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El mercado español de private equity y venture capital finaliza 
2020 marcando su tercer mejor registro histórico en España, 
solo por detrás de los datos récord de 2019 (€8.890M) y 
de 2018 (€5.975M). En concreto, el año culmina con un 
volumen invertido de €5.810M, lo que implica una caída 
del 34% frente a 2019. Al cierre del ejercicio, 8 megadeals 
superaron los €100M de equity, frente a los 19 de 2019 y 
los 10 large deals de 2018. Esta caída de las grandes ope-
raciones explica la bajada de la inversión, debido a su mayor 
impacto sobre las estadísticas generales. Lideran el año la OPA 
de Providence, KKR y Cinven sobre la operadora española 
MásMóvil; la adquisición de la farmaceútica Neuraxpharm 
por Permira; la compra de Idealista por el fondo sueco EQT; 
la adquisición de la compañía especializada en herbicidas 
Rovensa (antigua Sapec Agro Business) por Partners Group; 
la compra de Freepik, el Google español de las imágenes, 

por EQT; la toma de control de Maxam por Rhône Capital; 
la compra de Torresol Energy por Q-Energy (Qualitas) y la 
recapitalización del banco de camas Hotelbeds por parte de 
Cinven y CPPIB y EQT para tratar de paliar la difícil situación 
derivada del Covid.

Factores como la gran liquidez existente y el atractivo que 
sigue despertado el mercado español entre los inversores inter-
nacionales (protagonistas del 72% del volumen invertido), junto 
a la gran oferta en deuda y el importante volumen de “dry 
powder” de los fondos españoles (entre €4.500M y €5.000M 
de equity disponible para invertir), han permitido apuntalar 
la inversión del sector en un año sumamente difícil. Aún con 
todo, la mayor pandemia del siglo, de naturaleza muy dife-
rente a la crisis de 2008-2009, ha dado paso a una caída 
en volumen invertido tras tres años sucesivos de crecimiento 
récord. Es importante detallar que el volumen analizado por 

El sector de private equity y venture capital ha logrado mantener su dinamismo inver-
sor en España en 2020 pese al impacto de la crisis económica derivada de la pande-
mia mundial. Según las estimaciones de C&C, el año finaliza con €5.810M invertidos, 
un 34% menos que en igual período del año anterior. La cifra supone el tercer mejor 
registro histórico en términos de volumen invertido, sólo por detrás de 2019 y 2018, 
dos ejercicios récord impulsados por el elevado número de grandes operaciones. Al 
impacto de la crisis sanitaria se ha sumado el menor número de megadeals, con un 
total de 8 inversiones que superan los €100M de equity en 2020 (MásMóvil, Neura-
xpharm, Idealista, Rovensa, Freepik, Maxam, Torresol Energy y Hotelbeds), frente a 
las 19 de igual periodo de 2019. 

Pese a la cautela del primer semestre marcado por la gestión de cartera, la acti-
vidad se incrementó durante la segunda mitad del año, tanto en grandes operaciones 
como en el middle market (entre €10M y €100M por operación), mostrando indicios 
de una recuperación a un ritmo incluso más acelerado que la economía. El impacto 
del Covid no ha interferido en la actividad del venture capital, tanto en volumen como 
en número de operaciones, pero ha transformado de forma imprevista y radical el 
escenario económico global, retrasando en muchos casos los planes de desinversión, 
la variable más afectada por la crisis.
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“La inversión alcanza los €5.810M  
y marca el tercer mejor dato histórico  

en el año de la pandemia”
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C&C hace referencia a inversiones en empresas españolas por 
parte de gestoras nacionales e internacionales, sin considerar 
las realizadas en infraestructuras ni en real estate. Como en 
años anteriores, los segmentos de Private Equity Real Estate 
(PERE) e Infraestructure Private Equity se han analizado de 
forma separada, por lo que sus inversiones no computan en 
volumen de inversión anual.

En 2020 los fondos han dedicado mucho tiempo y esfuerzo 
a estar cerca de los equipos gestores de las compañías partici-
padas, poniendo en valor su experiencia en el manejo de crisis 
anteriores. Por fases de desarrollo del proyecto, los buyouts han 
vuelto a ganar claramente por volumen invertido (unos €3.490M), 
con una intensa actividad de las gestoras nacionales e interna-
cionales en el mid-market. Las cinco grandes inversiones del año 
(MásMóvil, Neuraxpharm, Idealista, Rovensa, y Freepik) corres-
ponden a buyouts con un total de 78 LBOs analizados por Capital 
& Corporate concentrando un 60% del volumen total invertido. 
Respecto al capital expansión (growth capital), el año 2020 
culmina con 51 deals analizados, que suman una inversión de 
€1.620M (28% del total). La nota positiva la pone también el 
venture capital, confirmando el dinamismo de los años precedentes 
con un volumen próximo a €700M (12% del total) en sus distintas 
tipologías (semilla, arranque, other early stages y late stage). Este 
segmento ha sido el mayor dinamizador del sector por número de 
operaciones, con un total de 131 inversiones. Pese al complicado 
contexto actual, la actividad de fundraising también se mantiene, 
tanto para nuevos vehículos de private equity como de venture 
capital hasta alcanzar los €2.026M captados (+ 6% vs 2019) 
según datos de ASCRI. 

La variable más impactada por la crisis ha sido la desinver-
sión, con un número significativo de procesos de venta parados 
o cancelados. Una ralentización que se explica porque el foco 
se ha puesto en la preservación de la cartera y, sin duda, 
también por la falta de visibilidad a la hora de proyectar valo-
raciones. Como en recesiones anteriores, la industria ha vuelto 
a centrar sus esfuerzos en la gestión de cartera, adaptando 
su financiación a la nueva realidad para asegurar la liquidez 
necesaria e implementar planes de actuación y contingencia. 
Sin olvidar tampoco la búsqueda de nuevas oportunidades. 
Hay que recordar que muchos fondos hicieron muy buenos 
deals invirtiendo en 2008-2009 y muchos otros con liquidez 
disponible no quieren dejar pasar ahora la oportunidad.

Fuente: Capital & Corporate

VOLUMEN DE INVERSIÓN POR FASES
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PRINCIPALES INVERSIONES POR DEAL VALUE

EMPRESA INVERSOR % ADQUIRIDO
(% ALCANZADO)

DEAL VALUE 
€M TIPO

Másmóvil Ibercom KKR (KKR Europe V )
Cinven (Seventh Cinven Fund)

Providence Equity Partners (Providence VII)

OPA por el 100% a través de Lorca 
Telecom BidCo

4.724
(deuda neta incluida)

LBO

Neuraxpharm
(antigua Invent Pharma)

Permira 100% 1600
(deuda neta incluida)

SBO

Idealista EQT Partners 
(EQT IX Fund)

p. mayoritaria 1.320 SBO

Rovensa 
(antigua Sapec Agro Business)

Partners Group 100% 1.175 SBO

Freepik Company
 (Freepik)

EQT Partners
(EQT Mid Market Europe)

p.mayoritaria Conf. LBO

Maxam Rhône Capital 26%
(71%)

Conf. LBO

Hoteldebs Cinven
Canada Pension Plan Investment (CPPIB)

EQT

100% Conf. Recap

Torresol Energy Q-Energy 100% entre 200 y 300 LBO
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VOLUMEN Y NÚMERO DE OPERACIONES CONTABILIZADAS EN EL PERÍODO (2010-2020)

Pese a la caída del 34% en el volumen invertido, la reduc-
ción del 8,6% en el número de operaciones analizadas por 
Capital & Corporate es leve, con un total de 357 deals (308 
inversiones y 49 desinversiones), frente a las 391 en 2019 
(319 inversiones y 72 desinversiones contabilizadas). El 2018 
se cerró con 375 operaciones analizadas (307 inversiones y 
68 desinversiones), frente a 352 deals de 2017.

EL DINAMISMO DEL INFRASTRUCTURE 
PRIVATE EQUITY

Las operaciones directas de “Infrastructure Private Equity funds” 
han vivido un buen año 2020 en España gracias al desarrollo 
del propio mercado y al renovado interés del capital riesgo 
por el área de infraestructuras. Un fenómeno auspiciado por 

PRINCIPALES INVERSIONES POR DEAL VALUE

EMPRESA INVERSOR % ADQUIRIDO
(% ALCANZADO)

DEAL VALUE 
€M TIPO

Evolutio 
(antigua BT España)

Portobello Capital
 (Portobello Fund IV)

Oquendo
Equipo directivo

100% más de 200 LBO

Dentix Advent International 100% 210 
(200 de deuda incluida)

Special Situations

Master Distancia
 (MasterD)

KKR (KKR Global Impact Fund)
Equipo Directivo

p. mayoritaria Entre 150 y 160 MBO

Palex Medical Ergon Capital (Ergon Capital Partners IV)
Corpfin Capital ( Corpfin Capital Fund IV)

cerca del 65% más de 150
(entre 25 y 75 de 

equity)

SBO

MetaMed Mediterrania Capital Partners
FMO, Proparco, DEG y EBRD 

(LPs de Mediterrania Capital III)

100% más de 100 LBO

Salto Systems Alantra Private Equity
Peninsula Capital/ Florac y Sofina

p.minoritaria 
(30%)

125 Exp.

Prosur MCH Private Equity 30% unos 100 Exp.

Fuente: Capital & Corporate

Fuente: Capital & Corporate
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la intensa actividad en España de nuevos fondos como Aste-
rion Industrial Partners y por la actividad de otras gestoras 
internacionales como Ardian, Antin, Macquarie o 3i a través 
de sus fondos especializados en infraestructuras. Siguiendo 
nuestros criterios habituales, hemos analizado sólo aquellas 
inversiones donde la sociedad adquirida es una compañía, 
dejando de lado las transacciones sobre activos. Además, las 
inversiones en este segmento (Infrastructure Private Equity) se 
analizan de forma separada, por lo que no computan en el 
volumen anual invertido.

El gran protagonista, tanto por número como por volumen 
invertido, ha sido Asterion Industrial Partners, el mayor fondo 
de infraestructuras español con enfoque europeo, con un total 
de 4 inversiones en Sorgenia (€1.020M de deal value), Ener-
gy Assets Group (EAG -€542M-), AMP Clean Energy (unos 
€73M) y Grupo Cableworld. La gestora fundada por Jesús 
Olmos, Winnie Wutte y Guido Mitrani ha acelerado el ritmo 
inversor de su primer vehículo, Asterion Industrial Infra Fund I. 
Un fondo inaugural que cuenta con compromisos por valor 
de €1.100M para invertir en energía, telecomunicaciones y 
tecnologías de la información. 

El fondo galo Antin Infrastructure Partners ha comprado 
Miya Water a Bridgepoint por €560M, en un deal que valora 
la compañía en unos €1.000M. Un proceso con una elevada 
competencia entre los candidatos y tras el que Bridgepoint 
aún mantiene una participación minoritaria en la compañía, 
de la que no ha querido desvincularse del todo para seguir 
aprovechando su potencial de crecimiento. Su objetivo es 
llegar a ser el actor de referencia en la gestión eficiente de 
agua en Europa. Por su parte, el fondo Macquarie, de origen 
australiano y que desde hace más de 10 años desempeña 
un papel activo en España, ha finalizado la adquisición por 
cerca de €170M del grupo sanitario español Viamed. Otra 
gestora de private equity con un extenso track record y ofici-
na en Madrid, la gala Ardian, ha adquirido Novasol Invest 
La Isla, sociedad propietaria de una planta solar en Sevilla, 
en coinversión con la firma suiza White Summit Capital. La 
gestora británica 3i también ha vuelto a poner su foco inver-
sor en España a través de su brazo de infraestructuras con la 
compra del 80% de Autovía Gerediaga Elorrio (Agesa) en 
una operación valorada en €70M. 

PRINCIPALES INVERSIONES  INFRASTRUCTURE PRIVATE EQUITY 

EMPRESA INVERSOR % ADQUIRIDO
(% ALCANZADO)

DEAL VALUE
(EQUITY €M) ASESORES

Sorgenia Asterion Industrial Partners
El fondo de infraestructuras italiano F2i

25%
75%

1.020 VF: Lazard/ Colombo & Associati
VL: Molinari e Associati
CL: Ashurst
Entidades Financieras: Mediobanca /Intesa 
Sanpaolo

Miya Water Antin Infrastructure Partners p. mayoritaria 560 VF: Citi
VL: Uría Menéndez
VFiscal: Linklaters
CF: Deutsche Bank /PWACS Corporate
Finance / PWACS /Defining Future Options
CL: Herbert Smith Freehills / Sérvulo & Asociados / 
McConnell Valdés
VDDEstratégica y Comercial: PwC Strategy&
VDDMedioambiental: ERM
VDDSeguros: Willis
DDF/Fiscal y Laboral: EY
DDSeguros: Marsh

Energy Assets Group 
(EAG)

Asterion Industrial Partners (p.mayoritaria)
Électricité de France (EDF), a través de EDF 

Invest
Swiss Life

100% 542 VF: Evercore
VL: Linklaters
EDF Invest y Swiss Life F: Cantor Fitzgerald
Asterion L: Clifford Chance

Viamed Salud Macquarie European Infrastructure Fund 6 
(Meif 6)

100% 170 Viamed L: RLD
DDL/Fiscal/Comercial: EY Abogados

Aggregated Micro Power 
Holdings

 (AMP Clean Energy)

Asterion Industrial Partners (Asterion Industrial 
Infra Fund I)

OPA sobre el 100% unos 73 VF: Evercore
VL: Travers Smith
CL: Herbert Smith Freehills
VDD: FinnCap / Whitman Howard
DDF: KPMG

Grupo CableWorld Asterion Industrial Partners 
(Asterion Industrial Infra Fund I)  

60% Conf. CF: KPMG
CL: Uría Menéndez

Autovía Gerediaga Elorrio 
(Agesa)

3i (3i Infrastructure) 80% 70 VL: Cuatrecasas
CL: Uría Menéndez 

Novasol Invest La Isla Ardian Infrastructure
White Summit Capital AG

50,50% Conf. VL: Cuatrecasas/ Hogan Lovells/ Herbert Smith
CL: Linkaters
Entidad Financiera: Natixis
Natixis L: Watson Farley

Fuente: Capital & Corporate
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PLAYERS MÁS ACTIVOS

Por el lado de las desinversiones lideran el año 2020 Apax 
Partners y Bridgepoint, con dos exits cada uno. En plena 
crisis del coronavirus, el fondo británico Apax ha culminado 
con éxito dos secondary buyouts. Por un lado, ha firmado su 
salida de Idealista a favor de EQT con un retorno de 5x y 
ha vendido la farmaceútica germano-española Neuraxpharm 
(antigua Invent Pharma) a Permira con un retorno de 3,5x 
mediante otro SBO valorado en €1.600M (deuda incluida). 
Con ambas desinversiones, Apax vacía su cartera en España. 
Por su parte, el fondo británico Bridgepoint ha cerrado también 
dos desinversiones de calado: la venta de Rovensa al fondo 
suizo Partners Group en otro secondary buyout valorado en 
€1.175M y el traspaso de Miya Water a Antin Infrastructure 
Partners por €560M.

Pese al entorno de incertidumbre, los fondos internacionales 
mantienen su apuesta por España, destacando la actividad 
de EQT Partners, la gestora sueca liderada por Asís Echániz 
y Carlos Santana, con tres grandes inversiones realizadas en 
el mundo tecnológico y digital: la compra de Idealista en una 
operación que valora el portal inmobiliario en €1.321M; la 
toma de control de Freepik Company, el “google español de 
las imágenes”, y la recapitalización de Hotelbeds junto a los 
otros dos fondos accionistas: Cinven y Canada Pension Plan 
Investment (CPPI). Ante los efectos del Covid-19 en el grupo 
turístico mallorquín, los tres fondos han decidido inyectar nuevo 
equity en la compañía. Recordemos que Cinven y CPPI com-
praron Hotelbeds en 2016 a TUI por €1.200M y, en 2017, 
EQT se convirtió también en accionista del grupo como parte 
de la adquisición por parte de Hotelbeds del rival GTA Travel.

En términos de volumen invertido, despuntan también los nue-
vos propietarios de MásMóvil, entre ellos el citado fondo británico 
Cinven. La gestora liderada por Jorge Quemada en España tiene 
en nuestro país uno de sus mercados clave, donde también es 
propietario de la tasadora Tinsa, actualmente en proceso de 
venta, y de Planasa y Ufinet. Sin olvidar al fondo estadounidense 
KKR, que además de integrar el consorcio inversor en MásMóvil, 
ha adquirido el grupo educativo Master Distancia (MasterD) en 
un deal valorado entre €150M y €160M. 

Entre los fondos internacionales destaca también Provi-
dence, integrante del consorcio inversor de MásMóvil, y pro-
tagonista de otras 2 inversiones más, en MAPAL Software 
(MAPAL) y en Signaturit, esta última a través de su brazo 
de venture capital. Por su parte, Nexxus Iberia también ha 
acelerado su ritmo inversor con su entrada en 5 compañías: 
TwentyFour Seven, Grupo Bienzobas, Mercurius Health, Martín 
e Hijos (Maresa Logística) y Soluciones Técnicas del Metal 
(STM Seguridad). La gestora liderada por Maite Ballester y 
Pablo Gallo ha cerrado su primer fondo, Nexxus Iberia Priva-
te Equity Fund I, con recursos por valor de €170M. ACON 
Investments ha engordado su cartera española con 2 compras: 
ha adquirido Salesland, proveedor líder de servicios de venta 
directa y marketing en Latinoamérica y la Península Ibérica y 
Sola de Antequera (Alsur). El equipo de ACON Southern 
Europe Advisory -liderado por Marcos Semmler, Marcos Lladó 

y Stefan Lindemann tiene oficina en Madrid y otras dos par-
ticipadas en España, -Contenur y Germaine de Capuccini-, 
para afianzar los lazos entre la empresa mediana ibérica y 
EE.UU. o Latinoamérica.

En el middle market nacional, las gestoras españolas han 
vuelto a demostrar su relevancia en la dinamización del sec-
tor, consolidando el crecimiento de este segmento. Entre ellas 
destaca la actividad de MCH Private Equity, con un total de 6 
inversiones, tanto en minoría (growth capital) como buyouts. El 
fondo español ha tomado el control de la compañía agrícola 
Llusar y del grupo industrial Molecor, y ha entrado como 
socio minoritario en Prosur (la firma de ingredientes naturales 
para la industria alimentaria), en Haizea Wind Group y en la 
valenciana TCI Cutting a través de su Fondo SOPEF. Además, 
en 2020 la veterana gestora nacional ha levantado un fondo 
secundario para seguir apoyando a dos compañías participa-
das: Lenitudes (integrada en Atrys Health) y Europastry, donde 
sigue ostentando un 20% del capital.

“  En 2020, un total de 8 
megadeals han superado los 
€100M de equity, frente a los 
19 large deals de 2019”

Nazca Capital también ha vivido un intenso año 2020 
completando cinco operaciones, cuatro inversiones y una desin-
versión: la venta de McBath a The Engineered Stone Group con 
un retorno de más de 2x. De las inversiones, tres han sido en 
mayoría (Filmin, IDP y Laboratorios Almond) y otra de growth 
capital: la entrada como socio minoritario en Eurocebollas, en 
la cuarta inversión de su Fondo Nazca V. Nazca también ha 
culminado con éxito su transformación en gestora multifondo 
a través de dos fondos coetáneos apuntando a diferentes 
segmentos del mercado: el Fondo V de €150M, enfocado 
en pymes de menor tamaño, y el Fondo IV, con €275M para 
inversiones en compañías más grandes.

Por su parte, Portobello Capital cierra 2020 con un total 
de 4 inversiones realizadas en AGQ Technological Corpo-
rate (AGQ Labs), Evolutio (antigua BT España), Poligof y el 
fabricante vasco USA Group. La gestora española continúa 
invirtiendo su nuevo fondo de €600M y, en un año especial-
mente poco activo en ventas, ha acordado también el traspaso 
de Angulas Aguinaga a PAI Partners en una puja muy reñida 
y manteniéndose en el capital en minoría. Tras más de nueve 
meses de negociaciones, la gestora también ha lanzado un 
nuevo fondo secundario de €350M para Angulas Aguinaga 
e IAN con Harbourvest como lead investor. 

En el mid-market destaca también otra gestora nacional que 
irrumpió en el mercado en 2015 con un enfoque innovador 
en pymes españolas y que ya gestiona €700M: GPF Capital, 
con cuatro inversiones. En concreto, los LBOs de Frugarva y 
de Peris Costumes y las inversiones realizadas con su nueva 
estrategia de Real Estate, en Inbest SOCIMI y Proyecto Valde-
marín. Otra gestora española especialmente activa ha sido 
Meridia capital, capitaneada por el empresario Javier Faus, 
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con un total de 4 inversiones en Vetsum, Wecamp, Akiles 
Technologies y Zummo Innovaciones Mecánicas (Zummo). En 
general, el middle martket nacional ha vivido un año dinámico, 
con Magnum Capital (3 inversiones) y Alantra (2 inversiones) 
entre los fondos más activos. 

INVERSIÓN POR SECTORES

La pandemia ha generado un mercado binario y claramen-
te diferenciado entre aquellos sectores más favorecidos, al 
ser percibidos por los inversores como mercados defensivos, 
más seguros y atractivos - tecnología, energía, alimentación, 
agroalimentario, biotecnológico, farmaceútico, sanitario, edu-
cación o infraestructuras- y aquellos otros mercados que, por 
el contrario, se han visto muy afectados, como el turismo, la 
restauración y el ocio. En 2020 el capital riesgo ha puesto el 
foco en oportunidades en sectores con un horizonte de nego-
cio más claro como Tecnología y Energías renovables y que 
cuentan, además, con buenas perspectivas de crecimiento a 
largo plazo gracias a la llegada de los fondos europeos. De 
hecho, los €140.000M que espera recibir España del fondo 
Next Generation EU priorizarán, en principio, los proyectos 
innovadores y sostenibles.

En 2020, el análisis por sectores vuelve a situar a la cabeza 
del ranking el mercado de IT/Telecom/Internet, concentrando 
un 45% de la inversión anual en un total de 110 inversiones, 
con MásMóvil a la cabeza. El negocio tecnológico sigue siendo 
el más dinámico, por tanto, tanto en número como en volumen 
invertido, concentrando también otras grandes operaciones 
como Idealista, Freepik, Hotelbeds y Evolutio que ocupan, 
además, las primeras posiciones del ranking por tamaño Los 
negocios online y TMT se han visto impactados de forma posi-
tiva por la pandemia, debido, entre otras cosas, al incremento 
del teletrabajo y de la digitalización. 

Las siguientes posiciones de la tabla son para otros sectores 
también resilientes a la crisis como el Agrícola/Ganadero 

(25%), con importantes operaciones en el área agroalimenta-
ria como Rovensa (antigua Sapec Agro Business), Frugarva o 
Llusar. La preferencia sectorial se ha dirigido también al sector 
de Energía (15%), en un total de 27 deals. La sofisticación 
del mercado de energías renovables sigue atrayendo a los 
fondos de private equity, que están concentrando sus esfuerzos 
en España en un sector que, tradicionalmente, ha sido foco 
de atención y objeto de múltiples transacciones. En 2019 
concentró la mayor inversión en España en toda su historia, 
Cepsa e importantes inversiones anteriores como Naturgy (por 
CVC en 2018).

El desglose de la inversión muestra, en las siguientes 
posiciones, a la industria Farmaceútica (6,4%), en primera 
línea de la carrera por la vacuna, seguida de cerca por 
el sector Sanitario, con inversiones como Palex Medical o 
Metamed. La actual crisis ha puesto de manifiesto la nece-
sidad de fortalecer un ámbito urgente y crítico en nuestro 
país, como es el de la asistencia sanitaria. Pero, más allá 
del coronavirus, el sector sanitario siempre ha estado en el 
foco de inversión del private equity. El sector ha redobla-
do también su apuesta por la Educación, especialmente 
en compañías especializadas en formación online como 
MasterD, Campus Training e IMF International Business 
School. El sector Biotecnológico, normalmente resistente a 
los cambios de ciclo, también sigue generando confianza y 
seguridad al private equity, con un total de 23 inversiones. 
Entre ellas, destacan grandes rondas de financiación con 
fondos especializados como Ysios, como las realizadas en 
Lava Therapeutics y SparingVision.

De cara a los próximos meses, se prevé que en los sectores 
más afectados haya operaciones de consolidación y oportuni-
dades de crecimiento inorgánico para los operadores mejor 
posicionados y con un balance sólido a través de procesos 
de build up e integración de compañías interesantes con pro-
blemas de liquidez. Por otro lado, es probable que surjan 
oportunidades de inversión de tipo distress en sectores más 
castigados por la crisis, como, restauración, ocio, comercio 
al por menor, hostelería o turismo.
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PRINCIPALES INDICADORES  
Y TENDENCIAS

En resumen, la actividad del capital riesgo en España durante 
el año 2020 se centra en los siguientes aspectos esenciales:

 • Caída del volumen de inversión tras tres ejercicios his-
tóricos. La actividad inversora se reduce un 34% por el 
menor número de grandes inversiones y la necesidad de 
adaptarse a una nueva normalidad incierta, presidida por 
la incertidumbre. La pandemia ha ralentizado la tendencia 
de crecimiento que el sector venía experimentando de 
forma constante durante los últimos tres años en España. 
La buena noticia es el dinamismo del middle market y el 
venture capital y la leve reducción en el número total de 
operaciones analizadas.

 • El private equity emerge como uno de los activos favoritos 
de los inversores. La prolongada etapa de tipos de interés 
reducidos, unida a la volatilidad de los mercados está 
incidiendo en que cada vez más inversores, tanto fondos 
de pensiones como aseguradoras, banca privada y family 
offices, confíen su dinero al private equity. La banca priva-
da y las aseguradoras están lanzando vehículos propios 
para invertir en el sector en España. Un fenómeno que 
demuestra la renovada apuesta por el asset class y su 
creciente atractivo entre los activos alternativos.

 • España sigue siendo un mercado “atractivo” para los 
inversores internacionales, responsables del 72% de la 
inversión. Pese al contexto económico desfavorable, los 
fondos extranjeros siguen identificando oportunidades en 
activos de calidad, con una feroz competencia y cierta 
presión inversora generalizada, que afecta también a 
los fondos españoles. A diferencia de la crisis de 2008, 
ahora hay liquidez, con un volumen de “dry powder” 
de entre €4.500M y €5.00M disponibles para invertir 
en empresas españolas (solo contabilizando capital de 
gestoras privadas naiconales).

 • Caída de las desinversiones y alargamiento de los perio-
dos de inversión.  El horizonte de inversión de las compa-
ñías en cartera se ha ampliado, ajustando los calendarios 
de ventas por la crisis. Las desinversiones caen significativa-
mente, un 62%, hasta los €1.130M (datos ASCRI), como 
consecuencia del entorno y de la menor visibilidad, lo que 
altera los calendarios de salida y alarga los plazos de 
rotación de cartera. Según una encuesta reciente de Bain 
& Company, más del 80% de los fondos de private Equity 
en España prevén que el horizonte de desinversión de las 
sociedades en cartera se ampliará de uno a tres años.

 • El escenario actual favorece la proliferación de fondos 
secundarios para recapitalizar las carteras y apoyar a las 
compañías participadas, ganando tiempo en las inversio-
nes y logrando liquidez extra. Esta estrategia, muy común 
en países anglosajones, gana fuerza en España. Portobello 
ha lanzado su segundo vehículo y otros fondos como 
MCH, Alantra y Proa han levantado sus propios fondos 
secundarios para alargar su permanencia en participadas 

que requieren más tiempo para cumplir con sus planes 
de negocio y/o donde los gestores prefieren reinvertir 
en compañías con buenas proyecciones de crecimiento. 

 • En un escenario de intensa competencia, los fondos están 
diversificando sus estrategias de inversión mediante el 
lanzamiento de nuevos vehículos específicos enfocados 
en minorías, middle market, distress, turnaround, special 
situations o sectoriales, entre una extensa tipología. En 
un escenario de gran competencia, irrumpen con fuerza 
fondos de growth capital, enfocados en sectores de alto 
crecimiento como tecnología, biotecnología o transforma-
ción digital, levantados y gestionados en muchos casos por 
gestoras tradicionales de private equity, como Portobello 
y su fondo centrado en “Structured Partnerships” pero con 
estrategias y equipos generalmente distintos. 

 • Foco en la continuidad y gestión de cartera. Como la 
gran mayoría de las empresas, la industria sigue focali-
zada en la gestión del portfolio, tratando de minimizar el 
impacto de la crisis en las carteras. El gran reto a corto 
plazo ha sido la supervivencia, especialmente mediante la 
búsqueda de financiación y de liquidez y, a medio plazo, 
la adaptación de los modelos de negocio, anticipando 
los cambios estructurales de cada industria. Los fondos 
han tenido que inyectar a las compañías participadas la 
liquidez necesaria para hacerlas competitivas y asegurar 
su viabilidad durante este período (como ha sido el caso, 
por ejmplo, de Cinven en Hotelbeds). 

 • Predominio de la inversión en sectores como IT, agroa-
limentario, energía y sanitario. Los fondos miran hacia 
sectores más sólidos y poco cíclicos, con el foco puesto 
en empresas de energía, infraestructuras, sanidad, tecnolo-
gía y alimentación, especialmente subsegmentos como la 
“marca blanca”. Esto se debe a la previsible lenta vuelta a 
la actividad de algunos de los sectores más perjudicados 
por la pandemia, como el ocio y el turismo o el comercio 
minorista de productos no alimenticios.

 • Incertidumbre en las valoraciones y desajuste en precios. 
La competencia por los activos de calidad en sectores 
resilientes sigue elevando las valoraciones. La percep-
ción de riesgo del comprador hace que exija una mayor 
rentabilidad, que puede distar de las expectativas del 
vendedor. En este sentido, la fijación de precios de los 
activos es uno de los principales desafíos e implica, posi-
blemente, periodos más largos de negociación. La citada 
encuesta de Bain & Company en España revela que los 
fondos esperan que el impacto del Covid-19 reduzca las 
valoraciones entre un 10% y un 20% de media. Desde el 
año 2012 a 2018, los precios se han movido al alza, 
pero en 2019 empezaron a descender.

 • Menor apalancamiento bancario y crecimiento de la 
financiación alternativa. En general, las operaciones se 
están cerrando con niveles de apalancamiento más mode-
rados que en la situación pre-Covid y los fondos suelen 
estar dispuestos a realizar operaciones “full equity” y a 
apalancarlas a posteriori. Todo apunta a que la banca 
será más restrictiva en sus financiaciones, situación que 
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pueden aprovechar los fondos de deuda para ganar cuota 
de mercado. El direct lending y el private debt pueden 
compensar ese menor apalancamiento bancario en los 
futuros buyouts, de manera que los futuros retornos de 
inversión del private equity no se vean perjudicados y 
dotando a las compañías de una estructura de amortización 
flexible para superar este periodo de estrés financiero. La 
financiación alternativa en España sigue representando 
menos del 25% del total, frente al 50% de media en la 
Unión Europea o el 75% en EE.UU.

 • Oportunidades en carve outs, operaciones de PtoP, OPAs 
y build ups: Los fondos no sólo están aportando capital 
y financiación extra para compras, también están identi-
ficando oportunidades en inversiones en cotizadas, ope-
raciones de Public To Private (PtoP), carve outs y procesos 
de consolidación sectorial (vía build ups). En el contexto 
actual Las operaciones P2P (OPAS sobre activos cotizados 
en bolsa) son particularmente interesantes (ej. MásMóvil). 
Probablemente los fondos optarán también por llevar a 
cabo add ons y procesos de build up para reforzar sus 
carteras con la finalidad de ganar cuota de mercado en 
sus sectores y segmentos.

 • Crecimiento de la actividad en special situations. Los 
inversores de situaciones especiales esperan su momento 
dorado y un protagonismo creciente de los fondos distress y 
turnaround. Desde el inicio de la pandemia, hemos asistido 
a un incremento del deal flow para “special oportunities” 
ante el cambio de ciclo y el crecimiento de las situacio-
nes y operaciones de distressed debt, reestructuración y 
búsqueda de liquidez.

 • Dinamismo del venture capital, con una intensa actividad 
de los fondos internacionales en el mercado español. 
El fundraising para vehículos este segmento alcanzó un 
máximo histórico en 2020 por segundo año consecutivo 
al superar los €700M. El ecosistema del venture sigue 
creciendo, pese a estar todavía lejos de las grandes cunas 
del sector como Israel o EE.UU., el espíritu emprendedor 
sigue atrayendo a internacionales que cada vez participan 
más en los fondos españoles.

ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES
INVERSIONES POR DEAL VALUE

KKr, CINVeN Y ProVIDeNCe CULMINAN SU oPA Sobre 
MÁSMÓVIL eN UNA oPerACIÓN VALorADA eN €4.724M

La mayor inversión del año 2020 ha sido la oferta pública 
de adquisición (OPA) sobre MásMóvil Ibercom lanzada por el 
consorcio inversor internacional integrado por Cinven, KKR y 
Providence Equity Partners y cerrada con éxito el pasado mes 
de noviembre. La transacción con la que cambió de manos 
el cuarto operador de telecomunicaciones español se ha rea-
lizado mediante una operación valorada en unos €4.724M 
(deuda incluida). 

A través de la sociedad Lorca Telecom Bidco, Cinven, KKR 
y Providence han completado con éxito la adquisición del 
operador español de telecomunicaciones habiendo adquirido 
el 99,3% de las acciones en circulación del Grupo. En la ope-
ración -en el caso de que la oferta tuviera una aceptación del 
100%- KKR comprometió a aportar hasta €669M en equity, 
una suma que le daría una participación de casi el 30% en el 
capital de MásMóvil, solo por detrás de Providence.

“  España sigue siendo un mercado 
atractivo para los fondos 
internacionales, responsables 
del 72% de la inversión”

Los primeros contactos se iniciaron en marzo de 2020. Sin 
embargo, el estallido de la pandemia frenó las conversacio-
nes que, finalmente, desembocaron en la presentación de la 
oferta pública de adquisición amistosa a principios de junio. 
El accionariado de Lorca (TopCo) está formado por Cinven, el 
private equity con sede en Londres; el estadounidense KKR, con 
sede en Nueva York, y Providence Equity Partners, la firma de 
capital privado con sede en EE. UU. (Rhode Island). El 15 de 
septiembre de 2020, el Grupo MásMóvil abandonó el IBEX 
35 tras ser aceptada la OPA por más del 50% de los accio-
nistas. Con todo, los tres fondos de capital riesgo oferentes 
se reparten cerca del 90% de Lorca Telecom Bidco, sociedad 
matriz de MásMóvil, mientras el resto del capital queda en 
manos de los aliados del equipo directivo, núcleo duro en la 
transacción: Onchena, el conglomerado inversor de la familia 
Ybarra Careaga, Key Wolf, la sociedad del fundador de 
Ibercom, José Eulalio Poza y el fondo Inveready. 

Juntos, el consorcio inversor quiere ayudar a MásMóvil a ace-
lerar su estrategia de crecimiento y a desarrollar nuevos proyec-
tos. De hecho, en las primeras semanas de 2021, la compañía 
liderada por Meinrad Spenger (CEO) está en negociaciones 
para cerrar una gran operación corporativa que cambiaría por 
completo el mercado español de telecomunicaciones: la posible 
fusión con Vodafone España, con quien mantiene contactos 
desde hace meses para una potencial integración o incluso una 
gran alianza o pacto con Orange, su principal proveedor de 
redes, tanto fijas como móviles. La operación incluiría el pago de 
un dividendo multimillonario a los accionistas de ambos grupos. 
Por lo tanto, en los primeros compases del año se precipitan 
las noticias sobre una posible fusión de operadoras en el mer-
cado español, con importantes movimientos de concentración 
derivados de la guerra comercial entre los grupos principales y 
la consecuente caída de los márgenes. 

Tanto Iñaki Cobo (KKR), como Jorge Quemada (Cinven) y 
Robert Sudo (Providence), los fondos que integran el Consorcio, 
consideran que MásMóvil representa “una excelente plataforma 
de crecimiento tanto en España como fuera de nuestro país” 
debido a su fuerte posicionamiento, la creciente demanda de 
mayor calidad y relación calidad-precio en el sector español 
de las telecomunicaciones y la gama de oportunidades de 
crecimiento a medio plazo. El historial del equipo gestor, con 
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Meinrad a la cabeza, coloca al grupo en una posición sólida 
en un competitivo y maduro mercado en proceso de conso-
lidación. MásMóvil ha logrado un crecimiento en ingresos y 
ebitda de dos dígitos tanto de forma orgánica como a través 
de un imparable ritmo de adquisiciones como la de Pepephone 
(€158M) y Yoigo (€612M).

APAX PArTNerS LoGrA UN reTorNo De 
3,5X CoN LA VeNTA De NeUrAXPHArM, LA 
ANTIGUA INVeNT FArMA, A PerMIrA 

El pasado mes de diciembre de 2020 se cerraba la compra 
de Neuraxpharm por Permira, en una operación que ha gene-
rado importantes plusvalías para Apax Partners. El secondary 
buyout, realizado por el fondo británico entre sus oficinas 
de Frankfurt y Madrid, está valorado en unos €1.600M. La 
compañía farmaceútica cuenta con dos sedes principales, 
en Düsseldorf (Alemania) y en Barcelona (España). Debido a 
esta doble sede, la operación se realizó de forma conjunta y 
combinada entre los equipos de Londres, Frankfurt y Madrid. 
Según ha podido saber C&C, España representa en torno a 
un tercio del grupo en términos de fabricación y ventas, al 
igual que Alemania (otro tercio) y un último tercio procedente 
del resto de Europa.

“  Lideran el año la OPA de 
Providence, KKR y Cinven 
sobre MásMóvil, la compra de 
Neuraxpharm por Permira y la 
adquisición de Idealista por EQT”

La conocida anteriormente como Invent Farma fue adquirida 
por Apax Partners en 2016 por más de €300M, situándose ya 
entonces entre las principales inversiones en España analizadas 
aquel año por C&C. Cuatro años después, el fondo británico 
ha vendido la farmaceútica Neuraxpharm a otro fondo britá-
nico, Permira, logrando un retorno de 3,5x. Desde entonces, 
Apax ha realizado varias adquisiciones internacionales en el 
sector, entre las que destacan FB Health (Italia), Farmax (Repú-
blica Checa) o Biodim (Francia), hasta constituir un grupo de 
referencia en el continente europeo. Recientemente, el grupo 
ha adquirido también los activos y derechos de Buccolam de 
Takeda Pharmaceutical, un líder biofarmacéutico global con 
sede en Japón.

Actualmente, Neuraxpharm es líder en el tratamiento de 
trastornos del sistema nervioso central (SNC) y cuenta con 
presencia directa en 12 países en Europa. La compañía está 
alineada con el enfoque de inversión de Permira y encaja con 
la estrategia de la gestora británica de invertir en negocios 
de alto crecimiento en mercados finales resilientes. En esta 
nueva etapa, su nuevo dueño pretende respaldar la visión 
del grupo de convertirse en la plataforma farmacéutica líder 
en SNC en Europa, impulsando la comercialización de su 

línea de nuevos productos e impulsando también la exitosa 
estrategia buy-and-build de la compañía para expandirse, en 
mayor medida, internacionalmente. Neuraxpharm opera en 
un mercado resiliente y en crecimiento, con muchas oportuni-
dades de creación de valor, incluida una mayor consolidación 
del sector. El objetivo es aprovechar los recursos globales de 
Permira, su conocimiento local y su experiencia para ayudar 
a impulsar ese crecimiento.

eQT CoMPrA IDeALISTA A APAX PArTNerS 
Por €1.320M eN UN SeCoNDArY bUYoUT 
HISTÓrICo PArA eL SeCTor TeCNoLÓGICo

Idealista ha dicho adiós a Apax Partners para iniciar una nueva 
etapa de la mano de otro fondo europeo de private equity: la 
gestora sueca EQT. La venta del portal inmobiliario por cerca 
de €1.320M ha marcado un récord en el sector español de 
empresas tecnológicas. La gestora sueca ha tomado el control 
de Idealista a través de su fondo EQT IX Fund en un secondary 
buyout. Fundada en el año 2000 al albor del boom de las 
puntocom, Idealista se une así a la lista de unicornios españoles 
junto a Next Insurance, Glovo o Cabify.

En los primeros días de 2021, EQT Partners ha dado además 
un nuevo paso en su proyecto de creación de un gran grupo 
inmobiliario europeo con el traspaso de su portal italiano Casa.
it a Idealista. Al incorporar Casa.It, el valor de la plataforma 
de anuncios de viviendas asciende hasta los €1.800M, según 
fuentes del mercado. El fondo sueco ha agrupado sus portales 
inmobiliarios del sur de Europa bajo la enseña española en una 
operación con la que, además, ha cedido alrededor de un 10% 
del capital del grupo a Oakley Capital.

Fundada por Andrés de la Morena, Jesús Encinar, César 
Oteiza y Bernardo Hernández, Idealista se enfocó en sus 
inicios en ser el mejor portal inmobiliario en Madrid. Ensegui-
da, el portal fue cogiendo volumen y las métricas de visitas, 
sumadas a la calidad del contenido, hicieron que en pocos 
años se convirtiera en el portal de referencia en Madrid. A 
medida que se consolidaba la capital, abrieron en Barcelo-
na, donde pronto lograron también una buena penetración. 
Pese a haber nacido como una start up, en sus primeros seis 
años ya había repartido un dividendo. En 2007, el fondo de 
venture americano Tiger Global, especializado en el mundo 
de Internet, se fijó en Idealista y sustituyó a muchos pequeños 
inversores invitando también a los socios fundadores a rein-
vertir. (Bernardo y Andrés dejaron de trabajar en Idealista al 
poco de entrar Tiger). Desde entonces, la empresa ha seguido 
creciendo, mejorando su oferta y expandiéndose a países 
como Italia y Portugal. 

Otro hito importante llegó en 2015, cuando Apax Part-
ners sustituyó a Tiger y se asoció con Jesús, Fernando Encinar 
(hermano de Jesús) y César. El fondo británico se hizo con 
el control de Idealista en 2015, al tomar una participación 
mayoritaria por cerca de €235M al comprar las participa-
ciones en manos de Kutxabank, Tiger Capital, Bonsai Venture 
Capital y algunos socios más hasta hacerse con el 75,8% 
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de Idealista International propietaria, a su vez, del 100% de 
Idealista, a través de Ivory Spain Midco. De esta manera, el 
private equity británico ha logrado, con su exit, multiplicar por 
cinco la inversión inicial realizada en el portal inmobiliario.

“  Apax Partners ha vendido 
Idealista a EQT con un retorno 
de 5x y ha desinvertido 
de Neuraxpharm a favor 
de Permira multiplicando 
por 3,5x la inversión”

En 2020, y en plena pandemia, los socios fundadores han 
sido capaces de realizar una operación corporativa histórica 
marcando un nuevo récord en el mundo de Internet español. 
Esta vez, el nuevo compañero es el fondo sueco EQT, que 
cuenta con oficina en Madrid desde 2015, y ha valorado 
la valía del equipo gestor y les ha convencido para que le 
acompañen en la nueva etapa. El fondo sueco se convierte así 
en el cuarto inversor financiero de referencia que ha apostado 
por Idealista, a sabiendas de que todos los anteriores han 
conseguido materializar retornos importantes. Carlos Santa-
na, Director Gerente de EQT Private Equity en España, ha 
explicado que “el grupo tiene potencial para crecer a un ritmo 
acelerado en los países donde está presente y consolidar su 
posición de liderazgo en el sur de Europa”. 

PArTNerS GroUP GANA LA PUJA Por 
roVeNSA DANDo SALIDA A brIDGePoINT 

La cuarta inversión del año 2020 es una transacción ibérica 
cerrada finalmente en España el pasado verano: Rovensa, líder 
en herbicidas, productos especializados de nutrición, biocontrol 
y protección de cultivos, ha pasado a manos del private equity 
suizo Partners Group. Bridgepoint ha vendido la compañía 
en una operación valorada en €1.175M. Finalmente, Part-
ners Group logró imponerse en la puja al resto de ofertas que 
concurrieron a la fase final del proceso, presentadas por AEA 
Investors, Pamplona Capital y el grupo industrial francés InVivo.

Bridgepoint era dueño de Rovensa desde 2016, cuando 
compró el 100% de la antigua Sapec Agro Business, la socie-
dad matriz de la portuguesa Sapec Agro, especializada en 
protección de cultivos, y de la española Trade Corporation 
International, al conglomerado cotizado Sapec en una operación 
valorada en €456M. Por su parte, la compañía española Trade 
Corporation International fue fundada en 1985 y tiene sede 
central en Madrid. De la mano del fondo británico, el grupo ha 
acelerado su crecimiento y ha ganado una mayor dimensión, 
alcanzando nuevos mercados y lanzando nuevos productos.

En palabras de Héctor Pérez, Socio Responsable de Inver-
siones de Bridgepoint en España, “desde nuestra adquisición 
de Rovensa, el negocio ha dado un salto significativo tanto a 

través del desarrollo orgánico continuo como a través de seis 
adquisiciones estratégicas con un equipo gestor dirigido por 
Eric van Innis y Nuno Loureiro”. Por su parte, Andrew Deakin, 
Director General de Partners Group en Europa, ha explicado 
que “estamos en una posición ideal para capitalizar la ten-
dencia creciente hacia productos agrícolas sostenibles, que 
será un elemento central de nuestra futura estrategia. En esta 
nueva etapa, Partners Group trabajará estrechamente con el 
equipo directivo, liderado por Eric van Innis, para impulsar la 
internacionalización y el crecimiento de Rovensa vía adquisi-
ciones, avanzando en su build up internacional.

Durante 2020 Bridgepoint ha aprovechado para seguir 
haciendo crecer Rovensa con un nuevo add-on: la compra de 
Grupo Agrotecnología, anunciada el pasado mes de marzo para 
integrarla en su unidad de biocontrol. Antes, de la mano del 
fondo británico, dueño también de Dorna, el grupo ha seguido 
avanzando en su build up internacional con operaciones como el 
acuerdo de compra de Oro Agri, proveedor líder de soluciones 
de biocontrol ecológicas, al productor sudafricano de fertilizantes 
y productos químicos Omnia Holdings (Grupo Omnia).

“  Bridgepoint ha cerrado dos 
desinversiones de calado: la 
venta de Rovensa a Partners 
Group y el traspaso de 
Miya Water a Antin”

Para la gestora liderada por Héctor Pérez, Socio en Madrid, 
el exit de Rovensa se ha producido casi de forma casi para-
lela a otra desinversión en España: la venta de Miya Water, 
adquirida por Antin. Tras ambos exits, su única participada en 
España es Dorna Sports, donde en 2019 y después de 13 
años como socio de referencia, Bridgepoint cerró la compra-
venta de la compañía entre sus propios fondos en un roll over 
valorado en €2.800M.

eQT ADQUIere FreePIK, LÍDer eN CoNTeNIDoS 
AUDIoVISUALeS  DIGITALeS FreeMIUM 

La otra gran inversión del private equity en 2020 - es otra ope-
ración de EQT Partners con la que la gestora sueca refuerza su 
compromiso a largo plazo con España a través del fondo EQT 
Mid Market Europe (EQT Mid Market): la adquisición de una 
participación mayoritaria en la malagueña Freepik Company 
(Freepik) por un importe no hecho público. 

En la operación, la gestora cotizada en la Bolsa de Estocol-
mo se impuso a fondos como KKR y a otros grupos competidores 
industriales. Tras ella, el equipo directivo de Freepik, incluidos 
los cofundadores, Alejandro y Pablo Blanes y Joaquín Cuenca, 
continúan liderando la compañía en base a su trayectoria de 
crecimiento e innovación de productos y se mantienen como 
socios minoritarios. En tan solo diez años, han logrado que 
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Freepik preste servicio a 32 millones de usuarios al mes y 
que, siendo una compañía de capital 100% español, cuente 
con una huella internacional muy potente, con presencia en 
200 mercados. 

El proceso fue iniciado en agosto de 2019 y, finalmente, 
se prolongó durante 9 meses, en una negociación rápida y 
fluida donde concurrieron 16 ofertas. Pero, ¿qué es Freepik? 
¿Por qué ha atraído tanto interés? La empresa malagueña, 
también conocida como el “Google de las imágenes y recursos 
gráficos”, es uno de los mayores contenedores de recursos 
gráficos de Internet. En concreto, es la plataforma de referencia 
para creadores de contenido online y usuarios, líder global 
del segmento freemium. Hasta ahora, Freepik ha sido una 
start up atípica cuyo crecimiento se ha financiado con la caja 
que genera el negocio. Constituida en 2010, ha crecido sin 
inversores externos hasta convertirse en una de las plataformas 
de referencia en el ámbito de la creación y el diseño: foto-
grafías de stock, iconos, plantillas PSD, tutoriales, templates 
para presentaciones… Actualmente, Freepik presta servicio a 
través de un amplio catálogo de recursos de gran calidad y 
cuidadosamente seleccionados y compuesto por más de 10 
millones de iconos, vectores, fotografías y plantillas, entre otros.

“  Los buyouts vuelven a ganar 
por volumen invertido (unos 
€3.490M), con una intensa 
actividad de las gestoras 
nacionales e internacionales 
en el mid-market”

EQT se ha hecho con la mayoría del capital de una empresa 
con las siguientes métricas: 32 millones de usuarios únicos al 
mes; 110 millones de descargas mensuales de media de sus 
recursos, 10 millones de recursos gráficos disponibles en su 
portfolio; €31M de facturación en 2019 y 233 empleados 
en plantilla, habiendo incorporado a un 20% durante el con-
finamiento del Covid-19. Freepik es una empresa rentable, 
cuyo plan de negocio pasa por crecer en mercados interna-
cionales como EE.UU. y Asia de forma orgánica y mediante 
futuros add ons.

El foco de EQT siempre ha sido desarrollar el ebitda con un 
approach industrial y hacer crecer el negocio. En esta nueva 
etapa, la gestora apoyará a Freepik con su presencia inter-
nacional, gracias a su plataforma global que cubre Europa, 
EE.UU. y Asia, y con sus conocimientos en el área digital, donde 
tiene experiencia en desarrollar empresas tecnológicas de alto 
crecimiento. Así lo ha explicado Carlos Santana, Managing 
Director en EQT Partners y Responsable de la estrategia de 
Private Equity en España, al detallar que el objetivo es hacer 
crecer sus tres negocios -Freepik, Flaticon y SlidesG. La gestora 
sueca tiene en cartera compañías con modelos de negocio 
parecidos, como Epidemic Sound, un banco de música para 
YouTubers con un modelo de negocio freemium y que ofrecen 
contenidos como Freepik. 

BUYOUTS

Por fases de desarrollo del proyecto, los buyouts vuelven a 
ganar claramente por volumen invertido gracias a la intensa 
actividad de las gestoras internacionales y nacionales, especial-
mente en el segmento de mid-market. Resulta significativo que 
las cinco grandes inversiones del año 2020 en España sean, 
precisamente, LBOs, analizados en la parte inicial del informe: 
MásMóvil, Neuraxpharm, Idealista, Rovensa y Freepik. 

El buen momento de los LBOs se explica por la abundante 
liquidez, los bajos tipos y el mejor acceso a la financiación, con 
el direct lending complementando a la financiación bancaria. 
Fondos como Oquendo Capital, por ejemplo, han acompaña-
do a fondos como Portobello Capital entrando también como 
socios minoritarios en compañías como Evolutio. En general, 
los buyouts son más abundantes cuando el ciclo económico es 
positivo pero, frente a la crisis financiera anterior, la situación 
actual es muy distinta. El sector bancario está más saneado y 
hay un mayor número de proveedores de financiación alter-
nativa con gran liquidez disponible. Por ejemplo, los fondos 
de deuda pueden ser el sustituto natural para compensar el 
menor apalancamiento bancario en las operaciones de buyout. 

Aún con todo, la ralentización de la actividad inversora 
también ha impactado en las compras apalancadas. En C&C 
hemos contabilizado un total de 78 buyouts, frente a los 124 
LBOs de 2019 y los registros de 2018 (67) y 2017 (31). Por 
volumen de inversión, los buyouts ocupan un 60% del volumen 
total invertido alcanzando una cifra próxima a los €3.490M, 
frente a los €5.690M (64% del total) de igual periodo del año 
pasado. En total, hemos contabilizado 13 buyouts cuyo deal 
value alcanza o supera los €100M, frente a los 21 de 2019.

Las siguientes posiciones de la tabla de buyouts son para 
Maxam, donde Rhône Capital ha adquirido un nuevo paquete 
accionarial con el que pasa a controlar el gigante español de 
explosivos. En concreto, José Fernando Sánchez-Junco, Presi-
dente del grupo desde mediados de los años 90, ha vendido 
su participación del 26% al private equity estadounidense, 
que ya era propietario del 45% y alcanza así el 71% del 
capital. Estos cambios en la estructura de capital de Maxam 
han tenido lugar en plena pandemia. La toma de control del 
grupo español supone un paso más desde la entrada del 
fondo estadounidense en el accionariado de la compañía en 
el verano de 2019.

Entre las gestoras nacionales, destaca el lanzamiento de 
Evolutio, spin off de BT, por parte de Portobello Capital. El 
fondo español ha creado un nuevo actor en el mercado de las 
comunicaciones en España al comprar el negocio doméstico de 
BT España. El importe de la operación no se ha hecho público, 
pero según fuentes del mercado superaría los €200M. En las 
últimas semanas de 2020 GPF Capital también ha adquirido 
Frugarva, la empresa murciana fabricante y distribuidora de 
cítricos, para crear el mayor grupo de cítricos de España inte-
grando la compañía en su holding The Natural Fruit Company, 
la plataforma del fondo español generada con la fusión de la 
valenciana Fruxeresa y la murciana Frutas Naturales. La familia 
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PRINCIPALES BUYOUTS 2020

SECTOR EMPRESA INVERSOR % ADQUIRIDO
(% ALCANZADO)

DEAL 
VALUE €M TIPO ASESORES

IT / Telecom / 
Internet

Másmóvil Ibercom KKR (KKR Europe V )
Cinven (Seventh Cinven 

Fund)
Providence Equity Partners 

(Providence VII)

OPA por el 100% a través de 
Lorca Telecom BidCo

4.724
(deuda neta 

incluida)

LBO VF: Goldman Sachs / BNP Paribas / Barclays
VL: Clifford Chance
CF: Morgan Stanley
CL: Freshfields Bruckhaus/ Paul Weiss /Rifkind 
/Wharton & Garrison 
Providence Equity Partners L: Uría Menéndez
DDF/L/ Fiscal/Operacional: Deloitte 
DDComercial: Analysys Mason / McKinsey 
DDIT: EY
Underwritters: Barclays Bank/BNP Paribas/
Morgan Stanley/Deutsche Bank 
Entidades Financieras: Barclays Bank/BNP 
Paribas/Morgan Stanley/Deutsche Bank/
Santander/BBVA/Crédit Agricole/Mizuho
Entidades Financieras L: Linklaters
Goldman Sachs L: David Polk

Farmaceútico / 
Parafarmaceútico / 

Cosmético

Neuraxpharm
(antigua Invent 

Pharma)

Permira 100% 1.600 
(deuda neta 

incljuida)

SBO VF: Jefferies International
VL: Linklaters /Allen & Overy (Buccolam)
CF/DDF: EY
CL: Clifford Chance / EY
DDF/Fiscal: PwC

IT / Telecom / 
Internet

Idealista EQT Partners (EQT IX Fund) p. mayoritaria 1.320 SBO VF: Evercore
VL: Dentons / Baker McKenzie
CF: PwC
CL: Allen & Overy
VDDFiscal: JBMF
DDFinanciero: PwC
DDFiscal: Freshfields
DDInmobiliaria: AFI

Agrícola / Ganadero / 
Bosques

Rovensa 
(antigua Sapec Agro 

Business)

Partners Group 100% 1.175 SBO VF: HSBC/ JP Morgan
VL: Uría Menéndez / PwC
CL: Cuatrecasas / Ropes & Gray
DDF: PwC
DDComercial: McKinsey

IT / Telecom / 
Internet

Freepik Company 
(Freepik)

EQT Patners (EQT Mid 
Market Europe)

p.mayoritaria unos 250 LBO VF: Drake Star Partners
VL: Callol, Coca & Asociados
CF: LionTree
CL: Allen & Overy
VDDF: Deloitte
DDF: KPMG
DDTecnología: Netlight
DDFiscal: Freshfields
DDComercial y de Mercado: BCG

Otros / Diversos Maxam Rhône Capital 26% 
(71%)

Conf. LBO

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / Gas 
/ Electricidad

Torresol Energy Q-Energy 100% Entre €200M y 
€300M

LBO VF: Santander
VL: Latham & Watkins
CF: Lazard
CL: Garrigues / PwC Tax & Legal

IT / Telecom / 
Internet

Evolutio
 (BT España Compañía 
de Servicios Globales 

de Telecomunicaciones)

Portobello Capital
Equipo Directivo

100% Conf. MBO VF: Credit Suisse
VL: Allen & Overy
CF: Natixis Partners
CL: Jones Day
VDDF: EY / PwC
DDF/Laboral y Fiscal: KPMG
DDComercial: Oliver Wyman
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PRINCIPALES BUYOUTS 2020

SECTOR EMPRESA INVERSOR % ADQUIRIDO
(% ALCANZADO)

DEAL 
VALUE €M TIPO ASESORES

IT / Telecom / 
Internet

Másmóvil Ibercom KKR (KKR Europe V )
Cinven (Seventh Cinven 

Fund)
Providence Equity Partners 

(Providence VII)

OPA por el 100% a través de 
Lorca Telecom BidCo

4.724
(deuda neta 

incluida)

LBO VF: Goldman Sachs / BNP Paribas / Barclays
VL: Clifford Chance
CF: Morgan Stanley
CL: Freshfields Bruckhaus/ Paul Weiss /Rifkind 
/Wharton & Garrison 
Providence Equity Partners L: Uría Menéndez
DDF/L/ Fiscal/Operacional: Deloitte 
DDComercial: Analysys Mason / McKinsey 
DDIT: EY
Underwritters: Barclays Bank/BNP Paribas/
Morgan Stanley/Deutsche Bank 
Entidades Financieras: Barclays Bank/BNP 
Paribas/Morgan Stanley/Deutsche Bank/
Santander/BBVA/Crédit Agricole/Mizuho
Entidades Financieras L: Linklaters
Goldman Sachs L: David Polk

Farmaceútico / 
Parafarmaceútico / 

Cosmético

Neuraxpharm
(antigua Invent 

Pharma)

Permira 100% 1.600 
(deuda neta 

incljuida)

SBO VF: Jefferies International
VL: Linklaters /Allen & Overy (Buccolam)
CF/DDF: EY
CL: Clifford Chance / EY
DDF/Fiscal: PwC

IT / Telecom / 
Internet

Idealista EQT Partners (EQT IX Fund) p. mayoritaria 1.320 SBO VF: Evercore
VL: Dentons / Baker McKenzie
CF: PwC
CL: Allen & Overy
VDDFiscal: JBMF
DDFinanciero: PwC
DDFiscal: Freshfields
DDInmobiliaria: AFI

Agrícola / Ganadero / 
Bosques

Rovensa 
(antigua Sapec Agro 

Business)

Partners Group 100% 1.175 SBO VF: HSBC/ JP Morgan
VL: Uría Menéndez / PwC
CL: Cuatrecasas / Ropes & Gray
DDF: PwC
DDComercial: McKinsey

IT / Telecom / 
Internet

Freepik Company 
(Freepik)

EQT Patners (EQT Mid 
Market Europe)

p.mayoritaria unos 250 LBO VF: Drake Star Partners
VL: Callol, Coca & Asociados
CF: LionTree
CL: Allen & Overy
VDDF: Deloitte
DDF: KPMG
DDTecnología: Netlight
DDFiscal: Freshfields
DDComercial y de Mercado: BCG

Otros / Diversos Maxam Rhône Capital 26% 
(71%)

Conf. LBO

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / Gas 
/ Electricidad

Torresol Energy Q-Energy 100% Entre €200M y 
€300M

LBO VF: Santander
VL: Latham & Watkins
CF: Lazard
CL: Garrigues / PwC Tax & Legal

IT / Telecom / 
Internet

Evolutio
 (BT España Compañía 
de Servicios Globales 

de Telecomunicaciones)

Portobello Capital
Equipo Directivo

100% Conf. MBO VF: Credit Suisse
VL: Allen & Overy
CF: Natixis Partners
CL: Jones Day
VDDF: EY / PwC
DDF/Laboral y Fiscal: KPMG
DDComercial: Oliver Wyman

PRINCIPALES BUYOUTS 2020

SECTOR EMPRESA INVERSOR % ADQUIRIDO
(% ALCANZADO)

DEAL 
VALUE €M TIPO ASESORES

Educación / Formación 
/ Cultura

Master Distancia
 (MasterD)

KKR (KKR Global Impact 
Fund)

Equipo Directivo

p. mayoritaria Entre 150 y 160 MBO VF: Sabadell Corporate Finance
VL: Baker Mckenzie
CF: GBS Finance
CL: Garrigues / Simpson Thacher & Bartlett
DD: PwC/EY

Sanitario / Salud / 
Clínica / Hospitales / 

Geriátricos

Palex Medical Ergon Capital 
Corpfin Capital ( Corpfin 

Capital Fund IV)

65% 150 SBO VF: Optima Corporate
VL: Pérez-Llorca
Equipo Directivo L: Uría Menéndez
CF: Houlihan Lokey
CL: Herbert Smith / Uría Menéndez /
VF: The Vector Company
VDDF y Comercial: PwC
VDDL/Fiscal: Roca Junyent
VDDLaboral: Sagardoy
DDL: Uría Menendez
DDF/Fiscal: KPMG
DDComercial: Roland Berger
Debt Advisory: Marlborough Partners
Structuring: Electa Group

Financiero / Seguros Gestión Tributaria 
Territorial (GTT)

AnaCap 100% unos 120 SBO VF: Rothschild
VL: King & Wood Mallesons
CF: AZ Capital
CL: Cuatrecasas
DD: KPMG
DDComercial: Arthur D. Little

Sanitario / Salud / 
Clínica / Hospitales / 

Geriátricos

MetaMed Mediterrania Capital 
Partners

FMO, Proparco, DEG y 
EBRD (LPs de Mediterrania 

Capital III)

100% más de 100 LBO CF: Deloitte
L: Zaki Hashem & Partners / Zu’bi /Covington 
/ Cary Olsen / Dentons/Zammit Pace/ FJVA
DDFiscal: Cuatrecasas
DDComercial: Efeso
DDESG, Sostenibilidad: ERM

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / Gas 
/ Electricidad

Cartera fotovoltaica con 
cuatro parques solares

Kobus Partners 100% 100 LBO CF: Deloitte
CL: Gómez-Acebo & Pombo

IT / Telecom / 
Internet

MAPAL Software 
(MAPAL) y filiales

Providence Equity Partners 100% Conf. LBO VF: Deloitte Financial Advisors
VL: Baker & McKenzie
CL: Uría Menéndez

Agrícola / Ganadero / 
Bosques

Frugarva GPF Capital p. mayoritaria Conf. LBO VF: A&G
VL: Cuatrecasas
CF: KPMG
CL: Uría Menéndez / Garrigues

Alimentación 
/ Bebidas / 

Alimentación animal

Alnut 
(Alimentación y 

Nutrición Familiar)

DeA Capital Alternative 
Funds (Taste of Italy 2)

60% Conf. LBO VF: Sabadell Corporate Finance
VL: Pérez-Llorca
CF: DC Advisory
CL: Herbert Smith Freehills
DDF/L/Fiscal: PwC
DDComercial: Roland Berger
DDSeguros: Marsh
DDESG: Ramboll

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / Gas 
/ Electricidad

San Clemente Solar 
Project

Helia Renovables 100% Conf LBO VL: Gómez-Acebo & Pombo
CL: Uría Menéndez

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / Gas 
/ Electricidad

8 Metros por Segundo 
Energías Eólicas y 

Ecológicas 53

Plenium Partners (a través 
de Green Swell)

100% 70 LBO CL: Gómez-Acebo & Pombo
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PRINCIPALES BUYOUTS 2020

SECTOR EMPRESA INVERSOR % ADQUIRIDO
(% ALCANZADO)

DEAL 
VALUE €M TIPO ASESORES

Educación / Formación 
/ Cultura

Campus Training Investindustrial 
(Investindustrial VII)

62% Conf. LBO VF: DC Advisory
CF: KPMG
CL: Uría Menéndez

Industria / Montajes 
industriales / 

Maquinaria industrial

Molecor MCH Private Equity 65% unos 65 LBO VF: PwC
CL: Garrigues
CF/ DDF: KPMG
DDSeguros: AON
L: Araoz & Rueda/ Garrigues

Educación / Formación 
/ Cultura

IMF International 
Business School

Capza (Capza 5 Flex 
Equity)

cerca del 75% unos 50 LBO CF: Finenza
VL: Araoz & Rueda
CL: King & Wood Mallesons
Financiación L: Allen &Overy
DDF: PwC

Agrícola / Ganadero / 
Bosques

Surexport Compañía 
Agraria

 (Surexport)

Alantra Private Equity 
Fund III

p. mayoritaria Conf. LBO VF: Leal & Martín Economistas VL: Anaford 
Abogados
CF: Houlihan Lokey
CL: Hogan Lovells DDComercial: Bain & 
Company DDF/L/Fiscal, Laboral: KPMG DDESG: 
ERM

Educación / Formación 
/ Cultura

ISDI
 (Instituto Superior 

para el Desarrollo de 
Internet)

Magnum Capital 75% unos 50 LBO VF: Arcano Partners
VL: Uría Menéndez
CL: Herbert Smith
DD: EY

Embalaje / Papel / 
Cartón

Papresa Quantum Capital Partners 100% Conf. LBO VF: Alantra / Pöyry
CL: Fieldfisher Jausas
CF: Marlborough
Entidad Aseguradora: AON

Industria / Montajes 
industriales / 

Maquinaria industrial

USA-Group 
(Ugarteburu, Depresa, 

CNC Lan y USA 
Componentes)

Portobello Capital 
(Portobello Fund IV)

Equipo Directivo (Mikel 
Uribe, su Director General)

Easo Ventures y otros 
socios

100% Conf. MBO VF: Alantra
VL: BSK Legal & Fiscal
CF: Norgestión
CL: King & Wood Mallesons
VDDL/Fiscal: Deloitte
DDF/Fiscal: EY
DDEstratégica y de Mercado: Arthur D.  Little
Entidad Financiera: Banco Santander

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / Gas 
/ Electricidad

Visalia GreenMont 51% Conf. LBO

Agrícola / Ganadero / 
Bosques

Llusar MCH Private Equity
SanLucar Fruit

p.mayoritaria Conf. MBO
VF: Speed Out 
VL: Anaford Attorneys
CF: Norgestión
CL: Garrigues
DDL/Fiscal y Laboral: Garrigues 
DDComercial: Roland Berger 
DDF: Deloitte
DDESG: Deloitte

Distribución / 
Tiendas / Franquicias 

/ Cadenas / 
Comercializadoras

Comess Group 
(Pomodoro Franquicias) 

GED Capital (GED VI 
España)

p.mayoritaria Conf. LBO VF: RSM 
VL: Broseta 
CF: NI
CL: King & Wood Mallesons
DDFinanciera: KPMG 
DDLegal/Fiscal/Laboral: Eversheds 
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fundadora y gestora se han unido al proyecto de consolidación 
como accionista de The Natural Fruit Company.

En el sector educativo destacan varios buyouts. Por un lado, 
KKR ha adquirido la empresa aragonesa Master Distancia 
(MasterD), especializada en formación on line, a través de 
KKR Global Impact Fund, su fondo enfocado en empresas 
que ofrecen soluciones a desafíos sociales y a los retos de 
sostenibilidad. El Socio Fundador de MasterD, Luis Gómez, y 
el equipo directivo han reinvertido en la compañía junto a la 
gestora estadounidense. Aunque los detalles financieros de la 
operación no han sido desvelados, fuentes del mercado sitúan 
su importe entre los €150M y €160M. Investindustrial ha 
adquirido una participación mayoritaria, en torno al 60% del 
capital, en Campus Training, la compañía gallega de educa-
ción online, cuyo crecimiento y expansión pretende impulsar 
con nuevas compras. Magnum ha entrado en el capital de 
ISDI para consolidar un líder digital en el ecosistema de la 
educación y el fondo galo Capza ha adquirido, a través de 
Capza 5 Flex Equity -su quinto fondo de renta variable flexi-
ble-, una participación de control, cercana al 75%, en IMF 
International Business School: La operación valora la escuela 
pionera en educación a través de Internet, líder en el segmento 
de másters online, en algo menos de €50M.

Las grandes perspectivas del sector sanitario español siguen 
atrayendo al private equity. La gestora paneuropea Ergon 
Capital, de origen belga, ha adquirido una participación 
mayoritaria en Palex Medical, líder en distribución de equipa-
miento y tecnología sanitaria para el sector hospitalario público 
y privado, a Corpfin Capital, la familia Knuth y el equipo 
directivo. Tras la operación, la gestora española mantiene una 
participación minoritaria en la compañía junto con el fondo 
belga y el management. 

“  En 2020 un total de 78 
buyouts  ocupan un 60% del 
volumen anual invertido”

La tabla se completa con nuevos players como la gestora 
británica AnaCap, que ha adquirido Gestión Tributaria Terri-
torial a GED Capital y a Oquendo cerrando así su primera 
inversión directa en el mercado español en un proceso muy 
competido en el que han participado varios private equities 
internacionales. El fondo de inversión chipriota GreenMont tam-
bién ha tomado una participación mayoritaria en Greenmont 
tras inyectar €48M a través de una ampliación de capital.

PRINCIPALES BUYOUTS 2020

SECTOR EMPRESA INVERSOR % ADQUIRIDO
(% ALCANZADO)

DEAL 
VALUE €M TIPO ASESORES

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / Gas 
/ Electricidad

Sociedades de Proyecto 
Bonete

Helios Energy Investment 
(Helios)

100% 20 LBO CL/DD: Watson Farley & Williams 
Entidades Financieras: Banco de Sabadell/ 
Kommunalkredit Austria/ Crédit Industriel et 
Commercial (CIC)/ Nomura International / 
Siemens Bank 

Sanitario / Salud / 
Clínica / Hospitales / 

Geriátricos

Terrats Medical Miura Private Equity
 (Miura Fund III)

p.mayoritaria (aprox. 65%) Conf. LBO VF: KPMG Corporate Finance
VL: KPMG Abogados
CF: PwC
CL: Gómez-Acebo y Pombo
DD: PwC
Lenders L: Hogan Lovells

Consultoría / 
Ingeniería / Asesoría

IDP Nazca Private Equity p. mayoritaria Conf. LBO VF: Socios Financieros
VL: Argali
CL: Pérez-Llorca
DDF/L/Fiscal: PwC
DDComercial: KPMG

Alimentación 
/ Bebidas / 

Alimentación animal

Zummo Innovaciones 
Mecánicas (Zummo)

Meridia Private Equity 
(Meridia Private Equity I)

Rafael Olmos, socio 
fundador y CEO

p.mayoritaria
p.minoritaria

Conf. MBO CL: Herbert Smith Freehills
DDF/L/Laboral y Fiscal: KPMG
DDComercial: PwC
DDSeguros: Willis

Comunicación / 
Media / Editoriales / 

Televisión

Filmin Nazca Capital
Seaya Ventures

p. mayoritaria 
p. minoritaria

Conf. LBO VF: Audiconsultores
VL: Garrigues / Sabatellini & Associats
CF: Mediobanca
CL: Pérez Llorca
DD: PwC

Fuente: Capital & Corporate
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En 2020 Mediterrania Capital Partners ha cerrado su mayor 
inversión hasta la fecha al liderar el consorcio inversor que ha 
adquirido el 100% de MetaMed, uno de los principales opera-
dores privados de servicios radiológicos de diagnóstico por la 
imagen en Oriente Medio y Norte de África con presencia en 
Egipto, Jordania y Arabia Saudita. La gestora de private equity 
especializada en inversiones para pymes en África ha realizado 
la operación a través de su tercer fondo, Mediterrania Capital III, 
y junto a varios LPs de dicho vehículo, -FMO, Proparco, DEG y 
EBRD-, que completan el consorcio inversor. La transacción, cuyo 
valor total supera los €100M, se ha financiado exclusivamente 
con equity una inyección de recursos para acelerar la ejecución 
del plan de negocio de MetaMed.

“  El segmento de capital 
expansión culmina el año con 
51 deals que suman €1.620M 
invertidos (28% del total)”

En las primeras posiciones del ranking de LBOs destacan 
también varias operaciones de energías renovables, lideradas 
por Q-Energy, que ha dado un nuevo salto inversor al anunciar 
la compra de Torresol Energy, especializada en energía solar 
y propietaria de tres plantas termoeléctricas en España. Según 
fuentes del mercado, la nueva operación de la gestora de 
fondos en energías renovables podría sumar un desembolso 
en equity situado entre los €200M y €300M. Le siguen la 
compra de Kobus Partners de una cartera fotovoltaica con 
cuatro parques solares y de la adquisición de 8 Metros por 
Segundo y Energías Eólicas y Ecológicas 53 por parte de 
Plenium Partners y de San Clemente Solar Project por Helia 
Renovables, el fondo lanzado por Bankinter en alianza con 
Plenium Partners. El fondo israelí Helios ha entrado en España 
con la compra del proyecto las Sociedades de Proyecto Bonete 
a Cobra (Grupo ACS). Otro de los principales players nacio-
nales del sector, Q-Energy, ha seguido ampliando su cartera 
con nuevas inversiones, como la compra de Miguelturra Solar 
a Naremaca Inversiones.

Providence Equity Partners ha realizado una nueva inversión 
en España al adquirir el 100% de MAPAL Software (MAPAL) y 
sus filiales, especializadas en el desarrollo y suministro de soft-
ware de gestión de restaurantes. La operación, que ha permitido 
dar salida a algunos directivos de las empresas target, forma 
parte de un gran proyecto por el que Providence ha integrado 
MAPAL y la británica Flow Hospitality para crear un proveedor 
paneuropeo líder de soluciones tecnológicas para el sector de 
la hostelería. De hecho, Jorge Lurueña, el Socio fundador y 
Director General de MAPAL, dirigirá la entidad resultante de la 
fusión con el apoyo de los equipos gestores de MAPAL y Flow.

La gestora italiana DeA Capital, filial de inversión del Grupo 
De Agostini, ha estrenado su fondo de private equity en Espa-
ña, bautizado como Taste of Italy 2, con la compra del 60% 
de Alnut (Alimentación y Nutrición Familiar), especializada 
en productos de alimentación de base vegetal para niños y 
bebés. Tras la operación, de importe confidencial, el 40% de la 

compañía permanece en manos de Foodiverse (anteriormente, 
denominado Grupo Alimentario Citrus). El private equity alemán 
Quantum Capital Partners también ha adquirido la empresa 
vasca Papresa, antigua unidad de Gallardo Balboa, para 
diversificar su apuesta industrial y como parte de su plan de 
desembarco en España. 

Las siguientes posiciones del ranking de buyouts son para 
inversiones de gestoras nacionales. MCH, especialmente activo 
en inversiones, con su entrada en la empresa de tuberías de PVC 
Molecor y en el productor de cítricos valenciano Llusar; Portobello 
Capital, a través de su Fondo IV de €600M, con la compra de 
una participación mayoritaria en el fabricante vasco USA Group, 
especializado en la fabricación de piezas fundidas de alta preci-
sión para el sector automovilístico. Alantra Private Equity con su 
inversión en la compañía agraria Surexport; Magnum reforzando 
su posición en el campo de la oftamología con la compra de 
Clínica Muiños y el IBO (Grupo Miranza); GED Capital con su 
entrada como socio mayoritario en Comess Group para integrar 
la franquicia de restaurantes italianos Pomodoro; Miura, que ha 
tomado el control del líder de implantes dentales Terrats Medical; 
Nazca Capital con sus inversiones en la ingeniería IDP y en la 
plataforma de vídeo Filmin y, por último, Meridia Capital con la 
toma de control de la valenciana Zummo.

EXPANSIÓN

El segmento de capital expansión (growth capital) culmina el 
año 2020 con un total de 51 deals que suman una inversión 
próxima a los €1.620M (28% del total). El segmento cede 
posiciones muy ligeramente en número de operaciones (frente 
a 66 inversiones en minoría analizadas en 2019). Por tamaño, 
en 2020 sólo 2 inversiones de growth capital alcanzaron los 
€100M de deal value. Además, la mayor parte de las opera-
ciones de capital expansión han vuelto a estar protagonizadas 
por gestoras nacionales. Lidera la tabla la inversión en Salto 
Systems por parte del consorcio integrado por Alantra Private 
Equity, en alianza con Peninsula, Florac y Sofina, para adqui-
rir, a su vez, la compañía austriaca Gantnercon. La compleja 
operación combina una ampliación de capital de €125M, 
financiación bancaria y caja disponible. 

Por número y volumen de inversiones en minoría destaca 
MCH Private Equity, con un total de 3 operaciones de capital 
expansión. Mientras ultima el cierre de su quinto fondo de 
€400M, la gestora liderada por José María Muñoz, Jaime 
Hernández Soto y Andrés Peláez ha adquirido en torno al 30% 
del fabricante de ingredientes naturales alimentarios Prosur por 
unos €100M. La operación, una mezcla de equity y deuda, 
valora la empresa murciana en cerca de €300M. MCH ha 
entrado también en Haizea Wind, especializada en la fabri-
cación de torres eólicas y estructuras marinas. Y, por último, 
a través del Fondo Spain Oman Private Equity Fund (SOPEF), 
MCH ha entrado también como socio minoritario en TCI Cut-
ting, líder tecnológico a nivel mundial en la fabricación de 
máquinas de corte por agua “waterjet” y referente europeo 
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PRINCIPALES OPERACIONES CAPITAL EXPANSIÓN 2020

SECTOR EMPRESA INVERSOR % ADQUIRIDO
(% ALCANZADO)

DEAL VALUE 
€M ASESORES

IT / Telecom / Internet Salto Systems Alantra Private Equity
Peninsula Capital

Florac
Sofina

p.minoritaria 
(30%)

125 VL: Garrigues / Wolf Theiss
Sofina y Peninsula Capital F: BNP
Paribas
Florac F: Degroof Petercam Investment
Banking
Alantra F: Deloitte
Sofina L: Linklaters
Peninsula L: Herbert Smith Freehills
Alantra L: King Wood Mallesons
Florac L: Shearman & Sterling
DDF, Fiscal, Ambiental y ESG: KPMG
DDComercial: Bain & Co
Aseguradora: Willis Towers Watson
VDDFinanciera y Fiscal: PwC, Landwell
Financiación: Banco Sabadell / BBVA

Alimentación / Bebidas / 
Alimentación animal

Prosur MCH Private Equity 30% unos 100 CF: AZ Capital
CL: Uría Menéndez
CL/DDL: Deloitte

Certificación / Certificación 
de Vehículos / Calidad

AGQ Technological Corporate
 (AGQ Labs)

Portobello Capital (Portobello 
Structured Partnerships Fund I)

35% Conf. VF: Alantra
VL: Garrigues
CF/Fiscal: EY
CL: Linklaters
DDF/Fiscal: EY
DDEstratégica: EY Parthenon
Deuda: Oquendo
Financiación L: Linklaters

Embalaje/Papel/Cartón Formaspack Tresmares Capital p.minoritaria 50 VF: Norgestión
CL: Cuatrecasas 

Imprentas / Reprografía Grupo Solitium Proa Capital
 (Proa Capital Iberian Fund II)

p.minoritaria Conf. VL: Guerreiro y Asociados / Chequers
Abogados
CL: Linklaters
DDF/L y Fiscal: EY
Entidades Financieras: Santander

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / Gas / 
Electricidad

Haizea Wind Group MCH Private Equity p.minoritaria Conf.

Industria / Montajes 
industriales / Maquinaria 

industrial

TCI Cutting MCH Private Equity
( Fondo Spain Oman Private 

Equity Fund)

p.minoritaria Conf. F: PWC
VL: Gomez Acebo y Pombo
CL: JLL Abogados
DDComercial: Roland Berger

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / Gas / 
Electricidad

STI Norland Aurica Capital 
(Aurica III -Banco Sabadell-)

42% Conf. VF: Bankinter
VL: Ramón y Cajal Abogados
CL: EY
DDF/Fiscal: EY

Consultoría / Ingeniería / 
Asesoría

Auxadi Contables & Consultores
 (Auxadi)

Inflexion Private Equity (Inflexion 
Partnership Capital Fund II)

40% Conf. VF: PwC
VL: Allen & Overy
CL: Latham & Watkins
DDF/Fiscal: EY
DDRegulatoria: Duff & Phelps
DDComercial: Bain & Co

Sanitario / Salud / Clínica 
/ Hospitales / Geriátricos

Vetsum Meridia Private Equity I algo más del 30% Conf. Financial: NI
L: Freshfields
DD: Deloitte
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PRINCIPALES OPERACIONES CAPITAL EXPANSIÓN 2020

SECTOR EMPRESA INVERSOR % ADQUIRIDO
(% ALCANZADO)

DEAL VALUE 
€M ASESORES

Logística / Transporte Martín e Hijos 
(Maresa Logística)

Nexxus Iberia 
(Private Equity Fund I)

p.minoritaria Entre 10 y 25 VL: Santiago Mediano Abogados
CL: Acebo Rubio Abogados
DDF/Fiscal/Laboral: BDO

IT / Telecom / Internet Onna Technologies Nauta Capital (Nauta Tech 
Invest IV)

Dawn Capital/ Dropbox/ Slack 
Fund/ Ben Blume y Atomico

p.minoritaria 24

Logística / Transporte Wallbox Seaya Ventures
Endeavor Catalyst

Iberdrola Ventures Perseo

p.minoritaria 23 CL: Hogan Lovells

Químico / Petroquímico 
/ Petróleo / Pinturas / 

Plásticos / Caucho

TactoTek Repsol Corporate Venturing
3M Ventures 

Cornes Technologies Limited

p.minoritaria 23 VF: Bryan, Garnier & Co

IT / Telecom / Internet Sidekic Sabadell Asabys
Wellington Partners

Inversores existentes como 
Novator y Frumtak

p.minoritaria
(más del 20%)

p.minoritaria

DDF: EY
DDL: Cirio / BBA

IT / Telecom / Internet Ontruck Oil & Gas Climate Initiative 
(OGCI)

Cathay Innovation
Atomico

Idinvest Partners
Total Carbon Neutrality Ventures

Endeavor Catalyst (nuevo 
inversor)

p.minoritaria 17

Logística / Transporte GOI Travel Moira Capital 50% 17 VF: Ennegram Capital Partners
VL: Amoroso y Asociados
CL: King & Wood Mallesons
DDF/L/Fiscal: EY

IT / Telecom / Internet Voovio Technologies Moira Capital aprox. 45% 15 VF: Norgestión
VL: Across Legal
CL: King & Wood Mallesons
DD: EY

IT / Telecom / Internet Colvin Samaipata Ventures  
Milano Investment Partners 

(MIP)      
P101     

AD4Ventures (Mediaset) 

p.minoritaria 14 VL: Osborne Clarke

IT / Telecom / Internet Nice People at Work 
(Npaw)

Suma Capital (SC Growth Fund 
II)

25% 13 VL: Across Legal
CF: Deloitte
DDF: PwC
DDESG: Attalea Partners

Fuente: Capital & Corporate
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en la fabricación de láser fibra. El resto del capital queda en 
manos del socio fundador y CEO de la compañía. 

Portobello se cuela también en la tabla de inversiones en 
minoría con una operación con la que ha estrenado su fondo 
centrado en “Structured Partnerships”. El fondo español ha adqui-
rido el 35% de AGQ Technological Corporate (AGQ Labs), 
especializado en servicios de laboratorios de control, en una 
operación que valora el 100% de la firma sevillana entre los 
€125M y €150M. Oquendo también ha apoyado a Portobello 
con financiación para realizar la inversión. El restante 65% del 
capital sigue en manos de los socios fundadores. Otra gestora 
nacional, Proa Capital, ha invertido en Solitium, líder en Espa-
ña en la distribución y prestación de servicios de impresión e 
informática para empresas, al adquirir una participación a través 
de su tercer fondo, Proa Capital Iberian Buyout III.

“  Los fondos españoles, que han 
recaudado €2.026M en 2020, 
cuentan con entre €4.500M y 
€5.000M de dry powder”

Tresmares Capital, la nueva plataforma de financiación 
alternativa impulsada por el Banco Santander, ha entrado como 
socio minoritario en la cántabra Formaspack, especializada 
en el reciclaje de PET. La gestora liderada por Borja Oyar-
zábal y Borja Pérez Arauna apoyará con €50M de capital 
y financiación al grupo para potenciar su expansión e impul-
sar su internacionalización. En esta nueva etapa, el proyecto 
continuará liderado por la Familia Sastre, que mantendrá una 
posición mayoritaria en el capital.

Aurica Capital, la sociedad de Banco Sabadell, ha tomado 
una participación en la empresa navarra STI Norland, uno de 
los referentes internacionales en seguidores solares y estructuras 
para parques de gran tamaño. En concreto, ha comprado el 
42% del capital a la familia fundadora a través de su fondo 
Aurica III. Según ha podido saber C&C, el resto del capital 
de la navarra queda en manos de la familia Blanco. 

El private equity británico Inflexion ha adquirido un 40% 
de Auxadi Contables & Consultores (Auxadi), la compañía 
especializada en servicios de contabilidad. La inversión supone 
la primera operación de este tipo llevada a cabo por el private 
equity británico en España, realizada a través de su fondo 
Inflexion Partnership Capital Fund II. Por su parte, Moira Capital 
Partners (Moira), la gestora de Javier Loizaga, ha invertido 
€17M para comprar el 50% del operador logístico GOI Tra-
vel y ha entrado en el accionariado de Voovio Technologies 
tomando el 45% de la compañía con una inversión de €15M.

Meridia Private Equity ha reforzado su apuesta por el 
sector de las mascotas aliándose con Kipenzi para comprar, 
a través de su fondo Meridia Private Equity I, una participación 
minoritaria de las clínicas veterinarias Vetsum. El vendedor es 
Emefin, el brazo inversor de la familia peruana Mulder, que 
precisamente dio relevo a la propia Meridia y a TA Associates 
en la propiedad de Kipenzi en 2019.

Durante 2020 Nexxus Iberia, la gestora liderada por Mayte 
Ballester, ha acelerado el ritmo inversor de su primer fondo 
cerrado en €170M con la entrada en el capital, entre otras, 
de Martín e Hijos (Maresa Logística). El grupo resultante de la 
integración de los operadores logísticos Marítimas Reunidas 
(Maresa) y Martín e Hijos, empresas españolas con más de 60 
años de experiencia en el sector, prevé incrementar su cuota 
de mercado con nuevas adquisiciones. 

Otras rondas de tamaño importante han tenido como prota-
gonistas a compañías IT y del sector tecnológico como Onna 
Technologies (por Nauta Capital y otros), Wallbox (Seaya y 
otros), TactoTek (Repsol Corporate Venturing), Sidekic (Saba-
dell Asabys); Ontruck, que ha captado €17M en una ronda 
liderada por el fondo de la Oil & Gas Climate Initiative; GOI 
Travel, Voovio Technologies y Colvin, que ha cerrado una ronda 
de €14M para seguir creciendo en la venta de flores online 
en Europa. La gestora barcelonesa Suma Capital también ha 
comprado, a través de su fondo de capital crecimiento SC 
Growth Fund II, el 25% de la tecnológica catalana Nice People 
at Work (Npaw) por cerca de €13M. Tras la operación, los 
socios fundadores mantienen el control de la compañía.

FUNDRAISING

El private equity ha demostrado seguir siendo un asset class 
atractivo para los inversores institucionales, tanto en épocas 
de crecimiento como de recesión. Cuando todo apuntaba 
a que los efectos de la crisis impactarían de lleno en el fun-
draising -uno de los grandes termómetros de la salud de la 
industria- en 2020 los fondos españoles han sido capaces de 
recaudar €2.026M, un 6% más que en 2019 (según datos 
ASCRI) y han logrado reactivar procesos de captación de 
capital interrumpidos por el Covid. Si echamos la vista atrás, 
en términos de fundraising, venimos de un año precedente, el 
2019, en el que la captación de nuevos recursos en España 
se situó en €1.813,4M según ASCRI, frente al 2018, cuando 
se superaron los €2.178M.

Aunque algunos inversores han parado los programas o están 
reduciendo su exposición al asset class hasta tener una visión más 
clara de cómo evolucionarán las carteras actuales, las gestoras 
españolas cuentan con entre €4.500M y €5.000M disponibles 
para invertir (dry powder). La prolongada etapa de tipos de 
interés reducidos, unida a la volatilidad de los mercados está 
incidiendo en que cada vez más inversores confíen su dinero al 
private equity, dadas las expectativas de retorno que presenta 
frente a otras alternativas más tradicionales. Si los portfolios de 
los gestores españoles superan la crisis con retornos positivos, 
el interés por el activo crecerá, al haber demostrado estabilidad 
en varios ciclos económicos diferentes. A favor de la captación 
de recursos juega también el mayor conocimiento que tienen los 
inversores del private equity. Pero el escenario actual muestra 
también una divergencia en el mercado. Mientras los buenos 
gestores cada vez levantan más capital y en menos tiempo, a 
los menos exitosos les cuesta mucho más. 
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FONDOS CERRADOS

Entre los fondos cerrados destaca el vehículo inaugural de 
Asterion Industrial Partners, cerrado con compromisos por valor 
de €1.100M, lo que le sitúa como el mayor fondo español 
por tamaño. El vehículo, llamado Asterion Industrial Infra Fund 
I, está centrado en los sectores de energía, telecomunicaciones 
y tecnologías de la información. Sus tres socios fundadores, 
-Jesús Olmos, Winnie Wutte y Guido Mitrani- han creado una 
gestora independiente orientada al mid market europeo con 
sede en Madrid y presencia en Londres y París. Asterion com-
bina su experiencia transaccional y operativa con un enfoque 
industrial y una gestión activa.

Entre los fondos internacionales destaca también DeA 
Capital Alternative Funds, perteneciente al grupo italiano De 
Agostini. La firma ha reforzado su apuesta por España con 
la apertura de una oficina en Madrid, liderada por Leopoldo 
Reaño, y tiene previsto destinar en torno al 30% de sus recursos 
a compañías españolas, tras completar su fundrasing el pasado 
mes de noviembre con compromisos por valor de €330M. Su 
fondo Taste of Italy II especializado en alimentación y bebidas, 
ya se ha estrenado en España con su inversión en Alnut y sigue 
buscando oportunidades en una de las industrias más potentes 
para la economía española, muy atomizada y en manos de 

grupos familiares. La combinación de una fuerte especializa-
ción sectorial, una cultura familiar de más de 100 años de 
historia y una estrategia de inversión flexible, que incluye tanto 
minorías como mayorías, generan una propuesta única en el 
mercado español.

Otra propuesta única es la de Mediterrania Capital Part-
ners, que en 2020 ha superado sus expectativas para su tercer 
fondo para África (MC III), cerrado con éxito con €286M 
y ampliando su alcance geográfico y su base inversora. La 
gestora ha vuelto a duplicar tamaño desde que en 2008 
irrumpiera en el mercado con un enfoque innovador. Como 
explica a C&C Albert Alsina, Fundador y CEO de Mediterra-
nia, “con MC III hemos dado un salto importante en activos 
bajo gestión y hemos ampliado nuestra cobertura geográfica 
a Egipto, Costa de Marfil y África subsahariana, además de 
los países del Magreb”. Gracias a la concesión de la Licencia 
AIFM, con MC III el fondo ha dado la bienvenida a nuevos 
inversores de varias nacionalidades, incluyendo españoles.

Las gestoras nacionales privadas también han captado 
con éxito nuevos fondos. Un buen ejemplo es GPF Capital, 
que ha completado su tercer vehículo de €300M, GPF Capi-
tal III Partnership Fund, enfocado en la pequeña y mediana 
empresa, flexibilidad total en el horizonte temporal y capacidad 
de asumir inversiones fuera de España. Cinco años después 

PRINCIPALES SOCIEDADES Y FONDOS LANZADOS Y/O CERRADOS EN 2020

NOMBRE INVERSORES
/PROMOTORES IMPORTE €M ZONA DE INVERSIÓN

Asterion Industrial Infra Fund I Asterion Industrial Partners 1.100 (final closing) Europa

Muzinich Pan-European II Private Debt Fund Muzinich & Co
271 (second closing)

entre 700 y 1.000 (tamaño objetivo)
Sur de Europa (35% del fondo)

Senior Real Estate Credit Fund I Incus Capital 600 (final closing) Iberia

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

Everwood Fondo V Everwood Capital 500 (tamaño objetivo) Península Ibérica e Italia

Abac Capital II Abac Capital 350 (tamaño objetivo) España

Portobello Secondary Fund II Portobello Capital 350 (final closing) Angulas Aguinaga y Carretilla

DeA Capital Alternative Funds Taste of Italy 2 330 (final closing) España

GPF Capital
GPF Capital III Partnership 
GPF Capital Real Estate

300 (final closing)
100 (nuevo fondo Real Estate)

España

MC III Mediterrania Capital Partners 286 (final closing)
África (Egipto, Costa de Marfil y África 

subsahariana, ademá del Magreb)

MCH Private Equity Fund V MCH Private Equity
250 (first closing)

400 (tamaño objetivo)
Iberia

Fondo de Fondos Mapfre, Altamar y Abante 250 Europa y EE.UU.

ABE Private Equity Fund ABE Capital Partners 200 (tamaño objetivo) España (País Vasco principal foco)

Alantra Private Debt II Alantra 200 (final closing) España, Francia e Italia
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de la fundación de la gestora por sus cuatro Socios, Ignacio 
Olascoaga, Guillermo Castellanos, Martín Rodríguez-Fraile y 
Lorenzo Martínez de Albornoz, la firma acumula ya €700M 
bajo gestión, ha reforzado su equipo con nuevos fichajes y ha 
diversificado su estrategia desarrollando un fondo específico 
de real estate, con el que ha comprado el Edificio Axis de 
Norman Foster en la Plaza Colón de Madrid y, más reciente-
mente, se ha aliado con A&G Banca Privada y CHQ Corp 
para liderar una inversión de más de €30M en una promoción 
premium en Madrid.

Por su parte, Nexxus Iberia ha logrado cerrar también su 
fondo inaugural -Nexxus Iberia Private Equity Fund I- con recursos 
por valor de €170M. La gestora liderada por Maite Ballester 
y Pablo Gallo, es un fondo primerizo o “first time fund” que 
cuenta con el respaldo de lNexxus Capital, una de las gestoras 
de activos alternativos más importantes de México. El fondo 
realiza inversiones con un ticket de equity de entre €10M y 

€25M. Su cartera actual responde a la estrategia de apuesta 
por la pyme española con la que Nexxus Iberia desembarcó 
en la industria para invertir en empresas españolas de tamaño 
medio con un ángulo de internacionalización a Latinoamérica 
(especialmente a México).

Suma Capital ha cerrado su nuevo fondo de capital creci-
miento, SC Growth Fund II, orientado a pymes con compromisos 
por €125M y tras el primer cierre por €60M. En el campo 
de las situaciones especiales, aunque el verdadero boom de 
este tipo de operaciones se verá, previsiblemente, en unos 
meses, ya se refleja en el fundraising. En pocas semanas 
y en plena pandemia, Sherpa Capital., la gestora liderada 
por Eduardo Navarro y Alfredo Bru, ha anunciado un cierre 
final para Sherpa Special Situations III con €120M, donde 
más del 75% de los inversores son instituciones de Europa y 
Norteamérica. Como en las estrategias anteriores, el nuevo 
fondo seguirá actuando como socio operativo en situaciones 

PRINCIPALES SOCIEDADES Y FONDOS LANZADOS Y/O CERRADOS EN 2020

NOMBRE INVERSORES
/PROMOTORES IMPORTE €M ZONA DE INVERSIÓN

Ysios BioFund III Ysios Capital
155 (first closing)

200 (tamaño objetivo)
España

Nexxus Iberia Nexxus Iberia I 170 (final closing) España/Latam

Alteralia Real Estate Debt Fund Alantra
30 (first closing)

100 (final closing)
España

Fondo Axon Innovation Growth IV (AIG4) Axon Partners Group 150 (tamaño objetivo) España/Europa

Talde Talde Private Equity 150 (tamaño objetivo) España

TDL II
TDL Management 

(Trea Asset Management)
entre los €120M y €180M (tamaño 

objetivo)
España

SC Growth Fund II Suma Capital 125 (final closing) España

Seaya Ventures III Seaya Ventures
85 (first closing)

125 (tamaño objetivo)
Sur de Europa

Sherpa Special Situations III Sherpa Capital 120 (final closing) España

Kibo Ventures Fund III Kibo Ventures 100 (tamaño objetivo) Europa

Inveready Gaea Inversión SCR 110´(final closing) España

Dunas Capital Dunas Aviation Fund I 100 (final closing) España

Creas Impacto FESE Creas
25 (compromisos actuales)

30 (tamaño objetivo)
España

Adara Venture Partners III Adara Ventures
65 (compromisos actuales)

80 (tamaño objetivo)
Europa y EE.UU.

PHI Industrial PHI III 80 (final closing) España

K Fund II K Fund 70 (tamaño objetivo) España

Samaipata Ventures II Samaipata
75 (first closing)

100 (tamaño objetivo)
Europa

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

Fuente: Capital & Corporate



[ 68 ]  | Febrero 2021PUNTOS DE VISTA
INFORME CAPITAL & CORPORATE

de transformación e involucrándose en el día a día junto a los 
equipos directivos de sus participadas. 

Otra de las gestoras de referencia en la industria de las 
situaciones especiales en España, PHI Industrial, ha cerrado 
también con éxito su tercer fondo de €80M con el foco en 
empresas con problemas en sus cuentas de resultados, principal-
mente por falta de rentabilidad, y balances donde la deuda no 
sea el principal escollo. La firma liderada por Alexander Wit y 
Jordi Bricio, ha lanzado ya otros tres vehículos anteriores: Hasta 
la fecha, incluyendo add-ons, ha realizado 25 operaciones 
con una inversión total de más de €100M. 

Kibo Ventures ha completado el primer cierre de su Fondo 
III de venture capital dirigido a emprendedores europeos en 
rondas pre-series A y series A, con un tamaño objetivo de 
€100M, y con el que la gestora de venture capital fundada 
por Aquilino Peña, Javier Torremocha y José María Amusátegui 
acumulará unos activos bajo gestión de más de €220M. Por 
su parte, Inveready ha captado €110M a través de Gaea 
Inversión, con el foco en pymes españolas. La nueva sociedad 
de capital riesgo promovida y gestionada por la propia ges-
tora de capital riesgo tiene como inversores a family offices y 
clientes de banca privada y ha cerrado tres operaciones: la 
compra, junto con MásMóvil, de la operadora portuguesa de 
telecomunicaciones Cabonitel; la toma de control de Ticnova, 
empresa catalana dueña de las cadenas de informática Beep y 
PCBox, y un préstamo convertible en acciones a Hispamoldes, 
en el marco de la adquisición de la mayoría del grupo gallego 
por parte de Quarza Inversiones.

FONDOS SECUNDARIOS
Y DE CONTINUACIÓN

Tras más de nueves meses de negociaciones, Portobello Capital 
ha lanzado un nuevo fondo secundario de €350M para Angu-
las Aguinaga e IAN con HarbourVest como lead investor. En 
la operación, que incluye, en paralelo, una venta en primario 
a PAI Partners, la gestora española ha conjugado la liquidez 
con un proceso tremendamente competitivo para ambos activos 
y fondos. En declaraciones a C&C, su Socio Fundador, Íñigo 
Sánchez-Asiáin, ha explicado que “hemos buscado rotar a 
los inversores en torno a dos activos de mucha calidad con el 
objetivo de explotar un nuevo ciclo. Este tipo de deals de “GP 
LED”, constituyen una buena alternativa para ofrecer liquidez a 
los inversores al haberse caído o estrechado muchos mercados 
primarios de desinversiones. Otra veterana gestora española, 
MCH Private Equity también ha reforzado su compromiso en 
Europastry y Lenitudes con un fondo secundario para consoli-
dar la creación de valor y optimizar el horizonte de salida de 
ambas compañías. En el caso de Lenitudes, tras su integración 
en Atrys Health, el fondo mantiene una participación minoritaria 
y, en Europastry, sigue ostentando un 20% del capital con sus 
coinversores. El proceso se culminó con éxito en julio de 2020. 
La motivación principal para lanzar el “continuation fund” fue 
precisamente dar liquidez a inversores

“  El private equity emerge como 
uno de los activos favoritos 
de los inversores ante la 
prolongada etapa de tipos 
de interés reducidos y la 
volatilidad de los mercados”

EN PROCESO

Magnum Capital ha iniciado la captación de recursos para su 
tercer fondo con un tamaño objetivo próximo a los €500M. La 
gestora liderada por Ángel Corcóstegui, Enrique de Leyva y 
Joâo Talone, cerró su vehículo anterior en 2017 con €425M. 
Entre las gestoras nacionales que siguen en fundraising desta-
ca también MCH Private equity, que sigue avanzando en la 
captación para su quinto fondo, con el que realizó un primer 
cierre de €250M y tiene un tamaño objetivo de €400M. Abac 
Capital ha lanzado también su segundo fondo de €350M. La 
gestora liderada por Oriol Pinya y Borja Martínez De la Rosa, 
ha construido una cartera de 8 compañías participadas con su 
primer fondo, Abac Solutions, dotado con €320M. En paralelo 
al fundraising, Abac ha culminado también su primera desinver-
sión con la venta de Metalcaucho, el fabricante de recambios 
de automóviles, con la que estrenó su fondo inaugural.

La gestora especializada en energías renovables Everwood 
Capital ha constituido su quinto fondo con un tamaño máxi-
mo de €500M tras completar los compromisos de inversión 
de su Fondo IV y obtener retornos de entre un 17,8% y un 
33,1% de TIR neta anual con sus Fondos I a III. Everwood V 
invertirá en proyectos a mercado -sin riesgo regulatorio y sin 
subvenciones- en Península Ibérica e Italia construyendo un 
porfolio diversificado de plantas fotovoltaicas. Como en los 
anteriores, la gestora ofrecerá su quinto fondo a las bancas 
privadas de Andbank España y Santander Private Banking 
y a inversores institucionales españoles y extranjeros. Kobus 
Partners ha iniciado el proceso de fundraising del tercer fondo 
(Kobus Renewable Energy III FCR), del que hizo el primer cierre 
del vehículo, con un bloque importante de los inversores de 
fondos anteriores, el pasado mes de noviembre. En 2020, 
han culminado el periodo de inversión de su segundo vehículo 
con varias operaciones

Talde Private Equity lanzó en septiembre un nuevo fondo 
con el que prevé captar entre €150M y €200M para aportar 
recursos a empresas españolas medianas y pequeñas para su 
desarrollo y consolidación tanto en el mercado español como 
en los mercados internacionales. Además, ha ampliado el 
capital de la sociedad decana en el mercado español, Talde 
Promoción y Desarrollo, SCR en un 50%. Por su parte, Javier 
Arana, ex-Alantra, ha lanzado el primer fondo de ABE Capi-
tal Partners, bautizado como ABE Private Equity Fund con el 
objetivo de atraer cerca de €200M. 



[ 69 ]Febrero 2021 | PUNTOS DE VISTA
INFORME CAPITAL & CORPORATE

bd-capital ha lanzado un fondo para el sur de Europa y 
ha incorporado a Alejo Vidal-Quadras como nuevo Socio 
Fundador y Responsable del Sur de Europa. La nueva firma 
de private equity tiene un enfoque operativo en empresas 
paneuropeas del midmarket con un fuerte potencial de cre-
cimiento. El nuevo fondo dirigido al sur de Europa tendrá un 
foco especial en España y Portugal. Fundada en 2019 por 
Richard Baker, ex CEO y Presidente de compañías del FTSE, 
y Andy Dawson, ex Socio de Advent International, bd-Capital 
es una firma europea concebida con un enfoque operativo: 
líderes empresariales con experiencia en gestión e inversores 
de private equity trabajando codo con codo con todos los 
stakeholders de la empresa.

En el segmento de venture capital destacan varios fondos 
para financiar start ups. Ysios Capital ha lanzado su tercer 
fondo con un importe comprometido de €155M y un objetivo 
de €200M. En un momento en el que el Covid-19 ha puesto en 
primera línea a la biotecnología, la firma seguirá financiando 
compañías que desarrollen productos farmacéuticos innovado-
res. Seaya Ventures ha alcanzado un primer cierre de €85M 
con su tercer vehículo, con un tamaño objetivo de €125M. 
Seaya Ventures III sale al mercado dos años después del cierre 
final del fondo anterior con casi el 90% de los compromisos de 
inversores de fondos anteriores”, como ha comentado Beatriz 
González, Socia Fundadora de la firma española de venture 
capital. K Fund ha lanzado también su segundo fondo de 
€70M con el que seguirá acompañando en la transformación 
del ecosistema emprendedor español, a través de la inversión 
en start ups en fase semilla. Los fundadores de Ticketbis, Ander 
Michelena y Jon Uriarte, han captado €66,5M para su primer 
fondo, All Iron Ventures I, en apenas 18 meses. Samaipata, 
el fondo europeo que invierte en plataformas y marketplaces 
en fase semilla en Europa, cuenta con compromisos de €75M 
para su segundo vehículo, que prevé levantar €100M. 

DEUDA PRIVADA

El mercado de direct lending sigue creciendo de forma cons-
tante en España, con más players -tanto nacionales, como 
Alantra, Oquendo, Trea o Incus Capital hasta internacionales 
como Tikehau, Ares, Kartesia o Pemberton- y más capacidad 
disponible para apoyar diferentes tipos de operaciones. En 
los últimos años, el private debt se ha consolidado como com-
plemento del crédito bancario en la financiación de LBOs y 
este buen momento de la financiación alternativa se deja ver 
también en el fundraising. La gestora de crédito multiestrategia 
Incus Capital quiere consolidar la financiación inmobiliaria 
en España y Portugal con un nuevo fondo de €600M, Senior 
Real Estate Credit Fund I, que ofrece capital flexible y eficiente 
a proyectos del middle market ibérico con un enfoque “asset 
backed”. El fondo ibérico, que invierte de forma paralela al 
tercer fondo de crédito europeo de €500M, ha fichado a 

Javier Entrecanales -procedente de BNP Paribas Real Estate- 
para co-liderar esta nueva estrategia.

Oquendo Capital y Banca March han lanzado el fondo 
Oquendo IV, dotado con €250M. El nuevo vehículo invertirá en 
compañías españolas de tamaño mediano con una alta calidad 
crediticia y vocación de crecimiento, a través de instrumentos 
flexibles de financiación. Durante los próximos cuatro años, el 
fondo prevé realizar entre 12 y 15 operaciones, por importes 
de entre €5M y €25M. La estrategia de inversión tiene un 
enfoque sectorial generalista, aunque se excluirán compañías 
que no cumplan la política ESG marcada por la gestora.

“  En 2020 destaca el dinamismo 
del venture capital, con una 
intensa actividad de los 
fondos internacionales en 
el mercado español”

Por su parte, Alantra Private Debt también sigue diversifican-
do sus estrategias de inversión. La firma ha captado €170M 
para su nuevo fondo de deuda, Alantra Private Debt II, con el 
que pretende alcanzar los €200M. Además, ha lanzado un 
fondo de deuda inmobiliaria con el que prevé captar €100M. El 
vehículo proporciona capital para la compra de activos, obras 
de rehabilitación o refinanciaciones. La gestora estadounidense 
Muzinich & Co, con oficina en España desde 2014, ya ha 
invertido su fondo local y, en diciembre de 2020, realizó un 
segundo cierre de su segundo fondo paneuropeo con €271M 
y un tamaño objetivo de entre €700M y €1.000M, cantidad 
de la que la firma prevé invertir hasta un 35% en España y el sur 
de Europa. Y, por último, la gestora de capital riesgo Inveready 
ha levantado su tercer fondo de venture debt con un volumen 
de €50M. El vehículo de financiación híbrida (deuda y capital) 
duplica el tamaño de su antecesor y está especializado en 
empresas tecnológicas con altas proyecciones de crecimiento. 
Solo con inversores existentes en fondos anteriores, la firma ya 
alcanzó compromisos para el nuevo vehículo equivalentes al 
60% de su tamaño en apenas tres meses.

DESINVERSIONES

A principios de año, la larga lista de procesos de desinversión 
en marcha parecía indicar que el año 2020 pasaría a la 
historia como uno de los grandes ejercicios en ventas, pero la 
actividad de desinversión se ha ralentizado debido al mayor 
foco puesto en preservar la continuidad de la cartera, lo que 
está retrasando numerosos procesos de venta, y ante la falta 
de visibilidad a la hora de proyectar valoraciones. El entorno 
actual y la incertidumbre en las valoraciones está alterando 
los calendarios de salida. El efecto de la crisis se ha dejado 
sentir en los write-offs (las ventas a pérdidas), que duplicaron 
su volumen de los €53M hasta los €120M (datos de ASCRI), 
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aunque afectan a menos compañías. El clima favorable del que 
venía disfrutando el sector para la venta de empresas, apoyado 
en el apetito inversor, la abundante liquidez disponible y el 
contexto general de múltiplos elevados de venta, se ha visto 
impactado de lleno por la pandemia, que afecta especialmente 
a las valoraciones de las compañías participadas. 

En total, durante 2020 en C&C hemos analizado un total 
de 49 desinversiones, frente a los 72 exits de 2019 y los 68 
de 2018. Las cifras revelan, por tanto, que la mayoría de los 
fondos han optado por la cautela, a la espera de ver la evolu-
ción de una crisis no esperada para retomar sus operaciones 
de venta. Aunque el año nos deja un total de 4 procesos de 
desinversión realizados vía secondary buyout (SBO). Tres de 
las grandes desinversiones del año Neuraxpharm (Apax vende 
a Permira, por €1.600M), Idealista (Apax vende a EQT por 
€1320M) y Rovensa (Bridgepoint vende a Partners Group por 
€1.175M) han sido compraventas de participaciones mayori-
tarias entre fondos, junto a las de Gestión Tributaria Territorial 
(GTT) -GED Capital vende a Anacap por unos €120M). Junto a 
estos grandes SBOs, también hemos analizado compraventas 
entre fondos, como es el caso de Palex Medical (compra por 
parte de Ergon a Corpfin Capital) y de Miya Water, adqui-
rida por el fondo Antin Infrastructure Partners a Bridepoint 
por €560M. El mecanismo de desinversión más utilizado (en 
función del volumen) ha sido la venta a otra entidad de Capital 
Riesgo, seguido de la “Venta a terceros”. Esta tendencia no 
es un fenómeno nuevo. En 2019, en C&C analizamos 12 
compraventas ente fondos, de las que 5 fueron SBOs.

La puja por Grupo T Solar ha sido resuelta a favor de 
Cubico Sustainable Invests (Cubico), propiedad del Fondo de 
Pensiones de Ontario, en una de las subastas más disputadas 
del año. El fondo canadiense de infraestructuras ha abonado 
€1.500M por los antiguos activos de renovables de Isolux 
Corsán al private equity estadounidense I Squared, importe del 
que un tercio corresponde a capital y los €1.000M restantes 
a deuda. Sin dejar el sector energético, Q-Energy ha vendido 
una cartera fotovoltaica al inversor institucional canadiense 
Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ) por más 
de €1.200M.

“  El 2020 culmina con una 
caída de las desinversiones 
y un alargamiento de los 
periodos de inversión, 
ajustando los calendarios 
de ventas por la crisis”

Entre las grandes desinversiones destaca también una 
transacción anunciada el pasado 7 de mayo de 2020. Bain 
Capital ha transferido todas sus acciones en Atento a un grupo 
de inversores institucionales entre los que figuran HPS Investment 
Partners (HPS), GIC y un fondo afiliado a Farallon Capital 
Management (Farallon). Tras el cierre de la operación, HPS 
tendrá aproximadamente el 25% del capital, GIC el 22% y 

Farallon el 15% de la compañía. La toma de control de Atento 
por Bain Capital se remonta cuatro años atrás, cuando el fondo 
estadounidense compró el 100% de Atento a Telefónica en 
una compleja operación que valoró la multinacional españo-
la en €1.039M. Otro fondo europeo, Eurazeo Capital, ha 
cedido el control del productor de fragancias Iberchem a la 
británica Croda, líder en Reino Unido en productos químicos 
especializados, por €820M (20,5x ebitda 2020). La firma de 
fragancias murciana abre una nueva etapa tras pasar por las 
manos de varios fondos en sus diferentes fases de desarrollo: 
fue adquirida por Espiga (2000-2007); más tarde por Capital 
Alianza (2007-2013), en una tercera etapa por Magnum 
(2013-2017) y en cuarto lugar por el fondo galo Eurazeo 
(2017-2020).

“  El escenario actual favorece 
la proliferación de fondos 
secundarios para recapitalizar 
las carteras, dar liquidez 
a los LPs y apoyar a 
las participadas”

Un buen ejemplo de compra de un grupo industrial en 
un proceso de consolidación sectorial que, previsiblemente, 
creará grandes sinergias ha sido la adquisición, en paralelo, 
de Kiwoko y Tiendanimal por parte de Emefin, el family office 
de Grupo Mulder, una de las familias más ricas de Perú. La 
operación ha reportado jugosas plusvalías a los fondos de 
private equity que, en el caso de Meridia, llegan además 
ocho meses después entrar como socio minoritario (10,5%). 
En concreto, Emefin ha comprado el 80% de Kiwoko a TA 
Associates y a Meridia Private Equity y, unos meses después, 
ha comprado también una participación mayoritaria de Tien-
daminal a Miura Private Equity, su propietario desde 2014, 
acelerando así el ritmo de desinversión de su segundo fondo. 
La fusión entre Tiendanimal y Kiwoko creará un nuevo gigante 
de las mascotas en España, con gran parte de la cuota de 
mercado y 200 puntos de venta, a los que se suman más de 
un centenar de clínicas y hospitales veterinarios. El nuevo grupo 
nace con ventas de €250M en 2019, de los que €132M 
corresponderían a Kiwoko y €113M a Tiendanimal. En España, 
Paul Mulder se ha puesto al frente de los consejos de ambas 
compañías con el apoyo de Javier Osa (co-fundador de Kiwoko) 
y Rafael Martínez-Avial, CEO de Tiendanimal. 

En el sector energético, destaca la venta por parte de KKR 
del 33,33% de Acciona Energía Internacional (AIE) al grupo 
asegurador francés Axa y a la propia Acciona por €445M. El 
grupo y su nuevo socio han adquirido la participación al private 
equity estadounidense en una operación que valora el 100% 
de AEI en unos €1.337M. En virtud de la operación, Acciona 
ha adquirido una participación adicional del 13,33% en su 
filial eólica internacional por unos €178M, con lo que eleva 
su posición de control en la compañía desde el 66,67% hasta 
el 80%. Por su parte, AXA IM se hace con el 20% restante por 
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PRINCIPALES DESINVERSIONES 2020

SECTOR EMPRESA VENDEDOR % VENDIDO COMPRADOR DEAL VALUE 
(EN €M) ASESORES

Farmaceútico / 
Parafarmaceútico / 

Cosmético

Neuraxpharm Apax Partners 100% Permira 1.600 VF: Jefferies International
VL: Linklaters /Allen & Overy 
(Buccolam)
CF/DDF: EY
CL: Clifford Chance / EY
DDF/Fiscal: PwC

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / Gas / 
Electricidad

T Solar I Squared 100% Cubico  Sustainable Invests
(Fondo de Pensiones de 

Ontario (OTPP)

1.500 CF: EY
CL: Clifford Chance
VF: Goldman Sachs / PJT 
Partners VL: Linklaters
VDDL: Watson Farley 
Williams
DDF/Fiscal: EY

IT / Telecom / Internet Idealista Apax Partners p. mayoritaria EQT Partners (EQT IX 
Fund)

1.320 VF: Evercore
VL: Dentons / Baker 
McKenzie
CF: PwC
CL: Allen & Overy
VDDFiscal: JBMF
DDFinanciero: PwC
DDFiscal: Freshfields
DDInmobiliaria: AFI

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / Gas / 
Electricidad

Cartera de activos solares 
fotovoltaicos regulados en 

España 
(formada por 73 

instalaciones con una 
capacidad total de 216 MW)

Qualitas Equity (Q-Energy 
III)

100% Caisse de Dépôt et 
Placement du Québec 

(CDPQ)

1.200 VF: Royal Bank of Canada
VL: Cuatrecasas
CF: BNP Paribas
CL/DDL: Watson Farley & 
Williams
VDDL: Gómez-Acebo & 
Pombo / Linklaters/ Pérez-
Llorca
VDD Técnica: G-advisory / 
Altemira
DDF/L y Fiscal: PwC
DDSeguros: AON
DDTécnica: DNV

Agrícola / Ganadero / 
Bosques

Rovensa 
(antigua Sapec Agro 

Business)

Bridgepoint 100% Partners Group 1.175 VF: HSBC/ JP Morgan
VL: Uría Menéndez / PwC
CL: Cuatrecasas / Ropes 
& Gray
DDF: PwC
DDComercial: McKinsey

IT / Telecom / Internet Atento Bain Capital 62%  GIC, HPS y Farallon Conf.

Farmaceútico / 
Parafarmaceútico / 

Cosmético

Iberchem Eurazeo Capital p. mayoritaria Croda 820 VF: BNP Paribas
VL: Bredin Prat / Uría 
Menéndez
CF: Lazard / Deloitte
CL: Freshfields Bruckhaus 
Deringer
VDDFiscal: Deloitte
Coordinadores Globales (Joint 
Advisors):
Morgan Stanley/HSBC
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PRINCIPALES DESINVERSIONES 2020

SECTOR EMPRESA VENDEDOR % VENDIDO COMPRADOR DEAL VALUE 
(EN €M) ASESORES

Medioambiente / Reciclaje 
/ Residuos / Gestión y 
Tratamiento de Aguas

Miya Water Bridgepoint p. mayoritaria Antin Infrastructure 
Partners

560 VF: Citi
VL: Uría Menéndez
VFiscal: Linklaters
CF: Deutsche Bank /PWACS 
Corporate
Finance / PWACS /Defining 
Future Options
CL: Herbert Smith Freehills 
/ Sérvulo & Asociados / 
McConnell Valdés
VDDEstratégica y Comercial: 
PwC Strategy&
VDDMedioambiental: ERM
VDDSeguros: Willis
DDF/Fiscal y Laboral: EY
DDSeguros: Marsh

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / Gas / 
Electricidad

Acciona Energía Internacional
 (AIE)

KKR 
(KKR Infrastructure Fund)

33,33% AXA Investment Managers 
Real Assets

445 RAA L: CMS Albiñana & 
Suárez de Lezo
KKR L: Clifford Chance
CL: Linklaters

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / Gas / 
Electricidad

Vertex Bioenergy Trilantic Capital Partners 100% DWS 400

Distribución / Tiendas / 
Franquicias / Cadenas / 

Comercializadoras

Kiwoko Pet TA Associates 
Meridia Capital (Meridia 

II)

80% Emefin 
(sociedad patrimonial de 

Grupo Mulder)

Conf. CF: EY
CL: Cuatrecasas
DDF: EY

Distribución / Tiendas / 
Franquicias / Cadenas / 

Comercializadoras

Tiendanimal Miura Private Equity 
(51%)

p.mayoritaria Conf. F: Arcano/Jefferies
VL: RCD
CF/DDF: EY
CL: Garrigues

IT / Telecom / Internet Panda Software Gala Capital (34%)
José Sancho, Presidente 

(60%)

94% WatchGuard Technologies entre 200 y 300 VF: Jefferies International
VL: Uría Menéndez
CL: Cuatrecasas / Paul 
Hastings

Automoción / Mecánica Metalcaucho Abac Capital 100% BBB Industries entre 150 y 200 VF: Greenhill
VDDF/Fiscal: EY

Acero / Siderometalurgia 
/ Metal / Minería / 

Extractivo

Grupo Gallardo Balboa
 (GGB)

KKR 100% Cristian Lay Conf. Grupo Gallardo Balboa F/
Interim CEO/CRO: FTI 
Consulting
Grupo Gallardo Balboa L: 
Latham & Watkins
VL: Houlihan Lokey
CF: Duff & Phelps
CL: Herbert Smith Freehills
DDF/Operacional: Duff & 
Phelps
DDL: Herbert Smith Freehills
Entidades Financieras: 
Santander /BBVA/ 
Caixabank



[ 73 ]Febrero 2021 | PUNTOS DE VISTA
INFORME CAPITAL & CORPORATE

PRINCIPALES DESINVERSIONES 2020

SECTOR EMPRESA VENDEDOR % VENDIDO COMPRADOR DEAL VALUE 
(EN €M) ASESORES

Sanitario / Salud / Clínica 
/ Hospitales / Geriátricos

Palex Medical Corpfin Capital desinversión parcial 
(p.minoritaria)

Ergon Capital más de 150 VF: Optima Corporate
VL: Pérez-Llorca
Equipo Directivo L: Uría 
Menéndez
CF: Houlihan Lokey
CL: Herbert Smith / Uría 
Menéndez /
VF: The Vector Company
VDDF y Comercial: PwC
VDDL/Fiscal: Roca Junyent
VDDLaboral: Sagardoy
DDL: Uría Menendez
DDF/Fiscal: KPMG
DDComercial: Roland Berger
Debt Advisory: Marlborough 
Partners
Structuring: Electa Group

Financiero / Seguros Gestión Tributaria Territorial 
(GTT)

GED Capital 
Oquendo Capital
Equipo Directivo

75%
20%
5%

(100%)

AnaCap Financial Partners
 (AnaCap)

120 VF: Rothschild
VL: King & Wood Mallesons
CF: AZ Capital
CL: Cuatrecasas
DD: KPMG
DDComercial: Arthur D. Little

Alimentación / Bebidas / 
Alimentación animal

Rotecna Talde Private Equity
Oquendo Capital

45% SKIOLD 80 VF: Oaklins
VL: Cuatrecasas
CF: Socios Financieros
CL: Uría Menéndez
DD: KPMG
Lenders/Financiación: 
Nordea y Ntkredit

Financiero / Seguros Coverwallet Kibo Ventures
Index Ventures

Foundation Capital
Union Square

CV Starr
Two Sigma Ventures 

Business angels como 
Adeyemi Ajao, Luis Sanz o 

Andrés Torrubia

p.minoritaria Aon Conf.

Industria / Montajes 
industriales / Maquinaria 

industrial

Figueras International Seating Abac Capital p. mayoritaria Dinapala Conf. L: Cuatrecasas

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / Gas / 
Electricidad

Cegasa Portable Energy 
(incluye el 50% de Energía 

Portátil Cogeneración)

Sherpa Capital 100% Compañía Minera Autlán 
(Autlán) y Ramón de 

la Sota

26,35 VF: PwC
VL: DLA Piper
CL: Gómez-Acebo y Pombo
DD: EY

Sanitario / Salud / Clínica 
/ Hospitales / Geriátricos

Lenitudes MCH Private Equity 91,7% Atrys Health 17,1 VL: Garrigues
CL: Pinsent Masons
CF: Norgestión

IT / Telecom / Internet Voz Telecom Inveready (Inveready 
Evergreen SCR)

ICF (Capital MAB FCR)
Grupo de directivo

94,9% Gamma Communications 19,25 VF: Q Advisors
Coordinador global: EBN 
Banco de Negocios
L: Garrigues y Bird & Bird
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€267M convirtiéndose en el nuevo partner estratégico en el 
negocio internacional de energías renovables de Acciona. AEI 
fue creada en 2014 para albergar la mayoría de los activos 
de generación de energía renovable de Acciona fuera de 
España. Además, Cristian Lay ha adquirido Grupo Gallardo 
Balboa, también propiedad del fondo estadounidense KKR, 
en una reestructuración de deuda de €600M.

Volviendo al sector energético, Trilantic ha vendido tam-
bién Vertex Bioenergy a DWS, el fondo de infraestructuras de 
Deutsche Bank, por más de €400M y a la venta de Cegasa 
Portable Energy por parte de Sherpa Capital a la cotizada 
mexicana Autlán por €26,35M. Una desinversión que ha 
reportado jugosas plusvalías a la gestora española fundada 
por Eduardo Navarro y Alfredo Bru. La desinversión realizada 
por SI Capital del proyecto eólico Pomerania, su principal 
inversión en renovables, también ha sido un éxito. La gestora 
de private equity ha culminado la desinversión del activo que 
había promovido en Polonia, adquirido por una compañía 
estatal que quiere invertir €3.000M hasta el año 2030.

En el middle market nacional, Gala Capital y José Sancho, 
Presidente de Panda Security, han vendido el 94% de la mayor 
empresa española de software a la compañía estadounidense 
de seguridad WatchGuard Technologies. Ambas partes no 
han difundido los detalles financieros de la transacción, aun-
que según fuentes del mercado el acuerdo valoraría a Panda 
Security entre los €200M y €300M. Hasta la fecha, Panda 
estaba controlada por su Presidente, José Sancho, con más 
de un 60% del capital y por Gala Capital. Abac Capital ha 
cerrado también sus dos primeras desinvrsiones: la venta de 
Metalcaucho a la estadounidense BBB Industries por un importe 
que se situaría entre los €150My €200M y de Figueras Inter-
national Seating, proveedor global de sistemas de butacas de 
alta gama a favor de Dinapala, sociedad holding propiedad 
de Jorge Tornini y familia.

Talde y Oquendo han vendido su participación en la leri-
dana Rotecna, líder español en innovación porcina, a SKIOLD 
Group, compañía danesa controlada por el fondo de private 
equity Solix Group, por cerca de €80M. En Lenitudes, MCH 

ya ha realizado una operación corporativa: la integración de 
la compañía en el grupo Atrys Health, desde donde seguirán 
impulsando nuevas adquisiciones. Tras la integración, el fondo 
español mantiene una participación minoritaria en el grupo, 
donde ostenta un 20% del capital con sus coinversores.

En el campo IT destaca también la desinversión de Coverwa-
llet, adquirida por Aon, por parte del fondo español Kibo 
Ventures y otras firmas de venture capital y de Voz Telecom 
por parte de Inveready y Capital MAB tras el éxito de la OPA 
lanzada por la británica Gamma Communications. El pasado 
mes de febrero, Gamma lanzó una OPA sobre la compañía 
que inicia así una nueva aventura que implica la salida de 
Inveready, que ostentaba un 20% del accionariado y de Capital 
MAB, que tenía un 12%. 

Las siguientes posiciones de la tabla de desinversiones 
son para un private equity que invierte en pymes: Enduran-
ce Partners, que ha vendido la compañía de moda infantil 
Canada House al grupo catalán Nath, y ha desinvertido de 
la cadena de joyerías Oro Vivo a favor del grupo francés 
Marcel Robbez Masson.

.

CONCLUSIONES

El 2020 ha sido un ejercicio complejo y difícil en todos los 
sentidos. Si hubiera que resumir el año en una sola palabra ésta 
sería, probablemente, “incertidumbre”, tanto en lo referente a 
la crisis sanitaria, como ante su posible evolución, su impacto 
sobre la economía, sobre el propio sector de private equity y 
venture capital y, en general, sobre cada aspecto de nuestra 
vida cotidiana. La falta de certeza en cuándo, cuánto y en qué 
medida nos va a afectar esta pandemia lo ha envuelto todo. 

En la industria española esta incertidumbre se ha traducido 
en una mayor dificultad a la hora de realizar valoraciones y de 
proyectar el futuro en los procesos de análisis de inversión y en 
la propia ejecución de las operaciones. Aunque el sector ha 
sabido adaptarse rápidamente al trabajo en remoto, la crisis 

PRINCIPALES DESINVERSIONES 2020

SECTOR EMPRESA VENDEDOR % VENDIDO COMPRADOR DEAL VALUE 
(EN €M) ASESORES

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / Gas / 
Electricidad

Proyecto eólico Pomerania SI Capital Private Equity Lietuvos Energija Conf.

Moda / Textil / Accesorios 
/ Complementos / Cuero 

/ Calzado

Canada House Endurance Partners 100% Grupo Nath Conf.

Moda / Textil / Accesorios 
/ Complementos / Cuero 

/ Calzado

Oro Vivo Endurance Partners 100% Marcel Robbez Masson Conf.

Fuente: Capital & Corporate
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ha provocado una ralentización de la actividad, especialmente 
en las desinversiones, y retrasos en los procesos de toma de 
decisiones a la hora de captar fondos y de levantar capital.

Afortunadamente, la crisis del Covid-19 ha llegado en uno 
de los mejores momentos para la industria en España, tras años 
de cifras de inversión récord y con niveles históricamente altos 
de liquidez, lo que ha permitido afrontar esta nueva crisis ines-
perada en la mejor situación posible. Como en muchos otros 
sectores económicos, lógicamente, el Covid-19 también ha 
tenido un impacto muy significativo en los estados financieros 
de las participadas, con su necesaria revisión de los planes 
de negocio y de ajuste de los múltiplos de valoración. Pero, 
en general, los fondos afrontan esta nueva crisis cargados de 
liquidez, con portfolios más diversificados y empresas menos 
endeudadas que en 2008. En definitiva, se enfrentan a esta 
crisis en un estadio mucho más maduro y consolidado, con una 
posición relevante tanto en “funding” como en oportunidades 
de consolidación y build ups.

Por estos motivos, la industria confía en que, junto con el 
sector público, conseguirá superar esta nueva crisis, como 
ocurrió en las anteriores recesiones. Año tras año, el sector 
sigue reforzando su rol en el mundo económico y empresa-
rial y luchando por posicionarse como un dinamizador de la 
economía real y como una sólida alternativa a la financiación 
bancaria. Algunas de sus características propias pueden con-
vertirse ahora en grandes fortalezas. En particular, su visión 
a largo plazo, la gestión activa y la amplia disponibilidad 
de recursos, junto al talento de los equipos y la experiencia 
acumulada en crisis anteriores. Aspectos que podrán ponerse 
en valor en la recuperación económica. Además, el private 
equity tiene un historial codiciado de creación de valor en sus 
operaciones, incluyendo la identificación y materialización 
de oportunidades que, para otros inversores, podrían pasar 
desapercibidas. 

Pese a la actual etapa de incertidumbre y de turbulencias 
provocada por la Covid-19, todo apunta a que, con el enfo-
que adecuado, esta crisis también puede convertirse en una 

oportunidad para crear valor y generar un impacto económi-
co y social positivo. Probablemente, la pandemia ayudará a 
ajustar los precios y sacará al mercado nuevos activos antes 
reticentes a la entrada del private equity. Y, sin duda, supondrá 
una vuelta del restructuring en aquellas compañías con baja 
generación de caja y un elevado endeudamiento.

En un escenario de intensa competencia, el private equity 
también sigue evolucionando y desarrollando diferentes per-
files, vehículos y estrategias de inversión que le permitan dar 
respuesta a las diferentes situaciones de financiación o de 
cambio de accionariado posibles en nuestro mercado. Junto 
al segmento de inversión más tradicional, están surgiendo otros 
fondos de nicho enfocados en minorías y en operaciones de 
menor tamaño, fondos de deuda, fondos especializados en 
activos non performing, etc. Estas nuevas estrategias buscan la 
diferenciación del resto de competidores en un mercado donde 
la oferta actual de oportunidades es menor a la demanda. 

Por otro lado, los inversores institucionales españoles tam-
bién han empezado a incrementar su exposición a activos 
ilíquidos en sus carteras para mejorar la rentabilidad e incre-
mentar su diversificación. En este sentido, la industria sigue 
haciendo un llamamiento para conseguir un marco jurídico 
estable que le permita competir en igualdad de condiciones 
con las gestoras internacionales y seguir atrayendo a nuevos 
inversores, cada vez más sensibilizados con los criterios de 
inversión responsable (ESG). 

En definitiva, la línea del private equity en España es ascen-
dente. El asset class tiene cada vez un mayor peso específico 
dentro del PIB nacional y sigue atrayendo el interés de los 
LP´s. Pese al Covid-19, en 2020 hemos vuelto a ver opera-
ciones de gran tamaño y una intensa actividad tanto de los 
fondos nacionales como de los internacionales, destacando 
el especial dinamismo del middle market. En consecuencia, 
estamos ante un sector sano y robusto que está volviendo a 
enfrentarse a una nueva crisis con la experiencia y el bagaje 
de haber superado recesiones anteriores y de haber sabido 
salir reforzado de ellas.
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Si su empresa ha realizado o asesorado una operación recientemente, no dude en 
contactar con nosotros para incluirla en nuestro próximo número de C&C Newsletter 
y en CapCorpData, nuestra base de datos de operaciones.
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