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— Han duplicado sus beneficios
en el primer semestre. ¿A qué se
debe?
— El aumento en nuestros benefi-
cios se debe, principalmente,  a un
notable incremento en el volumen
de la actividad en nuestras clínicas,
especialmente en las ubicadas en
Alemania. Sobre todo, lo que más
ha crecido es el número de interven-
ciones con cirugía láser Excímer
para la eliminación de la miopía.
Afortunadamente, y a pesar de ser
un producto con más de 20 años de
historia, es una cirugía con unos índi-
ces de satisfacción altísimos por lo
que cada año más de 35.000 per-
sonas nos eligen para liberarse de
sus gafas o lentillas.

— ¿Qué previsiones tienen para
este año?
— Las previsiones de crecimiento
para este año son positivas dado
que los fundamentos sobre los que
se basa la estrategia son positivos
también. Este año nos vamos a cen-
trar en lograr un aumento del volu-
men de la actividad, una mejora del
precio medio y en la consolidación
de proyectos, como la potenciación
de las especialidades oftalmológi-
cas. Asimismo,  también queremos
continuar con la difusión de la ciru-
gía de la presbicia-vista cansada; en
los últimos 10 años los avances han
sido magníficos y en la actualidad
ya podemos afirmar que dispone-
mos de técnicas para corregir casi
el 100% de la dependencia de gafas
y lentillas.

— ¿Cuáles son sus principales
planes de expansión?
— Estamos centrando nuestros
esfuerzos principalmente en conso-
lidar el crecimiento del negocio en
las clínicas existentes, aunque tam-
bién tenemos previstas aperturas de
nuevos centros. También estamos
apostando por la mejora en innova-
ción médica y su traslación a todo
el equipo médico y, por último, esta-
mos desarrollando un proyecto para
potenciar otras unidades de la oftal-
mología tales como la Unidad de
Retina, la de Glaucoma, etc. Que-
remos ser la clínica de oftalmología
integral líder en Europa.

— ¿Van a abrir nuevas clínicas
dentro y fuera de España?
— Efectivamente tenemos pensada
la apertura de nuevas clínicas tanto
en España como en Alemania. En
Italia por el momento nos vamos a
centrar en consolidar las cuatro clí-
nicas que ya tenemos; dos en Milán,
una en Turín y una en Varese. En
España tenemos en la actualidad 50
clínicas y estamos presentes en las
principales ciudades, pero a pesar
de ello aún hay muchas poblacio-
nes interesantes en las que nos gus-
taría estar. En Alemania y Austria
tenemos en la actualidad 20 clíni-
cas y nuestros planes contemplan
también más aperturas. Esto nos
permitirá estar aún más cerca de
nuestros pacientes.

— ¿Tienen previsto abrir nuevos
mercados?
— Siempre estamos explorando
nuevos mercados pero en el corto
plazo no tenemos prevista la entra-
da en otros países. En este momen-
to nos inclinamos más por consoli-
dar nuestra presencia en los países
en los que ya estamos presentes
que como hemos comentado son
cuatro; España, Alemania, Italia y
Austria. En la actualidad cubrimos
una población de más de 100 millo-
nes de personas y no cabe duda
que las posibilidades de crecimien-
to son grandes.

— ¿Qué peso tiene el grupo fue-
ra de España?
— Hace ya 8 años que iniciamos
nuestro proceso de internacionali-
zación y el peso de nuestro nego-
cio fuera de España se ha ido incre-
mentando hasta alcanzar el 25%.
Hoy en día tenemos casi 250 emple-
ados en nuestras clínicas ubicadas
en Alemania, Austria e Italia y la
conexión de capacidades entre dife-
rentes países nos está aportando
muchas mejoras. La internalización
es exigente pero claramente mere-
ce la pena.

— ¿Cuál es la situación del sector?
— Actualmente la situación del sec-
tor es bastante positiva ya que hay
productos consolidados, como la
cirugía refractiva para la eliminación
de la miopía que se mantienen esta-
bles pero a la vez se han ido incor-
porando innovaciones médicas que
están siendo muy bien recibidas. Un
ejemplo de estas innovaciones sería
la intervención para eliminar la vis-
ta cansada o presbicia que, aunque
todavía no es conocida por toda la
población, ha ido creciendo en
popularidad y con la que se obtie-
nen muy buenos resultados, por lo
que esperamos que siga creciendo.
Hoy en día mucha gente ya no se
cuestiona si se quiere operar para
quitarse o no las gafas sino cuándo
es el mejor momento para operar-
se. Es difícil encontrar motivos por
los que no operarse, las intervencio-
nes son seguras, indoloras, rápidas
y asequibles.

— ¿Cuál es la situación de Espa-
ña con respecto a otros países?
— En el campo general de la salud
España es un país sobresaliente, y
también lo es en el ámbito de la sani-
dad privada y en concreto en la
especialidad de la oftalmología. La
oftalmología en nuestro país ha sido
puntera, tanto en innovación como
en volumen de pacientes atendidos,
además tenemos unos profesiona-
les muy preparados. En muchas
ocasiones se desplazan pacientes
de otros países para ser tratados en
España, fundamentalmente del nor-
te de África y de Europa.

— ¿Por dónde esperan que ven-
ga el crecimiento del sector?

— Esperamos crecer por una com-
binación de factores. Por un lado, y
siempre que el entorno económico
sea favorable, por un crecimiento de
los productos que llevan más años
en el mercado, como la cirugía láser
para la eliminación de los problemas
refractivos más comunes (miopía,
astigmatismo e hipermetropía). Por
otro lado, por la consolidación de
tratamientos más recientes como la
cirugía de presbicia (vista cansada)
y, por último, por el desarrollo que
van a experimentar los tratamientos
de patologías asociadas a la edad
(cataratas, problemas de retina, etc.)
debido al envejecimiento de la
población y al aumento de la espe-
ranza de vida. 

— ¿Cuáles son los puntos fuertes
de Clínica Baviera? ¿Y los débiles?
— Nuestras fortalezas son; una
amplia red de clínicas, una gran
calidad, un gran reconocimiento de
marca,  excelentes resultados médi-
cos y una dilatada experiencia  acu-
mulada tras treinta años de traba-
jo. También se encuentran entre
nuestros puntos fuertes el dispo-
ner de una cultura corporativa
orientada al paciente y una gran
solvencia para acometer nuevos
retos y oportunidades. Por el con-
trario, nuestras debilidades son las
propias de las empresas con más
de 20 años de historia, tales como
adaptarse a los cambios de forma
acertada teniendo que modificar
algunos conceptos e ideas que fun-
cionaron en el pasado pero que ya
no son válidos en el futuro. Ade-
más, nuestro gran tamaño a veces
nos resta cierta agilidad.

— ¿Cuáles son sus principales
retos?
— Nuestros principales retos son
mantener las iniciativas de mejora,
adoptar las nuevas tecnologías y
procedimientos con acierto, man-
tener y mejorar la formación cientí-
fica del equipo profesional, y actua-
lizar las estrategias comerciales a
los cambios.

— ¿Cómo se adaptan a la com-
petencia y que les diferencia?
— Nos adaptamos intentando mejo-
rar en cada una de las áreas por
pequeña que sea. En cuanto a nues-
tras ventajas competitivas son
muchas pero hay dos fundamenta-
les. En primer lugar, la fortaleza que
nos da la experiencia acumulada en
casi 30 años de actividad con más
de 600.000 tratamientos de cirugía
láser y 150.000 tratamientos de ciru-
gía intraocular. Y, por otro lado, nues-
tro tamaño que nos permiten poder
ofrecer  a nuestros pacientes la máxi-
ma calidad, unos precios asequibles,
amplitud de horarios, etc. Además
nuestra orientación al cliente-pacien-
te, que eso uno de los principios
básicos que tenemos desde que
empezamos, nos permite implantar
los cambios rápidamente.

— De las distintas áreas de nego-
cio en las que trabajan, ¿cuál se
está comportando mejor?
— En 2016 tanto en España como
en Alemania la cirugía de miopía ha
crecido de forma muy importante
y la cirugía de presbicia (eliminar la
gafas de cerca) ha crecido pero
más moderadamente. Actualmen-
te, un 70% de nuestros pacientes
acuden a nuestras clínicas porque
conocen a  otros pacientes opera-
dos en Clinica Baviera, por lo que
estamos convencidos de que cuan-
do la cirugía de presbicia se vaya
popularizando serán los propios
pacientes operados los que, gra-
cias a la recomendación, la hagan
aún más popular.

— ¿Cómo ve el futuro y cuáles son
sus planes?
— Vemos el futuro con expectación
e ilusión por las oportunidades que
constantemente van surgiendo, pero
también estamos alerta para reac-
cionar ante las adversidades que
nos puede  deparar el futuro. Los
planes tienen un eje común y es
intentar mejorar en cada una de las
áreas para poder ofrecer mejores
servicios a nuestros pacientes.
Seguiremos volcando nuestras ener-
gías en contar con los profesiona-
les mejor preparados, en potenciar
la calidad de nuestros tratamientos
y aumentar la satisfacción de los
pacientes. Somos una compañía
europea y por tanto estamos aten-
tos a las incertidumbres que se pue-
dan producir en la Unión Europea
(Brexit). Esperamos y deseamos que
la integración, la homogeneización
y la libre circulación de personas no
obstruyan nuestros planes sino todo
lo contrario.
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AL GRANO

Hace ocho años que Clínica Baviera inició su proceso de
internacionalización y el peso de su negocio fuera de Espa-
ña se ha ido incrementando hasta alcanzar el 25%.  En sus
planes de futuro tienen previsto abrir nuevas clínicas en
España y Alemania. “En la actualidad cubrimos una pobla-
ción de más de 100 millones de personas y no cabe duda

de que las posibilidades de crecimiento son grandes”, indi-
ca Eduardo Baviera, y señala que se mantienen atentos a
las incertidumbres que se puedan producir en la Unión Euro-
pea. “Esperamos y deseamos que la integración, la homo-
geneización y la libre circulación de personas no obstruyan
nuestros planes, sino todo lo contrario”.

AL TIMÓN

“En España tenemos en la
actualidad 50 clínicas y
estamos presentes en las
principales ciudades, pero
a pesar de ello aún hay
muchas poblaciones
interesantes en las que
nos gustaría estar”

“En el campo general de
la salud España es un país
sobresaliente, y también
lo es en el ámbito de la
sanidad privada y, en
concreto, en la
especialidad de la
oftalmología”

Eduardo Baviera, cofundador y consejero delegado de Clínica Baviera

“Queremos ser la clínica de
oftalmología integral líder en Europa”




