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Paris, 17 de noviembre de 2020.	

	

MoZaïC Asset Management asesora al operador de residencias 
para mayores Virtue en Irlanda en su asociación con Emera 

El operador francés Emera adquiere el 70% del grupo de residencias para 
mayores Virtue Integrated Elder Care, uno de los principales actores 
irlandeses en el cuidado de las personas mayores. 

MoZaïC Asset Management se enorgullece de haber participado y contribuido a 
esta transacción financiera que permitió a Virtue asociarse con Emera, uno de los 
líderes europeos en el cuidado de la dependencia. 

Fundado por los hermanos Cillian y Ronan Willis, el grupo Virtue desarrolla su 
experiencia en el servicio de apoyo y atención a las personas mayores, con un 
posicionamiento "premium". 

Su red de establecimientos medicalizados y residencias con servicios está ahora a la 
vanguardia de la tecnología para alojar a las personas mayores en las mejores 
condiciones. Liderado por un equipo directivo experimentado, el grupo ha entrado 
en una dinámica de fuerte crecimiento en los últimos meses. 

Con el objetivo de afianzar su posición en el sector del cuidado de personas 
mayores en Irlanda, el grupo Virtue ha optado por asociarse con un actor de 
referencia que le proporcionará los medios para lograr sus ambiciones. 

Frédéric Dib, fundador de MoZaïC Asset Management, agradece la confianza 
depositada en él por los grupos Emera y Virtue en esta operación estratégica y 
económica: “Me gustaría agradecer a todos los equipos franceses e irlandeses de 
estas entidades que, gracias a su riguroso trabajo, han permitido completar con 
éxito esta fase de crecimiento del Grupo Emera. MoZaïC AM tiene como objetivo 
continuar con su compromiso responsable para satisfacer la creciente necesidad 
de un apoyo de calidad para nuestros mayores, basándose en su experiencia y 
valores humanistas”. 

Frédéric Dib se unirá al Comité de Desarrollo Comercial de Virtue Group en Irlanda 
junto a Ronan Willis (Virtue), Cillian Willis (Virtue), Paula O'Reilly (Virtue), Garrett 
Donnelly (Virtue), Eric Baugas (Emera) y Baptiste Bazire (Emera). 

Virtue opera actualmente 463 camas en cuatro instalaciones cerca de Dublín más 
una instalación en construcción en una ciudad costera cerca de la capital. 
Incluyendo las ampliaciones de capacidad en curso en los 4 establecimientos 
existentes, Virtue alcanzará próximamente una capacidad de 640 camas. 



 

 

Acerca de Emera: 

Con más de 3.500 empleados en Francia y Europa, el Grupo Emera se beneficia del 
know-how en la gestión de residencias de ancianos y conjuntos residenciales para 
personas mayores, gracias a la experiencia adquirida por toda su dirección durante 
casi 30 años. 

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. 
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