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Ref. Nº OB 16/2014 – CE IDCSALUD - QUIRÓN 
 
 
Asunto: Observaciones del impacto potencial de la operación de 
concentración entre IDCSALUD y QUIRÓN en Catalunya. 
 

1. La operación 
 
En fecha 24 de septiembre de 2014, se notificó ante la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia (en adelante, CNMC) la operación de concentración entre el grupo IDC-
Salud y el Grupo Hospitalario Quirón (Quirón-USP-Teknon). En concreto, la operación de 
concentración (que ha recibido el núm. de exp. C/0601/14) ha consistido en la adquisición 
del control exclusivo por parte del fondo de capital riesgo CVC Capital & Partners, 
propietario de IDC-Salud, del Grupo Hospitalario Quirón. Antes de la operación de 
concentración ahora notificada eran propietarios del Grupo Hospitalario Quirón la entidad de 
capital riesgo Doughty Hanson & CO junto con la familia Cordón Muro. 
 
Esta operación de concentración se halla sujeta a notificación previa de conformidad con 
aquello que prevé el artículo 8.1.b) de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia, ya que, según consta en la web de la CNMC, supera el umbral de facturación 
que se establece en este precepto. En particular, las concentraciones económicas se tienen 
que notificar previamente a su ejecución cuando: "el volumen de negocios global en España 
del conjunto de los partícipes supere en el último ejercicio contable la cantidad de 240 
millones de euros, siempre que al menos dos de los partícipes realicen individualmente en 
España un volumen de negocios superior a 60 millones de euros".  

 

2. Las partes de la operación 
 
GRUPO HOSPITALARIO QUIRÓN 
 
El actual Grupo Hospitalario Quirón1 (Quirón-USP-Teknon), controlado por la entidad de 
capital riesgo Doughty Hanson & CO2 y la familia Cordón Muro, proviene de dos operaciones 
de concentración realizadas en los años 2012 y 2013 que fueron autorizadas por la extinta 
Comisión Nacional de la Competencia (en adelante, CNC) y la CNMC, respectivamente, 
considerando en ambos casos que no suponían un obstáculo para la competencia efectiva 
en los mercados relevantes analizados. En concreto, las operaciones autorizadas 
consistieron en: 

 
• En el año 2012, se produjo la toma de control conjunto de USP Hospitales, SLU y del 

Grupo Hospitalario Quirón, SA por parte de Doughty Hanson & CO y la familia 

                                            
1 http://www.quiron.es/ 
2 http://www.doughtyhanson.com/ 


