
 

Sobre Boston Scientific 
Boston Scientific transforma vidas mediante soluciones médicas innovadoras que mejoran la salud 
de pacientes de todo el mundo. Hemos sido líderes internaciones en tecnología médica durante 
más de 35 años, hacemos progresar la ciencia para la vida al ofrecer una amplia gama de 
soluciones de alto rendimiento que atienden a las necesidades no cubiertas de los pacientes y 
reducen el coste de la atención sanitaria. Para más información, visite www.bostonscientific.eu o 
contacte en Twitter (@BSC_Spain) o Facebook.  

 
Algunas cifras (Todas las cifras son a partir de 2016) 

• 8.4 mil millones de dólares en ventas1 
• Una de las empresas de dispositivos médicos más grandes del mundo 
• 13.000 productos que cambian vidas 
• Comprometidos con la innovación con 93 lanzamientos de nuevos productos y cerca de 

20.000 patentes registradas a nivel mundial2 
• Más de 900 millones de dólares invertidos anuales en I + D y Ciencias Clínicas 
• Ayudamos a los clínicos a tratar a más de 24 millones de pacientes cada año 
• 135 estudios clínicos activos en curso 
• Con presencia en el mercado en aproximadamente 100 países de todo el mundo, 50 de 

los cuales en Europa  
• Más de 27.000 empleados en todo el mundo, en 40 oficinas 
• Aproximadamente, 1.700 empleados en Europa, en 18 oficinas 
• 13 centros de fabricación en todo el mundo, 3 en Europa 
 

Negocios 
Durante más de 35 años, Boston Scientific ha hecho progresar la práctica de la medicina menos 
invasiva al ofrecer una amplia y variada cartera de productos, tecnologías y servicios innovadores 
para una extensa gama de especialidades médicas. 
 

• Cardiología intervencionista  
• Gestión del ritmo cardiaco  
• Endoscopia 
• Neuromodulación   
• Intervenciones Periféricas   
• Urología y Salud Pélvica  
 

Emplazamientos 
• Sede corporativa internacional: Marlborough, Massachusetts (USA) 
• Sedes regionales: Singapur y París  
• Centros tecnológicos principales: Minnesota, California, Irlanda, Costa Rica 
• 13 plantas de fabricación en todo el mundo, 3 en Europa 
• Sitio web: www.bostonscientific.eu  
 

Informe anual 
El informe anual de Boston Scientific puede descargarse en www.bostonscientific.com.  
 
 
 

                                                 
1 Ventas operacionales/ingresos y tasas de crecimiento son medidas no-GAAP que excluyen el impacto de cambios en 
los tipos de cambio de moneda extranjera; Ver conciliación de ventas GAAP / ingresos y tasas de crecimiento en las 
páginas 11 y 12 del Informe Anual de 2016 disponible aquí 
2 A finales de 2016. 
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Información de contacto 
Dina Hurtado García 
Responsable de Comunicación 
(hurtadod@bsci.com)  
+34 629 12 94 31 
 


