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El año pasado terminó con un máximo histórico de inversión, 
próximo a los €5.000M (€4.930M), pero todo apunta a que 
2018 pulverizará ese récord. El private equity ha vivido un pri-
mer semestre con cifras de inversión inéditas en España. Según 
las estimaciones de Capital & Corporate, la primera mitad del 
año culmina con €3.500M invertidos, un 62% más que en 
2017 (€2.150M); frente a los registros de 2016 (€850M) 
y 2015 (€750M). Si comparamos los primeros semestres de 
los tres últimos ejercicios, el crecimiento total acumulado en 
volumen invertido es del 367% lo que, expresado en tasa 
anual, implica un incremento del 67%. Además, la cifra de 
inversión del primer semestre de 2018 iguala al volumen total 
invertido en todo 2014 (€3.450M), el año del gran repunte 
tras varios ejercicios consecutivos en crisis.

Los megadeals aumentan su porcentaje sobre el volumen 
invertido. En concreto, el 80% de la inversión se concentra 
en cinco grandes operaciones que superan los €100M de 
equity: Gas Natural Fenosa (€3816M de deal value), Imagi-
na (€1.015M), Aernnova (€900M); Grupo Monbake (unos 
€700M), y Planasa (unos €450M). Un total de 12 operaciones 

alcanzan o rebasan el umbral de los €100M de deal value, 
frente a las 8 de 2017. Los LBOs protagonizan todas las 
grandes inversiones con la única excepción del jumbo-deal de 
CVC en Gas Natural Fenosa junto a Corporación Financiera 
Alba, valorado en €3.816M. Esta última inversión en minoría 
en la cotizada concentra el 37% del volumen total invertido 
por el sector en el semestre. 

La polarización de la inversión en un número reducido de 
grandes operaciones desluce, en cierto modo, el buen papel 
del mid-market nacional. Durante el primer semestre del año, 
los fondos extranjeros han mantenido e incluso aumentado 
su apuesta por España copando más del 75% del volumen 
invertido. Su actividad se centra en el large market (inversiones 
de más de €100M de equity) impulsando las operaciones 
apalancadas, que acaparan el 51% de la inversión (unos 
€1.785M) animadas por la liquidez existente y el acceso 
a financiación bancaria y alternativa. Un total de 11 LBOs 
superan los €100M de deal value, frente a los 6 de 2017 y 
2016 y los 2 de 2015. Por segmentos, el capital expansión 
sigue ganando por número de inversiones (40) y también 

El private equity está viviendo los mejores años en sus tres décadas de vida en España. 
Después de un 2017 récord, el sector tiene motivos para seguir siendo optimista al ha-
ber iniciado el año con una potencia renovada y €3.500M invertidos en equity, un 62% 
más. El 37% del volumen invertido se concentra en un jumbo-deal: la entrada de CVC 
como socio minoritario en Gas Natural Fenosa (GNF), ahora Naturgy, aportando más 
de €1.300M en equity junto a coinversores. El buen arranque del año se fundamenta 
también en la confluencia de otros cuatro large-megadeals que también superan los 
€100M de equity: Imagina (por Orient Hontai), Aernnova (Towerbrook-Torreal y Pe-
ninsula); Grupo Monbake (compra y posterior fusión de Berlys y Bellsolá por Ardian) y 
Planasa (por Cinven). Estas cinco mayores inversiones del semestre -todas ellas lidera-
das por fondos internacionales- acaparan el 80% del volumen invertido. Pendientes de 
cierre final quedan megadeals como Ufinet y Cirsa, por lo que 2018 puede pulverizar 
el registro del año pasado, cuando el sector rozó los €5.000M. Entre tanto, la liquidez 
y el acceso a deuda bancaria y alternativa están generando múltiplos atractivos para 
desinvertir, mientras la captación de fondos se va suavizando tras marcar sus máximos 
históricos en 2014 y 2015.
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“El semestre culmina con €3.500M 
invertidos y vaticina otro año  

histórico en España”
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lidera el semestre por volumen invertido, con el 45% del total 
(€1.575M), gracias a la citada entrada de CVC en GNF. 

Crece el volumen invertido y también el número de ope-
raciones analizadas por Capital & Corporate, hasta un total 
de 172 transacciones (143 inversiones y 29 desinversiones), 
superando ligeramente (5%) las cifras de 2017 (164), y más 
ampliamente las de 2016 (157), 2015 (140) y 2014 (139). 
Pese al ligero crecimiento, el número de operaciones todavía 
está lejos del mejor registro fechado en 2007 (293). 

“  El 80% de la inversión del 
semestre se concentra en cinco 
grandes operaciones que superan 
los €100M de equity”

Este buen arranque del año vaticina otro año histórico para 
el capital riesgo en España, con varias grandes inversiones 
anunciadas y aún pendientes de cierre: Cinven en Ufinet, 
Carlyle en Codorniu, Blackstone en Cirsa, Warburg Pincus 
en Self Bank, SK Capital Partners en Halcón Cerámicas y 
Magnum en Aire Networks, entre otras. Al cierre de esta edi-
ción también había varias subastas en fase final, con Permira 
ultimando la compra de Bimba & Lola con una oferta de unos 
€400M y Rhône Capital negociando con Advent la compra 
de su participación minoritaria en Maxam, en una operación 
que valorar la compañía en unos €1.500M.

Las otras dos variables del capital riesgo (desinversiones 
y fundraising), termómetros de la salud del sector, también 
siguen mostrando datos positivos. Según la patronal ASCRI, 
quedan más de €4.100M de equity disponible para nuevas 

inversiones en España, lejos, eso sí, del máximo de 2008 
(€6.000M). Además, el momento actual es propicio para 
las desinversiones, gracias a que el apetito inversor, tanto de 
industriales como de financieros, está impulsando la rotación 
de cartera. En la otra cara de la moneda, el escenario actual 
está generando una subida de múltiplos que se aprecia, sobre 
todo, en el segmento alto del mercado.

EL AUGE DEL FENÓMENO 
PERE EN ESPAÑA

Otra tendencia importante observada por C&C tiene que 
ver con el Private Equity Real Estate (PERE), un mercado muy 
extendido en los países anglosajones y que está pegando 
fuerte en España. Su principio rector es la compra de socie-
dades con subyacente inmobiliario, añadiendo valor a través 
de la gestión para su posterior venta. Un “modus operandi” 
que se asemeja al del capital riesgo tradicional, pero desde 
fondos especializados. En nuestro país, las gestoras pioneras 
en PERE fueron Corpfin, que hace 8 años ya creó Corpfin 
Capital Real Estate, Altamar (Altan Capital) y GED Capital 
(GED Real Estate), que ya han hecho varias salidas con 
éxito. Más tarde se sumaron otras como Qualitas Equity (Q 
Prime) y Everwood.

Este año, C&C realizará un seguimiento de este tipo de 
operaciones realizadas por el private equity desde sus vehículos 
de real estate y también contabilizará las transacciones de las 
gestoras de capital riesgo con sus fondos de infraestructuras 
(Infrastructure Private Equity). Siguiendo nuestros criterios habi-
tuales, sólo se analizarán y contabilizarán las operaciones 
donde la sociedad adquirida sea una compañía, dejando de 

News C&C 207.indd   59 3/7/18   14:13



[ 60 ]  | Julio 2018PUNTOS DE VISTA
INFORME

lado las transacciones sobre activos. Es importante matizar que 
el equity relativo a ambas categorías se calculará al margen de 
las cifras del private equity tradicional, como una estadística 
totalmente diferenciada.

Durante el primer semestre del año, el principal player por 
volumen invertido en PERE ha sido, sin duda, Blackstone. El 
private equity norteamericano ha creado junto a Santander la 
sociedad Project Quasar Investment para aglutinar los activos 
inmobiliarios de Banco Popular en una operación valorada 
en más de €10.000M. Blackstone es uno de los inversores 
más activos en España, donde suma una inversión próxima a 
€18.000M y continúa a la caza de nuevas oportunidades. 
Este año, el fondo estadounidense también ha iniciado una 
carrera de fondo para ser el nuevo líder en hoteles lanzando 
una OPA sobre Hispania que, de momento, sigue su curso. 
Blackstone desembarcó en la SOCIMI en abril con la compra 
de 16,56% del capital al magnate estadounidense George 
Soros y comunicó su intención de lanzar una OPA a €17,45 
por acción. Para allanar el camino y asegurar el éxito de la 
operación, su último movimiento ha sido elevar un 4,6% el 
precio, hasta los €18,25 por acción, valorando Hispania 
en €1.992M. Al cierre de esta edición, la nueva propuesta 
había logrado el respaldo del Consejo de Administración de 
la compañía y de varios accionistas. Otras inversiones desta-
cadas en PERE durante el primer semestre han sido la recompra 
del 51% de Servihabitat a TPG por parte de Caixabank por 
€176M y el posterior traspaso de la compañía a Lone Star, 
la inversión de Redevco Iberian Ventures en Parque Corredor 
(€140M de deal value) y dos joint Ventures: la de Qualitas 
Equity (Q Prime I) con Be Mate (unos €100M) y la de Eurazeo 
y Dazia en Dazeo (€70M).

PLAYERS MÁS ACTIVOS

Los protagonistas de las grandes inversiones son también los 
principales players del semestre por volumen invertido. A la 
cabeza, CVC, que lidera el ranking por segundo año conse-
cutivo con su megadeal en Gas Natural Fenosa (€3.816M 
deal value). El fondo liderado por Javier de Jaime lleva dos 
décadas invirtiendo activamente en España en sectores como 
infraestructuras (Abertis), telecomunicaciones (R Cable), sanidad 
(QuirónSalud) y transporte/logística de hidrocarburos (CLH). 
Salvo excepciones como Cortefiel y Deoleo, sus inversiones en 
nuestro país se centran en negocios con poco riesgo y fuertes 
barreras de entrada. El private equity británico no tiene límites 
máximos en sus tickets, como ha demostrado desembolsando 
junto a coinversores más de €1.300 en equity en Gas Natural 
Fenosa, en la que es ya su mayor inversión en España. El año 
pasado, CVC también lideró el ranking como principal inversor 
por volumen aportando unos €800M de equity en tres ope-
raciones: CLH, Cortefiel (junto a PAI Partners) y Vitalia Home. 

En el apartado de fondos internacionales por volumen 
invertido destaca también Orient Hontai Capital, uno de los 
principales private equities de origen chino, que ha tomado el 
control de Imagina al adquirir las participaciones de Torreal, 
Televisa y Mediavideo. Aunque el equity aportado por el fondo 
asiático es confidencial, podría rondar los €400M. Mención 
especial merece también Cinven que ha cerrado su entrada 
en Planasa y ultima su reinversión en Ufinet. El private equity 
británico sigue encontrando oportunidades de inversión atrac-
tivas en España con su especial enfoque de creación de valor 
vía build up, estrategia que ya está implementando con sus 
otras particpadas españolas, Tinsa y Hotelbeds. 

“  El buen arranque del año vaticina 
otro año histórico para el sector, 
que todavía espera el cierre de 
varios megadeals anunciados 
y en fase avanzada”

Ardian, por su parte, ha cerrado con Monbake su primer 
buyout en España en una compleja operación que implica 
dos adquisiciones simultáneas (Berlys y Bellsolá) y una fusión 
posterior de ambas compañías -las principales empresas espa-
ñolas del sector del pan y la bollería ultracongelada- en Grupo 
Monbake, desembolsando unos €270M de equity. Con su 
entrada en Goiko Grill, L Catterton, el private equity propietario 
de El Ganso y Pepe Jeans, ha vuelto a realizar una inversión 
de calado en España ganando una de las pujas más reñidas 
del año. En el verano de 2016, el fondo fruto de la fusión de 
L Capital, el brazo de private equity de LVMH, y Catterton, 
cerró su oficina en Madrid, abierta en 2007 y liderada por 
Julio Babecki. Pese a no contar ya con oficina local, el fondo 
ha logrado llevarse el gato al agua con la cadena de ham-
burgueserías gourmet para apoyar la expansión del grupo en 
España y dar el salto a Europa.

Durante el primer semestre del año hemos seguido viendo 
cómo los fondos nacionales han sabido jugar su baza de 
partner local participando activamente en grandes inversiones: 
Torreal, el private equity de Juan Abelló, forma parte del con-
sorcio inversor que ha tomado el control de Aernnova (€900M 
deal value) y Meridia, el fondo que lidera Javier Faus, también 
integra la lista de nuevos inversores que han sustituido a CCMP 
Capital y Corpfin en el capital de Volotea.

Por otra parte, la recuperación y consolidación del middle 
market (operaciones entre €10M y €100M) que venimos 
observando en los últimos años se ha materializado durante este 
semestre en la intensa actividad inversora de la mayoría de las 
gestoras, casi todas con una o dos inversiones: Alantra (Unión 
Martin e Hiperbaric), Abac Capital (Plating Brap y Beer & 
Food), Moira (GRIT y Grupo Pedro Jaén), Magnum (Roq), MCH 
(Altafit), Nazca (Phibo), Miura (Equipe Cerámicas), Realza 
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(Secom), GED (Habock Group), Corpfin (Marjal Campings & 
Resorts), Meridia (Fútbol Emotion), y GPF (Malasa), entre otras. 

Entre las gestoras españolas, destaca Alantra Private Equi-
ty, tanto por la actividad inversora de su tercer vehículo, Alan-
tra PEF III (uno de los mayores fondos levantados en España 
desde el estallido de la crisis, cerrado en €450M) como por 
sus desinversiones. Además de invertir en las citadas Unión 
Martin e Hiperbaric, la gestora ha anunciado la venta a Sener 
de su empresa de satélites Tryo y ha desinvertido parcialmente 
de Berlys a favor de Ardian.

INVERSIÓN POR SECTORES

En los últimos meses, la recuperación económica y la liquidez 
existente han devuelto la actividad a prácticamente todos los 
sectores de la economía española pero los grandes deals 
siguen determinando las tres primeras posiciones de la tabla 
de inversión por volumen: Energía/Gas/Electricidad (más de 
€1.300M), Aeronáutica/Aerolíneas (unos €800M) y Comuni-
cación/Media/TV (unos €400M), en los tres primeros lugares 
del ranking, gracias, fundamentalmente, a las operaciones de 

VOLUMEN DE INVERSIÓN POR SECTORES

NÚMERO DE INVERSIÓN POR SECTORES
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GNF, Aernnova y Volotea e Imagina. En las siguientes posicio-
nes por volumen de inversión se sitúan Alimentación (€350M); 
Agrícola (€200M); Industria (€140M); IT/Telecom/Internet 
(€110M); Sanitario (€50M), Deportes/Gimnasios (€35M), 
Mobiliario de Cocina (€30M), Restauración (€25M) y Biotec-
nología (€25M). En 2017, la primera posición por volumen 
del primer semestre fue para Logística y Transporte (24,2%), 
gracias al megadeal de CVC en CLH valorado en €1.100M. 

De la octava a la primera posición sube Energía, con tres 
operaciones (Gas Natural Fenosa, Gases, Research, Innovation 
and Technology y Parque Vicente Guerrero). La otra gran escala-
da es para Alimentación, desde la décima posición a la cuarta 
del ranking, aupada por inversiones como Grupo Monbake 
(unos €700M de deal value), Puerto de Indias (€110M) y 
Unión Martín (unos €80M). En quinto lugar aparece el sector 
Agrícola, que sigue en el foco de los inversores con deals 
como Planasa (€450M), seguido el sector industrial, en sexta 
posición con unos €120M de inversión.

El sector Financiero, que lideró el año 2017 con unos 
€800M de equity gracias a Allfunds Bank, baja hasta la 
duodécima posición. Por volumen invertido, también reduce 
posiciones el sector de IT/Telecom/Internet, desde el tercero 
al séptimo lugar del ranking con unos de €100M en unas 30 
inversiones de pequeño y mediano tamaño, como Spotaho-
me y Advance Medical. Por número de inversiones, el sector 
tecnológico sigue imbatible, el análisis refleja pocos cambios. 
Como viene siendo habitual, la primera posición de la tabla 
por número es para IT/Telecom/Internet (43%), seguido, a 
gran distancia, del resto de sectores: Biotecnología (7,9%), 
Alimentación (6,6%) y Restauración (6,6%), Sanitario (5,3%), 
Industria (5,3%), Mobiliario (5,3%) y Financiero (5,3%).

PRINCIPALES INDICADORES Y 
TENDENCIAS:

En resumen, la actividad del capital riesgo en España durante 
2017 se centra en los siguientes aspectos esenciales:

•• Gran peso de los megadeals sobre el volumen invertido. El 
número de operaciones de un tamaño superior a €100M 
de deal value está creciendo en España, con una media 
de entre 8 y 10 cada año. Durante el primer semestre, el 
80% del volumen invertido se concentra en cinco opera-
ciones que alcanzan o superan los €100M de equity. Un 
total de 12 operaciones alcanzan o rebasan el umbral 
de los €100M de deal value, frente a las 8 de 2017 y 
un jumbo-deal -la entrada CVC en Gas Natural Fenosa 
como socio minoritario- supone el 37% del total invertido 
junto a varios coinversores. 

•• El private equity registra máximos en inversión respecto 
al PIB, creciendo e igualando la media europea (0,43%). 
Las cifras record de inversión permiten, por primera vez 
en la historia, situar el peso del capital privado sobre el 
PIB de la economía española en el entorno y en la media 
europea, lo que supone un paso importante.

•• Los fondos internacionales sostienen más del 75% de la 
inversión y mantienen su apuesta por España, impulsando 
y liderando las grandes operaciones, aunque la recupera-
ción y consolidación del middle market nacional (opera-
ciones entre €10M y €100M) también se materializa en 
una intensa actividad inversora por parte de la mayoría 
de las gestoras nacionales, con una o dos inversiones de 
media en el semestre.

•• La actividad en el large market (inversiones de más de 
€100M de equity) impulsa las operaciones apalancadas, 
que acaparan el 51% de la inversión. Un total de 11 LBOs 
superan los €100M de deal value animadas por la gran 
liquidez existente y el acceso a financiación bancaria y 
alternativa, frente a los 6 de 2017 y de 2016 y los 2 
de 2015. El segmento de capital expansión sigue con-
centrando el mayor número de inversiones (40) y el 45% 
del volumen invertido gracias a un único deal: la entrada 
de CVC en Gas Natural Fenosa como socio minoritario.

•• Condiciones de desinversión favorables. En el contexto 
actual de abundante liquidez, bajos tipos de interés y 
múltiplos al alza, el vendedor es quien marca el paso. 
La gran cantidad de capital en busca de transacciones 
con un equity value de entre €50M y €500M y la pre-
sión inversora están generando múltiplos muy propicios 
para desinvertir. La capacidad de apalancamiento -con 
un coste de financiación bajo y estructuras más flexibles 
de equity/ deuda- está permitiendo a fondos e industriales 
incrementar sus ofertas de adquisición en los procesos 
competitivos sobre “activos top” y compañías líderes, con 
potentes y predecibles flujos de caja y claras expectativas 
de crecimiento. Por este motivo, el sector considera que los 
múltiplos pagados están, de algún modo, “justificados”. 
Aunque el alza de las valoraciones y precios -ya en niveles 
precrisis- es un factor preocupante, en términos generales 
el nivel de deuda es inferior a 2007 y las estructuras de 
apalancamiento son, en general, más flexibles y baratas.

•• La incipiente “burbuja” de precios presiona a los fondos 
a incrementar los beneficios de sus participadas contri-
buyendo a mejorar la gestión de las compañías antes de 
su venta, ya que será la única manera de rentabilizar las 
inversiones. El retorno que generen los fondos dependerá, 
fundamentalmente, de su capacidad para incrementar los 
beneficios y no tanto del arbitraje de múltiplos. 
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PRINCIPALES INVERSIONES 1ER SEMESTRE 2018

SECTOR EMPRESA iNVERSOR % 
ADquiRiDO

EquiTY €M
(DEuDA bANCARíA)

DEAl 
VAluE €M

(DEuDA 
ASuMiDA)

TiPO ASESORES

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / 
Gas / Electricidad

Gas Natural Fenosa
 (GNF)

Rioja Bidco 
Shareholdings

CVC Capital 
Partners 

Corporación 
Financiera Alba 

15% 

5%

1.870 est.
(1.950)

3.816 Exp.

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

Comunicación/
Media/Editoriales/

Televisión
Imagina

Orient Hontai 
Capital

53,50% unos 400 1.015 LBO

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

Aeronáutica / 
Aviación / Aerolíneas

Aernnova Aerospace

TowerBrook Capital 
Partners
Torreal 

Peninsula Capital

cerca del 70%

unos 600 
900 

(300 de deuda)
LBO

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

Alimentación 
/ Bebidas / 

Alimentación animal

Grupo Monbake

Berlys 
(antigua Panasa)

Ardian Buyout 
(Ardian LBO Fund 

VI) 

p.mayoritaria unos 270
unos 550 SBO

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

Bellsolá unos 150

Agrícola / Ganadero 
/ Bosques

Planasa

Cinven
Alexandre 

Darbonne, fundador 
y CEO

100%

200 est.
450 MBO

VF: Escala Capital
VL: Garrigues
CF: HSBC
CL: Freshfields
VDDF: Deloitte
VDDLegal/Fiscal: Deloitte
VDDComercial: EY-Parthenon
DDF: KPMG

Fuente: Capital & Corporate
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ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES 
INVERSIONES POR DEAL VALUE

CVC HACE HISTORIA CON UNA INVERSIÓN RÉCORD 

EN GAS NATURAL FENOSA JUNTO A LA FAMILIA MARCH

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

El hecho de que CVC hubiera sido socio de Francisco 
Reynés (nuevo Presidente en sustitución de Fainé) en Abertis, 
de donde el private equity británico desinvirtió en 2015 con 
plusvalías de unos €140M, fue un factor importante para el 
desenlace final de la puja. El otro finalista para hacerse con 
el paquete de GNF era otro private equity, KKR, que, según 
fuentes del mercado, estaba dispuesto a pagar en efectivo y 
a ceder una participación en X-Elio, la firma de renovables de 
la que tiene un 80% del capital desde hace dos años.

Rioja Bidco Shareholdings, la sociedad creada por el fondo 
y la familia March para su entrada en GNF, está controlada por 
CVC en un 74,3% y participada al 25,7% por Corporación 
Financiera Alba, el vehículo patrimonial de la familia March. El 
equity comprometido por el consorcio inversor (unos €1.900M) 
implica un volumen de recursos propios récord para el private 
equity en España. Según fuentes cercanas a la operación, CVC 
habría aportado junto a varios coinversores más de €1.300M. 
En realidad, los rangos de equity del private equity británico 
varían mucho y sus tickets no tienen techo: CVC ha hecho opera-
ciones 100% capital y otras con más de un 90% de deuda. Por 
su parte, Corporación Financiera Alba habría invertido €500M 
para tener, indirectamente, el 5,1% de GNF, comprometiéndose 
a permanecer, al menos, siete años en el capital de Gas Natural. 
Es decir, la familia March no podrá promover la venta de sus 
acciones hasta que expire el periodo de lock-up. 

Aunque CVC suele hacer tomas de control (mayorías), 
tampoco es su primera inversión en minoría en una cotizada 
española. La primera fue Abertis y, el año pasado, selló su 
entrada en CLH. En este caso, la adquisición se ha financiado 
con una estructura muy similar a la que CVC empleó para su 
entrada en la compañía logística de hidrocarburos -valorada 
en €1.100M- y que al fondo le funcionó muy bien. Por eso, en 
su inversión en GNF, CVC ha vuelto recurrir al mismo banco, 

Natixis, liderando la negociación con el sponsor y coordinan-
do en primer término la documentación. En los últimos años, 
el banco galo se ha consolidado en el Top de financiadores 
en España ofreciendo aseguramientos por el 100% en las 
operaciones, sin techo en cuanto al importe total. 

“  CVC ha entrado en Gas Natural 
Fenosa junto a Alba realizando 
una inversión en minoría en una 
cotizada española, como hiciera 
ya antes en CLH y Abertis”

Aunque la operación se ha financiado con un paquete de 
deuda de más de €1.900M (uno de los mayores préstamos 
sindicados de los últimos años en España), en realidad, ni es 
un LBO ni se ajusta al modelo de buyout tradicional. De hecho, 
los bancos no analizaron el ratio de apalancamiento, sino el 
Loan to Value (LTV) de la compañía (relación entre el valor del 
activo y el préstamo). La financiación de una adquisición en 
minoría siempre es más compleja, ya que el sponsor financiero 
no tiene realmente el control accionarial y, por tanto, tampoco 
controla la política de dividendos, pero la colocación en el 
mercado institucional del crédito fue muy rápida y con una 
sobresuscripción importante, para alegría de los bookrunner. 
El track record de CVC y el hecho de que, junto a GIP, -el otro 
inversor financiero presente en GNF desde 2016- sumaran una 
minoría significativa (40%) aportó un gran confort. De alguna 
manera, garantiza que se mantendría e incluso incentivaría 
la política de dividendos para repagar deuda. Con el cierre 
de la operación, Criteria Caixa se mantiene como principal 
accionista de GNF, con el 24,4%, mientras los otros dos 
sponsors financieros (CVC y GIP) controlan, conjuntamente, 
más de un 40% a partes iguales. El cuarto máximo accionista 
es Sonatrach con un 4%. 

Gas Natural Fenosa es una de las principales compañías de 
gas y electricidad en España y Latinoamérica, con operaciones 
en más de 30 países y brindando servicio a más de 22 millones 
de puntos de suministro en los cinco continentes. Previamente al 
megadeal, en 2017, la gasista avanzó en su plan de desinver-
siones con la venta de todas sus sociedades y activos en Italia y 
su negocio de gas en Colombia. Una de las operaciones más 
importantes de los últimos años fue la compra de Metrogas en 
Chile por más de €2.550M. Durante los últimos años, Gas 
Natural Fenosa ha realizado bastantes desinversiones, como sus 
negocios en Italia y Colombia, su participación en GNL Quin-
tero, Saggas, en Enervent, Reganosa, Begasa, entre otras. Tras 
la entrada de CVC, en esta nueva etapa de Francisco Reynés 
no se descartan nuevos movimientos corporativos que podrían 
pasar por posibles fusiones con competidores como Energías 
de Portugal (EDP) aunque, de momento, son operaciones que 
no están formalmente sobre la mesa.
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EL FONDO CHINO ORIENT HONTAI TOMA EL CONTROL 
DE IMAGINA DANDO SALIDA A TORREAL

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

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

La operación empezó a gestarse a principios de 2016 y 
ha sido especialmente compleja no sólo por el férreo control 
que ejerce el Gobierno chino a la inversión en el exterior sino 
por la propia estructura de capital del grupo, donde había 
muchos socios implicados. Los aspectos regulatorios derivados 
del nuevo régimen que controla la salida de capitales de China 
fue uno de los aspectos críticos del deal. Por otro lado, hasta 
ahora, las inversiones de China en España se habían centrado 
en los sectores de infraestructuras y energía, por lo que es la 
primera vez que se produce una gran operación en el sector 
audiovisual, concretamente, en uno de los grupos líderes a 
nivel europeo. Aunque, en este caso, el Gobierno chino, tras 
pasar los filtros pertinentes, no ha puesto obstáculos, quizás 
por el interés que despiertan las ligas occidentales en China y 
por la obsesión del presidente Xi Jinping con este deporte. La 
operación también tiene sentido para China porque las grandes 
tecnológicas occidentales (Facebook, Google y Amazon) se 
están planteando entrar en la compra de derechos deportivos y 
ni Facebook ni Google pueden operar en el gigante asiático. 
De hecho, Orient está analizando también operaciones en 
otros ámbitos como los equipos de fútbol.

La estrategia de inversión de Orient Hontai, que actúa 
como brazo inversor de Orient Securities, se centra en opera-
ciones de gran tamaño en compañías con una cartera sólida 
de clientes y una marca y posición líder de mercado. Sus 
tickets mínimos de inversión rondan los €150M-200M y, en 
este caso, la estimación del equity invertido por el fondo se 
situaría en torno al 40%. 

En esta nueva etapa, Benet y Roures han señalado tres 
áreas principales donde las perspectivas de consolidación y 

crecimiento de Imagina son mayores: las próximas subastas 
de derechos de fútbol para televisión, uno de sus principales 
negocios, contenidos y servicios audiovisuales. De momento, 
la compañía ha comprometido el desembolso de €1.000M 
anuales hasta 2021 para hacerse con los derechos de la 
Liga italiana de fútbol y esta primavera pujará por la Liga 
española. Con Hontai, ese crecimiento debería venir no solo 
de los mercados tradicionales del grupo en España, Europa 
y América, sino también de China y del mercado asiático 
en general.

Para Hontai, esta adquisición es un paso crucial hacia la 
expansión internacional del fondo en Europa, tal y como ha 
señalado Tony Ma, CEO del private equity. “Con el fuerte 
apoyo de Orient Hontai Capital y del equipo de gestión de 
Imagina, estamos ilusionados con las sinergias y el potencial 
de crecimiento tanto en China como a nivel mundial”.

“  A finales de junio, el private 
equity chino Orient Hontai 
formalizaba la compra del 53,5% 
de Imagina por €1.015M”

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

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

La empresa vasca está digiriendo todavía la reciente rees-
tructuración de su accionariado que ha supuesto, además, la 
salida del fondo de capital riesgo suizo Springwater, que ha 
vendido toda su participación (47%). Los directivos también 
han vendido una parte (23%), conservando cerca del 30%, 
mientras el 5,39% restante estaba en manos de minoritarios. 
TowerBrook Capital Partners, con sede en Londres y Nueva 
York, lidera a los nuevos socios en el aterrizaje. En concreto, 
tras la operación el accionariado se repartiría entre el fondo 
americano (38%) y su vehículo inversor ANV (13%), Torreal 
(13%); y Peninsula Capital (10%).

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

Aernnova, nacida como Gamesa Aeronáutica, se dedica 
al diseño y fabricación de componentes para aviones. La 
compañía es uno de los socios estratégicos del consorcio 
europeo Airbus y trabaja también para Boeing, Embraer y Bom-
bardier. En esta nueva etapa, aspira a protagonizar fusiones 
y, de momento, descarta su salida a Bolsa en dos años para 
integrar a los nuevos socios. Sus prioridades a corto plazo 
son incrementar la progresiva presencia en Norteamérica. En 
2017, Aernnova facturó €700M (+6%).

Según fuentes cercanas a la operación, aunque para 
TowerBrook ha sido su primera inversión directa en España, 
el fondo americano tenía relación, desde hace años, con 
el equipo directivo de Aernnova. Eso le permitió competir 
en el proceso teniendo ángulos diferenciales que facilitaron 
que el fondo se posicionara mejor y se llevara el activo. 
Para Peninsula Capital, el private equity promovido por el 
Presidente de Endesa, Borja Prado, y varios exdirectivos de 
Mediobanca, Aernnova también supone su primera gran 
operación en España tras su puesta en marcha a principios 
de 2016. Según fuentes del sector, sus potenciales recursos 
ascenderían a unos €600M.

ARDIAN CREA GRUPO MONBAKE TRAS LA 
COMPRA Y FUSIÓN DE BERLYS Y BELLSOLÁ

Ardian lleva invirtiendo en España desde 2011 pero su primer 
gran buyout en nuestro país se completó el pasado mes de 
febrero. En concreto, se trata de dos buyouts -Berlys y Bellsolá, 
cerrados en paralelo-, y una fusión posterior que ha dado lugar 
al nuevo grupo bautizado como Monbake. El importe de la 
operación es confidencial, pero el ebitda del grupo resultante 
ronda los €65M y, según ha podido saber C&C, el equity 
conjunto de ambos buyouts sumaría unos €270M. El precio 
exigido por los vendedores era elevado y los fondos accionistas 
(Alantra, Artá Capital y Landon) no tenían prisa por salir, ya 
que estaban muy cómodos con sus activos.

Los tres fondos -Alantra, Artá Capital y Landon- han rein-
vertido con Ardian y, actualmente, son socios minoritarios en 
el nuevo proyecto empresarial, Monbake, contando también 
con presencia en el Consejo de Administración. En realidad, 
Ardian compró el 100% de ambas compañías y la inversión 
de los fondos surgió con posterioridad. Además, el equipo 
directivo también tendrá una participación en el proyecto. 

Con Monbake, Ardian ha creado un nuevo gigante del 
sector del pan y la bollería congelada, con una facturación con-

junta de unos €300M. Según fuentes cercanas, la transacción 
se ha financiado con un crédito bancario de Crédit Agricole, 
BNP Paribas, ING y Natixis como entidades financiadoras y 
aseguradoras, dando prioridad al proyecto industrial y con 
flexibilidad para permitir a la compañía y al equipo directivo 
impulsar el crecimiento del nuevo grupo.

“  Aernnova ha renovado su capital 
dando entrada a un consorcio 
liderado por TowerBrook y dando 
salida a Springwater”

La creación de Grupo Monbake, tras la compra de Berlys 
y Bellsolà, ha sido una operación especialmente compleja, 
negociada 18 meses y de las que requieren mucho oficio. Al 
tratarse de dos adquisiciones simultáneas y contractualmente 
interrelacionadas, Ardian tuvo que negociar en paralelo con 
las compañías y sus accionistas, controlando los diferentes 
timings. Además, al tratarse de empresas competidoras, 
no se podía producir ningún trasvase de información entre 
las propias compañías, lo que hizo el análisis todavía más 
laborioso. Los primeros contactos se produjeron en 2016. 
Lo más complejo fue mantener el equilibrio, la velocidad y 
la tensión competitiva de ambas operaciones en paralelo, 
haciendo, al mismo tiempo, un doble esfuerzo de análisis 
para confirmar que ambas empresas eran altamente comple-
mentarias industrialmente y a nivel organizativo, operativo 
e incluso de posicionamiento y estrategia. Por eso, la due 
diligence se prolongó durante más de un año analizando 
todos los aspectos: complementariedad geográfica, tec-
nológica, de productos, clientes, equipos, plantas, redes 
de distribución, etc. El sector del pan y la bollería es un 
negocio muy industrial donde el tamaño y el volumen son 
absolutamente claves. Una vez que lanzas una línea de 
producción, el hecho de producir 5.000 unidades o un 
millón es casi todo margen, por eso la combinación de 
ambas compañías tiene tanto sentido.

Aunque el nuevo grupo Monbake seguirá contando con 
todas sus gamas de productos, redes de distribución y marcas 
de referencia, el éxito del proyecto radicará, fundamental-
mente, en la integración de ambas compañías. El objetivo 
es consolidar a Monbake como uno de los tres principales 
operadores ibéricos, con una facturación conjunta de €300M, 
una plantilla de 1.700 trabajadores y 11 fábricas por todo 
el territorio nacional.

Actualmente, Ardian está invirtiendo su sexto fondo, Ardian 
LBO Fund VI, de €4.500M, lanzado en 2016 para toda Euro-
pa e invertido en más del 50%. En el equipo de buyouts de la 
firma incluye a 13 Socios y 36 profesionales con €9.000M 
bajo gestión.
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CINVEN GANA LA PUJA POR PLANASA, EL MAYOR 
VIVERO ESPAÑOL, POR UNOS €450M

La toma de control de Planasa por Cinven se anunció en 2017, 
pero se ha cerrado este año, una vez recibidas las aproba-
ciones regulatorias pertinentes. El private equity británico ha 
valorado la empresa navarra -especializada en innovación 
vegetal, viveros y producción de fruta- en €450M. Alexandre 
Darbonne, CEO y dueño del grupo, mantiene una participa-
ción minoritaria.

Escala Capital, asesor de Planasa en la operación, dirigió 
un proceso competitivo que despertó gran apetito entre los 
fondos de capital riesgo. El fondo europeo liderado por Jorge 
Quemada en España se impuso en las pujas compitiendo 
con CVC, PAI Partners y Bain. En una primera fase, también 
se mostraron interesados otros fondos internacionales como 
Ardian, que llegó a la fase final, Carlyle, Advent y Bridgepoint. 

Según ha explicado Cinven, el encaje del activo en su 
estrategia de inversión era claro: Planasa opera en un sector 
muy fragmentado a nivel internacional, propicio para hacer un 
build up internacional como los que el fondo está liderando en 
sus otras participadas en España: Ufinet, Tinsa y Hotelbeds. 
De hecho, casi el 20% de su quinto fondo ha sido invertido 
en España. El build up es, sin duda, una de las estrategias de 
crecimiento que está en el ADN de Cinven.

“  Ardian con Grupo Monbake y 
Cinven con Planasa ocupan la 
cuarta y quinta posiciones del 
ranking de inversiones”

La relación de Planasa con el capital riesgo se remonta a 
su mismo origen, 14 años atrás. Uno de sus fundadores fue 
CorporacciónCan, el brazo de capital riesgo de Caja Nava-
rra que, junto al francés Darbonne, crearon la compañía en 
1973 con el objetivo de mejorar la calidad de las plantas de 
fresa y espárrago. En 2003, el grupo galo compró al fondo 
navarro su participación haciéndose con el control total de la 
compañía viverista.

En los últimos años, Planasa ha impulsado su crecimiento 
internacional vía M&A. Con 2.080 empleados a nivel mun-
dial, el grupo es líder del sector con buenas perspectivas 
de crecimiento en México y China, así como un atractivo 
potencial de nuevas categorías de productos. Hace cuatro 
años, compró el 73% de California Vegetables Specialties 
(CVS), la empresa californiana de la que ya era accionista 
y donde ya tiene el 100% del capital. Siguiendo con su polí-
tica de adquisiciones, en 2015 desembarcó en Marruecos 
haciéndose con Maamora Prim, especialista en productos 
hortícolas, principalmente fruta de hueso, espárrago y planta 

de fresa. En 2017, Planasa dio entrada en su capital al grupo 
chino Yunnan Meimin Agricultura, dando un paso más dentro 
de su proceso de internacionalización y reforzó su presencia 
en EE.UU. con la compra de NorCal Nursery, la empresa 
californiana que explota un vivero en el que produce, reco-
lecta y comercializa fresas y frambuesas.

PRINCIPALES BUYOUTS

El buen momento para realizar buy outs debido a la abun-
dancia de liquidez, los bajos tipos y el interés de los fondos 
internacionales por España no se ha reflejado con fuerza en 
las estadísticas semestrales debido al jumbo-deal de CVC en 
GNF, que acapara el 42% de la inversión total. Las compras 
apalancadas concentran sólo el 45% del volumen total inver-
tido en el primer semestre, pero cuatro de las cinco mayores 
inversiones son buyouts.

Los buyouts empezaron a crecer en volumen y número en 
2016, animados por el mejor contexto de financiación, el 
apetito inversor y el exceso de liquidez.En general, aunque 
el mercado español sigue muy bancarizado, el private equity 
está optimizando sus estructuras de financiación con fórmulas 
más flexibles y complejas, acudiendo, cada vez más, al direct 
lending. Cada vez es más habitual que, en la misma estructura, 
se superpongan varios instrumentos de financiación, siendo 
la combinación de deuda senior y subordinada la opción 
mayoritaria. Por otro lado, en los large-megadeals, el mayor 
apetito por prestar está haciendo que las entidades opten por 
el aseguramiento, con ejemplos como la inversión de Ardian en 
Monbake con Crédit Agricole, BNP Paribas, ING y Natixis no 
sólo garantizando la financiación para la posterior distribución 
del crédito sino, además, acelerando considerablemente los 
plazos de ejecución.

En C&C hemos contabilizado un total de 31 LBOs, el mismo 
número que el año pasado, de los que un total de 11 LBOs 
superan los €100M de deal value animadas por la gran liqui-
dez existente y el acceso a financiación bancaria y alternativa, 
frente a los 6 del año pasado. Los cuatro primeros -Imagina 
(Orient Hontai Capital), Aernnova (TowerBrook Capital Part-
ners, Torreal y Peninsula Capital por €900M), Grupo Monbake 
(Ardian por unos €650M) y Planasa (Cinven por €450M), ya 
han sido analizados con detalle al inicio del informe.

El siguiente LBO en el ranking es la aerolínea Volotea, que 
ha reestructurado su capital con nuevos fondos que sustituyen 
a CCMP y Corpfin, que entraron en 2012 y habían llegado 
al final de su ciclo inversor. Axis Participaciones Industriales, la 
gestora de capital riesgo del ICO, ha optado por seguir como 
socio minoritario. Asimismo, el CEO de la compañía y los 
principales miembros del equipo directivo han incrementado su 
participación, reafirmando su compromiso a largo plazo. Tras 
la reconfiguración, el private equity controla el 80% de Volotea. 
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PRINCIPALES BUYOUTS PRIMER SEMESTRE 2018

SECTOR EMPRESA iNVERSOR % 
ADquiRiDO

EquiTY €M
(DEuDA 

bANCARíA)

DEAl 
VAluE €M

(DEuDA 
ASuMiDA)

TiPO ASESORES

Comunicación/
Media/

Editoriales/
Televisión

Imagina Orient Hontai Capital 53,50% unos 400 1.015 LBO

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

Aeronáutica 
/ Aviación / 
Aerolíneas

Aernnova 
Aerospace

TowerBrook Capital 
Partners
Torreal 

Peninsula Capital

cerca del 70% unos 600
900

(300)
LBO

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

Alimentación 
/ Bebidas / 
Alimentación 

animal

Grupo Monbake

Berlys 
(antigua Panasa)

Ardian B uyout (Ardian 
LBO Fund VI) 

p.mayoritaria unos 270

unos 550

SBO

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

Bellsolá unos 150

Agrícola / 
Ganadero / 

Bosques
Planasa

Cinven
Alexandre Darbonne, 

fundador y CEO
100% 200 est. 450 MBO

VF: Escala Capital
VL: Garrigues
CF: HSBC
CL: Freshfields
VDDF: Deloitte
VDDLegal/Fiscal: Deloitte
VDDComercial: EY-Parthenon
DDF: KPMG
DDComercial: McKinsey
DDMedioambiental: ERM
DDSeguros: Aon

Aeronáutica 
/ Aviación / 
Aerolíneas

Volotea

Apollo Global 
Management 

(Elysium CM y HRS 
Management)

Meridia Capital 
Partners

 (Meridia Private 
Equity I)

Rijm Capital
Rocinante

cerca del 80% Conf. unos 300 MBO

VF: Morgan Stanley
VL: Pérez-Llorca / Uría Menéndez
Meridia L: Freshfields
DDL/Fiscal: Freshfields
Axis L: King & Wood Mallesons
VDD: EY

News C&C 207.indd   68 3/7/18   14:13



[ 69 ]Julio 2018 | PUNTOS DE VISTA
INFORME

PRINCIPALES BUYOUTS PRIMER SEMESTRE 2018

SECTOR EMPRESA iNVERSOR % 
ADquiRiDO

EquiTY €M
(DEuDA 

bANCARíA)

DEAl 
VAluE €M

(DEuDA 
ASuMiDA)

TiPO ASESORES

Distribución 
/ Tiendas / 
Franquicias / 

Cadenas

Goiko Grill
L Catterton

Andoni Goicoechea 
(Fundador y CEO)

80%
20%

Conf. 150 MBO
VF: Arcano Partners
VL: Main Legal

Industria / 
Montajes 

industriales 
/ Maquinaria 

industrial

S. Roque Group
 (ROQ)

Magnum Industrial 
Partners (Magnum 

Capital II)
Alantra Private Equity 
(Alantra Private Equity 

Fund III)

88% Conf. 150 MBO

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

Alimentación 
/ Bebidas / 
Alimentación 

animal

Grupo Puerto de 
Indias

HIG Capital (HIG 
Europe)

cerca del 66% unos 25 110 MBO

VF/L: MEM Consultores
DDF: PwC
DDL/Laboral y Fiscal: Cuatrecasas 
Gonçalves Pereira

Material de 
construcción / 
Hormigón / 

Cemento / Piedra 
/ Cerámica / 
Pavimentos

Rocersa
(Roig Cerámicas)

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

Logística / 
Transporte

Ares Capital
King Street Capital 

Managemen
100% unos 100 LBO VF: Norgestión

Industria / 
Montajes 

industriales 
/ Maquinaria 

industrial

Hiperbaric
Alantra Private Equity

 (Alantra Private Equity 
Fund III)

70% 95 MBO

VF: Arcano Partners
VL: King & Wood Mallesons
CL: Ashurst
Management F: KPMG
VDDL/Fiscal: KPMG
DDF/L/ Laboral y Fiscal: EY
DDL y Fiscal: Deloitte
DDLaboral: Ashurst
DDComercial: Accenture
DDSeguros: Marsh

Material de 
construcción / 
Hormigón / 

Cemento / Piedra 
/ Cerámica / 
Pavimentos

Equipe Cerámicas

Miura Private Equity 
(Miura Fund II)

Equipo Directivo 
(familia Vila)

p.mayoritaria unos 80 MBO

VF: Imathia Corporate
VL: Selinca / Imathia Corporate
CF: The Vector Company
VDDL: Grant Thornton
DDF/L/Fiscal, Comercial y Laboral: KPMG
CL/Fiscal/Financiación: EY
DDSeguros: Marsh
Sole Bookrunner, Underwriter y MLA:Banco 
Santander
MLA y Underwriter: Caixabank / Banca March
Entidades Financieras L: Hogan Lovells

Alimentación 
/ Bebidas / 
Alimentación 

animal

Unión Martín
Alantra Private Equity

 (Alantra Private Equity 
Fund III)

65% unos 70 MBO

VF/L: EY
CF: PwC Corporate Finance
CL/Laboral: Jones Day
DDF/L/Fiscal: Deloitte
DDL: Jones Day
DDComercial: PwC
DDSeguros: Marsh
DDMedioambiental, Social &
Governance: ERM
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SECTOR EMPRESA iNVERSOR % 
ADquiRiDO

EquiTY €M
(DEuDA 

bANCARíA)

DEAl 
VAluE €M

(DEuDA 
ASuMiDA)

TiPO ASESORES

IT / Telecom / 
Internet

Fuertes Gimeno 
Comunicaciones

Nexxus Iberia p.mayoritaria unos 20 menos de 50 LBO
VL: EY Legal
CL: Garrigues

Mobiliario / 
Cocina / Muebles 

de oficina / 
Madera

Secom Iluminación
Realza Capital

 (Realza Capital II)
cerca del 70% Conf. MBO

VF: M&A Fusiones y Adquisiciones
VL: HF Legal
CL/Fiscal: EY
Entidad Financiadora: Oquendo
Oquendo L: Allen & Overy
DDF/Fiscal/Legal/Laboral/IT: EY
DDComercial: Accenture Strategy
DDSeguros: Aon
Entidades Financieras L: Allen & 
Overy

Sanitario / 
Salud / Clínica 
/ Hospitales / 

Geriátricos

Indo Optical
Ergon Capital

Oquendo
Equipo Directivo

p.mayoritaria Conf Conf. SBO

VL: DLA Piper
Ergon F: Fidentiis
Ergon L: Garrigues
Oquendo L: Hogan Lovells
DDF/fiscal y de IT: KPMG
DDNegocios: A.T. Kearney
Deuda: Oquendo

Sanitario / 
Salud / Clínica 
/ Hospitales / 

Geriátricos

Phibo Dental 
Solutions

Nazca Capitaly equipo 
directivo

Familia García Sabán

60%

40%
20

12 de AC + 
compraventa de 

acciones
MBO

VF: KPMG
VL: Baker & McKenzie
CF: Deloitte
CL: J&A Garrigues
DDF/Fiscal: PwC

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / 
Gas / Electricidad

Gases, Research, 
Innovation and 

Technology 
(GRIT)

Moira Capital Partners
65%

20 MBO

VL: RSM Tax & Legal
CF: EY
CL: King & Wood Mallesons
DDF: EY

Sanitario / 
Salud / Clínica 
/ Hospitales / 

Geriátricos

Cairo Scan 
Radiology and 

Labs

Mediterrània Capital 
Partners
 (MC III)

p.mayoritaria
16,2 LBO

CF: EY
CL: Zaki Hashem & Partners Law

Químico / 
Petroquímico 
/ Petróleo 

/ Pinturas / 
Plásticos / Caucho

Plating Brap Abac Capital
más del 80%

Conf. MBO

VF: CS Corporate Advisors
VL: Vialegis Abogados
CF/L/DDF/Fiscal: EY
DDMedioambiental/Social/ 
Governance: ERM

Aeronáutica 
/ Aviación / 
Aerolíneas

Habock Group

GED Capital (GED V 
España)

Familia fundadora 
y Luis Miñano 

(Presidente de Finance 
Copter)

51%

49%
Conf. MBO

VL: Broseta
CL: King & Wood Mallesons
DDF/L: EY
Deuda Mezzanine: Alteralia Debt 
Fund 
Refinanciación deuda L: King & 
Wood Mallesons

Restauración
Beer & Food 

Grupo de 
Restauración

Abac Capital 100% Conf. MBO

VF: Key Capital Partners
VL: Marimón Abogados
CL: Baker & McKenzie
CF/DDF/Fiscal: EY

Fuente: Capital & Corporate
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El último fondo en anunciar su entrada en la aerolínea low 
cost ha sido Meridia Private Equity en una operación cerrada 
sin recurrir a deuda bancaria. El resto de nuevos inversores 
son los fondos estadounidenses HRs Management y Elysium 
Capital, representados por Apollo, y los family office europeos 
Rijm Capital y Rocinante. 

En las siguientes posiciones del ranking de LBOs destacan 
la compra de Goiko Grill (L Catterton por unos €150M), de 
San Roque Group (Magnum por unos €150M), de Puerto de 
Indias (HIG por unos €110M), de Rocersa (Avenue Capital) 
y de Ares Capital (King Street CM por unos €100M).

Tras los mayores buyouts, liderados por fondos internaciona-
les, las siguientes posiciones del ranking de buyouts por volumen 
son para gestoras españolas que también tienen liquidez y 
están pudiendo acceder al crédito para cerrar sus compras. 
Entre los LBOs del middle market nacional destacan Hiperbaric 
y Unión Martín (por Alantra), Equipe Cerámicas (por Miura), 
Fuertes Gimeno Comunicaciones (por Nexxus Iberia), Secom 
Iluminación (Realza), Phibo Dental (Nazca), Gases, Research, 
Innovation and Technology (Moira), Cairo Scan Radiology and 
Labs (Mediterránia Capital) y las dos inversiones cerradas por 
Abac Capital (Plating Brap y Beer & Food). En este apartado 
incluimos también la toma de control de Indo Optical por parte 
del fondo belga Ergon Capital junto a Oquendo.

“  Un total de 11 LBOs superan los 
€100M de deal value animados por 
la liquidez y el acceso a financiación 
bancaria y alternativa”

CAPITAL EXPANSIÓN

El segmento de capital expansión sigue concentrando el mayor 
número de deals (40) y, durante este primer semestre de 2018, 
concentra el 45% del volumen total invertido. La mayor inversión 
del semestre, la compra del 20% de GNF por CVC y Corpora-
ción Financiera Alba, implica unos €1.300M de equity (42% del 
total). Con esa única excepción, la gran mayoría de inversiones 
en minoría son operaciones de mediano y pequeño tamaño, que 
suman unos €1.600M. En igual periodo del año pasado, este 
segmento acaparó el 44% de la inversión, unos €925M, de los 
que más de €500M se concentraron también en la gran inversión 
del semestre: la entrada de CVC en CLH, valorada en €1.100M.

En el primer semestre de 2017 analizamos 57 inversiones de 
capital expansión, de las que 3 se situaron entre las 10 mayores 
del semestre (CLH, Vips y Flex) y, en igual periodo de 2016 
y 2015, el growth capital concentró 46 entradas en minoría.

Tras la entrada de CVC en Gas Natural Fenosa, la segun-
da inversión de growth capital del semestre por tamaño es la 
compra del 17% de la principal constructora de Marruecos, 
Travaux Généraux de Construction de Casablanca, por Medi-
terránia Capital y varios LPs, valorada en unos €55M. Le sigue 
la nueva apuesta del fondo norteamericano Magnetar Capital 
por Eurona Telecom, comprando un 25% adicional del grupo 
de telecomunicaciones y tomando el control de la compañía 
en una operación valorada en unos €50M. En este apartado 
incluimos también la nueva inversión de KKR en Telepizza, con 
la que el private equity norteamericano se ha confirmado como 
accionista de referencia de la cadena con más del 26% del 
capital inyectando €36M adicionales en el grupo. 

“  Desde hace años, el segmento de 
capital expansión muestra el apetito 
de los fondos extranjeros por 
empresas españolas en crecimiento”

Varios fondos del middle market nacional han realizado 
inversiones de capital expansión. GPF Capital ha cerrado su 
mayor operación hasta la fecha con la toma de una participa-
ción minoritaria en Grupo Malasa, la empresa gallega líder en 
mobiliario especializado para tiendas, hoteles y restaurantes, 
con ventas anuales de €80M. Corpfin Capital, por su parte, 
ha adquirido el 50% de la división de campings y resorts de la 
alicantina Grupo Marjal. Meridia Private Equity ha tomado una 
participación cercana al 45% en la cadena de equipamiento 
deportivo Fútbol Emotion, cerrando así la tercera inversión de 
su fondo enfocado al mid-market español. Durante el primer 
semestre, Landon Investments ha adquirido un 30% de Faro 
Barcelona para impulsar el crecimiento del grupo catalán de 
iluminación por un importe que según fuentes del mercado 
rondaría los €10M. Y terminando con las gestoras nacionales, 
Moira Capital Partners, la nueva sociedad de capital riesgo 
de Javier Loizaga, ha entrado en Grupo Pedro Jaén, líder 
español en tratamientos dermatológicos de alta calidad con 
una inversión inicial en minoría, full equity, de unos €10M. 

Entre las principales inversiones de capital expansión siguen 
destacando también varias rondas de financiación. Las de 
mayor tamaño las han protagonizado Advance Medical, líder 
mundial en la segunda opinión médica (ronda de €40M lide-
rada por Summit Partners), Spotahome, la start up de alquiler 
de viviendas para largas y medias estancias (€34M) y Red 
Points, la empresa de soluciones tecnológicas que ha dado 
entrada a varios venture capital en una ronda de €10M. Desde 
hace unos años, el apetito de los fondos extranjeros por las 
compañías españolas en fase de crecimiento ha permitido 
cerrar rondas de mayor importe.

News C&C 207.indd   71 3/7/18   14:13



[ 72 ]  | Julio 2018PUNTOS DE VISTA
INFORME

PRINCIPALES OPERACIONES DE CAPITAL EXPANSIÓN PRIMER SEMESTRE 2018

SECTOR EMPRESA iNVERSOR % 
ADquiRiDO

EquiTY 
€M

(DEuDA 
bANCARíA)

DEAl VAluE 
€M

(DEuDA 
ASuMiDA)

ASESORES

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / 
Gas / Electricidad

Gas Natural 
Fenosa
 (GNF)

Rioja Bidco 
Shareholdings

CVC Capital Partners 
Corporación Financiera 

Alba 

15% 
5%

1.870 est.
(1.950)

3.816 

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

Inmobiliario / 
Construcción

Travaux Généraux 
de Construction de 

Casablanca 
(TGCC)

Mediterrània Capital 
Partners (MCP)

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

entre el 17% y el 
22%

55

DDF/Fiscal/Comercial: Deloitte
DDL: Dentons
DDMedioambiental/Social/Gobierno:
ESB
DDGobiernoCorporativo: Darien
Analytics

IT / Telecom / 
Internet

Eurona Telecom Magnetar Capital 
25% 

(hasta un 60%) 
50 VF/VDDF/Fiscal: EY

IT / Telecom / 
Internet

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

Distribución / 
Tiendas / Franquicias 

/ Cadenas / 
Comercializadoras

Telepizza KKR
6% 

(26,3%)
unos 36

Mobiliario / Cocina 
/ Muebles de oficina 

/ Madera
Grupo Malasa

GPF Capital
(GPF Capital II)

p.minoritaria Conf.

VF: Windcorp Translink
VL: Cuatrecasas Gonçalves Pereira
CF: Fidentiis / Deloitte
CL: Uría Menéndez
Entidades Financieras: CaixaBank / Bankinter
Entidades Financieras L: DLA Piper
Cobertura Tipo de Interés: Auriga

IT / Telecom / 
Internet

Spotahome

Kleiner Perkins
Passion Capital
Seaya Ventures
All Iron Ventures
Otros inversores

p.minoritaria 34 L: Squire Patton Boggs

Hoteles / Cadenas 
Hoteleras / Spas

Marjal Campings 
& Resorts

Corpfin Capital
 (Corpfin Capital Fund 

IV)

50%
Conf.

CF: Deloitte
CL: Garrigues
DD: Deloitte

Deportes / Clubes / 
Gimnasios

Fútbol Emotion
Meridia Private Equity

 (Meridia Private 
Equity I)

cerca del 45%
Conf.

CL: Herbert Smith Freehills
DDF/L, Laboral y Fiscal: KPMG
DDSeguros: Aon

Mobiliario / Cocina 
/ Muebles de oficina 

/ Madera
Faro Barcelona Landon Investments 30% unos 10

VF: Dextra Corporate
VL: Baker & Mckenzie
CF: ILV
CL: RCD

IT / Telecom / 
Internet

Red Points

Northzone
Sabadell Venture Capital 

/ Mangrove Capital 
Partners

p.minoritaria unos 10
VL: Across Legal
DDF: GNL Russell Bedford

Sanitario / Salud / 
Clínica / Hospitales 

/ Geriátricos
Grupo Pedro Jaén Moira Capital Partners minoría significativa 10

VL: A25 Abogados
CL: King & Wood Mallesons
DDF/Fiscal: EY
DDComercial: Antares

Fuente: Capital & Corporate
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SECTOR EMPRESA VENDEDOR
% 

VENDiDO
(% MANTENiDO)  

COMPRADOR DEAl VAluE 
(EN €M) ASESORES

Comunicación/Media/
Editoriales/Televisión

Imagina
Torreal
Televisa

Mediavideo 

22,5%
19%
12%

Orient Hontai Capital 1.015

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

Aeronáutica / Aviación / 
Aerolíneas

Aernnova
Springwater Capital

Equipo Directivo
47%

23% (30%)
TowerBrook Capital 
Partners, Torreal y 
Peninsula Capital

900 
(300 de deuda)

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

Biotecnología Prexton Therapeutics

Ysios Capital (Ysios BioFund 
II Innvierte)
M Ventures

Forbion
Seroba

Sunstone Capital 

100% Lundbeck unos 900
VF: Guggenheim securities
VL: Dechert llp

IT / Telecom / Internet Másmóvil Providence 14,03% Bolsa 245,7

VL: Uría Menéndez / Weil, Gotshal 
& Manges 
Entidades Colocadoras: Deutsche 
Bank / JP Morgan / London Branch

Aeronáutica / Aviación / 
Aerolíneas

Volotea
CCMP Capital Advisors

Corpfin Capital
p.mayoritaria

Apollo Global 
Management, Meridia, 

Rijm Capital y Rocinante
Conf.

VF: Morgan Stanley
VL: Pérez-Llorca
Meridia L: Freshfields
DDL/Fiscal: Freshfields
Axis L: King & Wood Mallesons
VDD: EY

Hoteles / Cadenas 
Hoteleras / Spas

Alua Hotels & Resorts Alchemy Partners 100% Hispania 165
VL: Ashurst
CL: Uría Menéndez

Biotecnología Stat-Dx

Siemens Venture Capital
Caixa Capital Risc

Axis
Gilde Healthcare
Kurma Partners
Idinvest Partners

Boehringer Ingelheim

p.mayoritaria Qiagen 154
VL: Dechert
CL: Garrigues

Infraestructuras / 
Aeropuertos / Autopistas 

/ Aparcamientos
Islalink

EQT

Socios Fundadores
(Alfonso Gajate y Ross 

Mullins)

99%

1%
Fiera Infrastructure unos 150

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

Alimentación / Bebidas / 
Alimentación animal

Bellsolá Landon Investments
minoría 

(p.minoritaria) Ardian unos 150

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

News C&C 207.indd   73 3/7/18   14:13



[ 74 ]  | Julio 2018PUNTOS DE VISTA
INFORME

   PRINCIPALES DESINVERSIONES PRIMER SEMESTRE 2018

SECTOR EMPRESA VENDEDOR
% 
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COMPRADOR DEAl VAluE 
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Distribución / Tiendas / 
Franquicias / Cadenas

Eurekakids
Nazca Capital
 (Nazca III)

72,75% Hape y Beleduc Conf.

VF: Socios Financieros
VL: DLA Piper
VF: Cuatrecasas
DDF/L y Fiscal: Audria

Embalaje / Papel / 
Cartón

Barcelona Cartonboard 
(Stora Enso Barcelona)

Qualitas Equity Partners 
(QEP)

100% Reno de Medici (RdM) unos 47

Inmobiliario / 
Construcción

Hipoges Iberia

Cerberus Capital 
Management

Presidente Ejecutivo y 
Co-Fundador, Juan Vizcaíno

Equipo directivo

40%

18,3 KKR Real Estate 30
VF: Alantra Corporate Finance
VL: Deloitte
CL: Linklaters

Acero / Siderometalurgia 
/ Metal / Minería / 

Extractivo

Calibrados de Precisión 
(Capresa)

PHI Industrial 100% Sidenor 25
VFiscal: EY
VL: Tribeca Abogados
CL: PwC

Sanitario / Salud / 
Clínica / Hospitales / 

Geriátricos
Indo Optical Sherpa Capital p.mayoritaria Ergon Capital y Oquendo 20

VL: DLA Piper
Ergon F: Fidentiis
Ergon L: Garrigues
Oquendo L: Hogan Lovells
DDF/fiscal y de IT: KPMG
DDNegocios: A.T. Kearney
Deuda: Oquendo

Fuente: Capital & Corporate

DESINVERSIONES

La actividad desinversora ha mantenido su volumen durante 
el primer semestre de 2018, gracias al entorno propicio para 
la salida. La “presión inversora” está generando múltiplos muy 
atractivos para desinvertir, especialmente para activos del seg-
mento alto del mercado. Dos de las grandes desinversiones 
del semestre, Aernnova (€900M) y Volotea son, en realidad, 
secondary buyouts analizados al inicio del informe y que han 
permitido la salida de Springwater, Corpfin Capital y CCMP. 
Y, la primera por volumen, también es una compraventa entre 
fondos: Orient Hontai Capital ha tomado el control de Imagi-
na comprando las participaciones de Torreal, propietario del 
22,5%, la mexicana Televisa y Mediavideo por €1.015M. 

En total, en C&C hemos analizado 29 desinversiones en el 
primer semestre, frente a las 36 de 2017 y las 38 de 2016. 
El 2017 fue un ejercicio muy activo en salidas, con elevados 
niveles de desinversión, aunque no se alcanzaron los máxi-
mos históricos de 2014 (€5.048M) y de 2015 (€3.850M), 
años en los que, según la patronal ASCRI, se registraron unos 
volúmenes de desinversión totales de €9.500M, superiores al 
acumulado de los seis años anteriores. Como consecuencia de 
la crisis financiera, la permanencia en el capital de las empresas 
se alargó, alcanzando en 2016 el máximo histórico de siete 
años, pero poco a poco esta situación se va solventando. En 
realidad, el cambio de tendencia se inició en 2013, año en 
el que la rotación de las carteras empezó a acelerarse.

Durante el primer semestre de 2018, un total de 9 desin-
versiones superaron los €100M, una menos que en 2017. 
Por volumen, los mecanismos más utilizados fueron las ya 
citadas compraventas entre fondos y a grupos industriales, 
con ejemplos como Eurekakids (Nazca a Hape y Beleduc); 
Prexton Therapeutics (Ysios y otros venture capital a Lundbek), 
Stat-Diagnóstica (Caixa Capital Risc y otros a Quiagen), Bar-
celona Cartonboard (Q-Growth a Reno de Medici), y Capresa 
(PHI a Sidenor).

“  Tres de las grandes desinversiones 
del semestre -Imagina, Aernnova 
y Volotea- corresponden a 
compraventas entre fondos y SBOs”

Durante el semestre hemos analizado una desinversión vía 
Bolsa: Providence sigue saliendo de Másmóvil con la venta de 
un 14% adicional por unos €245M. También hemos analiza-
do varias compraventas entre fondos, tanto de private equity 
como de infraestructuras, con la venta de Islalink (EQT a Fiera 
Infrastructure). A los SBOs ya citados de Aernnova y Volotea, 
se suman Indo Optical (venta de Sherpa a Ergon y Oquendo); 
Bellsolá (venta de Landon a Ardian) e Hipoges Iberia (venta 
de Cerberus a KKR). La vuelta de este tipo de operaciones 
es un indicio de la madurez de la industria y también de la 
abundante liquidez de la que disponen los fondos. Durante los 
años más complicados de la crisis, los secondaries práctica-
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mente salieron de escena, pero todo apunta a que, al menos 
de momento, las operaciones con private equity en ambos 
bandos, comprador y vendedor, han vuelto para quedarse.

FUNDRAISING

En cuanto al fundraising, las condiciones para la captación de 
fondos siguen siendo favorables, aunque es lógico que, tras 
cifras récord de los años previos, la actividad se suavice. Según 
ASCRI en el mercado español hay unos €4.100M de equity 
disponible para nuevas inversiones, cifra que todavía queda 
lejos del máximo de 2008 (€6.000M). Algunas de las últimas 
gestoras que han impulsado los fundraising más potentes en 
España están ya en su tercer y cuarto fondo, con tamaños de 
vehículos superiores, un síntoma claro de la salud del sector. 
Las últimas en lograrlo han sido Portobello (€600M con su 
cuarto fondo); Magnum (€425M con su segundo fondo); Artá 
Capital (€400M con su segundo fondo), MCH (€348M con 
su cuarto fondo), Aurica III (€162M con su tercer fondo), GPF 
Capital (€150M con su segundo fondo GPFII) y Everwood 
Capital (€200M con su tercer fondo solar).

“  En términos de fundraising, una 
de las alegrías ha sido el cierre del 
tercer fondo de Miura tras captar 
€330M en apenas un mes”

Según ASCRI, en 2017 los recursos captados por el pri-
vate equity sumaron €1.581,5M (€1.702M en 2016), mien-
tras que los fondos de venture capital acumularon €283,6M 
(€568M en 2016). Desde el punto de vista del tipo de inversor, 
los fondos de fondos ocupan un lugar cada vez más desta-
cado. El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) fue uno de los 
principales aportantes de recursos en 2017, seguido de los 
fondos de pensiones nacionales, que redujeron su peso en los 
vehículos españoles y de los particulares (family offices), que 
también se replegaron. Dentro del sector público, el principal 
aportante es el FOND-ICO Global, que alcanza ya su décima 
convocatoria. Cuando se cumple el quinto aniversario del fondo 
de fondos público, el mercado da por hecho que la llegada 
de la Ministra Nadia Calviño no supondrá ninguna amenaza 
para la propia iniciativa. 

En términos de fundraising, una de las alegrías la ha dado 
Miura Private Equity que, coincidiendo con su décimo aniver-
sario, ha sorprendido al mercado con el cierre de su tercer 
fondo, Miura Fund III, tras captar €330M en apenas un mes 
entre una veintena de inversores de los que la mitad son nue-
vos LPs. Miura Fund III cuenta con una base inversora amplia 
y global de inversores institucionales americanos, europeos y 

asiáticos, como aseguradoras, fondos de pensiones, endow-
ments universitarios y fondos de fondos, complementados con 
family offices locales. Según ha podido saber C&C, el 98% 
son inversores internacionales y el 2% españoles. Luis Seguí, 
Presidente y Cofundador, ha explicado las claves de un fun-
draising tan rápido como exitoso, que “demuestra la confianza 
de los inversores en el modelo de inversión de Miura y en el 
esfuerzo del equipo en estos 10 años”. Además, es el resultado 
de “un trabajo enfocado en transformar las empresas donde 
invertimos con el objetivo de hacerlas más competitivas, sólidas 
y talentosas y convertirlas en líderes a nivel español, europeo 
o mundial”. 

En las primeras semanas de 2018, Nexxus Iberia, liderada 
por Maite Ballester y Pablo Gallo, ha completado también el 
primer cierre de Nexxus Iberia Private Equity Fund I con €130M 
comprometidos sobre un objetivo de €200M. Además, la 
nueva gestora ha cerrado en junio su primera inversión en la 
cordobesa Fuertes Gimeno Comunicaciones. Al first closing 
del primer fondo de Nexxus han acudido LPs recurrentes de la 
gestora como inversores institucionales, family offices e inver-
sores individuales de México y España, junto al FOND-ICO 
Global, Banco Sabadell y el FEI. Ballester y Gallo trabajan 
en calidad de socios y copropietarios de Nexxus Iberia junto 
a Arturo J. Saval y Alejandro Diazayas afianzando los lazos 
entre la pyme española y México. Su principal ángulo dife-
rencial es esa vinculación con Latinoamérica y su apuesta son 
empresas españolas de tamaño medio, con valoraciones de 
hasta €200M, aunque generalmente la firma se centrará en el 
rango de entre €40M-100M. Maite Ballester, Socia Directora, 
ha explicado que “hay una cartera muy interesante de empre-
sas españolas con un gran potencial de crecimiento y unos 
fundamentos empresariales sólidos que les han permitido salir 
airosas de la crisis económica española de los últimos años”. 

Suma Capital, la gestora dedicada a financiar proyectos 
de Infraestructuras Sostenibles en Iberia e inversiones en capital 
expansión en pymes, ha cerrado segundo Fondo para Infraes-
tructuras Sostenibles, Suma Capital Efficiency & Environment 
Fund II (SCEEF II), con €150M. El vehículo se centra en pro-
yectos de impacto que permitan la transformación energética 
y/o el desarrollo de la economía circular.

En proceso siguen los nuevos fondos de Realza Capital, 
que cerrará su segundo vehículo este año, y de Black Toro 
Capital que, a principios de 2018, lanzaba su tercer fondo 
de €350M con el apoyo del FOND-ICO Global. Su fondo 
anterior lo cerró a principios de 2017 y, al cierre de esta 
edición, la gestora española estaba ya bastante cerca de 
anunciar su first closing. Otra gestora nacional que también 
estaría preparando su nuevo y quinto fondo por cerca de 
€300M es Corpfin Capital, proceso que coincide con la 
reciente salida de Patrick Gandarias de la firma.
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Tras 41 años de actividad en inversiones en private equity, 
Talde ha lanzado un nuevo vehículo enfocado a financiar a 
pymes en Europa para apoyarlas en su desarrollo. El nuevo 
fondo, llamado Talde Deuda Alternativa, cuenta ya con com-
promisos de inversores institucionales superiores a €20M de 
un importe objetivo de €100M.

Y, por último, ya conocemos también el resultado del proce-
so de selección abierto por Cofides y el fondo soberano omaní 
State General Reserve Fund (SGRF) para designar la gestora del 

fondo de capital riesgo creado por ambas entidades. Se trata 
de una iniciativa cerrada con una dotación de €200M y en la 
que el SGRF y Cofides son inversores exclusivos financiando 
la implantación de empresas españolas en Oriente Medio, 
África, India, el Sudeste Asiático y Latinoamérica. La innova-
dora iniciativa merece una mención especial al ser pionera 
en su planteamiento, ya que no hay muchos precedentes de 
acuerdos de este tipo entre un fondo soberano y una entidad 
público privada española.

PRINCIPALES SOCIEDADES Y FONDOS LANZADOS Y/O CERRADOS

NOMbRE iNVERSORES/
PROMOTORES

iMPORTE
€M zONA DE iNVERSiÓN

Portobello Capital Fondo IV Portobello Capital 600 (final closing) España

 Magnum Capital II Magnum Capital 425 (final closing) Iberia

Artá Capital II Artá Capital 350 (final closing) España

 MCH Iberian Capital Fund IV MCH Private Equity 348 (final closing) Iberia

Miura Private Equity III Miura Private Equity 330 (final closing) España

BTC III Black Toro Capital 350 (tamaño objetivo) España

Everwood Capital Solar III Everwood Capital 200 (final closing) España

Realza Capital Fund II Realza Capital 200 (tamaño objetivo) España

Nexxus Iberia I Nexxus Capital
130 (first closing)

200 (tamaño objetivo)
España

Aurica III FCR Aurica Capital Desarrollo €162M (final closing) España

Nauta Tech Invest IV Nauta Capital 155 (final closing) Europa y EE.UU.

GPF Capital II GPF Capital 150 (final closing) España

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

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

Ysios Biofund II Ysios Capital Partners 126 (final closing) Europa y EE.UU.

Meridia Private Equity I (MPE I) Meridia Capital Partners 125 (final closing) España

Talde Deuda Alternativa Talde 100 (tamaño objetivo) Europa y EE.UU.

Kibo Ventures Fund II Kibo Ventures 71 (final closing) Europa

K Fund K Fund 50 (tamaño objetivo) España

Bullnet Capital III Bullnet Capital 42 (final closing) España

Samaipata Ventures Samaipata Capital Partners 35  (final closing) España

BeAble Innvierte KETs Fund  BeAble Capital 32 (final closing) España

Caixa Innvierte Start Caixa Capital Risc 30,6 (final closing) España

Swanlaab Giza Innvierte Venture Fund I Swanlaab Venture Factory 21 (final closing) España

Fuente: Capital & Corporate
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PERSPECTIVAS Y RETOS

Tras el récord de inversión logrado en 2017, la industria del 
private equity en España vaticina, en general, un año 2018 
igualmente positivo e incluso mejor, al poder superar la barre-
ra de los €5.000M que casi se alcanzaron el año pasado 
(€4.930M). El gran momento por el que atraviesan el private 
equity y el venture capital en España ya se ha reflejado clara-
mente en las estadísticas del primer semestre de 2018, con 
un máximo histórico de inversión en €3.500M. 

La buena noticia también es que, por primera vez en la 
historia, esas cifras record de inversión del private equity en 
España permiten situar el peso del sector sobre el PIB en la 
media europea. Es decir, en 2017, la relación entre la inversión 
y el PIB español registró un avance de nueve puntos básicos 
respecto a 2016, hasta situarse en el 0,43%. Sin duda, es 
una cifra mejorable pero que invita al optimismo.

El sector sufrió enormemente con la crisis, pero ha sabido 
superarla y reinventarse, mostrando una recuperación espec-
tacular durante los últimos años. En sus 30 años de vida, la 
industria se ha sofisticado y ha evolucionado, pero todavía tiene 
importantes retos por delante. Una de las grandes asignaturas 
pendientes es que los LPs institucionales españoles dediquen 
mayores recursos al asset class, pero el sector también necesita 
dotarse de un marco regulatorio equiparable al de nuestro 
entorno, que permita aventurar un crecimiento sostenido y una 
posición internacional competitiva. 

Como todo el sector financiero, el private equity también 
necesita estabilidad, gobierne quien gobierne. La principal 
preocupación es que el año pueda verse ensombrecido por 
factores exógenos o riesgos geopolítcos que puedan enturbiar 

la actividad, En este sentido, el repentino cambio de Gobierno 
podría atascar alguna de las principales reivindicaciones de la 
industria española que estaban en vías de solución: los pagos 
adelantados por Sociedades. Por error, las gestoras deben 
tributar por anticipado por este impuesto de cuya liquidación 
final están exentas. PP y Ciudadanos articularon una corrección 
a través de los Presupuestos Generales que ahora queda en 
suspenso a raíz del reciente vuelco político. ASCRI confía en 
que la iniciativa salga adelante y espera que los Presupuestos 
estén aprobados en septiembre, fecha en que debe hacerse 
el siguiente abono. Desde la industria se pide también que la 
participación de los gestores en el beneficio de los fondos, 
es decir, el carried interest o comisión de éxito, tribute como 
rendimiento de capital y no como renta del trabajo, lo que 
facilitaría que España pudiera aprovechar las oportunidades 
que ofrece el Brexit para atraer talento e inversión.

De momento, el capital riesgo español da un voto de 
confianza al nuevo Gobierno y no anticipa impactos nega-
tivos sobre iniciativas como el FOND-ICO Global ni sobre su 
propia dinámica. De cara al cierre del ejercicio hay grandes 
expectativas, -la industria española es hoy más fuerte que antes 
de la debacle financiera-. Los ciclos económicos vienen y van, 
no van a desaparecer, y en el horizonte se vislumbra también, 
marcado en rojo en el calendario, una previsible subida de 
tipos de interés. Un movimiento que podría incentivar a los 
grandes inversores institucionales internacionales a reducir, 
en parte, su exposición a activos alternativos aunque, en 
cualquier caso, no sería de forma dramática. En general, el 
private equity está generando buenos retornos y revelándose 
con una buena alternativa en la estrategia de diversificación 
de las carteras. 
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