	
  
	
  
NOTA DE PRENSA

Paris, a 19 de noviembre de 2020.	
  
	
  

MoZaïC Asset Management asesora a FONCIERE SISCARE en
la operación de adquisición de una cuarta residencia geriátrica
en España.
FONCIERE SISCARE, empresa francesa estrictamente dedicada al sector
inmobiliario de la dependencia y de la primera infancia, sigue creciendo en
España en colaboración con el grupo Emera.

MoZaïC Asset Management se enorgullece de haber podido contribuir y participar
en el desarrollo de FONCIERE SISCARE en España con la adquisición de una nueva
residencia para mayores, asegurando su papel de asesor inmobiliario y financiero
para esta operación.
FONCIERE SISCARE reafirma así su voluntad de participar plenamente en la política
de despliegue de una nueva oferta centrada en las regiones más relevantes de
España, dando así respuesta a los retos del envejecimiento de la población.
MoZaïC AM, fundada por Frédéric Dib, gestiona los activos inmobiliarios de
FONCIERE SISCARE tanto en Italia como en Alemania. Esta adquisición supone el
décimo logro de MoZaïC AM en nombre de Foncière Siscare, de los cuales el cuarto
en España, representando más de 100 millones de activos gestionados por MoZaïC
AM en nombre de Foncière Siscare: “El sector inmobiliario representa hoy una
palanca fundamental para que nuestras sociedades integren armoniosamente el
aumento de la esperanza de vida.
MoZaïC AM pondrá todo su compromiso y experiencia al servicio de FONCIERE
SISCARE para dar respuesta a la creciente necesidad de un apoyo de calidad a las
personas mayores, siendo este problema especialmente significativo hasta la fecha
en España, país que se ha visto gravemente afectado por la pandemia relacionada
con la Covid-19.
Nos acercamos a esta nueva etapa con confianza e ilusión para garantizar un
óptimo bienestar diario de las personas mayores”.

Esta transacción financiera se realizó con la asistencia del despacho de abogados
M&B Abogados.
	
  
	
  
Acerca de MoZaïC Asset Management :
MoZaïC Asset Management es el partner en el que confían numerosos operadores
para la implementación de su estrategia de desarrollo e inversores en la adquisición,
gestión y valoración de activos inmobiliarios sanitarios en Europa.
Acerca de FONCIERE SISCARE :
Con una cartera de más de 88 activos inmobiliarios (residencias geriátricas, clínicas
de seguimiento y rehabilitación y guarderías) FONCIERE SISCARE está presente en
Francia, Bélgica, Italia, Alemania, Portugal y desde 2019 en España.

	
  
	
  
Contacto prensa:

Cecilia Maldonado
cmaldonado@mozaic-am.com
+33 (0)6 73 85 75 28

