
El grupo gestor geriátrico Vitalia Plus , con sede en Zaragoza, ha cerrado la adquisición del que
será su tercer geriátrico en Castilla-La Mancha . Se trata de la Residencia de Mayores Las
Nieves, de Nambroca (Toledo), propiedad hasta ahora de la empresa familiar Instandeport.
El centro, gestionado años atrás por el grupo Sagesur, cuenta con 101 camas, 100% de
gestión privada . Sus hasta ahora titulares lo habían reformado integralmente, antes de ponerlo
a la venta.

La residencia de Nambroca (Toledo) confirma el interés de Vitalia por seguir creciendo en
Castilla-La Mancha, donde el grupo negocia otras posibles adquisiciones en las provincias
de Ciudad Real y Toledo . Como se recordará, Vitalia apostaba por la zona centro el pasado
octubre, con la adquisición el grupo Solyvida , que le permitió incorporar a su red cinco centros,
con 917 camas y 175 estancias de día en Cifuentes (Guadalajara), San Clemente (Cuenca) y en
las localidades madrileñas de Las Rozas, Parla y Leganés.
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La adquisición de la residencia de Nambruco y las últimas operaciones (además de la citada de
Solyvida, en el último año el grupo ha comprado una residencia en Barcelona ; sus primeros dos
centros en Teruel; y cuatro más en Andalucía, la última incorporación, la Residencia San
Sebastián de Los Palacios y Villafranca -Sevilla- ) permiten a Vitalia alcanzar ya las 5.051 camas
geriátricas operativas (a las que habría que sumar las de sus unidades de dis capacidad de
Sevilla y Granada), así como 895 plazas de estancia diurna. El grupo, cuyo objetivo a corto-medio
plazo está en alcanzar los 150 M€ de ingresos, con 8.000 plazas y un EBITDA de 40 M€, continúa
en paralelo apostando por el crecimiento orgánico. En concreto, cuenta con proyectos para
levantar nuevos centros geriátricos (con unidades de discapacidad anexas) en Madrid, Barcelona,
Zaragoza y Málaga , así como una ampliación en Córdoba, que le permitirán incrementar su
oferta en otras 1.000 camas más.
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