
 
 

 

Dedalus adquiere OSM AG, ampliando su porfolio de sistemas 
de información de laboratorio (LIS) y su liderazgo en el 

mercado DACH del diagnóstico 
 

Dedalus, el primer proveedor internacional de soluciones para salud digital, continúa 
creciendo mediante la adquisición de OSM AG, una de las compañías líderes en sistemas 
de información de laboratorio (LIS) de Alemania. Las dos compañías trabajan juntas desde 
2006 y esta adquisición refuerza aún más la posición de Dedalus en el área del diagnóstico 
en Alemania, Austria, Suiza y Luxemburgo.  
 
Con más de 25 años de experiencia y una facturación anual de alrededor de 20 millones 
de euros, OSM lidera el mercado como proveedor de sistemas de información de 
laboratorio (LIS) en la región DACH. Su conocimiento tecnológico ha sido determinante 
para su éxito, que se refleja en una base instalada de 550 clientes. El producto estrella de 
OSM es el sistema de información para múltiples laboratorios Opus :: L, un sistema de 
última generación que se complementa con productos y servicios de logística de 
información e integración de sistemas. 
 
Andrea Fiumicelli, CEO de Grupo Dedalus, comentó que: “Un aspecto clave para el éxito 
de Dedalus ha sido la consolidación de soluciones TIC para el diagnóstico, primero en 
Italia y, desde 2016, en el mercado francés. Con la adquisición de OSM, estamos 
fortaleciendo aún más nuestra posición de liderazgo en el mercado europeo de sistemas 
de información de laboratorio, un sector de diagnóstico crítico para acelerar la 
transformación digital del ecosistema de salud y la habilitación de la continuidad 
asistencial. Además, esta adquisición también demuestra claramente la importancia de 
DACH para la estrategia de crecimiento de Dedalus ". 
 
Winfried Post, director general de DACH y miembro del Comité Ejecutivo de Dedalus, 
añadió: " Estamos encantados de anunciar nuestra adquisición de OSM Group. 
Conocemos y respetamos a OSM desde hace mucho tiempo como proveedor de 
soluciones de laboratorio integradas y altamente efectivas. Su cartera de soluciones es de 
vanguardia en el ámbito de los laboratorios. Además, OSM, como nosotros, es una 
compañía pionera en salud digital en los países de habla alemana, y estamos impacientes 
por trabajar con los compañeros de OSM para fortalecer aún más nuestra propuesta de 
laboratorio para nuestros clientes ". 
 
Johannes Kuhn, director ejecutivo de OSM, comentó: "Estamos muy contentos por el 
futuro. Con nuestro nuevo socio Dedalus, aseguramos un mayor crecimiento del negocio 
de sistemas de gestión de laboratorios". Christian Damsky, miembro de la junta de OSM, 
añade: "Formar parte de una de las compañías de TIC salud más grandes del mundo nos 
abrirá nuevos mercados y garantiza que podamos continuar ofreciendo soluciones de 
'vanguardia' a nuestros actuales clientes y a los nuevos”. 
 
 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

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 hoy con más 6.100 hospitales y 5.300 
laboratorios. www.dedalus.com 
 
SOBRE OSM 
OSM AG es un proveedor líder de sistemas de información de laboratorio con más de 25 años 
de experiencia en el mercado alemán. La compañía ha logrado construir una base de clientes 
sólida y diversificada y es el socio estratégico elegido por los agentes del sector sanitario. El 
equipo directivo que emprendió OSM sigue unido desde su fundación y han construido una 
historia de éxito logrando una destacada posición en el mercado. www.osm-gruppe.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 
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