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El sector privado está en ebullición
en el sector sanitario. Estos días se
dirime quién se queda  con el gru-
po, Ribera Salud, dueño de 22
hospitales, -es concesionaria de la
gestión de los hospitales de Alzira,
Dénia, Torrevieja, Manises, Elx, en
Valencia, y de Torrejón y San Sebas-
tián de los Reyes, en Madrid-. Al
cierre de esta edición, el que pare-
ce contar con mayor ventaja es el
líder del sector, Capio Sanidad.

Capio Sanidad, tiene como pre-
sidente a Víctor Madera, y la mitad
de su capital procede de CVC, un
fondo de capital riesgo de Suecia
que compró la firma española,
Capio España en este mismo año
2011. El resto del capital de la
sociedad está repartido entre inver-
sores españoles en distintos por-
centajes. La carrera de Capio es
imparable y en gran medida lo es

gracias a sus proyectos en la
comunidad de Madrid, presidida
por Esperanza Aguirre. 

En 2005, ya se hizo con el pri-
mero de los siete hospitales que
esta comunidad ha promovido bajo
la fórmula denominada ‘de colabo-
ración público privada’. Es decir,
hospitales de titularidad pública,
pero construidos y gestionados por
grupos privados. La concesión es
de 30 años y son Puerta de Hierro
(Majadahonda), Infanta Sofía (San
Sebastián de los Reyes), Hospital
del Henares, Infanta Leonor, Infan-
ta Cristina, Sureste (Arganda) y
Hospital del Tajo (Aranjuez).

Además, se acaba de adjudicar
la construcción y gestión del futu-
ro hospital público de Móstoles, en
coalición con la ingeniería Ghesa
Ingeniería, mientras formulaba un
nuevo consorcio con Ghesa para
concursar en el proyecto de Colla-
do Villalba. Capio es también licen-

ciataria del hospital de Valdemoro
(106 camas), en funcionamiento
desde 2008, y se ocupa de la ges-
tión de la Fundación Jiménez Díaz,
parcialmente concertada con la
Comunidad de Madrid, ambos
incluidos en los 14 hospitales seña-
lados de su red. En esta oferta,
Capio incluye además la Clínica
Coreysa de Ciudad Real, tras cerrar
a finales de 2009 la adquisición del
negocio e inmueble, con la socie-
dad de propietarios locales y con
Adeslas (titular de la gestión).

Entre los hospitales de Ribera
Salud, que ahora pretende com-
prar Capio, está el hospital de Alzi-
ra, que merece mención parte. El
de Alzira fue el primer hospital
público de España gestionado en
todos los aspectos -médico-asis-
tencial y de servicios- por una
unión de empresas privadas. Abrió
en 1999 y desde entonces se ha
convertido en la piedra angular del

modelo sanitario valenciano y por
elevación del Partido Popular. 

El grupo viene a facturar unos
190 millones de euros. 

Bancos acreedores....
El segundo grupo del sector hos-
pitalario es United Surgical Part-
ners (USP), que estaba controla-
do por la entidad de capital riesgo
Cinven y pasó a manos de los ban-
cos acreedores Barclays y Royal
Bank of Scotland en mayo de
2009, bancos que ahora lo han
puesto en venta. Más posibilida-
des para el capital riesgo.

El grupo USP, con sede en Bar-
celona, tiene una red de 35 cen-
tros sanitarios, 12 de ellos hospi-
tales,  en España, Portugal y
Marruecos, entre los que destaca
el Instituto Universitario Dexeus en
Barcelona y los hospitales de San
Camilo y San José en Madrid.
Durante 2012, su presidente John

de Zulueta ha anunciado que está
prevista la apertura de un nuevo
hospital en el Campo de Gibraltar,
USP La Bahía.

Más fondos de capital riesgo. En
2010, Magnum Capital Industrial
Partners, presidido por Ángel Cor-
cóstegui, adquiría el Centro Médi-
co Teknon de Barcelona. 

Las aseguradoras también están
creciendo en el sector hospitala-
rio. Las grandes, con Adeslas a la
cabeza, aumentan poco a poco su
negocio de gestión de hospitales
públicos. Adeslas posee además,
doce hospitales privados.  

...y ladrillo
Las constructoras también han
encontrado una vía de negocio
ante el estancamiento del merca-
do de las infraestructuras. 

Todas las grandes pudieron ahcer-
se con algún bocado de los nuevos
hospitales promovidos por Esperan-
za Aguirre.  FCC y Cajamadrid ges-
tionarán el hospital de Arganda,
Sacyr Vallehermoso dirigirá los de
Coslada y Parla, Dragados el de
Majadahonda, Acciona el de San
Sebastián de los Reyes, Apax Part-
ners el de Valdemoro, Hispánica el
de Aranjuez y Begar el de Vallecas. 

El de Torrejón es el hospital públi-
co madrileño donde está más pre-
sente la empresa privada (FCC,
Concessia, Asisa y Ribera Salud). 

Los sindicatos y varias asocia-
ciones han denunciado este pro-
ceso de privatización de la sanidad
pública. Algunas asociaciones
como la Asociación Galega para
a Defensa da Sanidade Pública
(AGDSP), han elabordo informes
en este sentido, como uno del
pasado mes de abril  en el que cri-
ticaban el que el gobierno de Alber-

to Núñez Feijoo haya paralizado el
proyecto del anterior gobierno para
la puesta en marcha del Nuevo
Hospital de Vigo, con financiación
y gestión pública y lo ha sustitui-
do por un nuevo proyecto con
financiaciòn y gestión privada que
ha sido adjudicado definitivamen-
te , dos años despues, a una UTE
constituida por Acciona, Puentes
y Calzadas, Altar Ingeniería y Apli-
caciones, Concessia Cartera y
Gestión de Infraestructuras y a
OCA (Obras, Caminos y Asfaltos).
El cambio de proyecto -señala la
Asociación, supondrá un incremen-
to del coste de más de 1.000 millo-
nes de euros. 

La Asociación critica la elec-
ción de la consultora PriceWa-
terhouseCoopers como seleccio-
na de las adjudicatarias porque
cree que es una firme partidaria de
“las bondades de la colaboración
público-privada”,
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n La Comunidad de
Madrid-señala Manuel
Martín, secretario de la
Federación de
Asociaciones en
Defensa de la Sanidad
Pública (FADSN)-
gastará 1,2 millones de
euros al año en contratar
a un empresas para que
supervise a las
concesionarias de los

hospitales”. “En realidad,
explica, la vigencia del
contrato, que actualiza
otro ya existente,
empieza el 2 de
diciembre próximo y se
ejecutará durante dos
años. La comunidd
pagará 2,4 millones de
euros en total en estos
dos años”. La empresa
adjudicataria en estos

momentos es Gerens
Hill, una gestora de
proyectos . La compañía
está dirigida en España
por José Manuel
Albadelejo.
Lo cierto es que esta
‘supervisión’ genera
mucha desconfianza,
pero el consejero de
Sanidad de la
Comunidad de Madrid,

Javier Fernández-
Lasquetty, insiste en
que el control de los
hospitales madrileños
está en el Servicio
Madrileño de Salu
(Sermas) y no en manos
privadas. 
“Lo que hace la
empresa es un apoyo a
la toma de decisiones
de la consejería”. 

Empresas privadas controlan a empresas privadas

Vista del Hospital de Alzira, modelo de la colaboración público-privada de la Comunidad Valenciana.

El 30% de la sanidad pública está ya en manos privadas, con Capio, USP, Adeslas y
algunas constructoras a la cabeza

El capital riesgo se hace fuerte en la
gestión hospitalaria

EMPRESAS
La sanidad se convirtió en uno de los temas estrella de
la campaña electoral, y lo seguirá siendo en los próxi-
mos meses. Varios grupos, de la mano de fondos de capi-
tal riesgo, están tomando posiciones en un mapa sani-
tario que no deja de cambiar y en el que no falta quien
ve mucho negocio. Fuentes del sector estiman que el
30% de la sanidad pública está ya en manos privadas y,
al tiempo, varias operaciones corporativas están en mar-

cha. Capio Sanidad, participada por CVC Capital Partner,
se sitúa como el primer grupo privado hospitalario, y con
muchas posibilidades de hacerse con el grupo valencia-
no Ribera Salud, en manos de Bankia. Por su parte, USP
–con 12 hospitales– , propiedad hasta hace poco de Cin-
ven y ahora en manos de su banca acreedora, está en
venta, por lo que varios fondos ya le han puesto en su
punto de mira. 

El de Torrejón es el
hospital público madrileño
donde está más presente
la empresa privada (FCC,
Concessia, Asisa y Ribera
Salud)

¿QUIÉN ES QUIÉN EN LA SANIDAD PRIVADA?
Principales grupos 

Grupo Accionistas Hospitales Facturación

Capio Sanidad CVC Capital 14 424 millones
Partners 

Barclays y
USP Hospitales* Royal Bank 12 320 millones

of Scotland

Ribera Salud* Bankia y otros 22 190 millones 

Centro Magnum Capital - 70 millones
Médico Teknon

*En proceso de venta. Fuente: Elaboración propia.


