
 
 

 

Dedalus adquiere Dosing, un proveedor líder en soluciones 
SaaS de seguridad en la medicación, invirtiendo en contenido 

clínico para mejorar la calidad y seguridad asistencial 
 

Dedalus, el primer proveedor internacional en soluciones de salud digital, ha adquirido 
Dosing GmbH, un proveedor líder de soluciones digitales SaaS de seguridad en la 
medicación. Esta adquisición amplía la propuesta de valor de Dedalus al incorporar 
soluciones especializadas que ayudan a los pacientes y profesionales sanitarios en la toma 
de decisiones en el proceso de medicación, desde la recomendación de la terapia y la 
prescripción hasta la administración y las instrucciones de uso. 
 
Andrea Fiumicelli, CEO de Dedalus Group, dijo que: "Dosing ofrece soluciones y 
capacidades que son esenciales para la transformación digital del ecosistema de salud, el 
núcleo de nuestra visión. Creemos que el contenido clínico relevante, como la información 
de seguridad en la medicación, es clave para asegurar la más alta calidad y seguridad 
asistencial a través soluciones de Soporte de Decisiones Clínicas (CDS) en nuestro 
porfolio". 
 
Michael Dahlweid, Chief Product Officer de Dedalus Group, comentó también: “Estamos 
muy contentos de incorporar Dosing a nuestra organización. Sus soluciones proporcionan 
capacidades de medicación sofisticadas y complejas que se caracterizan tanto por su 
alcance como por su especialización. Con esta adquisición, asumimos nuestras 
obligaciones con los actuales partners de Dosing y nos aseguraremos de que Dosing 
continúe trabajando y cooperando con todos ellos ". 
 
Winfried Post, director general de DACH y miembro del Comité Ejecutivo de Dedalus, 
añadió: "Actualmente, las soluciones de Dosing se están uti lizando con éxito en más de 
270 hospitales, principalmente en Alemania. Esta adquisición es un paso importante para 
complementar nuestra solución de contenido clínico para Alemania, Austria y Suiza ".  
 
Jens Kaltschmidt, director ejecutivo de Dosing, dijo: "Desarrollamos software de última 
generación para establecer procesos de medicación seguros. Para nosotros, la 'facilidad 
de uso' es tan importante como la calidad de los datos y la integración eficaz de los 
procesos. Instituciones académicas reconocidas mundialmente nos avalan y nuestro 
equipo de expertos trabaja de la mano de partners de negocio de renombre. Lo que nos 
impulsa es la seguridad y el bienestar de todos y cada uno de los pacientes ".  
 
Dedalus es propiedad de Ardian, la mayor firma europea de capital privado. 
 
En la adquisición, Dedalus ha sido asistida por KPMG para la diligencia contable, Mazars 
para la diligencia fiscal, Giovannelli e Associati y Loeschner Legal para la asistencia legal.  
 

SOBRE DEDALUS 
Fundada en Florencia en 1982 por el actual presidente de la compañía, Giorgio Moretti, Dedalus 
es la compañía líder en soluciones de salud digital y diagnóstico clínico en Europa, y una de las 
mayores del mundo.  Su estructura accionarial garantiza la estabilidad de la compañía y le  



 
 

 

 
 
 
 

otorga una sólida capacidad financiera a través de Ardian, la mayor empresa de inversión 
privada de Europa y la cuarta del mundo. 

En 2016 Dedalus decidió acelerar su estrategia de expansión apuntando a una creciente 
demanda de soluciones integrales e innovadoras enfocadas a la transformación digital del 
ecosistema de salud. Con la adquisición de Agfa Healthcare IT, Dedalus consolidó su liderazgo 
como actor paneuropeo en la industria de las TIC salud, con una posición de liderazgo en 
hospital digital y soluciones para el diagnóstico en Alemania, Italia y Francia. En abril de 2021, 
Dedalus completó la adquisición del negocio de TIC Salud de DXC Technology, en línea con su 
estrategia de crecimiento. En la actualidad, Dedalus tiene una fuerte presencia en el Reino 
Unido e Irlanda, el norte de Europa, Austria, Suiza, España, China, Brasil, Australia, Nueva 
Zelanda y varias ubicaciones en América Latina, Medio Oriente y África, con presencia en más 
de 40 países.  

Gracias a una propuesta innovadora, basada en soluciones de última generación, integrales y 
orientadas a procesos, Dedalus acompaña a organizaciones de salud en todo el mundo en el 
viaje hacia la transformación digital, trabajando, a día de hoy, con más 6.100 hospitales y 5.300 
laboratorios. Para más información: www.dedalus.com 
 
SOBRE DOSING  
Dosing GMBH es el primer proveedor de soluciones SaaS para la seguridad en la medicación 
en hospitales, así como de servicios de atención centrados en el paciente, en Alemania. La 
compañía se basa en catálogos de medicamentos digitales patentados que incluyen 
información exclusiva sobre seguridad de medicamentos y medios complementarios, 
permitiendo recomendaciones de terapia más específicas, con una base instalada en más de 
270 hospitales alemanes. Dosing se basa en una colaboración exclusiva con una universidad de 
investigación de renombre mundial que garantiza el acceso al mejor conocimiento 
farmacológico, desarrollado por profesionales de la salud para profesionales de la salud. 
www.dosing-gmbh.de 
 
SOBRE ARDIAN 
Ardian es un fondo de inversión privado líder en el mundo que gestiona y administra activos 
por valor de 100 mil millones de dólares en Europa, América y Asia. La empresa es propiedad 
mayoritaria de sus empleados. Mantiene el espíritu emprendedor como parte de su esencia y 
se centra en ofrecer un excelente rendimiento de inversión a su base global de inversores. A 
través de su compromiso de resultados compartidos con todos sus stakeholders, las 
actividades de Ardian impulsan el crecimiento individual, empresarial y económico en todo el 
mundo.  

Con foco siempre en sus valores de excelencia, lealtad y espíritu empresarial, Ardian mantiene 
una red verdaderamente global, con más de 670 empleados que trabajan en quince oficinas 
en toda Europa (Frankfurt, Jersey, Londres, Luxemburgo, Madrid, Milán, París y Zúrich), 
América (Nueva York, San Francisco y Santiago) y Asia (Beijing, Singapur, Tokio y Seúl). 
Gestiona fondos en nombre de más de 1.000 clientes a través de cinco pilares de experiencia 
en inversiones: Fondo de Fondos, Fondos Directos, Infraestructura, Bienes Raíces y Deuda 
Privada. www.ardian.com  
 
Contacto prensa Dedalus LATAM 
Tona Torres  
Regional Marketing and Communications Lead, LATAM 
Email: ttorres@dedalusgs.es 
dedalus.com / LinkedIn  

http://www.dosing-gmbh.de/
http://www.ardian.com/
https://www.dedalus.com/latam/en/
https://www.linkedin.com/in/tonatorres/


 
 

 

 
 
 
 

 


