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Informe sobre las empresas proveedoras de hospitales móviles

Con la finalidad de obtener cotizaciones comparables para los hospitales móviles 
adquiridos por el Gobierno hondureño, los equipos de la ASJ en Estados Unidos 
y en Honduras realizaron una investigación sobre ELMED Medical Systems Inc. 
(HospitalesMóviles.com) y otras empresas que conectadas de alguna manera para tratar 
de obtener información directamente de estas empresas o para encontrar clientes que 
también pudieran proporcionar información. 

Búsqueda de información

El 22 de abril de 2020, Canal 6 de Honduras publicó en Twitter un diagrama de las diversas 
empresas relacionadas con la compra de hospitales móviles por parte de INVEST-H en 
nombre del Gobierno hondureño. En el proceso de búsqueda de información, la ASJ inició 
los acercamientos con estas empresas. 

Los hospitales móviles fueron solicitados a través de HospitalesMóviles.com, un sitio 
web de ELMED Medical Systems, que es propiedad y está dirigido por Axel López. Axel 
López también es dueño de la American Business Links Corporation, que puede ser vista 
como la entidad sobre ELMED Medical Systems Inc. y HospitalesMóviles.com. El diagrama 
publicado por Canal 6 Honduras también mostraba que una compañía turca, TNR Prefabrik, 
era el fabricante de los productos proporcionados por ELMED Medical Systems Inc. Una 
página “Sobre nosotros” en el sitio Web de ELMED Medical System Inc. menciona que la 
compañía ha proporcionado a los fabricantes turcos la oportunidad de entrar en un nuevo 
mercado, lo que explica la conexión con TNR Prefabrik. 

Además de los hospitales móviles, INVEST-H también compró plantas de tratamiento de 
desechos médicos para cada hospital móvil a través de HospitalesMóviles.com. Aunque en 
los resúmenes de los pedidos no se nombró al fabricante de las plantas de tratamiento de 
desechos médicos, ELMED Medical Systems Inc. proporciona el enlace con una empresa 
de tecnología de desechos médicos que sí fabrica estos productos, llamada Vertisa. Esta 
compañía también es copropiedad de Axel López. 

A raíz de esta información, nuestro equipo de EE. UU. se puso en contacto con 
HospitalesMóviles.com y ELMED Medical Systems Inc. a través de llamadas telefónicas y 
correos electrónicos. Además, escribimos correos electrónicos a TNR Prefabrik, Vertisa, y 
directamente a Axel López. A continuación, se dan los detalles de la empresa y la manera 
en que cada una fue contactada:

https://twitter.com/Canal6Honduras/status/1253048668636266502
http://www.elmedsystems.com/mobile-medical-solutions-ambulances-field-hospitals.html
http://www.elmedsystems.com/mobile-medical-solutions-ambulances-field-hospitals.html
http://elmed-as.com/about-us.html
http://www.elmedsystems.com/automated-medical-waste-shredding-and-sterilization-systems.html
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EMPRESA REGISTRO
ELMED MEDICAL SYSTEMS INC Número de documento: 

P98000071535
Número FEI/EIN: 
58-2410836

Datos generales
CIUDAD Y PAÍS DE 

CREACIÓN
AÑO DE 

CREACIÓN DIRECCIÓN SERVICIOS

Orlando, Florida; 
Estados Unidos

1998 (Cambio de 
nombre en 2011)

3956 Town Center 
Blvd Ste 

217 Orlando, FL 32837

La compañía se enfoca en desarrollar 
dispositivos rentables y de alta calidad para el 
tratamiento de manejo de cálculos. Nuestros 
dispositivos de litotricia Vibrolith y Vibrolith PLUS 
han sido aprobados por la FDA y son ofrecidos, 
mantenidos y distribuidos en los EE. UU. por 
nuestro distribuidor autorizado en Florida.

ELMED ™ fabrica otros equipos médicos 
altamente eficientes y productos avanzados 
que incluyen litotriptores de ondas de choque 
extracorpóreas (ESWL), brazos en C, mesas de 
tratamiento fluorescente, sillas de urología y 
dispositivos ESWT.

Información de socios
TIPO NOMBRE

Oficial/director López, Axel G.
Oficial/director López, Evana

Contacto

Teléfonos Respuesta Redes sociales Página Web

ELMED MEDICAL

1 (407) 852 - 8277 
1 (407) 255 – 8377

1 (727) 4701 29 35

Hospitales Móviles

+1 (407) 852-8277 USA 
(Mismo número de 
ELMED MEDICAL)

Llamadas sin 
respuesta

Página de Facebook 
de Axel López: 
https://www.

facebook.com/axel.
lopez.796

1. http://www.elmedsystems.com/
2. http://www.elmedmedicalsystems.com/
3. http://elmed-as.com/
4. Hospitalesmoviles.com

•	 Estas páginas carecen de elementos imprescindibles en 
una Web profesional.

•	 Están creadas con tecnología muy antigua. No representan 
una cara digital acorde a las ganancias de la empresa.

•	 No cuenta con la sección “Quiénes somos”, parte esencial 
en sitios Web de todas las empresas profesionales, con 
información determinante sobre:

1. Qué se hace y por qué
2. Relata historias de éxito en ventas
3. Se presenta al equipo
4. Brinda testimonios de venta
5. Incluye información de contacto
6. Contenido relacionado a lo que se hace

Contacto con empresas proveedoras
Fue difícil encontrar información detallada y concreta acerca de estas empresas. Después de tres llamadas 
telefónicas y ocho correos electrónicos, solamente se recibió una respuesta de TNR Prefabrik con una cotización 
para los hospitales móviles y una respuesta de Vertisa, que remitió al equipo con INVEST-H. El correo electrónico 
con preguntas adicionales sobre otros clientes enviado a ELMED Medical Systems Inc. tampoco recibió 
respuesta.

https://www.facebook.com/axel.lopez.796
https://www.facebook.com/axel.lopez.796
https://www.facebook.com/axel.lopez.796
http://www.elmedsystems.com/
http://www.elmedmedicalsystems.com/
http://elmed-as.com/
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Proceso de contacto

Nombre Compañía Ubicación Contacto Respuesta

- ELMED Medical Systems Inc.1 EE. UU. Llamada (1) y correo 
electrónico (2) No respondió

- Hospitales Móviles2 EE. UU. Llamada (2) y correo 
electrónico (3) No respondió

- TNR Prefabrik3 Turquía 
(fabricante) Correo electrónico Correo 

electrónico

Axel López, 
propietario4

ELMED Medical Systems Inc.

American Business Links
EE. UU.

Mensaje en 
Facebook (1) y 
correo electrónico (1)

No respondió

-

Vertisa5 (fabricante de las 
plantas de tratamiento de 
desechos médicos incluidos 
en la compra a Hospitales 
Móviles)

EE. UU. Correo electrónico 
(1)

Correo 
Electrónico

Hallazgos
Además de contactar a las diferentes empresas directamente, los equipos en Estados 
Unidos y Honduras realizaron búsquedas electrónicas de información sobre compras 
de hospitales móviles realizadas por otros países en la región (ver detalle en Anexo 
1). La búsqueda incluye paginas oficiales de compras de: El Salvador, Costa Rica, 
Ecuador, México, Argentina y Uruguay, así como páginas de medios digitales de Centro 
y Sudamérica. Con base en las búsquedas realizadas, se preparó el resumen de la 
información, la cual se presenta por el continente americano y Turquía. 

Otro objetivo de estas búsquedas fue encontrar información de otros clientes o contratos 
de ventas con alguna de las empresas mencionadas: HospitalesMóviles.com, ELMED 
Medical Systems Inc., American Business Links o Vertisa, mediante indagación en 
los sitios web y las redes sociales de las diferentes empresas, además de búsquedas 
generales en los medios digitales.

1  Apéndice II, Correspondencia correo electrónico – ELMED Medical Systems Inc.
2  Apéndice I, Correspondencia correo electrónico – Hospitales Móviles 
3  Apéndice V, Correspondencia correo electrónico – TNR Prefabrik
4  Apéndice III, Correspondencia correo electrónico – Axel López (American Business Links)
5  Apéndice IV, Correspondencia correo electrónico – Vertisa 
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Resultados de búsquedas por país

La búsqueda de información sobre las compras de hospitales móviles de otros países tampoco arrojó resultados concretos. 
En las páginas oficiales revisadas no se observó ningún tipo de adquisición para hospitales móviles; sin embargo, se pudo 
verificar en medios de comunicación la adaptación de espacios para instalar hospitales temporales. En algunos países, los 
ejércitos o Defensa Nacional apoyan el fortalecimiento de la atención médica con hospitales temporales. A continuación se 
detalla la información encontrada sobre estas compras en la región:

Brasil: Hospitales campaña. En el mes de marzo, el diario digital Infodefensa.com 
publicó que las Fuerzas Armadas de Brasil iniciaron acciones de coordinación 
y cooperación para la creación e provisión de Hospitales de Campaña Militares y 
Civiles (H-Camp), como apoyo al sistema de salud brasileño ante la cantidad de 
personas contagiadas con COVID-19. El H-Camp es una unidad de hospital móvil 
que atiende temporalmente a las personas contagiadas por emergencias. Ofrece 
servicios de atención médica urgencia, atención ambulatoria y hospitalizaciones. 
El sitio tendrá capacidad de 1,200 camas de hospital y 1,000 camas para personas 
infectadas o sospechosas de estar infectadas. También existe un video que da 
información acerca de esta unidad de atención.

México: Construyen seis hospitales móviles. CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV: 
CEMEXCPO) informó que construye simultáneamente seis módulos hospitalarios 
móviles con capacidad para tratar a más de 280 pacientes contagiados por 
COVID-19. Los inmuebles son construidos con módulos prefabricados de concreto 
antibacterial de alta durabilidad, cuentan con piso vinílico de grado hospitalario y 
rampas de acceso para pacientes y camillas, asimismo, las entradas y salidas 
poseen controles inteligentes de acceso en áreas críticas. Sus acabados y pintura 
también presentan propiedades antibacterianas.

Hospital Estatal Móvil COVID-19, en León (Artículo). Con una estructura de 3 
mil metros cuadrados, este hospital cuenta con 40 espacios para dar atención 
a pacientes con COVID-19. Inversión total de 38 millones 140 mil 860.06 pesos 
arranca operaciones a partir de la fecha el Hospital Estatal Móvil Covid-19. En su 
interior cuenta con aire acondicionado, dos equipos de 20 toneladas y dos de 15 
toneladas para trabajar a 220/3/60 con refrigerante R-410, equipado con materiales 
portátiles; además, salidas habilitadas de emergencias y un programa contra 
incendios. 

Colombia: Hospitales de campaña para enfrentar el COVID-19 (Video)
Las fuerzas militares preparan hospitales de campaña para atender una eventual emergencia. Estos espacios estarán 
adecuados para manejar las situaciones que se presenten una vez la pandemia marque su punto crítico en Colombia.

Hospital de campaña en Bogotá (Artículo). En el Hospital Militar Central  se instalaron  12 
carpas para ampliar la zona de urgencias y aumentar la capacidad de atención a los diferentes 
pacientes. 

A continuación, imágenes de cómo se adecuaron las carpas, que están ubicadas en el parqueo 
del hospital:

https://www.infodefensa.com/latam/2020/04/01/noticia-hospitales-campana-extienden-brasil.html
https://youtu.be/kdQ49U6v6P4
https://www.cemexmexico.com/-/cemex-construye-seis-hospitales-moviles-en-tiempo-record-para-atender-pacientes-con-covid-19
https://www.milenio.com/politica/comunidad/coronavirus-hospital-inflable-leon-arranca-operaciones
https://www.youtube.com/watch?v=_o14GOl56-w&feature=emb_logo
https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/coronavirus-asi-se-preparan-los-hospitales-de-campana-475838
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Estados Unidos: Construcción de Hospitales de emergencia (Video)
Nueva York inicia el proceso de construcción de hospitales de emergencia a lo largo del estado. 
Estos se encargarán de atender pacientes de trauma y aliviar la carga de las salas de emergencia. 
Mientras, desde esta semana, se ha pedido al 100% de la fuerza laboral que trabaje desde casa.

Delta desarrolla salas de hospitales móviles para tratar y 
transportar a miembros del Ejército de los Estados Unidos 
(Artículo). Fuerzas Armadas de los Estados Unidos pronto 
usarán cápsulas médicas fabricadas por las divisiones de 
Delta para llevar de forma segura a sus integrantes que 
hayan contraído COVID-19 a sus hogares o hayan estado 
expuestos a otros agentes infecciosos.

Convertirán docenas de contenedores de carga de 12 metros de un solo uso en cápsulas de atención 
hospitalaria reutilizables y de rápido despliegue. Cada cápsula está diseñada para transportarse 
dentro de aviones militares. El programa se realiza en asociación con la Fuerza Aérea de EE. UU.

Turquía: Empresa turca construirá hospitales de campo en países de Europa y Oriente Medio (Artículo). 
SDI Global LLC, una empresa turca proveedora de hospitales móviles, ganó una licitación de EUR 
13.2 millones (USD 14.25 millones) para construir un hospital de campaña en Rumania y firmará más 
acuerdos por un valor de EUR 61 millones (USD 65.9 millones) para construir hospitales temporales 
en dos países de la Unión Europea y tres países del Medio Oriente. (SDI Global LLC - Agencia Anadolu).

Historial de ventas
Las empresas ELMED Medical Systems, Inc., American Business Links Corporation 
y Vertisa Medical Waste Technology tienen varias referencias a sitios Web e incluso, 
diferentes páginas en redes sociales. Con respecto a estas últimas, se verificó que no 
cuentan con un gran número de seguidores ni actividad frecuente, lo que lleva a pensar 
que no tienen un gran reconocimiento y explicaría por qué las búsquedas no condujeron a 
hallazgos más concretos fuera de sus propios sitios Web. Esto también podría explicar por 
qué no se encontró ningún enlace a otros clientes o contratos de ELMED Medical Systems, 
Inc., dba, HospitalesMoviles.com.

https://www.youtube.com/watch?v=PifHwZhi14s
https://www.voanoticias.com/episode/nuevayork-hospitales-emergencia-covid19-195006
https://int.corresponsables.com/actualidad/ods3-delta-desarrolla-salas-hospital-moviles-tratar-transportar-miembros-ejercito-estados-unidos
https://int.corresponsables.com/actualidad/ods3-delta-desarrolla-salas-hospital-moviles-tratar-transportar-miembros-ejercito-estados-unidos
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Búsqueda por empresa

Los equipos pudieron encontrar un poco más de información sobre las ventas realizadas por Vertisa. Mientras que la página 
de Facebook de Vertisa muestra a Axel López presentando su tecnología de desechos médicos en varias conferencias 
y exposiciones en los Estados Unidos y Dubái, apenas un artículo menciona que Vertisa firmó contratos con dos 
organizaciones nicaragüenses (Ministerio de Salud de Nicaragua - MINSA y Monte España) en 2017. Este artículo, escrito y 
publicado por la Universidad de Florida Central, explica que el contrato, valorado en 2 millones de dólares, es una asociación 
entre el Banco Mundial de Desarrollo y el MINSA e incluye la compra de nueve sistemas a Vertisa que permitirán a estas 
organizaciones manejar y hacer su propio procesamiento de desechos médicos. 

En la página de Facebook de Medical Waste Technology (también perteneciente a Vertisa) se menciona que Perú, Colombia, 
Ecuador, México y Nicaragua están “recibiendo” varios productos de Vertisa; sin embargo, no se dieron especificaciones 
sobre clientes o contratos específicos. En la misma página de Facebook se encontró una publicación del 3 de octubre de 
2016 sobre un nuevo hospital en Ayacucho, Perú, para el cual se compró el sistema de tratamiento de residuos médicos de 
Vertisa; pero, de nuevo, no se dan más detalles sobre esa compra. 

En una página diferente de Vertisa en Facebook se mencionan nuevos proyectos que se están llevando a cabo en los 
Estados Unidos, Perú, Nicaragua, Panamá y México, así como iniciativas específicamente en Kissimmee, Florida. Otra vez, 
estas menciones no van acompañadas de ninguna otra información útil sobre contratos o clientes. 

La última conexión posible surgió de una publicación diferente en una de las páginas de Facebook de Vertisa que sugiere 
que una compañía llamada ADVENSOL, Advance Engineering Solution, puede ser un cliente de Vertisa, aunque no menciona 
nada concreto. Los equipos no fueron capaces de encontrar esa compañía en la Web, por lo que podría tratarse de una 
compañía de origen extranjero cuya denominación social figura en un idioma diferente.

Estas búsquedas no condujeron a ninguna información concreta sobre los clientes, solo a listas de países en los que 
Vertisa ha realizado proyectos. La indagación refiere que la compañía tiene más de una base en Florida, ya que es parte del 
Programa de Incubación de Empresas de la Universidad de Florida Central, el cual ayuda a las empresas locales a crecer 
y desarrollar económicamente las regiones de Florida en las que trabajan. Es posible que muchas de las conexiones de 
Vertisa con las conferencias, que llevan a contratos con otros países, provengan de este programa. 

En conclusión, la única información concreta que los equipos pudieron encontrar sobre las ventas o contratos de cualquiera 
de estas compañías (HospitalesMóviles.com, ELMED Medical Systems, Inc. y Vertisa), proviene de Vertisa y su tecnología 
de desechos médicos, mencionada anteriormente.

Otros hallazgos

1. Cambio de nombre en 2011. La empresa cambió de nombre en 2011 de ELMED/GAMMATECH INTERNATIONAL, INC. a 
ELMED MEDICAL SYSTEM INC., según el documento adjunto: 

https://incubator.ucf.edu/vertisa-signs-contracts-two-nicaraguan-organizations/
https://incubator.ucf.edu/?fbclid=IwAR3rCqBl6vZyOqpB1BicbWKH4SNAuciI_P_drP86QPdC43QUMhTSZ2eusvg
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2. Los servicios y productos de ELMED/GAMMATECH INTERNATIONAL, INC. eran:
a. Construcción de arena y minería de grava
b. Fabricación de pintura y recubrimiento
c. Fabricación de manufactura polaca y otros productos de saneamiento
d. Fabricación de maquinaria de construcción
e. Fabricación de maquinaria y equipos mineros
f. Fabricación de otros equipos de comunicaciones
g. Fabricación de aparatos electromédicos y electroterapéuticos

Según página: https://www.floridabids.us/florida-contractors/contrac-
tor-5407804-ELMED-GAMMATECH-INTERNATIONA.htm

3. La información de propiedad ELMED/GAMMATECH INTERNATIONAL, INC. la describe como: 
a. Hispanoamericano
b. Otras minorías propiedad
c. Pequeño negocio desfavorecido autocertificado
d. Veterano discapacitado por servicio
e. Veterano
f. Mujer dueña del negocio
g. https://www.floridabids.us/florida-contractors/contractor-5407804-ELMED-GAM-

MATECH-INTERNATIONA.htm
4. Hay literalmente centenares de negocios registrados en la misma dirección. Parece que la 

dirección debe pertenecer realmente a una empresa especializada en inscribir negocios que 
existen en papel.

https://www.floridabids.us/florida-contractors/contractor-5407804-ELMED-GAMMATECH-INTERNATIONA.htm
https://www.floridabids.us/florida-contractors/contractor-5407804-ELMED-GAMMATECH-INTERNATIONA.htm
https://www.floridabids.us/florida-contractors/contractor-5407804-ELMED-GAMMATECH-INTERNATIONA.htm
https://www.floridabids.us/florida-contractors/contractor-5407804-ELMED-GAMMATECH-INTERNATIONA.htm
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APÉNDICE

I. Correspondencia correo electrónico: Hospitales Móviles 
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II. Correspondencia correo electrónico: ELMED Medical Systems Inc.

III. Correspondencia correo electrónico: Axel López (American Business Links)
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IV. Correspondencia correo electrónico: Vertisa

V. Correspondencia correo electrónico: TNR Prefabrik
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Síguenos en:

asjhonduras1

info@asjhonduras.com

asjhn1

asj_honduras

ASJHonduras


