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BC Partners prepara la venta de la 
clínica Teknon de Barcelona 
Publicado el 02-11-2009 , por C.Fontgivell/S.Saborit. Barcelona  

El fondo de capital riesgo británico reparte un cuaderno de venta para desprenderse del centro catalán. Adeslas y Capio se 
encuentran entre los posibles interesados. 

La clínica Teknon podría tener nuevo dueño antes de acabar el año. O al menos eso es lo que esperan los actuales 
propietarios, el fondo de capital riesgo británico BC Partners. La compañía ha repartido un cuaderno de venta entre los 
potenciales compradores de una de las clínicas más prestigiosas de Barcelona. Entre ellos se encuentran aseguradoras, 
grupos hospitalarios y fondos de capital riesgo. Según fuentes financieras conocedoras de la operación, BC Partners querría 
vender el centro médico por 200 millones de euros, pero las condiciones del mercado y la propia cuenta de resultados de la 
clínica han obligado a rebajar notablemente esta cifra. 

En 2004, BC Partners compró Teknon al grupo sanitario estadounidense Tenet por 70 millones de euros. El fondo pagó 
44,71 millones y asumió una deuda de 25,4 millones. Según el Registro Mercantil, Centro Médico Teknon facturó 66,7 
millones de euros el año pasado, un 0,53% menos que en 2007. El beneficio ascendió a 3,09 millones, un 20,5% menos que 
en el ejercicio anterior. En dos años, la compañía ha reducido sus ganancias un 27%. 

Pasivo 
Con una plantilla total de 747 empleados, muchos de ellos eventuales, la clínica acumula una deuda de 16,61 millones, 
menor a la que presentaba cuando BC Partners se hizo con el centro, que está especializado en oncología y maternidad. 

La acelerada caída del beneficio en un sector anticíclico, pero que sufre una pérdida de clientes en favor de la sanidad 
pública en tiempos de crisis, podría ser uno de los motivos por los que BC Partners ha intensificado los intentos de venta. 

Las fuentes consultadas indicaron que entre los posibles interesados están Capio y Adeslas. El primero es un grupo 
hospitalario sueco que gestiona 21 centros en España, entre los que se encuentran el Hospital General de Catalunya. 
Desde Capio, sin embargo, afirman que no están participando en la operación. En el caso de Adeslas el interés, según 
fuentes del sector, es mucho más elevado, pero ahora la posible compra de la clínica ha quedado paralizada por la venta de 
la compañía aseguradora a Criteria. 

Operación 
Los socios de Adeslas, Agbar (54,8%) y el grupo francés Malakoff Médéric (45%), acaban de pactar la venta del 99,8% del 
capital de la compañía especializada en seguros de salud a Criteria, el hólding inversor de La Caixa, que prevé integrar la 
sociedad dentro del grupo asegurador SegurCaixa Holding. Los actuales gestores de Adeslas podrían haber considerado 
que es mejor que sea SegurCaixa quien tome la decisión sobre la compra de Teknon, por lo que la operación podría 
demorarse, al menos, medio año. 

La venta de la clínica Teknon se sumará a otras operaciones recientes en el sector sanitario catalán, como la venta de 
Clínica Aparicio a Realza Capital o la entrada del fondo británico Palamon y la familia Gallardo (propietaria de Almirall) en la 
cadena de residencias SAR. Otra de las operaciones que se ha cerrado este año es la toma de control del grupo hospitalario 
USP por parte de los bancos Barclays y Royal Bank of Scotland. 
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