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El private equity ha vuelto a registrar cifras récord de inversión 
en España en 2018 superando en un 21% el máximo de 2017, 
próximo a los €5.000M (€4.930M). Según las estimaciones 
de Capital & Corporate, el volumen de inversión alcanzó el 
pasado año la cifra de €5.975M en un total de 307 inversio-
nes, un nuevo registro histórico con el que roza los €6.000M 
de inversión por primera vez en su historia. 

Las estadísticas muestran una polarización muy acusada de 
la inversión en un número reducido de grandes operaciones: 
el 62% del volumen invertido se concentra en cinco large-
megadeals, 4 de ellos buyouts, que rondan los €1.000M de 
deal value, frente a los 2 de 2017: Naturgy (€3.816M), Cirsa 
(€1.500M), Ufinet Latam (€1.150M), Imagina (€1.015M) 
y Aernnova (€900M).

Nuevo récord del private equity en España por segundo año consecutivo. El sector 
ha vuelto a pulverizar sus propias marcas de inversión al finalizar 2018 con una 
nueva cifra histórica de €5.975M (+21%), gracias a la intensa actividad de los fondos 
internacionales, responsables del 80% de la inversión (€4.780M) y al dinamismo del 
middle market. El 62% del volumen invertido se concentra en cinco large-megadeals. 
La entrada de CVC como socio minoritario en Naturgy acapara, por sí sola, el 22% 
del volumen de equity invertido (€1.300M), seguida de otras cuatro grandes inver-
siones: Cirsa (unos €1.500M de deal value por Blackstone), Ufinet Latam (€1.150M 
por Cinven), Imagina (€1.015M por Orient Hontai) y Aernnova (unos €900M por 
Towerbrook-Torreal y Peninsula).

La buena salud del sector queda patente también en la evolución positiva de las 
otras dos principales variables: desinversiones y captación de fondos. En principio, 
no se aprecian razones de peso para que el buen momento que vive el sector no se 
mantenga en 2019, tras dos años consecutivos de máximos históricos. Aún con todo, 
la economía española se acerca a un cambio de ciclo del que la industria del private 
equity también está tomando buena nota.

El private equity vuelve a pulverizar  
su propio recórd en España con  

€6.000M invertidos

Fuente: Capital & Corporate
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España sigue despertando un gran interés entre los inver-
sores extranjeros, responsables del 80% del volumen invertido 
(€4.780M). Un total de 23 inversiones superaron los €100M 
de deal value, frente a las 18 de 2017 (ver tabla). En términos 
de equity, 10 operaciones, todas ellas lideradas por fondos 
internacionales, alcanzan o rebasan el umbral de los €100M, 
una menos que en 2017. 

“  España sigue despertando un 
gran interés entre los inversores 
extranjeros, responsables del 
80% del volumen invertido”

En cuanto al número de operaciones analizadas por 
Capital & Corporate, experimenta un ligero incremento del 
6% con un total de 374 operaciones (307 inversiones y 
67 desinversiones), frente a los 352 deals de 2017 (272 
inversiones y 80 desinversiones), las 360 de 2016 (279 
inversiones y 81 desinversiones), las 380 transacciones 
de 2015 y las 348 de 2014. La cifra se aproxima, por 
tanto, al mayor registro marcado por el sector desde que 
comenzó la crisis, alcanzado en 2015 con 380 operacio-
nes analizadas -ver cuadro resumen de la última década 
(2008-2018)-.

Desde 2016, la industria del capital riesgo vive un momento 
especialmente dinámico y positivo, gracias a la gran liquidez 

existente, la intensa actividad de los fondos internacionales 
en grandes operaciones (de más de €100M de equity) y las 
favorables condiciones de financiación, tanto en el acceso a 
deuda bancaria como a direct lending. 

Por fases de inversión y de desarrollo del proyecto, los cam-
bios son menores. Un año más, los buyouts ganan claramente 
por volumen invertido impulsados por las grandes operaciones. 
En concreto, los LBOs acaparan un 69% de la inversión en 
42 compras apalancadas (13,6% de las inversiones). De los 
10 grandes megadeals del año, 9 fueron buyouts. El exceso 
de liquidez y el acceso a financiación siguen impulsando las 
operaciones apalancadas, donde los fondos de deuda, tanto 
nacionales como internacionales, complementan cada vez 
más al mercado bancario local.

Fuente: Capital & Corporate

VOLUMEN DE INVERSIÓN POR FASES

Expansión
26%

Buy Outs
69%

Venture Capital
5%
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PRINCIPALES INVERSIONES POR DEAL VALUE 2018

EMPRESA INVERSOR % ADQUIRIDO EQUITY €M  
(DEUDA BANCARIA)

DEAL VALUE €M TIPO

Naturgy CVC Capital Partners
Corporación Financiera Alba

15%
5%

1.870 
(1.950)

3.816 Exp.

Cirsa International 
Gaming Corporation y 

su filial Bincamex

Blackstone 100% unos 900 unos 1.500 MBO

Ufinet Latam Cinven
 (Cinven Fund 6)

100% unos 520 
(630)

1.150 LBO

Imagina Media 
Audiovisual 
(propietaria 

de Mediapro y 
Globomedia)

Orient Hontai Capital
 (OHC)

53,5% unos 400 1.015 LBO

Aernnova Aerospace TowerBrook Capital Partners
Torreal 

Peninsula Capital

74% 600
(300)

unos 900 LBO

Grupo Monbake

Berlys (antigua 
Panasa)

Ardian Buyout 
(Ardian LBO Fund VI)

p.mayoritaria unos 270 unos 550 SBO

Bellsolá unos 150

Plantas de Navarra 
(Planasa)

Cinven
Alexandre Darbonne, fundador 

y CEO

100% 200 est. 450 MBO

Terratest y Gtceisu 
Construcción 
(participada)

Nazca Capital
Aberdeen Standard Investments/
Nuova Energia /Oquendo Capital

80%
20%

150 est. 200 
(más deuda asumida)

SBO/
MBO

Grupo Elecdey Helia Renovables FCR 100% Conf. 254 LBO

Unideco 
(Codorníu Raventós)

Carlyle (Carlyle Europe Partners) entre un 55% y un 
60% 

Conf. unos 230 MBO

Volotea Apollo Global Management 
(Elysium CM y HRS Management)

Meridia Capital Partners 
(Meridia Private Equity I)

Rijm Capital
Rocinante

cerca del 80% unos 200 MBO

Alcaliber GHO Capital Partners p.mayoritaria 80 est. unos 200 SBO

Halcón Cerámicas SK Capital Partners
Equipo Directivo (Familia Montalvo)

70% Conf. unos 180 MBO
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PRINCIPALES INVERSIONES POR DEAL VALUE 2018

EMPRESA INVERSOR % ADQUIRIDO EQUITY €M  
(DEUDA BANCARIA)

DEAL VALUE €M TIPO

Goiko Grill L Catterton
Andoni Goicoechea (Fundador y 

CEO)

80%
20%

80 
(40)

unos 150 MBO

S. Roque Group 
(ROQ)

Magnum Industrial Partners
 (Magnum Capital II)
Alantra Private Equity

 (Alantra Private Equity Fund III)

88% 150 MBO

SC Hidroenergía 
Ibérica (Neoelectra 

Group) 

Proa Capital
(Proa Capital Iberian Buy Out II)

Equipo Directivo

100% 140 SBO

Hiperbaric Alantra Private Equity
 (Alantra Private Equity Fund III)

Caja De Ahorros Municipal De 
Burgos

70%

30%

135 MBO

Grupo Puerto de Indias HIG Capital (HIG Europe) 66,67% 110 MBO

Mecanizaciones 
Aeronáuticas (MASA)

Proa Capital (Proa Capital Iberian 
Fund II)

15% unos 100 Exp.

Rocersa
(Roig Cerámicas)

Avenue Capital 100% Conf. LBO

Suanfarma Intermediate Capital Group
 (ICG Europe Fund VI)

Ances Muebles e Inmuebles y 
Famifer 1970

p.mayoritaria Conf. SBO

Ares Capital
 (Moove Cars)

King Street Capital Management 100% unos 100 LBO

Fuente: Capital & Corporate

En cuanto al segmento de capital expansión (growth capi-
tal), sigue destacando por número deals (31%), concentrando 
un volumen de inversión de €1.510M (26% del total). Por su 
parte, el venture capital da muestras de madurez acaparando 
el 5% de la inversión en un total de 79 operaciones (26% del 
total), todas ellas en pymes en fases iniciales de desarrollo 
(semilla, start up y early stages).

Las otras dos variables del capital riesgo (desinversiones 
y fundraising), termómetros de la salud del sector, tam-
bién siguen mostrando datos positivos. Aunque el mercado 
continúa siendo propicio para la venta, las desinversiones 
reducen ligeramente su número (67) e importe después de 
marcar máximos históricos en 2014 y 2015 y tras las buenas 
cifras de 2016 y 2017. En 2018, C&C sólo ha analizado 
tres megadeals desinvertidos frente a los 9 de 2017, opera-

ciones en las que los secondary buyouts destacan como la 
principal vía de salida. En cuanto a los fondos captados 
por las gestoras españolas, mantienen el buen nivel de los 
últimos años hasta alcanzar la cifra de €2.151M (+17%) 
según ASCRI, una muestra más del creciente interés de los 
inversores institucionales por el private equity español.

EL AUGE DEL FENÓMENO
PERE EN ESPAÑA

Otra tendencia importante observada por C&C tiene que ver 
con el auge del Private Equity Real Estate (PERE) en España, 
un mercado muy extendido en los países anglosajones. Su 
principio rector es la compra de sociedades con subyacente 
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inmobiliario, añadiendo valor a través de la gestión para su 
posterior venta. Un “modus operandi” que se asemeja al del 
capital riesgo tradicional, pero realizado desde fondos espe-
cializados. Las gestoras nacionales pioneras en PERE fueron 
Corpfin, que hace 8 años ya creó Corpfin Capital Real Estate, 
Altamar (Altan Capital) y GED Capital (GED Real Estate), que 
ya han hecho varias salidas con éxito. Más tarde se sumaron 
otras como Meridia (Meridia Real Estate), Qualitas Equity (Q 
Prime) y Everwood. Aunque, sin duda, las grandes inversiones 
vienen de la mano de fondos internacionales desde su brazos 
de Real Estate.

Este año, C&C ha analizado operaciones realizadas por 
el private equity desde sus vehículos de real estate y sus fon-
dos de infraestructuras (Infrastructure Private Equity). Siguiendo 
nuestros criterios habituales, hemos analizado sólo aquellas 
inversiones donde la sociedad adquirida es una compañía, 
dejando de lado las transacciones sobre activos. 

Sin duda, el principal player por volumen invertido en 
PERE ha sido Blackstone. El private equity norteamericano 
ha creado junto a Santander la sociedad Project Quasar 
Investment para aglutinar los activos inmobiliarios de Banco 
Popular en una operación valorada en más de €10.000M. 

PRINCIPALES INVERSIONES PERE 2018

SECTOR EMPRESA INVERSOR % ADQUIRIDO
(% ALCANZADO)

DEAL VALUE 
€M ASESORES

Inmobiliario / 
Construcción

Quasar Investments Blackstone Real Estate 
Partners

Banco Santander 

51%

49%

más de 10.000 VF: Morgan Stanley
VL: Uría Menéndez
Blackstone F: Colliers International Spain
Blackstone L: Garrigues / Simpson, Tacher & Bartell
Financiación: Morgan Stanley / Deutsche Bank
DD: Irea /JLL/ Anticipa RE

Inmobiliario / 
Construcción

Servihabitat y negocio 
inmobiliario Caixabak

Lone Star 
(Lone Star Fund X) 

80% 5.600 VL: Garrigues
CF: Deloittte
CL: Uría Menéndez

Inmobiliario / 
Construcción

Hispania Activos 
Inmobiliarios (SOCIMI)

Blackstone Real Estate 
Partners

91% con la OPA 1.992 VF: UBS /JP Morgan / Goldman Sachs International
VL: Freshfields Bruckhaus Deringer / DLA Piper / Uría 
Menéndez / Wilkie Farr Gallagher 
CL: Garrigues / Kirkland & Ellis / Simpson Thacher & 
Barlett
UBS/JP Morgan L: Linklaters
Informe Valoración: Morgan Stanley
Garantía Bancaria: BNP Paribas
Entidades Financieras / Morgan Stanley L: Allen & 
Overy

Inmobiliario / 
Construcción

Parque Corredor Redevco (Redevco Iberian 
Ventures)

Ares Management

70% 140 SAREB L: Clifford Chance / Watson Farley & Williams 
SAREB Inmobiliario: Knight Frank 
CF: Deloitte 
CL: Simmons & Simmons 
CInmobiliario: Cushman & Wakefield 
Entidades Financieras: Bankia / CaixaBank 
Entidades Financieras L: Watson Farley & Williams

Inmobiliario / 
Construcción

Joint venture con Be Mate Q Capital 
(Q Prime I)

100

Inmobiliario / 
Construcción

Hipoges Iberia KKR Real Estate (84%)
Equipo Directivo (16%)

84%
16%

unos 30 VF: Alantra Corporate Finance
VL: Pérez-Llorca/ Deloitte / Ashurt
CL: Linklaters
DDF/Fiscal/Laboral/Comercial/IT/Operacional: KPMG

Logística / 
Transporte

Sociedad propietaria de 
plataforma logística en 

Guadalajara

Meridia Real Estate III 
(Meridia III)

100% Conf. VF/L: Dentons / Savills Investment Management
CF/L: BNP Paribas / Arcadis

Inmobiliario / 
Construcción

Tropical Turística Canaria HI Partners 
(controlado por Blackstone 

Real Estate Partners Europe)

50,01%
(100%)

Conf. CF: Deloitte
CL: Allen & Overy

Fuente: Capital & Corporate



[ 51 ]Febrero 2019 | PUNTOS DE VISTA
INFORME

Este año, el fondo estadounidense también ha iniciado una 
carrera de fondo para ser el nuevo líder en hoteles con su 
OPA sobre Hispania. Blackstone desembarcó en la SOCIMI 
en abril con la compra de 16,56% del capital al magnate 
estadounidense George Soros y más tarde lanzó una OPA 
a €17,45 por acción. Para allanar el camino y asegurar 
el éxito de la operación, elevó un 4,6% el precio, hasta 
los €18,25 por acción, valorando finalmente Hispania en 
€1.992M.

La otra gran inversión destacada en PERE durante 2018 
ha sido la recompra de Servihabitat a TPG por parte de 
Caixabank por €176M y el posterior y rápido traspaso de 
la compañía al private equity estadounidense Lone Star, que 
ha adquirido el negocio inmobiliario de CaixaBank (Criteria 
CaixaCorp) por cerca de €5.600M. En concreto, el negocio 
inmobiliario de CaixaBank incluye la gestora Servihabitat y 
una cartera de activos inmobiliarios adjudicados valorada en 
aproximadamente €6.700M.

Entre las principales operaciones de PERE figura tam-
bién la compra de Hipoges Iberia por KKR, en la que el 
equipo directivo se mantiene al frente de la empresa espa-
ñola especializada en gestión de activos. Según ha podido 
saber C&C, Cerberus era el accionista indirecto del 40% 
de Hipoges a través de una de sus sociedades, mientras el 
resto del capital estaba en manos del Presidente Ejecutivo y 
Co-Fundador, Juan Vizcaíno (18,3%) y del resto del equipo 
directivo de la compañía. El importe de la inversión habría 
rondado los €30M. Hipopes es una plataforma de gestión y 
recuperación de activos inmobiliarios fundada en 2008 por 
ex directores de Lehman Brothers, que tiene 200 empleados 
y que, según fuentes del mercado, administra activos por 
valor de €8.000M.

“  Cinco large-megadeals -Naturgy, 
Cirsa, Ufinet Latam, Imagina 
y Aernnova-, rondan los 
€1.000M (deal value)”

La de Hipoges es una operación especialmente significa-
tiva porque, con ella, KKR quiere competir en igualdad de 
condiciones en la adquisición de grandes carteras de activos 
problemáticos de los bancos. Actualmente hay cuatro grandes 
fondos que dominan este mercado: Blackstone, propietario 
de la plataforma Anticipates y ahora Aliseda; Apollo, que 
controla Altamira; Cerberus, accionista de Haya Real Estate; 
y Lone Star, el principal inversor de Neinor. 

Para terminar, en la tabla de principales inversiones en 
PERE en España en 2018 incluimos también la inversión 
de Meridia Real Estate en la sociedad propietaria de una 
plataforma logística en Guadalajara; la inversión de Rede-
vco Iberian Ventures en Parque Corredor (€140M de deal 
value) y dos joint Ventures: la de Qualitas Equity (Q Prime 
I) con Be Mate (unos €100M) y la de Eurazeo y Dazia en 
Dazeo (€70M).

PLAYERS MÁS ACTIVOS

Los protagonistas de las grandes inversiones son lógicamente 
los principales players por volumen invertido. A la cabeza, 
vuelve a situarse un año más CVC con otra inversión en 
minoría, Naturgy, similar a la realizada en 2017 en CLH 
y, antes, en 2010, en Abertis Infraestructuras. Una inversión 
que analizaremos con detalle más adelante. En el podio 
destacan también Cinven (con sus inversiones en Ufinet y 
Planasa) y Blackstone (en Cirsa). Ardian, por su parte, ha 
cerrado con Monbake su primer gran buyout en España 
en una compleja operación que implica dos adquisicio-
nes simultáneas (Berlys y Bellsolá) y una fusión posterior 
de ambas compañías -las principales empresas españolas 
del sector del pan y la bollería ultracongelada- en Grupo 
Monbake, desembolsando según ha podido saber C&C 
unos €270M de equity.

“  Un total de 23 inversiones 
superan los €100M (deal value), 
frente a las 18 de 2017”

Entre las gestoras españolas destaca Alantra Private Equity, 
que tras cerrar su tercer vehículo, Alantra PEF III en €450M, 
ha acelerado su actividad con 5 inversiones y 3 desinversio-
nes. Además de invertir en Unión Martin, San Roque (Roq), 
Hiperbaric, Grupo Ingenium y reinvertir en Grupo Monbake, 
la gestora ha anunciado otra operación en el mercado secun-
dario. Se trata de la venta en bloque de la cola restante de 
Alantra Private Equity Fund II (Grupo MBA, Grupo Secuoya 
y Salto) a un vehículo de secundario donde destacan fondos 
gestionados por Partners Group. En el capítulo de desinver-
siones, Alantra ha traspasado a Sener la empresa de satélites 
Tryo, ha desinvertido parcialmente de Berlys a favor de Ardian 
para la creación de Grupo Monbake y ha vendido Grupo 
Novolux a Grupo Empresarial Biniterm.

Por otra parte, la recuperación y consolidación del middle 
market (operaciones entre €10M y €100M) que venimos 
observando en los últimos años se ha materializado también 
en la intensa actividad inversora de gran parte de las ges-
toras nacionales, que en su mayoría cierran el ejercicio con 
dos o más inversiones directas: Moira (GRIT, Grupo Pedro 
Jaén, Bioflytech, GRIT y Euroespes), Corpfin (Marjal Cam-
pings & Resorts, Grupo Barna y Grupo Dimoldura), Abac 
Capital (Plating Brap, Motocard y Beer & Food), Magnum 
(Aire Networks y Roq), MCH (Altafit y Litalsa), Nazca (Phibo 
Dental y Herbex), Miura (Equipe Cerámicas y EfectoLed), 
Proa (Neoelectra y Masa), Nexxus Iberia (Clínicas Dorsia y 
Fuertes Gimeno), GED (Habock Group y Procubitos Europe) 
y Aurica Capital (Agrosol Export, Grupo Larrumba y Winche 
Redes Comerciales).

En 2018, también han seguido llegando nuevos fondos 
que no habían invertido hasta ahora en España, tanto de 
private equity como de venture capital, como Orient Hontai 
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Capital, Penninsula Capital, TowerBrook Capital Partners, 
GHO Capital Partners, SK Capital Partners, Summit Partners 
y Target Global, entre otros.

INVERSIÓN POR SECTORES

La recuperación económica y la gran liquidez existente han 
devuelto la actividad inversora a prácticamente todos los sec-
tores de la economía española, aunque los de energía y 
tecnología han protagonizado las mayores inversiones del 
private equity en España en 2018. En concreto, las tres primeras 
posiciones de la tabla por volumen son para Energía/Gas/
Electricidad (más de €1.400M) en un total de 10 inversiones 
entre las que destacan Naturgy, Neoelectra y Elecdey. En 
segunda posición por volumen invertido figura IT/Telecom/
Internet con €1.100M en 126 inversiones, auspiciado por 
operaciones como Ufinet y Travelperk. Irrumpe también con 
fuerza el sector de Ocio/Juego (unos 1.050M) gracias, fun-
damentalmente, a una gran inversión: la protagonizada por 
Blackstone en Cirsa.

“  La mayoría de las gestoras 
nacionales cierran 2018 con dos 
o más inversiones directas”

El desglose de la inversión muestra, en las siguientes posicio-
nes, a Aeronáutica/Aerolíneas, con €800M desembolsados 
en inversiones como Aernnova, Volotea, Habock Group y 
MASA. Le sigue Alimentación/Bebidas/Alimentación animal, 
con €470M en 22 inversiones entre las que destacan Mon-

bake, Codorniu, Herbex y Puerto de Indias. La sexta posición 
en 2018 es para Comunicación/Media, con €430M en 
inversiones como Imagina, Secuoya y TMM; seguido de Bio-
tecnología, que se mantiene en el foco inversor con €290M 
desembolsados en un total de 19 operaciones entre las que 
destacan Suanfarma y Minoryx. 

Y, por último, las tres últimas posiciones del ranking de los 
10 principales sectores por volumen invertido en 2018 las 
ocupan los negocios Agrícola/Ganadero (€200M), Sani-
tario/Hospitales/Geriátricos con €110M en un total de 12 
inversiones e Industria €100M en 5 inversiones (Roq e Hip-
erbaric, entre otras).

PRINCIPALES INDICADORES 
Y TENDENCIAS

En resumen, la actividad del capital riesgo en España durante 
2018 se centra en los siguientes aspectos esenciales:

 • Momento de elevada liquidez, tanto bancaria como 
alternativa, y de las propias gestoras de capital riesgo y 
favorables condiciones de acceso a la deuda bancaria 
y direct lending. La mayoría de los fondos nacionales 
han captado nuevos recursos para invertir y las gestoras 
panaeuropeas e internacionales tienen mayor presencia 
en España o realizan un mayor seguimiento del mercado 
nacional. 

 • Mercado pro-vendedor: en el actual escenario óptimo 
para la desinversión -apetito inversor, liquidez abundante 
y, en general, valoraciones atractivas-, el vendedor es 
quien marca el paso. Al haber más recursos que activos 

Fuente: Capital & Corporate
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disponibles para invertir se genera una elevada compe-
tencia por compañías “premium” y una gran demanda 
por activos rentables, los llamados “high quality assets”. 
Esta presión inversora hace que la mayoría de las gran-
des operaciones se cierren bajo subasta. El reto para los 
asesores pasa por adaptarse y hacer un delivery rápido, 
para lo que el conocimiento de la operación y del activo 
resultan claves. 

 • Polarización de la inversión en grandes operaciones 
(megadeals). Las cifras muestran una concentración muy 
acusada de la inversión en un número reducido de grandes 
operaciones desluciendo, en cierto modo, el buen papel 
del mid-market nacional. El 62% del volumen invertido se 
concentra en cinco large-megadeals,4 de ellos buyouts, 
que rondan los €1.000M de deal value, frente a los 2 
de 2017.

 • Valoraciones al alza, con múltiplos de ebitda de dos 
dígitos sobre todo en los grandes activos. La entrada de 
los fondos de crédito genera ratios de apalancamiento 
crecientes y una presión adicional en los precios. Los 
procesos competitivos se concentran en compañías líderes 
en su sector, con potentes y predecibles flujos de caja y 
claras expectativas de crecimiento, por lo que el sector 
considera que los múltiplos pagados en ellas están, de 
algún modo, “justificados”. Cuando se encuentra un activo 
de calidad, merece la pena pagar un precio superior y 
buscar la construcción del “upside”. Por el lado de la 
deuda, las estructuras son más flexibles, similares a las 
de los años 2006 y 2007.

 • Los fondos internacionales sostienen el 80% de la inversión 
(€4.780M) y mantienen su apuesta por España, apo-
yando tanto la inversión como el fundraising. Entre tanto, 
siguen llegando nuevos fondos que, hasta el momento, 
no habían invertido en nuestro país, como Orient Hontai 
Capital, Penninsula Capital, TowerBrook Capital Partners, 
GHO Capital Partners y SK Capital Partners, entre otros.

 • Por tipos de operaciones, el año se cierra sin cambios 
significativos. El segmento de capital expansión concentra 
un mayor número de deals (26%) y los LBOs ganan por 
volumen invertido (69%). De los 10 grandes megadeals, 
9 fueron buyouts. Por su parte, el venture capital acapara 
el 5% de la inversión en un total de 79 operaciones en 
proyectos en fases iniciales.

 • En el upper market, los duros niveles de competencia difi-
cultan los procesos bilaterales. Ante la presión inversora, 
el elevado nivel de precios y la multitud de operaciones 
bajo subasta, firmas como Investindustrial o Nazca han 
lanzado nuevos fondos y equipos dirigidos a la parte 
inferior del middle market (low mid-market), donde el deal 
flow es mayor y han surgido nuevos players, como For-
mentor Capital.

 • En el mercado secundario se han vendido varias carteras 
en bloque, una alternativa atractiva para dar liquidez a 
los LP´s mientras los General Partners mantienen las com-
pañías del portfolio bajo gestión, renovando el periodo 
de inversión. En este sentido, destacan las operaciones de 

Alantra, Al Andalus y Formentor. La primera ha traspasado 
en bloque la cartera restante del Fondo II a un consorcio 
de inversores liderado por Partners Group. Al Andalus, 
por su parte, ha procedido a su liquidación tras vender 
toda su cartera a un vehículo gestionado por Headway 
Capital Partners y Formentor Capital ha materializado 
su primera compra con la adquisición en bloque de la 
cartera de participadas de Atlas Capital Private Equity, 
gestora en vías de extinción.

 • Entorno favorable para la deuda (private debt): Aunque 
crece el apetito de los bancos y sus márgenes son más 
competitivos, tanto los fondos de private equity como los 
corporates empiezan a apreciar los beneficios del direct 
lending, representado en España por firmas como Oquen-
do, Alantra (Alteralia), Tikehau, Capzanine, Muzinich, 
Resilience, Kartesia, Ares o Idinvest, entre otros. En los 
últimos dos años, el volumen de transacciones de direct 
lending ha crecido en España impulsado por dos factores 
fundamentales: un entorno macro positivo y el récord de 
inversión alcanzado por el private equity en España en 
2017 y 2018. La previsión es que el número de opcio-
nes disponibles para estos fondos sea cada vez mayor 
ya que su cuota de mercado todavía es muy reducida 
frente a otros países como Reino Unido o Francia. En 
cualquier caso, bancos y fondos conviven cada vez más 
en el mismo contrato de financiación aportando cada uno 
lo mejor de sus capacidades: circulante, tramos bullet, 
deuda mezzanine, etc.

 • Los potenciales retornos, ¿en revisión? Los LPs siguen mos-
trando un interés claro por el private equity como asset 
class para buscar un rendimiento atractivo a largo plazo. 
En el actual entorno de escasa rentabilidad de los activos 
líquidos y bajos tipos de interés, la incógnita es si el pago 
de múltiplos elevados y el exceso de apalancamiento pue-
den afectar a la rentabilidad de algunos fondos. Por eso, 
algunas fuentes del mercado afirman que los potenciales 
retornos de los nuevos fondos (objetivo del 20% anual en 5 
años) deberían revisarse a la baja. Pero, más allá de ese 
debate abierto, el reto sigue siendo tener una estrategia 
diferenciada que permita acceder a operaciones fuera 
de mercado -más allá de los procesos competitivos- a 
precios de entrada razonables e identificando de forma 
temprana a buenos candidatos (targets).

ANÁLISIS DE LAS CINCO PRINCIPALES 
OPERACIONES POR DEAL VALUE

CVC HACE HISTORIA CON UNA INVERSIÓN RÉCORD 
EN NATURGY JUNTO A LA FAMILIA MARCH

El pasado 18 de mayo se cerraba la entrada de CVC como 
socio minoritario en Naturgy, una operación anunciada a 
finales de 2017 -coincidiendo con la sustitución de Isidro 
Fainé como Presidente de la compañía por Francisco Reynés- 
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y que supone la mayor inversión del private equity en España 
en 2018 y la mayor adquisición del private equity británico 
en nuestro país hasta la fecha, valorada en €3.816M. CVC 
y Corporación Financiera Alban han adquirido el 20,07% 
de la antigua Gas Natural Fenosa (GNF) a Repsol, que sale 
definitivamente del capital de la gasista con unas plusvalías 
de unos €400M. La operación valora Naturgy en un PER 
2017 de 13,9x y un múltiplo EV/Ebitda 2017 de 8,7x, a 
un precio de €19 por acción.

“  La gran inversión del año, 
Naturgy, supone la entrada en 
minoría de CVC en otra cotizada 
española, tras CLH y Abertis”

Rioja Bidco Shareholdings, la sociedad creada por CVC y 
la familia March para su entrada en Naturgy, está controlada 
por el fondo británico en un 74,3% y participada al 25,7% 
por Corporación Financiera Alba, el vehículo patrimonial de 
la familia March. La adquisición se ha financiado con capital 
comprometido por el consorcio y con deuda de un grupo de 
prestamistas. En concreto, el equity del consorcio inversor (unos 
€1.870M) implica un volumen de recursos propios récord 
para el private equity en España. Según fuentes cercanas a 
la operación, CVC habría aportado más de €1.300M junto 
a varios coinversores. En realidad, los rangos de equity del 
private equity británico son muy amplios y sus tickets no tienen 
techo: CVC ha hecho operaciones 100% capital y otras con 
más de un 90% de deuda. Por su parte, Corporación Finan-
ciera Alba habría invertido €500M para hacerse con el 5% 
de Naturgy, comprometiéndose a permanecer, al menos, siete 
años en el capital. 

El hecho de que CVC hubiera sido socio de Francisco 
Reynés en Abertis, de donde el private equity británico desin-
virtió en 2015 con plusvalías de unos €140M, también fue 
un factor importante para el desenlace final de la puja. El otro 
finalista para hacerse con el paquete de Naturgy era, según 
fuentes del mercado, KKR.

Aunque CVC suele hacer tomas de control, Naturgy 
no es su primera inversión en minoría en una cotizada 
española. La primera fue Abertis en 2011 y, en 2017, 
selló su entrada en CLH. En este caso, la adquisición se ha 
financiado con una estructura muy similar a la empleada 
para su entrada en la compañía logística de hidrocarburos 
-valorada en €1.100M-. CVC ha vuelto recurrir al mismo 
banco, Natixis, para liderar la negociación con el sponsor 
y coordinar en primer término la documentación. Santander 
y Société Générale han actuado como bookrunners junto 
a CaixaBank y Crédit Agricole, en un crédito cerrado con 
amplia presencia de bancos españoles.

Aunque la operación se ha financiado con un paquete 
de deuda de unos €1.950M (uno de los mayores préstamos 
sindicados de los últimos años en España), no es un LBO ni 
se ajusta al modelo de buyout tradicional. El track record de 
CVC y el hecho de que, junto a GIP, -el otro inversor financiero 

presente en Naturgy desde 2016- sumaran una minoría signi-
ficativa (40%) aportó un gran confort al garantizar -en cierto 
modo- el mantenimiento de una política de dividendos para 
repagar deuda. Con el cierre de la operación, Criteria Caixa 
se mantiene como principal accionista de Naturgy (24,4%), 
mientras los sponsors financieros (CVC y GIP) controlan, con-
juntamente, más de un 40% a partes iguales. 

BLACKSTONE ADQUIERE CIRSA PARA CREAR  
UN GIGANTE INTERNACIONAL DEL JUEGO

La segunda gran inversión del año es la adquisición de Cirsa 
Gaming Corporation, grupo líder en el sector del juego con 
una presencia destacada en España y Latinoamérica por parte 
de Blackstone, vencedor en un proceso competitivo que finalizó 
en apenas dos meses. La compleja operación, anunciada en 
abril y cerrada en junio, incluyó, entre otros aspectos, la revi-
sión y coordinación de una due diligence en 8 jurisdicciones 
adicionales. Aunque su importe no es público, según ha podido 
saber C&C, rondaría los €1.500M. Para su financiación, 
Deutsche Bank AG, Barclays, Credit Suisse, Jefferies, BBVA y 
UBS proporcionaron una línea de crédito senior de €200M 
con un euribor del 3%. 

“  Backstone ha adquirido Cirsa  
por unos €1.500M para crear un 
gigante internacional del juego”

La familia Lao, liderada por Manuel Lao Hernández, puso en 
venta Cirsa a través de su holding Nortia Business Corporation, 
valorando la opción de dar entrada a un socio industrial o 
incluso de sacar el grupo a Bolsa. De hecho, Cirsa buscaba 
la venta vía IPO desde finales de 2017 y también atrajo el 
interés de otros fondos como Advent International y Apollo. 
Finalmente, la operación deja fuera el negocio de Argentina 
de Cirsa, que seguirá gestionado por Lao, mientras que el 
CEO de Cirsa desde 2006, Joaquim Agut, ha asumido la 
presidencia de la compañía. 

Con esta inversión, Blackstone quiere crear el gigante 
hispanoamericano del juego combinando el crecimiento 
orgánico y vía adquisiciones y expandiendo su presencia 
geográfica. Entre los próximos pasos habría previstas fusio-
nes con otras compañías del sector para constituir una gran 
potencia mundial y acelerar el crecimiento en mercados clave. 
Lionel Assant, Responsable de Private Equity de Blackstone 
para Europa, ha comentado que “estamos encantados con 
esta inversión. Joaquim y su equipo han logrado un creci-
miento rentable y sobresaliente durante los últimos 12 años, 
convirtiendo Cirsa en un operador internacional líder en 
juego y ocio”.

Cirsa, fundada en 1978 y con sede en Terrassa (Barcelona), 
facturó unos €1.700M en 2017, últimas cifras conocidas. La 
compañía cuenta con 147 casinos en todo el mundo, 178 
salones de juego, más de 75.000 máquinas recreativas (en 
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bares y casinos), 70 bingos y 2.000 puestos de venta de 
apuestas deportivas en España, Italia y diversos países de 
Latinoamérica.

CINVEN SE REPARTE UFINET CON ANTIN Y LOGRA 
UNAS PLUSVALÍAS DE €1.100M EN CUATRO AÑOS

La subasta por el operador de fibra Ufinet, el antiguo negocio 
de telecomunicaciones de Gas Natural, ha sido otra de las 
grandes operaciones del private equity en 2018 en España 
formalizada mediante dos transacciones separadas con un 
precio agregado de unos €2.000M. Finalmente, para Cinven, 
la operación ha supuesto una reinversión y, al mismo tiempo, 
un exit de su negocio español. 

“  Para Cinven, Ufinet ha supuesto 
una reinversión y, al mismo tiempo, 
un exit de su negocio español”

En principio, la idea de Cinven era vender la totalidad 
de Ufinet a un único postor, pero el interés despertado por el 
activo y el apetito de los inversores internacionales llevaron 
a Natixis y a UBS a tantear la posibilidad de vender por 
separado los dos principales negocios de la compañía. Más 
de una decena de fondos de capital riesgo de todo el mundo 
participaron en la puja, hasta el punto de que varios candidatos 
se retiraron del proceso por el incremento de las valoraciones. 
Finalmente, Antin Infrastructure Partners adquiere el negocio 
español y Cinven se queda con la joya de Ufinet (Ufinet Latam) 
vendiéndose la compañía a sí mismo mediante un intercambio 
entre fondos al transferir la compañía a un vehículo sucesor. 

Según ha podido saber C&C, de los €2.000M, unos 
€850M corresponden al negocio en España -adquirido por 
Antin- y otros €1.150M a Ufinet Latam, la división latinoame-
ricana, cuya adquisición ha sido financiada por un grupo de 
lenders con Credit Suisse, UBS, Natixis y Banco Santander entre 
los prestamistas del crédito de €630M. En virtud del acuerdo 
entre el fondo galo Antin Infrastructure Partners y el propio Cin-
ven, el sexto fondo gestionado por el private equity británico 
(Cinven Fund VI) es el que finalmente se queda con Ufinet 
Latam, la compañía holding de empresas latinoamericanas.

Las cifras son elocuentes. Cinven anunció una plusvalía 
de €1.100M en cuatro años, sobre los €200M invertidos en 
2014. Hay que recordar que el fondo británico adquirió la 
empresa matriz de Ufinet International a Gas Natural Fenosa en 
2014 por €510M, de los que €200M fueron equity. Miguel 
Segura, Principal de Cinven y Responsable de la inversión, 
explicaba que “Ufinet ha sido un gran ejemplo de escisión de 
un activo y un caso de generación de valor. Hemos trabajado 
con un equipo directivo de primer nivel, liderado por el ejecutivo 
Ufinet Íñigo García del Cerro, que ha sido determinante para 
impulsar esta estrategia”. 

En esta nueva etapa, Ufinet International quiere expandir sus 
operaciones en nuevos países, como Chile, México y Perú, y 
crecer a través de adquisiciones integradas. En el momento de 
la transacción, Ufinet International empleaba a 900 personas 
y proporcionaba infraestructura de fibra y servicios de trans-
misión en 14 países. El ebitda de Ufinet Latam, la sociedad 
que aglutina los activos internacionales en Latinoamérica, ha 
crecido a una tasa del 25% en los últimos tres años. 

Pero las operaciones no acaban aquí. El pasado verano, 
la italiana Enel acordaba, por su parte, la adquisición de un 
21% de Ufinet Latam a Cinven Fund VI por unos €150M. 
Una vez completada la venta de la participación a la italiana 
-ya durante este año 2019-, el fondo británico mantendrá el 
79% del grupo. 

EL FONDO CHINO ORIENT HONTAI TOMA EL CONTROL 
DE IMAGINA DANDO SALIDA A TORREAL

Otra de las operaciones más complejas del año, cerrada final-
mente con éxito, ha tenido como protagonista al private equity 
chino Orient Hontai Capital (OHC), que a finales del pasado 
mes de junio de 2018 y tras largos meses de negociaciones 
formalizaba en Barcelona la compra del 53,5% de Imagina, la 
productora surgida de la fusión de Mediapro y Globomedia, 
por €1.015M tras obtener todas las autorizaciones pertinentes. 
La transacción, la primera del fondo en España, implica un 
Enterprise Value para Imagina de €1.900M.

“  El private equity chino Orient Hontai 
ha tomado el control de Imagina en 
su primera inversión en España”

En la puja inicial concurrieron hasta 12 ofertas de poten-
ciales inversores, antes de que Jaume Roures y Taxto Benet, 
los dueños de MediaPro, primer accionista de la productora 
audiovisual, se decidieran por Orient Hontai Capital como 
nuevo accionista. El comprador, uno de los principales fondos 
de capital riesgo asiáticos, ha adquirido las participaciones 
de Torreal (22,5%), el capital riesgo propiedad del empresario 
Juan Abelló, la mexicana Televisa (19%) y Montevideo (12%) 
mientras se mantienen como accionistas WPP (22,5%) y dos 
de los socios fundadores que siguen gestionando el grupo: 
Tatxo Benet (12%) y Jaume Roures (12%).

La operación empezó a gestarse a principios de 2016 y ha 
sido especialmente compleja no sólo por el férreo control que 
ejerce el Gobierno chino a la inversión en el exterior sino por 
la propia estructura de capital del grupo, con muchos socios 
implicados. Sin duda, uno de los aspectos críticos del deal 
fueron los aspectos regulatorios derivados del nuevo régimen 
que controla la salida de capitales de China. 

Imagina marca, además, un cambio en las inversiones de 
China en España, centradas hasta ahora en sectores como 
infraestructuras y energía. En este caso, el Gobierno chino, 
tras pasar los filtros pertinentes, no ha puesto obstáculos a la 
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operación, quizás por el interés que despiertan las ligas occi-
dentales en China y por la obsesión del presidente Xi Jinping 
con este deporte. De hecho, Orient está analizando también 
operaciones en ámbitos como los equipos de fútbol. La ope-
ración también tiene sentido para China porque las grandes 
tecnológicas occidentales (Facebook, Google y Amazon) se 
están planteando entrar en la compra de derechos deportivos y 
ni Facebook ni Google pueden operar en el gigante asiático. 

TOWERBROOK, TORREAL Y PENINSULA TOMAN LO 
MANDOS DE AERNNOVA DANDO SALIDA A SPRINGWATER

La quinta gran inversión de private equity en 2018 ha supuesto 
la renovación accionarial de Aernnova. La empresa herede-
ra del negocio aeronáutico de Gamesa ha dado entrada a 
nuevos fondos en su capital en una operación anunciada 
en 2017. TowerBrook Capital Partners, Torreal -el brazo de 
capital riesgo de la familia Abelló- y Peninsula Capital han 
acordado la compra de una participación mayoritaria de la 
antigua filial de Gamesa por cerca de €900M (EV), a un 
múltiplo de unas 7,5x ebitda.

  “  Towerbrook lidera a los nuevos 
socios en el aterrizaje en Aerrnova, 
valorada en unos €900M”

La empresa vasca ha reestructurado su accionariado dando 
salida al fondo de capital riesgo suizo Springwater Capital, 
que ha vendido toda su participación (47%). Los directivos 
también han vendido una parte (23%), conservando cerca 
del 30%, mientras el 5,39% restante que estaba en manos 
de minoritarios. 

TowerBrook Capital Partners, con sede en Londres y Nueva 
York, lidera a los nuevos socios en el aterrizaje en Aernnova. 
En concreto, tras la operación, el 74% del capital se reparte 
entre el fondo americano (38%) y su vehículo inversor ANV 
(13%), Torreal (13%) y Peninsula Capital (10%).

Pero, en este proceso competitivo, no todo ha sido precio. Es 
cierto que los nuevos dueños han aportado importantes recursos 
financieros (un equity estimado en unos €600M), pero también 
experiencia y fuertes vínculos industriales. Fueron capaces de 
ofrecer un precio competitivo por el spin off de Gamesa a 
sabiendas de que la compañía tiene grandes oportunidades 
de crecimiento en el mercado aeronáutico mundial. Los nuevos 
inversores cuentan con un importante track record en el sector 
que les ha permitido tomar decisiones de forma ágil y rápida.

Según fuentes cercanas a la operación, aunque para 
TowerBrook ha sido su primera inversión directa en España, 
el fondo americano tenía relación, desde hace años, con el 
equipo directivo de Aernnova. Esos vínculos le permitieron 
competir en el proceso teniendo ángulos diferenciales que 
facilitaron que se posicionara mejor y, finalmente, se llevara 
el activo. Para Peninsula Capital, el private equity promovido 

por el Presidente de Endesa, Borja Prado, y varios exdirectivos 
de Mediobanca, Aernnova también supone su primera gran 
operación en España tras su puesta en marcha a principios 
de 2016. Según fuentes del sector, sus potenciales recursos 
ascenderían a unos €600M.

Aernnova, nacida como Gamesa Aeronáutica, se dedica 
al diseño y fabricación de componentes para aviones. La 
compañía es uno de los socios estratégicos del consorcio 
europeo Airbus y trabaja también para Boeing, Embraer y Bom-
bardier. En esta nueva etapa, aspira a protagonizar fusiones 
y, de momento, descarta su salida a Bolsa en dos años para 
integrar a los nuevos socios. Su prioridad a corto plazo pasa 
por incrementar la progresiva presencia en Norteamérica. 

PRINCIPALES BUY OUTS

En C&C hemos contabilizado 42 LBOs (13,6% del total de 
inversiones) que siguen destacando claramente por volumen 
acaparando un 69% de la inversión total (€4.100M) gracias 
a las grandes operaciones. De los 10 megadeals, 9 fueron 
buyouts, con la única excepción de la entrada en minoría de 
CVC en Naturgy. En 2017, las compras apalancadas también 
ocuparon 9 de las 10 primeras inversiones por equity por lo 
que no hay cambios significativos.

El exceso de liquidez existente en el mercado y el mejor 
acceso a financiación siguen impulsando los buyouts, que cre-
cen un 23% en volumen frente a 2017 (€3.331M) y duplican 
la cifra de 2016 (€2.040M). Sólo descienden ligeramente 
en número (25%), frente a los 56 LBOs de 2017. Los buyouts 
empezaron a crecer en volumen y número en 2016, anima-
dos por el mejor contexto de financiación, el apetito inversor 
y el exceso de liquidez. En 2018, un total de 18 buyouts 
superaron los €100M de deal value, frente a 16 en 2017 y 
los 11 de 2016.

A favor de los LBOs juega también el complemento de 
la financiación alternativa, que permite crear estructuras más 
sofisticadas y flexibles. Aunque el mercado español sigue muy 
bancarizado, el direct lending está facilitando que el private 
equity optimice sus estructuras de financiación con fórmulas 
más flexibles y complejas, aumentando sus retornos y su capa-
cidad competitiva en los procesos. La tendencia es que -en la 
misma estructura y operación- se vayan superponiendo varios 
instrumentos de financiación. Un cocktail con el que, poco a 
poco, los fondos se van quitando el miedo a buscar niveles 
de endeudamiento más elevados. 

Esta convivencia entre fondos y bancos se aprecia sobre 
todo en estructuras híbridas, donde los fondos de deuda entran 
en la compañía tomando una participación como accionis-
tas y también como financiadores con tramos mezzanine, 
como hemos visto con Oquendo en la financiación de SBOs 
como los Indo Optical junto a Ergon y Terratest apoyando a 
Nazca en su adquisición del líder internacional de ingeniería 
geotécnica y soluciones avanzadas de cimentación. Nazca 
cierra así su mayor inversión hasta la fecha tras entablar 
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PRINCIPALES BUYOUTS 2018

SECTOR EMPRESA INVERSOR % 
ADQUIRIDO

EQUITY €M
(DEUDA BANCARIA)

DEAL VALUE
€M TIPO ASESORES

Ocio / Juego 
/ Juguetes / 

Parques / Cines

Cirsa International 
Gaming 

Corporation y su 
filial Bincamex

Blackstone 100% unos 900 unos 1.500 MBO VF: EY
VL: Garrigues
CF: Deloitte
CL: Uría Menéndez / Deloitte/ Mijares, 
Angoitia, Cortés y Fuentes/ Philippi, 
Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría Perú 
DDF/L/Fiscal, Laboral y Comercial: EY
Entidades Financieras: Deutsche Bank /Barclays 
/ Credit Suisse/ Jefferies /BBVA / UBS 

IT / Telecom / 
Internet

Ufinet Latam Cinven
 (Cinven Fund 6)

  

100% unos 520
 (630)

1.150 LBO VF: Natixis / UBS
Ufinet Latam: Clifford Chance
Cinven L: Freshfields Bruckhaus Deringer/ 
Deloitte/ Garrigues/ Conyers Dill & Pearman/ 
Estudio Jurídico Gross Brown/ Marval, O´Farrell 
& Marial/ Brigard & Urrutia Abogados/ Guyer 
& Regules/ Arias Panamá/Ferrere Ecuador/
Creel, García-Cuéllar, Aiza & Enríquez /Batalla 
Abogados/Rodrigo, Elías & Medrano Abogados
Management Team L: Clifford Chance 
VDDF: KPMG
VDDFiscal: Deloitte
VDDComercial: Solon / Altman Vilandrie & 
Company
DDContable y Fiscal: EY
DDComercial: Rivergo/Candesic
DDTécnica: Hardiman Telecommunications
DDSeguros: Marsh
Lenders (Ufinet Latam): Credit Suisse/Cayman 
Islands Branch/UBS/Stamford Branch/Natixis

Comunicación / 
Media / Editoriales 

/ Televisión

Imagina Media 
Audiovisual

 (Mediapro y 
Globomedia)

Orient Hontai Capital
 (OHC)

53,5% unos 400 1.015 SBO Imagina F: Citibank/ Lazard 
Imagina L: RRP Advogados/EY Abogados
Televisa L: Garrigues
Mediavideo L: Uría Menéndez
CF: GBS Finanzas/ Deutsche Bank/ KPMG
CL: Freshfields Bruckhaus Deringer
WPP Group: Allen & Overy
Tatxo Benet y Jaume Roures: KPMG
VDD: EY
VDDL/Tax Structuring: KPMG Abogados
DDF/L/Fiscal y Legal: KPMG
Entidades Financieras: Deutsche Bank/Citibank 
/Goldman Sachs

Aeronáutica 
/ Aviación / 
Aerolíneas

Aernnova 
Aerospace

TowerBrook Capital 
Partners
Torreal 

Peninsula Capital

74% 600
 (300)

900 SBO Aernnova L: Garrigues
VF: Citi
VL: DLA Piper
CF: Arcano / EY
CL: Cuatrecasas 
DDF/Fiscal y Comercial: EY
DD: PwC/ CSP Associates

Alimentación 
/ Bebidas / 
Alimentación 

animal

Grupo Monbake

Berlys (antigua 
Panasa)

Ardian Buyout 
(Ardian LBO Fund VI)

p.mayoritaria unos 270 unos 550 SBO  VF: PJT Partners
VL: Garrigues /Baker McKenzie
CF: EY
CL: Linklaters
VDDF, Fiscal, Legal y Laboral: KPMG
DDF/Fiscal: EY
DDMedioambiental, Social & Governance: ERM
Entidades Financiadoras y Aseguradoras: Crédit 
Agricole /BNP Paribas / ING/ Natixis

Bellsolá unos 150
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PRINCIPALES BUYOUTS 2018

SECTOR EMPRESA INVERSOR % 
ADQUIRIDO

EQUITY €M
(DEUDA BANCARIA)

DEAL VALUE
€M TIPO ASESORES

Agrícola / 
Ganadero / 

Bosques

Plantas de Navarra 
(Planasa)

Cinven
Alexandre Darbonne, 

fundador y CEO

100% 200 est. 450 MBO VF: Escala Capital
Alexandre Darbonne F: Deloitte
VL: Garrigues
CF: HSBC
CL: Freshfields
VDDF: Deloitte
VDDLegal/Fiscal: Deloitte
VDDComercial: EY-Parthenon
DDF: KPMG
DDComercial: McKinsey
DDMedioambiental: ERM
DDSeguros: Aon

Material de 
construcción / 
Hormigón / 

Cemento / Piedra 
/ Cerámica / 
Pavimentos

Terratest y su 
filial Gtceisu 
Construcción 

Nazca Capital
Aberdeen Standard 
Investments/Nuova 
Energia /Oquendo 

Capital

80%

20%

150 est. 200 + deuda SBO/MBO VF: Rothschild
VL: Baker Mckenzie
CF: Lincoln International
Nazca L: Uría Menéndez
Aberdeen L: Clifford Chance
Oquendo L: Garrigues
Tikehau L: DLA Piper
DDF/Fiscal: EY
Deuda: Oquendo Capital / Tikehau Capital

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / 
Gas / Electricidad

Grupo Elecdey Helia Renovables FCR 100% Conf. 254 LBO VL: Allen & Overy
CL: Uría Menéndez
VDDF/Fiscal: EY

Alimentación 
/ Bebidas / 
Alimentación 

animal

Unideco 
(Codorníu 
Raventós)

Carlyle 
(Carlyle Europe 

Partners)

entre un 55% y un 
60% 

Conf. Unos 230 MBO VF: AZ Capital
CL: Latham & Watkins
DD Medioambiental, Social & Governance: ERM
Entidad Financiadora: BNP Paribas Leveraged 
Finance Iberia
Entidades Financieras L: Linklaters

Aeronáutica 
/ Aviación / 
Aerolíneas

Volotea Apollo Global 
Management

 (Elysium CM y HRS 
Management)
Meridia Capital 

Partners
 (Meridia Private 

Equity I)
Rijm Capital
Rocinante

cerca del 80% Conf. unos 200 SBO VF: Morgan Stanley
VL: Pérez-Llorca / Uría Menéndez / Garrigues 
/ Cuatrecasas 
Meridia L: Freshfields Bruckhaus Deringer
DDL/Fiscal: Freshfields Bruckhaus Deringer
Axis L: King & Wood Mallesons
VDD: EY

Farmaceútico / 
Parafarmaceútico 

/ Cosmético

Alcaliber GHO Capital Partners p.mayoritaria 80 est. unos 200 SBO VF: Deloitte
DDF/Fiscal y de Sostenibilidad: KPMG
Entidades Financieras L: Allen & Overy

Material de 
construcción / 
Hormigón / 

Cemento / Piedra 
/ Cerámica / 
Pavimentos

Halcón Cerámicas SK Capital Partners
Equipo Directivo 

(Familia Montalvo)

70% Conf. unos 180 MBO VF: Grant Thornton
CF: Deloitte / Fidentiis Capital
CL: Cuatrecasas / Deloitte
DDMedioambiental, Social & Governance: ERM
Entidades Financieras: CaixaBank / Banco 
Santander

Distribución 
/ Tiendas / 
Franquicias 

/ Cadenas / 
Comercializadoras

Goiko Grill L Catterton
Andoni Goicoechea 
(Fundador y CEO)

80%
20%

80 
(40)

150 MBO VF: Arcano 
VL: Main Legal
CL: Latham & Watkins
Financiación: Capzanine 
Capzanine L: Latham & Watkins
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PRINCIPALES BUYOUTS 2018

SECTOR EMPRESA INVERSOR % 
ADQUIRIDO

EQUITY €M
(DEUDA BANCARIA)

DEAL VALUE
€M TIPO ASESORES

Industria / 
Montajes 

industriales 
/ Maquinaria 

industrial

S. Roque Group 
(ROQ)

Magnum Industrial 
Partners (Magnum 

Capital II)
Alantra Private Equity 

(Alantra Private 
Equity Fund III)

88% Conf. 150 MBO VF: GBS Finanzas
VL: Luis Gomez
CF: Alantra Corporate Finance / KPMG
CL: PLMJ
VDD: Deloitte
DDF: PwC
DDF/L/Fiscal/Laboral: KPMG
DDMedioambiental, Social & Governance: ERM
Entidad Financiera: BBVA

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / 
Gas / Electricidad

SC Hidroenergía 
Ibérica

 (Neoelectra 
Group) 

Proa Capital (Proa 
Capital Iberian Buy 

Out II)
Equipo Directivo

100% Conf. 140 SBO VF: Alantra Corporate Finance
VL: AGM Abogados/Cuatrecasas
CF: Optima Corporate
CL: Garrigues

Industria / 
Montajes 

industriales 
/ Maquinaria 

industrial

Hiperbaric Alantra Private Equity
 (Alantra Private 
Equity Fund III)
Caja De Ahorros 

Municipal De Burgos

70%

30%

Conf. 135 MBO VF: Arcano 
VL: King & Wood Mallesons
CF: Deloitte
CL: Ashurst/DLA Piper/Deloitte
Management F/L: KPMG
VDDL/Fiscal: KPMG
DDF/L/ Laboral y Fiscal: EY
DDL y Fiscal: Deloitte
DDLaboral: Ashurst
DDComercial: Accenture
DDSeguros: Marsh

Alimentación 
/ Bebidas / 
Alimentación 

animal

Grupo Puerto de 
Indias

HIG Capital (HIG 
Europe)

66,67% Conf. 110 MBO VF/L: MEM Consultores
DDF: PwC
DDL/Laboral y Fiscal: Cuatrecasas 

Material de 
construcción / 
Hormigón / 

Cemento / Piedra 
/ Cerámica / 
Pavimentos

Rocersa
(Roig Cerámicas)

Avenue Capital 100% Conf. Conf. LBO VF: Deloitte
CL: Cuatrecasas 

Biotecnología Suanfarma Intermediate Capital 
Group (ICG Europe 

Fund VI)
Ances Muebles e 

Inmuebles y Famifer 
1970

p.mayoritaria Conf. Conf. SBO VF: Santander Corporate Finance
VL: Garrigues
CF: Optima Corporate
CL: Allen & Overy
DDF: EY
DDLegal y Fiscal: PwC
DDComercial: Candesic
DDMedioambiental/Social/Gobierno: ERM

Logística / 
Transporte

Ares Capital
 (Moove Cars)

King Street Capital 
Management

100% Conf. unos 100 LBO VF: Norgestión
VL: Clifford Chance
CL: Freshfields / Gómez-Acebo & Pombo

Imprentas / 
Reprografía

Litalsa MCH Private Equity
Socio fundador, Juan 

Inchausti
Realza Capital 

(Realza Capital II)

p.mayoritaria Conf. Conf. SBO/MBO VF: AZ Capital
VL: Acebo & Rubio Abogados
CF: Deloitte
CL: Uría Menéndez
VDDF/L/Fiscal/Laboral y Medioambiental: KPMG
VDD Comercial: AT Kearney

Material de 
construcción / 
Hormigón / 

Cemento / Piedra 
/ Cerámica / 
Pavimentos

Equipe Cerámicas Miura Private Equity 
(Miura Fund II)
Equipo Directivo 
(familia Vila)

p.mayoritaria Conf. Conf. MBO VF: Imathia Corporate
VL: Selinca / Imathia Corporate
CF: The Vector Company
VDDL: Grant Thornton
DDF/L/Fiscal, Comercial, Laboral y de 
Sostenibilidad: KPMG
CL/Fiscal/Financiación: EY
DDSeguros: Marsh
Sole Bookrunner, Underwriter y MLA:Banco 
Santander
MLA y Underwriter: Caixabank / Banca March
Entidades Financieras L: Hogan Lovells
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una negociación bilateral exclusiva con el private equity 
norteamericano Platinum antes de que se lanzara la puja. 
Otro ejemplo es la financiación para la adquisición de Mr 
Wonderful por Realza Capital. 

“  El exceso de liquidez y el acceso 
a financiación juegan a favor 
de los LBOs, que acaparan el 
69% de la inversión total”

En los LBOs, la presencia de deuda privada es cada 
vez más elevada, dada la posibilidad de obtener ratios 
de apalancamiento superiores y de preservar caja con las 
estructuras que se pueden plantear en este tipo de finan-
ciaciones. Pero la financiación bancaria tradicional sigue 
ocupando una posición activa en los LBO. Todos estos 
factores están haciendo que el mercado sea muy dinámico 
y que las compañías más fuertes y sólidas estén aprove-
chando la coyuntura actual para financiarse en condiciones 
muy favorables. 

Las cuatro primeras posiciones del ranking de LBOs son 
para operaciones ya analizadas entre las cinco grandes inver-
siones del año: Cirsa International (€1.500M), Ufinet Latam 
(€1.150M), Imagina (€1.105M) y Aernnova (€900M). En 
quinta posición, destaca Grupo Monbake, donde Ardian 
ha realizado su primer gran buyout en nuestro país. En con-
creto, se trata de dos buyouts -Berlys y Bellsolá, cerrados en 
paralelo-, y una fusión posterior que ha dado lugar al nuevo 
grupo. El importe de la operación es confidencial, pero el 
ebitda del grupo resultante ronda los €65M y, según ha 
podido saber C&C, el equity conjunto de ambos buyouts 
sumaría unos €270M. 

Otra de las pujas más competidas del año ha sido 
Planasa, propietaria del mayor vivero español, donde 
Cinven ha valorado la empresa navarra -especializada 
en innovación vegetal, viveros y producción de fruta- en 
€450M. Alexandre Darbonne, CEO y dueño del grupo, 

mantiene una participación minoritaria. Planasa opera en 
un sector muy fragmentado a nivel internacional, propicio 
para hacer un build up internacional como los que el fondo 
está liderando en sus otras participadas en España: Ufinet, 
Tinsa y Hotelbeds.

En el ranking de LBOs destaca también Unideco un buyout 
por el que el private equity estadounidense Carlyle ha tomado 
el control de Codorníu titular, indirectamente, del 93,90% 
de Bodegas Bilbaínas, la compañía riojana que cotiza en 
la Bolsa de Bilbao. Además, Carlyle ha avanzado en su 
proyecto de crecimiento del grupo con otra nueva adquisi-
ción orientada a ampliar las marcas de vino y cava de la 
compañía: la fusión por absorción de Gleva Cellars y el 
nombramiento de su CEO, Ramón Raventós, como nuevo 
Director General del grupo elaborador de vinos y cavas, 
donde el private equity estadounidense es propietario del 
68% del capital.

“  El direct lending está facilitando 
que el private equity optimice sus 
estructuras de financiación”

En otra de las operaciones destacadas en el ranking de 
LBOs Helia Renovables FCR, el fondo centrado en energías 
renovables lanzado por Bankinter y Plenium Partners Asset 
Management, ha adquirido el 100% de Grupo Elecdey a las 
compañías Eléctricas del Vinalopo, con sede en Elche, y a la 
madrileña Tasdey por €254M. Hasta la fecha, los antiguos 
propietarios se repartían el capital del grupo a partes iguales.

En 2018, la aerolínea Volotea ha reestructurado su capital 
con nuevos fondos que sustituyen a CCMP y Corpfin, que 
entraron en 2012 y habían llegado al final de su ciclo inversor. 
Axis Participaciones Industriales, la gestora de capital riesgo del 
ICO, ha optado por seguir como socio minoritario. Asimismo, 
el CEO de la compañía y los principales miembros del equipo 
directivo han incrementado su participación, reafirmando su 

PRINCIPALES BUYOUTS 2018

SECTOR EMPRESA INVERSOR % 
ADQUIRIDO

EQUITY €M
(DEUDA BANCARIA)

DEAL VALUE
€M TIPO ASESORES

Alimentación 
/ Bebidas / 
Alimentación 

animal

Unión Martín Alantra Private Equity 
(Alantra Private 
Equity Fund III)

65% Conf. Conf. MBO VF/L: EY
CF: PwC Corporate Finance
CL: Deloitte
DDF/L/Fiscal: Deloitte
DDL: Jones Day
DDComercial: PwC
DDSeguros: Marsh
DDMedioambiental, Social & Governance: ERM
DDLaboral: Jones Day

Consultoría / 
Ingeniería / 

Asesoría

Fuertes Gimeno 
Comunicaciones

Nexxus Iberia p.mayoritaria Conf. Conf. LBO VL: Garrigues
CF/L: EY
DDF/L/Fiscal/Laboral: EY

Fuente: Capital & Corporate
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compromiso a largo plazo. Tras la reconfiguración, el private 
equity controla el 80% de Volotea.

El private equity londinense GHO, especializado en inver-
siones en servicios de salud, se ha hecho con Alcaliber, líder 
mundial en producción de morfina, y una de las joyas de 
la corona de Torreal (60%) y de la multinacional francesa 
Sanofi (40%), por unos €200M, de los que €80 habrían 
sido aportados en equity. En las siguientes posiciones del 
ranking de LBOs destacan también la compra de Halcón 
Cerámicas (SK Capital Partners por unos €180M), Goiko 
Grill (L Catterton por unos €150M), de San Roque Group 
(Magnum por unos €150M), Neoelectra (Proa Capital por 
unos €140M); Puerto de Indias (HIG por unos €110M), 
Rocersa (por Avenue Capital) y Suanfarma, donde ICG ha 
apoyado a su socio fundador y CEO, Héctor Ara, junto al 
resto del equipo directivo de la compañía, en la compra 
de la empresa a Proa Capital, que reinvierte manteniendo 
una pequeña participación. En declaraciones a C&C, Jaime 
Chocrón, Head of Iberia, Equity & Mezzanine de ICG: “lle-
vábamos siguiendo la compañía desde hace mucho tiempo y 
estaba convencido de su alto potencial de crecimiento tanto 
orgánico como inorgánico. De hecho, negociamos la compra 
a Proa en una negociación bilateral”. Y, ya para terminar, 
las últimas posiciones de la tabla de principales buyouts de 
2018 son para Litalsa (por MCH), Equipe Cerámica (Miura), 
Unión Martín (Alantra PE) y Fuertes Gimeno Comunicaciones 
(Nexxus Iberia).

CAPITAL EXPANSIÓN

El segmento de capital expansión sigue liderando el ranking 
de inversiones por número de deals (94), pese a que cae un 
24%. Por volumen, el growth capital mantiene un 26% de la 
inversión (€1510M), sin cambios respecto a 2017 y dupli-
cando la cifra de 2016 (€750M). En concreto, en 2018 un 
total de 24 operaciones de capital expansión superaron los 
€10M de deal value, sin cambios muy significativos respecto 
a 2017 (25), 2016 (21), 2015 (29) y 2014 (21).

La entrada de CVC en Naturgy, que ocupa la primera 
posición del ranking de inversiones del 2018, ya ha sido 
analizada con detalle al inicio del informe. Las siguientes 
posiciones del ranking ya son para gestoras del middle market 
nacional. El año pasado varios fondos españoles cerraron 
inversiones de calado de growth capital. Proa Capital ha 
entrado en Mecanizaciones Aeronáuticas (Masa), el fabri-
cante riojano especializado en tratamiento y montaje de 
conjuntos metálicos para la industria aeronáutica en una 
operación que según ha podido saber C&C ascendería a 
unos €100M. Corpfin Capital, por su parte, ha adquirido 
el 50% de la división de campings y resorts de la alicantina 
Grupo Marjal; GPF Capital ha cerrado su mayor operación 
hasta la fecha con la toma de una participación minoritaria 
en Grupo Malasa, la empresa gallega líder en mobiliario 
especializado para tiendas, hoteles y restaurantes, con ventas 
anuales de €80M. Meridia Private Equity, por su parte, ha 

tomado una participación cercana al 45% en la cadena de 
equipamiento deportivo Fútbol Emotion, cerrando así la ter-
cera inversión de su fondo enfocado al mid-market español. 
Aurica Capital ha entrado como socio minoritario en el grupo 
de restaurantes Larrumba (€24M), Gala Capital ha invertido 
en Secuoya (€10,7M), Moira en la clínica dermatológica 
Grupo Pedro Jaén (€10M full equity) y Cofides en el grupo 
logístico Truck & Wheel (€22,5M).

“  El segmento de capital expansión 
mantiene un 26% de la inversión, 
sin cambios respecto a 2017”

Entre las inversiones en minoría de grandes fondos inter-
nacionales destacan KKR, Ardian y Summit Partners. Antes de 
su OPA en curso, KKR ya elevó su participación en la cadena 
hasta alcanzó un 26,3% de Telepizza y el fondo growth de 
Ardian entró en MKD, la plataforma online de servicios de 
mantenimiento y reparación para el sector de gestión de flo-
tas de vehículos, en el marco de una ampliación de capital, 
quedando el resto del capital en manos del socio fundador. 
Además, el private equity estadounidense Summit Partners ha 
invertido en la catalana Advance Medical, especializada en 
servicios de telemedicina y telediagnóstico, en una operación 
valorada en unos €40M. 

Otro de los protagonistas del año en inversiones en mino-
ría es Mediterrania Capital Partners, con las operaciones 
de TGCC y Cofina. La primera, una constructora basada 
en Casablanca y con filiales en Costa de Marfil y Gabón, 
es la mayor empresa del tercer fondo de Mediterrania, 
líder en un segmento crucial para el desarrollo de África: 
la construcción. La operación es también un ejemplo de 
coinversión del fondo con sus LPs, elevando el equity check 
hasta los €55M. En cuanto a Groupe Cofina, es la institución 
de mesofinanzas líder en África Occidental y Central, que 
ha dado entrada en su capital a Mediterrania para seguir 
impulsando su expansión. La compañía ya está basada en 
Costa de Marfil y cuenta con filiales en Senegal, Gabón, 
Congo, Mali y Guinea, y en 2018 ha doblado tanto su 
beneficio neto como su ebitda. 

“  La actividad desinversora se 
reduce paulatinamente tras varios 
años de registros récord”

Y, un año más, entre las mayores inversiones de growth 
capital se han colado también varias rondas de venture capi-
tal. Ysios Capital ha coliderado una ronda de €79M en la 
danesa Galecto, donde ha entrado como socio minoritario. La 
operación es una de las más elevadas del sector biotecnoló-
gico en Europa y la de las de mayor tamaño para la gestora 
española. Según ha podido saber C&C, tras la ampliación de 
capital, el accionariado de Galecto queda bastante repartido, 
sin que ningún socio ostente una participación mayoritaria. La 
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PRINCIPALES OPERACIONES DE CAPITAL EXPANSIÓN 2018

SECTOR EMPRESA INVERSOR % ADQUIRIDO
(% ALCANZADO)

DEAL VALUE 
€M TIPO ASESORES

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / 
Gas / Electricidad

Naturgy
(Rioja Bidco)

CVC Capital Partners
Corporación Financiera Alba

15%
5%

3.816 Exp. VF: AZ Capital
VL: Uría Menéndez
Rioja Bidco: Clifford Chance
CF: Citi / Santander Global Corporate 
Banking España
CL: Garrigues/ Pérez-Llorca/ Linklaters 
/Clifford Chance/ Estudio Beccar 
Varela/ Brigard & Urrutia Abogados/ 
Muñoz Tamayo & Asociados/ Mattos 
Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga 
Advogados
Doc. Lead Arranger: Natixis
Bookrunners:  Natixis / Santander / 
Société Générale (Active Bookrunners) 
/ CaixaBank / Crédit Agricole /
Entidades Financieras: Santander/ 
Caixabank/ Abanca/ Bankia /
Bankinter/ Cajamar/ Liberbank / 
Sabadell / Unicaja / Morabank
Entidades Financieras L: Freshfields
DDF/Regulatoria: KPMG
DDL: Pérez-Llorca / Linklaters
DDFiscal: Garrigues / Deloitte
DDMedioambiental: ERM

Aeronáutica 
/ Aviación / 
Aerolíneas

Mecanizaciones 
Aeronáuticas

(MASA)

Proa Capital 
(Proa Capital Iberian 

Fund II)

p.minoritaria unos 100 Exp. VF: Auren
VL: Auren
CF: AZ Capital
CL: Garrigues
DDF y Fiscal: EY
DDL: Garrigues
DDMercado: BCG

Biotecnología Galecto Ysios Capital
Orbimed

HBM Healthcare 
Investments

Bristol Myers-Squibb
Maverick Ventures
Seventure Partners

Novo Seeds /M Ventures y 
Sunstone Capital

p.minoritaria 79 Exp. Ysios L: Winge
F: NI

Inmobiliario / 
Construcción

Travaux Généraux 
de Construction de 
Casablanca (TGCC)

Mediterrània Capital 
Partners (MCP)

Varios LPs (DEG, KfW; 
Proparco y South Suez)

entre el 17% y el 22% 55 Exp. DDF/Fiscal/Comercial: Deloitte
DDL: Dentons
DDMedioambiental/Social/Gobierno:
ESB
DDGobiernoCorporativo: Darien
Analytics

IT / Telecom / 
Internet

TravelPerk Kinnevik
Yuri Milner, (cofundador de 
Digital Sky Technologies)

Tom Stafford (DST)
Antiguos socios: Target 
Global, Félix Capital, 

Spark Capital, Sunstone, 
LocalGlobe y Amplo

p.minoritaria 38 Exp. Kinnevik L: Gómez-Acebo & Pombo
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PRINCIPALES OPERACIONES DE CAPITAL EXPANSIÓN 2018

SECTOR EMPRESA INVERSOR % ADQUIRIDO
(% ALCANZADO)

DEAL VALUE 
€M TIPO ASESORES

IT / Telecom / 
Internet

TravelPerk Felix Capital Partner
Target Global

Amplo
Spark Capital

Sunstone Capital 

p.minoritaria unos 17 Exp. VL: Latham & Watkins
CL: Cuatrecasas / K&L Gates

IT / Telecom / 
Internet

Advance Medical Summit Partners p.minoritaria unos 40 Exp. CF: EY
CL: Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU 
& Uría
DDF/L/Fiscal/Laboral: EY

Distribución 
/ Tiendas / 
Franquicias 

/ Cadenas / 
Comercializadoras

Telepizza KKR 6% 
(26,3%)

36 Exp.

IT / Telecom / 
Internet

Spotahome Kleiner Perkins
Passion Capital
Seaya Ventures
All Iron Ventures
Otros inversores

p.minoritaria 34 Exp. L: Squire Patton Boggs

Sanitario / 
Salud / Clínica 
/ Hospitales / 

Geriátricos

Clínicas Dorsia, Eva & 
Origen

Capzanine
Nexxus Iberia

35% 30 Exp. VF/L: KPMG
CL: King & Wood Mallesons / EY
VDDFiscal/Tax Structuring: KPMG
DDF: PwC
DDL: King & Wood Mallesons
DDComercial: Candesic

Hoteles / Cadenas 
Hoteleras / Spas

Marjal Campings & 
Resorts

Corpfin Capital
(Corpfin Capital Fund IV)

50% Conf. Exp. CF: Deloitte
CL: Garrigues
DD: Deloitte

Mobiliario / Cocina 
/ Muebles de 

oficina / Madera

Grupo Malasa GPF Capital
 (GPF Capital II)

p.minoritaria Conf. Exp. VF: Windcorp Translink
VL: Cuatrecasas
CF: Fidentiis / Deloitte
CL: Uría Menéndez
Entidades Financieras: CaixaBank / 
Bankinter
Entidades Financieras L: DLA Piper
Cobertura Tipo de Interés: Auriga

Automoción / 
Mecánica

MKD Automotive Solutions Ardian Growth p.minoritaria Exp. VL: Gómez-Acebo & Pombo Abogados
CF: Deloitte
CL: EY Abogados
DDFiscal: Deloitte
DDL: EY Abogados

Deportes / Clubes 
/ Gimnasios

Fútbol Emotion Meridia Private Equity 
(Meridia Private Equity I)

20 Exp. CL: Herbert Smith Freehills
DDF/L/Fiscal y Laboral: KPMG
DDSeguros: Aon

Comunicación / 
Media / Editoriales 

/ Televisión

Secuoya Grupo de 
Comunicación
 (Secuoya)

Gala Capital 14% 10,7 Exp. VL: Deloitte

Sanitario / 
Salud / Clínica 
/ Hospitales / 

Geriátricos

Grupo Pedro Jaén Moira Capital Partners minoría significativa 10 Exp. VL: A25 Abogados
CL: King & Wood Mallesons
DDF/Fiscal: EY
DDComercial: Antares
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siguiente posición es para las dos rondas cerradas en 2018 por 
TravelPerk, la plataforma de gestión de viajes para empresas, 
en las que ha captado €38M y €17M respectivamente dando 
entrada a nuevos inversores como el venture capital británico 
Felix Capital, el alemán Target Global y el estadounidense 
Amplo. En la tabla se han colado también las rondas de 
Spotahome (€34M), Ontruck (€25M), Minoryx Therapeutics 
(€21,3M) y Roostify (unos €20M).

DESINVERSIONES

El mercado continúa siendo favorable para la desinversión y 
propicio para la venta gracias a la abundante liquidez, el ape-
tito inversor y las valoraciones atractivas que permiten captar 
retornos particularmente elevados. Sin embargo, en 2018 las 
desinversiones han reducido ligeramente su número. En C&C 
hemos analizado un total de 67 salidas, casi un 20% menos 
que en 2017, de las que 24 superan los €100M de deal 
value, igualando en número a 2017 y superando ligeramente 
a 2016 y 2015.

La actividad desinversora, fundamental para la salud del 
capital riesgo, mantiene por tanto su buen ritmo pero se reduce 
paulatinamente después de varios años de registros récord en 
2014 y 2015 y de las buenas cifras cosechadas en 2016 y 
2017. Según ASCRI, el volumen de desinversión estimado (a 
precio de coste) en 2018 superó los €2.049M (-41% respecto 
a 2017). Durante los últimos tres ejercicios, los fondos han 
acelerado la rotación de sus carteras y se ha dado salida a 
un número importante de compañías que llevaban, en algunos 
casos, mucho tiempo en los portfolios.

En cuanto al tamaño de las desinversiones, éstas se centran 
fundamentalmente en el middle market. De hecho, en 2018 sólo 
hemos analizado tres megadeals frente a los 9 de 2017, por 
lo que esa menor rotación de la cartera de grandes inversiones 
ha reducido, lógicamente, los volúmenes. Aún con todo, cabe 
destacar varios exits con retornos atractivos como AlienVault 
(por Adara, unos €500M) y Prexton Therapeutics (por Ysios 
y otros venture capital, por €905M) y otras ventas de calado 
desarrolladas vía secondary buyouts. 

Precisamente, un dato significativo es que el mecanismo 
de desinversión más utilizado (en función del volumen) en 
2018 por las gestoras españolas fue la venta a otra entidad 
de capital riesgo, situando los SBOs en máximos históricos; 

PRINCIPALES OPERACIONES DE CAPITAL EXPANSIÓN 2018

SECTOR EMPRESA INVERSOR % ADQUIRIDO
(% ALCANZADO)

DEAL VALUE 
€M TIPO ASESORES

IT / Telecom / 
Internet

Ninjatruck 
(Ontruck)

Total Energy Ventures (TEV)
Cathay Innovation

GP Bullhound
Atomico

Idinvest Partners
All Iron Ventures

Point Nine Capital
Samaipata Ventures

p.minoritaria 25 Exp. L: Gómez-Acebo & Pombo / 
Cuatrecasas

Restauración Grupo Larrumba Aurica Capital
 (Aurica III)

30% unos 24 Exp. VF: Arcano / Deloitte
CF: Grant Thornton
CL: Uría Menéndez / Allen & Overy

Industria / 
Montajes 

industriales 
/ Maquinaria 

industrial

Truck & Wheel USA 
Corporation

Cofides (FIEX)
Socios Truck & Wheel USA 

Corporation

40%
60%

22,5 Exp. F: NI
VL: Cuatrecasas / Greenberg Traurig
CL: Latham & Watkins

Biotecnología Minoryx Therapeutics Fund+
SRIW /The Federal Holding 
and Investment Company 
(SFPI-FPIM)/Sambrinvest

p.minoritaria 21,3 Exp. VL: RCD / Cuatrecasas

Financiero / 
Seguros

Compagnie Financière 
Africaine

 (Groupe Cofina)

Mediterrània Capital 
Partners (MC III)

cerca del 30% 20 Exp. CF: BDO
CL: Dentons
CEstratégico: Hélix

IT / Telecom / 
Internet

Roostify Santander Innoventures
Otros venture capital

p.minoritaria unos 20 Exp.

Fuente: Capital & Corporate
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PRINCIPALES DESINVERSIONES  2018

SECTOR EMPRESA VENDEDOR % VENDIDO
(% MANTENIDO)

COMPRADOR DEAL VALUE 
(EN €M) ASESORES

Comunicación 
/ Media / 

Editoriales / 
Televisión

Imagina Media 
Audiovisual 
(propietaria 

de Mediapro y 
Globomedia)

Torreal
Televisa

Mediavideo (Gerard 
Romy)

22,5%
19%
12%

Orient Hontai Capital 
(OHC)

1.015 Imagina F: Citibank/ Lazard 
Imagina L: RRP Advogados/EY Abogados
Televisa L: Garrigues
Mediavideo L: Uría Menéndez
CF: GBS Finanzas/ Deutsche Bank/ KPMG
CL: Freshfields Bruckhaus Deringer
WPP Group: Allen & Overy
Tatxo Benet y Jaume Roures: KPMG
VDD: EY
VDDFiscal: KPMG Abogados
DDF/L/Fiscal y Legal: KPMG
Entidades Financieras: Deutsche Bank/Citibank /
Goldman Sachs

Biotecnología Prexton 
Therapeutics

Ysios Capital 
(Ysios BioFund II 

Innvierte)
M Ventures

Forbion
Seroba

Sunstone Capital

100% Lundbeck 905 VF: Guggenheim securities
VL: Dechert llp

Aeronáutica 
/ Aviación / 
Aerolíneas

Aernnova Springwater Capital
Equipo Directivo

47%
23% (30%)

TowerBrook Capital 
Partners, Torreal y 
Peninsula Capital

unos 900
(300 de deuda)

Aernnova L: Garrigues
VF: Citi
VL: DLA Piper
CF: Arcano / EY
CL: Cuatrecasas 
DDF/Fiscal y Comercial: EY
DD: PwC/ CSP Associates

IT / Telecom / 
Internet

Ufinet España Cinven 100% Antin Infrastructure 
Partners

850 VF: Natixis / UBS
VL: Freshfields Bruckhaus Deringer/ Deloitte/ 
Garrigues/ Conyers Dill & Pearman/ Estudio 
Jurídico Gross Brown/ Marval, O´Farrell & 
Marial/ Brigard & Urrutia Abogados/ Guyer 
& Regules/ Arias Panamá/Ferrere Ecuador/
Creel, García-Cuéllar, Aiza & Enríquez /Batalla 
Abogados/Rodrigo, Elías & Medrano Abogados
CF: Deutsche Bank
CL: Herbert Smith Freehills
Management Team L: Clifford Chance 
VDDF: KPMG
VDDFiscal: Deloitte
VDDComercial: Solon / Altman Vilandrie & 
Company
DDContable y Fiscal: EY
DDComercial: Rivergo/Candesic
DDTécnica: Hardiman Telecom
DDSeguros: Marsh

Alimentación 
/ Bebidas / 
Alimentación 

animal

Berlys
(antigua Panasa)

Alantra Private Equity
 (Alantra PE)  
Artá Capital

Equipo Directivo

p.mayoritaria Ardian Buyout 550 VF: PJT Partners
VL: Garrigues /Baker McKenzie
CF: EY
CL: Linklaters
VDDF, Fiscal, Legal y Laboral: KPMG
DDF/Fiscal: EY
DDMedioambiental, Social & Governance: ERM
Entidades Financiadoras y Aseguradoras: Crédit 
Agricole /BNP Paribas / ING/ Natixis 

Restauración Grupo Vips Proa Capital
Familia Arango

30%
70%

Food Service Project (filial 
de Alsea y cabecera de 

Grupo Zena)

unos 500 VL: Linklaters
CL: DLA Piper/Garrigues/Cuatrecasas/Deloitte
VDDF/L y Fiscal: EY
Sindicato Bancario: BBVA/BAML/Banco Santander 
Sindicato Bancario L: Uría Menéndez/Galicia 
Abogados/Skadden
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PRINCIPALES DESINVERSIONES  2018

SECTOR EMPRESA VENDEDOR % VENDIDO
(% MANTENIDO)

COMPRADOR DEAL VALUE 
(EN €M) ASESORES

IT / Telecom / 
Internet

AlienVault Adara Venture Partners
GGV Capital

Kleiner Perkings 
(KPCB)

IVP
Sigma

Intel Capital y Trident 
Capital

Socios Fundadores
Business Angels

100% AT&T 500 VF: Qatalyst Partners
VL: Gunderson Dettmer
CF: Credit Suisse

Automoción / 
Mecánica

Aston Martin 
(Prestige Motor 

Holdings)

Torreal e 
Investindustrial 
(Prestige Motor 

Holdings)

9,25% Bolsa unos 447 VF: Lazard
Coordinadores Globales: Goldman Sachs/ 
Deutsche Bank/ JPMorgan
Bookrunners: BAML/ Credit Suisse/HSBC/ UniCredit
Co-lead Managers: CI Capital /Houlihan Lokey / 
Numis Securities/Mediobanca

Infraestructuras 
/ Aeropuertos 
/ Autopistas / 
Aparcamientos

Saba 
Infraestructuras

Torreal (20%)
KKR (18,2%)

Proa Capital (10,5%)

49% CriteriaCaixa 438 VF: Citi
KKR y Torreal L: Uría Menéndez
Proa L: Linklaters
CL: Allen & Overy / Roca Junyent

IT / Telecom / 
Internet

Advanced Medical Summit Partners
Pere Botet

Socios minoritarios

100% Teladoc 301 VL: White & Case
CL: Latham & Watkins

Material de 
construcción / 
Hormigón / 

Cemento / Piedra 
/ Cerámica / 
Pavimentos

Terratest Platinum Equity 100% Nazca y coinversores 200 + deuda VF: Rothschild
VL: Baker Mckenzie
CF: Lincoln International
Nazca L: Uría Menéndez
Aberdeen L: Clifford Chance
Oquendo L: Garrigues
Tikehau L: DLA Piper
DDF/Fiscal: EY
Deuda: Oquendo Capital / Tikehau Capital

IT / Telecom / 
Internet

Másmóvil Providence 14,03% Bolsa 245,7 VL: Uría Menéndez / Wei.l, Gotshal & Manges 
Entidades Colocadoras: Deutsche Bank / JP 
Morgan / London Branch

Servicios a 
empresa / 

Seguridad / 
Limpieza / 
Mensajería

Grupo 
Multiasistencia

Portobello Capital 
(10%)

Equipo directivo y 
minoritarios

100% Allianz Partners 225 VF: Alantra /PwC Corporate Finance
VL/Fiscal: Latham & Watkins
CF: Deloitte
CL: Hogan Lovells
VDDF/L/Fiscal y Laboral: KPMG

Farmaceútico / 
Parafarmaceútico 

/ Cosmético

Alcaliber Torreal
Sanofi

60%
40%

GHO Capital Partners unos 200 VF: Deloitte
CF: KPMG
Entidades Financieras L: Allen & Overy

Químico / 
Petroquímico 
/ Petróleo 

/ Pinturas / 
Plásticos / 

Caucho

Elix Polymers Sun Capital Partners
Equipo directivo

92%
8%

Sinochem 195 VF: Alantra
VL: Latham & Watkins
CL: CMS Albiñana & Suárez de Lezo
DD: KPMG
DDNegocios: AT Kearney

Inmobiliario / 
Construcción

Servihabitat 
y negocio 

inmobiliario de 
Caixabank

TPG 51% Caixabank 176,5 CL: Garrigues

Hoteles / 
Cadenas Hoteleras 

/ Spas

Alua Hotels & 
Resorts

(Mar Hispana 
Apartamentos, 
Tenerife Gestión 
Hotelera y Hotel 
Investments and 

Leisure)

Alchemy Partners 100% Hispania 165 VL: Ashurst
CL: Uría Menéndez
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PRINCIPALES DESINVERSIONES  2018

SECTOR EMPRESA VENDEDOR % VENDIDO
(% MANTENIDO)

COMPRADOR DEAL VALUE 
(EN €M) ASESORES

Infraestructuras 
/ Aeropuertos 
/ Autopistas / 
Aparcamientos

Islalink EQT
Socios Fundadores
 (Alfonso Gajate y 

Ross Mullins)

99%
1%

Fiera Infrastructure unos 150 VF: Greenhill
VL: Allen & Overy
CF: Montalbán (DC Advisory)
CL: Baker McKenzie
VDDF/L y Fiscal: EY
DDComercial y Técnica: FTI Consulting
DDSeguros: Insurance

Alimentación 
/ Bebidas / 
Alimentación 

animal

Bellsolá Landon p.minoritaria 
(p.minoritaria)

Ardian unos 150 VF: PJT Partners
VL: Garrigues /Baker McKenzie
CF: EY
CL: Linklaters
VDDF, Fiscal, Legal y Laboral: KPMG
DDF/Fiscal: EY
DDMedioambiental, Social & Governance: ERM
Entidades Financiadoras y Aseguradoras: Crédit 
Agricole /BNP Paribas / ING/ Natixis 

Moda / Textil 
/ Accesorios / 

Complementos / 
Cuero / Calzado

Desigual Eurazeo 10% Thomas Meyer (Socio 
Fundador)

141,9 CL: Allen & Overy

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / 
Gas / Electricidad

SC Hidroenergía 
Ibérica 

(Neoelectra 
Group) 

Sandton Capital 
Partners

100% Proa Capital 140 VF: Alantra Corporate Finance
VL: AGM Abogados/Cuatrecasas
CF: Optima Corporate
CL: Garrigues

Biotecnología Stat-Dx Siemens Venture 
Capital Europe

Caixa Capital Risc
Axis Participaciones 

Empresariales 
Gilde Healthcare

Kurma Life Sciences 
Partners

Idinvest Partners
Boehringer Ingelheim 

Venture Fund
Ysios Capital Partners

p.mayoritaria

Qiagen 126 VL: EY Abogados / Dechert /King & Wood 
Mallesons
CL: Garrigues

Distribución 
/ Tiendas / 
Franquicias 

/ Cadenas / 
Comercializadoras

Megafood Diana Capital (Diana 
Capital II -28%-)

GED Capital (GED Sur 
-26%-)

Alever Inversiones
Grupo Serenest 

(equipo directivo)
Varios inversores 

privados

100% Burger King Spain 100 Burger King Spain L: Uría Menéndez
VF: Fidentis Capital
VL: Garrigues/Mavens
DDF: KPMG
Entidades Financieras L: Watson Farley & Williams

Biotecnología Suanfarma Proa Capital p.mayoritaria ICG Conf. VF: Santander Corporate Finance
VL: Garrigues
CF: Optima Corporate
CL: Allen & Overy
DDF: EY
DDLegal y Fiscal: PwC
DDComercial: Candesic
DDMedioambiental/Social/Gobierno: ERM

IT / Telecom / 
Internet

Tryo Aerospace & 
Electronics

Alantra Private Equity
 (Alantra PE)

100% Sener entre 70 y 100 VF: Houlihan Lokey
VL: Ashurst
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PRINCIPALES DESINVERSIONES  2018

SECTOR EMPRESA VENDEDOR % VENDIDO
(% MANTENIDO)

COMPRADOR DEAL VALUE 
(EN €M) ASESORES

Distribución 
/ Tiendas / 
Franquicias 

/ Cadenas / 
Comercializadoras

Arenal Perfumerías Corpfin Capital 60% Sonae unos 60 VF: Montalbán
VL: Herbert Smith Freehills
CF: Sigrum Partners
CL. King & Wood Mallesons
DD: PwC
Accionistas Minoritarios L: Garrigues

Inmobiliario / 
Construcción

Project Miref 15
 (Barcelona 

Project Nestlé)

Meridia Capital 
(Meridia II)

100% IGIS Asset Management 87 VF: Valliance Real Estate Advisors
VL: Uría Menéndez
CF: Savills IM
CL: Ashurt
Valoración: Colliers
CInmobiliario: Cushman & Wakefield
DDF/Fiscal: KPMG

Químico / 
Petroquímico 
/ Petróleo 

/ Pinturas / 
Plásticos / 

Caucho

Kingbook Capital 
SOCIMI y 

Petrocorner Retail 

Avenue Capital y JZ 
International

100% BP Conf. CF: BDO
CL: Baker McKenzie

Aeronáutica 
/ Aviación / 
Aerolíneas

Volotea CCMP Capital Advisors
Corpfin Capital

p.mayoritaria Apollo Global 
Management, Meridia, 

Rijm Capital y Rocinante

Conf. VF: Morgan Stanley
VL: Pérez-Llorca / Uría Menéndez / Garrigues / 
Cuatrecasas 
Meridia L: Freshfields Bruckhaus Deringer 
DDL/Fiscal: Freshfields Bruckhaus Deringer 
Axis L: King & Wood Mallesons
VDD: EY

Imprentas / 
Reprografía

Litalsa Realza Capital p.mayoritaria MCH Private Equity Conf. VF: AZ Capital
VL: Acebo & Rubio Abogados
CF: Deloitte
CL: Uría Menéndez
VDDF/L/Fiscal/Laboral y Medioambiental: KPMG
VDD Comercial: AT Kearney

Distribución 
/ Tiendas / 
Franquicias 

/ Cadenas / 
Comercializadoras

Eurekakids Nazca Capital (Nazca 
III)

72,75% Hape y Beleduc Conf. VF: Socios Financieros
VL: DLA Piper
VF: Cuatrecasas
DDF/L y Fiscal: Audria

Embalaje / Papel 
/ Cartón

Barcelona 
Cartonboard 
(Stora Enso 
Barcelona)

Quantum Capital 
Partners (QCP)

100% Reno de Medici (RdM) 47 (deuda incluida) CF: EY / Lincoln International 
CL: Fieldfisher Jausas
VDDL: Fieldfisher Jausas
DDF/Fiscal/Laboral: EY

Sanitario / 
Salud / Clínica 
/ Hospitales / 

Geriátricos

Hospital de 
Llevant

Proa Capital cerca del 70% Caser unos 30

Inmobiliario / 
Construcción

Hipoges Iberia Cerberus Capital 
Management (40%)

Equipo directivo 
(60%)

40% KKR Real Estate unos 30 VF: Alantra Corporate Finance
VL: Pérez-Llorca/ Deloitte / Ashurt
CL: Linklaters
DDF/Fiscal/Laboral/Comercial/IT/Operacional: 
KPMG

IT / Telecom / 
Internet

 iSalud Health 
Services

Inveready Technology 
Investment Group/ 

Mediaset
Socios Fundadores

60% CNP Assurances 29 VF: Deloitte
VL: Uría Menéndez
CF: KPMG
CL: Hogan Lovells
VL: LexCrea
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SECTOR EMPRESA VENDEDOR % VENDIDO
(% MANTENIDO)

COMPRADOR DEAL VALUE 
(EN €M) ASESORES

IT / Telecom / 
Internet

Captio Venturcap
Kibo Ventures 

Bankinter Capital 
Reisgo

Sabadell Venture 
Capital

Telegraph Hill Capital 
(THCAP)

Socio Fundador (Joel 
Vicient)

Business angels 
(Seedrocket)

100% Certify 25 F: Corum Group
L: RCD Asesores
CL: Gómez-Acebo & Pombo

Acero / 
Siderometalurgia 

/ Metal / 
Minería / 
Extractivo

Calibrados 
de Precisión 
(Capresa)

PHI Industrial 100% Sidenor Conf. VFiscal: EY
VL: Tribeca Abogados
CL: PwC

Sanitario / 
Salud / Clínica 
/ Hospitales / 

Geriátricos

Indo Optical Sherpa Capital p.mayoritaria Ergon Capital y Oquendo Conf. VL: DLA Piper
Ergon F: Fidentiis
Ergon L: Garrigues
Oquendo L: Hogan Lovells
DDF/fiscal y de IT: KPMG
DDNegocios: A.T. Kearney
DD Medioambiental, Social & Governance: ERM
Deuda: Oquendo

Fuente: Capital & Corporate

seguido de venta a industriales y de las recompras de accio-
nistas. En concreto, en C&C hemos analizado un total de 
11 SBOs, igualando a 2017: Imagina (venta de Torreal a 
GHO), Aernnova (de Springwater Capital a TowerBrook, 
Torreal y Peninsula Capital); Grupo Monbake (de Artá, Landon 
y Alantra a Ardian), Alcaliber (de Torreal a GHO); Volotea 
(de CCMP Capital Advisors y Corpfin Capital a Apollo y 
Meridia); Indo Optical (de Sherpa a Ergon y Oquendo); 
Litalsa (de Realza a MCH), Neoelectra (de Sandton Capital 
Partners a Proa); Terratest (de Platinum a Nazca), Suanfarma 
(de Proa a ICG); Mediterráneo Servicios de Gestión Integral 
( de Next Capital a Skyline Ventures) y Vetsum (de Collins 
a TA Associates). También hemos analizado varias compra-
ventas importantes entre fondos en minoría, como Hipoges 
Iberia (de Cerberus a KKR) y a fondos de infraestructuras, 
como la venta de Islalink (de EQT a Fiera Infrastructure). La 
vuelta de este tipo de operaciones realizadas entre fondos 
es un indicio de la madurez de la industria y también de la 
abundante liquidez disponible.

Por volumen destacan también ventas a industriales como 
las realizadas en Grupo Vips (Proa a Alsea por unos €500M); 
Saba (Torreal, KKR y Proa a CriteriaCaixa); Grupo Multiasis-
tencia (Portobello a Allianz por €225M), Megafood (Diana 
y GED a Burguer King), Arenal Perfumerías (Corpfin a Sonae 
por unos €60M) y Eurekakids (Nazca a Hape y Beleduc, de 
importe cofindencial).

Además, en 2018 hemos analizado dos desinversiones 
vía Bolsa: Providence ha acelerado su salida de Másmóvil 
con la venta de un 14% adicional por unos €245M y Torreal 
e Investindustrial, por su parte, han reducido su participación 
en Aston Martin con el estreno de la compañía en la Bolsa 
de Londres. La operación ha supuesto la desinversión parcial 
de Torreal, que entró en Aston Martin en 2013 junto a Inves-
tindustrial, el brazo de capital riesgo de la familia Bonomi, 
pero tras la cual mantienen, conjuntamente, el 30,45% de 
Aston Martin y continúan como primer accionista.

“  Por volumen, el mecanismo 
de desinversión más utilizado 
ha sido el secondary buyout, 
en máximos históricos”

FUNDRAISING

Los fondos captados por las gestoras españolas mantienen 
el buen nivel de los últimos años, reflejando el creciente inte-
rés del inversor institucional por el private equity español. La 
confianza en el activo, el atractivo del mercado español y la 
liquidez, tanto nacional como internacional, han facilitado 
que esta variable mantenga su dinamismo. Según ASCRI, el 
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fundraising de las gestoras españolas privadas alcanzó en 
2018 la cifra de €2.151M (+17%), mientras que la disposición 
de fondos para invertir en empresas españolas también sigue 
siendo elevada, en torno a €4.100M de equity disponible 
(dry powder), aunque todavía lejos del máximo histórico de 
2008 (€6.000M).

El entorno favorable ha impulsado el cierre de fundraising 
exitosos entre las gestoras más maduras del middle market, 
que, en general, aumentan el tamaño de sus vehículos y, por 
tanto, también sus tickets de inversión, gracias al apoyo del 
LP internacional. En el panorama nacional están activos los 
nuevos fondos de Portobello Capital (€600M); Proa Capital 
(€500M), Magnum (€425M); Artá Capital (€400M), MCH 
(€348M), Miura (€330M), Aurica (€162M) o GPF Capital 
(€150M), entre otros. Firmas que, en los últimos años, han 
impulsado fundraisings cada vez más potentes, ágiles y rápi-
dos, un síntoma claro de la salud del sector.

Entre las gestoras internacionales con presencia directa 
en España, Ardian ha recaudado €230M para su segundo 
fondo, Ardian Growth Fund II, captado en apenas cuatro 
meses para invertir en el sur de Europa y con España como 
uno de sus principales mercados objetivos. La noticia coincide 
con el lanzamiento de un nuevo fondo de Investindustrial, la 
gestora de la familia Bonomi, dirigido a pymes europeas y 
con el que la firma de private equity de origen italiano pre-
tende captar €375M y reforzar sus inversiones en el lower 
midd market español. De hecho, en los primeras semanas 
de 2019, Investindustrial anunciaba dos nuevas inversiones 
en España: Natra y Ginefiv.Al cierre de 2018 Proa Capital 
lograba completar su tercer fondo con un tamaño objetivo 
de €500M, rebasando en €50M las expectativas con las 
que los responsables de la gestora -Fernando Ortiz, Santiago 
Gómez, Alberto Yanci y Carlos Gordillo- salieron al mercado 
el pasado mes de junio. El lanzamiento de este tercer vehículo 

PRINCIPALES SOCIEDADES Y FONDOS LANZADOS Y/O CERRADOS EN 2018

NOMBRE INVERSORES/
PROMOTORES

IMPORTE
€M ZONA DE INVERSIÓN

Ventura Equity Partners I Ventura Equity Partners 500  (tamaño objetivo) España

Artá Capital II Artá Capital 400 (final closing) España

Proa Capital III Proa Capital 500 (final closing) Iberia

Miura Fund III Miura Private Equity 330 (final closing) Iberia

MC III Mediterrania Capital Partners 250 (tamaño objetivo) Africa

Corpfin Capital Fund V Corpfin Capital 280 (final closing) Iberia

BTC III Black Toro Capital
136 (first closing)

350 tamaño objetivo
España

Queka Capital Partners I Queka Capital Partners 200 (tamaño objetivo) España

Realza Capital Fund II Realza Capital
165 (final closing)

España

Nexxus Iberia I Nexxus Capital
130 (first closing)

200 (tamaño objetivo)
España

GED V España Fund GED Capital 150 (tamaño objetivo) España

Nazca V Nazca Capital 150 (tamaño objetivo) España

Sherpa Capital Private Equity Sherpa Capital 150 (final closing) España

Suma Capital Efficiency & Environment Fund II Suma Capital 150 (final closing) España

Formentor Capital I Formentor Capital 120 (final closing) España

Seaya II Seaya Capital 102 (final closing) España

Fuente: Capital & Corporate



[ 71 ]Febrero 2019 | PUNTOS DE VISTA
INFORME

llega solo tres años después del final closing de Proa Capital 
Iberian Buyout Fund II, dotado de €350M e invertido en MASA, 
Neoelectra, Avizor, Grupo Vips, Fruselva, Moyca y la italiana 
MAW, una compañía de recursos humanos. Con su segundo 
fondo, Proa ha realizado, además, ya una desinversión en 
2018: la farmaceútica Suanfarma.

“  El fundraising nacional 
refleja el creciente interés del 
inversor institucional por el 
private equity español”

En 2018 Artá Capital también ha logrado cerrar su 
segundo fondo alcanzando el tamaño objetivo de €400M. 
El nuevo vehículo ya ha realizado cuatro operaciones en el 
mid-market ibérico -Gascán, Alvinesa, Satlink y Monbake- y 
prevé mantener su buen ritmo inversor en 2019. De todo el 
capital comprometido, algo menos de la mitad procede de 
Grupo March. Con Artá Capital Fund II, la gestora española 
ha flexibilizado su estrategia de inversión y ha abierto su base 
a nuevos inversores institucionales.

Otro éxito nacional en captación de fondos en tiempo 
récord lo ha protagonizado Miura Private Equity. Tras un 2017 
muy satisfactorio, con las ventas de Guzmán Gastronomía y 
Contenur a un múltiplo de más de 3x, la gestora ha cumplido 
diez años de vida logrando un nuevo hito: el cierre de su tercer 
fondo, Miura Fund III, alcanzando el hard cap de €330M y 
con el que se ha estrenado invirtiendo en la valenciana Efec-
toLed, En su tercer vehículo, la gestora ha sumado 10 nuevos 
inversores institucionales europeos, americanos y asiáticos a 
su base inversora global en un fundraising muy rápido, de 
apenas un mes. En total, el 98% de los LPs son extranjeros, 
complementados con un 2% de family offices locales.

Otra de las gestoras más veteranas del mercado español, 
Corpfin Capital, ha abierto nueva etapa tras cerrar su quinto 
fondo de €280M en apenas tres meses y completar con éxito 
la desinversión del Fondo III con retornos cercanos a 2,5x. La 
gestora obtuvo compromisos por más de €350M, con una 
fuerte sobresuscripción de los inversores existentes, pero prefirió 
asegurar un tamaño máximo de €280M para mantener la 
estrategia inversora de los Fondos III y IV. Es decir, proyectos 
con tickets de equity medios de unos €20M-25M. Su cuarto 
vehículo está también casi totalmente invertido y con dos exits 
satisfactorios: Logiters y Arenal. Liderando la firma, tras la tran-
sición realizada en el equipo directivo, se sitúan cuatro Socios 
Directores -Álvaro Olivares, Alberto Curto, Gorka García y 
Fernando Trueba-, mientras Carlos Lavilla ocupa la Presidencia. 

En octubre de 2018, Realza Capital cerraba también su 
segundo fondo con un tamaño aproximado de €165M. Tras la 
reciente venta de Litalsa, su cuarta desinversión, en la cartera 
figuran Secom Iluminación, Mr. Wonderful, Cualin Quality, 
Grupo Dolz y Quimi Romar. Antes, Realiza desinvirtió de Plénido 
-vendida en 2017 a Portobello-, Gestión Tributaria Territorial 
-vendida en 2017 a GED y Oquendo- y Hofmann -vendida 
en 2014 junto a Portobello al gigante británico Photobox-.

Tras 15 años de trayectoria, casi €1.000M invertidos y 
un equipo de más de 100 personas, Qualitas Equity se ha 
consolidado también como uno de los principales actores en la 
inversión privada en España con el lanzamiento de seis nuevos 
vehículos especializados con los que seguirá impulsando su 
crecimiento durante los próximos años. 

Entre los fondos de crédito destaca el fundraising de Incus 
Capital, que ha cerrado con éxito su tercer fondo de €500M, 
European Credit Fund III, en un rápido proceso que ha culmi-
nado con más del 50% del capital captado entre inversores 
institucionales de EE.UU. y Canadá. Con el nuevo vehículo, la 
firma de crédito multiestrategia amplía su enfoque geográfico 
a Europa tras abrir oficinas en París y Milán. Desde 2012, 
Incus ha invertido €800M en España en un total de 40 tran-
sacciones. Su enfoque es el crédito en sentido amplio, asset-
backed, en infraestructuras, energía e inmobiliario. El fondo 
invierte en primario y secundario a lo largo del ciclo con un 
objetivo de retorno del 15%.

Sherpa Capital también ha levantado un vehículo de 
€150M denominado Sherpa Capital Private Equity, el ter-
cero de la firma. El nuevo vehículo de la gestora de private 
equity especializada en el middle market tomará participa-
ciones principalmente mayoritarias, en compañías rentables 
y en crecimiento, con un ebitda de entre €1M y €5M. El 
fondo pondrá el foco de inversión en procesos de build up y 
de concentración sectoriales. Con este nuevo fondo, el volu-
men de activos gestionados por Sherpa Capital alcanza los 
€250M. Por su parte, Suma Capital ha cerrado también su 
segundo fondo de sostenibilidad con €150M. Se trata del 
cierre de su segundo fondo para infraestructuras sostenibles, 
Suma Capital Efficiency & Environment Fund II (SCEEF II), con 
€150M dedicados a invertir en proyectos de impacto que 
permitan la transformación energética y/o el desarrollo de 
la llamada economía circular. Y, en el segmento de venture 
capital, Seaya ha captado €100M en el final closing de su 
segundo fondo tras captar €102M con los que pretende dar 
continuidad a la estrategia de inversión de su primer vehículo, 
dotado de €57M y con el que realizó 13 inversiones. 

FONDOS EN PROCESO

Al cierre de este informe, Mediterrania Capital Partners, con-
taba ya con €150M comprometidos y €80M más en proceso 
de due diligence para su tercer fondo, MC III, cuyo cierre final 
está previsto para el próximo verano, entre los meses de junio 
y julio, con un tamaño final de €250M. La firma ha creado 
una gestora y un fondo españoles, paralelos a los que estaban 
operativos, para acoger a sus inversores nacionales. MC III ha 
realizado ya sus tres primeras inversiones en TGCC, la principal 
constructora de Marruecos; Groupe Cofina, la institución de 
mesofinanzas líder en África Occidental y Central, y Cairo 
Scan Radiology and Labs, el principal proveedor privado de 
servicios médicos de diagnóstico por imagen en Egipto y ultima 
otras tres operaciones en marcha, cuyo cierre final se realizará 
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antes de finales de año. Pero su éxito se constata en otros 
datos de impacto: los 5.000 empleos creados en su portfolio 
durante los últimos seis años y los 11 años de trayectoria de 
la firma aunando rentabilidad económica y social.

“  Queka Capital Partners, Formentor 
Capital y Ventura Equity Partners 
han visto la luz en 2018”

A finales de 2018, Nazca Capital lanzaba también su 
quinto fondo de €150M dirigido al lower middle market. El 
fondo, bautizado como Nazca V, ya ha captado el interés de 
diversos inversores, el 80% de los cuales son antiguos LPs de 
la gestora. La gestora confía en realizar un primer cierre del 
fondo a principios de año y anunciar las primeras inversiones 
durante el primer trimestre de 2019.

En proceso de captación está también Nexxus Iberia, lide-
rada por Maite Ballester y Pablo Gallo en calidad de socios 
y copropietarios, que completó su primer cierre a principios 
de 2018 con €130M comprometidos sobre un objetivo de 
€200M y espera finalizar su primer vehículo (Nexxus Iberia 
Private Equity Fund I) en junio de 2019. Su objetivo es afianzar 
los lazos entre la pyme española y México. El principal ángulo 
diferencial de Nexxus Iberia es, precisamente, esa vinculación 
con Latinoamérica gracias a la asociación con Nexxus, la 
veterana gestora mexicana, integrada en su plataforma y de 
la que recibe apoyo de toda su infraestructura.

Tras lanzar e invertir tres fondos en apenas dos años, 
Everwood Capital ha lanzado su cuarto fondo de renovables 
y uno nuevo enfocado en pymes en el lower midmarket man-
teniendo, entre tanto, su acelerado ritmo de inversión. Nacida 
en 2015, en los últimos 18 meses ha invertido €100M en 
unas 20 operaciones. Los vehículos anteriores, I (€15M) y II 
(€30M), ya están totalmente invertidos y completaremos la 
inversión del fondo III (€110M). 

En 2018 han nacido también nuevas firmas de la mano de 
profesionales veteranos del sector. Tras dejar Corpfin, Patrick 
Gandarias, ex Socio de Corpfin Capital, ha lanzado Queka 
Capital Partners junto a Iñigo Resusta, Enrique Martinavarro y 
Fernando Elío (ex Socio de Proa Capital). constituida en julio 
de 2018, la entrada en Medac supone su primera inversión 
en plena captación de recursos de su primer fondo, que espera 
cerrar el próximo verano con compromisos de €300M, después 
de haber captado unos €130M en tiempo récord.

Otro nuevo player en la creciente industria del middle market 
en España es Formentor Capital, que ha captado €120M 
para invertir en el low middle market nacional: pymes con un 
ebitda superior a €2M. El nuevo vehículo estará liderado por 
sus dos socios fundadores, Bernardino Díaz-Andreu (ex-Torreal 
y Firmum Capital) y José Ramón de Pablo (ex Atlas Capital), 
junto a Juan Arena Lladó, también procedente de Atlas Capital, 
como Director de Inversiones.

También Iñaki Echave ha puesto en marcha Ventura Equity 
Partners que aspira a invertir unos €500M en la Península 
Ibérica apostando por compañías del middle market. Su obje-

tivo es ser identificada como uno de los referentes del middle 
market en España y Portugal, compitiendo en el segmento de 
compañías de €50M a €300M, con un importe máximo de 
equity por operación de €30M a €100M.

TENDENCIAS Y RETOS DE FUTURO

El progreso del sector nos hace ser optimistas sobre su futuro 
pero, más pronto o más tarde, nuevos desafíos podrán a prueba 
su salud. No cabe duda de que la industria ha alcanzado 
durante estos últimos años un nivel de profesionalización, sofis-
ticación e internacionalización que le permitirá enfrentarse con 
solvencia a las dificultades cuando éstas lleguen para seguir 
siendo atractiva para los inversores. Ahora que la industria 
española se encuentra en una fase decisiva, el sector apunta 
a próximos retos:

 • Entre ellos, reducir su dependencia del sector exterior tanto 
en términos de inversión (80% del volumen total), como en 
fundraising (65% de los fondos captados). Para ello, es 
necesario facilitar el acceso de los inversores institucionales 
nacionales al “asset class” lo que permitiría el desarrollo 
y la expansión de las gestoras nacionales y una mayor 
presencia del inversor nacional en el volumen invertido. 
La inversión de los fondos de pensiones en EE.UU. en 
capital privado se acerca al 10% de sus activos. En Europa 
ronda el 5% y, sin embargo, en España representa algo 
menos del 1%. 

 • Avanzar en el desarrollo de un marco legal y fiscal compe-
titivo y en sintonía con el resto de Europa. Una vez resueltos 
los pagos a cuenta de Sociedades, el foco para dina-
mizar la inversión extranjera en España está, entre otros 
aspectos, en revisar el tratamiento del “carried interest” y 
de las comisiones en cascada, reformar la fiscalidad de 
las “stock options” y flexibilizar el régimen para inversores 
no profesionales en entidades de venture capital.

 • Otro de los retos es la internacionalización de las gestoras 
y fondos nacionales, no desde el punto de vista de sus 
portfolios, donde este trabajo ya está realizado y muy 
asumido. Los fondos españoles y las gestoras españolas 
tienen por delante el reto de internacionalizarse y de 
empezar a invertir en el exterior, comprando compañías 
en el extranjero. Proa Capital, por ejemplo, ya lo hizo 
en 2017 en Italia con MAW Men At Work (MAW), una 
compañía de recursos humanos. Este salto, que implica 
cierto riesgo adicional, todavía no se ha producido. Cos-
tará, pero en unos años probablemente llegará, porque en 
este sentido el mercado español también debe acercarse 
a las prácticas de otros más sofisticados y desarrollados

 • En términos de retornos, la industria española ha demos-
trado tener gestoras muy potentes y consolidadas capaces 
de mantener retornos en línea con los mejores fondos 
europeos. El interrogante es si estas rentabilidades serán 
sostenibles en el futuro. Es una cuestión de estrategia y 
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de creación de valor, aunque la respuesta la tendremos 
cuando los fondos salgan en cuatro o cinco años Los 
expertos observan algo de calentamiento en el mercado. 
La norma general actual es que el umbral mínimo de 
rentabilidad atractiva se sitúe en 2x la inversión y una 
TIR del 20%.

 • Importancia de seguir adoptando mejores prácticas 
de transparencia y buen gobierno (best practices). En 
general, el sector está acogiendo mayoritariamente los 
principios de inversión socialmente responsable, sosteni-
bilidad y buen gobierno corporativo. En diciembre de 
2018, ASCRI presentó junto a Cuatrecasas una “Guía 
de Buenas Prácticas entre LPs y GPs para el mercado 
español” que, según sus promotores, marcará un antes y 
un después en la transparencia, las mejores prácticas y 
el buen gobierno del sector.

 • El sector se prepara para un cambio de ciclo, todavía 
por definir. No se sabe si en un año o en dos. Ante esta 
previsión, los gestores de capital riesgo tratan de ser, cada 
vez más, un socio operativo, más allá de su rol como 
financiero, aportando valor a las compañías con exper-
tos industriales. Ya no basta con comprar y vender bien. 

En un entorno de extrema liquidez, mayor competencia 
y valoraciones al alza, es momento de arremangarse y 
de gestionar cartera involucrándose activamente e impul-
sando estrategias de creación de valor en el portfolio: 
Esta tendencia también se observa en que muchos de los 
private equity internacionales cuentan ya con una parte 
muy relevante de profesionales procedentes de la industria.

El año pasado, por primera vez en la historia, las cifras 
récord de inversión del private equity en España nos permitie-
ron situar el peso del sector sobre el PIB nacional en la media 
europea. Más cerca de Francia y Reino Unido. Sin duda, el 
mercado ha dado un paso importante ganando tamaño y 
peso en la economía española y el asset class genera cada 
vez mayor interés entre los grandes inversores institucionales 
internacionales. Y, lo que es también importante, el sector ha 
demostrado que es una fuente de valor para las empresas 
y para la economía española y ha mejorado su visión y 
percepción. La imagen precrisis y la actual no tienen nada 
que ver y esto supone también un paso decisivo para el 
futuro de la industria.


