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Después de 30 años de actividad, la inversión del private equity 
en España sumó €4.930M en 268 inversiones en 2017, cifra 
que marca un récord histórico para el capital riesgo en nuestro 
país y que permite afirmar con rotundidad que el sector está 
totalmente recuperado. Según las estimaciones de Capital & 
Corporate, se trata del mejor registro de la historia de la indus-
tria en España, que vive un momento especialmente dulce, con 
buenos datos en sus tres principales parámetros: inversión, des-
inversiones y captación de fondos. La cifra implica una subida 
del 59% respecto al año pasado (€3.100M), del 67% frente a 
2015 (€2.960M) y del 43% frente a 2014 (€3.450M), año 
de fuerte repunte tras varios ejercicios en crisis. Hay que recor-
dar que en todo 2005 se invirtieron €4.250M y, en 2007, el 
segundo mejor año de la historia, €3.800M.

Este récord histórico se fundamenta, sobre todo, en la 
reactivación de los megadeals, propiciados por la intensa 
actividad de los fondos internacionales, responsables del 75% 

de la inversión. El private equity internacional ha mantenido 
su apuesta por España con €3.690M invertidos en 2017. En 
C&C hemos analizado 2 large megadeals (Allfunds Bank -por 
Hellman & Friedman y GIC- y CLH -por CVC-) que han supe-
rado los €1.000M de deal value. (Es importante puntualizar 
que, finalmente, la cifra anual no incluye la entrada de KKR en 
Telxius, filial de Telefónica, al haberse realizado a través de su 
fondo de infraestructuras y no de private equity).

Los bajos tipos de interés, la elevada liquidez existente 
y el interés de los fondos internacionales por España han 
favorecido que el sector deje definitivamente atrás la crisis, 
diciendo también adiós a la limitada presencia de inversiones 
de gran tamaño. El 63% del volumen invertido (€3.100M) 
se concentra en 11 operaciones, todas ellas lideradas por 
fondos internacionales, que alcanzan o rebasan el umbral 
de los €100M de equity: Accelya (€650M) de deal value, 
Esmalglass (€605M), Pronovias (€553M), Sapec (€456M), 

Se han cumplido los mejores pronósticos. El capital riesgo ha marcado un récord histórico 
de inversión en España en 2017 con €4.930M, un 59% más que en 2016 (€3.100M). El 
dato supera el máximo de €4.250M alcanzado en 2005 y supone el mejor registro en 
los 30 años de vida del sector. La confluencia de dos large megadeals -Allfunds Bank 
por Hellman & Friedman y GIC (€1.880M de deal value) y la entrada de CVC en CLH 
(€1.100M)- y el mayor número de inversiones de gran tamaño -auspiciadas por fondos 
internacionales- han disparado la cifra anual de inversión. El 63% del volumen invertido 
(€3.100M) se concentra en 11 operaciones que alcanzan o superan los €100M de equity, 
frente a 8 del año pasado: Accelya (€650M de deal value), Esmalglass (€605M), Pro-
novias (€553M), Sapec (€456M), Iberchem (€405M), Cortefiel (€358M), Pachá (€350M), 
NACE Schools (€350M) y Vitalia Home (€250M).

La aportación de operadores extranjeros, responsables del 75% de la inversión (€3.690M) 
crece un 9%, mientras el segmento del middle market mantiene su dinamismo con unos 
€1.450M invertidos. Por tipos de operaciones, un año más, el capital expansión sigue 
acaparando un mayor número de deals (124), pero el 68% de la inversión (€3.331M) 
se concentra en 56 buyouts que crecen impulsados por la abundante liquidez y el mejor 
acceso a financiación. Las otras dos variables que actúan como termómetros del sector 
(desinversiones y fundraising) también siguen mostrando un buen ritmo. La captación 
de nuevos fondos se suaviza hasta alcanzar los €1.861M y las desinversiones se nor-
malizan tras dos años récord, aunque siguen mostrando un volumen muy elevado.

“El 2017 termina con €4.930M  
invertidos en un año récord para 

el private equity en España”
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Iberchem (405M), Cortefiel (€358M), Pachá (€350M), NACE 
Schools (€350M) y Vitalia Home (€250M). En 2016, sólo 8 
deals superaron los €100M de equity, frente a los 5 de 2015, 
los 10 de 2014 y los 4 de 2013. Esta reactivación de los 
megadeals y el incremento en el número de grandes opera-
ciones han permitido que en 2017 un total de 18 inversiones 
hayan superado o alcanzado los €100M de deal value. 

“  La inversión del private equity en 
España sumó €4.930M en 2017, 
marcando el mejor registro de la 
historia de la industria en España”

En 2017, la inversión se ha distribuido de forma equilibrada 
entre los dos semestres. En la primera mitad del año, el sector ya 
invirtió €2.150M, un 148% más que en igual periodo de 2016 
y un 186% por encima de 2015. El número de operaciones 
analizadas por Capital & Corporate ha vivido un ligero descenso 
hasta 348 (268 inversiones y 80 desinversiones), frente a 360 
deals (279 inversiones y 81 desinversiones) de 2016, las 380 
transacciones de 2015 (308 inversiones y 72 desinversiones) e 
igualando en número a 2014. El año 2015 sigue marcando, 
por tanto, el mayor registro por número de transacciones desde 
que comenzó la crisis -ver cuadro resumen (2008-2017)-.

Entre tanto, el middle market (operaciones entre €10M y 
€100M de equity) mantiene su dinamismo, protagonizando 
más de 60 operaciones y concentrando un volumen total de 
unos €1.450M. Tras el impulso al fundraising realizado por 
el FOND-ICO Global, los operadores privados españoles 
disponen de mucha liquidez. En algunos casos, también se 
enfrentan a cierta presión inversora, aunque en el segmento 

medio del mercado el número de gestoras compitiendo por 
los mismos activos no ha variado tanto y, sin duda, es más 
estable que en el upper market. 

Por fases de inversión, los cambios son menores. Un 
año más, el segmento de capital expansión concentra un 
mayor número de deals (124), un 46% del total, y crece 
ligeramente en volumen invertido hasta un 26% (+2%). Los 
buyouts siguen destacando claramente por volumen, con 
un 68% de la inversión total (€3.331M). El exceso de liqui-
dez existente y el mejor acceso a financiación han vuelto 
a impulsar las operaciones apalancadas, que crecen tanto 
en volumen (+2%) como en número (56 buyouts frente a 47 
de 2016). Por otro lado, destaca también el empuje del 
venture capital con un total de 63 operaciones de pequeño 
importe, en su mayoría inferiores a los €5M (frente a 53 en 
2016).El dinamismo visto en las desinversiones es otra de 
las grandes noticias del año, gracias a la recuperación de 
las valoraciones y el mayor volumen de equity disponible. En 
este sentido, destacan varios exits de gran calado cerrados 

Fuente: Capital & Corporate
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con jugosos retornos como la venta de QuirónSalud por CVC 
por €5.760M, de Goldcar por Investindustrial (€850M), de 
Imagina por Torreal (€849M) y de Vela Energy por Cen-
terbridge (€700M), entre otros. Se aprecia que los fondos 
están aprovechado el actual entorno de valoraciones al alza 
para desinvertir y acelerar rotación de cartera pendiente. 

“  Dos large megadeals (Allfunds  
Bank -por Hellman & Friedman  
y GIC- y CLH -por CVC-) han  
superado los €1.000M de deal  
value y 11 operaciones alcanzan  
o rebasan los €100M de equity”

PLAYERS MÁS ACTIVOS

El principal player de 2017 ha sido, sin duda, CVC. El fondo 
europeo, liderado por Javier de Jaime en España, lleva dos 
décadas invirtiendo activamente en España, donde este año ha 
desembolsado unos €800M en tres inversiones: CLH, Cortefiel 
(junto a PAI Partners) y Vitalia Home. Por un lado, CVC ha entra-
do como socio minoritario de CLH con un 25% del capital en 
una operación valorada en €1.100M. Además, ha comprado 
Vitalia Home a Portobello en un SBO que ronda los €250M y 
ha coinvertido junto a PAI Partners para comprar a Permira su 
33% en Cortefiel y quedarse como únicos accionistas, en una 
operación que valora el grupo textil en unos €1.000M. Por el 

lado de las desinversiones, el pasado mes de febrero se apro-
baba el gran exit anunciado por CVC en 2016: la venta de 
QuirónSalud, el grupo hospitalario más importante de España, 
a la alemana Fresenius por €5.760M, deuda incluida (unos 
€1.800M). El private equity, su principal accionista, tenía cerca 
del 58% del capital, adquirido en 2014 por unos €1.500M, 
a los que habría que sumar otros €500M invertidos en el build 
up y las adquisiciones posteriores. Por lo tanto, QuirónSalud 
ha generado a CVC unas plusvalías millonarias en apenas dos 
años. Peor suerte ha tenido otra de sus participadas, Deoleo, 
líder mundial en aceite de oliva, donde CVC ha tenido que 
reducir capital en €323M para evitar su disolución.

Por volumen invertido, le sigue otro player extranjero, el 
private equity estadounidense Hellman & Friedman, que ha 
cerrado su primera inversión directa en España comprando 
Allfunds Bank junto a GIC con una aportación de unos €600M 
en equity. Destaca también Trilantic, con dos grandes inversio-
nes: Grupo Pachá (€350M de deal value) y Vertex Bioenergy 
(€140M). El private equity con sede en Londres y Nueva York, 
-liderado por Javier Bañón en España-, llevaba cinco años sin 
invertir en nuestro país. Sus últimas operaciones habían sido, 
precisamente, desinversiones vía Bolsa: las salidas de Talgo y 
Euskaltel. En Grupo Pachá, Trilantic ha vuelto a coinvertir con 
MCH, su socio en Talgo, y ha invitado a un tercer fondo local, 
GPF Capital, a formar parte del consorcio que ha tomado el 
control del grupo de discotecas y hoteles más importante de 
España, jugando una doble baza: la de socio local que, a su 
vez, aporta una base internacional muy potente. La segunda 
adquisición de Trilantic, esta vez en solitario, ha consistido en 
la compra a Abengoa de la sociedad propietaria de cuatro 
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PRINCIPALES INVERSIONES 2017 POR DEAL VALUE

SECTOR EMPRESA INVERSOR % ADQUIRIDO
(% AlCANzADO)

EQUITY 
€M

DEAl VAlUE 
€M TIPO ASESORES

Financiero / 
Seguros

Allfunds Bank Hellman & Friedman
GIC (fondo soberano 

de Singapur)

100% 600 est. 1880 LBO VF: Santander Global Corporate Banking
VL: Linklaters
GICF: Citibank
H&FF: Barclays
GICL: Simpson Thacher & Bartlett
H&FL: Freshfields / Ropes and Gray
Entidades Colocadoras (Emisión Bonos): 
Goldman Sachs International / Merrill 
Lynch International / Banco Santander 
/ Barclays Bank / Citigroup / Morgan 
Stanley 
Emisión de Bonos L: Latham & Watkins 
/ Ropes & Grays / Carey Olsen / Ogier 

Logística / 
Transporte

Compañía Logística 
de Hidrocarburos 

(CLH)

CVC Capital Partners 25% más de 500 1100 Exp. Ardian F: BNP Paribas
VL: Clifford Chance
CF: Natixis Partners Spain / KPMG / 
The Boston Consulting Group
CL: Uría Menéndez / Linklaters/ KPMG 
/ Garrigues
VDD: Deloitte 
DD: Boston Consulting
DDF/Estrategia: KPMG
MLA/ Banco Agente y Asegurador: 
Natixis
Financiación L: Linklaters / Freshfields

Consultoría / 
Ingeniería / 

Asesoría

Accelya Holding 
World

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

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

Material de 
construcción / 
Hormigón / 

Cemento / Piedra 
/ Cerámica / 
Pavimentos

Esmalglass Lone Star (Lone Star 
Fund X) 

Equipo directivo

100% 300 est 605 SBO VF: Lazard
VL: Jones Day
ICG L: Allen & Overy
Equipo Directivo Esmalglass F: Deloitte 
Corporate Finance
Equipo Directivo L: Russell & Bedford
CL: Uría Menéndez / Weil
DDF/Laboral y Fiscal: KPMG

Moda / Textil 
/ Accesorios / 

Complementos / 
Cuero / Calzado

Pronovias 
International Group 

BC Partners
Alberto Palatchi

90%
10%

unos 250 553 MBO VF: JP Morgan
VL: Uría Menéndez
CF: Rothschild
CL: Linklaters
DDF/Fiscal: EY
Entidad Aseguradora: Credit Suisse
Financiación L: Latham & Watkins

Agrícola / 
Ganadero / 

Bosques

Sapec Agro Business
(Sapec Agro y 

Trade Corporation 
International)

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

Farmaceútico / 
Parafarmaceútico 

/ Cosmético

Iberchem Eurazeo
Equipo Directivo

100% 270 405 SBO VF: Deloitte / PJT Partners
VL: Herbert Smith
Equipo Directivo: PwC
CL: Uría Menéndez
CF: Montalbán /BNP Paribas
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PRINCIPALES INVERSIONES 2017 POR DEAL VALUE

SECTOR EMPRESA INVERSOR % ADQUIRIDO
(% AlCANzADO)

EQUITY 
€M

DEAl VAlUE 
€M TIPO ASESORES

Moda / Textil 
/ Accesorios / 

Complementos / 
Cuero / Calzado

Grupo Cortefiel CVC Capital Partners y 
PAI Partners

33,4% 
(100%)

358 358 SBO VF: Goldman Sachs
VL: Linklaters
MEP Retail España/Cortefiel L: Deloitte
CL: Pérez-Llorca / Garrigues
VDDL: Pérez-Llorca
DD: Deloitte / Boston Consulting Group
DDL: Pérez-Llorca / Garrigues
DDFiscal: Garrigues
DDCompetencia: Clifford Chance
Entidades Financieras: Credit Suisse /Société 
Générale / BNP Paribas /Credit Agricole CIB
Entidades financieras L: Linklaters

Educación / 
Formación / 

Cultura

NACE Schools Providence Equity 
Partners

100% 120 350 SBO VL: Freshfields Bruckhaus Deringer / 
Uría Menéndez
CL: Garrigues / Weil, Gotshal & Manges 

Ocio / Juego 
/ Juguetes / 

Parques / Cines

Pacha Group Trilantic Capital 
Partners

MCH 
GPF Capital

p.mayoritaria 170 350 LBO VF/L: NI
CF: Alantra Corporate Finance
CL: Cuatrecasas
Trilantic L: Herbert Smith /Jaime Roig 
Abogados
MCH L: King & Wood Mallesons

Sanitario / 
Salud / Clínica 
/ Hospitales / 

Geriátricos

Vitalia Home CVC Capital Partners 80% 100 unos 250 SBO VF: AZ Capital
VL: PwC Corporate Finance
CL: DLA Piper

Restauración Grupo Vips Proa Capital cerca del 30% unos 40 240 Exp. VF: Altamar Advisory Partners
VL: Garrigues / Uría Menéndez
CF: Optima Corporate / Fidentis
CL: Linklaters
DD: EY

Financiero / 
Seguros

Mediterráneo Vida Ember Capital
Otros inversores

100% Conf. 200 Restructuring VF: Deloitte
VL: Roca Junyent
CL: Ashurst

Agrícola / 
Ganadero / 

Bosques

Sociedad Agraria 
de Transformación 

(SAT) Moyca 

Proa Capital
Equipo directivo

p.mayoritaria Conf. unos 200 MBO VF: EY
VL: Garrigues
CF: Altamar Advisory
CL: Ramón y Cajal Abogados / Linklaters
DDMedioambiental, Seguridad e Higiene 
en el Trabajo: ERM

Deportes / Clubes 
/ Gimnasios

Sidecu Portobello Capital
 (Portobello Capital 

Fondo IV)

p.mayoritaria Conf. unos 170 LBO VF: Greenhill & Co
VL: Garrigues
CF/Fiscal: PwC
CL: Pinsent Masons
DDComercial: Bain

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / 
Gas / Electricidad

Vertex Bioenergy Trilantic Capital 
Partners

 (Trilantic Europe)

100% Conf. 140 
(deuda incluida)

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

Alimentación 
/ Bebidas / 
Alimentación 

animal

Olivos Naturales
 (Innoliva)

ADM Capital Europe
(Fondo Cibus)

cerca del 100% Conf. 130 LBO VF: Arcano Partners
VL: Uría Menéndez
CL: Pérez-Llorca

Financiero / 
Seguros

Ibertasa, Valtecnic 
y VTH Valoraciones 

y Tasaciones 
Inmobiliarias

Miura Private Equity 
Charme Capital 

Partners

p.mayoritaria Conf. Conf. LBO CF: PwC
CL: Araoz & Rueda

Ibertasa
F: Socios Financieros
L: Cuatrecasas
DDF: PwC

Valtenic/VTH:
DDF: KPMG

Fuente: Capital & Corporate
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plantas de bioetanol, tres en España y una en Francia, dentro 
del plan de desinversiones de la compañía andaluza.

En el mercado español, destacan varios fondos del middle 
market con balances anuales especialmente satisfactorios. La 
primera posición es para Portobello Capital, que en 2017 ha 
implementado 5 adquisiciones simultáneas -entre ellas, Grupo 
Plénido, adquirido a Realza- en el sector dental y posteriores 
add ons, en un complejo buy and build bautizado como Grupo 
Vivanta y con el que la gestora española ha creado el segundo 
operador del mercado español, sólo por detrás de Vitaldent. A 
este proyecto, se suman las inversiones de la gestora española 
en Sidecu, Blue Sea Hotels & Resorts y Centauro. Además, Por-
tobello ha vendido Vitalia Home a CVC con jugosas plusvalías 
y ha marcado un hito en la historia del fundraising en España 
con el levantamiento de su cuarto fondo con el próximamente 
alcanzará su hard cap de €600M.

Para Magnum, el 2017 ha sido también un año muy activo, 
especialmente en rotación de cartera -donde ha logrado muy 
buenos resultados- e inversión de su segundo fondo, Magnum 
Capital II, cerrado el pasado mes de julio en unos €425M. En 
total, el fondo ibérico ha concluido el año con 4 desinversiones 
(Orliman, Generis Pharma, Iberchem y NACE Schools), las dos 
últimas mediante secondary buyouts. Por el lado de las inver-
siones, Magnum ha comprado ITA Clínic BCN, especializada 
en el tratamiento de trastornos alimentarios, y se ha hecho con 
Indiba Medical Technology en otro SBO que ha propiciado la 
salida de Minerva Capital, su anterior propietario.

“  En el middle market nacional, 
destacan Portobello Capital  
y Magnum Capital con balances  
anuales especialmente 
satisfactorios”

Con 2 inversiones y tres exits satisfactorios cierra el año 
Miura Private Equity, que en 2017 ha salido de Contenur 
(€80M), Guzmán Gastronomía (€75M) y Martinavarro. 
Además, el fondo español ha invertido en Ibertasa, Valtenic 
y VTH junto a Charme y en Citri & Co, especializada en cítricos 
ecológicos y ha cerrado su tercer fondo tras captar €330M.

El balance para GPF Capital es también muy positivo, 
con 3 inversiones en el mid market (La Flauta, Vicarli, y Pachá 
Group) y 2 salidas: Acuntia y Quesería Ibérica. Desde su 
lanzamiento en 2015, el fondo de growth capital y buyouts 
ha mantenido un ritmo imparable de inversión y desinversión, 
y este año ha logrado levantar su segundo fondo de €150M, 
consolidándose como firma. 

El 2017 ha sido también un año muy activo para GED 
con 4 inversiones de su quinto fondo (GTT, Araven, Cubers y 
Vitro) y dos desinversiones (Azulev y Global 3 Energía). Black 
Toro Capital (BTC), que a principios de 2018 ha lanzado 
su tercer fondo de €350M, cierra el año con 4 inversiones 
(Lacrem, Torrot, Amichi y Social Moving), y el anuncio de la 

PRINCIPALES INVERSIONES  2017 POR EQUITY

SECTOR EMPRESA INVERSOR % ADQUIRIDO
(% AlCANzADO)

EQUITY 
€M

DEAl VAlUE 
€M TIPO ASESORES

Financiero / 
Seguros

Allfunds Bank Hellman & Friedman
GIC (fondo soberano 

de Singapur)

100% 600 est. 1880 LBO VF: Santander Global Corporate Banking
VL: Linklaters
GICF: Citibank
H&FF: Barclays
GICL: Simpson Thacher & Bartlett
H&FL: Freshfields / Ropes and Gray
Entidades Colocadoras (Emisión Bonos): 
Goldman Sachs International / Merrill 
Lynch International / Banco Santander 
/ Barclays Bank / Citigroup / Morgan 
Stanley 
Emisión de Bonos L: Latham & Watkins / 
Ropes & Grays / Carey Olsen / Ogier 

Logística / 
Transporte

Compañía Logística 
de Hidrocarburos

 (CLH)

CVC Capital Partners 25% más de 500 1100 Exp. Ardian F: BNP Paribas
VL: Clifford Chance
CF: Natixis Partners Spain / KPMG / The 
Boston Consulting Group
CL: Uría Menéndez / Linklaters/ KPMG / 
Garrigues
VDD: Deloitte 
DD: The Boston Consulting
DDF/Estrategia: KPMG
MLA/ Banco Agente y Asegurador: Natixis
Financiación L: Linklaters / Freshfields
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PRINCIPALES INVERSIONES  2017 POR EQUITY

SECTOR EMPRESA INVERSOR % ADQUIRIDO
(% AlCANzADO)

EQUITY 
€M

DEAl VAlUE 
€M TIPO ASESORES

Financiero / 
Seguros

Allfunds Bank Hellman & Friedman
GIC (fondo soberano 

de Singapur)

100% 600 est. 1880 LBO VF: Santander Global Corporate Banking
VL: Linklaters
GICF: Citibank
H&FF: Barclays
GICL: Simpson Thacher & Bartlett
H&FL: Freshfields / Ropes and Gray
Entidades Colocadoras (Emisión Bonos): 
Goldman Sachs International / Merrill 
Lynch International / Banco Santander 
/ Barclays Bank / Citigroup / Morgan 
Stanley 
Emisión de Bonos L: Latham & Watkins / 
Ropes & Grays / Carey Olsen / Ogier 

Logística / 
Transporte

Compañía Logística 
de Hidrocarburos

 (CLH)

CVC Capital Partners 25% más de 500 1100 Exp. Ardian F: BNP Paribas
VL: Clifford Chance
CF: Natixis Partners Spain / KPMG / The 
Boston Consulting Group
CL: Uría Menéndez / Linklaters/ KPMG / 
Garrigues
VDD: Deloitte 
DD: The Boston Consulting
DDF/Estrategia: KPMG
MLA/ Banco Agente y Asegurador: Natixis
Financiación L: Linklaters / Freshfields

PRINCIPALES INVERSIONES  2017 POR EQUITY

SECTOR EMPRESA INVERSOR % ADQUIRIDO
(% AlCANzADO)

EQUITY 
€M

DEAl VAlUE 
€M TIPO ASESORES

Moda / Textil 
/ Accesorios / 

Complementos / 
Cuero / Calzado

Grupo Cortefiel CVC Capital Partners
PAI Partners

33,4%
(100%)

358 358 SBO VF: Goldman Sachs
VL: Linklaters
MEP Retail España/Cortefiel L: Deloitte
CL: Pérez-Llorca / Garrigues
VDDL: Pérez-Llorca
DD: Deloitte / The Boston Consulting Group
DDL: Pérez-Llorca / Garrigues
DDFiscal: Garrigues
DDCompetencia: Clifford Chance
Entidades Financieras: Credit Suisse /
Société Générale / BNP Paribas /Credit 
Agricole CIB
Entidades financieras L: Linklaters

Consultoría / 
Ingeniería / 

Asesoría

Accelya Holding 
World

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

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

Material de 
construcción / 
Hormigón / 

Cemento / Piedra 
/ Cerámica / 
Pavimentos

Esmalglass Lone Star (Lone Star 
Fund X) 

Equipo directivo

100% Conf 605 SBO VF: Lazard
VL: Jones Day
ICG L: Allen & Overy
Equipo Directivo Esmalglass F: Deloitte 
Corporate Finance
Equipo Directivo L: Russell & Bedford
CL: Uría Menéndez / Weil
DDF/Laboral y Fiscal: KPMG

Moda / Textil 
/ Accesorios / 

Complementos / 
Cuero / Calzado

Pronovias 
International Group 

BC Partners
Alberto Palatchi

90%
10%

unos 250 553 MBO VF: JP Morgan
VL: Uría Menéndez
CF: Rothschild
CL: Linklaters
DDF/Fiscal: EY
Entidad Aseguradora: Credit Suisse
Financiación L: Latham & Watkins

Farmaceútico / 
Parafarmaceútico 

/ Cosmético

Iberchem Eurazeo
Equipo Directivo

100% 270 405 SBO VF: Deloitte / PJT Partners
VL: Herbert Smith
Equipo Directivo: PwC
CL: Uría Menéndez
CF: Montalbán /BNP Paribas

Ocio / Juego 
/ Juguetes / 

Parques / Cines

Pacha Group Trilantic Capital 
Partners

MCH 
GPF Capital

p.mayoritaria 170 350 LBO VF/L: NI
CF: Alantra Corporate Finance
CL: Cuatrecasas
Trilantic L: Herbert Smith /Jaime Roig 
Abogados
MCH L: King & Wood Mallesons

Agrícola / 
Ganadero / 

Bosques

Sapec Agro Business
(Sapec Agro y 

Trade Corporation 
International)

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

Educación / 
Formación / 

Cultura

NACE Schools Providence Equity 
Partners

100% Conf 350 SBO VL: Freshfields Bruckhaus Deringer / Uría 
Menéndez
CL: Garrigues / Weil, Gotshal & Manges 

Sanitario / Salud / 
Clínica / Hospitales 

/ Geriátricos

Vitalia Home CVC Capital Partners 80% Conf unos 250 SBO VF: AZ Capital
VL: PwC Corporate Finance
CL: DLA Piper

Fuente: Capital & Corporate

News C&C 202.indd   53 1/2/18   14:07



[ 54 ]  | Febrero 2018PUNTOS DE VISTA
INFORME

fusión de Bionaturis y ADL, que debe cerrarse ya este año. 
Artá Capital, la gestora de capital riesgo de Grupo March, ha 
culminado el fundraising de Artá Capital II, su segundo fondo 
de €350M, y ha cerrado un buen año con tres inversiones 
(Gascan, Alvinesa y Satlink). Además, el fondo español ha 
ingresado cerca de €80M por su participación del 26,3% 
en Flex, -obteniendo un retorno de 3,3x y una TIR del 22% 
anual- y ha anunciado la venta de su 26,5% de Berlys a 
Ardian por €87M.

INVERSIÓN POR SECTORES

La recuperación económica y el exceso de liquidez existente 
en el mercado han devuelto la actividad a prácticamente todos 
los sectores de la economía española. El desglose de la inver-
sión muestra, en primera posición, al sector Financiero (con 
unos €800M de equity), concentrada en una gran operación, 
Allfunds Bank. El año pasado, este negocio ocupó la cuarta 
posición y, en 2017, sube a primera.

News C&C 202.indd   54 1/2/18   14:07



[ 55 ]Febrero 2018 | PUNTOS DE VISTA
INFORME

En segunda posición por volumen invertido destaca Logís-
tica/Transporte (10%), auspiciado por la entrada de CVC 
en CLH, que ha aupado al sector desde el puesto 13 del 
ranking al segundo. Irrumpe también con fuerza el sector de 
Moda/Textil (€410M, con el 7,9%); seguido muy de cerca 
por IT/Telecom/Internet (7,7%), que sigue encabezando, a 
gran distancia, el ranking por número de inversiones. En las 
siguientes posiciones figuran Sanitario (7,4%) y, con volúme-
nes parecidos, Consultoría/Ingeniería (6,4%) Farmaceútico 
(6,1%) y Material de construcción/Azulejos (6,1%) donde 
el motor que impulsa el sector es claro: la concentración. La 
consolidación de la industria azulejera española ha hecho 
que el sector irrumpa con fuerza en los primeros puestos como 
protagonista de inversiones como Esmalglass (€605M de deal 
value) y Porcelanas Lladró y también de desinversiones de éxito 
como Keraben. En la novena y décima posición, aparecen 
Alimentación (4,5%) y Biotecnología (3,9%). 

“  La recuperación económica y el 
exceso de liquidez existente en el 
mercado han devuelto la actividad 
a prácticamente todos los sectores 
de la economía española”

El análisis de número de inversiones por sectores refleja menos 
cambios respecto al año anterior. Como muestra el gráfico y 
como viene siendo habitual, la primera posición de la tabla es 
para IT/Telecom/Internet (44,2%) seguido, a gran distancia, 
por Sanitario (10,7%) y Biotecnología (7%), que el año pasado 
ocupaban el cuarto y tercer lugar. En el resto de posiciones 
principales destacan, por número de inversiones, Alimentación 
(4,5%), Moda (4,1%) y Energía (4,1%), así como Químico 
(3,3%); Mobiliario/Cocina (2,9%) y Restauración (2,9%).

PRINCIPALES INDICADORES 
Y TENDENCIAS

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

•• Optimismo en las tres grandes variables: el 2017 ha sido 
un año muy positivo para el private equity en España, 
con buenos niveles de actividad en todas sus variables: 
inversión, -con record histórico-, desinversión y captación 
de fondos. El sector, totalmente recuperado, se plantea 
nuevos desafíos para seguir creciendo en el futuro en un 
contexto general de buenas perspectivas económicas para 
España. Pese a las incertidumbres externas surgidas tanto 
en España como a nivel global, la industria ha entrado de 

lleno en una fase de crecimiento y las perspectivas para 
2018 son optimistas.

•• Si algo caracteriza el momento actual de mercado es 
la abundante liquidez existente, tanto bancaria como 
alternativa y de las propias gestoras de capital riesgo. La 
mayoría de los fondos nacionales han captado reciente-
mente nuevos recursos para invertir y las gestoras panaeu-
ropeas e internacionales tienen más presencia en España 
o realizan un mayor seguimiento del mercado nacional. 
En este contexto, el vendedor es quien marca el paso, al 
haber más recursos que activos disponibles para invertir.

•• Reactivación de los megadeals, tan escasos durante la 
crisis, en un año marcado por el incremento en el número de 
grandes operaciones en un contexto de máxima liquidez, 
bajos tipos de interés y múltiplos al alza. El 63% del volumen 
invertido (€3.100M) se concentra en 11 operaciones que 
alcanzan o superan los €100M de equity, frente a 8 del 
año pasado. En total, el año concluye con 18 inversiones 
de €100M de deal value y dos large megadeals, CLH y 
Allfunds Bank, superan los €1.000M (deal value). 

•• Los fondos internacionales sostienen el 75% de la inversión 
(€3.690M) y mantienen su apuesta por España, apoyando 
tanto la inversión como el fundraising. Entre tanto, siguen 
llegando nuevos fondos que, hasta el momento, nunca 
habían invertido en nuestro país: Hellman & Friedman (All-
funds), Bluegem Capital Partners (Lateral) y Acon Investments 
(Contenur). La estandarización de los procesos y la compe-
tencia feroz, ha facilitado que fondos sin presencia local 
como Eurazeo y BC Partners se hayan llevado el gato al 
agua en competidas subastas como Iberchem o Pronovias.

•• Por tipos de operaciones, el año se cierra sin cambios. Un 
año más, el segmento de capital expansión concentra un 
mayor número de deals (124), un 46% del total, y crece 
ligeramente en volumen invertido hasta un 26% del total 
(+2%). Los buyouts lideran, un año más, claramente por 
volumen, con un 68% de la inversión total (€3.331M), 
impulsados por las grandes operaciones y con la banca 
nacional jugando un papel importante. 

•• Buen nivel de fundraising. Después de unos años muy 
buenos, la captación de nuevos fondos se suaviza hasta 
alcanzar los €1.861M (según ASCRI). En general, conti-
núan las buenas condiciones para el fundraising, gracias 
al momento de liquidez, los bajos tipos de interés y la 
continuidad del apoyo público a través del FOND-ICO 
Global. El dry powder (dinero en manos de las gestoras 
para invertir) todavía no llega a niveles precrisis, situán-
dose en unos €4.000M frente a los €6.000M de 2006.

•• Repunte de precios y múltiplos al alza, especialmente en 
“activos top”. España sigue siendo un mercado estrecho 
en oferta de deals de gran tamaño del upper market y 
los duros niveles de competencia dificultan los procesos 
bilaterales. El contexto de valoraciones al alza y ratios de 
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apalancamiento crecientes generan una gran demanda 
por “compañías top” y activos rentables, los llamados “high 
quality assets”. Los procesos competitivos se concentran en 
compañías líderes en su sector, con potentes y predecibles 
flujos de caja y claras expectativas de crecimiento, por 
lo que el sector considera que los múltiplos pagados en 
ellas están, de algún modo, “justificados”. 

EMPRESA MÚlTIPlO SOBRE 
EBITDA

IMPORTE
€M

Allfunds 17x 1880

Pronovias Entre 12x y 14x 553

Iberchem 14x 405

Orliman 14x 128

Accelya 13x 650

Mémora 12x 500

Vitalia Home 11x 250

Probos 9x 75

Fuente: Capital & Corporate

 • Favorables condiciones de financiación: La capacidad 
de apalancamiento -con un coste de financiación bajo- y 
el elevado volumen de liquidez bancaria está permitiendo 
a los fondos y a los industriales incrementar sus ofertas de 
adquisición. Si antes la banca raramente prestaba más 
de 3x o 3,5x ebitda, ahora llega a ratios de 4x ó 4,5x 
ebitda muy satisfactorios para los inversores. El momento 
de liquidez extrema favorece, lógicamente, la capacidad 
de financiación, si bien el ratio equity/deuda es más 
conservador que en épocas pre-crisis. Por otro lado, se 
observa un incremento de los aseguramientos frente a los 
formatos club deal y la combinación de deuda senior y 
subordinada figura como opción mayoritaria, mientras el 
unitranche queda relegado a adquisiciones que no termi-
nan de encajar bien en los balances bancarios.

•• Presión inversora, alegría vendedora: el contexto actual, 
marcado por precios más altos, ha inclinado el mercado 
hacia el lado vendedor (seller side). La cantidad de dinero 
en búsqueda de transacciones con un equity value de entre 
€50M y €500M es inmenso y la presión inversora está 
generando múltiplos muy buenos para desinvertir. En 2017 
crecen los secondary buyouts, con un total de 10 SBOs de 
los que 6 se sitúan entre las 10 primeras inversiones del 
año: Accelya (Chequers Capital y Warburg), Esmalglass 
(Investcorp-Lone Star), Iberchem (Magnum-Eurazeo), Corte-
fiel (Permira-CVC/PAI Partners), NACE Schools (Magnum-
Providence) y Vitalia (Portobello-CVC) cerrada tras un corto 
periodo en cartera. 

•• Los potenciales retornos, ¿en revisión? En el actual entorno 
de escasa rentabilidad de los activos líquidos y bajos 
tipos de interés, la incógnita es si el pago de múltiplos 

elevados y el exceso de apalancamiento pueden afectar a 
la rentabilidad de algunos fondos, que no podrán obtener 
retornos del 20% anual en 5 ó 7 años, el periodo habi-
tual en el que deben desinvertir. Por eso, algunas fuentes 
del mercado afirman que los potenciales retornos de los 
nuevos fondos deberían revisarse a la baja. Pero, más 
allá de ese debate abierto, el reto es tener una estrategia 
diferenciada que permita acceder a operaciones fuera de 
mercado -más allá de los procesos competitivos- a precios 
de entrada razonables e identificando de forma temprana 
a buenos candidatos (targets).

•• Buen momento de inversión y fundraising para el private 
debt: el 2017 ha sido un año muy activo para fondos 
en inversiones con estructuras más flexibles y tramos que 
complementan a la financiación bancaria. En este sen-
tido, destaca la actividad de Oquendo (Araven, GTT y 
Suaval) y de Tikehau, que ha abierto oficina en Madrid y 
ha cerrado dos nuevos unitranche en España (Centauro y 
Terratest). Alteralia Debt Fund, el fondo de Alantra, también 
ha realizado varias operaciones.

ANÁLISIS DE LAS CINCO PRINCIPALES 
OPERACIONES POR DEAL VALUE

HeLLMAN & FrIeDMAN Y GIC Se UNeN PArA CoMPrAr 
ALLFUNDS bANK A SANTANDer e INTeSA Por €1.880M

La mayor inversión del año, valorada en €1880M, es el 
resultado de la alianza inversora entre un private equity esta-
dounidense, Hellman & Friedman, que hasta ahora no había 
invertido en private equity en España y GIC, el fondo sobera-
no de Singapur. Unidos en una oferta conjunta, han ganado 
la subasta por Allfunds Bank, la plataforma de fondos para 
inversores institucionales de Santander e Intesa San Paolo, sus 
antiguos propietarios, que lograron resolver la venta en menos 
de cuatro meses. La operación supone la mayor transacción 
corporativa en el sector de las plataformas de fondos a nivel 
global realizada hasta la fecha.

Algunas fuentes del mercado hablan de hasta 18 ofertas 
compitiendo por Allfunds Bank. La operación atrajo el interés 
de firmas de capital riesgo de EE.UU. y Europa, unidas en 
consorcio con fondos soberanos y de pensiones canadienses; 
y también de inversores chinos como Legend Holdings, que 
llegó a ser finalista. Entre los candidatos figuraba también el 
consorcio liderado por otro private equity, Permira, en alianza 
con PSP Investments, y una alianza de Bain Capital, Advent 
y la estatal Temasek de Singapur, todos ellos compitiendo 
con Hellman & Friedman y GIC. De fracasar las ofertas, se 
barajaba incluso una posible colocación en Bolsa, posibilidad 
que anticipó el propio Santander. 
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Creada en el año 2000, Allfunds Bank tiene ficha ban-
caria y su accionariado se repartía hasta ahora entre Banco 
Santander, con un 25% del capital a través de Santander AM, 
los fondos Warburg Pincus y General Atlantic, con otro 25% a 
través de la misma entidad, y Eurizon Capital, filial de Intesa 
Sanpaolo, con el 50% restante.

La operación se enmarca dentro del acuerdo alcanzado 
en 2016 por Banco Santander para adquirir a Warburg Pin-
cus y General Atlantic el 50% de su gestora, Santander Asset 
Management (SAM), del que la entidad aún no es propietaria. 
El año pasado, el banco presidido por Ana Botín ya anunció 
su intención de recomprar esa participación para alcanzar el 
100%, pero la operación estaba condicionada a la venta de 
Allfunds Bank.

Además, para financiar parte de la adquisición, los com-
pradores cerraron con éxito una emisión de obligaciones PIK 
Toggle senior por valor de €575M y vencimiento en 2024 
realizada al 4,12%, y que supone la primera operación de 
este tipo realizada por la plataforma para inversores institucio-
nales de Banco Santander. Los compradores iniciales fueron 
Goldman Sachs International, Merrill Lynch International, Banco 
Santander, Barclays, Citigroup y Morgan Stanley. 

Como inversores a largo plazo, Hellman & Friedman y GIC 
confían en el modelo de negocio escalable de Allfunds Bank 
y en su posición de liderazgo en el mercado europeo para 
diversificar su base de clientes y contratos a largo plazo. La 
compañía aspira a liderar globalmente la industria de gestión 
de fondos. El hecho de que GIC estuviera en la oferta fue clave 
para su éxito final, ya que acompañará a la entidad en su 
plan de expansión por Asia donde, el año pasado, Allfunds 
Bank abrió oficina en Singapur. 

Como uno de los principales distribuidores de fondos de 
inversión del mundo, el objetivo de Allfunds Bank es que los 
inversores puedan elegir entre los mejores gestores del mundo, 
creando el vínculo necesario (tecnológico y operacional) entre 
las propias gestoras y los distribuidores de fondos. En defini-
tiva, crear valor a partir de una mayor eficiencia dentro del 
sector financiero y la constante evolución tecnológica de su 
plataforma.

Allfunds Bank está inmersa en una estrategia de expansión 
internacional con la que, en enero de 2018, ha realizado su 
primera adquisición: la española Finametrix, con la que la pla-
taforma de fondos busca adecuarse a la revolución tecnológica 
que afronta el sector incorporando sus soluciones digitales. 
Precisamente, según han reconocido Hellman & Friedman y 
GIC, lo que más han valorado ambos compradores de Allfunds 
ha sido su posición de liderazgo y su enorme potencial de 
crecimiento, junto con la probada experiencia de su equipo 
gestor, dirigido por Juan Alcaraz, responsable del fuerte creci-
miento del negocio en los últimos años. Los nuevos propietarios 
consideran que se trata de un negocio único dentro del sector 
financiero, con una vocación global y una tecnología puntera. 

El dilatado track record de Hellman & Friedman en cons-
truir franquicias globales de servicios financieros, junto con 
la presencia líder de GIC en Asia configuran, a su juicio, la 
combinación perfecta para apoyar el crecimiento futuro de 
Allfunds. Zita Saurel, Director General de Hellman & Friedman, 
ha destacado que “su papel como inversores, junto a GIC, 
será apoyar al equipo directivo en acelerar el crecimiento de 
Allfunds, tanto de forma orgánica como a través de adquisi-
ciones selectivas”.

“  La compra de Allfunds Bank,  
valorada en €1.880M, supone  
la mayor transacción corporativa 
en el sector de las plataformas 
de fondos a nivel global 
realizada hasta la fecha”

En los últimos años, Allfunds Bank ha experimentado también 
un fuerte crecimiento patrimonial que le ha llevado a superar 
los €265.000M en activos intermediados. El crecimiento 
de la plataforma es también el resultado de una agresiva 
estrategia de expansión internacional desde España e Italia 
hacia Europa Central, Reino Unido, Asia, y más recientemente 
Latinoamérica. El impresionante crecimiento de Allfunds se ha 
ayudado de la creciente demanda de soluciones de arquitec-
tura abierta en Europa, gracias a que, en los últimos años, 
grandes distribuidores de fondos, como la banca privada y 
las aseguradoras, han abierto totalmente las puertas a fondos 
de terceros. Actualmente, Allfunds Bank es una plataforma 
B2B (business-to-business) de arquitectura abierta de fondos 
de inversión con presencia en 38 países. 

Será interesante ver cómo los nuevos propietarios, un pri-
vate equity y un fondo soberano, planifican la siguiente fase 
de crecimiento de Allfunds en un entorno de consolidación 
entre plataformas, de regulación potencialmente disruptiva y 
de imparable irrupción del universo fintech. El año pasado, 
Allfunds Bank ya anunció que buscaba crecer en Europa a 
través de adquisiciones, y ya ha cerrado su primera compra 
en España, por lo que todo hace pensar que el grupo seguirá 
implementando esta estrategia de build up internacional para 
ganar tamaño y afianzar su expansión.

CVC, PrIMer ACCIoNISTA De CLH   
AL ADQUIrIr eL 25% Por €1.100M 

CVC es ya el principal accionista de CLH tras comprar un 25% 
del grupo que opera los oleoductos en España por €1.100M. 
Para el private equity, la inversión supone su entrada en un 
nuevo sector en nuestro país, el de la logística y transporte, 
pero para la compañía no ha sido su único movimiento de 

News C&C 202.indd   57 1/2/18   14:07



[ 58 ]  | Febrero 2018PUNTOS DE VISTA
INFORME

socios. En 2017, CLH ha vivido un frenético baile accionarial 
propiciado por su primer accionista durante los dos últimos 
años, el fondo europeo Ardian, que tenía el 25% de la empresa 
presidida por José Luis López de Silanes y que ha desinvertido 
parcialmente, ya que todavía conserva un 10%.

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

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

“  El equity aportado por CVC en CLH 
supera los €500M. Además, su inversión 
está respaldada por un préstamo de 
más de €500M a cinco años, un solo 
tramo bullet y con “cash sweep”, lo 
que aumentaba su atractivo”

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

Para CVC, CLH supuso su decimoquinta inversión en Espa-
ña. El grupo cuenta con una de las mayores y más eficientes 

redes integradas de transporte y almacenamiento de produc-
tos petrolíferos del mundo y su Plan Estratégico 2017-2021 
contempla inversiones por valor de €829M para impulsar la 
internacionalización, a los que hay que sumar la inversión 
directa en los proyectos internacionales ya existentes (Reino 
Unido, Irlanda y Omán), que superará los €130M. CLH prevé 
aumentar su ebitda hasta €464M en 2021, con un creci-
miento de €76M respecto al cierre de 2016, de los que la 
mitad procederán de nuevos proyectos internacionales. Por 
lo demás, la compañía tiene un balance saneado y su plan 
estratégico contempla mantener el ratio deuda/ebitda en los 
niveles actuales.

WArbUrG PINCUS GANA LA PUJA Por ACCeLYA 
PArA INTeGrArLA eN SU PArTICIPADA MerCATor

Otra empresa española, Accelya Holding World, quizá menos 
conocida, ha sido protagonista de otro de los procesos más 
competidos del semestre despertando un gran apetito entre el 
private equity. En este caso, hubo tres fondos finalistas, pero 
Warburg Pincus logró hacerse con la consultora tecnológica 
catalana ganando la batalla a PAI Partners y Bridgepoint. Su 
oferta fue la más elevada de todas, gracias, entre otras cosas, 
a las sinergias derivadas de la transacción.

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

En realidad, la compraventa de Accelya es un SBO. El 
antiguo accionista de la española, el fondo de capital riesgo 
francés Chequers Capital, que no tiene oficina en España, la 
adquirió en 2007 y, en los últimos 18 meses, fue preparando 
la compañía para su venta. En 2014 firmó un sindicado con 
un pool bancario liderado por Unicredit por $179M, canti-
dad que a 30 de junio de 2015 se había reducido hasta 
los $160M tras dos amortizaciones voluntarias. El préstamo 
vence en marzo de 2020 y obliga al grupo a cumplir con 
una serie de ratios financieros. Por fin, tras una década en 
su accionariado, en septiembre de 2016, Chequers Capital 
anunciaba su puesta en venta mediante subasta.

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

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

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

LoNe STAr eNTrA eN eL SeCTor CerÁMICo CoN 
 LA CoMPrA De eSMALGLASS A INVeSTCorP e ICG

Lone Star, que hasta ahora había invertido en España en el 
sector inmobiliario, ha irrumpido con fuerza en el mercado 
azulejero con la adquisición de la castellonense Esmalglass-
Ítaca a Investcorp, el private equity de Bahrein, e ICG, por 
€605M. En concreto, el fondo tejano ha adquirido el proveedor 
de productos intermedios para la industria cerámica a través 
de su brazo de private equity, Lone Star Fund X, que se incor-
pora al proyecto atraído por la sólida posición competitiva 
del grupo a nivel global, su alto potencial de crecimiento y 
un equipo directivo muy experimentado, liderado por los Co-
CEOs, Antonio Blasco y Vicente Bagán, que continúan como 
accionistas de la compañía y responsables de la actividad 
diaria de la esmaltera.

Esmalglass-Ítaca ha pasado así a manos de su tercer fondo 
de private equity en menos de seis años. En 2012, Investcorp 
compró la empresa a 3i en una operación que marcó un hito 
para la industria, al producirse en un momento en el que los 
inversores se habían alejado del país tras la crisis de la deuda 
de la Eurozona. Con aquella compra, Investcorp protagonizó 
además la operación de unitranche más relevante hasta la 

fecha en España, una financiación de €110M en un momento 
de falta de liquidez del sistema bancario. Tres años después, 
en 2015, Investcorp e ICG realizaron otra adquisición com-
plementaria, la compra de Fritta, financiada con deuda y sin 
ninguna aportación adicional de capital. Una vez culminada la 
venta, Daniel López-Cruz, Managing Director de Investcorp, ha 
destacado el gran éxito y la rentabilidad que ha generado la 
empresa, incluso por encima de sus expectativas. “Adquirimos 
el negocio en un contexto de incertidumbre macroeconómica 
sin precedentes, pero, al identificar el potencial de crecimiento 
del entonces incipiente segmento de las soluciones cerámicas 
digitales y en los mercados emergentes, especialmente en 
Asia, y con la acertada adquisición de Fritta, el negocio de 
Esmalglass ha crecido rápidamente y reforzado su posición 
global”, ha explicado.

“  Lone Star, que hasta ahora 
había invertido en España en el 
sector inmobiliario, ha irrumpido 
con fuerza en el mercado 
azulejero con la adquisición de 
la castellonense Esmalglass-Ítaca 
a Investcorp, el private equity de 
Bahrein, e ICG, por €605M”

En esta nueva etapa, Lone Star ha nombrado Presidente 
a Mark E. Keough, Director en Londres de Hudson Advisors, 
la firma americana especializada en gestionar los activos del 
fondo, y como consejeros a varios de sus ejecutivos. Con la 
entrada de Lone Star, su Vicepresidente y uno de los socios 
fundadores, el único que seguía en el Consejo de Administra-
ción de Pigments Spain -hólding que aglutina a las sociedades 
Esmalglass y Fritta- Juan Antonio Baigorri García, se ha jubilado 
tras cuatro décadas en la compañía, etapa en la que el grupo 
ha pasado de una pequeña planta en Villareal (Castellón) a 
una multinacional con 1.400 empleados y 21 filiales en todo 
el mundo. Los Baigorri, que se han mantenido en un discreto 
segundo plano, serán sustituidos en el consejo por Felipe Luis 
Morenés Botín Sanz de Sautuola, hijo de Ana Botín, uno de 
los nuevos consejeros designados por Lone Star. El hijo mayor 
de la presidenta de Santander trabaja en la firma de inversión 
desde hace años.

Desde la adquisición de Investcorp, el ebitda de Esmal-
glass se ha duplicado, impulsado por un fuerte crecimiento 
en el negocio del color y complementado con la adquisición 
de Fritta en 2015, lo que impulsó su posición en el mercado 
de esmaltes. Actualmente, la compañía factura unos €400M 
(2016) y vende productos a 1.200 clientes en Europa, Asia 
y Latinoamérica. 
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Para Lone Star, la compra de Esmalglass no ha sido su única 
operación en España. Este año, el fondo tejano ha recogido 
los frutos de su acertada estrategia en el negocio inmobiliario, 
con la salida a Bolsa de Neinor Homes. Una colocación en 
el parqué con la que ha ingresado €1.358,6M cuatro años 
después de su inversión. En concreto, el fondo estadounidense 
se ha desprendido de casi todo su capital en la compañía 
(tan sólo mantiene un 0,5%), convertida en uno de los líderes 
del negocio residencial en España. 

bC PArTNerS Se CASA CoN ProNoVIAS PArA 
LIDerAr LA CoNSoLIDACIÓN DeL SeCTor

Apenas hicieron falta cuatro meses de cortejo para que Prono-
vias diera el “sí quiero” a BC Partners, el nuevo dueño de una 
de las mayores compañías de vestidos de novia del mundo. 
Su fundador y único accionista, Alberto Palatchi, ha cedido 
el control de la empresa familiar española, un activo muy 
singular e internacionalizado, en una de las grandes subastas 
del private equity en España en 2017, anunciada el pasado 
mes de julio de 2017 y cerrada en octubre. 

El tamaño de operación caía en el sweet spot de muchos 
fondos panaeuropeos, con y sin oficina en España. Finalmente, 
BC Partners se impuso en la reñida puja por el fabricante de 
trajes de novia compitiendo con una docena de fondos, entre 
los que estaban KKR, Carlyle, PAI Partners, Advent, CVC, L 
Catterton, Bain Capital y Permira. Pese a no contar con oficina 
local, el private equity británico -que tiene a Ignacio Moreno 
como hombre fuerte para España- logró ganar la puja con una 
oferta que valora la firma de moda en €553M. 

La operación contempla que Palatchi conserve una parti-
cipación minoritaria y reinvierta junto con el fondo británico. 
El creador de la firma y máximo ejecutivo se comprometió a 
recomprar un 10% del capital y a continuar como miembro del 
Consejo de Administración y asesor de BC Partners. Pronovias 
era una empresa saneada (deuda cero) y la adquisición actual 
de BC Partners se ha apalancado con deuda bancaria en una 
operación liderada por Credit Suisse, que hizo parte de la 
sindicación inicial con 7 de sus fondos (Cadogan Square), y 
con UBS, Société Générale y Banco Santander como finan-
ciadores, coordinadores líderes y bookrunners. 

Con sede en Barcelona y fundada en 1967, Pronovias 
es actualmente uno de los mayores grupos del sector nupcial, 
caracterizado por la presencia de operadores locales fuertes 
y pocos, o casi ningún, líder global. Francia, Italia y España 
disponen de players locales importantes, pero el resto de mer-
cados europeos están controlados por operadores extranjeros 
como las estadounidenses David’s Bridal y Justin Alexander, las 
holandesas Lady Bird, Modeca y Mode de Pol y la alemana 
Lohrengel. Pero si hay un mercado altamente fragmentado ése 
es, sin duda, España, el feudo de Pronovias, donde abundan 

las firmas de capital familiar, de tamaño mediano o pequeño, 
con especialización y penetración local. 

Pronovias, que lleva vistiendo a novias en 90 países durante 
más de 50 años, opera a través de una sofisticada cartera de 
marcas que incluye la icónica Pronovias, así como St Patrick o 
la línea de gama alta Atelier Pronovias. Sus vestidos de novia 
y de cóctel se venden a través de 3.800 puntos de venta 
independientes y a través de 45 tiendas propias. Además, la 
firma es famosa por su equipo interno de diseño dirigido por 
Hervé Moreau, cuyas colecciones se presentan todos los años 
durante sus pasarelas.

“  Alberto Palatchi ha cedido el control 
de Pronovias, un activo muy singular 
e internacionalizado, en una de las 
grandes subastas del private equity 
en España en 2017, anunciada en 
julio y cerrada en octubre”

El negocio de la moda nupcial es altamente rentable pero, 
a la vez, muy de nicho. En esta nueva etapa, el pilar del desa-
rrollo de Pronovias será liderar la integración del fragmentado 
mercado de vestidos de novia. Por ello, el grupo está buscando 
ya adquisiciones en EE.UU., -que cuenta con un gran número 
de operadores locales- y también en Europa.

BC Partners quiere liderar la integración del sector apro-
vechando la alta fragmentación de este nicho y utilizando 
a Pronovias como plataforma y punto de partida para crear 
un grupo global a través de un build up. Aunque la empresa 
española tiene una amplia presencia geográfica, su tamaño 
todavía dista mucho del de los gigantes estadounidenses. La 
compra de compañías complementarias es una de las vías 
más eficientes para que el grupo gane tamaño, pues el nicho 
en el que opera dificulta el crecimiento orgánico al requerir 
una atención muy especializada -el vestido de novia es uno 
de los artículos textiles de más compleja elaboración-, mucho 
mayor que el de la gran distribución generalista. La empresa 
está buscando ya adquisiciones selectivas, consciente de 
que ganar tamaño le permitirá generar mayores economías 
de escala y maximizar una rentabilidad que, ya de por sí, 
es elevada. 

PRINCIPALES BUY OUTS

En C&C hemos contabilizado 56 LBOs que concentran más 
de €3.331M de inversión, un 68% del volumen total (+2%). 
En 2017, las compras apalancadas ocupan 9 de las 10 
primeras inversiones por equity, con una única excepción, la 
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PRINCIPALES BUYOUTS 2017

SECTOR EMPRESA INVERSOR % ADQUIRIDO
(% AlCANzADO)

EQUITY 
€M

DEAl VAlUE 
€M TIPO ASESORES

Financiero / 
Seguros

Allfunds Bank Hellman & Friedman
GIC (fondo soberano 

de Singapur)

100% 600 est. 1880 LBO VF: Santander Global Corporate Banking
VL: Linklaters
GICF: Citibank
H&FF: Barclays
GICL: Simpson Thacher & Bartlett
H&FL: Freshfields / Ropes and Gray
Entidades Colocadoras (Emisión Bonos): Goldman 
Sachs International / Merrill Lynch International / 
Banco Santander / Barclays Bank / Citigroup / 
Morgan Stanley 
Emisión de Bonos L: Latham & Watkins / Ropes 
& Grays / Carey Olsen / Ogier 

Consultoría / 
Ingeniería / 

Asesoría

Accelya Holding 
World

Warburg Pincus cerca del 100% 330 est. 650 SBO VF: BNP Paribas / Evercore
VL: Ashurst
CF: Citi
CL: Freshfields
DDF: EY

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

Esmalglass Lone Star (Lone Star 
Fund X) 

Equipo directivo

100% 300 est. 605 SBO VF: Lazard
VL: Jones Day
ICG L: Allen & Overy
Equipo Directivo Esmalglass F: Deloitte Corporate 
Finance
Equipo Directivo L: Russell & Bedford
CL: Uría Menéndez / Weil
DDF/Laboral y Fiscal: KPMG

Moda / Textil 
/ Accesorios / 

Complementos / 
Cuero / Calzado

Pronovias 
International 

Group 

BC Partners
Alberto Palatchi

90%
10%

unos 250 553 MBO VF: JP Morgan
VL: Uría Menéndez
CF: Rothschild
CL: Linklaters
DDF/Fiscal: EY
Entidad Aseguradora: Credit Suisse
Financiación L: Latham & Watkins

Agrícola / 
Ganadero / 

Bosques

Sapec Agro 
Business

(Sapec Agro y 
Trade Corporation 

International)

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

Farmaceútico / 
Parafarmaceútico 

/ Cosmético

Iberchem Eurazeo
Equipo Directivo

100% 270 405 SBO VF: Deloitte / PJT Partners
VL: Herbert Smith
Equipo Directivo: PwC
CL: Uría Menéndez
CF: Montalbán

Moda / Textil 
/ Accesorios / 

Complementos / 
Cuero / Calzado

Grupo Cortefiel CVC Capital Partners
PAI Partners

33,4% (100%) 358 358 SBO VF: Goldman Sachs
VL: Linklaters
MEP Retail España/Cortefiel L: Deloitte
CL: Pérez-Llorca / Garrigues
VDDL: Pérez-Llorca
DD: Deloitte / Boston Consulting Group
DDL: Pérez-Llorca / Garrigues
DDFiscal: Garrigues
DDCompetencia: Clifford Chance
Entidades Financieras: Credit Suisse /Société 
Générale / BNP Paribas /Credit Agricole CIB
Entidades financieras L: Linklaters
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PRINCIPALES BUYOUTS 2017

SECTOR EMPRESA INVERSOR % ADQUIRIDO
(% AlCANzADO)

EQUITY 
€M

DEAl VAlUE 
€M TIPO ASESORES

Ocio / Juego 
/ Juguetes / 

Parques / Cines

Pacha Group Trilantic Capital 
Partners

MCH 
GPF Capital

p.mayoritaria 170 350 LBO VF/L: NI
CF: Alantra Corporate Finance
CL: Cuatrecasas
Trilantic L: Herbert Smith /Jaime Roig Abogados
MCH L: King & Wood Mallesons

Educación / 
Formación / 

Cultura

NACE Schools Providence Equity 
Partners

100% 120 350 SBO VL: Freshfields Bruckhaus Deringer / Uría 
Menéndez
CL: Garrigues / Weil, Gotshal & Manges 

Sanitario / 
Salud / Clínica 
/ Hospitales / 

Geriátricos

Vitalia Home CVC Capital Partners 80% 100 250 SBO VF: AZ Capital
VL: PwC Corporate Finance
CL: DLA Piper

Agrícola / 
Ganadero / 

Bosques

Moyca Proa Capital
Equipo directivo

p.mayoritaria Conf. 200 MBO VF: EY 
VL: Garrigues 
CF: Altamar Advisory 
Entidades Financieras: Cajamar/Bankia
CL: Ramón y Cajal Abogados / Linklaters 
DDMedioambiental, Seguridad e Higiene en el 
Trabajo: ERM

Deportes / 
Clubes / 
Gimnasios

Sidecu Portobello Capital 
(Portobello Capital 

Fondo IV)

p.mayoritaria Conf. 170 LBO VF: Greenhill & Co
VL: Garrigues
CF/Fiscal: PwC
CL: Pinsent Masons
DDComercial: Bain

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles 
/ Gas / 

Electricidad

Vertex Bioenergy
(Abengoa 

Bioenergy France, 
Biocarburantes 
Castilla y León, 

Bioetanol Galicia, 
Ecocarburantes 

Españoles y 
Ecoagrícola)

Trilantic Capital 
Partners (Trilantic 

Europe)

100% Conf. 140 LBO VF: Lazard
VL: Herbert Smith FreeHills
CF: EY
CL: Pérez-Llorca / Ramón Hermosilla Abogados / 
Cabinet Racine Avocats
DDF/Fiscal: EY

Alimentación 
/ Bebidas / 
Alimentación 

animal

Olivos Naturales 
(Innoliva)

ADM Capital Europe 
(Fondo Cibus)

cerca del 100% Conf. 130 LBO VF: Arcano Partners
VL: Uría Menéndez
CL: Pérez-Llorca

Financiero / 
Seguros

Ibertasa, 
Valtecnic y VTH 

Valoraciones 
y Tasaciones 
Inmobiliarias

Miura Private Equity 
y Charme Capital 

Partners

p.mayoritaria Conf. 100 LBO CF: PwC
CL: Araoz & Rueda

Ibertasa
F: Socios Financieros
L: Cuatrecasas
DDF: PwC

Valtenic/VTH:
DDF: KPMG

Sanitario / 
Salud / Clínica 
/ Hospitales / 

Geriátricos

Grupo Vivanta 
(Unidental 
Láser 2000 
Grupo Clínico 

Dental Dr. Senís 
Plénido 

Avandent) 

Portobello Capital 
(Portobello Capital 

IV)  

p.mayoritaria unos 40 unos 100 LBO VF: Deloitte / Norgestión / Alanda Consultores 
Empresariales 
VL: Baker & McKenzie / Acebo y Rubio Abogados 
DDF/L/Fiscal/Laboral: PwC 
DDComercial: Strategy& 
Deuda: Marlborough Partners / Ares Management 
Entidades Financieras L: Jones Day / Linklaters

Medioambiente 
/ Reciclaje 
/ Residuos 
/ Gestión y 

Tratamiento de 
Aguas

Contenur ACON Investments
Moonfish Capital 

Partners

p.mayoritaria Conf. 80 SBO VF: EY
VL/Fiscal: Baker & Mckenzie
CF: Grant Thronton
CL: Hogan Lovells
VDD: KPMG
ConfirmatoryDD: Grant Thornton
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PRINCIPALES BUYOUTS 2017

SECTOR EMPRESA INVERSOR % ADQUIRIDO
(% AlCANzADO)

EQUITY 
€M

DEAl VAlUE 
€M TIPO ASESORES

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles 
/ Gas / 

Electricidad

Gascan Artá Capital (Artá 
Capital II)

Carlos Moreira da 
Silva

90%

10%

Conf. 70 LBO VF: Arcano
VL: CMS 
CF: Haitong
CL: Cuatrecasas
DDF: KPMG

Sanitario / 
Salud / Clínica 
/ Hospitales / 

Geriátricos

Indiba Medical 
Technology

Magnum Capital p.mayoritaria Conf. 65 SBO VF: Natixis Partners / EY
CF: PwC
CL: Herbert Smith Freehills
VDDF/Fiscal: EY
DDF/Fiscal: PwC

Sanitario / 
Salud / Clínica 
/ Hospitales / 

Geriátricos

Instituts 
Odontologics 

Associats (IOA)

Ares Management p.mayoritaria Conf. 50 LBO DDF/Fiscal: EY

Restauración Grupo 
Restauración 

Lateral
 (Lateral)

Bluegem Capital 
Partners 

100% Conf. 50 LBO VL: Herbert Smith Freehills
CF: GBS Finanzas 
CL: Cuatrecasas
Management Team L: Linklaters
DD: Deloitte 
Asesor Deuda: Marlborough 

Consultoría / 
Ingeniería / 

Asesoría

Gestión Tributaria 
Territorial (GTT) y 
Tribugest Gestión 

de Tributos

GED Capital (GED V 
España)

Oquendo (Oquendo 
Mezzanine II)/
Equipo Directivo

75%

25%

Conf. 45 SBO VL: Garrigues
CF: Arcano
CL: King & Wood Mallesons
DD: EY

Farmaceútico / 
Parafarmaceútico 

/ Cosmético

Pronokal Abac Capital (Abac 
Solutions I)

Equipo Directivo

100% Conf. 40 MBO VF: PwC
VL: Crowe Horwath
Equipo Directivo F: M&A Fusiones y
Adquisiciones
CF: KPMG Corporate Finance
CL: EY
DDF/L/Fiscal, Laboral y
Medioambiental: KPMG
DDNegocio: Antares Consulting
Financiación: Alantra Private Debt

Sanitario / 
Salud / Clínica 
/ Hospitales / 

Geriátricos

Grupo 5 Corpfin Capital 
(Corpfin Capital 

Fund IV)
Nuevo equipo gestor

97%

3%

Conf. Conf BIMBO VF/L: NI
CF: GBS Finanzas
CL/DDL: Garrigues
DDF: KPMG

Restauración Grupo La Flauta GPF Capital (GPF 
Capital I)

Equipo Directivo

p.mayoritaria Conf. Conf MBO VF: Atsa
VL: Inley
CF: Deloitte
CL: Uría Menéndez
Entidades Financieras: CaixaBank /Banco Sabadell
DDF/L/Fiscal, Comercial y Laboral: KPMG

Fuente: Capital & Corporate

entrada de CVC en CLH. El exceso de liquidez existente en el 
mercado y el mejor acceso a financiación han dado un fuerte 
impulso a los buyouts, que crecen un 63% en volumen frente a 
2016 (€2.040M) y un 19% en número (47 LBOs).

En 2017, hemos analizado un total de 16 buyouts que 
superan los €100M de deal value, frente a los 11 de 2016. A 
favor de los LBOs juegan varios factores: la abundante liquidez 
y acceso a crédito, el apetito inversor y el complemento de 
la financiación alternativa, que permite crear estructuras más 

sofisticadas y flexibles. Aunque el mercado español sigue muy 
bancarizado, el direct lending está facilitando que el private 
equity optimice sus estructuras de financiación, con fórmulas 
más flexibles y complejas, aumentando sus retornos y su capa-
cidad competitiva en los procesos. La tendencia es que -en la 
misma estructura y operación- se vayan superponiendo varios 
instrumentos de financiación. Un cocktail con el que, poco a 
poco, los fondos se estén quitando el miedo a buscar niveles 
de endeudamiento más elevados.
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Esa liquidez elevada se está traduciendo en un incremento 
de los importes apalancados y de los ratios de deuda asumidos 
aunque, en general, se está inyectando mucho más equity que 
deuda e invirtiendo de una forma más sana. Dentro de los 
LBOs, el mercado español sigue dividido entre los “small & 
mid caps” (deals donde la deuda es inferior a €150-200M) 
y los “big large caps”, es decir, aquellas transacciones donde 
la deuda supera los €200M. 

En España, las operaciones del primer segmento (small & 
mid caps) se financian principalmente con bancos, a diferen-
cia de otros mercados europeos como Francia, Inglaterra y 
Alemania. Las entidades financieras españolas tienen mucha 
exposición a deals de tamaño reducido, ya que el tejido 
empresarial nacional está más atomizado. En el segmento 
de empresas pequeñas y medianas, los inversores suelen ser, 
además, nacionales, invirtiendo en operaciones financiadas 
por bancos en estructuras cuya vocación final es albergarse en 
el balance de las entidades. Por el contrario, en las operaciones 
de gran tamaño no se asumen en los balances bancarios: las 
entidades financieras intervienen para estructurar la deuda y 
asegurarla, pero después son desintermediadas entre inversores 
financieros e institucionales y fondos de deuda. 

“  En C&C hemos analizado 16 buyouts 
que superan los €100M de deal 
value. Los buyouts concentran un 
68% de la inversión total (€3.331M), 
impulsados por las grandes 
operaciones y con la banca nacional 
jugando un papel importante”

Las cuatro primeras posiciones del ranking de LBOs son 
para inversiones ya analizadas entre las cinco grandes inver-
siones del año: Allfunds Bank (€1.880M), Accelya (€650M), 
Esmalglass (€605M) y Pronovias (€553M). En quinta posición, 
destaca la compra de Sapec Agro Business por Bridgepoint, 
valorada en €456M, acordada en 2016 pero cerrada en 
enero de 2017. El private equity ha comprado el 100% de 
la sociedad, matriz de la portuguesa Sapec Agro y de la 
española Trade Corporation International al conglomerado 
cotizado Sapec Group. En la puja compitieron las ofertas de 
10 candidatos, muchos de ellos fondos internacionales.

Otra de las pujas más competidas del año, con 20 candida-
tos iniciales, la ha protagonizado Iberchem, adquirida finalmente 
por Eurazeo a Magnum en un SBO valorado en unos €405M. 
La compañía abre así una nueva etapa de la mano del private 
equity galo, tras pasar por otros tres fondos anteriores: Magnum, 
Espiga y Capital Alianza. El siguiente puesto es para Cortefiel, 
que el pasado verano vivió un movimiento accionarial entre 
sus fondos: contra todo pronóstico, CVC y PAI recompraron a 

Permira su participación del 33% haciéndose con el 100% del 
grupo textil e inyectando €358M en equity en una operación 
que valoró la firma de moda en más de €1.000M. 

Otra de las operaciones mediáticas del año ha sido la 
compra de Grupo Pachá, otra empresa familiar que, como 
Pronovias, ha pasado a manos del capital riesgo en un proceso 
complejo. El consorcio integrado por Trilantic y dos fondos espa-
ñoles, MCH y GPF Capital, han tomado el control del grupo de 
discotecas y hoteles por unos €350M. Con este deal, que ha 
logrado colarse entre las 10 grandes inversiones del año, GPF 
Capital ha jugado una doble baza: la de socio local que, a su 
vez, aporta una potente base internacional. Entre los principales 
buyouts del año figura también otra adquisición de Trilantic: la 
compra de Vertex Bioenergy a Abengoa por €140M.

Los siguientes puestos son para otros dos grandes secondary 
buyouts (SBOs). El private equity estadounidense Providence 
ha tomado el control del grupo de colegios NACE Schools 
en una operación valorada en unos €350M y que ha repor-
tado jugosas plusvalías a Magnum en apenas tres años. Con 
importantes plusvalías ha vendido también Portobello el 80% 
de Vitalia Home a CVC, que ha pagado unos €250M por su 
participación en el grupo de residencias para ancianos, en su 
poder desde 2015. Pocas veces un fondo nacional le traspasa 
el control de una participada a un player extranjero, suele 
suceder al revés. Otro SBOs destacado ha sido Contenur, el 
fabricante de contenedores y embalajes vendido por Demeter 
y Miura a ACON Investments y a Moonfish Capital por unos 
€80M. El private equity estadounidense se ha convertido en 
el cuarto fondo que pasa por el accionariado de la empresa, 
que antes fue adquirida por 3i a Uralita, y posteriormente pasó 
también por las manos de Investindustrial.

En 2017, Portobello Capital ha adquirido también una par-
ticipación mayoritaria en Sidecu, dedicada a la construcción 
y gestión de centros deportivos concesionales y privados en 
España y Portugal en una operación que valora la compañía 
en unos €170M. Y, además, ha realizado una gran operación 
de consolidación en el sector dental valorada en unos €100M 
y consistente en la compra, de forma paralela y bajo Grupo 
Vivanta, de cinco compañías: Unidental, Láser 2000, Grupo 
Clínico Dental Dr. Senís, Plénido y Avandent.

Otro de los principales fondos del middle market nacional, 
Proa, ha tomado el control de la murciana Moyca, líder en 
producción de uva sin pepita, en un MBO valorado en unos 
€200M. La familia Del Pino ha vendido su negocio de olivos 
naturales a ADM Capital, que se ha hecho con Innoliva por 
€130M. En el ranking de los principales buyouts del año 
incluimos también la irrupción de Miura y Charme en el sec-
tor de la tasación inmobiliaria al comprar una participación 
mayoritaria de Ibertasa, Valtenic y VTH por unos €100M. 
Ambos fondos han adquirido conjuntamente las tasadoras, 
pero las firmas seguirán trabajando en el mercado nacional 
de manera independiente y sin ser fusionadas.
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Y, ya para terminar, los últimos puestos de la tabla de prin-
cipales buyouts del año son para la toma de control de la lusa 
Gascan, especializada en gas propano (por Artá); la adquisición 
de la tecnológica Indiba (por Magnum); la compra de cadena 
catalana de clínicas dentales Instituts Odontologics (por Ares 
Management); la compra de Grupo de Restauración Lateral, 
propietaria del exitoso concepto de “fast casual dining” de 
tapas españolas (por Bluegem Capital Partners en su primera 
inversión en España ); el LBO de Pronokal (por Abac Capital), 
el BIMBO de Grupo 5 (por Corpfin), la adquisición de GTT (por 
GED), y la adquisición de Grupo La Flauta (por GPF Capital). 

CAPITAL EXPANSIÓN

El segmento de capital expansión sigue liderando el ranking por 
número de deals (124), concentrando un 46% del total de inver-
siones e igualando a 2015 tanto en número como en volumen 
invertido (€1.294M). En 2016, este segmento concentró una 
inversión de €750M. Sólo dos operaciones de growth capital, 
CLH (€1.100M) y Grupo Vips (€240M), han logrado colarse 
entre las 20 primeras inversiones del año. En concreto, en 2017, 
25 operaciones de capital expansión superaron los €10M de 
deal value, frente a 2016 (21), 2015 (29) y 2014 (21).

PRINCIPALES OPERACIONES DE CAPITAL EXPANSIÓN 2017

SECTOR EMPRESA INVERSOR % ADQUIRIDO
(% AlCANzADO)

EQUITY 
€M

DEAl 
VAlUE 

€M
TIPO ASESORES

Logística / 
Transporte

Compañía Logística 
de Hidrocarburos

 (CLH)

CVC Capital Partners 25% más de 500 1100 Exp. Ardian F: BNP Paribas
VL: Clifford Chance
CF: Natixis Partners Spain / KPMG / The 
Boston Consulting Group
CL: Uría Menéndez / Linklaters/ KPMG / 
Garrigues
VDD: Deloitte 
DD: Boston Consulting
DDF/Estrategia: KPMG
MLA/ Banco Agente y Asegurador: Natixis
Financiación L: Linklaters / Freshfields

Restauración Grupo Vips Proa Capital cerca del 30% más de 40 240 Exp. VF: Altamar Advisory Partners
VL: Garrigues / Uría Menéndez
CF: Optima Corporate / Fidentis
CL: Linklaters
DD: EY

Mobiliario / Cocina 
/ Muebles de 

oficina / Madera

Flex Equipos de 
Descanso

Aurica Capital Desarrollo
Familia Beteré

19%
7% (80,84%)

50 70 Exp. Flex F: Impulsa Capital
Flex Beteré L: Clifford Chance
Artá Capital L: Uría Menéndez
Aurica F: GBS Finanzas
Aurica L: Cuatrecasas Gonçalves Pereira
DD: KPMG

Otros / Diversos Mr Wonderful Realza Capital p.minoritaria unos 30 50 Exp. VF: M&A Fusiones y Adquisiciones
VL: HF Legal
CL/Fiscal: EY
Financiador: Oquendo
Oquendo L: Allen & Overy
DDF / Fiscal / Legal / Laboral / IT: EY
DD Comercial: Accenture Strategy
DD Seguros: Aon

Biotecnología Xeltis Ysios Capital
Life Sciences Partners (LSP)

Kurma Partners
VI Partners

Inversor estratégico
Business angels

p.minoritaria 45 Exp. Ysios L: Badertscher
F: NI

Acero / 
Siderometalurgia / 
Metal / Minería / 

Extractivo

Grupo Ersi JZ Internacional (JZI) 50% 38 Exp. CF: Alantra Corporate Finance
CL: Garrigues
DD: KPMG

Biotecnología Vivet Therateupics Ysios Capital (Ysios BioFund 
II Innvierte)

p.minoritaria 37,5 Exp. VL: NI
CL: LaTour International
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PRINCIPALES OPERACIONES DE CAPITAL EXPANSIÓN 2017

SECTOR EMPRESA INVERSOR % ADQUIRIDO
(% AlCANzADO)

EQUITY 
€M

DEAl 
VAlUE 

€M
TIPO ASESORES

Alimentación 
/ Bebidas / 
Alimentación 

animal

Nice Cold Corp (Nice 
Fruit)

Moira Capittal Partners 10% 35 Exp. VL: Avat & Vidal Quadras
CF: KPMG
CL: King & Wood Mallesons
DDF/L/Fiscal, Comercial y Laboral: KPMG

IT / Telecom / 
Internet

Medlumics Edmond de Rothschild 
Investment Partners (EdRIP)

Seroba Life Sciences 
Innogest Capital

Caixa Capital Risc
Ysios Capital

p.minoritaria 34 Exp. CL: Loyens & Loeff

Mobiliario / Cocina 
/ Muebles de 

oficina / Madera

Royo Group HIG Capital minoría significativa 30 Exp. VF: Socios Financieros
VL: Ramón y Cajal Abogados
CF: The Vector Company
CL/DDL/Laboral: Garrigues
DDF/Fiscal: KPMG
DDComercial: Munich Strategy Group  

IT / Telecom / 
Internet

Glovo Rakuten 
 Cathay

p.minoritaria 30 Exp. CL: Osborne Clarke

IT / Telecom / 
Internet

Logtrust Insight Venture Partners
Kibo Ventures

Investing Profit Wisely 
(IPW)

Atlantic Bridge Capital

p.minoritaria 29,8 Exp. Logtrust L: Across Legal
Insight L: Cuatrecasas Gonçalves Pereira
L: Gómez-Acebo & Pombo

IT / Telecom / 
Internet

Tiko Real Estate 
Technologies (Tiko)

Cabiedes & Partners
Rocket Internet

TA ventures 
Global Founders Capital

p.minoritaria 29,5 Exp.

IT / Telecom / 
Internet

Typeform General Atlantic
Antiguos inversores

p.minoritaria 29,2 Exp. VL: Garrigues
CL: Uría Menéndez

Biotecnología Prexton Therapeutics Ysios Capital
Forbion Capital Partners

Seroba Life Sciences
Antiguos inversores

p.minoritaria 29 Exp.

Biotecnología BioClin Therapeutics Ysios Capital (Ysios BioFund 
II Innvierte)

Sofinnova Ventures
HealthCap,/Life Sciences 

Partners (LSP) /Tekla 
Capital Management),

27,8 Exp. VL: Mintz Levin
CL: Osborne Clark

Alimentación 
/ Bebidas / 
Alimentación 

animal

Alvinesa Artá Capital (Artá Capital II) 36% 25 Exp. VF: BBVA Corporate Finance
VL: Lupicinio Abogados
CF: Optima Corporate
CL: Latham & Watkins
DDF/Fiscal: EY

IT / Telecom / 
Internet

CornerJob Augesco Ventures 
Randstad Innovation Fund
Northzone, E.Ventures /

Samaipata Ventures/
Mediaset España/Mediaset 

Italia/ Sabadell Venture 
Capital/ Caixa Capital Risc/

Media Digital Ventures/
Grupo TF1/5M Ventures/

TV Azteca

p.minoritaria 17 Exp. VL: Rousaud Costas Duran
Samaipata L: Cuatrecasas

Químico / 
Petroquímico / 

Petróleo / Pinturas 
/ Plásticos / 

Caucho

Delta Tecnic Aurica Capital (Aurica III) 40% 15 Exp. CL: KPMG Abogados
DD: KPMG
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PRINCIPALES OPERACIONES DE CAPITAL EXPANSIÓN 2017

SECTOR EMPRESA INVERSOR % ADQUIRIDO
(% AlCANzADO)

EQUITY 
€M

DEAl 
VAlUE 

€M
TIPO ASESORES

Restauración Grupo Andilana Meridia Capital Partners 
(Meridia Private Equity I)

40% aprox. 15 Exp. CL: Freshfields
DDF: PwC
DDSeguros: Marsh

Restauración Grupo Vips Proa Capital (Proa Capital 
Iberian Buy Out II)

cerca del 10% (29,96%) 15 Exp.

Acero / 
Siderometalurgia / 
Metal / Minería / 

Extractivo

Sidenor Sodercan p.minoritaria 15 Exp. NI

Biotecnología Anaconda Biomed Ysios Capital (Ysios BioFund 
II Innvierte)

Sabadell Venture Capital
Omega Fund

p.minoritaria 15 Exp. VL: Rousaud Costas Durán / Masiá Abogados
CL: CHR Legal / Faus y Moliner

IT / Telecom / 
Internet

Tritium Software 
(ForceManager)

AXA Strategic Ventures p.minoritaria 10,12 Exp.

Moda / Textil 
/ Accesorios / 

Complementos / 
Cuero / Calzado

Arneplant Qualitas Equity Partners 
(Q-Growth Fund)

36% 10 Exp. VL: King & Wood Malleson
CL: Hogan Lovells

IT / Telecom / 
Internet

Jinn STE Capital
Samaipata Ventures

Next Chance
Hugo Arévalo

Grupo de inversores 
británicos 

p.minoritaria 9,2 Exp.

Alimentación 
/ Bebidas / 
Alimentación 

animal

Citri & Co 
(Martinavarro & Rio 

Tinto Fruits)

Miura Private Equity
Familias Martinavarro, 
Ballester y Garavilla

Equipo Directivo

p.minoritaria

resto del capital

Conf. Exp. DDF/Fiscal y Laboral: KPMG
DDL y Contratos: Garrigues

IT / Telecom / 
Internet

Coverfy
Seaya Ventures 

Sabadell Venture Capital
K Fund

p.minoritaria
Conf. Exp.

VL: Roca Junyent
K Fund L: Serna & Co
DDF: Impulse To Grow

Fuente: Capital & Corporate

La entrada de CVC en CLH, que ocupa la primera posición 
del ranking, ya ha sido analizada en detalle al inicio del infor-
me, al representar la segunda inversión del capital riesgo en 
España en 2017 por volumen invertido. En la siguiente posición 
de la tabla destaca Proa Capital con la compra de un 30% 
de Grupo Vips en una operación que valora la participación 
del grupo de restauración en unos €240M. Goldman Sachs 
llevaba meses buscando relevo en el accionariado de uno de 
los líderes españoles de la restauración organizada, después 
de una década como accionista del grupo. En el proceso por 
Vips participaron fondos como Artá Capital, Trilantic y Bridge-
point, pero finalmente fue Proa quien se llevó el gato al agua.

Le sigue la entrada de Aurica en Grupo Flex junto a varios 
de sus LPs y la familia Beteré (unos €70M). El fondo se ha 
aliado con la familia Beteré para liderar un consorcio inversor 
que ha reemplazado a Artá Capital como socio minoritario. 
Además, el venture capital de Banco Sabadell ha tomado 
también una participación en Delta Tecnic, fabricante de master-
batchs (€15M), con la que esperan duplicar tamaño en cuatro 

o cinco años. En el tramo final del año, Realza Capital cerró 
también su entrada en Mr Wonderful con la compra de una 
participación minoritaria en la compañía, líder en España en 
el diseño y comercialización de artículos de regalo, productos 
de papelería y complementos, por unos €50M.

En general, un año más, entre las mayores inversiones de 
growth capital siguen abundando las rondas de venture capital, 
algunas de gran tamaño. Entre las mayores destacan Xeltis y Vivet 
Therapeutics (por Ysios y otros inversores); Medlumics (varios 
venture capital); Glovo (Rakuten y Cathay); Logtrust (Insight, Kibo 
y otros); Tiko (Cabiedes y otros); Typeform (General Atlantic); 
Prexton (Ysios y otros); BioClin (Ysios y otros); Cornerjob (€17M); 
Jinn (Samaipata y otros) y Coverfy (Seaya y otros).

Varios fondos nacionales han cerrado inversiones de growth 
capital. Moria Capital Partners, el nuevo fondo de Loizaga, se 
ha hecho con el 10% de Nice Cold, especializada en la pro-
ducción de alimentos congelados sin aditivos para su consumo 
en fresco, en una ampliación de capital valorada en €35M. 
HIG Capital ha tomado una participación minoritaria en Royo 
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Group, especializada en muebles y equipamientos de baño 
(€30M). Destaca también la entrada de Artá Capital, la socie-
dad gestora de capital desarrollo de Grupo March, en Alvinesa, 
especializada en tratamiento de subproductos generados por 
la industria del vino (€25M); y de Miura en Citri & Co, espe-
cializada en cítricos ecológicos. Y, por último, en el ranking de 
principales inversiones de capital expansión incluimos también 
la inversión en Grupo Ersi por JZI, la entrada en Sidenor por 
Sodercan; la inversión en Arneplant por Qualitas; y la toma de 
una participación en Tritium por AXA Strategic Ventures.

DESINVERSIONES

La actividad desinversora, fundamental para la salud del capital 
riesgo, ha mantenido su buen ritmo tras los registros récord de 
2014 y 2015 y las buenas cifras de 2016. Este dinamismo 
se explica, sobre todo, por la abundante liquidez y las valo-
raciones al alza de las compañías que, en general, son más 
atractivas. Sin duda, es una de las grandes noticias del año, 
aunque, la tendencia viene de años atrás. Durante los últimos 
tres ejercicios, los fondos han acelerado la rotación de sus 
carteras y se ha vendido mucho, dando salida a compañías 
que llevaban, en algunos casos, mucho tiempo en el portfolio.

Según ASCRI, el volumen de desinversión estimado en 
2017 fue de unos €3.478M (a precio de coste), mientras el 
reconocimiento de minusvalías se redujo hasta €166M, mar-
cando el segundo mejor dato de la historia. Si a la inversión 
a precio de coste le sumamos las plusvalías, la conclusión, 
según los expertos del sector, es que el inversor en private 
equity en España está recuperando, en términos generales, 
más capital del invertido.

En 2017, en C&C hemos analizado 80 desinversiones, 
de las que 26 superan los €100M de deal value (frente a las 
20 de 2016 y 2015). El número de exits es un 5% inferior a 
2016 (84 exits), un 11% por encima de 2015 (72), supera 
en un 19% a 2014 (67) y en un 31% a 2013 (61).

En 2017, dos desinversiones han superado los €1.000M 
de deal value, frente a ninguna en 2016, las 3 de 2015 y las 
5 que rebasaron esa cifra un año antes. Curiosamente, en las 
dos ventas de gran calado que han generado jugosos retornos 
ha intervenido el fondo británico CVC: en QuirónSalud, como 
vendedor a Fresenius por €5.760M y, en el caso de CLH, 
como comprador de la participación vendida por Ardian y el 
resto de socios (€1.100M).

Por número, un año más, el mecanismo de desinversión 
más utilizado en 2017 ha sido la venta a terceros o a grupos 
industriales, en operaciones como Goldcar (Investindustrial 
a Europcar por €850M); Imagina (Torreal a Orient Hontai, 
€849M); Vela Energy (Centerbridge y QEP a Sonndix unos 

€700M); SARquavitae (Palamon a Geravi por €440M); Ursa 
(KKR a Xella Group); Global 3 Energía (Corpfin Capital a Ignis 
Capital por €321M); Keraben (Tensile a Victoria Carpets por 
€275M), Itconic (Carlyle a Equinix por €215M); Generis Phar-
ma (Magnum a Aurobindo por €135M) y Orliman (Magnum 
a Cinfa por €128M), entre otras.

Es importante destacar cómo 10 de las grandes desinver-
siones del año corresponden a SBOs, frente a los 7 secondary 
buyouts del año pasado. En 2017, se han cerrado los secondary 
buyouts de Accelya (Chequers Capital a Warburg por €650M); 
Esmalglass (Investcorp e ICG a Lone Star por €605M), Iberchem 
(Magnum a Eurazeo por €405M); NACE Schools (Magnum 
a Providence por €350M), Cortefiel (Permira a CVC y PAI por 
€358M), Vitalia Home (Portobello a CVC por unos €250M), 
Contenur (Miura y Demeter a ACON Investments por €80M), 
GTT (Realza a GED), Araven ( CAI y Savia a GED y Oquendo 
por €37M), Plénido (Realza a Portobello) e Indiba (Minerva a 
Magnum). Además, varios exits se han cerrado como compra-
ventas de participaciones minoritarias entre fondos (CLH). El 
número de SBOs se aproxima, por tanto, a la cifra de 2015 (11).

“  La actividad desinversora, fundamental 
para la salud del capital riesgo, ha 
mantenido su buen ritmo. En 2017, 
dos desinversiones han superado 
los €1.000M y 10 de las grandes 
desinversiones del año corresponden 
a secondary buyouts”

Entre las mayores desinversiones del año, con financieros 
como compradores, destacan otras dos grandes operaciones: 
Mémora, que 3i ha vendido al fondo de pensiones canadiense 
Ontario Teachers por unos €500M tras un proceso competitivo 
que atrajo a aseguradoras, fondos de pensiones e inversores 
financieros y Grupo Resa, líder de residencias de estudiantes 
en España, que Artá Capital ha traspasado en una reñida 
puja a un grupo de inversores liderado por el brazo inversor 
de la aseguradora francesa AXA y la británica CBRE Global 
Investment Partners y la inmobiliaria estadounidense Greystar 
Real Estate Partnerspor unos €400M.

Y, por último, en el capítulo de desinversiones vía Bolsa des-
tacan Parques Reunidos (por Arle Capital), iniciada en 2016 
y culminada en 2017, y en Befesa (por Triton Partners), que el 
pasado mes de noviembre de 2017 salió con éxito a cotizar en 
la Bolsa de Fráncfort, en una colocación suscrita por varios fondos 
de origen español y que valoró la empresa en más de €950M. 
Triton -que optó por la Bolsa alemana tras valorar las alternativas 
de Madrid y Londres-, era propietario del 96,66% del capital y, 
tras la colocación, todavía conserva el 48% de Befesa.
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PRINCIPALES DESINVERSIONES  2017

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

€M ASESORES

Sanitario / Salud / 
Clínica / Hospitales / 

Geriátricos

IDC Salud Holding 
(QuirónSalud) 

CVC
Equipo Directivo 
(Víctor Madera 

mantiene el 7%)

58%
35%

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

Logística / Transporte Compañía Logística de 
Hidrocarburos

 (CLH)

Ardian

Kutxabank 
Abanca
AIMCO

10% 
(15%)

5%
5%
5%

CVC Capital Partners 1100 Ardian F: BNP Paribas
VL: Clifford Chance
CF: Natixis Partners Spain / KPMG / 
The Boston Consulting Group
CL: Uría Menéndez / Linklaters/ KPMG 
/ Garrigues
VDD: Deloitte 
DD: Boston Consulting
DDF/Estrategia: KPMG
MLA/ Banco Agente y Asegurador: 
Natixis
Financiación L: Linklaters / Freshfields

Ardian 5% Crédit Agricole Assurances 
(CAA) 

250 VL: Clifford Chance
CL: Linklaters

Financiero/Seguros Santander Asset 
Management

(SAM)

Warburg Pincus
General Atlantic

50% Banco Santander Conf.

Alquiler / Alquiler de 
Maquinaria / Alquiler 

de Vehículos

Goldcar Spain Investindustrial
Socios Fundadores

80%
20%

Europcar 850  
(incluye 300 de 

deuda)

VF: Deutsche Bank
CL: Clifford Chance

Comunicación / 
Media / Editoriales / 

Televisión

Imagina 
(Mediapro y 
Globomedia)

Torreal
Televisa

Gerard Romy

23%
19%
12%

Orient Hontai
849 VF: Lazard / Citigroup

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / Gas 
/ Electricidad

Vela Energy Centerbridge
Qualitas Equity 
Partners (QEP)

p.mayoritaria
p.minoritaria

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

Consultoría / 
Ingeniería / Asesoría

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

Material de 
construcción / 

Hormigón / Cemento 
/ Piedra / Cerámica 

/ Pavimentos

Esmalglass Investcorp (93%)
ICG (7%)

100% Lone Star (Lone Star Fund 
X) y equipo directivo

605 VF: Lazard
VL: Jones Day
ICG L: Allen & Overy
Equipo Directivo Esmalglass F: Deloitte 
Corporate Finance
Equipo Directivo L: Russell & Bedford
CL: Uría Menéndez / Weil

Funerario Mémora 3i 
Equipo Directivo 

Minoritarios

90%
6%
4%

Ontario Teachers Pension 
Plan  y equipo directivo 

unos 500 VF: BAML
VL: Cuatrecasas
CL: Linklaters
DDF/Fiscal: EY
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SECTOR EMPRESA VENDEDOR % VENDIDO
(% MANTENIDO) COMPRADOR DEAl VAlUE 

€M ASESORES

Sanitario / Salud / 
Clínica / Hospitales / 

Geriátricos

SARquavitae Servicios 
a la Dependencia

Palamon (49%)
GSquare Healthcare 

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

particulares)

100% GeriaVi 
(participada de PAI 

Partners)

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

Farmaceútico / 
Parafarmaceútico / 

Cosmético

Iberchem Magnum Capital
Equipo directivo

73%
27%

Eurazeo 405 VF: Deloitte / PJT Partners
VL: Herbert Smith
Equipo Directivo: PwC
CL: Uría Menéndez
CF: Montalbán /BNP Paribas

Material de 
construcción / 

Hormigón / Cemento 
/ Piedra / Cerámica 

/ Pavimentos

Ursa 
(filial de Uralita)

KKR
Accionistas minoritarios

100%
Xella Group 
(Lone Star)

Conf. VF: Lazard
VL: DLA Piper
CL: Allen & Overy

Hoteles / Cadenas 
Hoteleras / Spas

Residencias de 
Estudiantes (Resa)

Encampus Residencias 
de Estudiantes /Siresa 

Campus Sociedad
de Inversión 

Inmobiliaria/Siresa 
Campus Noroeste

Artá Capital (Deyá 
Capital II y III)

Grupo Azora (Lazora, 
Azzam Gestión 

Inmobiliaria, Azora 
Altus),

Campus March 
Mutua Madrileña (a 
través de Inmomutua 

Madrileña

100% AXA IM-Real Assets, 
CBRE Global Investment 
Partners y  Greystar Real 

Estate Partners

400 VF: BBVA Corporate Finance / Deloitte
VL: Garrigues
Axa Investments Managers-Real Assets: 
Jones Day
DDInmobiliaria: CBRE

Medioambiente / 
Reciclaje / Residuos / 
Gestión y Tratamiento 

de Aguas

Befesa Triton Partners 51%
(48%)

Bolsa de Fráncfort 440
 (con la green shoe)

VL: Linklaters
Global Coordinators/Bookrunners: 
Citigroup / JP Morgan/ Goldman 
Sachs/ Berenberg / Commerzbank / 
Santander /Stifel
IPO refinancing L: Latham & Watkins

Moda / Textil 
/ Accesorios / 

Complementos / 
Cuero / Calzado

Grupo Cortefiel Permira 33,4% CVC Capital Partners y PAI 
Partners

358 VF: Goldman Sachs
VL: Linklaters
Cortefiel L: Deloitte
Cortefiel L: Pérez-Llorca / Garrigues
VDDL: Pérez-Llorca
DD: Deloitte / Boston Consulting Group
DDL: Pérez-Llorca / Garrigues
DDFiscal: Garrigues
DDCompetencia: Clifford Chance
Entidades Financieras: Credit Suisse /
Société Générale / BNP Paribas /Credit 
Agricole CIB
Entidades financieras L: Linklaters

Educación / 
Formación / Cultura

NACE Schools Magnum Capital 100% Providence Equity Partners 350 VL: Freshfields Bruckhaus Deringer / 
Uría Menéndez
CL: Garrigues / Weil, Gotshal & Manges 

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / Gas 
/ Electricidad

Global 3 Energía 
(Global 3 Combi y 
Global 3 Energía) 

Corpfin Capital
Impala Capital

GED Infraestructuras

100% Ignis Capital (Cyclicus 
DDP Dos)

321 VF: Montalbán
VL: Garrigues
CL: Clifford Chance

Ocio / Juego / 
Juguetes / Parques 

/ Cines

Parques Reunidos Arle Capital Partners p.minoritaria
 (26,76%)

Bolsa más de 300 Entidades Colocadoras: Deutsche Bank /
Morgan Stanley
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SECTOR EMPRESA VENDEDOR % VENDIDO
(% MANTENIDO) COMPRADOR DEAl VAlUE 

€M ASESORES

Material de 
construcción / 

Hormigón / Cemento 
/ Piedra / Cerámica 

/ Pavimentos

Grupo Keraben Tensile Capital 
Management

77,3% Victoria Carpets 275 VF: Livingstone Partners/ Baird Capital
VL: Linklaters
CL: Uría Menéndez
Accionistas particulares L: Garrigues
Equipo Directivo Keraben L: Broseta
Abogados
Entidades Financieras: HSBC/RBS/
Barclays/Allied Irish Bank

Sanitario / Salud / 
Clínica / Hospitales / 

Geriátricos

Vitalia Home Portobello Capital 80%
(10%)

CVC Capital Partners 250 VF: AZ Capital
VL: PwC Corporate Finance
CL: DLA Piper

IT / Telecom / 
Internet

Social Point Nauta Capital
Greylock Partners

Idinvest
Highland Capital

BBVA y los tres socios 
fundadores

60% entre todos los venture 
capital

30%

Take-Two Interactive 
Software

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

en acciones

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

IT / Telecom / 
Internet

Itconic
(antigua Telvent 
Global Servicies)

Carlyle  
(Carlyle Europe 

Technology Partners 
III)

100% Equinix 215 VF: Torch Partners
VL: Garrigues
CF: Bank Street
CL: Uría Menéndez-Proença de Carvalho
VDDF/Fiscal: EY
DDF/L/Fiscal: Deloitte

Farmaceútico / 
Parafarmaceútico / 

Cosmético

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

Farmaceútico / 
Parafarmaceútico / 

Cosmético

Orliman Magnum Capital 90% Cinfa 128 VL: Herbert Smith
CL/F: KPMG
VDDF: KPMG

Inmobiliario / 
Construcción

Sotogrande Luxco Cerberus Capital 
Management

50% Orion Capital 
Management (100%)

unos 110 VL: Clifford Chance
Sotogrande L: Linklaters

Químico / 
Petroquímico / 

Petróleo / Pinturas / 
Plásticos / Caucho

Grupo Probos Alantra Private Equity 
(Alantra PE)

100% Surteco 99 VF: BBVA Corporate Finance
VL: Cuatrecasas
CF: Montalbán 

Medioambiente / 
Reciclaje / Residuos / 
Gestión y Tratamiento 

de Aguas

Contenur Miura Private Equity
Demeter Partners

68,6% ACON Investments y 
Moonfish Capital Partners

80 VF: EY
VL/Fiscal: Baker & Mckenzie
CF: Grant Thronton
CL: Hogan Lovells
VDD: KPMG
ConfirmatoryDD: Grant Thornton

Logística / Transporte Grupo San José & 
López 
(SJL)

Mediterrania Capital 
Partners (MCP)

AfricInvest (antes 
Tuninvest)

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

Distribución / 
Tiendas / Franquicias 

/ Cadenas / 
Comercializadoras

Guzmán Gastronomía Miura Private Equity
Equipo Directivo

90% BidCorp (Bidcorp 
Foodservice Europe)

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

Mobiliario / Cocina / 
Muebles de oficina / 

Madera

Flex Equipos de 
Descanso

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

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

News C&C 202.indd   71 1/2/18   14:07



[ 72 ]  | Febrero 2018PUNTOS DE VISTA
INFORME

PRINCIPALES DESINVERSIONES  2017
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€M ASESORES

Distribución / 
Tiendas / Franquicias 

/ Cadenas / 
Comercializadoras

The Beauty Bell 
Chain y Helena Detco 
((Bodybell y Juteco)

HIG Bayside Capital 
(Bayside)

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

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / Gas 
/ Electricidad

Factor Energía JZ Capital Partners 
(JZCP)

Factor Energía Founder 
Emili Rousaud

50% 
(25%)

Fondo canadiense 69,7 Factor Energía F: Deloitte
CL: Linklaters

Sanitario / Salud / 
Clínica / Hospitales / 

Geriátricos

Indiba Medical 
Technology

Minerva Capital 80% Magnum Capital 65 VF: Natixis Partners / EY
CF: PwC
CL: Herbert Smith Freehills
VDDF/Fiscal: EY
DDF/Fiscal: PwC

Material de 
construcción / 

Hormigón / Cemento 
/ Piedra / Cerámica 

/ Pavimentos

Endeka Ceramics Alchemy Partners
Equipo directivo actual
Antiguos acreedores

100% Ferro Corporation 64 VF: Montalbán
VL: Gómez-Acebo & Pombo
VDDF y Fiscal: KMPG
CF: NI
DDF y Fiscal: PwC
DDL: Jones Day

Alimentación 
/ Bebidas / 

Alimentación animal

Grupo de Negocios de 
Restauración del Sur 

(NRS) 

MCH Private Equity 49% Negocios del Café 52 CF: KPMG

Distribución / 
Tiendas / Franquicias 

/ Cadenas / 
Comercializadoras

Telepizza
(FoodCo Finance)

Permira y la familia 
Ballvé

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

Mobiliario / Cocina / 
Muebles de oficina / 

Madera

Salgar Investments SES Iberia Private 
Equity

Espirito Santo Capital
Siparex

51% Confidencial Conf. VF: KPMG

Portuario / 
Construcción Naval / 

Astilleros

OneOcean Port Vell 
Barcelona

Salamanca Capital 
Investments

50% QInvest (Qatar Islamic 
Bank)

Conf.

IT / Telecom / 
Internet

Acuntia GPF Capital (GPF 
Capital I)

Equipo directivo

84,24%

15%

Vinci Energies Conf. VL: Uría Menéndez
CF: CGN Advisors
CL: Osborne Clarke
DD: EY

Consultoría / 
Ingeniería / Asesoría

Gestión Tributaria 
Territorial (GTT) y 

Tribugest Gestión de 
Tributos

Realza Capital 100% GED Capital y Oquendo 
Capital

Conf. VF: EY
VL: Garrigues
CF: Arcano
CL: King & Wood Mallesons
DDF/L/Fiscal y Comercial: EY

Inmobiliario / 
Construcción

Habitissimo Cabiedes & Partners 
Business angels

Fundadores (Jordi Ver 
y Martín Caleau)

70%
Homeserve 43 VL: Uría Menéndez

CF: Poniente Capital /EY
CL: Squires Patton Boggs
DDF/L/Fiscal/Laboral: EY

Hoteles / Cadenas 
Hoteleras / Spas

Hotel and Conference 
Centre Sitges

Oaktree Capital 100% Angelo Gordon 40 VL:Ashurst

Químico / 
Petroquímico / 

Petróleo / Pinturas / 
Plásticos / Caucho

Araven CAI Desarrollo 
Empresarial

Savia Capital 
Crecimiento

A-Capital 

50%

35%

15%

GED Capital y Oquendo 37 VL: Gómez-Acebo y Pombo
CF: KPMG
GED L: King & Wood Mallesons
Oquendo L: Garrigues
DDF/L y Laboral: Deloitte
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€M ASESORES

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / Gas 
/ Electricidad

La Jacinta Solar Fotowatio Renewable 
Ventures (FRV)

100% Invenergy 28,13 VL: Clifford Chance

Sanitario / Salud / 
Clínica / Hospitales / 

Geriátricos

Q Diagnóstica
(antiguo Grupo 

Diagnóstico Recoletas)

Alantra Private Equity 
(antigua N+1)

100% Affidea Conf. VF: Deloitte
CF: EY
DDF/Fiscal: EY

IT / Telecom / 
Internet

ReviewPro Active Venture Partners 79,47% Shiji 26,4 VL: Garrigues / King & Wood Mallesons
CL: Cortés Abogados
Broker: Drakestar

Sanitario / Salud / 
Clínica / Hospitales / 

Geriátricos

Plénido 
(antigua Clínica Perio)

Realza Capital 72% Portobello Capital Conf. VF: Norgestión / Deloitte /  Alanda 
Consultores Empresariales
VL: Acebo y Rubio Abogados / Baker & 
McKenzie 
DDF/L/Fiscal/Laboral: PwC
DDComercial: Strategy&
Entidades Financieras F: Marlborough 
Partners
Entidades Financieras L: Jones Day /
Linklaters

Hoteles / Cadenas 
Hoteleras / Spas

Nexo Residencias Oaktree Capital 
Management

100% Global Student 
Accomodation (GSA)

Conf. VF/Inmobiliario: JLL
VL: CMS Albiñana & Suárez de Lezo

Restauración Rubaiyat Alantra Private Equity 
(Alantra PE)

70% Belarmino Fernández 
Mazorra, hijo del fundador  

y Presidente

Conf. NI

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / Gas 
/ Electricidad

Aislamientos Suaval
(Suaval)

Demeter Partners
Axis Participaciones 
(FOND-ICO Pyme)

22,18%
10,82%

Oquendo y la familia 
Suárez-Valdés

Conf. Demeter Partners:
L: Marimon Abogados
Suaval:
Deuda PWC
DD: KPMG
L: Baker & Mackenzie
Axis Participaciones:
L: King & Wood Mallesons
Oquendo 
L: Cuatrecasas

Comunicación / 
Media / Editoriales / 

Televisión

Tres60
(Vértice Servicios 

Audiovisuales)

HIG Capital 100% Mediapro Conf.

Consultoría / 
Ingeniería / Asesoría

Retineo Talde Private Equity 
(Talde)

49% Socios fundadores y 
equipo directivo

Conf. Talde L: Rodriguez Sahagún Estudio
Jurídico
Equipo Directivo L: Bemm & Asociados

Alimentación 
/ Bebidas / 

Alimentación animal

Martinavarro Miura Private Equity
Familia fundadora/

Equipo Directivo 
(p.mayoritaria) 

Inversores 
institucionales 
internacionales

25%
75%

Rio Tinto Fruits Conf. DDF: KPMG
DDL y Contratos: Garrigues

Alimentación 
/ Bebidas / 

Alimentación animal

Palpan Castilla ADE Capital Sodical
Aesir Gestora de 

Inversiones
Familias Mediavilla 
Aguado y Flandes 

Gallo

15,08%
53,6%

31.32%

Panaderías Nuevas de 
Santander (Panusa)

Conf.

Fuente: Capital & Corporate
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FUNDRAISING

En cuanto al fundraising, la captación de nuevos fondos por 
parte de las gestoras nacionales sigue manteniéndose y las 
condiciones para ello siguen siendo favorables, aunque la cifra, 
según ASCRI, se ha suavizado hasta alcanzar los €1.861M 
en 2017 (-18% respecto a 2016) después de las buenas cifras 
de fundraising de 2016, año en el que, según ASCRI, las 
entidades nacionales privadas captaron €2.271M (+48,5% 
respecto a 2015). 

De todos modos, varias gestoras españolas tienen previsto 
cerrar sus vehículos durante este año 2018. El inversor ins-
titucional internacional mantiene su confianza por España y 
las gestoras seguirán tratando de aprovechar el momento de 
liquidez, bajos tipos de interés y buen ritmo de crecimiento 
para levantar sus nuevos vehículos, apoyado también por la 
continuidad de los programas de fondos de fondos públicos 
FOND-ICO Global e Innvierte. El dry powder -los recursos dis-
ponibles para invertir en empresas españolas- se han reducido 
ligeramente respecto al año pasado situándose entre €3.500M 
y €4.000M, por lo que en 2017 el sector ha invertido más 
de lo captado. Antes de la crisis, el dry powder se situaba 
en torno a €6.000M, mientras que, en los peores años de 
fundraising, cayó hasta los €1.600M (2013).

FONDOS CERRADOS

Durante este año, han sido varias las gestoras nacionales que 
han hecho final closing de sus fondos y otras firmas han anun-
ciado los primeros cierres de sus nuevos vehículos de inversión. 

Entre los nuevos recursos captados destacan varios vehícu-
los del middle market. Es el caso de Magnum, que este año 
ha hecho un gran esfuerzo de rotación de cartera y, en julio 
del pasado año, culminaba por fin el cierre de su segundo 
vehículo de inversión, Magnum II, con unos €425M. También 
MCH ha cerrado su cuarto fondo, MCH Iberian Capital Fund 
IV alcanzando su hard cap, con un tamaño de €350M. De 
los 25 inversores de su fondo III, más de 20 repiten con este 
cuarto vehículo, al que se han incorporado 20 nuevos fon-
distas. En declaraciones a C&C, José María Muñoz, Socio 
Fundador de MCH, ha valorado positivamente la culminación 
del fundraising, en cuyo cierre final se han quedado fuera dos 
inversores: “alcanzar el objetivo y llegar al hard cap, siempre 
es un éxito”, comenta. “En un entorno de tipos cero y con la 
Bolsa a niveles muy altos, el capital riesgo es una alternativa 
de inversión muy atractiva, particularmente como estrategia de 
diversificación y búsqueda de alfa”. Históricamente, España 
ha representado alrededor del 20% de la base inversora de 
MCH y, en este Fondo IV, los LPs nacionales suponen un 25% 
del total. 

Miura Private Equity ha sorprendido también al merca-
do con el cierre, a finales de enero de 2018, de su tercer 
fondo, Miura Fund III, con un tamaño de €330M, frente a 
los €200M del vehículo anterior, creado en 2014.  De esta 
manera, la firma pasa a gestionar activos valorados en más 
de €700M a través de sus dos fondos activos y sus dos 
vehículos de coinversión.

Apenas dos años y medio después de irrumpir en el mercado 
con un primer fondo, GPF I, de €100M, los cuatro jóvenes 
socios de GPF Capital han vuelto a sorprender al sector de 
private equity en España completando un segundo vehículo, 
GPF II, de €150M, dando continuidad a la misma estrategia 
de canalizar el capital privado internacional hacia la pyme 
española. El 100% los recursos captados corresponden a 
fuentes de capital privadas. El fundraising de GPF Capital II 
se ha desarrollado en tiempo récord tras haber creado con su 
primer fondo un portfolio de 7 empresas con más de €400M 
en ventas y 2.000 empleados.

“  Magnum, que este año ha hecho un 
gran esfuerzo de rotación de cartera, 
culminaba en julio de 2017 el cierre 
de su segundo vehículo de inversión, 
Magnum II, con unos €425M”

Aurica también ha realizado el final closing de algo más 
de €160M con Aurica III, el nuevo fondo de Banco Saba-
dell, que inició la captación de capital el año pasado. Con 
este cierre, la entidad ya gestiona prácticamente €200M 
incluyendo sus vehículos de coinversión. Un año después de 
su lanzamiento, Meridia ha completado el cierre de Meri-
dia Private Equity I (MPE I) con €125M., su primer fondo 
enfocado a empresas del middle market, alcanzando así 
el tamaño objetivo inicialmente previsto y con el apoyo del 
FOND-ICO Global. La gestora de Javier Faus ha realizado 
ya varias inversiones a través de MPE I (Sosa Ingredients, 
Grupo Andilana y Savencia).

En los primeros días de 2018 se ha conocido también 
el cierre del tercer fondo de Mediterrània Capital Partners 
(MCP), la gestora especializada en inversiones en el Magreb, 
que ha captado €103M para avanzar en la ampliación de 
su perímetro geográfico y realizar también operaciones en el 
África subsahariana, en países como Costa de Marfil -donde 
acaba de abrir una oficina-, Camerún o Senegal. Con este 
tercer fondo, la firma también podría llevar a cabo inversiones 
en Egipto; de hecho, MCP está en trámites para instalar una 
delegación en El Cairo, la capital del país. 

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

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

FONDOS EN PROCESO

En las primeras semanas de 2018, Portobello Capital alcan-
zará el hard cap de €600M con su cuarto fondo, Portobello 
Capital Fondo IV. El pasado mes de julio, el fondo ya hizo un 
first closing de €500M. Probablemente, la cifra supondrá un 
hito en la historia del fundraising en España. Vista la buena 
demanda y acogida de los LP´s europeos y norteamericanos 
-el 86% de sus fondistas son inversores institucionales interna-
cionales y el 14% restante a fondistas españoles-, todo apunta 
a un cierre muy próximo. El fondo anterior, el tercero, se cerró 
en el verano de 2014 con €375M y ya está íntegramente 
invertido, una muestra de la confianza de su base inversora y 
del apetito por invertir en el middle market español. 

PRINCIPALES SOCIEDADES Y FONDOS LANZADOS Y/O CERRADOS EN 2017

NOMBRE INVERSORES/
PROMOTORES

IMPORTE
€M zONA DE INVERSIÓN

Portobello Capital Fondo IV Portobello Capital 600 (hard cap) España

 Magnum Capital II Magnum Capital 425 (final closing) Iberia

Artá Capital II Artá Capital 350 (final closing) España

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

BTC III Black Toro Capital
136 (first closing)

350 tamaño objetivo
España

Realza Capital Fund II Realza Capital
153 (tamaño actual)

200 (tamaño objetivo)
España

Nexxus Iberia I Nexxus Capital
130 (first closing)

200 (tamaño objetivo)
España

Aurica III FCR Aurica Capital Desarrollo €160M (final closing) España

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

GPF Capital II GPF Capital 150 (final closing) España

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

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

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

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

K Fund K Fund 50 (tamaño objetivo) España

Columbus Venture Capital Damiá Tormo y Javier García Cogorro 50 (tamaño objetivo) España

Bullnet Capital III Bullnet Capital 42 (final closing) España

Samaipata Ventures Samaipata Capital Partners 35  (final closing) España

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

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

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

Fuente: Capital & Corporate
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En las primeras semanas de 2018, Nexxus Capital ha 
realizado también el primer cierre de su primer fondo ibérico, 
Nexxus Iberia Fund I, con más de €130M comprometidos 
gracias a la incorporación adicional del FEI al FOND ICO 
Global y a Banco Sabadell, que ya figuraban como principales 
inversores. El resto de la base inversora de la nueva gestora 
son grandes familias y “family offices” mexicanos e inversores 
individuales españoles. La gestora mexicana de private equity 
Nexxus Capital se ha asociado con Maite Ballester -antigua 
Responsable de 3i en España- y Pablo Gallo -antiguo Socio 
de 3i y compañero de Maite durante 12 años- para lanzar el 
fondo ibérico con un tamaño objetivo de €200M. La nueva 
gestora tiene hasta un año para llegar a su tamaño objetivo. 
Nexxus Iberia Fund I invertirá en entre 8 y 10 empresas en 
España, en inversiones de entre €10M y €25M, tomando 
tanto participaciones mayoritarias como minorías significativas. 

“  En 2018 se espera el cierre definitivo 
de Realza Capital Fund II con €20 
0M y del quinto fondo de GED con 
€150M. BTC ha anunciado su tercer 
fondo y Diana también se prepara 
para lanzar su nuevo vehículo”

Casi todas las gestoras nacionales cerraron sus nuevos 
fondos los últimos años, aunque todavía quedan algunas en 
proceso, pendientes de hacerlo. Entre las gestoras naciona-
les, para este año también se espera el cierre definitivo de 
Realza Capital Fund II con €200M; y de GED V Spain, el 
quinto fondo de GED Capital con un tamaño objetivo de 
€150M. Diana Capital también se prepara para lanzar sus 
nuevos fondos y Black Toro Capital (BTC) ha anunciado ya 
el lanzamiento de su tercer vehículo de inversión.

En el panorama nacional destaca también la creación de 
nuevas firmas impulsadas por profesionales veteranos proce-
dentes de otras gestoras. Es el caso de Moonfish Capital, 
una nueva gestora con sede en Madrid liderada por Marcos 
Semmler, Marcos Lladó y Stefan Lindemann. La firma actúa 
como el socio inversor de ACON en el sur de Europa, identi-
ficando, ejecutando y co-invirtiendo en potenciales inversiones 
en España, Portugal e Italia, y cuya primera inversión ha sido 
Contenur. Lorenzo Dávila y Miguel Arias han finalizado con 
éxito la captación de capital inicial de Asta Capital, una firma 
que sigue el modelo de los fondos de búsqueda y que ofrece 
a los empresarios una alternativa diferente a las soluciones 
tradicionales de desinversión. En concreto, la sociedad de 
inversión nace con el objetivo de adquirir una participación 
mayoritaria en una única compañía en España con un tamaño, 
en términos de ebitda, de entre €1M y €3M y una cifra de 

negocio de entre €5M y €20M, y ya está en fase de análisis 
de compañías.

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

TENDENCIAS Y RETOS DE FUTURO

Tras el récord histórico en inversión logrado en 2017, la indus-
tria del private equity en España vaticina, en general, un año 
2018 igualmente positivo. El sector sufrió enormemente con la 
crisis, pero ha sabido superarla y reinventarse, mostrando una 
recuperación espectacular durante los últimos años, consoli-
dándose, ganando madurez y generando riqueza y empleo 
en España. Con la crisis, varias gestoras cerraron sus puertas: 
Marco Polo Investments, ABN Amro Capital, Valanza, Vista 
Capital, Innova, Quercus, Suala, Impala… Este aprendizaje y 
depuración del sector ha redundado en una mayor sofisticación 
de la industria y de los actores. Los últimos ejercicios han venido 
marcados por un renovado dinamismo, con mayores niveles de 
fundraising y con varias gestoras en su tercer y cuarto fondo, 
generalmente con tamaños de vehículos superiores. 

Actualmente, la salud actual del sector es, sin duda, satis-
factoria. La gran liquidez existente, el escenario de bajos tipos 
de interés y de crecimiento del PIB por encima del 3% (el ciclo 
juega a favor) junto a la mejora del balance de las compañías, 
que está generando múltiplos 2x y 3x por encima de 2016, 
también acompañan. Un cocktail que ha animado al mercado 
a cerrar en 2017 un mayor número de deals de gran tamaño.

En sus 30 años de vida, la industria se ha sofisticado y 
ha evolucionado hasta alcanzar niveles de madurez más 
próximos a los de los países de nuestro entorno. Como resul-
tado de este crecimiento, el sector va ganando tamaño en 
el mercado español y el asset class genera interés entre los 
grandes inversores institucionales internacionales, fondos de 
pensiones, compañías de seguros y endowments universita-
rios. Y, poco a poco, se va dando a conocer en nuestro tejido 
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empresarial, dejando atrás las connotaciones negativas de 
tiempos pasados.

Pero aún quedan, cómo no, importantes retos o desafíos 
por delante. Entre otros, que los LPs institucionales españoles 
dediquen mayores recursos al asset class. Es importante que 
el inversor institucional español invierta más en private equity. 
España sigue sufriendo un déficit clarísimo frente a otros países 
que, hoy por hoy, no tiene mucha lógica, dada la madurez 
que está alcanzando el mercado. Por ello, se espera que los 
próximos años vean un crecimiento del apetito por el asset 
class, sobre todo entre los inversores institucionales españoles, 
hoy por hoy, uno de los grandes retos y asignaturas pendientes.

“  Tras el récord histórico en inversión 
logrado en 2017, la industria 
del private equity en España 
vaticina, en general, un año 
2018 igualmente positivo”

Otro desafío del que se habló en nuestro último Congreso 
CapCorp es la globalización de los players nacionales. Es 

decir, eliminar la barrera de la inversión nacional para que 
nuestras gestoras puedan aumentar su competitividad frente a 
otros inversores internacionales. En otros mercados, como el 
británico, a cualquier fondo se le presupone la habilidad para 
invertir en cualquier país de Europa o de otras regiones. En 
España, salvo excepciones, las gestoras sólo invierten en el 
mercado español. Este avance sería, sin duda, un paso funda-
mental para que la industria siga creciendo durante la próxima 
década. En definitiva, que haya más gestoras españolas, de 
mayor tamaño y capaces de invertir en otros mercados. 

Ahora que la industria se encuentra en una fase decisiva, 
marcada por su mayor dimensión, profesionalización, sofis-
ticación, internacionalización y especialización, el progreso 
del sector nos hace ser optimistas sobre su futuro. La principal 
preocupación es que el año pueda verse ensombrecido por 
factores exógenos o riesgos geopolítcos que puedan entur-
biar la actividad, pero, en principio, las perspectivas para 
este 2018 son, desde luego, positivas y permiten aventurar 
un buen ejercicio para el private equity. Previsiblemente, la 
industria seguirá manteniendo una elevada cifra de inversión, 
especialmente por el incremento de operaciones de ticket 
elevado (mayor de €100M), así como un elevado volumen 
de desinversión y de captación de recursos.
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