El grupo Quirónsalud y la Familia Rotger adquieren el
Grupo Clínic Balear

La sociedad participada entre ambos gestionará la red de centros médicos, el
Hospital Clínic Balear situado en Son Veri Nou, y la flota de ambulancias y vehículos
medicalizados para todo tipo de transporte sanitario.
Palma, 24 de noviembre de 2017.- A través de su sociedad participada (Integración Sanitaria
Balear), el grupo Quirónsalud gestiona, en Baleares, la Clínica Rotger, el Hospital Quirónsalud
Palmaplanas, el Hospital de Día de Platja de Muro, y el conjunto de Clínicas “Dental
Palmaplanas”, recientemente adquiridas.
Con esta operación, se incorpora a la oferta de servicios de salud el Grupo Clínic Balear, que
cuenta con un Hospital de 34 camas, 4 quirófanos y tecnología de radiodiagnóstico, ubicado
en Son Verí Nou. Además, el Clínic Balear gestiona 9 centros médicos propios y 4 en
colaboración, distribuidos estratégicamente, en Mallorca, Menorca e Ibiza. El grupo también
controla una completa red de ambulancias que realiza anualmente más de 16.000 traslados.
El Grupo Clínic Balear, fundado en 1981, ofrece un servicio individualizado y de cercanía. La
integración dentro del primer grupo hospitalario europeo facilitará a sus pacientes el acceso
a toda la red de servicios de Quirónsalud en Baleares.
La presidenta de Integración Sanitaria Balear, Dña. Rosa María Regí, manifiesta que: “Esta
adquisición supone un nuevo impulso al proyecto iniciado hace apenas dos años, con el
objetivo permanente de ofrecer los mejores servicios sanitarios a los pacientes de nuestra
comunidad”.
El presidente del Grupo Clínic Balear, Antonio Alzamora, asegura que “supondrá una
oportunidad de mayor desarrollo del negocio y del equipo humano que durante todo este
tiempo me ha acompañado y al que estoy sumamente agradecido”
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Con esta adquisición, el grupo Quirónsalud amplía su oferta asistencial en Baleares,
apostando por una mayor comodidad y accesibilidad de los pacientes residentes e
internacionales a su actual cartera de servicios.
Sobre Quirónsalud
Quirónsalud es el mayor grupo hospitalario de España. Está presente en 13 comunidades
autónomas, cuenta con la tecnología más avanzada y dispone de una oferta superior a 6.500
camas en más de 100 centros, como la Fundación Jiménez Díaz, Hospital Universitario
Quirónsalud Madrid, Hospital Universitario Dexeus, Ruber Internacional, Centro Médico
Teknon, Hospital La Luz, Policlínica de Guipúzcoa, etc., así como con un gran equipo de
profesionales altamente especializados y de prestigio internacional.
Trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la
investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD,
único centro investigador privado acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación).
Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que
permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de
sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando numerosos proyectos de
investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor
puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como cardiología, endocrinología,
ginecología, neurología, oncología, y medicina deportiva, entre otras.
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