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Empresa leader europea en la gestión de los productos sanitarios, Polygon está dispuesta a apoyar 
el cambio, transformando los problemas del enfoque de la enfermedad y la atención al paciente en 

oportunidades al servicio de las personas, la comunidad y la empresa.. 

Polygon se propone como un socio éticamente fiable, sostenible y, sobre todo, atento a la gestión eficaz, 
segura y económica del patrimonio tecnológico de las organizaciones sanitarias. Las capacidades técnicas 
y el patrimonio cultural de los empleados de Polygon garantizan la excelencia operativa y un alto nivel de 
calidad para garantizar la correcta estrategia de mantenimiento de cada tecnologia.
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Nuestra 
historia
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1988 
Dentro de la firma Giuseppe Zanzi e figli se pone en 
marcha la división electromédica. Es la primera empresa 
en Italia a la que se le ha adjudicado un contrato de 
gestión y mantenimiento de equipos electromédicos en 
modalidad de gestión integral. A lo largo de su 
trayectoria, la empresa se certifica ISO 9001 para la 
gestión y el mantenimiento de los equipos 
electromédicos.

2002 
Nace la firma Tecnologie Sanitarie de la rama de 
actividad sobre los equipos electromédicos de la 

empresa Giuseppe Zanzi e figli.

2015
Tecnologie Sanitarie S.p.A. abre sus oficinas en Madrid.
Empieza su actividad de desarrollo en España
proponiendo nuevas metodologías de trabajo y
procedimientos de gestión de equipos electromédicos
para garantizar resultados de eficiencia, calidad y
reducción de costes.

2018 
Tecnologie Sanitarie S.p.A. abre sus oficinas en Valencia. 

Empieza sus primeros contratos de gestión y 
mantenimiento de equipos electromédicos en España 

según principios de transparencia, colaboración técnica e 
intercambio de conocimientos.

2021
Tecnologie Sanitarie S.p.A. se transforma en Polygon –
Technical Solutions: un nuevo logo y un nuevo nombre 
para los nuevos desafíos sanitarios globales.
En los años 2020-2021 la comunidad internacional ha 
tenido que luchar contra una crisis pandémica con 
nuevos métodos y nuevas herramientas. Se ha 
transformado la forma de combatir la enfermedad y 
cuidar a las personas. Teniendo en cuenta todo eso, 
hemos actualizado nuestros conocimientos y hemos 
renovado nuestra identidad para proyectarnos en un 
nuevo futuro. 

2021 
Polygon adquiere la rama de actividad de la empresa 

Medical Merate SL. Empieza la actividad de distribución y 
asistencia técnica de los equipos de diagnostico por 

imagen de  GMM y IMS Giotto en la Comunidad 
Valenciana y en Murcia
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Nuestros
servicios

Áreas

• INGENIERÍA CLÍNICA

Polygon se ocupa de manera eficaz y segura de la gestión y el mantenimiento de equipos
electromédicos en centros sanitarios públicos y privados, en Italia y en el extranjero.

UNA SOLUCIÓN COMPLETA PARA EL EQUIPAMIENTO
MÉDICO

Mantenimiento de todas las tipologías de equipos
electromédicos y productos sanitarios
Una estrategia de mantenimiento definida para cada equipo
Modelos de organización totalmente flexibles para obtener
resultados eficientes

• SOLUCIONES A MEDIDA

ENFOQUE PERSONALIZADO

Soluciones a medida para cumplir con los requisitos de los
servicios clínicos y desarrolladas específicamente para las
necesidades de los Hospitales

• CENTRO DE COMPETENCIAS

COLABORAR PARA GARANTIZAR ÉXITO

Conocimientos técnicos y know-how
Asesoría para los servicios hospitalarios de mantenimiento y
electromedicina
Formación para los usuarios de equipos electromédicos
Oficina central de soporte técnico para desarrollo y
ejecución de los servicios
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• DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN Y GENERAL MEDICAL
MERATE

Nueva etapa tecnológica Polygon SpA en España con la
distribución y la asistencia técnica del equipamiento de
diagnóstico por imágenes de la marca General Medical
Merate en la Comunidad Valenciana y en Murcia.

• CALIDAD

TRANSPARENCIA

Control constante y mejora continua de los servicios
Gestión de las informaciones de los equipos y de las
actividades a través de GMAO dedicado

• COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

COMPETENCIA Y SITUACIÓN FINANCIERA

La herramienta de compra que permite a la administración
pública poder confrontarse con un operador serio,
competente y fiable económicamente para una gestión del
servicio que responda a las necesidades de cada cliente.
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Nuestros
valores

EXPERIENCIA, COMPETENCIA, FORMACIÓN

La innovación en los procesos operativos hace que Polygon sea un socio acorde con los
tiempos capaz de proponer modelos de organización totalmente flexibles para:
• garantizar la eficacia, la calidad y la seguridad en la gestión de los equipos
electromédicos
• garantizar la máxima disponibilidad de los equipos para las actividades clínicas
• proporcionar información esencial para la gestión de todo el ciclo de vida de la
tecnología
• cumplir con los niveles de servicio definidos en los contratos.

SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD

Polygon adopta políticas y sistemas de gestión que permiten el seguimiento y el
análisis del rendimiento y fomentan la búsqueda de soluciones para el desarrollo
sostenible.
La protección del medio ambiente se persigue favoreciendo metodologías y tecnologías
destinadas a prevenir y reducir el impacto ambiental y los riesgos asociados, con
especial referencia a la búsqueda de la eficiencia energética, la optimización del uso de
materiales, la reducción y recuperación de residuos y la contención de las emisiones
contaminantes.
La protección de la salud y la seguridad de los trabajadores durante el desarrollo de las
actividades es un principio rector en Polygon. La evaluación de riesgos, los
procedimientos de trabajo, las auditorías periódicas y la formación garantizan la
seguridad de los trabajadores.

DIGNIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Respetamos la dignidad de las personas ofreciendo a todos los empleados igualdad de
oportunidades.
El respeto a las normas de ética laboral, un entorno de trabajo socialmente responsable, el
crecimiento profesional de todos los empleados y la eliminación de toda forma de discriminación
son puntos firmes en la actividad diaria de la empresa.



Nuestros clientes
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Polygon SpA Establecimiento Permanente en España
Calle Fernández de la Hoz, 7

28010 Madrid - España
Avenida de Aragón, 29

46010 Valencia - España

info@es.polygon.eu
+34 960468500

NIF W0056302C

Associata ad ASSOBIOMEDICA


