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Otro año de 
crecimiento 
en el negocio 

de la salud

Concentración, inversión, crecimiento. Son pa-
labras que hemos repetido en mil ocasiones a 
lo largo de 2019, un ejercicio que deja de nue-
vo un reguero de decisiones empresariales de 
gran calado en el negocio de la salud en Espa-
ña. El sector hospitalario, el dental, el de la re-
producción asistida, el de las residencias para 
la tercera edad... los movimientos se suceden 
en todos los segmentos de la industria de la 
salud en España, en la que incluso la adminis-
tración da pasos para optimizar y modernizar 
su relación con las empresas y su propio fun-
cionamiento.
Dicho de forma sintética, el sector se encuen-
tra en mitad de un efervescente proceso de 
transformación. Como medio económico con 

vocación de ser una referencia para los profesio-
nales, nuestra misión en el día a día es informar 
puntualmente sobre todos estos movimientos 
y ser de esta forma una herramienta útil para 
entender mejor qué pasa y poder tomar deci-
siones fundamentadas. 
El presente documento, el primer PlantaDoce 
Dossier, tiene como objetivo ser un complemen-
to a nuestra actividad del día a día, un producto 
periodístico que permita echar la vista atrás para 
repasar lo más relevante que ha ocurrido en el 
negocio de la salud en España en el último año. 
La mirada identifica un entorno en el que el dina-
mismo y la ambición son los principales rasgos 
de un sector que ahora tiene ante sí una déca-
da llena de oportunidades. 
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El negocio sanitario continúa siendo un gran 
escaparate y, a la vez, un polo de atracción 
para la comunidad inversora en España. La 
concentración de la industria siguió estan-
do presente a lo largo de 2019, sobre todo 
en segmentos como el hospitalario, el de la 
tercera edad y la dependencia, o el merca-

2019, el año de 
la concentración 

en el sector de la salud 
en España

Cataluña concentró gran parte de las 
operaciones cerradas en el sector hospitalario: 
los principales protagonistas fueron la Clínica 

Sant Jordi y el Hospital de Nens.

IVF y Procreatec fueron dos de los grupos de 
reproducción asistida que salieron de compras 

para impulsar su facturación de cara a los 
próximos años.

El sector hospitalario fue uno de los más activos  
en el campo de las operaciones corporativas. 

HM Hospitales, Quirónsalud y Ribera Salud 
fueron algunos de los nombres propios de 2019, 
aunque la fiebre por las compras también llegó 
a otras actividades vinculadas al negocio de la 

sanidad. En el último ejercicio, las aseguradoras 
echaron el ojo a distintos negocios de salud 
para diversificar todavía más su cartera de 
productos. Asimismo, subsectores como el 

dental o la reproducción asistida tampoco se 
quedaron de brazos cruzados.

POR ALBERTO ESCOBAR
do de la salud reproductiva. HM Hospitales, 
Quirónsalud, Ribera Salud o Procreatec son 
algunas de las compañías que han salido de 
compras en el último año. Y la razón no es 
otra que la oportunidad de liderar este nego-
cio en el país. “Se prevé que el mercado se si-
ga concentrando, creciendo e incrementando 
su rentabilidad”, señala Sanitas en su memo-
ria anual, en referencia a que el líder del mer-
cado tiene una cuota del 37%.

Esta carrera por adquirir activos se ha produ-
cido en todos los segmentos del sector, des-
de la medicina general hasta especialidades 
como la oftalmología o la odontología, donde 
se están creando grandes cadenas. Lo mis-
mo sucede con el ámbito residencial, donde 
Healthcare Activos surgió a finales de 2016 
para “acompañar y asesorar a los operado-
res” y cuenta con “el respaldo financiero ne-
cesario para potenciar la concentración y el 
crecimiento del sector”.
Uno de los principales agitadores del merca-
do hospitalario español en 2019 fue HM Hos-
pitales. El operador madrileño, controlado 
por la familia Abarca Cidón, llevó a cabo dis-
tintas operaciones corporativas a lo largo de 
los últimos doce meses, sobre todo en Cata-
luña. Tras un intenso 2018 en el que el gru-
po adquirió el Hospital Delfos de Barcelona 
mediante una ampliación de capital de vein-
te millones de euros, la empresa formalizó la 
compra de la Clínica Sant Jordi y del Hospi-
tal de Nens, ambos en la capital catalana. En 
total, su inversión en este mercado ha alcan-
zado 100 millones de euros, a la espera de 
que concrete la ubicación para construir un 
cuarto centro en esta comunidad autónoma.
“El sector sufre por el crecimiento a costa de 
pólizas con menos prima pero con los mejo-
res servicios”, advirtió en diciembre el presi-
dente de HM Hospitales, Juan Abarca Cidón. 
Aun así, su voluntad es destinar cincuenta 
millones de euros en los próximos años pa-
ra la renovación de la Clínica Sant Jordi, pa-
ra la que se ha proyectado un nuevo edificio 
para albergar un área dedicada a la materni-
dad, con servicios como una unidad de cui-
dados intensivos (UCI) neonatal, unidades de 
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parto de baja intervención y urgencias gine-
cológicas de 24 horas.

Ribera Salud, de Valencia rumbo
al mayor hospital privado gallego

Sin moverse del sector hospitalario, otro de 
los protagonistas es Ribera Salud. El grupo 
empresarial valenciano de gestión sanitaria, 
fundado en 1997, está participado por Cente-
ne Corporation y Banco Sabadell, dos inver-
sores que le aseguran el músculo financiero 
para financiar su expansión. En octubre anun-

ció la adquisición de 
la compañía checa 
OB Klinika, una em-
presa centrada en 
cirugía de alta es-
pecialización. Con 
más de 130 trabaja-
dores, realiza cerca 
de 500 operaciones 
bariátricas al año, 

un 33% de todas las intervenciones de es-
te tipo que tienen lugar en República Checa. 
Ribera Salud selló la operación a través de 
Centroeuropa PDG, aunque no se especifi-
caron más detalles acerca de la transacción. 
La adquisición de OB Klinika se produjo un 
año después de que Ribera Salud se hiciera 
con una participación mayoritaria de la es-
lovaca Pro Diagnostic Group, una compañía 
especializada en radiología y medicina nu-
clear. De hecho, esta operación quería sentar 
las bases para que Ribera Salud desarrolla-
ra una plataforma para crecer en otros paí-
ses del centro y este de Europa. 
En España, el operador valenciano llevó a ca-
bo en el último trimestre de 2019 la compra 
del 93% del Hospital de Povisa de Vigo, que 
era propiedad de Nosa Terra. Esta compañía 
había gestionado desde 1996 este emblemá-
tico centro médico y asistencial con más de 
500 camas y 1.500 profesionales. Tras la ad-
quisición, Ribera Salud acordó con la plantilla 

que 71 trabajadores eventuales del hospital 
gallego pasaran a ser indefinidos a partir del 
1 de enero. El objetivo es “proporcionar esta-
bilidad a la plantilla”, explicó a los empleados.
Con esta operación, además, el grupo Ri-
bera Salud continuó diversificando su cam-
po de actividad y entró por primera vez en la 
sanidad gallega. Povisa es el mayor centro 
hospitalario privado de España, con más de 
40.000 metros cuadrados. En el ámbito públi-
co, gestiona diferentes espacios para el Ser-
vicio Gallego de Salud (Sergas) y da atención 
a 134.000 ciudadanos. Povisa es, también, 
el único hospital privado de Galicia que tie-
ne formación MIR para profesionales de va-
rias especialidades (medicina interna, cirugía 
general, anestesiología, radiología y trauma-
tología, entre otras). 
Meses antes, la compañía liderada por Alber-
to de Rosa también recuperó la gestión del 
Hospital de Torrejón (Madrid). Centene Cor-
poration, matriz a través de la que opera el 
grupo, adquirió los paquetes accionariales 
de Sanitas y Asisa en esta mercantil,  con-
cesionaria del centro madrileño. Ribera Sa-

lud puso en marcha el hospital en 2011 y lo 
gestionó hasta 2012. 

Quirónsalud también sale
de compras

Quirónsalud también se subió a la ola de la 
concentración del sector en 2019. En ma-
yo, el gigante hospitalario, propiedad de la 
alemana Fresenius, integró en su red asis-
tencial a Dígest Grup Mèdic, grupo de aten-
ción ambulatoria de Badalona (Barcelona), 
que cuenta con más de 120 profesionales, 
una cartera con más de treinta especialida-
des médicas y una amplia dotación de equi-
pos diagnósticos. Su principal centro, Dígest 
Centre Mèdic, se encuentra en el número 53 
de la calle dels Arbres de Badalona. Tras esta 
integración, los pacientes pueden disponer 
de nuevas especialidades médicas, además 
de tener un acceso más sencillo a los hospi-
tales del Grupo Quirónsalud en la provincia 

de Barcelona (Hospital Quirónsalud Barcelo-
na, Centro Médico Teknon u Hospital Univer-
sitari Dexeus, entre otros). 
Asimismo, el grupo avanzó que en 2021 levan-
tará un nuevo hospital en Badalona (Barce-
lona) sobre una superficie de 14.000 metros 
cuadrados. Las instalaciones, cuyo coste 

93%
Participación que Ribera 

Salud domina en el 
Hospital Povisa de Vigo, 
el mayor centro médico 

privado de España

Vithas selló un acuerdo para hacerse con 
Eurocanarias Oftalmológica y entabló 
negociaciones para adquirir el Hospital 
La Milagrosa de Madrid

“La presión competitiva está 
provocando que las operaciones de 
fusión tengan cada vez más sentido”

Jorge López, ex CEO de Clínica Tambre

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

183.316 88.818 140.060 71.719 123.381 500.956 490.167 161.955 104.128 240.149 277.243 VALOR DE LAS FUSIONES Y 
ADQUISICIONES EN EL SECTOR 
‘FARMA’

FUENTE: INE E INFORMA DBK

EN MILLONES DE DÓLARES.  
*DATOS DE ENERO A OCTUBRE. 
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será de 35 millones de euros, contarán con 
cien camas de hospitalización y ofrecerá una 
amplia cartera de servicios con atención en 
todas las especialidades. También durante 
el año pasado, la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (Cnmc) acordó 
la aprobación de la adquisición por parte de 
Quirónsalud del negocio sanitario de la Clí-
nica Santa Cristina en Albacete.  
Vithas, por su parte, selló en mayo un acuerdo 
para hacerse con Eurocanarias Oftalmológi-
ca, sociedad titular de la clínica Eurocana-
rias Instituto Oftalmológico. La incorporación 
del centro insular permitió al grupo colocar-
se como referente nacional en este merca-
do. El broche final lo puso con la compra del 

Hospital La Milagrosa de Madrid, una opera-
ción corporativa por la que han mostrado in-
terés otros grandes players. Según la última 
información disponible, el gerente del com-
plejo, Tomás Vera, abandonó la empresa y la 
compañía participada por la familia Gallardo, 
dueña de los laboratorios Almirall, sería el fi-
nalista en la compra de este activo.  
HLA, que agrupa la atención asistencial de la 
aseguradora Asisa, incorporó el año pasado 
a su cartera la Clínica Salvum de Santa Pola, 
anteriormente conocida como Clínica Gran 
Alacant. Vistahermosa se hizo con el 51% del 
capital después adquirir la parte accionarial 
que poseía el empresario ilicitano Juan Pas-
cual Sansano, ex propietario de la cadena de 

supermercados El Árbol y que accedió a la 
mercantil en 2016. Aunque la socia original, 
Juana Soriano Alcaraz, sigue en la compañía 
como accionista minoritaria, el nuevo direc-
tor es, desde el pasado 8 de agosto, José Vi-
cente Riera Beviá, del grupo HLA.

El sector asegurador eleva
su capacidad hospitalaria

Más allá del ámbito hospitalario, la concen-
tración del sector de la salud es palpable en el 
negocio de las aseguradoras. Un ejemplo de 
ello es Sanitas, que a principios de 2019 ad-
quirió Ginemed, una de las principales com-
pañías españolas que prestan servicio en el 

campo de la fertilidad, 
para extender su activi-
dad en toda España. Gi-
nemed tiene su centro 
de operaciones en Sevi-
lla y cuenta con una red 
de seis centros de repro-
ducción en España, con 
laboratorio y quirófano 
propios, y doce centros 
de proximidad en la Pe-
nínsula Ibérica, en los que 
trabajan más de 200 pro-
fesionales asistenciales. 

Esta alianza permitió a Sanitas Hospitales 
ampliar su actual oferta asistencial de servi-
cios de fertilidad.
En esta batalla también participa Catalana 
Occidente. La aseguradora cerró en el primer 
trimestre del año pasado la compra de la ase-

HM Hospitales se hizo 
con el Hospital de Nens 
de Barcelona y con 
Clínica Sant Jordi. 

IVF y Procreatec fueron 
los dos protagonistas 
en el campo de la 
reproducción asistida. 

Catalana Occidente selló la compra de 
Antares, anteriormente propiedad de 
Telefónica, por 161 millones de euros

Sanitas adquirió 
Ginemed para 
ofrecer nuevos 
servicios en el 
campo de la 

fertilidad
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guradora Antares, surgida para dar servicio 
a los trabajadores de su máximo accionista, 
Telefónica, y que en 2011 empezó a diversi-
ficar. La compañía, por la que pagó 161 mi-
llones de euros, ofrece seguros personales 
de salud, vida riesgo, accidentes y vida aho-
rro a más de 200.000 asegurados en España.
Las empresas especializadas en tratamien-
tos de fertilidad tampoco han sido ajenas a 
los movimientos corporativos, con el mayor 
grupo de reproducción asistida del mundo 
como uno de los grandes protagonistas de 
2019. El Instituto Valenciano de Infertilidad 
(IVI) anunció a mediados de año que estudia-
ba colocar una participación del 30% de su 
capital, con una valoración de entre 300 mi-
llones y 360 millones de euros. Los fondos, 
explicó la propiedad, servirían para “estudiar 
posibles opciones estratégicas para crecer”.
En su última memoria anual, el grupo valencia-
no señaló que antes de cualquier movimiento 

accionarial, sus dos principales prioridades 
pasan por “una reordenación societaria” y la 
“expansión en zonas geográficas estratégi-
cas”. En paralelo, el IVI también estudia su 
salida a bolsa para que sus accionistas mi-
noritarios puedan desinvertir.
Los otros dos protagonistas de la industria 

fueron IVF y Procreatec. En julio, ambos gru-
pos formalizaron un acuerdo de fusión con el 
objetivo de ser más competitivos. Tal y como 
señaló Jorge López, ex consejero delegado 
de la Clínica Tambre, el sector de la repro-
ducción asistida “está altamente fragmenta-
do”. “La presión competitiva está provocando 
que las operaciones de fusión tengan cada 
vez más sentido”, añadió. Todo ello se pro-
dujo en un contexto dominado por los bajos 
tipos de interés, un factor clave para este ti-
po de transacciones.
El dental, por su parte, también despertó el 
interés de los inversores. Entre las operacio-
nes corporativas más destacadas del año se 
encuentra la compra de Sineldent por parte 
de Phibo, una adquisición cuyo objetivo pa-
sa por impulsar las ventas en un mercado 
donde los players cada vez son más grandes. 
La misma fórmula usó Vivanta, que en fe-
brero se hizo con el grupo Vera Dental para 
seguir avanzando en su estrategia de expan-
sión, que pasa por superar la barrera de las 
350 clínicas dentales en 2023. Coincidiendo 
con estas adquisiciones, el grupo controla-
do por Portobello selló el fichaje de dos altas 
ejecutivas para conseguir sus objetivos. Los 
escogidas fueron Marisa Rodríguez, antes di-
rectora general de Clínicas Dentales Dentix, y 
Nuria Presa, directora de márketing de la fi-
lial de Sony en la Península Ibérica.
Ya en la recta final del año, la gestora de fon-
dos de capital riesgo KKR adquirió una partici-
pación mayoritaria en Dentix. KKR ya apoyaba 
a Dentix desde 2016, cuando le concedió un 
préstamo a largo plazo.  

1.000
MILLONES 
DE EUROS

Valoración mínima del Instituto Valenciano  
de Infertilidad (IVI), que busca la entrada de  

un nuevo accionista

Phibo se hizo con el 
control de Sineldent y 
fichó a ejecutivos de sus 
competidores para crear 

un nuevo operador del 
sector dental en España, 
donde la competencia ha 
ido a más.

IVF y Procreatec fueron 
los dos protagonistas 
en el campo de la 
reproducción asistida. 

8
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QUIRÓNSALUD, UN NEGOCIO  
AL ALZA ENTRE COMPRAVENTAS  
Y APERTURAS 

FUENTE: REGISTRO MERCANTIL

FACTURACIÓN, EN MILLONES  
DE EUROS. 2014 2015 2016 2017 2018
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HM HOSPITALES, CINCO AÑOS  
PARA DOBLAR SU CIFRA DE NEGOCIO

FUENTE: REGISTRO MERCANTIL

FACTURACIÓN, EN MILLONES 
 DE EUROS.

La sanidad privada en España no está al al-
cance de todo el mundo, y tampoco ha ad-
quirido un papel de esencial en uno de los 
países con una de las sanidades públicas 
más desarrolladas. Aun así, Publio Cordón 
vio hace más de medio siglo una oportuni-
dad en la atención hospitalaria privada, una 
anticipación que hoy explica el liderazgo de 
Quirónsalud en el país. El grupo hospitalario 
español es propiedad de la alemana Frese-
nius, un músculo financiero que en el últi-
mo año le ha permitido cimentar aún más 
su liderazgo en un mercado que superó los 
6.405 millones de euros en 2017, según los 
últimos datos publicados por la Fundación 
Idis, el organismo que agrupa en España a 
los grupos sanitarios privados. El crecimien-
to medio interanual ha sido del 4% durante 
los últimos cinco años.
Esta evolución ha sido pulverizada año tras 
año por algunos operadores como Quirón-
salud año, incluso en un 2019 marcado por 
la desaceleración de la economía. La com-
pañía aumentó un 9% sus ingresos entre 

enero y septiembre, hasta 2.400 millones; y 
de mantener ese ritmo en el último trimes-
tre podría superar por primera vez los 3.000 
millones de euros de facturación. Traduci-
do en cuotas de mercado, la empresa es-
tá en disposición de alcanzar el control del 
40% de este negocio en España.

Este avance se ha producido tanto por el 
crecimiento de sus centros operativos, la 
mayoría en la Comunidad de Madrid, como 
por una política su expansión, especialmen-
te en Andalucía y Cataluña. Allí también ha 
crecido HM Hospitales, el operador que más 
le ha disputado el liderazgo de la expansión 
en 2019, si bien en términos de volumen de 
negocio aún está lejos. La compañía de la 
familia Abarca Cidón aspiraba a cerrar 2019 
con un crecimiento del 8% y alcanzar un ne-
gocio de 450 millones de euros, con una po-
lítica algo más agresiva de adquisiciones en 
territorios donde 
la sanidad priva-
da está más con-
solidada. Dicho de 
otra forma, el gru-
po hoy está un po-
co más cerca de 
poder disputar un 
puesto en el podio 
de la sanidad privada a Ribera Salud y es-
tá algo más cerca de la segunda plaza que 
ocupa Vithas, con más de 500 millones en 
ingresos y un moderado papel en cuanto a 
compraventas en 2019, con la incorporación 
de La Milagrosa, en Madrid, ya en diciembre.

La filial de Fresenius es el líder indiscutible 
del sector hospitalario en España, pero 
su rival aceleró para ganar cuota en un 

mercado de más de 6.000 millones al año.

POR M.M.A.

2019, el año en 
que HM 

Hospitales 
disputó la 

expansión a 
Quirónsalud 

La compañía de la familia Abarca Cidón 
aceleró en 2019 su implantación en 

Cataluña con adquisiciones, al tiempo 
que renovó algunos de sus centros en la 
Comunidad de Madrid y Castilla y León, 

para facturar 450 millones dicho ejercicio. 

La empresa fundada por la familia 
Cordón, y que actualmente pertenece al 
grupo alemán Fresenius, creció un 9% 
hasta septiembre de 2019, con 2.425 

millones de euros. Además, ha firmado 
una nueva ronda de aperturas para 2020.

Según Idis, Madrid, País Vasco y Cataluña 
son las comunidades autónomas que regis-
tran los gastos más elevados en sanidad pri-
vada, con 750 euros, 687 euros y 673 euros, 
respectivamente. En el lado opuesto se si-
túan Extremadura, Cantabria y Castilla-La 
Mancha, con 404 euros, 413 euros y 420 eu-
ros respectivamente. Y, si bien Andalucía no 
está en ninguno de estos podios, si lo está 
en el de concentración de camas hospita-
larias de titularidad privada, con un 14% del 

total de las exis-
tentes en España.
En esta región, Qui-
rónsalud puso en 
marcha un centro 
médico en Algeci-
ras, que comple-
menta la actividad 
del hospital Campo 

de Gibraltar, ubicado en Los Barrios (Cádiz). 
En abril, la empresa anunció la finalización 
de las obras de ampliación de su centro en 
Málaga, un proyecto que ha supuesto una 
inversión aproximada de un millón de eu-
ros que le han permitido sumar 1.000 me-
tros cuadrados más de nuevos servicios. 
Asimismo, en junio proyectó un hospital en 
Sevilla con una inversión superior a 12 mi-
llones de euros. El complejo tendrá 6.000 
metros cuadrados de superficie construi-
da y contará con cinco plantas: dos subte-
rráneas y cuatro sobre rasante. Este será 
el cuarto hospital que explota la compañía 
en la capital hispalense.
La ofensiva del grupo dirigido por Héctor Ci-
ria se extendió a dos de las comunidades 
de la zona centro, como son Extremadura 
y Castilla-La Mancha. En la primera región 
anunció una inversión de más de 30 millo-
nes de euros en la construcción de un hos-
pital en Badajoz, para reforzar la oferta en 
una ciudad donde ya opera el Hospital Qui-
rónsalud Clideba. El nuevo centro ocupa-
rá 16.000 metros cuadrados y contará con 

cien camas y 48 espacios de consultas ex-
ternas. En el segundo territorio, logró la au-
torización definitiva para adquirir la Clínica 
Santa Cristina en Albacete, donde se com-
prometió a invertir 1,5 millones de euros en 
distintas mejoras.

Cataluña, el mercado donde todos
quieren estar

Ahora bien, si hay un territorio en el que más 
movimientos se han producido en el tablero 
ese es Cataluña, donde según Idis se con-
centra el mayor porcentaje de camas pri-
vadas sobre el parque total. Es más, es la 
única región donde la oferta del sector pri-
vado es mayor que la del público, con una 

cuota del 56%. Y ahí Quirónsalud quiso ga-
nar relevancia con la puesta en marcha del 
Instituto Oftalmológico Quirónsalud Dexeus, 
en Barcelona, y el anuncio de una inversión 
de 35 millones de euros en la construcción 
de un hospital en Badalona que se inaugu-
rará en 2021. Asimismo, reforzó el Hospital 
del Pilar de Barcelona con una nueva área 

de consultas externas 
dedicadas a pediatría, 
mientras que la otra re-
unirá a las especialida-
des de traumatología, 
urología, dermatología 
y psicología.
HM Hospitales tam-

bién ha optado por la doble vía para crecer 
en esta comunidad, pues en el último año 
ha combinado las operaciones corporativas 
con la ejecución de proyectos desde cero. 
“La operación en Cataluña no ha termina-
do”, aseguró su presidente, Juan Abarca Ci-
dón, en una entrevista a finales de un 2019, 
en el que el grupo cerró la compra de dos 
centros y avanzó en las negociaciones pa-
ra contar con un cuarto hospital en la co-
munidad autónoma.
Su primer movimiento en 2019 fue la compra 
del 77% de la Clínica Sant Jordi de Barcelo-
na, donde invertirá 50 millones de euros en 
los próximos años. El grupo plantea la posi-
bilidad de construir un edificio para albergar 
una nueva área dedicada a la maternidad, 
con servicios como una unidad de cuidados 
intensivos (UCI) neonatal, unidades de parto 
de baja intervención y urgencias ginecológi-

Quirónsalud es 
el mayor grupo 
hospitalario 
privado de España, 
con una red de 50 
hospitales y 62 
ambulatorios.

450
HM Hospitales confiaba 

en cerrar 2019 con 
una facturación de 450 

millones de euros, un 8% 
más interanual

9%
Es el ritmo de 

crecimiento que 
aproximadamente 
registraron los dos 

grandes grupos.

Quirónsalud ha 
anunciado la inversión 
de 35 millones de euros 
en un nuevo hospital 

en Badalona. El plan 
refuerza su oferta en el 
área de Barcelona, donde 
renovó El Pilar.
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cas. En línea con esta apuesta, a mediados 
de año se hizo con el control del Hospital de 
Nens, que está considerado como uno de 
los centros pioneros en asistencia, docen-
cia e investigación en el campo de la pedia-
tría en la capital catalana.
Estas dos adquisiciones suponían un ace-
lerón a un rally de compras que se inició a 
principios de 2018 con la adquisición del 
Centro Médico Delfos mediante una am-
pliación de capital de 20 millones de euros 
que debía cubrir sus necesidades financie-
ras para cumplir el plan estratégico hasta 
2025; a ello se añadieron once millones de 
euros más para la modernización del com-
plejo ejecutada en 2019. No obstante, HM 
Hospitales anunció en septiembre del úl-
timo año una nueva inyección de hasta 25 
millones de euros en el centro para “conti-
nuar con la remodelación de instalaciones 
y la adquisición de nueva tecnología sanita-

ria”. Abarca Cidón aseguró que la remodela-
ción de las instalaciones permite hablar de 
“refundación del centro”, que ahora quiere 
hacer crecer con adquisiciones. “Dotamos 
a HM Delfos de capital para poder incorpo-
rarle otros centros y así levantar una red 
asistencial en Cataluña que alcance los 
máximos estándares de calidad”, aseguró.
El margen de recorrido del grupo hospitala-
rio en el mercado catalán es alto, pues sólo 
representa un 10% de su facturación pese 
a todas las operaciones realizadas.
La compañía concentra el grueso de su ac-
tividad en la Comunidad de Madrid, donde 
dispone de siete hospitales y sumará un 

octavo a finales de 2021. El centro se ubi-
cará en el municipio de Rivas Vaciamadrid, 
donde a finales de septiembre compró una 
parcela donde levantará un edificio de 20 
millones de euros.
Ni Quirónsalud ni HM Hospitales se han olvi-
dado de complementar su red con ambula-
torios, una tendencia que Idis considera que 
va a ir a más. “Parte de las principales ope-
raciones de compra que se han dado en el 
último año en el sector están relacionadas 
con centros médicos”, señala la asociación, 
que destaca a estos dos operadores como 
los más activos. Y han dejado claro que, de 
momento, no van a parar. 

2.425
MILLONES 
DE EUROS

Fresenius Helios, división hospitalaria del grupo 
alemán que controla Quirónsalud, superó los 
2.400 millones de ingresos hasta septiembre

HM Hospitales inyectó 25 
millones de euros en la 
Clínica Delfos para iniciar 
un plan de adquisiciones 

que le permitan construir 
una red asistencial en 
Cataluña en torno al 
histórico hospital.

“Dotamos a HM Delfos de capital para 
poder incorporarle otros centros y así 
levantar una red asistencial en Cataluña”

Juan Abarca Cidón
Presidente de HM Hospitales
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Treinta años pueden celebrarse de muchas 
maneras. Vitaldent lo hará con el mayor plan 
de expansión de su historia tras sobreponerse 
a una de las mayores crisis en el sector dental. 
JB Capital, gestora fundada por Javier Botín, 
compró la compañía en 2016, cuando atravesa-
ba su peor momento, por 18 millones de euros 
y el compromiso de invertir 40 millones adicio-
nales. Tres años después, el hermano de Ana 
Botín, presidenta de Banco Santander, cerró 
una de las mayores operaciones del sector sa-
nitario. El fondo estadounidense Advent Inter-
national se hizo con la propiedad de la red de 
clínicas en septiembre de 2019, en una opera-
ción que valoró el 100% de la compañía en 350 
millones de euros, incluida deuda. Unas plus-
valías de más de 200 millones para los anterio-
res propietarios, que siguen como accionistas 
minoritarios en una etapa de fuerte expansión 
en la Península Ibérica.
“Estamos muy satisfechos de haber recupera-
do la compañía de la crítica situación en la que 
se encontraba cuando entramos en 2016”, ex-
plicó Botín sobre el giro de una empresa, que 

en 2016 recortó el 45% de su facturación y per-
dió 26 millones de euros. “Nuestro objetivo es 
ayudar al equipo directivo a acelerar el proce-
so de crecimiento de la compañía y fortalecer 
su posición en el sector a través de una estra-
tegia de compra y crecimiento”, añadió Gonza-
lo Santos, responsable de Advent International 

en España, tras completar la operación des-
pués del verano.
En 2018, el grupo registró una facturación de 
290 millones de euros, una cifra que, según 
las previsiones de la empresa, se incrementa-
rá hasta 330 millones de euros en 2019. Dicho 
de otra manera, en sólo tres años ha logrado 
recuperar el 90% de la facturación que obtenía 
en 2015, antes de su crisis. Javier Martín Oca-
ña, el director general de Vitaldent encargado 
del reflotamiento del grupo, aseguró en octu-
bre que el beneficio en el último año se habrá 
situado en torno a los veinte millones de eu-
ros, mientras que el endeudamiento alcanza 
145 millones de euros. “Vitaldent es líder en el 
mercado español y tiene gran solidez; quere-
mos dar continuidad al actual equipo directivo”, 
aseguró Advent tras la firma de la compraventa.
La nueva propiedad ha trazado un plan que su-
pondrá la inversión 
de 200 millones de 
euros durante los 
próximos cuatro 
años. La ambición 
de Vitaldent es po-
der doblar su red de 
centros en España, 
que pasaría de los 
300 actuales a una previsión de 600 en 2023. 
El crecimiento de la compañía podría llegar 
tanto a través de aperturas de nuevos centros 
como de la integración de clínicas independien-
tes, que amplíen un equipo de hasta 4.000 co-
laboradores. 

POR PLANTADOCE

2019, un año 
de relevo en la 
propiedad de 

Vitaldent

El grupo registró en 218 una facturación 
de 290 millones de euros y para 2019 
el objetivo pasaba por superar los 330 

millone de euros.

Vitaldent, cuyo endeudamiento se sitúa 
en 145 millones de euros, apuntaba a un 
beneficio de veinte millones de euros en 

el ejercicio 2019.
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PREUSPUESTO, EN MILLONES 
DE DÓLARES A FECHA DE EN
ERO DEL 2019. 

Advent Intenational compró a la firma de 
Javier Botín la mayoría accionarial de la red 
de clínicas dentales, a la que apoyará con 
200 millones de euros en su expansión.

600
El fondo Advent invertirá 
200 millones de euros en 
Vitaldent para alcanzar 
una red de 600 centros 

en España en 2023
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2019, el año en 
que el ‘biotech’ 

superó la 
pantalla de las 

‘start ups’

Sanifit y Anaconda Biomed cerraron las dos 
mayores ampliaciones de capital en España, 
con 72,2 millones de euros y 20 millones de 

euros, respectivamente.

Laminar Pharma, Bionure y Devicare han 
protagonizado algunas de las rondas más 

destacadas a través de plataformas de 
crowdfunding.

Las biotecnológicas españolas consiguieron 
94,5 millones de euros a través de ampliaciones 

de capital privado en 2018, aunque las 
previsiones indican que en 2019 se van a 
superar todos los registros. El sector ha 

protagonizado la mayor ronda de su historia y 
las principales plataformas de micromecenazgo 

han levantado cantidades nunca antes vistas. 
En paralelo, algunas de las cotizadas en el 

Mercado Alternativo Bursátil (MAB) han cerrado 
importantes adquisiciones y otras han recibido 

relevantes ofertas por su proyecto.

POR ALBERT CADANET

“El biotech ha superado la pantalla de las start 
ups; ahora debemos aprender a lanzar scale ups”. 
Son palabras que pronunció este año Jordi Na-
val, director general de Biocat, en el marco de 
BioEquity 2019, un congreso dirigido a inverso-
res del sector. Su frase ejemplifica a la perfec-
ción el momento que vive la industria: tras años 
de investigación y varios éxitos en fases clínicas, 
el país ha conseguido generar suficiente masa 
crítica para ser un ecosistema vivo, con proyec-
tos en etapas de desarrollo avanzadas e inver-
sores convencidos de su potencial.
Según el último informe anual de la Asociación 
Española de Bioempresas (Asebio), las compa-
ñías del sector lograron levantar 94,5 millones 
de euros a través de ampliaciones de capital 
privado en 2018, ligeramente por encima de 
los 93,8 millones de euros captados en el ejer-
cicio anterior. La industria acumula tres años 
consecutivos al alza, y 2019 no será la excep-
ción. De hecho, las operaciones cerradas este 
último ejercicio hacen prever que el crecimien-
to será todavía más elevado.

Sanifit fue indudablemente el protagonista  del 
año. La compañía balear, especializada en el de-
sarrollo de soluciones para el tratamiento de en-
fermedades cardiovasculares raras, consiguió 
cerrar una ronda de 55,2 millones de euros, la 
más alta de la historia en el sector biotech es-
pañol. La empresa, además, cerró la capitaliza-
ción de un préstamo de 17 millones de euros, 
elevando la operación a un total de 72,2 millo-
nes de euros. La compañía que hasta ahora os-
tentaba este título era la catalana Stat-Dx, que 
en abril de 2016 completó una ronda de 25 mi-
llones de euros.
Otra de las empresas que estuvo de celebra-
ción en 2019 fue Anaconda Biomed, especia-
lizada en el desarrollo de dispositivos médicos 
para el tratamiento del ictus. La firma barcelo-
nesa captó 20 millones de euros gracias a in-
versores como Sabadell Asabys, Ysios Capital, 
Innogest u Omega Funds. Desde su fundación, 
la compañía ha levantado 40 millones de euros.
Som Biotech también se sumó a la fiesta tras 
cerrar una ronda de siete millones de euros en 
marzo. El capital irá destinado a finalizar el en-

sayo de fase III de Som-3355, un fármaco pa-
ra tratar la enfermedad de Huntington. Es esta 
ocasión, la operación estuvo liderada por una 
sociedad inversora propiedad de una familia eu-
ropea con larga tradición farmacéutica, aunque  
su nombre no trascendió.

La biomedicina abraza el crowdfunding

Más allá de las grandes rondas del sector, las 
start ups biomédicas españolas acuden cada vez 
con más frecuencia a plataformas de crowdfun-
ding. En este contexto, la compañía            Capi-
tal Cell se ha convertido en uno de los grandes 
players del sector.
El portal de inversión online especializado en 
biomedicina gestionó quince rondas de finan-
ciación en 2019, el triple respecto al ejercicio 
anterior. Asimismo, la plataforma consiguió 
levantar 11,6 millones de euros, una cifra que 
contrasta con los 3,85 millones de euros que se 
invirtieron en 2018. Para Daniel Olivé, conseje-
ro delegado de Capital Cell, “el biotech ha de-
jado de ser un nicho; invertir en el sector ahora 
está de moda”. De hecho, el directivo asegura 

que “la biotecnología es la industra más renta-
ble de España”. Además, Capital Cell es una al-
ternativa a empresas de menores dimensiones. 
“Nuestra plataforma ofrece oportunidades de 
financiación muy buenas; poder levantar cerca 
de medio millón de euros en poco más de tres 
meses es algo que pocos agentes pueden con-
seguir”, asegura.
A lo largo de este último año, la plataforma no 
sólo ha conseguido cerrar más rondas, sino que 
su importe ha aumentado notablemente. Des-
de su fundación en 2015, Capital Cell sólo había 
cerrado dos operaciones superiores al millón de 
euros. En 2019, en cambio, el portal ha comple-
tado cinco ampliaciones de capital por más de 
un millón de euros.
La mayor de ellas estuvo protagonizada por La-
minar Pharma, que captó casi dos millones de 
euros para avanzar en el desarrollo de sus me-
dicamentos destinados a combatir enfermeda-
des oncológicas y neurodegenerativas.
Bionure y Devicare fueron otros de los nombres 
propios que acudieron a Capital Cell para acele-
rar su crecimiento. La primera, participada por el 
fondo Alta Life Sciences, cerró una ronda puente 

de 1,3 millones de euros con el objetivo de alla-
nar el terreno para costear los estudios  de fase 
II de su medicamento. La segunda, participa-
da por el grupo inversor de Emilio Cuatrecasas, 
levantó 1,6 millones de euros para impulsar la 
comercialización de Lit-Control, un dispositivo 
médico que analiza el ph urinario de los pacien-
tes para protegerlos de enfermedades renales.

Un año agitado para las cotizadas

Antes de cerrar el primer trimestre de 2019, una 
compañía con siete años en el Mercado Alter-
nativo Bursátil (MAB) presentó preconcurso de 
acreedores. En marzo, Inkemia señaló que se vio 
abocada a esta situación al no llegar a cubrir una 
emisión de bonos de 20 millones de euros. Pa-
ra superar esta situación, la empresa presidida 
por Josep Castells anunció la venta de “activos 
esenciales”. En este sentido, Inkemia se des-
prendió de sus participaciones en el laborato-
rio Otec Riera y en la biotecnológica Leanbio, 
unas operaciones que le permitieron recupe-
rar 420.000 euros.
La historia de AB-Biotics ha sido otra de las más 
destacadas del MAB, aunque las razones fue-

ron totalmente distintas. La compañía catalana 
puso fin a su aventura en el parqué tras recibir 
una oferta pública de adquisición (opa) por par-
te de Kaneka. La farmacéutica japonesa, que a 
principios de 2019 poseía un 39,7% de las ac-
ciones de AB-Biotics, ofreció 37,9 millones de 
euros para hacerse con el 60,3% de los títulos 
restantes. Kaneka consiguió finalmente elevar 
su participación al 86,6% y excluir a la compa-
ñía del MAB, aunque la decisión no terminó de 
gustar a todo el mundo. Un grupo de accionistas 
minoritarios argumentaron que el precio ofre-
cido por Kaneka era insuficiente y acusaron al 
MAB de “dejadez de funciones”.
Donde no hubo división de opiniones fue en 
Atrys Health. En 2019, la dirección de la com-
pañía decidió completar hasta tres adquisicio-
nes para acelerar su crecimiento. La primera de 
ellas tuvo lugar en junio, cuando el grupo cerró 
la compra de Real Life Data, una empresa es-
pecializada en el uso de inteligencia artificial 
en medicina. Posteriormente, la firma españo-
la adquirió la colombiana TRC y la barcelonesa 
Imor para crecer en radiología y oncología. 

Capital Cell gestionó quince rondas de 
financiación a lo largo de 2019, el triple  
que el año anterior 

LAS ‘BIOTECH’ ESPAÑOLAS,  
A LAS PUERTAS  
DE LOS CIEN MILLONES

FUENTE: INFORME ASEBIO 2018

VALOR DE LAS AMPLIACIONES DE CAPITAL,  
EN MILLONES DE EUROS.

20  
MILLONES
DE EUROS

Inkemia entró en concurso al no poder cubrir una 
emisión de bonos

“La biotecnología es la industria  
más rentable de España”
Daniel Olivé, consejero delegado  

de Capital Cell
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El sector biotech español cosechó grandes 
éxitos en 2019, aunque uno destaca por enci-
ma del resto. La compañía balear Sanifit, es-
pecializada en el tratamiento de enfermedades 
cardiovasculares, cerró la mayor ronda de fi-
nanciación de la historia en el país. La empre-
sa levantó 55,2 millones de euros, siendo Caixa 
Capital Risc el mayor inversor. La ampliación 
de capital también contó con la participación 
del fondo madrileño Columbus Venture Part-
ners,  el barcelonés Alta Life Sciences, así co-
mo el danés Lundbeckfonden Ventures o Ysios 
Capital.  En paralelo, la empresa cerró la capi-
talización de un préstamo por 17 millones de 
euros, elevando la operación a un total de 72,2 
millones de euros.
Con esta ronda, la compañía tiene previsto iniciar 
la fase III de su fármaco SNF-472, una solución 
para tratar la arterilopatía urémica calcifican-
te, también conocida como califaxis, una en-
fermedad rara asociada a la enfermedad renal 
crónica y que tiene una tasa de mortalidad de 
un 55% en el primer año de diagnóstico. Se-
gún las estimaciones, esta patología afecta a 

cerca de 30.000 personas en todo el mundo.
El compuesto desarrollado por Sanifit ya cuen-
ta con la designación de medicamento huérfa-
no por parte de la Agencia del Medicamento de 
Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) 
y la Agencia Europea del Medicamento (EMA). 
En paralelo, la empresa también trabaja en un 

estudio de fase II para hacer frente a la calcifi-
cación cardiovascular, una patología que pro-
voca la concentración de cal en las arterias con 
elevadas tasas de mortalidad.
Fundada en 2007 como spin off de la Universi-
dad de Islas Baleares, Sanifit es uno de los máxi-
mos exponentes del sector biotech en España. 
Para Marcelino Armenter, consejero delegado 
de Caixa Capital Risc, operaciones como la que 
cerró la compañía “demuestran el crecimiento 
de y el buen estado del ecosistema biomédi-
co español”, no sólo a escala estatal si no tam-
bién internacional. En 2016, la empresa abrió 
una oficina en San Diego (California) y su con-
sejo de administración está compuesto por ex 
directivos de compañías como GlaxoSmithKli-
ne (GSK), AstraZeneca o Amgen.

Rondas al alza
La última ampliación de capital de Sanifit bate 
un récord que llevaba tres años vigente. Antes 
de este último ejercicio, la mayor ronda tuvo co-
mo protagonista a la catalana Stat-Dx, que en 
2016 consiguió levantar 25 millones de euros 
en una operación liderada por Gilde Healthca-
re. De hecho, pocas biotecnológicas españolas 
han conseguido levantar más de 20 millones de 
euros en estos últimos años. Una de las que tie-
ne este reconocimiento es Minoryx Therapeu-
tics, que en 2018 captó 21,3 millones de euros 
en una ronda liderada por el fondo belga Fund+. 
Otros grupos como Ysios Capital, Kurma Part-
ners o Roche Venture Fund también participa-
ron en la operación. 

La empresa balear ‘levantó’ 55,2 millones 
de euros procedentes de inversores como 

Caixa Capital Risc, Columbus Venture 
Partners o Alta Life Sciences.

POR A.C.

2019, el año en 
que Sanifit 

cerró la mayor 
ronda de una 

‘biotech’ 
española

Más allá de la ronda, la compañía cerró 
la capitalización de un préstamo por 17 

millones de euros, elevando la operación 
a 72,2 millones de euros.

Sanifit nació en 2007 como spin off de 
la Universidad de las Islas Baleares y 

aterrizó en Estados Unidos en 2016 tras 
abrir una oficina en California.

LOS PROTAGONISTAS  
DE LAS MAYORES RONDAS  
‘BIOTECH’ EN ESPAÑA

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

IMPORTE, EN MILLONES DE EUROS. 

2019

2018

2017

2016

2015

EMPRESA

Sanifit

Minoryx 
Therapeutics

Oryzon Genomics

Stat-Dx

Minoryx 
Therapeutics

PRINCIPAL 
INVERSOR

Caixa Capital Risc

Fund+

Inversores 
institucionales

Gilde Healthcare

Ysios Capital

IMPORTE

72,2

21,3

18,2

25,0

19,4

E
M

P
R

E
S

A

18

https://checkpointsystems.com/es/


Dossier Anual PlantaDoce 2019 21

Hay negocios recurrentes, en tanto que la na-
turaleza es inevitable. Si a ello se le suma una 
demografía fruto del baby boom de los años 
sesenta, España se convierte en una auténtica 
joya para determinados sectores económicos. 
Uno de ellos es la gestión de residencias pa-
ra la tercera edad, que desde 2012 ha sumado 

2019, un año de pugna 
del sector privado  

por subir al  
podio del negocio de  

la tercera edad

Las compraventas, aperturas y remodelaciones 
de los grandes gestores de residencias 

marcaron un 2019 en el que el ratio de mayores 
de 64 años sobre menores de 16 años alcanzó 

máximos históricos, con un 123% en 2019. 
Compañías como DomusVi, Orpea, Amavir 
o Ballesol han acelerado la ejecución de 

proyectos para ganar cuota en un mercado que 
anualmente mueve más de 4.500 millones de 

euros en España. Y la previsión es que continúe 
creciendo, a medida que envejece la población y 

el sector público cede la iniciativa al privado.

POR M.MENCHÉN
un millón de integrantes en el país, alcanzando  
9,11 millones de ciudadanos en el arranque de 
2019. Traducido en ingresos, la evolución de 
la pirámide demográfica ha permitido que las 
gestoras de residencias geriátricas crezcan 
a un ritmo constante siempre superior al 3%, 
con una previsión de completar el último año 
con 4.725 millones de euros de facturación.
“La actividad de las empresas gestoras de resi-
dencias para la tercera edad mantuvo en 2018 

una evolución positiva, en un contexto de incre-
mento de la oferta, mayor grado de ocupación 
de las plazas y tendencia al alza de las tarifas”, 
señala DBK Informa. En su último informe so-
bre el sector, publicado a mediados de 2019, la 
empresa anticipaba un crecimiento interanual 
de entre el 3% y el 4% para el último año y el si-
guiente, situando la cifra de negocio para 2020 
en 4.850 millones de euros.
Estas perspectivas son las que han animado 
la creación de grandes grupos empresariales, 
aunque la firma de estudios de mercado eviden-
cia el margen de recorrido existente. “El sector 
cuenta con la presencia mayoritaria de entida-
des de reducido tamaño, si bien en los últimos 
años se han registrado varias operaciones de 
compra entre empresas que han reforzado el 
grado de concentración”, señala en su último 
estudio Sectores: Residencias para la Terce-
ra Edad. En el mismo, incide en que, pese a las 
operaciones corporativas firmadas por com-
pañías como DomusVi u Orpea, “los cinco pri-
meros operadores reunieron en 2018 el 23% 
del negocio total”.

Un negocio controlado por los
gigantes procedentes de Francia

El líder indiscutible del mercado continúa sien-
do, de largo, DomusVi. La compañía francesa, 
controlada por PAI Partners, fusionó en 2016 
los negocios de la gallega Geriatros y la catalana 
Sarquavitae, creando un gigante que controla 
aproximadamente un 12% del mercado espa-
ñol y suma tanta facturación como sus cuatro 
principales competidores en el país. Y su inten-
ción claramente es no ceder ese trono, pues 
para 2019 pronosticó un aumento de su fac-

turación del 13,4%, hasta 615,57 millones de 
euros. Ese avance se ha producido tanto con 
adquisiciones como con el crecimiento orgánico 
y la adjudicación de la gestión del servicio pú-
blico en algunas regiones del país, si bien este 
es un segmento menor dentro de la industria.
“En términos de número de plazas, en torno 
al 75% de la red total en 2018 correspondió a 
plazas en residencias privadas, superando las 
285.400; de estas, el 65% eran plazas privadas 
puras, con más de 186.300 unidades, mientras 
que las concertadas con la administración al-
canzaron unas 99.100”, analiza DBK Informa.
Aun así, la empresa gala ha querido liderar la 
concentración del sector, elevando la inver-
sión en adquisiciones hasta 124 millones de 

euros en 2019. A principios de año adquirió la 
Clínica da Lomba, un geriátrico situado al sur 
de Oporto (Portugal); en julio cerró la compra 
del grupo Nostem, que cuenta con dos residen-
cias en Vizcaya (País Vasco), y ya en noviembre 
formalizó la adquisición del Instituto Psiquiá-
trico de Montreal, en la Comunidad de Madrid 
y más enfocada a los jóvenes.
La compañía que más ha intentado seguir su 
ritmo de crecimiento es la también francesa 
Orpea, que a finales de 2018 fichó a una eje-
cutiva procedente del sector hotelero, Laura 
Díez Argüelles, para desarrollar su negocio en 
la Península Ibérica. El grupo admite en su úl-
tima memoria anual que su ambición es “man-
tener un desarrollo mediante la adquisición o 

toma de gestión de nuevos centros”, después 
de que en el ejercicio anterior ya destinara 56,4 
millones de euros a la compra de Grupo Eco-
plar, una empresa con cinco residencias re-
partidas entre Madrid, Granada y Santander. 
Su evolución en 2019 ha sido más comedida, 
con un único movimiento: la apertura de un 
nuevo geriático en Bilbao con una inversión de 
tres millones de euros, cuya inauguración es-
tá prevista para 2020. En paralelo, la compa-
ñía prepara dos aperturas más en España, una 
en Castellón y otra en Girona, así como su salto 
a Latinoamérica, un proyecto gestionado des-
de una filial española en la que en 2019 inyec-
tó un total de 14 millones de euros.
El tercer grupo francés que vio una oportuni-

España ha aumentado 
en un millón de 
personas el colectivo 
de adultos mayores 
de 65 años, que ya 
suponen 9,1 millones de 
ciudadanos en el país.

DomusVi, un gigante francés
de acento gallego y catalán

DomusVi se ha convertido en el líder es-
pañol del sector de las residencias para 
mayores, aunque en el conjunto de Eu-
ropa ocupa la tercera posición. El grupo, 
que en España construyó su red a partir 
de la fusión de la gallega Geriatros y la ca-
talana Sarquavitae, cuenta con 400 cen-
tros residenciales, 17 apartamentos, más 
de veinte centros de atención a la salud 
mental y a la discapacidad, y sesenta uni-
dades de servicio de ayuda a domicilio y 
teleasistencia.
Esta red permite al grupo contar con alre-
dedor de 26.000 plazas asistenciales en-
tre España, Francia y Portugal. Además, 

su ambición es dirigir desde España la ex-
pansión en Latinoamérica.
Esta nueva etapa está liderada por Sylvain 
Rabuel, que en 2019 asumió la presiden-
cia de la compañía a nivel global en sus-
titución de Bertrand Delannoy. Antes de 
recalar en DomusVi, Rabuel trabajó para 
Club Med, compañía especializada en ser-
vicios vacacionales. Al frente del negocio 
en España está Josefina Fernández, que 
lideró la implantación del grupo en el país 
y ha consolidado su posición de lideraz-
go, con unas ventas anuales de más de 
550 millones de euros, que suponen casi 
el 40% del negocio del grupo.

La previsión del sector es que el negocio de 
la gestión de residencias para personas de la 
tercera edad crezca a un ritmo de entre el 3% 

y el 4% interanual hasta 2020.

Los ingresos de los operadores privados 
alcanzarán 4.850 millones de euros. El negocio 

está muy concentrado en cinco operadores, 
todos ellos controlados por firmas extranjeras.
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dad en el fragmentado mercado español es 
Maisons de Famille, que en 2017 decidió fu-
sionar Adavir y Amma, que había adquirido en 
2013 y 2016, respectivamente. La compañía 
resultante fue Amavir, que en 2019 anunció la 
construcción de su sexta residencia de mayo-
res en Navarra, con la adición de 167 nuevas 
camas . En los próximos meses deberá acelerar 
su crecimiento para cumplir con su plan estra-
tégico, que pasaba por sumar un millar de ca-
mas en el medio plazo tras la creación de una 
sola marca. “Se están analizando nuevos pro-
yectos para la adquisición y construcción de 
nuevas residencias”, señala Amavir en sus úl-
timas cuentas, que revelan un crecimiento de 
sólo el 1,2%, hasta 148 millones de euros, tras 
el cierre de una residencia de Santa Cruz de Te-
nerife por una cuestión de licencias.
La necesidad de ganar tamaño para generar 
economías de escala se impone en un esce-

nario en el que los grupos advierten sobre los 
futuros impactos que puedan tener cuestiones 
como “la disminución de las pensiones medias 
de jubilación o los nuevos escenarios de con-

centración de plazas pú-
blicas”, apunta Amavir. A 
estos puntos de atención, 
Ballesol añade otros co-
mo “un incremento de la 
competencia”, una “es-
casez de recursos huma-
nos basados en la falta 
de formación profesio-
nal” y unas “políticas por 

parte de la Administración Pública” que dificul-
tan la expansión del modelo.
La compañía habla con conocimiento de cau-
sa, pues es la única de capital español que ri-
valiza con los tres gigantes franceses. En 2018,        
Ballesol logró aumentar un 7,5% su facturación, 

hasta 142,9 millones de euros y, de mantener 
este ritmo de crecimiento, en 2019 ya habría 
rebasado los 150 millones de euros. “Existen 
mejores expectativas”, admitía la empresa  so-
bre este ejercicio, tras asegurarse la suma de 
dos nuevos proyectos en Bilbao y Tarragona, 
así como la construcción de sendos centros en 
Santa Cruz de Tenerife y Logroño.
Estas cifras sitúan a la empresa por delan-
te de La Saleta Care, a un paso de rebasar los 
100 millones en ingresos anuales después de 
que la francesa Colisée se hiciera con su prin-
cipal accionista, la gestora belga de geriátri-
cos Armonea. 
Su plan también pasa por la adquisición de cen-
tros independientes, así como la construcción 
de nuevas residencias. Sólo en 2019 compro-
metió más de 20 millones en esa pugna por li-
derar un mercado que la demografía anticipa 
que irá a más. 

Amavir, entre contratiempos y un 
refuerzo a sus operaciones

Amavir es el tercer operador del mercado 
español por ingresos y también es fruto 
de la apuesta de un grupo francés por fo-
mentar la concentración del negocio en 
el país. En su caso fue Maisons de Fami-
lle, que en 2017 decidió fusionar en una 
sola compañía a Adavir, que había adqui-
rido en 2013, y Amma, que pasó a contro-
lar en 2016 tras adquirir su participación a 
CaixaBank. El proyecto resultante gene-
ra unas ventas de aproximadamente 150 
millones de euros anuales en España, que 
le permiten estar en el podio.
A través de 43 residencias y más de 7.800 
plazas, la compañía también está presen-

te en Navarra, Cataluña, Castilla-La Man-
cha, Castilla y León, Canarias y Murcia. Su 
objetivo es sumar mil camas adicionales 
en el medio plazo, un objetivo que espera 
cumplir mediante la construcción de nue-
vas residencias y la adquisición de cen-
tros ya operativos.
Para digerir todos estos procesos de in-
tegración, la compañía fichó a finales de 
2018 a Julio González como nuevo direc-
tor de operaciones. Sus desafíos no son 
menores, tras un último año en el que tu-
vo que cerrar su residencia en Santa Cruz 
de Tenerife por un problema con la revi-
sión de sus licencias.

Orpea, una expansión por España 
a golpe de talonario

El grupo Orpea fue creado en 1989 por el 
doctor Jean-Claude Marian y se ha conso-
lidado como uno de los players europeos 
en materia de atención a la dependencia. 
Fundada en Francia, la compañía opera 
actualmente en catorce países de Euro-
pa, entre los que destacan España, Ale-
mania, Austria, Bélgica, Italia y Suiza. En 
total, suma más de 96.550 camas auto-
rizadas distribuidas en alrededor de 950 
establecimientos.
El mercado español apenas supone un 5% 
del negocio mundial de Orpea, si bien es 
uno de los que más rápido crece. La filial 
en el país aumentó sus ingresos un 16,2% 

en 2018, hasta 166,1 millones de euros, 
mientras que el negocio total de la multi-
nacional avanzó un 9%, hasta 3.420 mi-
llones de euros.
Durante los tres últimos ejercicios, la filial 
de Orpea en España ha cerrado la com-
pra de más de veinte centros, además de 
abrir espacios propios. En paralelo, el gru-
po está pilotando desde sus oficinas de 
Madrid la expansión en Portugal, donde 
ha ejecutado la compra de siete residen-
cias de mayores y un hospital. También se 
encarga de la expansión en Latinoaméri-
ca, en cuya filial ha inyectado 14 millones 
de euros para su operativa.

4.850 M€
La previsión del 
sector es que 

el negocio de la 
gestión privada de 
geriátricos crezca 

a un ritmo de hasta 
el 4% interanual 
y alcance 4.850 

millones en 2020
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Healthcare Activos se ha convertido en una de 
las mayores gestoras de activos inmobiliarios 
especializada en el sector sanitario. La com-
pañía ha experimentado un rápido crecimiento 
desde su fundación en 2016, de ahí que su úl-
timo año estuviera marcado por cambios más 
enfocados a las operaciones que a la pura ex-
pansión territorial. De hecho, su mayor movi-
miento en 2019 fue la refinanciación a largo 
plazo de una deuda de 135 millones de euros 
con Natixis. “Nos permite crecer con mucha 
tranquilidad con activos estables”, señaló Jor-
ge Guarner, presidente de la firma, tras sellar la 
operación con el banco galo de inversión. De es-
ta manera, ha concentrado en un único presta-
mista todos los créditos hipotecarios que había 
ido logrando en cada adquisición y ha liberado 
recursos para poder destinar otros 150 millo-
nes a su crecimiento en los próximos tres años.
Tras completar la reestructuración de su pasivo, 
Healthcare Activos puso en marcha su segun-
do vehículo de inversión de la mano de Alta-
mar, con la ambición de crear la mayor socimi 
(sociedad anónima cotizada de inversión inmo-

biliaria) de clínicas española. Los promotores 
del proyecto explicaron en septiembre que la 
idea es que este vehículo pueda dar el salto al 
mercado alternativo bursátil (MAB) y realizar 
sus primeras compras en el exterior. De entra-
da, la nueva sociedad nació con una veintena 
de activos en cartera con contratos de alqui-

ler a largo plazo y una inversión inicial superior 
a 250 millones de euros.
“Para 2021 podemos empezar a plantear in-
versiones en otros países europeos”, comentó 
Guarner sobre sus ambiciones internaciona-
les. Actualmente, la plataforma de inversión 
concentra sus movimientos en España, don-
de tiene activos con un valor de más de 350 
millones de euros desde que Guarner decidió 
regresar en 2016 al sector hospitalario tras es-
tar doce años al frente de Sarquavitae. Su últi-
ma adquisición se cerró tras el verano, con un 
centro geriátrico de San Sebastián que eleva 
a cuatro los inmuebles que tiene en propiedad 
en el País Vasco. Junto a esta comunidad autó-
noma, el territorio con más actividad en el que 
opera Healthcare Activos es Cataluña, con sie-
te centros hospitalarios en propiedad. Su red 
también se extiende a Madrid, Cuenca, La Rioja, 
Vitoria, Valladolid o 
Salamanca.
El crecimiento de 
2019 también obligó 
a la compañía espe-
cializada en el ne-
gocio de la tercera 
edad a reforzar su 
estructura. En ju-
nio fichó a Natalia Magallón, procedente de 
Quirónsalud, como directora de administra-
ción, mientras que en septiembre llegó Susa-
na Sebastià, exdirectiva en Sarquavitae, como 
nueva responsable de gestión de patrimonio 
de activos. 

La firma de inversión especializada en 
activos inmobiliarios del sector salud 

canceló 135 millones para obtener nueva 
financiación para su proyecto.

POR PLANTADOCE

2019, un año de 
refinanciación  

y nuevos 
vehículos para 

Healthcare 
Activos 

La gestora de activos inmobiliarios 
especializada en el sector de la salud ha 
creado una socimi junto a Altamar, con la 

que espera dar el salto internacional.

Healthcare Activos empezó a funcionar 
en 2016 de la mano de Jorge Guarner, 
que en tres años ha creado una cartera 

de activos valorada en 350 millones.

HEALTHCARE ACTIVOS, UNA 
CARTERA CON FOCO CLARO EN 
CATALUÑA Y PAÍS VASCO 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

  COMPRA 2016

  COMPRA 2017

  COMPRA 2018

  COMPRA 2019

350
Healthcare Activos 

tiene una cartera de 
inmuebles en España 

que están valorados en 
350 millones de euros
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España abrió la puerta a los medicamen-
tos genéricos en 1997, un momento en el 
que muchos laboratorios vieron la oportu-
nidad de introducir en el país versiones de 
fármacos cuya patente ya había vencido. Es 
decir, sin necesidad de invertir en investiga-
ción y desarrollo (I+D) más allá de la que exi-

2019, los laboratorios 
aplican la fórmula de los 

despidos y las  
desinversiones por 

el freno de los genéricos

Las farmacéuticas españolas han pasado un 
2019 ajetreado y marcado por movimientos a 
corto plazo para asegurar su futuro en el largo 

plazo. Los laboratorios catalanes Ferrer y 
Esteve han acelerado la desinversión en activos 

no estratégicos y han ejecutado planes para 
reducir costes laborales con despidos o rebajas 
de las condiciones salariales. Otras compañías, 

como Faes Farma o Reig Jofré han seguido
el camino inverso y han ampliado su cartera de 

fármacos con la adquisición de  
distintas compañías.

POR M.M.A.
gía copiar su composición química. Su boom 
fue continuado gracias al abaratamiento de 
costes, pero la decisión del Gobierno de eli-
minar la discriminación positiva hacia el ge-
nérico por sus precios en 2015 fue un punto 
de inflexión. Cuatro años después, en 2019, 
la fórmula que buscaron las farmacéuticas 
españolas no fue sólo la del próximo super-
ventas en la farmacia, sino también la de la 
sostenibilidad de sus proyectos.

El mercado farmacéutico creció un 1,7% 
entre enero y noviembre de 2019, hasta 
18.777,8 millones de euros, mientras que el 
número de unidades comercializadas sólo 
avanzó un 0,5%, hasta 1.611,1 millones, se-
gún datos recopilados por la consultora Iq-
via. La firma recuerda en su último informe 
que “desde 2015 la penetración de genéri-
cos en el mercado se ha estabilizado en el 
40% de cuota en unidades, y este porcen-
taje baja hasta el 21% en valores”; es decir, 
que su cuota se encuentra muy por debajo 
de la media del 65% que copan este tipo de 
fármacos en el conjunto de la Unión Euro-
pea (UE). Ante este escenario, las principa-
les compañías han dado giros a su modelo, 
ajustado plantillas e incluso adquirido otros 
negocios para abordar nuevos segmentos 
de producto.
Cinfa anunció en diciembre una inversión de 
más de 200 millones de euros en I+D has-
ta 2024, ante la constatación de que hoy el 
negocio está en otro sitio. El grupo navarro, 
especializado en genéricos, se ha volcado 
en el consumer health por su mayor poten-
cial en el actual escenario. “El cuidado de la 
salud proporciona una mayor aportación a 
este crecimiento, en detrimento de la línea 
de medicamentos, afectada por las compli-
cadas circunstancias del mercado de ge-
néricos”, explica la compañía en su última 
memoria anual.
La compañía no tiene intención de despren-
derse del negocio de genéricos, pero sí que 
ha decidido rebajar su dependencia adqui-
riendo otro tipo de compañías. De hecho, el 
último año lo destinó a completar la inte-
gración de Natural Santé, Sakura y Orliman, 

adquiridas entre 2017 y 2018. Es un camino 
muy distinto al seguido por dos de sus com-
petidores con sede en Cataluña, como son 
Ferrer y Esteve, que han hecho pública su in-
tención de abandonar este negocio.
“Son decisiones estratégicas de empresas, 
y quizás están priorizando concentrar su ne-
gocio en productos de innovación”, apunta 
Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, secre-
tario general de la Asociación Española de 
Medicamentos Genéricos (Aeseg). “El futu-
ro pasa por el apoyo que las administracio-
nes faciliten a la industria, a los laboratorios, 
del medicamento genérico para que puedan 
continuar con su desarrollo y producción”, 

sostiene el dirigente patronal de un sector 
que en España emplea a 9.000 personas y 
produce siete de cada diez medicamentos 
consumidos en España.
Ferrer no lo vio claro y arrancó 2019 con la 
venta de su división de medicamentos ge-
néricos, Tarbis Farma, a la compañía india 
Hetero. La transacción se completó el 2 de 
enero, y ese día ya dejó claro que su inten-
ción era “enfocarse más en el mercado de 
productos farmacéuticos de marca, negocio 
prioritario de la empresa”. El grupo barcelo-
nés, con unas ventas anuales de más de 680 
millones de euros, prosiguió con su política 
de desinversiones a lo largo del año que le 

debían generar unos ingresos adicionales de 
100 millones. Ese es el mismo importe que, a 
medio plazo, estimaba que perdería en ingre-
sos al desconsolidar las divisiones vendidas.
En junio se desprendió del 85% de Diater por 
45 millones de euros. La biofarmacéutica es-
pañola, que está especializada en el trata-
miento de la alergia con inmunoterapia, pasó 
a manos de la firma de inversión Nazca Ca-
pital. Otro fondo, en este caso Riverside, se 
hizo en diciembre con el control de Health-
Tech BioActives, división con unos ingresos 
de más de 50 millones anuales y que está es-
pecializada en la fabricación y extracción de 
principios activos farmacéuticos. 

El mercado 
farmacéutico en España 
creció un 1,7% entre 
enero y noviembre de 
2019, hasta 18.777,8 
millones de euros.

OCT-18 DIC-18 FEB-19 ABR-19 JUN-19 AGO-19 OCT-19

51.353 51.483 51.194 52.290 52.890 52.711 53.296

53.000

52.000

51.000

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO  
EN EL SECTOR FARMACÉUTICO 
EN ESPAÑA

FUENTE: MINISTERIO DE TRABAJO,  
MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

NÚMERO DE TRABAJADORES, 
EN CIFRAS ABSOLUTAS.

  NÚMERO DE EMPLEADOS  

Muchas empresas españolas se sumaron 
a partir de 1997 al segmento de productos 
que replican la fórmula de un medicamento 

original, después de que en España se 

autorizara su venta. Entre 2014 y 2018, 
la cuota de mercado de los genéricos ha 

permanecido estancada en el 40%, una cifra 
muy por debajo de la media europea.
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Esteve, por su parte, cerró en la última se-
mana del año la venta de su filial Pensa Phar-
ma a la japonesa Towa Pharmaceuticals, en 
una operación valorada en 320 millones de 
euros. La operación se gestó durante todo 
2019, si bien se aceleró en la segunda mitad 
del año con la contratación del banco de in-
versión Lazard  y la simplificación de la es-
tructura societaria. Esta división genera una 
facturación anual de 280 millones de euros, 
el 37% de toda la cifra de negocio del grupo 
catalán. Pese a ello, la compañía asume que 
la rentabilidad de este negocio ha caído a mí-
nimos porque se requiere de grandes volú-
menes de fabricación, lo que choca con las 
políticas de compra innovadora de la Admi-
nistración y la mayor competitividad de Asia.
Ese proceso de desinversión ha sido sido vista 
como una oportunidad por compañías como 
Reig Jofré, que en 2019 aprovechó la entra-
da de nuevos accionistas mediante la apor-

tación de 24 millones de euros para salir de 
compras. En su caso, la farma catalana ad-
quirió la cartera de productos acabados far-
macéuticos y nutracéuticos  Bioibérica por al 
menos 46 millones. “Nos permite potenciar 
una nueva área terapéutica a caballo entre 
los productos de especialidad de prescrip-

ción y los de consumer healthcare”, señaló 
el grupo, reforzando la tendencia del sector.
Cinfa recuerda en su memoria anual que son 
diversos los factores que han provocado es-
te estancamiento del mercado y las desin-
versiones de sus rivales. “Los ya conocidos 
factores del sistema de precios de referencia 
con actualizaciones al nivel del precio más 
bajo, las desfinanciaciones, el copago, los 
sistemas de licitaciones de medicamentos, 
la liberalización de los descuentos, la equipa-
ración de precios entre genéricos y marcas 
y la pérdida de la prioridad de prescripción 
del genérico han afectado a la evolución del 
mercado”, enumera el grupo.
Para hacer frente a este escenario adverso, 
Ferrer no sólo se ha desprendido de activos, 
sino que también tuvo que negociar la rebaja 
de las condiciones salariales de algunos co-
lectivos de trabajadores para optar por “un 
sistema de retribución variables más com-
petitivo”. Los sindicatos tildaron esta medi-
da de “expediente de regulación de empleo 
(ERE) encubierto” y señalaron que las medi-
das tomadas por la compañía eran “injusti-
ficadas”. A raíz de estos cambios, el 15% del 
equipo comercial de la farmacéutica aban-
donó la empresa. Esteve directamente em-
pezó 2019 con 85 trabajadores menos tras 
pactar un ERE. Bayer también decidió recor-
tar su plantilla en España para adaptarse al 
contexto económico general y específico 
del sector. El primer expediente se presen-
tó en enero para 61 trabajadores, al que si-
guió un segundo en noviembre con un total 
de 60 empleados afectados. 

100
MILLONES 
DE EUROS
Ferrer hizo caja en 2019 con la venta de 

HealthTech BioActives, Diater y Tarbis Farma, con 
las que ponía fin a su negocio de genéricos.

Bayer España presentó 
dos expendientes de 
regulación de empleo 
(ERE) durante 2019, 

que afectaron a 121 
trabajadores en total. La 
compañía alegó razones 
de productividad.

Esteve cerró en la última 
semana de 2019 la venta 
de Pensa Pharma, su 
división de genéricos. 

La compañía ha sido 
adquirida por la japonesa 
Towa, en una operación 
valorada en 320 millones.
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Presión creciente en los precios por las polí-
ticas de eficiencia del gasto en la Administra-
ción, elevados costes de I+D+i y la constatación 
de que start ups y empresas de menor tamaño 
son más ágiles a la hora de identificar nuevas 
terapias de alto valor añadido. La receta no es 
la que los altos ejecutivos querrían, pero es la 
que se ha encontrado el sector farmacéutico en 
2019 y la que se esconde tras la gran cantidad 
de movimientos corporativos que se han pro-
ducido en los últimos doce meses. “Se estiman 
desinversiones por valor de más de 200.000 
millones de dólares (180.481 millones de eu-
ros) en los próximos años”, según un estudio 
elaborado por EY.

“Los laboratorios están optimizando su cartera 
de productos, especializándose en áreas tera-
péuticas concretas y vendiendo divisiones no 
estratégicas”, apunta Silvia Ondategui-Parra, 
socia global de life sciences en esta firma de 
servicios profesionales. Es más, cinco de los 
seis grandes grupos farmacéuticos a escala 
global fueron protagonistas en ambas direc-
ciones, tanto con la adquisición de compañías 
muy especializadas en una línea de investiga-
ción concreta, como en la desinversión de lo 
que se consideran activos no estratégicos.
Las previsiones de la consultora se han supe-
rado ampliamente, pues los datos recopila-
dos por Bloomberg hasta el tercer trimestre 
revelan operaciones corporativas por valor de 
278.000 millones de dólares (250.871 millones 

de euros), que equivale al 12% de todas las fu-
siones y adquisiciones realizadas a nivel glo-
bal en todos los sectores. Es más, sólo entre 
julio y septiembre se realizaron transacciones 
por 171.000 millones de dólares (154.313 mi-
llones de euros), más que en todo 2018 para 
esta industria.
El sector tampoco ha estado al margen de la 
polémica, pues en Estados Unidos se enfren-
ta a una de sus mayores crisis tras el alud de 
demandas por el suministro de opiáceos que 
generaban adicción y se ha cobrado la vida 
de 400.000 personas en la última década. Las 
multinacionales se enfrentan a demandas mi-
llonarias, y resolver estos litigios, al margen 
de campañas de imagen, irá a costa de su be-
neficio.   

Las principales 
multinacionales 

dedicaron los 
últimos doce meses 

a desprenderse 
de negocios no 
estratégicos y 
volcarse en el 

segmento de los 
medicamentos.

POR M.M.A.

2019, un año 
de litigios  
y compras  

en los grandes 
grupos 

farmacéuticos

La presión de precios y los elevados 
costes de I+D+i para identificar nuevas 

terapias de alto valor añadido explican la 
política de adquisiciones y ventas.

Los analistas estiman que el proceso de 
desinversiones en áreas no estratégicas 

podría traducirse en operaciones por 
valor de 200.000 millones de dólares.

Johnson&Johnson, un año de
litigios por los opioides

Johnson&Johnson afrontó un 2019 mar-
cado por la crisis de los opioides. El ma-
yor grupo farmacéutico a nivel mundial 
recibió una sanción calificada de históri-
ca por su papel en la promoción de unos 
analgésicos recetados que creaban adic-
ción y que se habrían cobrado miles de vi-
das durante la última década en Estados 
Unidos. La multinacional estadouniden-
se trató de zanjar este asunto en octubre 

con una oferta de 4.000 millones de dóla-
res (3.620 millones de euros) para indem-
nizar a los afectados.
La compañía facturó 61.312 millones de 
dólares (55.696 millones de euros) en los 
primeros nueve meses de 2019, apenas 
un 0,2% más. El beneficio neto, a la es-
pera del impacto de las indemnizaciones, 
mejoró un 15,8%, hasta 14.189 millones 
de dólares (12.890 millones de euros).

Roche amplía su presencia en 
EEUU con Spark Therapeutics

Roche ha dedicado 2019 a sortear todos 
los obstáculos regulatorios para poder ad-
quirir Spark Therapeutics. El grupo suizo 
presentó en febrero una oferta de 4.300 
millones de dólares (3.789 millones de 
euros) por el 100% de la compañía esta-
dounidense, pero no fue hasta diciembre 
cuando obtuvo el visto bueno de la Comi-
sión Federal de Comercio de EEUU. “Su 
experiencia en el conjunto de la cadena 

de valor de las terapias genéticas puede 
ofrecer nuevas oportunidades de trata-
miento para enfermedades graves”, de-
fiende la multinacional sobre esta compra.
Roche obtuvo una facturación de 46.066 
millones de francos suizos (41.700 millo-
nes de euros) entre enero y septiembre, 
un 9,4% más. Hasta junio, el beneficio ne-
to mejoró un 19%, con 8.904 millones de 
francos (8.100 millones de euros).

Pfizer escala posiciones 
a golpe de adquisiciones

Pfizer ha sido una de las compañías más 
activas durante el último año, en el que 
sus ventas crecieron un 15% hasta sep-
tiembre, con 39.062 millones de dólares 
(35.215 millones de euros).
El grupo norteamericano compró en fe-
brero el 15% de Vivet Therapeutics por 
45 millones de euros, cifra que podría lle-
gar a 560 millones en función de los hi-
tos comerciales que logre la empresa de 

terapia génica. En mayo pagó 700 millo-
nes de euros por Terachon Holding, una 
biotecnológica especializada en enfer-
medades raras, pero el gran golpe llegó 
en junio con la compra de Array Biophar-
ma por 10.644 millones de dólares (9.488 
millones de euros). Además, la Comisión 
Europea (CE) autorizó en julio su acuer-
do con GSK para fusionar sus negocios 
de medicamento sin receta.

Novartis pone el foco en sus 
medicamentos de marca

Novartis decidió volcarse en sus medi-
camentos de marca  y en 2019 dio pasos 
importantes. De entrada, el grupo suizo 
completó en abril la salida a bolsa de Al-
con, su división de equipamiento oftalmo-
lógico y fabricación de lentillas que ahora 
opera como compañía independiente.
El grupo mantiene su apuesta por la espe-
cialidad de los ojos, como quedó reflejado 
en mayo con el pago de 3.040 millones de 

euros a la japonesa Takeda por Xiidra, me-
dicamento para tratar la enfermedad del 
ojo seco. En noviembre, acordó la com-
pra de Medicines Co por 6.180 millones 
de euros para hacerse con un tratamien-
to contra el colesterol.
Novartis facturó un 5% entre enero y sep-
tiembre, hasta 31.453 millones de eu-
ros, pero el beneficio neto se desplomó 
un 48%, hasta 5.402 millones de euros.

Bayer suelta lastre tras la difícil 
digestión de Monsanto

Bayer cerró en 2018 una de sus mayores 
operaciones corporativas con la compra 
de Monsanto, pero sus consecuencias se 
han extendido a 2019. Entre enero y sep-
tiembre, los costes asociadas a la compra 
del productor de agroquímicos influyó en 
el descenso del 54,2% del beneficio ne-
to, hasta 2.677 millones de euros. Y eso 
que la facturación subió un 24,3%, hasta 
32.795 millones de euros.

Los últimos doce meses no ayudan a una 
comparativa real del negocio, pues se pro-
dujeron tanto adquisiciones como desin-
versiones. En un año el grupo ha vendido 
su protector solar Coppertone por 489 mi-
llones de euros, su filial de salud animal 
por 6.850 millones de euros, y la marca 
de productos para el tratamiento de los 
pies Doctor Scholl’s por otros 524 millo-
nes de euros.
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España continúa lejos de las primeras posi-
ciones de la industria medtech. A diferencia 
de  grandes potencias en este ámbito como 
Alemania, Irlanda o Suiza, el sector en el país 
todavía presenta una balanza comercial nega-
tiva. Según los últimos datos publicados en el 
informe The European Medical Technology In-

2019, el año en que  
el ‘medtech’ español 

empezó a recoger  
los frutos de  

su investigación

El ‘medtech’ en España todavía se encuentra 
lejos de las grandes potencias europeas. 
El sector en el país presenta una balanza 

comercial negativa de 2.525 millones de euros, 
una cifra únicamente superada por Francia. Sin 
embargo, las investigaciones realizadas por las 
‘start ups’ del territorio han empezado a obtener 

resultados positivos, un hecho esperanzador  
para la industria. Distintas empresas han 

cerrado rondas por más de cinco millones de 
euros y han captado inversores vinculados a 

multinacionales como Grifols o Biogen.

POR A.C.
dustry, elaborado por la asociación MedTech 
Europe, España destinó 4.031 millones de eu-
ros en 2017 a la importación de tecnología sani-
taria, siendo el octavo país del Viejo Continente 
que más invirtió en esta partida. Sin embargo, 
las exportaciones del sector sólo generaron 
1.506 millones de euros, situando España en 
la posición número 13 del ránking. 
La industria medtech en el país todavía tiene 
un largo camino por recorrer, aunque distintas 

compañías han empezado a recoger los pri-
meros frutos generados por su investigación.
“El sector de la salud ya no busca la creación 
de nuevos reactivos, sino el desarrollo de sis-
temas inteligentes que permitan prever ciertas 
patologías y hacer un seguimiento más per-
sonalizado del paciente”, señala Miguel Ángel 
González, director de la unidad de investigación 
BCN-Medtech, un centro asociado a la Univer-
sidad Pompeu Fabra de Barcelona. Para este 
experto, el medtech se encuentra en un pun-
to “crucial” y pronostica que las herramientas 
que se están desarrollando actualmente verán 
la luz “en los próximos diez años”.
En España, las start ups han tomado la voz can-
tante, siempre con el apoyo del capital riesgo. 
En un entorno donde la optimización de los re-
cursos sanitarios se ha convertido en primor-
dial y los costes de innovación tienden al alza, 
las empresas más disruptivas se han conver-
tido en los mejores aliados para implementar 
nuevas tecnologías.
Uno de los grandes protagonistas del año fue 
Rob Surgical, una compañía asentada en Bar-

celona  especializada en el desarrollo de un 
nuevo sistema de cirugía robótica. La empre-
sa consiguió cerrar una ronda de cinco millo-
nes de euros que contó con la participación 
de Scranton Enterprises, el hólding vinculado 
a la familia Grifols. Gracias a esta operación, 
la firma anunció la activación de los procesos 
necesarios para obtener la certificación CE, el 
paso previo a poder comercializar su disposi-
tivo médico.
La propuesta de Rob Surgical pretende ser una 
alternativa al robot Da Vinci, que siguió expan-
diendo su huella en España gracias a Abex Ex-
celencia Robótica, el principal distribuidor de 
estos dispositivos en la Península Ibérica. Según 
los últimos datos disponibles, hasta 67 hospi-
tales disponen de su tecnología, un 15,5% más 
respecto al cierre de 2018.
Sin embargo, la mayor ronda de una medtech 
española en 2019 tuvo a Psious como prota-
gonista. La empresa especializada en el desa-
rrollo de software para tratar enfermedades 
mentales cerró una ampliación de ocho millo-
nes de euros coliderada por Asabys Partners 

y Caixa Capital Risc, dos de los grandes inver-
sores privados en el campo de la salud. En la 
operación también participaron Sabadell Ven-
ture Capital, BStartup10 y el vehículo inversor 
de Carlos Gallardo Piqué, consejero de Almirall.
Las soluciones que permiten almacenar da-
tos de los pacientes y mejorar la eficiencia del 
sistema sanitario también empiezan a hacerse 
un hueco en el sector de la salud, ya sea esta-
bleciendo acuerdos con hospitales o cerran-
do rondas de financiación. La catalana Qmenta 
es un buen ejemplo. En 2019, esta compañía 
especializada en el desarrollo de algoritmos 
para implementar nuevos modelos de medi-
cina preventiva abrió una ronda de 1,35 millo-
nes de euros en Capital Cell. El objetivo de esta 
operación pasa por abrir mercado en Estados 
Unidos  y acelerar la llegada de su producto a 
los hospitales. Entre sus principales inverso-
res se encuentran figuras como Walter Gilbert, 
cofundador de la farmacéutica estadouniden-
se Biogen y premio Nobel de Química en 1980.

Tecnología 3D, el subsector con más potencial
La aplicación de la tecnología 3D en el ámbito 
de la salud todavía se encuentra en una etapa 
temprana, aunque consultoras como Deloitte 
señalan su enorme potencial. Según la com-
pañía, las ventas vinculadas a este subsector 
a escala global crecerán por encima del 10% 
interanual en los próximos cinco años, una va-
riación cinco puntos superior a la media de la 
industria medtech.
En España, una de las compañías a destacar 
durante el último ejercicio ha sido la granadi-
na Breca Regemat, especializada en bioim-
presión y medicina regenerativa. En 2019, la 
empresa consiguió levantar más de 700.000 

euros procedentes de instituciones públicas 
como el Centro para el Desarrollo Tecnológi-
co Industrial (Cdti) y de family offices privados.
Aunque Manuel Figueruela, director general de 
la empresa, reconoce que la administración pú-
blica todavía “no está apostando plenamente” 
por la impresión 3D, opina que el sector conti-
núa avanzando a buen ritmo. Para el directivo, 
“estamos más cerca de lo que nos pensamos 
de poder imprimir un órgano vivo desde un la-
boratorio”.
A pesar de todo, los expertos del sector toda-
vía observan que la regulación se encuentra 
un paso por detrás de la innovación. Para Sergi 
Muñoz, asesor de innovación y emprendimien-
to  de la Federación Española de Empresas de 
Tecnología Sanitaria (Fenin), “el salto cualita-
tivo del sector salud va a ser enorme”. Sin em-
bargo, “todavía existen importantes barreras 
regulatorias en el acceso y el uso de datos”, 
lamenta. Instituciones como la Unión Euro-
pea están trabajando en la implementación de 
distintos procesos para preservar la seguridad 
de los dispositivos, aunque los primeros resul-
tados empezarán a vislumbrarse en 2022. 

Asabys Partners, Caixa 
Capital Risc y distintos 
family offices han 
sido algunos de los 
inversores que han 
inyectado capital en el 
medtech español en 
2019, un sector que 
puede cambiar por 
completo ámbitos como 
el de la cirugía.

En un entorno donde la optimización de los 
recursos sanitarios es primordial y los costes 
de innovación tienden al alza, las empresas 
más disruptivas despiertan un gran interés.

Las soluciones que permiten almacenar datos 
y mejorar la eficiencia del sistema sanitario 

están haciéndose hueco en un entorno donde 
la inteligencia artificial gana relevancia.

“El salto cualitativo del sector salud 
gracias a la implementación de nuevos 

dispositivos médicos será enorme”
 Sergio Muñoz, asesor de innovación en Fenin

“Estamos más cerca de los que nos 
pensamos de poder imprimir un órgano 

vivo desde un laboratorio”
Manuel Figueruela, director general de Breca

1.506
MILLONES 
DE EUROS

Valor de las exportaciones que generó la 
industria medtech en España, según la asociación 

comercial MedTech Europe
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Un país envejecido y que lo estará cada vez 
más. Una sanidad pública de referencia en 
el mundo y que concentra una alta propor-
ción del gasto de las administraciones. Un 
sector privado en crecimiento, con grandes 
grupos clínicos y hospitalarios cada vez más 
importantes en el sistema sanitario del país. 

2019, un año de más 
empleo, empresas más 
grandes y mayor gasto 

en salud en España

El sector de la salud completó doce meses en 
los que mejoró en prácticamente todos los 

ámbitos, desde la generación de riqueza a la 
creación de puestos de trabajo, que sitúan la 
fuerza laboral de la industria en más de 1,12 

millones de personas. Este aumento de plantilla 
se debe al crecimiento de las principales 
compañías, pues el número de grandes 

empresas ha subido más de un 20% dentro de 
una actividad que mueve 74.000 millones de 

euros de gasto público y otros 31.000 millones 
de euros en el sector privado.

POR C.D.A.
Nuevos y viejos actores trabajando en la con-
solidación de segmentos como el dental, la 
fertilidad o la cirugía estética. Una relevan-
te industria farmacéutica, local y extranje-
ra. Y un rico universo de start ups, biotechs 
y medtechs que impulsan la innovación y la 
transformación del sector, que anualmente 
mueve más de 105.000 millones de euros, 
según los datos de la Fundación Idis, que 
agrupa a varios operadores de la industria.

Son rasgos clave del negocio de la salud en 
España, que deja atrás un 2019 en el que  el 
sector ha continuado mostrando signos de 
fortaleza y de dinamismo en términos de ac-
tividad y de volumen de negocio. Tras com-
pletar el último ejercicio, el sector genera 
más riqueza y más empleo que doce me-
ses atrás en prácticamente todos los ámbi-
tos del mismo.
Según datos generales de la Seguridad So-
cial, el sector de la salud en su sentido más 
amplio daba empleo en España a un total de 
1,78 millones de personas en noviembre de 
2019, lo que supone un incremento del 5% 
en relación al mismo mes del año anterior, 
con la creación de 85.400 nuevos puestos de 
trabajo. En particular, 1,12 millones de traba-
jadores estaban afiliados el pasado noviem-
bre en el sector de actividades sanitarias, a 
los que se sumaban 284.500 trabajadores 
de asistencia en alojamientos residenciales, 
318.000 profesionales en actividades de ser-
vicios sociales sin alojamiento y 53.600 más 
en la industria farmacéutica.
Por otro lado, el número de empresas de acti-
vidades sanitarias y servicios sociales inscri-
tas en la Seguridad Social ascendió a 51.379 
en noviembre. Más de la mitad de estas em-
presas, un total de 25.481 sociedades, cuen-
tan con uno o dos trabajadores, mientras que 
sólo el 1,1% supera los 250 empleados.No 
obstante, el grupo de empresas de mayor 
tamaño ha crecido con fuerza en 2019: las 
empresas de actividades sanitarias de 250 
a 499 trabajadores han crecido un 21,8%, 
hasta 307 sociedades, mientras que las de 
500 o más empleados han pasado de 300 a 
310 en un año.
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Se da la circunstancia de que, aunque redu-
cidas en número, las empresas que cuen-
tan con 500 o más trabajadores concentran 
buena parte de la actividad, y del empleo, en 
el sector sanitario y asistencial en el país. En 
noviembre, las compañías con esta dimen-
sión sumaban 1,02 millones de trabajadores 
afiliados, el 65% del total en el ramo.

La temporalidad y la colegiación
cobran importancia

El aumento del número de trabajadores en 
el ámbito de la salud ha ido aparejado en el 
último año a un incremento de la tempora-
lidad, tal y como ha ocurrido en otros sec-
tores de la economía española durante los 
últimos meses. En este sentido, el peso de 
los trabajadores a tiempo completo y con 
contrato indefinido ha pasado del 30,2% al 
29,3%  en el último año. En las actividades 
sanitarias el trabajo eventual tiene un peso 
particularmente alto. Con datos del pasado 
noviembre, el 35,2% de los contratos regis-
trados ese mes correspondieron a contra-
tos eventuales a tiempo completo y otro 7%, 
a eventuales a tiempo parcial, dejando los 
contratos indefinidos en tan solo el 30,2% 
del total; un 26,6% adicional trabajaba en la 
industria a través de otras fórmulas de con-
tratación. En cambio, en las residencias para 
la tercera edad, por ejemplo, la contratación 
indefinida se sitúa en el 62,3% del total, muy 
por encima de la media.
Desde el punto de vista profesional, el Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE) difunde 
cada año un informe sobre profesionales sa-
nitarios colegiados. La última edición, publi-
cada el pasado mayo, apunta que el número 
de profesionales sanitarios colegiados au-
mentó en 2018 un 3,7% interanual, hasta 
852.481 especialistas. Dentro de este co-
lectivo, los enfermeros son mayoría, con un 
36,1% del total de colegiados, seguidos de 
médicos (30,6%) y farmacéuticos (8,7%). En 

el país se contabilizan, además, unos 54.000 
fisioterapeutas, el 6,4% de total; 37.800 den-
tistas, el 4,4%, y 33.200 veterinarios, el 3,9% 
del total de empleados acreditados.
La especialidad que más creció en número 
de profesionales colegiados en 2018 fue la de 

psicología con especia-
lidad sanitaria, con un 
incremento del 25,8% 
respecto al ejercicio an-
terior. También creció a 
doble dígito el colecti-
vo de terapeutas ocu-
pacionales, con un alza 
interanual del 16,4%, y 
los dietistas nutricio-

nistas, con un aumento del 13,2% respecto 
al ejercicio anterior.
Según datos de Statista, el gasto público 
en salud alcanza el 15,1% del total en Es-
paña, una tasa que sitúa al país por deba-
jo de otros nueve mercados del entorno de 
la Unión Europea (UE). Con datos relativos a 
2018, encabeza el ránking Alemania, que de-
dica el 21,4% del gasto público de todas sus 

administraciones al sistema público de sa-
lud. Pese a ello, según datos del Ministerio 
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, la 
satisfacción con el sistema público de salud 
español es alta: siete de cada diez personas 
consideran que el sistema sanitario funcio-
na bien en el país.

La distribución del gasto público
en la sanidad española

El ministerio sitúa en 74.000 millones de eu-
ros el gasto público en salud en España, una 
cifra que equivaldría al 6,4% del Producto 
Interior Bruto (PIB) del país y un importe por 
habitante de 1.594 euros al año. De esta ci-
fra, 12.000 millones de euros corresponden 
a los medicamentos con receta y un 70% 
del gasto se destina a asistencia curativa, 
rehabilitación y cuidados de larga duración. 
A estas magnitudes se suman otros 31.000 
millones de euros de de presupuesto anual 
en la sanidad privada, un importe que equi-
vale al 2,6% del PIB, con una media por ha-
bitante de 662 euros.

El gasto público en salud alcanza el 
15,1% del total en España, 
una tasa que sitúa al país por debajo 
de otros nueve mercados del entorno de 
la Unión Europea (UE)

Según el Ministerio 
de Sanidad, la 
satisfacción con 
el sistema público 
de salud español 
es alta: siete de 
cada diez personas 
consideran que el 
sistema sanitario 
funciona bien en 
el país.

OCT-18 DIC-18 FEB-19 ABR-19 JUN-19 AGO-19 OCT-19

1.666.694 1.686.398 1.672.164 1.692.536 1.740.765 1.804.056 1.777.710

1.800.000

1.700.000

1.600.00

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO  
EN LA SANIDAD ESPAÑOLA

FUENTE: MINISTERIO DE TRABAJO,  
MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

NÚMERO DE TRABAJADORES,  
EN CIFRAS ABSOLUTAS.

El sector de la salud ha 
aumentado con fuerza 

su inversión en plantilla, 
y, pese al retroceso 

en el tercer trimestre 
de 2019, en un año 
ha ganado más de 

100.000 trabajadores 
en sus distintas 
especialidades.

El número de empresas de actividades 
sanitarias con entre 250 y 499 trabajadores 

se ha aumentado un 21,8% internanual, hasta 
307 sociedades.

Las relaciones comerciales con el exterior 
han continuado creciendo, con avances 

interanuales del 12,6% en las exportaciones y 
el 4,3% en cuanto a importaciones.
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Un informe difundido en 2019, pero relativo a 
2017, apunta que el 62,1% del gasto público 
en salud se dedica a servicios hospitalarios 
y especializados. En segundo lugar se en-
cuentra el gasto en farmacia, con un 16,4% 
del total, seguido a su vez por los servicios 
primarios, que copan el 14,2%. Por tipo de 
administración, las comunidades autóno-
mas concentran prácticamente la totalidad 
del presupuesto público destinado a la sa-
lud, con el 92,7% del total, frente al 3,1% de 
las mutualidades de funcionarios, el 2,4% de 
la Seguridad Social, el 1% de la Administra-
ción central y el 0,9% de las corporaciones 
locales. La transferencia de las competen-
cias de sanidad a las comunidades autóno-
mas determina el mapa del sector en España. 
En términos de gasto público en el área de 
salud, País Vasco es la primera comunidad 
autónoma por volumen de inversión, con 
1.710 euros por habitante en 2017. En se-

gundo lugar se sitúa Asturias, con un gasto 
medio por persona de 2.635 euros anuales, 
y en tercera posición aparece Navarra, con 
1.608 euros al año.
Andalucía, pese a ser la principal autonomía 
en términos de población, es la comunidad 
que menos gasta en salud pública, con una 

media de 1.153 euros por habitante al año, 
y en segundo lugar se sitúa la Comunidad de 
Madrid, con un desembolso medio de 1.254 
euros. Cataluña, donde más se fomenta la 
colaboración público-privada, se encuentra 
en un punto intermedio, con un gasto medio 
por habitante de 1.388 euros en 2017.

1.594
EUROS
AL AÑO

Es el gasto por habitante que la sanidad pública 
española realiza anualmente, un importe que se 

sitúa por debajo de la media

En términos de gasto 
público en el área de 
salud, País Vasco es 
la primera comunidad 

autónoma por volumen 
de inversión, con 1.710 
euros por habitante en 
2017.

El aumento del número 
de trabajadores en la 
salud ha ido aparejado 
a un incremento de la 

temporalidad, situando 
al colectivo con contrato 
indefinido por debajo del 
30% en 2019.
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Además del gasto que realizan las adminis-
traciones públicas, las familias españolas 
también realizan cada año un desembolso 
relevante en sanidad. Según la Encuesta de 
Presupuestos Familiares del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE), en 2018 el gasto en 
sanidad por persona se situó en 406,27 eu-
ros, un 3,1% más que en el año anterior. El 
aumento del gasto por persona y año supera 
los ochenta euros respecto a 2006, antes del 
estallido de la crisis. En términos relativos, el 
gasto en sanidad ha pasado del 2,9% al 3,4% 

del presupuesto de las familias españolas.
Del gasto total de cada español tipo en sa-
nidad en 2018, casi 254 euros se destinaron 
a productos, aparatos y equipos médicos, 
mientras que otros 152 euros financiaron 
la contratación de servicios médicos, am-
bulatorios y hospitalarios. Por grupos más 
concretos de productos y servicios, el más 
importante en gasto en 2018 fue el de fárma-
cos, con 98,28 euros por persona, un 4,6% 
más que en al año anterior y un 67,5% más 
que en 2006, cuando esta media sólo alcan-
zaba los 58,69 euros.
Tras los fármacos, el mayor gasto se destina 
a otros aparatos y materiales terapéuticos, 
como audífonos, con 82,14 euros por perso-
na y año, y el tercer grupo de gasto más im-
portante es el de gafas y lentes de contacto, 
con una media anual en 2018 de 68,68 euros.
En términos de servicios médicos, el gas-
to medio más alto, de 65,41 euros por cur-
so, es el de servicios dentales, mientras que 
los servicios médicos hospitalarios conlle-
van a cada español una media de 54,51 eu-
ros al año de media. Los servicios médicos 
auxiliares, como pruebas diagnósticas o re-

habilitación, suponen un gasto por persona 
y año de 32,40 euros.
Según los últimos datos disponibles, la sani-
dad se ha encarecido en España un 0,6%  en 
noviembre respecto a 2018, lo que supone 
dos décimas más que el Índice de Precios al 
Consumo (IPC) general. Por grupos, los ser-
vicios ambulatorios han elevado su precio 
en el último año hasta noviembre un 1,5%, 
mientras que los precios de los productos, 
aparatos y equipos médicos han subido un 
0,2%. En cambio, los servicios hospitalarios se 
han abaratado, con un descenso del 1,4%. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

8.070 9.105 10.041 10.674 10.545 10.276 11.128 10.683 10.905 11.026 9.884
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9.000

8.000

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS EN ESPAÑA 
   

FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA,  
COMERCIO Y TURISMO

EN MILLONES DE EUROS.
*DATOS DE ENERO A OCTUBRE 

Las exportaciones 
de productos 
farmacéuticos 

acumulaba una subida 
interanual del 12,6% 
entre enero y octubre 

de 2019, lo que permite 
pensar en cuatro 

años consecutivos 
de crecimiento de la 

actividad exterior.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

12.490 12.097 12.152 12.406 11.901 12.531 14.375 13.689 13.807 14.880 12.229

15.000

14.000

13.000

12.000

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS EN ESPAÑA

FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA,  
COMERCIO Y TURISMO

EN MILLONES DE EUROS.
*DATOS DE ENERO A OCTUBRE

En los primeros diez 
meses de 2019, y pese 

a la ralentización de 
la economía española, 

las importaciones 
de productos 

farmacéuticos en el 
país subió un 4,3% 

interanual.

“Una manera de incidir en jóvenes y 
mayores a la vez es previniendo y pro-
mocionado la salud desde la infancia”
M.L. Carcedo, ministra de Sanidad en funciones

406,27
EUROS 
AL AÑO

Los españoles aumentaron un 3,1% su gasto en 
sanidad durante 2018, superando los 400 euros 

anuales, según el INE
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El sector de la salud ha sacudido sus cúpulas 
a lo largo de 2019 con nuevo talento e incluso 
la puesta en marcha de nuevos departamen-
tos para prepararse para el futuro. 
Una de las compañías que ha renovado más 
nombres ha sido HM Hospitales, uno de los prin-
cipales operadores privados del sector hospita-

2019, un año de nuevos 
directivos y 

departamentos para 
impulsar el negocio de 

la salud en España

El sector de la salud se dota de talento para 
afrontar sus retos empresariales. En 2019, 

grupos farmacéuticos como Esteve o Almirall 
han realizado nuevos fichajes para liderar 

departamentos de reciente creación. También 
ha sido un año movido para los operadores 
hospitalarios como HM Hospitales, que ha 

incorporado tres nuevos ejecutivos para dirigir 
los departamentos de oncología, cardiología y 

neurociencias. Pero el fichaje más mediático ha 
sido el de Fátima Báñez, ex ministra de Trabajo, 

que ha entrado en el consejo de Rovi.

POR PLANTADOCE
lario en España. Los cambios en esta empresa 
se han producido, principalmente, en la plantilla 
de HM Delfos, en Cataluña. En marzo, el grupo 
nombró a Ángel Cequier como nuevo director 
de cardiología, a Joan Albanell como respon-
sable en el área de oncología y a Gerardo Co-
nesa como jefe del proyecto de neurociencias. 
Continuando con los operadores privados del 
sector de la salud en España, destaca caso de 
Quirónsalud, que buscó talento en el exterior 

para dirigir el centro Quirón San José de Ma-
drid. El grupo fichó en Praxair a Sagrario Ma-
yoralas, quien había sido directora médica de 
la firma especializada en oxigenoterapia do-
miciliaria. El grupo hospitalario también con-
trató a una gerente de Sanitas, Clara Méndez, 
que desde marzo realiza la misma función en 
el Hospital Quirónsalud de Tenerife, uno de los 
dos centros que el grupo controla en Canarias.
También hubo movimientos en otras filiales del 
máximo accionista de Quirónsalud, Fresenius, 
en particular en Fresenius Kabi. La compañía 
alemana nombró a Marta García como nueva 
directora de recursos humanos en España. La 
ejecutiva había estado en la misma posición 
durante tres años en el GrupoUno. 
Fresenius también puso al frente de la dirección 
médica global de Fresenius Medial Care a un 
ejecutivo de la casa, Frank Maddux, que entró a 
formar parte del comité de dirección del grupo.
Sin sair del mundo hospitalario, la valenciana 
Ribera Salud también decidió hacer cambios en 
la directiva del Hospital de Torrevieja. Jose An-
tonio Velasco dejó su cargo de director en favor 
de Eva Baró, quien asumió el liderazgo. Baró se 
ocupó con anterioridad de la dirección médi-
ca asistencial de los Hospitales Universitarios 
de Torrevieja y Vinalopó, ambos en Valencia.

Relevos en la industria farmacéutica
 
También hubo cambios y fichajes relevantes 
en las cúpulas de las grandes farmacéuticas. 
Uno de los más sonados llegó a finales de año 
y estuvo protagonizado por una de las minis-
tras de los gobiernos de Mariano Rajoy. Fáti-
ma Báñez, ex ministra de Empleo y Seguridad 
Social, se incorporó a Laboratorios Rovi como 

A
D

N
consejera independiente. La exministra tam-
bién será miembro de las comisiones de audi-
toria y de nombramientos y retribuciones. La 
exministra sustituirá a Enrique Castellón Leal, 
quien presentó su renuncia al cargo porque se 
han cumplido doce años desde su nombramien-
to como consejero y, por tanto, ya no podía ser 
considerado un asesor externo. 
En el marco de sus planes para abandonar el 
negocio de los genéricos, Esteve creó la direc-
ción corporativa de estrategia y desarrollo de 
negocio, un área que se encarga de la gestión 
de las operaciones de fusión y adquisición de 

la firma. El elegido para este puesto fue Tho-
mas Birger Riisager, procedente de la dane-
sa Lundbeck. 
Almirall también creo un nuevo departamento 
que requería de la incorporación de una cara 
nueva para dirigirlo. La elegida fue Frances-
ca Domenech Wutkke, que anteriormente fue 
responsable de las inversiones de la farma-
céutica estadounidense MSD y ahora tendrá 
que dirigir el departamento de nuevas tecno-
logías en Almirall. 
La farmacéutica de los hermanos Gallardo tam-
bién reincorporó a una antigua directiva a sus 

filas. Se trata de Celia Rosalén, quien había diri-
gido las unidades de dermatología y neurología 
en Almirall hasta 2018. La ejecutiva abandonó 
la compañía para irse a la danesa Leo Pharma, 
y en 2019 ha vuelto a la farma española para 
volver a ser la responsable de dermatología. 
Por otro lado, la farmacéutica italiana Menarini 
ha fichado a un nuevo timonel para el merca-
do español. La multinacional ha puesto a Igna-
cio González, exdirector general de la nipona 
Takeda, al frente de la empresa en España. El 
ejecutivo había estado en la cúpula de la far-
macéutica japonesa desde 2009, cuando en-

Se incorporó a la compañía 
en febrero de 2019.

Albert Fernández
Consejero delegado de
Healthcare Activos

Se incorporó a la comañía en 
enero de 2019.

Francesca Domenech
Directora del área digital
de Almirall

Se incorporó a la compañía 
en enero de 2019.

Michael Ropacki 
Vicepresidente de desarrollo 
clínico y producto de Oryzon

Se incorporó como director 
de una filial de la empresa en 
enero de 2019.

Cesar Antón 
Director general en el Grupo 
Sergesa

Se incorporó al consejo de 
la compañía en diciembre de 
2019.

Fatima Báñez
Consejera de
Laboratorios Rovi

Se incorporó a la empre-
sa farmacéutica en abril de 
2019.

Thomas Birger
Director corporativo de 
estrategia de Esteve

Quirónsalud, HM Hospitales y Vithas, en el 
ámbito hospitalario, o Almirall, Grífols y Esteve, 

en la industria farmacéutica, son algunas de 
las compañías que han refozado sus cúpulas.

La ex ministra Fátima Báñez se ha incorporado 
como independiente al consejo de Rovi, 

mientras que Almirall ha creado un nuevo 
departamento de nuevas tecnologías.
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tró como director general de Spain Start-up. 
Anteriormente, González estuvo vinculado a 
otras compañías como Bristol-Myers Squibb, 
de la que formó parte como director de unidad 
de negoció entre 2005 y 2009. También regen-
tó el mismo cargo en Lilly entre 1994 y 2004. 
La biofarmacéutica Oryzon nombró vicepresi-
dente a Michael Ropacki, anterior director de 
desarrollo único, neurociencia e investigación 
de Johnson&Johnson. Para la cúpula de Ory-
zon, el nombramiento de Ropacki “es un paso 
más en el progresivo fortalecimiento e interna-
cionalización del departamento clínico”, una es-
trategia que la compañía inició hace tres años, 
según explicó la misma Oryzon. 
También ha habido movimientos importantes 
en el sector de la atención a la dependencia a 
lo largo del 2019. Uno de los más destacados 
fue protagonizado por Cesar Antón, que fue el 
nombrado nuevo director general de las filia-
les de Sergesa. Anteriormente fue consejero 
de Sanidad en Castilla y León y exdirector ge-
neral del Imserso.
La Saleta Care, la gestora de residencias va-
lenciana propiedad desde 2016 del fondo Ar-
monea, nombró director general a José María 
Campo en sustitución de Ruiz Castillo, uno de 
los fundadores de la compañía. 
Siguiendo en el sector de la biofarmacia, Sobi 
nombró a Pablo de Mora como nuevo director 

general en España y Portugal con el objetivo de 
impulsar el desarrollo de terapias innovadoras 
para los pacientes con enfermedades raras. De 
Mora es licenciado en Veterninaria por la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona. El ejecutivo 
ha cursado un MBA en HEC Business School 
(París), un programa de dirección general en 
IMD Business School (Suiza) y está certificado 

como consejero por el Instituto de Consejeros 
y Administradores de Madrid (ICA)
El grupo hospitalario propiedad de Caixabank y 
Almirall, Vithas, puso al frente de sus hospitales 
Vithas Alicante y Vithas Internacional Medimar 
a Fermando Benavente. Hasta ese momento, 
Benavente había ejercido como director gene-
ral de la oftalmológica Vissum, recientemente 

adquirida por Magnum Capital.
Asimismo, Healthcare Activos, plataforma de 
inversión orientada a activos inmobiliarios del 
sector de la salud y la dependencia, buscó ta-
lento en Quirónsalud para apuntalar su estruc-
tura. El fondo, presidido por el ex Sarquavitae 
Jorge Guarner, ha incorporado a Natalia Ma-
gallón a su organización como directora de 
administración y controller.  De la misma for-
ma, fueron a por un directivo de Blacksto-
ne para que dirigiese la oficina de Madrid:  
Albert Fernández. 
Por su parte, la compañía especializada en 
servicios de dependencia Qida incorporó a 
dos nuevos directivos a finales de año con 
la intención de consolidar su negocio en el 
país. La empresa fichó a Laura Otero, ex de 
McKinsey y con más de diez años de expe-
riencia en el sector, como jefa del departa-
mento de operaciones. De la misma forma, ha 
puesto a Ramón Ceravalls, ex de Lidl, al fren-
te del departamento de expansión nacional.
Por otra parte, la división de mayores de Ca-
ser fichó a finales del primer semestre a un ex 
DomusVi. La compañía, a través de Caser Re-
sidencial, colocó a Paulo Rubio al frente de la 
dirección de operaciones. Antes de pasar por 
la aseguradora, el ejecutivo había desempe-
ñado cargos de responsabilidad en Sarqua-
vitae, en Grupo 5 Acción y Gestión Social.  

.

El ejecutivo, procedente de 
AstraZeneca, relevó en julio 
al histórico Jesús Acebillo.

Jesús Ponce
Director general de
Novartis en España

La ejecutiva dejó la dirección 
general de Dentix para unirse 
al grupo odontológico.

Marisa Rodríguez
Directora de operaciones
de Vivanta

Se incorporó a la compañía 
en junio de 2019.

Ignacio González
Director general de 
Menarini en España

Llegó en octubre al gigante 
de la reproducción asistida 
procedente de Caser.

Antonio Clemente
Director de operaciones en 
Europa y Latinoamérica de IVI

24
AÑOS DE

VETERANÍA
Jesús Acebillo estuvo casi un cuarto de siglo al 

frente del negocio de Novartis en España y hoy es 
asesor de la firma de inversión Inveready

42

http://www.rovi.es


Dossier Anual PlantaDoce 2019 45

El 26 de mayo era una fecha que todos los par-
tidos políticos españoles tenían marcada en el 
calendario. En aquella jornada, catorce comu-
nidades celebraron sus elecciones autonó-
micas, unos comicios que traerían notables 
cambios al frente de algunas consejerías. La 
sanidad no fue una excepción. Tras las vota-
ciones, hasta cinco territorios vieron como la 
silla destinada a la salud cambiaba de manos. 
Estos fueron Castilla y León, Navarra, La Rio-
ja, Canarias y Cantabria. 
A ellos cabe sumarle Andalucía y el País Vas-
co. La comunidad meridional celebró sus elec-
ciones en diciembre de 2018, pero constituyó 
su Gobierno en enero de 2019. En el País Vas-

co, en cambio, el ya ex consejero Jon Darpón 
presentó su dimisión  en marzo, arrastrado por 
las presuntas irregularidades vinculadas a una 
oferta pública de empleo (OPE) del Servicio Vas-
co de Salud (Osakidetza). Su sitio lo ocupó Ne-
kane Murga, antes directora de planificación, 
ordenación y evaluación sanitaria.
Las propuestas de los nuevos representan-
tes  tenían sus disparidades, pero la mayoría 
de ellas coincidían en distintos puntos. Refor-
zar la atención primaria es uno de ellos. El en-
vejecimiento de la población en España es un 
hecho, y la apuesta por modelos de medicina  
preventiva para evitar sobrecostes toma ca-
da vez más fuerza. Una de las frases que me-
jor ejemplifica esta urgencia fue pronunciada 
por Verónica León, nueva consejera de Salud 

de Castilla y León, en su primer discurso. “Lo 
que pueda resolverse en atención primaria no 
puede pasar a la atención secundario o ter-
ciaria”, señaló.
Otra de las grandes preocupaciones de las con-
sejerías españolas pasa por la reducción de las 
listas de espera, que han ido aumentando gra-
dualmente desde 2010. 
A todo ello cabe añadirle la falta de especialis-
tas y la necesidad de mejorar las infraestruc-
turas sanitarias actuales, dos cuestiones que 
afectan a todas las comunidades. Sin embar-
go, el compromiso de los gobiernos regionales 
con la sanidad parece firme. Todos los presu-
puestos autonómicos presentados hasta la fe-
cha tienen previsto incrementar sus recursos 
a la salud en 2020. 

Cinco de las catorce 
comunidades 

que celebraron 
elecciones 

nombraron a un 
nuevo titular en 

Sanidad. En 2019, 
las consejerías de 
Andalucía y el País 

Vasco también 
sufrieron cambios.

POR ALBERT CADANET

2019, el año 
que dejó caras 

nuevas al 
frente de la 

sanidad 
pública

Castilla y León, Canarias, Navarra, La 
Rioja, Cantabria, Andalucía y el País 
Vasco relevaron a sus consejeros de 

salud en 2019.

Reforzar la Atención Primaria, hacer 
frente al envejecimiento de la población 

y reducir las listas de espera son las 
grandes prioridades de los dirigentes.

Teresa Cruz: la atención primaria como 
“eje central” en Canarias

Teresa Cruz tomó el relevo de José Manuel 
Baltar con un encargo más que claro. Án-
gel Víctor Torres, presidente del Gobierno 
canario, aseguró en su discurso de inves-
tidura que “la sanidad es clave” y destacó 
que la Atención Primaria debe ser “el eje 
central” del sistema. En este sentido, Cruz 
ya ha anunciado que intentará hacer fijos 
al mayor número de personas que traba-
jan en el Sistema Canario de Salud (SCS), 

donde el 70% del personal se encuentra en 
una situación de eventualidad.  La política 
socialista es diplomada en Trabajo Social 
por la Universidad de La Laguna (Teneri-
fe) y es experta en intervención con me-
nores maltratados por la Universidad de 
Valencia. En el Parlamento canario, Cruz 
actuó como presidenta de la comisión de 
Sanidad y portavoz de políticas sociales 
del grupo socialista.

Miguel Rodríguez: Cantabria pide 
“cuidar los hospitales”

El Partido Regionalista de Cantabria vol-
vió a  imponerse en la comunidad. Miguel 
Ángel Revilla, presidente del Gobierno au-
tonómico, señaló que su apuesta sería 
continuista y que sus prioridades en Sa-
nidad pasaban por “cuidar de los hospi-
tales”. Para ello, el Ejecutivo escogió al 
socialista Miguel Rodríguez (PSOE y PRC 
sellaron  un pacto para formar gobierno) 
como nuevo consejero de Sanidad.

Rodríguez es médico de profesión, con 
plaza de inspector sanitario en Canta-
bria. Anteriormente, entre 2007 y 2010, 
fue subdirector general de ordenación 
profesional en el Ministerio de Sanidad. 
Posteriormente, entre 2013 y 2015, ejer-
ció como director del Hospital Central de  
Asturias, situado en Oviedo. Rodríguez to-
mó el relevo de María Luisa Real, conseje-
ra durante la última legislatura.

Verónica Casado: una médico de 
familia en Castilla y León

Después de la victoria de los socialistas 
en Castilla y León, Verónica Casado fue 
nombrada nueva consejera de Sanidad 
en la región. En su acto de toma de pose-
sión, la dirigente asumió su compromiso 
de hacer frente a “los desafíos que plan-
tea la prestación sanitaria”, como el en-
vejecimiento de la población o las listas 
de espera. Nacida en Valladolid, Casa-
do está especializada en Medicina Fami-

liar y Comunitaria y posee un doctorado 
en Medicina y Cirugía. Antes de incorpo-
rarse a la consejería de Sanidad, la par-
lamentaria ejercía en el centro de salud 
Parquesol de Valladolid. En 2018, la Or-
ganización Mundial de la Medicina de Fa-
milia (Wonca, por sus siglas en inglés) le 
otorgó el premio a la mejor médica de fa-
milia del mundo. Casado sustituye a An-
tonio María Sáez, consejero desde 2011.

Sara Alba: la salud pública como 
elemento de cohesión en La Rioja

La socialista Sara Alba fue nombrada con-
sejera de Salud en La Rioja después de que 
su formación se impusiera en la comuni-
dad, antes gobernada por el Partido Po-
pular. En su primer discurso, Alba señaló 
que apostaría por una salud pública “que 
cohesione la tierra”. Para la nueva titular, 
la salud pública debe ser vista como “la 
atención principal para crear el bien co-
mún”. Graduada Social por la Universidad 

de La Rioja, ha desarrollado su actividad 
profesional en puestos de dirección y 
gestión en distintas entidades, tanto pú-
blicas como privadas. Entre 2007 y 2015 
fue concejal del Ayuntamiento de Logro-
ño, desde donde formó parte de la Federa-
ción Española de Municipios y Provincias 
(Femp). Desde 2013, Alba también ejer-
cía como directora de la residencia Fun-
dación Santa Justa de Logroño.

Santos Induráin: el futuro en 
Navarra pasa por la prevención

Otra de las caras nuevas en Sanidad es 
Santos Induráin, consejera en la Comuni-
dad Foral de Navarra. En su primera inter-
vención tras jurar el cargo, señaló que las 
políticas de prevención deben ser el eje 
central del sistema sanitario navarro.  Li-
cenciada en Medicina y Cirugía por la Uni-
versidad del País Vasco y especialista en 
Medicina Familiar y Comunitaria, acumu-
la treinta años de experiencia como mé-

dico de familia en los centros de salud de 
las localidades de Berriozar y San Juan.
Induráin también ha ejercido como respon-
sable del área sanitaria de Tafalla (situada 
en el centro de la comunidad), subdirecto-
ra de Atención Primaria en la zona Nava-
rra Norte y gerente de Atención Primaria 
del Servicio Navarro de Salud (SNS). Asi-
mismo, ha sido presidenta de la sociedad 
navarra de medicina familiar.
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2019, un año a 
través de los 
titulares del 

negocio de la 
salud

El último año ha estado marcado por los 
anuncios de compraventas de los grandes 

grupos, forzados a concentrarse en aquellas 
especialidades con más futuro.

El capital riesgo ha querido aprovechar 
la agitación del mercado de fusiones y 
adquisiciones, con los laboratorios y el 
residencial como segmentos calientes.

POR PLANTADOCE

El primer día de 2019 sirvió pa-
ra marcar el pulso al conjunto del 
año, pues el mismo 1 de enero fue 
cuando Grifols anunció la venta de 

dos empresas a uno de sus princi-
pales accionistas por 470 millones 
de euros. Ahora bien, el gran movi-
miento del trimestre lo protagoni-

zó Brystol-Meyers con la compra 
de Celegne por 65.000 millones, 
un importe jamás registrado pre-
viamente en una compraventa del 
sector farmacéutico. La japone-
sa Takeda se quedó cerca, al pa-
gar 51.258 millones de euros por 
Shire, mientras que Eli Lilly se hi-
zo con el control de la oncológica 
Loxo por 7.000 millones de euros. 

Las adquisiciones convivieron con 
los ajustes en otros grandes gru-
pos en enero, pues Pfizer cerró 
dos fábricas en India y AstraZe-
neca hizo lo mismo en Estados 
Unidos, además de anunciar 200 
despidos. Bayer también anunció 
un plan de reestructuración que 
afectaría a 12.000 trabajadores en 
todo el mundo.

El primer mes de 2019 empezó con la compra de Celgene 
por parte de Bristol-Myers Squibb y la de Shire por parte 
de Takeda. Por el contrario, Pfize, AstraZeneca y Bayer 
empezaron a aplicar duros ajustes en todo el mundo. 

Enero LA MAYOR OPERACIÓN CORPORATIVA DEL 
SECTOR FARMACÉUTICO PARA ARRANCAR EL AÑO01

Pese a los ajustes productivos ini-
ciados en el arranque de 2019, las 
grandes multinacionales no deja-
ron de acudir al mercado para eje-

cutar con compras y ventas sus 
respectivos planes estratégicos. 
Pfizer adquirió Terachon Holding 
por más de 700 millones de euros, 

Bayer vendió su marca de protec-
ción solar por más de 500 millo-
nes y Grünenthal se dejó en torno 
a 800 millones de euros en la com-
pra de dos fármacos. En el sector 
hospitalario, Banco Sabadell se 
deshizo del 40% de Ribera Salud. 
Los movimientos también 
alcanzaron a los despachos, 
donde  AdSalutem fichó en Esteve 

a su directora de desarrollo de 
negocio, mientras que Merck se 
llevó a directivos de AstraZeneca 
para su área financiera en 
España y Portugal. El titán de las 
ambulancias HTGroup fichó en 
Prosegur a su nuevo consejero 
delegado  y Healthcare Activos 
nombró a un ex de Blackstone 
como consejero delegado.

HT Group, Healthcare Activos o Esteve renovaron  
su equipo directivo, mientras que Pfizer, Bayer o 

Grünenthal cerraron grandes operaciones.

Febrero UN MES DE MOVIMIENTO EN LAS CÚPULAS 
Y CIERRE DE OPERACIONES CORPORATIVAS02

Marzo destacó por el cierre de 
tres grandes movimientos. Grifols 
materializó su intención de expan-
dirse en el mercado chino con la 

compra de un 26,2% de Shanghai 
Raas, mientras que General Elec-
tric cerró la mayor transacción del 
mes al vender su filial biofarma-

céutica a Danaher por 18.875 mi-
llones de euros. Centene, por su 
parte, compró WellCare Health por 
más de 13.500 millones, y Roche 
inició la compra de Spark Thera-
peutics por más de 3.700 millones 
de euros. En un año de reestruc-
turación para el sector en Espa-
ña, Ferrer inició las negociaciones 
con los sindicatos para cambiar 

las condiciones laborales de 400 
trabajadores, una medida que la 
plantilla consideró “desproporcio-
nada” a tenor de las cuentas del 
grupo. La empresa que sí pasaba 
ya por una situación difícil es Inke-
mia, que en marzo presentó con-
curso de acreedores al no poder 
afrontar el vencimiento de los bo-
nos que emitió un año antes.

El fabricante de hemoderivados aceleró en el gigante 
asiático con la compra del 26,2% de Shanghai Raas, 

mientras que el laboratorio catalán anunció un plan para 
cambiar las condiciones de 400 trabajadores. 

Marzo DEL CRECIMIENTO DE GRIFOLS EN CHINA 
AL PLAN DE AJUSTE DE FERRER EN ESPAÑA03

Las grandes farmacéuticas se die-
ron un respiro de puertas afue-
ra en cuanto a compraventas, 
un testigo que en abril fue toma-

do por el sector hospitalario. Y si 
en España hubo un protagonis-
ta ese fue HM Hospitales, que ini-
ció su ofensiva en Cataluña con 

la compra de la Clínica Sant Jor-
di, en Barcelona, en la que se com-
prometió a invertir 50 millones de 
euros adicionales. En la capital ca-
talana, Creu Blanca completó la 
inversión de 12 millones para am-
pliar su clínica y Corachan invir-
tió más de siete millones de euros 
en Genesiscare, su centro espe-
cializado en oncología. El Institut 

Oftalmològic Tres Torres, por su 
parte, logró una prórroga de sus 
acreedores para buscar una solu-
ción a su situación. La viabilidad 
de Clementia Pharmaceutivals es-
tá en manos de Ipsen Pharma, que 
acordó pagar 1.000 millones. Invi-
vo Capital creó un fondo biomédi-
co con 40 millones de euros para 
buscar oportunidades.

El grupo de la familia Abarca Cidón inició su ofensiva 
en este mercado con la compra de la clínica Sant Jordi, 
mientras Creu Blanca y Corachán también aceleraron 

inversiones en sus centros de Barcelona.

Abril ENTRE LA OFENSIVA DE HM HOSPITALES EN CATALUÑA Y 
LA RENOVADA APUESTA DEL CAPITAL RIESGO EN ‘BIOTECH’04

Compraventas de grupos tan grandes y globales 
como Shire, adquirida por parte de Takeda por 
más de 50.000 millones de euros, pero también 
en el ámbito local, con el cambio de manos de 

Vitaldent y Dentix, dos de las mayores redes de 
odontología en el país. La ofensiva en Cataluña 

de HM Hospitales o la refinanciación de la deuda 
de Healthcare Activos. El fichaje de nuevos 

directivos o los planes de inversión para ampliar 
y mejorar los centros de grupos como CÇreu 
Blanca o Corachan. En año 2019 ha estado 

plagado de novedades constantes en la salud.
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Doctoralia cerró una de las ma-
yores rondas de financiación del 
sector farma en España, después 
de que el grupo resultante de su 

fusión con la polaca DocPlanner 
captara 80 millones de euros en 
una operación liderada por One 
Peak Partners y Goldman Sachs 

Private Capital Investing. Aun así, 
son cifras alejadas de las que con-
tinuaron moviendo los grandes 
grupos de la industria: Pfizer, que 
arrancó el año con ajustes,  ad-
quirió la biotecnológica Terachon 
Holding por más de 700 millones 
de euros, mientras que Grünen-
thal invirtió más de 800 millones 
en la compra de dos fármacos de 

AstraSeneca y Grifols abonó 89 
millones para controlar la estado-
nunidense Interstate Blood. Nest-
lé, por su parte, puso en marcha la 
maquinaria para vender su filial de 
dermatología por 9.000 millones 
de euros. En los despachos, des-
tacó la renuncia de Juan Carlos 
Nozal como director financiero del 
grupo hospitalario Vithas.

Bbva vendió un 40% de las accions del grupo hospitalario 
Ribera Salud y Bayer se desprendió de su marca de 

protección solar por más de 500 millones. Por otro lado, el 
director financiero de Vithas renunció a su cargo.

Mayo LAS RONDAS DE INVERSIÓN SE CUELAN
ENTRE LAS GRANDES OPERACIONES DEL MES05

El sector salud llegó al ecuador de 
2019 con la firma de una opera-
ción que reportó grandes plusva-
lías para Javier Botín. El fundador 

de JB Capital Markets concluyó 
la reestructuración de Vitaldent 
y vendió la mayoría accionarial 
de la cadena de centros denta-

les a Advent International, en una 
operación valorada en cerca de 
350 millones de euros entre capi-
tal y deuda. Otras compañías es-
pañolas sanearon sus balances, 
con la capitalización de 19,35 mi-
llones de euros en el caso de la 
balear Juaneda, mientras que el 
Grupo Recoletas refinanció un pa-
sivo de 53 millones de euros. Sin 

embargo, el escándolo del mes lo 
protagonizó Almirall, que fue con-
denada a abonar una multa de 
seis millones de euros porque una 
de sus filiales pagó “espectáculos, 
viajes y regalos” a médicos entre 
2012 y 2017. Por último, Ramón 
Berra abandonó la dirección gene-
ral de GenesisCare y cedió paso a 
Jonás Morais d’Almeida. 

Javier Botín vendió Vitaldent a Advent International tras 
reestructurar la compañía en tres años, mientras que  

Almirall tuvo que pagar seis millones de euros por haber 
sobornado a médicos en Estados Unidos.

Junio DE LA VENTA DE VITALDENT A LAS MULTAS POR EL PAGO
DE SOBORNOS ENTRE LAS FARMACÉUTICAS06

España empezó a tener prota-
gonismo en el mercado de com-
praventas con la decisión de la 
multinacional japonesa Kaneka 

Corporation de lanzar una ofer-
ta pública de adquisición (opa) so-
bre AB-Biotics. Su intención era 
hacerse con el 60,25% de las ac-

ciones que no controlaba, en una 
operación que valoraba el 100% 
de la empresa catalana en unos 63 
millones de euros. A nivel global, la 
operación más importante la pro-
tagonizó Gilead, que invirtió más 
de 4.000 millones en la biotecno-
lógica Galápagos. Reig Jofre ad-
quirió una parte de la cartera de 
Bioibérica y Leo Pharma completó 

la compra del negocio de derma-
tología de Bayer, que a su vez ven-
dió Doctor Scholl’s a Yellow Wood 
Partners por más de 500 millones. 
Por último, Ferrer completó el plan 
de ajuste de las condiciones labo-
rales de su plantilla con la salida 
de un 15% de su equipo comer-
cial, que los sindicatos tildaron de 
“ERE encubierto”.

La farmacéutica Gilead invirtió más de 4.000 millones en 
la compra de la biotecnológica Galapagos, un sector en 

el que Kaneka empezó a crecer en España con una oferta 
para tomar el control de la catalana AB-Biotics.

Julio DE LA OPA JAPONESA SOBRE AB-BIOTICS
A LA MACROOPERACIÓN DE GILEAD07

Agosto es un mes de parón en las 
grandes empresas. Sin embargo, 
también dejó grandes titulares. 
Bayer continuó siendo protago-

nista del sector con la venta de su 
filial de salud animal por 6.850 mi-
llones de euros. En paralelo, des-
tinó 535 millones de euros para 

alcanzar el 100% de BlueRock, 
una empresa de medicina rege-
nerativa. En este segmento de la 
industria farmacéutica, la multina-
cional italiana Zambon se hizo con 
la start up Breath Therapeutics 
por 140 millones de euros para 
crecer en el campo respiratorio. El 
fondo de capital de riesgo Corpfin, 
por su parte, se hizo con una parti-

cipación mayoritaria del fabrican-
te de guantes Sanicen. En España, 
no obstante, el mayor anuncio a lo 
largo de agosto fue el plan de ex-
pansión elaborado por Vitalia con 
el apoyo de sus dos principales 
accionistas, CVC y Portobello. El 
mismo pasa por invertir 141 mi-
llones de euros para construir 19 
centros en el medio plazo.

El mes que suele acostumbrar a suponer un momento de 
pausa para los grandes movimientos se saldó con más 

desinversiones y el anuncio del gran plan de crecimiento 
de Vitalia en España.

Agosto DE LOS DOS GRANDES CONTRATOS DE BAYER 
A LAS GRANDES INVERSIONES EN EL SECTOR RESIDENCIAL08
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El nuevo curso escolar arrancó 
con la refinanciación de deuda de 
Healthcare Activos, que concen-
tró su pasivo de 135 millones de 

euros con el banco francés de in-
versión Natixis para poder pro-
seguir con su plan de compra de 
inmuebles en el sector residen-

cial. A principios de mes, Quirón-
salud consolidó su expansión en 
Latinoamérica con la compra de 
dos hospitales en Colombia por 
50 millones de euros. Ese mismo 
mes, el líder del sector hospitala-
rio en España vio cómo su número 
dos fichaba como director general 
de Vithas, uno de sus principales 
rivales en el mercado. Los movi-

mientos corporativos tampoco 
cesaron, y la multinacional dane-
sa Lundbeck reforzó su cartera de 
fármacos neurológicos con la ad-
quisición de un blockbuster de los 
medicamentos por 1.630 millones 
de euros. Por último, el laboratorio 
Rovi anunció la inversión de 24 mi-
llones de euros para levantar una 
planta de heparinas en Granada.

La gestora Healthcare Activos refinanció su deuda de 
135 millones de euros con Natixis para proseguir con su 

plan de expansión, que en el caso de Quirónsalud implicó 
crecer en Colombia.

Septiembre DE LA REFINANCIACIÓN DE HEALTHCARE A 
LA APUESTA EXTERIOR DE QUIRÓNSALUD09

Grifols fue realizando distintas 
compraventas durante 2019, pe-
ro en octubre selló su movimien-
to más estratégico de todo el año 

con la refinanciación de 5.300 mi-
llones de euros. La operación, en 
la que participaron bancos ex-
tranjeros y españoles, permitio al 

grupo de hemoderivados reducir 
el coste de la deuda y alargar los 
vencimientos a más de siete años. 
Por otro lado, el Instituto Valencia-
no de Infertilidad, IVI-RMA, admitió 
estar estudiando su salida a bolsa 
en un plazo de dos años. A lo lar-
go del mes, también destacó la in-
cursión de Amazon en el sector de 
la salud, con la adquisición de la 

start up Health Navigator o el pago 
de 90 millones de AstraZeneca a 
Almirall para comercializar un fár-
maco contra la Epoc. Por último, la 
compañía francesa Foncière Sis-
care, gestora de residencias, se 
lanzó a la conquista del mercado 
mediterráneo al adquirir tres cen-
tros para la tercera edad en Espa-
ña e Italia por 40 millones.

Grifols logró el apoyo de la banca para mejorar las 
condiciones de un pasivo financiero de 5.300 millones, 
mientras que el Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) 

empezó a buscar nuevos socios financieros.

Octubre ENTRE LA REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA DE GRIFOLS 
A LA INTENCIÓN DE IVI-RMA DE SALIR A BOLSA10

KKR agitó el mercado en noviem-
bre con su ambición de lanzar la 
mayor compra que haya hecho 
jamás el capital riesgo: más de 

70.000 millones de euros por Wal-
greens Boots, una distribuidora 
de fármacos en el canal minoris-
ta que tiene más de 18.750 esta-

blecimientos en once países. En 
paralelo al inicio de estas nego-
ciaciones, la firma de inversión 
hizo caja con la venta de la mul-
tinacional británica LGC por más 
de 3.500 millones. Stryker refor-
zó su cartera con la adquisición de 
Wright Medical por más de 3.500 
millones, mientras que la familia 
Uriach recuperó el 100% del ca-

pital de Palau Pharma. En España, 
la actualidad estuvo marcada por 
el escándalo de la cadena Idental, 
acusada de fraude contra la Se-
guridad Social y para la que la Fis-
calía solicitó multas de hasta 90 
millones de euros. Por último, Sa-
nidad exigió el cierre de la app 
Telefarmacia, conocida como el 
Deliveroo de los medicamentos.

El fondo de capital de riesgo KKR presentó una opa para 
hacerse con la totalidad de Walgreen Boots a la vez que 
vendió la multinacional británica LGC por más de 3.500 

millones.

Noviembre DE LA MEGAOPA DE WAGREENS BOOTS 
AL ESCÁNDALO POR FRAUDE DE IDENTAL11

La farmacéutica francesa Sa-
nofi anunció un plan para aho-
rrar 2.000 millones de euros hasta 
2022 y 600 millones en este ejer-

cicio. El grupo señaló que desin-
vertirá dinero en áreas que no 
considera prioritarias y renego-
ciará los precios con los provee-

dores. Por otro lado, uno de los 
fichajes que más ha impactado 
este año ha sido el de Fátima Bá-
ñez, exministra de Rajoy que re-
gentó las carteras de Sanidad y 
Empleo, por parte del Laboratorio 
Rovi. Báñez ejercerá de asesora 
externa de la entidad. Por último, 
al final del año cayó alguna inver-
sión importante en el sector far-

ma catalán: El fabricante de tiritas 
Hartmann anunció que invertirá 
cinco millones en sus dos plantas 
en Cataluña. También hubo inver-
siones en el sector hospitalario: 
HM Hospitales anunció la apertura 
de un cuarto centro en Barcelona 
y Quirónsalud anunció la inversión 
de 30 millones para construir un 
nuevo hospital en Badajoz.

Sanofi anunció un plan para ahorrar 2.000 millones hasta 
2022 a nivel global, mientras que Cataluña fue epicentro 
de los anuncios de grandes inversiones de grupos como 

Hartmann y HM Hospitales.

Diciembre DEL PLAN DE AJUSTE DE SANOFI AL FICHAJE DE 
LA EXMINISTRA FÁTIMA BÁÑEZ POR ROVI12

50

http://www.nacex.es


Dossier Anual PlantaDoce 2019 53

Un año completo de Gobierno en funciones. 
Dos elecciones generales y elecciones auto-
nómicas y locales en casi todo el país. Pac-
tos puntuales y alianzas más duraderas entre 
partidos de izquierdas, entre partidos de de-
rechas o entre partidos de izquierdas, de de-
rechas, nacionalistas o regionalistas. Muchos 

2019, otro año  
de pruebas en  

la compra pública  
innovadora

A pesar del convulso año en la esfera política, 
comunidades como Cataluña, Andalucía, 
Castilla y León o Galicia han continuado 

poniendo en marcha proyectos vinculados con 
la compra pública de innovación o la compra 

pública innovadora. Las iniciativas impulsadas 
a lo largo de 2019 abarcan asuntos diversos, 
desde el diagnóstico, control y seguimiento  

de pacientes con cáncer colorrectal al 
suministro de material cardiológico para los 

centros hospitalarios del Institut Català  
de la Salut (ICS).

POR PLANTADOCE
cambios de Gobierno y, por supuesto, muchos 
cambios de cara en las esferas de poder de la 
sanidad pública. 
El sector de la salud ha vivido un 2019 en el 
que, probablemente, ha sido menos propicia 
que nunca la introducción de nuevos meca-
nismos y procesos disruptivos. ¿Cómo cam-
biarlo todo cuando tal vez estamos a punto de 
marcharnos? ¿O cómo hacerlo cuando aca-
bamos de llegar? 

Pese a ello, 2019 ha sido un año intenso en 
términos de ensayos de la compra pública in-
novadora, un modelo de adquisición de la ad-
ministración en el que no se obtienen bienes 
tangibles para llevar a cabo una función, si no 
que lo que se adquiere es el resultado, es de-
cir, el servicio o la solución requerida.
Andalucía es una de las autonomías que ha 
buscado hacerse un hueco entre las comuni-
dades que apuestan por las nuevas formas de 
compra en sanidad. La consejería de Salud y 
Familias del Ejecutivo autonómico presentó en 
julio tres iniciativas en compra pública innova-
dora para el sistema sanitario público andaluz, 

que en conjunto cuentan con un presupuesto 
de 19 millones de euros. Concretamente, las 
iniciativas lanzadas bajo la modalidad de com-
pra pública innovadora han sido Biopsia Líqui-
da, Asurant y Patología Digital Padiga. 
Las tres están destinadas, respectivamente, 
al diagnóstico, control y seguimiento de pa-
cientes de cáncer colorrectal, mama y pul-
món mediante biopsia líquida, al análisis de 
susceptibilidad a antimicrobianos y a la di-
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gitalización de la anatomía patológica. Estas 
iniciativas están financiadas con fondos euro-
peos Feder y la ayuda de Red.es, que gestiona 
el Gobierno en colaboración con las comuni-
dades autónomas y que pretende mejorar los 
servicios públicos sanitarios, así como el Pro-
grama de Compra Publica de Innovación de la 
Junta de Andalucía.
Para el proyecto de biopsia líquida se plantea 
una iniciativa de desarrollo de un prototipo de 
análisis de detección de biomarcadores en 
sangre de pacientes oncológicos para la mo-
nitorización de la eficacia de las terapias, así 
como para mejorar el pronóstico y el diagnós-
tico. Se centrará en pacientes afectados de tu-
mores sólidos de mama y colon en estadios 
tempranos y metastásico, aunque se preten-
de llegar también a pulmón. Empresas como 
Atrys Health, Menarini, NimGenetics o Roche 
presentaron propuestas para este proyecto. 
Por otro lado, el proyecto Asurant busca de-
sarrollar soluciones más seguras y eficientes 
que las actuales para poder instaurar un tra-
tamiento antibiótico efectivo con mayor ce-
leridad, que impida el desarrollo de nuevas 
resistencias y que contribuya a disminuir la 
morbimortalidad asociada a infecciones por 
agentes microbianos resistentes. La iniciativa 
de transformación digital de anatomía pato-
lógica pretende desarrollar e implantar solu-
ciones abiertas que permitan crear una red 
integrada regional, integrar los sistemas ya 
existentes y avanzar en el desarrollo de apli-
caciones de inteligencia artificial para el aná-
lisis y diagnóstico.
Cataluña es otra de las autonomías que expe-
rimentó en 2019 con nuevas formas de con-
tratación.  La Generalitat anunció en marzo la 

adjudicación del suministro de material car-
diológico para los centros hospitalarios del 
Institut Català de la Salut (ICS), una opera-
ción valorada en 2,2 millones de euros. El ma-
terial solicitado por el ICS incluye electrodos 
de desfibrilación y aptos para realizar electro-
cardiogramas. La duración del contrato es de 
dos años y contempla una posible prórroga de 
24 meses. Firma Ambu, grupo madrileño es-
pecializado en la producción y desarrollo de 
productos de diagnóstico, se llevó una mayor 
parte del pastel tras adjudicarse un lote valo-
rado en 1,4 millones de euros. 
Hasta un total de once compañías se repar-
tieron los 800.000 euros restantes. Entre ellas 
destacan los nombres de la multinacional esta-
dounidense Medtronic, la valenciana Merce V. 
Electromedicina o la filial en la Península Ibérica 

de Stryker. El contrato se licitó  mediante una 
de las fórmulas de compra pública de innova-
ción, concretamente la que recibe el nombre 
de asociación para la innovación. Esta fórmula 
combina la compra pública precomercial y la 
compra pública de tecnología innovadora. En 
la compra pública precomercial, la Administra-
ción adquiere tecnologías que se encuentran 
en una fase menos avanzada para realizar las 
tareas de investigación y desarrollo (I+D). Por 
otra parte, la compra pública de tecnología in-
novadora busca hacerse con herramientas que 
estén en fases más avanzadas. 
Otra de las comunidades que ha iniciado en 
2019 nuevos proyectos relacionados con la 
compra de innovación en sanidad ha sido Gali-
cia. En marzo, el Servicio Gallego de Salud (Ser-
gas) cerró el plazo de presentación de ofertas 

Junto a Cataluña, 
Galicia ha sido una 
de las comunidades 
pioneras en el impulso 
de modelos innovadores 
de compra pública.

La compra pública innovadora pone el 
foco en la realización de funciones, en el 
resultado, y no en los bienes necesarios 
para realizarlas

Cataluña, Andalucía, Galicia o Castilla y León 
son algunas de las comunidades que han 

continuado invirtiendo en nuevas fórmulas de 
compra pública.

Los contratos abarcan aspectos como la 
creación de un sistema tecnológico para la 

atención a la dependencia o el suministro de 
material cardiológico.

19  
MILLONES
DE EUROS

Es el presupuesto de tres proyectos de compra 
pública innovadora impulsados en 2019 por la 

Junta de Andalucía
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para adquirir tests de biomarcadores. El Ejecu-
tivo regional destinó 2,2 millones de euros a un 
contrato enmarcado dentro de la iniciativa Có-
digo100, un plan impulsado desde la Xunta de 
Galicia para avanzar en el desarrollo de terapias 
avanzadas, el empoderamiento del paciente y 
la mejora en la planificación estratégica del sis-
tema de salud. El proyecto cuenta con un pre-
supuesto total de 13 millones de euros y está 
cofinanciado por el Ministerio de Ciencia, In-
novación y Universidades.
Otro ensayo correspondió a Castilla y León. Tuns-
tall, compañía especializada en servicios de te-
leasistencia y telemonitorización de la salud, se 
adjudicó en marzo un contrato de un millón de 
euros del Gobierno de la Junta para poner en 
marcha una plataforma destinada a pacientes 
en situación de dependencia en la región. En 
concreto, el grupo sanitario suscribió un contra-
to con la gerencia regional de salud de Castilla y 
León (el Sacyl) y la gerencia de servicios socia-
les. Según explicó Tunstall, la compañía “aporta 

la solución tecnológica”, 
es decir, “ponemos los 
componentes necesa-
rios para la prestación 
sociosanitaria”. Median-
te el desarrollo de una 
plataforma hardware, la 
empresa recopila los da-
tos en el domicilio del pa-
ciente, analiza y predice 

riesgos de caídas, el deterioro de la salud o los 
cambios de tendencia en su actividad. “Se in-
troducen servicios más personalizados que no 
estaban hasta ahora”, señalan desde el grupo. 
En este caso, la compra pública innovadora res-
ponde al modelo contractual, en el que diferentes 
empresas han participado en una mesa nego-
ciadora con la Administración, en este caso con 
el Gobierno castellanoleonés. 
Tunstall Televida pertenece al grupo británico 
Tunstall Healthcare Group, especializado en la 
prestación de servicios, desarrollo de softwa-
re y producción de equipos de teleasistencia y 
salud digital. Tunstall Healthcare Group cuenta 
con más de cuatro millones de personas usua-
rias en 51 países, más de 10.000 clientes a esca-
la mundial y más de 230 centros de atención. En 
España, el grupo opera mediante dos socieda-
des: Televida Servicios Sociosanitarios, presta-
dora de servicios de teleasistencia, con más de 
300.000 personas usuarias (el 39% de las per-
sonas que requieren de este servicio en el país), 
y Tunstall Ibérica, proveedora de los equipos y 
tecnología. Esta última facilita el 70% de las he-
rramientas tecnológicas que se usan para la pres-
tación del servicio de teleasistencia en España.

Nuevos ensayos en la compra 
pública de innovación

En julio la Generalitat también anunció una in-
versión de 30 millones de euros en 18 proyectos 

basados en los modelos de compra pública de 
innovación. La aplicación de nuevas técnicas 
de monitorización y el desarrollo de modelos 
de diagnóstico alternativos son algunas de 
las líneas maestras dentro de esta iniciativa. 
Uno de los proyectos ganadores más desta-
cados se realizará en el conjunto de los cen-
tros del Institut Català de la Salut (ICS): bajo 
el nombre de Strack, este organismo imple-
mentará un nuevo modelo de atención a los 
pacientes de ictus basado en el uso de tec-
nologías de la información y la comunicación 
(TIC) para facilitar su seguimiento. Según la 
Generalitat, este método “evitará visitas inne-
cesarias, la repetición de pruebas y facilitará 
la toma de decisiones de los profesionales”. 
Otro de los proyectos de compra pública de 
innovación es Crític-ContAs, que pretende 
implementar el concepto de UCI extendida. 
Se trata de un sistema que pone en colabo-
ración a todo el equipo médico de un centro 
mediante equipos tecnológicos para detec-
tar de forma precoz distintas patologías y 
hacer un seguimiento más detallado de los 
pacientes antes de que ingresen en la uni-
dad de cuidados intensivos.
El ICS implicó en estos proyectos innova-
dores a algunos de los hospitales de la red 
pública de la Generalitat. Uno de estos cen-
tros relevantes dentro de este programa es 
la Corporación Sanitaria Parc Taulí de Saba-
dell (Barcelona), con tres proyectos bajo su 
responsabilidad. Además del desarrollo de 
nuevos procesos para monitorizar a los pa-
cientes, el hospital desarrollará un sistema 
para mejorar el sistema de suministro y al-
macenaje de leche materna y artificial en el 
complejo. “La ejecución de este proyecto 
mejorará la seguridad en la alimentación de 
los más pequeños y reducirá los gastos de-
rivados de la pérdida del producto”, señala-
ron desde la Generalitat catalana. 

La mejora en el bienestar de los productos 
es el denominador común de todos los pro-
yectos, y uno de ellos se centra en la remode-
lación de la propia infraestructura sanitaria. 
Según datos expuestos en su momento por 
el Ejecutivo autonómico, entre un 20% y un 
40% de los pacientes ingresados en residen-
cias están sometidos a algún sistema de su-
jeción mecánica, un porcentaje que en países 
como Dinamarca o Japón es inferior al 5%. 
“Para evitar sujeciones mecánicas y quími-
cas, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu (espa-
cio que se ha adjudicado el proyecto) propone 
una serie de cambios basados en la adapta-
ción y el uso de espacios asistenciales”, co-
mentó el Ejecutivo autonómico. 
 Además de estos planes, el Parc Sanita-
ri Sant Joan de Déu se hará responsable de 
otro proyecto centrado en la creación e im-
plementación de una plataforma digital pa-
ra la detección, comunicación e intervención 
de aquellos pacientes que padecen trastor-
nos psicóticos. 
El resto de acuerdos impulsados en el mar-
co del programa de la Generalitat catalana se 
desarrollarán en el Hospital Clínic de Barcelo-
na, la fundación de gestión sanitaria del Hos-
pital de la Santa Creu i Sant Pau, la Fundació 
Puigverd y la Fundació Salut Empordà. 

El Gobierno catalán ha 
sido uno de los más 
activos en modelos 
de compra pública 

de innovación, con la 
implicación de centros 
hospitalarios como el 
Parc Taulí de Sabadell.

Tunstall y la Junta 
de Castilla y León 
colaboran en la 
puesta en marcha 
de una plataforma 
destinada a 
pacientes en 
situación de 
dependencia

30 
MILLONES
DE EUROS

Es el presupuesto movilizado por el Institut Català 
de la Salut para proyectos de compra pública de 

innovación
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2019, un año de 
transición 

hacia un nuevo 
modelo de 

sanidad

El Gobierno busca fórmulas con las 
autonomías para contener el gasto en 

suministros farmacéuticos, a la vez que 
predica el acceso universal a la sanidad.

La mayoría de comunidades autónomas 
han prometido aumentos del gasto 

público en sanidad por debajo del 10% 
anual.

POR PLANTADOCE

“El mayor incremento de la historia”, soste-
nía la Junta de Andalucía. “Un tesoro que te-
nemos como sociedad y que no valoramos 
hasta que lo necesitamos”, defendía la Gene-
ralitat de Cataluña. “El presupuesto más alto 
de la historia de la sanidad”, se apresuraba a 
asegurar la Comunidad de Madrid. Y no es pa-
ra menos, pues en momentos de permanente 
ciclo electoral en España, la sanidad juega un 
papel determinante en campaña como estile-
te de la bandera de los derechos sociales. Un 
servicio básico que en el conjunto del Estado 
supuso un gasto público de 74.150 millones 
de euros en 2017 y, de haberse cumplido to-
das las promesas de las administraciones, en 
2019 ya debería haber rebasado los 80.000 mi-
llones de euros. Al menos, así se desprende de 
las declaraciones realizadas por los principa-
les responsables sanitarios del país en un año 
marcado por la parálisis de algunas de las re-
formas que deberían suponer un punto de in-
flexión para el sector sanitario.
PSOE y Unidas Podemos firmaron un pacto de 
gobernabilidad que debía desarrollarse en 2019 
y finalmente deberá esperar a 2020, siempre 
y cuando haya un pacto para investir a Pedro 
Sánchez como presidente y los consensos en 
el arco parlamentario para aprobar una serie de 
medidas que implicarían un mayor gasto públi-
co. La propuesta estrella, que ambos partidos 
mantuvieron en su programa electoral, es la de 
eliminar el copago farmacéutico para pensio-
nistas con rentas contributivas con cónyuge a 
cargo o por viudedad de 800 euros mensuales, 
en catorce pagas. La medida también benefi-
ciaría a pensionistas que pertenecen a fami-
lias con renta anual inferior a 9.000 euros con 
un hijo o más a cargo. La medida beneficiaría 

a cerca de cinco millones de pensionistas y a 
un 1,8 millones de personas pertenecientes a 
familias con jubilados, con un impacto para las 
arcas públicas de más de 300 millones de eu-
ros, según la Autoridad Independiente de Res-
ponsabilidad Fiscal (Airef).
Este organismo gubernamental, encargado de 
velar por la estabilidad presupuestaria, ha rea-
lizado distintas propuestas que deberían ayu-
dar a una mejor eficiencia del gasto público, 
al margen de que se introduzcan fórmulas de 

compra innovadora. Una de sus últimas reco-
mendaciones se emitió en junio de 2019, con 
la propuesta de extender el modelo de subas-
ta de fármacos de Andalucía, aunque con algu-
nos cambios, a todo el territorio nacional. Este 
sistema, que consiste en que los laboratorios 
ofertan de forma continua por los lotes y pre-
cios que propone la Administración, ahorraría 
hasta mil millones de euros en gasto al Sistema 
Nacional de Salud (SNS) de aquí a 2022. En el 
caso de una introducción más gradual, sería de 
187 millones de euros en 2021 y 224 millones 
en 2022, de acuerdo con los cálculos iniciales.

En busca de una mayor eficiencia
en el gasto farmacéutico

Esta propuesta no se ha llevado a cabo, e inclu-
so la Junta de Andalucía, ahora liderada por el 
PP, también ha decidido dejar de usar este mo-
delo por los problemas de suministro que ge-
neraba. No obstante, la introducción de otras 
propuestas menos estructurales de la Airef sí 
han permitido proyectar un ahorro de cerca de 
250 millones de euros en el gasto farmacéutico 
entre 2019 y 2020. El pasado marzo también se 
renovó el acuerdo del Estado con la patronal de 
los laboratorios, Farmaindustria, por el que las 
compañías deben compensar al Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS) si el ritmo del aumento del 
gasto en medicamentos no genéricos supera 
al del crecimiento del producto interior bruto 
(PIB). Ahora bien, la tensión entre las dos par-
tes rebrotó en noviembre, con el plan del Go-
bierno para fomentar la compra de genéricos 
frente a medicamentos de marca si el princi-
pio activo es el mismo.
Hasta agosto, el Estado había desembolsado 
7.172 millones de euros en medicamentos, un 
2,5% más respecto al mismo periodo del ejer-
cicio anterior, según el Ministerio de Sanidad 
y Consumo. En el conjunto de 2018 se invirtie-
ron 10.677,6 millones de euros en esta partida, 
y las proyecciones demográficas sólo han he-
cho que aumentar las previsiones de un gasto 

por un concepto que representa el 16,4% de 
todo el gasto público en salud.
El grueso del presupuesto de la Administra-
ción en este sector corresponde a los servi-
cios hospitalarios y especializados, mientras 
que los servicios primarios copan el 14,2%. Son 
competencias que fueron transferidas a las co-
munidades autónomas, de ahí que el grado de 
intervención del Gobierno sea mínimo. Por ello,  
en pleno agosto de 2019 se vio en la necesidad 
de remitir una carta a once gobiernos autonó-

micos para instarles a 
elaborar “un plan urgen-
te” para frenar los cos-
tes médicos. 
Las medidas de conten-
ción del gasto que recla-
man organismos como 
la Airef o el propio Go-
bierno para combatir el 
déficit contrastan con 

las ambiciones de los dirigentes políticos. To-
dos son partidarios de que el gasto público de 
la Administración en sanidad eleve su peso so-
bre el PIB, del 6% actual a al menos un 7%. Es-

te aumento de un punto porcentual exigiría una 
mayor partida de los presupuestos que la ac-
tual, que según Eurostat se sitúa en el 14,5% 
de todo el gasto público. Este porcentaje es li-
geramente inferior a la media de la Unión Eu-
ropea, donde el gasto en sanidad tiene un peso 
del 15,3% en las arcas públicas.
Este porcentaje varía mucho en función de la 
comunidad autónoma, pues la colaboración 
público-privada no tiene el mismo grado de 
penetración en todos los territorios y el gasto 
por habitante depende mucho de las políticas 
que implanta cada gobierno autonómico.  De 
ahí que la última campaña electoral también 
estuviera marcada por propuestas que en los 
próximos meses podrían llegar al Congreso, co-
mo la propuesta de Ciudadanos de emitir una 
tarjeta sanitaria única que asegure los mismos 
servicios y prestaciones en todo el territorio 
nacional. El PSOE es más ambicioso, con su 
proposición de garantizar el acceso universal 
al sistema de salud, aunque para eso primero 
deberá formarse un Gobierno y asegurar que 
esas ideas no contradigan los objetivos de re-
ducción del déficit. 

La Airef propuso al Gobierno replicar 
el modelo andaluz de subasta de 
medicamentos para ahorrar hasta 
250 millones de euros en el suministro 
farmacéutico entre 2019 y 2020

14,5% del gasto
España destina 

a la sanidad 
un porcentaje 

ligeramente inferior 
al de la media de 
la Unión Europea, 
que se sitúa en el 

15,3%, según datos 
de Eurostat.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

12.506 12.208 11.135 9.771 9.183 9.360 9.535 9.913 10.177 10.482 8.997
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GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS 
DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA 
NACIONAL DE SALUD

FUENTE: MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO  
Y BIENESTAR SOCIAL

EN MILLONES DE EUROS. 
*DATOS ENTRE ENERO Y OCTUBRE

Uno de los ámbitos 
en los que la 

Administración ha 
intentado buscar 

una mayor eficiencia 
en el gasto ha sido 
con la compra de 

medicamentos, que 
representa casi un 15% 
de los gastos sanitarios 

en España.

El Gobierno de Pedro Sánchez ambicionaba 
introducir un esquema para reducir 

progresivamente el copago farmacéutico y la 
sanidad universal, pero la parálisis electoral ha 
impedido que estas medidas salieran adelante. 
Las comunidades autónomas, que soportan el 
grueso del gasto público, han ido aumentando 
la dotación presupuestaria para atender a este 
sector a medida que cumplían con sus objetivos 

de reducción de déficit. De cumplir con sus 
promesas, el conjunto del Estado ya estaría 

destinando más de 80.000 millones de euros.

74.150       
MILLONES
DE EUROS

El gasto público de España en sanidad ha ido 
aumentándose en los últimos años y continúa 

concentrándose en el nivel autonómico
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El farma, estrella de la bolsa en 2019 en Es-
paña. Dos compañías del sector, Pharma Mar 
y Faes Farma, se situaron entre los diez valo-
res más alcistas del año en el parqué. Gracias 
a su empuje, la capitalización agregada de las 
seis farmacéuticas cotizadas en el continuo se 
ha impulsado un 38% en el último año. A 31 

2019, el año en que  
las farmacéuticas  

españolas batieron  
al Ibex35 

El ejercicio 2019 ha estado iluminado en verde 
para las empresas españolas de la industria 
farmacéutica en el mercado de valores. En 
conjunto, las seis cotizadas españolas del 

sector han elevado un 38% su capitalización 
conjunta, frente a una subida del Ibex35, el 

selectivo de referencia en la bolsa española, de 
sólo el 11,8%. La evolución también fue positiva 

para algunas de las empresas de la industria 
de la salud cotizadas en el Mercado Alternativo 
Bursátil (MAB): valore como Atrys Health o ADL 
Bionatur Solutions cerraron el año en positivo. 

POR PLANTADOCE
de diciembre, Grifols, Almirall, Rovi, Faes Far-
ma, Pharma Mar y Reig Jofre valían 19.694 mi-
llones de euros en bolsa, frente a los 14.254 
millones de euros con los que cerraron 2018. 
La subida estuvo por encima de la registra-
da por el Ibex35, de referencia en la bolsa es-
pañola, que cerró el ejercicio con un alza del 
11,82%, la mayor desde 2013. En un ejerci-
cio particularmente convulso, marcado por 
la guerra comercial, la amenaza de una rece-

sión e incertidumbres como el Brexit o la falta 
de Gobierno en España, el sector farmacéuti-
co se ha convertido en un refugio para los in-
versores, especialmente por ser inmune a la 
batalla entre China y Estados Unidos y por su 
baja exposición al ciclo económico.
Pharma Mar lideró las subidas del mercado 
continuo en la bolsa española, con una reva-
lorización del 227,5%. Los títulos de la com-
pañía comenzaron el año con una valoración 
de un poco más de un euro y lo cerraron en 
3,57 euros. La biotecnológica ha pasado de 
ser una de las diez compañías más bajistas 
de 2018, con una caída de más del 56%, a co-
locarse como la reina el parqué en 2019. Gran 
parte de su revalorización se debe al rally del 
19 de diciembre, cuando la compañía se dis-
paró un 19,5% en bolsa tras la firma del mayor 
acuerdo comercial de su historia. Pharma Mar 
se alió con la compañía estadounidense Jazz 
Pharmaceutical para la distribución de su fár-
maco lurbinectedina (indicado para el cáncer 
de pulmón microcítico) en Estados Unidos. El 
acuerdo generará unos ingresos de hasta 900 
millones de euros para la compañía con sede 
en Colmenar Viejo (Madrid).
El segundo mejor valor del sector en 2019 fue 
Faes Farma, que se situó también como la sex-
ta compañía más alcista de la bolsa española 
con una revalorización del 73,74%. Además del 
propio atractivo del sector farmacéutico, los 
títulos de Faes Farma tuvieron también otros 
alicientes, como su buen desempeño duran-
te 2019. La empresa cerró los nueve prime-
ros meses del ejercicio con un beneficio de 
52,9 millones de euros, un 26,5% más que en 
el mismo periodo del año anterior y más de lo 
registrado en todo 2018. El día de la presen-
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tación de estos resultados, en octubre, el gru-
po se disparó un 10,13% en el parqué. Durante 
este último año, la compañía también redujo 
su deuda bancaria hasta niveles residuales, 
tras amortizar el préstamo de cuarenta millo-
nes de euros con el que compró Laboratorios 
Diafarm y Grupo Tecnovit. Además, la empre-
sa comenzó el proceso para hacerse con el la-
boratorio colombiano BCN Medical por veinte 
millones de euros.
Pese a su empuje en 2019, Pharma Mar y Faes 
Farma continúan siendo dos de las compañías 
farmacéuticas con menor capitalización, sólo 
por delante de Reig Jofre. Pharma Mar cerró el 
año con un valor bursátil de 794,8 millones de 
euros, mientras que Faes Farma valía a 31 de 
diciembre un total de 1.391 millones de euros. 

Los líderes, también al alza

Las mayores cotizadas del sector, por su par-
te, también concluyeron 2019 al alza. Grifols, 
la número uno por capitalización, se disparó 
un 37,2%. La empresa cerró el año en máximos 
históricos, en treinta euros por título y 13.000 
millones de capitalización. Su gasolina en bolsa 
ha sido el proyecto Ámbar, con el que logró la 
confianza de los analistas a finales de año. En 
concreto, la farmacéutica catalana informó el 
9 de diciembre que los últimos ensayos de su 
tratamiento contra el Alzheimer fueron positi-
vos. Los inversores la recompensaron con un 
impulso en bolsa que la llevó a marcar máxi-
mos intradía en 31,565 euros.
Tras el anuncio, cinco analistas actualizaron 
sus proyecciones sobre la compañía, mante-
niendo su recomendación de compra y reafir-
mando su confianza en el potencial alcista del 
grupo. Otro de los catalizadores de la compa-
ñía de hemoderivados fue el visto bueno de las 
autoridades chinas a su alianza con Shanghai 
Rass, por el que Grifols se convirtió en el se-
gundo mayor accionista de la compañía china. 
Almirall fue la farmacéutica cotizada que me-
nos avanzó en 2019, con una revalorización del 

9,5%, hasta 14,64 euros el título. Sin embargo, 
es uno de los valores favoritos de los analis-
tas, y está recomendada por más del 90% de 
las firmas de análisis que la cubren.
Su principal freno en 2019 fue la colocación 

acelerada del 6,3% del 
capital realizada por su 
principal accionista, la 
familia Gallardo, en no-
viembre. Sin embargo, el 
crecimiento de su fran-
quicia para la psoriasis en 
Europa y para el acné en 
Estados Unidos, sumado 
a su cartera de proyec-

tos a largo plazo, le otorgan potencial alcista. 
Laboratorios Farmacéuticos Rovi cerró el año 
con una revalorización del 40%, tras alcanzar 
el 11 de noviembre su máximo histórico, de 
25,5 euros. A 31 de diciembre, las acciones de 
la compañía se negociaban a 24,4 euros, fren-
te a los 17,45 euros con que cerraron 2018. 
Los analistas todavía le ven potencial de cre-
cimiento para 2020, gracias a palancas como 
su biosimilar de enoxaparina, Becat, y la plata-

forma de ISM. Renta4, por ejemplo, prevé que 
el grupo duplique sus ingresos operativos has-
ta 2023 y multiplique por 2,5 su resultado bru-
to de explotación (ebitda) recurrente. 
Por último, Reig Jofre concluyó el año con una 
subida del 10,2%, hasta 2,52 euros por título 
y con una capitalización de 191,7 millones de 
euros. El laboratorio fue incluido en diciembre 
en el Ibex Small Cap, que agrupa a los treinta 
valores de la bolsa española que siguen a los 
del Ibex Medium Cap.

Evolución dispar de las seis 
cotizadas del sector en el MAB

Fuera del mercado continuo, la bolsa españo-
la cuenta con hasta seis cotizadas más vincu-
ladas con el negocio de la salud, todas ellas 
cotizadas en el Mercado Alternativo Bursátil 
(MAB). La más importante en términos de ca-
pitalización es Atrys Health, compañía biomé-
tica especializada en servicios diagnósticos y 
tratamientos médicos. 
La valoración de la compañía se ha disparado a 
lo largo del ejercicio, hasta el punto que sus tí-

Grifols, la mayor cotizada del sector 
farmacéutico en España, disparó 
un 37,2% su valor en bolsa a lo largo 
de 2019 y cerró el año en máximos 
históricos, con una capitalización de 
13.000 millones de euros

Almirall fue la 
farmacéutica que 
menos elevó su 

valor en bolsa en 
2019, con un alza 
del 9,5% a lo largo 

del año.

ENERO           DICIEMBRE
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EL AÑO RÉCORD  
DE PHARMA MAR

FUENTE: BOLSA DE MADRID.

COTIZACIÓN, EN EUROS

Pharma Mar no fue sólo 
la compañía del sector 
farmacéutico que más 
aumentó su valor en 

bolsa, si no que también 
logró ser el mejor valor 
del año en el  mercado 

continuo de la  
bolsa española

La capitalización agregada de las cotizadas del 
sector en el mercado continuo subió un 38% 
a lo largo del ejercicio, frente a la subida del 
11,8% del selectivo de referencia en España.

Pharma Mar y Faes Farma lideraron 
las subidas, aunque su aportación a la 

capitalización total es baja en comparación 
con empresas como Grifols y Almirall.
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tulos han pasado de 2,8 euros a cierre de 2018 
hasta cinco euros un año después, lo que si-
túa la capitalización de la empresa a cierre de 
2019 en 113,47 millones de euros. Además, 
la compañía catalana cerró en diciembre una 
ampliación de capital de cinco millones de eu-
ros para financiar su crecimiento inorgánico, 
en una operación en la que registró una fuer-
te sobredemanda.
La segunda cotizada del sector de la salud 
en el MAB por tamaño es ADL Bionatur Solu-
tions, que cerró 2019 con una valoración de 
80,34 millones de euros. El año también fue 
positivo en el parqué para la compañía de so-
luciones biotecnológicas, aunque con un de-
sarrollo más moderado, del 22,2%. Con esta 
subida, ADL logró recuperar parte del terre-
no perdido en el año anterior, cuando su co-
tización cayó cerca de un 44%. 
Por su parte, Pangaea Oncology cerró 2019 con 
un valor en bolsa de 28,71 millones de euros. 

En este caso, la compañía, especializada en 
medicina de precisión en el campo de la on-
cología, redujo su valor bursátil a lo largo del 
año, con una caída del 23,4% con respecto a 
la cotización de cierre de 2018. En noviem-
bre, la compañía anunció su intención de en-
trar en break even en 2019, para impulsar su 
crecimiento a partir de 2020.
Medcomtech es la siguiente cotizada del sec-
tor de la salud en el MAB en términos de valor 
bursátil. La compañía de tecnología sanita-
ria cerró el pasado 31 con una capitalización 
de 14,5 millones de euros en un annus horri-
bilis en el parqué, en el que sus títulos se de-
valuaron casi un 84%. A lo largo del ejercicio, 

la empresa ha anunciado un cabio de rumbo 
estratégico, centrándose en España y en los 
negocios más rentables, fundamentalmen-
te la comercialización de prótesis e implan-
tes quirúrgicos.
Inkemia, cuya cotización está suspendida des-
de que en marzo presentara preconcurso de 
acreedores, cerró 2019 con una capitaliza-
ción de 8,4 millones de euros. 
Cierra la lista de cotizadas del negocio de la 
salud en España Euroespes, especializada 
en medicina genómica, con una capitaliza-
ción de 6,1 millones de euros. A lo largo del 
ejercicio, los títulos de la compañía descedie-
ron un 15,6%. 

113,47 
MILLONES 
DE EUROS

Valoración en bolsa de Atrys Health, la mayor 
cotizada del sector de la salud en el Mercado 

Alternativo Bursátil (MAB).

Grifols se vio impulsada 
en el parqué en 2019 
gracias al proyecto 
Ámbar.

El ejercicio 2019 fue negativo en  
bolsa para algunas cotizadas  
en el MAB como Medcomtech,  
Eurespes y Pangaea Oncology
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Nuestros lectores  
mandan para que nuestros 
anunciantes ganen.
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