
 

 

 
 

 

DEDALUS, COMPAÑÍA PARTICIPADA POR ARDIAN, ADQUIERE A DXC 
TECHNOLOGY SU DIVISIÓN DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LA SALUD  

 

• Dedalus refuerza así su liderazgo en el sector de servicios de IT en el ámbito de la salud tanto a nivel 
europeo como mundial, operando en 40 países de todo el mundo 

• El acuerdo se basa en la fuerte complementariedad en el intercambio de las mismas metodologías y 
tecnologías para el desarrollo de productos 

• La adquisición permitirá a Dedalus acelerar la transformación digital del ecosistema sanitario gracias 
a su capacidad de I+D 

• Dedalus empleará a más de 5.500 personas, con cerca de 2.000 sólo en I+D, generando más de 
700 millones de euros de facturación 

• Más de 3.000 millones de documentos clínicos son producidos cada año por profesionales que 
utilizan las soluciones Dedalus 

 

Madrid, 21 de julio de 2020. El Grupo Dedalus, proveedor líder de software para el cuidado de la salud 
a nivel mundial, ha llegado a un acuerdo vinculante para la adquisición de la división de soluciones de 
software para el cuidado de la salud de la empresa estadounidense DXC Technology (NYSE: DXC). DXC 
Technology es una de las compañías de servicios de IT más grandes del mundo. El Grupo Dedalus es 
propiedad en un 75% de Ardian. 
 
Esta adquisición posiciona a Dedalus como el líder mundial en el sector de soluciones de software para 
hospitales y diagnósticos. Actualmente está presente en más de 40 países, liderando los principales países 
europeos, incluyendo Alemania, Italia, el Reino Unido, Francia y España.  
 
Con esta adquisición, el negocio generará en el futuro una facturación total de alrededor de 700 millones de 
euros, creando la mayor plataforma de I+D del mundo para este sector.  
 
La división de software sanitario de DXC Technology proporciona soluciones de software sanitario clínico para 
autoridades nacionales y regionales, hospitales, laboratorios de diagnóstico, médicos generales y 
ambulatorios. El negocio ya tiene una posición de liderazgo en Reino Unido/Irlanda, Australia, Nueva 
Zelanda y España, y también una posición significativa en todo el norte de Europa, América Latina, Asia, 
Oriente Medio y América del Norte. Abarca todos los aspectos de los procesos de toma de decisiones clínicas, 
mejorando la capacidad de colaboración de todas las partes interesadas en el cuidado de los pacientes. 
 
El acuerdo aprovecha las importantes sinergias entre las dos empresas que permitirán a Dedalus ampliar su 
actual negocio en los principales mercados europeos, expandirse a nuevos mercados y establecer un 
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experimentado equipo de gestión dirigido por el CEO de Dedalus, Andrea Fiumicelli, y Giorgio Moretti, 
presidente de la Compañía. 
 
Andrea Fiumicelli, CEO del Grupo Dedalus, ha señalado: “Esta adquisición nos permite dar pasos significativos 
para convertirnos en un verdadero jugador global.  Me complace ver que las dos compañías comparten el 
objetivo común de catalizar la transformación digital del ecosistema sanitario mundial. La industria de la salud 
está evolucionando significativamente en la actualidad, y buscamos aprovechar estos cambios y apoyar al 
sector con nuestra experiencia y sistemas”.  
 
Giorgio Moretti, presidente del Grupo Dedalus, ha añadido: “La integración de las actividades de las 
soluciones de software para la salud de DXC en el grupo Dedalus acelerará nuestro apoyo e impacto en más 
de 3 millones de profesionales de la salud que operan también gracias a nuestras tecnologías”.  
 
Yann Chareton, managing director de Ardian Buyout, ha concluido: “Desde nuestra inversión en 2016, hemos 
apoyado el crecimiento y el desarrollo de Dedalus y nos complace ver las alturas que ha alcanzado. Tras la 
anterior adquisición del negocio de TI del Grupo Agfa, este acuerdo permite a Dedalus dar un paso decisivo 
en su estrategia de consolidación. Nos complace enormemente ver que se ha alcanzado un objetivo tan 
importante”. 
 
Dedalus ha sido asesorado por UBS como asesor financiero, CC como asesor jurídico, BCG en la due 
dilligence estratégica, KPMG para la due dilligence contable y fiscal y Techeconomía para la due dilligence 
técnica. 
 

SOBRE DEDALUS 
Fundado en Florencia en 1982 por el actual presidente Giorgio Moretti, el Grupo Dedalus es el principal proveedor de 
software sanitario y de diagnóstico de Europa y uno de los más grandes del mundo. La estructura del accionariado 
garantiza la estabilidad y una gran capacidad financiera a través de la presencia de Ardian, la mayor empresa de 
inversión privada de Europa y la cuarta del mundo. A partir de 2016, Dedalus ha decidido acelerar su estrategia de 
expansión apuntando a una creciente demanda de soluciones innovadoras e integrales de TIC y transformación clínica. 
Con la adquisición de Agfa Healthcare IT, Dedalus consolida su liderazgo como actor paneuropeo en la industria del 
software sanitario, con una posición líder en el mercado de las TI para hospitales (HCIS) y diagnósticos (DIS) en Alemania, 
Italia y Francia, con una fuerte presencia en Austria, Suiza, España, Bélgica, China, Brasil y varias ubicaciones en América 
Latina, Oriente Medio y África, llegando a más de 30 países diferentes. Hoy en día, Dedalus emplea a más de 3.500 
recursos altamente cualificados; tiene el mayor equipo de software de I+D del sector en Europa con más de 1.100 
personas.  Gracias a su indiscutible y vanguardista cartera de soluciones de última generación, Dedalus cubre todo el 
espectro de necesidades de los operadores sanitarios, dando soporte a más de 5.000 hospitales y 5.000 laboratorios 
en todo el mundo. 
 

www.dedalus.eu 

 

SOBRE DXC TECHNOLOGY 
La compañía tecnología DXC (NYSE: DXC) ayuda a las empresas globales a ejecutar sus sistemas y operaciones de 
misión crítica mientras modernizan la TI, optimizan las arquitecturas de datos y garantizan la seguridad y la escalabilidad 
en las nubes públicas, privadas e híbridas. Con décadas de impulsar la innovación, las compañías más grandes del 
mundo confían en DXC para desplegar nuestra pila de tecnología empresarial para ofrecer nuevos niveles de rendimiento, 
competitividad y experiencias de los clientes. Aprenda más sobre la historia de DXC y nuestro enfoque en la gente, los 
clientes y la ejecución operacional en  

www.dxc.technology 



 

 
 
 

SOBRE ARDIAN 
Ardian es una firma de inversión privada, líder a nivel mundial, que cuenta con activos gestionados o asesorados por 
valor de 100.000 millones de dólares en Europa, Norte América y Asia. La compañía, cuyo accionariado está compuesto 
en su mayor parte por sus propios empleados, se sustenta en un espíritu emprendedor como parte central de su filosofía 
y pone el foco en el desarrollo de un rendimiento excelente de la inversión a sus inversores globales.  
A través de su compromiso de compartir resultados con todos sus stakeholders, la actividad de Ardian impulsa el 
crecimiento individual, corporativo y económico en todo el mundo. 
En compañía de sus principios de excelencia, lealtad y emprendimiento, Ardian mantiene una red global, con más de 
680 empleados distribuidos en quince oficinas a lo largo de Europa (Frankfurt, Jersey, Londres, Luxemburgo, Madrid, 
Milán, París y Zúrich), Norte América (Nueva York, San Francisco y Santiago) y Asia (Pekín, Singapur, Tokio y Seúl). La 
firma gestiona fondos en nombre de más de 1.000 clientes a través de cinco pilares de inversión: Fund of Funds, Direct 
Funds, Infrastructure, Real Estate y Private Debt. 
 

www.ardian.com 
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