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Con aproximadamente 30 años de historia, Medisana ha conseguido 
una gran reputación en el desarrollo y comercialización de productos 
de cuidado personal a nivel internacional. La compañía, de origen 
alemán, ha centrado sus trabajos en el sector de la salud, el bienestar y 
el cuidado personal y en ofrecer un programa de respuestas orientadas 
a remedios naturales para los tratamientos domiciliarios, gracias a 
la colaboración constante de médicos y fabricantes especialistas. 
Todo ello siempre con la idea de entregar al consumidor productos 
inteligentes, de fácil utilización, garantizando que no tengan efectos 
secundarios e implementando un diseño ergonómico y atractivo. 
Núria Martínez, Responsable del Departamento de Marketing de 
Medisana, profundiza durante la siguiente entrevista en la trayectoria de 
la compañía, sus principales gamas de productos y sus novedades y 
trabajos en innovación.
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“Nada es más importante para las personas 
que su salud. Este hecho ha impulsado a 

nuestra empresa durante aproximadamente 
30 años, convirtiendo a Medisana en 
uno de los principales especialistas 

en atención médica...”
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¿A qué le adjudica el éxito de ser referente durante más de 30 años en 
el sector del cuidado personal? 

El tema ‘salud’ se ha vuelto cada vez más importante en los últimos años. 
Vivir saludable y consciente es un problema para muchas personas, 
no solo cuando su propia salud requiere un tratamiento especial. Por 
ello, atendiendo a la creciente demanda de productos que ayuden 
a cuidar la salud en el hogar, hemos desarrollado varios productos 
médicos. Dispositivos que pueden usarse para enfermedades crónicas 
o en situaciones donde se necesita un control especial. En Medisana 
estamos constantemente produciendo nuevos productos de salud para 
las diferentes áreas de control de salud, que están equipados con una 
operación simple y convencen con resultados adecuados.

Sin embargo, nuestro enfoque no es solo en dispositivos médicos, los 
productos para el propio bienestar y el cuidado personal también son 
parte de nuestra cartera. En Medisana intentamos llevar la sensación 
de bienestar en el hogar con nuestros productos. Los masajeadores o 
productos para la relajación muscular aseguran un bienestar relajado 
y los productos de belleza completan la visión holística de la salud que 
tiene Medisana.

¿Bajo qué filosofía y objetivos se ha construido y ha evolucionado 
Medisana Healthcare durante este tiempo? 

Nada es más importante para las personas que su salud. Este hecho 
ha impulsado a nuestra empresa durante aproximadamente 30 años, 
convirtiendo a Medisana en uno de los principales especialistas en 
atención médica. Operamos en este mercado de atención médica 
en el hogar y trabajamos continuamente para desarrollar, fabricar 
y comercializar productos en este sentido para el usuario final, de 
modo que estos productos puedan ayudar a cada vez más personas 
a controlar su propio estado de salud de manera independiente y 
concienzuda, para tratarse sin riesgo y para practicar el cuidado de la 
belleza profesionalmente. 

La salud humana es un objetivo exigente, perseguido activamente 
por nuestro sólido equipo en Medisana. Un alto nivel de experiencia, 
internacionalidad, entusiasmo por la tecnología, creatividad y 
motivación son tan evidentes como un buen espíritu de equipo y 
superación.

Encontramos sus productos categorizados en varios grupos, ¿podría 
enumerar cuáles son y cómo se articula cada uno? 

Nuestros productos se engloban en las categorías: Salud móvil, Control 
de la salud, Deporte, Bienestar, Terapia, Hogar saludable, Cuidado 

personal y Sillas de masaje. Cada categoría 
engloba productos enfocados a hacer las 
vidas de los usuarios más fáciles y a mantener 
un cuidado activo y consciente de la salud de 
forma activa y desde la comodidad del hogar. 
Las diferentes familias de producto contemplan 
artículos como:

- Salud móvil: dispositivos conectables para 
la medición y el control de los parámetros 
importantes de la salud, como tensiómetros, 
termómetros, pulsioxímetros o básculas; todos 
conectables mediante bluetooth o wifi. 

- Control de la salud: productos como los 
anteriores, pero sin conectividad.

- Deporte: monitores de actividad, rodillos 
fasciales y estimuladores musculares.

- Bienestar: productos de calor, como 
almohadillas, mantas, calientapiés o calienta 
camas y aparatos de masaje.

- Terapia: inhaladores, productos para inhibición 
del dolor, lendreras eléctricas, productos de 
aromaterapia y cromoterapia.

- Hogar saludable: humidificadores y difusores 
de aromas.

- Cuidado personal: depiladoras IPL, productos 
para el cuidado facial y masajeadores 
anticelulíticos.

- Sillas de masaje: esta nueva familia consta de 
sillas de masaje de alta gama.

Referente a los anterior, ¿cuál considera el 
producto estrella de cada uno de ellos?

- Salud móvil: la báscula BS444 Connect, por ser 
versátil y muy sencilla de usar para cualquier 

usuario. Además, su relación calidad–precio 
es inmejorable y la ha convertido en el ‘best 
seller’ de esta categoría.

- Control de la salud: el tensiómetro de brazo 
MTS, por ser un producto de gran precisión 
y sencillez de uso y, además, con un precio 
muy asequible. Esto lo ha convertido en el 
predilecto de nuestros clientes sénior. 

- Deporte: los rodillos de masaje fascial son 
un producto muy diferente a lo que hay 
en el mercado, siendo demandados por 
profesionales del deporte por sus efectos 
positivos a muy corto plazo.

- Bienestar: los respaldos de masaje sin duda 
alguna. Como muestra, decir que somos 
número 1 en ventas en el mercado alemán en 
este tipo de productos.

- Terapia: la lendrera eléctrica de Medisana fue 
una de las primeras en lanzarse al mercado, 
de esto hace ya más de 12 años. Después de 
más de 350.000 unidades vendidas solamente 
en nuestro país, podemos afirmar que nuestra 
lendrera eléctrica sigue siendo pionera y un 
referente en cuanto a este tipo de productos 
se refiere.

- Hogar saludable: los humidificadores 
Medisana han sido y siguen siendo referentes 
en el mercado. Por su diseño bonito y que 
se adapta a cualquier ambiente del hogar. 
Además de esto, disponemos de una amplia 
gama con variedad de funcionalidades, lo que 
facilita que Medisana tenga el humidificador 
ideal para cada usuario.

- Cuidado personal: nuestro masajeador 
anticelulítico AC 850 es un producto eficaz, 
a un precio muy económico y con una gran 
versatilidad y facilidad de uso.

- Sillas de masaje: como mencionaba 
anteriormente, ésta es una familia que acaba de 
nacer, con lo que todavía tiene pocos miembros. 
Como producto destacable diría la silla de Relax 
RC 460, por su bellísimo y elegante diseño y sus 
increíbles prestaciones.

¿En qué cuestiones se está trabajando para 
innovar en cuanto al cuidado personal?

Los Product Manager de esta categoría están 
planeando el desarrollo de una gama de 
cuidado personal masculino. Porque, cada día 
más, los hombres se preocupan también por su 
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aspecto físico y creemos que, como compañía 
comprometida con el cuidado de la salud, 
debemos dar respuesta a esta demanda.

Las nuevas tecnologías, el Internet de las 
Cosas y la conectividad entre dispositivos 
son términos que encontramos en el día a 
día de esta era, ¿cómo están adaptando sus 
dispositivos a estas cuestiones? ¿Cómo están 
evolucionando? 

Como indicaba al principio de la entrevista, 
Medisana ha reaccionado de forma consecuente 
a estas nuevas exigencias de los usuarios 
creando la gama de dispositivos Connect. Esta 
categoría de productos existe desde hace ya 
varios años, los primeros se lanzaron hace ya 
casi 10 años (concretamente en el año 2011), y 
hoy en día seguimos desarrollando productos 
conectables que, junto con nuestra propia app 
gratuita, disponible para iOS y Android, ayudan 
a monitorizar e interpretar los parámetros 
de la salud de una manera mucho más fácil y 
divertida. 

En cuanto a la evolución de estos productos, 
se está tendiendo cada vez más a que la 
conectividad sea inalámbrica (los primeros 
debían de conectarse mediante cable USB o 
a la propia clavija de carga del smartphone o 
tablet) y actualmente se está cambiando del 
bluetooth al wifi.

Desde su punto de vista, ¿cómo ha 
evolucionado el usuario en este sector? ¿Qué 
está demandando en estos tiempos? 

Nosotros hemos detectado una ampliación de 
la franja de edad de nuestros clientes. Si bien 
hace años, antes del auge del Internet de las 
Cosas, nuestros usuarios eran mayormente 
de edad avanzada, ahora podemos encontrar 

personas que se identifican y demandan 
nuestros productos más jóvenes. Esto es 
causado por la creciente concienciación de 
lo importante que es cuidar la salud y llevar 
un estilo de vida sano no solo cuando se está 
enfermo, sino también cuando no se está, 
para prevenir. En este sentido, la introducción 
de clientes más jóvenes ha demandado 
productos más sofisticados, con mejor diseño 
y, sobre todo, conectables.

De cara al 2020, ¿tienen prevista alguna 
que otra novedad a lo largo del año?

En Medisana siempre aprovechamos la 
feria IFA que se celebra cada año después 
del verano en Berlín para presentar las 
novedades para el siguiente ejercicio. De 
esta manera, las novedades de 2020 ya están 

todas presentadas desde septiembre de 2019. 
El punto fuerte ha sido la nueva categoría de 
sillas de masaje de alta gama, pero también 
se han presentado nuevos tensiómetros y 
básculas conectables, entre otros productos 
de las diferentes categorías.

Por último, ¿cuál considera que es el futuro 
para el mercado del cuidado personal?

Como ya he apuntado brevemente antes, 
las personas son cada vez más conscientes 
de lo importante que es cuidar de su salud 
desde una edad relativamente temprana, no 
solamente tomando remedios o medicinas, 
sino también haciendo cambios en los hábitos 
de vida cotidianos. Por lo tanto, creo que el 
cuidado personal, en general, será un mercado 
creciente en los años venideros.


