
 

 

 

 

 

INFORME RESIDENCIAS MAYORES C-LM 

Este informe, riguroso en los datos, aunque no exhaustivo, se ha elaborado con 

la magnífica investigación llevada por Manuel Rico para el diario digital 

infolibre.es,  que hemos completado con la información propia que hemos 

podido recabar sobre las grandes entidades que gestionan centros 

residenciales y servicios de estancias diurnas de personas mayores en Castilla-

La Mancha: 

1) Mensajeros de la Paz-Edad Dorada (29). Fundada en 1962 por el 

sacerdote Ángel García Rodríguez –conocido como el padre Ángel–, su 

presencia no se limita a España. Está legalmente constituida en 50 países 

de cuatro continentes. El presidente de la asociación es el padre Ángel y 

el vicepresidente, Sergio Mella. La organización tiene una estructura 

descentralizada, con asociaciones regionales que disponen de su propia 

personalidad jurídica. Gestiona 110 centros en toda España, de los cuales 

29 son de C-LM1 con 1.200 plazas, de las cuales 280 son privadas. La 

titularidad corresponde en la mayoría de los casos (20) a los 

Ayuntamientos, 3 son de la Junta, 4 de diversas fundaciones de carácter 

local y solo 2 de su propiedad. 

2) DomusVi (11). En realidad, es una marca comercial. El grupo opera en 

España a través de decenas de sociedades mercantiles diferentes. 

Explota 138 geriátricos, de los cuales 11 son de C-LM2 y es, con 

diferencia, el líder del sector en España. 

3) Aralia (10). C-LM es la administración que más confía en esta empresa de 

José Luis Ulibarri –procesado en dos piezas de Gürtel por pagar dinero a 
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cambio de adjudicaciones y detenido en la operación Enredadera, pues 

de las 21 residencias que gestiona Aralia Servicios en toda España, 10 

están en C-LM3 con un total de 489 plazas residenciales y 90 en Centros 

de Día, la mayor parte de ellas concertadas. 

4) Amavir (5). El accionista principal es la familia francesa Mulliez, quinta 

fortuna de Francia con un patrimonio de 32.000 millones de euros. Está 

presente en siete comunidades, con un total de 41 centros, aunque más 

de la mitad están concentrados en Madrid, donde tiene 21. En Castilla-La 

Mancha gestiona 5 centros, ubicados en Guadalajara, Azuqueca (GU), 

Tomelloso (CR), Chillarón (CU) y Hellín (AB), con un total de 680 plazas. 

5) Vitalia Home (4). Sus accionistas principales son tres sociedades 

limitadas con sede en el paraíso fiscal británico de la isla de Jersey. En la 

actualidad tiene 51 residencias, 4 de ellas en C-LM: Toledo, Nambroca 

(TO), San Clemente (CU) y Cifuentes (GU). 

6) Ilunión Sociosanitaria (4). Pertenece al grupo social de la ONCE. Gestiona 

7 geriátricos en toda España, de los cuales 4 pertenecen a la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha: Sonseca (TO), Maranchón (GU), 

Villarrobledo (AB) y La Solana (CR) con un total de 400 plazas 

residenciales y 60 de Centros de Día. 

7) Fundación Gerón (3). Fundada en Sevilla en 1994 como asociación con el 

mismo nombre, se transformó diez años después en fundación, y lo más 

llamativo quizá sea que sus patronos lo son con carácter “vitalicio”. 

Resulta difícil encontrar noticias sobre ella, ni sobre sus patronos, a pesar 

de que gestiona 21 geriátricos. Resulta difícil encontrar noticias sobre 



 

 

 

 

 

ella, ni sobre sus patronos, a pesar de que gestiona 21 geriátricos en toda 

España, 3 de ellos en la provincia de Toledo: La Guardia, Almorox y San 

Pablo de los Montes. 

8) Otras. De Clece (1), cuyos principales accionistas son Florentino Pérez y 

los Albertos y que se calcula que tiene 4.900 plazas repartidas en 14 

Comunidades, hemos localizado una residencia en trillo (Guadalajara). Y 

de Orpea (1), otra de las grandes operadoras de este sector, con 49 

centros en toda España, sabemos que gestiona uno en Alamillo (CR).  

1 ALBACETE: Socovos, Abenójar. CIUDAD REAL: Albaladejo, Alcoba de los 

Montes, Almadén, Chillón, Puebla de Don Rodrigo, San Carlos del Valle y 

Villamanrique. CUENCA: Landete y Santa María del Campo-Rus. 

GUADALAJARA: Brihuega, Jadraque, Sacedón y Tamajón: TOLEDO: Escalona, 

Gálvez, Huerta de Valdecarábanos, Illescas, Los Navalucillos, Los Yébenes, 

Mazarambroz, Mohedas de la Jara, Oropesa, Quismondo, Santa Cruz del 

Retamar, Santa Olalla, Villarrubia de Santiago y Villaseca de la Sagra. 

2 Albacete, Tobarra (Ab), Valdepeñas (CR), Pastrana (Gu) y en TOLEDO: Bargas, 

Illescas, Camarenilla, Talavera, Ajofrín, Burguillos y Olías del Rey. 

3 ALBACETE: Molinicos y Riópar. CUENCA: Cuenca, Priego y Mota del Cuervo. 

GUADALAJARA: Molina de Aragón y Cabanillas. TOLEDO: San Román de los 

Montes, Argés y Mora. 

 


