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CALIDAD EN HILDITCH 
Hilditch Group tiene un claro compromiso con la calidad. Somos los 
mejores porque somos conscientes que no solo vendemos equipos, sino 
que vendemos su equipo médico. 

Usted puede estar seguro de que sabemos exactamente lo que estamos 
haciendo y que lo hacemos con los más altos estándares de calidad.

Nos aseguramos de cumplir con la normativa legal correspondiente a la 
venta de equipos en cada uno de los países en los que trabajamos.

No hay otra empresa de gestión de activos o sala de subastas que tenga 
nuestra experiencia y trayectoria profesional. 



INTRoDUCCIóN
Hilditch Group es líder europeo especializado en la gestión, subasta, 
venta, reciclaje y eliminación de equipos médicos.

Fundada hace 25 años en el Reino Unido, se ha convertido en un 
referente en la venta de equipos médicos en representación del 
Sistema Nacional de Salud del Reino Unido y de la mayoría de los 
grupos de salud privados, para compradores de todo el mundo. En 
la actualidad, operamos en toda Europa.

Ofrecemos un Servicio Integral de Gestión de Activos a todos 
nuestros clientes del sector sanitario, que cubre todos los aspectos 
del proceso de reutilización de equipos, incluyendo una completa 
gama de servicios profesionales. Todos nuestros servicios están 
detallados en este catálogo.

Actualmente, Hilditch Group vende equipos para los hospitales 
más importantes del Reino Unido y recientemente, ha expandido 
su negocio a Europa para ofrecer el mismo servicio al sector 
sanitario español.
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VENTA DE EQUIPoS   
Los hospitales invierten grandes cantidades de dinero en la compra de equipos médicos - 
pero no siempre maximizan el retorno de la inversión de sus equipos antiguos. A menudo, 
son entregados al proveedor cuando se adquieren equipos nuevos, sin considerar su valor de 
mercado. Todos estos equipos tienen una gran demanda en el mercado, con compradores de 
todo el mundo dispuestos a comprar equipos médicos a precios competitivos.

Ofrecemos un servicio altamente rentable y profesional que maximiza el beneficio potencial  
de nuestros clientes.

Podemos vender cualquier elemento, que se encuentre en un hospital, siempre y cuando 
éste tenga un valor. Esto incluye todo tipo de equipos médicos, mobiliario clínico, radiografía,  
instalaciones y maquinaria, y catering. Con más de 14.000 compradores registrados en todo el 
mundo, podemos garantizar los precios más altos.

Equipos médicos de diagnóstico por imagen, como el escáner, pueden venderse directamente 
desde el mismo hospital, donde el comprador asumirá el coste de la recogida, o bien, 
nosotros lo recogeremos y venderemos en nuestras propias instalaciones.
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DESMANTELAMIENTo
Cada año Hilditch Group vende millones de euros en activos de gran valor del sector sanitario. 
Ofrecemos un servicio integral de desmantelamiento con el que se han liquidado más de 
90 grandes hospitales. Por lo tanto, gozamos de una posición privilegiada para ofrecerle un 
asesoramiento global en todos los aspectos de la gestión de sus activos.

Podemos hacer que su hospital ahorre decenas de miles de euros, identificando la forma más 
rentable de gestionar el cierre del centro, así como la retirada de equipos y mobiliario que no 
puedan ser vendidos. 

También podemos ayudarle en la redacción de contratos, evitándole costes innecesarios y 
obteniendo el máximo beneficio de la venta o reciclaje de los activos, ya sea un artículo o todo 
el inventario de un hospital.

Nuestro equipo, formado por profesionales con gran experiencia en el sector, puede ayudarle 
a cerrar cualquier tipo de centro, sin importar su tamaño. Compensando los costes derivados 
de la venta de activos. Utilizamos la última tecnología en tratamiento de residuos para 
garantizar el máximo material reciclado y reducir la cantidad de residuos que va al vertedero.

Ninguna otra empresa en Europa tiene más experiencia en proyectos financiados de forma 
pública y privada que Hilditch Group. Todo ese conocimiento está disponible para usted.
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MÉToDoS DE VENTA
Realizamos diversos métodos de venta que se adaptan a las necesidades de cada uno de los 
equipos para maximizar la rentabilidad de cada uno de ellos. 

SUBASTAS ONLINE 
Vendemos una amplia gama de activos a través de nuestro sistema de subastas online. 
Los equipos pueden ser recogidos y catalogados en nuestro almacén, o bien vendidos 
directamente desde el centro. 

La venta in situ es una manera rentable de vender grandes equipos, tales como salas de 
Rayos X, ya que el comprador asume los gastos de la recogida, incluyendo los costes de 
transporte y cargos por desconexión. 

Todas nuestra subastas están profesionalmente catalogadas por nuestros ingenieros y 
proporcionan una descripción detallada de los equipos; transmitiendo confianza y seguridad a 
nuestros compradores. Todos los equipos se venden absolutamente tal y como se muestran.

Las subastas online son una manera sencilla y efectiva de vender casi cualquier tipo de 
activo en el mercado internacional, ya que ofrecen un sistema de pujas competitivo a los 
compradores de todo el mundo.

SALA DE NEGOCIACIÓN EN HILDITCH
Se trata de un servicio de venta diseñado especialmente para nuestros clientes privados y 
corporativos. 

Con los años, hemos forjado una estrecha relación con compradores de alto nivel, de 
hospitales de todo el mundo. Cuando se trata de equipos de gran valor, como escáneres, TC o 
TRM, nuestros clientes prefieren un precio pactado a una compra a través de subasta. 
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MÉToDoS DE VENTA (CoNTINUACIóN)

SALA DE NEGOCIACIÓN EN HILDITCH 

La Sala de Negociación pone en contacto personas con personas y facilita el camino 
hacia una transacción exitosa; engloba la negociación de precios y la planificación de la 
desconexión, recogida y desinstalación de equipos, e incluso, contratos de mantenimiento 
en caso de ser necesarios.

THE HILDITCH SHOP
Algunos de nuestros compradores desean poder comprar los equipos cuando quieran, y con 
garantía. The Hilditch Shop es la opción perfecta para adquirir tanto equipos nuevos como 
stocks de fabricantes. La mayoría de las ventas tienen garantía y podemos ofrecer contratos 
de mantenimiento para las ventas en UK y Europa.

PRECIO GARANTIZADO

Los precios en las subastas varían – con nuestro precio garantizado aseguramos el precio de 
reserva y, en caso de que se venda por debajo de dicho precio, nosotros pagaremos la diferencia. Y, 
si se vende por encima del precio pactado, sus beneficios serán superiores. Ideal para determinar 
el valor justo de mercado y las compras en fin de leasing, Garantizamos que nunca tendrá que 
poner dinero de su bolsillo si decide vender sus equipos con nosotros.

COMPRA DIRECTA

Si fuera necesario, nosotros compraremos directamente su excedente de equipos, 
ofreciéndole el mejor precio según el valor de mercado. También estamos dispuestos a firmar 
cualquier autorización que sea necesaria. Toda información del paciente será eliminada y le 
proporcionaremos un certificado por el servicio prestado.
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Como principal distribuidor de equipos médicos usados en Europa, hemos liderado el 
desarrollo de dicho mercado durante el último cuarto de siglo. No tenemos rival en cuanto a 
experiencia y conocimiento del precio de mercado, gracias a nuestra extensa base de datos de 
precio de venta de equipo médico.

Podemos realizar comparativas de precios de casi cualquier clase de equipo. No solo sencillas 
comparativas de precios, sino que también ofrecemos una amplia variedad de servicios de 
valoración y tasación para cubrir todas sus necesidades.  

ASESORAMIENTO EMPRESARIAL
El mercado sanitario actual acoge cada vez, más prácticas comerciales, incluyendo la 
subcontratación de servicios. Podemos hacer valoraciones de departamentos específicos 
u hospitales enteros. Nosotros podemos ayudarle con las negociaciones, tanto con la 
externalización como en la subcontratación de otro proveedor.  

VALOR RESIDUAL 
Tanto si es un hospital en busca de financiación como una empresa financiera de leasing, la 
tasación del valor residual es una herramienta esencial en la previsión de futuros ingresos. 
Podemos estimar el valor residual de la vida útil de cualquier ítem: a diferencia de la 
devaluación contable, el valor residual da una idea clara de la vida útil del activo, si se tiene 
la intención de reemplazarlo en cinco, siete o diez años.  Esto es necesario para la gestión 
de equipos en leasing y es igualmente útil para la planificación de los presupuestos de 
renovación de equipos. Frecuentemente, ayudamos a los hospitales en la toma de decisiones 
de adquisición de nuevos equipos.

VALORACIÓN ACTUAL DEL MERCADO
Podemos ofrecer valoraciones comerciales de equipos en diferentes escenarios, incluyendo 
compradores potenciales, venta forzosa o una simple valoración en el mercado actual.  

VALORACIONES
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INGENIERÍA CLÍNICA
La precisión en la descripción del equipo es esencial para la venta. La mayoría de nuestros 
compradores no verán el equipo en nuestra subasta online, por lo que dependerá de nuestros 
ingenieros elaborar un informe detallado del estado del equipo. Contamos con una red de 
ingenieros que cubre todos los países de Europa y que proporciona una gama completa de 
servicios de ingeniería: 

•   Dar soporte en la venta del equipo con información detallada y, con el asesoramiento 
de los vendedores, maximizar la comercialización a través de servicios de reparación o 
mantenimiento según necesidades. Además de ofrecer a los compradores la opción de 
mantenimiento e instalación para su uso clínico. 

•   Informe de evaluación de estado, PMP, mantenimiento y reparación de la mayoría de las 
categorías de equipos médicos.

•   Instalación, desinstalación, traslado o reciclaje del equipo. 

•   Servicio de soporte a actividades de leasing tales como inspecciones de fin de leasing y 
otros servicios especiales.
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