
F elipe Blanco y Tomás Gómez
tienen una larga experiencia
en la fabricación de mobilia-

rio para instalaciones sanitarias y
hace 23 años que decidió montar la
empresa B. G.Mobiliario Clínico, en
el Polígono Industrial de Los Villa-
res, única de estas características
en Castilla y León. Su trabajo eficaz
y de calidad le ha servido no sólo pa-
ra trabajar en toda España sino tam-
bién para dar el salto internacional
con proyectos en diferentes países
comoAlemania y Portugal, Centro-
américa, Sudamérica y Países Ára-
bes.

El año pasado la empresa expuso
su mobiliario en Alemania y desde
que hace tres meses comenzara a
funcionar su página web ya
han recibido casi 8.600 visitas de
todos los países del mundo.En
www.bgmobiliarioclinico.com ex-
ponen todo su catálogo de muebles
y cualquier cliente puede pedir un
presupuesto a través de internet.

La empresa cuenta con 22 tra-
bajadores repartidos entre fabrica-
ción, montaje y oficinas y a pesar de
la crisis ha logradomantener la plan-
tilla. En sus instalaciones se fabri-
camobiliario de oficinas o para equi-
par de manera integral recintos
sanitarios o residencias demayores,
tanto estándar como amedida y aca-
ba de lanzar almercado la nueva ga-
ma Línea Salamanca con muebles
multifuncionales y armarios de far-
macia para que los medicamentos
vayan bajo llave. “Nos adelantamos
a las necesidades del sector y esta
nueva gama ha tenido una gran
aceptación tanto en la feria Orto Pro
Care de Madrid como en Dussel-
dorf”, asegura Felipe Blanco.

B. G. Mobiliario Clínico elabora
el proyecto a llevar a cabo y lo adap-
ta a las necesidades del cliente. La
empresa fabrica desde camas a si-
llas, pasando por mesas, carros,
transfer, grúas, camillas e incluso

B. G. MOBILIARIO CLÍNICO,
todo en instalaciones sanitarias

colchones antiescaras. Además del
mobiliario especial para recintos
sanitarios pueden encargarse de las
zonas comunes de las instalaciones
o el área de los trabajadores con sus
muebles de oficina. Si algo lamen-
ta esta empresa es el “nulo apoyo

de las institucionales locales y re-
gionales”. Así y a pesar de ser la úni-
ca de toda la región en fabricarmo-
biliario clínico como denuncia su
responsable “el Gobierno regional
nos rechaza en los concursos por
baja temeraria, es decir porque

nuestro mobiliario es más barato
que el de los distribuidores porque
lo fabricamos nosotros y lo curioso
es que al final las empresas de fue-
ra nos solicitan a nosotros el traba-
jo”, denuncia Felipe Blanco. La em-
presa, que ha podido hacer frente

HACE 23 AÑOS QUE B. G. MOBILIARIO CLÍNICO, EMPRESA ESPECIALIZADA EN LA FABRICACIÓN DE MOBILIARIO PARA INSTALACIONES
SANITARIAS, ABRIÓ SUS PUERTAS EN SALAMANCA. ES LA ÚNICA EMPRESA DE ESTAS CARACTERÍSTICAS QUE TRABAJA EN CASTILLA
Y LEÓN Y SU ALTÍSIMA ESPECIALIZACIÓN Y EXPERIENCIA LES HA PERMITIDO LLEGAR A OTROS PAÍSES DEL MUNDO.

ESPECIAL TRIBUNA DE SALAMANCA

Especial Salud 09
Jueves, 27 de enero de 2011

a la crisis, lamenta que la Junta no
apoye a los trabajadores de la re-
gión y contrate fuera estos servi-
cios y se ha planteado abandonar la
provincia. “Estamos estudiando ir-
nos a otra Comunidad donde con-
seguiríamosmuchas ayudas ya que
aquí no hemos recibido apoyo en
ningúnmomento a pesar de impul-
sar con nuestro trabajo la economía
regional”, afirma Blanco, para el
que el trabajo de su empresa “no
podría salir adelante sin el gran
equipo de profesionales que forman
parte de ella”.

BGMobiliario Clínico en su nue-
va etapa de crecimiento, ha decidi-
do apostar por la exportación para
poder seguir evolucionando y cre-
ciendo como empresa. Así, han si-
do elegidos para poder formar par-
te en el Plan de Iniciación a la
Promoción Exterior (PIPE), en la
cual ya se encuentran en Fase 3.
Puesta en Marcha del Plan de In-
ternacionalización. El PIPE es el
primer programa de ámbito esta-
tal dirigido específicamente a pymes
españolas que buscan un desarro-
llo comercial a través de la expor-
tación. Este plan de exportación es
impulsado por el Instituto Español
de Comercio Exterior (ICEX) y el
Consejo Superior de Cámaras
(CSC) y fondos Feder de la Unión
Europea y ya concretamente en Sa-
lamanca es posible gracias a la
colaboración conjunta de estos or-
ganismos con la Cámara de Sala-
manca y la Junta. BGMobiliario Clí-
nico, ha estado trabajando en los
últimos meses en esta línea para
abrir nuevosmercados fuera de Es-
paña, destacando entre otras ac-
ciones, su presencia como expositor
en la pasada Edición de Medica
2010- Düsseldorf (Alemania), con-
siderada la feriamas importante de
sector sanitario.
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