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Grupos de Hospitales:

Alimarket/Sanidad...

Tomando posiciones
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A

principios de 2017,
la CNMC volvía a
analizar en positivo
un nuevo traspaso
de capital de
Quirónsalud, aunque
fijándose en esta ocasión en las
posibles consecuencias de reunir
en un mismo grupo la mayor
red de clínicas de diálisis renal.
Esta nueva operación suponía la
segunda salida de CVC Capital
Partners de Quirónsalud para
dar el relevo en su capital a otro
especialista sanitario europeo: la
división hospitalaria Helios, del
grupo alemán Fresenius, previo
pago de 5.760 M€ por el 100%
del grupo hospitalario IDC Salud
Holding. El precio de venta
correspondía aproximadamente
a 10,8 veces el Ebitda previsto
por el grupo Quirónsalud para
2017 (entre los 520 M€ y 550 M€).
La operación llevaba aparejada
además una emisión de 6,12 M de
acciones de Fresenius, valoradas
en 400 M€, títulos que Víctor
Madera, presidente y accionista
fundador de Quirónsalud, ha
acordado mantener inmovilizados
durante un periodo de dos años.
La gestión de Quirónsalud
continúa así en manos de su

antiguo equipo, quien se ocupará
de dirigir los proyectos para
Latinoamérica. Su primera acción
en esta área ha sido la compra
del 50% de la clínica peruana
Ricardo Palma, el mayor hospital
privado de Lima (ingresos de 115
M$), tras “un proceso negociador
que ha durado más de tres años
y en el que se competía con
importantes grupos financieros
y hospitalarios, tanto peruanos
como internacionales”.
Con un crecimiento orgánico
de más del 5% en los últimos años,
Quirónsalud habría alcanzado
en 2016 unas ventas cercanas
a los 2.500 M€ con un Ebitda
ubicado entre los 460 y 480
M€. Esas cifras podrían estar
consolidando ya el negocio de
la sociedad hispalense Clínica
Esperanza de Triana, titular del
Hospital Infanta Luisa en el barrio
sevillano de Triana (139 camas)
y de cuatro centros médicos en
Sevilla (‘Alameda’, ‘Los Remedios’
y ‘Nervión’) y en Mairena
del Aljarafe, adquirida por
Quirónsalud a mediados de 2016.
Controlado mayoritariamente
por la entidad sin ánimo de
lucro Else Kröner-FreseniusStiftung, y con una capitalización
bursátil cercana a los 36.000 M€,
Fresenius estaba ya presente en
España mediante sus divisiones de
continúa en página 59
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El proceso de concentración hospitalaria privada ha seguido su
curso, esta vez, con Quirónsalud fuera de la órbita de CVC Capital
Partners y de nuevo en manos de otro especialista sanitario europeo
(Fresenius), y con la creación del segundo operador nacional,
mediante la integración de Nisa en Vithas Sanidad, después de un
largo y disputado proceso de adquisición de acciones. Por detrás de
ambos, HM Hospitales ha reunido hasta cuatro nuevos hospitales
en escasos meses, con intención de reforzar su proyecto sanitario
familiar en el Noroeste nacional. El crecimiento orgánico se ha
centrado sobre todo en las grandes capitales, con Madrid a la cabeza,
y con una clara vocación tanto por tratamientos vanguardistas como
por el turismo sanitario internacional.
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Principales grupos o gestoras de hospitales privados por número de camas (1)
En funcionamiento
Grupo/Empresa gestora

Sede

N.º de centros

Camas

N.º de centros

ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS

Madrid (M)

8.661

32

165

2

GRUPO QUIRÓNSALUD (IDC SALUD HOLDING, S.L.)

Madrid (M)

6.251

45

300 (2)

2

-

HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Málaga (MA)

4.610

15

GRUPO VITHAS/NISA

2.424 (3)

21

VITHAS SANIDAD, S.L. (GRUPO)

Madrid (M)

1.222

12

-

_

NISA NUEVAS INVERSIONES EN SERVICIOS, S.A. - GRUPO

Valencia (V)

1.180

7

120

1

CLÍNICAS RINCÓN

Málaga (MA)

GRUPO HESTIA ALLIANCE

Barcelona (B)

22

2

1.711

10

-

JOSÉ MANUEL PASCUAL PASCUAL, S.A.

Cádiz (CA)

1.475

7

-

_

HM HOSPITALES - GRUPO

Madrid (M)

1.360 (4)

14

100

1

HLA LAVINIA SALUD, S.L. (GRUPO HLA HOSPITALES)

Madrid (M)

1.268

14

-

_

INSTITUT PERE MATA, S.A.

Reus (T)

1.186

3

-

_

RIBERA SALUD, S.A. - GRUPO

Valencia (V)

1.029

4

-

_

HOSPITEN HOLDING, S.A. - GRUPO

Santa Cruz de T. (TF)

984

8

-

_

GRUP SAGESSA - GRUPO

Reus (T)

973

7

-

_

SANITAS, S.A. DE HOSPITALES

Madrid (M)

929

7

-

_

VIAMED SALUD, S.L. - GRUPO

Alcobendas (M)

820

10

-

_

MÚTUA TERRASSA - (GRUPO)

Terrassa (B)

753

5

-

_

716

5

GRUPO GERIATROS

Vigo (PO)

580

3

-

_

SARQUAVITAE - GRUPO

Barcelona (B)

136

2

-

_

GRUPO GERIAVI

CLÍNICA BARCELONETA, S.A.

Barcelona (B)

614

3

-

_

CRUZ ROJA ESPAÑOLA - DIVISION HOSPITALARIA

Madrid (M)

533

6

-

_

RECOLETAS RED HOSPITALARIA

Valladolid (VA)

467

7

-

_

HOSPIMAR 2000, S.L. GRUPO IMED HOSPITALES

Alfàs del Pi (l’) (A)

433

2

_

_

GRUPO HOSPITALES SAN ROQUE

Palmas de Gran C. (Las) (GC)

416

3

-

_

UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Pamplona/Iruña (NA)

400

1

60

1

HERMANAS DE LA CARIDAD DE SANTA ANA

Zaragoza (Z)

392

3

-

_

GRUPO CASAVERDE

Alicante/Alacant (A)

380

3

-

_

RED ASISTENCIAL JUANEDA

Palma (IB)

379

4

78

1

INSTITUTO RELIGIOSAS S. JOSE DE GIRONA

Madrid (M)

327

3

-

_

294

2

172

1

-

_

GRUPO PRYTANIS (GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PS, S.L.)

Alimarket/Sanidad...

Camas

En proyecto

PRYTANIS HOSPITALET, S.A.

Hospitalet de Llobregat (L’) (B)

PRYTANIS, S.A.

Sant Boi de Llobregat (B)

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO, S.A. Cartagena (MU)

122

1

-

_

290

2

-

_

GRUP MUTUAM

Barcelona (B)

270

2

-

_

FUNDACIÓN SANTO HOSPITAL DE LA CARIDAD

Ferrol (C)

260

1

-

_

S.C. DE INSTALACIONES ASISTENCIALES SANITARIAS (SCIAS) Barcelona (B)

258

1

-

_

GUARDIOLA 19, S.L.

252

1

-

_
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...Principales grupos o gestoras de hospitales privados por número de camas (1)
En funcionamiento
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Grupo/Empresa gestora

Sede

HUCASVE, S.L.

Barcelona (B)

GRUPO IMQ SERVICIOS SANITARIOS
ITA CLÍNIC BCN, S.L.
CENTRE SOCIOSANITARI EL CARME, S.A.
GRUPO ORPEA-SANYRES

Camas

N.º de centros

En proyecto
Camas

N.º de centros

250

1

-

_

Bilbao (BI)

236

2

-

_

Barcelona (B)

220

3

-

_

Badalona (B)

210

1

-

_

Córdoba (CO)

209

1

-

_

CENTRO MÉDICO DELFOS, S.A.

Barcelona (B)

203

1

-

_

CASA DE REPOSO SAN ONOFRE, S.L.

Godella (V)

196

2

-

_

CLÍNICA NUESTRA SEÑORA PERPETUO SOCORRO, S.L.

Palmas de Gran C. (Las) (GC)

195

1

-

_

GRUPO LABER HOSPITALES

Oviedo (AS)

192

4

-

_

HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS, S.A.

Málaga (MA)

185

2

-

_

HOSPITAL LA MILAGROSA, S.A.

Madrid (M)

182

1

-

_

CENTRO MÉDICO MOLINS, S.L.

Molins de Rei (B)

177

1

-

_

CENTRO MÉDICO VIRGEN ALCÁZAR DE LORCA, S.A.

Lorca (MU)

177

1

-

_

ECOPLAR, S.A. - GRUPO

Madrid (M)

167

1

-

_

CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES, S.L.

Benidorm (A)

166

1

-

_

HOSPITAL PLATÓ

Barcelona (B)

161

1

-

_

FUNDACIÓN INSTITUTO VALENCIANO DE ONCOLOGÍA (IVO)

Valencia (V)

160

1

-

_

CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, S.A.

Esplugues de Llobregat (B)

159

1

-

_

AEROMÉDICA CANARIA, S.L.

Palmas de Gran C. (Las) (GC)

158

1

-

_

FUNDACIÓ INSTITUT GUTTMANN

Badalona (B)

152

1

-

_

COMPLEJO HOSPITALARIO INTEGRAL PRIVADO (CHIP)

Málaga (MA)

150

1

-

_

CLÍNICA BUCHINGER, S.A.

Marbella (MA)

149

1

-

_

INSTITUTO MÉDICO QUIRÚRGICO SAN RAFAEL, S.A.

Coruña (A) (C)

149

1

-

_

CLÍNICA CORACHAN, S.A.

Barcelona (B)

146

1

-

_

RESIDENCIA ASISTIDA DE LA LUZ, S.A.

Aranda de Duero (BU)

144

1

-

_

CLÍNICA SAGRADA FAMILIA, S.A. - GRUPO

Barcelona (B)

142

1

-

_

FUNDACIÓN SANITARIA SANT JOSEP

Igualada (B)

140

1

-

_

FUNDACIÓN SANATORIO ADARO

Sama (AS)

133

1

-

_

INVIZA, S.A.

Tolosa (SS)

128

1

-

_

INSTITUT CATALÀ D’ONCOLOGIA

Hospitalet de Llobregat (L’) (B)

126

1

-

_

CLÍNICA CEMTRO

Madrid (M)

120

1

-

_

CLÍNICA MOMPÍA, S.A.

Santa Cruz de Bezana (S)

120

1

-

_

INSTITUTO POLICLÍNICO CAJAL, S.L.

Palmas de Gran C. (Las) (GC)

120

1

-

_

FUNDACIÓ SANT FRANCESC D’ASSIS

Alella (B)

119

1

-

_

CASER - DIVISIÓN HOSPITALES

Madrid (M)

118

3

-

_

TERAPIAS MÉDICAS DOMICILIARIAS, S.L.

Molina de Segura (MU)

116

1

-

_

CLÍNICA GIRONA, S.A. - GRUPO

Girona (GI)

114

1

-

_

DUQUESILVER, S.A.

Navatejera (LE)

114

1

-

_

INSTITUCIÓN TRES TORRES, S.A.

Barcelona (B)

111

2

-

_

56
Febrero/Marzo 2017

continúa

GRUPOS DE HOSPITALES
© Publicaciones Alimarket, S.A.

...Principales grupos o gestoras de hospitales privados por número de camas (1)
En funcionamiento
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Grupo/Empresa gestora

Sede

CONGREGACIÓN SIERVAS DE JESÚS

Vitoria-Gasteiz (VI)

FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL EVANGÈLIC
HOSPITAL POLICLÍNICO LA PALOMA, S.A.
MATIA FUNDAZIOA
MEDICINA ASTURIANA, S.A.
FUND. HOSP. GRAL. SANTISIMA TRINIDAD
CLÍNICA ARCÁNGEL SAN MIGUEL, S.A.

Camas

N.º de centros

En proyecto
Camas

N.º de centros

105

2

-

_

Barcelona (B)

105

1

-

_

Palmas de Gran C. (Las) (GC)

103

1

-

_

Donostia/San Sebastián (SS)

103

1

-

_

Oviedo (AS)

100

1

-

_

Salamanca (SA)

99

1

-

_

Pamplona/Iruña (NA)

98

1

-

_

CLÍNICA SANTA ELENA, S.A.

Torremolinos (MA)

98

1

-

_

CENTRO MÉDICO EL CARMEN, S.A.

Ourense (OU)

96

1

-

_

SANATORIO LA ROBLEDA, S.L.

Pino (O) (C)

96

1

-

_

HUMLEGARDEN, S.L.

Arona (TF)

92

1

-

_

CLÍNICA DE MEDICINA INTEGRAL DIAGONAL, S.L.

Esplugues de Llobregat (B)

91

1

-

_

HOSPITAL MESA DEL CASTILLO, S.L.

Murcia (MU)

90

1

-

_

MARÍA AUXILIADORA, S.A.

Madrid (M)

90

1

-

_

STS GESTIÓ DE SERVEIS SOCIO-SANITARIS, S.L.

Reus (T)

85

1

-

_

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES NEUROPSIQUIÁTRICAS
DOCTOR LÓPEZ IBOR, S.A.

Madrid (M)

82

1

-

_

HOSPITAL VIRGEN DE LA PALOMA, S.A.

Madrid (M)

80

1

-

_

POLICLÍNICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, S.L.

Eivissa (IB)

80

1

-

_

EDELWEISS IBÉRICA, S.L.

Barcelona (B)

78

1

-

_

QUINTA MÉDICA DE REPOSO, S.A.

Santa Brígida (GC)

78

1

-

_

SANATORIO DE USURBIL, S.L.

Usurbil (SS)

78

1

-

_

FUNDAZIOA ONCOLOGIKOA FUNDAZIOA

Donostia/San Sebastián (SS)

75

1

-

_

CLÍNICA RESIDENCIA EL PINAR, S.L.

Vigo (PO)

74

1

-

_

CLÍNICA DE FÁTIMA GESTIÓN, S.L.

Sevilla (SE)

73

1

-

_

GRUPO EL CASTILLO

Villena (A)

73

1

-

_

ALM UNIVASS, S.L.

Madrid (M)

70

1

-

_

HOSPITAL DE LLEVANT, S.L.

Porto Cristo (IB)

70

1

-

_

SANATORIO NOSA SRA. DOS OLLOS GRANDES, S.L.

Lugo (LU)

70

1

-

_

HOSPITAL BEGOÑA DE GIJÓN, S.L.

Gijón (AS)

69

1

-

_

HOSPITAL POLUSA, S.A.

Lugo (LU)

64

1

-

_

CLINICA EL SERANIL, S.L.

Benajarafe (MA)

60

1

-

_

COOP. SANITARIA DE GALICIA -CO.SA.GA-

Ourense (OU)

60

1

-

_

POLICLÍNICA COMARCAL DE EL VENDRELL, S.L.

Vendrell (El) (T)

60

1

-

_

RESIDENCIA GERIÁTRICA L’ESTADA, S.A.

Sant Andreu de Llavaneres

60

1

-

_

(1) Se incluyen centros sociosanitarios, larga estancia, psiquiátricos, hospitales generales, monográﬁcos, etc. con camas de internamiento, además de hospitales públicos de gestión privada. Incluye instituciones religiosas que combinan la actividad privada con la concertada con el sector público. Se han dejado al
margen fundaciones y otras instituciones en cuyo capital participa algún organismo público.
(2) Incluye adquisiciones realizadas en ambos años y la incorporación del Hospital Infanta Luisa ﬁrmada en 2016. Incluye proyectos hospitalarios de Córdoba y
Valencia. No incluye el anunciado en Zaragoza, todavía sin deﬁnir. Tampoco incluye los proyectos sin internamiento como el centro de protonterapia o la clínica
deportiva (en la Torre Caleido) previstos para Madrid capital.
(3) Agregado del grupo Vithas, incluyendo las adquisiciones realizadas en 2016/17 (Nisa y Clínicas Rincón).
(4) Incluye adquisiciones realizadas en 2016/17 (La Rosaleda y Clínica San Francisco) y la gestión de la Obra Hospitalaria Nuestra Señora de Regla.
Fuente: Alimarket Sanidad y Dependencia
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diálisis (Fresenius Medical Care) y
farmacéutica (Fresenius Kabi).
Fresenius Helios, con ingresos
de 5.578 M€ en 2015, es titular
de 112 clínicas, incluyendo siete
para la atención sociosanitaria, de
crónicos y mayores.

Simultáneamente al
conocimiento de la aprobación
de concentración en España,
Quirónsalud aprovechaba la
presentación en sociedad de la
futura Torre Caleido o Quinta
Torre de La Castellana, para
anunciar su presencia como
futuro inquilino de la misma, con
una nueva clínica de medicina
deportiva.
En Caleido, promovida
por Inmobiliaria Espacio
(Promociones y Propiedades
Inmobiliaria Espacio), del
Grupo Villar Mir, el centro de
Quirónsalud ocupará 11.000 m2
de superficie, de los que 8.000 m2
irán destinados al diagnóstico y
tratamiento de lesiones deportivas,
fisioterapia y rehabilitación,
incluyendo un gimnasio y zona de
aguas, entre otros equipamientos.
El nuevo centro dispondrá
además de un área de consultas
generales y de especialidades y
de cuatro quirófanos para uso
ambulatorio. En colaboración
con la institución educativa IE,
que creará en Caleido el primer
campus universitario en altura en
España con capacidad para 6.000
alumnos, Quirónsalud desarrollará
además proyectos de docencia y
formación.
El grupo hospitalario llevaba
meses buscando suelo dotacional
en la capital madrileña para
desarrollar este centro médico de
innovación.
El futuro complejo
arquitectónico Caleido empezará
a construirse en el primer trimestre
de 2017, con intención de que
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Principales grupos o gestoras de hospitales por volumen de negocio (M€) (1)
Sede
GRUPO QUIRONSALUD

2014

2015

1.003,65

2.174,10

979,45

2.149,14

GRUPO QUIRÓNSALUD (IDC SALUD HOLDING, S.L.)

Madrid (M)

CLÍNICA ESPERANZA DE TRIANA, S.A.

Sevilla (SE)

24,20 (2)
465,73

494,00

VITHAS SANIDAD, S.L. (GRUPO)

Madrid (M)

300,00 (3)

320,00

NISA NUEVAS INVERSIONES EN SERVICIOS, S.A. - GRUPO

Valencia (V)

152,73

159,04

GRUPO CLÍNICAS RINCÓN

Málaga

GRUPO VITHAS-NISA

Valencia (V)

RIBERA SALUD, S.A. - GRUPO
GRUPO GERIAVI

13,00 (*)

24,96

15,00

315,00

400,00

362,98

393,21

SARQUAVITAE - GRUPO

Barcelona (B)

259,00

280,00

GRUPO GERIATROS

Vigo (PO)

103,98

113,21

279,82 (4)

310,81

HM HOSPITALES

Madrid (M)

246,28

277,00

INSTITUTO POLICLÍNICO LA ROSALEDA, S.A.

Santiago de Compostela

25,42

26,04

CLÍNICA SAN FRANCISCO, S.L.

León

8,12

7,77
277,00

GRUPO HM HOSPITALES

HLA LAVINIA SALUD, S.L. (GRUPO HLA HOSPITALES)

Madrid (M)

255,00

HOSPITEN HOLDING, S.A. - GRUPO

Santa Cruz de Tenerife (TF)

248,00

272,00

MÚTUA TERRASSA - (GRUPO)

Terrassa (B)

240,00

254,00

SANITAS, S.A. DE HOSPITALES

Madrid (M)

224,11

235,46

JOSÉ MANUEL PASCUAL PASCUAL, S.A.

Cádiz (CA)

183,87

196,79

VIAMED SALUD, S.L. - GRUPO

Alcobendas (M)

130,00

130,00

GRUPO IMQ SERVICIOS SANITARIOS

Bilbao (BI)

124,46

126,01

RED ASISTENCIAL JUANEDA

Palma (IB)

116,00

125,00

HOSPITAL POVISA, S.A.

Vigo (PO)

100,47

99,67

S.C. DE INSTALACIONES ASISTENCIALES SANITARIAS (SCIAS)

Barcelona (B)

62,11

61,93

GRUPO HESTIA ALLIANCE

Barcelona (B)

55,00

60,00

Alimarket/Sanidad...
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pueda estar en funcionamiento en
septiembre de 2019. Los terrenos,
propiedad del Ayuntamiento
de Madrid, han sido cedidos a
Inmobiliaria Espacio, a través de
Espacio Caleido SAU, mediante
un derecho de superficie para
la construcción y explotación
del futuro complejo durante los
próximos 75 años, con un canon
anual de 4 M€. La parcela de
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33.326 m2 está ubicada en el
distrito financiero Cuatro Torres
de Madrid y cuenta con una
edificabilidad de 70.000 m2.
El coste de la construcción del
complejo inmobiliario supera los
300 M.
Quirónsalud empezará también
en 2017 la ampliación del Hospital
Universitario Quirón Madrid, de
Pozuelo de Alarcón, que permitirá

incorporar 6.200 m2 nuevos de
instalaciones a los 54.000 m2
actuales, sumar 52 nuevas camas
a las 236 actuales; 25 nuevas
consultas; dos quirófanos híbridos;
tres paritorios; sala de endoscopias
y nueve puestos de reanimación.
La ampliación del hospital
de Pozuelo parte de la cesión de
una parcela municipal de 2.095
m2, en régimen de concesión, al

© Publicaciones Alimarket, S.A.

grupo Quirónsalud (el hospital se
levantó en su día sobre una parcela
municipal, cedida en concesión
para tal fin). También en Madrid,
el grupo invertirá 40 M€ en un
centro de protonterapia, para
el tratamiento de algunos tipos
de cáncer, que podría estar en
funcionamiento en 2019. Para ello,
Quirónsalud ya ha formalizado la
compra de un sistema de terapia de
protones a la empresa especialista
en esta tecnología IBA (Ion Beam
Applications S.A., EURONEXT).
Paralelamente, Quirónsalud
sigue adelante con su proyecto
hospitalario cordobés, en donde el
grupo ya ha recibido licencia para
construir en la parcela adjudicada
en Avenida del Aeropuerto (51
M€, para 120 camas). Como
es sabido, Quirónsalud ha
reformulado su proyecto cordobés
al unir sus fuerzas a la promotora
Hospital Averroes, titular de
otra parcela municipal para uso
hospitalario, para finalmente
levantar un complejo con dos
sedes (el proyecto de Averroes
se redactaría de nuevo para
convertirse en un policlínico).
Quirónsalud trabaja además en
rescatar el proyecto hospitalario
de Valencia y en diseñar otro
para Zaragoza, con detalles por
desvelar o incluso por definir.

Finalmente, el grupo Vithas
Sanidad firmó en enero de 2017
un acuerdo con la Plataforma
Accionistas X Nisa, que
agrupaba más del 50% del capital
del grupo hospitalario NisaNuevas Inversiones en Servicios,
por el que Vithas, que hasta
entonces controlaba directa e
indirectamente el 47% del grupo
valenciano, asumía el control
accionarial y de gestión de
Nisa. El acuerdo pone fin a una
larga y disputada transacción
de acciones que a punto estuvo
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El segundo en discordia
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...Principales grupos o gestoras de hospitales por volumen de negocio (M€) (1)
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Sede

2014

2015

GRUPO SANYRES

Córdoba (CO)

55,96

57,78

HOSPIMAR 2000, S.L. GRUPO IMED HOSPITALES

Alfàs del Pi (l’) (A)

48,60

52,67

RECOLETAS RED HOSPITALARIA

Valladolid (VA)

45,00

51,00

GRUPO HOSPITALES SAN ROQUE

Palmas de Gran Canaria (Las) (GC)

48,00

50,00

GRUP MUTUAM

Barcelona (B)

45,91

47,48

MATIA FUNDAZIOA

Donostia/San Sebastián (SS)

45,00

45,00

HOSPITAL PLATÓ

Barcelona (B)

42,91

42,99

INSTITUT PERE MATA, S.A.

Reus (T)

38,07

38,90

AEROMÉDICA CANARIA, S.L.

Palmas de Gran Canaria (Las) (GC)

34,75

36,01

CLÍNICA GIRONA, S.A. - GRUPO

Girona (GI)

32,39

32,76

CLÍNICA CEMTRO

Madrid (M)

31,70

32,60

CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES, S.L.

Benidorm (A)

31,43

32,00

CENTRO DE OFTALMOLOGÍA BARRAQUER, S.A.

Barcelona (B)

29,39

31,36

CLÍNICA NUESTRA SEÑORA PERPETUO SOCORRO, S.L.

Palmas de Gran Canaria (Las) (GC)

29,74

30,88

CLÍNICA SAGRADA FAMILIA, S.A. - GRUPO

Barcelona (B)

28,78

30,38

CLÍNICA CORACHAN, S.A.

Barcelona (B)

28,59

29,69

GRUPO EL CASTILLO

Villena (A)

29,80

29,42

MEDICINA ASTURIANA, S.A.

Oviedo (AS)

27,59

29,20

FUNDACIÓ VALLPARADÍS

Terrassa (B)

27,00

28,00 (*)

POLICLÍNICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, S.L.

Eivissa (IB)

21,28

27,08

CLÍNICA BARCELONETA, S.A.

Barcelona (B)

25,29

25,73

CLÍNICA DE MEDICINA INTEGRAL DIAGONAL, S.L.

Esplugues de Llobregat (B)

23,62

25,73

ECOPLAR, S.A. - GRUPO

Madrid (M)

23,04

23,30

GRUPO LABER HOSPITALES

Oviedo (AS)

21,00

23,00

INVIZA, S.A.

Tolosa (SS)

22,32

22,40

INSTITUTO MÉDICO QUIRÚRGICO SAN RAFAEL, S.A.

Coruña (A) (C)

18,64

20,82

HOSPITAL LA MILAGROSA, S.A.

Madrid (M)

18,84

20,19

CENTRES MÉDICS CREU BLANCA

Barcelona (B)

20,00

20,00

CLÍNICA MOMPÍA, S.A.

Santa Cruz de Bezana (S)

18,60

19,38

CLÍNICA ARCÁNGEL SAN MIGUEL, S.A.

Pamplona/Iruña (NA)

19,95

18,96

CASER - DIVISIÓN HOSPITALES

Madrid (M)

16,90

18,40

CLÍNICA BUCHINGER, S.A.

Marbella (MA)

16,49

18,33

CENTRO MÉDICO DELFOS, S.A.

Barcelona (B)

14,53

16,17

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO, S.A.

Cartagena (MU)

13,18

14,00

TERAPIAS MÉDICAS DOMICILIARIAS, S.L.

Molina de Segura (MU)

13,11

12,72

CLÍNICA DE FÁTIMA GESTIÓN, S.L.

Sevilla (SE)

10,50

11,36

ITA CLÍNIC BCN, S.L.

Barcelona (B)

9,52

11,18

HUCASVE, S.L.

Barcelona (B)

10,70

11,05

GRUPO CASAVERDE

Alicante/Alacant (A)

11,84

11,00

62
Febrero/Marzo 2017

continúa
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Vithas Sanidad cierra
acuerdo
con la Plataforma de
Accionistas X Nisa
para tomar el control
del grupo valenciano

debían quedar liquidadas antes
del pasado 28 de febrero, plazo
en el que vencía el acuerdo de
sindicación de los minoritarios a la
Plataforma.
La propuesta de Vithas
contemplaba ya la posibilidad
para los socios que no quisiesen

vender, de mantener la titularidad
de sus acciones, cediendo a Vithas
los derechos políticos, a cambio
de garantizarles una rentabilidad
del 3%, durante siete años y
dejando abierta la posibilidad de
vender los títulos a Vithas por 22
€ en cualquier momento de ese
periodo.
El acuerdo firmado cerraba
un ciclo iniciada en junio de 2016,
cuando Vithas se hizo con una
primera participación del 16% de
Nisa, confirmando su proyecto
sanitario conjunto (en el que,
según la propia Vithas venían
negociando los dos grupos desde
hace casi dos años).
El acuerdo suponía a la
Plataforma Accionistas x Nisa
alcanzar su objetivo inicial que
consistía en poner a disposición
de todos los socios alternativas

Alimarket/Sanidad...

de truncarse por el camino,
dejando a Vithas Sanidad en una
situación comprometida, con un
47% de Nisa, bloqueado, y sin
opción a colocarse como socio de
referencia.
La mejora de la oferta de
Vithas, que pocas semanas antes
de la firma definitiva había
incrementado el precio por acción
desde los 16-17 € iniciales hasta los
24,5 € por acción (por encima de
la ofertada por otros tres grupos
hospitalarios interesados en pujar
por Nisa), permitía al 100% de
los accionistas sindicados a través
de la Plataforma Accionistas
x Nisa escoger entre vender su
participación; adherirse a un
pacto de accionistas con opción de
liquidez futura; o bien permanecer
en el accionariado como miembros
independientes. Las transacciones
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...Principales grupos o gestoras de hospitales por volumen de negocio (M€) (1)

Alimarket/Sanidad...

Sede
HOSPITAL MESA DEL CASTILLO, S.L.

Murcia (MU)

2014

2015

10,25

11,00

CLÍNICA BOFILL, S.L.

Girona (GI)

9,85

10,50

HOSPITAL VIRGEN DE LA PALOMA, S.A.

Madrid (M)

10,47

10,31

POLICLÍNICA COMARCAL DE EL VENDRELL, S.L.

Vendrell (El) (T)

10,69

10,10

STS GESTIÓ DE SERVEIS SOCIO-SANITARIS, S.L.

Reus (T)

8,14

10,06

CLÍNICA PLANAS, S.L.

Barcelona (B)

9,70

9,70

CENTRE PSICOTERAPIA BARCELONA, S.A.

Barcelona (B)

9,40

9,55

CENTRO MÉDICO VIRGEN ALCÁZAR DE LORCA, S.A.

Lorca (MU)

9,06

9,20

ORL, S.A.

Dos Hermanas (SE)

8,91

9,09

GRUPO PRYTANIS (GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PS, S.L.)

Barcelona (B)

9,12

9,08

SANATORIO NOSA SRA. DOS OLLOS GRANDES, S.L.

Lugo (LU)

8,92

8,62

CLÍNICA SANTA ELENA, S.A.

Torremolinos (MA)

9,05

8,46

HOSPITAL POLICLÍNICO LA PALOMA, S.A.

Palmas de Gran Canaria (Las) (GC)

8,65

8,38

HOSPITAL DE LLEVANT, S.L.

Porto Cristo (IB)

7,10

8,25

CENTRE MÉDIC SANT JORDI DE SANT ANDREU, S.A.

Barcelona (B)

8,07

8,12

INSTITUCIÓN TRES TORRES, S.A.

Barcelona (B)

7,58

7,83

HOSPITAL BEGOÑA DE GIJÓN, S.L.

Gijón (AS)

6,82

7,28

CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, S.A.

Esplugues de Llobregat (B)

6,95

7,23

CENTRO MÉDICO MOLINS, S.L.

Molins de Rei (B)

7,00

7,12

INSTITUTO POLICLÍNICO CAJAL, S.L.

Palmas de Gran Canaria (Las) (GC)

6,71

7,00

HOSPITAL POLUSA, S.A.

Lugo (LU)

6,11

6,86

CENTRO MÉDICO EL CARMEN, S.A.

Ourense (OU)

6,82

6,73

DUQUESILVER, S.A.

Navatejera (LE)

6,82

6,64 (*)

FUENSANTA GRUPO

Madrid (M)

6,50

6,50

HOSPITAL DR. GÁLVEZ, S.A.

Málaga (MA)

5,76

6,22

SANATORIO MÉDICO QUIRÚRGICO CRISTO REY, S.A.

Jaén (J)

6,02

6,12

CENTRO MÉDICO EL CASTRO VIGO, S.A.

Vigo (PO)

7,19

5,66

CLÍNICA QUIRÚRGICA CACEREÑA, S.A.

Cáceres (CC)

5,00

5,24

INST. DE INVESTIG. NEUROPSIQUIÁTRICAS DOCTOR LÓPEZ IBOR,

Madrid (M)

4,20

5,12

CENTRO CLÍNICO OCHOA, S.L.

Marbella (MA)

4,62

5,03

GRUPO VIDA (CENTROS MÉDICOS SALUS CANARIAS)

Santa Cruz de Tenerife (TF)

5,00 (*)

5,00 (*)

CLÍNICA SANTA TERESA, S.A.

Ávila (AV)

4,30

4,73

CLÍNICA NOVO SANCTI PETRI, S.L.

Chiclana de la Frontera (CA)

4,24

4,63

HUMLEGARDEN, S.L.

Arona (TF)

3,95

4,49

HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS, S.A.

Málaga (MA)

4,40

4,41

(*) Estimación.
(1) Facturación total de grupos, incluyendo todas sus actividades (hospitales, geriátricos, etc.).
(2) El grupo compró la titular del Hospital Infanta Luis de Sevilla a mediados de 2016.
(3) Ventas agregadas del nuevo grupo resultante Vithas/Nisa/Rincón creado en 2017.
(4) Cifras agregadas, incluyendo adquisiciones ejecutadas en 2016/2017.
Fuente: Alimarket Sanidad y Dependencia
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Reparto de las camas privadas
por Comunidad Autónoma
Camas

N.º de centros

Cataluña

15.665

103

Comunidad de Madrid

10.900

62

Andalucía

6.530

67

Castilla y León

4.311

22

Comunidad Valenciana

3.875

34

Canarias

2.998

28

Galicia

2.613

28

País Vasco

2.505

26

Islas Baleares

2.392

12

Cantabria

1.569

5

Región de Murcia

1.416

14

Aragón

1.014

9

Navarra

999

7

Asturias

946

12

Castilla-La Mancha

740

11

La Rioja

317

4

Extremadura

291

7

59.081

451

Total

flexibles (vender sus títulos
en condiciones atractivas
o mantenerse como socios
independientes).
Y sin descuidar el crecimiento
orgánico
La integración de Nisa
permitirá a Vithas seguir su
patrón de crecimiento, ya sea
con adquisiciones como a través
del crecimiento orgánico. El
grupo resultante se coloca como
segundo operador hospitalario
privado nacional por número
de camas, solo por detrás de
Quirónsalud (sin incluir a las
entidades no lucrativas Orden
Hospitalaria San Juan de
Dios y la congregación de las
Hermanas Hospitalarias del
Sagrado Corazón de Jesús), con
21 hospitales, con más de 2.400
camas y 18 centros de atención
ambulatoria. Sus ingresos proforma de 2015 superan los 490
M€ (159 M procedentes de Nisa).
Esta agregación de negocio
incluye ya el grupo Clínicas
Rincón, adquirido por Vithas
Sanidad en una operación previa,

Fuente: Censo Alimarket Sanidad y Dependencia

Reparto de las camas hospitalarias por dependencia patrimonial
Públicos

Públicos

65,23%
Concesiones
administrativas

Concesiones
administrativas
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4,76%

3,69%

Tota
169.924 l
camas

Tercer Sector
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Total
812
Nº de c
entros

15,76%

Tercer Sector
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44,46%

12,71%

Camas

Nº de centros
Privados

Privados

17,30%

36,08%

Fuente: Alimarket Sanidad y Dependencia
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apenas un mes antes, a la firma
definitiva con los accionistas de
Nisa.
Clínicas Rincón aporta al
nuevo grupo dos hospitales
-22 camas- y tres centros sin
internamiento en la provincia de
Málaga.
En su nueva etapa, Vithas
continuará el plan de crecimiento
orgánico que podría llevarle
incluso a retomar las viejas
aspiraciones de Nisa: un nuevo
hospital en Valencia, de 120 camas,
para sustituir al Hospital Nisa
Virgen del Consuelo, y un segundo
proyecto hospitalario fuera de la
Comunidad Valenciana.

Por su parte, el grupo
madrileño HM Hospitales,
liderado por la holding Promesa,
con la familia Abarca al frente,
ha cerrado en pocos meses hasta
cuatro transacciones diferentes,
para seguir asimilando nuevos
hospitales familiares. Tras las
integraciones de los grupos
hospitalarios Modelo (A Coruña)
y Vallés (Corredor del Henares en
Madrid) y la compra de los dos
centros asistenciales de Gabinete
Médico Velázquez en la capital,
HM Hospitales firmó en 2016
dos nuevas transacciones, pese a
frustrarse su intento de quedarse
la Clínica Sagrada Familia de
Barcelona (el grupo de análisis
clínicos Echevarne ejecutó su
derecho de suscripción preferente
sobre la clínica catalana).
No obstante, el grupo HM
Hospitales sí culminó con éxito
la integración de Centro Médico
La Paloma y sus tres centros
asistenciales en Torrejón de Ardoz
(Madrid) y la incorporación
de dos hospitales en Santiago
de Compostela (La Rosaleda y
Nuestra Señora de la Esperanza)
y un centro de especialidades en
Lalín. La transacción madrileña
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HM Hospitales pisa el acelerador
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iba enfocada a preparar y
reforzar el proyecto hospitalario
redactado por el grupo para el
área del Corredor del Henares y
con un enfoque principalmente
ambulatorio.
En Santiago de Compostela,
el grupo ejecutó en septiembre
de 2016 la opción de compra,
suscrita un año antes, sobre una
participación mayoritaria en el
capital de la gallega Instituto
Policlínico La Rosaleda. El
proceso de adquisición de títulos
a minoritarios, orquestado a
continuación, concluyó en cuestión
de un mes, a partir del cual se
culminó la integración de los dos
centros santiagueses en el grupo,
en clara comunión con los dos
hospitales del grupo en A Coruña
(Modelo y la Clínica Belén). Se
confirmaba entonces la salida
del grupo familiar Granja, que
controlaba un 40% en La Rosaleda
y la continuación de la familia
Fernández Albor, como socio
local, que hasta entonces tenía
otro paquete del 40% en el grupo
gallego.
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De inmediato, HM
Hospitales aprobó un plan de
inversión de 2 M€ a ejecutar
en 18 meses, para reorganizar
servicios y remodelar
instalaciones, que afectará,
especialmente, al Hospital
Nuestra Señora de la Esperanza.
y traslada su proyecto a León
En León, con idea de seguir
ampliando el proyecto sanitario
de HM Hospitales en el área
noroeste, el grupo compró en 2016
el 50% de la leonesa Clínica San
Francisco. El proceso comunicado
inicialmente no implicaba,
según el grupo, la integración
asistencial de la clínica leonesa en
el grupo madrileño y se limitaba
a una mera colaboración entre
ambas en el ámbito de recursos
corporativos. Ya entonces, algunas
fuentes indicaban que podía
existir un compromiso tácito para
incrementar el control de HM
Hospitales hasta una posición de
referencia en un plazo de dos o tres
años.

Un año después, en enero
de 2017, se produjo la firma
de un acuerdo de gestión con
la Diócesis de León, para
incorporar operativamente la
Obra Hospitalaria Nuestra
Señora de Regla (hospital leonés
de 110 camas) a la red de HM
Hospitales, a partir del 1 de abril,
durante un periodo de 20 años,
con opción a prórroga indefinida.
El acuerdo incluye la subrogación
de la totalidad de la plantilla (112
trabajadores) y un compromiso
de inversión en la mejora de
instalaciones.
Este nuevo movimiento dio
viabilidad al proyecto asistencial
del grupo en León, activando
de inmediato la toma de
posición mayoritaria en Clínica
San Francisco, hasta un 75%
del capital. El hasta entonces
presidente de Clínica San
Francisco, Ricardo Aller, pasó a
ocuparse operativamente de los
hospitales leoneses, que reúnen en
la actualidad una plantilla total
de 248 empleados. HM Hospitales
prevé incluso el incremento en

GRUPOS DE HOSPITALES
© Publicaciones Alimarket, S.A.

Reparto de las camas hospitalarias por tipos
Complejo
Hospitalario

21,55%

Hospital
Especializado

Hospital
Especializado

10,30%

13,18%

Complejo
Hospitalario

4,93%

Centro
Sociosanitario

Centro
Sociosanitario

Tota
169.924 l
camas

8,09%

12,44%

Camas

Nº de centros
Hospital General

Hospital General

60,06%

Alimarket/Sanidad...

ciertos servicios, en función de
la nueva oferta asistencial que se
prevé implantar en la ciudad de
León.
HM Hospitales espera invertir
al menos 3 M€ a corto y medio
plazo en ambas clínicas leonesas
para la mejora de sus instalaciones
y actualización tecnológica.
El grupo mantiene además su
plan de crecimiento y estrategia
de proximidad con la compra
de nuevos policlínicos para
reforzar su oferta asistencial. El
último de ellos, el Centro Médico
La Moraleja, de Alcobendas,
especializado en Medicina
General, Pediatría y Ginecología,
incorporado el pasado mes de
febrero. El Centro Médico La
Moraleja, para el que se planifica
una inversión de 500.000 € en
modernización, queda adscrito
así al Hospital Universitario HM
Sanchinarro.
Reinvirtiendo resultados
En cuanto a la nueva holding
HLA Lavinia Salud, que agrupa
desde 2016 la red asistencial
de Asisa, ha continuado
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Total
812
Nº de c
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Fuente: Alimarket Sanidad y Dependencia

desarrollando sus planes de mejora
en infraestructuras. Entre sus
principales proyectos, destaca la
ampliación de Clínica los Naranjos
de Huelva, que durante los últimos
años ha ido adquiriendo una
decena de terrenos adyacentes,
o los previstos para las clínicas
de Lleida y Sevilla, en donde el
grupo ya ha tomado posesión de
terrenos y edificios anexos a las
mismas. Sigue además pendiente
el proyecto de renovación y
ampliación de la Clínica Doctor
Sanz Vázquez, que Asisa adquiría
en 2016 en Guadalajara, mientras
se acometen reformas en Hospital
de la Vega de Murcia y Clínica
Montpellier de Zaragoza. Entre
los hitos de 2016 y con la intención
de reforzar su presencia en
Almería, HLA adquiría además
sendos policlínicos en El Ejido y
en Roquetas de Mar .
Con presencia en Guinea
Ecuatorial (Hospital de Bata)
y Marruecos (dos policlínicos),
y una clínica de reproducción
asistida abierta en Ciudad de
México en 2016, HLA apuesta
por dirigir su expansión fuera de

69,46%

nuestras fronteras. Latinoamérica
seguirá siendo una de las regiones
clave para su crecimiento, con
varios proyectos en Brasil, además
de un proyecto hospitalario en
Omán.
La asistencia sanitaria como
atractivo turístico
De forma inversa, HLA acaba
de activar la nueva plataforma
de turismo sanitario HLA
Services, que ofrece al paciente
internacional servicios de atención
personalizada las 24 horas del día.
La nueva plataforma gestionará
los casos en distintos idiomas,
con teletraducción simultánea en
más de 50 idiomas. El objetivo es
ofrecer un servicio personalizado
a pacientes extranjeros,
aprovechando la amplia
experiencia del grupo HLA en
asistencia sanitaria a turistas en
los hospitales de su red (más de
la mitad de los hospitales del
grupo se encuentran en zonas
costeras, con una gran afluencia
de turistas).
También Vithas Sanidad acaba
de presentar en sociedad sus

instalaciones ‘Vithas Internacional’
en la madrileña calle Arturo Soria,
dentro de su Campus de Salud
Vithas.
Basado en la
superespecialización –se
buscaría atraer a médicos
de renombre al frente de las
principales especialidades- y la
atención personalizada, Vithas
Internacional se dirige a un perfil
de paciente internacional -sobre
todo extranjeros expatriados
en España y, en menor medida,
turistas más o menos ocasionales-,
aunque sin descuidar al usuario
nacional. Es una apuesta por
un servicio privado premium
de atención personalizada,
de prevención, curación y
recuperación del paciente.
La inversión de Vithas en
su proyecto internacional se
acerca a los 20 M€, incluyendo la
compra del inmueble y su reforma
y adaptación a uso sanitario
sin internamiento. El grupo ha
habilitado cuatro plantas, con 30
unidades altamente especializadas

(17 de ellas operativas desde
la activación del centro), con
equipamiento multidisciplinar
y tecnología médica. Vithas
Internacional derivará los
procedimientos quirúrgicos y el
internamiento al Hospital Vithas
Nuestra Señora de América del
grupo, en el que el grupo ya ha
adecuado una zona específica
de hospitalización. Se incorpora
al proyecto la figura del asesor
personal de salud (APS), que
atenderá al usuario desde su
llegada al centro, hasta el fin de
su tratamiento, desarrollando
su plan de salud personalizado
y orientándole en el cuidado de
su salud, comunicando con él
las veces que sea necesario en su
propio idioma, acompañándole y
ayudándole en todos los trámites.
La red de hospitales de
Quirónsalud, por ejemplo, atendió
a más de 100.000 pacientes
internacionales -tanto turistas
como residentes temporales-,
durante el año 2016. Algo que
demuestra, según el grupo, “su

vocación internacional y su
apuesta por hacer de la asistencia
sanitaria de excelencia un atractivo
turístico de primer orden para
nuestro país”. Quirónsalud ofrece
a los pacientes internacionales
una cartera completa de
serviciosy especialidades médicas
y quirúrgicas, si bien es en
áreas como la cardiología, la
ginecología, las neurociencias,
la oncología, la pediatría, la
traumatología o el tratamiento
de la diabetes II -además de la
reproducción asistida, la medicina
estética, la oftalmología y la
medicina deportiva- en las que
la demanda desde otros países es
mayor.
El grupo ha desarrollado
además una política activa en
la firma de distintos acuerdos
de colaboración con entidades
o empresas turísticas. Es el
caso de los firmados por el
Hospital Quirónsalud Torrevieja
con la Asociación de Hoteles
y Alojamientos Turísticos
Alicante Sur, que representa a 20
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establecimientos de alojamientos
turísticos entre hoteles de cinco
a una estrellas, apartahoteles,
apartamentos turísticos y
campings (casi 5.000 camas) en
la Vega Baja; con Grupo Marjal
para la apertura de una consulta
de enfermería y otra de medicina
general en sus resorts; o con el
Grupo Patrimi Resorts, para la
entrega gratuita de un chequeo
convencional a cada cliente que
adquiera una vivienda ubicada en
la Vega Baja, por medio de esta
red inmobiliaria.
Además de los ya mencionados,
otros grupos como HM Hospitales
o el grupo balear Red Asistencial
Juaneda han centrado no pocos
esfuerzos en desarrollar sus
respectivos proyectos de atención
al paciente internacional.
HM Hospitales cuenta con
el Departamento de International
Patient que tiene como objetivo la
prestación de un servicio integral,
multilingüe y personalizado, a
pacientes extranjeros ya sean
turistas, expatriados (estudiantes,
trabajadores o diplomáticos), o
aquellos que se engloban dentro de
la categoría de turismo médico.
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Sin descuidar el crecimiento
orgánico
Por su parte, el grupo
hospitalario canario Hospiten,
con una red de ocho hospitales en
España (incluyendo el oncológico
MD Anderson en Madrid),
continúa engordando su red
internacional con la reciente
inauguración de un nuevo centro
hospitalario en San José del Cabo,
en México, tras una profunda
reforma.
En Sudamérica, Hospiten
cuenta con otros cinco hospitales,
en México (dos), República
Dominicana (otros dos) y Jamaica.
Este último estrenado a finales
de 2015, tras una inversión de 15
M€, para sustituir al que hasta
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entonces Hospiten explotaba en el
país.
A esta red hay que sumar los
cinco centros mexicanos de su
filial Amerimed (adquirida hace
unos años), ubicados en Puerto
Vallarta, Cancún, Cozumel,
Cabo San Lucas y San José del
Cabo, este último renovado tras
una profunda reforma a finales
de 2016. Entre sus próximos
proyectos, el grupo canario,
controlado por la familia Cobiella,
promueve la construcción de un
nuevo centro hospitalario en Cabo
San Lucas, además de mantener su
plan de crecimiento, que pasaría
por la adquisición de hasta cinco
nuevos hospitales a medio plazo
y la consolidación de la red de
ambulatorios en todo el mundo.
De vuelta a la Península, la
Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios maneja hasta dos proyectos
hospitalarios de nueva planta, sin
contar las reformas previstas en su
red actual.
Con el apoyo de la escuela de
negocios IESE y las Fundaciones
FC Barcelona y Leo Messi,
el Hospital San Joan de Déu,
de Esplugues de Llobregat
(Barcelona), de la Orden
Hospitalaria de San Juan de
Dios, ha impulsado la campaña
mediática #ParaLosValientes
para recaudar fondos con destino
a la construcción de un centro de
oncología pediátrica en la Ciudad
Condal. El presupuesto global
del nuevo SJD Pediatric Cancer
Center Barcelona se acerca a los 60
M€, en dos fases de recaudación,
para levantar un hospital
equipado con 40 habitaciones,
30 boxes de hospital de día, 20
despachos para consultas externas,
y otros servicios no asistenciales.
El oncológico infantil se ubicará
en un edificio de cuatro plantas,
anexo al Sant Joan de Déu, que
empezará a construirse en el
tercer trimestre de 2017, con una
superficie construida de 5.137

m2. En una segunda fase (30
M€), el hospital incorporaría un
tratamiento de radioterapia con
protones, destinado a pacientes
con tumor cerebral.
Simultáneamente, la OJD
ultima la apertura de un nuevo
Hospital de Salud Mental,
levantado en una parcela de más
de 8.000 m2, cedido por la Paeria,
en el área de expansión conocida
como Copa D’Or. Se trata de un
equipamiento de 12.000 m2 que
ofrecerá atención en psiquiatría
infantil, juvenil y adulta, así como
servicio residencial, que por fin
verá la luz, tras años de retraso.
Geriatros y SARquavitae se unen
también en Salud Mental
El nuevo grupo de servicios
sociosanitarios Geriatros/
SARQuavitae, en la órbita de
Geriavi (filial de DomusVi y

PAI Partners y

Magnum Capital
apuestan de
nuevo por el
sector hospitalario
especializado

participada de PAI Partners),
explota en la actualidad cuatro
hospitales de salud mental con
unas 700 camas, procedentes en
su mayoría de la división Casta
Salud de Geriatros. En concreto,
Geriatros aporta al nuevo grupo
una residencia de atención mental
en Valencia y tres hospitales en
Guadarrama (Madrid), Langreo
(Asturias) y Arévalo (Ávila),
mientras SARquavitae incorpora

la Clínica Bellavista de Lleida
(adquirida en abril de 2016, en una
operación previa a su fusión con
Geriatros).
En su hospital de Arévalo,
Geriatros viene además de
presupuestar una inversión de
6 M€, en la construcción de un
nuevo edificio de 9.558 m2, para
su acondicionamiento como
centro de salud mental de media
y larga estancia, con 206 plazas
residenciales y otras diez camas de
enfermería.
Magnum vuelve con la compra de
ITA Clinic
Precisamente, la inversora de
capital riesgo Magnum Capital
Industrial Partners, antiguo
socio de Geriatros (vendió la
compañía a PAI Partners en
2015), ha vuelto de nuevo al sector
sociosanitario con la adquisición

de una participación de control
en el grupo ITA Clínic (Instituto
de Trastornos Alimentarios),
especialista en gestión de centros
especializados en tratamiento de
trastornos alimentarios.
Entre otros activos, ITA es
titular de una red de tres hospitales
especializados (220 camas), dos
de ellos en Argentona, para
hospitalización infantojuvenil
(uno de trastornos de conducta
y otro de trastornos de conducta
alimentaria), y un tercero en
Barcelona (abierto en 2016, en
sustitución de su hospital de la
calle Callavers).
Por último, la sociedad
pacense Clínica Extremeña de
Salud , controlada al 70% por
las familias Espárrago-Espínola
y Álvarez-Buiza y las firmas
Cardaván y Servicios Integrales
de Telecomunicaciones de
Extremadura (10% cada una)
e Inversiones Orduña, ultima
negociaciones para dar entrada en
su capital a un grupo hospitalario
nacional, en el que integrar sus
instalaciones de Badajoz. La
sociedad, que ha levantado su
situación concursal, busca una red
hospitalaria de más envergadura,
que le permita obtener sinergias
para poner en rentabilidad el
negocio y activar la segunda fase
de ampliación del centro (más de
6 M€ para un nuevo edificio de
22.000 m2, en un terreno anexo al
del centro sanitario).
Entre otros candidatos, se
habrían mantenido conversaciones
a lo largo de los últimos dos
años con grupos tales como
la aseguradora Asisa, Nisa
-abortadas en diciembre de 2015,
coincidiendo con la apertura
de negociaciones para su
integración en Vithas Sanidad-,
Viamed o Quirónsalud (quien
habría mantenido interés por
las instalaciones, en caso de
no aprobarse el convenio de
acreedores).
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