
 

 

VIAMED SALUD Y HEALTHCARE ACTIVOS REFUERZAN SU 

COMPROMISO COMPARTIDO CON LA SOSTENIBILIDAD 

• El convenio firmado nace de la relación entre ambas compañías en la operación del 

Hospital Viamed Nuestra Señora de Valvanera, en Logroño. 

 

Madrid, 19 de septiembre de 2022. Viamed Salud y Healthcare Activos firman un convenio en 

el que buscan reforzar su compromiso compartido con la sostenibilidad. Este acuerdo nace de 

la relación entre ambas compañías en la operación del Hospital Viamed Nuestra Señora de 

Valvanera, en Logroño (La Rioja) 

El convenio establece un marco de colaboración entre ambas compañías para la definición, 

fomento e implementación de actuaciones que permitan encuadrar sus relaciones comerciales 

en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030. 

Como consecuencia del acuerdo, Viamed Salud y Healthcare activos se comprometen a trabajar 

en un intercambio de información y buenas prácticas unidas con la adopción de medidas de 

eficiencia energética o el cálculo de la huella de carbono. 

Viamed Salud y Healthcare Activos comparten el objetivo común de garantizar una calidad 

asistencial a largo plazo, así como su compromiso por la sostenibilidad como componente social.  

Paulo Gonçalves, CEO de Viamed Salud, afirma que “La sostenibilidad es parte fundamental para 

Viamed Salud y así lo materializamos a través de nuestro Plan Eviamed30 con el que trabajamos 

para conseguir emisiones Zero. El acuerdo con Healthcare Activos es un paso más para continuar 

con nuestro compromiso con la sostenibilidad adaptándolo a las necesidades futuras.”  

Albert Fernández, CEO de Healthcare Activos y Paulo Gonçalves, CEO de Viamed Salud. 

 



 
“Uno de nuestros fundamentales de inversión es la asociación con operadores de primer nivel 

como Viamed, con quien compartimos valores, estrategias y visión de largo plazo. La firma de 

este Convenio es el reconocimiento de la apuesta de ambas compañías por la sostenibilidad y 

por la creación de valor social a largo plazo” explica Albert Fernández, CEO de Healthcare 

Activos. 

Sobre Viamed Salud 
Viamed Salud es un grupo de salud cuyo objetivo es aportar a aquellas regiones donde se instala, un valor añadido 

para su población en materia de salud y confort para el paciente. Cuenta con una numerosa red de centros por todo 

el país, integrada por varios hospitales en Andalucía, Aragón, Cataluña, La Rioja Murcia y Madrid, varios centros 

ambulatorios de consultas externas y un centro sociosanitario.  

El grupo se caracteriza por integrar a profesionales especializados para el tratamiento de las diferentes patologías, 

priorizando el trato humano y cercano con nuestros pacientes, por estar modernamente dotados en sus instalaciones 

hoteleras, equipados con la última tecnología médico-quirúrgica, y por defender una política de respeto y 

sostenibilidad medioambiental. 

Síguenos en 
https://www.linkedin.com/company/grupo-viamed-salud 
https://twitter.com/ViamedSalud 
 
Sobre Healthcare Activos 
Healthcare Activos es la plataforma ibérica líder en activos inmobiliarios del sector salud (incluyendo hospitales, 

clínicas y residencias de mayores). Desde su creación a finales de 2016, la firma ha adquirido más de 50 activos con 

un valor de activos superior a los 650 millones de euros y más de 350.000m2 gestionados.   

Con Jorge Guarner como fundador y presidente y Albert Fernández como CEO, la plataforma se basa en 

fundamentales de negocio a largo plazo: activos seleccionados de alta calidad, alquilados a los principales operadores 

europeos con contratos a largo plazo triple neto y rentas fijas indexadas a la inflación. Healthcare Activos ofrece una 

gama completa de opciones de inversión, desde el desarrollo de nuevos edificios hasta la adquisición de propiedades 

operativas y estabilizadas.  

www.healthcareactivos.com 
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