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News 
Nuevos vehículos DYSA 

Por décimo año consecutivo, DYSA se mantiene 
como líder en Tecnología Aplicada a la Salud en el 
Paraguay. Actualmente cuenta con más de 2.000 
equipos bajo contrato en todo el territorio nacional 
y para llegar a todos sus clientes ha ampliado su 
flota a 16 vehículos, con capacidades de 
transporte de todo tipo de equipos e insumos 
médicos.


DYSA ha aumentado su flota vehicular con el 
objetivo de continuar sirviendo con excelencia, 
principalmente, en el área de garantía y posventa. 


Dentro de los próximos 3 años, DYSA tiene 
previsto duplicar la cantidad actual de su flota de 
vehículos, a modo de poder dar respuesta 
inmediata al crecimiento continuo de los servicios 
de salud en el país.
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Los nuevos integrantes de la flota de vehículos DYSA: dos furgones Hyundai H350 y tres automóviles Hyundai i10.

Ricardo A. Hellmers Llano, director ejecutivo 
DYSA, haciendo entrega oficial de los vehículos.
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Con 16 vehículos de distintos tamaños y prestaciones, 
DYSA reafirma su compromiso de llegar a todos sus 
clientes, a los médicos, sanatorios y hospitales en todo el 
país, transportando toda su gama de equipos médicos, 
insumos de hospitales y al equipo humano especializado 
en instalaciones y mantenimientos de posventa.


Durante la ceremonia de entrega, se rememoró el espíritu 
de excelencia en el servicio a los demás y el rol clave de 
todos los miembros del equipo humano de DYSA que día a 
día ponen lo mejor de sí para mejorar la salud de miles de 
compatriotas.
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"Nuestro objetivo es la excelencia en 
el servicio al prójimo, y estos 
vehículos son instrumentos para que 
el gran equipo humano de DYSA 
pueda servir cada día mejor" 

- RICARDO A. HELLMERS LLANO, DIRECTOR EJECUTIVO DYSA
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