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La industria de private equity sigue en cifras récord. El sector 
ha vuelto a vivir un semestre dorado marcado por las gran-
des operaciones, la abundancia de recursos y la creciente 
competencia, en un contexto general de elevados múltiplos 
de venta y fácil acceso a financiación. La industria cierra 
el periodo con €3.700M invertidos en equity, un 6% más 
que en 2018 (€3.500M), y un 72% por encima del registro 
de 2017 (€2.150M). Respecto a igual periodo de 2016 y 
2015, estas cifras de inversión inéditas suponen un alza del 
335% (€850M) y del 393% (€750M), respectivamente. Vista 
en perspectiva, la inversión del primer semestre supera a los 
registros anuales de todos los ejercicios desde 2008, con dos 
únicas excepciones: 2017 (€4.930M) y 2018 (€5.975M). 

Pese a la incertidumbre global y la percepción de que se 
aproxima una corrección del mercado, el sector no da muestras 
de ralentización y mantiene su buen ritmo inversor. El 2018 

terminó con un máximo histórico, próximo a los €6.000M 
(€5.975M), superando el récord de 2017 (€4.930M), y 
todo apunta a que 2019 volverá a culminar en máximos por 
tercer año consecutivo. Con estas cifras, España va acortando 
distancias respecto a Europa, acercándose a los niveles de 
inversión de países como Italia (€6.915M), pero aún lejos de 
otros mercados como Francia (€16.180M).

Una de las tendencias más notables, que viene observándo-
se durante los últimos años, es la concentración de gran parte 
de la inversión en megadeals -en su mayoría buyouts- de fondos 
internacionales, responsables del 67% del volumen invertido 
gracias a la intensa actividad del large market (inversiones 
de más de €100M de equity). Una vez más, los datos de 
inversión se han visto, en cierta medida, “alterados” por las 
grandes operaciones.

Después de un 2018 histórico, el private equity ha iniciado el año 2019 marcando 
un nuevo récord. Según las estimaciones de Capital & Corporate, en el primer se-
mestre el volumen de inversión en España alcanzó la cifra de €3.700M, superando 
en un 6% el registro de 2018 y en un 72% el de 2017. Al cierre del periodo analiza-
do, un total de 6 megadeals superaron los €100M de equity. Lidera el semestre la 
reinversión de Bridgepoint en Dorna que acapara, por sí sola, más de €1.000M de 
equity (30% del volumen invertido); seguida de Laureate International Universities 
en España y Portugal (por Permira), Konecta (ICG), Iberconsa (Platinum), Telepizza 
(KKR y sus socios) e Igenomix (EQT). 

La polarización de la inversión en un número reducido de grandes operaciones 
se mantiene, con las 10 mayores inversiones del semestre concentrando el 70% de 
la inversión (€2.600M). Tanto el dinamismo de los fondos internacionales en los 
megadeals como la intensa actividad del middle market, con las gestoras locales 
como protagonistas, anticipan un nuevo ejercicio récord por tercer año consecuti-
vo. En proceso de cierre quedan grandes inversiones anunciadas como Cepsa (por 
Carlyle), Universidad Alfonso X el Sabio (CVC), Palacios (MCH) y Vitaldent (Advent), 
entre otras. La buena salud del sector también queda patente en la evolución de las 
otras dos principales variables: desinversiones y captación de fondos que, aunque 
mantienen su solidez, reducen ligeramente su ritmo.

INFORME PRIVATE EQUITY PRIMER SEMESTRE 2019

“El semestre culmina con €3.700M 
invertidos y vaticina un nuevo  

año récord en España”
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En la primera mitad del año, las 10 mayores inversiones 
concentran el 70% del volumen invertido (€2.700M): Dorna 
(Bridgepoint); Laureate (Permira); Konecta (ICG); Iberconsa 
(Platinum); Telepizza (KKR y socios), Igenomix (EQT), Miya 
(Bridgepoint); Maxam (Rhône Capital); Elmubas (Portobello) y 
Jeanología (Carlyle). Operaciones que dan buena muestra del 
apetito inversor y de la confianza de los fondos internacionales 
en el mercado nacional. A la creciente competencia y al alza 
general de las valoraciones se suma un pipeline de procesos de 
venta elevado, muchos de ellos, liderados por fondos que buscan 
hacer líquidas sus carteras en un momento de múltiplos alcistas.

“  Las 10 mayores inversiones del 
semestre concentran el 70% del 
volumen invertido, dando buena 
muestra del apetito inversor y 
de la confianza de los fondos 
internacionales en España”

Crece el volumen invertido, pero se reduce el número de 
operaciones analizadas por Capital & Corporate, hasta un 
total de 157 operaciones (125 inversiones y 32 desinversio-
nes), frente a las 172 transacciones (143 inversiones y 29 
desinversiones) de 2018, por debajo de las cifras de 2017 
(164) y superando o igualando las de 2016 (157), 2015 
(140) y 2014 (139).

De cara al segundo semestre, las grandes inversiones 
anunciadas -y aún pendientes de cierre - prometen mantener 
este buen ritmo inversor. La mayor inversión por completar es 

la entrada de Carlyle en Cepsa, con la que culmina el dual 
track impulsado por el fondo soberano de Abu Dabi, y de la 
que conoceremos más detalles a la vuelta del verano. Carlyle 
comprará una minoría significativa, de entre el 30% y el 40%, 
a Mubadala Investment Company, en una operación que 
valora la energética (deuda incluida) en $12.000M (unos 
€10.600M).Tampoco está cerrada la adquisición de Univer-
sidad Alfonso X El Sabio (UAX) por CVC, anunciada a finales 
de marzo y valorada en unos €1.100M; la toma de control de 
Palacios por MCH junto a varios LPs -que se cerrará este mes 
de Julio y valora la española en unos €220M-; la compra de 
Renovalia Reserve (por Ardian) o de Ferroatlántica (por TPG), 
entre otras. En los próximos meses, Advent también tomará 
el control de Vitaldent en alianza con su máximo accionista, 
JB Capital Markets, que se mantiene como socio minoritario 
e Investindustrial, por su parte, sigue a la espera de saber 
cómo culminará su OPA, ya aprobada, sobre la chocolatera 
Natra, y cuyo período de aceptación culmina este mes de julio.

AUGE DEL INFRASTRUCTURE 
PRIVATE EQUITY

Otra tendencia observada por C&C durante el primer semes-
tre de 2019 tiene que ver con el dinamismo de la inversión 
del private equity en el área de infraestructuras (Infrastructure 
Private Equity). Un fenómeno auspiciado por la actividad de 
nuevas gestoras como Asterion Industrial Partners y el renova-
do dinamismo de otras más veteranas, como EQT Partners y 
Ardian, con un extenso track record en España y que durante 

VOLUMEN Y NÚMERO DE OPERACIONES CONTABILIZADAS EN EL PERÍODO (2008-2019)
(LOS DATOS SE REFIEREN EXCLUSIVAMENTE AL PRIMER SEMESTRE DE CADA EJERCICIO)
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el periodo han cerrado o anunciado importantes inversiones 
a través de sus fondos especializados.

El inversor de infraestructuras busca, en general, flujos de 
caja predecibles y estables a largo plazo. Tradicionalmente, en 
el mercado español de infraestructuras ha habido más inversión 
desarrollada a través de fondos de fondos, pero, poco a poco, 
con la evolución natural del propio mercado, van creciendo 
también las operaciones directas de “infrastructure private equity 
funds”. En concreto, cuatro grandes inversiones anunciadas 
superan los €500M (deal value): Proxiserve (€720M), Par-
ques Reunidos (€630M), Telefónica Data Centers (€550M) 
y Renovalia Reserve (€500M).

Sin duda, la gran protagonista en este segmento ha sido 
Asterion Industrial Partners con una fuerte irrupción en el merca-
do nacional. Cuatro meses después de registrar su vehículo en 
la CNMV, sus tres socios fundadores, -Jesús Olmos -ex Socio de 

KKR-, Winnie Wutte y Guido Mitrani-, completaban un primer 
cierre de €519M con Asterion Industrial Infra Fund I, con un 
tamaño objetivo de €850M y un máximo de €1.000M. En 
marzo, Asterion anunciaba su primera inversión al adquirir -en 
un consorcio al 50% con Mirova- una participación de co-control 
en Proxiserve, proveedor líder de servicios energéticos en Fran-
cia. Según S&P, Asterion y Mirova han adquirido, cada uno, el 
40% de la compañía gala a través de la sociedad Financiere 
Persea. Poco tiempo después, conocíamos la segunda inversión 
de Asterion: un carve out de €550M consistente en la compra 
de una cartera de centros de datos de Telefónica, aún por 
cerrar. La nueva gestora de Jesús Olmos centra su estrategia en 
nichos como energía e infraestructuras, telecomunicaciones y 
mobility, así como fibra, data centers y torres en el mid-market, 
donde España es uno de sus destinos estratégicos.

10 PRINCIPALES INVERSIONES 1ER SEMESTRE 2019

EMPRESA INVERSOR % ADQUIRIDO
(% ALCANZADO)

EQUITY €M
(DEUDA bANCARIA)

DEAL VALUE 
€M TIPO

Dorna Sports Bridgepoint (Fund VI)
Canada Pension Plan Investment Board 

(CPPIB)
Coinversor de identidad no desvelada

80% más de 1.000 más de 2.000 Rollover

Laureate International 
Universities en España y Portugal

Permira Private Equity 100% 400 750 LBO

Grupo Konecta Intermediate Capital Group
 (ICG Europe Fund VI)

Equipo Directivo

49,99%  

20% (50,01) 

300
(380)

680 Exp.

Grupo Ibérica de Congelados 
(Iberconsa)

Platinum Equity (Platinum Equity Capital 
Partners IV)

Portobello Capital (Portobello Capital 
Fondo IV)

Equipo Directivo

55%

27,5%

17,5%

unos 115 
(385)

500 SBO

Telepizza Tasty Bidco (KKR/ Torreal / Artá Capital / 
Altamar y Safra) 

27,73%
 (62,8%)

200 480 OPA 

Igenomix EQT Mid Market (EQT VIII)
Charme Capital Partners 

Equipo directivo

p.mayoritaria
p.minoritaria

200 est. unos 400 SBO

Filial española de Miya de Arison
(Miya Water Spain)

Bridgepoint
 (Bridgepoint Europe VI)

100% 400 LBO

Maxam Rhône Capital 44,9% 270 + deuda Exp.

Elmubas Portobello Capital
Familias Fundadoras

Equipo Directivo

100% unos 200 MBO

Jeanologia Carlyle 
MCH (MCH Iberian Capital Fund IV)

Equipo Directivo

39%
p.minoritaria
p.mayoritaria

150 Exp.

Fuente: Capital & Corporate
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Otro grupo español con una larga trayectoria en manos 
del capital riesgo, Parques Reunidos, ha vuelto a escena de 
la mano del private equity nórdico EQT Partners, liderado en 
España por Asís Echániz. Es importante matizar que, pese a que 
el activo ha estado en manos del private equity muchos años, 
esta operación se enmarca dentro del área de infraestructuras 
-y, en concreto, es una inversión del fondo EQT Infrastructure 
IV-. La gestora se ha unido a dos de los principales accionistas 
del grupo de ocio, Miles Capital (propiedad de Groupe Bru-
xelles Lambert -GBL-) y Alba Europe (Corporación Financiera 
Alba), para lanzar una OPA sobre el 55,79% del capital de 
Parques Reunidos que no controlan a €14 por acción, lo 
que supondrá un desembolso máximo de hasta €630,6M. 
Para EQT, la OPA supone su mayor operación hasta la fecha 
en España donde abrió oficina en 2015. Al cierre de este 
informe, la OPA ya se había admitido a trámite y el mercado 

comentaba la posibilidad de que la CNMV la autorizara antes 
del verano, aunque será complicado que se pueda completar 
antes de septiembre. La oferta, de carácter voluntario, valora 
el 100% de Parques Reunidos en €1.130M (€2.100M deuda 
incluida) y está condicionada a la aceptación de un 30,79% 
del capital y a la autorización de Competencia. Aunque no es 
de exclusión, no se descarta que, a medio plazo, los oferentes 
ejerciten el derecho de venta forzosa.

Otra gestora con un extenso track record en España, Ardian, 
ultima la compra de Renovalia Reserve, valorada en unos 
€500M, a Cerberus a través de su quinto fondo de infraestruc-
turas, Ardian Infrastructure Fund V, lanzado con €6.100M. La 
operación, aún por cerrar, supondrá la adquisición del 100% 
de Renovalia Reserve y del resto de los activos eólicos del grupo 
en funcionamiento en España que suman más de 400 MW. Por 
el momento, todo apunta a que Ardian -capitaneada por Juan 

PRINCIPALES INVERSIONES ANUNCIADAS INFRASTRUCTURE PRIVATE EQUITY 

EMPRESA INVERSOR % ADQUIRIDO
(% ALCANZADO)

DEAL VALUE
(EQUITY €M)

ASESORES

Proxiserve Asterion Industrial Partners / Mirova

Stéphane Caine, Presidente de Proxiserve

80% (a partes iguales)

20%

720
(335 equity)

VF: Natixis Partners /Sycomore Partners /Scotto 
Partners/ Eight Advisory
CF: XK Corporate Finance
CL: DLA Piper /Emerton
DDF: KPMG Corporate Finance & TS

Parques Reunidos EQT (EQT Infrastructure IV)
Corporación Financiera Alba

Groupe Bruxelles Lambert (GBL)

OPA 
sobre el 55,79% 

630,6 VF: Citi (Sole Lead Financial Advisor)
VL: Uría Menéndez
Alba L: Linklaters
EQT F: Morgan Stanley
EQT L: Clifford Chance
Lambert L: Garrigues
DDMercado: BCG
DDDigital/IT: Netlihght
DDTécnica: TUV Nord
DDSeguros: Willis
Entidades Financiadoras y Aseguradoras: Morgan 
Stanley/JP Morgan
Informe de Valoración: Deloitte

Telefónica Data Centers Asterion Industrial Partners 
(Asterion Industrial Infra Fund I)

100% 550 VF: EY/ BAML
VL: Uría Menéndez
CL: Clifford Chance
VDDF/L/Fiscal/ Comercial/Técnica: EY
DDF: KPMG
DDEstratégica: Oliver Wyman

Renovalia Reserve Ardian Infrastructure
 (Ardian Infrastructure Fund V)

100% 500 VF: Santander Corporate Finance

Novasol Invest La Isla Ardian Infrastructure 
White Summit Capital 

p.mayoritaria Conf. Yarallin Investments (Ardian) L: Linkaters 
L: Cuatrecasas/ Hogan Lovells/ Herbert Smith 
Entidad Financiera: Natixis 
Natixis L: Watson Farley

Operadora Novo Hospital de Vigo River Rock European Capital Partners 
(River Rock Brownfield Infrastructure Fund)

p.minoritaria Conf. VF: Rubicon Capital Advisors

Fuente: Capital & Corporate
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Angoitia, Director de Ardian Infrastructure en España- tendrá 
el 95% del capital mientras el 5% restante quedará en manos 
de Exxus Managment Partners. Pero la actividad de Ardian 
Infrastructure no queda aquí. Junto a la firma suiza White Summit 
Capital, también ha tomado el control de Novasol Invest La 
Isla, la empresa española propietaria de una planta solar en 
Sevilla. Natixis ha asegurado la financiación del proyecto, 
que será una de las plantas de energía solar fotovoltaica más 
grandes de España. Por su parte, River Rock European Capital 
Partners ha adquirido, a través de su fondo River Rock Brownfield 
Infrastructure Fund, una participación minoritaria en Operadora 
Novo Hospital de Vigo, encargada del diseño, construcción 
y financiación del hospital público Alvaro Cunqueiro de Vigo 
y de la gestión de los hospitales Alvaro Cunqueiro, Nicolas 
Peña y Meixoeiro de la localidad pontevedresa. Hasta ahora, 
la concesionaria estaba en manos de Concessia Cartera y 
Gestión de Infraestructuras.

PLAYERS MÁS ACTIVOS

Un semestre más, la polarización de la inversión en varios 
megadeals ha facilitado que los protagonistas de las grandes 
inversiones se posicionen también como principales players 
por volumen invertido. A la cabeza se sitúa Bridgepoint con 
el desembolso de más de €1.000M de equity en Dorna y la 
adquisición de Miya de Arison y de su filial española (Miya 
Water Spain). En el apartado de fondos internacionales desta-
ca también Carlyle, con 3 operaciones, de las que 2 todavía 
están por cerrar. Por un lado, el private equity estadounidense 
ha anunciado su entrada como socio minoritario en Cepsa 
(operación entre €2.310 y €3.080M) y en Jeanología (por 
unos €150M) y ha anunciado la venta de Grupo Palacios a 
MCH, operación que culminará este mismo verano.

Otro fondo estadounidense con extenso track record en 
España, KKR, cierra el periodo analizado con 2 inversiones 
(Telepizza y GenesisCare) y una desinversión anunciada 
(X-Elio). En las primeras posiciones por volumen invertido se 
sitúan también Permira e Intermediate Capital Group (ICG) 
con Laureate International Universities (€400M) y Grupo 
Konecta (€300M), respectivamente. Durante el primer semes-
tre ICG ha cerrado también su salida de Vitaldent. El ranking 
de fondos internacionales se completa con varias gestoras 
más, especialmente activas. La primera es EQT Partners, 
con su inversión en Igenomix y la OPA lanzada sobre Par-
ques Reunidos (catalogada como Infrastructure PE); seguida 
de Investindustrial, el private equity de la familia Bonomi, 
cuyo balance es de 3 inversiones anunciadas -Ginefiv, Natra 
y Neolith-; Advent International, con la venta de Maxam, 
-anunciada en 2018-, y el acuerdo de compra de Vitaldent, 
y Ardian, con su salida total de CLH y el anuncio de com-
pra de Renovalia Reserve. En el capítulo de desinversiones, 

destacan Oaktree, con la venta de Eolia Renovables y de 
Verescence, y Apollo, con sus 2 exits en Altamira y EVO 
Banco/Avantcard.

La recuperación y consolidación del middle market nacional 
se ha vuelto a confirmar con la actividad desarrollada por la 
mayoría de las gestoras nacionales. En este sentido, destaca 
especialmente el dinamismo de MCH Private Equity. Mientras 
prepara el lanzamiento de su quinto fondo de €400M, la 
gestora liderada por José María Muñoz, Jaime Hernández 
Soto y Andrés Peláez ha cerrado 2 desinversiones -Talgo y 
Jeanología-, y ha comprado Grupo Palacios a Carlyle. Por 
número de operaciones destaca también Artá Capital. La 
gestora de Grupo March y Corporación Financiera Alba está 
en fase de inversión de su nuevo fondo (Fund II) de €400M 
con el que participa en el consorcio inversor en Telepizza, y, 
además, ha cerrado 2 desinversiones: en Mecalux, fabricante 
catalán de sistemas de almacenaje, y en la empresa lusa de 
gas propano Gascán. 

“  Una de las tendencias más notables 
sigue siendo la polarización de 
la inversión en megadeals, en 
su mayoría buyouts de fondos 
internacionales, responsables del 
67% del volumen invertido”

Portobello ha vivido un semestre también muy activo: ha 
desinvertido de Iberconsa -con reinversión posterior-, ha toma-
do el control de Elmubas fabricante español de comida para 
mascotas, ha vendido Ice Cream Factory Comaker (ICFC) y 
ultima la venta de Laulagun, fabricante guipuzcoano de gran-
des rodamientos. Miura Private Equity, por su parte, culmina 
la primera mitad del año con 2 inversiones (Grupo Saona 
y Tragaluz), y una tercera anunciada: la entrada en Frutas 
Esther. El balance semestral para Magnum Capital también 
es positivo, con 2 inversiones cerradas (Lexer e IMO) con las 
que prácticamente culmina la inversión de su segundo fondo, 
Magnum Capital II, para iniciar próximamente el fundraising 
del tercero. Con el mismo balance de 2 inversiones concluyen 
el semestre Abac Solutions (Agroponiente y Grupo Isolana) y 
Black Toro Capital (Lacrem y Trucco). Otras gestoras nacionales 
que también han cerrado inversiones han sido Nazca (Diater); 
Alantra PE (Frías Nutrición) y GED Capital (Aircraft). 

Durante el primer semestre de 2019 también hemos visto 
cómo los fondos nacionales siguen sabiendo jugar su baza de 
partner local en inversiones junto a gestoras internacionales. 
Es el caso de Torreal, Artá y Altamar coinvirtiendo en Telepi-
zza junto a KKR o del mismo Torreal entrando junto a ACON 
Southern Europe en la empresa de cosmética Germaine de 
Capuccini.
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INVERSIÓN POR SECTORES

El análisis sectorial revela que el private equity ha vuelto 
a poner el foco inversor en negocios tradicionales como 
educación, sanidad y alimentación, que suelen gustar espe-
cialmente a los fondos. El semestre nos deja también la 
mayor operación sobre el deporte español: la inversión de 
Bridgpoint en Dorna -dueña de los derechos del Mundial 
de Motociclismo-. Este nuevo sector, Deportes, lidera el 
podio semestral, concentrando más de €1.000M de equity 
(27% del total).

Durante el primer semestre, el sector Energético (23,5%), 
que siempre ha sido foco de atención y objeto de múltiples 
transacciones, ha vuelto a estar de moda entre los fondos 
con importantes operaciones anunciadas aún pendientes 
de cierre. Es el caso de la entrada de Carlyle en Cepsa, 
Renovalia (Ardian) y X-Elio, junto a otras más pequeñas.

La preferencia sectorial se ha dirigido también al sector 
Sanitario (16%), donde el private equity, tanto nacional como 
internacional, sigue poniendo el foco inversor en compañías 
como Igenomix (EQT), Ginefiv (Investindustrial), Genesis Care 
(KKR), Vitaldent (Kartesia y JB Capital Markets) e Instituto de 
Microcirugía Ocular (IMO) -por Magnum-.

El interés inversor se centra también en Distribución/
Tiendas/Franquicias/Cadenas (13%), con inversiones en 
líderes nacionales y marcas muy conocidas del capital riesgo 
como Telepizza (€300M), y en compañías más pequeñas 
como Kipenzi (antigua Kiwoko).  

En el ranking semestral por volumen invertido destaca 
también otro negocio atractivo para el capital riesgo, el 

sector Educativo (11,4%), con importantes inversiones como 
Laureate International Universities (€400M), el anuncio de 
adquisición de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX -por 
CVC-), y otras operaciones más pequeñas, como Grupo 
Medac (Queka Real Partners) y Trilema (Creas). El capital 
riesgo tiene una larga experiencia inversora en colegios pri-
vados y universidades, con ejemplos destacados pasados 
como Nace Schools (Magnum y Providence); Kids & Us 
(Corpfin) o Colegios Laude (Alantra). 

En las primeras posiciones se cuela también el sector 
alimentario, normalmente resistente a los cambios de ciclo, 
lo que genera confianza y seguridad al private equity. En 
concreto, el negocio de Alimentación ocupa (9% del total), 
con operaciones como Iberconsa, Frías Nutrición, Elmubas, 
Lacrem, Tradipan y otras anunciadas como la compraven-
ta de Palacios Alimentación, especializada en embutidos, 
chorizos y platos preparados, por parte de Carlyle y MCH.

“  El private equity ha vuelto a 
poner el foco inversor en negocios 
tradicionales como energía, sanidad, 
alimentación y educación”

En la distribución sectorial por número de inversiones, el 
podio sigue siendo para IT/Telecom/ Internet (con 39 inversio-
nes, 18,5% del total), seguido muy de lejos por los negocios 
de Salud (9, 7% del total), Energía (7, más del 5%); Alimen-
tación (6), Biotecnología (5), Financiero (5), Consultoría (5), 
Educación (3) y Moda (3). 

 VOLUMEN DE INVERSIÓN POR SECTORES
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PRINCIPALES INDICADORES 
Y TENDENCIAS:

En resumen, la actividad del capital riesgo en España durante 
el primer semestre de 2019 se centra en los siguientes aspectos 
esenciales:

•• Nuevo récord de inversión tras dos ejercicios históricos. 
La cifra semestral sigue “dependiendo”, quizá demasiado, 
de un número reducido de grandes operaciones (mega-
deals), con las que los fondos extranjeros reafirman su 
decidida apuesta por España. Como consecuencia de 
esta tendencia, los fondos internacionales siguen creciendo 
en fondos gestionados en España y en tipología de ope-
raciones (haciendo tanto buyouts como growth capital). 
Entre tanto, nuevos players extranjeros siguen llegando al 
mercado español con inversiones directas, como Stirling 
(Verescence), Oakley Capital (Ekon). 

•• Las pujas sobre buenos activos (“high quality assets”) aca-
paran el large market con altos precios en las subastas y 
duros procesos competitivos como Dorna, Laureate e Iber-
consa. La principal dificultad actual estriba en identificar 
“high quality assets” al precio adecuado. En un contexto de 
ingente liquidez, creciente competencia y alza de múltiplos, 
algunos fondos han optado por rehuir las grandes pujas 
para volcar sus esfuerzos en operaciones bilaterales, con 
las que buscan capturar mejores oportunidades y evitar 
el sobreprecio. 

•• Auge de inversiones y OPAs sobre cotizadas. Tras año y 
medio de una Bolsa a la baja, hemos asistido a una inten-
sa actividad del private equity en compañías cotizadas, 
con ofertas como Cepsa (Carlyle), Telepizza (KKR y sus 
socios), Parques Reunidos (EQT) y Natra (Investindustrial), 
siguiendo la estela de otras célebres anteriores (como 
Naturgy y Abertis). La volatilidad de los mercados está 
infravalorando a las cotizadas e incrementando las opor-
tunidades para los fondos. Fuentes del mercado apuntan 
a que este interés, con el que el private equity ha vuelto la 
mirada a la Bolsa, no cesará en los próximos meses, ya 
que varios fondos preparan nuevas OPAs sobre cotizadas 
de cierto tamaño.

•• Por tipos de operaciones, las óptimas condiciones para 
acceder a deuda bancaria tradicional y alternativa -como 
el direct lending- siguen impulsando el cierre de buy outs, 
que ocupan un 67% del volumen semestral invertido y, ade-
más, ganan ligeramente en número de operaciones frente 
al capital expansión, que solía liderar este último ranking. 
En C&C, hemos contabilizado 42 LBOs que suman una 
inversión global próxima a los €2.500M. Con un total 
de 38 deals, el segmento de capital expansión cede 

posiciones con apenas el 24% del volumen total invertido, 
concentrado, en gran parte, en tres grandes inversiones 
en minoría: Grupo Konecta, Maxam y Jeanología. 

•• Creciente interés inversor por el private equity como 
asset class, dado el adecuado perfil riesgo-retorno que 
el private equity está ofreciendo de manera consistente 
y las buenas rentabilidades históricas obtenidas frente 
a otros activos como la renta fija y variable. De hecho, 
la 30ª edición del Barómetro de Coller Capital destaca 
que el apetito a largo plazo de los inversores por activos 
alternativos “no muestra signos de disminuir”. Bajo estas 
premisas, el drypowder (de equity disponible para inver-
tir) se mantiene en niveles similares a los últimos años, 
rozando los €4.500M y todavía lejos del máximo de 
2008 (€6.000M). 

•• Mayor presencia del private debt como fórmula de finan-
ciación. Los fondos de deuda senior y subordinada, cada 
vez más activos, están transformando el acceso a financia-
ción. Las compañías españolas han empezado a perder el 
miedo a la financiación alternativa y cada vez son más los 
casos de éxito de pymes domésticas que confían en el direct 
lending, nacional e internacional, para complementar a los 
bancos en determinadas operaciones y eventos de liquidez 
(ampliaciones de capital, adquisiciones, refinanciaciones 
y/o para reorganizar la estructura accionarial). Entre las 
firmas más activas en España destacan Oquendo, Alteralia, 
Tikehau, Resilience Partners, Trea DL, Kartesia, MV Credit, 
Incus Capital, Muzinich, LGT y Ares, entre otras.

•• Máximos en volumen de fondos gestionados y compañías 
en portfolio. Los activos bajo gestión del private equity 
en España aumentan hasta los €25.000M y el número 
de empresas españolas participadas por el capital riesgo 
también crece, hasta sumar un total de 2.760 según ASCRI, 
de las que más del 90% son pymes. 

•• Se reduce el gap con Europa (inversión como porcentaje 
del PIB). En 2018, la inversión en relación con el porcen-
taje del PIB nacional registró avances respecto a 2017 
hasta colocarse en el 0,5%, el máximo registro histórico 
del indicador por segundo año consecutivo. Con este 
dato, por primera vez España superó la media europea 
de inversión como porcentaje del PIB (0,47%, según Invest 
Europe) aproximándose a algunos de los vecinos europeos 
donde el private equity tiene mayor peso y arraigo. 

•• Crece la actividad en el mercado secundario de private 
equity. La venta en bloque de carteras a fondos secunda-
rios es un recurso cada vez más usado en España por sus 
ventajas para los Limited Partners (reduce la curva “J” y el 
horizonte temporal de inversión) y para los General Part-
ners, como herramienta de gestión activa de la cartera. En 
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2015, Portobello fue pionera vendiendo la cartera restante 
de su segundo vehículo a Harbour Vest y, este año, otras 
firmas del middle market han comenzado a apostar por 
este tipo deals: Alantra (traspaso en bloque de la cartera 
restante de Alantra PEF II a un vehículo liderado por Part-
ners Group), Atlas Capital (venta de la cartera restante a 
Formentor) y Al Ándalus FCR (traspaso del portfolio a Alter 
Cap II, cuyo principal accionista es Headway).

•• En el mercado se empieza a extremar la prudencia y a 
imponerse la cautela ante el contexto general de valoracio-
nes algo “recalentadas” y la percepción de que se apro-
xima un cambio de ciclo y una corrección del mercado. 
Mientras los vendedores conservan altas sus expectativas, 
los potenciales compradores se han vuelto más minuciosos 
en sus análisis de oportunidades, tratando de garantizar 
que el precio que pagan se corresponde con la calidad 
y el potencial de crecimiento del activo. Esto genera que 
algunos procesos se alarguen en el tiempo, otros se apla-
cen e incluso acaben frustrándose.

ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES
INVERSIONES POR DEAL VALUE

BRIDGEPOINT RECOMPRA DORNA EN UN ROLLOVER 
DE MÁS DE €1.000M DE EQUITY 

La gran inversión del private equity en lo que va del año ha 
sido, además, algo atípica para el mercado español. La reñida 
puja por Dorna Sports, la compañía organizadora del Mundial 
de Motociclismo MotoGP, se ha resuelto, inesperadamente, 
con una reinversión del private equity británico Bridgepoint, 
que ha readquirido la gestora de derechos deportivos ven-
diéndosela a sí mismo e inyectando más de €1.000M de 
equity. Después de 13 años como accionista de referencia 
de Dorna, Bridgepoint ha cerrado así una compraventa de 
su participada, adquirida en 2006, entre sus propios fondos 
logrando mantener el activo en cartera. 

Según publicó Financial Times, el rollover -que valora 
Dorna en más de €2.000M-, causó cierta “decepción” entre 
los candidatos, donde figuraban fondos como KKR, CVC y 
Blackstone. La importante reinversión en equity de Bridgpoint 
y sus LPs se ha realizado a través del sexto fondo de buyouts 
de la gestora, Bridgepoint Europe VI, lanzado en 2007 con 
€5.700M. En concreto, Bridgepoint Fund V ha adquirido, junto 
con el fondo de pensiones canadiense CPPIB - Canada Pension 
Plan Investment Board- y otros inversores cuya identidad no ha 
trascendido, el 80% de Dorna a otro de sus fondos, Bridgepoint 
Fund IV, también gestionado por Bridgepoint Capital (Global), 
y a varias empresas afiliadas a CPPIB. 

En los últimos meses, el private equity está recurriendo más 
a esta fórmula del rollover, singular en España, para aferrarse 
a sus “high quality assets” y alargar sus plazos de inversión en 
“compañías top”. Cuando el fondo sigue viendo potencial de 
crecimiento y de creación de valor y el período de inversión 
se acaba, soluciones intermedias como estas operaciones per-
miten ganar tiempo y seguir aprovechándose del “potential 
upside”. El año pasado, Cinven hizo lo propio con Ufinet Latam 
y, en 2017, el private equity británico HgCapital también 
empleó esta misma estrategia en Visma, la firma noruega de 
software. Este tipo de situaciones generan cierto malestar entre 
los competidores que movilizan recursos para operaciones 
finalmente “fallidas”. Otras fuentes alegan que las ofertas de 
candidatos como CVC, antiguo accionista de Dorna, y de 
KKR, quedaron por debajo de la valoración estimada, por lo 
que Bridgepoint optó por esta solución tras hacer un “advisory 
board” y consultar la operación a sus inversores. 

La entrada de Bridgepoint en Dorna tuvo lugar en 2006 
reemplazando en el capital a CVC. En aquel momento, la 
desinversión de CVC vino impuesta por una resolución de la 
Comisión Europea que obligaba al private equity británico a 
vender la compañía, adquirida en 1998 por unos €72M, 
para poder entrar en la Fórmula 1. De esta manera, la gestora 
dirigida por José María Maldonado en España se hizo con el 
75% de Dorna junto a Carmelo Ezpeleta, Presidente y fundador, 
por unos €550M. Cuando en 2012 Bridgepoint colocó un 
40% al fondo canadiense CPPIB, lo hizo casi por el doble. Y, 
hace menos de 12 meses, antes del actual rollover, Bridgepoint 
se habría repagado €180M vía dividendos.

“  La reñida puja por Dorna Sports 
se ha resuelto, inesperadamente, 
con una reinversión de Bridgepoint 
y de varios LPs que supera los 
€1.000M de equity”

El caso de Dorna es, desde luego, inusual. No es fácil 
encontrar activos en España que, tras 21 años en manos del 
private equity, sigan despertando tanto apetito e interés entre 
los fondos. Dorna ha vivido un constante crecimiento desde que 
su creación en 1988 y sigue mejorando sus cifras de ingresos, 
reflejo del crecimiento que está experimentando el mundial de 
motociclismo. El grupo controla los derechos de explotación y 
comerciales de los campeonatos de MotoGP, Moto2, Moto3 y 
Superbikes, algunas de las principales competiciones deporti-
vas del mundo, y continúa desarrollando la fuerza del producto 
y de la marca MotoGP para una audiencia muy amplia en todo 
el mundo. Con unos ingresos próximos a los €300M a partir 
de tarifas de circuito (de 18 Grandes Premios en 13 países), 
contratos de transmisión de televisión, patrocinio y publicidad, 
así como “corporate hospitality” y otros servicios relacionados, 
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en esta nueva etapa, Dorna Sports seguirá contando con el 
apoyo del private equity y de Bridgepoint, su socio desde hace 
más de una década, para seguir fortaleciendo su crecimiento.

PERMIRA GANA LA PUJA POR LAUREATE UNIVERSITIES 
(UNIVERSIDAD EUROPEA) POR €750M 

El pasado 31 de mayo se cerraba otra de las grandes pujas 
del semestre: la que ha tenido como protagonista a Laureate 
Universities en España y Portugal, propietaria, entre otras, de 
la Universidad Europea de Madrid. Permira, la gestora britá-
nica liderada en España por Pedro López de Guzmán, se ha 
alzado como ganadora del proceso, uno de los procesos más 
competidos del año, al inyectar €400M en equity en el grupo 
y valorar la compañía en €750M, a un múltiplo de unas 14x 
ebitda. Según ha podido saber C&C, en la financiación de 
la adquisición ha participado MV Credit cubriendo el tramo 
de deuda subordinada.

Según ha podido saber C&C, la operación se ha realizado 
mediante la compra directa de cada una de las seis socie-
dades que incluía el grupo: Universidad Europea de Madrid; 
Iniciativas Educativas de Mallorca; Iniciativas Educativas UEA; 
Universidad Europea de Canarias; Universidad Europea de 
Valencia y la portuguesa Ensilis Educação e Formação, Uni-
pessoal. Hasta la fecha, Laureate Education Inc, la sociedad 
cotizada estadounidense, era la propietaria indirecta del 100% 
de las sociedades transferidas que, en conjunto, suman una 
facturación de €216,4M y un ebitda que supera los €54M. 

Laureate puso en venta el activo el verano pasado, desper-
tando un notable interés entre varios fondos internacionales, de 
los que finalmente siete pasaron a la última fase del proceso. 
Entre ellos, había firmas con larga presencia en España, como 
CVC o Bridgepoint. El atractivo de la compañía reside no sólo 
en su tamaño, sino en su estabilidad y en la gran visibilidad 
de cash flows y beneficios que ofrece. Es un negocio con una 
clientela recurrente y previsible: el alumnado. 

La joya de la corona del grupo, la Universidad Europea de 
Madrid, es la segunda mayor universidad privada en España, 
con una oferta académica que incluye grados, dobles grados 
y grados bilingües, así como programas avanzados de ense-
ñanza profesional y técnica. Creada en 1995, su potencial 
de crecimiento reside, principalmente, en su fuerte posición 
en ciencias de salud, arquitectura e ingeniería -donde tiene un 
gran reconocimiento de marca y expertise- y en la internacio-
nalización, atrayendo a estudiantes extranjeros, promoviendo 
la colaboración con el mundo empresarial y reforzando los 
campus en Madrid, Valencia y Portugal, así como su oferta 
online. 

Como en otros sectores, en el educativo, Permira también 
apuesta por consolidar el sector en España construyendo un 
nuevo líder internacional en enseñanza superior y facilitando 
que la compañía española crezca internacionalmente. Con 

la operación, el private equity británico sigue apostando por 
compañías españolas líderes enfocadas en el crecimiento. El 
private equity británico abrió oficina en Madrid en 2004 con 
la idea de centrarse en MBOs y MBIs. En los dos últimos años, 
ha vendido dos de sus participadas históricas en nuestro país: 
Grupo Cortefiel, de la que ha salido tras 12 años en el accio-
nariado, vendiendo su participación a CVC y PAI Partners, y 
Telepizza con la vuelta a Bolsa de la compañía en una OPV 
y una OPS. El interés por el negocio educativo se ha visto 
también este semestre en otras operaciones como el proceso 
de Universidad Alfonso X El Sabio (UAX), una de las principales 
instituciones educativas privadas españolas y la más antigua 
de su categoría, adquirida por CVC. Precisamente, antes del 
anuncio de esta última operación, valorada en €1.100M y 
todavía está pendiente de cierre, la propia UAX pujó también 
por Universidad Europea.

“  Permira se ha alzado como  
ganadora de Laureate Universities 
(Universidad Europea) inyectando 
€400M en equity y valorando 
la compañía en €750M”

ICG COMPRA GRUPO KONECTA A PAI PARTNERS 
PARA LÍDERAR EL MERCADO HISPANO DE CRM/BPO 

Grupo Konecta, la multinacional española de call centers, ha 
iniciado una nueva etapa de crecimiento en la que contará, 
de nuevo, con el apoyo del private equity. Con la ayuda de 
Intermediate Capital Group (ICG), el equipo gestor, liderado 
por su fundador y Presidente, José María Pacheco, ha realizado 
un SBO a sus anteriores propietarios: el fondo PAI Partners y 
Banco Santander. La entidad financiera ya tenía vocación de 
salir y PAI, su otro accionista de referencia, es un fondo con 
voluntad de estar en mayoría, algo que tampoco se cumplía 
en Konecta. Bajo estas premisas y tras el fallido proceso com-
petitivo asesorado por Goldman Sachs en 2018, el equipo 
directivo decidió dar un paso al frente. Con el apoyo de ICG, 
pidió a sus socios tiempo para presentar una oferta por el grupo. 
Finalmente, y tras una due diligence confirmatoria, la venta se 
firmó a principios de febrero, valorando la compañía en unos 
€680M. La inversión de ICG se ha realizado a través de su 
fondo paneuropeo, ICG Europe Fund VII, que cuenta con un 
capital comprometido de €4.500M. 

En concreto, el equipo directivo ha tomado el control del 
grupo, reinvirtiendo su 20% para alcanzar el 50,01% del 
capital. Santander y PAI Partners tenían un 40% del capital 
cada uno. Según ha podido saber C&C, la operación se ha 
financiado con unos €300M de equity y con deuda ban-
caria. En concreto, los nuevos dueños han contado con un 
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préstamo de €380M para hacer frente a la adquisición. La 
última información pública disponible de la matriz de Grupo 
Konecta (Inbond Inversiones 2014 SL), relativa a 2017, revela 
una facturación próxima a €765M y un ebitda de €76M. El 
año pasado, la compañía superó los €830M de facturación 
creciendo a un ritmo del 8% y para 2019 prevé un crecimiento 
de entre el 5% y el 6%. 

Desde su creación hace casi 20 años, Konecta ha estado 
en permanente crecimiento, tanto en el mercado español como 
internacional. Actualmente, el 60% de su facturación procede 
de Latinoamérica. El objetivo de ICG y el equipo directivo es 
convertir a Konecta en la gran empresa del sector de habla 
hispana. “Con la operación, estamos aún más alineados con 
un plan de crecimiento. Compañías como la nuestra tienen que 
ser grandes empresas internacionales, para lo que tenemos 
que crecer en países y en volumen”, ha explicado su CEO y 
Fundador, José María Pacheco, quien destaca la necesidad de 
fortalecerse en ámbitos como la omnicanalidad, la robotiza-
ción, la inteligencia artificial o la analítica de datos. Konecta 
está en el Top 10 mundial (es líder en España y Colombia) 
pero, asegura Pacheco, “para estar entre los cinco primeros, 
tenemos que seguir creciendo, apuntando a facturaciones de 
entre €2.000M y €4.000M”.

Para lograr este objetivo, Konecta no descarta crecer vía 
adquisiciones, comprando pequeñas empresas que aporten 
valor añadido en negocios verticales como retail o movilidad, 
así como en tecnologías clave como inteligencia artificial, 
robotización o márketing digital. El grupo reconoce tener varias 
candidatas en cartera y espera cerrar alguna adquisición este 
mismo año. Su última compra fue la brasileña Uranet. En su 
pipeline actual hay compañías en España, Latinoamérica y 
EE.UU., con facturaciones de entre €20M y €70M. Por lo 
demás, Konecta tampoco es ajena a la concentración del 
sector. “De momento, no hay conversaciones en curso pero, 
si surgen posibilidades de fusión o absorción con otras firmas, 
estaremos dispuestos a estudiarlas porque nuestra principal 
voluntad es crecer”, matiza Pacheco. 

PLATINUM COMPRA IBERCONSA A PORTOBELLO 
EN UN SBO DE €500M

En otra subasta más, uno de los procesos competitivos más 
complejos del semestre resuelto vía secondary buyout, el private 
equity norteamericano Platinum ha adquirido Grupo Ibérica de 
Congelados (Iberconsa), la principal competidora de Pesca-
nova. Su principal accionista desde diciembre de 2015, Por-
tobello, tenía una participación mayoritaria, próxima al 55%, 
en el grupo, adquirida por unos €77M a través de su Fondo 
III. Cuatro años después, decidió ponerla en venta valorando 
inicialmente la pesquera viguesa en más de €600M, tras haber 
duplicado su facturación y número de buques.

La oferta de Platinum valora la compañía -proveedora de 
productos de marisco congelado, incluida la merluza, el cama-
rón rojo argentino y Squid- en unos €500M, en una operación 
donde Portobello y el equipo gestor se mantienen como accio-
nistas. En concreto, Portobello vende su participación total del 
55% y reinvierte para quedarse como socio minoritario junto 
al equipo directivo liderado por Alberto Freire, CEO, que 
continuará al frente del grupo.

“  Otro de los procesos más 
complejos y competidos ha sido 
Iberconsa, adquirida por Platinum 
por unos €500M con posterior 
reinversión de Portobello”

Para Platinum Capital, el private equity propiedad del 
empresario Tom Gore, la toma de control de Iberconsa supo-
ne su segunda inversión directa en España tras Terratest, líder 
internacional de ingeniería geotécnica y soluciones avanzadas 
de cimentación, vendida a Nazca Capital y sus coinversores 
por más de €200M más deuda. Platinum se desprendió así 
de su única participada en España el año pasado, pero todo 
apunta a que en los próximos años seguirá atenta a nuevas 
oportunidades en nuestro país.

De hecho, el proceso de Iberconsa despertó el interés de 
una decena de fondos en una reñida puja donde figuraban 
Ardian, Cinven o Blackstone, entre otros. Finalmente, sólo tres 
candidatos lanzaron ofertas vinculantes: Pamplona Capital, 
Legend y el propio Platinum. El holding chino Legend, pro-
pietario de Lenovo, se autodescartó tras decidir comprar una 
competidora en Chile, y la oferta de Pamplona no llegó a 
€400M, quedando así el camino libre para Platinum. 

Sin embargo, la transacción no fue fácil. La elevada valo-
ración inicial de Iberconsa y el riesgo asociado a buena parte 
de sus caladeros en Argentina o Namibia, dificultaron las 
negociaciones con la banca y retrasaron el cierre durante 
varios meses y complicaron la due diligence. La operación 
también se vio penalizada por el fuerte impacto del impuesto 
a las exportaciones anunciado por el Gobierno de Mauricio 
Macri para capear la crisis argentina. Todos estos factores 
rebajaron las ofertas. Aún con todo, finalmente, Platinum ha 
desembolsado unos €500M. 

La operación implica un elevado endeudamiento para la 
compañía gallega. Para financiar la compra, Platinum ha recu-
rrido a una línea de crédito a nombre de la sociedad matriz, 
por lo que será la pesquera gallega quien la repagará con 
los recursos generados. En concreto, el préstamo sindicado 
y la línea de crédito totalizan €385M, importe que supone 
la mayor parte del pasivo de Iberconsa, que además cuenta 
con €50M de un préstamo de un proveedor. De este importe, 
€310M corresponden a un préstamo con vencimiento en 202 
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y, los €75M restantes, a una línea de crédito a más de cinco 
años vista. 

Desde la entrada de Portobello, Iberconsa ha duplicado 
su cifra de negocio pasando de €180M a más de €320M 
-al cierre del ejercicio de 2018-, que culminó con un ebitda 
de €60M. En esta nueva etapa, Platinum pretende expandir 
aún más la cartera de productos y el alcance geográfico del 
grupo. Para ello, acelerará su crecimiento tanto orgánicamente 
como a través de nuevas adquisiciones. Una de las operaciones 
corporativas más exitosas de la pesquera durante la etapa de 
Portobello fue, precisamente, la toma de control de la argentina 
Pesquera Santa Cruz en 2018.

KKR Y SUS SOCIOS TOMAN EL CONTROL DE TELEPIZZA 
VÍA OPA PARA VOLVER A EXCLUIRLA DE BOLSA

Nuevo capítulo en la agitada vida accionarial de Telepizza, 
la mayor multinacional de comida de rápida española. En 
2006, Permira y la familia Ballvé ya excluyeron la compañía 
de cotización mediante una OPA por el 100% del capital. 
Una historia que ha vuelto a repetirse este año, de nuevo, 
de la mano del private equity. El pasado 17 de mayo, KKR 
-propietario del 28,57% de la cadena- y sus socios lanzaban 
una orden sostenida de compra por el 43,7% del capital que 
no controlaban de Telepizza a un precio de €6 por acción. 
Según ha podido saber C&C, el equity value de la operación 
asciende a unos €600M y el deal value a €775M. Se abre 
así una nueva etapa para Telepizza tras su alianza con Pizza 
Hut que le ha convertido en el primer operador multimarca 
de pizzerías. 

En esta nueva aventura, el private equity estadounidense 
KKR lidera un consorcio inversor integrado por Torreal, Artá 
Capital, Safra y Altamar. La oferta pública de adquisición 
formulada por Tasty Bidco, -sociedad en la que KKR tiene el 
55% de Tasty y Torreal, Artá Capital, Safra y Altamar el 45% 
restante-, fue finalmente aceptada por 27.928.965 acciones, 
representativas de un 27,73% del capital social. En las jornadas 
posteriores, el consorcio inversor elevó su participación en Tele-
pizza al 62,8% comprando nuevas acciones en el mercado. 

Una vez finalizado el plazo de aceptación de la OPA, 
cerrada con éxito, KKR y sus socios cuentan con el 62,8% del 
capital, pero la orden permanente de compra de Telepizza 
sigue abierta, por lo que lo lógico es que el porcentaje final 
acabe siendo más elevado. De hecho, el consorcio quiere 
seguir incrementando su poder en la compañía presidida por 
Juan Pablo Juantegui. 

El pasado el 17 de junio, los accionistas de Telepizza 
aprobaron en Junta General y por mayoría, la exclusión de 
Bolsa de Telepizza. Una operación que se concretará en pocas 
semanas. El Presidente ejecutivo y CEO, Juan Pablo Juantegui, 
explicaba que “desde el Consejo y el equipo directivo estamos 
seguros de que este nuevo escenario de compañía no cotizada 

es más adecuado para afrontar los retos, ingentes, que nos 
esperan en el inmediato futuro”. En el marco de este proceso de 
exclusión de Bolsa, KKR ha reducido de €6 a €4,70 el precio 
de la orden sostenida de compra tras aprobar un dividendo 
extraordinario de €131M. 

“  KKR y sus socios han tomado el control 
de Telepizza mediante una OPA para 
volver a excluirla de Bolsa”

Telepizza se ha marcado como objetivo cerrar el año con 
2.700 tiendas, alcanzar los €1.200M de ventas en sus tien-
das y un ebitda de entre €75M y €80M. La nueva estructura 
de financiación, con extensión de los plazos de amortización 
y eliminación muy significativa de los “covenants” dota a la 
compañía de músculo financiero para afrontar esta nueva 
etapa. En este sentido, Juantegui ha explicado que “Telepizza 
genera mucha caja y podría desapalancar hasta una vez 
ebitda al año, pero ahora tenemos el permiso de los bancos 
para mantener hasta 4,5x y nuestro objetivo es crecer, tanto 
orgánica como inorgánicamente”. Con su nueva estructura 
financiera, Telepizza gana capacidad para crecer, tanto de 
forma orgánica, fruto del acuerdo con Pizza Hut, como con 
nuevas adquisiciones, como las realizada en 2018 en Ecuador, 
donde compró Sodetur y Costa Hut, franquiciadas de Pizza 
Hut, de forma adicional a la alianza. 

BUYOUTS

El buen momento para realizar buy outs debido a la abun-
dancia de liquidez, los bajos tipos y el apetito inversor de los 
fondos internacionales por España se ha reflejado con fuerza 
en las estadísticas semestrales. En C&C hemos contabilizado 
un total de 42 LBOs, incrementando los registros de 2018 y 
2017 (31). Por volumen de inversión, los buyouts amplían un 
22% su peso sobre el total invertido sumando una inversión 
global próxima a los €2.500M (67% del total), frente al 45% 
registrado durante el primer semestre de 2018.

De los buyouts analizados, un total de10 LBOs superan los 
€100M de deal value (Dorna, Laureate, Iberconsa, Telepizza, 
Igenomix, Miya, Elmubas, GdC, Frías Nutrición y Glovo) ani-
mados por la gran liquidez existente y el acceso a financiación 
bancaria y alternativa, frente a los 11 de 2018 y los 6 de 
2017. Hace años a los bancos les costaba financiar LBOs, 
pero ahora hay un gran apetito por participar en leveraged 
buyouts con deuda senior, complementados, cada vez más, 
con deuda subordinada aportada por el private debt.

Los cuatro grandes buyouts -Dorna (Bridgepoint), Laureate 
Universitites (Permira); Iberconsa (Platinum) y Telepizza (KKR 
y sus socios)- ya han sido analizados con detalle al inicio del 
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informe. El siguiente LBO en el ranking es Igenomix, donde 
el private equity nórdico EQT ha tomado el control del grupo, 
spin off del IVI, sustituyendo a Charme Capital Partners en 
un SBO valorado en unos €400M. Según ha podido saber 
C&C, el fondo paneuropeo liderado por Francisco Churtichaga 
invertirá de forma adicional en varios proyectos de la empresa 
biotecnológica con “upside” que requieren mayor tiempo de 
maduración. Carlos Santana, Managing Director en EQT, ha 
explicado que “los planes de Igenomix están centrados en 
dos pilares, siempre de la mano de su equipo directivo. Por 
un lado, su expansión y consolidación a nivel internacional y, 
por otro, continuar con la inversión en innovación”.

En las siguientes posiciones del ranking de LBOs destacan 
la compra de Miya de Arison y su filial española (Miya Water 
Spain) por parte de Bridgepoint, una operación internacional 
valorada en €400M y donde, según ha podido saber C&C, la 
parte española ocupa un peso relevante. En la toma de control 
de Germaine de Capuccini (por ACON Southern Europe y 
Torreal), el equity aportado por ambos fondos también supera, 
como ha podido confirmar C&C, ampliamente los €50M. 
Durante el primer semestre del año, Portobello ha firmado 
su entrada en Elmubas, fabricante español de comida para 
mascotas en un MBO junto a las familias y el equipo directi-
vo, que se mantienen como socios minoritarios. La operación 
valora la compañía -la antigua Piensos Bastida, que fabrica 
la marca blanca de importantes clientes a grandes cadenas 
como Carrefour, Eroski y Alcampo- en unos €200M.

Alantra Private Equity ha cerrado también la séptima opera-
ción de su tercer fondo, Alantra Private Equity Fund III, al adquirir 
una participación mayoritaria en Frías Nutrición, líder nacio-
nal en producción y comercialización de bebidas de origen 
vegetal. Aunque el importe es confidencial, las aportaciones 
de equity del fondo superan los €40M. La empresa de reparto 
Glovo ha cerrado su mayor ronda por €150M dando entrada 
a Lakestar y Drake Capital, una operación donde los fondos 
alcanzan el 80% del capital, quedando el 20% restante en 
manos del equipo directivo. Oscar Pierre, cofundador y CEO 
de la empresa, explicaba que “tenemos un grupo de inversores 
atípico, con fondos de capital riesgo, empresas del sector de 
la restauración e incluso competidores”, admite el directivo.

Previamente al anuncio de entrada de Advent en Vitaldent, 
-todavía por cerrar-, según ha podido saber C&C, Kartesia 
ha adquirido la deuda y una participación minoritaria en el 
grupo dando salida a ICG -que había entrado a través de 
un unitranche-, tanto de la deuda como del equity. El importe 
total de la inversión rondó los €90M. Por su parte, JB Capital 
Markets, que ya era socio mayoritario con cerca del 70%, ha 
aumentado su participación en Vitaldent hasta el 85%. 

El private equity panaeuropeo Stirling Square ha comprado 
Verescence y sus filiales españolas a Oaktree por €73M con 
el objetivo de acelerar la expansión internacional del grupo, 
antes llamado SGD Group, ex Saint Gobain. Oaktree era 

accionista único y propietario del 100% del fabricante francés 
de vidrio y, por tanto, también directa o indirectamente de 
todas las filiales incluidas las dos españolas: Verescence La 
Granja y Verescence Spain. El importe de la operación ha 
rondado los €73M. 

En el ranking de LBOs destacan también la compra del 
grupo valenciano de restaurantes Saona (por Miura); la toma 
de control de la fintech Pagantis (Prime Ventures y otros, por 
€66M); del comercializador de frutas y hortalizas almeriense 
Grupo Agroponiente (por Abac Capital, unos €60M); Diater 
(por Nazca); Beka Finance, antigua Caja Madrid Bolsa,  (por 
Gala Capital); Aura Biosciences, especializada en tratamientos 
basados en nanotecnología para la lucha contra el cáncer 
(toma de control de Ysios y otros); la firma especialista en 
medicina reproductiva Ginefiv (Universal Clinics, por Investin-
dustrial); AIRE, especializada en la reparación, modificación 
y mantenimiento de interiores de aeronaves (por GED), Hidro 
Nitro Española, propietaria de centrales hidroeléctricas (Helia 
Renovables); Lexer, filial de Broseta Abogados, (por Magnum 
Capital); el software de gestión Ekon (Oakley Capital) y cubiq 
Foods, especializada en el cultivo de grasas saludables, (por 
Moira).

EXPANSIÓN

El segmento de capital expansión cede posiciones tanto en 
volumen (-21%) como en número de operaciones durante este 
primer semestre de 2019, con un total de 38 deals analizados 
que acaparan el 24% del volumen total invertido (unos €900M). 
Durante el primer semestre de 2018 las inversiones de growth 
capital concentraron el 45% del volumen invertido en un total 
de 40 deals. En el primer semestre de 2017 analizamos 57 
inversiones de capital expansión.

Tres inversiones de capital expansión superan los €200M 
de equity. La mayor del semestre -la entrada de ICG en Konec-
ta-, ya implica, por sí sola, una aportación de unos €300M 
en equity (8% del volumen total invertido). Le sigue Maxam, 
líder europeo en explosivos de uso civil para minería y obras 
públicas, donde Rhône Capital se ha impuesto en la puja 
por el 44,9% de la empresa española de explosivos, -en una 
operación de importe confidencial- a los otros dos candidatos 
finalistas: la francesa Wendel Group y BC Partners. El 55% del 
capital restante de Maxam seguirá controlado por su Presiden-
te, José Fernando Sánchez-Junco Mans, junto a un grupo de 
directivos e inversores minoritarios. Advent International sale, 
por tanto, de Maxam siete años después de comprar el 49% 
de la compañía a Portobello y Vista.

Carlyle ha sustituido a MCH en Jeanologia en una ope-
ración que valora la valenciana en unos €150M. El private 
equity estadounidense ha adquirido cerca del 40% de la com-
pañía valenciana, especializada en el diseño y desarrollo de 
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PRINCIPALES BUYOUTS 1ER SEMESTRE 2019

SECTOR EMPRESA INVERSOR % ADQUIRIDO
(% ALCANZADO)

EQUITY €M
(DEUDA 

bANCARIA)

DEAL 
VALUE TIPO ASESORES

Deportes Dorna Sports Bridgepoint (Fund VI)
Canada Pension Plan 

Investment Board (CPPIB)
Coinversor de identidad no 

desvelada

80% 1.000 más de 
2.000

Rollover VF: Citi / BAML
CF: Lazard
Dorna Management: Garrigues
Bridgepoint L: Uría Menéndez
Bridgepoint Fund IV: Latham & Watkins
CPPIB L: Freshfields
DDMedioambiental, Social & Governance: 
ERM

Educación / 
Formación / Cultura

Laureate 
International 

Universities en 
España y Portugal

Permira Private Equity 100% 400 750 LBO VF: Goldman Sachs
VL: Allen & Overy / Gómez Acebo & 
Pombo
CF: KPMG
CL: Linkaters
DDFiscal: KPMG
DDL: Linklaters
DDSeguros: Aon
Entidad Financiadora: BNP Paribas 
Leveraged Finance Iberia

Alimentación 
/ Bebidas / 

Alimentación animal

Grupo Ibérica de 
Congelados 
(Iberconsa)

Platinum Equity (Platinum 
Equity Capital Partners IV)

Portobello Capital 
(Portobello Capital Fondo 

IV)
Equipo Directivo

55%
27,5%
17,5%

unos 115
 (385)

500 SBO VF: Nomura/ EY
VL: EY
CF: Lazard / Deloitte
CL: Latham & Watkins
DDF: Deloitte
VDDF y Comercial: EY
Entidades Financieras: Santander / Bank 
of America Merrill Lynch

Distribución / 
Tiendas / Franquicias 

/ Cadenas / 
Comercializadoras

Telepizza Tasty Bidco (KKR/ Torreal 
/ Artá Capital / Altamar 

y Safra) 

27,73% 
(62,8%)

372 480 OPA VF: BAML
VL: Baker & McKenzie
CF: Citibank Europe / Barclays
CL: Uría Menéndez
Entidades Financieras: Barclays/Citibank/
Mizuho/Santander
Entidades Aseguradoras: Citibank/
Santander
Entidades Financieras L: Ashurst
Informe de Valoración: EY
Fairness Opinion: BAML

Sanitario / Salud / 
Clínica / Hospitales / 

Geriátricos

Igenomix EQT Mid Market (EQT VIII)
Charme Capital Partners 

Equipo directivo

p.mayoritaria
p.minoritaria

200 est. unos 400 SBO VF: Arcano / Santander Corporate Finance
VL: Araoz & Rueda
Accionistas particulares L: Garrigues
CF: PwC
CL: Allen & Overy
DDF: PwC
DDFiscal: EY
DDFiscal: Freshfields Bruckhaus Deringer

Medioambiente 
/ Reciclaje / 

Residuos / Gestión y 
Tratamiento de Aguas

Miya de Arison 
y filial española  

(Miya Water Spain)

EQT Mid Market (EQT VIII)
Charme Capital Partners 

Equipo directivo

100% Conf. 400 LBO VL: Weil Gotshal and Manges
CF: Citi
CL: Uría Menéndez
DDEstrégica y Comercial: PwC
DDF/Fiscal y Laboral: EY
DDMedioambiental: ERM
DDSeguros: Willis
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PRINCIPALES BUYOUTS 1ER SEMESTRE 2019

SECTOR EMPRESA INVERSOR % ADQUIRIDO
(% ALCANZADO)

EQUITY €M
(DEUDA 

bANCARIA)

DEAL 
VALUE TIPO ASESORES

Alimentación 
/ Bebidas / 

Alimentación animal

Elmubas Portobello Capital
Familias Fundadoras

Equipo Directivo

100& unos 200 MBO VF: Deloitte
CF: EY
CL: Baker McKenzie
DDF/L/ Fiscal y comercial: EY

Farmaceútico / 
Parafarmaceútico / 

Cosmético

Germaine de 
Capuccini 

(GdC)

ACON Southern Europe/ 
Torreal
Torreal

Altius Partners

100% entre 50 y 100 Conf. LBO VF: Emmergia CDI Global
VL: Carrau
Torreal L: Hogan Lovells/ Garrigues
DDF/Legal, Fiscal y laboral: Grant 
Thornton
Entidades Financieras: Caixabank/
Santander

Alimentación 
/ Bebidas / 

Alimentación animal

Frías Nutrición Alantra Private Equity 
(Alantra Private Equity 

Fund III)
Equipo Directivo

p.mayoritaria entre 35 y 90 Conf. MBO VF: Santander Corporate Finance
VL: Uría Menéndez
CF: DC Advisory
CL: Garrigues
DDF/L/Fiscal, Laboral y Comercial: KPMG
DDSeguros: Marsh
DDMedioambiental, Social & Governance: 
ERM

IT / Telecom / 
Internet

Glovo Lakestar
Drake Capital

Idinvest Partners /Korelya 
Capital y antiguos socios

80% Conf. 150 MBO Lakestar L: Clifford Chance

Sanitario / Salud / 
Clínica / Hospitales / 

Geriátricos

Grupo Vitaldent Kartesia

JB Capital Markets

p.minoritaria (cerca del 
10%)

p.minoritaria (cerca del 
85%)

Conf. unos 90 LBO Kartesia L: Broseta
JB Capital L: Herbert Smith Freehills

Vidrio Verescence 
(Verescence La 

Granja y Verescence 
Spain)

Stirling Square Capital 
Partners

100% Conf. unos 73 SBO CL: Uría Menéndez/ EY /Mayer Brown/ 
Astura/ Luther
DDFiscal: EY

Sanitario / Salud / 
Clínica / Hospitales / 

Geriátricos

Instituto de 
Microcirugía Ocular 

(IMO) 

Magnum Industrial Partners 
(Magnum II)

Socios minoritarios

100% Conf. mñas de 50 DDF/Fiscal/Comecial: PWC
DDL: Uría Menéndez

Restauración Grupo Saona Miura Private Equity (Miura 
Fund III)

p.mayoritaria enre 15 y 40 Conf. MBO VF: Maral Capital
VL: Andersen Tax & Legal
CF: Arcano
CL: Uría Menéndez
DD: KPMG

IT / Telecom / 
Internet

Pagantis 
(antes Digital 

Origin)

Prime Ventures
Rinkelberg Capital Group

SPF Investment 
Management

p.minoritaria 
(p.mayoritaria)

Conf. 66 LBO

Agrícola / Ganadero 
/ Bosques

Grupo Agroponiente Abac Capital (Abac 
Solutions I)

Equipo Directivo

p.mayoritaria

p.minoritaria

Conf. unos 60 MBO VF: Grupo MBD
VL: Ramón y Cajal Abogados
CF: Deloitte
CL: Baker McKenzie
DDF/Fiscal: EY
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PRINCIPALES BUYOUTS 1ER SEMESTRE 2019

SECTOR EMPRESA INVERSOR % ADQUIRIDO
(% ALCANZADO)

EQUITY €M
(DEUDA 

bANCARIA)

DEAL 
VALUE TIPO ASESORES

Consultoría / 
Ingeniería / Asesoría

Lexer Magnum Capital 
(Magnum II)

p.mayoritaria más de 10 más de 50 LBO VF: Ahorro Corporación
DD: KPMG
VDDF/L/Fiscal y Comercial: BDO
DDMedioambiental, Social & Governance: 
ERM

Biotecnología Diater Nazca Capital (Fondo 
Nazca IV)

p.mayoritaria unos 30 Conf. MBO VF/L: Deloitte
CF: WindCorp Translink
CL: Herbert Smith
VDD: Deloitte
DDF/Fiscal/L y Laboral: PWC 

Financiero / Seguros Beka Finance
 (antigua Caja 
Madrid Bolsa)

Gala Capital 45% (75%) Conf. Conf. LBO

Biotecnología Aura Biosciences Ysios Capital
Medicxi

Antiguos socios (Advent 
Life Sciences, Arix 

Bioscience y los venture 
capital, Chiesi Ventures, 

Columbus Venture Partners 
y Lundbeckfonden 

Ventures)

más del 50% Conf. 35,36 LBO VL: Mintz Levin
CL: Smith Anderson

Sanitario / Salud / 
Clínica / Hospitales / 

Geriátricos

Ginefiv
(Universal Clinics)

Investindustrial 
(Investindustrial Growth)

p.mayoritaria Conf. unos 30 MBO VL: Argali Abogados
CF: Eurohold
CL: Uría Menéndez
DDF/Fiscal/IT: KPMG
DDMercado y de Negocio: Medinamis LEK 
Consulting
DDSeguros: Willis Towers Watson
DDMedioambiental y Social: Golder 
Associates

Aeronáutica / 
Aviación / Aerolíneas

Aircraft Interior 
Refurbishment 
España (AIRE)

GED (GED VI España)
Socios fundadores

70%
30%

entre 15 y 20 Conf. MBO VL: CMS
CL: King & Wood Mallesons
CF: NI
DDF/L/Fiscal y Laboral: KPMG
DDComercial: Arthur D Little
Estructuración Fiscal: EY

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / 
Gas / Electricidad

Hidro Nitro Española 
(HNE)

Helia Renovables FCR
 (Helia II)

100% Conf. 18 LBO VL: Uría Menéndez
Plenium Partners L: Gómez-Acebo & 
Pombo
Cobertura Tipos de Interés: Auriga

IT / Telecom / 
Internet

Ekon
 (Unit4 Business 
Software Ibérica)

Oakley Capital 100% Conf. Conf. LBO VL: Garrigues
CL: Uría Menéndez

Alimentación 
/ Bebidas / 

Alimentación animal

cubiq Foods Moira Capital Partners
Equipo Directivo

75%
25%

Conf. más de 12 MBO CL: King & Wood Mallesons

Fuente: Capital & Corporate
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PRINCIPALES OPERACIONES DE CAPITAL EXPANSIÓN 1ER SEMESTRE 2019

SECTOR EMPRESA INVERSOR % ADQUIRIDO
(% ALCANZADO)

DEAL VALUE €M
(EQUITY)

TIPO ASESORES

Otros / Diversos Grupo Konecta Intermediate Capital 
Group (ICG Europe Fund 

VI)
Equipo Directivo

80% 680
300 (equity)

Exp. VF: Santander Corporate and 
Investment Banking
VL: Uría Menéndez
CF: Óptima Corporate
CL: Allen & Overy
DDF/Fiscal: EY

Otros / Diversos Maxam Rhône Capital 44,9% 270 + deuda Exp. Advent International F: Morgan 
Stanley /Deloitte
Advent International L: Uría 
Menéndez /Deloitte
Equipo Directivo Maxam F: 
Alantra
CF: Lazard Fréres
CL: Pérez-Llorca / Kirkland 
& Ellis
VDDL: Clifford Chance

Industria / Montajes 
industriales / 

Maquinaria industrial

Jeanologia Carlyle 
MCH (MCH Iberian Capital 

Fund IV)
Equipo Directivo

39%
p.minoritaria

p.mayoritaria

150 Exp. VF: Deloitte
VL: Garrigues 

Sanitario / Salud / 
Clínica / Hospitales 

/ Geriátricos

 Genesis Care España 
Holdings

 (IMO Oncología, Genesiscare 
España Sur, Instituto 

Multidisciplinar de Oncología, 
Instituto Oncológico Cartuja 
y Grupo Internacional de 

Oncología)

KKR 
(KKR Asia Limited)

33% Conf. Exp. CL: King & Wood Mallesons

IT / Telecom / 
Internet

ASTI Mobile Robotics Keensight Capital p.minoritaria 20 Exp. VF: Auren Corporate
DDF: KPMG
DDL y Fiscal: Garrigues / Paul 
Hastings
DDComercial y Estratégica: 
Advancy

IT / Telecom / 
Internet

Badi App Goodwater Capital
Spark Capital Partners 

Mangrove Capital
Target Global

Tao Tao, Co-fundador y 
COO de GetYourguide

p.minoritaria 26,04 Exp.

Ocio / Juego / 
Juguetes / Parques 

/ Cines

SOM Produce Gala Capital Desarrollo 
(Gala Capital Iberian 

Fund)

minoría significativa 25 Exp. CF: Advisia España
DD: Grant Thornton
L: NI

Inmobiliario / 
Construcción

Grupo Isolana Abac Solutions 30% Conf. Exp. VF: M&A Fusiones y 
Adquisiciones
VL: Cuatrecasas
CF: Investarel
CL: Baker McKenzie
DDF/L/Fiscal/Laboral y ESG: 
Deloitte

Logística / 
Transporte

Movo 
(patinetes y motos eléctricos 

de Cabify)

Seaya Ventures 
Mutua Madrileña

Inversores privados

p.minoritaria 20 Exp. VL: Dentons
CL: Clifford Chance / Gómez-
Acebo & Pombo
VDD: PwC
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PRINCIPALES OPERACIONES DE CAPITAL EXPANSIÓN 1ER SEMESTRE 2019

SECTOR EMPRESA INVERSOR % ADQUIRIDO
(% ALCANZADO)

DEAL VALUE €M
(EQUITY)

TIPO ASESORES

Distribución 
/ Tiendas / 
Franquicias 

/ Cadenas / 
Comercializadoras

Kipenzi
(antigua Kiwoko)

Meridia Private Equity 
(Meridia Private Equity I)

p.minoritaria (entre un 10% 
y un 20%)

15 Exp. VL: Latham & Watkins
CF: Deloitte
CL: Freshfields Bruckhaus 
Deringer
DDF/L/Fiscal y Laboral: 
Deloitte

Comunicación / 
Media / Editoriales 

/ Televisión

You First Sports Alia Capital Partners 25% 10 Exp. DDF/Fiscal: EY

IT / Telecom / 
Internet

CoreTigo Cardumen Capital
Qualcomm Ventures

Sierra Ventures
Magma Venture Partners

Meron Capital

p.minoritaria 8,9 Exp. F: NI

Fuente: Capital & Corporate

tecnología para la producción de ropa vaquera. MCH Private 
Equity reinvierte y se mantiene como accionista. En esta nueva 
etapa, el equipo directivo, liderado por su CEO, Enrique Silla, 
continuará al frente de la gestión ostentando la mayoría accio-
narial. Aunque ninguna de las partes ha desvelado el importe 
de la adquisición, según fuentes del mercado, la operación 
se valora en el entorno de los €150M.

La cuarta posición es para KKR en una de las operaciones 
más importantes del sector healthcare en España: la compra 
de Genesis Care España. El fondo estadounidense se ha 
hecho con el 35% del grupo, propietario de IMOncology 
y Oncosur. Aunque el importe correspondiente a la filial 
española se desconoce, según ha podido saber C&C ocupa 
una parte relevante del proyecto internacional, que suma 
€600M a nivel global. Otro fondo internacional, Keensight 
Capital, ha consolidado su apuesta por España con la adqui-
sición de una minoría relevante en ASTI Mobile Robotics, la 
firma burgalesa especialista en soluciones de intralogística 
automatizada para grandes empresas manufactureras. La 
operación supone la primera inversión directa del private 
equity galo en España, cuyo rango de tickets oscila entre 
los €20M y €200M.

Varios fondos del middle market nacional han reali-
zado inversiones de capital expansión durante el primer 
semestre: Gala Capital (la productora de musicales SOM 
Produce); Abac Solutions (la firma catalana de materiales 
de construcción Grupo Isolana); Meridia Private Equity 
(Kipenzi -antigua Kiwoko, especialista en mascotas-) y Alia 
Capital Partners (You First Sports, la agencia madrileña de 
marketing deportivo). Como viene siendo habitual, entre 
las principales inversiones de capital expansión siguen 

destacando también varias rondas de financiación: Badi 
App (Goodwater, Spark Capital y otros, por €26M); Movo 
(Seaya Ventures, €20M) y CoreTigo (Cardumen, Qualcomm 
y otros, €8,9M).

FUNDRAISING

No sólo las inversiones muestran dinamismo, la captación de 
recursos, el otro gran termómetro de la salud del sector junto 
a las desinversiones, también mantiene su buen ritmo en un 
contexto de creciente apetito del inversor internacional hacia 
el asset class y de bajas rentabilidades de otros activos. Cap-
tar capital nunca es fácil. Un fundraising exitoso es fruto del 
trabajo bien hecho por una gestora con buen track record. Y, 
aunque la industria española está creciendo, sigue necesitando 
al FOND-ICO Global a la hora de movilizar recursos. Desde 
que en el año 2013 se lanzara la primera convocatoria, el 
FOND-ICO Global ha repartido más de €1.860M a diferentes 
gestoras, tanto nacionales como extranjeras. Lo más probable 
es que a finales de 2019 el fondo de fondos público alcance 
los €2.000M comprometidos cuando se creó, pero los planes 
del ICO pasan por lanzar una nueva convocatoria después 
del verano y por seguir aportando fondos en el futuro, como 
ha señalado el propio José Carlos García de Quevedo, Pre-
sidente del ICO.

En términos de fundraising, venimos de un año precedente, 
el 2018, en el que la captación de nuevos recursos en España 
superó los €2.178M (+16,7%) según ASCRI, logrando el 
segundo mejor registro desde el inicio de la crisis en 2008. Sin 
embargo, todavía hay margen de mejora para equipararnos 
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con países vecinos como Reino Unido (€49.200M), que sigue 
captando más de la mitad de los fondos levantados en Europa 
(€97.000M), Francia (€14.000M), Suecia (€12.000M) o 
Alemania (€3.900M). La mayor parte de los nuevos recursos 
levantados en España en 2018 se destinaron a fondos del 
middle market, que, poco a poco, van aumentando de tamaño 
respecto a sus vehículos predecesores: Proa Capital Iberian 
Buyout Fund III (€475M), Miura Fund III (€325M), Corpfin 
Capital Fund V (€278M), Spain Oman Private Equity Fund 
(€204M), Sherpa Capital Private Equity (€150M), Formentor 
Capital I (€120M) y Suma Capital Efficiency & Environment 
(€150M). 

“  Gestoras veteranas del middle 
market como GED, MCH y Nazca 
están alcanzando su quinta y/o 
sexta generación de fondos, síntoma 
de la madurez del sector”

EN PROCESO

Durante este primer semestre del año, el segmento de middle 
market también sigue en el foco, con gestoras, además, 
llegando a sus cinco o seis generaciones de fondos, como 
es el caso de GED Capital, MCH Private Equity y Nazca 
Capital, tres de los equipos nacionales más veteranos. En 
concreto, GED Iberian Private Equity ha lanzado GED VI 
España, su sexto vehículo de inversión para el middle market 
español, que, en abril, realizó un primer cierre de €100M. 
El nuevo fondo de la firma liderada por Enrique Centelles 
Satrústegui se dirige al lower mid market, con un tamaño 
objetivo de unos €175M ($197,4M). La gestora ya ha 
estrenado su vehículo con la compra del 70% de AIRE. 
Por su parte, MCH, liderada por José María Muñoz, Jaime 
Hernández Soto y Andrés Peláez, prepara el primer cierre 
de MCH Iberian Capital Fund V con un tamaño objetivo de 
unos €400M. Previsiblemente, el quinto fondo de MCH hará 
un first closing a finales de año y su base inversora seguirá 
siendo principalmente europea. Nazca Capital, la firma 
liderada por Carlos Carbó y Álvaro Mariátegui, también 
ha iniciado una nueva etapa como gestora multiproducto, 
adentrándose en el segmento low mid-market con un vehículo 
específico. Se trata, también, de su quinta generación de 
fondos con el que abre una nueva vertiente de inversión. Su 
quinto fondo, Nazca V, de €150M se centra en inversiones 
en empresas más pequeñas, con tickets de €7M a €15M.

En fundraising están también Asterion Industrial Partners, 
que cerrará este año su primer fondo, Asterion Industrial Infra 
Fund I, con un tamaño final de entre €800M y €1.000M; 
Realza Capital, la gestora liderada por Alfredo Zavala y Martín 
González del Valle, para su segundo fondo, Realza Capital II 
de €165M. Por su parte, Everwood Capital, ha sido uno de 
los elegidos en la última convocatoria de FOND-ICO Global, 
sumando así entre €25M y €30M a un fondo que dispondrá 
de más de €150M para invertir exclusivamente en plantas 
fotovoltaicas. En realidad, la firma fue la primera gestora en 
lanzar un vehículo para invertir exclusivamente en renovables, 
y de cara al próximo año, ha reconocido estar estudiando el 
lanzamiento de un fondo de private equity.

Nexxus Iberia, la gestora liderada por Maite Ballester y 
Pablo Gallo, también ultima el cierre de su primer fondo de 
€200M, Nexxus Iberia Private Equity Fund I, para el que 
cuenta con compromisos por valor de €140M, con una estra-
tegia única en el mercado español: acelerar la expansión 
internacional de compañías españolas hacia Latinoamérica 
(especialmente a México) y al sur de los EE.UU.

Durante este año, Mediterrania Capital Partners, la ges-
tora fundada por Albert Alsina especializada en inversiones 
de “growth” para pymes en los países del norte de África y 
el África subsahariana, cerrará también su tercer fondo, MC 
III. Estamos en €180M y tenemos compromisos a firmar antes 
de fin de año para llegar a los €250M. 

Por su parte, otra firma pionera con 10 años de expe-
riencia, Creas, ya ha realizado un primer cierre de €23M 
para su fondo Creas Impacto FESE, con un tamaño objetivo 
de €30M. Se trata del primer fondo institucional de inversión 
de impacto de España, que servirá para apoyar empresas 
sociales en fase de crecimiento. En el segmento de la inversión 
de impacto, varias firmas más están en fundraising: Gawa 
(€70M), Q-Impact (unos €40M), Ship2B (€30M) y Open 
Value Foundation (€50M).

Entre las gestoras que entrarán en fundraising próxi-
mamente, este mismo año, figura también Magnum Capi-
tal, liderada por Ángel Corcóstegui, Enrique de Leyva y 
Joâo Talone, que tiene previsto poner en marcha Magnum 
Capital III, su tercer fondo con un tamaño próximo a los 
€500M. El anterior, Magnum II, se cerró en 2017 con 
€425M. En el segmento de venture capital, Adara Venture 
Partners realizó el pasado mes de abril un cierre inicial 
de su tercer fondo de €45M, pero la firma ya cuenta con 
compromisos de €65M. Su objetivo es llegar a alcanzar 
los €80M durante los próximos 6-8 meses. Samaipata 
Ventures, JME Venture Capital y Nauta Capital, también 
han lanzado nuevos fondos. En el caso de esta última, 
su vehículo es un fondo de €55M para reinvertir en sus 
participadas y apoyar el crecimiento de su portfolio.
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NUEVAS GESTORAS

Aunque en España todavía no hay muchos ejemplos de “spin 
out teams”, van surgiendo nuevas firmas de veteranos que 
vuelven a primera línea del private equity nacional con un 
proyecto innovador e independiente. Así ha nacido ACON 
Southern Europe Advisory, con dos participadas ya en carte-
ra, Contenur y Germaine de Capuccini. La antigua Moonfish 
Capital Partners ha creado una plataforma sólida para seguir 
desarrollando oportunidades de inversión afianzando los lazos 
entre la empresa mediana ibérica, por un lado, y EE.UU. o 
Latinoamérica por el otro. Su estrategia flexible incluye tanto 
equity -mayorías y minorías- como deuda estructurada. ASE 
es una joint venture entre ACON Investments, una gestora de 
private equity global con sede principal en Washington DC, 
y el equipo liderado por Marcos Semmler, Marcos Lladó y 
Stefan Lindemann. El proyecto fue fundado en 2017 para 
invertir en compañías que puedan aprovechar la experiencia, 
presencia, red de contactos y cartera de la gestora americana. 
ACON, con $5.500M bajo gestión, fue creada en 1996, 
tiene equipos de inversión en Washington DC, Los Ángeles, 
São Paulo, Ciudad de México, Bogotá y Madrid y, hasta la 
fecha, ha completado 68 adquisiciones de empresas.

“  Al mercado llegan también gestoras 
de nueva creación como ACON, 
Queka y Ventura, impulsadas por 
viejos veteranos que vuelven a primera 
línea del private equity nacional”

Otra gran gestora de nueva creación surgida de veteranos del 
sector es Ventura Equity Partners, de Echave y Mateo Pániker, 
cuyo fondo es de €300M con un programa de coinversión de 
€200M. La gestora liderada por Echave (ex CPPIB) y Pániker (ex 
Investindustrial) está trabajando paralelamente en sus primeras 
operaciones y en su nuevo fondo (first state fund), con el que 
competirá con los grandes fondos nacionales como Portobello 
(€600M) o Proa Capital (€500M), entre otros. Según fuentes 
del mercado, Ventura se ha unido a Idilia Foods, la empresa 
propietaria de Cola Cao y Nocilla, para presentar una oferta 
conjunta por Pastas Gallo, líder del mercado de la pasta ali-
menticia en España.

Por su parte, Queka Real Partners -constituida en julio de 
2018-, prevé realizar próximamente un segundo cierre para el 
“funding” de su tercera operación. Con la primera, la gestora 
tomó el control del grupo educativo Medac, la segunda, de 
momento, es confidencial, y la tercera, muy avanzada al cierre 
de este informe, se anunciará en un par de semanas. A principios 
de año, la firma incorporó a Fernando Elío como Socio Principal 
procedente de Proa Capital y, el pasado mes de abril, incorpo-
ró a otros dos profesionales procedentes de Corpfin Capital: 

Simón Martí como Director de Inversiones, y Paloma Sánchez 
para completar el departamento Financiero, Administrativo y de 
Relaciones Institucionales. La gestora liderada por Iñigo Resusta, 
Enrique Martinavarro, Fernando Elío (ex Socio de Proa Capital) 
y Patrick Gandarias (ex Socio de Corpfin Capital), levantará su 
primer vehículo de €300M, después de haber captado unos 
€130M en tiempo récord. El vehículo inversor, que cuenta con 
Credit Suisse como placement agent, se orienta a compañías de 
tamaño medio con una estrategia diferencial en el mid-market 
nacional. En concreto, su foco son empresas con un valor de 
entre €50M y €300M, con inyecciones de capital de entre 
€30M y €100M por operación.

Otro fenómeno interesante observado durante el primer 
semestre son las inversiones de gestoras entrando como socios 
en el capital de otras firmas de private equity españolas. La 
gala Eurazeo ha comprado el 25% de MCH Private Equity, 
inyectando €100M en su quinto fondo y convirtiéndose en su 
inversor ancla, y Renta 4, por su parte, también ha hecho lo 
propio entrando como accionista en Kobus Partners. 

DEUDA PRIVADA

El private debt en España no está desarrollado como el private 
equity, pero va creciendo, tanto en activos bajo gestión, como 
en participadas y en nuevos players operando en el mercado, 
tanto nacionales como internacionales. El fondo de deuda 
de Alantra, ha realizado ya el cierre definitivo de su segun-
do vehículo -Alantra Private Debt II- alcanzando el hard cap 
de €200M, alentado por el rápido “deployment” y el fuerte 
apetito de los inversores. Una de las principales novedades 
es que, por primera vez, la firma está analizando operaciones 
en Francia e Italia, mercados a los que pretende dedicar, al 
menos, un tercio del fondo.

Otro fondo español de deuda centrado en el middle market es 
Trea Direct Lending, de Trea AM, ha abierto su segundo vehículo 
(TDL II), a la banca privada y confía en cerrarlo este año con un 
importe que oscilará entre los €120M y €180M. La firma prevé 
duplicar los recursos de su vehículo predecesor, cerrado en 2018 
con €70M y con el que ha logrado un retorno neto del 8%. 

En el negocio de deuda destaca en España también otro de 
los primeros fondos locales independientes en este segmento 
en crecimiento es Resilience Partners. Con el último closing de 
su fondo, la firma liderada por Adriana Oller, María Sabugal y 
Agustín Pla, se sitúa en €50M, con el FEI y un fondo de fondos 
internacional como inversores ancla. Su estrategia sponsorless 
se centra en aportar soluciones de financiación a medida para 
el crecimiento de empresas medianas de entre €3M y €15M 
de ebitda. Recientemente, Banco Santander también lanzaba 
un nuevo fondo de deuda privada, Fondo Smart, dotado con 
€620M y dirigido a financiar el crecimiento a largo plazo de 
empresas de hasta €100M de facturación.
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PRINCIPALES SOCIEDADES Y FONDOS LANZADOS Y/O CERRADOS EN 2019

NOMbRE INVERSORES
/PROMOTORES

IMPORTE
€M ZONA DE INVERSIÓN

Asterion Industrial Infra Fund I Asterion Industrial Partners
 519 (first closing)

850 (tamaño objetivo)
Europa

Magnum Capital III Magnum Industrial Partners 500 (tamaño objetivo) Iberia

Ventura Equity Partners I Ventura Equity Partners 300 + programa de coinversión de 200 España

MCH Private Equity Fund V MCH Private Equity 400 (tamaño objetivo) Iberia

GED VI España Fund GED Capital
100 (first closing)

175 (tamaño objetivo)
España

BTC III Black Toro Capital
136 (first closing)

350 tamaño objetivo
España

Everwood Renewables Fund IV 
-Greenfield-

Everwood Capital
90 (first closing)

300 (tamaño objetivo)
Iberia e Italia

MC III Mediterrania Capital Partners 250 (tamaño objetivo) Africa

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

Realza Capital Fund II Realza Capital
165 (final closing)

España

Nexxus Iberia I Nexxus Capital
140 (first closing)

200 (tamaño objetivo)
España-Latam

Alantra Private Debt II Alantra 200 (final closing en hard cap) España, Francia e Italia

TDL II
TDL Management 

(Trea Asset Management)
70 (second close)

entre 120 y 180 (tamaño objetivo)
España

Nazca V Nazca Capital 150 (tamaño objetivo) España

Creas Impacto FESE Creas
23 (compromisos actuales)

30 (tamaño objetivo)
España

Adara Venture Partners III Adara Ventures
65 (compromisos actuales)

80 (tamaño objetivo)
Europa y EE.UU.

JME VC III JME Venture Capital Entre 50 y 80 (tamaño objetivo) España

Inveready First III Inveready 57 (final closing) España

Samaipata Ventures II Samaipata 100 (tamaño objetivo) Europa

Sabadell Asabys Health Innovation Investments Asaby Partners 70 (tamaño objetivo) España

Fuente: Capital & Corporate
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DESINVERSIONES

Durante el primer semestre de 2019, se ha mantenido el clima 
favorable para la venta de empresas, apoyado en el apetito 
inversor, la abundante liquidez disponible y el contexto gene-
ral de múltiplos elevados de venta. En total, en C&C hemos 
analizado un total de 33 desinversiones, frente a las 29 de 
2018, las 36 de 2017 y las 38 de 2016. Venimos de un 
año 2018 en el que se produjeron ventas de compañías por 
valor de €2.039M (datos ASCRI) y, lo que es más importante, 
el valor de las salidas con minusvalías (€63M) se situó en el 
nivel más bajo desde el inicio de la crisis. 

Tradicionalmente, la mayoría de las desinversiones en Espa-
ña se han realizado a través de la venta a grupos industriales, 
pero cada vez es más común ver operaciones donde un fondo 
le compra a otro private equity, tanto participaciones mayo-
ritarias (SBOs) como minorías. En el primer semestre, hemos 
analizado un total de 7 compraventas entre fondos: el rollover 
de Dorna (entre fondos de Bridgepoint), 3 SBOs -Iberconsa 
(Portobello-Platinum), Igenomix (Charme-EQT) y Verescence 
(Oaktree-Stirling)- y 3 compraventas de participaciones mino-
ritarias entre fondos-Konecta (PAI-ICG); Maxam (Advent-Rhône 
Capital) y Jeanologia (MCH-Carlyle)-. Entre las operaciones 
anunciadas y pendientes de cierre quedan operaciones como 
la red de clínicas dentales Vitaldent (JB Capital Partners-Advent) 
y Renovalia Reserve (Cerberus-Ardian).

Como mecanismo de desinversión, la compraventa entre 
fondos gana peso. Esta tendencia -detectada ya en años pre-
cedentes- está en línea con el resto de Europa donde los 
SBOs están creciendo como vías de salida para la venta de 
participadas. Este tipo de operaciones, que han demostrado 
generar retornos tan positivos como las tradicionales ventas 
a terceros, responden al momento actual de extrema liquidez 
existente. Además, hemos visto también varios exits parciales en 
los que los fondos vendedores reinvierten de forma significativa 
sus ganancias, como son los casos de Iberconsa (Portobello 
vende a Platinum por €500M pero se mantiene como socio 
minoritario) e Igenomix (Charme vende a EQT y también se 
mantiene en el capital).

La desinversión vía salida a Bolsa muestra, sin embargo, 
escasos ejemplos como Talgo, donde MCH, accionista his-
tórico, ha salido totalmente del capital en una colocación 
acelerada de €69M. Según ha explicado la propia MCH, 
en términos agregados, la gestora ha retornado finalmente 5x 
el dinero invertido, con una TIR del 37,7% tras 13 años en 
la compañía. El fondo español no descarta por completo su 
salida de Europastry mediante una eventual salida la Bolsa este 
mismo año. Al cierre de este informe, el grupo español líder 

del pan de pan y bollería mantiene el proceso suspendido a la 
espera de encontrar el momento más oportuno en los mercados.

En segunda posición, tras la mayor inversión y desinver-
sión del año -el rollover realizado por Bridgepoint en Dorna-, 
se sitúa una operación anunciada en 2018: la venta de 
Eolia Renovables por parte de Oaktree por unos €1.400M. 
Providence Equity Partners se ha desprendido del 26% de 
Másmóvil, el cuarto operador español de telecomunicacio-
nes, en una operación por la que se desprende de toda la 
deuda convertible -43,3 millones de acciones equivalentes- 
al 26% del capital por un importe total de €883M. Ardian 
también ha salido por completo de CLH al vender el 10% 
que mantenía a APG y WSIB por unos €500M. Otro fondo 
internacional con extenso track record en España, Apollo, 
ha vendido Altamira a DoBank por €412M y también ha 
cerrado la venta de EVO Banco y Avantcard a Bankinter. 
Victoria Capital Partners ha vendido el 25% de Santillana a 
Prisa por €312M.

Al filo del inicio del año -el pasado 3 de enero-, Riverside 
logró cerrar también la venta de Euromed, su última participada 
en España, a la cotizada alemana Dermapharm Holding, por 
un importe mínimo de más de €200M. 3i también ha vendido 
el 8,14% que mantenía en su filial Prisa Radio, desprendién-
dose así del último reducto que le quedaba en España tras 
liquidar su portfolio y cerrar la oficina en nuestro país hace un 
año. Springwater, ha salido de Nuba en un MBO valorado 
en unos €60M. 

“  La compraventa entre fondos gana 
peso como mecanismo de desinversión 
en un entorno marcado por la extrema 
liquidez y la creciente competencia”

En el middle market nacional, Artá ha cerrado 2 desin-
versiones: su salida de Mecalux, con la venta de sus partici-
paciones a la familia Carillo, junto a Cartera Industrial Rea y 
Corporación Financiera Alba, por unos €180M y de Gascán, 
adquirida por un fondo de UBS. Mediterrania ha salido par-
cialmente con jugosas plusvalías de Cash Plus, líder fintech en 
Marruecos y Portobello, por su parte, ha vendido Ice Cream 
Factory Comaker (ICFC) al grupo multinacional Ferrero por 
unos €100M.

Ya en las últimas posiciones de la tabla figuran las ventas 
de Credimarket (antigua Bankimia), a Bauer Media Group 
(dando salida, entre otros, a Cabiedes & Partners SCR, su 
máximo accionista) y de Fandroid, propietaria de La Liga de 
Videojuegos Profesional (desinversión de Reus Capital Partners 
y Grupo Ticnova).
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PRINCIPALES DESINVERSIONES  1ER SEMESTRE 2019

SECTOR EMPRESA VENDEDOR % VENDIDO
(% MANTENIDO)

COMPRADOR DEAL VALUE 
(EN €M) ASESORES

Deportes / Clubes / 
Gimnasios

Dorna Sports Bridgepoint Fund IV
CPPIB

80% Bridgepoint VI, CPPIB y 
coinversor desconocido

unos 2240 VF: Citi
CF: Lazard
Bridgepoint L: Uría Menéndez
Bridgepoint Fund IV: Latham & 
Watkins
CPPIB L: Freshfields
DDMedioambiental, Social & 
Governance: ERM

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / Gas / 
Electricidad

Eolia Renovables Oaktree Capital 
Management
Res NewCo 

Socios minoritarios 

74%
13,18%
12,82%

Alberta Investment 
Management Corporation 

(AIMCo)

1400 VF: Arcano Jefferies
VL: Pérez-Llorca / Cantor Fitzgerald
CF: RBC Capital Markets
CL: Linklaters / Cuatrecasas
CFiscal: KPMG Abogados
VDDF/Fiscal: EY
DDFiscal: KPMG Abogados

IT / Telecom / Internet Másmóvil Ibercom Providence Equity 
Partners

26% Venta bonos convertibles 883 VL: Uría Menéndez / Weil, Gotshal 
& Manges
VF: BNP Paribas
Financiación: BNP Paribas/ 
Goldman Sachs
Valoración Independiente: EY
Sindicato Lenders: Freshfields

Otros / Diversos Grupo Konecta PAI Partners (40%)
Banco Santander 

(40%)
Equipo directivo 

(20%)

100% ICG  y equipo directivo 680 VF: Santander Corporate and 
Investment Banking
VL: Uría Menéndez
CF: Óptima Corporate
CL: Allen & Overy
DDF/Fiscal: EY

Alimentación / Bebidas / 
Alimentación animal

Grupo Ibérica de 
Congelados
 (Iberconsa)

Portobello Capital
Equipo directivo

Familia Fundadora

100% Platinum Equity, Portobello 
y equipo directivo

500 VF: Nomura/ EY
VL: EY
CF: Lazard / Deloitte
CL: Latham & Watkins
DDF: Deloitte
VDDF y Comercial: EY
Entidades Financieras: Santander / 
Bank of America Merrill-Lynch

Logística / Transporte Compañía Logística de 
Hidrocarburos

 (CLH)

Ardian 10% APG Infrastructure y 
Workplace Safety & 

Insurance Board (WSIB)                                   

500 VF: BNP Paribas
VL: Clifford Chance
CL: Cuatrecasas

Otros / Diversos Maxam Advent International 44,9% Rhône Capital 270 + deuda Advent International F: Morgan 
Stanley /Deloitte
Advent International L: Uría 
Menéndez /Deloitte
Equipo Directivo Maxam F: Alantra
CF: Lazard Fréres
CL: Pérez-Llorca / Kirkland & Ellis
VDDL: Clifford Chance
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PRINCIPALES DESINVERSIONES  1ER SEMESTRE 2019

SECTOR EMPRESA VENDEDOR % VENDIDO
(% MANTENIDO)

COMPRADOR DEAL VALUE 
(EN €M) ASESORES

Inmobiliario / 
Construcción

Altamira Asset 
Management

Apollo Global 
Management 

(European Principal 
Finance Fund II)

Canada Pension Plan 
Investment Board 

(CPPIB) 
Abu Dhabi Investment 

Authority (Adia)

85% DoValue, antigua Dobank 360 VF: Mediobanca / UBS Investment 
Bank
VL: Linklaters /
CL: Ashurst
DDF/Fiscal y Laboral: PwC
DDEstratégica: Oliver Wyman

Comunicación / Media / 
Editoriales / Televisión

Santillana DLJ South American 
Partners (Victoria 
Capital Partners)

25% Prisa 312,5 VL: Cuatrecasas
CL: Uría Menéndez

Sanitario / Salud / 
Clínica / Hospitales / 

Geriátricos

Igenomix Charme Capital 
Partners (Charme III)

Amadeus Capital 
Partners/ Aleph 
Capital Partners

p.mayoritaria EQT (EQT VIII) Conf. VF: Arcano / Santander Corporate
Finance
VL: Araoz & Rueda
Accionistas particulares L: Garrigues
CF: PwC
CL: Allen & Overy
DDF: PwC
DDFiscal: EY
DDFiscal: Freshfields Bruckhaus 
Deringer

Farmaceútico / 
Parafarmaceútico / 

Cosmético

Euromed Riverside 100% Dermapharm Holding más de 200 VF: Rothschild/ Fidentiis
VL: Allen & Overy
CF: Ferber & Co
CL: Araoz & Rueda / Pöllath + 
Partners
DDFiscal: Deloitte
VDDF/L y Fiscal: EY

Logística / Transporte Mecalux Artá Capital
Corporación Financiera 

Alba
Cartera Industrial REA

20,8%
8,8%
6,6%

Familia Carrillo unos 180 VF: Rothschild 
VL: Clifford Chance
Entidad Financiera: Banco 
Santander
Financiación: Alantra Private Debt
Deuda: Tikehau Capital 

Industria / Montajes 
industriales / Maquinaria 

industrial

Jeanologia MCH Private Equity 39% Carlyle 150 F: Deloitte
L: Garrigues /Linklaters

Financiero / Seguros EVO Banco y 
Avantcard (filial 

irlandesa)

Apollo Global 
Management

100% Bankinter Conf. VF: Arcano
VL: Cuatrecasas/Paul Weiss
CL: Uría Menéndez
DDF/L: KPMG

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / Gas / 
Electricidad

Gascan (EnergyCo II) Artá Capital Fund II 
Accionistas particulares 

(Carlos Moreira da 
Silva)

100% Archmore International 
Infrastructure Fund II (UBS 
Global Asset Management 

Funds)

118 VF: NI
VL: Cuatrecasas
CF: Haitong Bank
CL: CMS Rui Pena & Arnaut /CMS
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CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

Sin duda, estamos ante un momento dulce para el private equity 
en España que, año tras año, va reforzando su rol en el mundo 
económico y empresarial. La industria lleva años luchando por 
posicionarse como un dinamizador de la economía real y como 
una sólida y robusta alternativa a la financiación bancaria. 
En la última década, los avances han sido notables no sólo 
en términos de volumen de inversión, activos bajo gestión 
y empresas en cartera, sino en el peso general del sector 
sobre el PIB nacional. En su informe anual, la CNMV constata 
también cómo el private equity va ganando peso en número 

de entidades registradas. El organismo regulador destaca el 
incremento general en el número de entidades, tanto SGIIC 
(10 más), como ESI (2 adicionales) y sociedades gestoras de 
entidades de inversión cerradas (5 más). En concreto, el número 
de sociedades y fondos de capital riesgo ha aumentado en 
43 alcanzando la cifra de 338 (+13%).

En la última década, desde el estallido de la crisis, el sector 
ha registrado récords de crecimiento y la inversión anual ha 
aumentado desde los €2.450M de 2008 a los casi €6.000M 
de 2018. Uno de los hitos más importantes, pero quizá menos 
valorados, es cómo las firmas de private equity han sabido 
superar los momentos de crisis, adaptando su modelo de nego-

PRINCIPALES DESINVERSIONES  1ER SEMESTRE 2019

SECTOR EMPRESA VENDEDOR % VENDIDO
(% MANTENIDO)

COMPRADOR DEAL VALUE 
(EN €M) ASESORES

Alimentación / Bebidas / 
Alimentación animal

Ice Cream Factory 
Comaker (ICFC) 

Portobello Capital cerca del 80% Ferrero más de 100 VF: Arcano
VL: Cuatrecasas
CL: EY
VDDF/Fiscal: EY
DDF: PwC

Sanitario / Salud / 
Clínica / Hospitales / 

Geriátricos

Grupo Vitaldent Intermediate Capital 
Group (ICG)

p.minoritaria (cerca del 
10%)

Kartesia Conf. Kartesia L: Broseta
JB Capital L: Herbert Smith Freehills

Vidrio Verescence
(Verescence La Granja 
y Verescence Spain)

Oaktree Capital 
Management

100% Stirling Square Capital 
Partners

unos 73 CL: Uría Menéndez/ EY /Mayer 
Brown/ Astura/ Luther
DDFiscal: EY

Logística / Transporte Talgo MCH Private Equity 9% Colocación acelerada entre 
institucionales

69 VF: UBS
VL: King & Wood Mallesons

Turismo / Viajes Grupo Nuba Springwater Capital 40% Presidente y CEO, Pablo 
del Pozo

unos 60 VF: Alantra

Comunicación / Media / 
Editoriales / Televisión

Santillana DLJ South American 
Partners (Victoria 
Capital Partners)

25% Prisa 312,5 VL: Cuatrecasas
CL: Uría Menéndez

Financiero / Seguros Credimarket 
(Bankimia)

Cabiedes & Partners
Btov Partners
Corpfin Capital 

Ventures
PadeInvest
Grupo Mola 

Socios Fundadores

p.mayoritaria Bauer Media Group 30 DDF/L/Fiscal y Comercial: EY

Ocio / Juego / Juguetes 
/ Parques / Cines

Fandroid Reus Capital Partners
Grupo Ticnova Quality

100% Mediapro 22

Financiero / Seguros Cash Plus Mediterrania Capital 
Partners

29% (20%) Richbond Conf. VF: Lazard
CF: Burj Finance

Fuente: Capital & Corporate
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cio y buscando nuevas formas de transformar las compañías y 
crear valor. Y, como consecuencia de esta adaptación al ciclo, 
las empresas respaldadas por el private equity han logrado 
capear la recesión económica. 

Otro aspecto positivo, derivado de los anteriores, es el cre-
ciente apetito de los inversores por el asset class. Los inversores 
institucionales están sorteando la desaceleración económica, 
la volatilidad de los mercados financieros y la escasez de 
retornos de la renta fija refugiándose, cada vez más, en la 
inversión alternativa, donde el private equity ocupa un peso 
relevante. Con tipos próximos a cero es difícil encontrar activos 
tradicionales como la Bolsa y la deuda que den rentabilidades 
razonables. La inestabilidad política y la volatilidad que sufre la 
Bolsa está consolidando lo que parece ya una tendencia tanto 
a nivel europeo como mundial: los inversores más tradicionales 
están empezando a diversificar sus carteras y a aumentar su 
exposición al activo. Y, por el lado empresarial, cada vez más 
empresas cotizadas optan por dar entrada al capital riesgo 
en su capital en posiciones, normalmente, minoritarias. Una 
tendencia que tampoco afecta sólo afecta a España sino, en 
general, a todo el mercado europeo. 

El contexto actual de extrema liquidez, elevada compe-
tencia y altos precios de las subastas competitivas no hacen 
prever que el frenazo en el ritmo de inversión esté próximo. 
Sin embargo, no hay que acomodarse en la complacencia. 
Los fondos están teniendo que adaptarse y diferenciarse en 
un entorno claramente vendedor, con valoraciones al alza y 
retornos en revisión. 

Todo apunta a que la industria seguirá creciendo, al atraer 
inversores institucionales que buscan mayor rentabilidad, pero 
el sector es consciente de que “no todos los años pueden ser 
récord” y de que cada día está más cerca el cambio de ciclo, 
lo difícil es pronosticar si será a 2, 3 o 4 años vista. 

Mientras los vendedores mantienen sus altas expectativas, 
los potenciales compradores se han vuelto más minuciosos en 

el análisis de los activos. En definitiva, el principal reto está 
en identificar los activos atractivos en el entorno actual de 
altas valoraciones y gran competencia. Incluso algunos fondos 
se han impuesto también la consigna de rehuir los procesos 
competidos y volcar sus esfuerzos en operaciones bilaterales 
para capturar mejores oportunidades y evitar el sobreprecio.

Aunque, de momento, la incertidumbre global y el cambio 
de ciclo no se dejan sentir en las estadísticas, la industria 
del capital privado tiene un fuerte componente cíclico y el 
mercado no puede crecer siempre. El sector es consciente 
de que también hay sombras y desafíos en el horizonte. Al 
cierre de este informe, voces como la de Kurt Björklund, Socio 
co-director general de Permira, advertían de que hay señales 
claras de que se avecina una corrección para la industria, lo 
que aconseja ser precavidos al pujar por nuevos activos. A 
su juicio, todas las señales apuntan a que estamos llegando 
al final de la fase alcista: el volumen de inversión es muy alto, 
existe una fuerte inflación de precios de los activos y se ven 
operaciones financiadas con un elevado nivel de deuda. En 
cualquier caso, estaríamos ante una crisis cíclica, más que una 
crisis sistémica como pudo ser la de 2008.

Además de la incertidumbre global y el próximo cambio 
de ciclo -acertar cuándo llegará es casi imposible-, la industria 
española todavía tiene mucho que hacer en otros aspectos. 
Por ejemplo, es importante que el inversor institucional español 
invierta más en capital riesgo. El déficit clarísimo que sufre 
España en este sentido respecto a otros países no tiene mucha 
lógica vista la madurez que está alcanzando nuestro mercado. 
Otro desafío es internacionalizarse, eliminando la barrera de 
la inversión nacional para operar más allá de nuestras fron-
teras, lograr una regulación comparable a la de otros países 
europeos, concretar las políticas de inversión responsable y 
seguir ganando peso en la economía real, en las empresas y 
en la cartera de los inversores.


