
 
 

  

    

Comunicado  de  prensa  
     

Your  Care  Consult  asesora  Korian  en  la  compra  de    
Les  Essentielles  

  Primera  operación  de  compra-venta  de  Residencias  con  
Servicios  en  Francia 

 

  

Paris,  22  de  junio  de  2020  -  Your  Care  Consult, consultoría  financiera  e  inmobiliaria  del  sector  médico  y  socio-
sanitario,  tiene  el  placer  de  anunciar  la  compra  de  L  por  parte  de  K,  en  la  que  Your  Care  Consult  a  asesorado  

al  comprador  en  el  marco  de  la  due  diligence  commercial.    

  

Stéphane  Pichon,  fundador  y  director  ejecutivo  de  Your  Care  Consult,  comento:  

“Esta  operación  es  la  primera  adquisición  de  un  operador  francés  de  peso  en  el  sector  de  las  Residencias  con  

Servicios  para  Mayores  (RSM),  mercado  que  ha  venido  creciendo  en  los  últimos  años  gracias  a  la  construcción.  

El  envejecimiento  demográfico  y  la  voluntad  de  las  personas  mayores  a  recibir  servicios  y  sociabilizar  con  sus  

congéneres  en  residencias  accesibles  (sin  barreras  arquitectónicas)  es  el  principal  motor  de  crecimiento.  Se  

espera  que  el  mercado  de  operadores  de  RSM  continúe  consolidándose  en  el  futuro.”  

El  equipo  de  Your  Care  Consult  que  ha  participado  en  la  transacción:  

§   Stéphane  Pichon,  fundador  y  director  ejecutivo  

§   David  K.  Alberti,  Associate  

§   Fatoumata  Diakite,  Analista  

§   Mehdi  Berrada,  Analista  Junior  

  
Your  Care  Consult  :  www.yourcare.eu    

Fundada   en   2009   por   Stéphane   Pichon,   Your   Care   Consult   es   un   consultoría   financiera   e   inmobiliaria  
especializada  en  el  sector  de  la  salud.  Con  más  de  6.000  millones  de  euros  en  transacciones  a  finales  de  2019,  
Your  Care  Consult  ofrece  asesoramiento  estratégico,  inmobiliario,  financiero  y  tecnológico  a  los  operadores  del  
sector  médico  y  socio-sanitario  (clínicas,  laboratorios,  centros  de  atención  primaria,  residencias  para  mayores,  
etc.)  y  a  inversores  patrimonialistas.  Sus  oficinas  están  en  París,  Berlín,  Milán,  Bruselas  y  Madrid.  
  
Contacto  
Stéphane  Pichon       
Tel  :  +33  1  47  04  86  91  
spichon@yourcare.eu  


