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El mercado de fusiones y adquisiciones en España ha logrado 
mantenerse en 2017 con una ligera caída del 2,4% hasta los 
€76.000M, frente a los €77.900M de inversión del año ante-
rior y los €84.100M que el sector sumó en 2015 (-9,6%). La 
abundancia de capital y las buenas condiciones de financiación 
han favorecido la actividad transaccional, con 40 operaciones 
de importe superior a los €500M. Sin embargo, el número de 
large-megadeals se mantiene: en total, 13 operaciones alcan-
zaron o superaron los €1.000M de importe, frente a las 12 de 
2016 y las 18 que rebasaron dicho umbral en 2015.

En general, la creación de valor es, cada vez más, una 
premisa imprescindible en las operaciones de M&A, que 
ahora tienen que ver más con el crecimiento internacional, la 
mejora del posicionamiento estratégico de las compañías y 
la consolidación de su cuota de mercado. Una dinámica que 
ha favorecido desde grandes fusiones a salidas a Bolsa, el 
resurgir de las OPAs e importantes compras con componente 
de private equity, como la adquisición de QuirónSalud por 
Fresenius (desinversión de CVC) y la entrada de KKR en Telxius, 
la filial de Telefónica, a través de su fondo de infraestructuras. En 
2017, todavía hemos visto algunas desinversiones de activos no 
estratégicos por parte de Iberdrola, Gas Natural, OHL y EDP, 

entre otras, así como deals que reflejan los últimos coletazos 
de la reestructuración bancaria, como la compra del Popular 
por Banco Santander por un €1. El MAB ha seguido también 
muy activo, especialmente en el segmento de SOCIMIS, con 
18 salidas al mercado alternativo de sociedades inmobiliarias.

En cuanto al número de operaciones, se incrementa lige-
ramente hasta 706 deals, frente a las 680 transacciones 
analizadas por Capital & Corporate en 2016, las 730 de 
2015 y las 690 de 2014. Desde el punto de vista sectorial, 
por volumen invertido, el primer puesto ha sido para Energía, 
con unos €20.900M; seguido de Inmobiliario (€11.240M), 
Sanitario (€7.030M), Financiero (€6.730M) e IT/Telecom/
Internet (€5.639M), que han estado especialmente activos. 

La economía española atraviesa un ciclo expansivo, con 
un crecimiento muy superior a la media europea, lo que ha 
devuelto a los inversores la confianza en España, perdida 
durante la crisis. De hecho, la percepción sobre nuestro país 
por parte de la comunidad inversora internacional ha mejorado 
y eso se ve con claridad en el comportamiento de la prima 
de riesgo, que va disminuyendo en los últimos años, y en el 
número de transacciones cross-border, que aumenta hasta 360 
deals (51% del total).

Las incertidumbres externas surgidas tanto en España como a nivel global no han fre-
nado el mercado de fusiones y adquisiciones en 2017, que ha logrado mantenerse con 
una ligera caída del 2,4% hasta los €76.000M. El año ha sido muy completo en activi-
dad transaccional en España, con grandes fusiones como la de Gamesa y Siemens Wind 
Power, salidas a Bolsa, el resurgir de las OPAs y desinversiones de activos no estraté-
gicos por parte, sobre todo, de energéticas, telecos y constructoras. El MAB también ha 
estado muy activo, con una fuerte oleada de nuevas SOCIMIS que han protagonizado 
la mayoría de las salidas al mercado alternativo. En cuanto al número de operaciones 
se incrementa ligeramente hasta 706 deals, de los que el 51% corresponden a transac-
ciones cross border.

INFORME DE M&A EN ESPAÑA 2017

“2017 mantiene el volumen  
con unos €76.000M invertidos,  
una ligera bajada del 2,4%”
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PRINCIPALES OPERACIONES 2017

SECTOR EMPRESA COMPRADOR VEnDEDOR % ADQUIRIDO

 (% AlCAnzADO)
DEAl VAlUE 

€M ASESORES

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / 
Gas / Electricidad

Siemens Wind 
Power

Gamesa Fusión por absorción Unos 7.000
(Siemens tiene el 

59% de la empresa 
resultante y aporta 

1300)

Iberdrola F: BBVA Corporate Finance
Iberdrola L: CMS Albiñana & Suárez de 
Lezo
Gamesa F: Credit Suisse / Morgan Stanley 
/ Deloitte
Gamesa L: Uría Menéndez
Siemens F: Goldman Sachs
Siemens L: Linklaters
Areva L: Jeantet

Sanitario / Salud / 
Clínica / Hospitales 

/ Geriátricos

QuirónSalud  
(IDC Salud 
Holdings)

Fresenius (Hellios) CVC
Equipo Directivo (Víctor 

Madera mantiene 
el 7%)

93% 5760 CVC F: BNP Paribas Corporate & 
Investment Banking 
CVC L: DLA Piper / Garrigues 
QuirónSalud F: Deloitte 
QuirónSalud L: Garrigues 
CF: KPMG 
CL: Freshfields Bruckhaus Deringer / Allen 
& Overy 
DDMercado: PwC 
Fairness Opinion: JP Morgan / BNP 
Paribas / Unicredit 
Financiación Bancaria: Deutsche Bank

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / 
Gas / Electricidad

Elektro Neoenergia Iberdrola Fusión por absorción 3.671
(52,45% de la 
nueva sociedad)

VF: BAML
VL: Machado, Meyer, Sendacz e Opice 
Advogados / Mattos Filho, Veiga Filho, 
Marrey e Quiroga Advogados / Baggio 
e Costa Filho Sociedade de Advogados / 
Garrigues
CF: BB Investimentos
CL: Pinheiro Neto Advogados
Previ: Lefosse Advogados

Infraestructuras 
/ Aeropuertos 
/ Autopistas / 
Aparcamientos

OHL Concesiones IFM Investors OHL 100% 2775 VF: Santander / Credit Agricole CIB
VL: Allen & Overy / Linklaters
CF: Latham & Watkins / González Calvillo 
/ Rodrigo, Elías & Medrano Abogados / 
Posse Herrera Ruiz (Bogotá)

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / 
Gas / Electricidad

Naturgas Nature Investments EDP 100% 2591 CF: Natixis / EY
CL: Linklaters / Clifford Chance
VF: Morgan Stanley / JP Morgan
VL: King & Wood Mallesons

Inmobiliario / 
Construcción

General de 
Galerías 

Comerciales 
SOCIMI

100%
MAB

2054 Asesor Registrado: Armabex Asesores
Registrados
Proveedor de Liquidez: Banco Sabadell
DDF: Deloitte Financial Advisory
L/DDL: Martínez Echevarría Abogados
Auditor: Laes Nexia Auditores
Valoración: CBRE Valuation Advisory

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / 
Gas / Electricidad

EDP Renováveis EDP 5,1%
(82,6%)

OPA

1300 VF: Deutsche Bank / Mediobanca /UBS 
Investment Bank
CF: Millennium Investment Banking /
Santander Global Corporate Banking
CL: King & Wood Mallesons / Morais 
Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & 
Associados
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PRINCIPALES OPERACIONES 2017

SECTOR EMPRESA COMPRADOR VEnDEDOR % ADQUIRIDO

 (% AlCAnzADO)
DEAl VAlUE 

€M ASESORES

IT / Telecom / 
Internet

Telxius KKR Infraestructure Telefónica 40% 1275 VF: HSBC
VL: Garrigues /Deloitte Legal/ CMS 
Albiñana & Suárez de Lezo
CL: Clifford Chance / KPMG Abogados
DDF: KPMG
Entidad Agente: Société Générale
Coordinators Lead Arrangers: Abanca 
Corporación Bancaria/ BNP Paribas 
Fortis/ Banca IMI/ Bank of China/ Crédit 
Agricóle Corporate and Investment Bank/ 
Caixabank/ DNB/ Mediobanca-Banca 
di Credito Finanziario/ Natixis/ Banco 
Santander/Société Générale
Coordinators Lead Arrangers L: Linklaters
Entidad Agente L: Linklaters

Infraestructuras 
/ Aeropuertos 
/ Autopistas / 
Aparcamientos

HIT Abertis Predica
AXA République

15%
9,65%

unos 1200

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / 
Gas / Electricidad

Abengoa Acreedores 95% 1169
 (de los que 515 
es conversión de 

deuda)

Abengoa F: Lazard
Abengoa L: Linklaters / Cortés Abogados
Bancos acreedores F: KPMG
Fondos L: Houlihan Lokey

Financiero / 
Seguros

CaixaBank Colocación acelerada CriteriaCaixa 5,32% 1068,61 VL: Linklaters
Entidades Colocadoras: Barclays /
Citigroup / JPMorgan / Merrill Lynch /
Morgan Stanley

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / 
Gas / Electricidad

Gas Natural Italia
Nedgia 

Gas Natural 
Vendita Italia 

(GNVI)

2iRete Gas (F2i y 
Ardian)

Edison (filial de EDF)

Gas Natural Fenosa 100% 1020 VF: Rothschild 
VL: Gianni Origoni Gruppo Cappelli
2iRete F: Barclays / Deloitte
2iRete L: Legance
Edison F: Mediobanca / Messier Maris & 
Associes 
Edison L: Paul Hosting 

Logística / 
Transporte

CLH Macquarie
APG

AMP Capital
Oman Oil Company 

SAOC

20%
5%

unos 1000 AMP L: Allen & Overy
Oman Oil L: Gómez-Acebo & Pombo
APG F: BBVA Corporate Finance / EY
Macquarie F: Deloitte
Macquarie L: Linklaters / Deloitte

Automoción / 
Mecánica

Gestamp OPV
27% (31% con green 

shoe)

869,9 
(998,8 con green 

shoe)

F: Lazard
Coordinadores Globales: JP Morgan / 
Morgan Stanley / UBS
Joint Bookrunners: Banco Santander / Deutsche 
Bank / London Branch / Société Générale
Co-lead Managers: BBVA / BNP Paribas / 
CaixaBank
L: Cuatrecasas Gonçalves Pereira

Infraestructuras 
/ Aeropuertos 
/ Autopistas / 
Aparcamientos

OHL México OHL
IFM Global

41,9%
OPA de exclusión

970,62 OHL F: Goldman Sachs / Casa de Bolsa 
Santander
OHL L: Garrigues / Simpson Thacher & 
Bartlett /Jones Day
IFM L: Latham & Watkins / González Calvillo
Goldman Sachs L: White & Case
Casa de Bolsa Santander L: Creel, García-
Cuellár, Aiza y Enríquez
Valoración Independiente: Rothschild

Fuente: Capital & Corporate
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SIEMENS Y GAMESA SELLAN
LA MEGAFUSIÓN DEL SECTOR EÓLICO 

Siemens Wind Power y Gamesa han completado la mayor 
fusión de la historia del sector eólico. Siemens Gamesa Renewa-
ble Energy, la unión entre la división eólica de Siemens y el 
fabricante de aerogeneradores español, ha dado lugar a uno 
de los líderes mundiales del sector en una operación valorada 
en unos €7.000M. 

Antes de la transacción, el accionista de cabecera de 
Gamesa era Iberdrola, presente en su capital desde su fun-
dación con un porcentaje relevante. En la última etapa, la 
eléctrica controlaba el 20% del capital. Por su parte, Siemens 
WP era al 100% propiedad de su matriz, Siemens AG. Tras 
la operación, los accionistas de Siemens WP tienen un 59% 
de la compañía resultante de la fusión, mientras que Iberdrola 
cuenta con un 8% y, el 33% restante, corresponde a free float.

“  Una de las peculiaridades de la operación 
ha sido su estructura societaria. 
Aunque Siemens WP era mayor que 
la propia Gamesa, la operación se 
estructuró como una absorción de 
la alemana por la española.  ”

Para Gamesa, la transacción supone una de las princi-
pales operaciones corporativas de su historia. Como explicó 
la propia compañía a C&C, todos sus deals cumplen tres 
reglas fundamentales: crear valor para el accionista, conservar 
su independencia como cotizada y mantener la sede de la 
compañía en España. David Mesonero, Director General de 
Desarrollo Corporativo, Estrategia e Integración de Siemens 
Gamesa, ha explicado a C&C cómo surgieron las negocia-
ciones: “enseguida vimos que Siemens era el perfecto can-
didato con el que fusionarnos, complementario en todos los 
aspectos: tamaño, producto, posición geográfica, tipología 
de cliente, etc. Además, contábamos con el apoyo de todos 
los accionistas así que, desde el principio, no hubo duda de 
que la operación saldría adelante”.

Tras el deal, la empresa está enfocada en el crecimiento 
orgánico para maximizar su eficiencia. Si surgen oportunida-
des de adquisición, Mesonero reconoce que no las dejarán 
escapar, pero el objetivo más inmediato es completar con 
éxito la integración y reforzar su balance.

Las claves de la fusión entre la alemana y la española son 
las siguientes:

•• Una de las peculiaridades de la operación ha sido su 
estructura societaria. Aunque Siemens WP era mayor que 
la propia Gamesa, la operación se estructuró como una 

absorción de la alemana por la española. Los accionistas 
de Siemens WP han recibido un 59% de la sociedad resul-
tante y los de Gamesa el 41% restante pero, a cambio, 
la matriz de la alemana aportó una cartera de pedidos 
mucho mayor y, adicionalmente, puso sobre la mesa un 
dividendo extraordinario de €1.000M, equivalente a 25x 
el mayor dividendo dado por Gamesa en toda su historia. 
En realidad, la operación se estructuró de esta manera 
porque sus promotores querían que la compañía cotizara 
en España, lo que obligaba a realizar una ampliación de 
capital para absorber los activos de Siemens. 

•• Para evitar el lanzamiento de una OPA, Gamesa tuvo que 
justificar claramente a la CNMV el sentido industrial de la 
operación. De este modo, logró su aprobación incondi-
cional. Al hacerse con el control de más del 30% de una 
cotizada, la Ley de OPAs obligaba a Siemens a lanzar 
una oferta sobre el 100% de Gamesa. Hasta el momento, 
en el mercado español se había dado alguna excepción 
pero normalmente en operaciones más sencillas y entre 
compañías de pequeño tamaño. 

•• La operación ha sido un proceso largo y complejo. Gamesa 
necesitaba la aprobación de la Junta para llevar a cabo la 
ampliación de capital -superior al 50%-, por lo que tuvo que 
realizar este trámite. Finalmente, contó con el 99,7% de los 
votos. Además, el deal tuvo que recabar la autorización de 
las administraciones de Competencia de todos los países 
en los que ambos players estaban presentes.

•• Ambas compañías han explicado las virtudes de la fusión 
entre la alemana y la española. A su juicio, implica la unión 
de dos perfiles muy complementarios y, además, aporta 
escala, diversificación geográfica y de negocio, liderazgo 
tecnológico y potencial en sinergias. Gamesa estaba espe-
cializada en aerogeneradores en tierra o segmento onshore, 
con un importante posicionamiento en países emergentes, 
especialmente en Brasil, India y México. Además, poseía 
una base muy fuerte en el sur de Europa, sobre todo en 
España, lo que le otorgaba una cuota de crecimiento muy 
relevante en el mercado europeo. Por el contrario, Siemens 
era muy potente en offshore, el segmento con más futuro de 
la industria, y tenía mucha presencia en mercados onshore 
maduros, como el norte de Europa y EE.UU. 

•• Para llevar a cabo la fusión con Siemens WP, antes Gamesa 
tuvo que hacerse con el 100% de Adwen, la joint venture 
que compartía con Areva. Gamesa creó Adwen con Areva 
hace dos años y medio para gestionar al 50% los activos 
offshore de ambas firmas. Al tratarse de una unión con 
mucho sentido estratégico, decidieron firmar un pacto de 
exclusividad por cinco años. Sin embargo, cuando Gamesa 
comenzó sus conversaciones con Siemens WP, se percató 
de que no tenía sentido que no pudiera incorporar esos 
activos al acuerdo de fusión, por lo que decidió disolver 
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la joint venture y Areva le vendió su 50%. Aunque no era 
estrictamente necesario realizar esta operación antes que 
la fusión, sí era clave, ya que la posición de negociación 
de Gamesa hubiese empeorado.

•• Las cifras tras la fusión: ambas compañías han doblado 
magnitudes. La fusión era una ventana de oportunidad 
para duplicar sus ventas que, agregadas, ascienden a 
unos €11.000M. En su nuevo plan estratégico para 2018-
2020, la nueva compañía prevé obtener un ahorro de 
costes de €2.000M, gracias a los €400M de sinergias 
que generará la fusión, y otros €1.600M derivados de 
otras medidas como el recorte laboral. Sin embargo, la 
competencia y la fuerte erosión en precios de los últimos 
años, junto al desarrollo de nuevas tecnologías, está aña-
diendo presión a los resultados. En el primer semestre de 
actividad conjunta tras la fusión -entre abril y septiembre de 
2017-, Siemens Gamesa tuvo unas pérdidas de €135M 

y, en el primer trimestre de 2018 (de octubre a diciembre 
de 2017), de €35M. A esta entrada en pérdidas se suma 
el ajuste laboral. El grupo está acometiendo una reestruc-
turación mundial para el 20% de la plantilla, unos 6.000 
empleados. Su previsión es acabar el año fiscal 2018, 
que finaliza en septiembre de este año, con beneficio neto, 
pero sus directivos no han especificado la cuantía.

El año 2016 fue, sin duda, el ejercicio de las grandes 
fusiones, con las embotelladoras de Coca Cola a nivel europeo 
como principal referente, pero en 2017, además de Siemens 
Gamesa, en la tercera posición del ranking anual destaca otro 
deal de este tipo: la fusión de las dos participadas de Iberdrola 
en Brasil, Elektro y Neoenergia, valorada en €3.671M. Una 
operación con la que Iberdrola da un golpe de mano para 
ponerse al frente de un nuevo gigante de la electricidad en 
Latinoamérica. En una fusión por absorción, Elektro ha sido 
absorbida por Neoenergía creando la mayor eléctrica de 

PRINCIPALES FUSIONES 2017

SECTOR EMPRESA
ABSORBIDA

EMPRESA
ABSORBEnTE

TIPO DE 
FUSIÓn

DEAl VAlUE 
€M ASESORES

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / Gas 
/ Electricidad

Siemens Wind Power Gamesa Fusión por absorción Unos 7.000
(Siemens tiene el 59% 

de la empresa resultante 
y aporta 1.300)

Iberdrola F: BBVA Corporate Finance
Iberdrola L: CMS Albiñana & Suárez de Lezo
Gamesa F: Credit Suisse / Morgan Stanley / 
Deloitte
Gamesa L: Uría Menéndez
Siemens F: Goldman Sachs
Siemens L: Linklaters
Areva L: Jeantet

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / Gas 
/ Electricidad

Elektro Neoenergia Fusión por absorción 3.671
(52,45% de la nueva 

sociedad)

VF: BAML
VL: Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados 
/ Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey e Quiroga 
Advogados / Baggio e Costa Filho Sociedade de 
Advogados / Garrigues
CF: BB Investimentos
CL: Pinheiro Neto Advogados
Previ: Lefosse Advogados

Alimentación / Bebidas 
/ Alimentación animal

SAT Ecopark-Nijar SAT Hortichuelas Fusión por absorción

IT / Telecom / Internet Pop Places Go-PopUp Fusión por absorción F: KPMG
L: Metricson España

Sanitario / Salud / 
Clínica / Hospitales / 

Geriátricos

RMANJ IVI Fusión IVI F: Arcano Partners
IVI L: Garrigues
RMANJ F: Dresner Partners
RMANJ L: McDermott Will&Emery

Biotecnología Mosaic Biomedicals Northern Biologics Fusión por absorción VL: RCD Asesores

Financiero / Seguros Fimestic Banco Cetelem 100% 46 Celetem L: Cuatrecasas

Otros / Diversos Catalonia Bio
Health Tech Cluster

Fusión L: Rousaud Costas Duran
Estrategia: Acció 

Alimentación / Bebidas 
/ Alimentación animal

Carns Catalana-Palleja (CCP) Companya General Cárnia 
(CGC)

Fusión por absorción Intercambio de acciones 
(10% de CGC)

CGCL: Audilegalia

Fuente: Capital & Corporate
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Brasil y la primera de Latinoamérica por número de clientes. La 
española tenía un 39% de Neoenergia y el 100% de Elektro y, 
tras el canje de acciones, contará con un 52,45% de la nueva 
sociedad. El resto del capital estará en manos de Neoenergia, 
participada por Iberdrola Brasil (Previ), con un 38,21%, y BB 
Banco de Investimentos (Banco de Brasil), con un 9,35%. La 
operación, incluye, además el compromiso de Iberdrola de 
sacar a Bolsa la compañía cuando Previ y Banco de Brasil lo 
estimen oportuno, por lo que abre la posibilidad a que el grupo 
resultante comience a cotizar. Y la otra fusión destacada del 
año ha tenido como protagonista aI IVI. La empresa valenciana 
se ha fusionado con la americana RMANJ creando el mayor 
grupo de fertilidad del mundo, un conglomerado valorado en 
libros en €1.000M y con una facturación de €300M, donde 
la española tiene el 70% del capital. 

ENERGÉTICAS Y CONSTRUCTORAS 
VENDEN SUS ACTIVOS NON CORE 

En 2017, las energéticas y constructoras españolas han seguido 
haciendo caja con la venta de negocios no estratégicos, activos 
y filiales con el objetivo de reducir deuda y de centrarse en sus 
negocios core. Una tendencia que, sin duda, se mantendrá 
en 2018. No en vano, al cierre de este informe se produjo 
el acuerdo para la venta del 20% que Repsol tiene en Gas 
Natural Fenosa a CVC y la familia March por €3.816M, 
coincidiendo con la sustitución de Isidro Fainé como Presidente 
por Francisco Reynés. Previamente a este megadeal, en 2017, 
la gasista ha seguido avanzando en su plan de desinversiones 
con la venta de todas sus sociedades y activos en Italia y su 
negocio de gas en Colombia.

La cuarta operación del año ha tenido como protagonista 
a OHL con la venta de su filial de concesiones a IFM Investors 
por €2.775M. La constructora española se ha desprendido del 
100% de su filial concesionaria, la más rentable, a favor del 
fondo australiano para reducir su elevada deuda y asegurar su 
viabilidad futura. El deal supone un giro radical en la alianza 
estratégica que OHL y IFM habían mantenido en México desde 
2015 pero, sobre todo, supone una inyección de liquidez con 
la que OHL podrá hacer frente a las dificultades financieras que 
atraviesa, ante las presiones de la banca acreedora por la abul-
tada deuda corporativa de su matriz, que alcanza los €993M.

Otra de las protagonistas del año ha sido, sin duda, la lusa 
Energías de Portugal (EDP), tanto por sus compras como por sus 
desinversiones. En quinta posición del ranking figura la venta de 
Naturgas a un consorcio liderado por Covalis Capital y White 
Summit Capital por €2.591M. En concreto, el comprador es 
Nature Investments, un vehículo instrumental del consorcio Covalis 
Capital y White Summit Capital, en el que participan inversores 
como JP Morgan Infraestructure, Swiss Life y Abu Dhabi Investment 

Council. También en este caso, EDP ha anunciado que utilizará, 
en parte, la desinversión para reducir deuda. Y, por el lado de 
las adquisiciones, otra de las grandes operaciones del año ha 
sido la compra del 51% de EDP Renovaveis, adquirida por la 
portuguesa por €1.300M a través de una OPA. En el sector 
financiero, también hemos asistido a varias desinversiones de 
activos non core, como la venta de BBVA Chile por el BBVA y 
de Sabadell United Bank por Banco Sabadell.

“  En 2017, las energéticas y 
constructoras españolas han seguido 
haciendo caja con la venta de 
negocios no estratégicos, activos 
y filiales con el objetivo de reducir 
deuda y de centrarse en sus negocios 
core. Una tendencia que, sin duda, 
se mantendrá en 2018”

EL PRIVATE EQUITY SE CUELA 
EN EL RANKING CON 
QUIRÓNSALUD Y TELXIUS 

Dos de los primeros puestos el ranking anual de M&A tienen al 
private equity como protagonista, tanto por el lado comprador 
como vendedor. QuirónSalud, el grupo hospitalario más impor-
tante de España, ha sido adquirida por la alemana Fresenius 
por €5.760M, deuda incluida (unos €1.800M). Su principal 
accionista era CVC con cerca del 58% del capital, adquirido 
en 2014 por unos €1.500M, a los que habría que sumar otros 
€500M invertidos en el build up y las adquisiciones posteriores. 
El importe de venta equivale a 12,2x el ebitda de 2016 y a 
10,8x el ebitda estimado para 2017, por lo que QuirónSalud 
ha generado a CVC unas plusvalías millonarias en apenas dos 
años. La sanidad privada en España ha experimentado en los 
últimos años un intenso proceso de concentración de la mano 
del capital riesgo y, en febrero de 2017, se aprobaba este gran 
exit anunciado por CVC en 2016. QuirónSalud es el primer 
operador sanitario español con una cifra de negocio de unos 
€2.200M y, sin duda, el mayor exponente de esta consolidación 
sectorial con el private equity como artífice. 

En 2017, KKR se ha hecho con el 40% de Telxius, filial de 
Telefónica, a través de uno de sus fondos de infraestructuras, 
por lo que la operación ha sido contabilizada por C&C en 
la categoría de M&A. KKR ganó la batalla a CVC, el otro 
finalista, con una oferta conjunta con GIC, el fondo soberano 
de Singapur, así como a Ardian y Cellnex, que también se 
interesaron por Telxius. Antes, Telefónica exploró sin éxito una 
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salida a Bolsa. Al filo del cierre del año, en diciembre, el private 
equity estadounidense concluía su entrada en la compañía en 
una operación que valora el 100% de Telxius en €3.768M 
-deuda incluida-, con un equity value de €3.188M. El 60% 
restante del capital queda en manos de Telefónica. La opera-
ción se enmarca dentro de la política de gestión de cartera 
de activos de la operadora y complementa su objetivo de 
reducción de deuda. Para KKR, la entrada en Telxius supone 
su decimocuarta y mayor inversión hasta la fecha en España, 
donde lleva invirtiendo desde 2010. Según ha podido saber 
C&C, KKR ha financiado la adquisición con un crédito sindi-
cado senior de €460M otorgado por un pool bancario con 
Société Générale como entidad agente. 

No es extraño que el componente de private equity aparez-
ca en los primeros puestos del ranking de M&A de 2017, en 
un año especialmente positivo en desinversiones para el sector. 
De hecho, entre las principales fusiones y adquisiciones del 
año destacan también otros exits importantes del capital riesgo, 
como los de Vela Energy (Centerbridge y QEP) y Mémora (3i).

EL RESURGIR DE LAS OPAS 

España no ha sido, en términos cuantitativos, un mercado 
tradicional de OPAs pero la guerra de ofertas en la que está 
inmersa Abertis ha devuelto este tipo de operaciones a las pri-
meras páginas de la prensa, después de un año 2016 tímido 
en ofertas públicas de adquisición y un 2015 caracterizado 
por la vuelta al mercado de este tipo de deals. 

Aunque en 2017 no hemos asistido a una oleada de OPAs, 
sí ha habido un aumento del volumen de las mismas. A favor 
de estas operaciones juega el favorable contexto económico 
actual y los bajos tipos de interés, que facilitan que algunas 
grandes compañías y cotizadas puedan estar en el punto 
de mira de otros grupos corporativos o de fondos de private 
equity. Sobre todo, en aquellas situaciones en las que se pueda 
crear valor vía sinergias o cuya cotización no refleje del todo 
el potencial de la compañía.

Al cierre de este informe anual, Hochtief/ACS y la italiana 
Atlantia parecían llegar a un acuerdo para lanzar una oferta 
conjunta por el control de Abertis después de meses inmer-
sos en una auténtica guerra de OPAs sobre la compañía de 
infraestructuras. Ambas candidatas lanzaron sendas ofertas 
por Abertis que, incluso, estaban ya aprobadas por Bruselas. 
En concreto, la de ACS, presentada a través de Hochtief, 
implicaba un precio de €18,76 por acción, con una valora-
ción de €18.600M, mientras la de Atlantia valoraba Abertis 
en €16.341M -€16,5 por acción, aunque estaba previsto 
que la italiana elevara su oferta. La pugna ha supuesto tal 
encarecimiento del precio de la acción que los ofertantes han 
decidido unirse y lanzar la OPA conjunta.

En 2017, la OPA más importante por importe ha sido la de 
EDP sobre EDP Renováveis. Tras concluir la oferta pública de 
adquisición, Energías de Portugal (EDP) ha aumentado hasta 
el 82,6% su control sobre su filial española, valorada en unos 
€1.300M. Con la operación, EDP, que pretendía hacerse con 
la totalidad de las acciones de su filial, ha pasado de tener el 
77,5% de los títulos al 82,6%. El objetivo de EDP, según ha 
explicado, era aumentar su exposición a la actividad desarro-
llada por EDP Renováveis, a la que, además, pretendía excluir 
de la Bolsa de Lisboa cuando concluyese la operación, algo 
que, finalmente, parece no ocurrirá.

“  Aunque en 2017 no hemos asistido a 
una oleada de OPAs, sí ha habido un 
aumento del volumen de las mismas. 
A favor de estas operaciones juega 
el favorable contexto económico 
actual y los bajos tipos de interés, 
que facilitan que algunas grandes 
compañías y cotizadas puedan 
estar en el punto de mira”

En segunda posición destaca la OPA de exclusión lanzada 
por OHL sobre OHL México, la firma de autopistas mexicana. 
Este país es el tercero por ingresos para OHL, por detrás de 
EE.UU. y Canadá, y de España. OHL y el fondo IFM, su socio 
en el país centroamericano, han elevado al 85,85% la partici-
pación en el capital de OHL México tras adquirir un 28,34% 
adicional en la OPA formulada sobre la compañía. Con la 
operación, la constructora ha querido rebajar la deuda que 
tiene ligada a su filial mexicana aunque sigue manteniendo 
una posición mayoritaria en el capital, con más del 50%. La 
constructora controlada por Villar Mir e IFM han culminado la 
operación un año después de que este fondo manifestara -en 
julio de 2016- su interés de lanzar una OPA de exclusión sobre 
OHL México. También en 2017 otra constructora, FCC, lanzó 
una OPA de exclusión sobre su cementera Cementos Portland 
Valderrivas para impulsar una mayor integración con su filial 
tras hacerse con un 18,07% adicional del capital.

En 2017, CaixaBank se ha hecho con el 84,5% del banco 
luso BPI mediante una OPA lanzada en septiembre. Este refuerzo 
de CaixaBank en BPI es un paso más en el complicado rom-
pecabezas bancario portugués y, según los expertos, apuntala 
la parte más débil de la estructura económica del país vecino. 
Entre los vendedores figura la empresaria angoleña Isabel Dos 
Santos, que tenía el 18,8% del accionariado. En realidad, la 
operación es la culminación de un proceso iniciado hace dos 
años, cuando Isidro Fainé presidía CaixaBank y promovió una 
primera oferta de compra sobre BPI que no llegó a buen puerto. 
En ese intento previo, el banco catalán terminó retirando la OPA.
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En el ranking de 2017 figuran otras dos OPAs autorizadas: 
la de Tecnocom-Indra, que venía de 2016; y la formulada 
sobre Clínica Baviera por la china Aier Eye Hospital Group. En 
concreto, Indra ha lanzado una OPA por el 100% del capital 
de Tecnocom mediante una oferta mixta de efectivo (60%) 
y acciones de Indra (40%) en un deal valorado en €336M 
(deuda incluida). Con la compra, Indra se convierte en el líder 
español de las tecnologías de la información, con unos ingre-
sos de €3.147M, un ebitda de €243M y un ebit recurrente 

de €165M. Otra OPA mediática ha sido la que ha lanzado 
la china Aier Eye Hospital Group por el 100% de Clínica 
Baviera en una operación que valora el grupo oftalmológico 
en €169M, a un precio de €10,35 por acción. El objetivo de 
la china con la oferta es crear el primer grupo especializado 
en medicina ocular con presencia en tres continentes. 

En este apartado merece una mención especial otra OPA 
exitosa, lanzada en noviembre de 2017 y cerrada ya este año: 
la que ha lanzado Colonial sobre Axiare. La firma elevó su par-

 OPAS 2017

SECTOR EMPRESA COMPRADOR VEnDEDOR % ADQUIRIDO

 (% AlCAnzADO)
DEAl VAlUE 

€M ASESORES

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / Gas / 
Electricidad

EDP Renováveis EDP 5,1%
(82,6%)

OPA

1300 VF: Deutsche Bank 
/ Mediobanca /UBS 
Investment Bank
CF: Millennium Investment 
Banking /Santander Global 
Corporate Banking
CL: King & Wood Mallesons 
/ Morais Leitão, Galvão 
Teles, Soares da Silva & 
Associados

Infraestructuras / 
Aeropuertos / Autopistas / 

Aparcamientos

OHL México OHL
IFM Global

41,9%
OPA de exclusión

970,62 OHL F: Goldman Sachs / 
Casa de Bolsa Santander
OHL L: Garrigues / Simpson 
Thacher & Bartlett /Jones 
Day
IFM L: Latham & Watkins / 
González Calvillo
Goldman Sachs L: White 
& Case
Casa de Bolsa Santander L: 
Creel, García-Cuellár, Aiza y 
Enríquez
Valoración Independiente: 
Rothschild

Financiero / Seguros BPI CaixaBank 39,01%
(84,51%)

OPA

644 CF: Deutsche Bank
CL: Cuatrecasas

IT / Telecom / Internet Tecnocom Indra Abanca
Ladislao Azcona

Luis Solera
Leonardo Sánchez 

Heredero
Familia Aguado Gavilán

Otros inversores

93,9%
OPA

336 (incluida 
deuda)

VF: BAML
VL: Linklaters
CF: JP Morgan / Rothschild
CL: Uría Menéndez

Sanitario / Salud / Clínica 
/ Hospitales / Geriátricos

Clínica Baviera Aier Eye Hospital Group Corporación Financiera 
Alba

Grupo Zriser
Familia Mora-Figueroa
Fundadores: Eduardo y 

Julio Baviera y Fernando 
Llovet

100%
OPA

169 VF: Rothschild
VL: Araoz & Rueda
CF: BNP Paribas
CL: DLA Piper / Uría 
Menéndez
Entidades Financieras L: 
Linklaters

Material de construcción 
/ Hormigón / Cemento 
/ Piedra / Cerámica / 

Pavimentos

Cementos Portland 
Valderrivas

FCC 18,07%
(87,8%)

OPA exclusión

56,14 CL: Linklaters

Fuente: Capital & Corporate
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ticipación en la sociedad hasta el 28,79% y, por tanto, tuvo que 
lanzar una OPA por el 100% del capital, valorando la compañía 
en €1.462M. A principios de febrero, Colonial tomó el control 
de la SOCIMI con un 87% de su capital, tras lograr la aceptación 
del 81,55% de las acciones a las que dirigió la oferta. Para una 
cotizada como Colonial, el tamaño es muy importante y Axiare 
añade masa crítica. Se calcula que, tras la integración de la 
SOCIMI, la firma superará los €10.000M en activos.

SALIDAS A BOLSA,
LA VENTANA SIGUE ABIERTA 

En 2017, hemos asistido a un total de 6 salidas a Bolsa: las 
de Gestamp, Prosegur Cash, Neinor Homes, Aedas Homes, 
Unicaja y Borges Agricultural & Industrial Foods. Las OPV lanza-
das en España han sido de las mayores de Europa, síntoma del 
clima de confianza que se respira entre los inversores nacionales 
e internacionales. También resulta curioso el hecho de que 2 de 
los 6 debuts correspondan a promotoras inmobiliarias y que, 
ya en febrero de 2018, haya vuelto a Bolsa Metrovacesa, 
inaugurando así la temporada de ofertas públicas de venta 
del año cinco años después de que la compañía fuera exclui-
da de cotización. Entre las próximas salidas previstas figuran 
también Vía Célere y Testa Residencial, siguiendo esta estela 
de cotizadas inmobiliarias que parece imparable.

Tras el parón de salidas a Bolsa de 2016 ya podemos 
afirmar que las OPVs han vuelto, pero de forma gradual. Los 
inversores son más cautos, más exigentes y buscan buenos 
equity stories, por eso no ha habido un boom de OPVs pero 
sí cierta recuperación. Si echamos la vista atrás, en 2016 
debutaron 4 compañías, pero 2015 y 2014 ya supusieron 
una vuelta de las salidas a Bolsa después de varios ejercicios 
de parón, con un total de 7 y 8 respectivamente. En 2012 
no hubo ningún salto al parqué y en 2013 sólo se contabili-
zó uno. En los últimos años, muchos planes de salir a Bolsa 
fueron pospuestos porque las compañías no encontraron el 
momento adecuado ante la volatilidad de los mercados, pero 
el aprovechamiento de la ventana de oportunidad en 2017 se 
ha visto reflejado con un valor conjunto superior a €4.000M. 

La mayor salida a Bolsa de 2017 por volumen ha sido 
Gestamp, que ha debutado con una capitalización de más 
de €3.222M. La multinacional española especializada en 
el diseño, desarrollo y fabricación de componentes para los 
principales fabricantes de automóviles ha llevado a cabo una 
OPV representativa del 27% del capital (ampliable hasta un 
máximo del 31,05% si se ejecuta la green shoe). El vendedor 
es la familia Riberas, principal accionista de la compañía que, 
tras el deal, mantiene cerca de un 59% del capital.

En segunda posición está la salida de Prosegur Cash, otro 
ejemplo de una empresa española señera que ha sacado a 

Bolsa una de sus divisiones, la de blindados -la más golosa-, 
en una OPV exitosa y valorada en unos €750M con la que el 
grupo de seguridad privada colocó en el mercado cerca del 
25% de la sociedad. Prosegur Cash protagonizó la primera 
salida a Bolsa del año (al margen de las SOCIMIs) y, poco 
antes de sacar a Bolsa su filial, en marzo de 2017, la matriz 
reestructuró su negocio en torno a tres patas: la de blindados, 
la de seguridad (personal y tecnología para la vigilancia) y 
alarmas. Cada una de ellas aporta un 45%, un 40% y un 15%, 
de la facturación, aunque el grueso del beneficio lo genera 
Cash (más del 90% del ebit del grupo). Hoy por hoy, Prosegur 
es una compañía enfocada al crecimiento dentro y fuera de 
España y la salida a Bolsa ha sido positiva.

Pero, sin duda, uno de los casos más significativos de salidas 
a Bolsa en 2017 ha sido el de Neinor Homes al tratarse de una 
promotora, un segmento que hasta hace años estaba vetado 
para operaciones de este tipo. Neinor se ha convertido en el 
primer promotor residencial que ha salido a cotizar en España 
tras más de 10 años. La compañía ejecutó su salida a Bolsa a 
través de una OPV y una OPS con el objetivo de captar capital 
con el que financiar la compra de suelo finalista y, de este modo, 
cumplir con su plan de negocio. Además, con esta emisión 
valorada en unos €709M, el grupo reduce su endeudamiento. 
El accionista de control en el momento del IPO era Lone Star, 
que ha salido de Neinor con éxito dando paso a un amplio 
reparto accionarial de la inmobiliaria dirigida por Juan Velayos.

“  Las OPV lanzadas en España han 
sido de las mayores de Europa, 
síntoma del clima de confianza 
que se respira entre los inversores 
nacionales e internacionales. También 
resulta curioso el hecho de que 2 
de los 6 debuts correspondan a 
promotoras inmobiliarias”

En octubre de 2017, otra promotora inmobiliaria, Aedas 
Homes -uno de los nuevos referentes en España con una cartera 
de suelo para promover más de 13.000 viviendas-, se estrenó 
en Bolsa con una capitalización de €1.518M protagonizando 
así el segundo salto al mercado de una promotora tras la crisis. 
La inmobiliaria del fondo Castlelake, constituida a partir de 
los activos de la extinta Parquesol, dio su salto al mercado a 
través de una doble oferta de títulos. Por un lado, una OPV 
de 17,92 millones de acciones, representativas del 40% de 
su capital y, por otro, una OPS con la que emitió el número 
necesario de nuevos títulos para obtener €100M de ingresos 
adicionales. Con todo, ha colocado alrededor del 41% de 
su capital y la participación de Castlelake sea diluido hasta 
situarse en torno al 56,13%.
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SALIDAS A BOLSA 2017

SECTOR EMPRESA VEnDEDOR

TIPO DE 
SAlIDA A 

BOlSA  
%

DEAl VAlUE 
€M ASESORES

Automoción / 
Mecánica

Gestamp OPV
27% (31% con green 

shoe)

869,9
(998,8 con green 

shoe)

F: Lazard
Coordinadores Globales: JP Morgan / Morgan Stanley / UBS
Joint Bookrunners: Banco Santander / Deutsche Bank / 
London Branch / Société Générale
Co-lead Managers: BBVA / BNP Paribas / CaixaBank
L: Cuatrecasas Gonçalves Pereira

Servicios a empresa / 
Seguridad / Limpieza 

/ Mensajería

Prosegur Cash Prosegur 25% (27,5% con green 
shoe)
OPV

Salida a Bolsa

750
(825 con green shoe)

F: Lazard Asesores Financieros
Coordinadores globales /Joint bookrunners: BBVA / Santander 
/ Citigroup / Goldman Sachs
Joint Bookrunners: Deutsche Bank / HSBC / JB Capital 
Markets
Co-lead Managers: ANZ Bank New Zealand / Bankinter / 
Caixabank

Inmobiliario / 
Construcción

Neinor Homes Lone Star 54,55% (+5,45% de 
green shoe)
OPV y OPS

Salida a Bolsa

709,15
(780 con green shoe)

F: Lazard
Bancos colocadores: Citigroup / Credit Suisse
Joint Bookrunners: Banco Santander / BNP Paribas / JP 
Morgan
Joint Lead Managers: Alantra / Banco de Sabadell / Bankinter 
/ CaixaBank / Norbolsa
L: Uría Menéndez / Allen & Overy
Entidades Financieras L: Linklaters

Inmobiliario / 
Construcción

Aedas Homes Casterlake 44% (+4% de green 
shore)

OPV y OPS
Salida a Bolsa

668 
 (729 con green shore)

Joint Global Bookrunners: Citigroup / Goldman Sachs
Joint Bookrunners: Santander / UBS
Co-lead Managers: BBVA / CaixaBank / Sabadell 
Co Managers: Fidentiis Equities / JB Capital Markets
Entidad Agente: Santander
F: Deloitte Financial Advisory
L: Uría Menéndez / Davis Polk & Wardwell
Entidades Financieras L: Linklaters
Valoración independiente: EY / Savills

Financiero / Seguros Unicaja 40,4%
OPS

Salida a Bolsa

688 Coordinadores Globales y Bookrunners: Morgan Stanley / UBS
Bookrunners: Citi / Credit Suisse 
Co-lead Managers: Alantra / Fidentiis Equities / Stifel Nicolaus 
Europe 
F: RothschildL
L: Uría Menéndez

Alimentación 
/ Bebidas / 

Alimentación animal

Borges 
Agricultural & 

Industrial Foods

100%
Listing

55 Coordinador Global: Bankinter
L: Ramón y Cajal Abogados

Fuente: Capital & Corporate

La salida a Bolsa de Unicaja, que venía de 2016, se realizó 
el pasado junio de 2017. La entidad malagueña, una de las 
bancas medianas, salía a Bolsa ante la necesidad de captar 
capital para atender los compromisos de la intervención de 
Banco Ceiss en una OPS valorada en €688M. Con una cuota 
de mercado importante en Andalucía y Castilla León, Unicaja 
Banco y sus tres millones de clientes son un codiciado objeto 
de deseo para la gran banca ante el escenario de nuevas 
operaciones que puede producirse en el sector financiero.

Mención especial merece también el caso de Borges, que 

ha debutado en el Continuo tras una compleja reestructuración. 
En concreto, Borges ha absorbido su filial Borges Agricultural 
& Industrial Nuts (Bain, antigua Agrofruse), que hasta la fecha 
cotizaba en el mercado de corros. Además, ha absorbido 
otras sociedades en las que participaba mayoritariamente: 
Frusesa-Frutos Secos Españoles, Frusansa Frutos Secos Andalu-
ces, Palacitos y Almendras de Altura. Tras esta reorganización, 
Borges ha salido a cotizar al continuo a través de un listing, 
a un precio de €16,6 por acción, lo que valora el 100% de 
la compañía en €55M.
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EL MAB ABRE PASO A UNA 
OLEADA DE NUEVAS SOMICIS

Además de las cinco salidas a Bolsa en el mercado continuo 
ya comentadas, el mercado alternativo también ha estado muy 
activo en 2017, especialmente en el segmento de SOCIMIs, 
protagonista de la mayoría de las salidas a Bolsa en el MAB. 
El número total de salidas se eleva a 21, frente al récord 
de 25 registrado en 2016 y los 16 saltos de 2015. Como 
viene siendo habitual, el mayor número de incorporaciones, 
un total de 18, corresponde a SOCIMIs, que suelen elegir 
este mercado para salir a cotizar. 

Pero, en el último año -fuera del segmento SOCIMIs- tam-
bién ha habido algunos movimientos relevantes en la llamada 
“Bolsa de las pymes”. Por ejemplo, la entrada de la tecnológica 
Netex Learning, de la energética gallega Greenalia y de 
Asturiana de Laminados (Asla). Además, la mayor empresa 
de la plataforma, MásMóvil, ha sido la primera en dar el salto 

del MAB al Mercado Continuo, concretamente en julio de 
2017. El cuarto operador de telecomunicaciones en España 
ha comenzado a cotizar en el continuo con una capitaliza-
ción de €1.200M. Con este movimiento, MásMóvil espera 
atraer el interés de los inversores institucionales, nacionales e 
internacionales. Además, su objetivo es potenciar el prestigio, 
la transparencia y la imagen del grupo. La operación, que 
se ha ejecutado sin realizar una OPA de exclusión previa, 
supone la incorporación de la totalidad de las acciones de la 
sociedad al mercado.

A medio plazo, la operadora no será la única compañía 
del MAB que acabe cotizando en el continuo. Según fuentes 
del mercado, Carbures, Eurona o Altia podrían ser las próximas 
en seguir sus pasos. Desde su creación en 2006, el Mercado 
Alternativo Bursátil es una alternativa para las empresas espa-
ñolas que quieran acercarse de manera sencilla al mercado 
de capitales no solo para lograr financiación, sino también 
para obtener una mayor visibilidad, liquidez o valoración.

SALIDAS AL MAB 2017

SECTOR EMPRESA SEGMEnTO % IMPORTE
€M ASESORES

Inmobiliario / Construcción General de 
Galerías 

Comerciales 
SOCIMI

SOCIMIS 100%
Listing

2.054 Asesor Registrado: Armabex Asesores
Registrados
Proveedor de Liquidez: Banco Sabadell
DDF: Deloitte Financial Advisory
L/DDL: Martínez Echevarría Abogados
Auditor: Laes Nexia Auditores
Valoración: CBRE Valuation Advisory

Inmobiliario / Construcción Bay Hotels & 
Leisure

SOCIMIS 100%
Listing

494 Asesor Registrado: Renta 4 Corporate
Proveedor de Liquidez: GVC Gaesco
Beka
Experto independiente: CBRE Valuation
Advisory
L/ Fiscal/ DDL: Freshfields
DDF: EY
DDInmobiliaria: Cuatrecasas

Inmobiliario / Construcción Ores SOCIMI SOCIMIS 100%
Listing

196,7 Asesor Registrado / Proveedor de Liquidez: Renta 4 
Corporate
L: Romero Rey Abogados
Auditoría: Horwarth Auditores / Fuentenebro Asesores

Inmobiliario / Construcción Albirana SOCIMI SOCIMIS 100%
Listing

168 Asesor Registrado: Renta 4 Corporate
Proveedor de Liquidez/Entidad Agente:
Renta 4 Banco
Valoración: Gesvalt
Auditor: Deloitte
L: Clifford Chance

Inmobiliario / Construcción Elaia Investment 
Spain SOCIMI

SOCIMIS 100%
Listing

119 Asesor Registrado: Renta 4 Corporate
Proveedor de Líquidez: Renta 4 Banco
L: Clifford Chance / Pérez-Llorca
DDF: Mazars
DDL/Fiscal: Clifford Chance
Auditor: EY

Inmobiliario / Construcción AM Locales 
Property

SOCIMIS 100%
Listing

97,9 Asesor Registrado: Armabex
Proveedor de Liquidez: BNP Paribas
L: Marimón Abogados
Auditoría: BNFIX Audit Auditores

Continua...
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SALIDAS AL MAB 2017

SECTOR EMPRESA SEGMEnTO % IMPORTE
€M ASESORES

Inmobiliario / Construcción Meridia Real 
Estate III

SOCIMIS 100%
Listing

78,5 Asesor Registrado: Armabex
Entidad Agente / Proveedor de Liquidez: BNP Paribas
L/DDL: Martínez Echevarría Abogados
Valoración: CBRE
Auditor: KPMG

Inmobiliario / Construcción Grupo Ortiz 
Properties

SOCIMIS 100%
Listing

74,3 Asesor Registrado: Deloitte
Proveedor de Liquidez: Renta 4 Banco
L: Garrigues
Valoración: Gesvalt
DDF: Grant Thornton
DDFiscal/ Técnica: PwC
DDLaboral: Sagardoy Abogados

Inmobiliario / Construcción Optimum III Value 
Added Residential 

SOCIMI

SOCIMIS 100%
Listing

54,03 Asesor Registrado / Entidad
Colocadora: Arcano Valores
Proveedor de Liquidez: BNP Paribas
Entidad Agente: BNP Paribas Securities Services
Valoración: Gesvalt
L: Garrigues
Auditoría: EY

Energía / Energía Renovables 
/ Biocombustibles / Gas / 

Electricidad

Greenalia EXPANSIÓN 100%
Listing

43,1 Asesor Registrado: Solventis
Proveedor de Liquidez / Entidad Colocadora: Solventis
Entidad Agente: Banco Sabadell
L/DDL/Laboral/Fiscal: Garrigues
DDF: Grant Thornton 

Acero / Siderometalurgia / 
Metal / Minería / Extractivo

Asturiana de 
Laminados

EXPANSIÓN 100%
Listing

38,5 Asesor Registrado: Estratelis Advisors
Proveedor de Liquidez: Mercados y Gestión de Valores
Entidad Colocadora: QRenta Agencia de Valores
F: Vaciero Corporate
L/Auditor: KPMG Abogados
Estrategia: Global Finanzas Investment

Inmobiliario / Construcción P3 Spain Logistic 
Parks SOCIMI

SOCIMIS 100%
Listing

30,3 Asesor Registrado: Renta 4 Corporate
Proveedor de Liquidez: Banco Sabadell
Valoración Independiente: CBRE Valuation Advisory
L: Herbert Smith Freehills

Inmobiliario / Construcción PSN Gestión 
SOCIMI 

SOCIMIS 100%
Listing

28,1 Asesor Registrado: VGM Advisory Partners
Entidad Agente/Proveedor de Liquidez: Banco Sabadell
L/Auditoria: PwC
Valoración: EY

Inmobiliario / Construcción Kingbook 
Inversiones

SOCIMIS 100%
Listing

23,9 Asesor Registrado: Deloitte
Proveedor de Liquidez: Renta 4 Banco
Valoración: CBRE
L: Deloitte

Inmobiliario / Construcción Barcino Property 
SOCIMI 

SOCIMIS 100%
Listing

19,1 Asesor Registrado: Renta 4 Corporate
Proveedor de Liquidez: Renta 4 Banco
L: Cuatrecasas Gonçalves Pereira

Inmobiliario / Construcción Colon Viviendas 
SOCIMI

SOCIMIS 100%
Listing

19,1 Asesor Registrado: Armabex
Proveedor de Liquidez: BNP Paribas
Experto Independiente: CBRE
Auditoría: Deloitte

IT / Telecom / Internet Netex Knowledge 
Factory

EXPANSIÓN 100%
Listing

16,5 Asesor Registrado: Norgestión
Proveedor de Liquidez:  Bankinter
L: Ramón y Cajal Abogados
DDF: Grant Thornton
DDL/Fiscal/Laboral: Ontier

Inmobiliario / Construcción Student Properties 
Spain SOCIMI 

SOCIMIS 100%
Listing

12,65 Asesor Registrado / Proveedor de Liquidez: GVC Gaesco 
Beka
Valoración Independiente: Tinsa
L: Garrigues
Auditor: PwC

Continua...
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SALIDAS AL MAB 2017

SECTOR EMPRESA SEGMEnTO % IMPORTE
€M ASESORES

Inmobiliario / Construcción Numulae SOCIMI SOCIMIS 100%
Listing

10,45 Asesor Registrado: Renta 4 Corporate
Proveedor de Liquidez: Renta 4 Banco
L: Cazorla Abogados
Auditor: Horwarth Auditores España
Valoración independiente: Tecnitasa de
Tasación / Grant Thorton

Inmobiliario / Construcción Tarjar Xairo 
SOCIMI

SOCIMIS 100%
Listing

9,2 VF: CBRE
VL: Dentons
CF: Deloitte / JLL
CL: Garrigues

Inmobiliario / Construcción DOMO Activos 
SOCIMI 

SOCIMIS 100%
Listing

7 Asesor Registrado: Armabex
Entidad Agente / Proveedor de Liquidez: BNP Paribas
Entidad Colocadora: AndBank
L: Pérez-Llorca
DDF/Auditoría: PwC
DDInmobiliaria/Valoración: CBRE Valution Advisory

Fuente: Capital & Corporate

SOCIMIS: UN MERCADO YA MADURO 
QUE INVITA A LA CONSOLIDACIÓN 

Las cifras de las SOCIMIS cotizadas resultan más que contun-
dentes. En 2017, 18 SOCIMIs salieron a mercado en el MAB, 
frente a las 15 que lo hicieron en 2016, un dato significativo 
que refleja el atractivo y la demanda de este tipo de vehículos 
para el inversor. Aunque estas sociedades llegaron a España 
más tarde que en otros países europeos, en menos de 4 años 
han acumulado €35.000M de inversión, ofreciendo una alter-
nativa a aquellos inversores que quieren entrar en el sector 
inmobiliario, con optimización fiscal y distintos escenarios de 
liquidez, especialización y dividendo. 

Cuatro años después de su creación, estamos ante un mercado 
más maduro con un crecimiento exponencial tanto en número de 
vehículos como en la valoración de los mismos. La capitalización 
media en el MAB de todos los vehículos se sitúa en más de 
€155M y su media de recursos propios en el 62%. Especialmente 
interesante es el caso de General de Galerías Comerciales, que 
comenzó a cotizar con una capitalización bursátil de €2.054M. 
La sociedad dedicada, casi exclusivamente, al desarrollo de toda 
la cadena de valor relativa a los centros comerciales, eligió la 
modalidad de listing por lo que sigue casi en su totalidad partici-
pada por un solo accionista, el empresario Tomás Olivo. Bajo esta 
misma modalidad salió también Bay Hotels & Leisure, la SOCIMI 
propiedad de Hispania y Barceló, valorada en €494M por el 
100% del capital y la única especializada en hoteles vacacio-
nales en España. Como explicó a C&C Vicente Fenollar Molina, 
Director General Económico-Financiero de Grupo Barceló, la 
creación de la SOCIMI ha otorgado liquidez al grupo y, además, 
le ayudará a crecer en España, ya que su objetivo es adquirir 
hoteles vacacionales, parte de los cuales serán gestionados por 

el propio Barceló. La SOCIMI Bay ha tenido una valoración de 
€460M, de los que €60M corresponden al 24% del capital 
que mantiene el grupo hotelero y €400M corresponden al cash 
aportado por Hispania.

“  Actualmente, cotizan en Bolsa unas 
50 SOCIMIs, la mayoría en el MAB, 
pero el número crece mes a mes. 
Cabría esperar que la inversión en 
SOCIMIs crezca a un ritmo no inferior 
a €2.000M o €3.000M anuales”

Algunas sociedades como Merlin Properties salieron a Bolsa 
mediante una OPS pero, en general, un porcentaje muy alto de 
SOCIMIs elige el listing como formato para salir a cotizar, ya 
que estas compañías no tienen, por el momento, un especial 
interés de captar nuevo capital ni en dar entrada a nuevos 
accionistas. Es el caso también de las siguientes posiciones 
en el ranking, ocupadas por Ores SOCIMI, seguida de Albi-
rana SOCIMI, Elaia Investment Spain SOCIMI y AM Locales 
Property (€97,9M). Con importes más modestos, saltaban al 
MAB otras SOCIMIs como Grupo Ortiz Properties (€74,3M), 
Kingbook Inversiones (€23,9M), Colon Viviendas (€19,1M) 
y Numulae Gestión de Servicios (€10,45M).

La obligatoriedad de la cotización en Bolsa, ya sea a través 
del continuo o del MAB, ha convertido a las SOCIMIs en vehí-
culos de inversión altamente profesionalizados. Actualmente, 
cotizan en Bolsa unas 50 SOCIMIs, la mayoría en el MAB, 
pero el número crece mes a mes. Todo apunta a que seguirá 
aumentando, al igual que su volumen y valor de cotización 
que, si bien ronda los €20.000M tiene una capacidad de 
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crecimiento del 50% o incluso del 100% (es decir, de entre 
€30.000M a €40.000M). Así, cabría esperar que la inver-
sión en SOCIMIs crezca a un ritmo no inferior a €2.000M o 
€3.000M anuales.

En estos inicios de 2018, en el disparadero está Témpore, 
la SOCIMI de Sareb, que saldrá al MAB valorada en €175M. 
A este salto le secundará la anunciada salida a Bolsa de otra 
SOCIMI de viviendas en renta, Testa Residencial, participada 
por Santander, BBVA y Acciona, que suma una cartera de 
unos 9.200 pisos. Además, en los próximos meses, también 
esperamos ver operaciones de fusiones entre SOCIMIs, pro-
movidas por el ánimo de crecer, especializarse y reforzarse 
en términos de competitividad. De las 50 SOCIMIS existentes 
sólo 7 llegan al €1.000M de activos bajo gestión, por lo que 
es lógico es que se produzca una consolidación.

EL AÑO POR SECTORES 

En 2017, los cinco sectores más destacados del año, lide-
rando el mercado de las fusiones y adquisiciones en España 
por volumen, han sufrido cambios importantes respecto a los 
años precedentes. El primer puesto ha sido para Energía, 
con unos €20.900M; seguido de Inmobiliario (€11.240M), 
Sanitario (€7.030M), Financiero (€6.730M) e IT/Telecom/
Internet (€5.639M).

El análisis del año por sectores atiende, como siempre, a 
dos parámetros fundamentales: los principales mercados por 
volumen de inversión y por número de operaciones. En cuanto 
al número de deals, la primera posición es para Inmobiliario 
(74), seguido de IT/Telecom/Internet (72); Alimentación (55); 
Sanitario (49); Energía (44) y Financiero (35). 

Como balance general, se observa por tanto que los mer-
cados de Energía, Inmobiliario, Sanitario, Financiero e IT han 
acaparado el mercado transaccional y han sido protagonistas 
de importantes transacciones, tanto por volumen como por 
número de deals. 

En los primeros puestos del pódium hay, por tanto, cambios 
significativos respecto a 2016, cuando el sector con mayor 
volumen fue el industrial, seguido de inmobiliario, infraestruc-
turas, energético y financiero.

“  En 2017, el sector inmobiliario ha 
acelerado su actividad, tanto en 
el volumen de inversión, donde 
ocupa la segunda posición (con 
€11.240M), como en número de 
operaciones, liderando el ranking 
anual con un total de 74 deals”

SECTor INMoBILarIo

En 2017, el sector inmobiliario ha acelerado su actividad, tanto 
en el volumen de inversión, donde ocupa la segunda posición 
(con €11.240M), como en número de operaciones, liderando 
el ranking anual con un total de 74 deals. Entre ellos, destacan 
operaciones como la salida a Bolsa de Neinor Homes y Aeda 
Homes, ya comentadas, y el auge en el mercado alternativo 
de las citadas SOCIMIs, con un total de 18 salidas al MAB, 
donde destaca el debut de General de Galerías Comerciales 
en una operación valorada en €2.054M.

El año pasado, el MAB estuvo especialmente dinámico en 
el segmento inmobiliario y todo apunta a que esta tendencia 

SECTOR INMOBILIARIO

EMPRESA COMPRADOR VEnDEDOR % ADQUIRIDO

 (% AlCAnzADO)
DEAl VAlUE 

€M ASESORES

General de Galerías 
Comerciales SOCIMI

100%
MAB

2.054 Asesor Registrado: Armabex Asesores
Registrados
Proveedor de Liquidez: Banco Sabadell
DDF: Deloitte Financial Advisory
L/DDL: Martínez Echevarría Abogados
Auditor: Laes Nexia Auditores
Valoración: CBRE Valuation Advisory

Neinor Homes

Lone Star 54,55% (+5,45% de 
green shoe)
OPV y OPS

Salida a Bolsa

709,15 (+70,8 de 
green shoe)

F: Lazard
Bancos colocadores: Citigroup / Credit Suisse
Joint Bookrunners: Banco Santander / BNP Paribas / 
JP Morgan
Joint Lead Managers: Alantra / Banco de Sabadell / 
Bankinter / CaixaBank / Norbolsa
L: Uría Menéndez / Allen & Overy
Entidades Financieras L: Linklaters

Wellingstone Management
Inversores cualificados

Lone Star (Colocación 
Acelerada)

8,53% 
18,47%
(27%)

394 Bookrunners: Citigroup / Credit Suisse / JP Morgan
VL: Allen & Overy
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SECTOR INMOBILIARIO

EMPRESA COMPRADOR VEnDEDOR % ADQUIRIDO

 (% AlCAnzADO)
DEAl VAlUE 

€M ASESORES

Aedas Homes Casterlake 44% (+4% de green 
shore)

OPV y OPS
Salida a Bolsa

668 (+61 de green 
shore)

Joint Global Bookrunners: Citigroup / Goldman Sachs
Joint Bookrunners: Santander / UBS
Co-lead Managers: BBVA / CaixaBank / Sabadell 
Co Managers: Fidentiis Equities / JB Capital Markets
Entidad Agente: Santander
F: Deloitte Financial Advisory
L: Uría Menéndez / Davis Polk & Wardwell
Entidades Financieras L: Linklaters
Valoración independiente: EY / Savills

ACS Familia Fluxá 5,6% 550

Madrid Xanadú

Intu Properties Ivanhoé Cambridge 100% 530 VF: Eastdil
VL: Clifford Chance
CF: CBRE
CL: Linklaters / Deloitte Legal
Entidades Financieras: Santander / Crédit Agricole / 
CaixaBank / BBVA
Crédit Agricole L: Clifford Chance

TH Real Estate Intu Properties 50% 264,4 VL: Linklaters / Clifford Chance
CF: EY
CL: Allen & Overy / Uría Menéndez
DDF/Fiscal: EY
Entidad Financiera: Credit Suisse

Bay Hotels & Leisure 100%
MAB

494 Asesor Registrado: Renta 4 Corporate
Proveedor de Liquidez: GVC Gaesco
Beka
Experto independiente: CBRE Valuation
Advisory
L/ Fiscal/ DDL: Freshfields
DDF: EY
DDInmobiliaria: Cuatrecasas

La Maquinista Univail Rodamco
Euro Cervantes

GIC
Otros inversores

100% 411 Unibail Rodamco L: Clifford Chance

Wanda Madrid Development

Riu Hotels & Resorts Grupo Baraka 100% entre 380 y 400 VL: Uría Menéndez
CL: Monlex Hispajuris

Grupo Baraka Wanda 100% 272 VF: JLL
VL: Cuatrecasas
CL: Uría Menéndez

Testa Residencial Acciona Ampliación de Capital 21% 336 (Aportación de 
negocio inmobiliario 

Acciona)

VL: Uría Menéndez
CL: Cuatrecasas Gonçalves Pereira

Aliseda Banco Popular (Santander) Värde Partners
Kennedy Wilson

51%
(100%)

180 Banco Popular F: Morgan Stanley
Banco Popular L: Uría Menéndez
Blackstone L: Garrigues / Simpson, Tacher & Bartell
DD Comercial: JLL / Irea / Anticipa RE

Fuente: Capital & Corporate

continuará en 2018 erigiéndose como uno de los nichos de 
actividad más relevantes en cuanto a fusiones y adquisiciones. 
Además, todo parece indicar que en el segmento SOCIMIs 
veremos la consolidación de grandes grupos.

En los primeros compases de 2018 también hemos sido 
testigos de operaciones como la oferta lanzada por Colonial 
sobre Axiare, que sigue la tendencia que ya inició Merlin 
Properties con el proceso de fusiones y adquisiciones llevado 
a cabo en años anteriores. Otro driver de potenciales opera-

ciones es el hecho de que aún hay mucho volumen de riesgo 
inmobiliario en los balances de las entidades financieras. Los 
bancos están reflexionando a nivel estratégico sobre cómo 
gestionar sus carteras inmobiliarias. Y, por supuesto, este año 
asistiremos también a más salidas a Bolsa de inmobiliarias, 
con Vía Célere y Testa Residencial ya en el disparadero de 
salida para seguir esta estela de cotizadas inmobiliarias ini-
ciada con Neinor Homes y Aedas Homes y que ya parece 
imparable.
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SECTor ENErGÍa

El mercado energético siempre suele ser uno de los principales 
focos de operaciones, tanto por volumen como por número, 
pero en 2017 este sector se ha aupado al primer puesto por 
volumen invertido y a nadie se le escapa que en 2018 manten-
drá su tendencia al alza en España. No en vano, a principios 
de año un megadeal ha dado un vuelco al sector energético 
español con la compra a Repsol del 20% de Gas Natural por 
€3.816M. La petrolera dice adiós a la gasista después de 
30 años, e inicia otra etapa en la que no descarta compras. 
Gas Natural, por su parte, tendrá que rehacer el pacto entre 
La Caixa y GIP para dar cabida a CVC y los March.

En 2017 también hemos asistido a operaciones de volu-
men importante como las citadas fusiones de Siemens Wind 
Power y Gamesa (valorada en unos €7.000M), y de Elektro 
y Neoenergía, filiales de Iberdrola (€3.671M); la compra 
de Naturgas por Nature Investments (€2.591M) y la OPA 
de EDP sobre EDP Renováveis (€1.300M). Sin olvidar tam-

poco desinversiones del private equity como la compra de 
Vela Energy, adquirida por Sonnedix (€700M), generando 
jugosas plusvalías para los dos fondos que controlaban la 
compañía -Centerbridge y Qualitas-, y de Redexis, desa-
rrollada en una de las pujas más reñidas del año. El grupo 
de distribución de gas despertó el interés de un importante 
número de inversores, tanto financieros como industriales, 
pero finalmente fueron dos fondos de pensiones -USS y ATP- 
quienes lograron entrar en la compañía, aunque como socios 
minoritarios. Por este motivo, Redexis puede sufrir nuevos 
cambios en su accionariado en 2018, ya que Goldman 
Sachs Infraestructure Partners mantiene conversaciones para 
seguir reduciendo su participación actual en la compañía, 
donde todavía ostenta el 50,01%. 

Este dinamismo del M&A en el sector energía se debe, 
principalmente, al atractivo de los activos renovables tras el 
deterioro sufrido en la crisis, a la reforma energética y al 
mayor interés que suscita España entre los inversores fruto del 
fortalecimiento de nuestra economía. 

SECTOR ENERGÍA 2017

EMPRESA COMPRADOR VEnDEDOR % ADQUIRIDO

 (% AlCAnzADO)
DEAl VAlUE 

€M ASESORES

Siemens Wind Power Gamesa Fusión por absorción unos 7.000
Siemens: 59% de la 

empresa resultante y aporta 
1300

Iberdrola F: BBVA Corporate Finance
Iberdrola L: CMS Albiñana & Suárez 
de Lezo
Gamesa F: Credit Suisse / Morgan 
Stanley / Deloitte
Gamesa L: Uría Menéndez
Siemens F: Goldman Sachs
Siemens L: Linklaters
Areva L: Jeantet

Elektro Neoenergia Iberdrola Fusión por absorción 3.671
52,45% de la nueva 

sociedad

VF: BAML
VL: Machado, Meyer, Sendacz e Opice 
Advogados / Mattos Filho, Veiga Filho, 
Marrey e Quiroga Advogados / Baggio 
e Costa Filho Sociedade de Advogados 
/ Garrigues
CF: BB Investimentos
CL: Pinheiro Neto Advogados
Previ: Lefosse Advogados

Naturgas Nature Investments EDP 100% 2.591 CF: Natixis / EY
CL: Linklaters / Clifford Chance
VF: Morgan Stanley / JP Morgan
VL: King & Wood Mallesons

EDP Renováveis EDP 5,1%
(82,6%)

OPA

1.300 VF: Deutsche Bank / Mediobanca /UBS 
Investment Bank
CF: Millennium Investment Banking /
Santander Global Corporate Banking
CL: King & Wood Mallesons / Morais 
Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & 
Associados

Abengoa Acreedores 95% 1.169
(de los que 515 es 

conversión de deuda)

Abengoa F: Lazard
Abengoa L: Linklaters / Cortés 
Abogados
Bancos acreedores F: KPMG
Fondos L: Houlihan Lokey
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SECTor SaNITarIo

El sector sanitario ha movido más de €7.030M en operaciones 
de M&A en España en 2017,  alcanzado un merecido tercer 
puesto por volumen invertido. Gran parte del peso recae, 
eso sí, en una gran operación ya comentada: la compra de 
QuirónSalud por la alemana Fresenius por €5.760M creando 
así el mayor grupo sanitario de Europa. 

Otras grandes operaciones del año han sido la OPA sobre 
Clínica Babiera por el gigante asiático Aier Eye Hospital o la 
compra de Accriva Diagnostics por WerfenLife por €355,94M. 
También hemos asistido a la creación del segundo opera-
dor nacional, mediante la integración de Nisa (valorada en 

€300M) en Vithas Sanidad, después de un disputado proceso 
de compra con la propia Quirónsalud. 

En cualquier caso, no es extraño que el sector se cuele 
entre los primeros puestos del ranking animado por la con-
solidación del mercado sanitario privado en España y en 
toda Europa. En los últimos años hemos presenciado la con-
solidación vertiginosa de los grandes grupos hospitalarios, 
un proceso donde el private equity ha sido un dinamizador 
importante y todo apunta a que 2018 seguirá marcado por 
una tendencia alcista de este mercado. Este sector siempre 
ha gustado a los inversores y, especialmente, al capital 
riesgo debido a su recurrencia, crecimiento y generación 
de valor añadido.

SECTOR ENERGÍA 2017

EMPRESA COMPRADOR VEnDEDOR % ADQUIRIDO

 (% AlCAnzADO)
DEAl VAlUE 

€M ASESORES

Gas Natural Italia
Nedgia 

Gas Natural Vendita Italia 
(GNVI)

2iRete Gas (F2i y Ardian)
Edison (filial de EDF)

Gas Natural Fenosa 100% 1.020 VF: Rothschild 
VL: Gianni Origoni Gruppo Cappelli
2iRete F: Barclays / Deloitte
2iRete L: Legance
Edison F: Mediobanca / Messier Maris 
& Associes 
Edison L: Paul Hosting 

Iberdrola KutxaBank 1,9% 810 a precios de mercado

Andasol I
Andasol II

Cubico RREEF Infrastructure
Antin Infrastructure

100% unos 800 VL: Herbert Smith 
CF: EY

Vela Energy Sonnedix Centerbridge
Qualitas Equity Partners 

(QEP)

100% unos 700 VF: BAML / G-Advisory 
Centerbridge L: Linklaters 
Qualitas L: Cuatrecasas 
CL: Uría Menéndez/ Allen & Overy 
DDF: Deloitte 
DDTécnica: Enertis 
DDFiscal y Contabilidad: KPMG 

EDP Gas REN Redes Energéticas 
Nacionais 

EDP Iberia 100% 532,4 CF: Haitong Bank

Redexis USS
ATP

Goldman Sachs 18,8%
(49,9%)

470 VL: Clifford Chance
CL: Ashurst

Fuente: Capital & Corporate

SECTOR SANITARIO 2017

EMPRESA COMPRADOR VEnDEDOR % ADQUIRIDO

 (% AlCAnzADO)
DEAl VAlUE 

€M ASESORES

QuirónSalud (IDC Salud 
Holdings)

Fresenius (Hellios) CVC
Equipo Directivo (Víctor 

Madera mantiene el 7%)

93% 5760 CVC F: BNP Paribas Corporate & Investment 
Banking 
CVC L: DLA Piper / Garrigues 
QuirónSalud F: Deloitte 
QuirónSalud L: Garrigues 
CF: KPMG 
CL: Freshfields Bruckhaus Deringer / Allen & 
Overy 
DDMercado: PwC 
Fairness Opinion: JP Morgan / BNP Paribas / 
Unicredit 
Financiación Bancaria: Deutsche Bank

Continua...
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SECTor FINaNCIEro

El sector financiero suele ser el principal por volumen de inver-
sión, pero los dos últimos años ha perdido fuelle. En 2016, 
quedó relegado al quinto puesto y en 2015 al cuarto. Sin 
embargo, 2017 ha sido un año de operaciones importantes 
en el mercado, destacando la salida a Bolsa de Unicaja y la 
compra del Popular por el Santander. Aunque el equity de la 
operación es un €1 -en realidad se trata de un rescate y de 
uno de los últimos focos del reestructuring bancario español-, el 
deal ha ocupado las primeras páginas de la prensa económica 
durante muchos meses. En junio de 2017, una vez confirmado 
que Banco Popular carecía de liquidez para abrir las oficinas 
y corría riesgo de quiebra, los acontecimientos se precipitaron 
y el Mecanismo Único de Resolución (Single Resolution Board) 
actuó de forma contundente. La intervención del BCE fue breve, 
pero duró el tiempo necesario para traspasar el saldo restante 
del Popular al Banco Santander, único oferente en firme, a 
cambio de €1. 

Realmente el mercado se sorprendió con la velocidad a la 
que sucedieron los pasos que llevaron a la extinción del Popular, 
un banco que hacía no mucho tiempo figuraba entre los más 
rentables del mundo. La llamada subasta exprés en resolución 
(tras fracasar la venta ordinaria) se puso en funcionamiento y 

Santander fue seleccionada como entidad adjudicataria para 
comprar la entidad por un valor simbólico de €1 y anunciar 
una ampliación de capital posterior de €7.000M destinados 
a sanear y recapitalizar el balance del banco gallego. La 
ampliación de capital -el 8% de su capitalización de merca-
do- estaba asegurada e iba destinada a cubrir el capital y 
provisionar y reforzar el balance. El 26 de julio, la entidad 
presidida por Ana Botín comunicó oficialmente que había 
cubierto por completo su ampliación de capital, por valor 
de €7.072M, con una demanda que superaba en 8,2x la 
oferta, hasta alcanzar los €58.000M. En total, la entidad ha 
repartido entre quienes han acudido a la operación 1.458 
millones de títulos nuevos, adquiridos en casi su totalidad vía 
derechos durante el periodo de suscripción preferente, del 6 al 
20 julio. Estas acciones comenzaron a cotizar el 31 de julio.

Aunque la operación supone en realidad un equity de €1, 
es importante por varios motivos:

•• Se ha producido después de un proceso competitivo organi-
zado “en el marco de un esquema de resolución” adoptado 
por la Junta Única de Resolución Europea, ejecutado por el 
FROB, y con la aprobación de la Comisión Europea. Por 
tanto, se trata de la primera resolución de un banco con la 
nueva regulación de rescate europea. La decisión adoptada 

SECTOR SANITARIO 2017

EMPRESA COMPRADOR VEnDEDOR % ADQUIRIDO

 (% AlCAnzADO)
DEAl VAlUE 

€M ASESORES

SARquavitae Servicios a la 
Dependencia

GeriaVi (participada de PAI 
Partners) 

Palamon 
GSquare Healthcare 

Private Equity
Accionistas privados 
(familiy offices y 

particulares) 

100% 440 VL: Slaughter&May / Baker Mckenzie 
G Square y Aribau Patrimonios: Allen & Overy 
CL: Garrigues / Willkie Farr Gallagher 
VDDF y Fiscal: KPMG 
Entidades Financieras: Goldman Sachs 
International / Deustche Bank / London Branch 
/ Natixis / Société Générale 
Entidades Financieras L: Uría Menéndez / 
Latham & Watkins / Loyens & Loeff

Accriva Diagnostics WerfenLife 100% 355,94 VL: Clifford Chance
CF: Lazard
CL: Roca Junyent / Milbank, Tweed,
Hadley & McCloy
Entidad Financiera: CaixaBank

Nisa Vithas Accionistas x Nisa alrededor del 51%
(94%)

198,13 VF: Arcano
VL: Garrigues
CF: PwC Corporate Finance / Deloitte
CL: Baker McKenzie
DD: Deloitte

Clínica Baviera Aier Eye Hospital Group Corporación Financiera 
Alba

Grupo Zriser
Familia Mora-Figueroa
Fundadores: Eduardo y 

Julio Baviera y Fernando 
Llovet

100%
OPA

169 VF: Rothschild
VL: Araoz & Rueda
CF: BNP Paribas
CL: DLA Piper / Uría Menéndez
Entidades Financieras L: Linklaters

Boston Medical Terumo WerfenLife 100% 156
Fuente: Capital & Corporate
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por Bruselas vino motivada fundamentalmente para evitar 
un rescate bancario que supusiera, a la larga, el pago 
del mismo por las arcas públicas europeas y españolas.

•• Supone la transacción de mayor envergadura por volumen 
realizada desde la reestructuración financiera iniciada en 
2009. La adquisición permitirá a Santander hacerse con 
el liderazgo de la banca de pymes en España. El grupo 
fusionado tendrá un balance de €466.000M y una cuota 
del 19,5% en crédito (25% en pymes) y del 18,8% en 
recursos. Veremos si el Santander consigue poner en valor 
el esfuerzo que supone quedarse con Banco Popular y 
ampliar su dominio en el mercado bancario español.

•• La operación activa nuevos movimientos de concentración 
en la banca española. El 8 de enero de 2018 se cerró 
oficialmente la compra de BMN por Bankia y el 19 de 
marzo se cierra la operación de integración, por lo que se 
contabilizará ya este año, pero más allá de la ya aprobada 
fusión de Bankia con Banco Mare Nostrum (BMN) no se 
descartan más movimientos corporativos ¿Podemos dar 
definitivamente por zanjada la crisis del sistema bancario 
español que ha comportado la práctica desaparición de 
las cajas y una cierta, aunque no definitiva, concentración 
del sector? ¿O el rescate del Popular supone el pistoletazo 
de salida hacia una segunda fase en la reestructuración 
de las entidades financieras en España? En el horizonte 
están las dudas sobre el futuro de Liberbank y procesos 
reestructuración en marcha, como el de Ibercaja. Todo ello, 
nos acerca a un escenario de menos bancos y con menos 
sucursales. Los expertos aseguran que alguna operación 
corporativa más se puede llegar a producir pero ya no será 
por razones de saneamiento, sino puramente de mercado. 

La del Popular por el Santander ha venido seguida de 
otras transacciones corporativas posteriores en el sector finan-

ciero, fundamentalmente desinversiones. Por un lado, Banco 
Santander ha empezado a reordenar los activos inmobiliarios 
del Popular al adquirir el 51% que no controlaba en Aliseda 
a Värde Partners y Kennedy Wilson por €180M. Con este 
movimiento, que supone un consumo de capital de €302M 
al asumir la deuda de la compañía, Santander se hace con 
el control de su filial inmobiliaria cuatro años después de que 
Popular traspasara el 51% del capital a los fondos de real 
estate, en una operación valorada en €800M. Tras esta recom-
pra del 51% de Aliseda, ha acordado la cesión del control 
de la cartera inmobiliaria del banco adquirido a Blackstone 
RE por €5.100M, en una operación que espera cerrarse 
a finales del próximo mes (primer trimestre 2018). Es decir, 
en paralelo, ha alcanzado un acuerdo con Blackstone para 
traspasarle una participación mayoritaria de su cartera de 
activos adjudicados y créditos inmobiliarios morosos por un 
valor bruto de €30.000M. Para ejecutar la operación, el 
banco ha creado una sociedad adhoc a la que ha transferido 
dichos activos, el 100% del capital de la propia Aliseda y 
varias sociedades inmobiliarias de la entidad. Posteriormente, 
Blackstone ha adquirido el 51% de la nueva compañía por 
€5.100M, dejando el 49% restante en manos de Popular. El 
importe correspondiente al traspaso de Aliseda no se ha hecho 
público, pero sí ha trascendido que la operación no genera 
plusvalías a Popular.

Además, Banco Santander ha cerrado el 2017 con otros 
importantes movimientos corporativos. Por un lado, ha vendido 
el 100% de Totalbank, filial de Banco Popular en EE.UU., a la 
chilena Banco de Crédito e Inversiones (BCI) por $528M (unos 
€444M), generando €170M de plusvalías para las cuentas 
de Popular y con un impacto positivo en su capital CET1 de 
60 pbs. Y, por otro, la entidad ha acordado la compra del 
negocio minorista y de banca privada de Deutsche Bank en 
Polonia por €305M.

SECTOR FINANCIERO 2017

EMPRESA COMPRADOR VEnDEDOR % ADQUIRIDO

 (% AlCAnzADO)
DEAl VAlUE 

€M ASESORES

Banco Popular Banco Santander 100% €1 + 7072 de ampliación de 
capital

FROB F: Arcano
FROB L: Baker & McKenzie
CF: Santander Investment Banking
CL: Pérez-Llorca

Ampliación de capital
Coordinadores Globales: Citi / UBS
Entidades Colocadoras: Credit Suisse / 
Deutsche Bank / Barclays / BBVA / 
HSBC / CaixaBank

CaixaBank Colocación acelerada CriteriaCaixa 5,32% 1068,61 VL: Linklaters
Entidades Colocadoras: Barclays /
Citigroup / JPMorgan / Merrill Lynch /
Morgan Stanley

Continua...
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SECTor IT/TELECoM/INTErNET

Las fusiones y adquisiciones en el sector tecnológico, en pleno 
proceso de concentración en España, han aupado a este Mer-
cado al quinto puesto por volumen de inversión y a la segunda 
posición por número de operaciones. Aunque en 2017 no 
hemos visto megadeals, como fue la OPA de Orange sobre Jazz-
tel, el mercado ha sido protagonista de grandes operaciones 
en 2017 con las que ha recuperado posiciones generando un 
volumen final de €4.894M, frente a los €3.300M de 2016. 
En cuanto al número de transacciones se reduce hasta los 74 
deals (desde los 90 de 2016 y los 80 de 2015). 

Entre las transacciones más destacadas figuran, entre otras, 
la compra de Hispasat por Abertis (€302M), la adquisición de 
Telecable por Euskaltel (€686M), la compra de Swiss Towers por 
Cellnex (€430M), la OPA de Indra sobre Tecnocom (€336M). 
Otro driver importante de operaciones en el sector tecnológico 
siguen siendo, un año más, las desinversiones del venture capital 
en compañías participadas en las que invirtieron cuando todavía 
eran start ups y ahora han llamado la atención de grandes 
corporates internacionales. Un buen ejemplo de ello ha sido la 
compra de Social Point por parte de la estadounidenseTake-Two 
Interactive Software (€233M), dando salida a fondos como 
Nauta Capital  y Greylock Partners, entre otros.

SECTOR FINANCIERO 2017

EMPRESA COMPRADOR VEnDEDOR % ADQUIRIDO

 (% AlCAnzADO)
DEAl VAlUE 

€M ASESORES

Sabadell United Bank Grupo Iberiabank 
Corporation

Sabadell 100% 967  (efectivo y acciones) VF: Keefe, Bruyette & Woods
VL: Hunton & Williams
CF: Goldman Sachs / UBS
CL: Simpson Thacher & Bartlett

Garanti Bank BBVA Dogus 9,95%
(49,85%)

859

Bankia Inversores Institucionales 
(Colocación Acelerada)

FROB 7% 818,3 Entidades Colocadoras UBS Deutsche 
Bank Morgan Stanley

Unicaja 40,4%
OPS

Salida a Bolsa

688 Coordinadores Globales y Bookrunners: 
Morgan Stanley / UBS
Bookrunners: Citi / Credit Suisse 
Co-lead Managers: Alantra / Fidentiis 
Equities / Stifel Nicolaus Europe 
F: RothschildL
L: Uría Menéndez

BPI CaixaBank 39,01%
(84,51%)

OPA

644 CF: Deutsche Bank
CL: Cuatrecasas

Unicorp Vida
Caja España Vida

Aviva Vida y Pensiones

Santalucía Aviva 50% 446 VF: Deutsche Bank
VL: Ashurst
CF: KPMG / BNP Paribas
CL: Hogan Lovells
Unicaja L: Uría Menéndez

BPI Vida e Pensoes 
Companhia de Seguros 
BPI Gestao de Activos 

BPI Global Investment Fund 
Management Company

BPI Investimento

CaixaBank  BPI 100% 222 VF: KPMG
VL: Campos Ferreira, Sá Carneiro & 
Asociados
CL: Cuatrecasas Gonçalves Pereira

Duero Vida
Duero Pensiones

Banco España Duero (filial 
de Unicaja)

Mapfre 50%
(100%)

141,67 VF: KPMG
VL: NI
CL: Uría Menéndez
Tasación: Willis Towers Watson

Banco Sabadell Isak Andic 1,7% 140
Liberbank Inversores Institucionales 

(Colocación Acelerada)
Cajastur

Caja de Extremadura
Caja de Cantabria

19% 121,54 Entidades Colocadoras: Deutsche Bank 
/ Citi

Fuente: Capital & Corporate
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SECTOR IT/TELECOM/INTERNET 2017

EMPRESA COMPRADOR VEnDEDOR % ADQUIRIDO

 (% AlCAnzADO)
DEAl VAlUE 

€M ASESORES

Telxius KKR Infraestructure Telefónica 40% 1275 VF: HSBC
VL: Garrigues /Deloitte Legal/ CMS 
Albiñana & Suárez de Lezo
CL: Clifford Chance / KPMG Abogados
DDF: KPMG
Entidad Agente: Société Générale
Coordinators Lead Arrangers: Abanca 
Corporación Bancaria/ BNP Paribas 
Fortis/ Banca IMI/ Bank of China/ Crédit 
Agricóle Corporate and Investment Bank/ 
Caixabank/ DNB/ Mediobanca-Banca 
di Credito Finanziario/ Natixis/ Banco 
Santander/Société Générale
Coordinators Lead Arrangers L: Linklaters
Entidad Agente L: Linklaters

Telefónica Deutschland Telefónica KPN 6% 740 CF: Lazard
CL: CMS Hasche Sigle / CMS Belgium / 
Garrigues / NI

Telecable Euskaltel Zegona 100% 686 (incluida deuda) VF: JP Morgan Cazenove 
VL: Linklaters / Garrigues
CF: Citi / Rothschild / KPMG
CL: Cuatrecasas / PwC / Uría Menéndez
VDD: Oakley Capital

Swiss Towers Cellnex
Deutsche Telekom Capital 

Partners
Swiss Life Asset Managers

Sunrise Communications 
International.

100% 430 VF: UBS / Value Trust Financial Advisor
VL: CMS Albiñana & Suárez de Lezo
V Fiscal: EY
CF: Morgan Stanley / AZ Capital
CL: Niederer Kraft & Frey
C Fiscal: PwC
DD Comercial / Técnica: Arthur D. Little
Entidades financieras: BNP Paribas / Fortis 
/ Santander / CaixaBank / ING 
Entidades Financieras L: Clifford Chance

Tecnocom Indra Abanca
Ladislao Azcona

Luis Solera
Leonardo Sánchez Heredero

Familia Aguado Gavilán
Otros inversores

93,9%
OPA

336 (incluida deuda) VF: BAML
VL: Linklaters
CF: JP Morgan / Rothschild
CL: Uría Menéndez

Telefé Viacom International Media 
Networks 

Telefónica 100% 325 VF: Citi
VL: DLA Piper / A & F Allende Ferrante
CF: UBS
CL: M.& M. Bomchil / Shearman & Sterling

Hispasat Abertis Eutelsat 33,69%
(90,74%)

302

Social Point Take-Two Interactive 
Software

Nauta Capital 
Greylock Partners

Idinvest
Highland Capital

BBVA
Socios Fundadores

100% 233 VL: Garrigues / Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton / Osborne Clarke
CL: Baker & McKenzie / Willkie Farr & 
Gallagher 
CF: PWC

Itconic 
(antes Telvent Global 

Services)

Equinix Carlyle 100% 215 VF: Torch Partners / EY
VL: Garrigues 
CF: Bank Street 
CL: Uría Menéndez / Deloitte Legal
VDDF/Fiscal: EY 
DDF/Fiscal: Deloitte

Fuente: Capital & Corporate
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OPERACIONES CROSS BORDER

En 2017 el número de transacciones cross border ha aumen-
tado un ligero 2%, hasta 360 deals (51% del total), frente 
al 49% de 2016 y al 53% de 2015. Como comentamos 
en todos nuestros informes, esta cifra podría ser superior 
si contabilizáramos los deals llevados a cabo por filiales 
extranjeras que en C&C no tenemos en cuenta por no ser 
consideradas transacciones nacionales. En las operaciones 
transfronterizas hemos visto un poco de todo: adquisiciones 
cross border, ventas de filiales en el exterior y varias OPAs 
(como EDP sobre EDP Renovávis, Caixabank sobre BPI y OHL 
sobre OHL México). 

“  La inversión extranjera en España 
coge fuerza por varios motivos: 
el crecimiento del PIB por encima 
del 3%, a la cabeza de Europa 
por tercer año consecutivo, los 
precios atractivos, especialmente 
en sectores como energía e 
inmobiliario, unidos a unos tipos 
de interés excepcionalmente bajos 
y a la facilidad de crédito”

La inversión extranjera en España coge fuerza por varios 
motivos: el crecimiento del PIB por encima del 3%, a la cabeza 
de Europa por tercer año consecutivo, los precios atractivos, 
especialmente en sectores como energía e inmobiliario, unidos 
a unos tipos de interés excepcionalmente bajos y a la facilidad 
de crédito. Un cocktail que ha dibujado un escenario idóneo 
para la entrada del capital internacional. 

Dentro del mercado de operaciones transfronterizas, más 
de la mitad de los deals corresponden a operaciones donde 
el comprador es extranjero. De nuevo, siguen siendo más 
los inversores internacionales que apuestan por nuestro país 
que las compañías españolas que dan el salto al exterior. 
En concreto, el 58% de los deals cross border han sido 
protagonizadas por extranjeros entrando en España, cifra 
que aumenta ligeramente (3%), respecto al año pasado, 
mientras que el 43% de las operaciones han sido realizadas 
por españoles en el exterior, aumentando ligeramente desde 
el 39% de 2016 y el 36% de 2015. Además, entre los flu-
jos de inversión hacia España destacan los procedentes de 
Portugal, Francia y, sobre todo, EE.UU., que sigue siendo el 
mayor inversor en nuestro país y el que más transacciones 
recibe desde España.

ESPAÑOLES POR EL MUNDO

Como en años precedentes, el porcentaje de españoles que 
salen al exterior todavía es menor que el de internacionales 
que aterrizan en nuestro país aunque, poco a poco, esta 
diferencia se va reduciendo. Las empresas españolas lo tienen 
cada vez más claro: la internacionalización es fundamental. El 
tiempo en el que las empresas españolas estaban centradas 
en desinvertir de sus negocios no estratégicos, reducir deuda y 
mejorar balances va quedando atrás, dando lugar a un M&A 
más centrado en la creación de valor y en el crecimiento. 

Un año más, en 2017 las empresas españolas han puesto 
el foco en crecer en el exterior, aumentando su facturación 
global fuera de España y abordando la apertura de nuevos 
mercados. En este sentido, el 60% se ha centrado en Europa, 
una tendencia creciente, dado que el año anterior este por-
centaje fue del 47%, en 2015 del 49% y, en 2014, ascendió 
al 48%. En definitiva, las empresas españolas invierten más 
en Europa, con Francia y Portugal como destinos favoritos de 
los mayores desembolsos. Por ejemplo, la farmacéutica espa-
ñola Cinfa ha comprado la gala Natural Santé, especialista 
en complementos alimenticios, al fondo internacional Argos 
Soditic. Y, en Portugal, CaixaBank ha comprado el negocio 
de tarjetas de crédito y medios de pago del banco portugués 
BPI por €113M. 

Pero también se han producido incursiones de empresas 
españolas en otros países europeos. Cellnex ha crecido en 
Holanda con la compra de Alticom por €133M y también en 
Suiza, con la adquisición de Swiss Towers junto a Deutsche 
Telecom y Swiss Life. La compañía sigue expandiéndose: ya 
es el principal grupo europeo de su sector, con planes muy 
ambiciosos: €3.200M invertidos en los últimos tres años y 
€1.960M de liquidez en la retaguardia para avanzar en 
su plan de crecimiento. BBVA ha entrado en Turquía con la 
compra del 24,9% de Garanti Bank, el segundo mayor banco 
privado del país por volumen de activos.

En número de operaciones, el segundo principal destino, 
después de Europa, sigue siendo, un año más, EE.UU. En 
2017, empresas como CIE Automotive han seguido creciendo 
en el mercado estadounidense con la adquisición del 100% de 
Newcor. La española Mahou San Miguel también ha adquirido 
el 30% de la cervecera estadounidense independiente Avery 
Brewing, hasta ahora participada al 100% por su fundador 
Adam Avery.

Tras Europa y Norteamérica, el tercer foco de inversión de 
las empresas españolas es Latinoamérica, con cerca del 20% 
de las inversiones, el mismo porcentaje que en 2016. Por 
ejemplo, Grupo ASV Servicios Funerarios ha desembarcado 
en el mercado colombiano con la adquisición de una minoría 
significativa en Grupo Recordar. Por otra parte, las operacio-
nes en Asia, África u Oceanía de las empresas españolas 
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siguen siendo residuales, representando cerca de un 8% del 
total. Entre ellas, destaca la entrada de Abertis en India con 
la compra de las autopistas Jadcherla Expressways y Trichy 
Tollway por €128M. En definitiva, cada vez son más las com-
pañías españolas que emprenden o continúan su estrategia 
de crecimiento internacional, bien sea en países emergentes o 
en zonas más conservadoras, pero, tras la crisis, nadie duda 
ya de que crecer en el exterior es un requisito necesario para 
diversificar riesgos.

EXTRANJEROS POR ESPAÑA

Como hemos comentado, España sigue estando en el punto 
de mira de las multinacionales extranjeras, representando 
cerca del 55% de todos los deals cross border. Los com-
pradores europeos siguen siendo también los que, de lejos, 
siguen confiando más en España, con cerca del 60% de 
los deals. 

En ese sentido, Portugal ha protagonizado compras como 
la realizada por la lusa EDP con la adquisición del 22,5% 
de EDP Renovaveis por €1.300M a través de una OPA. Otro 
país que ha confiado especialmente en España es Alemania, 
cuyas empresas han realizado inversiones como la compra 
del grupo hospitalario QuirónSalud por la germana Frese-
nius por €5.760M, deuda incluida (unos €1.800M). Francia 
también ha realizado operaciones M&A en territorio nacional 
con deals como el de la gala Europcar comprando Goldcar 
Spain y GeriaVi, participada de PAI Partners, haciéndose con 
SARquavitae. 

Después de Europa, los compradores son, en segundo y 
tercer lugar, norteamericanos y asiáticos. En segunda posición, 
las empresas norteamericanas y canadienses invirtiendo en 
España representan cerca de un 20% del total de los deals. 
En este sentido, destacan compras como la de Mémora por 
Ontario Teachers o de la estadounidense Agrofresh tomando el 
control de la valenciana Tecnidex Fruit Protection, tras comprar 
el 75% del capital a su fundador, Manuel García-Portillo. La 
neoyorkina Take-Two Interactive Software también ha toma-
do el control de Social Point, la desarrolladora catalana de 
videojuegos para móvil, por €233M. 

Entre las inversiones procedentes de Asia y Oceanía, aun-
que representan un porcentaje todavía residual, cercano al 
6%, destacan operaciones como la de la china Orient Hontai 
comprando Imagina y la toma de Empark Aparcamientos 
por Macquarie, a través de su vehículo de infraestructuras. 
Además, también ha habido deals procedentes de La India, 
Dubai o Qatar dando muestra del creciente interés de este 
tipo de inversores por España.

FIRMAS DE ASESORAMIENTO 
COMO PROTAGONISTAS

Después de varios ejercicios capeando la crisis, las firmas de 
asesoramiento, tanto boutiques de M&A como despachos de 
abogados, siguen realizando movimientos corporativos que 
animan la concentración de un mercado en recuperación, al 
tiempo que surgen nuevos advisors y se produce la apertura 
de nuevas sedes. 

En 2017 hemos visto toda una oleada de fusiones e inte-
graciones entre firmas, tanto despachos como boutiques. En 
el transfondo de todos esos movimientos suele estar la inter-
nacionalización -las firmas siguen al cliente allí donde están 
sus intereses de negocio-, aumentar y reforzar sus áreas de 
práctica y, por supuesto, sumar fuerzas para ganar competiti-
vidad y posicionamiento. La actual atomización del mercado, 
especialmente en el segmento medio, parece tener los días 
contados ya que la concentración se impone poco a poco en 
un contexto cada vez más exigente, donde los clientes buscan 
y requieren procesos cada vez más rápidos y eficientes.

“  En 2017 hemos visto toda una 
oleada de fusiones e integraciones 
entre firmas, tanto despachos como 
boutiques. En el transfondo de todos 
esos movimientos suele estar la 
internacionalización, aumentar y 
reforzar sus áreas de práctica y, por 
supuesto, sumar fuerzas para ganar 
competitividad y posicionamiento ”

NUEVAS FIRMAS

Durante 2017 no han sido muchas las firmas que han 
decidido abrir oficina en España. Uno de los principales 
ejemplos es el bufete británico Pinsent Masons, que ha 
abierto oficina en Madrid, la número 21 ya del grupo. El 
despacho está liderado en nuestro país por Diego Lozano, 
hasta ahora Responsable del departamento mercantil de 
Ramón y Cajal, que ocupa el cargo de Socio Director. 
Pinsent Masons es un bufete británico que cuenta con más 
de 3.000 profesionales -de ellos, más de 400 socios- y 
cuya facturación en el último ejercicio superó los €455M. 
Pinsent ha sido una de las firmas más activas en expansión 
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internacional en los últimos meses y, además de la oficina 
de Madrid, que abrió en abril de 2017, también ha entrado 
en Dublín, Dusseldorf y Johanesburgo, lo que le ha permitido 
estar presente ya en 22 ciudades.

También ha empezado a operar en España el banco de 
inversión independiente Greenhill & Co, de la mano de Javier 
González y Carlos Gómez de la Rubia, dos ex directivos 
de BBVA. La firma, que ofrece asesoría financiera sobre 
fusiones y adquisiciones, reestructuraciones, financiación y 
captación de capital, ha anunciado el nombramiento de 
Juan Béjar como Senior Advisor. Desde la sede de la entidad 
en Madrid, el directivo se encarga de fortalecer y ampliar 
las relaciones de los clientes de la firma con las principales 
empresas españolas.

En el apartado de nuevas firmas destacan tres casos: dos 
de índole legal, el bufete Gaula Abogados, especializado 
en procedimientos concursales y liderado por Carlos Pavón 
como Socio Director, y GC Legal, creado el mes de febrero 
del pasado año. Además, en 2017 también ha visto la luz 
Udekta Corporate, liderada por Juan Sainz, una boutique finan-
ciera innovadora especializada en los mercados alternativos 
promovida por un grupo de profesionales independientes y 
expertos en las distintas áreas de negocio.

INTEGRACIONES Y 
OPERACIONES SOCIETARIAS

Hace unos años comenzó la tendencia de la integración de 
despachos y boutiques con el objetivo de crecer en diversas 
áreas de práctica o geográficas. Como las empresas indus-
triales, las firmas de asesoramiento también necesitan ampliar 
sus miras y, en muchas ocasiones, es más fácil el crecimiento 
inorgánico que la apertura de oficinas propias. 

Con este fin, en 2017 se han producido varias compras 
para reforzar determinadas áreas de práctica, incluso entre 
las Big Four. Deloitte ha integrado la boutique española Pla-
net Hotels, especializada en el negocio del asesoramiento 
en transacciones hoteleras, para reforzarse en este negocio, 
del que es líder en transacciones en toda la cadena de valor 
de la industria de THLT (Hoteles, Transporte, Turismo y Ocio). 
BDO también ha reforzado su área marítima-portuaria con la 
integración de Tyrrell Shipping, una de las principales consul-
toras españolas especializada en el sector.

Otra operación significativa ha tenido como protagonista a 
RSM Spain, que se ha fortalecido con la integración de Lawell 
Partners dando un paso más en el proceso de expansión del 
área de Tax y Legal de la firma iniciado tras la integración de 
las oficinas de Madrid y Barcelona de TGG Lega. La oficina 
de Auren en Bilbao ha reforzado su área de TI con la integra-

ción de Logralia consultores, integrada por un equipo de 10 
profesionales especializados en soluciones e integraciones 
dentro de las tecnologías de la información.

El otro objetivo más claro en las operaciones de integración 
es, sin duda, la expansión geográfica y la internacionalización. 
Con este fin, Alantra ha seguido impulsando su crecimiento 
con la compra de Catalyst Corporate Finance, un banco de 
inversión británico especializado en medianas compañías. 
ONEtoONE también ha adquirido la boutique mexicana Quoin 
Consulting especializada en finanzas corporativas, principal-
mente en fusiones y adquisiciones. Norgestión ha integrado en 
su estructura a Asset Growth EAFI, empresa de asesoramiento 
financiero independiente con la que lleva trabajado conjun-
tamente desde hace varios años. Y, por último, la boutique 
financiera vasca Albia Capital Partners se ha integrado en la 
red internacional IMAP, lo que la sitúa como firma exclusiva 
de la compañía para España. 

“  Como las empresas industriales, las 
firmas de asesoramiento también 
necesitan ampliar sus miras y, en 
muchas ocasiones, es más fácil 
el crecimiento inorgánico que la 
apertura de oficinas propias”

Al igual que las boutiques financieras, no cabe duda 
de que el sector legal se encuentra en un momento de 
expansión y de concentración. Entre los despachos más 
activos en integraciones y operaciones societarias en 2017 
destaca Écija con tres movimientos: la absorción de Sigma 
Abogados, del bufete Romá Bohorques y de Antas da Cunha. 
Dutilh Abogados también sigue muy activo en su política de 
integración de nuevas firmas y, en 2017, ha crecido con la 
absorción de AS Law y del despacho Suárez de la Dehesa. 
A principios de 2017, CMS integró Carey & Allende, GRAU 
Abogados y Rodríguez Azuero Contexto Legal y, casi en las 
mismas fechas, JDA Vallbona, CET Consultors y Asseoria 
Llort anunciaron su fusión. Andersen Global hizo lo propio 
con Olleros Abogados, al igual que Ontier, que anunciaba 
la integración de Alburquerque & Alburquerque, mientras 
Ejaso ETL Global absorbía Aguayo Abogados y Negotia 
Abogados, por su parte, integraba a Tercia Abogados y 
SportLex. Los despachos fundados por Mariano Zaforteza 
Fortuny, con sede en Palma de Mallorca, y Manuel A. 
Romero Rey, situado en Madrid, también se han fusionado 
en 2017 dando lugar a Zaforteza & Romero Rey, bufete 
especializado en procesal bancario y mercantil. También 
se han fusionado Inley y Bufete Ortega y, tras la fusión de 
Iglesias Abogados y Asfico, ha nacido Vento Abogados 
& Asesores. 
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Y, por último, destacamos también algunos ejemplos de 
internacionalización que no han seguido el modelo de la 
integración de otras firmas sino de apertura de nuevas sedes. 
Es el caso de Arcano, que ha abierto oficina en Portugal, y 
de Cuatrecasas Gonçalves Pereira, que ha hecho lo propio 
en Pekín, pero la firma más activa en apertura de sucursales 
en el exterior en 2017 ha sido Eurohold, que en 2017 ha 
abierto oficinas en Lisboa, Silicon Valley y Japón.

CONCLUSIONES

Después de este análisis pormenorizado del mercado de M&A, 
podemos destacar las siguientes conclusiones y tendencias 
de 2017:

•• El mercado de M&A se mantiene, alcanzando €76.000M, 
sólo un 2% por debajo de 2016 y un 7,5% por debajo 
de 2015 pese a las incertidumbres externas surgidas 
tanto en España como a nivel global. Por su parte, el 
número de operaciones se incrementa ligeramente hasta 
706 deals, frente a las 680 transacciones analizadas 
por Capital & Corporate en 2016, las 730 de 2015 y 
las 690 de 2014.

•• El grueso del mercado se sigue manteniendo, un año más, 
en el middle market, aunque en C&C hemos contabiliza-
do 40 operaciones de más de €500M. Sin embargo, 
el número de large-megadeals se mantiene: en total, 13 
operaciones alcanzaron o superaron los €1.000M de 
importe, frente a las 12 de 2016 y las 18 que rebasaron 
dicho umbral en 2015.

•• En 2017, hemos asistido a un total de 6 salidas a Bolsa: 
las de Gestamp, Prosegur Cash, Neinor Homes, Aedas 
Homes, Unicaja y Borges Agricultural & Industrial Foods. 
Aunque el número casi iguala al de 2016, las OPV lan-
zadas en España han sido de las mayores de Europa, 
síntoma del clima de confianza en nuestro mercado. Tam-
bién resulta curioso el hecho de que 2 de los 6 debuts 
correspondan a promotoras inmobiliarias. En febrero de 
2018, también a vuelto a Bolsa Metrovacesa, inaugu-
rando esta estela de cotizadas inmobiliarias del año que 
parece imparable. 

•• El MAB mantiene su fuerte nivel de actividad, especialmente 
en el segmento de SOCIMIs. El número total de salidas 
se eleva a 21, frente al récord de 25 registrado en 2016 
y los 16 saltos de 2015. Como viene siendo habitual, el 
mayor número de incorporaciones, un total de 18, corres-
ponde a SOCIMIs, que suelen elegir este mercado para 
salir a cotizar. 

•• Aunque en 2017 no hemos asistido a una oleada de OPAs, 
sí ha habido un aumento del volumen de las mismas. Al 
cierre de este informe anual, Hochtief/ACS y la italiana 
Atlantia parecían llegar a un acuerdo para lanzar una 
oferta conjunta por el control de Abertis después de meses 
inmersos en una auténtica guerra de OPAs. La operación 
podría superar los €32.000M -deuda incluida- y se con-
vertirá en una de las mayores de Europa de los últimos 
años. De las cerradas en 2017, la OPA más importante 
por importe ha sido la de EDP sobre EDP Renováveis, 
valorada en €1.300M..

•• Desde el punto de vista sectorial, hay cambios importantes 
en los primeros puestos por volumen invertido. La primera 
posición ha sido para Energía, con unos €20.900M; segui-
do de Inmobiliario (€11.240M), Sanitario (€7.030M), 
Financiero (€6.730M) e IT/Telecom/Internet (€5.639M), 
que han estado especialmente activos. En 2016, el sector 
con mayor volumen fue el industrial, seguido de inmobiliario, 
infraestructuras, energético y financiero.

•• El número de transacciones cross border ha aumentado 
un ligero 2%, hasta 360 deals (51% del total de opera-
ciones), frente al 49% de 2016 y el 53% de 2015. Entre 
las operaciones transfronterizas hemos visto un poco de 
todo: adquisiciones cross border, ventas de filiales en el 
exterior y varias OPAs (como EDP sobre EDP Renováveis, 
Caixabank sobre BPI y OHL sobre OHL México).

•• Y, por último, las firmas de asesoramiento han sido muy 
activas en sus integraciones y operaciones societarias. 
En el transfondo de todos esos movimientos suele estar la 
internacionalización, con el objetivo de aumentar y reforzar 
sus áreas de práctica y, por supuesto, sumar fuerzas para 
ganar competitividad y posicionamiento de mercado.

PRIMERAS IMPRESIONES DE 2018

En los primeros compases del año, el curso 2018 apunta 
que va a estar marcado por los movimientos corporativos. 
Las compañías españolas tratarán de apurar los últimos 
coletazos de los estímulos monetarios del BCE para realizar 
compras que aún pueden financiar a un coste reducido en 
el mercado a través de emisiones o reestructuraciones de su 
deuda. Parece que ha llegado el turno de que las grandes 
compañías nacionales retomen planes de crecimiento que 
incluyan adquisiciones de relieve y que eso contribuya a que 
el ejercicio sea intenso en materia de actividad corporativa 
y de préstamos sindicados.

Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Repsol, Cellnex o Abertis 
están en la lista, y algunas por partida doble, como en el caso 
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de Gas Natural Fenosa. La gasista verá, previsiblemente, cómo 
se vende parte de su capital y asistirá a un cambio relevante de 
accionistas. Además, cuenta con €10.550M de liquidez y, a 
pesar de ello, se ha seguido reforzando en el mercado de bonos. 
Gas Natural tiene, desde luego, caja para salir de compras. 

Repsol puede conjugar, también, dos papeles: el de ven-
dedor y posible comprador con los €4.000M que puede 
ingresar por Gas Natural. Por su parte, todo parece indicar 
que Abertis será adquirida por Atlantia y ACS, que reciente-

mente han llegado a un acuerdo para presentar una oferta 
conjunta por la compañía de infraestructuras después de 
meses inmersos en una auténtica guerra de OPAs. Una vez 
cerrado el deal, Abertis pasará a la fase vendedora de sus 
posesiones: Cellnex e Hispasat. Pero, en general, una gran 
parte de las compañías españolas que están saneadas reco-
nocen estar mirando y analizando oportunidades de compra 
y, algunas, todavía integrando las adquisiciones realizadas 
recientemente.


