Ribera Salud se convierte en accionista
mayoritario de la empresa eslovaca
Pro Diagnostic Group
Ribera Salud ha adquirido una participación del accionariado de Pro Diagnostic Group (PGD), que se
suma al ya adquirido en 2017, hasta alcanzar el 66% de la compañía eslovaca
Esta operación se enmarca en la estrategia de expansión internacional que ha puesto en marcha la
compañía durante los dos últimos ejercicios
VALENCIA, 23 DE JULIO DE 2018.- Ribera Salud se ha convertido en el accionista mayoritario de la empresa

eslovaca Pro Diagnostic Group (PDG). La compañía española entró en el accionariado de PDG el paso mes
de octubre con una participación que ahora ha ampliado hasta adquirir el 66%.
De esta manera, Ribera Salud consolida su expansión internacional convirtiéndose en accionista de referencia
de la empresa eslovaca de radiología y medicina nuclear, y establece las bases para crear una plataforma de
crecimiento futuro en otros países del centro y este de Europa.
Alberto de Rosa, consejero delegado (CEO) de Ribera Salud, ha puesto en valor la gran importancia que tiene
esta operación para la compañía. “Ser socio mayoritario de PDG, una de las principales empresas del ámbito
sanitario en Centroeuropa, nos permite consolidarnos en el país y ser referencia en la región”, ha afirmado de
Rosa.
Los 10 centros de salud con los que trabaja la empresa en Eslovaquia cuentan con la última tecnología en
imagen médica, lo que, unido al personal cualificado, les permite ofrecer los métodos de diagnóstico más
modernos. En concreto, Pro Diagnostic Group ofrece sus servicios de MRI en ocho centros de salud: el
hospital universitario Kramáre; el hospital universitario Nové Zámky; el centro de salud Zilina; el hospital
universitario de Presov; el hospital universitario de Ruzinov; el hospital de Levice; el hospital de Poprad y el
Instituto del Cáncer de Eslovaquia del Este en Kosice. En medicina nuclear, cuenta con el centro de
colaboración público-privada Dr. Magnet, mientras que, en radiología de diagnóstico, ofrece sus servicios a
través del centro Pro-RTG.

SOBRE RIBERA SALUD
Ribera Salud es un grupo empresarial de gestión sanitaria fundado en 1997, y actualmente participado al 50%
por Centene Corporation y Banco Sabadell. Está especializado en el desarrollo de iniciativas de colaboración
público-privadas (PPP) en el ámbito de la salud en España y cuenta con varios proyectos a nivel nacional e
internacional. En nuestro país gestiona bajo el sistema PPP, tres hospitales y cerca de un centenar de centros
de salud en Alicante (Torrevieja, Elche-Vinalopo y Denia que ofrecen asistencia a más de 400.000 ciudadanos
y el Laboratorio Clínico Central de la Comunidad de Madrid con cobertura a más de 1.200.000 ciudadanos.

SOBRE PRO DIAGNOSTIC GROUP
Pro Diagnostic Group (PDG), fundada en 2011, es la compañía líder en diagnóstico por imagen de Eslovaquia
con más del 30% del mercado de resonancias magnéticas. El holding destaca por su alta tecnología y por la
alta especialización y formación de su equipo humano. Cuenta con más de 100 empleados y está formado
por seis empresas proveedoras de servicios de radiología y medicina nuclear, opera a través de 10 centros
de diagnóstico de Eslovaquia. La empresa está especializada en técnicas como la imagen por resonancia
magnética (MRI, por sus siglas en inglés), la tomografía computada (CT), la ultrasonografía (USG) y rayos X
y la tomografía por emisión de positrones (PET/CT).
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