Acerca de Boston Scientific
Boston Scientific (NYSE: BSX) es una empresa que desarrolla, fabrica y comercializa dispositivos
médicos a escala mundial, con una plantilla de 29.000 empleados e ingresos de 9 millones de
dólares.

Su misión
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.
Algunas cifras
• Una de las empresas de dispositivos médicos más grandes del mundo
• Más de 19.000 patentes registradas y 6500 solicitudes de patentes en trámite por todo el
mundo
• Mil millones de dólares invertidos en investigación y desarrollo
• Unos 29.000 empleados en todo el mundo
• Con presencia en el mercado en aproximadamente 125 países
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
Endoscopia
Neuromodulación
Intervenciones Periféricas
Urología y Salud Pélvica

Además de proporcionar tecnologías que mejoran la calidad de vida de los pacientes, también
ayudamos a nuestros clientes a lograr y mantener sus objetivos de costo, calidad y crecimiento,
gracias a nuestro portfolio de Soluciones Innovadoras en Salud ADVANTICS™.
Emplazamientos
• Sede corporativa internacional: Marlborough, Massachusetts (USA)
• Sedes regionales: Singapur y París
• Centros tecnológicos principales: Minnesota, California, Irlanda, Costa Rica
• 19 plantas de fabricación en diversos países
• 9 Institutos Advancing Science en las Américas, África, Asia y Europa.
Componentes de la alta dirección1
•
Presidente de la Junta; Presidente y Director Ejecutivo: Michael F. Mahoney
1 Para obtener una lista completa de nuestro Comité Ejecutivo, consulte www.bostonscientific.com/en-US/about-us.html.
Para obtener una lista completa del Equipo de liderazgo de EMEA, consulte http://www.bostonscientific.com/enEU/about-us/european-management.html
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•
•

Vicepresidente ejecutivo y director financiero: Daniel J. Brennan
Vicepresidente sénior, asesor general y secretario corporativo: Desiree Ralls-Morrison

•
•
•

Vicepresidente sénior y presidente de Europa, Medio Oriente y África Eric Thépaut
Vicepresidente sénior y presidente de Asia Pacífico: Warren Wang
Presidente América Latina: Mauricio Ortiz

Finanzas:
•
Ingresos de 9 mil millones de dólares en 2017
•
7% de crecimiento de los ingresos orgánicos en 2017 2
•
13% de BPA (beneficio por acción) ajustado en 20172
•
480 mejoras que han tenido impacto en el margen operativo desde el año 2014.
•
NYSE: BSX
Informe anual
El informe anual y el informe financiero de Boston Scientific 2017 están disponibles aquí.
Información del contacto
Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros en
EMEA.MediaRelations@bsci.com , visite www.bostonscientific.eu y nuestras cuentas de
Twitter: @BSC_EU_Heart, @BSCNeuromodEU, @BSC_Spain, @BSC_Neuromod.
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Medida no GAAP; excluye ciertos elementos GAAP. Para las conciliaciones de las medidas financieras no GAAP con
las cifras GAAP comparables directamente, consulte nuestros avisos legales de responsabilidad financiera y
Conciliaciones no GAAP.
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