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Por qué Israel? 
La DIVERSIDAD es la columna vertebral de la industria de dispositivos médicos de Israel: 

Compañías diversas, implementación tecnológica diversa, aplicaciones médicas diversas. 

A finales de la década de los 90’, Israel era sede de más de 200 compañías de ciencias 
de la vida. Con un crecimiento constante durante la última década (cerca de 40 nuevas 
compañías se crean cada año) Israel ha introducido creatividad e innovación al campo, 
y hoy en día hay más de 1200 compañías de ciencias de la vida activas. 

En un periodo de tiempo relativamente corto, un impresionante 34% de estas compañías 
ya está generando utilidades. El ecosistema emprendedor de Israel crea oportunidades 
para que las puestas en marcha se conviertan en negocios avanzados, comercialmente 
viables y prometedores. Como prueba del desarrollo de la industria, las exportaciones de 
ciencias de la vida en el año 2013 alcanzaron los $8000 millones de dólares, creciendo 
continuamente desde 2008, mientras que hay gran cantidad de compañías semilla en 
desarrollo que prometen perpetuar el crecimiento actual. 

Los mayores sectores son las tecnologías de TI para cuidados de salud y los dispositivos 
médicos (más del 60% de las compañías). En el campo de los dispositivos médicos, los 
científicos e ingenieros israelíes han integrado avanzadas tecnologías de electrónica, 
con comunicaciones y electroóptica para desarrollar innovaciones de clase mundial en 
imagen digital, láseres médicos, telemedicina, diagnóstico temprano, equipos quirúrgicos 
inteligentes y mucho más. Más de 500 exportadores de dispositivos médicos están 
trabajando en una diversidad de aplicaciones médicas tales como cardiovascular y vascular 
periférico, neurología, enfermedades degenerativas, medicina de emergencia, cuidados 
intensivos, rehabilitación, manejo respiratorio y de vías respiratorias, oncología, salud 
de la mujer, ortopedia, medicina deportiva, gastroenterología, control de infecciones, 
oftalmología, manejo del dolor y heridas, dermatología, odontología y estética.

No hay otro país del mundo con semejante concentración de compañías de ciencias de 
la vida. Compañías basadas en los mejores académicos internacionales e instituciones 
de investigación, con equipos compuestos por personal altamente educado y calificado, 
operando en un clima de emprendimiento y audacia, para ofrecer una diversidad de 
innovadoras soluciones y tecnologías médicas que responden a los desafíos de la 
atención médica actual: reducir los costos totales de la atención médica y afrontar la 
evolución de las necesidades de las poblaciones cada vez mayores, a la vez que crean 
valor significativo para los inversionistas. Perfiles
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El Instituto de Exportación y Cooperación Internacional de Israel, con el apoyo de 
las empresas miembro, los organismos del sector privado y el Gobierno de Israel, 
fomenta relaciones de negocios entre los exportadores israelíes y las empresas y 
organizaciones extranjeras. Proporciona una amplia variedad de servicios orientados 
a las exportaciones para las compañías israelíes y servicios complementarios para 
la comunidad empresarial internacional, el Instituto ayuda a construir empresas 
conjuntas, alianzas estratégicas y asociaciones comerciales exitosas. 

El Departamento de Ciencias de la Vida de IEICI es líder en la consecución de negocios 
a todo nivel entre las 1200 compañías de la industria de las ciencias de la vida 
israelí y los aliados de negocios en todo el mundo. Tiene habilidad comprobada 
para identificar y relacionar socios de negocios potenciales, organizar reuniones 
personales de negocios, y es punto focal para los contactos con el gobierno, al 
igual que con la industria.

IEICI es el principal organizador de la participación de las compañías israelíes en 
HOSPITALAR 2015. Descubra la Industria Israelí de las Ciencias de la Vida con IEICI.  

Gil Rieder

Director, Departamento de las Ciencias de la Vida, HLS y aeroespacial

Teléfono: +972 (3) 5142839   |   Correo electrónico: gilr@export.gov.il

Angela W. Rabinovich, Gerente, Ciencias de la Vida

IEICI, Instituto de Exportación y Cooperación Internacional de Israel

Teléfono: +972 (3) 5142891   |   Correo electrónico: angela@export.gov.il
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Misiones comerciales de Israel en América Latina
Las misiones comerciales de Israel en América Latina son unidades profesionales de la 
Administración de Comercio Exterior del Ministerio de Economía Israelí, que se crearon para 
promover, mejorar y facilitar la cooperación económica y comercial entre Israel y los países 
de América Latina. 

Nuestras oficinas de Sao Pablo, Río de Janeiro, Bogotá, Ciudad de México, Santiago y Buenos 
Aires, apoyan la industria israelí para: aumentar sus actividades en el mercado latinoamericano, 
acompañar y apoyar a los exportadores en sus actividades en el extranjero, lograr inversiones 
y cooperación estratégica, iniciar y aplicar acuerdos de comercio internacional y conservar 
los acuerdos existentes, y mucho más. 

Ofrecemos varios canales de asistencia para los exportadores israelíes y los empresarios de 
América Latina, comenzando desde la ayuda básica para iniciar negocios (tales como ferias, 
eventos de negocios, reuniones B2B, etc.), hasta ayuda reglamentaria en diversos aspectos 
(registros, acceso a los mercados, acreditación, TBT, etc.). 

Para más información, por favor visite nuestro sitio web: www.itrade.gov.il

Brasil (San Pablo)
Sr. Boaz Albaranes,
Cónsul, Director de la Misión Económica y Comercial 
Israelí en Sao Paulo, Brasil
Teléfono: +55 11 3095 3111
Correo electrónico:
boaz.albaranes@israeltrade.gov.il
www.itrade.gov.il/brazil

Brasil (Rio de Janeiro)
Sr. Daniel Kolbar
Cónsul, Director de la Misión Económica y Comercial 
Israelí en Río de Janeiro, Brasil
Teléfono: +(21) 3259-9148 / 58
Correo electrónico:
Daniel.Kolbar@israeltrade.gov.il 
www.itrade.gov.il/brazil

México 
Sra. Rona Kotler Ben Aroya
Cónsul, Directora de la Misión Económica y 
Comercial en México
Teléfono: +5255 52011510 
Correo electrónico:
Rona.Kotler@israeltrade.gov.il 
www.itrade.gov.il/mexico

Colombia
Sr. Yoel Krigsfeld
Funcionario de Comercio, Misión Económica 
y Comercial Israelí en Colombia
Teléfono: +57 1 33845 87
Correo electrónico:
Yoel.Krigsfeld@israeltrade.gov.il
www.itrade.gov.il/colombia

Chile
Sr. Gerardo Galaz
Funcionario de Comercio, Misión Económica 
y Comercial Israelí en Chile
Teléfono: +562-2750-0517
Correo electrónico:
Gerardo.Galaz@israeltrade.gov.il
www.itrade.gov.il/chile

Argentina
Sr. Mariano Dujovne
Funcionario de Comercio, Misión Económica 
y Comercial Israelí en Argentina
Teléfono: +54 11 3724 4520 
Correo electrónico:
Mariano.Dujovne@israeltrade.gov.il
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No. Nombre de la compañía Categorías Clasificación Página No.

1. Allium Medical Dispositivos médicos
Desechable e implantable

Urología, ginecología, gastrointestinal
Crecimiento de ingresos

6

2. BioLight Dispositivos médicos
Equipos médicos
OTC - de venta libre

ENT - oídos, nariz y garganta
Alergias
Ingresos iniciales

7

3. Biometrix Medical Dispositivos médicos
Desechable e implantable 

Cardiovascular, cirugía general,
cuidados intensivos, ortopedia, urología, vascular 
periférico y obstetricia
Crecimiento de ingresos

8

4. Cnoga Dispositivos médicos
Diagnóstico y monitoreo
Telemedicina
Atención geriátrica
Atención domiciliaria

Diabetes, endocrinología,
cardiovascular y signos vitales
Ingresos iniciales 

9

5. CoolSense Dispositivos médicos
Desechable e implantable
MIS - Sistema mínimamente invasivo

Dermatología y estética
Diabetes
Pediatría
Ingresos iniciales

10

6. Flight Medical Dispositivos médicos
Equipos médicos

ICU - unidades de cuidados intensivos
Medicina de emergencia
Respiratoria
Crecimiento de ingresos

11

7. Noam Urim Dispositivos médicos
Desechable e implantable

Atención primaria
Crecimiento de ingresos

12

8. Viasonix Dispositivos médicos
Equipos médicos

Vascular periférico
Crecimiento de ingresos

13
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www.allium-medical.comAllium Medical
Breve Descripción:
Productos mínimamente invasivos avanzados. 
Allium Medical Solutions Ltd., es una compañía que cotiza en  la bolsa TASE (Tel Aviv Stock 
Exchange), desarrollando, fabricando y comercializando internacionalmente desde sus 
instalaciones en Caesarea, Israel.
Nuestros negocios incluyen cuatro diferentes líneas de productos en las siguientes áreas: 
cardiovasculares, urología, cuidado de la incontinencia, uro-ginecología, reconstrucción 
pélvica y gastroenterología.

Categoría, subcategoría y áreas terapéuticas:
Categoría: Dispositivos médicos
Subcategoría: Desechable, implantable
Áreas terapéuticas: Urología, ginecología, gastrointestinal
Estado de la compañía: Crecimiento de ingresos

Tecnología y producto:
Allium® Site Specific Stents: Allium Medical ofrece stents metálicos de larga duración, 
completamente cubiertos, expandibles y recuperables. Los stents de Allium son anatómicamente 
y funcionalmente compatibles con órganos específicos para el tratamiento de obstrucciones 
de los tractos urinarios y gastrointestinales. 
El concepto orientador en el diseño de los stents es que cada uno debe adaptarse a las 
características individuales del órgano tratado. Con base a su concepto único, Allium ofrece a 
los médicos y pacientes soluciones de stents altamente efectivas para mejorar significativamente 
los resultados y la calidad de vida de los pacientes. 
Allium ha desarrollado una plataforma tecnológica propietaria de stent para acelerar el desarrollo 
de stents para una ubicación específica. Cada stent Allium está diseñado específicamente para 
coincidir con el lugar de tratamiento y la anatomía circundante. Esta plataforma tecnológica 
propietaria permite que Allium produzca stents de paredes delgadas y completamente 
cubiertos con un lumen grande, comparable a los stents sin cubrir o parcialmente cubiertos, 
pero con la ventaja de ser removibles.
Los stents de Allium están certificados por la CE, y por la TGA. 
Sistema EndoFast® Reliant system - Tecnología de fijación de tejidos blandos: La tecnología 
principal de EndoFast es el exclusivo Spider Fastener para la fijación de tejidos suaves de malla 
a cualquier tejido suave. Actualmente se usa el producto para la reparación de prolapso de los 
órganos pélvicos e incontinencia. Los beneficios clínicos de EndoFast incluyen fuerza de retención 
muy alta, penetración superficial y recuperabilidad, lo que permite una fijación óptima de la malla. 
Actualmente la línea incluye 4 productos: 
• EndoFast Reliant - kit aprobado por la CE & por la FDA para reparación de prolapso con 

más de 1700 dispositivos vendidos 
• EndoFast Resorb - Spider Fastener especial biodegradable 
• EndoFast SCP - extensión laparoscópica para Endofast Reliant 
• EndoFast MN - cabestrillo quirúrgico aprobado por la CE para el tratamiento de incontinencia 

urinaria de esfuerzo masculino

Metas:
Objetivos: Buscar nuevo aliados de negocios para distribución en Suramérica.   
Negocios objetivo: Distribuidores, inversionistas, socios estratégicos
Países objetivo: México, Brasil, Argentina, Panamá, Chile, Colombia, Perú, Venezuela  
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www.syrolight.comBioLight (SyroLight) Medical Devices
Breve Descripción: 
BioLight produce dispositivos electrónicos para fototerapia, basados en luz roja de banda 
estrecha de bajo nivel. Nuestros dispositivos brindan un tratamiento no invasivo, sin 
medicamentos ni efectos secundarios para: fiebre de heno, lesiones orales, dolor crónico y 
artritis reumatoide, al igual que acné y heridas crónicas.

BioLight ha desarrollado recientemente el nuevo BioNette, una segunda generación sofisticada 
del original BioNase, para el tratamiento efectivo de la fiebre de heno (rinitis alérgica).

La rinitis alérgica es una enfermedad del siglo XXI desconocida antes del siglo XVIII. Los 
investigadores pronostican que dentro de 20 años, el 50% de la población occidental la 
padecerá (hoy en día se estima que aproximadamente entre el 20% y el 25% de la población 
sufre de rinitis alérgica).

Debido a la tecnología y el especial diseño de BioNette, ya ha sido elegida por algunos de 
los distribuidores y minoristas más grandes del mundo, incluyendo: 

Boots (UK), la cadena de belleza y salud más grande del mundo, Sinopharm (China), el 
conglomerado farmacéutico más grande de China, Hanmi Medicare (Corea), el segundo 
conglomerado farmacéutico más grande de China, Wholesale Medical Network (WMNI, 
Canadá), un mayorista muy respetado en Canadá, Marpel Pharma (Centroamérica, México), 
uno de los principales distribuidores farmacéuticos, Gala Optics (Rusia) uno de los principales 
distribuidores de productos médicos, Colombia (Neurofharma) un distribuidor de medicamentos 
a nivel nacional, Imir Kimya (Turquía), Retia (Eslovaquia)

Categoría, subcategoría y áreas terapéuticas: 
Categoría: Dispositivos médicos
Subcategoría: Equipos médicos
Áreas terapéuticas: Alergias, oídos, nariz y garganta (ENT) OTC: de venta libre
Estado de la compañía: Ingresos iniciales

Tecnología y productos: 
Otros productos de BioLights son: 
BioStick - dispositivo personal para el tratamiento de aftas, gingivitis, úlceras bucales, etc. 
BioBeam 660 - para el tratamiento de acné y heridas que no sanan
BioBeam 940 - para aliviar los dolores de la artritis reumática

Metas: 
Objetivos: Hospitalar 2015:
 BioLight está buscando distribuidores y minoristas reconocidos para 

colaborar con la venta y marketing de BioNette
 BioLight tiene aprobación de ANVISA para la venta de BioNette en Brasil, 

registro CLASE: II; No# 80102511288
Negocios objetivo: Distribuidores, mayoristas e inversionistas de dispositivos médicos
Países objetivo: Brasil, y los países latinoamericanos del área.
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www.biometrixmedical.comBiometrix Ltd.

Breve Descripción: 
Biometrix es una compañía líder en el desarrollo y fabricación de dispositivos médicos, 
desarrolladora y fabricante líder de dispositivos médicos de alta calidad, para atender las 
necesidades clínicas de diversos procedimientos de atención crítica. Biometrix ha estado 
atendiendo exitosamente a la comunidad médica durante 25 años, y actualmente tiene ventas 
en más de 100 paísesde todo el mundo.
Mediante la mejora continua de sus líneas actuales de productos, Biometrix es capaz de 
proporcionar soluciones de cabecera ergonómicas y que ahorran costos. Los pacientes, médicos 
y enfermeras de todo el mundo pueden confiar en los productos y soluciones de Biometrix.
La compañía proporciona soluciones fiables para salas de cirugía, cardio-torácica, cuidados 
intensivos, y para unidades de cardiología de intervención y angiografía.  Estamos comprometidos 
con suministrar productos y servicios de la más alta calidad, y compartir nuestro éxito y 
experticia con nuestros clientes.

Categoría, subcategoría y áreas terapéuticas: 
Categoría: Dispositivos médicos 
Subcategoría: Desechable e implantable 
Áreas terapéuticas: Cardiovascular, cirugía general, cuidados intensivos, ortopedia, 

urología, vascular periférico y obstetricia.
Estado de la compañía: Crecimiento de ingresos

Tecnología y producto: 
Biometrix desarrolla y mejora exitosamente dispositivos médicos con diseño y fabricación 
de avanzada, asegurando alta calidad y desempeño para todos los diversos procedimientos 
médicos. La línea completa de productos de Biometrix está basada en tecnologías de punta, 
respondiendo a las necesidades de los clientes de la mejor forma posible.
Los productos de la compañía se componen de los siguientes grupos de productos:
Cuidado crítico:
Centra-Line: Juegos de catéteres venosos centrales multi lumen de alto flujo.
Art-Line: Sistemas de monitoreo de presión sanguínea invasiva, juegos de catéteres arteriales.
Urimetrix: Sistemas cerrados para medición de orina, juegos de presión intraabdominal, 
catéteres Foley de silicona.
Infu-Line: Líneas intravenosas especializadas y juegos para administración de medicamentos 
como juegos libres de PVC, líneas micro perforadas para neonatos y juegos de filtros de 
nutrición.
FOM-200: Sistema digital para manejo de producción de orina. 
Laboratorio de cateterización y angiografía:
Catéteres de aspiración y de balón (PTA y PTCA), juegos PTCA, juegos introductores, alambres 
de guía, conjuntos de catéteres de drenaje biliar y pigtail, gasas a la medida y una amplia 
gama de accesorios para angiografía.
Cirugía:
Biovac: Una completa gama de sistemas de drenaje quirúrgico cerrados de bajo vacío para 
cirugía ortopédica, abdominal, plástica y neurocirugía.
Thorametrix: Sistema de drenaje de tórax, catéteres torácicos de PVC y silicona y juegos 
para neumotórax.
CPT: Campos y gasas quirúrgicas para una gran variedad de procedimientos.

Metas: 
Objetivos: Biometrix está buscando ampliar sus negocios a los países de 

Latinoamérica
Negocios objetivo: Distribuidores e importadores de insumos médicos.
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Breve Descripción: 
Cnoga Medical desarrolla innovadores dispositivos médicos no invasivos para diabetes 
y enfermedades cardiovasculares. Usando un sensor de imagen de cámara y un especial 
algoritmo patentado, Cnoga Medical logra analizar una gran cantidad de datos para computar 
los bioparámetros y llevar a cabo análisis químicos de la sangre.

Glucómetro combo no invasivo GlicTensorTip
Es un medidor de glucosa en la sangre no invasivo, sin agujas y portátil para los pacientes 
diabéticos. Los algoritmos patentados y la tecnología única de Cnoga transforman el actual 
examen de glucosa en la sangre en un procedimiento indoloro y fácil. Con base en una 
calibración personal, el GoG brinda a los pacientes diabéticos una solución precisa y no 
invasiva para medir la glucosa en la sangre.

Monitor de signos vitales TensorTip (VSM)
Es un pequeño dispositivo no invasivo de monitoreo que mide continuamente pulso, SpO2 y 
presión de la sangre sin brazalete.

TensorTip Matrix (MTX)
Es un pequeño dispositivo no invasivo de monitoreo que mide diversos bioparámetros, 
parámetros hemodinámicos y de gases sanguíneos.

Parámetros: Hemoglobina, hematocritos, presión sanguínea, pulso, saturación de oxígeno, 
gasto cardiaco MAP, SV, PO2, PCO2, forma de onda del corazón y pulso, y forma de onda de 
la presión sanguínea.

Estatus regulatorio:
• Cnoga Medical recibió la certificación de la CE para el Non Invasive Combo Glucometer, 

VSM y MTX.
• Cnoga Medical recibió aprobación de la FDA para presión sanguínea y pulso.

Categoría, subcategoría y áreas terapéuticas: 
Categoría: Dispositivos médicos 
Subcategoría: Diagnóstico, telemedicina, monitoreo, cuidado geriátrico, atención 

domiciliaria
Áreas terapéuticas: Diabetes, endocrinología, signos cardiovasculares y vitales 
Estado de la compañía: Ingresos iniciales

Tecnología y producto: 
Glucómetro combo no invasivo 
El TensorTip Combo Glucometer (CoG) es un dispositivo portátil no invasivo, sin agujas.
La tecnología única de Cnoga transforma el examen actual de glucosa en la sangre en un 
procedimiento indoloro y fácil. Basado en la calibración personal. El glucómetro no invasivo 
de Cnoga Medical actualmente es la única solución no invasiva disponible comercialmente 
que cumple con los estándares de precisión de las marcas invasiva tradicionales.

Metas: 
Objetivos: Buscamos distribuidores de insumos médicos 
Negocios objetivo: Distribuidores 
Países objetivo: Suramérica, Europa y Asia

M   E   D   I   C   A   L
Seeing  Beyond  Imagination

C N    G A 

www.cnoga.comCnoga Medical Ltd.
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Breve Descripción: 
CoolSense Medical Ltd. es una subsidiaria de M.D Medical Group, con sede principal en Tel-
Aviv, Israel
CoolSense Medical fue responsable de la I+D previa a la fabricación del innovador CoolSense™ 
manual: aplicador anestésico. El concepto exitosamente implementado de CoolSense ofrece 
al personal médico, esteticistas y al público en general, un instrumento revolucionario, 
pero de fácil operación, que elimina el dolor y la incomodidad de los procedimientos de 
inyección. CoolSense™ recibió certificación de la CE y de la FDA. Durante el evento Hospitalar, 
el E-Coolsense con control de temperatura electrónico será lanzado por primera vez en la 
parte sur de América.
CoolSense Medical presentará Derma-Sense™, un exclusivo dispositivo de mesoterapia triple activo:
1. Cabeza de mesoterapia con finas micro agujas
2. Cabeza de enfriamiento removible para aliviar el dolor
3. Complejo de suero para aplicar durante la operación
DermaSense es un dispositivo manual diseñado para el tratamiento de las áreas de la cara, 
el cuello, el escote y la parte posterior de la mano, adecuado para hombres y mujeres.
El dispositivo manual para rehabilitación de la piel ayuda a redefinir la complexión y al tratamiento 
de las líneas, arrugas, cicatrices quirúrgicas y de acné, y muchas otras imperfecciones de la piel.
El tercer producto que se presenta es LipSense™, un innovador humectante labial que ayuda 
a mantener húmedos los labios después de las cirugías y que reduce significativamente la 
sequedad e incomodidad del paciente.

Categoría, subcategoría y áreas terapéuticas: 
Categoría: Dispositivos médicos
Subcategoría: Desechable e implantable 
 MIS - Sistema mínimamente invasivo
Áreas terapéuticas: Dermatología, estética, diabetes, pediatría, endocrinología, salud 

general, nefrología, neurología y pacientes postoperatorios.
Estado de la compañía: Ingresos iniciales

Tecnología y producto: 
El innovador dispositivo CoolSense™, cuando se aplica a la piel, inmediatamente anestesia 
el sitio de la inyección sin otros efectos posteriores. El aplicador de inyección sin dolor 
CoolSense™ ha sido aceptado como un instrumento indispensable para el personal de 
cuidados de la salud, al realizar procedimientos médicos o cosméticos invasivos en la piel. El 
aplicador CoolSense™ también es una herramienta invaluable, que mejora inmensamente la 
calidad de vida de las personas que deben someterse a procedimientos diarios de inyecciones. 
CoolSense™ actúa en 3 a 5 segundos para acabar con el estrés y el miedo asociado con 
recibir inyecciones, el procedimiento médico más común en todo el mundo.
Derma-Sense™ tiene micro agujas, más complejo de sueros, más unidad de enfriamiento y 
simultáneamente libera un complejo mejorador de humectación dermasuero con micro agujas.
LipSense™: con un dispositivo interno patentado, conduce un constante flujo de gotas de 
agua para humectar el área de los labios. El dispositivo humecta y lleva a cabo su función 
una vez que el paciente pone los labios en el dispositivo.

Metas: 
Objetivos: Buscar distribuidores potenciales para Suramérica y Latinoamérica  
Negocios objetivo: Distribuidores de dispositivos médicos, desechables para hospitales 

y cosméticos médicos. 
Países objetivo: Brasil, Colombia, Chile, Perú, Argentina

www.coolsense.netCoolSense Medical Ltd.
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Breve Descripción: 
Flight Medical se enfoca en la creciente demanda de ventiladores portátiles multipropósito 
de alta gama.

Fundada en 1997, se especializa en desarrollar, fabricar y comercializar equipos para soporte 
vital respiratorio. 

Hemos vendido más de 200.000 ventiladores en todo el mundo, para uso en unidades 
de cuidado intensivo, atención domiciliaria, atención a largo plazo, transporte, subagudo, 
ambientes hospitalarios y preparación para desastres.

Flight Medical presentó el Flight 60, un innovador ventilador con características únicas para 
cualquier segmento clínico. 

El Flight 60 es la continuación del éxito mundial del Flight 50. Flight 60 es un ventilador 
multipropósito diseñado para satisfacer la creciente demanda de ventilación terapéutica en 
todos los segmentos médicos.

Nuestra visión es proporcionar a la comunidad médica un ventilador económico, fiable, fácil 
de usar y clínicamente versátil.

Categoría, subcategoría y áreas terapéuticas: 
Categoría: Dispositivos médicos
Sub-categoría: Equipos médicos
Áreas terapéuticas: Unidades de cuidados intensivos (ICU), medicina de emergencia, 

respiratoria
Estado de la compañía: Crecimiento de ingresos

Tecnología y producto: 
El Flight 60 asegura la continuidad de la atención en cualquier instalación clínica.

Flight 60 es un ventilador multipropósito diseñado para satisfacer la creciente demanda de 
ventilación en cuidados de largo plazo, emergencias, transporte intrahospitalario, hospitales, 
atención domiciliaria y subaguda. 

El ventilador Flight 60 tiene un costo óptimo y ofrece un desempeño clínico sobresaliente, 
con un diseño compacto y liviano. Nuestros ventiladores realizan modos de ventilación 
avanzados, son intuitivos de usar, con capacidades avanzadas invasivas y no invasivas, y el 
innovador concepto de dos baterías para un total de 12 horas de duración.   

Metas: 
Objetivos: Cultivar y desarrollar alianzas estratégicas (tales como OEM y transferencia 

de tecnología) además de establecer una red de distribución global
Negocios objetivo: Establecer canales de distribución globales para nuestros ventiladores 

en los segmentos del mercado de hospitales, atención domiciliaria, 
transporte y atención a largo plazo. Desarrollar alianzas estratégicas 
a nivel comercial y de tecnologías

Países objetivo: A nivel mundial

www.flight-medical.com Flight Medical Ltd.
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www.noam-urim.comNoam Urim Enterprises Ltd.
Breve Descripción: 
Noam Urim Enterprises Ltd. es uno de los productores de textiles no tejidos punzonados más 
grande del Medio Oriente. Fundada en 1967, produce y suministra varios textiles/substratos 
para uso médico, incluyendo: esponjas/guantes enjabonados, paños para limpieza/textiles 
punzonados antibacteriales para uso personal y textiles para aplicaciones cosméticas. Entre los 
clientes de Noam Urim se encuentran los fabricantes de paños húmedos, al igual que los que 
atienden las industrias cosméticas, médicas y de turismo (hospitales, hoteles, etc.). Noam Urim 
también suministra textiles en rollo, que sirven como materia prima y productos de limpieza.
Nuestro equipo de I+D trabaja de junto con nuestros clientes para definir y desarrollar la 
mezcla perfecta de fibras para cualquier aplicación. Los productos se empacan de diversas 
formas, en rollos, a granel o etiquetados y empacados individualmente. Noam Urim fabrica 
y desarrolla rápidamente artículos hechos a la medida.
La compañía está certificada en IS0 9001:2000, lo que asegura los más altos estándares de 
calidad de todos los productos que exportamos a nivel mundial.

Categoría, subcategoría y áreas terapéuticas: 
Categoría: Dispositivos médicos
Subcategoría: Desechable, implantable
Áreas terapéuticas: Atención primaria
Estado de la compañía: Crecimiento de ingresos

Tecnología y producto: 
Esponja jabonosa: es una esponja especial en la que el agua activa el jabón o detergente. 
Especialmente diseñada para la higiene personal en hospitales y centros de atención de salud, 
este paño/esponja/sustrato puede impregnarse con casi cualquier jabón o detergente. La 
creciente demanda de paños húmedos, seguida de la constante actualización y mejoramiento 
de los productos, también resulta en demanda adicional de material punzonado para 
aplicaciones secas.
• Versión seca de la esponja jabonosa
• Bajo peso
• 2 en 1, reemplaza el jabón y esponja por separado
• Para un solo uso
• Larga duración
• Muchas aplicaciones: cuidado personal y de mascotas, limpieza general, cuidado automotriz 

y mucho más
• Ideal para el uso diario y la para piel sensible
Paños antibacteriales: proporcionan protección permanente incorporada contra el crecimiento 
de bacterias, hongos, moho, levaduras, proporcionando protección antibacterial duradera 
que no se lava. Procedimientos especiales de producción para asegurar que los paños son 
hipoalergénicos, seguros, higiénicos y para uso prolongado.
Puntos cosméticos: paños con puntos (desde suaves hasta abrasivos). Textil blanco punzonado 
para propósitos higiénicos: se produce en rollos de más de 90 M2. Textil blanco punzonado 
para guantes, 15 cm de ancho (min).

Metas: 
Objetivos: Buscar distribuidores, alianzas, clientes (transformadores y marcas 

privadas)  
Negocios objetivo: Suministro de equipos médicos, distribución de desechables para 

hospitales, centros de salud y farmacias. 
Países objetivo: Brasil, y los países latinoamericanos.
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www.viasonix.com Viasonix Ltd.
Breve Descripción: 
Viasonix Ltd. es una compañía de dispositivos médicos avanzados, ubicada en Ra’anana, 
Israel.  Los productos de Viasonix están diseñados para proporcionar soluciones integrales 
para las necesidades de diagnóstico vascular en hospitales y clínicas privadas.  Hoy en día 
Viasonix comercializa con éxito en 5 continentes sus productos líderes en el mercado del 
diagnóstico vascular periférico, a través de una amplia red de distribución.  

La línea de productos Falcon de Viasonix tiene muchas aprobaciones regulatorias, tales 
como las de la FDA, Canadá Health, CE, TFDA, CFDA, INVISA, KFDA, TGA, AMAR, etc. Viasonix está 
certificada en ISO 13485 y actualmente estamos buscando activamente más distribuidores y 
aliados de negocios para que se incorporen a nuestro equipo de distribuidores internacionales.  
Nuestros productos de vanguardia se desarrollan pensando continuamente en el personal 
médico y los pacientes.  

La línea de productos Falcon incluye el Falcon/Pro para diagnósticos completos de 10 
canales, el Falcon/Quad que es un avanzado sistema de 4 canales, y el Falcon/ABI+ para la 
clínica económica.  

Viasonix pronto comercializará la siguiente generación de sistemas Doppler transcraneales 
(TCD), la línea de productos Dolphin.

Categoría, subcategoría y áreas terapéuticas: 
Categoría: Dispositivos médicos
Subcategoría: Equipos médicos
Áreas terapéuticas: Vascular periférico
Estado de la compañía: Crecimiento de ingresos

Tecnología y producto: 
Los sistemas Falcon de Viasonix se enfocan en el diagnóstico vascular periférico no invasivo.  
Estos sistemas se usan para exámenes vasculares completos, tales como presiones sanguíneas 
segmentadas, ABI, mediciones Doppler, registro del volumen del pulso (PVR), mediciones foto-
plestimográficas (PPG), y mucho más. Adicionalmente, el sistema permite muchos exámenes 
especializados tales como: síndrome de Raynaud, síndrome de salida torácica (SST), examen 
de estrés, examen de reflujo venoso, examen MVO/SVC (flujo venoso saliente/capacidad), 
examen del arco palmar, examen de función eréctil, flujo de sangre de las carótidas, y mucho 
más. La combinación de estos exámenes brinda al médico la flexibilidad de realizar diagnósticos 
vasculares periféricos completos en pacientes que sufren de desordenes vasculares.  

Los sistemas vasculares como el de Falcon se encuentran en prácticamente en todos los 
hospitales y clínicas privadas. En muchos países, estos exámenes son reembolsables por 
el estado o las compañías de seguros. Hasta la fecha, Falcon ha vendido en 5 continentes, 
siendo sus mercados principales EE.UU., Canadá, Europa del Este, Taiwán, China, Australia, 
Nueva Zelanda y muchos otros.

Metas: 
Crecer y expandir aún más la compañía en Latinoamérica

Objetivos: Identificar nuevos distribuidores y aliados de negocios en Latinoamérica 
Negocios objetivo: Distribuidores profesionales de dispositivos médicos/vasculares 
Países objetivo: Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Bolivia, Venezuela y los 

países de Centroamérica y el Caribe
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