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CRITERIA CIERRA LA COMPRA DE ADESLAS, QUE
SE INTEGRARÁ EN SEGURCAIXA HOLDING


El nuevo grupo SegurCaixa Holding-Adeslas se configura como
referente indiscutible en el sector asegurador español de vida y salud.



Adeslas será presidida por Jordi Mercader.



Adeslas se integra en SegurCaixa, la compañía de seguros no-vida del
Grupo SegurCaixa Holding.

Criteria CaixaCorp ha formalizado por un lado con Agbar y por el otro con Malakoff
Médéric (grupo de previsión social radicado en Francia), la operación anunciada
conjuntamente con Suez Environnement, el pasado 22 de octubre de 2009,
mediante la cual Criteria adquiere el 99,77% del capital social de Adeslas (primera
compañía aseguradora en el sector de salud español), por un importe de 1.193,3
millones de euros, para integrarla en SegurCaixa, la compañía de seguros de novida de SegurCaixa Holding, el Grupo Asegurador de “la Caixa” integrado en Criteria
CaixaCorp.
Nuevo grupo asegurador SegurCaixa Holding-Adeslas
Cerrada la compraventa de Adeslas, comienza un periodo de integración de dicha
compañía en SegurCaixa, la compañía de seguros de no-vida de SegurCaixa
Holding, lo que concluirá con la fusión de ambas entidades en los próximos meses.
El nuevo grupo asegurador SegurCaixa Holding-Adeslas se situará como referente
indiscutible en el sector español de seguro de vida y de salud, uno de los
sectores donde se prevé mayor crecimiento en los próximos años. Las sinergias que
se establecerán entre las compañías permitirán acceder a un universo de seis
millones de clientes, entre individuales y colectivos, a un canal de distribución
compuesto por más de 1.800 agentes y corredores de seguros y a más de 200
oficinas propias, además de las más de 5.000 oficinas de “la Caixa” y de la red
comercial de SegurCaixa Holding. Gestionará asimismo un grupo líder en España de
hospitales privados.
Fruto de esta operación, el equipo directivo de Adeslas se integrará el en equipo de
Dirección del Grupo SegurCaixa Holding, en el cual Tomás Muniesa y Mario
Berenguer se mantienen como Consejero Delegado y Director General,
respectivamente y Javier Murillo asume el cargo de Director General Adjunto
Ejecutivo.
A su vez, se ha procedido a modificar el Consejo de Administración de Adeslas y ha
sido nombrado como nuevo presidente Jordi Mercader. El resto de miembros del
Consejo son Tomás Muniesa, Guillaume Sarkozy, Gonzalo Gortázar, Inmaculada de
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Juan, Miquel Noguer, Manuel Raventós, Feliciano Fuster y Javier Murillo, que
continuará como Consejero Director General.
Por otro lado, el Consejo de Administración de SegurCaixa Holding mantiene su
composición previa a la operación. Ricardo Fornesa es el Presidente, Tomás
Muniesa el Consejero Delegado, y el resto de miembros del Consejo son Javier
Godó, Jordi Mercader, Juan María Nin, Manuel Raventós, Francisco Reynés, Miquel
Valls y José Vilarasau.
Sobre Adeslas
Adeslas nació hace más de 40 años y es, desde 2001, la primera compañía de
seguros de salud en España. Cuenta con más de 3.000.000 de asegurados, un
cuadro médico con 33.000 profesionales sanitarios de todas las especialidades, más
de 1.100 centros de atención médico-asistencial, así como más de 200 puntos de
atención al público. Asimismo, Adeslas gestiona el segundo grupo de hospitales
privados del país. En 1990, el Grupo Agbar se convirtió en el primer accionista de
Adeslas que a lo largo de estos años ha continuado adquiriendo y absorbiendo más
aseguradoras.
Sobre SegurCaixa Holding
El Grupo SegurCaixa Holding, anteriormente denominado CaiFor, es líder en el
mercado español de seguros y planes de pensiones. Opera a través de las
compañías VidaCaixa y SegurCaixa y estructura su actividad a partir de dos grandes
áreas: productos y servicios para particulares, y productos y servicios para colectivos
y empresas. El Grupo está presidido por Ricardo Fornesa, Tomás Muniesa es su
Consejero Delegado y Mario Berenguer, el Director General.
En el área de clientes particulares, VidaCaixa ofrece un amplio abanico de Seguros
de Vida-Riesgo, Salud y Ahorro y de Planes de Pensiones, mientras que SegurCaixa
ofrece Seguros del Hogar, Autos y Accidentes. Por otro lado, en el ámbito de
colectivos y empresas, la división especializada VidaCaixa Previsión Social provee a
este mercado de Seguros de Vida, Salud y Accidentes y Planes de Pensiones.
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ANEXO I: ESTRUCTURA FINAL DE SEGURCAIXA HOLDING-ADESLAS
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