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NOTA DE PRENSA 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS PRODUCTOS SANITARIOS CON MEJOR REPUTACIÓN 
 

B. Braun, 3M y Coloplast, elegidos por los 
enfermeros de toda España como los fabricantes 

de productos sanitarios con mejor reputación  
 
 Un total de 2.375 enfermeras y 310 gerentes y directivos de hospitales han 

puntuado a los fabricantes y productos con los que trabajan día a día para dar 
asistencia a los pacientes, eligiendo los que tienen mejor reputación.  
 

 Las enfermeras, como expertas en cuidados y profesionales sanitarios más 
cercanos al paciente, también han elegido los productos sanitarios más 
innovadores clasificados por cada una de las especialidades enfermeras.  

 
 La selección la han hecho con absoluta libertad e independencia y siempre en 

base a su experiencia profesional y asistencial. Este ranking se une a los ya 
presentados de hospitales, servicios clínicos y laboratorios con mejor 
reputación de España. 

 
 MRS es el único estudio de reputación independiente e imparcial y cuenta con 

un Consejo Asesor formado por los Consejos Generales de enfermeros y 
médicos, asociaciones de pacientes, informadores y periodistas sanitarios, y 
personas de reconocido prestigio y trayectoria en la sanidad española.    

 
Madrid, 20 de marzo de 2019.- Hoy se ha presentado el ranking de los fabricantes de 
productos y tecnología sanitaria con mejor reputación que elabora cada año el Monitor de 
Reputación Sanitaria (MRS) con la participación de más de 2.375 enfermeras y enfermeros de toda 
España provenientes de todas las áreas asistenciales, así como de  310 gerentes y directivos de 
hospitales. Se trata del único estudio de reputación con plenas garantías de independencia e 
imparcialidad gracias a su metodología que incluye una revisión independiente realizada por KPMG 
de acuerdo con la norma ISAE 3000, sí como un Consejo Asesor que supervisa todo el proceso y 
está formado por los Consejos Generales de Colegios de enfermeros y médicos, asociaciones de 
pacientes, informadores y periodistas sanitarios, y personas de reconocido prestigio y trayectoria 
en la sanidad española.  
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A lo largo de los últimos meses, enfermeras, gerentes y directivos de hospitales han ido 
seleccionando las mejores compañías de fabricantes de los diferentes productos, dispositivos y 
tecnologías que utilizan los enfermeros día a día en su labor asistencial: agujas, catéteres, vías 
venoras, parches, apósitos medicamentosos, vendas, material de cura, cremas, jeringuillas, etc. 
Asimismo, las enfermeras también han elegido los productos sanitarios más innovadores que han 
sido clasificados por cada una de las especialidades enfermeras existentes en España. La selección 
la han hecho con absoluta libertad e independencia y siempre en base a su experiencia profesional 
y asistencial. 

Gracias a los datos obtenidos y auditados, los resultados de la tercera edición de este ranking 
arrojan los siguientes resultados: B. Braun repite una vez más como el fabricante de productos 
sanitarios con mejor reputación de España que, con 10.000 puntos, lidera este ranking de 
valoración 100% enfermera; le siguen 3M que se sitúa en el segundo puesto con 8.037 puntos; 
Coloplast en tercera posición (6.984 puntos); Smith and Nephew en cuarta (5.892) y Convatec en 
quinta (5.662 puntos). Bayer se sitúa en sexta posición, seguida de Medtronic, que escala nueve 
puestos hasta la séptima plaza, y Urgo, que desciende una hasta la octava. Hartmann logra subir 
hasta el noveno puesto y Frasenius Kabi, que sube tres posiciones, cierra el top ten.  

Ranking de fabricantes de productos sanitarios con mejor reputación 

Compañía Puntuación 
Situación en el 

Ranking 

B. Braun 10.000 1 
3M 8.037 2 

Coloplast 6.984 3 
Smith and Nephew 5.892 4 

Convatec 5.662 5 
Bayer 5.518 6 

Medtronic 4.947 7 
Urgo 4.919 8 

Hartmann 4.591 9 
Fresenius Kabi 4.298 10 

Molnlycke 4.249 11 
Abbott 4.226 12 

Becton Dickinson 4.143 13 
Roche 3.876 14 

Johnson & Johnson 3.863 15 
Philips 3.664 16 

Novartis 3.547 17 
Merck 3.379 18 
GSK 3.344 19 

Grifols 3.284 20 
Baxter 3.277 21 
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Siemens 3.273 22 
Laboratorios Indas 3.267 23 

Pfizer 3.266 24 
Sanofi 3.232 25 

Boston Scientific 3.219 26 
Hollister 3.215 27 

BSN Medical 3.187 28 
Medela 3.168 29 
Stryker 3.155 30 

GE Healthcare 3.138 31 
Drager 3.135 32 

Alfasigma 3.120 33 
Cinfa 3.093 34 

Omron 3.071 35 
Palex Medical 3.054 36 

Vygon 3.028 37 
Nestle Health Science 3.021 38 

Teleflex 3.019 39 
Laboratorios Salvat 3.000 40 

 

Para el presidente del Consejo General de Enfermería (CGE), Florentino Pérez Raya, “el valor de 
este importante estudio radica en su independencia y en el hecho de que esta conformado con la 
opinión de las enfermeras asistenciales, es decir, de las verdaderas expertas en cuidados que en 
su día a día utilizan y prescriben estos productos sanitarios que ahora analizan y puntúan gracias a 
MRS. Se trata, por tanto de un ranking elaborado de forma exclusiva con la opinión de quienes 
conocen las necesidades de loa pacientes y la utilidad de los productos que están valorando”. 

La metodología del MRS ha permitido ahondar en las información de los datos y conocer la 
clasificación de fabricantes con mejor reputación y productos más innovadores ordenada en base a 
cada una de las especialidades enfermeras, pudiendo de esta manera conocer cuales son las 
elecciones en el caso de las enfermeras que trabajan en Cuidados Médico-Quirúrgicos, Familiar y 
Comunitaria, Obstétrico-Ginecológica, Pediatría, Trabajo, Salud Mental.  

Productos sanitarios más innovadores 

Además del ranking de fabricantes, las enfermeras también han elegido los productos sanitarios 
más innovadores clasificados por cada una de las especialidades enfermeras. El resultado es el 
siguiente: 

A. Ranking Cuidados Médico-Quirúrgicos: 
1. Tegaderm (3m) 
2. Introcan Safety (B Braun) 
3. Pico Terapia De Presion Negativa (Smith & Nephew) 
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B. Ranking Familiar y comunitaria: 
1. Urgoclean (URGO) 
2. Aquacel AG (Convatec) 
3. Biatain (Coloplast) 

 

C. Obstétrico Ginecológica: 
1. Introcan Safety (B Braun) 
2. Tegaderm (3M) 
3. Corpitol (URGO) 

 
D. Pediatría: 

1. Tegaderm (3M) 
2. Introcan Safety (B Braun) 
3. Mepitel (Molnlycke) 

 
E. Enfermería del trabajo: 

1. Mepilex (Molnlycke) 
2. Prontosan (B Braun) 
3. Mepitel (Molnlycke) 

 
F. Salud mental: 

1. Biatain (Coloplast) 
2. Tegaderm (3m) 
3. Iruxol (Smith & Nephew) 

 
G. Geriatría: 

1. Allevyn Gentle (Smith & Nephew)   
2. Tegaderm (3m)   
3. Biatain (Coloplast)   

 

Sobre el Monitor de Reputación Sanitaria (MRS): 

• MRS tiene el aval de Merco –el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa—monitor de 
referencia en España y en otros diez países de Latinoamérica. La elaboración del estudio ha 
sido realizada por Análisis e Investigación, primer instituto español de investigación de 
mercados, y la metodología y resultados han sido sometidos a una revisión independiente por 
KPMG de acuerdo con la norma ISAE 3000. Además, tanto los criterios de evaluación como las 
ponderaciones que aplica MRS se harán públicos en www.merco.info. 
 

• MRS no recibe ninguna subvención o patrocinio ni público ni privado y se financia 
exclusivamente de la comercialización de los informes confidenciales a quienes libremente los 
soliciten una vez publicados los resultados. Cuenta con un Consejo Asesor formado por los 
presidentes de los Consejos Generales de Médicos y Enfermeros, Asociaciones de Pacientes y 

http://www.merco.info/
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Periodistas Sanitarios, así como personas de reconocido prestigio y una amplia trayectoria en 
puestos de responsabilidad de la sanidad española. 
 

• Para garantizar su independencia MRS no hace consultoría. 


