
 

 

hospitalia international gmbh, con domicilio cerca de 

Francfort/Alemania, es una empresa internacional de 

proyectos y servicios dentro del Grupo Fresenius. Es 

una de las empresa más destacadas en soluciones 

llave en mano para hospitales a nivel mundial. 

Fresenius es un grupo global de servicios para la 

salud, especialista en proveer productos y servicios 

para diálisis así como para el cuidado médico de 

pacientes tanto en hospitales, clínicas y residencias; 

con más de 270.000 empleados actualmente. 

hospitalia international crea soluciones individuales 

adaptadas a las condiciones de cada mercado y los 

sistemas de salud locales. Desde la fase de 

planificación inicial se consideran ya tanto los 

estándares específicos de calidad, las necesidades 

individuales de cada cliente así como sus futuros 

costos operativos. La planificación específica por 

proyecto, optimizada con relación a los procesos y 

costos, garantiza la viabilidad de todos nuestros 

proyectos. 

Proyectos y servicios médicos en todo el mundo 

Nuestros servicios comprenden: 

 Diseño, planificación y ejecución llave en mano de 
proyectos hospitalarios y otras instituciones 
médicas 

 Diseño, planificación y suministro de 
equipamiento médico-técnico para hospitales de 
cualquier disciplina y para todo tipo de pacientes 

 Modernización de hospitales y departamentos 
clínicos, como quirófanos, laboratorios, etc. 

 Gestión de proyectos desde su planificación hasta 
la puesta en marcha 

 Servicio y mantenimiento del equipamiento 
médico y técnico 

 Asesoría estratégica, estudio de factibilidad, 
planificación de inversiones, apoyo para la 
obtención de financiamiento  

hospitalia international gmbh   

Rathausplatz 3 
61348 Bad Homburg 
Alemania  

Tel. + 49 (0) 61 72 - 608 4400 
Fax + 49 (0) 61 72 - 608 4470 
www.hospitalia.com  

hospitalia international La ventaja principal de la 

empresa es su independencia de marcas o 

fabricantes, ya que así se puede garantizar 

soluciones individuales adaptadas perfectamente a 

las necesidades de cada cliente. 

hospitalia international es un proveedor experto con 

amplia experiencia de muchos años en el sector de 

la salud a nivel mundial. En sus más de 50 años de 

existencia han ejecutado más de 700 proyectos 

hospitalarios en más de 50 países en todo el mundo, 

con una capacidad de aprox. 100.000 camas (para 

más detalles véase www.hospitalia.com - 

references).  

hospitalia international gmbh Sucursal del Perú 

Edificio Platino, Of. 901 
Av. Ricardo Palma No. 341 
Lima 18 - Perú 

Tel. +51 (0) 1 289 2000 
hospitalia-peru@hospitalia.com  
www.hospitalia.com  


