
 
 

 

LA CREACIÓN DE UNA NUEVA FUERZA GLOBAL EN TIC 
SALUD  

Dedalus finaliza el proceso de adquisición del negocio de software sanitario de DXC 
Technology, convirtiéndose en una de las compañías líderes en TIC Salud a nivel global, con 

uno de los equipos de I+D en salud digital más grandes de Europa.  

España es uno de los “hubs” de I+D globales de Dedalus, actualmente en crecimiento, con más 
de 30 posiciones abiertas para los equipos de ingeniería y delivery. 

 

Madrid, 29 de abril de 2021 - Grupo Dedalus, empresa líder en soluciones de salud digital y 
diagnóstico, ha anunciado este mes de abril que ha finalizado con éxito del proceso de adquisición 
del negocio global de TIC Salud de DXC Technology. Tras esta operación, Dedalus se convierte en 
una de las empresas de Tecnologías de la Información para la Salud más grandes del mundo, con 
una amplia cartera de soluciones de salud digital en las áreas clínicas y hospitalarias, atención 
primaria y social, sanidad conectada y coordinación de cuidados, diagnóstico y life sciences, entre 
otras. 
 
Esta adquisición permite a Dedalus acelerar la transformación digital del ecosistema sanitario con 
capacidades de I+D ampliadas. Actualmente, la compañía factura más de 700 millones de euros, 
trabaja con más de 6.100 hospitales y 5.300 laboratorios en todo el mundo, y cuenta con más de 
5.500 profesionales en todo el mundo y uno de los equipos de I+D en salud digital más grandes de 
Europa, compuesto por más de 2.000 personas, lo que se traduce en más del 35% de su plantilla.  
 
Con la adquisición del negocio de TIC Salud de DXC Technology, Dedalus consolida su liderazgo en 
la industria de las tecnologías de la salud, con posiciones líderes de mercado en soluciones de 
gestión clínica y hospitalaria y de diagnóstico en Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, Dinamarca, 
Australia, Irlanda, Nueva Zelanda y España, así como una destacada presencia en el norte de Europa, 
Austria, Suiza, Brasil y varios países en Latino América, Oriente Medio y África, con presencia global 
en más de 40 países.  Con esta adquisición, Dedalus puede expandir su negocio existente en los 
principales mercados europeos, así como expandirse a nuevos mercados en todo el mundo y 
establecer un equipo de gestión altamente cualificado, liderado por el CEO de Dedalus, Andrea 
Fiumicelli, y Giorgio Moretti, presidente de la compañía. 
 
En España, Dedalus se ha convertido en una de las compañías líderes, especialistas en TIC 
Salud. La compañía ya cuenta con más de 30 años de experiencia en el diseño, desarrollo e 
implantación de soluciones y servicios de tecnologías de la información para sanidad, y es el 
proveedor de soluciones de salud digital elegido por muchos de los principales prestadores de 
servicios de salud en España, que cuentan con un reconocido prestigio y una sólida reputación a 
nivel nacional e internacional. Igualmente, España es uno de los “hubs” de I+D globales de 
Dedalus, con cinco centros de excelencia para el diseño y desarrollo de soluciones de salud 
digital que se comercializan e implementan en todo el mundo, apoyando proyectos actualmente 
en Latinoamérica, Norteamérica, Reino Unido e Irlanda, Bélgica y Holanda, entre otros.  
 
Marisa Felipe, Directora General en Dedalus para la región de Iberia: “Actualmente, nuestras 
soluciones de salud digital se utilizan en el Sistema Nacional de Salud de España, donde el 80% de 
las autoridades regionales de salud trabajan con alguna de nuestras soluciones, superando los 30 
millones de población cubierta. Nuestros sistemas gestionan más de 17 millones de historias clínicas 
electrónicas en España, y somos líderes en el área de anatomía patológica, donde el 60% de los 
hospitales públicos utilizan nuestras soluciones software. La especialización exclusiva de Dedalus en 
soluciones de salud digital se reflejará en el valor creciente que podremos ofrecer a nuestros 
clientes, a través de la innovación constante en nuestras soluciones y servicios.  
Dedalus crecerá este año en España, tanto en negocio como en I+D. El crecimiento del negocio 
estará basado, por un lado, en proyectos de transformación y mejora en sistemas ya desplegados y, 
por otro, en el despliegue de nuevos sistemas centrados en la gestión de datos clínicos. También 
esperamos impulsar el desarrollo de proyectos basados en nuevas soluciones de patología digital y 
coordinación de cuidados.  El crecimiento en I+D se basará no sólo en el incremento de inversión en 
nuestras soluciones locales, si no que España, como “hub” global de I+D de Dedalus, acoge el diseño 
y desarrollo de soluciones de salud digital de última generación que se comercializarán en todo el 
mundo. Actualmente, tenemos más de 30 posiciones abiertas en España para las áreas de 
ingeniería y delivery.”  



 
 

 
 
 
 
 

 
Andrea Fiumicelli, CEO de Dedalus Group: “En Dedalus tenemos la clara finalidad de ser el socio 
tecnológico preferente para impulsar la creación de un ecosistema de salud digital integrado en el 
que todas las partes implicadas colaboren de manera activa para favorecer la continuidad 
asistencial y mejorar los resultados de salud de cada ciudadano. Nuestras soluciones digitales 
permiten la integración de procesos, flujos de trabajo y aplicaciones con el fin de mejorar los 
resultados de salud para cada ciudadano y la población en su conjunto. En el centro de nuestro 
negocio se encuentra un enfoque y un compromiso constantes con la seguridad de los datos y con 
la creación y entrega de innovación a escala. Nuestra plataforma de salud digital proporciona 
herramientas para coordinar e integrar los servicios de salud, ofrecer atención virtual y servicios 
digitales como la telemedicina, así como respaldar la gestión de la salud de la población. Nuestros 
sistemas de información clínicos, de diagnóstico y de gestión se basan en una arquitectura de datos 
abiertos y en la interoperabilidad semántica, diseñados de acuerdo con los estándares globales de la 
industria”. 
 
Giorgio Moretti, presidente de Dedalus Group: “Contamos con un increíble equipo de I+D y un 
sólido equipo directivo global. Nuestra misión es innovar. Este año, lanzaremos una nueva 
plataforma de salud digital y nuestras soluciones que impulsarán y respaldarán la creación de 
nuevos e innovadores modelos de salud digital. Nuestra expectativa en los próximos años es que el 
sector salud adopte nuevas tecnologías y paradigmas de servicio que transformen la experiencia de 
ciudadanos y profesionales de la salud. Con su amplia gama de soluciones digitales basadas en 
estándares abiertos, Dedalus puede ayudar a todos los stakeholders del continuo asistencial a 
avanzar en su camino hacia la transformación digital. Estas partes interesadas incluyen autoridades 
nacionales y regionales, proveedores de servicios de salud, públicos y privados, redes de diagnóstico, 
atención primaria, pacientes, cuidadores, empresas farmacéuticas y biotecnológicas, junto a otros 
actores clave del ecosistema de salud.” 
 
Yann Chareton, Managing Director de Ardian Buyout: "Desde nuestra inversión en 2016, hemos 
apoyado el crecimiento y desarrollo de Dedalus, y nos complace ver la magnitud que está 
alcanzando. Tras la adquisición anterior del negocio de Healthcare IT de Agfa Group, este nuevo 
acuerdo permite a Dedalus dar un paso decisivo en su estrategia de consolidación. Estamos 
realmente satisfechos de ver cumplido un objetivo tan importante.” 
 
 
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. 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 en 40 países. La compañía cuenta con más 
de 5.500 profesionales altamente cualificados y con el equipo de I+D en salud digital más extenso del sector en 
Europa, con más de 2.000 expertos. Dedalus tiene la clara finalidad de ser el socio tecnológico preferente para 
impulsar la creación de un ecosistema de salud digital integrado en el que todas las partes implicadas colaboren 
de manera activa para favorecer la continuidad asistencial y mejorar los resultados de salud de cada ciudadano. 
Para más información: dedalus.com/iberia/es  
 
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, Inmobiliaria y Deuda 
Privada. 
 
Contacto Dedalus Iberia 
Raquel Podadera Rodríguez 
Regional Marketing and Communications Lead, Iberia 
Email: rpodaderarod@dedalus.group  
Tel: +34618192329 
dedalus.com / LinkedIn  
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