Marc Pérez Pey, nuevo presidente de Fenin Catalunya

•

José Luis Fernández traspasa la presidencia de la Federación en Cataluña a
Marc Pérez hasta ahora vicepresidente de Fenin Catalunya

•

El nuevo presidente continuará con las líneas estratégicas iniciadas y
centradas en la promoción del valor de la tecnología sanitaria y el impulso a
la innovación del sector

Madrid, 16 de julio de 2019.- Marc Pérez Pey es el nuevo presidente de Fenin Catalunya en
sustitución de José Luis Fernández. El traspaso de poderes será efectivo desde el día de hoy
16 de julio, y José Luis Fernández asumirá el cargo de vicepresidente que deja vacante Marc
Pérez, hasta la celebración de elecciones a finales de 2021.
El presidente saliente, José Luis Fernández, ha agradecido el apoyo recibido durante los 7
años en los que ha presidido la Junta Directiva y ha deseado los mayores éxitos al nuevo
presidente en su labor en beneficio de la industria de Tecnología Sanitaria.
El nuevo presidente, Marc Pérez, que es vicepresidente y director regional Europa Occidental y
Norte de África de Laboratorios Hartmann S.A., continuará las líneas estratégicas de actuación
de la Junta actual, centradas en el impulso a la innovación del sector y la promoción del valor
de la tecnología sanitaria manteniendo el elevado nivel de interlocución y colaboración con la
Administración Catalana y el resto de los agentes del sistema abordando los nuevos retos que
se plantean.
Composición de la Junta Directiva:
Presidente:
Vicepresidente:

Marc Pérez (Laboratorios Hartmann, S.A)
José Luis Fernández (AB Medica Group S.A.)

Tesorero:
Vocales:

Enric Clúa (Cook España, S.A.)
Antoni Carles (Antoni Carles, S.A.)
Oriol Duñach (Diagnostic Grifols S.A.)
Montserrat Planas (Fresenius Kabi España S.A.).
Francisco Araujo (Grupo Costaisa)
Ignasi Heras (ICARIA MEDICAL S.A.)
Andreu Bernad (Medtronic, S.L.U.)
Antoni Picó (Sibel,S.A.)

Sobre Fenin
La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria 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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