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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 y 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 de 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.
Angela W. Rabinovich 
Director, Departamento de las Ciencias de la Vida
Tel: +972 (3) 5142891  |   E-mail: angela@export.gov.il

Raphaele Moog,
Ejecutiva, Departamento de las Ciencias de la Vida

Tel: +972 (3) 5142989   |   E-mail: raphaele@export.gov.il

Inspirado por la innovación
en Hospitalar2016
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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 (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. Erez Ernesto Zaionce
Consejero para Asuntos Económicos y 
Comerciales en Colombia
Teléfono: +57 1 33845 87
Correo electrónico:
E.Zaionce@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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HOSPITALAR 2016 Índice

No. Nombre de la compañía Categorías Clasificación Página No.

1. Biometrix, a Degania 
Medical company Ltd.

Dispositivos médicos 
Desechable e implantable

Cardiovascular; Vascular Periférica; Cirugía 
General; Terapia Intensiva; Ortopedia; Urología; 
Obstetricia
Crecimiento de ingresos

6

2. Cnoga Medical Ltd. Equipos médicos
Monitoreo, presión sanguínea, glucosa, gases 
sanguíneos, débito cardíaco, Telemedicina

Diabetes, Endocrinología, Cardiovascular, 
Pulmonar 
Crecimiento de ingresos

7

3. Flight Medical Ltd. Equipos médicos

Unidades de cuidados intensivos (ICU), 
medicina de emergencia, respiratoria 
Crecimiento de ingresos

8

4. INSIGHTEC Equipos Médicos, No Invasivos

Oncología, Ginecología, Neurología
Crecimiento de ingresos

9

5. Mennen Medical Ltd. Equipos médicos y monitoreo

Cardiovascular, Medicina de Emergencia, Salud 
General, Terapia Intensiva, Pediatría, Medicina 
General
Crecimiento de ingresos

10

6. Miniplast Ein-Shemer Biotecnología , Microbiología,
Equipos y servicios médicos 
Desechable 

Crecimiento de ingresos

11

7. Neuronix Equipos médicos

Neurología y Enfermedad degenerativa; 
Psiquiatría 
Ingresos iniciales

12

8. Noam Urim Enterprises Ltd. Dispositivos médicos 
Desechable e implantable 

Atención primaria 
Crecimiento de ingresos

13

9. Shekel Scales Ltd. Equipos médicos; Telemedicina; EHR [Registro de 
Salud Electrónico]; Unidades/ Clínicas Hospitalarios; 
software y hardware 
Otros (uso industrial / OEM)

Salud General 
Crecimiento de ingresos

14
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Vista general de la Empresa:
Biometrix es una empresa de dispositivos médicos y una desarrolladora y fabricante líder de dispositivos 
médicos de alta calidad, que atienden a las necesidades clínicas de muchos procedimientos de terapia 
intensiva. Biometrix ha servido con éxito a la comunidad médica durante 25 años, y vende actualmente 
en más de 100 países en el mundo.
La empresa ofrece soluciones fiables para quirófanos, unidades de cuidados cardiotorácicos, terapia 
intensiva, además de unidades de cardiología y angiografía intervencionistas. Es nuestro compromiso 
ofrecer productos y servicios de alta calidad, además de compartir nuestro éxito y nuestra experiencia 
con nuestros clientes.

Categoría, Subcategoría y Área(s) de Terapia:
Categoría: Dispositivos médicos
Subcategoría: Desechable e implantable
Área(s) de Terapia: Cardiovascular; Cirugía General; Terapia Intensiva; Ortopedia; Urología; 

Vascular Periférica; Obstetricia.
Situación de la Empresa: Crecimiento del Ingreso

Tecnología y Producto:
Biometrix es exitosa en la mejora y en el desarrollo de dispositivos médicos con diseños y herramientas 
avanzados, asegurando alta calidad y alto desempeño durante los diversos procedimientos médicos. 
La línea completa de productos de Biometrix está basada en tecnologías de punta, que atiende a las 
necesidades del cliente de la mejor manera posible.
Los productos de la empresa consisten en los siguientes grupos:
Cirugía:
ThorametrixTM: Sistemas de drenado torácica, PVC y conjuntos de catéteres torácicos de 

silicona y neumotórax.
BiovacTM: Sistemas de drenado de heridas a vacío alto o bajo, con drenos de silicona 

o PVC. 
Biometrix CPTTM: Campos quirúrgicos personalizados, envases y accesorios para una amplia 

gama de procedimientos quirúrgicos.
Terapia Intensiva:
Centra-LineTM: Conjuntos de catéteres de alto flujo y venosos centrales multilúmen.
Hemo-AccessTM Amplia gama de conjuntos de catéteres de diálisis.
Art – LineTM: sistemas de transductores invasivos de monitoreo de presión arterial y 

conjuntos de muestreo sanguíneo sin agujas en sistema cerrado y conjuntos 
de catéter arterial.

Laboratorio de
cateterismo y Angiografía:
Angio-LineTM: Productos y accesorios para cardiología y radiología intervencionistas, 

inclusive: kits de angioplastia coronaria percutánea transluminal, una amplia 
gama de hilos-guías, conjuntos de medios de contraste, introductores de 
válvula hemostática y líneas de inyección de alta presión. 

AspicathTM: Catéter de aspiración para remoción de trombo
CetoTM: Catéteres-balón de dilatación coronaria 
GlaucusTM: Catéteres-balón periféricos de dilatación Urología:
UrimetrixTM: Monitoreo de medición de la orina en sistema cerrado, catéteres de Foley, 

Sondas de temperatura, conjuntos para presión intra-abdominal y soluciones 
en catéteres supra púbicos

Dreno: pigtail: Línea completa de conjuntos de catéter de dreno pigtail para nefrostomía 
y drenado biliar 

CPT: Campos quirúrgicos personalizados y envases para una amplia gama de 
procedimientos.

Productos de
alimentación enteral:  una variedad de dispositivos de silicona para sustitución de gastronomía, y 

tubos de gastronomía de 2 y 3 vías, conjuntos de botones de gastronomía 
y otros

Metas
Objetivos: Biometrix busca expandir sus negocios en los países de Latinoamérica
Negocios deseados: Distribuidores/ importadores médicos. Fabricantes locales de productos 

médicos
Países Objetivo: Países de Latinoamérica
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Vista general de la Empresa:
CNOGA MEDICAL Ltd. desarrolla, fabrica y distribuye un innovador equipo médico de monitoreo 
no invasivo para diabetes y enfermedades cardiovasculares. Al utilizar un sensor de imagen 
por video y un algoritmo de patente exclusiva, estos equipos ligeros y portátiles monitorean 
más de 14 parámetros biológicos (tales como, las señales vitales, gases sanguíneos, química 
y recuento sanguíneo) para monitoreo clínico y por e-Salud. 
El glucómetro médico no invasivo de CNOGA es, actualmente, la única solución no invasiva 
disponible en el mercado que está en conformidad con los estándares precisos de la marca 
tradicional invasiva.
Situación de Reglamentación:
AMAR: Aprobación del MOH [Ministerio de la Salud] de Israel para la venta
 del Combo-Glucómetro no invasivo, VSM y MTX.
Marcación CE: Combo-Glucómetro no invasivo, VSM y MTX.
Aprobación de FDA para Presión sanguínea y Pulsación.
CFDA (Administración para VSM y MTX
de Alimentos y
Medicamentos de China) 
Anvisa (Brasil) para VSM y MTX

Categoría, Subcategoría y Área(s) de Terapia:
Categoría: Equipos médicos
Subcategoría: Monitoreo, presión sanguínea, glucosa, gases sanguíneos, débito
 cardíaco, Telemedicina
Área(s) de Terapia: Diabetes, Endocrinología, Cardiovascular, Pulmonar
Situación de la Empresa: Crecimiento del Ingreso

Tecnología y Producto:
TensorTip Combo-Glucómetro no invasivo (CoG)
El Glucómetro es un equipo portátil, no invasivo y sin agujas para pacientes diabéticos. Los 
algoritmos patentados de Cnoga y su tecnología exclusiva transforman la actual prueba de 
glucosa de la sangre en un procedimiento fácil y sin dolor. Basado en la calibración personal, 
el CoG ofrece a los pacientes diabéticos un monitoreo preciso de glucosa en la sangre en 
cualquier lugar y a cualquier momento.
Este es el único glucómetro comercial no invasivo que atiende a las normas de precisión de 
la ISO.

TensorTip Matrix (MTX)
Este equipo no invasivo de punta de dedo ofrece más de doce parámetros biométricos de gases sanguíneos 
en hemodinámica, química sanguínea y otros parámetros clínicos. Uso paramédico y en medicina remota.  
Parámetros: Hemoglobina, Hematocritos, Presión Arterial, Pulsación, Saturación del Oxígeno, 
Débito Cardíaco, PAM, volumen sistólico, Débito Cardíaco, Gases Sanguíneos ( PO2 , PCO2, 
O2, CO2, pH), cardiograma óptico, Forma de Onda de la Pulsación y Forma de Onda de la 
Presión Sanguínea.

Metas
Objetivos: Nombrar distribuidores de equipos médicos, grandes clientes, los 

principales líderes de opinión, etc.
Negocios deseados: Distribuidores
Países Objetivo: Sudamérica, Norteamérica, Sudeste Asiático, China, India, África, 

Europa,...

www.cnoga.comCNOGA Medical Ltd.

M   E   D   I   C   A   L
Seeing  Beyond  Imagination

C N    G A 
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Vista general de la Empresa:
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 Área(s) de Terapia:
Categoría: Dispositivos médicos
Subcategoría: Equipos médicos
Área(s) de Terapia: Unidades de cuidados intensivos (ICU), medicina de emergencia,
 respiratoria
Situación de la Empresa: Crecimiento de ingresos

Tecnología y Producto:
El Flight 60 asegura la continuidad de la atención en cualquier instalación clínica con calidad 
de ventilación de UCI.
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 deseados: 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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Vista general de la Empresa:
Vista general de la Empresa: INSIGHTEC desarrolló una tecnología de terapia en cuidados de 
salud no invasiva, denominada Focused Ultrasound, que permite la destruición de tumores 
profundos en el cuerpo. Los pacientes pasan por cirugía ambulatoria, sin anestesia (normalmente), 
sin quirófano, cortes, radiación, pérdida de sangre u hospitalización. Los costos se reducen y 
los pacientes retoman sus vidas normales en el mismo día. Esta tecnología ha sido validada 
científicamente como segura y efectiva  por reconocidas instituciones americanas, europeas 
y asiáticas, tales como Stanford, Mayo Clinic y HM Hospitales. Focused Ultrasound está a 
punto de convertirse en una solución de gran impacto  en servicios  de salud, con un costo 
accesible, además de ser relevante para la atención integral de los pacientes.
Aprobación Regulatoria: FDA & CE.
*Aguardando aprobación de FDA para nuestra aplicación neuro 

Categoría, Subcategoría y Área(s) de Terapia:
Categoría: Equipos Médicos
Subcategoría: Equipos Médicos, No Invasivos
Área(s) de Terapia: Oncología, Ginecología, Neurología
Situación de la Empresa: Crecimiento de ingresos

Tecnología y Producto:
El Ultrasonido Focalizado guiado por Resonancia Magnética combina dos tecnologías 
comprobadas - el ultrasonido focalizado de alta intensidad y la Imagen por Resonancia 
Magnética (IRM).
Un transductor de serie gradual multielemento se ajusta de forma electrónica a un punto 
focal. El médico en ejercicio define la región del tratamiento y el sistema crea un plan de 
tratamiento adecuado. Durante el tratamiento, se emiten hasta 1000 rayos de ultrasonido 
para un punto focal. Al transformar energía en calor, los rayos ultrasonido extirpan el tejido 
deseado. Guiado por la IMR, se adquiere una clara vista del tejido tratado. Además, se analizan 
los datos termales para determinar el impacto térmico cumulativo del tejido. En caso necesario, 
los parámetros se ajustan para asegurar una respuesta segura y eficaz.

Metas
Objetivos: Comercialización
Negocios deseados: Radiólogos, Radiólogos Intervencionistas, Neurólogos, Neurocirujanos, 

Oncólogos, Ginecólogos
Países Objetivo: Ventas Mundiales

www.insightec.comINSIGHTEC
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Vista general de la Empresa:
Mennen Medical Ltd., hace más de 50 años desarrollando y fabricando tecnologías en 
monitoreo de señales vitales. 
Mennen Medical es líder en las siguientes áreas: monitoreo de pacientes, instrumentación de 
diagnóstico y sistemas de información clínica para cateterismo cardíaco, electrofisiología y 
aplicaciones de terapia intensiva en hospital, además de medición de bilirrubina no invasiva 
(medidor de ictericia). Las soluciones en monitores de Mennen Medical ofrecen un área para 
conectividad de los datos del hospital, hecha bajo medida para atender a las necesidades 
del instituto.
Mennen Medical igualmente ofrece soluciones no invasivas para la gestión de la temperatura 
corporal. Esas soluciones permiten que los prestadores de servicios de salud controlen y 
mantengan la temperatura corporal exacta en el paciente, lo que posibilita importantes 
beneficios médicos y económicos.

Categoría, Subcategoría y Área(s) de Terapia:
Categoría: Equipos médicos
Subcategoría: Equipos médicos y monitoreo
Área(s) de Terapia: Cardiovascular, Medicina de Emergencia, Salud General, Terapia 

Intensiva, Pediatría, Medicina General
Situación de la Empresa: Crecimiento de Ingreso

Tecnología y Producto:
Tecnología y Productos: Equipos médicos: monitoreo de pacientes, gestión de temperatura 
objetivo, instrumentación de diagnóstico y sistemas de información clínica para cateterismo 
cardíaco, electrofisiología y aplicaciones de terapia intensiva en hospital, además de medición 
de bilirrubina no invasiva.

Metas
Objetivos: Encontrar y cerrar acuerdos con distribuidores capaces de asumir 

la distribución en cada país de Latinoamérica
Negocios deseados: Distribución de Equipos médicos
Países Objetivo: Todos los países de Latinoamérica

www.mennenmedical.comMennen Medical
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Vista general de la Empresa:
Fundada el 1972, Miniplast Ein-Shemer es una productora y proveedora mundial de suministros 
médicos en plástico desechable para uso en laboratorio
La fábrica está establecida en un  kibbutz  ubicado conveniente en el centro de Israel
La división comercial de Miniplast representa y revende las principales marcas mundiales 
para canales médicos y de investigación en Israel.
Miniplast adquirió aprobación de la ISO 9001:2008. 
Todos los productos Miniplast son integralmente inspeccionados por su sistema de calidad, 
de manera a evitar cualquier problema o imprevisto en la producción y en el suministro.

Categoría, Subcategoría y Área(s) de Terapia:
Categoría: Biotecnología , Equipos y servicios medicos (distribuidor y revendedor)
Subcategoría: Microbiología, Desechable
Área(s) de Terapia: para hospitales y laboratorios
Situación de la Empresa: Crecimiento de Ingreso

Tecnología y Producto:
Miniplast fabrica y suministra una gama de 4 categorías
Placas de Petri, recipientes de muestreo y Becker, tubos, QuadLoops™ y esparcidoras
Como Proveedora Mundial para los Canales Médicos y de Laboratorios, Miniplast ofrece las 
siguientes opciones: 

• Salas esterilizadas Tipo Clase 100 

• Productos antisépticos para máquinas estériles 

• Productos de radiación gama 

• Acondicionamiento automatizado 

Metas
Objetivos: Expandir nuestros negocios en Sudamérica y América Central
Negocios deseados: Distribuidores para hospitales y laboratorios
Países Objetivo: Sudamérica y América Central

www.miniplast.co.ilMiniplast Ein-Shemer
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Vista general de la Empresa:
Fundada el 2008, Neuronix es una empresa privada de equipos médicos con sede en Israel 
y oficina corporativa en Estados Unidos, con un experimentado equipo de ventas en toda 
Europa, y con una red de distribuidores en expansión. Neuronix ha desarrollado el sistema 
NeuroAD™, el único tratamiento comprobado, no farmacéutico y no invasivo para el mal de 
Alzheimer (MA). Esta tecnología patentada combina la Estimulación Magnética Transcraneal 
repetitiva (EMTr) y el Entrenamiento Cognitivo, que ha demostrado aumentar las capacidades 
cognitivas de pacientes diagnosticados con MA leve a moderado. Con marcación CE, el Sistema 
NeuroAD™ se comercializa mundialmente. Neuronix está expandiendo su red de distribución 
por el gran crecimiento de la medicina particularmente en Latinoamérica y Sudamérica, se 
está construyendo en forma activa su canal de posibles aliados de negocios para distribución.

Categoría, Subcategoría y Área(s) de Terapia:
Categoría: Equipos Médicos
Subcategoría: Equipos Médicos
Área(s) de Terapia: Neurología y Enfermedad degenerativa; Psiquiatría
Situación de la Empresa: Ingreso Inicial

Tecnología y Producto:
El Sistema NeuroAD™ es el único tratamiento comprobado, no farmacéutico y no invasivo 
para el mal de Alzheimer (MA). Esa tecnología patentada combina de manera exclusiva la 
Estimulación Magnética Transcraneal repetitiva (EMTr) y el Entrenamiento Cognitivo, y ha 
demostrado aumentar las capacidades cognitivas de pacientes diagnosticados con MA leve 
a moderado. La combinación de EMTr con entrenamientos cognitivos resulta en una mejora 
rápida y continua de la función cognitiva y de la calidad de vida. Actualmente suministrado 
por médicos en diversos locales en toda Europa, el Sistema NeuroAD™ ha verificado fuertes 
resultados en numerosas pruebas clínicas alrededor del mundo, recogiendo resultados 
significantemente mejores que los obtenidos con el uso de opciones farmacéuticas, con efectos 
secundarios mínimos al paciente. Con marcación CE, el Sistema NeuroAD™ es actualmente 
comercializado en todo mundo y ofrece una excelente oportunidad de distribución.

Metas
Objetivos: Ubicar aliados de distribución y agentes alrededor del mundo
Negocios deseados: Agentes y aliados de distribución
Países Objetivo: Alcance mundial

Neuronix www.neuronixmedical.com
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Vista general de la Empresa:
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/substrates 
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 en conjunto 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.
Las esponjas jabonosas tienen certificación CE y ANVISA.
Marcas activas en Sudamérica: Diniclean™ por Noam Urim, Sopital por JP Farma y Noam Urim

Categoría, Subcategoría y Área(s) de Terapia:
Categoría: Dispositivos médicos
Subcategoría: Desechable, implantable
Área(s) de Terapia: Atención primaria
Situación de la Empresa: 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 deseados: Suministro de equipos médicos, distribución de desechables para 

hospitales, centros de salud y farmacias.
Países Objetivo: Brasil, y los países latinoamericanos

www.noam-urim.comNoam Urim Enterprises Ltd
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Vista general de la Empresa:
Shekel Scales Ltd., fundada el 1977, es líder mundial en planificación y fabricación de balanzas 
electrónicas, sistemas de pesaje avanzados y aplicaciones de medición de fuerza. Desde su 
fundación, Shekel ha crecido constantemente y ha consolidando su posición como una marca 
líder en innovación en el mercado. La excepcional combinación de Shekel de un software 
sofisticado con una tecnología en ingeniería de pesaje central permite que la empresa 
ofrezca soluciones creativas a una amplia gama de necesidades de pesaje de OEM [Medicina 
Laboral].Shekel implementa una rigurosa gestión de control de la calidad para asegurar los 
más elevados estándares en sus productos.
La línea Healthweigh® de Shekel es una línea extraordinaria de balanzas médicas, profesionales, 
digitales y electrónicas. Los productos Healthweigh® tienen resultados de altísima precisión y 
están diseñados para un fácil uso. Los sistemas de Shekel fueron los primeros en el mundo 
en integrarse en calefactores e incubadoras utilizados para protección de bebés prematuros.
Las balanzas de Healthweigh® son distribuidos de forma exclusiva por Rice Lake Weighing 
Systems, líder mundial en fabricación y distribución de equipos de pesaje médico de alta 
calidad. Entre los productos hay balanzas médicas, bariátricas, pediátricas, con silla y sin 
silla de ruedas. La red global de distribución y servicios de Rice Lake incluye instalaciones de 
soporte al consumidor en toda América del Norte y Sur.

Categoría, Subcategoría y Área(s) de Terapia:
Categoría: Equipos médicos; TI; Otros (uso industrial / OEM)
Subcategoría: Equipos médicos; Telemedicina; EHR [Registro de Salud Electrónico]; 

Unidades/ Clínicas Hospitalarios; software y hardware
Área(s) de Terapia: Salud General
Situación de la Empresa: Crecimiento del Ingreso

Tecnología y Producto:
Shekel Healthweigh® ofrece una amplia gama de balanzas médicas digitales de alta calidad 
con diseños únicos e innovadores. Todas las balanzas se conectan a sistemas de EHR, de 
manera que la información de pesaje se comunique a los registros médicos del paciente. Una 
tecnología avanzada de compensación de movimientos elimina los movimientos involuntarios 
que ocurren durante el proceso de pesaje y asegura información de pesaje exacto. 
Las balanzas Médicas Healthweigh® ofrecen un Sistema de pesaje fiable para centros médicos, 
clínicas, hospitales, academias y hogares.
Las balanzas para necesidades especiales de Healthweigh® atienden a las necesidades de 
diversos sectores de la medicina. Esa variedad es altamente dirigida al usuario, cómoda, de 
fácil uso y operación y lo más importante: perfectamente segura.
La balanza Neonatal Healthweigh® es proyectada de forma ergonómica para recién nacidos 
y bebés en crecimiento.
Todas las balanzas son aprobadas por OIML.

Metas
Objetivos: Conquistar nuevos aliados de negocios y distribuidores
Negocios deseados: Hospitales y Clínicas Médicas
Países Objetivo: Américas Central y del Sur

www.shekelonline.comShekel Scales Ltd.
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RESERVE la FECHA

EL PULSO DE LA INNOVACIÓN TÉCNICA 

PARA MÁS INFORMACIÓN
MEDINISRAEL@EXPORT.GOV.IL

4º CONFERENCIA INTERNACIONAL y EXPOSICIÓN
DE EQUIPOS MÉDICOS Y TECNOLOGÍA

DE LA INFORMACIÓN EN SALUD
Del 06 al 09 de Marzo del 2017 | Tel Aviv | Israel
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