
Un modelo de salud  
responsable que aporta 
 valor a la sociedad
riberasalud.com



Soluciones innovadoras para mejorar
la salud y la experiencia de los pacientes

Ribera es un grupo empresarial que desde 
1997 es proveedor de servicios sanitarios 
públicos y privados. Su vocación es trasformar 
la manera de trabajar e innovar en la gestión 
sanitaria. 

El grupo gestiona proyectos hospitalarios 
y servicios asistenciales especializados en 
España, Latinoamérica, Europa y Oriente 
Medio. Cuenta con una Escuela Universitaria 
de Enfermería y Centro de Estudios de 
Formación Profesional, una central de 
compras, una división de laboratorios, 
una empresa tecnológica y una fundación 
dedicada a la investigación, la formación y la 
promoción de la salud.

riberasalud.com

Su accionista de referencia es Vivalto-Santé, 
el tercer grupo sanitario privado francés, 
con 50 hospitales y clínicas en Francia con 
quien comparte valores y filosofía de trabajo 
basados en una medicina de valor.

Ribera es una empresa de salud responsable, 
que trabaja para mejorar la salud y el 
bienestar de los ciudadanos.

Su compromiso social queda patente a 
través de múltiples iniciativas que, acorde a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la 
Agenda 2030, aportan valor a la sociedad 
actual y futura y contribuye a la sostenibilidad 
de los sistemas sanitarios.

Más de 25 años de experiencia nacional e internacional

Entre las 50 
mejores empresas para 

trabajar en España.

Ranking Actualidad Económica 2022
Somos caso de estudio en 
Harvard Business School y 
Universidad de Berkeley.

Contamos con varios centros 
acreditados por la prestigiosa 

Joint Commission International.
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PROFESIONALES
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Red asistencial

Otros proyectos asistenciales

HOSPITAL CALLAO
LIMA HOSPITAL VILLA MARÍA

DEL TRIUNFO · LIMA

PDG BRATISLAVA
OBK KLINIKA PRAGA

HOSPITAL RIBERA
JUAN CARDONA

HOSPITAL RIBERA
POVISA

HOSPITAL RIBERA
SANTA JUSTA

HOSPITAL RIBERA
ALMENDRALEJO

HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DE TORREJÓN

HOSPITAL DE DENIA

RIBERA HOSPITAL MOLINARIBERA CARTAGENA
RIBERA CARAVACA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VINALOPÓ
NEFROSOL SALUD - ALICANTE

RIBERA LAB

LABORATORIO CLÍNICO 
CENTRAL MADRID

HOSPITAL RIBERA
POLUSA

Área del corazónÁrea de la mama
Programa compartido y 
transversal, con la máxima 
coordinación entre centros 
Ribera, para una atención 
personalizada en cada uno de 
los procesos que integran la 
patología mamaria.

Aportamos un valor diferencial 
en el panorama del abordaje 
integral de los problemas 
cardiovasculares a cargo de 
un equipo multidisciplinar que 
trabaja en red compartiendo 
conocimientos.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

CONSULTORÍA ESTRATÉGICA 
PARA MODELOS PPP

HOSPITALES



Nuestros valores

ÉTICA Y CUIDADO COMPROMISO
Somos sanitarios. 

Cuidamos a las personas.
Trabajamos hoy por la 
Sanidad del mañana.

Las claves de nuestra gestión responsable
CONTRIBUIMOS A LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA SANITARIO

riberasalud.com

TRANSFORMACIÓN
Innovamos desde la gestión 
sanitaria con nuestra medicina 
basada en las “5Ps”.

Preventiva, Personalizada, 
Predictiva, Poblacional, 
Participativa.

MEDICINA DE VALOR

• Política de prevención y promoción de la salud. 

• Integración asistencial: hospitalaria, primaria y 
sociosanitaria.

• Modelos predictivos de gestión poblacional.

• Interoperabilidad de los datos y automatización de 
procesos.

• Inteligencia artificial, telemedicina y nuevos servicios 
digitales.

• Servicio clínico compartido y conectado.

• Planes de igualdad y conciliación.
• Promoción interna, formación y desarrollo.
• Atracción del talento.
• Planes de retribución flexible.

• Centros certificados en Huella de Carbono y gestión 
medioambiental y energética.

• Consumo sostenible de materias primas y gestión 
eficiente de residuos.

• Campañas de concienciación.

Gestión clínica

Tecnología e innovación

Gestión de personas

Gestión medioambiental

91%
Satisfacción del 
paciente

9 Proyectos de innovación 
abierta con startups

94%

62%

De profesionales recomiendan 
trabajar en Ribera

Energía consumida es 
de origen renovable

Encuestas oficiales y propias. Encuestas periódicas de clima.


