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Después de 30 años de actividad en nuestro país, la inver-
sión del capital riesgo en España se situó en €2.150M en el 
primer semestre de 2017, según las estimaciones de Capital 
& Corporate, una cifra crucial que puede anticipar el mejor 
año de la historia de la industria en nuestro país y que supone 
una subida del 148% respecto al año pasado, cuando sólo se 
invirtieron €865M, y un 180% más que en 2015 (€750M). 
Las perspectivas para el cierre del ejercicio son, sin duda, muy 
optimistas. Hay que recordar que, en todo 2005- el mejor año 
de la historia del sector en España hasta la fecha- se invirtieron 
€4.250M y, en 2007, el segundo mejor año, €3.800M. 

Las 10 primeras inversiones concentran más del 70% del 
volumen invertido -en general, con múltiplos y ratios de endeuda-
miento elevados-, y un total de 8 inversiones superan los €100M 
de deal value. Este buen arranque de año se fundamenta, 
por tanto, en la vuelta de los megadeals, propiciados por la 
intensa actividad de los fondos internacionales, responsables 
del 67% del volumen invertido. El private equity internacional 

ha mantenido su apuesta por España con unos €1.400M 
invertidos en el semestre. 

El sector ha dejado definitivamente atrás la crisis, diciendo 
también adiós a la limitada presencia de inversiones de gran 
tamaño. Tras la vuelta a la calma política, que ensombreció 
la actividad en 2016, hemos asistido a la entrada de CVC 
en CLH en una inversión de capital expansión que ha alcan-
zado los €1.100M y se sitúa como la mayor del semestre. La 
inyección de equity por parte del fondo panaeuropeo supera 
los €500M.

Pendientes de cierre quedan todavía dos large-megadeals 
anunciados que sumarán, según las estimaciones de C&C, 
otros €1.000M de equity adicionales. En primer lugar, la 
compra de Allfunds Bank por Hellman & Friedman y GIC, el 
fondo soberano de Singapur, por €1.880M, de los que más 
de €700M serían fondos propios aportados por el private 
equity estadounidense. Según ha podido saber C&C, aun-
que la operación está firmada y autorizada por Bruselas, su 
cierre final aún depende de otras condiciones suspensivas. 

El primer semestre de 2017 se recordará, sin duda, como un periodo crucial para el pri-
vate equity en España, con €2.150M invertidos en equity, casi un 148% más que el año 
pasado y un 186% por encima de 2015. La confluencia de large megadeals -tan escasos 
durante la crisis-, como la entrada de CVC en CLH (€1.100M de deal value) y de gran-
des inversiones como Accelya (€650M), Sapec Agro Business (€456M) y Pachá (€290M) 
han disparado la inversión. Es importante puntualizar que esta cifra histórica aún no 
incluye otros dos large-megadeals anunciados: la compra de Allfunds por Hellman & 
Friedman y GIC, y la entrada de KKR en Telxius, filial de Telefónica -aún pendientes de 
cierre- y que, según las estimaciones de C&C, sumarán €1.000M adicionales de equity. 
Por tanto, todo apunta a que 2017 puede convertirse en el mejor año de la historia del 
capital riesgo en España, superando el récord marcado en 2005, con más de €4.250M. 

Más del 70% del volumen invertido se concentra en 10 operaciones. Las 5 más 
grandes, lideradas por fondos internacionales, suman, por sí solas, más de €1.220M 
(57%). Los fondos internacionales, con €1.400M, copan el 65% de la inversión, restan-
do visibilidad al buen momento que vive el middle market nacional. Este semestre, los 
fondos nacionales han cerrado 4 de las 10 principales inversiones (Grupo Vips, Moyca, 
Flex y Gascan). La abundante liquidez y el acceso a financiación hacen crecer los LBOs, 
que acaparan el 52% del volumen invertido (€1.135M), mientras las desinversiones y el 
fundraising, los otros dos termómetros de la salud del sector, mantienen el dinamismo 
de los últimos años.

INFORME PRIMER SEMESTRE CAPITAL RIESGO EN ESPAÑA

“El semestre termina con €2.150M 
invertidos y vaticina un año histórico”



[ 48 ]  | Julio 2017PUNTOS DE VISTA
INFORME

La barrera de los €1.000M también se superará este año, 
previsiblemente, con la anunciada adquisición de hasta el 
40% de Telxius Telecom, la filial de Telefónica, por parte de 
KKR, valorada en €1.275M.

La vuelta de los megadeals, propios de los fondos inter-
nacionales, han hecho que los players nacionales pierdan 
peso en el volumen total. Este semestre han liderado 4 de las 
10 principales inversiones del semestre (Grupo Vips, Moyca, 
Flex y Gascan). Además, en la cuarta mayor inversión del 
año, la compra de Grupo Pachá -liderada por Trilantic-, dos 
gestoras nacionales, MCH y GPF Capital, también han entra-
do a formar parte del consorcio inversor. En 2016, el peso 
de la industria nacional fue mayor: seis de las siete grandes 
inversiones fueron de fondos españoles, con casi un 50% del 
total. Pero el midmarket nacional (operaciones entre €10M y 
€100M) también sigue activo y dinámico. 

“  Las 10 primeras inversiones 
concentran más del 70%  
del volumen invertido y un  
total de 8 inversiones superan 
los €100M de deal value”

El número de operaciones analizadas por Capital & Cor-
porate se sitúa en 164 transacciones, 123 inversiones y 41 
desinversiones. Por tipos de operaciones, el capital expansión 
sigue concentrando un mayor número de deals (57), 3 de ellos 
ubicados entre las 10 mayores inversiones del semestre (CLH, 
Vips y Flex), pero el mayor volumen invertido sigue en manos 
de los LBOs. En concreto, 7 de las 10 mayores inversiones son 
buyouts, que acaparan €1.135M, el 52% del volumen total 
invertido (frente al 46% en 2016). Además, el número de buyouts 
crece, hasta un total de 28, gracias, entre otras cosas, a la 
liquidez existente y a la apertura definitiva del crédito bancario.

En el primer semestre de 2017, 6 LBOs han superado los 
€100M de deal value, el mismo número que el año pasado, 
mientras que, en 2015, sólo lo lograron dos. A favor de los 
LBOs juegan varios factores: un contexto de abundante liquidez 
y acceso al crédito, el apetito inversor y el complemento de 
la financiación alternativa, que permite crear estructuras más 
sofisticadas y flexibles. Aunque el mercado español sigue muy 
bancarizado, el direct lending está facilitando que el private 
equity optimice sus estructuras de financiación, aumentando 
sus retornos y su capacidad competitiva en los procesos. Este 
cocktail también está haciendo que, poco a poco, los fondos 
se estén quitando el miedo a buscar niveles de endeudamiento 
más elevados.

Las otras dos variables principales del capital riesgo (des-
inversiones y fundraising), que actúan como termómetros de la 
salud del sector, siguen mostrando datos positivos. El dinamismo 

visto en las desinversiones es una de las grandes noticias del 
semestre, gracias a la recuperación de las valoraciones y el 
mayor volumen de equity disponible. En este sentido, destacan 
desinversiones de gran calado que han generado jugosos 
retornos como la venta de QuirónSalud a Fresenius por CVC 
por €5.760M y de Vela Energy, por Centerbridge y QEP (unos 
€700M). En cuanto al fundraising, la captación de recursos 
se suaviza después de las cifras récord de 2016, año en el 
que, según ASCRI, las entidades nacionales privadas captaron 
€2.271M (+48,5% respecto a 2015). Durante el semestre, 
ya han visto la luz los nuevos vehículos de MCH y Meridia, y 
este año se esperan también los cierres de los nuevos fondos 
de Artá, Realza, GED, Meridia y Aurica, entre otros.

EL SEMESTRE EN PERSPECTIVA

El sector de capital riesgo en España ha vivido el mejor semestre 
de su historia, con cifras de inversión inéditas, sólo cercanas 
a los €1.900M invertidos en igual periodo de 2007, el año 
previo al estallido de la crisis financiera, un ejercicio que 
concluyó con €3.800M invertidos. 

En 2005, el mejor año hasta ahora de la historia del 
capital riesgo en España, el sector invirtió €4.250M y, 
en la primera mitad, sólo se desembolsaron €1.300M. 
Mirando aún más atrás en el tiempo, en los años previos 
a la crisis, la cifra anual de inversión del capital riesgo 
fue la siguiente: 2006 (€2.800M), y 2004 (€1.490M) y 
2003 (€1.415M).

Si establecemos la comparativa con la última década, el 
primer semestre de 2017 sale ganando en todos los casos, 
con más o menos rotundidad: 2016 (+148%), 2015 (+186%), 
2014 (+47%), 2013 (+523%), 2012 (+72%), 2011 (+19%), 
2010 (+216%), 2009 (+290%), 2008 (+66%) y 2007 
(+13%). 

La gran inversión del semestre, la compra del 25% de CLH 
por CVC, ya supera todo el equity invertido por el sector en 
2009 (€550M) y 2013 (€345M), los peores años de la 
última década. Las perspectivas para el cierre del año son, 
sin duda, muy optimistas y vaticinan un ejercicio record para 
la industria en España. 

Atendiendo al número de operaciones, el semestre supera 
muy ligeramente, en un 2%, a 2016 (157), que hasta ahora 
había sido el segundo mejor dato de la última década, pero 
sigue quedando bastante lejos todavía del registro marcado 
en 2007 (293). La cifra supone un 14% más que en 2015 
(140 operaciones) y 2014 (139), y un 29% por encima de 
2013 (124). 

El siguiente gráfico resume con claridad cómo han evo-
lucionado el volumen y el número de operaciones desde el 
inicio de la crisis (2007-2017).
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PLAYERS MÁS ACTIVOS

El principal player del semestre es, sin duda, CVC. El fondo 
europeo, liderado por Javier de Jaime en España, lleva dos 
décadas invirtiendo activamente en nuestro país, donde este 
semestre ha desembolsado más de €600M en dos inversiones. 
Por un lado, ha entrado como socio minoritario de CLH con un 
25% del capital en una operación valorada en €1.100M y, 
además, ha comprado Vitalia Home a Portobello en un SBO 
que ronda los €250M. Por el lado de las desinversiones, por 
fin, el pasado mes de febrero se aprobaba el gran exit anun-
ciado por CVC el año pasado: la venta de QuirónSalud, el 
grupo hospitalario más importante de España, a la alemana 
Fresenius por €5.760M, deuda incluida (unos €1.800M). El 
private equity, su principal accionista, tenía cerca del 58% del 
capital, adquirido en julio de 2014 por unos €1.500M, a 
los que habría que sumar otros €500M invertidos en el build 
up y las adquisiciones posteriores. Por lo tanto, QuirónSalud 
ha generado a CVC unas plusvalías millonarias en apenas 
dos años. Peor suerte ha tenido en otra de sus participadas, 
Deoleo, líder mundial en aceite de oliva, donde ha tenido 
que reducir capital en €323M para evitar la disolución y ha 
renovado, una vez más, la cúpula directiva.

El otro gran player del semestre es Trilantic, con dos grandes 
inversiones: Grupo Pachá (€290M) y Abengoa Bioenergía 
Inversiones (€140M). El private equity con sede en Londres y 
Nueva York, -liderado por Javier Bañón en España-, llevaba 
cinco años sin invertir en nuestro país. Sus últimas operaciones 
habían sido, precisamente, desinversiones vía Bolsa: las sali-
das de Talgo y Euskaltel. En Grupo Pachá, Trilantic ha vuelto 
a coinvertir con MCH, su socio en Talgo, y ha invitado a un 
tercer fondo local, GPF Capital, a formar parte del consorcio 
que ha tomado el control del grupo de discotecas y hoteles 

más importante de España. La segunda adquisición de Trilantic, 
realizada en solitario, implica la compra de Abengoa Bioener-
gía Inversiones, la sociedad propietaria de cuatro plantas de 
bioetanol, tres en España y una en Francia, de Abengoa. La 
operación se enmarca dentro del plan de desinversiones de 
la compañía andaluza que ha culminado con la venta de sus 
activos de biocombustibles.

“  El sector ha vivido el mejor semestre 
de su historia, con cifras de 
inversión inéditas, sólo cercanas 
a los €1.900M invertidos en igual 
periodo de 2007, el año previo al 
estallido de la crisis financiera”

Por el lado de los fondos nacionales, destaca la actividad 
de Artá Capital, la gestora de capital riesgo de Grupo March, 
que ha realizado tres inversiones durante el semestre con su 
segundo fondo y una desinversión. La gestora está viviendo 
un 2017 especialmente activo, tras vender su 26% en Flex, 
obteniendo un retorno a 3,3x; invertir en la lusa Gascan, una 
empresa de gas propano en Portugal; entrar en Alvinesa, espe-
cializada en subproductos generados por la industria del vino 
y en Satlink, líder en telecomunicaciones marinas por satélite. 
Entre tanto, está culminando el fundraising de Artá Capital II, 
su segundo fondo con un tamaño objetivo de €350M.

Con tres deals cierra el semestre Magnum: una inversión 
(ITA Clínic BCN) y dos exits, las desinversiones de NACE, 
con jugosas plusvalías, y Generis. La gestora sigue rotando 
cartera, pendiente todavía de cerrar su nuevo fondo. Con 
el mismo número de deals, en este caso 2 inversiones y una 
desinversión, termina el semestre también Portobello Capital, 
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que apura el período de inversión de su Fondo III, cerrado 
en 2014 con €375M, al tiempo que piensa ya en un cuarto 
vehículo. Un año más, el fondo liderado por Íñigo Sánchez-
Asiaín, Juan Luis Ramírez, Ramón Cerdeiras y Luis Peñarrocha 
sigue muy activo. Este semestre, ha realizado dos buyouts: su 
primera incursión en el negocio hotelero, de la mano de Blue 
Sea Hotels & Resorts, y la toma de control de Centauro, líder 
de alquiler de coches en los aeropuertos de la costa medite-
rránea y portuguesa, para la que ha contado con el apoyo 
financiero de Tikehau. A estas dos inversiones hay que sumar 
también una venta, Vitalia Home, ya comentada. 

“  El principal player del semestre  
es, sin duda, CVC , con su entrada  
en CLH con un 25% del capital,  
la compra de Vitalia Home a 
Portobello y  la venta de QuirónSalud, 
aprobada este año”

Con 4 operaciones cierra el semestre GED, que ha invertido 
en la asesoría fiscal GTT, en la química Araven y en Cubers 
Premium con su quinto fondo, GED V Spain, y ha salido de 
Global 3 Energía. Otro fondo especializado, Ysios, también 
merece una mención especial al haber cerrado un total de 5 
inversiones: Anaconda Biomed (€15M), Vivet Therateupics 
(€37,5M), Prexton Therateupics (€29M), BioClin Therapeu-
tics (€27,8M) y Medlumics (€34M). Con un balance de tres 
operaciones se sitúa, por último, Qualitas Equity Partners, 2 
inversiones (Avanzare e Imegen) y una desinversión, su exitosa 
salida de Vela Energy (unos €700M). 

SECTORES

La recuperación y el exceso de liquidez existente en el mercado 
ha devuelto la actividad a prácticamente todos los sectores. Los 
que más volumen de inversión han concentrado en el primer 
semestre de 2017 han sido logística y transporte (24,2%), con-
sultoría/asesoría (17,4%), IT/Telecom/Internet (8,6%), agríco-
la, ganadero y bosques (8,4%), ocio (7,9%), sanitario (7,2%), 
energía (5,6%), biotecnología (4,8%) y alimentación (4,2%).

Una vez más, los grandes deals han determinado las prime-
ras posiciones de la tabla de inversión por volumen. La citada 
entrada de CVC en CLH ha aupado al sector logístico y de 
transporte al primer puesto del ranking. La operación, por sí 
sola, ya concentra aproximadamente el 23% de la inversión 
total del semestre. Lo mismo ocurre con Consultoría/Asesoría, 
que sube al segundo puesto por las inversiones de Warburg 
Pincus en Accelya y de GED Capital en Grupo GT. Lo mismo 
ocurre con el sector agrícola y ganadero, donde destacan dos 
inversiones: la de Bridgepoint en Sapec Agro Business y la de 
Moyca por Proa. En ocio, la gran inversión ha sido, sin duda, 
la compra de Grupo Pachá por Trilantic, MCH y GPF Capital. 
Otro sector que se mantiene también en los primeros puestos es 
el sector sanitario, con deals como Vitalia Home e ITA Clinic.

Por número de operaciones, como viene siendo habitual, 
el primer puesto lo ocupa el negocio de IT/Telecom/Internet, 
con un total de 51 inversiones, muchas de ellas de venture 
capital, entre las que destacan, por tamaño, las rondas de 
Medlumics y CornerJob, y el MBO realizado por EQT sobre 
Adamo Telecom. entre otras. En general, suele ser el sector 
estrella, dado el interés del venture capital por dicho mercado 
y, además, ocupa el tercer puesto por volumen invertido (8,6%). 
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Las siguientes posiciones de la tabla por número de operacio-
nes se reparten de forma más equilibrada entre varios sectores: 
biotecnología (con un total de 8 deals, cuatro de ellos de Ysios), 
energía (donde destacan la compra de Abengoa Bioenergía 
por Trilantic y el LBO de Artá Capital en Gascán) y alimentación 
(con deals como Lacrem, Alvinesa, Cubers y Nice Cold). El año 
pasado, el sector alimentario ocupó la segunda posición y fue pro-
tagonista de la mayor escalada en volumen invertido. En general, 
es un sector que ha aguantado bien la crisis y que sigue gustando 
al private equity. Entre otras cosas, porque está muy atomizado 
y tiene un proceso de consolidación muy intenso por delante.

PRINCIPALES INDICADORES 
O TENDENCIAS

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

•• Optimismo en las tres grandes variables: buenos niveles 
de actividad tanto en inversión, con cifras históricas, como 
en desinversión y captación de fondos, en un contexto 
general de buenas perspectivas de España frente a otras 
economías. El capital riesgo ha entrado de lleno en una 
nueva fase de crecimiento, una vez despejada la incer-
tidumbre política -con dos elecciones y diez meses sin 
Gobierno- que frenó la aparición de megadeals en 2016. 

•• Si algo caracteriza el momento actual de mercado es la 
abundante liquidez existente, tanto de los bancos como 
de los propios fondos de capital riesgo, cuyos niveles 
de equity para nuevas inversiones son, probablemente, 
los más elevados desde el inicio de la crisis. Durante los 
últimos años, los fondos nacionales han captado muchos 
recursos y las gestoras del middle market panaeuropeas e 
internacionales cada vez tienen más presencia en España 
o realizan un mayor seguimiento del mercado nacional.

•• Vuelven los megadeals, tan escasos durante la crisis y, con 
ellos, las pujas: Las 5 primeras inversiones del semestre 
concentran, por sí solas, casi el 57% del volumen invertido 
(8 inversiones han superado los €100M de deal value). Un 
total de 3 inversiones anunciadas, CLH, Allfunds y Telxius 
(estas dos últimas todavía por cerrar) superan los €1.000M 
de deal value. En todo 2016, sólo dos compras alcanzaron 
esa cifra y en 2015, lo hizo una. Teniendo en cuenta los 
grandes procesos en marcha, es probable que veamos 
más megadeals este año. Además, esos grandes activos, 
como Allfunds, Sapec Agro Business, Telxius, Accelya, se 
han vendido en subastas muy competidas.

•• Los fondos internacionales mantienen su apuesta por Espa-
ña y protagonizan las principales inversiones, sostenien-
do el 65% del volumen total. Para algunos fondos, como 
Hellman & Friedman con Allfunds, se trata de sus primeras 

inversiones directas en España, mientras otros como CVC, 
Warburg Pincus o Trilantic son viejos conocidos. Entre tanto, 
el middle market nacional sigue activo y dando muestras de 
dinamismo, al liderar 4 de las 10 principales inversiones 
del semestre (Grupo Vips, Moyca, Flex y Gascan).

•• Por tipos de operaciones, el capital expansión sigue con-
centrando un mayor número de deals (57) y 3 de las 10 
mayores inversiones del semestre (CLH, Vips y Flex), pero 
los LBOs (28) ganan en volumen invertido, el 52% del total 
(€1.135M), por encima de 2016 (46%) y cerca de 2015. 
El acceso a crédito y el direct lending están facilitando 
los LBOs y haciendo crecer los ratios de apalancamiento. 

•• El leveraged vive un gran momento en España, tras un 
año 2016 también positivo. La financiación bancaria com-
binada con tramos subordinados sigue siendo la fórmula 
más usada. El aseguramiento gana peso frente al formato 
club deal y fondos de deuda como Oquendo y Tikehau 
están acompañando a los fondos en sus adquisiciones 
-Oquendo (Araven y GTT junto a GED) y Tikehau (uni-
tranche en Centauro junto a Portobello)-. Con la apertura 
definitiva del crédito bancario y el aumento de fórmulas 
de financiación alternativas, las estructuras y condiciones 
de los deals se han flexibilizado. 

•• Incremento de los múltiplos, derivado del aumento de las 
subastas y de la fuerte competencia por los buenos activos. 
Allfunds (casi 17x ebitda), Telxius (11.4x) y Accelya (13x) 
son algunos ejemplos. La capacidad de apalancamiento 
-con un coste de financiación bajo- y el elevado volumen 
de liquidez de los bancos está permitiendo a los fondos 
y a los industriales incrementar sus ofertas de adquisición, 
con múltiplos superiores a los años de crisis. Dicho esto, 
España también se percibe como un mercado estrecho 
en la oferta de deals de gran tamaño.

•• Buen momento para desinvertir: el semestre se cierra sin 
ninguna nueva desinversión vía Bolsa pero con importan-
tes exits como QuirónSalud por CVC o Vela Energy por 
Centerbridge y el equipo directivo de QEP. El contexto 
actual, marcado por precios más altos y sin precedentes, ha 
inclinado el mercado hacia el lado vendedor (seller side). 
Siempre y cuando el activo a transferir sea de calidad, el 
apetito inversor es máximo, lo que redunda en precios y 
términos favorables para el vendedor. En el mercado hay 
varias participadas en venta que podrían cerrarse este 
año como Cortefiel (CVC, PAI y Permira), Mémora (3i), 
Ibermática (Proa) y Befesa (Triton).

•• En general, continúan las buenas condiciones para captar 
fondos, así como el apoyo público a través del FOND-ICO 
Global, que en mayo ha dado a conocer el resultado de 
la octava convocatoria. Según ASCRI, 2016 culminó con 
€2.235M captados por parte de los operadores nacionales 
privados (+51%). Este semestre, varias gestoras han anun-
ciado los cierres finales o parciales de sus nuevos fondos 
(MCH, Meridia, GED, Artá, Realza y Nauta, entre otros.)
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ANÁLISIS DE LAS CINCO 
PRINCIPALES OPERACIONES

CVC, PRIMER ACCIONISTA DE CLH 

AL ADQUIRIR EL 25% POR €1.100M

CVC es ya el principal accionista de CLH tras comprar un 25% 
del grupo que opera los oleoductos en España por €1.100M. 
Para el private equity, supone su entrada en un nuevo sector 
en nuestro país, el de la logística y transporte, pero para la 
compañía no ha sido su único movimiento de socios. CLH ha 
vivido este semestre un frenético baile accionarial propiciado 
por su primer accionista durante los dos últimos años, el fondo 
europeo Ardian, que tenía el 25% de la empresa presidida 

por José Luis López de Silanes y ha desinvertido parcialmente, 
aunque todavía conserva un 10%. 

En un primer momento, Ardian se desprendió de un 10% 
a favor de CVC. El 15% restante se lo compró el fondo britá-
nico a Kutxabank, Abanca y Aimco, con un 5% cada uno. El 
pasado mes de junio, Ardian volvió a mover ficha, reduciendo 
a su participación otro 5% adicional con la venta de este por-
centaje a Crédit Agricole que, de esta forma, se hizo con el 
10% del grupo. El precio de esta última transacción, valorada 
en €250M, ha supuesto otro hito, ya que valora a CLH, líder 
en transporte y almacenamiento de productos petrolíferos en 
España, en unos €5.000M. 

Pero esto no es todo porque, el pasado mes de mayo, 
se produjo otro movimiento corporativo a varias bandas que 

PRINCIPALES INVERSIONES 1ER SEMESTRE 2017

SECTOR EMPRESA INVERSOR % ADQUIRIDO
(% AlCANzADO)

EQUITY 
€M

DEAl VAlUE 
€M TIPO ASESORES

Logística / 
Transporte

Compañía 
Logística de 

Hidrocarburos 
(CLH)

CVC Capital 
Partners

25% más de 500 1100 Exp. Ardian F: BNP Paribas
CF: Natixis Partners Spain
CL: Uría Menéndez / Linklaters
DD: Boston Consulting
DDF/Estrategia: KPMG
MLA/ Banco Agente y 
Asegurador: Natixis
Financiación L: Linklaters / 
Freshfields

Consultoría / 
Ingeniería / 

Asesoría

Accelya Holding 
World

Warburg Pincus  100% 330 est. 650 (deuda 
incluida)

SBO VF: BNP Paribas / Evercore
VL: Ashurst
CF: Citi
CL: Freshfields
DDF: EY

Agrícola/Ganadero/
Bosques

Sapec Agro 
Business

(Trade Corporation 
International y 
Sapec Agro)

Bridgepoint 100% Conf. 456 MBO VF: Lazard
VL: Uría Menéndez
CF: HSBC
CL: Freshfields
Equipo Directivo F y L: Jamieson 
& Basabe / KPMG
VDDF/Fiscal: EY
DDF, Fiscal y Laboral: PwC
DDMedioambiental y ESG: ERM
Entidades Financieras: BNP 
Paribas / Société Générale 
/ Crédit Agricole / HSBC /
Rabobank / Mizuho

Ocio / Juego / 
Juguetes / Parques 

/ Cines

Pacha Group Trilantic Capital 
Partners

MCH Private 
Equity

GPF Capital

p.mayoritaria
(cerca del 90%)

170 est. unos 290 LBO VF/L: NI
CF: Alantra Corporate Finance
CL: Cuatrecasas
Trilantic L: Jaime Roig Abogados
MCH L: King & Wood Mallesons

Sanitario / Salud / 
Clínica / Hospitales 

/ Geriátricos

Vitalia Home CVC Capital 
Partners

80% 120 est. unos 250 SBO VF: AZ Capital
VL: PwC Corporate Finance
CL: DLA Piper

Fuente: Capital & Corporate
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ha supuesto una nueva reconfiguración del capital de CLH, 
tras años de continuos cambios. El fondo de infraestructuras 
Macquarie llegaba a un acuerdo para hacerse con el 20% 
de CLH, y el fondo de pensiones holandés APG adquiría otro 
5%. En este caso, los vendedores han sido AMP Capital y 
Oman Oil Company SAOC, con un 10% cada una; mientras 
que bcIMC se desprendió del 5%. 

“  La entrada de CVC en CLH  
está respaldada por un préstamo  
de más de €500M a cinco años,  
un solo tramo bullet y 
asegurado por Natixis, lo que 
aumentaba su atractivo”

Pero, volviendo a la inversión de CVC, la que realmente 
nos interesa, según fuentes cercanas al deal, el equity aportado 
por el private equity rondaría los €500M. Además, la entrada 
de CVC en CLH está respaldada por un préstamo de más de 
€500M a cinco años, un solo tramo bullet y con “cash sweep”, 
lo que aumentaba su atractivo. En este caso, un porcentaje 
del “excess cash”, es decir, la caja excedentaria después de 
amortizar la deuda, debe aplicarse, en parte o totalmente, 
a cancelar deuda bancaria sindicada de forma anticipada. 
Durante el pasado mes de mayo, la operación se fondeó con 
gran apetito, especialmente entre la banca nacional, cuyo 
peso es mayoritario, aunque complementada también con 
entidades internacionales. 

Desde luego, no es fácil ver en España inversiones de 
€1.100M en las que puedan estructurarse paquetes de deuda 
por encima de €500M. Pero la entrada de CVC en CLH ha 
supuesto un hito por varios motivos más. En primer lugar, por 
su formato de financiación, el aseguramiento con una única 
entidad, en este caso Natixis. El hecho de que una única 
entidad haya financiado la operación en su totalidad para 
después sindicarla en el mercado y distribuirla a otras entidades 
prestamistas sienta un precedente importante y, además, ha 
sido clave para que CVC ganara la batalla a otros candidatos. 
De hecho, en el mercado se comenta que el hecho de que un 
único banco asegurara la operación fue decisivo para que CVC 
se llevara el gato al agua, ya que en la oferta competidora, 
la de Macquarie, había varios bancos. 

Para CVC, CLH es la decimoquinta inversión en España. 
El grupo cuenta con una de las mayores y más eficientes 
redes integradas de transporte y almacenamiento de productos 
petrolíferos del mundo y su nuevo Plan Estratégico 2017-2021 
contempla inversiones por valor de  €829M para impulsar 
la internacionalización, a los que hay que sumar la inversión 
directa en los proyectos internacionales ya existentes (Reino 
Unido, Irlanda y Omán), que superará los €130M. CLH prevé 

aumentar su ebitda hasta €464M en 2021, con un creci-
miento de €76M respecto al cierre de 2016, de los que la 
mitad procederán de nuevos proyectos internacionales. Por 
lo demás, la compañía cuenta con un balance saneado y su 
plan estratégico prevé mantener el ratio deuda/ebitda en los 
niveles actuales.

WARBURG PINCUS GANA LA PUJA POR ACCELYA

PARA INTEGRARLA CON SU PARTICIPADA MERCATOR 

Otra empresa española, Accelya Holding World, quizá menos 
conocida, ha dado lugar a otro de los procesos más competi-
dos del semestre despertando un gran apetito entre el private 
equity. En este caso, hubo tres fondos finalistas, pero fue War-
burg Pincus quien logró llevarse el gato al agua haciéndose 
con la consultora tecnológica catalana y ganando la batalla 
a PAI Partners y Bridgepoint. Su oferta fue la más elevada de 
todas, gracias, entre otras cosas, a las sinergias derivadas 
de la transacción. 

Warburg Pincus, uno de los private equites más veteranos 
-creado en 1966-, es un fondo oportunista, que suele apostar 
por targets muy selectivos. En este caso, el encaje estaba claro: 
el fondo estadounidense fusionará Accelya con Mercator, su 
participada desde 2014, y una de las principales competi-
doras del grupo catalán, dando lugar al primer proveedor de 
soluciones tecnológicas de gestión turística del mundo. La unión 
permitirá a la compañía resultante ofrecer sus servicios a más 
de 400 clientes, entre ellos 250 aerolíneas. El importe del 
deal es confidencial, aunque algunas fuentes del mercado lo 
cifran en €650M (unas 13x ebitda), de los que unos €330M 
corresponderían al equity aportado por el fondo.

“  Warburg Pincus ha adquirido la 
catalana Accelya por unos €650M 
para fusionarla con Mercator y 
avanzar en su estrategia de 
expansión en el sector del BPO 
para el sector turístico”

En realidad, la compraventa de Accelya es un SBO. El 
antiguo accionista de la española, el fondo de capital riesgo 
francés Chequers Capital, que no tiene oficina en España, la 
adquirió en 2007 y, en los últimos 18 meses, fue preparando 
la compañía para su venta. En 2014 firmó un sindicado con 
un pool bancario liderado por Unicredit por $179M, canti-
dad que a 30 de junio de 2015 se había reducido hasta 
los $160M tras dos amortizaciones voluntarias. El préstamo 
vence en marzo de 2020 y obliga al grupo a cumplir con 
una serie de ratios financieros. Por fin, tras una década en su 
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accionariado, el pasado mes de septiembre, Chequers Capital 
anunciaba su puesta en venta mediante subasta. 

Finalmente, el 100% del grupo catalán de soluciones de 
gestión para el sector aéreo ha pasado a manos de Warburg 
Pincus por unos €650M (deuda incluida). El equipo directivo 
mantiene un porcentaje simbólico. De hecho, el nuevo CEO, 
nombrado por Chequers en 2015 pensando ya en la venta, 
John Eric Fountain-Johnston, tenía una retribución especial. 
Un incentivo en forma de warrants condicionado, entre otros 
aspectos, a la venta de la compañía a un tercero. 

El proceso ha estado íntegramente dirigido desde fuera de 
España, con París como gran plaza, por el carácter global de 
la compañía ¿Por qué ha despertado Accelya tanto interés entre 
el private equity? Básicamente, por su internacionalización y 
su potencial de crecimiento. La compañía es, básicamente, 
una empresa de outsourcing -externalización- para compa-
ñías aéreas. Es decir, gestiona los procesos financieros de 
las aerolíneas para optimizar sus costes, riesgos, las fugas de 
ingresos y los flujos de efectivo. Su objetivo es maximizar la 
rentabilidad desde que se emite el billete, el pago de reem-
bolsos, la contabilización de ingresos y hasta las auditorías 
de la situación de caja. La firma, que tiene una plantilla global 
de 2.000 trabajadores, facturó €110M en 2016, con un 
ebitda de €50M. 

En España, Warburg Pincus tiene una larga trayectoria 
de éxito invirtiendo en servicios financieros y en operaciones 
donde su gran aliado ha sido Banco Santander, como en el 
caso de Allfunds,. En 2013, el fondo se hizo con el 50% de 
Santander Asset Management (SAM) junto a General Atlantic 
por unos €580M. Antes, acudió a la ampliación de capital 
de Santander Consumer USA, haciéndose con un 25% de 
la filial junto a KKR y Centerbridge Partners, aportando unos 
$1.150M conjuntamente. 

BRIDGEPOINT SE HACE CON SAPEC AGRO BUSINESS 
POR €456M EN UNA COMPETIDA PUJA 

La tercera inversión del semestre, acordada y anunciada a 
finales de 2016, es una transacción ibérica firmada en Portu-
gal y cerrada finalmente en España el pasado 17 de enero. 
Bridgepoint ha comprado el 100% de Sapec Agro Business, 
sociedad matriz de la portuguesa Sapec Agro y de la española 
Trade Corporation International, por €456M al conglomerado 
cotizado Sapec Group. 

De esta cantidad, €318,38M corresponden al valor líqui-
do de la venta de las acciones, a los que habría que sumar 
una deuda asumida de unos €138M y otros ajustes previstos. 
La operación ha sido financiada con el equity aportado por 
Bridgepoint y con la deuda de adquisición aportada por 
BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole CIB, HSBC, 
Rabobank y Mizuho. Con la venta, Sapec Portugal ha obte-

nido una plusvalía exenta de impuestos de unos €220M, 
una vez aplicado el régimen tributario aplicable en el país 
luso. Tras la operación, Eric van Innis, CEO de Sapec Agro 
Business, seguirá liderando el negocio con la nueva estructura 
accionarial.

“  Bridgepoint ha comprado el 100% 
de Sapec Agro Business, sociedad 
matriz de la lusa Sapec Agro y 
de la española Trade Corporation 
International, por €456M”

En la puja compitieron las propuestas de 10 candida-
tos, muchos de ellos fondos internacionales, de los que 
quedaron tres propuestas finalistas, según ha podido saber 
C&C, con ofertas muy similares en precio. Finalmente, la 
vencedora fue Bridgepoint, con una propuesta global muy 
interesante. Los otros 2 finalistas fueron un private equity 
internacional, que ya tiene otras participadas en el sector, 
y el grupo polaco cotizado Ciech, que tras perder la puja 
no descarta realizar futuras adquisiciones en el área de 
agro business en Europa.

Sapec Agro Business, la entidad adquirida, es líder en el 
mercado ibérico en productos de protección para cultivos sin 
patente, -herbicidas, insecticidas y fungicidas- y en soluciones 
especializadas de nutrición para cultivos, como fertilizantes y 
otros micronutrientes, la línea de negocio representada por la 
empresa española Tradecorp. La compañía, que desembarcó 
en España hace casi dos décadas, cerró 2015 con un volumen 
de ingresos de €223M y comercializa sus productos en más 
de 70 países. Es una empresa con una plantilla de más de 
350 profesionales, presente en los 5 continentes. 

Por su parte, Trade Corporation International, la compa-
ñía española, fue fundada en 1985 y tiene sede central en 
Madrid. La empresa enfocada en nutrición de cultivos cuenta 
con dos fábricas: una planta en Ávila y otra en Albacete. 
Su especialidad es la nutrición vegetal, particularmente en 
el segmento de micronutrientes y fertilizantes especiales. En 
el año 2000, Tradecorp se integró en el grupo Sapec, una 
empresa familiar establecida en 1926 en el sector químico y 
minero. El aumento de la inversión que siguió a la adquisición 
por parte de grupo Sapec ha supuesto una nueva etapa en su 
trayectoria, marcada por una notable expansión internacio-
nal y un incremento importante en la facturación, que crece 
+30% de media anualmente. Sus ventas en 2015 superaron 
los €94,3M.

Los factores macroeconómicos, como la creciente población 
mundial, la disminución de tierras de cultivo cultivadas y el 
cambio de las demandas de los consumidores por mayores 
volúmenes de productos frescos, han creado un mercado con 
un gran potencial de crecimiento para Sapec. El CEO de la 



[ 55 ]Julio 2017 | PUNTOS DE VISTA
INFORME

firma, Eric van Innis, que seguirá al frente junto a Bridgepoint, 
ha explicado los planes de la compañía: la apertura y crea-
ción de nuevos mercados y la consecución de nuevos avances 
basados en el I+D. “Estamos en un momento emocionante en 
lo que continúa siendo un mercado atractivo y con potencial 
de crecimiento a largo plazo”. Por su parte, Héctor Pérez, 
Socio de Bridgepoint, también cree que “la empresa “está en 
condiciones de acelerar su crecimiento y ganar dimensión”, 
alcanzando nuevos mercados y lanzando productos adaptados 
En este sentido, el perfil panaeuropeo de Bridgepoint puede 
ser clave para impulsar esa expansión internacional. 

En España, Bridgepoint abrió oficina en 1992 de la mano 
de José María Maldonado. Además de Sapec, en su cartera 
española hay actualmente otra participada: Dorna, donde el 
fondo entró en 2006 y mantiene una participación residual 
tras desinvertir parcialmente en 2012 a favor del fondo de 
pensiones canadiense (CPPIB). En su track record nacional 
destacan otra desinversión, la reciente salida de Borawind 
(€400M), vendida el año pasado a Céfiro Energía, contro-
lado por Corporación Masaveu y Liberbank. En su cartera 
histórica, figuran también Acciona Eólica (CESA), Panreac, 
Isolux Corsán y Superdiplo. 

Bridgepoint no designa un porcentaje concreto por país, 
ya que opera como un único fondo europeo, pero las inver-
siones españolas siempre han representado entre un 8% y 
un 10% del conjunto global. Su equity check mínimo por 
operación está en torno a los €100M y, en términos de valor 
compañía, se sitúa entre €200M y €1.000M. Bridgepoint 
invierte en empresas bien gestionadas en sectores atracti-
vos, ayudando a las compañías y a sus equipos directivos 
en oportunidades de crecimiento, casos de transformación 
operativa o consolidación de mercados. Actualmente, el 
fondo internacional cuenta con dos divisiones: Bridgepoint, 
centrada en el mid-market europeo en inversiones de entre 
€200M y €1.000M y Bridgepoint Development Capital, un 
negocio independiente centrado en operaciones de capital 
de crecimiento y de adquisición de pequeñas y medianas 
empresas en el Reino Unido, Francia y los países nórdicos, 
con valoraciones de entre €50M y €150M.

TRILANTIC, MCH Y GPF SE UNEN PARA 
COMPRAR GRUPO PACHÁ

Sin duda, la compra de Pachá ha sido una de las opera-
ciones más mediáticas del semestre. Un ejemplo más de 
cómo un negocio familiar líder en su sector, cuyo corazón es 
Ricardo Urgell, su fundador, ha pasado a manos del private 
equity en un proceso complejo y de sucesión ordenada. La 
operación valora la compañía -una empresa muy solvente, 
que prácticamente no tiene deuda- en unos €300M.  Grupo 
Pachá había recibido muchas ofertas de compra en el pasa-

do, tanto de inversores financieros como de industriales de 
todo el mundo, siempre sin llegar a buen puerto. Por eso, 
no parecía probable que la marca de ocio y entretenimiento 
más importante de España y, probablemente, de Europa, 
fuera a cambiar de manos, como tampoco que su fundador 
y propietario, Ricardo Urgell, estuviera dispuesto a ceder el 
control de su empresa.

La noticia sobre las negociaciones fue adelantada por el 
propio Urgell en una entrevista en Diario de Ibiza en octubre 
del año pasado. Entonces, ya reconocía contactos con inver-
sores: “Me duele mucho vender Pachá, sobre todo en este 
momento tan dulce. El Grupo ha sido como un hijo para mí, en 
lo profesional, pero ya estoy mayorcito y toca ir retirándose”, 
reconocía el veterano empresario. En esta nueva etapa, el 
compromiso es potenciar el negocio en la isla y financiar su 
expansión internacional.

“  La compra de Pachá, por Trilantic, 
MCH y GPF Capital, ha sido 
una de las operaciones más 
mediáticas del semestre”

Sin embargo, un consorcio inversor, integrado por un private 
equity internacional (Trilantic) y dos gestoras nacionales (MCH 
y GPF Capital), han logrado alinear numerosos intereses para 
que el traspaso se haya convertido en realidad, al adquirir 
una participación mayoritaria del emblemático grupo de ocio 
que creció a partir de la discoteca Pachá de Ibiza. Para ello, 
probablemente ha resultado decisivo que el propio Ricardo 
Urgell mantenga todavía cerca del 10% del capital, sin des-
vincularse del todo del negocio. Desde GPF Capital, Martín 
Rodríguez-Fraile, comenta a C&C, que “todos los accionistas 
nos hemos sentido muy cómodos en la operación. Lo que es 
público es que MCH ya había tenido una experiencia previa 
como socio de Trilantic en una operación anterior, Talgo, con lo 
cual Pachá era una extensión de esa relación”. Si hay un sector 
donde España es un referente internacional, ése es el turismo y 
la industria del ocio y qué mejor manera de invertir en él que 
a través de negocios consolidados con una marca fortísima 
que, por cierto, este verano cumple 50 años, añaden desde 
GPF Capital. “Nosotros jugamos una doble baza: somos un 
socio local y, a su vez, aportamos una base internacional muy 
potente que puede y debe ayudar a implementar los planes 
de expansión de la compañía”, comentaban los cuatro socios 
de GPF Capital a Capital & Corporate.

Dado el tamaño de su actual fondo, Trilantic es quien ha 
suscrito un porcentaje mayor en el consorcio. Fuentes cercanas 
a la operación señalan que el fondo norteamericano habría 
desembolsado cerca de €200M por hacerse con el control de 
la compañía. Un dato que Capital & Corporate no ha podido 
confirmar, aunque desde Trilantic admiten que el ticket de sus 
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inversiones se sitúa en un rango de €50M a €150M pudiendo, 
y habiendo realizado en el pasado en distintas ocasiones, 
tickets sustancialmente mayores con la ayuda de coinversores. 

Los ingresos de Pachá se multiplicaron por 15 en los últimos 
20 años en un proceso creciente con la única sorpresa de la 
caída en las ventas del año 2013. Con 1.200 trabajadores 
en España y 2.200 en todo el mundo, el grupo registró unas 
ventas de €78M en 2015 y obtuvo un resultado positivo de 
€11M (últimos datos conocidos). Actualmente, la compañía 
tiene 10 discotecas repartidas en varios países (sin contar las 
franquicias) y también opera otras actividades relacionadas 
con el ocio: tiendas de moda, restaurantes, hoteles... Además, 
dispone de un sello discográfico, una revista de estilo de vida 
y hasta un perfume, pero su actividad fundamental proviene de 
las discotecas y restaurantes, que concentran casi el 70% de 
sus ingresos, mientras el 22% procede del negocio hotelero.

VITALIA HOME, NUEVA ETAPA CON CVC

Y GRAN EXIT PARA PORTOBELLO 

El negocio de residencias para ancianos gusta, tanto a inverso-
res nacionales como extranjeros. A nadie se le escapa que el 
sector está inmerso en una vorágine compradora -acompañada 
de un incremento en el precio de las operaciones- del que el 
capital riesgo tampoco es ajeno. En realidad, todo lo que 
tiene que ver con salud despierta interés, especialmente en 
un sector cuya necesidad viene propiciada por una pirámide 
poblacional invertida en España.

Este semestre, CVC ha puesto un pie en el sector con la 
compra de un 80% de Vitalia Home a Portobello en un SBO 
que valora el 100% de la compañía en más de €300M, por 
lo que CVC habría desembolsado unos €250M en la adqui-
sición, a unas 11x ebitda, generando importantes plusvalías 
para Portobello. El fondo español estaba presente en Vitalia 
Home desde 2015. Ese año, entró de forma minoritaria en 
el grupo vía ampliación de capital y, varios meses después, 
se hizo con el control, comprando el 90% de la compañía 
a su Presidente y Director General, José María Cosculluela, 
e iniciando un build up para liderar el sector de servicios 
geriátricos en España. 

La operación es curiosa porque pocas veces un fondo 
nacional le traspasa el control de una participada a un player 
internacional, suele suceder al revés, pero CVC no quería dejar 
pasar la oportunidad de entrar en este sector y de participar en 
su consolidación. Es un mercado con buenas perspectivas de 
crecimiento y en el que varias gestoras están impulsando procesos 
de buy & build internacional, como la reciente fusión de Geriatros 
(adquirida a Magnum), Sarquavitae (comprada a Palamon) y 
Homevi impulsada por PAI Partners. El grupo resultante de esa 
integración está, precisamente ahora, en proceso de venta a 
ICG, con el que PAI mantiene negociaciones en exclusiva. 

Desde la entrada de Portobello, Vitalia ha experimenta-
do un rápido crecimiento vía adquisiciones, entre las que 
destacan la compra de Solyvida a la familia Mateos, la 
adquisición de Gerisan y la compra de Vitalia Sants, hasta 
entonces en manos de Geroinnova. Además, se ha hecho 
con centros geriátricos en Andalucía, Aragón y Cataluña. En 
2016, la cifra de negocio del grupo ascendió a €87,5M, 
con un ebitda de €27,1M.

La venta, en el verano de 2015, de Geriatros a PAI 
Partners por cerca de €300M, fue la operación que abrió 
los ojos al sector. Se cerró en cerca de 12x ebitda, y supuso 
el pistoletazo de salida a otras compañías del sector, como 
Caixabank, que vendió. La mayoría de los inversores están 
dispuestos a vender si las ofertas son similares a las que 
recibió Magnum.

“  CVC ha pagado unos €250M 
por Vitalia Home, a unas 11x 
ebitda, generando importantes 
plusvalías a Portobello”

De hecho, Portobello no tenía intención de vender Vita-
lia Home tan pronto -la compró hace apenas dos años-, 
pero recibió varias ofertas informales que impulsaron el 
proceso y, aún con todo, no se ha desvinculado totalmente 
del grupo geriátrico, donde todavía mantiene un 10% del 
capital. El 10% restante continúa en manos de Cosculluela, 
su Presidente. 

PRINCIPALES BUY OUTS DEL SEMESTRE

Las compras apalancadas siguen concentrando el mayor volu-
men de inversión del semestre y su número crece, hasta un total 
de 28 buyouts, gracias, entre otras cosas, al acceso a crédito 
y al direct lending, que están facilitando los LBOs y haciendo 
crecer los ratios de apalancamiento. A esto se une, también, 
la abundancia de liquidez. El contexto de financiación actual, 
junto al apetito inversor, juegan a favor del buen momento que 
viven los buyouts en España.

En C&C hemos contabilizado 28 LBOs que acaparan el 
52% del volumen invertido, unos €1.135M, frente a los 13 
LBOs cerrados en igual periodo de 2016, y las estadísticas 
de 2015 (16), 2014 (13) y 2013 (6). En la primera mitad de 
2016, los buyouts concentraron el 46% de la inversión, por lo 
que su volumen crece ligeramente. La escasez de LBOs propia 
de los años de crisis está superada y su tamaño se mantiene 
respecto al año pasado, cuando ya se vio un claro incremento 
del volumen de operaciones apalancadas. En 2015, sólo 2 
LBOs alcanzaron los €100M.
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En la primera mitad del año un total de 6 buyouts superan 
los €100M de deal value, todos ellos excepto uno liderados 
por fondos internacionales. Es el caso de Accelya (Warburg 
Pincus -€650M-), Sapec Agro Business (Bridgepoint -€456M-), 
Pachá (Trilantic, MCH y GPF -unos €290M-), Vitalia Home 
(CVC -unos €250M-), Moyca (Proa Capital -€200M-) y Aben-
goa Bioenergía Inversiones (Trilantic -€140M-). 

Las operaciones apalancadas se dividen en dos grandes 
grupos en función del tamaño. Por un lado, los LBOs inferiores 
a €150M que, en general, tienen estructuras bancarias con 
tramos amortizables, donde pueden entrar los proveedores de 
direct lending cuando los bancos no tienen apetito por algún 
activo determinado, aunque con márgenes muy distintos. Y, por 
otro lado, están los LBOs superiores a €150M que tienen la 
liquidez suficiente para ser asegurados por una o dos entida-
des y, después, se sindican tanto a otras entidades bancarias 
como a fondos de deuda.

Los cuatro grandes LBOs del semestre (Accelya, Sapec Agro 
Business, Grupo Pachá y Vitalia Home) ya fueron analizados 

en detalle al inicio del informe. En las siguientes posiciones del 
ranking se sitúan la compra de Moyca (por Proa), Abengoa 
Bioenergía Inversiones, la sociedad que aglutina el negocio 
de bioetanol en Europa de la andaluza por Trilantic, y la 
toma de control de la portuguesa Gascan un LBO con el que 
Artá Capital, la gestora de Grupo March, estrenó su segundo 
vehículo de inversión, Artá Capital II.

Tras los 6 mayores buyouts, liderados en su mayoría por 
fondos internacionales, los siguientes LBOs analizados con 
detalle pertenecen casi todos al middle market nacional, prue-
ba de que las gestoras españolas también tienen liquidez y 
están pudiendo acceder al crédito para cerrar sus compras. 
La excepción la ponen Adamo Telecom (EQT Mid market) y 
la compra de Lateral por Bluegem Capital Partners. En las 
siguientes posiciones de tabla están el SBO de GTT (GED 
Capital) y las tomas de control de Pronokal (Abac Capital), 
los dos buyots de Portobello (Blue Sea Hotels & Resorts y 
Centauro); ITA Clinic BCN (Magnum), Moldcom Composites 
(Nazca) y Araven (por GED). 

PRINCIPALES BUYOUTS PRIMER SEMESTRE 2017

SECTOR EMPRESA INVERSOR % ADQUIRIDO
(% AlCANzADO)

EQUITY 
€M

DEAl 
VAlUE €M TIPO ASESORES

Consultoría/
Ingeniería/Asesoría

Accelya Holding 
World

Warburg Pincus  100% 330 est. 650 (deuda 
incluida)

SBO VF: BNP Paribas / Evercore
VL: Ashurst
CF: Citi
CL: Freshfields
DDF: EY

Agrícola / Ganadero 
/ Bosques

Sapec Agro 
Business
(Trade 

Corporation 
International y 
Sapec Agro)

Bridgepoint 100% Conf. 456 MBO VF: Lazard
VL: Uría Menéndez
CF: HSBC
CL: Freshfields
Equipo Directivo F y L: Jamieson & 
Basabe / KPMG
VDDF/Fiscal: EY
DDF, Fiscal y Laboral: PwC
DDMedioambiental y ESG: ERM
Entidades Financieras: BNP Paribas 
/ Société Générale / Crédit Agricole 
/ HSBC /Rabobank / Mizuho

Ocio / Juego / 
Juguetes / Parques 

/ Cines

Pacha Group Trilantic Capital 
Partners

MCH Private Equity
GPF Capital

p.mayoritaria
(cerca del 90%)

170 est. unos 290 LBO VF/L: NI
CF: Alantra Corporate Finance
CL: Cuatrecasas
Trilantic L: Jaime Roig Abogados
MCH L: King & Wood Mallesons

Sanitario / Salud / 
Clínica / Hospitales / 

Geriátricos

Vitalia Home CVC Capital 
Partners

80% 120 est. unos 250 SBO VF: AZ Capital
VL: PwC Corporate Finance
CL: DLA Piper

Agrícola / Ganadero 
/ Bosques

 Moyca Proa Capital p.mayoritaria Conf. 200 MBO VF: EY
VL: Garrigues
CF: Altamar Advisory
CL: Ramón y Cajal Abogados / 
Linklaters
DDMedioambiental, Seguridad e 
Higiene en el Trabajo: ERM
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PRINCIPALES BUYOUTS PRIMER SEMESTRE 2017

SECTOR EMPRESA INVERSOR % ADQUIRIDO
(% AlCANzADO)

EQUITY 
€M

DEAl 
VAlUE €M TIPO ASESORES

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / 
Gas / Electricidad

Abengoa 
Bioenergía 
Inversiones

Trilantic Capital 
Partners

 (Trilantci Europe)

100% Conf. 140  (deuda 
incluida)

LBO VF: Lazard
VL: Herbert Smith FreeHills
CF: EY
CL: Pérez-Llorca / Ramón 
Hermosilla Abogados / Cabinet 
Racine Avocats
DDF/Fiscal: EY

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / 
Gas / Electricidad

Gascan Artá Capital (Artá 
Capital II)

Carlos Moreira da 
Silva

90%

10%

Conf. 70 (deuda 
incluida)

LBO VF: Arcano
VL: CMS 
CF: Haitong
CL: Cuatrecasas
DDF: KPMG

Farmaceútico / 
Parafarmaceútico / 

Cosmético

Pronokal Abac Capital (Abac 
Solutions I)

Equipo Directivo

100% Conf. MBO VF: PwC
VL: Crowe Horwath
Equipo Directivo F: M&A Fusiones y
Adquisiciones
CF: KPMG Corporate Finance
CL: EY
DDF/L/Fiscal, Laboral y
Medioambiental: KPMG
DDNegocio: Antares Consulting
Financiación: Alantra Private Debt

Consultoría / 
Ingeniería / Asesoría

Gestión Tributaria 
Territorial (GTT) y 
Tribugest Gestión 

de Tributos

GED Capital (GED V 
España) 

Oquendo (Oquendo 
Mezzanine II)/
Equipo Directivo 

75%

25%

Conf. Conf. SBO VL: Garrigues 
CF: Arcano 
CL: King & Wood Mallesons 
DD: EY

Hoteles / Cadenas 
Hoteleras / Spas

Blue Sea Hotels 
& Resorts

Portobello Capital
Equipo Directivo 

(Sebastiá Catalá)

p.mayoritaria unos 35 LBO CL: CMS Albiñana & Suárez de 
Lezo
DDF/Fiscal: KPMG

Sanitario / Salud / 
Clínica / Hospitales / 

Geriátricos

ITA Clínic BCN Magnum Capital 
(Magnum II)

p.mayoritaria Conf. MBO

IT / Telecom / 
Internet

Adamo Telecom 
Iberia (Adamo) 

EQT Mid Market 
 Fredrik Gillström 

(Fundador y CEO)/
Equipo directivo

80%

20%

Conf. MBO VF: EY
CF/L: Deloitte

Restauración Grupo 
Restauración 

Lateral (Lateral)

Bluegem Capital 
Partners 

100% 50 LBO CF: GBS Finanzas 
CL: Cuatrecasas
Management Team L: Linklaters
DD: Deloitte 
Asesor Deuda: Marlborough 

Alquiler/Alquiler de 
Maquinaria/Alquiler 

de vehículos

Centauro Portobello Capital 
(Portobello Fondo 

III)
Equipo Directivo

p.mayoritaria Conf. MBO VF: Santander Global Corporate 
Banking
CF: Fidentiis
DDF/L: PwC
Deuda: Tikehau Capital

Mobiliario / Cocina / 
Muebles de oficina / 

Madera

Moldcom 
Composites 
(McBath)

Nazca Capital 
(Nazca IV)

Equipo Directivo 
(Javier Andrés y 

Ricardo Murria, CEO 
y Fundador)

98%

2%

Conf. MBO CF: EY
CL: Cuatrecasas
VF: Livingstone Partners
VL: Garrigues
Financiación: Muzinich

Químico / 
Petroquímico / 

Petróleo / Pinturas / 
Plásticos / Caucho

Araven GED Capital (GED V 
España)

Oquendo (Oquendo 
Mezzanine II)

90%

10%

Conf. SBO VL: Gómez-Acebo y Pombo
CF: KPMG
GED L: King & Wood Mallesons
Oquendo L: Garrigues
DDF/L y Laboral: Deloitte

Fuente: Capital & Corporate
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CAPITAL EXPANSIÓN

El segmento de capital expansión sigue concentrando un mayor 
número de deals (57), de los que 3 inversiones se han situado 
entre las 10 mayores del semestre (CLH, Vips y Flex). En igual 
periodo de 2016 y 2015, el growth capital concentró 46 
entradas en minoría, un 24% menos.

El segmento de inversiones en minoría sigue concentrando, 
por tanto, un mayor número de deals, y el 44% de la inversión, 
unos €925M, de los que más de €500M se concentran en 
la gran inversión del semestre, la entrada de CVC en CLH, 
valorada en €1.100M. 

“  El capital expansión 
concentra 3 grandes inversiones  
(CLH, Vips y Flex), pero el mayor 
volumen invertido sigue  
en manos de los LBOs”

Durante el primer semestre de 2017, en C&C hemos analizado 
un total de 16 inversiones de growth capital que superan los €10M 
de deal value. En este apartado incluimos la inversión de Proa 
Capital en Grupo Vips, valorada en €240M (deuda incluida) y 
anunciada en 2016, que ha sido contabilizada ahora. El fondo 
español ha adquirido un 30% en manos de Goldman Sachs.

La siguiente posición en el ranking de operaciones de 
growth capital es la entrada de Aurica en Grupo Flex junto 
a varios de sus LPs y la familia Beteré (unos €70M). El fondo 
se ha aliado con la familia Beteré para liderar un consor-
cio inversor que ha reemplazado a Artá Capital como socio 
minoritario. Finalmente, las diferentes ramas familiares han 

reforzado su participación desde el 74% inicial a un 81% del 
capital. Aurica tiene el 19% restante con una inversión que 
supera los €50M. Además, el nuevo fondo de private equity 
de Banco Sabadell, Aurica III, ha comprado también el 40% de 
Delta Tecnic, fabricante de masterbatchs, con la que esperan 
duplicar tamaño en cuatro o cinco años. La compañía, que 
factura €40M con un ebitda cercano a €6M, estaba creciendo 
mucho y sin apenas endeudamiento. Al dar entrada a Aurica, 
los dos socios fundadores y promotores diversifican patrimonio 
y consolidan parte del trabajo realizado.

En nuestra tabla de principales inversiones de capital expan-
sión destacamos 13 operaciones en las que el capital riesgo ha 
jugado un importante papel como financiador del crecimiento 
y la internacionalización de compañías españolas. Es el caso 
de la primera inversión de Moira Capital Partners, la nueva 
gestora de capital riesgo de Javier Loizaga -ex Presidente de 
Mercapital- que ha adquirido el 10% de Nice Cold, especializa-
da en la producción de alimentos congelados sin aditivos para 
su consumo en fresco, en una ampliación de capital valorada 
en €35M. En este apartado incluimos también la compra del 
50% de Grupo Ersi por el fondo británico JZI (€38M), y de 4 
inversiones de Ysios, que ha entrado como socio minoritario en 
Vivet Therateupics (€37,5M), Prexton Therateupics (€29M), 
BioClin Therapeutics (€27,8M) y Medlumics (€34M). 

HIG Capital, a través de su división europea HIG European 
Capital Partners, también ha adquirido una participación signifi-
cativa en el capital de Royo Group, especializada en muebles y 
equipamientos de baño. En el ranking destaca también la entrada 
de Artá Capital, la sociedad gestora de capital desarrollo de 
Grupo March, en Alvinesa, especializada en tratamiento de 
subproductos generados por la industria del vino y, por último, 
la compra de cerca del 40% de Grupo Andilana, la cadena 
de restaurantes y hoteles, por parte de Meridia Capital.

PRINCIPALES OPERACIONES DE CAPITAL EXPANSIÓN PRIMER SEMESTRE 2017

SECTOR EMPRESA INVERSOR % ADQUIRIDO
(% AlCANzADO)

EQUITY 
€M

DEAl VAlUE 
€M ASESORES

Logística / Transporte Compañía Logística 
de Hidrocarburos 

(CLH)

CVC Capital Partners 25% más de 500 1100 Ardian F: BNP Paribas
CF: Natixis Partners Spain
CL: Uría Menéndez / Linklaters
DD: Boston Consulting
DDF/Estrategia: KPMG
MLA/ Banco Agente y Asegurador: Natixis
Financiación L: Linklaters / Freshfields

Restauración Grupo Vips Proa Capital 30% unos 40 240
(deuda incluida)

VF: Altamar Advisory Partners
VL: Garrigues / Uría Menéndez
CF: Optima Corporate / Fidentis
CL: Linklaters
DD: EY

Mobiliario / Cocina / 
Muebles de oficina / 

Madera

Flex Equipos de 
Descanso

Aurica Capital Desarrollo
Familia Beteré

19%
7% (80,84%)

Conf. unos 70 Flex F: Impulsa Capital
Flex Beteré L: Clifford Chance
Artá Capital L: Uría Menéndez
Aurica F: GBS Finanzas
Aurica L: Cuatrecasas 
DD: KPMG
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DESINVERSIONES

La actividad desinversora, fundamental para la salud del capi-
tal riesgo, mantiene su buen ritmo tras los registros récord de 
2014 y 2015 y el buen tono mostrado en 2016. En realidad, 
el cambio de tendencia se inició en 2013, cuando empezó 
a acelerarse la rotación de las carteras. En C&C, hemos ana-
lizado 36 desinversiones, casi el mismo número que el año 
pasado (38), y 5 más que en el primer semestre de 2015. Del 

total de salidas registradas, 10 superan los €100M de deal 
value y 2 de ellas, (QuirónSalud y CLH) rebasan los €1.000M, 
cifra que no se alcanzó en todo 2016 en ningún exit.

El mecanismo más utilizado ha sido la venta a terceros o 
a grupos industriales. En el momento actual, de gran liquidez, 
los private equities tienen una opción muy buena a través del 
M&A para monetizar sus inversiones y maximizar sus retornos. 
Los grandes activos, de hecho, suelen estudiar ambas opciones 
(el M&A y la Bolsa) en procesos de dual track, con subastas 
donde también suelen participar grandes fondos. En general, 

PRINCIPALES OPERACIONES DE CAPITAL EXPANSIÓN PRIMER SEMESTRE 2017

SECTOR EMPRESA INVERSOR % ADQUIRIDO
(% AlCANzADO)

EQUITY 
€M

DEAl VAlUE 
€M ASESORES

Alimentación / Bebidas 
/ Alimentación animal

Nice Cold Corp
 (Nice Fruit)

Moira Capittal Partners 10% 35 35 VL: Avat & Vidal Quadras 
CF: KPMG 
CL: King & Wood Mallesons

Acero / Siderometalurgia 
/ Metal / Minería / 

Extractivo

Grupo Ersi JZ Internacional (JZI) 50% 38 CF: N+1 Corporate Finance
CL: Garrigues
DD: KPMG

Biotecnología Vivet Therateupics Ysios Capital (Ysios 
BioFund II Innvierte)

p.minoritaria 37,5 VL: NI
CL: LaTour International

IT / Telecom / Internet Medlumics Edmond de Rothschild 
Investment Partners 

(EdRIP)
Seroba Life Sciences 

Innogest Capital
Caixa Capital Risc

Ysios Capital

p.minoritaria 34 VL: Garrigues
CL: RCD

Mobiliario / Cocina / 
Muebles de oficina / 

Madera

Royo Group HIG Capital minoría significativa Conf. VF: Socios Financieros
VL: Ramón y Cajal Abogados
CF: The Vector Company
CL/DDL/Laboral: Garrigues
DDF/Fiscal: KPMG
DDComercial: Munich Strategy Group  

Biotecnología Prexton Therapeutics Ysios Capital
Forbion Capital Partners

Seroba Life Sciences
Antiguos inversores

p.minoritaria 29 CL: Loyens & Loeff

Biotecnología BioClin Therapeutics Ysios Capital (Ysios 
BioFund II Innvierte)
Sofinnova Ventures

HealthCap,/Life Sciences 
Partners (LSP) /Tekla 
Capital Management)

27,8 VL: Mintz Levin
CL: Osborne Clark

Alimentación / Bebidas 
/ Alimentación animal

Alvinesa Artá Capital (Artá 
Capital II)

36% Conf. VF: BBVA Corporate Finance
VL: Lupicinio Abogados
CF: Optima Corporate
CL: Latham & Watkins
DDF/Fiscal: EY

Restauración Grupo Andilana Meridia Capital Partners 
(Meridia Private 

Equity I)

40% aprox. Conf. CL: Freshfields
DDF: PwC
DDSeguros: Marsh

Químico / Petroquímico 
/ Petróleo / Pinturas / 

Plásticos / Caucho

Delta Tecnic Aurica Capital (Aurica III) 40% Conf. CL: KPMG Abogados
DD: KPMG

Fuente: Capital & Corporate
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PRINCIPALES DESINVERSIONES PRIMER SEMESTRE 2017

SECTOR EMPRESA VENDEDOR % VENDIDO
(% MANTENIDO) COMPRADOR DEAl VAlUE 

(EN €M) ASESORES

Sanitario / Salud / 
Clínica / Hospitales / 

Geriátricos

IDC Salud Holding 
(QuirónSalud)

CVC
Equipo Directivo (Víctor 

Madera mantiene 
el 7%)

58%
35%

Fresenius (Helios) 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

Logística / Transporte Compañía Logística 
de Hidrocarburos 

(CLH)

Ardian
Kutxabank 

Abanca
AIMCO

10% (15%)
5%
5%
5%

CVC Capital Partners 1100 Ardian F: BNP Paribas
CF: Natixis Partners Spain
CL: Uría Menéndez
DD: Boston Consulting
DDF/Estrategia: KPMG
MLA/ Banco Agente y Asegurador:
Natixis
Financiación L: Linklaters / 
Freshfields

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / Gas 
/ Electricidad

Vela Energy Centerbridge
Qualitas Equity 
Partners (QEP)

p.mayoritaria
p.minoritaria

Sonnedix 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

Consultoría/Asesoría/
Ingeniería

Accelya Chequers Capital cerca del 100% Warburg Pincus 650 VF: BNP Paribas / Evercore
VL: Ashurst
CF: Citi
CL: Freshfields

Sanitario / Salud / 
Clínica / Hospitales / 

Geriátricos

SARquavitae 
Servicios a la 
Dependencia

Palamon (49%)
GSquare Healthcare 

Private Equity (18%)
Accionistas privados 
(familiy offices y 

particulares)

100% GeriaVi (participada de 
PAI Partners)

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

Educación / 
Formación / Cultura

NACE Schools Magnum Capital 100% Providence Equity Partners 350

Sanitario / Salud / 
Clínica / Hospitales / 

Geriátricos

Vitalia Home Portobello Capital 80% (10%) CVC Capital Partners 250 VF: AZ Capital
VL: PwC Corporate Finance
CL: DLA Piper
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PRINCIPALES DESINVERSIONES PRIMER SEMESTRE 2017

SECTOR EMPRESA VENDEDOR % VENDIDO
(% MANTENIDO) COMPRADOR DEAl VAlUE 

(EN €M) ASESORES

Logística / Transporte CLH (Compañía 
Logística de 

Hidrocarburos)

Ardian 5% Crédit Agricole 250 VL: Clifford Chance

IT / Telecom / 
Internet

Social Point Nauta Capital
Greylock Partners

Idinvest
Highland Capital

BBVA y los tres socios 
fundadores

60% entre todos los 
venture capital

30%

Take-Two Interactive 
Software

233 + earn out de 24,4M 
en efectivo y en acciones

VL: Garrigues

Farmaceútico / 
Parafarmaceútico / 

Cosmético

Generis Pharma Magnum Capital 100% Aurobindo 135 VF: Jefferies
VL: Garrigues
CL: CSA

Ocio / Juego / 
Juguetes / Parques 

/ Cines

Parques Reunidos Arle Capital Partners 10% (38,5%) Bolsa 123 aprox. Entidades Colocadoras: Deutsche 
Bank /Morgan Stanley

Distribución / 
Tiendas / Franquicias 

/ Cadenas / 
Comercializadoras

Guzmán 
Gastronomía

Miura Private Equity
Equipo Directivo

90% BidCorp (Bidcorp 
Foodservice Europe)

Conf. VF: EY
VL: Garrigues
CF: Sabadell Corporate Finance
CL: Baker & McKenzie
VDDF/L/Fiscal y Laboral: EY
DDF y Fiscal: KPMG

Logística / Transporte Grupo San José & 
López (SJL)

Mediterrania Capital 
Partners (MCP)

AfricInvest (antes 
Tuninvest)

100% Asset Management (IAM) unos 75 VF: Lazard / Deloitte
VL: Allen & Overy

Mobiliario / Cocina / 
Muebles de oficina / 

Madera

Flex Equipos de 
Descanso

Artá Capital 26,3% Aurica Capital Desarrollo y 
familia Beteré

unos 70 Flex F: Impulsa Capital
Flex Beteré L: Clfiford Chance
Artá Capital L: Uría Menéndez
Aurica F: GBS Finanzas
Aurica L: Cuatrecasas Gonçalves 
Pereira
DD: KPMG

Distribución / 
Tiendas / Franquicias 

/ Cadenas / 
Comercializadoras

The Beauty Bell 
Chain y Helena 

Detco ((Bodybell y 
Juteco)

HIG Bayside Capital 
(Bayside)

100% Douglas 70 VF: Montalbán Atlas Capital
VL: Ashurst
CF: Alvarez & Marsal
DDF: PwC
DDLaboral: Sagardoy
DDFiscal: BDO

Distribución / 
Tiendas / Franquicias 

/ Cadenas / 
Comercializadoras

Telepizza 
(FoodCo Finance)

Permira y la familia 
Ballvé

11,22% Bolsa 52 Entidades colocadoras: Barclays /
Fidentiis

Fuente: Capital & Corporate
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las subastas y procesos de M&A permiten obtener unas valora-
ciones más atractivas que la Bolsa (comparando la compañía 
con múltiplos de empresas cotizadas). Además, en general, se 
suele tener mayor visibilidad de éxito, aunque muchas de las 
salidas a Bolsa recientes demuestran que esto no siempre es 
así. En estos últimos años, por la volatilidad que ha afectado 
al mercado, la visibilidad de éxito de un IPO ha sido menor. 

Durante el primer semestre de 2017 no se ha cerrado nin-
guna nueva desinversión vía Bolsa, pese a que el mercado de 
capitales es una alternativa abierta. Aernnova, participada por 
Springwater, estudió esta opción, aunque finalmente ha sido 
adquirida por Torreal, TowerBrook y Peninsula Capital por unos 
€900M en una inversión todavía pendiente de cierre final. Y 
Telxius, adquirida por KKR, también exploró esta alternativa, al 
igual que Maxam, que ha decidido retrasar su salida a 2018 
con el objetivo de ganar más tamaño.

El año pasado, por estas fechas, Telepizza y Parques Reuni-
dos ya habían vuelto al parqué y, durante la primera mitad del 
año, Permira y Arle, sus promotores, han desinvertido de ambas 
compañías con colocaciones aceleradas. Permira ha vendido 
el 11,22% que mantenía en la cadena junto a la familia Ballvé 
a inversores institucionales por €52M, situando a KKR como 
primer accionista. Y Arle, por su parte, también ha vendido su 
porcentaje en Parques Reunidos aunque en dos fases, mediante 
colocación acelerada y venta de otra participación residual a 
algunos de sus LPs. La extinción del fondo ha generado cambios 
inesperados en el accionariado del grupo de ocio, donde la 
belga Groupe Brussels Lambert (GBL) se ha convertido en primer 
accionista con el 15% aportando €208M.

Por otro lado, los elevados niveles de equity facilitan los 
intercambios entre fondos. Durante la primera mitad del año 
hemos analizado 5 secondary buyouts. En concreto, los SBOs 
de Accelya (Chequers Capital y Warburg), NACE Schools 
(Magnum y Providence), Vitalia Home (Portobello-CVC), Ara-
ven (CAI-Savia-GED) y Gestión Tributaria Territorial (Realza 
Capital-GED). Durante la crisis, la falta de liquidez generó 
carteras maduras y el cambio de ciclo está provocando una 
mayor rotación de carteras e intercambios. Además, ha habido 
varias compraventas entre fondos de participaciones minori-
tarias, como en el caso de CLH (CVC y Ardian), Flex (Aurica 
y Artá) e Iberfibra (Talde y Gala), entre otras. 

La gran desinversión del semestre es, sin duda, la venta de 
QuirónSalud a Fresenius por €5.760M, el mayor build up del 
capital riesgo en España, anunciado el año pasado, con el 
que CVC ha obtenido unas plusvalías millonarias en apenas 
dos años. El importe de venta equivale a 12,2x el ebitda de 
2016 de QuirónSalud y a 10,8x el ebitda estimado para 
2017. En el último año y medio, CVC había analizado dis-
tintas alternativas para su salida, tanto la colocación en Bolsa 

como la venta, pero finalmente, el grupo sanitario alemán se 
ha impuesto en la puja al otro finalista, la australiana Ramsay.

Por sus buenos retornos, destaca también la venta de Vela 
Energy, por Centerbridge y Qualitas, adquirido por JP Morgan 
a través de Sonnedix por €700M, de los que más de €500M 
corresponden a deuda, parte de ella en bonos. La operación, 
que ha reportado plusvalías muy jugosas a sus vendedores, era 
una de las más esperadas del sector de energías renovables 
en España y ha vuelto a marcar un récord en precio. Tampoco 
han salido mal las ventas de NACE, tres años después de que 
Magnum se hiciera con el control del grupo educativo, por un 
importe que, según fuentes del sector, rondaría los €350M, 
lo que supone un múltiplo de 3x la inversión. Y, en el caso 
de Flex, Artá Capital ha ingresado cerca de €80M por su 
participación, obteniendo un retorno a 3,3x y una TIR del 22% 
anual, con unas plusvalías totales de €40,7M.

Miura, por su parte, ha vendido el 90% de Guzmán Gas-
tronomía a Bidcorp con un retorno “muy atractivo”. Tras recibir 
acercamientos de múltiples compradores estratégicos y finan-
cieros, el fondo español decidió abordar un proceso one to 
one con BidCorp, al considerar que el grupo sudafricano -líder 
mundial de foodservice- era el socio ideal para la compañía 
catalana. Según fuentes del mercado, BidCorp habría paga-
do unos €75M-€80M por el 90% de Guzmán Gastronomía, 
incluyendo €20M de deuda que se refinanciará.

FUNDRAISING

En cuanto al fundraising, sigue manteniéndose la captación 
de nuevos fondos y las condiciones para ello siguen siendo 
favorables. El actual entorno macroeconómico positivo ayuda a 
captar el interés del inversor internacional y las gestoras tratan 
de aprovechar el momento de bajos tipos de interés, buen 
ritmo de crecimiento y confianza en España para levantar sus 
nuevos vehículos. 

Es evidente que la composición de los potenciales inversores 
en private equity en España ha cambiado sensiblemente: las 
cajas han desaparecido y el resto de entidades financieras 
aún están asimilando las consecuencias de la crisis. Pero, en 
cambio, se percibe un mayor interés por parte de family offices, 
aseguradoras e inversores extranjeros en España. La propia 
VidaCaixa comentaba a C&C recientemente que, desde 2014 
su exposición al private equity se ha duplicado. Eduardo Mar-
tínez de Aragón, Director de Gestión de Inversiones y Fondos 
de Pensiones de la entidad, explicaba que el peso del asset 
class en su cartera crece, básicamente, por dos motivos: el 
private equity ofrece retornos muy atractivos a largo plazo, 
siempre de doble dígito, y su correlación con los mercados 
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públicos es mucho menor que las de otros activos alternativos. 
En definitiva, el asset class mejora el perfil riesgo-retorno de 
la cartera. 

Después de las buenas cifras de fundraising de 2016, año 
en el que, según ASCRI, las entidades nacionales privadas 
captaron €2.271M (+48,5% respecto a 2015), la captación 
de recursos se ha suavizado, aunque no cesa. La realidad 
es que casi todas las gestoras nacionales cerraron sus nuevos 
fondos en 2015 y 2016, aunque todavía quedan algunas en 
proceso, pendientes de hacerlo. Es el caso de Magnum, que 
sigue rotando cartera a la espera de culminar el cierre de su 
segundo vehículo de inversión, Magnum II. Entre las gestoras 
nacionales, para este año también se espera el cierre definitivo 
de Artá Capital II, con un tamaño objetivo de unos €350M, 
de Realza Capital Fund II con €200M; y de GED V Spain, 
el quinto fondo de GED Capital con un tamaño objetivo de 
€150M.

“  Este año también se espera 
el cierre definitivo de Artá 
Capital II (€350M), de Realza  
Capital Fund II (€200M)  
y de GED V Spain (€150M)”

Realza Capital, por ejemplo, se encuentra en periodo de 
levantamiento de Realza Capital Fund II. Según ha podido 
saber C&C, hasta la fecha la gestora tiene comprometidos 
más de €170M entre inversores institucionales internacionales. 
El final closing tendrá lugar este año. Su primer fondo, Realza 
Capital I, fue lanzado en 2008 con un capital comprometido 
de €170M.

Durante este semestre, han sido varias las gestoras que han 
hecho final closing de sus fondos y otras firmas han anunciado 
los primeros cierres de sus nuevos vehículos de inversión. Entre 
los nuevos recursos captados destacaron los vehículos del 
middle market. En concreto, el cierre final de mayor tamaño 
lo ha protagonizado MCH con su cuarto fondo, MCH Ibe-
rian Capital Fund IV, con un tamaño de €350M y, por tanto, 
alcanzando su hard cap. De los 25 inversores de su fondo 
III, más de 20 repiten con este cuarto vehículo, que además 
ha logrado incorporar 20 nuevos fondistas. En declaraciones 
a C&C, José María Muñoz, Socio Fundador de MCH, ha 
valorado positivamente la culminación del fundraising, en cuyo 
cierre final se han quedado fuera dos inversores: “alcanzar el 
objetivo y llegar al hard cap, siempre es un éxito”, comenta. 
“En un entorno de tipos cero y con la Bolsa a niveles muy altos, 
el capital riesgo es una alternativa de inversión muy atractiva, 
particularmente como estrategia de diversificación y búsqueda 
de alfa”. Históricamente, España ha representado alrededor del 
20% de la base inversora de MCH y, en este Fondo IV, los LPs 
nacionales suponen un 25% del total. Un incremento relativo 

que se explica por la participación del FOND-ICO Global, 
el fondo de fondos público, cuya aportación representa algo 
menos del 15% del nuevo vehículo.

Meridia ha completado el cierre de Meridia Private Equity 
I (MPE I) con €125M. Un año después de su lanzamiento, la 
gestora ha culminado el cierre definitivo de su primer fondo 
enfocado a empresas del middle market, alcanzando el tamaño 
objetivo inicialmente previsto y con el apoyo del FOND-ICO 
Global, cifrado en €20M. Hasta el momento, la gestora de 
Javier Faus ha realizado tres inversiones a través de MPE I: 
Sosa Ingredients. Grupo Andilana y Savencia. 

Nauta ha confirmado también el cierre su cuarto fondo con 
€155M. Nauta Tech Invest IV, dirigido a start ups tecnológicas 
supera ampliamente los €105M de su anterior vehículo espe-
cializado, que data de comienzos de 2010. Nauta Tech Invest 
IV ya realizó un first closing de €60M a finales de 2015 y, en 
este segundo tramo, ha logrado captar €95M adicionales. Con 
este cierre, Nauta gestiona ya €325M y se consolida como 
una de las principales gestoras de venture capital europeas.

FONDOS EN PROCESO

Nexxus Capital ha anunciado el first closing de su fondo 
ibérico de €200M para septiembre. La gestora mexicana de 
private equity, se ha asociado con Maite Ballester -antigua 
responsable de 3i en España- y Pablo Gallo -antiguo Socio 
de 3i y compañero de Maite durante 12 años- para lanzar 
un fondo ibérico, Nexxus Iberia I, con un tamaño objetivo de 
€200M y que prevé realizar su first closing durante el próxi-
mo mes de septiembre. El proyecto ha recibido el apoyo del 
FOND-ICO Global.

“  La gestora mexicana Nexxus 
Capital ha anunciado el first 
closing de su fondo ibérico de 
€200M para septiembre”

En el apartado de fondos en proceso, para el segundo 
semestre se espera el cierre final de Aurica III, el nuevo 
fondo de Banco Sabadell, que inició la captación de capital 
el año pasado. En concreto, hizo un first closing el verano 
pasado de €100M y, sus dos últimas inversiones, Flex y 
Delta Tecnic, han generado un efecto “bola de nieve” con 
el que la entidad ha alcanzado ya €140M comprometidos. 
El tamaño objetivo es de €150M y, según ha confirmado a 
C&C, la entidad es optimista respecto a poder superarlo. Su 
hard cap es de €200M y, previsiblemente, el cierre final este 
año se situará entre ambas cifras. Con BS Capital, Sabadell 
también ha iniciado nuevos ciclos inversores con vehículos 
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como Sinia Renovables, enfocado en energía eólica, con la 
que prevé invertir €150M hasta 2019 en España, México 
y Reino Unido.

Pendiente de cierre está también el tercer fondo de Medite-
rrània Capital Partners (MCP), el doble que el anterior vehículo, 
aunque por debajo de los €300M que se barajaron en un 
principio. La gestora especializada en inversiones en el Magreb 
tiene oficinas en Barcelona –donde nació– y en La Valeta, 
la capital maltesa. Con el nuevo vehículo quiere avanzar en 
la ampliación de su perímetro geográfico y realizar también 
operaciones en el África subsahariana, en países como Costa 
de Marfil -donde acaba de abrir una oficina-, Camerún o 
Senegal. También podría llevar a cabo inversiones en Egipto; 
de hecho, MCP está en trámites para instalar una delegación 
en El Cairo, la capital del país. La firma que dirige Albert 
Alsina prevé que el primer cierre de Mediterrània Capital 
III (MC III) se produzca, como muy tarde, durante el último 
trimestre de este año, con un volumen de €100M, si bien la 
gestora asegura que tiene ya compromisos de inversión por 
alrededor de €150M. 

Para la financiación de start ups se cerraron varios fondos 
como Ysios BioFund II Innvierte (cierre final €126M) de Ysios 
Capital Partners; el de la gestora Kibo Venture Partners (Kibo 
Ventures Innvierte Open Future) de €71M; Kanoar Ventures 
(€50M) de K Fund; Bullnet Capital III de Bullnet Gestión (cierre 
final en €42M); BeAble Innvierte KETs Fund (€32M) de Beable 
Capital; Samaipata I (en torno a los €35M) de Samaipa-
ta Capital Partners y Swanlaab Giza Innvierte I (€21M) de 
Swanlaab Venture Factory.

FONDOS DE DEUDA

La fuerte actividad del private debt en España se aprecia 
también en el fundraising relativo a los fondos de deuda. 
Oquendo prevé culminar el cierre final de su tercer fondo 
antes del verano con un volumen comprometido de €200M 
y tras un first closing de €180M. La firma pionera en España 
en deuda y capital mezzanine ya ha invertido totalmente sus 
dos primeros vehículos con los que ha movilizado recursos por 

PRINCIPALES SOCIEDADES Y FONDOS LANZADOS Y/O CERRADOS

NOMBRE INVERSORES/
PROMOTORES

IMPORTE
€M zONA DE INVERSIÓN

 MCH Iberian Capital Fund IV MCH Private Equity 350 (final closing) Iberia

Artá Capital II Artá Capital 350 (tamaño objetivo) España

 Magnum Capital II Magnum Capital  500 (tamaño objetivo) Iberia

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

Nexxus Iberia I Nexxus Capital 200 (tamaño objetivo) Iberia

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

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

Aurica III Aurica Capital Desarrollo 200 (tamaño objetivo) España

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

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

Caixa Innvierte Start Caixa Capital Risc 20 (first closing) España

Kibo Ventures Innvierte Open Future Kibo Ventures Partners 71 (final closing) España

Kanoar Ventures K Fund 50 (final closing) España

Bullnet Capital III Bullnet Gestión 42 (final closing) España

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

Samaipata I Samaipata Capital Partners 35 (final closing) España

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

Fuente: Capital & Corporate
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valor de más de €250M para financiar 20 compañías. Este 
tercer fundraising llega cuando Oquendo cumple 10 años 
de actividad en España y tras un año 2016 record en ope-
raciones, algunas realizadas junto a fondos como Portobello, 
Nazca, GED o Talde. 

Es bastante evidente que el sistema financiero se ha rees-
tructurado y limpiado y que la financiación alternativa, en 
todas sus vertientes, tiene un amplio recorrido en España, con 
estructuras de financiación donde bancos y fondos conviven 
cada vez en mayor armonía. Esta realidad es la que ha llevado 
a Tikehau Capital a desembarcar en España. La gestora de 
inversión alternativa de origen francés ha cerrado ya 4 ope-
raciones de private debt en nuestro país: la financiación de la 
compra de Telvent por parte de Carlyle; la refinanciación de 
Elix Polymers, controlada por Sun Capital; la refinanciación 
de Terratest y la financiación de la compra de Centauro (con 
Portobello Capital). Su apuesta por España es tan firme que 
el próximo paso será la apertura de una oficina en Madrid el 
próximo mes de septiembre. 

Y ya para terminar, no podemos olvidar otra de las noti-
cias del semestre: la extinción de Arle Capital, la gestora 
heredera de Candover liderada por Javier Abad. La firma ha 
comunicado a la CNMV su inminente liquidación voluntaria 
poniendo punto y final a casi 10 años de actividad en el 
mercado español, donde sólo contaba con una participada 
ya vendida, Parques Reunidos.

Unos llegan y otros se van. Quien ha vuelto a escena 
de forma activa este año es Javier Loizaga -ex Presidente de 
Mercapital- al cerrar su primera operación con Moira Capi-
tal Partners, su nueva gestora de capital riesgo. Su primera 
inversión ha sido la toma de una participación minoritaria, 
próxima al 10%, en Nice Cold Corp, especializada en la 
producción de alimentos congelados sin aditivos para su 
consumo en fresco. Según ha podido saber C&C, Moira se 
enfocará en inversiones directas de alto retorno para inverso-
res privados e instituciones. Sus equity checks oscilarán entre 
€5M y €100M, con un enfoque diferencial con respecto al 
private equity tradicional. La gestora quiere dar acceso a sus 
LPs a oportunidades de inversión únicas y exclusivas, finan-
ciando cada operación de la mano de un club de familias 
e instituciones.

PERSPECTIVAS Y RETOS

Tras más de 30 años de actividad en nuestro país, todo apunta 
a que 2017 puede convertirse en el mejor año en la historia 
del capital riesgo en España. La barrera de los €4.000M de 
inversión, sólo rebasada en 2005 (€4.250M), se ve próxima 
con los €2.100M invertidos en el primer semestre, la compra 

de Allfunds y la entrada de KKR en Telxius todavía pendientes 
de cierre y los grandes procesos en marcha. Sin duda, parece 
un umbral rebasable. De cara a la segunda mitad del año, el 
panorama es esperanzador. Hay apetito inversor y las gesto-
ras son conscientes de que los fondos invertidos en fases de 
recesión y post-recesión suelen ser los más rentables. 

Al cierre de esta edición, el sector asistía expectante y 
con interés al desenlace de grandes procesos en marcha, 
como la puja de Pronovias (con BC Partners, Bain y Carlyle 
como finalistas); Atlantica Yield, la filial estrella de Abengoa, 
por la que compiten BlackRock, CVC y KKR, y la inversión 
de Charme y Miura en las tasadoras inmobiliarias Ibertasa y 
Valtecnic, entre otras. Entre las desinversiones, suena también 
Mémora (3i), Befesa (Triton), Renovalia (Cerberus), Iberchem 
(Magnum), Cortefiel (CVC, PAI y Permira) … Son sólo algunos 
ejemplos, porque el deal flow actual es abundante. Sin duda, 
España tiene, frente a nuestros vecinos europeos, un universo 
enormemente fragmentado de pymes y medianas empresas, 
susceptibles de acelerar su crecimiento e internacionalización 
con el apoyo y la inversión del capital riesgo.

Por fin, podemos decir que las condiciones son favorables 
para todas las variables -inversión, desinversión y fundraising-, 
ahora que la incertidumbre geopolítica, que ensombreció un 
buen año 2016, se ha despejado. Aunque la cifra de inversión 
lograda en el primer semestre marca un hito, no debemos dejar 
de ponerla en perspectiva y recordar que todavía estamos 
lejos de los volúmenes invertidos en Francia, Italia o Alemania.

Poco a poco, los profesionales del sector y la industria han 
conseguido que el mercado español gane tamaño y madurez, 
y que empiecen a ser habituales operaciones antes típicas 
de los mercados anglosajones: los large megadeals, los 
secondary buy-outs, o las operaciones de “Public to private”. 
El capital privado sigue creciendo en España y paso a paso 
se configura como una industria cada vez más relevante por 
el efecto multiplicador que produce en la economía, tanto 
en términos de actividad como de creación de empleo, y 
como acelerador del crecimiento y la dinamización de las 
empresas españolas.

El sector cuenta, sin embargo, con algunos retos pendientes. 
Entre ellos, la puesta al día de su regulación en España, una 
vez “agotado” el actual marco legal (data de 1999). Juan 
Luis Ramírez, Presidente de ASCRI, ha pedido expresamente 
modificar el marco legislativo para “adaptarlo y que quepan 
en él todas estas nuevas estrategias de inversión” y nuevas 
fórmulas. La Ley actual, que funcionó muy bien en el pasado, 
tiene ya 25 años. “Hay cosas en las que antes no se invertía y 
en las que hoy sí se invierte”, explica Ramírez, quien además 
“advierte de que el actual marco legislativo nos posiciona a 
la cola de otros países en este aspecto”. Ahora mismo, los 
inversores a largo plazo, sobre todo fondos de pensiones y 
aseguradoras, quieren nuevas estrategias de inversión. Están 
surgiendo fondos de deuda que están llegando a España, 
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tanto nacionales como internacionales, que invierten sólo en 
infraestructuras, fondos de fondos para diversificar en varias 
carteras diferentes, etc…

Veremos si este reto se cumple o empieza a ver la luz en 
2017. Sin duda, esta etapa actual de crecimiento del capital 
riesgo en España puede ser un momento muy propicio para 
realizar esta necesaria puesta al día, con una Ley moderna 
y flexible necesaria también para que no se frene esta ten-
dencia positiva. Hoy, más que nunca, es necesario revisar la 
regulación para homogeneizarnos con Europa y adecuarnos 
al nuevo contexto de mercado.

Otro reto importante es conseguir que los inversores institu-
cionales españoles, como fondos de pensiones y compañías de 
seguros, reconozcan en el capital riesgo un destino habitual y 
fluido de sus inversiones. En EE.UU., siempre a la vanguardia, 
los allocations dedicados a private equity siguen subiendo. Es 
el activo que salva las rentabilidades de los fondos de pen-
siones y de sus partícipes. Después de comisiones, el retorno 
neto objetivo del sector se sitúa actualmente en el rango 15%-
20%, más que en el 10%-15%, aunque es cierto que cada 
vez hay más liquidez y competencia entre firmas en todas las 

geografías, y se estima que será más difícil ver TIRes netas por 
encima del 20%. En todo caso, vista la actual rentabilidad de 
los activos tradicionales, una TIR del 10%-15% es, sin duda, 
una buena noticia.

Desde el punto de vista de la captación de fondos, en estos 
años de crisis, el private equity ha demostrado que puede 
lograr retornos de doble dígito superiores al resto de activos 
financieros, pero no nos olvidemos de que esto sólo lo han 
logrado los mejores gestores. La crisis ha aumentado la dis-
persión de retornos entre los buenos… y los menos buenos. 
Si algo gusta a los LPs son los retornos poco dispersos: mejor 
10 inversiones a 2x que 5 inversiones a 3x y 5 inversiones a 
1x. Y, si de algo ha servido la crisis, es para que el fondista 
mire con lupa la estrategia del fondo, el equipo, y no sólo su 
track record, sino su experiencia juntos y si ha habido malas 
inversiones y se ha aprendido de ellas. Los LPs analizan no 
sólo si las gestoras compran barato o caro, sino si crean 
valor vía crecimiento o vía apalancamiento, si sus deals son 
propietarios, etc. Son lecciones que parecen aprendidas y 
aspectos clave para poder abrir puertas a nuevos inversores 
y, por ende, también a los empresarios más reacios


