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Información general sobre la empresa

Fecha de constitución: 8/3/2007
Domicilio: Zürich, CH 8001, Talacker 42

Shvabe-Zurich GmbH (Suiza) es un fabricante de une
amplia gamma de equipo neonatal y respiratorio para
centros médicos y hospitales de todo el mundo.
John McGough
Director general
(Suiza)

Высокие
технологии
с первых
дней
существования,
культура,
Altas
tecnologías
desde el
primer día
de vida,
cultura
основанная
на традициях,
инновационное
развитие и открытость
basada en tradiciones,
desarrollo
innovador
y apertura
a todo lo nuevo.
всему
новому.
¡Salvamos el futuro!

Metas y objetivos

• Servicios de gran calidad y el mantenimiento de los productos de Shvabe en Europa y en el
extranjero

• Promoción y aumento de ventas de productos de alta tecnología en todo el mundo
• Promoción de las inversiones y las nuevas tecnologías para el desarrollo de productos
innovadores

• Establecimiento de una cooperación a largo plazo con socios de la industria y el comercio
• La búsqueda de nuevas oportunidades de mercado para el suministro de componentes y
accesorios para nuestros productos

Productos médicos
La alta calidad de equipos está approbado por los Sistemas Internacionales de Gestión de
Calidad de acuerdo con los requisitos de la DIRECTIVA 92/43/CEE y el Certificado de Libre
Venta

Incubadora IDN-03

Irradiador
fototerapéutico ОFN02

Incubadora IDN-02

Irradiador
fototerapéutico OFN03

Dispositivo multifuncional para la
anestesia por inhalación MAIA-01

Sistema de fibra óptica
para la fototerapia de los
recién nacidos ”Biliflex” ,
lanzamiento en 2017

Calentador para
recién nacidos
ODN-01

Mesa neonatal SNO

Calentador infrarrojo
neonatal “Calor luminoso”BONO,
lanzamiento en 2017

Productos médicos innovadores

Incubadora-transformadora BONO

Mesa neonatal
SNO-BONO

Sistema de cuidados intensivos abierto ORS-BONO
Incubadora portátil para los
recién nacidos BONNY

Ventilador mecánico AIVL-01

Marketing y promoción
• Participación anual en el Congreso Internacional de
Neonatología GNPI (Alemania, Suiza) y en las exposiciones
médicas internacionales Medica (Dusseldorf) y Arab-Health
(Dubai) y en la exposición MedicalExpo en línea

• Participación en los proyectos de equipamiento integral llave
en mano de centros de salud pública y hospitales

• Programas regulares de entrenamiento para los clientes y los
técnicos de nuestros distribuidores

• Suministros directos de equipo médico a los hospitales de
Europa, Asia, África y América Latina

¡Gracias por su atención!

Talacker 42, CH-8001 Zurich,
Suiza
Tel.: +41 43 321 63 54

www.szurich.com
info@szurich.com
sales@szurich.com
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