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El correcto funcionamiento de un
hospital y, por lo tanto, de su servi-
cio asistencial necesita que los equi-
pos electromédicos estén en pleno
funcionamiento. ¿Qué servicios
presta Grupo Empresarial Electro-
médico para que esto sea así?

Nuestro principal objetivo es
que todo el hospital funcione per-
fectamente para que la asistencia al
paciente pueda realizarse de mane-
ra óptima. Para ello, nos encarga-
mos de la revisión, mantenimiento
y, en caso necesario, renovación
tecnológica en el parque de los hos-
pitales y centros en los que trabaja-
mos. Para nosotros, la seguridad
del paciente es lo primero.

¿Cómo han conseguido ser la em-
presa de referencia en este campo?

Desde el principio, quisimos dar
un servicio diferencial al sistema sa-
nitario. En los inicios de GEE nues-
tra diferencia consistió en mantener
a un equipo de técnicos in situ en los
hospitales, con una asistencia 24/7.
Hoy, nuestro principal valor diferen-
cial y clave de nuestro éxito, siguen
siendo nuestros técnicos: su gran ca-
lidad humana y profesional y su
compromiso con su trabajo que dan
como un resultado una gran calidad
para nuestros clientes. Hay que con-
tar, además, que muchas de estas
personas llevan trabajando con nos-
otros y con los centros más de 10, 15
y 20 años, por lo que conocen per-
fectamente el ritmo y la idiosincra-
sia de los centros sanitarios y saben
adaptarse perfectamente a ellos.

GEE ha seguido una línea cons-
tante de crecimiento gracias a sus
esfuerzos en apartados de I+D y
de formación, ¿serían estos dos
conceptos la base del éxito de la
empresa?

Como ya hemos comentado, la
base de nuestro éxito son nuestros
técnicos. Por supuesto, la forma-

ción continua por la que se ha
apostado, y se sigue apostando,
desde el Grupo es uno de los pila-
res de esa base. Esta formación
continua en nuevas tecnologías ha-
ce que nuestro equipo humano es-
té siempre a punto y disponible pa-
ra hacer frente a las situaciones
que pueden darse en los equipos
de los centros y ofrecer ese servicio
de calidad necesario. Más de
10.000 horas de formación en
2017 nos avalan. No en vano, en el
conocimiento está la excelencia. 

Así mismo, el fomento de la in-
vestigación en nuestra área de cono-

Portugal en Europa; Ecuador, Co-
lombia, Chile, Perú, Panamá y Boli-
via en Latinoamérica; Ghana, Mo-
zambique, Angola o Marruecos en
África y, recientemente también, a
Arabia Saudí, obteniendo una políti-
ca de expansión acorde a los altos es-
tándares exigidos por la comunidad
internacional.

Nuestro fuerte desde hace 35 años
es la vocación de servicio al hospital.
En un principio, en exclusiva en el
campo de la electromedicina y ahora
con una diversificación en otros cam-
pos como son la gestión integral, in-
cluyendo servicios asistenciales y la
eficiencia energética entre otros.

¿Es posible exportar la política
empresarial de GEE a países tan
dispares y tan diferentes al nues-
tro como Ghana o Arabia Saudí?

Sí. Nuestra política se basa en
nuestra filosofía de trabajo, que ha
dado tan buenos resultados en Es-
paña, adaptándola a la idiosincra-
sia de cada uno de los países, siem-
pre en busca de la excelencia y con
un alto compromiso con la calidad,
el cliente y la propia sociedad.

Nuestros valores y capacidad de
adaptación son la base de nuestra
expansión.

¿Qué estructura tanto de recursos
humanos como técnicos han im-
plantado ya fuera de España?

Tenemos oficinas y delegaciones
en la mayoría de los países en los
que actuamos, o estamos en proce-
so de abrirlas. Perú, Chile, Marrue-
cos o Ghana son ejemplos de países
con su propia estructura humana,
en los que, utilizando su propio ca-
pital humano, hemos reproducido
el éxito que hemos obtenido en Es-
paña, siempre acompañado de la
matriz de GEE en España.

¿En cuántos centros de salud está
operando actualmente el Grupo?

Actualmente, trabajamos en
más de 500 centros sanitarios pú-
blicos españoles y en otros tantos
privados de nuestro país. Estamos
presentes en prácticamente todas
las provincias de España, lo que
nos permite una extensa red asis-
tencial para cubrir todas las necesi-
dades que puedan surgir en nues-
tros clientes. 

A nivel internacional, operamos
en más de 30 centros sanitarios, lu-
gares de referencia en sus países,
gestionados bajo la modalidad pú-
blico-privada (APP) la mayoría de
ellos.

Podemos citar, por ejemplo, el
Instituto Nacional de Salud de Ni-
ño San Borja, en Perú; el Centro
Hospitalario Universitario Moham-
med VI en Marrakech o el Hospital
San Luis Buin en Chile. 

¿Entre ellos hay alguna nueva
adquisición? 

Como siempre, estamos licitan-
do a los concursos públicos y priva-
dos de nuestro país. Por citar los úl-
timos que nos han sido adjudica-
dos, podemos citar el manteni-
miento de los botiquines de las áre-
as del Ejército del Aire o el Hospital
Clínico San Carlos en Madrid.

En el campo de la eficiencia
energética, además de otros pro-
yectos en marcha, hemos sido ad-
judicatarios del contrato del Hospi-
tal Severo Ochoa en Leganés.

Hemos de destacar también que
continuamos trabajando en todos
los centros en Galicia, donde, tras
el final de la centralización, segui-
mos contando con la confianza de
los hospitales, así como en centros
de referencia a nivel nacional como
son el Hospital Gregorio Marañón,
el Hospital de La Paz o el Hospital
Regional Universitario de Málaga.

¿Cómo se presenta la hoja de ru-
ta para el 2018? ¿Cuáles son los
objetivos marcados?

El crecimiento de GEE como
empresa internacional es uno de
nuestros principales objetivos, sin
perder la visión de nuestro propio
país.

La implantación de nuevas me-
todologías tendentes a la mejora
del servicio con herramientas co-
mo el Big Data es otro de nuestros
objetivos principales, así como dar
respuesta a las necesidades tecno-
lógicas que surgen día a día.

Siempre manteniendo, por su-
puesto, nuestra política de transpa-
rencia y compromiso con la socie-
dad a través de herramientas de
Responsabilidad Social Corporativa.

www.geelectromedico.com
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cimiento nos permite dar soluciones
innovadoras a las demandas de los
centros. Además, a través de nues-
tras líneas de investigación propias
obtenemos un alto nivel de excelen-
cia en nuestro quehacer diario.

El crecimiento de GEE le ha lleva-
do a la internacionalización, ¿en
qué países están ya presentes?
¿Qué proyectos están llevando a
cabo fuera de nuestras fronteras?

GEE exporta el buen hacer del
país y el nuestro propio a 3 conti-
nentes distintos y a más de 10 países
como son, por ejemplo, España y

“Que todo el hospital funcione
perfectamente garantiza una

asistencia óptima al paciente”
ENTREVISTA Mª TERESA LARA HERNÁNDEZ

DIRECTORA COMERCIAL DE GRUPO EMPRESARIAL ELECTROMÉDICO

¿Alguna vez se ha preguntado qué o quiénes hacen posible que un centro hospitalario funcione? Los
médicos y las enfermeras atienden a los pacientes, pero para que esta atención sea la correcta es
necesario que toda la maquinaria del centro de salud y su propia gestión esté al cien por cien de su
operatividad. Grupo Empresarial Electromédico, empresa pionera en el mantenimiento del equipamiento
e instalaciones para uso asistencial de los hospitales, es hoy responsable de más de 1.000 centros
sanitarios en España y de otros 30 en países como Ghana, Arabia Saudí o Perú.


