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El grupo IVI de clínicas 
de fertilidad, presente en 
más de 10 países, quiere 
seguir creciendo a nivel 
internacional para lo que 
necesita recursos. Por eso, 
a corto plazo ha iniciado 
la búsqueda de un socio 
que aporte capital y a me-
dio plazo, no antes de 18 
meses, planea un salto a 
Bolsa a través de una OPV 
(oferta pública de venta), 
según fuentes financieras. 

La compañía valen-
ciana, cofundada por los 
ginecólogos José Remohí 
y Antonio Pellicer, ya ha en-
cargado a Morgan Stanley 
la búsqueda de un socio, 
que entre como accionista 
minoritario en el capital, 
tal como publicó Cinco-
Días a inicios de octubre. 
Ese sondeo de inversores 
actualmente está arran-
cando, pero las fuentes 
financieras indican que 
ha despertado un elevado 
interés entre los fondos in-
ternacionales. Ese minori-
tario tomaría alrededor del 
30% de la sociedad.

La intención es que 
posteriormente, a partir de 
los 18 meses, la compañía 
dé el salto a Bolsa, permi-
tiendo a los minoritarios 

desinvertir. En cualquier 
caso, los fundadores de 
la empresa, incluso tras 
el debut bursátil, desean 
mantener el control de un 
grupo que actualmente dis-
pone de 65 clínicas y es un 
referente médico por sus 
innovaciones en el campo 
de la fertilidad.

El atractivo del sector 
dispara las valoraciones 
preliminares del activo, 
que pueden superar las 
16 veces ebitda, lo que su-
pondría alcanzar un valor 
de la sociedad cercano a 
los 1.600 millones de euros.

Anteriormente IVI ya 
participó en una opera-
ción corporativa para dar 
el salto a EE UU. En 2017, se 
fusionó con la Asociación 
de Medicina Reproductiva 
de Nueva Jersey (RMANJ, 
en sus siglas en inglés), que 
dio lugar al actual grupo 
Ivirma Global, del que los 
socios españoles controlan 
el 70%.

El grupo de clínicas de-
clinó hacer comentarios so-
bre una potencial salida a 
Bolsa pero sí aclaró previa-
mente el encargo al banco 
de inversión estadouniden-
se. “Actualmente Ivirma, a 
través de Morgan Stanley, 
está evaluando opciones 
estratégicas para seguir 
aumentando su potencia 

empresarial. La búsqueda 
de estas opciones estraté-
gicas se encuentra en un 
estado inicial y, en el más 
optimista de los casos, po-
dría traducirse en encon-
trar un socio económico 
que adquiriera una parte 
minoritaria del capital 
de Ivirma”, añadió en un 
comunicado. “En caso de 
ocurrir esta circunstancia, 
el comité de dirección de 
Ivirma mantendría la ma-
yoría de los poderes de la 
compañía y el foco princi-
pal residiría en dar conti-
nuidad a la expansión de 
en Estados Unidos, España 
y el resto del mundo”.

El grupo facturó en 2017 
más de 256 millones. En la 
actualidad, 30 de sus 65 
clínicas están en España 
y otras 19 en EE UU, su 
otro gran mercado. Preci-
samente, uno de los retos 
de IVI es expandirse a otras 
latitudes como Asia. Esa 
intención de abordar el le-
jano oriente no es nueva, 
ya que la empresa exploró 
una operación con el inver-
sor Peter Lim, inversor de 
Singapur y dueño del Va-
lencia CF. Sin embargo, el 
propio Remohí reconocía 
en mayo que la operación 
“no avanzaba”, según unas 
declaraciones recogidas 
por el diario Las Provincias.
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El Ministerio de Sanidad 
pondrá en marcha a partir 
del próximo 4 de noviem-
bre Valtermed, un sistema 
para evaluar la eficacia, en la 
práctica clínica, de algunos 
de los fármacos innovado-
res que se prescriben en el 
Sistema Nacional de Salud 
(SNS).

El nombre de Valter-
med, tal y como explicó 
ayer, María Luisa Carcedo, 
ministra de Sanidad duran-

te la presentación de esta 
herramienta, responde a 
las iniciales de Valor Tera-
péutico del Medicamento 
y precisamente permitirá 
determinar la eficacia en la 
práctica real una vez supera-
da la fase del ensayo clínico 
del fármaco. La evaluación 
de los nuevos medicamen-
tos es una petición reiterada 
de la industria farmacéutica, 
que considera que beneficia 
tanto al sistema para cono-
cer la eficacia de su gasto 
en fármacos como para las 
compañías para demostrar 

las ventajas y ahorros del 
uso de las nuevas terapias. 

Con este sistema, que 
es pionero en el mundo, el 
ministerio persigue distintos 
objetivos, según Carcedo: 
“Que la práctica médica sea 
cada vez más eficaz y segura 
para los pacientes, ser cada 
vez más eficientes en el Sis-
tema Nacional de Salud y 
también crear una comuni-
dad de profesionales, y en el 
futuro cercano también de 
usuarios, que compartan in-
formación sobre los efectos 
reales de los medicamentos”.

Valtermed obtendrá 
información a través de la 
medición de las variables 
que conforman el acuerdo 
de pago por resultados de 
cada medicamento, de tal 
forma que el médico desde 
su consulta medirá las va-
riables clínicas establecidas 
(que son las mismas que se 
tienen en cuenta en los en-
sayos clínicos con pacientes 
para mostrar la eficacia) y 
volcará la información en el 
sistema.

Toda la información que 
se recoja en esta herramien-

ta podrá ser exportada de 
forma anónima tanto por 
el médico como por el far-
macéutico hospitalario, las 
comunidades autónomas y 
el ministerio para su análisis 
posterior.

En una primera fase, me-
dirá los resultados de siete 
medicamentos, que se en-
cuentran bajo el modelo de 
financiación de pago por re-
sultados, entre los que se en-
cuentran dos caras terapias 
génicas de las compañías 
Gilead (llamada Yescarta) y 
Novartis (Kymriah). 

Grupo de clínicas  
El gigante de la fertilidad 
IVI planea salir a Bolsa en 
un horizonte de dos años

Sanidad evaluará la eficacia de las 
innovaciones de la industria farmacéutica

Historia de 
la compañía

 � Primera clínica. En 
1990 los médicos José 
Remohí y Antonio 
Pellicer abren la 
primera clínica en 
Valencia, en una 
especialidad clínica 
entonces poco 
desarrollada. A base de 
innovaciones propias 
ganan terreno y se 
expanden por toda 
España. En su sede 
tradicionalmente hay 
fotos de los miles de 
bebés nacidos en sus 
centros, enviadas por 
los agradecidos padres. 
Desde entonces, ha 
ayudado a nacer más 
de 160.000 niños 
gracias a sus métodos 
de reproducción 
asistida.

 � Presencia. Están 
presentes con 65 
centros en 11 países: 
España, EE UU, Italia, 
Portugal, Reino Unido, 
Brasil, Panamá, Chile, 
Argentina, Omán y 
Emiratos Árabes. 
Cuentan con cerca de 
2.500 profesionales.

Los fundadores 
desean seguir 
controlando el 
capital de la firma

Morgan Stanley ya 
sondea un elevado 
interés de fondos 
internacionales

Empleada de IVI en una clínica de Valencia. CINCO DÍAS

Entre los 
medicamentos 
analizados se 
encuentran dos 
costosas terapias 
génicas de los 
laboratorios 
Novartis y Gilead
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