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PUJA PARA LA EXPLOTACION DE VARIOS COMPLEJOS SANITARIOS 

 
Tres empresas realizan ofertas por el hospital de la Cruz Roja 

•  Las propuestas no son muy generosas económicamente 

•  La ONG podría obviar el proceso e incluso aplazar la adjudicación 

  
M.J. RAYA 

11/02/2005  
 

Las tres empresas que pasaron el primer corte llevado a cabo por la consultora que 
lleva el proceso por el que Cruz Roja Española quiere adjudicar varios centros, entre 
ellos el hospital de Córdoba, han hecho ya sus ofertas económicas para optar a la 
gestión de estas dependencias. Fuentes consultadas por este periódico apuntaron que 
las propuestas económicas realizadas por USP, IDC Capio España y, en coalición, el 
grupo portugués HPP y el sudafricano Netcare, no han sido tan elevadas 
económicamente como podía esperar la ONG. Las tres empresas optan a la explotación 
de los hospitales de Córdoba, Sevilla, Burgos, Palma de Mallorca, Bilbao, San 
Sebastián y la residencia sociosanitaria de Irún.  

Estas mismas fuentes señalaron que la existencia de estas tres ofertas no significa que 
la ONG vaya a aceptar alguna. Incluso se baraja que aún pueda ser aceptada la que 
hizo el Grupo Prasa fuera de esa primera selección o que el proceso vuelva a pararse 
hasta que se celebren elecciones en Cruz Roja Española en mayo, teniendo en cuenta 
que la cuantía de las propuestas no es muy elevada. Si se adopta una decisión 
finalmente entre las diferentes opciones existentes, tendrá que recibir el visto bueno 
del Consejo Económico y Social del Ministerio de Trabajo.  

Respecto a las tres candidatas, la compañía USP tiene una consolidada implantación en 
España y las otras dos quieren adentrarse de lleno en el mercado sanitario español. 
USP es la que ha sonado con más fuerza antes de la puja. Posee 23 centros sanitarios 
en España, los más próximos a la provincia en Sevilla (Sagrado Corazón) y Málaga. En 
los próximos cinco años tiene previsto invertir cerca de 250 millones de euros en la 
apertura de nuevos centros hospitalarios privados en España, Portugal e Italia. IDC 
Capio España es fruto de la adquisición de la española IDC por parte de la 
multinacional sueca Capio, y entre sus 12 hospitales destaca la Fundación Jiménez 
Díaz. Por su parte, Netcare es la primera compañía hospitalaria privada de Africa y se 
ha aliado para este proceso con la portuguesa HPP.  

 

      

      

      


