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QUIRÓN SE FUSIONA CON IDC/ La firma de capital riesgo controlará la mayoría del nuevo grupo, del que sale 
Doughty Hanson y que contará con 40 hospitales en una operación valorada en 1.500 millones. 

Cristina Fontgivell. Barcelona  
La sanidad privada española 
continúa concentrándose a 
un ritmo vertiginoso de la ma-
no del capital riesgo. Grupo 
Hospitalario Quirón e IDC 
Salud (la antigua Capio) fir-
marán en los próximos días 
una fusión capitaneada por la 
firma inglesa de capital riesgo 
CVC. La enseña se hizo con el 
control de IDC en 2011 en una 
operación valorada en 900 
millones de euros. Un año 
después, la firma británica 
Doughty Hanson compró la 
desaparecida USP Hospitales 
para fusionarla con Quirón 
por 355 millones de euros.  

A finales de este mes, 
Doughty venderá su partici-
pación del 61% en Quirón a 
CVC, que pasará a ser el prin-
cipal accionista de un nuevo 
grupo con una facturación 
agregada de más de 1.000 mi-
llones de euros, 40 centros 
hospitalarios en España y una 
plantilla de más de 17.000 em-
pleados.   

Quirón ya es líder en el sec-
tor hospitalario español, pero 
ahora ampliará su distancia 
con respecto a otros grupos 
como Sanitas y Vithas, la 
compañía controlada por la 
familia Gallardo –propietaria 
de Almirall–. Además, reduci-
rá su distancia con gigantes 
europeos como Bupa, la ase-
guradora británica propieta-
ria de Sanitas, o el grupo ale-
mán Fresenius Helios.  

Deuda  
El importe definitivo de la 
operación no ha trascendido, 
aunque fuentes financieras ci-
fraron ayer el valor en 1.500 
millones de euros, lo que con-
vertiría a la fusión en la mayor 
operación del sector hasta la 

CVC y la familia Cordón crean el 
líder de los hospitales en España

fecha en España. La marca 
IDC desaparecerá en favor de 
Quirón, y la familia Cordón 
conservará una participación 
minoritaria.  

 Quirón empezó a renego-
ciarsu deuda, que asciende a 
450 millones de euros, en 
marzo, y su estructura se aca-
bará de definir dentro de la fu-
sión con IDC. La empresa tie-
ne un crédito sindicado de 
400 millones con BBVA, San-
tander, CaixaBank, Banco Sa-
badell y BNP Paribas. 

Fuentes conocedoras de 
las negociaciones precisa-
ron ayer a EXPANSIÓN que 

“Doughty Hanson sale de 
Quirón con unas plusvalías 
considerables y después de 
haber llevado a cabo varias 
adquisiciones”. El año pasado, 
pagó cerca de 230 millones de 
euros para comprar la clínica 
Teknon de Barcelona al fondo 

Magnum. Las mismas fuen-
tes precisaron que “la desin-
versión natural de Doughty 
se enmarcaba en una salida a 
Bolsa de Quirón, y ya se esta-
ba preparando cuando CVC 
presentó una oferta que ofre-
cía las rentabilidades del par-
qué con un menor riesgo”.  

Quirón obtuvo unos ingre-
sos de 767 millones de euros el 
año pasado, aunque la compa-
ñía no ha facilitado su resulta-
do neto. Las últimas cifras de 
IDC disponibles en el Regis-
tro Mercantil sitúan la factu-
ración en 467 millones en 
2012, con un beneficio neto de 

41 millones de euros. Al frente 
del nuevo grupo habrá una 
presidencia compartida entre 
María Cordón, consejera de-
legada de Quirón, y Víctor 
Madera, presidente de IDC. 
Pilar Muro, actual presidenta 
de Quirón, será presidenta 
honorífica.  

Además de gestionar 40 
hospitales en España, la nue-
va compañía contará con 
otros 30 centros sanitarios es-
pecializados y seis residen-
cias, con un total de 6.200 ca-
mas.  

Con la fusión entre Quirón 
e IDC, CVC se consolida co-
mo líder en el sector hospita-
lario español. En España, 
también es accionista de 
Abertis, Cortefiel y Zena, y 
lanzará una opa para hacerse 
con el control de Deoleo.  
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El nuevo grupo 
tendrá una cifra de 
negocio superior a 
los 1.000 millones de 
euros 

María Cordón 
y Víctor Madera 
compartirán la 
presidencia de la  
empresa resultante

El sector hospitala-
rios español, muy 
fragmentado en 
pequeñas empresas, 
ha sido uno de los 
principales recepto-
res de inversiones 
por parte del capital 
riesgo y de empresas 
multinacionales, que 
han propiciado una 
gran concentración.  

INTERÉS 

FAMILIA  
El grupo hospitalario 
Quirón nació en 
Zaragoza de la mano de 
Publio Cordón. Su hija, 
María Cordón, dirige la 
empresa.  
 
CAPITAL RIESGO 
En 2001, Mercapital 
compró el 33% del 
capital por 30 millones 
y lo vendió en 2007 al 
grupo portugués Mello.  
  
COMPRAS 
Doughty Hanson 
compró USP Hospitales 
para fusionarla con 
Quirón y tomar el 61% 
de la empresa resultante 
en 2012.    

VIEJOS CONOCIDOS 
El grupo hospitalario 
sueco Capio, controlado 
por Apax Partners y 
Nordic Capitals, entró en 
España en 2005 con la 
adquisición de Grupo 
Sanitario IDC, que 
entonces estaba 
participada por CVC. En 
2010, el fondo británico 
quiso recuperar el 
control de la empresa 
por 900 millones. 

Trayectoria a 
golpe de fusión

María Cordón, consejera 
delegada de Quirón.  

Victor Madera, presidente 
de IDC Salud. 
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