La web de Fenin, plataforma de referencia del
sector de Tecnología Sanitaria, se renueva



Mucho más intuitiva y fácil de usar con contenidos que se adaptan a todos los
dispositivos móviles.
Se refuerza el área privada de socios con el fin de reforzar los servicios que se
ofrece al asociado.

Madrid, 1 de abril de 2019.- La Federación Española de Empresas de Tecnología
Sanitaria renueva su web corporativa www.fenin.es con el objetivo de ser una página
mucho más intuitiva y fácil de usar y continuar siendo la plataforma de referencia del
sector de Tecnología Sanitaria.
Con esta nueva página web la
Federación quiere facilitar el
acceso a sus informaciones y
proyectos corporativos, entre las
novedades, se encuentran la
sección de formación y la zona
de eventos, donde se podrá
acceder a las jornadas y
encuentros relevantes del ámbito
de la Tecnología Sanitaria.
También
el
usuario
podrá
descargarse los informes y
estudios elaborados por el sector.
Se puede acceder al catálogo de exportadores, donde las empresas fabricantes y
exportadoras muestran la información de sus productos con el fin de darse a conocer y
mostrar el potencial de sus innovaciones, asimismo seguira siendo una herramienta útil
que favorecerá el contacto con las empresas.
Todos los contenidos y secciones de las web son accesibles a los dispositivos moviles
y tablets. Ofrece la oportunidad al usuario de seleccionar los temas más relevantes, sus
preferencias, y tener un registro de los eventos a los que se ha inscrito. Además la web
de la Federación cuenta con acceso directo a sus redes sociales como son: Twitter,
LinkedIn y Youtube.
En definitiva la nueva página web refuerza el compromiso de Fenin de ser un punto de
encuentro entre las empresas y los stakeholders claves del sistema sanitario. Asimismo,
se refuerza el área privada de socios con el fin de reforzar los servicios que se ofrece
al asociado.

Sobre Fenin
La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) representa a más
de 500 empresas fabricantes y distribuidoras en España, que constituyen más del 80%
del volumen total de negocio. El mercado nacional forma parte, junto a Alemania, Reino
Unido, Francia e Italia, de los cinco países que representan el 75% del mercado
europeo. Asimismo, el sector de Tecnología Sanitaria ha sido identificado como agente
estratégico en el ámbito de la salud y como uno de los mercados prioritarios dentro de
la Estrategia Estatal de Innovación.
Fundada en 1977, la Federación trabaja por la investigación y el desarrollo tecnológico,
que permiten poner al alcance de todos tecnologías, productos y servicios que mejoran
la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el control y seguimiento de las
enfermedades.
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