
UN SOLO PUNTO DE ENCUENTRO
DE PRODUCTOS Y SOLUCIONES.

PRODUCTOS MEDLINE
Soluciones para el Área Quirúrgica y el Cuidado del Paciente
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Historia

A.L. Mills compró una máquina de coser y 
empezó a fabricar vestimenta de protección 

desde su casa de Chicago. Religiosas de un 
hospital se acercaron a él para pedirle que 

les confeccionara batas quirúrgicas. Un siglo 
más tarde, la familia Mills está al mando 

del mayor fabricante y distribuidor privado 
de productos sanitarios de la industria 

y en rápida expansión internacional. 
Nuestro gran éxito no es un fenómeno 

reciente, los valores de dedicación, 
trabajo duro e innovación de nuestro 

fundador son parte de nuestra cultura 
e impulsan nuestro crecimiento. Hoy en 

día hay miles de artículos fabricados por 
Medline, así como productos distribuidos 

por más de 700 proveedores asociados. 

Nuestra Empresa 

Medline es el mayor proveedor privado 
de productos sanitarios de la industria. 
Fabricamos y distribuimos productos médicos 
y quirúrgicos para instituciones sanitarias y 
canales minoristas de todo el mundo. 

Nuestra Misión
 
Proporcionar productos médicos de  
calidad con valor añadido para los 
centros sanitarios y usuarios finales, 
mejorar el cuidado a los pacientes y 
la calidad de vida de las personas. 
 

Nuestra Visión

Liderar nuestro sector con los productos  
más costo-eficaces y las soluciones clínicas 
más valiosas, para los profesionales 
y sus pacientes, mejorando a la vez 
la calidad y la efectividad en todas 
nuestras áreas de actividad. PRODUCTOS CLAVE EN EL LIDERAZGO DE 

MEDLINE

Batas y Paños Quirúrgicos
Guantes de Examen
Cuidado de la piel
Protectores para la mesa quirúrgica
Vestimenta de Protección
Equipos Quirúrgicos
Guantes Quirúrgicos
Sistemas de gestión de fluidos

DISTRIBUIDOR 
DE PRODUCTOS 

ORGANIZADOS EN 
FUNCIÓN DE LAS 
NECESIDADES DE 

NUESTROS CLIENTES

 3 2



Q
UI

RÓ
FA

N
O

CUIDADO  DEL PACIEN
TE

 4  5

Nuestros Productos
Quirófano

Desde equipos estériles de diseño intuitivo y cómoda vestimenta de protección hasta la gestión
ecológica de residuos, Medline le ayuda a gestionar el área quirúrgica de una forma segura
y eficiente.

Equipos Estériles para 
Procedimientos
Los equipos estériles 
Medline ayudan a aplicar 
principios de eficiencia a la 
gestión del área quirúrgica. 

Guantes  Quirúrgicos
Medline ofrece la más 
amplia selección de  
guantes quirúrgicos con o 
sin látex que le ayudarán 
a conseguir objetivos 
financieros y clínicos.

Batas, Paños y Accesorios 
Quirúrgicos 
Optimice el uso de las 
batas y paños según sus 
necesidades clínicas, con 
nuestra amplia variedad 
de batas quirúrgicas, 
mascarillas, paños y 
equipos quirúrgicos, 
fundas y accesorios.

Esterilización 
Medline ofrece productos 
de primera calidad y 
utilidad - incluyendo 
láminas de polipropileno 
SMS para esterilización, 
rollos y bolsas para 
esterilización e 
indicadores - necesarios 
para limpiar, envasar y 
esterilizar instrumental 
con total garantía.

Dispositivos Quirúrgicos
Nuestra amplia gama de 
dispositivos quirúrgicos le 
ayudarán a llevar a cabo los 
procedimientos de forma 
segura y eficaz, incluyendo 
aspiración quirúrgica, 
cirugía laparoscópica 
y electrocirugía.

Protector para la 
mesa quirúrgica
El protector para la mesa 
quirúrgica Quicksuite de 
Medline ayuda a mejorar la 
atención al paciente, reduce 
la incidencia de irritaciones 
de la piel mediante la gestión 
de la humedad y reduce la 
contaminación cruzada.

Vestimenta de Protección
Medline cuenta con la línea 
de productos más amplia 
de batas, calzado, gorros, 
chaquetas de laboratorio, 
pijamas quirúrgicos y 
batas de paciente.

Seguridad en el quirófano
Con nuestra oferta de 
accesorios quirúrgicos 
“OR Necessities”, “Gold 
Standard” y protectores 
de mesa Quicksuite, 
le ayudamos en el 
cumplimiento de las 
normas de seguridad.

 

Cuidados del paciente

Medline está volcada en proporcionar una amplia selección de productos que contribuyen a realizar
un trabajo más eficiente, mejorar la seguridad del paciente y ofrecer los mejores cuidados 
a éste.

Guantes de examen
Nuestra línea completa  
de guantes cuenta con 
guantes de examen 
de nitrilo, vinilo, látex 
y curas estériles.

Textiles y ropa 
para pacientes
Medline ofrece 
calcetines 
antideslizantes de 
doble suela para 
prevenir las caídas 
de pacientes y 
complementos 
suaves para bebés.

Higiene del paciente
La línea de prevención 
de infecciones de 
Medline incluye 
productos para 
la higiene oral- 
VAPrevent- y productos 
para la higiene 
corporal-EASYBATH.

Cuidado de la 
incontinencia
La línea de productos 
de Medline incluye 
pañales y protectores 
absorbentes 
que cubren los 
desafíos asociados 
a la incontinencia, 
desde pérdidas 
leves a severas. 

Cuidado avanzado de 
heridas y de la piel
Medline ofrece nume- 
rosos productos 
incluyendo el protector 
dérmico Marathon, 
protectores siempre 
secos Ultrasorbs, 
protectores dérmicos 
Sureprep y los apósitos 
para heridas super 
absorbentes MAXORB II.

Care Sets 
Medline ofrece sets 
sencillos y eficientes para 
procedimientos menores.
Cada set se ha diseñado 
para cumplir con las 
especificaciones de los 
clientes y se fabrica y 
esteriliza cuidadosamente 
en Europa.



 
Control de infecciones

Medline ofrece varias soluciones para ayudar a reducir el índice de infecciones adquiridas
durante los cuidados sanitaros y mejorar la seguridad del paciente.

Higiene Oral Mascarillas y Respiradores Vestimenta de Protección

Nuestras Soluciones

Eficiencia en el quirófano

Medline ayuda a los proveedores de atención sanitaria a organizar los procesos en el quirófano 
de forma más eficiente, para que la atención se dirija a lo más importante: el paciente.

Med-Pack
Medline ofrece un sistema 
de gestión de datos 
interactivo en tiempo 
real que simplificará la 
vida de todo el personal 
que tiene contacto con 
equipos quirúrgicos. Med-
Pack le permite visualizar 
el listado de materiales y 
monitorear su inventario.

Sistema de etiquetado 
EMPOWER 
El sistema de etiquetado 
EMPOWER de Medline 
aplica los principios del 
diseño visual intuitivo 
para crear un sistema 
orientado hacia el 
usuario que mejora la 
comodidad, la eficiencia 
y la seguridad de 
sus equipos estériles 
de cobertura.

Equipos Estériles para 
Procedimientos
Los equipos estériles 
para procedimientos de 
Medline están diseñados 
para mejorar la eficacia y 
reducir los costes. Medline 
ofrece una amplia gama 
de equipos estándares 
pero también le permite 
personalizar sus equipos 
para satisfacer sus  
necesidades específicas. 

Nuestros Servicios

Además de una amplia gama de productos, Medline también ofrece diversos servicios logísticos y
de abastecimiento que ayudan a reducir costes.

Medline tiene varios centros de distribución ubicados en toda Europa que nos permiten ofrecer:
  

 -  Servicios de entrega especiales
 -  Soluciones de gestión de inventario
 -  Análisis logístico
 -  Distribución en un solo punto

Los camiones MedTrans de Medline y socios de transportes locales ayudan a Medline a proporcionar 
entregas directas a nivel de planta, servicio en estantería y eliminación de residuos.

Medline también tiene un equipo que puede proporcionar un asesoramiento logístico y soluciones de 
gestión de inventario que le ayudarán a gestionar su hospital de manera más eficaz y reducir costes.
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Nos reservamos el derecho a corregir cualquier posible error de este folleto. 
© 2017 Medline es una marca registrada de Medline Industries, Inc.Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA.   
ML346-ES02/DD 10/2017

Medline International Iberia S.L.U
Parque Empresarial San Fernando
Avenida de Castilla, 2
Edificio Munich, Planta Baja
28830 San Fernando de Henares 
Madrid 
España
Tfno: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603

www.medline.com/es
es-atencioncliente@medline.com

Responsabilidad 
Social

Nuestra Filosofía.

Medline cuenta con una amplia trayectoria en materia de  
Responsabilidad Social Corporativa y que abarca  asuntos 
sociales, ambientales y económicos.

Como parte activa en la industria del producto sanitario, reconocemos que estamos 
en posición de contribuir positivamente en el desarrollo global sostenible. Con esto 
en mente, en el contexto de las operaciones europeas de Medline, la responsabilidad 
social empresarial es sinónimo de sostenibilidad.

Nuestras áreas de enfoque en Responsabilidad Social son:

• Derechos humanos y Laborales (cadenas de suministro éticas)
•  Iniciativas medioambientales
•  Conciencia sobre el cáncer de mama
•  Donaciones benéficas

Nosotros 
somos 
Rosa

Conciencia sobre el Cáncer de Mama.

Para elevar la conciencia sobre el cáncer de mama, Medline lanzó el 
original concurso de vídeos “Pink Glove Dance” en 2009. Ahora Medline 
organiza concursos Pink Glove en los Estados Unidos, Europa, Australia 
y Nueva Zelanda.

Los concursos Pink Glove se han convertido en un fenómeno inspirador. 
Nuestro objetivo es fomentar el uso de guantes rosas   para aumentar 
la conciencia sobre el cáncer de mama, generar sonrisas entre la gente 
que lucha contra el cáncer, honrar a los profesionales y sumar fondos 
para su cura.

En 2013 se llevó a cabo el primer concurso Pink Glove en Europa.
Medline organizó el Concurso Pink Glove Dance uniendo a 80.000 
profesionales, supervivientes y comunidades de una manera única para 
apoyar la conciencia y prevención del cáncer de mama - a través del 
espíritu de la danza.

En 2016 Medline Europa lanzó su primer concurso de Fotografía Pink 
Glove Photo. El objetivo era simple: cada participante (cualquiera 
profesional de la salud) podría tomar una foto con guantes rosas   
para promover la conciencia sobre el cáncer de mama. La imagen que 
recibió la mayoría de los votos en Facebook fue el ganador y la imagen 
ganadora es ampliamente divulgada hasta el siguiente concurso.


