NOTA DE PRENSA

Barcelona, a 26 de abril de 2011

Los profesionales de CENTRO MQ REUS (GRUPO SAGESSA) disfrutarán de un software que optimiza el
tiempo de trabajo, elimina las sobrecargas y mejora la eficiencia en la gestión de los servicios al
paciente, fomentando al mismo tiempo, la satisfacción del empleado y la conciliación de la vida laboral y
familiar

CENTRO MQ REUS SE ENCUENTRA EN UN PROCESO DE MEJORAS ORGANIZATIVAS Y CONFÍA EN
ALDEXTRA Y LA SOLUCIÓN SP‐EXPERT ™ DE INTERFLEX PARA LA GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE
HORARIOS DE TRABAJO Y PLANIFICACIÓN DE TURNOS DEL PERSONAL

INTERFLEX a través de su socio en España, ALDEXTRA, suministra una aplicación de optimización de la
gestión de personal y plantillas que permite reducir hasta en un 70% el tiempo dedicado de los
responsables de planificación y de un 5% a un 7% en costes de personal.
La inversión realizada por un valor aproximado de 40.000 euros permitirá a CENTRO MQ REUS
aumentar su productividad y competitividad, minimizando los posibles costes salariales generados por
una planificación inadecuada.

CENTRO MQ REUS, clínica médico‐quirúrgica fundada en el año 1945 y que pertenece al Grupo
Sagessa, disfrutará en breve de una aplicación informática que reduce costes, aumenta la eficiencia y la
productividad, fomentando al mismo tiempo la satisfacción del empleado. El proyecto se ha iniciado
en el mes de Abril de 2011 y está previsto que la solución sea operativa en el mes de enero de 2012.
“Esta apuesta no hará más que potenciar la competitividad de CENTRO MQ REUS en un contexto de
aumento de la demanda asistencial y de contención del gasto, como consecuencia de la actual
situación de la economía " según comenta Antonio Guitart, Director General de ALDEXTRA.
La solución de Planificación Inteligente de Personal SP‐EXPERT ™, ha sido implantada con éxito por todo
el mundo, en más de 1.000 empresas e instituciones de diversos sectores (en España, IBERIA,
SWISSPORT, GRUPO HOSPITALARIO QUIRÓN, HOSPITALES NISA, SALUS INFIRMORUM y FUNDACIÓN
SOCIOSANITARIA DE BARCELONA), siendo 400 de estas corporaciones del sector sanitario.

ACERCA DE ALDEXTRA
ALDEXTRA es una compañía española, fundada en 2002, que desarrolla su actividad en el área de
Software de Recursos Humanos y Workforce Management. Su propuesta de valor se basa en la
optimización del rendimiento operacional y la reducción de costes de personal. Su actividad prioritaria
es desarrollar en España el mercado objetivo de la solución de Planificación de Personal SP‐EXPERT ™,
desarrollada por la multinacional alemana INTERFLEX DATENSYSTEME & Co.KG. (Ingersoll Rand Group)
en los sectores de Sanidad, Administración Pública y Empresas de Servicios.
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