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Frente a lo que está en juego en el sistema de sanidad, los avances 
tecnológicos permiten mejorar la organización de los centros 
sanitarios y la calidad de la atención médica.
La era digital optimiza el acceso seguro y fiable a los datos del 
paciente, disminuye las funciones administrativas y facilita el 
tratamiento a distancia. 

Acompañar la innovación en sanidad

• Adaptar el coste al uso del equipo

Los centros sanitarios se dirigen hacia la adquisición de soluciones tecnológicas globales  
generando un aumento del coste del equipamiento. La cuestión es saber si la actividad 
genera ingresos como para cubrir la inversión realizada.

• El renting como solución 

El arrendamiento de los equipos médicos permite adaptar las cuotas al uso maximizando 
la rentabilidad. 

Previsiones del mercado

INFIBAIL Healthcare ayuda en esta revolución tecnologica, permitiendo a los diferentes actores 
financiar sus inversiones manteniendo su equilibrio presupuestario.  

Cotización Contrato de alquilerInversión prevista



Seguimiento 
Personalizado

Facilidad 
Operativa

Renovación 
Tecnológica

▪ Conocimiento de Mercados

▪ Estudio a medida

▪ Control y presupuesto

• Seguimiento personalizado

Nuestro jefe de proyecto interviene antes, durante y a la finalización del contrato de alquiler, con 
el objetivo de optimizar la relación coste/rendimiento de los equipos. Aportamos así al cliente una 
visibilidad presupuestaria y una flexibilidad de adaptación en función de los cambios en su 
presupuesto y de su nivel de actividad.

• Facilidad operativa

El cliente elige el equipo y negocia el precio con el proveedor. INFIBAIL compra el material al 
proveedor seleccionado y factura al cliente las cuotas de renting acordadas. Dicha cuota puede ser 
fija o variable según las necesidades del cliente . 

• Renovación tecnológica

INFIBAIL Healthcare, a través de su solución de renting, permite al cliente una adaptación 
permanente a los constantes cambios tecnológicos del mercado.  

Nuestro valor añadido

▪ Gestión administrativa

▪ Alquiler flexible

▪ Facturación analítica

▪ Adaptación a necesidades

▪ Escenarios de evolución

▪ Remarketing



En 2012, le marché du leasing a

permis aux organisations d’investir

pour un montant de 200 milliards

d’euros.

Principe

INFIBAIL Healthcare es una división del Grupo INFIBAIL, el cual tiene mas de 30 años de

experiencia en el mundo del renting tecnológico.

Nuestra misión es ser actor de referencia en el renting de equipos sanitarios en España en los

próximos años.

El Grupo INFIBAIL

Renting tecnológico

Pago por usoKNOW HOW
Creación de valor

• Expertos en salud

Nuestro equipo domina el marco legal del sector 

sanitario y su aplicación al renting.

• Expertos en renting

INFIBAIL aporta a sus clientes mas de 30 años 

de experiencia, ofreciendo soluciones flexibles 

de financiación. 

▪ Ayuda a la innovación

Acompañar la innovación en sanidad facilitando la 
financiación, colaborando en el modelo económico 
y en el retorno de la inversión.

▪ Flexibilidad

La flexibilidad de nuestros contratos, les permite 
cuadrar sus necesidades a las de sus clientes. 

▪ Transparencia financiera

El renting le ofrecerá una visibilidad presupuestaria 
clara y sencilla.
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Más información:

Departamento Comercial HEALTHCARE

Tel: +34 91 411 93 00 

Correo: infohealthcare@infibail.com
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