
                             
 

 

OMINT es el nuevo Team Sponsor del Equipo 
Argentino de Copa Davis  

 
Buenos Aires, 26 de febrero de 2016.- OMINT, empresa argentina de medicina privada, 
acompañará por primera vez como Team Sponsor al equipo argentino de Copa Davis y continúa 
afianzando su apoyo al tenis argentino desde hace más de diez años.  
 
Argentina debutará ante Polonia, de visitante, en el Grupo Mundial de la Copa Davis 2016, el 
próximo 4, 5 y 6 de marzo. El ganador de la serie enfrentará en cuartos de final a Italia o Suiza, el 
15, 16 y 17 de julio. 
 
OMINT  continúa apoyando al deporte, con el objetivo de contribuir a una mejor calidad de vida 
de las personas, sumando recientemente un módulo de deportología OMINT Sport para algunos 
planes  
 
 
Acerca de OMINT Sport   
 
OMINT Sport  ofrece una evaluación deportológica integral, además de dar solución a las lesiones que pudieran ocurrir 
por la práctica del deporte o una actividad física. Se implementa como un módulo adicional al plan médico, con el 
objetivo de lograr una práctica deportiva más segura. Este módulo se ofrece adicionalmente a los planes corporativos y 
a los planes de OMINT Vos para el segmento Joven 18 -35 años.  
 
 
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 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 más de 48 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 contactar a Burson-Marsteller  
 
 + 54 11 4338-1000  
Inés Kalbermatten 
Ines.kalbermatten@bm.com  

 


