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Cuestión de confianza

A lo largo de las primeras semanas de agosto, el sector

sanitario ha mantenido su ritmo de crecimiento,

materializándose una serie de acciones de relevancia, entre

las que destacan especialmente las adquisiciones. En este

sentido, es reseñable la compra de la compañía Ginemed,

hasta la fecha integrada en el grupo Sanitas, por parte de

GeneraLife, propiedad de la inversora Investindustrial.

Con una facturación de 21,6 M€ en 2020, Ginemed cuenta con varios centros propios de

reproducción altamente especializados (con laboratorio y quirófanos propios), así como

centros de proximidad en España y Portugal. Entre sus últimas novedades, destaca la

adquisición en febrero de 2021 del centro de fertilidad Gobest, ubicado en Zaragoza. 

Además de reforzar el liderazgo de GeneraLife en España, esta adquisición representa la

entrada del Grupo en Portugal. Desde la inversión inicial de Investindustrial en 2019,

GeneraLife ha registrado una gran expansión, al tiempo que ha creado una plataforma

europea de clínicas de fertilidad mediante 7 adquisiciones en España (Ginefiv y Ginemed),

República Checa (FertiCare), Italia (Genera, Livet y Demetra) y Suecia (Linné), lo que le ha

permitido alcanzar una amplia red de centros propios y centros satélites. Este crecimiento ha

consolidado la posición de GeneraLife como el mayor grupo de clínicas de fertilidad en el sur

de Europa y uno de los tres actores principales en todo el continente. Como consecuencia de

esta adquisición, GeneraLife alcanzará un volumen de negocio próximo a 90 M€, incluyendo

30 clínicas (10 abiertas recientemente o en fase de apertura).

Verne Group compra la empresa valenciana de software Iseco
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Sin dejar el ámbito de las adquisiciones, Verne Group ha adquirido la compañía valenciana

Iseco, especializada en software de gestión empresarial, especialmente para los sectores

sanitario y sociosanitario. La empresa facturó más 1,5 M€ en 2020 y cuenta con un equipo de

12 profesionales entre comerciales y técnicos, que a partir de ahora pasarán a formar parte y

desarrollar su carrera dentro de la división Tech de Verne Group. .

Con esta adquisición, Verne Group continúa con el plan de desarrollo y crecimiento marcado

para los próximos años, entre los que se incluyen objetivos como alcanzar una facturación

superior a 300 M€ en 2024 por el desarrollo del área Telco, es decir, la expansión

internacional y el despliegue del 5G; así como la apuesta de la compañía por la división Verne

TECH especializada en la estrategia, ejecución y desarrollo de proyectos de sistemas de

infraestructuras, software de gestión empresarial, Business Intelligence y Machine Learning.

En 2024 Verne TECH aportará 50 M a la facturación estimada del grupo.

Aperturas de centros especializados

Por lo que respecta a las aperturas, destaca la incorporación de un nuevo centro asistencial de

la mutua colaboradora de la Seguridad Social Umivale en Ibi (Alicante). Se trata de un centro

con más de 930 m2, repartidos en dos plantas. Las instalaciones disponen de una zona de

rehabilitación con más de 210 m2, así como una sala de formación y reuniones, consultas

médicas, salas de curas, rayos X, despachos, etc.

https://www.alimarket.es/sanidad/empresa/537240/umivale
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Este centro refuerza la apuesta de Umivale por la provincia de Alicante, donde cuenta con

instalaciones en la capital y en otras localidades, como Alcoy, Benidorm, Denia, Altea, Elda-

Pinoso, Cocentaina y Elche. Umivale protege a más de 146.000 personas trabajadoras en la

provincia. En total, la mutua cuenta con más de 848.300 personas trabajadoras protegidas,

más de 46.300 empresas asociadas y 1.904 centros asistenciales entre propios y concertados.

Durante el pasado año asistió a más de 202.300 pacientes entre contingencias profesionales y

comunes, además de 118.000 por Covid-19.

Quirónsalud abre un centro de oftalmología en Marbella

Por su parte, el grupo Quirónsalud ha puesto en marcha el nuevo Centro de Oftalmología

Quirónsalud Marbella. Situado a 100 m del edificio principal del hospital, se trata de unas

instalaciones dedicadas en exclusiva a la salud ocular. El centro cuenta con tres salas de

consulta, cuatro boxes de exploración, acondicionados para la realización de las pruebas

complementarias, zona de recepción y amplia sala de espera. El centro incorpora en su cartera

de servicios desde actuaciones de oftalmología preventiva (ojo rojo, conjuntivitis, detección

del glaucoma, cataratas…), acciones en el campo de la oftalmología refractiva (miopía,

hipermetropía o astigmatismo), técnicas de cirugía (láser excimer, láser femtosegundo, PRK

https://www.alimarket.es/sanidad/empresa/10026604/grupo-quironsalud
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(queratectomia fotorefactiva), Lasick, lente intraocular, episcritaliniana (ICL) y Facorrefractiva)

e, incluso, trasplante de córnea.

También Quirónsalud estaría ya preparando la apertura del nuevo Centro Médico Quirónsalud

Valle del Henares, ubicado en la localidad madrileña de Alcalá de Henares y diseñado por el

estudio Enero Arquitectura, cuyo objetivo en este proyecto se ha centrado en crear un edificio

vivo e innovador, que tenga la posibilidad de crecer en función de las exigencias asistenciales

de la zona.  El nuevo espacio sanitario se sitúa en una parcela de 17.600 m2, sobre la que se

han edificado -en una primera fase- 2.047 m2, con la posibilidad de ampliar el edificio hasta

los 11.500 m2 según las necesidades futuras de la zona de influencia.

Se ha diseñado un edificio muy compacto y eficiente, de tres plantas, con una volumetría

sencilla y atractiva que albergará en la actualidad 29 consultas, un área de radiodiagnóstico,

espacios de rehabilitación y de análisis clínicos. El edificio está proyectado para lograr un alto

grado de eficiencia energética con elementos activos y pasivos de ahorro energético,

sinónimo de sostenibilidad.

DrSmile refuerza su red de Pop Up Stores
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Por su parte, la compañía especializada en tratamientos de ortodoncia invisible DrSmile ha

elegido el Centro Comercial Madrid Xanadú y el Centro Comercial La Maquinista de Barcelona

para abrir dos Pop Up Stores de la compañía durante este verano. Desde allí se proporciona

toda la información necesaria para aquellas personas que quieran realizarse un tratamiento

de ortodoncia invisible en cualquiera de las clínicas de DrSmile. Actualmente, DrSmile

dispone de 38 clínicas repartidas en 30 ciudades de toda España.

Para la puesta en marcha de los tratamientos de ortodoncia invisible de DrSmile se siguen

tres pasos: valoración, preparación y ejecución. En la primera visita se le realiza al paciente

un escáner 3D gratuito que replica su alineación dental actual, a partir del cual un

ortodoncista prepara todo el plan de tratamiento personalizado que se presenta al cliente

acompañado de la simulación de los resultados y del presupuesto final. Tras la confirmación

por parte del paciente, éste recibe en su propio domicilio sus alineadores transparentes

acompañados de su plan de tratamiento de ortodoncia invisible e instrucciones para ir

cambiando sus alineadores cada dos semanas. Durante los meses que dure el tratamiento, el

paciente realizará las revisiones y consultas con el especialista a través de la app de DrSmile

mediante fotografías y, en caso de que fuese necesario, se concertaría una cita presencial con

un especialista en la clínica.

Eurofins Megalab amplía a más de 270 puntos para detección
de Covid-19 en España

Mientras, la especialista en análisis clínicos Eurofins Megalab ha ampliado su red de centros

de pruebas de Covid-19 en España con más de 270 centros ahora establecidos en todo el país,

en ubicaciones estratégicas para facilitar los desplazamientos. A medida que los viajes

internacionales por ocio y motivos laborales continúan cobrando impulso, el fácil acceso a

pruebas de alta calidad, confiables y de respuesta rápida para la detección del SARS-CoV-2

(COVID-19) sigue siendo primordial para garantizar estos desplazamientos con comodidad y

seguridad.

https://www.alimarket.es/sanidad/empresa/10032664/eurofins-megalab--s-a---grupo-
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Eurofins Megalab ha apostado en este sentido por el mantenimiento de una red extensa y en

constante crecimiento de centros de pruebas en los principales puntos de viaje. Así, la

compañía ha expandido su red de centros de pruebas estratégicamente ubicados a alrededor

de 1.000 en toda Europa, añadiendo unos 500 centros a su red, desde el inicio de los meses

fuertes del verano. Estos centros de pruebas, ubicados en unos 20 países de Europa, se

encuentran en los principales centros comerciales y turísticos. Eurofins Megalab tiene la

intención de seguir ampliando esta red proporcionando una cobertura de pruebas para

facilitar los viajes europeos y mundiales.

Los aeropuertos juegan un papel importante como pasarelas de viaje. Por ello, Eurofins

Megalab ha establecido centros de pruebas en 40 aeropuertos de Europa. Además, está

presente con más de 30 centros en las principales estaciones de tren o sus alrededores (como

por ejemplo las estaciones de tren de Brussels-South and Paris Roissy), así como en diferentes

puertos para llevar a cabo las pruebas de cruceros (como Southampton, Atenas o Barcelona).

Eurofins Megalab ofrece también centros de pruebas de autoservicio en las principales

autopistas y carreteras de acceso a aeropuertos, (ya disponible en centros de Reino Unido y

Alemania), al igual que continúa apostando por el incremento del número de unidades

móviles de toma de muestras para aumentar aún más la accesibilidad y cercanía al servicio.
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