
El grupo dirigido por María Cordón tendrá la mitad de las camas de los hospitales privados  
de la ciudad tras su fusión con IDC Salud. En España, controlará hasta 40 centros sanitarios.

La fusión de Quirón e IDC 
Salud se notará especialmen-
te en Madrid y Barcelona. En 
la capital catalana, el nuevo 
gigante de los hospitales pri-
vados españoles controlará 
cinco centros: el Hospital 
Quirón,  Dexeus, Teknon, la 
Clínica del Pilar y el Hospital 
Sagrat Cor, con 1.080 camas, 
cerca de la mitad de la oferta 
privada total en la ciudad. 
Fuera del grupo quedarán la 
Clínica Corachán, Delfos, 
Hospital Platón, la Clínica 
Sagrada Familia y los centros 
en manos de aseguradoras: 
Cima, la Clínica Diagonal y el 
Hospital de Barcelona. En 
España, el nuevo Grupo Hos-
pitalario Quirón sumará 40 
hospitales, con una cifra de 
negocio de 1.500 millones. P3

Quirón se hace fuerte en 
Barcelona con cinco hospitales
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Palau de la Música Mariona Carulla y Pau Duran se medirán en las elecciones P6

MicroBank dio créditos por 
313 millones, un 40% más
MicroBank, el banco social 
de CaixaBank, otorgo el año 
pasado 313,2 millones de eu-
ros, lo que supone un 40% 
más que el ejercicio anterior. 
En total, la entidad financió a 
15.678 emprendedores, lo 
que se ha traducido en la 
creación o consolidación de 

Orange acumula 
una inversión de  
100 millones en 
tecnología 4G P4

Nissan afronta  
un verano  
de cambios 
productivos P3

Planta en Barcelona.

María Cordón, consejera delegada de Quirón. 

El descenso  
se explica por  
el frenazo de las 
exportaciones de 
Cemex en Alcanar

Por las terminales 
pasaron 26.777 
toneladas de 
pescado, con un 
valor de 95 millones

Isidro Marqués Esteva, co-
fundador de San Telmo, se 
queda con el 100% del grupo 
de restauración, que cuenta 
con cuatro establecimientos 
propios: Tantarantana, Café 
San Telmo, El Canalla y San-
tana. Además, está aliado con 
Derby Hotels, con quien aca-
ba de abrir el restaurante Pa-
losanto. La empresa, que em-
plea a 70 personas, prevé ce-
rrar este año con una factura-
ción de 3,9 millones. P5

San Telmo 
se queda en 
manos de un 
cofundador

BOLSA DE BARCELONA

BCN Mid-50
    18.870,56      -121,26           -0,64%

BCN Global-100

��

          936,98           -1,76            -0,19%  

Márketing y Publicidad

La fatiga y las 
intromisiones de la 
publicidad online 
frente al papel P8

Siga todos los contenidos de 
Expansión 
CATALUNYA 

en twitter.com/exp_catalunya

Cassa logra  
un aval de Banco 
Sabadell para la 
opa de exclusión P5

Angel Simón (Agbar).

Víctor Madera, presidente de IDC Salud. 

Los puertos del Govern reducen su 
actividad un 32% y ganan 3,6 millones
Los puertos que gestiona la 
Generalitat redujeron el año 
pasado un 32% su actividad, 
hasta las 975.000 toneladas, 
sobre todo por el parón de la 
cementera Cemex en Alca-
nar (Montsià). Por estas ter-
minales pasaron 26.777 tone-
ladas de pescado, por un va-
lor de 95 millones de euros. 
Ports de la Generalitat, la em-
presa pública que los gestio-
na, ganó 3,6 millones, un 12% 
menos que en 2012. P7 El puerto de Palamós (Baix Empordà) registró 29.785 cruceristas.

Isidro Marqués. / E. R.

El banco social 
financió a 15.678 
emprendedores y 
obtuvo un beneficio 
de 18 millones

unos 30.000 puestos de tra-
bajo. La cartera crediticia de 
MicroBank –presidido por 
José Francisco de Conrado– 
superó por primera vez los 
500 millones de euros y obtu-
vo un beneficio de 18,4 millo-
nes, el mayor de su historia. 
La morosidad es del 2,3%. P4

Sede de La Caixa,  
en Barcelona.
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O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

7535
26000
3220 €
1073 cm2 - 100%

25/06/2014
CATALUNYA
1,3



CATALUNYA

Miércoles 25 junio 2014 3Expansión

Quirón controlará la mitad de la 
sanidad privada de Barcelona
CONCENTRACIÓN DEL SECTOR/ El grupo fruto de la integración de la empresa dirigida por María Cordón 
e IDC Salud tendrá cinco de los mayores hospitales de la ciudad, con 1.080 camas. 

Cristina Fontgivell. Barcelona 
Cuando Quirón e IDC Salud 
formalicen su fusión a finales 
de este mes, tendrán una cuota 
del 20% en la sanidad privada 
española. Sin embargo, este 
porcentaje aumenta conside-
rablemente en las dos mayores 
ciudades: Madrid y Barcelona.  

Quirón e IDC Salud son los 
dos grupos hospitalarios que 
más adquisiciones han reali-
zado en la capital catalana en 
los últimos años. Quirón ya te-
nía un hospital propio en la 
ciudad, y se quedó con el Hos-
pital Universitari Dexeus y el 
Institut Oftalmològic en 2012, 
dentro de la fusión con USP 
Hospitales. Además, el año 
pasado desembolsó 230 mi-
llones para comprar la clínica 
Teknon al fondo Magnum.  

Por su parte, IDC Salud 
gestiona el Hospital Sagrat 
Cor desde 2010, cuando al-
canzó un acuerdo de cesión 
por parte de L’Aliança, y el 
año pasado compró la unidad 
productiva de la Clínica del 
Pilar, que estaba en concurso 
de acreedores.   

Con la fusión de estas dos 
compañías en una operación 
de 1.500 millones capitaneada 
por la firma de capital riesgo 
CVC, el nuevo Grupo Hospi-
talario Quirón sumará cinco 
hospitales en Barcelona, con 
un total de 1.080 camas.  

Se trata del 48% de las 
2.239 camas que tienen a dis-
posición de los pacientes los 
principales hospitales priva-
dos de la ciudad. Fuera del pe-
rímetro de Quirón se encuen-
tran la Clínica Corachán, con 
146 camas; el Hospital Delfos, 
con 203, y el Hospital Platón y 
la Clínica Sagrada Familía, 
con 168 y 150 camas, respecti-
vamente. La Clínica Tres To-
rres dispone de 64 camas.  

Aseguradoras 
Además, en Barcelona hay 
tres grandes hospitales con-
trolados por aseguradoras. 
Amplían la oferta privada a 
disposición de los pacientes 
pero se dirigen a sus mutua-
listas. Se trata del Hospital de 
Barcelona, en manos de As-
sistència Sanitària Col·legial, 
con 300 camas; la Clínica Dia-
gonal de Fiatc, con 80 habita-
ciones individuales, y la Clíni-
ca Cima, controlada por Sani-
tas, con 48 estancias. Si se ex-
cluyen los centros de asegura-
doras, Quirón tendrá casi el 
60% de la capacidad hospita-

Quirón se fusionó con USP en 2012 e incorporó el Hospital Dexeus.

laria privada de la ciudad.  
Según el Registro Mercan-

til, los hospitales barceloneses 
del nuevo líder del sector su-
man una facturación cercana 
a 320 millones de euros en 
2012, último ejercicio con da-
tos disponibles.  

La semana pasada, la con-
sejera delegada de Quirón, 

María Cordón, justificaba el 
proceso de fusiones y adquisi-
ciones iniciado por la compa-
ñía hace dos años por la nece-
sidad de ganar peso frente al 
sector asegurador, en el que 
cinco firmas controlan el 65% 
del mercado.  

También le permitirá con-
tar con mayores economías 

Si se excluyen 
los centros de 
aseguradoras, 
la cuota se eleva 
al 60%

C.F. Barcelona 
Nissan fija el calendario por el 
que se regirán más de 600 
empleados de su fábrica de 
Barcelona. La compañía tiene 
previsto finalizar a finales de 
julio la producción en la Zona 
Franca de la furgoneta X-83, 
que ha sido el modelo estrella 
de las instalaciones hasta la fe-
cha. Se comercializa bajo las 
marcas Nissan Primastar, Re-
nault Trafic y Opel Vivaro, y 
pasará a ensamblarse en 
Francia para dar cabida al 
nuevo turismo que la multi-
nacional japonesa producirá 
en Barcelona.  

Así, según fuentes sindica-
les, está previsto que el 18 de 
julio cese el turno de noche, 
en el que trabajan 300 em-
pleados eventuales desde el 
pasado noviembre. Los traba-
jadores fijos que operaban en 
esta línea dedicarán el verano 
a formarse en la producción 
del nuevo modelo, que saldrá 
a la venta a partir de septiem-
bre. La compañía ha conse-
guido evitar la presentación 
de un expediente de regula-
ción de empleo (ERE) tempo-
ral entre el cese de fabricación 
del X-83 y la llegada del pri-
mer coche que ensamblará en 
Barcelona, ya que, hasta la fe-
cha, solo producía 4x4 y vehí-
culos comerciales.  

Salarios  
La filial española, dirigida por 
Frank Torres, seguirá adap-
tando la factoría catalana pa-
ra un tercer modelo, una fur-
goneta pick-up, que empeza-
rá a fabricarse en 2015 y que 
permitirá incorporar a 1.000 
trabajadores.  

Estos ficharán por Nissan 
con sueldos inferiores a los 
que ahora paga la compañía, 
ya que, para adjudicarse estos 
nuevos modelos, los emplea-
dos tuvieron que aceptar una 
doble escala salarial en las 
instalaciones. El grupo japo-
nés invertirá 330 millones de 
euros en la Zona Franca.

Nissan se 
prepara para 
un verano 
de cambios 
productivos 

Mientras que el grueso de la 
actividad de Quirón se 
concentra en el sector 
privado, IDC Salud –la 
antigua Capio– se ha 
caracterizado por una 
mayor cercanía con el 
sector público. Tanto el 
Hospital Sagrat Cor como 
la Clínica del Vallès o el 
Hospital General de 
Catalunya, ubicados en 

Sabadell y en Sant Cugat, 
tienen conciertos con el 
Departament de Salut. En 
los últimos años la sanidad 
privada se ha resentido por 
la presión en costes de las 
aseguradoras, y los centros 
concertados también han 
sufrido rebajas tarifarias de 
la administración. Según la 
Unió Catalana d’Hospitals y 
el Consorci de Salut i Social 

de Catalunya, las dos 
patronales del sector 
concertado, sus centros 
sufren una caída de 
ingresos acumulada del 
18,4% entre 2010 y 2013. 
Además, los hospitales con 
conciertos públicos 
sumaban unas pérdidas 
financieras de 49,7 millones 
de euros en 2012, el doble 
que dos años antes. 

Más colaboración con el sector público 

Frank Torres. / E.Ramón

El año pasado, desembolsó 230 millones para comprar la Teknon. 

IDC Salud gestiona el Hospital Sagrat Cor desde 2010.  En 2013, se adjudicó en los juzgados la Clínica del Pilar. 

de escala a la hora de comprar 
material de diagnóstico y fár-
macos a las grandes multina-
cionales y laboratorios. “En 
un primer momento, es natu-
ral que estos movimientos 
asusten al resto porque cam-
bia el diálogo, pero creo que 
también es beneficioso para 
todos”, aseguraba Cordón.  

En el sector hospitalario 
advierten de que Competen-
cia obligará a Quirón a des-
prenderse de algún activo en 
Barcelona o Madrid dentro 
del proceso de fusión con IDC 
Salud. La operación dará lu-
gar a una compañía con unos 
ingresos cercanos a los 1.500 
millones de euros, 40 hospita-
les y una  plantilla de 17.000 
empleados en toda España. 
CVC compra la participación 
de Doughty Hanson en Qui-
rón y tendrá el control del 
grupo, mientras que la familia 
Cordón seguirá como accio-
nista minoritario. 
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