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GENERALIFE, FILIAL DE INVESTINDUSTRIAL, ADQUIERE GINEMED Y CRECE 
HASTA 30 CLINICAS Y CERCA DE €90 MILLONES DE FACTURACIÓN 

 

 

9 de agosto de 2021 - GeneraLife (el “Grupo”), propiedad de una filial de inversión de Investindustrial Growth 

L.P. (“Investindustrial”) gestionada de forma independiente, continúa con éxito su estrategia de consolidación 

en el fragmentado sector de la fertilidad en Europa, con la adquisición de Ginemed (la “Compañía”) a Sanitas, 

compañía perteneciente al Grupo Bupa. 

Fundada en Sevilla en 1992 por los doctores Fernando y Pascual Sánchez y con un volumen de negocio 

superior a 26 millones de euros, Ginemed (www.ginemed.es) es uno de los grandes grupos de fertilidad en 

Iberia, con presencia en todas las grandes ciudades de España y Portugal, 15 clínicas propias (de los cuales 8 

abiertas recientemente o en fase de apertura en los próximos 12 meses) y múltiples centros satélites. 

Además de reforzar el liderazgo de GeneraLife en España, esta adquisición representa la entrada del Grupo 

en Portugal. Desde la inversión inicial de Investindustrial en 2019, GeneraLife ha registrado una gran expansión, 

al tiempo que ha creado una plataforma europea de clínicas de fertilidad mediante 7 adquisiciones en España 

(Ginefiv y Ginemed), República Checa (FertiCare), Italia (Genera, Livet y Demetra) y Suecia (Linné), lo que le 

ha permitido alcanzar una amplia red de centros propios y centros satélites. Este crecimiento ha consolidado 

la posición de GeneraLife como el mayor grupo de clínicas de fertilidad en el sur de Europa y uno de los tres 

actores principales en todo el continente. 

Como consecuencia de esta adquisición, GeneraLife alcanzará un volumen de negocio próximo a 90 millones 

de euros, incluyendo 30 clínicas (10 abiertas recientemente o en fase de apertura), realizando más de 25.000 

tratamientos anualmente y empleando aproximadamente a 600 doctores y otros profesionales de la sanidad 

(más del doble que hace un año). GeneraLife está liderada por el CEO Marcos Bueso y por los directores 

científicos Laura Rienzi y Filippo Maria Ubaldi, dos de los máximos expertos en reproducción asistida 

reconocidos internacionalmente. 

http://www.ginemed.es/
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Marcos Bueso, CEO de GeneraLife, afirma: “La Organización Mundial de la Salud ha definido la infertilidad 

como un “problema global de salud pública” y afecta a una población cada vez más numerosa debido a una 

serie de factores sociales, ambientales y sanitarios. Esta adquisición marca un hito muy importante para 

GeneraLife y para el sector en general, ya que va a potenciar el acceso universal a los servicios de salud 

reproductiva en Europa. Bajo el liderazgo de los hermanos Sánchez, Ginemed se ha forjado una sólida 

reputación internacional por su investigación, sus protocolos científicos y la calidad que ofrece a los pacientes. 

Estamos deseando trabajar estrechamente con ellos mientras seguimos atendiendo en las clínicas de 

GeneraLife en Europa a miles de pacientes cada año". 

-FIN- 
 
Acerca de Investindustrial 
 
Investindustrial es un grupo europeo líder de empresas de inversión, holding y asesoramiento gestionadas de 
forma independiente, con 11.000 millones de euros captados a través de diversos fondos de inversión. 
Investindustrial lleva más de 30 años de historia proporcionando a las empresas de mid-market capital, 
experiencia industrial, enfoque operativo y plataformas globales para acelerar su creación de valor y su 
expansión internacional. Algunas compañías del grupo Investindustrial están autorizadas y sujetas a la 
supervisión reglamentaria de la FCA en el Reino Unido y de la CSSF en Luxemburgo. Las sociedades de 
inversión de Investindustrial actúan de forma independiente entre sí y de cada fondo de Investindustrial.  
 
Para información adicional: www.investindustrial.com 
 
 
Acerca de GeneraLife 
 
Con un volumen de negocio de casi 90 millones de euros, GeneraLife es uno de los mayores grupos de clínicas 
de fertilidad de Europa constituido mediante siete adquisiciones desde abril de 2019. El grupo está formado por 
30 clínicas en cinco países: España (Madrid, Barcelona, Andalucía (múltiples provincias), Valencia, Murcia, 
Bilbao y Zaragoza), Portugal (Lisboa), Italia (Roma, Turín, Milán, Florencia, Nápoles, Vicenza, Perugia y 
Grosseto), República Checa (Praga, Karlovy Vary y Znojmo) y Suecia (Uppsala). GeneraLife realiza más de 
25.000 tratamientos al año y emplea a unos 600 médicos y otros profesionales sanitarios.  
 
 
Para información adicional: www.generalife.com 
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