
     
 
 
 

Tech Barcelona incorpora a Dedalus como 
Corporate Partner 

 
 
Barcelona, 22 de diciembre de 2021.- Dedalus, compañía líder en soluciones de salud digital 
en Europa y una de las mayores empresas de TIC Salud a nivel global, se ha incorporado a Tech 
Barcelona como Corporate Partner, en el marco de su estrategia de crecimiento y para reforzar 
su involucración en el ecosistema de innovación en Catalunya. Para Tech Barcelona, la apuesta 
de Dedalus refuerza a Barcelona como un hub de salud que tiene todos los componentes para 
ser referencia global en transformación digital.  
 
Con presencia en más de 40 países, Dedalus es el proveedor de soluciones de salud digital 
elegido por muchos de las principales organizaciones prestadoras de servicios de salud a nivel 
mundial. La compañía cuenta con el mayor equipo global de I+D en salud digital del sector, 
compuesto por más de 2.500 profesionales.  
 
Dedalus ha elegido la región de Iberia como “hub” global de I+D en salud digital; es un equipo 
compuesto por más de 400 profesionales, con necesidad de incorporar a más de 100 
profesionales en los próximos 12 meses para desarrollar soluciones que respondan a las 
necesidades del ecosistema sanitario nacional y global en materia de plataforma de datos, 
OpenEHR, patología digital, gestión de crónicos, IA para la mejora de procesos quirúrgicos, apoyo 
a la decisión clínica, medicina personalizada, etc. 
 
Marisa Felipe, Regional Managing Director de Dedalus para las regiones de Iberia y Norte 
América, afirma que “esta alianza es una gran oportunidad para impulsar nuestro hub de I+D en 
salud digital en Catalunya de la mano de un tech hub de referencia internacional como es Tech 
Barcelona. En Dedalus tenemos la visión de un ecosistema de salud digital conectado e integrado 
en el que todas las partes trabajan de manera coordinada para mejorar los resultados de salud 
de cada ciudadano. Y nuestro propósito es ser el partner tecnológico preferente para impulsar la 
innovación y la transformación digital del ecosistema de salud catalán.” 
 
En palabras de Miquel Martí, CEO de Tech Barcelona, “es una gran oportunidad para el 
ecosistema poder contar con una compañía de referencia con experiencia colaborando con los 
grandes sistemas de salud en el desarrollo de soluciones digitales”. Para Tech Barcelona, este 
acuerdo refuerza el posicionamiento en salud digital, que es uno de los ejes estratégicos de 
crecimiento de la asociación y que se verá reflejado en 2022 con la puesta en marcha del Pier07 
- Health Hub, en Via Laietana. 
 
 
 
 



     
 
 
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 6,250 
hospitales y 5,700 laboratorios. Para más información: www.dedalus.com  
 
 
Sobre Tech Barcelona  
Tech Barcelona es la asociación independiente y sin ánimo de lucro que trabaja para consolidar Barcelona como un hub tecnológico 
y digital de referencia internacional. Creada en 2013, representa a más de 1.000 socios – emprendedores, fundadores, ejecutivos o 
inversores – de más de 1.200 compañías, y cuenta con más de 70 organizaciones partners, líderes en su sector, comprometidas con 
el proyecto.Los objetivos de la asociación son potenciar el talento, apoyar el emprendimiento, atraer inversión y mejorar la 
competitividad de las empresas. Tech Barcelona se ha consolidado como el eje vertebrador del ecosistema, con un programa de 
conexiones y conocimiento orientado a promover el crecimiento del sector digital y tech y la transformación del modelo económico 
de la ciudad y el país; en un contexto de proyección internacional y cuidando el impacto de la tecnología en la sociedad. El modelo 
de ecosistema de Tech Barcelona se despliega con el proyecto Urban Tech Campus: una red de edificios singulares conectados para 
que la innovación y la tecnología se integren en la ciudad, involucren y convivan con sus ciudadanos. La sede principal es el Pier01 en 
Palau de Mar; el Pier03 en el edificio Els Porxos d’en Xifré. Los próximos proyectos son el Pier HealthHub en Via Laietana, el Pier05 
Fintech Hub en la Bolsa de Barcelona, el Hac Te- Art Tech, en Montjui ̈c y el Urbantech Hub.  

 
 
 
 
Para más información: 
 
Tech Barcelona:  
media@techbarcelona.com 
 
Dedalus: Raquel Podadera 
	rpodaderarod@dedalus.group 
 
 


