SANYRES y BAUEN continúan su expansión internacional trabajando
con el gobierno peruano para la apertura de nuevos geriátricos
El grupo de atención sociosanitaria y la empresa constructora están organizando
un proyecto para la construcción y posterior gestión de un centro en Lima
Madrid, 17 de febrero de 2015.- GRUPO SANYRES, una de las compañías más
importantes en el sector de los cuidados a las personas mayores y residencias
sociosanitarias en España, ha dado el primer paso en su proyecto de
internacionalización. BAUEN EMPRESA CONSTRUCTORA continúa su labor de
expansión en el país andino.
El ministerio de la Mujer y Población Vulnerable de Perú se ha marcado un
ambicioso objetivo con la creación de nuevos Centros de Atención Residencial
para Personas Adultas Mayores (Carpam) por todo el territorio peruano. El
objetivo es dar respuesta al incremento de la demanda asistencial de una
población cada vez mayor en un país donde su estructura sociosanitaria no
responde a esta nueva realidad. Antes de 2017 se crearán 40 nuevas
residencias, pero para ello se debe fijar primero el modelo de gestión que se va
a implantar.
Para ello han buscado el apoyo de empresas líderes en el sector y, en este
escenario, SANYRES y BAUEN liderarán el asesoramiento técnico durante los
procesos de construcción y posterior apoyo en la gestión.
SANYRES y BAUEN desembarcan en la concesión de residencias en Perú de la
mano del estudio jurídico Alerta Inversiones, especialistas en el desarrollo e
implantación de modelos estratégicos de negocio, y abordan actualmente los
pliegos para la construcción de un centro geriátrico de nueva planta en Lima,
con capacidad para 350 residentes y con una inversión que superará los 10 M€.
Internacionalización de SANYRES y BAUEN.
SANYRES aprovechará esta su primera experiencia fuera de España para marcar
las directrices de su proyecto de internacionalización. Si bien no se descarta
ningún mercado, los esfuerzos en esta etapa se centrarán en Latinoamérica
dado el escaso desarrollo del sector sociosanitario en este continente y donde
las empresas españolas podrían exportar su conocimiento.
BAUEN continuará su labor de construcción de inmuebles de marcado carácter
técnico en Perú, país en el que se estableció en 2012 y donde ya ha ejecutado
edificios terciarios, de oficinas o centros penitenciarios.
www.gruposanyres.es
www.bauensa.com

