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entrevista a daniel QUerUB Perelis, gerente general de iBt groUP

LAS APP DE IBT GROUP

“Perú es el mercado más atractivo para IBT”

“essalud y el minsa
no desembolsan
un solo sol en la
construcción y
equipamiento de
hospitales bajo
la moDaliDaD
De app hasta
Después De que
su socio privaDo
entregue la obra
completamente
realizaDa.”

Luego de invertir US$ 100 millones en la construcción, equipamiento y administración de dos hospitales y dos policlínicos para Essalud, el gerente general de IBT
Group, Daniel Querub Perelis, apunta a la inversión de nuevos hospitales para el
Ministerio de Salud, bajo la modalidad Asociación Público Privada.
¿Qué es IBT y en qué negocios están inmersos?
Es una empresa de Miami
con parte del capital español
que está presente principalmente en América Latina
pero más en África y construye, equipa y gestiona todo
en hospitales, con distintas
empresas especializadas. Además tenemos otra rama de
actividad que no es de salud.
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¿Cuál es la experiencia de
IBT en el sector salud en el
mundo?
Tenemos experiencia administrando hospitales en diversos países a nivel mundial,
pero en realidad, más hemos
construido. Por ejemplo, hemos construido más de tres
mil camas de hospital a nivel
mundial, en América Latina,
África y todos los continentes.

Solo administramos hospitales en Panamá y en Perú.
¿Y en España?
En España no administramos porque nosotros aunque
somos españoles no trabajamos caso en nuestro país, lo
hacemos a nivel internacional.
¿Y cuáles son los nuevos
planes de inversión en nuestro
país?
La inversión ahora depen-

derá un poco de cómo salgan
los modelos en Perú. En los
dos hospitales que gestionamos (en el Callao y Vila María
del Triunfo) se ha invertido
100 millones de dólares y ahora mismo en otro ramo que
no es de salud a nivel de energía limpia se está invirtiendo
para hacer seis centrales hidroeléctricas. Por otro lado estamos a la espera que salgan
estos procesos del MINSA y
ESSALUD para invertir más en
nuevos hospitales.
Hay mucho interés en seguir invirtiendo acá…
Estamos súper interesados
en los hospitales del Ministerio de Salud. Si bien es cierto
que nuestra especialización es
más con servicios asistenciales
y no únicamente con bata gris
que es lo que se está promocionando actualmente.
¿Su compromiso en las
APP con ESSALUD es por 30
años o más?
Sí, IBT está aquí en Perú y
tiene un contrato por treinta
años con ESSALUD, por lo cual
no se va ir a ningún lado. Tenemos interés en seguir invirtiendo, seguir construyendo,
equipando y gestionando. La
idea es seguir trabajando de la
mano del MINSA y ESSALUD y
preferiblemente más con una
bata verde y una bata blanca.
¿En la región cual es el
mercado más atractivo para
IBT?
Al día de hoy Perú, sin lugar a dudas. Porque es el que
más está apostando por la inversión privada y es un país
con muchísimo desarrollo.
Además que tiene mucho potencial.
¿Cuánta experiencia tienen en APP?
En Asociación Público

caso app ibt con essalud
“eSSalud lo único Que hace eS pagar, Que no eS poco,
da loS terrenoS para la explotación Y evalúa loS
reSultadoS de laS preStacioneS. por Su parte laS app,
conStruYen, eQuipan, mantienen, geStionan por el tiempo
del contrato. en caSo nueStro, Son doS hoSpitaleS Y
doS policlínicoS. la atención total de amboS centroS
eS de 500 mil perSonaS al año. haY máS de 200 camaS
por cada hoSpital, Sala de partoS, QuirófanoS, etc.
laS atencioneS Se iniciaron deSde abril del 2014 Y en
emergenciaS hemoS atendido a 90 mil, conSultaS externaS
300 mil aproximadamente, por cada hoSpital. eSSalud
noS fiScaliza por medio de indicadoreS. el nivel de
SatiSfacción del uSuario eS del 90%. eSte dato no exiSte a
nivel público en el perú”.

daniel querub perelis
gerente general de ibt group.
Privada tenemos aproximadamente ocho años pero a nivel
inversión treinta y cinco. La
experiencia en APP está principalmente en Panamá, República Dominicana, Ecuador y
en Perú. Nosotros trajimos el

modelo que se promocionó
en España desde hace más o
menos quince años, que es el
modelo Ribera y es el que estamos trayendo a Perú.
¿En qué otros países vecinos están interviniendo y

creciendo en infraestructura
hospitalaria como nosotros?
Estamos invirtiendo tanto
en Panamá, República Dominicana, Argentina, Brasil y
Ecuador en lo que es América
Latina.

sobre ibt group
IBT Group es un grupo empresarial especializado en el desarrollo de
obras públicas e implementación de proyectos de construcción y equipamiento para instituciones públicas. Gracias a sus 30 años de experiencia
global, conocimiento técnico, y respaldo financiero, IBT es un líder en la ejecución de obras públicas y proyectos de equipamiento “llave en mano”.
Con sede central en Miami, Florida y con oficinas locales en varias ciudades del mundo, IBT y sus filiales realizan proyectos integrales en África,

América Latina, el Caribe, Asia, y Europa, en diferentes sectores industriales
tales como: infraestructura, construcción, sanidad, educación, seguridad pública, telecomunicaciones y transporte. Las empresas de IBT Group tienen una
variada gama de proyectos ejecutados que incluye: hospitales, clínicas médicas,
escuelas, universidades, mercados, campos de deportes, estaciones de policía,
tratamiento de aguas, puentes y carreteras. El el Perú gestiona dos hospitales y
dos policlínicos de EsSalud en el Perú bajo el modelo “bata blanca”.
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