
 
 

HEALTHCARE ACTIVOS SE ADHIERE A LOS PRINCIPIOS DE INVERSIÓN 

RESPONSABLE RESPALDADOS POR NACIONES UNIDAS 

 

Madrid, 12 de enero de 2021. Healthcare Activos ha culminado en este mes de enero 

su proceso de adhesión como signatario a los Principios de Inversión Responsable (PRI), 

una iniciativa del Pacto Global de la ONU y del PNUMA (programa ONU para el medio 

ambiente) dirigida a los diferentes actores del mercado de inversión. Pasa así a formar 

parte de una comunidad global de más de 3.000 empresas e instituciones que trabajan 

para lograr un sistema financiero mundial económicamente eficiente y sostenible a 

largo plazo. 

Con esta adhesión, Healthcare Activos reitera su firme compromiso con la integración 

de criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) en sus políticas de 

inversión y gestión de activos, dando un nuevo paso en el proceso iniciado el pasado 

mes de septiembre de 2020 con su incorporación al Pacto Mundial de Naciones Unidas, 

adoptando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como eje conductor de su 

estrategia de negocio. 

La industria de healthcare está llamada a ser uno de los grandes focos de inversión en 

las próximas décadas fruto del impacto positivo que tiene en la sociedad, tanto en el 

bienestar y la calidad de vida de las personas como en la economía, con la creación de 

puestos de trabajo estables y no deslocalizables, lo que refuerza nuestra apuesta por la 

especialización y por un modelo de negocio sostenible y con visión de largo plazo. 

************ 

Sobre Healthcare Activos: Healthcare Activos es la plataforma líder en la Península 

Ibérica en activos inmobiliarios del sector salud (incluyendo hospitales, clínicas y 

residencias de Tercera Edad; en promoción, operación y rehabilitación) y desde desde 

su creación en 2016, la firma ha adquirido más de 46 activos, de los cuales 40 se 

encuentran operativos y 6 en fase de desarrollo, con un valor de activos superior a 500 

millones de euros. Con Jorge Guarner como Fundador y Presidente y Albert Fernandez 

como CEO, la plataforma cuenta con dos vehículos de inversión con los mismos 

fundamentales de negocio a largo plazo (activos seleccionados de gran calidad, 

alquilados a largo plazo a operadores de primer nivel europeos con contratos fijos y 

triple netos garantizados a largo plazo) pero con estrategias diferenciadas y con 

inversores de distinto perfil: Healthcare Activos Investment, que cuenta con Oaktree 

como principal inversor y se enfoca en activos operativos en fase de estabilización o en 

el desarrollo y construcción de nuevos edificios, y Healthcare Activos Yield, creada 

conjuntamente con Altamar Capital Partners contando como inversores algunos de los 

principales inversores institucionales y family offices en España y Latinoamérica y que 

invierte en activos ya operativos y estables. 


