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El expertise y track record de Mag-
num Capital en el sector sanitario son 
ampliamente conocidos, pero, ¿por qué 
decidieron apostar por el sector oftal-
mológico?

El sector sanitario ha sido un des-
tino preferencial de las inversiones de 
Magnum, habiendo completado 8 ad-
quisiciones desde Magnum Capital I y 
Magnum Capital II, lo que nos convier-
te en el inversor más activo del sector en 
el mercado español. Desde ellas, hemos 
llevado a cabo importantes proyectos de 
crecimiento con el build-up como ele-
mento esencial de desarrollo, entre otras, 
en salud mental, hospitales, residencias 
sociosanitarias o clínicas oftalmológicas. 
En España, siguen existiendo nichos 
que, por su fragmentación y oportuni-
dad de crecimiento, serán objeto de in-
versión por parte del private equity. Uno 
de ellos era el de la oftalmología, sector 
con dinámicas de crecimiento atractivas 
(envejecimiento de la población, impac-
to de las pantallas en la salud visual…), 
con excelentes profesionales gestionan-
do clínicas individuales, pero sin un 

UN BUILD UP  
“MUY MAGNUM”
“Pese al Covid, hemos apostado 
por intensificar el plan de 
crecimiento del grupo”
líder claro en el segmento superior del 
mercado. Con la idea de cubrir este hue-
co, nació Miranza, una operación “muy 
Magnum”. Identificamos una oportuni-
dad en un sector que conocemos bien, la 
trabajamos y conseguimos ilusionar con 
un proyecto atractivo a 5 vendedores 
distintos quienes, además, han decidido 
continuar con nosotros en la nueva fase 
de sus clínicas e incorporando nuevos 
compañeros para crear el grupo líder en 
España. 

¿La necesidad de concentración 
es inherente al sector oftalmológico? 
¿Qué puede aportar el private equity a 
este mercado?

El private equity ha demostrado su ca-
pacidad para aportar valor transformador 
en las participadas y el sector sanitario es 
un buen ejemplo de ello. Muchas de las 
principales compañías del sector tienen 
en su origen o desarrollo la participación 
de fondos. En el sector oftalmológico 
español, hasta ahora, las principales clí-
nicas por prestigio y calidad estaban en 
manos de los propios médicos, sin que 
existiera un grupo de referencia nacional. 
Su creación permitirá generar sinergias, 
tanto económicas como asistenciales. 
Por mencionar algunas, incrementará la 
posibilidad de captar talento y de atraer 
a los mejores profesionales, permitirá 
contar con la tecnología más avanzada y 

➜ Miranza es una 
operación “muy Magnum”. 
Creado como grupo 
independiente en abril 
de 2019, en apenas 18 
meses se ha convertido 
en el referente nacional 
en oftalmología médica 
de alta calidad mediante 
un ambicioso plan de 
crecimiento con el build 
up como elemento 
esencial. El objetivo de la 
gestora ibérica de private 
equity, que suma ya un 
total de 8 adquisiciones 
en el sector sanitario, es 
convertir a Miranza en 
el grupo de oftalmología 
líder del sur de Europa.  

ALBERTO BERMEJO,  
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especializada, favorecerá la derivación de 
pacientes complejos a los profesionales 
adecuados, compartiendo protocolos y 
mejores prácticas asistenciales. La idea es 
que tanto pacientes como profesionales 
identifiquen a Miranza como la referen-
cia en la oftalmología médica de calidad. 
Y, sin duda, la oftalmología española es de 
máximo nivel. Tenemos a muchos de los 
mejores profesionales del mundo, y esta-
mos a la vanguardia en tecnología e in-
vestigación. Muchos de nuestros pacien-
tes son extranjeros que vienen en busca de 
esa garantía de calidad. 

¿Qué grandes hitos contempla el 
plan de negocio? ¿Cómo se ha visto im-
pactado por el Covid-19?

En apenas 18 meses, hemos creado el 
grupo de referencia en la oftalmología 
médica de calidad en España. Después 
de casi un año analizando operaciones en 
el sector, en abril de 2019 cerramos de 
manera simultánea la compra de 6 clí-
nicas, lo que configuró la plataforma ini-
cial. Desde entonces, el grupo ha crecido 
hasta una red de 15 centros en Madrid, 
Barcelona, San Sebastián, Sevilla, Ali-
cante, Tenerife, Palma de Mallorca, Vi-
toria y Albacete. Además, se ha incorpo-
rado un excelente equipo directivo que 
ha logrado que las clínicas, hasta ahora 
independientes, funcionen como un 
grupo integrado bajo la marca Miranza. 
Otro de los grandes hitos del plan dise-
ñado era hacer una apuesta fuerte por 
Madrid, con la apertura de IMO Madrid 
en noviembre de este año, con algunos 
de los mejores profesionales del país y la 
tecnología médica más avanzada. Gran 
parte de este desarrollo se ha hecho este 
año, lo que demuestra el compromiso de 
Magnum en Miranza pese al Covid. La 
intención es seguir creciendo e invirtien-
do para crear el grupo de oftalmología 
líder del sur de Europa. 

En el verano de 2019, Magnum 
integró el Instituto de Microcirugía 
Ocular (IMO) y Vissum, ¿por qué es-
tos grupos son el buque insignia de 
Miranza y fueron el germen del grupo? 

IMO se incorporó al proyecto desde 
su comienzo en abril de 2019 y es una 
pieza clave del mismo, como símbolo de 
excelencia asistencial y en el trato al pa-
ciente e innovación. No se puede hablar 
de oftalmología de calidad en España 
sin hablar IMO Barcelona y ahora IMO 
Madrid. Vissum se incorporó posterior-
mente, en el verano de 2019. Con una 
posición consolidada como líder de la 
oftalmología de calidad en el área de Le-
vante y profesionales de altísimo nivel, el 

encaje era perfecto. Además, su posición 
en Madrid, aunque menos consolidada, 
ha sido la plataforma perfecta para el 
lanzamiento de IMO en la capital, una 
pieza esencial del proyecto Miranza.

Este año 2020 han adquirido Clíni-
ca Muiños (Santa Cruz de Tenerife) 
y el Instituto Balear de Oftalmología 
-IBO- (Palma de Mallorca) ¿Qué han 
aportado esos add ons a la compañía?

Ambos centros son líderes en sus res-
pectivos mercados y destacan por la cali-
dad de sus profesionales y de la asistencia 
médica. Estábamos buscando establecer 
una presencia sólida de Miranza en am-
bos archipiélagos, que son mercados muy 

atractivos tanto desde el punto de vista del 
paciente nacional como del internacional, 
y éstos eran los centros perfectos para ello.

Para materializar estos planes, se 
han unido a un equipo directivo lidera-

do por Ramón Berra, Director Gene-
ral de Miranza y ex director general de 
GenesisCare en España, ¿cómo logra-
ron que se sumara al proyecto?

Conocíamos a Ramón Berra desde 
hace tiempo, dada su dilatada experien-
cia en el sector socio-sanitario. Cuando 
el proyecto Miranza empezó a tomar 
forma, pensamos de manera inmedia-
ta en Ramón con principal ejecutivo, le 
contamos el plan y le entusiasmó. Para 
el área financiera, confiamos en otro 
profesional del sector sanitario, Ricardo 
Mateos (ex USP y Analiza), cuyas res-
ponsabilidades abarcan también el desa-
rrollo corporativo. Ramón Berra y Ricar-
do Mateos han sido parte esencial de la 
creación de Miranza y de la ejecución del 
actual plan de expansión. 

Tras las últimas adquisiciones, Mi-
ranza cuenta ya con 15 clínicas oftal-
mológicas distribuidas por todo el país 
¿Qué ventajas y sinergias aporta este 
modo de trabajar en red? ¿Hasta qué 
punto aumenta su rentabilidad? 

Las ventajas de trabajar en red son 
tanto económicas como asistenciales: ló-
gicamente facilitan el centralizar deter-
minados gastos de estructura, pero sobre 
todo permiten homogeneizar protocolos 
y compartir conocimiento. Esto redunda 
en una mejor formación de los profesio-

nales, mejor atención al paciente e in-
vestigación. No en vano, Miranza ha in-
vertido en 2019 más de €6M en I+D+i. 
Formar parte de un grupo también nos 
hace más fuertes a la hora de atravesar 
una crisis como la actual. Muchos de los 

Tras casi un año analizando 
operaciones en el sector, en abril 
de 2019 cerramos la compra 
simultánea de 6 clínicas, la 
plataforma inicial. Desde entonces, 
el grupo ha crecido hasta una red 
actual de 15 centros

Nuevo IMO Madrid, inaugurado en noviem-
bre de 2020
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oftalmólogos nos han confesado sentirse 
mucho más tranquilos con el apoyo del 
equipo directivo en primer lugar, y de 
Magnum en última instancia.

¿Prevén realizar más compras en Es-
paña y Portugal los próximos meses? 
¿Cuáles son sus planes de futuro?

Estamos trabajando ahora mismo en 
alguna incorporación adicional al grupo 
en España, y esperamos que 2021 sea 
el año en el que Miranza llegue a Por-
tugal. No obstante, somos cautelosos 
en vista de la situación actual. Nuestra 
prioridad sigue siendo el lanzamiento 
de IMO Madrid y potenciar el creci-
miento de los demás centros del grupo.

¿Qué debe de tener una compañía 
para atraer el interés de Miranza?

Miranza es un grupo enfocado en la 
excelencia y la apuesta por la innovación 
para promover y proteger la salud ocular. 
Buscamos centros y profesionales que 
compartan esa ambición y estén dispues-
tos a trabajar de forma colaborativa y con 
altos estándares de calidad. El proyecto 
está abierto a incorporar centros y talen-
to profesional más jóvenes que compar-
tan esa visión. Sobre estas bases, nuestro 
objetivo es que Miranza sea la clínica de 
referencia, por prestigio y calidad, allí 
donde estemos, y no tanto tener una ca-
pilaridad de retail médico. 

¿Cómo ve los múltiplos en el sector? 
¿Se han adaptado a la era post-Covid?

Los múltiplos en el sector sanitario 
han sido tradicionalmente altos, en línea 
con el apetito inversor y las operaciones 
de consolidación. En un contexto como 
el actual, los activos y sectores de calidad, 
que resisten bien el ciclo, ganan un atrac-
tivo relativo lo que, lejos de presionar ha-

cia abajo las valoraciones, puede incluso 
subirlas. Es posible que la situación afec-
te a la capacidad inversora de algunos 
operadores, lo que podría ser una opor-
tunidad para nosotros. En el caso de Mi-
ranza, a los vendedores (en su mayoría 
oftalmólogos que quieren seguir practi-
cando la medicina) formar parte de un 
proyecto atractivo como el que estamos 
desarrollando, con la mayor concentra-
ción de talento del sector, les resulta tan 
importante como la propia valoración. 

¿Qué inversión en adquisiciones  
hará Miranza al cierre de este año 
2020? ¿En 2021, la cifra será similar? 

A pesar del Covid, hemos apostado 
por intensificar el plan de crecimiento de 
Miranza, habiéndose invertido este año 
más de €10M en adquisiciones. En 2021 
seguramente sigamos realizando com-
pras, si bien es difícil anticipar el valor. 
Dependerá de las oportunidades. Com-
praremos cuando surja la oportunidad 
idónea, ya sea en España, en Portugal o 
en otra geografía, que bien complemen-
te la actual red de clínicas o nos permi-
ta abrir en otra cuidad donde seamos el 
operador de referencia.

Magnum Capital es accionista ma-
yoritario? ¿Cómo están financiando 
su plan de crecimiento? 

Magnum es el accionista mayoritario, 
pero en el capital de Miranza participan 
también algunos de nuestros oftalmó-
logos, que reinvirtieron parcialmente 
para convertirse en accionistas del nue-
vo grupo. La inversión de Magnum en 
Miranza se llevará a cabo desde Mag-
num Capital II, donde queda capital 
disponible para apoyar al portfolio en 
add-ons. La financiación de Miranza 
se ha realizado con una combinación 
de equity y de deuda financiera, estan-
do ésta a ratios muy saludables. Nuestra 
previsión (sin tener en cuenta posibles 
incorporaciones adicionales al proyec-
to), es duplicar el tamaño y actividad 
del grupo en ese horizonte temporal. Es 
un plan ambicioso pero creemos que es 
realista con las sólidas bases que tiene 
el Grupo y las iniciativas que estamos 
llevando a cabo. Miranza está ya en casi 
todas las principales ciudades españo-
las, y próximamente lo estará en alguna 
más. Portugal es una de las opciones de 
expansión a corto plazo.

Ya para terminar, ¿qué posición 
ocupa actualmente IMO-Grupo Mi-
ranza? ¿Con qué ventas y ebitda prevé 
cerrar el 2020?

Miranza es ya hoy el grupo líder del 
sector oftalmológico español en el seg-
mento premium o de patología ocular 
compleja, donde nos queremos posicio-
nar. Nuestro objetivo es consolidar esa 
posición de red de centros de excelen-
cia de oftalmología y afrontar nuevos 
retos, como la expansión internacional . 
A pesar del Covid, el Grupo cerrará el 
ejercicio con más de €64M en ventas, 
600 empleados y 140 oftalmólogos. Es-
tamos muy satisfechos con el desempeño 
de Miranza este año.
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HISTÓRICO DE “ADD ONS” REALIZADOS POR MIRANZA

Pese a la pandemia, Miranza 
cerrará el ejercicio con más de 
€64M en ventas, 600 empleados 
y 140 oftalmólogos. Estamos muy 
satisfechos con el desempeño del 
grupo este año

 INCORPORACIÓN CLÍNICA LOCALIZACIÓN 
ABRIL-19 Instituto de Microcirugía Ocular Barcelona
ABRIL-19 Instituto Oft. Avanzada Madrid
ABRIL-19 Begitek San Sebastián
ABRIL-19 Oculsur Cádiz y Jerez
ABRIL-19 Clínica Virgen de Luján Sevilla
SEPTIEMBRE-19 Vissum Alicante, Madrid y Albacete
DICIEMBRE-19 Instituto Balear de Oftalmología Islas Baleares
DICIEMBRE-19 Clínica Muiños Islas Canarias
MARZO-20 Clínica Oft. Del Bages Manresa
JULIO-20 Instituto Oft. Palomares Benidorm y Altea
JULIO-20 Clínica Oft. Okular Vitoria
SEPTIEMBRE-20 Ophthaltheam Madrid
OCTUBRE-20 Centro Oft. Gaztambide Madrid


