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Grupo Mimara adquiere la gestión de dos 

residencias más en Castilla y León  

 

• El grupo sociosanitario entra por primera vez en la provincia de León y 

asume la gestión de la Residencia Mimara La Solana situada en la localidad 

de La Baña 

 

• Junto con la gestión de la residencia de 'Nuestra Señora de las Mercedes' 

en El Royo ya son 5 los centros de personas mayores en la Comunidad que 

gestiona el Grupo Mimara  

 

• El compromiso de Mimara por seguir expandiéndose en la provincia de 

Soria y León la convierte en uno de los principales motores económicos y 

referentes en el sector de la salud 

 

 

Pie de foto: Imagen de la Residencia Mimara La Solana. 

 

15 de noviembre de 2022.- Grupo Mimara sigue consolidando su proceso de 

expansión por todo el territorio, pero esta vez ha reforzado su posicionamiento, no 

solamente en la provincia de Soria, sino que también en León, al asumir la gestión de 

dos nuevas residencias.  

La primera de ellas se trata de la Residencia La Solana, situada en La Baña (León), y 

que pasa a llamarse Residencia Mimara La Solana. El grupo sociosanitario inició la 

gestión el pasado 1 de noviembre de dicho centro que cuenta con 31 plazas (12 públicas 

y 19 privadas) y con 14 profesionales en sus instalaciones para garantizar el cuidado 

personalizado de sus usuarios y de sus familias.   
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Por otro lado, durante la celebración de la Junta de Gobierno del día de ayer, la 

Diputación Provincial de Soria autorizó la cesión de la gestión de la residencia 'Nuestra 

Señora de las Mercedes' de El Royo que, hasta ahora dependía del grupo CLECE, al 

Grupo Mimara. Asimismo, se trata de un emplazamiento y un complejo inmejorable, con 

todas las atenciones necesarias para ofrecer un servicio personalizado a las 72 plazas 

disponibles para personas mayores, y que el grupo fundado por Miguel Márquez pasará 

a gestionar el próximo 1 de diciembre.   

 

 

Pie de foto: Imagen de la Residencia 'Nuestra Señora de las Mercedes’. 

La presencia del Grupo Mimara se convierte en un recurso social para las personas 

mayores y sus familias en dos de las provincias que cuentan con uno de los mayores 

índices de longevidad de España, ya que pasa a gestionar 218 plazas en el este 

territorio. 

“Nuestro objetivo es ofrecer un servicio individualizado adaptado a las necesidades 
físicas, sociales y emocionales de los usuarios y de sus familiares, y creemos que en 
Castilla y León podemos llevarlo a cabo. Por eso mismo, hemos ido más allá y, aparte 
de consolidarnos en Soria, también hemos querido apostar por nuestro primer centro en 
León”, ha afirmado Miguel Márquez, fundador del Grupo Mimara.  
 
Con más de 20 años de experiencia, el grupo empresarial fundado por Miguel Márquez 
cuenta con cinco residencias sociosanitarias en la provincia de Tarragona. Además, 
también está presente en todo el territorio nacional con sus cuatro residencias en Soria, 
el centro de Murcia y de León y los dos centros en Asturias, además de la futura gestión 
de dos centros más en Tarragona, en Palma de Mallorca, en Madrid y en Sevilla. Todas 
ellas dan trabajo a más de 380 personas y se atienden a más de 900 personas entre 
plazas asistenciales, plazas de centros de día y comedor social.  
 
Con este nuevo centro en Asturias, Grupo Mimara continúa con su política de crear 
“hogares responsables” para usuarios y familias, cumpliendo siempre con los 
estándares y el compromiso de la Agenda 2030. Concretamente, con el desarrollo de 
las acciones centradas en los ODS 3 (Salud y Bienestar), 8 (Trabajo decente y 
crecimiento económico) y el ODS17 (Alianzas público-privadas). 
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Sobre el Grupo Mimara 
A lo largo de sus más de 20 años de experiencia, Grupo Mimara se ha especializado en crear nuevos hogares para 
personas grandes y también de atención a personas con trastorno mental severo. La misión del grupo es garantizar y 
mejorar la calidad de vida de las personas mediante un servicio individualizado que se adapta a las necesidades físicas, 
sociales y emocionales de sus colectivos y de su comunidad, contando con el mejor equipo especializado, multidisciplinar 
y vocacional del sector. 
 
Con cinco residencias ubicadas a diferentes municipios de la provincia de Tarragona (Creixell, Valls, El Pla de Santa 
Maria, Fontscaldes y Segur de Calafell) y una lavandería industrial que da servicio a las residencias y también a clientes 
externos, Grupo Mimara destaca por ser un referente a nivel asistencial y social en la cura de las personas, buscando 
su bienestar y el de su entorno, donde prevalezca la calidad humana, la excelencia y su compromiso de contribución a 
una sociedad más justa, diversa y sostenible. Además, Grupo Mimara también está presente en todo el territorio nacional 
con sus cuatro residencias en Soria (Tardelcuende, Valdeavellano de Tera, Almazán y El Royo), el centro de Murcia, el 
centro en León, los dos centros en Asturias (Oviedo y Siero), y con la futura gestión de dos centros más en Tarragona, 
en Palma de Mallorca, en Sevilla y en Madrid.  
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Más información: 

Sergio Martínez 

+34 696 07 91 98 

comunicacio@grupomimara.com  
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