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Las empresas familiares europeas, MATACHANA y KEN HYGIENE 
SYSTEMS A/S, se complacen en anunciar que han renovado su 
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internacional y las lavadoras-desinfectadoras de instrumentos de 
prestigio mundial de KEN. 
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31 de julio de 2020 

Barcelona, Odense - 31 de julio de 2020 - En continuación de nuestra alianza previa firmada 

entre MATACHANA y KEN en el año 2015, ambas empresas han renovado y ampliado su 

acuerdo mutuo de colaboración. 

 

En un entorno siempre cambiante en cuanto a adquisiciones corporativas en el ámbito del 

Control de Infecciones, las empresas familiares MATACHANA y KEN han decidido ampliar su 

alianza estratégica para garantizar una innovación continua de productos con el fin de obtener 

un mayor acceso al mercado. 

 

La alianza estratégica de MATACHANA y KEN se basa, por un lado, en una distribución 

internacional exclusiva por parte de MATACHANA en la mayor parte del mundo de las 

lavadoras-desinfectadoras de instrumental fabricadas por KEN, y por otro lado, en una 

cooperación industrial que combina sus centros de producción situados en 6 ubicaciones y 

distribuidos en 4 países: España, Dinamarca, Italia y Eslovaquia. 

 

La empresa MATACHANA, fundada en 1962, es una empresa familiar de segunda generación, 

fabricante de esterilizadores de vapor y baja temperatura. MATACHANA es un líder mundial en 

tecnología de esterilización para la atención sanitaria, la industria de laboratorio y las 

aplicaciones farmacéuticas, con sede en España, Francia, Alemania, Italia, Malasia, EE.UU. y 

Argentina. "La cooperación entre MATACHANA y KEN es una unión de gran alcance. Los 80 

años de experiencia de KEN en el negocio de las lavadoras-desinfectadoras, junto con los 60 

años de experiencia de MATACHANA en el mundo de la esterilización y la prevención de 

infecciones, seguirán proporcionando a nuestros clientes en los próximos años un concepto de 

talla mundial en el reprocesamiento de dispositivos médicos", señala Juan Antonio Matachana, 

CEO de MATACHANA.  "Nuestra presencia en más de 115 países ya ha demostrado nuestra 

relación con KEN para ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones en la prevención de 

infecciones en un entorno siempre cambiante". 

 

La empresa KEN, fundada en 1941, es un fabricante de lavadoras de instrumentos y lavacuñas, 

delantero en Escandinavia. "Estamos satisfechos de renovar esta larga alianza con MATACHANA 

en el mercado de la Salud, ya que muestra al sector nuestro compromiso y la capacidad de 

dos empresas europeas que aportan objetivos comunes: experiencia, innovación, calidad y 

valores compartidos en un entorno desafiante", dice John Veje Olesen, CEO de KEN HYGIENE 
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SYSTEMS.  "Creemos firmemente en nuestra misión: la satisfacción del cliente a través de 

soluciones de higiene innovadoras y sostenibles de alta gama". Nuestros valores compartidos 

y las misiones de nuestras empresas coinciden en una combinación perfecta". 

 

Tanto MATACHANA como KEN han suministrado, instalado y están manteniendo actualmente 

equipos y proyectos completos de RUMED en miles de centros hospitalarios en todo el mundo.  

Nuestras soluciones europeas se exportan a todo el mundo. Además, estamos orgullosos de 

mostrar al sector del Control de Infecciones dentro del sector sanitario que esta combinación 

de esfuerzos y soluciones de calidad puede realizarse entre empresas familiares con valores 

compartidos y una larga tradición en la innovación de productos. 

 

Contacto Comunicación MATACHANA GROUP 

Mrs. Maria Teresa Sandalinas 

Telf. : +34 934868709 

Mail: mtsandalinas@matachana.com 

 

Contacto Comunicación KEN HYGIENE SYSTEMS 

Mr. Stephan Holm  

Telf. : +45 2346 3776 

Mail: shr@ken.dk 
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