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NOTA DE PRENSA 

 

 

EL CONSORCIO ESPAÑOL DE SALUD RETOMA SUS ACTIVIDADES EN 
LOS MERCADOS INTERNACIONALES 

 
CONTRATA LOS SERVICIOS DE UNA FIRMA DE DIPLOMACIA CORPORATIVA CON 

SEDE EN LONDRES PARA RELANZAR SU ACTIVIDAD INTERNACIONAL  
 

 

 
 

Madrid, 13 octubre de 2020. Con el fin de impulsar el desarrollo de sus actividades en los 
principales mercados internacionales, el Consorcio Español de Salud ha decidido contar 
con los servicios de una firma especializada en desarrollo de negocio internacional y 
diplomacia corporativa para el relanzamiento de su actividad internacional. 
 

Integrado por AZIERTA, IBERMANSA, IYCSA y TICH CONSULTING, el Consorcio Español 
de Salud tiene entre sus principales objetivos trasladar a los mercados internacionales las 
experiencias y eficiencias del modelo sanitario español así como las capacidades 
integradas de sus empresas asociadas en el ámbito de la salud, capacidades que le 
permiten ofrecer a nivel global un servicio 360º, desde el diseño y planificación de modelos 
sanitarios e infraestructuras, hasta la gestión de estas.  
 

Tras la forzada ralentización de su actividad internacional, como consecuencia de la 
pandemia global, el Consorcio Español de Salud retomará su actividad en los distintos 
mercados internacionales, acercando a los mismos tanto sus capacidades integradas en el 
diseño, planificación y gestión de infraestructuras sanitarias como sus experiencias e 
intervenciones en la lucha contra la COVID-19 en España y otros países. 
 

Entre los mercados identificados como prioritarios por el Consorcio, cabe destacar las 
regiones económicas de África Subsahariana, con especial foco en la Southern Africa 
Development Community (SADEC), Emiratos Árabes Unidos y la Alianza del Pacífico, en 
las cuales se ha identificado una creciente demanda de los servicios que ofrece el 
Consorcio Español de Salud. 
 

Durante los próximos meses el Consorcio Español de Salud, con el apoyo experto de la 
consultora especializada contratada al efecto, diseñará y desarrollará e implementará un 
plan de diplomacia corporativa que le permitirá presentar su propuesta de servicios a los 
principales stakeholders en sus mercados objetivo e introducirse y posicionarse en los 
mismos, cumpliendo al tiempo con uno de sus principales objetivos, difundir a nivel global 
las capacidades y experiencia de la sanidad española, la más eficiente de Europa y tercera 
mejor del mundo, según el último Informe Anual de Bloomberg. 
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Nota a los editores: 
El Consorcio Español de Salud (www.spanishhealthcareconsortium.org) es la primera iniciativa en 
el ámbito de la salud que impulsa la cooperación entre distintas empresas españolas del sector para 
trasladar a los mercados internacionales la experiencia, capacidades y eficiencia de la sanidad 
española. Integrado por AZIERTA, IBERMANSA, IYCSA y TICH CONSULTING, las capacidades 
integradas del Consorcio en Ciencia, Salud, Ingeniería, Sistemas, Planificación, Gestión y 
Mantenimiento lo convierten en una organización capaz de dar respuesta a la práctica totalidad de 
retos y desafíos que, en el ámbito de la salud, debe afrontar un sistema sanitario. 
 
El Consorcio funciona como una organización sinérgica que integra, suma y multiplica las 
capacidades de sus miembros, permitiéndoles dar respuesta a múltiples retos y alcanzar objetivos 
globales de una manera más rápida y eficiente que por separado, al tiempo que ofrece a sus 
miembros un elevado nivel de interlocución institucional y corporativo en los sectores y mercados 
en que opera. 
 

 
Para más información: 
comunicación@spanishhealthcareconsortium.org 
 

 

http://www.spanishhealthcareconsortium.org/

