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SUIZA EN LA FERIA DE FABRICACIÓN Y
DISEÑO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS
Del 10 al 12 de febrero de 2009, Anaheim CA (EE.UU.)

Un mercado sin igual

Una feria sin igual

El mercado estadounidense de dispositivos médicos,
con un volumen de negocio cercano a los 100.000
millones de dólares en 2009, representa un extenso
y atractivo mercado para subcontratistas, proveedores de material, fabricantes de componentes y proveedores de servicios. EE. UU. es la sede de un gran
número de los fabricantes de dispositivos médicos
líderes en el mundo, como Johnson & Johnson,
General Electric, Baxter, Tyco y Medtronic. 7 de los
10 fabricantes de dispositivos más importantes del
mundo son empresas estadounidenses.

Como en años anteriores, Suiza, cuna de la alta precisión, ofrecerá al mercado médico de EE. UU. la
oportunidad de conocer en Medtech a algunos de
los líderes suizos. No dude en visitar el pabellón suizo
de Medtech situado en la sala C y conozca a los
representantes de estos destacados fabricantes suizos 1:
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Baumann-Springs

www.baumann-springs.com

CM Medical

www.cmsa.ch/medical

Maillefer Instruments

www.maillefer.com

Medelec-Minimeca

www.medelec-tubes.com

Polydec SA

www.polydec-inc.com

Rego-Fix Tool Corp.

www.rego-fix.com

Synova

www.synova.ch

Tornos SA

www.tornos.com

Unisensor SA

www.unisensor.ch

Weidmann Plastics Technology AG

www.weidmann-plastics.com

Willemin-Macodel SA

www.willemin-macodel.com

La lista es exacta en el momento de publicación de este documento, aunque puede que otras compañías formen parte del stand suizo de Medtech.

04 / 08

Las empresas suizas están excepcionalmente capacitadas para sacar provecho de los requisitos de calidad y precisión extrema de la fabricación médica y
de los márgenes de beneficio aún mayores que
acompañan a dichos requisitos. En el stand suizo de
Medtech podrá hallar tanto fabricantes de máquinas-herramienta que ofrecen soluciones a los subcontratistas estadounidenses, como subcontratistas
suizos que ofertan sus posibilidades de producción a
empresas médicas estadounidenses.
La feria de fabricación y diseño de dispositivos médicos Medical Design & Manufacturing Show West es
el acontecimiento más importante de EE. UU. en lo
que al sector de fabricación de dispositivos médicos
se refiere. Con su presencia por cuarto año y gracias
a su céntrica ubicación, el pabellón de SwissMedtech® es un foco central de atracción para los
50.000 profesionales que se espera que lo visiten.

Si desea obtener más información, no dude en
ponerse en contacto con:
SWISS BUSINESS HUB USA
Frank Ustar Trade Commissioner
11766 Wilshire
Blvd. Suite 1400
Los Angeles CA 90025
Frank@SwissBusinessHub.org
Tel.: (1) 310 – 575 – 1145 ext. 215
SwissMedtech@SwissBusinessHub.org
Fax: (1) 310 – 575 – 1982
Vista del pabellón Swiss Medtech en la feria MD&M 2008.
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