
                                                                                                                             

Omint, sponsor 

En el marco de la competencia de tenis en el Estadio Mario Kem

presente acompañando al tenis argentino.

Buenos Aires, febrero del 201

Tenis en Córdoba que se realizó

acciones de verano, fue el sponsor de la competencia, continuando 

hace 14 años, con su apuesta al deporte como modo para mejorar la calidad de vida y 

fomentando los valores que el tenis impulsa.

 

Durante el transcurso del Abierto, OMINT

(clínicos y kinesiólogos) especializados en emergencias de este d

una máxima calidad de atención. 
 

 
 
 
 
 
 
Acerca del Grupo OMINT  
El Grupo OMINT inició sus actividades en Argentina en 1967 y en 1980 en el Brasil. Actualmente, está conformado 

por OMINT Argentina, OMINT ART, Clínica del Sol, Clínica Ba

Brasil y Clínicas Odontológicas en Argentina y Brasil. Su objetivo es garantizar calidad de servicios médicos, eficacia y 

ética profesional, anticipándose a las tendencias en el cuidado de la salud. C

ha posicionado como una empresa de medicina privada, líder en calidad médica. En el exterior, el Grupo OMINT es 

miembro de instituciones de prestigio internacional como el IAG (International Assistance
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mpetencia de tenis en el Estadio Mario Kempes, Omint se hizo 

presente acompañando al tenis argentino. 

    

2019- Grupo OMINT participó del Campeonato Argentino de 

que se realizó entre el 4 y el 10 de febrero. Siguiendo con sus 

acciones de verano, fue el sponsor de la competencia, continuando así, como desde 

sta al deporte como modo para mejorar la calidad de vida y 

fomentando los valores que el tenis impulsa. 

curso del Abierto, OMINT puso a disposición del evento

) especializados en emergencias de este deporte para 

una máxima calidad de atención.  

El Grupo OMINT inició sus actividades en Argentina en 1967 y en 1980 en el Brasil. Actualmente, está conformado 

por OMINT Argentina, OMINT ART, Clínica del Sol, Clínica Bazterrica, Clínica Santa Isabel, OMINT Assistance, OMINT 

Brasil y Clínicas Odontológicas en Argentina y Brasil. Su objetivo es garantizar calidad de servicios médicos, eficacia y 

ética profesional, anticipándose a las tendencias en el cuidado de la salud. Con 50 años de trayectoria en el país, se 

ha posicionado como una empresa de medicina privada, líder en calidad médica. En el exterior, el Grupo OMINT es 

miembro de instituciones de prestigio internacional como el IAG (International Assistance Group

Plans).  
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