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Bestmedic, una empresa con ADN aragonés
que comercializa productos sanitarios

Dedicada a la comercialización y distribución de productos quirúrgicos y médicos, esta empresa familiar 
compuesta prácticamente en su totalidad por aragoneses, lleva más de 25 años en el mercado ofreciendo 

calidad al servicio del profesional para la salud de los pacientes.

Recepción de Bestmedic con los sellos RSA, ISO y ET. Bestmedic

Corría el año 1993 cuando Esther Marín y Pedro Gil, licenciados en Medicina y con experiencia en gestión empresarial del sector sanitario, 

crearon una de las empresas de mayor referencia e innovación a nivel nacional en el ámbito médico: Bestmedic S.L.

Enfocada tanto a clínicas como a hospitales y profesionales de la sanidad, se trata de una empresa de servicios que ofrece 
técnicas quirúrgicas y productos de máxima calidad para satisfacer las distintas necesidades terapéuticas. “Nuestros 

servicios abarcan casi todas las especialidades quirúrgicas: Traumatología y Ortopedia, Neurocirugía, Otorrinolaringología… Lo más 

demandado son las soluciones artroscópicas en Traumatología, técnicas miniinvasivas para cráneo y columna o tratamientos para la 

incontinencia urinaria”, explica Pedro Gil, gerente de Bestmedic.

Un amplio abanico de productos y servicios que les ha llevado a ganarse la con anza de empresas líderes del sector a nivel mundial. A la 
excelente calidad de estos se le suma un proceso constante de formación e innovación, lo que da un valor añadido a la 

empresa. Actualmente, se están enfocando en soluciones biológicas novedosas para la regeneración de tejidos del cuerpo humano, así 

como sistemas de obtención de células madre. Métodos que están siendo ya una realidad contrastada y que ayudarán a la aplicación de 

procesos cada vez más personalizados. 

El equipo de Bestmedic, el mayor activo de la empresa, está formado por profesionales que conocen a la perfección los 
productos sanitarios y técnicas quirúrgicas y que son capaces de transmitir este conocimiento al paciente. Es por ello que 

la empresa invierte gran tiempo y recursos en algo que creen fundamental: la formación a través de talleres prácticos o foros de 

discusión. “Forma parte de nuestro plan estratégico empresarial para mejorar día a día nuestras competencias, asegurando así la 

sostenibilidad de la empresa”, indica Gil. “Tenemos establecidas alianzas con fabricantes y diseñadores de los productos para garantizar la 

adecuada formación de nuestros profesionales. Estos cursos que ofrecemos pueden impartirse en las instalaciones de los fabricantes o 

en TechMedicLab, nuestro centro de formación”. Además, los profesionales de la salud son también una parte muy importante del día a
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día de la empresa. El ánimo de 'Escucha Activa' es una iniciativa de Bestmedic para conocer las necesidades y 
expectativas de los distintos grupos de interés relacionados con la compañía.
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La Excelencia, según el modelo EFQM, y Responsabilidad que de�nen a la compañía ha provocado la obtención y reconocimiento de

múltiples distinciones por parte de las diferentes instituciones. Desde 2017, Bestmedic está reconocida con el sello RSA por parte
del Gobierno de Aragón y, este año, han obtenido el sello RSA+, siendo una de las 18 Pymes que han conseguido esta distinción

en la Comunidad. Además, poseen la certi�cación en ISO 9001 (Calidad) o en ISO 14001 (Medio Ambiente). “Bestmedic ha sido desde su

nacimiento una empresa socialmente responsable. Y ello signi�ca serlo a todos los niveles: con el medio ambiente, con la sociedad, con la

empresa misma y con las personas que forman parte de ella”, indica Gil.

Un trabajo incansable que contribuye a mejorar a diario y el futuro del sector sanitario en las regiones de Aragón y
parte de La Rioja. “Para nosotros es igual de importante un pequeño hospital o clínica a 150 kilómetros de Zaragoza que el centro más

grande. La calidad de nuestro servicio no varía”, admite Gil.

Formación a profesionales de la Salud en las instalaciones de Bestmedic. Bestmedic
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