Viernes, 7 de mayo de 2021

AXA cierra la compra del Grupo Igualatorio,
líder en el seguro y atención sanitaria
privada en Cantabria
•
•

La operación engloba las actividades aseguradoras, la Clínica Mompía y la Escuela en
Ciencias de la Salud
Se produce la primera reunión del nuevo Consejo de Administración de Grupo
Igualatorio

Apenas cuatro meses después del anuncio del acuerdo con los accionistas del Igualatorio
Médico-Quirúrgico Colegial, S.A. de Seguros (“Igualatorio Cantabria”), AXA España ha
recibido el visto bueno de las autoridades regulatorias y formalizado el proceso legal de
compra para dar por cerrada la transacción convirtiéndose en líder del seguro de salud y de
la atención privada sanitaria en Cantabria. Durante la jornada de ayer, además de la
formalización de la firma, se celebró junta de accionistas de Igualatorio Cantabria que realizó
los cambios estatutarios necesarios y nombró el nuevo Consejo de Administración.
“Esta operación tiene como objetivo reforzar y potenciar el liderazgo en la protección de la
salud en Cantabria con la unión de un líder asegurador nacional e internacional como es AXA
y la experiencia y el buen hacer del Grupo Igualatorio”, afirmaba Olga Sánchez, consejera
delegada de AXA España.
“Arranca una etapa apasionante para todos los que formamos parte de Grupo Igualatorio
con la mirada puesta en fomentar la innovación, mejorar los servicios y la atención
reforzando nuestro liderazgo en Cantabria” añade Luis Tomás Gómez, presidente de Grupo
Igualatorio que junto a Pablo Corral, director general, seguirán vinculados al proyecto
desempeñando sus cargos.
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A través de este acuerdo, AXA Seguros incorpora todas las entidades pertenecientes al Grupo
Igualatorio, incluidas Igualatorio Cantabria, Clínica Mompía y la Escuela Técnico Profesional
en Ciencias de la Salud, así como la participación mayoritaria de Xplora, para el desarrollo
del Diagnóstico por Imagen en Cantabria.
El coste de la adquisición del 99% del capital asciende a 49 millones de euros y ha sido
abonado íntegramente al contado por AXA Seguros.
Primera reunión del Consejo de Administración de Grupo Igualatorio
Durante la jornada de ayer, la Junta de accionistas de Igualatorio Cantabria realizó los
cambios estatutarios necesarios para formalizar la operación y nombró al nuevo consejo de
administración.
Luis Tomás Gómez: Presidente
Mónica Deza: consejera independiente
Sara Bieger: consejera independiente
Nuria Fernández Paris, consejera dominical
Christophe Avenel, consejero dominical
Rodrigo Fuentes, consejero dominical

Sobre Grupo Igualatorio
Igualatorio Cantabria es la empresa privada más importante a nivel asistencial de Cantabria,
desde hace más de 65 años. Nacida en 1952 de la unión de unos pocos médicos, ha
evolucionado hasta convertirse en una pujante compañía que, bajo la denominación de
Grupo Igualatorio.
Actualmente, da cobertura sanitaria a cerca de 58.000 asegurados. En términos de negocio
en 2019 tuvo unas primas – incluyendo las primas directas y reaseguradas - de más de 50
millones de euros, con una cuota de mercado del seguro de salud en Cantabria de algo más
del 45% en negocio directo.

SOBRE AXA

MÁS INFORMACIÓN:

El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio total
de más 2.500 millones en 2020, más de 3,2 millones de clientes y 5,6 millones de contratos. La
compañía, multirramo y omnicanal, dispone de más de 7.000 puntos de venta repartidos por todo el
territorio nacional.

Relaciones con los Medios:
Gema Rabaneda: 91 538 8603/ 669465054
gema.rabaneda@axa.es
Juan Jiménez: 91 538 87 36// 625042118
juan.jimenez@axa.es
comunicacioncorporativa@axa.es
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