
Salud y deporte.

La pasión por el tenis no tiene cura

Buenos Aires, enero de 2013. OMINT, empresa argentina de medicina privada, será 
nuevamente la Cobertura Médica Oficial de la 1ra Serie de la Copa Davis por BNP 
Paribas. 

OMINT acompañará en la asistencia médica del equipo argentino y cuidará la salud del 
público asistente que concurra a cada fecha. Este esperado encuentro deportivo se 
llevará a cabo en el Parque Roca de la Ciudad de Buenos Aires, del viernes 1 al domingo 
3 de febrero. 

En la primera ronda del torneo Argentina se enfrentará a Alemania.  El equipo nacional 
estará conformado por: Juan Mónaco – quién liderará al equipo argentino -, David 
Nalbandian, Carlos Berlocq y Horacio Zeballos.

Desde el año 2005, OMINT brinda su apoyo a la Asociación Argentina de Tenis, a través 
del cual promueve la realización de los torneos Future y Seniors, y beneficia a los socios 
de dicha Asociación con importantes descuentos en las cuotas de sus planes de salud.

Como hace 45 años, la Compañía continúa consolidando su compromiso con el 
deporte, con el objetivo de contribuir a una mejor calidad de vida, unión familiar y la 
salud, avalado por su amplia trayectoria en el mercado.

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, Clínica del Sol, Clínica Bazterrica, Clínica Santa Isabel, Premium 
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 45 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) y el IFHP (International Federation of Health Plans). 

Para mayor información
Burson-Marsteller

4338-1000
Camila Gutiérrez/ Carla Perego

 camila.gutierrez@bm.com ; carla.perego@bm.com


