
Grupo ORPEA 

El Grupo ORPEA fue creado en 1989 por el doctor Jean-Claude Marian y a día de hoy se ha 

consolidado como el actor de referencia a nivel europeo en lo que a la atención de la 

dependencia se refiere. 

Creado en Francia, en la actualidad opera a nivel europeo con residencias en: Francia, 

España, Bélgica, Italia, Suiza, Alemania, Austria, República Checa y Polonia. A lo que hay que 

sumar un reciente proyecto abierto en Nanjin, China. En total, ORPEA suma 79.839 camas 

autorizadas y distribuidas en 755 establecimientos, empleando a más de 43.000 trabajadores. 

ORPEA Ibérica 

En España, ORPEA Ibérica es uno de los líderes del sector con presencia en casi la totalidad de 

la geografía nacional, puesto que opera en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, 

Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja y Valencia. El 

total de centros del grupo en España alcanza las 44 residencias y 25 centros de día, en los que 

se ofrecen 7.857 camas y 855 plazas diurnas. 

Las residencias ORPEA cuentan con instalaciones adaptadas a todos los niveles de 

dependencia. Trabajamos a diario con el objetivo de prolongar el tiempo de autonomía 

personal y retrasar la aparición de la situación de dependencia. Para ello todos centros del 

grupo ofrecen todo tipo de actividades, programas y terapias no farmacológicas dirigidas a 

mantener las capacidades físicas y cognitivas de sus residentes, desde actividades y visitas 

socioculturales hasta terapias como talleres de memoria, cocina terapéutica, balneoterapia, 

jardín terapéutico, programas intergeneracionales… 

En cada residencia contamos con un equipo formado por cualificados profesionales 

especializados en geriatría y sanidad: enfermeros, fisioterapeutas, trabajadores sociales, 

psicólogos, logopedas, terapeutas ocupacionales, animadores, etc. Un equipo multidisciplinar 

que trabaja a diario con el objetivo de garantizar el cuidado y bienestar de nuestros mayores 

de cada centro del grupo.  

Datos de contacto 

ORPEA Ibérica 

 Teléfono: +34 914 260 952 

 Dirección: C/ Miguel Ángel 23, 6ª planta - 28010 Madrid 

 www.orpea.es 

Departamento de Prensa ORPEA Ibérica 

Ricardo Buchó, Director de Marketing de ORPEA 
r.bucho@orpea.net // +34 600 95 47 09

Pablo Gómez, Agencia de Comunicación de ORPEA 
pablo.gomez@newspress-es.com.es // +34 606 42 95 59

Alberto López, Agencia de Comunicación de ORPEA 
alberto.lopez@newspress-es.com // +34 618 08 99 42
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