
Compafiia brit~inica especializada en la gesti6n
y venta de equipos m~dicos usados

Con la entrada en el mercado
espa~ol del grupo Hilditch,
con una sede en Barcelona,
los hospitales podrb.n dar una
segunda oportunidad a sus
equipos m~dicos en desuso.
La firma vende en subasta los
equipos en todo el mundo.

ALBERTO VIGARIO

iras m~s de 25 aSos en el Reino Unido, y con oficinas
tambien en Alemania, el grupo Hilditch, empresa
especializada en la venta de equipos medicos en desuso y
gestien de activos del sector sanitario, ha aterrizado en
EspaSa, como consecuencia del crecimiento en ventas en

la Peninsula Iberica y de la expansi6n de su actividad en toda Europa
en los ~ltimos aSos.

Siguiendo la premisa de que hay muy pocos equipos que no tengan
valor, Hilditch Iberia ofrece una segunda oportunidad a toda clase de
equipamiento sanitario en desuso, incluyendo equipos de quir6fano,
endoscopia, radiologia e imagen, patolog[a y laboratorio, equipamientos
de alta demanda en el mercado europeo y norteamericano, asi como en
paises en vias de desarrollo. Hasta ahora, cuando un hospital adquiria
nuevo equipamiento, el antiguo se retiraba de los centros, con su
consiguiente coste de desmontaje y desinstalaci6n, y se reciclaba, sin
importar la edad o condici6n, o bien se daba a los propios fabricantes o se
donaba a ONG. Con la venta de este equipamiento en desuso, el hospital
ahorra los costes de desmontaje y puede recuperar parte de la inversi6n
realizada, liberando del mismo modo espacio etil en los hospitales y
reduciendo los residuos a traves de la reutilizacien. "Hay muy pocos
equipos que no tengan valor, incluso los que no funcionan, nosotros los
conseguimos vender para piezas", aSade, "y la venta de activos supone
para el hospital una buena fuente de ingresos, o al menos cubrir los
costes del reciclaje", asegura Amelia Mainer, directora de la filial en
Espa5a.

El Grupo Hilditch abri6 su primera sede en Reino Unido en 1990. En la
actualidad, cuenta tambien con oficinas en Alemania y, desde este aSo,
en EspaSa, y vende mediante subasta equipamiento medico en desuso a
nivel internacional. Su principal mercado es el europeo, con m~s de 20
subastas online celebradas mensualmente, y paises como Paquist~n,
India, Nigeria, Estados Unidos y Canada.
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