
 
 

 

KLAS Research reconoce a Dedalus como el primer 
proveedor de Historia Clínica Electrónica, fuera de los 

EE. UU. 
 

Dedalus es una compañía líder en TIC salud y una de las mayores del mundo en el 
sector. 

Ofrece soluciones de salud digital basadas en estándares abiertos para favorecer la 
continuidad asistencial y mejorar los resultados de salud. 

 

Madrid, 5 de mayo de 2021 – Grupo Dedalus ("Dedalus") se complace en anunciar que la 
compañía ha sido reconocida por KLAS Research como el "proveedor de Historia Clínica 
Electrónica (HCE) más elegido fuera de los EE. UU." en su último informe: Global (Non-US) 
EMR Market Share 2021 for Vendor Review.   
 
El estudio establece que 1.277 hospitales fuera de los EE. UU. trabajan actualmente con un 
sistema de Historia Clínica Electrónica (HCE) de Dedalus. Durante el pasado 2020, 20 nuevos 
hospitales con más de 12.000 camas eligieron una de las soluciones de HCE de Dedalus. 
 
KLAS Research también destaca en su informe la posición de liderazgo que Dedalus 
mantiene en el mercado europeo de Historia Clínica Electrónica. Tras la adquisición del 
negocio de software sanitario de DXC Technology, el 1 de abril de 2021, un total de 1.248 
hospitales utilizan la solución de HCE de Dedalus en Europa1. 
 
Este resultado demuestra el éxito de la estrategia que Dedalus ha llevado a cabo durante 
los últimos años para desarrollar su posición de empresa líder mundial en soluciones 
innovadoras de salud digital, y ser el socio preferente de sus clientes en su proceso de 
transformación digital. 
 
Andrea Fiumicelli, CEO de Dedalus, declara que: “En Dedalus, estamos encantados de 
haber sido reconocidos en este informe de KLAS Research. Nuestra visión apunta hacia un 
ecosistema de salud digital en el que todos los actores colaboren de manera activa para 
favorecer la continuidad asistencial y mejorar los resultados de salud de cada ciudadano”. 
 
SOBRE DEDALUS  
Fundado en Florencia en 1982 por el actual presidente Giorgio Moretti, Grupo Dedalus es el 
proveedor líder de soluciones de salud digital y diagnóstico en Europa, y uno de los más grandes 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. 
 
Dedalus emplea a más de 5.900 personas, de las cuales más de 2.000 se dedican exclusivamente a 
I+D, y genera una facturación superior a los 700 millones de euros. Esto, combinado con 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.  
 
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, 

 
1 Dedalus = 1,121 y DXC Technology = 127 



 
 

 
 
 
 
 

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. 
 
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. 
 
SOBRE KLAS Research 
KLAS es una firma de investigación y conocimiento cuya misión global es mejorar la prestación de 
servicios de salud amplificando la voz de las organizaciones sanitarias. Mediante el trabajo en equipo 
con miles de profesionales sanitarios, KLAS recopila datos e información sobre software, servicios y 
equipamiento médico para divulgar informes, tendencias e información estadística actualizada. La 
investigación es una fotografía directa de la realidad de las organizaciones de salud y actúa como un 
catalizador para mejorar el desempeño de los proveedores tecnológicos. 
 
 

Contacto Dedalus Iberia  
Raquel Podadera Rodríguez 
Regional Marketing and Communications Lead 
Tel: +34618192329 
Email: rpodaderarod@dedalus.group   

For further information: 
dedalus.com 
Twitter  
LinkedIn  
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