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La colaboración de Philips y Sanitas 
ilumina las Clínicas Dentales Milenium



San Sebastián de los Reyes, Madrid

exigente, que aportara soluciones de iluminación eficaces, fáciles 
de implementar y que se adaptaran a los tiempos de ejecución, 
nunca superiores a las siete semanas, y las necesidades que 
cada clínica pudiera presentar en función de las diferentes 
arquitecturas de los locales elegidos para albergarlas. A esto 
había que sumarle el fuerte compromiso que el grupo Sanitas 
ha adquirido en reducir el impacto medioambiental derivado de 
su actividad. David Pérez de Ciriza, Director de Sostenibilidad 
y Relaciones Institucionales de Sanitas hace especial hincapié 
en ello: “Hemos implementado un ambicioso plan para reducir 
nuestra huella de carbono en un 20% en 2015 y un pilar 
importante de ese plan está en buscar la eficiencia energética 
de nuestras instalaciones”.

Antecedentes
Con casi 60 años de presencia en España y más de dos millones 
de clientes, Sanitas es uno de los principales grupos de sanidad 
privada del país. Con el fin de ofrecer un mejor servicio y cubrir 
convenientemente las necesidades en el área de salud bucodental, 
el grupo apostó en 2011 por una fuerte inversión para ampliar su 
red de clínicas dentales, con la intención de ofertar 200 nuevas 
Clínicas Dentales Milenium en toda España en el año 2014.

El desafío
El rápido proyecto de expansión de las Clínicas Dentales 
Milenium de Sanitas requería un nivel de respuesta muy 

“Todo en nuestras clínicas dentales está pensado para 
proporcionar la máxima comodidad y bienestar para 
nuestros clientes y empleados. La utilización de luminarias 
con tecnología LED de Philips y otra serie de medidas de 
nuestras clínicas contribuyen a situarnos en la vanguardia 
tecnológica y de sostenibilidad,  cuidando de las personas y 
del medio ambiente.”
David Pérez de Ciriza. Director de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de Sanitas
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Para iluminar el área de recepción de las clínicas se utilizan 
downlights de acento LuxSpace Accent, mientras que la 
iluminación general en pasillos y zonas de espera se realiza con 
LuxSpace Compact o Coreline Downlight. Para despachos, salas 
de radiología y gabinetes, se ha optado por líneas de SmartForm 
TBS460 empotradas en el techo y en áreas de uso esporádico 
como los servicios, almacenes o rack, se han instalado Coreline 
Proset con detectores de presencia.

La solución
La flexibilidad, fiabilidad y calidad de sus productos así como 
la agilidad en la elaboración de los proyectos y el escrupuloso 
seguimiento de los mismos desde su inicio hasta la instalación 
hicieron que Sanitas optara por Philips como proveedor de 
soluciones de iluminación en todas sus nuevas clínicas. Además, 
el amplio catálogo y la experiencia de Philips en luminarias 
con tecnología LED,  facilitaba a Sanitas su labor de encontrar 
las soluciones que se adecuaran a sus requisitos de eficiencia 
energética, incluso mejorando el bienestar para pacientes y 
empleados y la estética de la clínica.

Constante asesoramiento y supervisión de Philips durante todo el tiempo 
de ejecución de cada Clínica Dental Milenium de Sanitas
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Los beneficios
La instalación de productos LED de Philips ha permitido a 
Sanitas ofrecer un nivel de confort visual óptimo tanto para 
los pacientes como para los empleados en todos los espacios 
de sus Clínicas Dentales Milenium. Además, se han conseguido 
unos ahorros por encima del 50% en consumo de energía 
con respecto a una solución de fluorescencia tradicional. Esto, 
llevado a las 62 clínicas ejecutadas hasta el momento, suponen 
una reducción de más de 48 toneladas de emisiones de CO2, 
equivalente a plantar casi 1.000 árboles; algo que destaca David 
Pérez de Ciriza: “Sin duda, la implementación de medidas como 

el cambio a luminarias con tecnología LED de Philips en nuestras 
clínicas, nos ha permitido situarnos  en el camino correcto para 
cumplir nuestro compromiso con el medio ambiente”.

Otro ahorro importante derivado de la instalación está en las 
labores de mantenimiento, que se reduce en un 80%. La larga 
vida útil de la tecnología LED hace que la instalación no tenga 
que ser reemplazada en más de 11 años, estimando que hay 
áreas en las que las luminarias tienen un uso diario de 14 horas 
continuadas.

Sanitas requería soluciones de iluminación eficaces, 
fáciles de implementar y que se adaptaran a un 
plazo de ejecución nunca superior a siete semanas.
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