
 
 

 

Dedalus adquiere Dobco Medical Systems, una operación 
estratégica para impulsar la transformación digital de la 

imagen médica  
 

Dedalus, líder internacional en soluciones de salud digital, ha anunciado la adquisición del 100% 
de Dobco Medical Systems N.V., un proveedor de rápido crecimiento especializado en soluciones 
nativas de la nube para imagen médica digital. 
 
La operación afianza a Dedalus como una de las primeras compañías de las TIC salud en el 
mundo, con un extenso portafolio que responde a las necesidades de todo el ecosistema 
sanitario y que ofrece cobertura a lo largo del continuo asistencial de forma íntegra, desde la 
prevención y la detección temprana, el diagnóstico y el tratamiento, hasta el seguimiento y la 
rehabilitación del paciente. 
 
Con esta importante adquisición, Dedalus pretende impulsar y acelerar la transformación digital 
de la imagen médica gracias a las soluciones complementarias que agrega Dobco Medical 
Systems a su actual portafolio. Además, gracias a esta nueva actuación estratégica, Dedalus 
reafirma su liderazgo en el mercado europeo, así como su fuerte presencia en Australia, Nueva 
Zelanda, Asia, Latinoamérica, Norteamérica, Oriente Medio y África, con presencia en más de 40 
diferentes países. 
 
“La incorporación de las soluciones de Dobco a nuestro portafolio DeepUnity facilitará la 
transformación digital de la Imagen Médica en las organizaciones de salud. Dobco trae consigo 
profesionales, capacidades, tecnología y clientes de referencia. Aporta una propuesta en “SaaS” 
muy sólida,  lista para ser implementada en entornos seguros de nube híbrida, pública y privada”, 
comenta Andrea Fiumicelli, CEO de Dedalus. 
 
“El sector de las TIC para el diagnóstico por imagen está experimentando una gran 
transformación. Creemos firmemente en el enfoque multidisciplinar de la imagen médica y que 
esto, combinado con los grandes avances tecnológicos, marcará la diferencia”, añade Michael 
Dahlweid, director clínico y de producto de Dedalus. 
 
“Estamos muy contentos de esta nueva colaboración con Dedalus. Dobco Medical Systems cree 
en el potencial de la tecnología nativa de la nube basada en web para agilizar los procesos de 
diagnóstico por imagen, y proporcionar así información clínica pertinente a médicos y pacientes 
a lo largo del continuo asistencial. Dedalus comparte esta visión. Con esta asociación y con la 
integración en el vertical de soluciones de Diagnostic Imaging IT (DIIT) de Dedalus, tenemos la 
oportunidad de dar el paso siguiente en nuestro crecimiento y hacer realidad nuestras 
ambiciones, con una mayor inversión en I + D, en personal, en expansión  geográfica y, todo esto, 
sin dejar de ofrecer a nuestros clientes el excelente nivel de servicio al que están acostumbrados 
", dicen Jan Dobbenie, cofundador y director ejecutivo, y Kristof Coucke, cofundador y director de 
tecnología de Dobco. 
 
Dedalus es propiedad mayoritaria de Ardian, una firma de inversión privada líder en el mundo. 
Para la adquisición, Dedalus ha contado con el apoyo de KPMG en lo que se refiere due diligence 
contable, Eversheds Sutherland para la due diligence fiscal y Giovannelli e Associati y Schoups 
Belgium como asesores legales. 
 
 
 
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 compa ñía 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. Para más información: www.dedalus.com 
 
ACERCA DE DOBCO MEDICAL SYSTEMS 
 
Dobco Medical Systems es una empresa belga especializada en soluciones nativas de la nube  
basadas en tecnología web para imagen médica. La empresa fue fundada en 2011, tiene oficinas 
en Bélgica (Zele) y España (Málaga) y actualmente emplea a 41 personas que cubren gestión, I + 
D, ventas, servicios y marketing. Dobco está activa en 8 países europeos con más de +300 clientes 
que consisten en grandes hospitales, consultorios privados y redes de radiología. La oferta 
principal es una plataforma de intercambio y PACS nativa en la nube (PACSonWeb) y un sistema 
de información de radiología (RISonWeb).  
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