Comunicado de prensa

Quirófanos digitales:
S·CAPE ha conseguido varios contratos de gran volumen para equipar quirófanos digitales
Grandes avances en el desarrollo de S·CAPE como principal proveedor de soluciones de hardware y software para la
integración de quirófanos
Berlín, 3 de julio de 2014: durante los últimos meses, S·CAPE GmbH, proveedor de soluciones de software y hardware
de vanguardia para quirófanos digitales integrados, ha ganado contratos por valor de varios millones de euros para
equipar más de cien quirófanos. Paralelamente, S·CAPE ha realizado una fuerte inversión en nuevas tecnologías y en sus
instalaciones de Berlín y Reichenbach (Sajonia) con el objetivo de redoblar sus esfuerzos por transformar la empresa
fabricante de equipos de visualización para el quirófano digital en un proveedor de soluciones integradas a medida para
quirófanos. La inversión total asciende a una cifra de siete dígitos.
Los contratos conseguidos son tanto en Europa como en otros países de todo el mundo. Más del 35% de los pedidos provienen de Europa, un 10% de América del Norte y del Sur y un 55% de Asia y Oriente Medio. Como resultado, el negocio
internacional de la empresa crece a un ritmo superior al planificado en un principio. La cuota de pedidos de Alemania
también muestra una clara tendencia al alza. Un grupo de inversores liderados por Björn von Siemens y Dennis Kogan
compró S·CAPE en julio de 2013. Los señores von Siemens y Kogan pasaron a hacerse cargo de la gestión de la empresa
junto con un grupo de emprendedores con una larga experiencia.
“Nuestro plan es convertir a S·CAPE en el proveedor líder de soluciones informáticas para, entre otros, el sector de los
quirófanos, sin olvidar los casi 25 años de éxito de la empresa” explica Dennis Kogan. La popularidad de S·CAPE en el
campo de las soluciones innovadoras para quirófanos integrados se confirmó en marzo de 2014, cuando ganó el premio
al liderazgo de productos otorgado por Frost & Sullivan, un galardón muy codiciado en el campo de la tecnología médica.
El lanzamiento de la nueva gama de productos modulares de S·CAPE para quirófanos integrados, Prime OR, tuvo lugar
este año en la feria conhIT de Berlín. Este paso es un claro ejemplo de la evolución de la empresa, que ha pasado de ser
un simple fabricante de soluciones para la visualización de imágenes médicas a un proveedor de soluciones de software
y hardware para quirófanos integrados.
En marzo, la empresa inauguró una nueva sede en Berlín con la que prevé mejorar su repuesta a las necesidades
empresariales tanto nacionales como internacionales. Desde aquí, S·CAPE dirigirá sus actividades comerciales y de
marketing, además del desarrollo de software.
Durante el periodo de expansión, S·CAPE ha podido atraer y reclutar a importantes expertos en el campo de la integración de quirófanos. “Esto demuestra que el mercado está respondiendo de una manera muy positiva al desarrollo
de S·CAPE” afirma el director gerente, Björn von Siemens. La empresa también ha sido capaz de atraer empresarios
experimentados de campos como la ingeniería médica, la tecnología de sistemas o el eHealth, entre otros, además de
inversores. La colaboración de todos ellos con la junta directiva y los empleados pretende mantener el desarrollo actual
de S·CAPE con una perspectiva a largo plazo.
Si desea obtener más información, visite www.s-cape.com o introduzca el código QR
Las perspectivas de la empresa para el segundo ejercicio económico tras la adquisición son muy positivas. El principal
objetivo sigue siendo el desarrollo de productos de software y hardware, además de la expansión de las operaciones
comerciales tanto a escala nacional como internacional.
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Información sobre S·CAPE® GmbH
S·CAPE® – Su socio para la integración de quirófanos
La empresa alemana S·CAPE GmbH opera en Berlín y Heinsdorfergrund (Sajonia), así como en otros lugares del mundo.
La empresa fabrica y distribuye soluciones de hardware y software para quirófanos digitales integrados. Actualmente,
las soluciones de sistemas S·CAPE están instaladas en más de 4.500 quirófanos de más de 1.000 hospitales repartidos
en 41 países. A los excelentes productos de S·CAPE cabe sumar un servicio de asistencia al cliente in situ con el que la
empresa es capaz de personalizar las soluciones de hardware y software según las necesidades individuales. La empresa colabora con profesionales de la salud de todo el mundo a través de actividades de generación de ideas. Asimismo,
mantiene varias colaboraciones con fabricantes informáticos y de dispositivos médicos con el objetivo de garantizar una
excelente asistencia al cliente. S·CAPE GmbH cuenta con la certificación DIN EN ISO 9001 desde 1996 y ha implementado
un sistema de gestión de calidad.
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