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Desde su fundación, Healthcare Activos ha tenido vocación de ser

un actor económico de referencia.

En nuestro ADN destaca ante todo el compromiso; compromiso en

la construcción de un sector sólido, social y ambientalmente

responsable y generador de valor para la comunidad.

Para ello no solo aplicamos políticas internas alineadas con estos

principios, sino que forjamos alianzas sólidas con operadores y

proveedores que comparten nuestra misma visión.

Jorge Guarner
Fundador & Presidente Ejecutivo

“

”
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Healthcare Activos nace con el objetivo de ser un socio a largo

plazo para los grandes operadores de healthcare a nivel europeo,

apoyando sus planes de crecimiento y aportando la

infraestructura necesaria para que ofrezcan sus servicios.

Nuestros fundamentales de inversión giran en torno a activos

prime con dinámicas de mercado favorables, arrendados a

operadores líderes a través de contratos triple neto a largo plazo

garantizados, con rentas fijas indexadas a inflación y ratios de

cobertura elevados con estructuras de capital conservadoras.

El equipo tiene una extensa experiencia en el sector healthcare

e inmobiliario desde una perspectiva de operadores, inversores y

asesores. La firma invierte en oportunidades de desarrollo,

rehabilitación y activos en operación y participa en operaciones de

M&A y Sale & Lease Back en colaboración con operadores del

sector.

Sobre nosotros
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El 25 de septiembre de 2015, 193 países, entre los

que se incluye España, se comprometieron con

los 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO

SOSTENIBLE (ODS) de Naciones Unidas y su

cumplimiento para el año 2030.

Los objetivos persiguen la igualdad entre las

PERSONAS, proteger el PLANETA y asegurar la

PROSPERIDAD como parte de una nueva agenda

de desarrollo sostenible global.

El liderazgo privado resulta imprescindible para

la consecución de estos objetivos y, sobre esta

premisa, Healthcare Activos ha querido

tomarlos como eje para el desarrollo de su

política empresarial general y, en particular, de

sus acciones de Responsabilidad Social

Corporativa (ESG).

Por ello estamos adheridos al Pacto Mundial

de Naciones Unidas, habiendo suscrito

nuestra Carta de Compromiso con los

Principios del Pacto Mundial y los Objetivos de

Desarrollo Sostenible.
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E

ENVIRONMENTAL SOCIAL       GOVERNANCE

E
Nuestro compromiso ambiental se refleja

tanto en el análisis y evaluación de las

inversiones como en la gestión responsable de

nuestros activos. Aplicamos políticas de

eficiencia energética, ahorro de agua y reciclaje

para que nuestros edificios contribuyan a crear

ciudades más sostenibles
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Realizamos procesos de Due Diligence, a través de visitas presenciales

previas a la adquisición, que incorporan criterios medioambientales.

Disponemos de cuestionarios anuales de Salud Ambiental en relación con

los edificios.

75%

100%

> Inodoros con tecnología “low-flush”

> Grifería de consumo reducido

> Software de control de la producción de energía

> Sistema de reciclaje de papel en oficinas

> Edificios con red separativa de saneamiento

> Residuos separados y reciclados

> Fácil acceso en medios de transporte alternativos

> Botellas de cristal reducen el plástico en oficinas

ENVIRONMENTAL SOCIAL       GOVERNANCE
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Estamos especializados en el sector salud y

dependencia porque queremos que nuestro

trabajo genere un impacto positivo directo
en el bienestar de las personas y de sus

comunidades. Nuestra estrategia empresarial

está orientada a la creación de valor a largo plazo

para los empleados, accionistas, operadores y

proveedores.
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Somos la primera plataforma de inversión especializada en activos

inmobiliarios del sector sanitario, salud y dependencia.

Reconocemos el impacto social de nuestras inversiones ya que trabajamos

siempre para conseguir el mejor cuidado a las personas. Así, creamos valor

sostenible y a largo plazo para todos nuestros grupos de interés.

Modelo de Negocio
Nuestra experiencia como gestores nos otorga una especial sensibilidad.

Tenemos siempre presente que el fin último de nuestras actuaciones es el

cuidado a las personas. Creemos que la rentabilidad económica debe estar

acompañada por la rentabilidad social.

ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE

Impacto Positivo 
Directo en las 

Personas

Respuesta de 
calidad a la 
necesidad 
creciente

Empleo estable y 
no deslocalizable
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Modelo de Construcción

Nuestra arquitectura persigue el bienestar del usuario y la comodidad

de trabajo de todos los profesionales:

> Nuestros activos disponen de zonas comunes y jardines

> Creamos unidades de convivencia con servicios propios para un

máximo de 30 usuarios, donde se agrupan según sus patologías,

generando confort tanto a usuarios como a sus familias

> El 75% de nuestras habitaciones son individuales y el 100% cuentan

con baño independiente

> Diseñamos espacios de trabajo atractivos y libres de riesgos,

favoreciendo el tiempo dedicado a la atención directa a los usuarios

> En los centros de nueva construcción incorporamos habitaciones

medicalizadas con instalación de oxígeno y sistema de vacío

ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE
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ENVIRONMENTAL SOCIAL       GOVERNANCE

G
La gestión empresarial de Healthcare Activos se

rige por criterios de transparencia, honestidad y

profesionalidad, potenciando altos estándares

éticos y de Compliance. Queremos compartir

y difundir nuestra visión del sector por lo que

participamos activamente en foros y alianzas

relacionadas con la innovación y la calidad en la

atención a las personas
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La gobernanza corporativa se rige por criterios de transparencia,

honestidad y profesionalidad.

Disponemos de un Código Ético y de Conducta que guía la actuación de los

profesionales.

Implementamos políticas de Compliance y Reporting que garantizan la

legalidad e integridad de nuestras actuaciones así como su alineamiento

con los principios de la compañía.

ENVIRONMENTAL SOCIAL       GOVERNANCE

Equipo gestor
Apostamos por relaciones humanas honestas y estables, en un marco de

igualdad de oportunidades

Nuestro equipo combina experiencia, formación, diversidad, compromiso y

sensibilidad social

Colaboramos con centros especiales de empleo que promueven la

integración de colectivos en riesgo de exclusión

Implementaciones en materia de ciberseguridad, innovación, digitalización,

política de protección de datos y sostenibilidad medioambiental
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Contamos con operadores de primer nivel, con amplia

trayectoria nacional e internacional.

Su alta solvencia económica se debe su atención a la

gestión ética, al cuidado del medio ambiente y el

compromiso con los usuarios.

ENVIRONMENTAL SOCIAL       GOVERNANCE

Operadores

Trabajamos con una selección de proveedores con alta

especialización y calidad técnica, asegurando el

cumplimiento de especificaciones, legislación y

normativa de aplicación.

Proveedores

Gestión de 
calidad

Gestión 
sostenible

Gestión 
energética

Prevención de 
riesgos laborales

Healthcare Activos trabaja de la mano de operadores

y proveedores que comparten nuestra visión a largo

plazo, nuestra gestión responsable y nuestra

atención centrada en la persona.
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Sector Healthcare
Trabajamos para contribuir al desarrollo del sector sobre la base de estos

principios y, de manera paralela, ser el referente del sector en todos los

ámbitos.

Compartimos nuestro conocimiento y experiencias mediante la

participación activa en foros, jornadas y congresos especializados

Divulgamos a través de entrevistas y noticias nuestra visión del sector, de

sus retos y oportunidades, con el fin de estar constantemente actualizados y

compartir las ideas más innovadoras.

Creemos firmemente en un modelo de negocio sostenible y de largo plazo

que satisfaga la creciente demanda que se espera en los próximos años.
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El año 2020 será recordado por la crisis sanitaria que estamos

viviendo a nivel global como consecuencia de la pandemia generada

por el coronavirus, que, además del enorme coste en vidas humanas,

ha generado un impacto económico y social sin precedentes. Sin

embargo, Healthcare Activos es una organización que aprende y

estamos sacado una valiosa lección de esta situación.

En un momento donde la distancia es la recomendación nosotros

queremos estar más cerca

Covid-19 Update
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Extremando las medidas de seguridad. Promoviendo el teletrabajo. Facilitando la conciliación.

Difundiendo las recomendaciones de protección emitidas por las autoridades. Formando e

informando para favorecer la adaptación a la nueva situación.

Manteniendo comunicación constante e información actualizada. Adaptándonos a su situación,

flexibilizando las exigencias contractuales. Incorporando mejoras sin coste para ellos en el

equipamiento de los edificios en obra: tomas de oxígeno, instalaciones de vacío, etc.

Abriendo canales de comunicación individualizados y regulares para monitorizar la situación.

Reforzando las claves de nuestro modelo de negocio a largo plazo en el estudio de nuevas

operaciones.

Poniendo a disposición de las autoridades nuestras residencias. Participando en foros de debate

sobre nuevos modelos de atención post-Covid. Difundiendo y poniendo en valor nuestra visión

del sector.

del equipo

de los operadores

de los accionistas

de la sociedad

Más cerca…


