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NOTA DE PRENSA  
9 de agosto de 2018 
 ______________________________________________________________________________ 

El grupo WEINMANN crece unido a mayor ritmo 

(Hamburgo) – En el marco de la moderna producción del fabricante alemán de productos médicos 
WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG en Henstedt-Ulzburg, se podrá ver en el 
futuro próximo una línea de producción para el proveedor de servicios de desarrollo Corscience GmbH 
& Co. KG. Y no es casualidad: Corscience GmbH & Co. KG es, desde su fundación en el año 2001, parte 
del grupo WEINMANN y se ha intensificado en los últimos años su colaboración.   

La empresa Corscience GmbH & Co. KG tiene su sede en Erlangen y ha alcanzado en los últimos años los 

80 empleados. Como proveedor de servicios de desarrollo para la tecnología médica, la empresa atiende a 

los clientes y proyectos más diversos. Con las líneas de productos de respiración artificial y desfibrilación y 

monitorización, la empresa alemana WEINMANN Emergency se centra en la atención prehospitalaria a los 

pacientes en caso de emergencia.  

La inauguración de la línea de productos de Corscience en la fábrica de WEINMANN en Henstedt-Ulzburg 

refleja el crecimiento saludable y las sinergias entre ambas empresas. "En Erlangen, no había ya espacio 

suficiente. Además, ofrecemos la infraestructura no solo para Corscience. Estamos abiertos a otros clientes, 

ya que disponemos de mucha capacidad", anuncia Dennis Horstmann, jefe de la planta de producción de 

WEINMANN EMT GmbH + Co. KG en Henstedt-Ulzburg.  
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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. 
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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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