofrecen una facilidad de 

instalación y reducen drásticamente los costes de 
montaje y mantenimiento.

Techos filtrantes unidireccionales. Control del nivel de 
calidad del aire ISO 5,  aire perfectamente estéril. 

Certificación TÜV, con un diseño moderno y avanzado.



teCnair LV

TECNAIR LV perteneciente al  Grupo LU-VE es 
la síntesis de experiencia, tradición, propen-
sión al futuro e innovación.

El Grupo LU-VE es la aplicación del principio 
que indica que las empresas son, antes que 
nada, mujeres, hombres e ideas. Personas 
con una larga experiencia, jóvenes dotados de 
creatividad y entusiasmo.

LU-VE ha introducido un nuevo modo de conce-
bir y realizar los productos para la refrigeración 
y el acondicionamiento, según tecnologías de 
vanguardia, que después se han convertido en 
una referencia constante para todo el sector.

SeRie H. aCoNdiCioNadoReS de 
aiRe paRa qUiRÓfaNoS

Características fundamentales

 ͧ Para el tratamiento de aire exterior comple-
tamente o con recirculación parcial.

 ͧ Presión estática disponible seleccionable 
de 250 a 1.000 Pa en función del tipo de 
instalación y de la necesidad de instalación 
de filtros absolutos después de la unidad.

 ͧ Sección para la toma de los ambientes, la 
recirculación parcial o la expulsión total 
hacia el exterior. 

Con regulación, cuadro eléctrico, microproce-
sador y software especializado; expresamente 
personalizables para:

 ͧ Quirófanos de cirugía general.

 ͧ Quirófanos de cirugía ortopédica.

 ͧ Quirófanos con temperatura muy baja.

 ͧ Unidades de terapia intensiva.

 ͧ Salas de esterilización.

 ͧ Salas de diagnóstico para imágenes.

 ͧ Laboratorios BSL para el tratamiento de virus 
y de sustancias tóxicas, radioactivas,  infla-
mables o contaminantes en general.

 ͧ Salas de hospitalización.

 ͧ Clínicas dentales.

 ͧ Todo tipo de Laboratorios.

 ͧ Cámaras mortuorias.

 ͧ Tratamiento de aire primario para cualquier  
tipo de instalación.



Certificación TÜV de cumplimiento 
con la Norma  diN1946/4

Versión con batería de agua refrigerada: OHU 
Utilizan como fuente de enfriamiento el agua 
suministrada por el enfriador remoto. 

Versión con circuito frigorífico de expansión:  
OHA  Los aires acondicionados serie “H” de 
expansión directa tienen uno o dos circuitos 
frigoríficos independientes. 

SeRie H 

 ͧ Fácil higienización y esterilización.

 ͧ Ningún riesgo de Legionella Pneumophila.

 ͧ Caudal de aire externo alto y constante.

 ͧ Alta filtración del aire.

 ͧ Instalación en el exterior o en el interior.

 ͧ Facilidad de instalación.

TeCHoS filTRaNTeS 

Los techos unidireccionales Air Ceiling 
propuestos por Tecnair LV tienen una forma 
ortogonal, con una dimensión de 3,2 x 3,2 
m. Cuentan con ocho filtros con eficiencia 
de H14, de forma trapezoidal y una doble 
densidad, que permite obtener una velocidad 
mayor en el área central del núcleo aséptico. 
Gracias a esta solución se puede reducir la 
potencia consumida por los ventiladores y 
el nivel de ruido del sistema, y aumentar la 
calidad del resultado.

Además, el techo tiene cortinas de contención 
lateral del aire. Las cortinas son de cristal es-

tratificado para garantizar la máxima seguri-
dad anti-desfonde sin limitar la visibilidad de 
los operadores. Además, las ocho lámparas 
antideslumbrantes instaladas en las cortinas 
laterales garantizan la iluminación difundida 
dentro del campo quirúrgico.

Debajo de dichas cortinas se han preparado 
ocho barras que pueden contener las tomas 
para los gases medicinales y las conexiones 
eléctricas, en posición externa respecto al 
flujo de aire y, por consiguiente, no contami-
nante. También se puede preparar la conexión 
para la transmisión por radio y las tomas 
de conexión para ordenadores. Las cortinas 
laterales incorporan un sistema de guías de 
deslizamiento para estantes y soportes.
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Avda. Alcázar, 6 
13640 Herencia (Ciudad Real) ESPAÑA

tecnove@tecnove.com - www.tecnove.com

AMBULANcIAS, UNIDADeS MóvILeS 
SANITARIAS, hOSPITALeS De cAMPAÑA

Carrozados y vehículos especiales, 
ambulancias, emergencias, clínicas móviles, 

hospitales de campaña, contenedores, 
equipamiento sanitario.

Las clínicas móviles, ambulancias y hospitales de campaña 
de Tecnove están dotadas de equipamiento médico 

completo y total autonomía para dar cobertura sanitaria a 
la población fuera de los centros hospitalarios. 

Son imprescindibles para extender los servicios de salud 
en el territorio o ante cualquier situación de catástrofe o 

emergencia.

TECNOVE



SOLUCIONES INNOVADORAS  
PARA MEJORAR LA ATENCIÓN SANITARIA.

Tecnove con 30 años de actividad en el sector 
de carrozados y vehículos especiales, ofrece 

toda su experiencia en fabricación de unidades 
móviles sanitarias, ambulancias, clínicas 

móviles, hospitales de campaña, campamentos, 
contenedores con quirófanos, radiología, 
laboratorios... completamente equipados, 

de la máxima calidad y con garantía de total 
autonomía y operatividad.

INNOVACIÓN, CALIDAD, EXPERIENCIA



teCnoVe, s.L. 

Ambulancias, unidades médicas móviles y 
hospitales de campaña de la máxima calidad, 
diseñados para prestar servicios médicos en 
lugares alejados. Dotados de equipamiento 
médico completo para desarrollar cualquier 
actividad clínica o quirúrgica: diagnóstico, 
laboratorios, radiología, quirófano, hospita-
lización... Disponen de grupos electrógenos, 
aire acondicionado, tratamiento de aguas, 
gases medicinales, etc., para dotarlos de total 
autonomía incluso en las condiciones más 
extremas o en los lugares más remotos.

Tecnove cuenta con una gran experiencia y 
exporta sus productos a más de 60 países 
del mundo. Es suministrador de los princi-
pales Servicios de Salud del mundo y de los 
principales organismos internacionales (ONU, 
UNICEF, Cruz Roja...).

amBUlaNCiaS
Completamente equipadas para transporte indi-
vidual o colectivo de pacientes y para cuidados 
intensivos. Dotadas con equipamiento completo 
de soporte vital: porta camillas, porta sueros, 
balón resucitador, férulas neumáticas, collari-
nes, colchón de vacío, inmovilizador cérvico y 
torácico, tensiómetro, estetoscopio, aspirador 
de secreciones, desfibrilador y otros equipos de 
emergencias. Se fabrican en vehículos de las me-
jores marcas y modelos del mercado. También 
en vehículos todo terreno 4x4 y blindados.

UNidadeS ClÍNiCaS mÓVileS
Construimos e integramos en vehículos o en 
contenedores todo tipo de unidades clínicas es-
pecializadas: odontología, radiología, ginecología, 
oftalmología, otorrinolaringología, pediatría, re-
sonancia magnética, mamografía, estomatología, 
donación de sangre, diálisis... El carrozado puede 
contar con laterales expandibles para disponer de 
mayor superficie útil. Totalmente autónomas y 
dotadas del mejor equipamiento médico.

UNidadeS mÓVileS de 
ReCoNoCimieNTo mÉdiCo
Sobre cualquier modelo o marca de vehículo 
diseñamos unidades móviles especialmente 
equipadas para hacer reconocimiento médicos 
completos: medicina laboral, prevención de 
riesgos laborales, laboratorios, etc. Disponen 



de camillas, sillón para extracciones, cabina de 
audiometría, optotipo, báscula, tallímetro y 
todo el material médico necesario.

UNidadeS de HemodoNaCiÓN

Integradas en vehículos tipo autobús, están 
dotadas de equipos y camillas especialmente 
diseñadas para campañas de donación de 
sangre, así como de espacios para el personal 
médico y banco de sangre.

CoNTeNedoReS paRa USoS 
SaNiTaRioS

Sobre la base de contenedores estándar de 
transporte ISO 10, 20, 30 o 40ft, se integran 
equipos médicos especializados para desa-
rrollar cualquier tipo de especialidad médica: 

quirófanos, cuidados intensivos, radiología, 
farmacia u otros usos. También se construyen 
contenedores EXPANDIBLES cuyas dimensio-
nes exteriores son estándar pero cuentan con 
un sistema creado por Tecnove que permite 
expandir sus laterales triplicando el espacio útil. 

HoSpiTaleS de Campaña

Hospitales completos construidos a base de con-
tenedores de 20ft, lo que garantiza su movilidad 
por medios terrestres, marítimos o aéreos. Se 
pueden complementar con tiendas de campaña 
climatizadas y remolques. El diseño creado por 
Tecnove para los hospitales de campaña ofrece 
los mismos servicios que un hospital convencio-
nal de 100 camas: zona de triaje, hospitalización, 
salas de aislamiento, laboratorios, salas de 
rehabilitación, quirófanos, Cuidados Intensivos 

(UCI), radiología, esterilización, gases medicina-
les... Aire acondicionado, duchas, dormitorios 
para médicos, cocinas, comedor, lavandería, 
depósitos de agua, potabilización, tratamiento 
de residuos, iluminación, etc. Fácilmente trans-
portables y de rápido despliegue.

pUeSToS de maNdo aVaNZado

En cualquier misión humanitaria, de control 
sanitario, lucha contra epidemias, catástrofes 
o emergencias es imprescindible contar con 
una unidad que canalice la información de los 
equipos que están actuando en la zona y tras-
mita órdenes. Para ello, los Puestos de Mando 
Avanzado de Tecnove integrados en vehículos 
y unidades móviles disponen de equipos de 
comunicaciones -voz y datos- vía satélite, sala 
de reuniones, sala de prensa y equipamiento 
que garantiza su operatividad total.
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ZEMPER

Avda. de la Ciencia, S/N 
Parque Industrial Avanzado 
13005 Ciudad Real (España)

hospitalariaconsulting@zemper.com 
www.zemper.com

SOLUcIONeS INTegRALeS PARA LA 
ILUMINAcIóN hOSPITALARIA

Calidad, tecnología, innovación y diseño.

España, Francia, Unión Europea, Shangai,  
Países Árabes, Latinoamérica



AltA tecnologíA
Diseñamos, fabricamos y comercializamos 

luminarias basadas en la calidad, el diseño y 
la eficiencia energética, para las necesidades 

específicas de cada una de las áreas hospitalarias.

IlumInacIón + InnovacIón + ahorro energétIco



Zemper

eleCTRoZempeR
En su medio siglo de historia, Electrozemper 
ha promovido la investigación, el desarrollo y 
la innovación para poder ofrecer a sus clientes 
las mejores soluciones personalizadas en el 
sector de la iluminación. 

Ofrece la gama más amplia de productos que 
abarcan todas las áreas del sector, incluyendo pro-
ductos específicos para la iluminación hospitala-
ria, iluminación interior con tecnología led, ilumi-
nación de emergencia, iluminación de ambientes 
especiales, y la iluminación pública viaria.

SolUCioNeS iNTegRaleS de 
ilUmiNaCiÓN
 ͧ Prediseño
 ͧ Proyecto Técnico
 ͧ Suministro de Equipos
 ͧ Garantía
 ͧ Formación

SolUCioNeS CompleTaS
Electrozemper, ofrece a sus clientes soluciones 
integrales en el ámbito de la iluminación, en 
base a la experiencia de su departamento de 
I+d, informático y electrónico suministrando los 
equipos adecuados a cada proyecto concreto.

Electrozemper, es líder europeo en el área de 
Iluminación de Emergencia certificada y ofrece 

una amplísima gama de luminarias, basadas en 
tecnología Led, productos de iluminación de se-
guridad y señalización, downlights, luminarias 
estancas, sistemas de balizamiento, proyectores 
de gran potencia y luminarias específicas para 
todos los ámbitos hospitalarios, todas ellas con 
los correspondientes certificados de calidad.

Asimismo, proporcionamos al cliente el 
soporte técnico adecuado para el diseño del 
proyecto luminotécnico, a fin de satisfacer sus 
necesidades precisas.

Calidad e iNTeRNaCioNaliZaCiÓN

Electrozemper exporta sus productos a 35 
países en Europa, América, África y Asia.



Además, la apertura de nuevas oficinas comer-
ciales en Francia, Portugal y Asia, marcó un 
nuevo punto de partida: el fomento de nuestro 
potencial en todo el mundo, reforzado ahora 
con nuestra implantación en Latinoamérica. 

Gracias a nuestra versatilidad y capacidad de 
adaptación a las necesidades de cada cliente, Elec-
trozemper puede diseñar y desarrollar productos 
específicos para cualquier mercado internacional.

CompRomiSo Y gaRaNTÍa
Nuestro compromiso con los clientes es esta-
blecer las condiciones de máxima seguridad 
y confianza para que sus proyectos sean todo 
un éxito. El éxito de Electrozemper, es el éxito 
de sus clientes.

Todos los productos de Electrozemper inclu-
yen la garantía oficial como fabricante.

TeCNologÍa Y aHoRRo eN el 
CoNSUmo eNeRgÉTiCo 
Electrozemper contribuye de manera decisiva 
a una utilización eficiente de la luz. 

Con la implantación de la tecnología LED y las 
aplicaciones de control digital, ofrecemos las me-
jores soluciones estratégicas en iluminación de 
alta eficiencia y muy bajo consumo energético. 

Además, estamos comprometidos con el cui-
dado del medio ambiente. Por ello integramos 
criterios de desarrollo sostenible en la totalidad 
de nuestras decisiones y procesos de negocio.

oBRaS HoSpiTalaRiaS 
emBlemáTiCaS
Hospital Ramón y Cajal (Madrid), Hospital 
General de Ciudad Real (Ciudad Real), Hospital 
de La Fé (Valencia), Hospital de Móstoles 
(Madrid), Centro Sanitario Síndrome de Down 
Tres Olivos (Madrid), Clínica IMQ Zorrozaurre 
(Bilbao), Hospital de Parla (Madrid), Hospital 
de Valdemoro (Madrid), Hospital Puerta de 
Hierro (Madrid), Hospital Infanta Sofía (San 
Sebastián de los Reyes – Madrid), Hospital 
de Mollet (Barcelona), Hospital de Torrejón 
(Madrid), Hospital Santa Cristina (Madrid), 
Hospital de Sens (Francia), Hospital de Cimiez, 
(Niza, Francia), etc.
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Ofrecemos un servicio personalizado y a medida según las 
necesidades del cliente. 

Ya sea para operaciones de importación, exportación, 
crosstrade, puerta a puerta, etc.

CARGO SERVICES

C/ Cavanilles, 45  
28007 - Madrid

Tel. +34 914 341 820 
Fax +34 914341 821

www.cargoservicesgroup.com  
infomad@cargoservicesgroup.com

INgeNIeRíA De TRANSPORTe
Logística integral para el transporte  

de todo tipo de mercancías  
desde y hasta cualquier punto del mundo



La mejor opción para La Logística 
internacionaL. tierra, mar y aire.
Buscamos la mejor opción para que pueda 

cumplir sus compromisos con sus clientes. Ya 
sea una mercancia pequeña, ligera, voluminosa 
o especial, Cargo Services puede encargarse de 
hacerselo llegar al destino que necesite, ya sea 

vía aérea, terrestre o maritima.

la ingeniería del transporte



Cargo serViCes
Cargo Services se fundó en 1988 orientando 
su actividad a los servicios de transporte 
aéreo, marítimo y terrestre.

En su afán de dar un servicio integral, incluyó 
agencia de aduanas, seguros de transporte, 
y otros servicios anexos a la exportación e 
importación.

Pronto empezó su proyecto de expansión y 
en la actualidad cuenta con oficinas propias 
en Madrid, Pamplona, Barcelona, Comillas 
(Santander), La Habana (Cuba), Gdynia (Polo-
nia), México DF y Panamá, así como también 
una red de Agentes en todo el mundo, dando 
cobertura en cualquier punto del planeta.

ViSiÓN
Cargo Services es una empresa totalmente 
orientada al cliente.

miSiÓN
Nuestros servicios permiten a nuestros clientes 
cumplir con sus compromisos y servir de ayuda 
para alcanzar sus fines comerciales ayudando 
de esta manera a su crecimiento sea cual sea su 
sector de actividad o dimensión de la empresa.

oBjeTiVo
Buscar la máxima satisfacción de nuestros 
clientes, mediante el análisis, estudio y control 
de sus necesidades, utilizando para ello los 
mejores medios técnicos y humanos.

TRaNSpoRTe  TeRReSTRe
Según las necesidades de cada envío ponemos 
al servicio del cliente todo tipo de vehículos: 
Trailer, Mega, Tren en carretera, Camiones 
Frigo, basculantes, remolques con plataforma.

 ͧ Cargas completas a todo Europa

 ͧ Cargas fraccionadas y grupajes.

 ͧ Transportes especiales / Mercancía ADR / 
Gran Volumen.

 ͧ Servicio Express

TRaNSpoRTe maRÍTimo
El transporte marítimo es el medio de trans-
porte más económico donde se consolidan 



las cargas en grandes buques de múltiples 
exportadores. Es el medio más usado en el 
transporte intercontinental.

TRaNSpoRTe aÉReo

Es el medio de transporte más rápido y 
seguro.

Cargo Services es Miembro IATA (International 
Air Transport Association) desde los comien-
zos pudiendo realizar embarques aéreos con 
todas las compañías aéreas del mundo.

Podemos transportar tanto carga general, 
perecederos, mercancía peligrosa, mercancía 
de alto valor, Animales Vivos, etc.

adUaNaS
Posibilidad de realizar el despacho de aduanas 
de mercancía en cualquier punto fronterizo 
del mundo.

pRoYeCToS
Cargo Services está especializado en la realiza-
ción de proyectos integrales de logística para 
que la mercancía alcance su destino de la mejor 
forma y manera posible y en el plazo indicado.

almaCeNeS
Ponemos a su disposición diferentes servicios de 
almacenaje, desde el más sencillo al más complejo, 
para aportar mayor valor añadido a su mercancía.

SegURoS

Cargo Services dispone de pólizas para cual-
quier mercancía transportada. Los seguros que 
gestionamos cubren cualquier pérdida / robo 
/ daño a la mercancía en cualquier punto del 
transporte desde lugar de origen hasta lugar 
de entrega.

CRoSSTRade

Los últimos cambios en el mundo y la propia 
Globalización han ido impulsando a las 
empresas a realizar operaciones triangulares. 
Nuestro departamento especializado en Cross-
Trade, gestiona todo este tipo de envios usan-
do todos los medios de transporte necesarios.





Nuestros equipos de Gestores de Proyectos 

y una selecta y amplia base de consultores 

especializados en las diferentes ramas del 

Sector SocioSanitario, ofrecen un servicio 

integral y altamente especializado en cada 

área del mismo. 

El equipo que compone Hospitalaria Con-

sulting Group ha participado proyectando 

como actores principales en ingeniería y 

arquitectura en la construcción de hospita-

les con una suma total de camas superior a 

17.000 unidades.

Hospitalaria Consulting Group cuenta con 
sus propios profesionales y técnicos para 
realizar los trabajos y además aglutina a 
empresas líderes en el sector de la infraes-
tructura hospitalaria.

Hospitalaria Consulting cuenta con la 
colaboración de empresas de reconocido 
prestigio en el sector de la infraestructura 
hospitalaria.

La Misión y objetivo de Hospitalaria 
Consulting Group es dar un servicio inte-
gral en la realización de infraestructuras 
SocioSanitarias.

 ͧ Adaptación a normativas

 ͧ Instalaciones generales

 ͧ Instalaciones específicas

 ͧ Estructuras, cálculo y refuerzos

 ͧ Arquitectura, obra nueva y reformas

 ͧ Formación

 ͧ Procesos técnicos de cualificación

 ͧ Gestión hospitalaria, historias clínicas

 ͧ Transporte: neumático o robotizado

 ͧ Tecnología de gases

 ͧ Exploración por imagen

 ͧ Residuos, esterilización

 ͧ Amueblamiento contract

 ͧ Equipos humanos

 ͧ Suministros

 ͧ Calidad de aire

 ͧ Radiofísica

 ͧ Laboratorios

 ͧ Hemodiálisis

 ͧ Quirófanos

 ͧ Farmacia

Sede Toledo, eSpaña
Avda. Carrasco, 35 - 45005 Toledo 
Tel.: +34 650 024 733

Sede BogoTá, ColomBia
C/ 90, Nº 18 - 16 
PBX: (571) 611 09 93

basilioagudo@hc-group.org 
www.hc-group.org




