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SME, cuenta con personal altamente cualificado, avalado por una experiencia de más 
de 25 años en el Sector Médico Hospitalario.
 
Esta experiencia, le ha permitido conocer de primera mano la complejidad de este 
tipo de Proyectos y evaluar y formular planes para optimizar el diseño y la 
implementación de los mismos.
 
Dentro de su ámbito de actuación, SME aporta soluciones para diferentes proyectos 
hospitalarios:

• Proyectos “Llave en mano”.
• Proyectos de Atención Primaria y Hospitalaria.
• Estudio y Asesoría de Planes de Salud.
• Participación en Licitaciones Públicas Internacionales.
• Sistemas Modulares y Hospitales de Campaña.
• Unidades Móviles de Atención Sanitaria y Transporte de Pacientes.
• Ingeniería financiera para el desarrollo de los proyectos.
• Asesoría y apoyo a contratistas.
• Apoyo técnico a proyectos PPS.
• Unidades especializadas  - centros de cardiología, maternidad, oncología, 
    radiología, ciclotrón, etc.

La Compañía

Integrador

• Fabricantes.
• Clientes.
• Constructoras.
• Distribuidores locales.

Con:

Trabajo en Colaboración

Trabajamos con nuestros clientes en la búsqueda de la solución financiera más 
adaptada a sus características.

Añadimos valor a sus proyectos.

Asesoría Comercial
 y Financiera 

Últimas tecnologías 
Gestión Hospitalaria 

Una solución integral
Asesoramiento Técnico 

 Know-How

Interlocutor Único
Responsabilidad Única

 Personal 
Altamente Cualificado

Experiencia
 Internacional 

Eficacia en sus proyectos

Convertimos  su visión en realidad
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Asesoría Técnica

Proveedores

Implementación
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Contratación

• Innovación.
• Respuestas eficaces e innovadoras.
• Planificación y diseño.
• Proyecto a medida, de acuerdo a las necesites individuales de cada cliente
• Cercanía, implicación, dedicación y apoyo directo.
• Realización de proyectos exclusivos y/o personalizados.
• Asesoría técnica en proyectos PPS en el sector salud.

El asesor de confianza para  clientes que deseen contar con instalaciones del alto nivel 
o que deseen mejorar la eficacia de las instalaciones de salud existentes.

• Diseño adaptado a las tecnologías propias de cada Proyecto, Cliente y País.
• Asesoramiento independiente (colaboramos con todas las marcas reconocidas

       internacionalmente).
• Especialistas en últimas tecnologías.

Consultoría

Garantizamos a nuestros clientes la idoneidad de las soluciones 
de equipamiento a través de los siguientes procesos:

Soluciones integrales
Soluciones financieras

Proyectos Llave en Mano

Optimización de recursos

Integrador de proyectos

Su experto en equipos médicos

Su central de compras

La experiencia  de sus profesionales, confiere a SME un amplio conocimiento del 
sector para elegir eficazmente los fabricantes internacionales más relevantes.

La continua colaboración con los fabricantes le permite ofrecer sus productos con 
la mejor relación calidad-precio.


