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¿QUIÉNES SOMOS?

EFICIENCIA CON LA MÁXIMA GARANTÍA
b2b salud es la plataforma integrada de compras,
inversiones y equipamiento, servicios generales y
consultoría, fundada en el año 2010 por el grupo Ribera
Salud.

COMPRAS

SERVICIOS GENERALES

EQUIPAMIENTO

CONSULTORÍA

Nació con la vocación de liderar la transformación del
sector de la salud afrontando los nuevos retos sanitarios
de manera específica, apoyándose en el conocimiento
propio e invirtiendo en la creación de nuevo conocimiento,
servicios y activos.
Trabajamos en equipo con los profesionales de los centros
sanitarios para mejorar sus procesos y servicios. Nuestro
objetivo es optimizar los recursos disponibles y aumentar
su valor, con la garantía de aplicar nuestra especialización
en el sector sanitario al servicio del profesional y del
ciudadano.
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SANIDAD EFICIENTE, SOSTENIBLE Y RESPONSABLE

B2B

1

B2B

B2B

INTEGRACIÓN

CENTRALIZACIÓN

AHORRO

Integramos todas las funciones de
consultoría, estudio, planificación,
asesoría y negociación en el proceso
de gestión de compra de todos los
materiales sanitarios necesarios para
la prestación de una asistencia
sanitaria integral.

Agrupamos volúmenes para la
negociación de precios, obteniendo las
mejores condiciones para nuestros
clientes.
Negociamos estratégicamente de
manera que por el mismo producto, el
mismo proveedor, aplique el mejor
precio por mayor cantidad.

Generamos un ahorro de forma directa
sobre los precios y de forma indirecta
en las reducciones de coste de
gestión.

¿QUIÉNES SOMOS?
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LA CALIDAD MÁS ALLÁ DE LOS PRODUCTOS
Trabajamos desde la transparencia, la eficacia y la
proactividad adelantando soluciones viables, adoptando
nuevas fórmulas organizativas contrastadas y renovando
esquemas de comportamiento y de comunicación con
clientes, proveedores y profesionales.

TRANSPARENCIA

EFICIENCIA

1
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LA INNOVACIÓN AL SERVICIO DE LOS RESULTADOS
Nuestro conocimiento, especialización y experiencia
nos permite diseñar soluciones a medida de nuestros
clientes. Soluciones viables, contrastables, probadas y
avaladas por la profesionalización desarrollada en
nuestros centros. Apostamos por el desarrollo tecnológico
y la innovación orientada a la mejora continua de
procesos, productos y servicios.

CONOCIMIENTO

ESPECIALIZACIÓN

1
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EXPERIENCIA
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NUESTRO COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA
La filosofía empresarial de b2b salud se basa en criterios
de Responsabilidad Empresarial. Trabajamos con un
programa de Compliance en la organización y no existe en
nuestro grupo tolerancia, ni compromiso, hacia conductas
que puedan suponer incumplimientos normativos,
prácticas corruptas o cualquier otra forma de delincuencia,
faltas de ética o malas conductas profesionales.

COLABORACIÓN LEAL Y DURADERA A TRAVÉS DE
LAS BUENAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES.
COMPLIANCE

1
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EL VALOR DE LA EXPERIENCIA
b2b salud aglutina su trayectoria en gestión sanitaria y la
experiencia del grupo Ribera Salud, líder del sector de las
concesiones administrativas sanitarias en España, con
varios proyectos a nivel nacional e internacional.
Desde 1997 ha desarrollado iniciativas de colaboración
público privadas en el sector salud en Europa y
Latinoamérica, y su modelo de gestión se estudia en
importantes universidades y escuelas de negocio como
referente internacional.

1
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MÁS DE 4.000
PROFESIONALES
RECIBEN A
DIARIO
NUESTRA
AYUDA.
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MATERIAL SANITARIO

MATERIAL SANITARIO

?

¿Sabes que el 20% del
gasto total de las
organizaciones sanitarias
corresponde a compra de
bienes?

?

¿Comparas tus precios
negociados con otros
hospitales, clínicas o centros
de tu entorno para ver si son
competitivos?

?

¿Has identificado qué
servicios tienen costes
más o menos eficientes
en comparación con otros
hospitales, clínicas o
centros de tu entorno?

?

¿Recibes información
actualizada sobre los
nuevos productos que
aparecen diariamente en el
mercado?

?

¿Tienes el soporte y
garantías necesarias para
evaluar un nuevo
producto en tu centro
hospitalario?

?

¿Has comprobado si tu
catálogo cumple con las
normativas vigentes?

En b2b salud entendemos el proceso de compra de material sanitario no solo como una herramienta de mejora para ser más eficientes, sino también como una herramienta
de calidad, de garantía y de seguridad para pacientes y profesionales.
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NUESTRO TRABAJO EN ESTA ÁREA INCLUYE
LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

1

Definición de un
catálogo completo de
productos que cubra
todas las especialidades
médicas.

2

MATERIAL SANITARIO

2

Posibilidad de
comparar precios en
distintas zonas
geográficas, con grandes
grupos de compras tanto
públicos como privados,
asociación de clínicas,
compañías de seguros
médicos, etc.

3

4

Búsqueda de nuevos
productos de primera
calidad, comercializados
por proveedores con
experiencia demostrada,
que aseguran un
suministro del nivel
requerido en el sector
sanitario, y con la
garantía de cumplimiento
de las normativas
vigentes.

12

Revisión de los
productos avalada por
nuestros profesionales,
garantizando sus
resultados en la
búsqueda de una mayor
eficiencia.

5

Identificación de las
mejoras prácticas
implementándolas en
todos nuestros centros.

b2b salud

INVERSIONES
Y EQUIPAMIENTO

ASISTENCIA EN INVERSIONES Y EQUIPAMIENTO

?

¿Tienes que implementar
un nuevo servicio sanitario,
y necesitas complementar la
información disponible para
ayudarte a tomar la mejor
decisión?

?

¿Quieres comparar
diferentes opciones de
equipamiento en base
a unas necesidades
asistenciales concretas?

?

¿Necesitas orientación
técnica para la implantación
de un equipo complejo?

En b2b salud desarrollamos todas las actividades relacionadas con el equipamiento necesario para la realización de la actividad sanitaria, desde planes de equipamiento integral
de edificios complejos, hasta propuestas concretas que respondan a las necesidades reales del cliente. Te acompañamos a lo largo de todo el proceso, con la garantía de que las
instalaciones cumplan los requisitos exigibles en materia de inspección de acuerdo a la normativa vigente.

3
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NUESTRO TRABAJO EN ESTA ÁREA INCLUYE
LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

1
Estudios de consultoría para el
análisis de innovación y mejoras en
equipamiento sanitario.

4

Comparación de ofertas técnicas y
económicas. Propuestas de
soluciones adaptables en el tiempo.
Estudio del coste total de operación
de equipos (mantenimiento asociado,
consumo energético, coste fungible
asociado, sustituciones, etc.)

3

INVERSIONES Y EQUIPAMIENTO

2

3

Elaboración de pliegos.

5

Análisis de posibles proveedores.

6

Negociación de la compra.
Recepción de equipo.

15

Adecuación del entorno para la
instalación del equipamiento.
Coordinación de agentes
intervinientes, y, seguimiento y control
de la instalación y puesta en marcha.

b2b salud

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS GENERALES
?

?

¿Sabes si el coste de los servicios de hostelería, limpieza,
o mantenimiento en tu centro está dentro de los parámetros
de mercado?

¿Estás satisfecho con la calidad del servicio ofrecida?

?

?

¿Necesitas realizar una contratación de servicios
generales, y no dispones del departamento adecuado para
el estudio del mismo?

¿Te gustaría conocer innovadores métodos de
contratación y de gestión energética, que se traduzcan
en ahorros de gasto energético?

En b2b salud contamos con gran experiencia en la gestión de servicios generales en el entorno sanitario, tanto público como privado, y ofrecemos un asesoramiento integral a las
empresas que deseen mejorar su eficiencia y calidad en los servicios generales.
Además, nuestra búsqueda continua de la eficiencia nos permite disponer de numerosas experiencias de éxito en los ahorros del gasto energético, mediante novedosas herramientas
tecnológicas y de gestión validadas y contrastadas en el ámbito sanitario.

3
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NUESTRO TRABAJO EN ESTA ÁREA INCLUYE
LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

1

Búsqueda y negociación con
posibles proveedores.
Gestión de la contratación de
los servicios.

3

SERVICIOS GENERALES

2

3

Adecuación del servicio a la
actividad del centro.
Planificación de la prestación.

Control de la calidad de la
prestación de los servicios.

18

4

Consultoría para estudios
globales de prestación de
servicios generales en el
ámbito sanitario. Consultoría
para la eficiencia energética.
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CONSULTORÍA

ASISTENCIA EN CONSULTORÍA

4

?

¿Sabes en qué situación
se encuentra tu empresa
en el mercado?

?

¿Necesitas nuevos
mecanismos de
negociación y fórmulas
de organización interna
más eficientes?

?

¿Te gustaría conocer
novedosos métodos de
trabajo que se traduzcan
en un ahorro del tiempo y
del gasto en tu centro?

?

¿Quieres saber cómo
incorporar y seleccionar
a los mejores profesionales
en tu organización para
construir equipos de trabajo
eficientes?

?

¿Te gustaría incorporar
los últimos avances que
nos permite la tecnología
para la gestión de
personal?

?

¿Quieres mantenerte
actualizado con los
cambios legislativos en
materia laboral?

CONSULTORÍA
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ASISTENCIA EN CONSULTORÍA
Puedes contar con el asesoramiento de un grupo de
profesionales especializados en el sector sanitario que te
hará reflexionar sobre tu forma de trabajar, ayudándote a
identificar puntos fuertes y críticos para a partir de los
mismos, diseñar soluciones a la medida acompañándote
a lo largo de todo el proceso.
El intercambio de conocimientos es básico para el
aprendizaje mutuo y así lo entendemos en b2b salud.
Deseamos compartir nuestro conocimiento y dilatada
experiencia con nuestros clientes, buscando las mejores
soluciones para todos. Soluciones viables, contrastables,
probadas y avaladas por la profesionalización y
transparencia en nuestra relación con todos los
proveedores y agentes involucrados.

NUESTRO SERVICIO DE ASESORAMIENTO PARTE DEL CONOCIMIENTO Y LA EXPERIENCIA DESARROLLADA DIARIAMENTE
POR MÁS DE 4.000 PROFESIONALES EN NUESTROS CENTROS, CON EL ESPÍRITU DE LA MEJORA CONTINUA.

4

CONSULTORÍA
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NUESTRO TRABAJO EN ESTA ÁREA INCLUYE
LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

1

Consultoría en compras.
Benchmarking del mercado
sanitario basado en casos
reales.

5

Estudios de consultoría para el
análisis de innovación y
mejoras en equipamiento
sanitario. Activos fijos.

4

CONSULTORÍA

2

3

Consultoría para estudios
globales de prestación de
servicios generales en el
ámbito sanitario.

Catálogo de productos.

6

7

Logística interna y externa.
Gestión y optimización de
inventario y almacenes
(planificación de la distribución,
gestión de stocks, organización
de almacenes secundarios,
etc.)

Consultoría en Sistemas de
Información.
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4

Asistencia técnica sanitaria
(planes funcionales, planes de
montaje y puesta en marcha).

8

Consultoría en Recursos
Humanos.
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EN CIFRAS

CIFRAS MATERIAL SANITARIO Y EQUIPAMIENTO

40

+1

120

Importe negociación
anual material sanitario

Ahorro total anual.
Obtenido en material sanitario:

Proveedores
ya colaboran con nosotros

-En centros propios 5-7%
-En centros externos 8-10%

97

380

+4.000

En planes de equipamiento
integral realizados para hospitales

Actualizaciones de referencias
en nuestro catálogo anualmente

Profesionales se benefician
a diario de nuestros servicios

Certificación de calidad por parte de AENOR
según la norma UNE-EN ISO 9001:2008 para las
actividades: la gestión centralizada y la asesoría
de las compras de productos sanitarios y no
sanitarios de los centros sanitarios adheridos.

5
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PROYECTOS DESARROLLADOS

5
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Hospital de Torrevieja.
Alicante (desde 2010)

Hospital de Manises.
Valencia (de 2010 a 2012)

Hospital del Vinalopó.
Alicante (desde 2010)

Hospital de Torrejón de Ardoz.
Madrid (de 2011 a 2012 y desde 2018)

Hospital de Dénia.
Alicante (desde 2010)

Hospital de La Ribera.
Alzira, Valencia (de 2010 a 2017)

Direcciones de obras y asesoramiento técnico
para la instalación de equipos especiales (área de
esterilizaciones) para la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública de la Comunitat
Valenciana y el Servicio Extremeño de Salud
(SES).

Direcciones de obras y asesoramiento técnico para la
instalación de equipos de alta tecnología en el Servizo
Galego de Saúde (SERGAS) y otros operadores
privados.

Proyecto de consultoría de acompañamiento
al Plan Integral de Equipamiento del Hospital de
Valdecilla (2014).

Proyectos de consultoría de Planes Funcionales y
Planes de Equipamiento y puesta en marcha para la
licitación de concursos públicos en diferentes
proyectos internacionales públicos y privados.
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www.b2bsalud.com
info@b2bsalud.com

