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WEINMANN Emergency: la empresa familiar alemana continúa su exitosa
trayectoria
(Hamburgo) – La marca WEINMANN es muy conocida en el sector de la tecnología médica en el ámbito
de la medicina de emergencias y rescate. La empresa de Hamburgo está activa a nivel internacional y
acaba de abrir una nueva sucursal en EE. UU. Desde la escisión de la antigua empresa WEINMANN
Geräte für Medizin en el año 2013, WEINMANN Emergency actúa como empresa independiente desde
hace ya 5 años. Base sólida: WEINMANN Emergency es un excelente ejemplo del éxito de una mediana
empresa alemana en el ámbito de la tecnología médica.
"Desde 2013, cuando se produjo la escisión de la empresa, nuestra historia ha estado marcada por el éxito,
algo imprevisible al principio" comenta Philipp Schroeder, COO/CFO. Estamos muy contentos de que haya
funcionado tal y como esperábamos y que continuemos creciendo a un ritmo constante con los pasos
adecuados". En los últimos años, no solo ha crecido la plantilla de WEINMANN Emergency, sino también el
número de sucursales en todo el mundo. En este sentido, después de Dubai (Emiratos Árabes Unidos), se
acaba de inaugurar la primera sucursal de ventas en EE. UU. Se cuenta con otras plantas en China, Francia,
España, Singapur y Rusia.
WEINMANN apuesta por la verdadera marca "Made in Germany". La producción se realiza en la fábrica de
Henstedt-Ulzburg, a pocos kilómetros al norte de Hamburgo. En 2018 se celebró aquí un aniversario: el
moderno centro de producción, logística, servicio cumplió 15 años.
WEINMANN Emergency se centra en los sectores de respiración artificial y desfibrilación, y atiende a clientes
de los servicios de emergencias y de las unidades sanitarias militares y de protección civil. André Schulte,
CEO del grupo y portavoz de WEINMANN Emergency añade: "Hemos encontrado nuestro nicho y uno de
nuestros puntos fuertes es la cercanía al cliente. Nuestros trabajadores, que proceden del entorno médico,
conocen con gran precisión los requisitos y las necesidades de los clientes. Nuestras soluciones ofrecen a los
clientes la mejor asistencia a la hora de salvar vidas humanas en sus duros entornos de trabajo. De esta forma,
crecemos en todo el mundo".
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Términos claves y términos de búsqueda relevantes:
Weinmann
Tecnología médica
Medicina de emergencia
Respiración artificial
Desfibrilación
Emergencia
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WEINMANN Emergency es una empresa familiar de tecnología médica activa a nivel internacional. Con
nuestras soluciones móviles de sistemas para los ámbitos médicos de urgencias, transporte y desastres,
sentamos las bases para salvar vidas humanas.
Desarrollamos productos médicos innovadores para la respiración artificial y la desfibrilación en estrecha
colaboración con profesionales de las unidades sanitarias militares, los hospitales y los servicios de rescate.
Desde hace más de 100 años, ofrecemos a nuestros clientes un grado máximo de fiabilidad, experiencia y
calidad made in Germany.
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WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG
Frohbösestraße 12, 22525 Hamburg
T: +49 (0)40-88 18 96-156
F: +49 (0)40-88 18 96-488
E: pr@weinmann-emt.de
W: www.weinmann-emergency.de
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