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UN MOMENTO 

DE EXTREMA LIQUIDEZ

La tendencia es clara. Estamos viviendo un mo-
mento de extrema liquidez que influye en la capa-
cidad de financiación. Los niveles de apalanca-
miento crecen, en general, rápidamente, mientras 
los precios siguen bajos, aunque habría que dife-
renciar por sectores y segmentos.

Esta abundancia de liquidez se está traducien-
do, en definitiva, en un incremento de los im-
portes apalancados y de los ratios que se están 
asumiendo. Rasgos que, en general, favorecen la 
inversión del private equity y, en especial, de los 
fondos de buyouts. Los de capital expansión, 
que invierten “full equity” o con bajos apalancamientos, también viven un momento dul-
ce, como han reconocido a C&C Diana Capital y Aurica Capital. Una vez pasado el tempo-
ral, hay buenas oportunidades de inversión entre las empresas de tamaño medio ya con-
solidadas, que han aguantado bien la crisis y están preparadas para dar el salto a otros 
mercados. Aunque, no nos engañemos, también hay peligros. Venimos de una etapa de 
sequía crediticia y de otra anterior, previa a la crisis, en la que todo valía. Incurrir en eleva-
dos apalancamientos en las inversiones y en las compañías participadas conduce a una 
elevación artificial de los precios ¿Hay cierto calentamiento? Los ebitdas son más positi-
vos, -lo que hace que el precio final sea más alto-, hay más visibilidad en los planes de 
negocio y es verdad que sigue habiendo un descuento en los múltiplos pagados por la 
industria de capital riesgo vs. los mercados cotizados. Pero, ¿la crisis ha educado al sector 
en este sentido? ¿Se ha aprendido la lección? El tiempo dirá. Y las propias operaciones.

Un sector que, después de tres años de gran actividad, promete seguir siendo protagonis-
ta de grandes transacciones es, sin duda, el inmobiliario. En este caso, la tendencia tam-
bién es clara: se dirige hacia la concentración, como abordamos en nuestro Especial Real 
Estate. Estamos en la cuenta atrás de una cita importante: Realty Spain 2017. La gran Feria 
Inmobiliaria en la que el equipo de Capital & Corporate también estará presente los próxi-
mos días 21 y 22 de Junio en Madrid. Allí os esperamos. Será la primera edición de este 
encuentro para profesionales que, seguro, servirá como plataforma para generar oportu-
nidades de negocio y, también, cómo no, futuras operaciones corporativas.
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Somos el nº 1  
gracias a una  
sola transacción:  
la tuya

Construir  
relaciones,  
crear valor

Somos la firma número 1 en asesoramiento financiero en el mercado de fusiones y  
adquisiciones en España en 2016, por quinto año consecutivo.

Los rankings publicados por Thomson Reuters, Mergermarket, Transactional Track  
Record y Dealogic al cierre del año 2016, sitúan a PwC de forma indiscutible como  
asesor número 1 por número de transacciones en España.

Porque nos planteamos cada una de las operaciones que realizamos como si fuerala  
única. Porque nuestro enfoque integrado,–financiero, fiscal, estratégico, operativo,  
legal y laboral– nos ha llevado a ser el asesor preferido de los clientes en el mercado  
español.

Queremos dar las gracias a todos los clientes que habéis confiado en nosotros para  
trabajar a vuestro lado.

© 2017 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L. Todos los derechos reservados. “PwC” se refiere a PricewaterhouseCoopers
Asesores de Negocios, S.L., firma miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited; cada una de las cuales es una entidad legal
separada e independiente.

Fuentes: Thomson Reuters Merger & Acquisition Financial Advisory Review full year 2016 (Any Spanish Involvement Completed (AF41)
and Announced (AD34), rank # of Deals per Advisor). Thomson Reuters, 3 de enero de 2017; Mergermarket Trend Report 2016. Financial
Advisor League Tables, 4 de enero de 2017. Transactional Track Record – TTR: Informe Anual Ibérico TTR 2016 (T4) – Ranking de
Fusiones y Adquisiciones de Asesoria Financiera 2016 (1 de enero 2016 - 31 de diciembre 2016). Dealogic M&A database. Ranking
announced deals; Full year 2016 final results, January 2017.
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4 KPMG 28
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Mergermarket Trend Report - Financial Advisors, 2016Thomson Reuters M&A Financial Advisory Review,  
Full Year2016
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g rifols es un claro ejemplo del 
crecimiento orgánico combina-
do con las adquisiciones, ¿qué 

estrategia corporativa tienen?
Nuestra estrategia es continuar apos-

tando por el crecimiento y la rentabili-
dad, fundamentalmente con el creci-
miento orgánico, aunque seguiremos 
estando atentos a cualquier oportunidad 
de compra de nuevos negocios o entrada 
en nuevas regiones que puedan comple-
mentar nuestro portfolio de productos 
actual, siempre dentro del ámbito de 
nuestras tres divisiones: biociencia, diag-
nóstico y hospital. No obstante, durante 
los últimos años hemos invertido mucho 
en operaciones de M&A. En concreto, 
desde 2011, cuando compramos Talecris, 
hemos invertido más de $7.000M.

Los grandes deals de Grifols, como 
Talecris y la división de diagnóstico de 
Novartis, ¿han supuesto un antes y un 
después en la compañía? 

Talecris representó la transformación 
de la compañía porque compramos un 
competidor que era más grande que 
nosotros. Esta operación hacía crecer la 
división de biociencia, así que, después, 
nos centramos en el área de diagnóstico, 
que también queríamos subir a primera 
división, y realizamos la compra de esta 
rama de Norvartis. Estas operaciones 
han aumentado la cifra de negocio de 
Grifols por cuatro: en 2010 estaba por 
debajo de €1.000M y el ebitda no lle-
gaba a €300M. Ahora, estamos en unos 
€4.000M y €1.200M, respectivamente. 
La división de diagnóstico también ha 

crecido exponencialmente. Antes de 
esta adquisición facturaba unos €130M 
y ahora ya está en torno a los €700M, de 
hecho, ha pasado de ser tan solo el 5% 
de nuestro negocio a representar cerca 
del 17%. Por un lado, teníamos como 
objetivo ganar escala y, por otro, com-
pletar la línea de productos.

Recientemente han adquirido la 
unidad de diagnóstico por NAT de 
Hologic por $1.850M, ¿cuál es la es-
trategia de esta operación? 

Esta operación surge como conse-
cuencia de la compra de la unidad de 
diagnóstico de Novartis. La división 
que adquirimos tenía una joint ventu-
re junto a Hologic. Tras la operación, 
Hologic se encargaba de la fabricación 

➜ Grifols ha apostado fuerte por el crecimiento vía adquisiciones, en concreto, han sido más de €6.000M los invertidos 
en los últimos años. A través de compras como Talecris, Novartis o Hologic, ha conseguido multiplicar su ebitda por 
4x hasta alcanzar los €1.200M. Ahora, de realizar adquisiciones, se centrarían en su división de diagnóstico y, con toda 
probabilidad, en EE.UU., a la que llaman “la tierra prometida”.

C&C   ENTREVISTA

Los más de €6.000M que han 
transformado la compañía 
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y del trabajo de I+D, mientras Grifols 
realizaba la actividad comercial: mar-
keting, ventas y producción. El objetivo 
de esta operación era comprar toda la 
capacidad industrial y de I+D para te-
ner el control de toda la cadena de va-
lor de este negocio. La operación se ha 
financiado con un nuevo tramo B, que 
ha sido aprobado como parte de la refi-
nanciación, de $1.700M, y con $175M 
de caja de la compañía.

En general, ¿cómo suelen financiar 
sus operaciones? 

Especialmente, con deuda de inver-
sores institucionales, más que con fi-
nanciación bancaria. Antes de la crisis 
financiera del 2008, el 95% de nuestra 
financiación era bancaria y ahora el 90% 
no lo es. Los tramos B y los bonos se 
realizan con los inversores instituciona-
les, que son lo que han cogido el peso 
de las grandes financiaciones a nivel 
mundial.

Recientemente, han adquirido el 
49% de Access Biologicals en EE.UU. 
Una gran parte de las operaciones las 
realizan en este mercado ¿Cómo de 
importante es EE.UU. para Grifols? 

En nuestro sector, healthcare, como 
ocurre en el farmacéutico, y de gran 
consumo, el mercado americano es el 
paraíso, es donde hay más consumo, 
márgenes más elevados y más libertad 
de mercado. Hemos hecho adquisicio-
nes allí para todas nuestras divisiones. 
Ahora mismo, en torno al 65% de nues-
tras ventas están en EE.UU. y alrededor 
del 80% de nuestra caja proviene de allí. 
Si hay más adquisiciones en el futuro, 
hay una probabilidad muy elevada de 
que sean en Norteamérica. 

Por otra parte, la división de bio-
ciencia es una de las más importantes 
de Grifols, ¿no?

Representa cerca del 80% de nuestro 
negocio pero, desde el punto de vista de 
crecimiento inorgánico, es muy com-
plicado realizar operaciones porque el 
mercado está muy concentrado, es muy 
difícil tener la aprobación de las auto-
ridades de la competencia. Si crecemos 
vía M&A será, con toda probabilidad 
en la división de diagnóstico o de hos-
pitales. Por ejemplo, la compra de Ac-
cess Biologicals sí pertenece a biocien-
cia y esperamos alcanzar en un futuro 
el 100% de la sociedad. Es una nueva 
vía de negocio y creemos que puede 
complementar el área, pero, este tipo 
de adquisiciones son más bien menores. 
Por otra parte, tenemos, la división de 

hospital, que es básicamente el negocio 
del que partió la compañía, pero es pe-
queña, factura unos €100M, y sirve de 
apoyo al resto de divisiones. No vemos 
aquí crecimientos significativos. 

Es muy común en Grifols adquirir 
un 49% y tener una opción de compra, 
¿por qué suelen repetir esta estructura?

Las compañías que compramos, o 
bien son familiares, o bien tienen un I+D 
en una fase inicial. Con esta estructura, 
nuestro objetivo es darles de tres a cin-
co años para tener margen, tanto para 
la compañía como para nosotros, y así 

realizar una transición suave de cara a la 
integración en Grifols. 

El año pasado tomaron un 20% de 
Singulex, ¿por qué este pequeño por-
centaje?

Singulex centra su actividad en una 
tecnología de diagnóstico muy inte-
resante e innovadora. El acuerdo era 

desarrollar esa tecnología y, para ello, 
financiamos a la compañía a través de 
dos vías: acudimos a una ampliación 
de capital y cubrimos todos los gastos 
de I+D. De esta manera, tenemos to-
dos los derechos y patentes sobre esta 

Estamos atentos a cualquier oportunidad que surja. Si algo 
encaja en la estrategia de la compañía, estaremos abiertos a 
abordarlo. Podemos usar deuda y equity, así que no tenemos un 
límite de inversión predefinido 

Alfredo Arroyo 
CFO de Grifols 

AÑO PAÍS TARGET % CUANTÍA €M

2017 EE.UU. Unidad de diagnóstico por 
NAT de Hologic 100% unos 1.750

2017 EE.UU. Access Biologicals 49%

2016

2013
España Progenika Biopharma 95% uno 62

2016 EE.UU. Singulex 20% 44,1

2014 EE.UU. Unidad de diagnóstico de 
Novartis 100% unos 1.740

2011 EE.UU. Talecris 100% 2.800 + 460 de 
deuda

PRINCIPALES OPERACIONES DE GRIFOLS
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nueva tecnología. Además, tenemos dos 
posiciones en el Consejo. Por ahora es-
tamos cómodos con este porcentaje y lo 
importante no es el aspecto financiero, 
sino la estrategia del acuerdo.

En 2016 se hicieron con el 100% de 
la vasca Progenika Biopharma. No 
suelen comprar muchas empresas es-
pañolas, ¿qué tenía ésta en particular?

Desafortunadamente, por un tema 
de tamaño y de recursos financieros 
hay mucho más campo fuera de Es-
paña, sobre todo en EE.UU., donde 
se fomenta mucho la investigación. A 
pesar de ello, no vamos a dejar escapar 
buenas oportunidades, como es el caso 
de Progenika, donde primero com-
pramos una participación mayoritaria 
y luego nos hicimos con el porcentaje 
que tenían los minoritarios, alcanzan-
do el 95%. Si en el futuro hay otras 
oportunidades en España, seguiremos 
invirtiendo. Por ejemplo, hemos he-
cho pequeñas inversiones en empresas 
como AlbaJuna Therapeutics o Kiro 
Robotics, compañías involucradas en 
investigaciones novedosas, nuevas tec-
nologías y productos que encajan den-
tro de nuestro portfolio.

En la actualidad, ¿dónde está puesto 
su foco de crecimiento? 

Nuestra estrategia es de crecimiento, 
básicamente orgánico, en biociencia y 
diagnóstico. Además de EE.UU., pue-
den ser interesantes los mercados de 
Asia Pacífico, como China o Japón, o 
Europa, pero América es la tierra pro-
metida. Estamos atentos a cualquier 
oportunidad que surja. Hoy no tenemos 
ninguna adquisición en mente, pero si 
algo encaja en la estrategia de la compa-
ñía, estaremos abiertos a analizarlo y a 
abordar la inversión. En función del ta-
maño de operación y lo que nos fuera a 
aportar, podríamos usar deuda y equity, 
así que no tenemos un límite de inver-
sión predefinido. En cualquier caso, si 
realizamos compras de calado, será en 
la división de diagnóstico, un mercado 
mucho más atomizado.

Dentro de su plan de inversión para 
el periodo 2016-2020, dotado con 
€1.200M, ¿cuánto han invertido ya? 

La media de inversión anual es 
€250M. En 2016 invertimos más o me-
nos esa cifra y a día de hoy la inversión 
acumulada es de unos €300M. Se trata 
de crecimiento orgánico, de capacidad 
industrial, en los centros de recogida de 
plasma, etc. Eso nos ayuda a crecer de 
una manera sostenible.

países maduros como emergentes. Diag-
nóstico también ha tenido una lectura 
positiva gracias a la entrada en nuevos 
mercados y de nuevos productos como la 
prueba de detección en sangre del virus 
Zika en EE.UU. Por áreas geográficas, 
los grandes motores de crecimiento de 
Grifols son EE.UU. y Canadá, y el otro 
es China. España y Europa tienen unos 
crecimientos menores. 

Además, Grifols ha terminado el 
proceso de refinanciación de su deuda 
por $7.300M, ¿en qué ha consistido 
exactamente la refinanciación? 

Ha sido una refinanciación muy sig-
nificativa, la segunda más grande en 
la historia de España, con un tramo 
bancario y uno institucional, por un to-
tal de $6.300M, así como un bono de 
€1.000M. Hemos mejorado las condi-
ciones financieras, en concreto 120 pbs, 
y aplazado los plazos de vencimiento de 
la deuda. El tipo de interés medio está 
por debajo del 3% en la actualidad, lo 
que supone unos ahorros anuales de 
€80M. El bono, cerrado a finales de 
abril, ha sido uno de los más grandes 
emitidos en Europa, y con el tipo de in-
terés más bajo de los últimos tres años. 
en nuestro rating Todas nuestras ope-
raciones están aseguradas por los ban-
cos colocadores. A principios de 2014 
habíamos realizado una refinanciación, 
cuyos préstamos tenían ahora una vida 
media de 4 años. En la nueva financia-
ción es de 7 años y en ese tiempo no 
tenemos que devolver prácticamente 
nada del principal.

¿Qué ratio deuda/ ebitda tienen? 
¿Tienen intención de reducirlo? 

En este trimestre ha aumentado la 
deuda €1.600M, desde los €5.530M a 
los €6.946M, a causa de la adquisición 
de la unidad de diagnóstico por NAT de 
Hologic. Se ha situado el ratio en 4,45x 
pero, como hemos hecho con compras 
anteriores, lo reduciremos a través de la 
creación de caja y la mejora del ebitda. 
Entre 3x y 3,5x nos sentimos cómodos 
y no podemos superar el 5x, es el máxi-
mo que marcan nuestros compromisos 
financieros, es decir, los covenants.

¿Qué lectura hace de la cotización 
de la compañía en los últimos meses?

El mercado está reflejando tres fac-
tores muy positivos de la compañía: la 
buena evolución de los resultados, la 
compra de Hologic, que se ha consi-
derado muy acertada, y la creación de 
valor de la refinanciación.

 Hemos realizado la 
segunda refinanciación 
más grande en la historia 
de España, con un 
tramo bancario y uno 
institucional, por un total 
de $6.300M, así como un 
bono de €1.000M 

Han presentado los resultados del 
primer trimestre y han mejorado los 
ingresos de las tres divisiones ¿Qué ha 
provocado esta mejoría?

Biociencia es un negocio donde la de-
manda crece un 6% ó 7% anualmente de 
forma histórica. La lectura trimestral es 
un poco corta, te da una idea del creci-
miento, pero en los últimos 12 meses, el 
crecimiento sigue siendo el mismo. He-
mos conseguido unos buenos resultados 
gracias a la expansión geográfica, el au-
mento de la demanda, y las posibilidades 
de crecimiento que tenemos, tanto en 

C&C   ENTREVISTA
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C&C   AL DÍA

Black (Apollo) o Eduardo Saverín (co-
fundador de Facebook).  Al ser GPF Ca-
pital un fondo nacional, el premio inter-
nacional es aún más relevante. Al final, 
se han juzgado una serie de parámetros: 
la composición y el perfil del equipo, la 
estrategia de inversión y composición del 
portfolio, el modelo y ritmo de capitali-
zación, el cumplimiento de los estánda-
res profesionales en materia de respon-
sabilidad social corporativa, regulación, 
procedimientos, reporting. etc. A esto se 
une la oportunidad de mercado en Espa-
ña y el proactivo modelo de generación 
de oportunidades propietarias que expli-
can nuestro alto ritmo de inversión. 

¿Cuándo prevén empezar a planifi-
car su segundo fondo? 

MRF: Cuando sea el momento 
oportuno. Ahora estamos totalmente 
enfocados en el primer fondo, donde 
aún queda disponible un 15% por in-
vertir. Con el pipeline actual y el rit-
mo de ejecución demostrado, estamos 
cómodos desembolsando entre €50M 
y €75M de capital anual en 3-4 empre-
sas, siempre de forma disciplinada y sin 
salirnos del lower mid market, el nicho 
que consideramos, con diferencia, el 
más atractivo en España. Desde el pri-
mer minuto, hemos cimentando bases 
muy sólidas en todos los aspectos para 
consolidarnos como firma y ser capa-
ces de atraer y digerir este crecimiento. 
El mercado está reconociendo este es-
fuerzo a la luz del interés que estamos 
recibiendo por parte de la mayoría de 
inversores institucionales presentes en 

GPF capital, dos años después: 
7 inversiones firmadas, exits a la 
vista y segundo fondo acechando

a principios de 2015, ya estábamos capi-
talizados, cerrados y empezando a inver-
tir. La clave fue acertar con la estrategia 
de capitalización y atraer a empresarios/
industriales a un proyecto con el que se 
identifican totalmente. Aunque la ma-
yoría son propietarios de grandes grupos 
industriales, el carácter emprendedor y 
empresarial está en su ADN. Además, 
son personas con afinidad cultural e inte-
reses en España que entienden muy bien 
la oportunidad de mercado y la genera-
ción de valor que supone profesionalizar 
la pequeña y mediana empresa española. 

Acaban de recibir un importante re-
conocimiento en el SuperReturn In-
ternational de Berlín. Son la primera 
firma española en recibirlo…

MRF: Sí, no nos consta que el pre-
mio se haya recibido antes en España. 
Se trata de la cita anual más relevante 
para el private equity a nivel global. Sin 
duda, supone un apoyo relevante y una 
muy buena forma de darse a conocer en 
un foro global de máximo nivel. Aun-
que, como todos sabemos, lo que manda 
en esta industria son los retornos y, por 
tanto, ése es nuestro objetivo claro. Del 
total de los fondos candidatos para el 
Emerging Manager Showcase, el jura-
do seleccionó 7 finalistas para presentar 
en Berlín y, finalmente, el galardón fue 
para GPF Capital. Coincidiendo con el 
XX aniversario, este año se dieron cita en 
Berlín más de 2.000 profesionales de la 
industria (450 LPs y 850 GPs), inclu-
yendo a David Rubenstein (fundador 
y CEO de The Carlyle Group), Leon 

GPF Capital gestiona un fondo 
de €105M participado por inversores 
privados de España y Latinoamérica 
¿No tienen ningún inversor ancla? 

MRF: Correcto, no tuvimos un “an-
chor investor”. Nuestra base inversora 
es totalmente de carácter empresarial/
industrial, estando compuesta íntegra-
mente por capital privado provenien-
te de High Net Worth Individuals 
(HNW) y family offices (FFOO). 
Aproximadamente, el 30% del capital 
procede de LPs españoles y el 70% es 
capital internacional procedente de La-
tinoamérica (11 países: México, Brasil, 
Perú, Colombia, Venezuela, Argentina, 
Costa Rica, Bolivia, Salvador, Nicara-
gua y Guatemala). 

No parece nada fácil levantar un 
“first time fund” exclusivamente con 
capital privado en un único cierre sin 
“anchor investor”…

MRF: Desde luego que no es nada fá-
cil. Salimos a buscar el capital a mediados 
de 2014 en cuanto tuvimos clara la es-
trategia de inversión y de capitalización 
(canalizar capital privado internacional) 
y la estructura óptima para el vehículo. 
Previamente, habíamos identificado la 
oportunidad en el mercado (lower mid-
market), analizado qué capital se reque-
ría para atacarlo (€100M para invertir 
en 7-8 compañías a razón de €10-€15M 
por operación) y habíamos conformado 
un equipo gestor sólido, cohesionado y 
multidisciplinar para ejecutarlo. En seis 
meses, dimos el equivalente a 12 vueltas 
alrededor del mundo en el roadshow y, 

 Acaban de ganar el 2017 SuperReturn International Emerging Manager. Siendo los socios más jóvenes del sector en Europa, los 
cuatro fundadores de GPF Capital -amigos desde la infancia- han sabido canalizar el capital privado internacional hacia la pyme 
española. Desde su lanzamiento en 2015, el fondo de growth capital y buyouts ha comprometido el 85% de su primer vehículo, 
dotado con €105M, y está consolidando un portfolio de 7 empresas con más de €400M en ventas y 2.000 trabajadores. El firme interés 
mostrado en su cartera invita a pensar que su primer exit está cerca, al igual que su segundo fondo, que podría rondar los €150M.
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el sector. Además, hemos ampliado el 
equipo de inversión con perfiles com-
plementarios en áreas clave. Por ejem-
plo, estamos incorporando un director 
industrial con marcado perfil de ges-
tión empresarial y un especialista en 
due dilligence proveniente del depar-
tamento de “Transaction Services” de 
una big four. 

Supongo que, para su segmento, un 
segundo fondo de más de €200M no 
tendría mucho sentido, ¿no?

IOP: No. Al revés, creemos que nues-
tra estrategia inversora es la adecuada 
para España y tiene mucho potencial de 
crecimiento. Las perspectivas son buenas 
en todos los sentidos para el modelo de 
inversión que estamos implementando y, 
por tanto, lo mantendremos intacto. El 
rasgo común de potenciales targets es 
que tienen un modelo de negocio proba-
do, son pymes consolidadas, con ebitdas 
de entre €3M y €8M, rentables y gene-
radoras de caja. A estas alturas, ya tene-
mos una perspectiva temporal suficiente 
como para creer que hemos acertado 
con el modelo y con la tesis de inversión. 
Buena muestra de ello es la cantidad y 
la calidad de las operaciones analizadas 
y los términos y condiciones de las tran-
sacciones. Teniendo esto claro, el tamaño 
del próximo fondo vendrá, por tanto, de-
terminado por varios factores: el número 

de compañías donde queramos invertir 
(7-10 compañías), los recursos que que-
ramos destinar a cada una (entre €10M y 
€20M de capital), y el tiempo que quera-
mos mantener abierto el periodo de in-
versión. Parecería razonable concluir que 
el tamaño adecuado de nuestro próximo 
fondo debiera estar en el entorno de los 
€150M. Hoy por hoy, lo que tenemos 
muy claro es que la estrategia inversora 
y el tipo de operaciones serán, sin duda, 
prácticamente idénticas.

En estos dos primeros años, su rit-
mo de inversión ha sido intenso…

LMA: En total, hemos analizado más 
de 500 oportunidades de inversión en 
el lower mid-market en España y nos 
hemos comprometido con un total de 
7 compañías en diversos sectores, entre 
otros, el agroalimentario, telecomunica-
ciones, consumo, turismo/ocio, logístico, 
restauración e industrial. De las 7 opera-
ciones, 4 están cerradas y otras 3 se en-
cuentran en fase final de due diligence 

en exclusividad, con cierre previsto en 
las próximas semanas. Con estos 7 deals, 
habremos desembolsado cerca del 85% 
del primer fondo, dotado con €105M. 

GCO: Actualmente, estamos ejecu-
tando tres adquisiciones en simultáneo. 
En el sector logístico, de restauración e 
industrial. En esas tres empresas, ubi-
cadas en el norte de España, se reflejan 
nuestros denominadores comunes, muy 
especialmente la calidad y alineación de 
los equipos gestores y las perspectivas 
de crecimiento. 

MRF: Somos un fondo de growth y 
buyouts. Nos gusta tomar participacio-
nes de control o co-control y, en todos 
los casos, con niveles de apalancamiento 
prudentes. Para que consideremos una 
oportunidad de inversión, deben unirse 
dos factores: una buena empresa y una 
estructura de inversión óptima a su al-
rededor. La línea roja con la que sole-
mos filtrar más deals es, como decíamos 
antes, el equipo gestor y su alineación.                                                       

En Grupo Pachá, jugamos una doble baza: 
la de socio local que, a su vez, aporta una base 
internacional muy potente. Nunca nadie creyó que 
una marca de esta relevancia y con un fundador de 
su perfil fuera a cambiar de manos

Ignacio Olascoaga, Martín Rodríguez-Fraile, Lorenzo Martínez de Albornoz y 
Guillermo Castellanos, Socios Fundadores y Directores de GPF Capital
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Su inversión en Grupo Pachá junto 
a Trilantic y MCH; ¿cómo se gestó?

LMA: Hemos comprado en con-
sorcio una participación mayoritaria a 
la familia Urgell, que se mantiene en el 
capital junto al management. La com-
plementariedad del consorcio inversor es 
muy importante. Nosotros jugamos una 
doble baza: somos un socio local y, a su 
vez, aportamos una base internacional 
muy potente que puede y debe ayudar a 
implementar los planes de expansión de 
la compañía. Nos gustan mucho los sec-
tores donde España es un referente in-
ternacional, como el turismo y la indus-
tria del ocio. Grupo Pachá es la marca de 
ocio y entretenimiento más importante 
de España y, probablemente, de Europa. 
Nos parecía muy interesante estar en el 
sector y qué mejor manera de hacerlo 
que a través de negocios consolidados 
con una marca fortísima que, por cierto, 
este verano cumple 50 años.

¿Cuál es la dinámica del consorcio 
inversor y su plan de negocio?

MRF: Todos los accionistas nos he-
mos sentido muy cómodos con el equili-
brio de la estructura final. MCH ya había 
tenido experiencias previas como socio 
de Trilantic (operación Talgo) y Grupo 
Pachá era una extensión de esa relación. 
Estamos orgullosos de ser el único GP 
nuevo en el consorcio inversor. El plan de 
negocio se basa en mejorar la eficiencia 
operativa en áreas claramente identifica-
das y en impulsar el plan de expansión 
internacional en hoteles (Pachá), resorts 
(Destino), restaurantes (Lío) y beach 
clubs en Europa, EE.UU., Latinoaméri-
ca, Oriente Medio y Asia.

Grupo Pachá ha recibido muchas 
ofertas, ¿por qué ésta sí ha cuajado?

LMA: Efectivamente, el grupo ya ha-
bía recibido muchas ofertas en el pasado, 
tanto por parte de inversores financieros 
como de industriales de todas las par-
tes del mundo, pero siempre sin llegar a 

un acuerdo. Nunca nadie creyó que una 
marca de la relevancia de Pachá y con 
un fundador de su perfil fuera a cambiar 
de manos. Es una operación muy bonita 
donde se han tenido que alinear nume-
rosos intereses para que este consorcio  lo 
hayamos convertido en realidad. 

Antes hicieron un SBO en Acun-
tia junto a Corpfin, ¿cómo marcha la 
compañía? ¿En qué fase está? 

IOP: Es poco frecuente que GPF 
compre una participación a un fondo pre-
sente en un segmento de mayor tamaño. 
Lo normal es que ocurra lo contrario. Con 
Corpfin, el equipo directivo de Acuntia ya 
era accionista y, con nosotros, han reinver-
tido permaneciendo como socios relevan-
tes. Estamos muy satisfechos: tenemos a 
un gran equipo gestor, nuestros socios, y 
la compañía está superando su plan de 
negocio. Entramos hace 18 meses, cuan-
do estaba en unos €80M de ventas, y ya 
vamos camino de alcanzar los €100M. 

Y, en el caso de Aurgi, ¿cuál es la te-
sis de inversión? ¿Qué les gustó?

GCO: En este caso, vimos una empre-
sa muy consolidada, rentable, y una gran 

marca en una industria 
muy atomizada y, muy 
importante, un equipo 
gestor con probada tra-
yectoria que llevaba 7 
años trabajando juntos. 
Aurgi tiene 40 años de 
historia y ha pasado por 
diversas etapas, accio-
nistas y equipos directi-
vos, hoy es una compa-
ñía muy solvente y con 
un gran equipo. La base 
de nuestro plan de ne-
gocio es el crecimiento. 
El objetivo es pasar de 
60 autocentros (taller y 
tienda) a 100 autocen-
tros en 4 años.

¿Qué ventajas ven sus empresarios 
y equipos directivos en GPF en parti-
cular respecto a otras alternativas?

GCO: El equipo de GPF al com-
pleto dedicamos mucho tiempo a estar 
con ellos, desarrollando confianza y 
empatía, y entendiendo a fondo la em-
presa y las principales motivaciones e 
intereses del equipo directivo. Si lo que 
están buscando es cristalizar el traba-
jo hecho de los últimos años y salirse 
del negocio, ése no es nuestro proyec-
to. Pero si buscan un socio que aporte 
capital, ayude en la profesionalización 
y expansión del negocio, creemos que 
somos un socio ideal.

Y, ya para terminar, ¿cuándo prevén 
realizar sus primeras desinversiones?

MRF: Nuestro objetivo ahora es 
completar la inversión del primer fon-
do en las mejores oportunidades y, en 
paralelo, seguir desarrollando el plan de 
negocio de la cartera, cuya evolución nos 
sitúa ya a la cabeza del sector en valor 
creado o “TVPI” (Total Value To Paid-
in). Dicho esto, nuestra responsabilidad 
fiduciaria es atender las muestras de 
interés del mercado y, a tal efecto, he-
mos recibido un buen número de acer-
camientos firmes que estamos conside-
rando y que deberían desembocar en un 
exit temprano. De confirmarse, este hito 
supondría, además, liderar la categoría 
de capital distribuido “DPI” (Distribu-
ted To Paid-In Capital), siempre en re-
lación a fondos nacidos en 2015. Lo que 
es un hecho, es que ya hemos podido 
confirmar que, para un amplio universo 
de industriales e inversores financieros 
-tanto nacionales como internacionales- 
nuestras compañías en cartera ya han 
entrado en su radar. 

Hemos recibido un buen número de 
acercamientos firmes que deberían desembocar 
en una desinversión temprana. Nuestra cartera 
ha entrado en el radar de un amplio universo de 
industriales y financieros

BDO Auditores, S.L.P., una sociedad limitada española, es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido y forma parte de la 
red internacional BDO de empresas independientes asociadas.
BDO es la marca comercial utilizada por toda la red BDO y para todas sus fi rmas miembro.

Firma internacional de referencia en asesoramiento corporativo en todo tipo de operaciones, reestructuraciones y servicios de apoyo a 
empresas en situación crítica o de cambio, con equipos de consultoría de elevada especialización sectorial.

En 2016 BDO asesoró a nivel global en 840 operaciones por un valor total de 35,6 billones de dólares. Contamos con más de 2.000 expertos 
en corporate finance alrededor del mundo.

Transacciones  |  Valoraciones  |  Asesoramiento financiero  |  Restructuring  |  Forensic  |  Management consulting

67.700 profesionales       1.400 oficinas       158 países

www.bdo.es

Financial Advisory Services

“It’s complicated. That’s why we’re bringing in BDO.”

Capital&Corporate_noviembre2016.indd   1 30/09/2016   9:57:00



BDO Auditores, S.L.P., una sociedad limitada española, es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido y forma parte de la 
red internacional BDO de empresas independientes asociadas.
BDO es la marca comercial utilizada por toda la red BDO y para todas sus fi rmas miembro.

Firma internacional de referencia en asesoramiento corporativo en todo tipo de operaciones, reestructuraciones y servicios de apoyo a 
empresas en situación crítica o de cambio, con equipos de consultoría de elevada especialización sectorial.

En 2016 BDO asesoró a nivel global en 840 operaciones por un valor total de 35,6 billones de dólares. Contamos con más de 2.000 expertos 
en corporate finance alrededor del mundo.

Transacciones  |  Valoraciones  |  Asesoramiento financiero  |  Restructuring  |  Forensic  |  Management consulting

67.700 profesionales       1.400 oficinas       158 países

www.bdo.es

Financial Advisory Services

“It’s complicated. That’s why we’re bringing in BDO.”

Capital&Corporate_noviembre2016.indd   1 30/09/2016   9:57:00



| 14 |  

C&C   ACTUALIDAD

ramente, supere a 2016 en número de 
operaciones. El balance es muy, muy 
positivo. Estamos trabajando en más 
de una docena de mandatos, y otra 
media docena están al caer. El equi-
po se ha cuadruplicado en los últimos 
meses y nos enorgullece que cada vez 
sonamos más en el mercado. Estamos 
mandatados por compañías de varios 
“billion” de ingresos, para grandes cor-
porates españoles, haciendo operacio-
nes cross-border, acompañando a los 
principales private equity españoles en 
varios procesos, y apuntando a deals 
más grandes, pero sin descuidar al pe-
queño y recurrente.

¿Cómo potencian la integración de 
las distintas áreas de negocio?

AP: Estamos trabajando sobre todo 
en mandatos de venta donde ofrecemos 
un paquete completo muy interesan-
te: realizamos el proceso tradicional de 
M&A, pero con un análisis y optimiza-
ción de la deuda y, conjuntamente, una 
Vendor Due Diligence. El resultado es 
que la empresa puede salir a mercado 
con una estructura de capital idónea, con 
una VDD que permite agilizar plazos, y 
que resulta muy profesional y coordina-
da, sin cabos sueltos. El One-Stop Shop 
está teniendo una gran acogida por parte 
de los clientes.

FB: Lo que dice Alfonso es así, pero 
va mucho más allá. Tenemos una comu-
nicación muy fluida con el resto de divi-
siones de la firma (Audit, Tax & Legal, 
Consultoría, Sector Público y Business 
Support) no sólo en España, sino a nivel 
internacional. Nuestra máxima es “The 
Best Man for the Job”, y eso requiere reco-
nocer internamente el valor que aporta 
cada área, y dentro de éstas, el que aporta 
cada uno de nuestros profesionales. 

Grant Thornton juega en la 
liga de las grandes firmas 
de servicios profesionales 
con presencia global, 
donde la presión 
competitiva es importante. 
Ante el aumento de la 
actividad transaccional, 
este año la firma ha 
ampliado y reforzado 
su equipo de Financial 
Advisory en Madrid, que 
se une al que ya tiene en 
Barcelona, facilitando una 
mayor integración de todas 
sus áreas estratégicas. El 
objetivo ya se ha cumplido.  

c on la incorporación de Jorge Ta-
rancón, ¿el equipo ya está com-
pleto? ¿Qué objetivos se han 

propuesto en esta nueva etapa?
Fernando Beltrán: Con la incorpora-

ción de Jorge Tarancón, completamos el 
equipo en Madrid para potenciar la línea 
de servicio de Financial Advisory, que 
ya contaba con un excelente equipo en 
Barcelona, capitaneado por el socio Ra-
món Galcerán. De esta manera, nuestros 
negocios “core” ya cuentan todos con un 
equipo de líderes. Nuestros socios tienen 
un papel activo y relevante en la ejecu-
ción de nuestros proyectos lo que, uni-
do a nuestros especialistas en sectores 
como healthcare, tecnología, financiero, 
real estate, energía, etc., nos dota de un 
aspecto muy diferencial. Además, en 
Grant Thornton tenemos una óptima 
integración en nuestros equipos, lo que 
nos hace especialmente ágiles a la hora 
de aportar soluciones a nuestros clientes 
y, por tanto, ser competitivos en precios. 
Nuestro próximo objetivo es aumentar 
nuestro reconocimiento de marca. Tene-
mos comprobado que, cuando actuamos 
por primera vez, aportamos soluciones 
que nuestros clientes valoran y, a partir 
de ahí, pasamos a ser una alternativa en 

el futuro. Estamos haciendo una labor 
comercial muy importante. El mercado 
es enorme, sabemos que podemos au-
mentar mucho más nuestra presencia 
teniendo en cuenta nuestras capacidades 
actuales. El proceso de mejora es cons-
tante y va a marcar esta nueva etapa.

La llegada de Jorge Tarancón, ¿per-
mitirá dinamizar la actividad en due 
diligence? ¿Cómo marcha el M&A?

Jorge Tarancón: Sin duda, el tra-
bajo realizado por Grant Thornton en 
esta área en años anteriores ha sido 
espectacular. Mi primer objetivo será 
consolidar ese crecimiento tanto para 
industriales como para fondos de priva-
te equity, así como impulsar el asesora-
miento de operaciones cross-border. Mi 
experiencia en estas transacciones, junto 
al dilatado expertise de mi equipo, su-
pondrá un aumento significativo de los 
servicios de due diligence de la firma. 

Alfonso Ponce de León: En M&A, 
este año ha comenzado bien y, segu-

C&C   ACTUALIDAD

Grant Thornton completa 
su equipo de Financial 
Advisory en Madrid

OBJETIVO CUMPLIDO:
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El mercado está en un momento 
especialmente dulce de liquidez, ¿se 
nota ya en los múltiplos?

JT: Sí, hay una cierta tendencia al alza 
en los múltiplos de ebtida de compra, 
principalmente en procesos competiti-
vos y, en menor medida, en los deals en 
exclusividad. Se están llevando a cabo 
muchos procesos bilaterales, muchos 
más que hace años. Las subastas son más 
comunes en activos del rango siguiente, 
donde Gaes o Iberchem acapararán a un 
gran número de inversores.

Carlos Asensio: Desde el área de 
deuda, vemos un mercado con gran 
variedad sectorial de potenciales ope-
raciones, abundancia de liquidez, múl-
tiplos generales en todos los sectores 
de entre 4x-5x y donde la financiación 
alternativa está dinamizando el merca-
do, ofreciendo respuestas más ágiles con 
estructuras más sofisticadas y flexibles y, 
por ende, posibilitando también opera-
ciones de mayor apalancamiento. 

Las grandes compañías españolas, 
¿demandan un enfoque nuevo en ase-
soramiento? ¿En qué sentido?

AP: Hay que buscar un asesoramien-
to global, que puedas comprometer a 
otras áreas de la firma con el mismo 
compromiso y seriedad que ofrecerías 

tú mismo. Y, el otro gran motor de cre-
cimiento, es la internacionalización. En 
este sentido, Grant Thornton cuenta 
con una plataforma global en 53 paí-
ses con equipos de M&A especializa-
dos, que aporta un punto diferencial. 
Aunque parezca mentira, cada día nos 
llegan entre 5 y 10 oportunidades que 
intentamos “machear” con algún clien-
te español. Y, a su vez, ya son muchas 
las compañías españolas con las que 
estamos trabajando en la búsqueda de 
targets fuera de nuestras fronteras de 
forma rápida y eficaz, ofreciéndoles 
contacto directo, sin puertas frías.

CA: Efectivamente, buscamos la ex-
celencia y eso nos hace ir más allá de 
los requisitos formales que solicitan los 
clientes. Cuando asesoras a un cliente, 
lo esencial es conocer cómo trabaja para 
ser capaz de proponer y desarrollar so-
luciones sostenibles. Y, para llegar a esta 
simbiosis, se necesita una intensa cola-
boración. La red de oficinas de Grant 

Thornton en las principales ciudades 
españolas y la intensa capilaridad inter-
nacional permiten estar cerca del cliente. 
Un enfoque individual sólo puede ser 
eficiente con proximidad.

Y, por último, ¿cómo se presenta 
este año en términos de facturación? 

FB: Llevamos unos meses invirtien-
do fuertemente y, durante este ejercicio, 
es probable que sólo veamos una parte 
del retorno esperado. Cerraremos a 31 
de agosto y ya estamos creciendo, prin-
cipalmente impulsados por las áreas de 
asesoramiento de Advisory, Consultoría 
y Fiscal. En el área de Auditoría, lleva-
mos trabajando unos meses para sentar 
las bases de un nuevo modelo de posi-
cionamiento en el mercado. En este caso, 
se trata de un proyecto más a medio pla-
zo, pero que resulta esencial en nuestro 
planteamiento estratégico y de firma en 
su conjunto.

En mandatos de venta, ofrecemos un paquete One-Stop 
Shop que está teniendo una gran acogida. Al proceso de M&A 
tradicional, sumamos el análisis de la deuda y una VDD  

De izda. a dcha, Alfonso Ponce de León, 
Socio de M&A, y Carlos Asensio, Head of 
Restructuring & Debt Advisory. 

A continuación, Fernando Beltrán, Socio 
de Advisory y miembro del Consejo de 
Administración, y Jorge Tarancón, Socio 
Responsable de Transacciones.
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C&C   INBOUD INVESTMENTC&C   INVERSIÓN ALTERNATIVA

➜ Lleva 13 años como Director de Gestión de Inversiones de VidaCaixa (Grupo CaixaBank) y su mensaje es 

esperanzador. Desde 2014, la exposición de la entidad al private equity se ha duplicado. Básicamente, por 

dos motivos: ofrece retornos muy atractivos a largo plazo, siempre de doble dígito, y su correlación con los 

mercados públicos es mucho menor que las de otros activos alternativos. En definitiva, el private equity mejora 

el perfil riesgo-retorno de la cartera.

“Desde 2014, nuestra exposición al 
private equity se ha duplicado”

a grandes rasgos, ¿cuál es su 
estrategia de inversión?

En primario, básicamente 
invertimos en private equity, infraes-
tructuras y real estate a través de fon-
dos de primer nivel, con diversifica-
ción geográfica (globales, americanos y 
pan-europeos) y estratégica. Buscamos 
fondos multi-industria en el caso del 
private equity, multi-tecnología/indus-
tria (transporte, renovables, oil&gas, 
etc) para infraestructuras y fondos “core 

plus” y “value added” en Real Estate. 
En secundarios, hemos hecho varias 
inversiones, tanto a través de fondos es-
pecializados en compras de posiciones 
de inversores en partnerships como en 
secundarios directos, generalmente, en 
fondos de gestoras que conocemos bien. 
En todas nuestras suscripciones de fon-
dos de inversión alternativa, pedimos al 
gestor que nos reconozca como poten-
cial co-inversor. Pedimos co-inversión 
y acceso a oportunidades. Los grandes 
LPs cada vez lo hacen más e incluso 
condicionan su inversión en primario al 
acceso a co-inversión. Ahorra muchas 
veces comisiones (aunque no siempre) 
pero, por otro lado, se pierde diversifi-
cación y requiere de una capacidad de 
respuesta muy rápida. 

¿Cómo definiría su cartera actual?
Tenemos una cartera de fondos muy 

diversificada y robusta a todos los ni-
veles, con gestores de primer nivel con 
mucha trayectoria y experiencia. Cada 
vez buscamos gestores más especialis-
tas, por ejemplo, en un único segmento 

de mercado o en deals en industrias más 
de nicho. Está demostrado que los gesto-
res especialistas entran a múltiplos EV/
EBITDA más bajos y que sus retornos 
son mayores. Por geografías, EE.UU. gana 
peso, con más del 40% de exposición ac-
tual. Algo que, por otro lado, tiene senti-
do, ya que allí el número de oportunidades 
para el private equity es inmenso. En Eu-
ropa, nuestra idea es apostar por fondos 
panaeuropeos, aunque recientemente he-
mos invertido en fondos con foco en no 

más de dos países. De cara a emergentes, 
el peso es más reducido y nuestra estrate-
gia es ir a través de fondos de fondos.

¿Cómo ha variado el peso del private 
equity en su cartera los últimos años? 

Ciertamente, nuestra exposición ha 
aumentado bastante desde 2014, cuan-
do creamos una unidad específica de in-
versión alternativa montando un equipo 
experimentado en el asset class. Desde 
entonces, se ha duplicado. Básicamente, 
por los motivos que comentamos antes: 
retornos muy atractivos a largo plazo, su-
periores a cualquier otro activo (siempre 
de doble dígito) y con menor correlación 
con el mercado. Estamos muy cerca de 
alcanzar nuestra exposición objetivo y 
la idea es mantenerla a futuro. En los 
últimos tres años, hemos sido capaces 
de consolidar nuestra práctica en este 
asset class, con una sólida disciplina de 
inversión y con una herramienta de se-
guimiento muy potente, donde hasta se-
guimos trimestralmente la evolución de 
cada compañía subyacente de nuestros 
fondos en cartera 

Cuando evalúan inversiones en 
fondos de private equity, ¿qué crite-
rios emplean?

Lo fundamental es el equipo: no sólo 
su track record, sino su experiencia jun-
tos, sobre todo si ha habido malas inver-
siones y han aprendido de ellas. Un ges-
tor que no tiene vergüenza en reconocer 
abiertamente errores y que es capaz de 
aprender de situaciones difíciles es casi 
preferible a uno que nunca ha fallado en 
nada (que no los hay). Además, intenta-

mos siempre obtener referencias de otros 
inversores, donde muchas veces des-
cubrimos muchos puntos interesantes. 
Intentamos entender por qué ha habido 
salidas del equipo y sus motivaciones, si 
los economics del fondo están repartidos 
equilibradamente entre todos los miem-
bros, si se trata o no de un “one-man bu-
siness”, sus procesos de toma decisiones, 
etc. Respecto a la estrategia, analizamos 
si compran barato o caro, si crean valor 
vía crecimiento o vía apalancamiento, 
si sus deals son propietarios, etc. Por 
ejemplo, nos gustan los retornos poco 
dispersos: mejor 10 inversiones a 2x que 
5 inversiones a 3x y 5 inversiones a 1x. 
Tampoco dejamos de mirar la estrategia 
del fondo de cara a ISR, algo muy im-
portante para nosotros.

¿Qué objetivos específicos de renta-
bilidad tienen? 

El private equity es un asset class de 
retorno doble dígito. Después de comi-
siones, el retorno neto objetivo estaría 
más en el rango 15%-20% que en el 
10%-15%, aunque es cierto que cada vez 
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EDUARDO MARTÍNEZ DE ARAGÓN

Director de Gestión de Inversiones y 
Fondos de Pensiones de VIDACAIXA

hay más liquidez y competencia entre fir-
mas en todas las geografías, y se estima 
que cada vez será más difícil ver TIREs 
netas por encima del 20%. En todo caso, 
vista la actual rentabilidad de activos tra-
dicionales, una TIR del 10%-15% es una 
buena noticia. En estos años de crisis, el 
private equity ha demostrado que pue-
de lograr retornos superiores al resto de 
activos financieros, pero solo los mejores 
gestores. La crisis ha aumentado la dis-
persión de retornos entre los buenos y los 
menos buenos, por lo que cada vez más 
es más difícil acceder a los mejores. Para 
acceder a ellos, hace falta mucho análisis 
y trabajo. Después de la crisis, se espera 
que los gestores hayan aprendido a afron-
tar situaciones difíciles antes desconoci-
das. Además, la crisis ha sido también 
un aprendizaje para muchas compañías 
mid-market, y las que han sobrevivido 
son ahora más fuertes y por tanto, más 
interesantes de cara al Private Equity. 
Ahora hay mucho dinero nuevo, y aun-
que hayan desaparecido actores como 
las cajas de ahorro y sus participaciones 
industriales, habrá que estar atento tanto 
al número de oportunidades disponibles 
como a los múltiplos de entrada.

¿Cuál suele ser el período de perma-
nencia en los fondos subyacentes? 

Generalmente, suele ser la vida com-
pleta del fondo (unos 10-12 años), no 
buscamos desinvertir posiciones en el 
mercado secundario. Cuando hemos 
entrado a través de una compra en se-
cundario, la permanencia es de unos 6-8 
años. Para el seguimiento, tanto a nivel 
inversor-fondo como a nivel fondo-
compañías subyacentes, tratamos de lle-
gar al máximo detalle. Trimestralmente, 
alimentamos nuestra herramienta con 
todos los NAVs liquidativos, no sólo a 
nivel fondo, sino de cada compañía en 
cartera, de las que anualmente segui-
mos sus principales economics (ventas, 
ebitda y apalancamiento). Cada mes, 
elaboramos un informe interno de calls, 
distribuciones, compras, desinversiones, 
etc, el detalle de las posiciones, exposi-
ciones, evolución curva-J, etc. También 
hacemos conference calls periódicas 
con los gestores, somos miembros del 
comité de supervisión de varias de ellas 
y tratamos de aprovechar al máximo las 
juntas anuales de inversores.

Las aportaciones de recursos de los 
fondos de pensiones representan casi 
un tercio de la recaudación total del 
private equity, ¿todavía hay barreras 
de entrada? 

fondos ultra demandados, en los que, si 
no eres inversor previo incluso, es difícil 
entrar. aunque seas un institucional de 
gran tamaño.

Existen barreras de entrada naturales. 
No todo el mundo es capaz de invertir 
a 10 años en un activo ilíquido, que no 
devuelve una cantidad ni fija ni de for-
ma periódica. Además, hace falta tener 
capacidad financiera potente. Muchas 
veces los propios gestores limitan el tic-
ket del inversor. Por ejemplo, en muchos 
fondos americanos el ticket mínimo es 
de $10M, lo que limita el acceso, por 
ejemplo, a particulares. Luego están los 

En nuestras suscripciones, 
pedimos coinversión y acceso 
a oportunidades  
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C&C   RESTRUCTURING

PESE A LA MEJORÍA ECONÓMICA, MUCHAS 

COMPAÑÍAS ESPAÑOLAS SIGUEN NECESITANDO 

REFINANCIARSE O REESTRUCTURARSE. 

DESDE SUS ORÍGENES, ÉSTA ES UNA DE LAS 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE NORACTION, 

FILIAL DEL GRUPO NORGESTION ENFOCADA EN 

SITUACIONES ESPECIALES Y EMPRESAS EN CRISIS.

FERNANDO 
FERNÁNDEZ DE 
SANTAELLA
Director General de 
Noraction

sis, con experiencia en banca de inversión 
y capacidad de acometer reestructuracio-
nes financieras en profundidad. Lo que la 
banca no hace, por conflicto de interés, es 
constituir equipos de reestructuraciones 
operativas, ya que necesita preservar en 
todo momento su rol de acreedor. Norac-
tion, con su presencia de casi 50 años en 
el mercado y con nuestras credenciales de 
gestión prudente y ordenada de las com-
pañías, puede ofrecer un servicio integral 
a la banca para el saneamiento operativo 

“Las reestructuraciones 
no se han terminado”

C&C   RESTRUCTURING

l a economía española mejora, pero 
sigue habiendo necesidad de re-
estructurar…

Sí, aunque España lidera el creci-
miento en la zona euro, al descender 
a la microeconomía y a la vida empre-
sarial, sigue habiendo situaciones de 
endeudamiento excesivo, derivadas de 
refinanciaciones donde se primó rene-
gociar el calendario de repago en vez 
de adecuar el volumen de deuda al ta-
maño de la empresa y a su generación 
de caja. Los esquemas de refinanciación 
aplicados en Abengoa, Isolux o Pes-
canova (con capitalizaciones de deuda 
incluidas), son refinanciaciones que han 
marcado un antes y un después para la 
banca nacional y que siguen el esque-
ma anglosajón de primar ante todo la 
sostenibilidad de la deuda. La banca ya 
es más proactiva a la hora de buscar so-
luciones muy “ad hoc” para preservar el 
valor de las compañías y, poco a poco, 
esa transformación está llegando tam-
bién al middle market. 

Gran parte de su negocio de rees-
tructuraciones procede de relaciones 
a largo plazo con la banca nacional y 
extranjera ¿Qué soluciones imagina-
tivas están aceptando?

La banca está partiendo cada vez más 
de una premisa básica que nosotros en-
tendemos como la correcta: qué deuda 
puede admitir la compañía en su mo-
delo de negocio de forma sostenible. A 
partir de ahí, en función del balance de 
cada compañía y de la flexibilidad de su 
pool de acreedores, se pueden adoptar 
soluciones más o menos proactivas: es-
tablecer tramos senior con devengo y 
pago de intereses contingentes ligados 
a evolución de la compañía; convertir 
préstamos participativos de algunos 
tramos; capitalizaciones directas o in-
directas de deuda y, en algunos casos, 
también quitas que hace años hubieran 
sido impensables, etc…

En general, ¿la banca y los fondos 
de capital riesgo cuentan con equipos 
profesionales preparados para afron-
tar con éxito esas reestructuraciones? 

Los bancos tienen equipos muy profe-
sionales formados durante los años de cri-
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están aprovechando para rotar cartera, a 
veces con rondas sucesivas de fondos en 
la misma compañía y plazos de inver-
sión reducidos. Esas participadas nece-
sitarán internacionalizarse para generar 
valor o, de otro modo, los múltiplos no 
serán sostenibles en el momento de la 

complementarios a la banca tradicional, 
no sólo en reestructuraciones, sino cada 
vez más en adquisiciones e inversiones. 

En los últimos años hemos asisti-
do a numerosas compras de unidades 
productivas, ¿seguiremos viendo ope-
raciones de este tipo?

En realidad, la compra de unidades 
productivas siempre es una solución de 
emergencia y de último recurso. A medi-
da que la economía mejora y el negocio 
subyacente también, habrá una tenden-
cia a tratar de evitar este tipo de opera-
ciones. Si a eso sumamos la proactividad 
de la banca a hacer reestructuraciones de 

deuda más profundas, es previsible que 
este tipo de deals vayan en descenso en 
favor de soluciones corporativas que fa-
vorezcan la continuidad de la compañía 
y del empleo, al menos en parte. 

¿Cómo están los precios y múlti-
plos? Su revisión al alza está obligan-
do a los inversores a ser muy eficientes 
para alcanzar los retornos esperados…

El momento actual, de gran liquidez, 
está generando múltiplos muy atracti-
vos para los vendedores, pero podría 
suponer un pipeline futuro para Norac-
tion si los múltiplos continúan la senda 
ascendente. La rotación generacional 
que han vivido los fondos y las entida-
des financieras, con nuevos equipos que 
no han conocido la crisis anterior, pue-
de hacer que se corra el riesgo de olvidar 
las circunstancias pasadas. A esto se po-
dría sumar la presión inversora y la ne-
cesidad de prestar. Los private equities 

salida, al menos en un mercado como 
España, maduro en muchos de sus in-
dicadores. Se están viendo retornos de-
rivados del crecimiento del ebitda, pero 
también por arbitraje de múltiplos. 

Para acceder al mercado global, 
Norgestión es socio fundador de Mer-
gers Alliance (MA) y Noraction lo es, 
a su vez, de WIL Group (WG), ¿está 
creciendo el deal flow internacional?

Apoyándonos en la plataforma de 
MA y WG, seguimos impulsando nues-
tra internacionalización, promoviendo 
sinergias entre los asociados y desarro-
llando equipos de trabajo multipaís con 
especialización sectorial. Las operaciones 
transnacionales constituyen ya una parte 
importante de nuestra cartera de man-
datos y estamos trabajando para que ésta 
sea una ventaja competitiva de nuestra 
actividad de M&A y reestructuraciones.

integral de esas empresas. Una solución 
llave en mano que permita a las entidades 
seguir atendiendo el día a día del negocio, 
facilitar el proceso y aumentar las posibi-
lidades de generar valor y maximizar la 
recuperación de la deuda. Una vez que la 
empresa está saneada, la salida puede ser, 
por ejemplo, una operación corporativa.

Ése ha sido el caso de Hune. En los 
últimos años, no han faltado tentati-
vas de venta. 

Sí, 2016 ha sido un buen ejercicio para 
el Grupo Norgestión tanto en operacio-
nes de compraventa, con un total de 18 
transacciones de M&A asesoradas en 
España, como para Noraction, con más 
de 15 proyectos cerrados y en curso. La 
venta de Hune a la multinacional fran-
cesa Loxam ha supuesto incrementar 
significativamente la recuperación de la 
deuda por parte de las entidades finan-
cieras. Este mandato ha sido muy im-
portante porque hemos hecho todas las 
fases del proyecto: inicial de mitigación 
de daño y posterior de crecimiento. En 
Noraction, hemos hecho operaciones 
en multinacionales, grupos familiares y 
en compañías en sectores muy diversos, 
como construcción, hotelero, inmobi-
liario, retail, consumo, ingenierías, in-
dustrial, en toda España. La entrada del 
año ha sido bastante intensa. Pero des-
de Norgestión, nuestro rol también ha 
sido importante en operaciones clásicas 
de M&A como Sidenor, asesorando al 
equipo directivo en el MBO realizado 
con la brasileña Gerdau; y en Laulagun, 
asesorando a los antiguos accionistas en 
la venta de la compañía a Portobello. 

¿Cómo ve el universo de fondos dis-
tressed en España? 

Con inversores como PHI, Sherpa 
y Oaktree, con una filosofía de perma-
nencia en España, creando portfolio y 
rotándolo, tenemos relaciones históricas. 
Luego están los nuevos fondos, muchos 
de componente inmobiliario, llamados 
a ir gradualmente generando plusva-
lías y para los que cada vez resulta más 
difícil invertir por la mejora de los ne-
gocios subyacentes y el incremento de 
valor de activos y empresas. Casi todos 
los activos adjudicados se han vendido 
y los que quedan en cartera tienen un 
negocio subyacente bueno. Nos suelen 
llamar porque, gracias a nuestra capila-
ridad y conocimiento del mercado, mu-
chas veces, somos el nexo de unión entre 
la oportunidad y el inversor. Y luego es-
tán los fondos de deuda como Resilience 
Partners, Oquendo o Incus Capital, que 
están ofreciendo soluciones y productos 

Los precios y múltiplos tan 
elevados que estamos viendo en 
algunas transacciones pueden 
anticipar problemas futuros  
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C&C   AL DÍA

e stuvieron un tiempo sin invertir 
y ahora parece que están aprove-
chando el momento…

Sí, es un buen momento para invertir 
en España. Hay muy buen dealflow y lo 
estamos aprovechando. Hemos invertido 
nuestro segundo fondo en tres años, des-
de abril de 2014 hasta la reciente inver-
sión en Lappí, firmada el pasado mes de 
mayo. Queda algo de capital disponible 
que podremos emplear en una última in-
versión, más pequeña, o en hacer crecer 
las participadas vía add ons. Los fondos 
invertidos en fases de recesión y post-re-
cesión suelen ser los más rentables. Los 
empresarios españoles han hecho los 
deberes, abriendo nuevos mercados, re-
duciendo gastos y niveles de deuda, e in-
crementando la productividad. El mer-
cado aún está en múltiplos razonables y, 
aunque empieza a haber bastante crédi-

FRANCISCO GÓMEZ-
ZUBELDIA
Vicepresidente y Socio 
Fundador de Diana 
Capital

to, no llegamos a los niveles pre-crisis, lo 
que favorece nuestro enfoque de capital 
expansión sin apalancamiento. Cuando 
vimos llegar la crisis decidimos, delibe-
radamente, no invertir durante cerca de 
2 años, hasta que pasara el temporal. Una 
vez que decidimos volver activamente al 
mercado, hemos apretado el acelerador 
en las inversiones. Ahora parece muy le-
jano, pero no está de más recordar que, 
en el verano de 2012, España e Italia 
estuvieron al borde del rescate ante sus 
graves dificultades.

Acaban de comprar el 46% de Gru-
po Lappí, especializado en etiquetas, 
¿qué porcentaje de Diana Capital II 
está ya invertido?

La inversión en Grupo Lappí es la 
sexta de Diana Capital II. Con ella, te-
nemos ya invertido un porcentaje muy 

alto del fondo, más del 90%. Adicional-
mente al tamaño original de €100M del 
vehículo inversor, gestionamos €25M 
adicionales de coinversión de nuestros 
inversores, en 3 de las 6 participadas. 
La última, Grupo Lappi trabaja para 
multinacionales como Pernod Ricard, 
Coca Cola, Havana Club, Henkel o 
Heinz y grandes compañías españolas 
como Persan, Mahou, Borges, Damm o 
Font Vella. Sus etiquetas engloban todo 
tipo de productos, fundamentalmente 
alimentación y bebidas, hogar e higiene 
personal. El grupo cuenta con tres plan-
tas, una en Sevilla y dos en Barcelona, y 
exporta el 48% de sus ventas, llegando 
a 15 países de Europa, América y Áfri-
ca. La industria nacional del etiquetado, 
que está muy atomizada -engloba cerca 
de 70 fabricantes con cuotas de merca-
do inferiores al 7%- está en fase de con-
solidación y Grupo Lappí, presente en 
todos los segmentos, está en una posi-
ción privilegiada para liderar el proceso. 

Su enfoque son empresas de tama-
ño medio consolidadas y con vocación 
internacional.

Sí, afortunadamente, hemos teni-
do bastantes casos de éxito y, en todos 
ellos, se suele dar una combinación de 
operación propietaria, excelente equi-
po directivo y un plan de crecimiento 
internacional, orgánico y vía adquisi-
ciones. Intentamos contribuir a la crea-
ción de compañías líderes, impulsando 
su crecimiento e internacionalización y 
apoyando los segmentos de negocio de 
mayor potencial. Además, para poner en 
valor las compañías resulta fundamental 
profesionalizar su gobierno corporativo, 
lo que permite que la empresa sea final-
mente adquirida por una gran multina-
cional, cotizada o no, de su sector.

¿El 2018 será el momento de levan-
tar el tercer fondo? ¿Superará en ta-
maño a Diana Capital II?

Sí, creemos que estamos haciendo 
las cosas bien y esperamos superarlo. El 
primer fondo fueron €70M más unos 
€10M en coinversión. El segundo, fue 
de €100M más €25M en coinversión y, 
en el tercero, nos gustaría alcanzar los 
€200M, para hacer unas 8 inversiones 

En 2014, Gransolar facturaba 
€50M. El grupo ha cerrado 2016 
en €120M y la previsión es 
alcanzar los €250M en 2017

C&C   FONDO A FONDO

CON LA RECIENTE COMPRA DEL 46% DE GRUPO LAPPÍ, DIANA CAPITAL HA 

INVERTIDO YA MÁS DEL 90% DE SU SEGUNDO FONDO DE €120M EN ALGO MENOS DE 

TRES AÑOS, CONSOLIDANDO UN PORTFOLIO DE 6 COMPAÑÍAS. EN EL HORIZONTE 

MÁS CERCANO DE LA GESTORA DESTACAN DOS DESINVERSIONES PRÓXIMAS, QUE 

CERRARÁ ESTE MISMO AÑO, Y EL LANZAMIENTO EN 2018 DE DIANA CAPITAL III, SU 

TERCER FONDO CON UN TAMAÑO OBJETIVO DE €200M.
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de entre €20M y €25M. Es evidente 
que la composición de los potenciales 
inversores ha cambiado sensiblemen-
te: las cajas han desaparecido y el resto 
de entidades financieras aún están asi-
milando las consecuencias de la crisis. 
Pero, en cambio, hay un mayor interés 
de family offices e inversores extranjeros 
en España. En el fundraising de Diana 
Capital II, la situación era complicadísi-
ma, imposible sin unos buenos resulta-
dos que generasen confianza. Nosotros 
los teníamos y, tras las desinversiones 
y cobro de dividendos, devolvimos el 
capital a los inversores y tuvimos un 

altísimo índice de repetición. Creemos 
que lo peor ha pasado en el panorama 
político de España y la economía ha 
cogido buen tono. El actual entorno 
macroeconómico positivo ayuda a cap-
tar el interés del inversor internacional. 
Tenemos que ser capaces de aprovechar 
el momento de bajos tipos de interés, 
buen ritmo de crecimiento y confianza 
en España. 

En Gransolar, especializada en pro-
yectos solares fotovoltaicos, ¿la previ-
sión es duplicar ventas?

Gransolar fue fundada en 2005 por 
ex ejecutivos de Acciona y Fenosa y está 
presente en toda la cadena de valor del 
sector fotovoltaico, excepto en fabrica-
ción de módulos e inverters. Desde sus 
orígenes, ha construido más de 400MW 
fotovoltaicos en distitnos países y hace 
la operación y mantenimiento de otros 
200MW, con un crecimiento en ven-
tas y resultados muy significativo. En 
2014, facturaba €50M, ha cerrado 2016 
en €120M, y la previsión es alcanzar 
€250M en 2017, en base a una carte-

€2,5M por los fundadores, equipo ejecu-
tivo y otros minoritarios. La compañía no 
tiene deuda. Este refuerzo de fondos pro-
pios permitirá a Gransolar licitar en más 
proyectos y de mayor tamaño. Un buen 
ejemplo de ello es la reciente adjudicación 
del mayor parque solar fotovoltaico del 
mundo de 800MW, que se está constru-
yendo en Dubai para DEWA y Masdar, 
en donde lideramos el consorcio del que 
también forman parte Acciona y la italiana 
Ghella. Sólo este proyecto supondrá una 
facturación para Gransolar de €300M en 
el periodo 2017-19.

Su otra gran inversión fue la com-
pra de un 71% de Fundiciones del Es-
tanda en 2015 ¿La realizaron junto a 
inversores vinculados a la gestora? 

Sí, por volumen invertido, es una 
de las mayores operaciones de Diana 
II junto a Gransolar y, en ambas, han 
coinvertido con nosotros diversos inver-
sores del fondo. En Estanda, cinco LPs 
que tienen, junto a nosotros, el 100% 
del capital sin haber recurrido a apalan-
camiento. El crecimiento de Estanda, 
incluso durante los años de crisis, se ex-
plica por su alto nivel de especialización 
en los segmentos de ferrocarril, cemen-
to, minería y automoción, su capacidad 
para añadir valor y su absoluto perfil 
exportador (95% de su producción). 
Éstos son, precisamente, los pilares de 
crecimiento futuros, tanto de manera 
orgánica como vía adquisiciones. En 
este caso, la oportunidad se produjo al 
tener que afrontar los anteriores accio-
nistas la sucesión en la empresa familiar, 
cuya complejidad se iba incrementando 
generación a generación al aumentar la 

fragmentación del 
accionariado. Es 
una situación a la 
que no son aje-
nas buena parte 
de las pequeñas y 
medianas empre-
sas españolas que 

encuentran, 
en el capital 
riesgo, una 
forma de dar 
continuidad y 
de expandir el 
negocio fami-
liar de forma 
profesionali-
zada.

La primera 
inversión de Diana Capital II fue la ca-
dena de ropa infantil Gocco, ¿tienen ya 
el 51% tras la ampliación de capital?

ra de proyectos muy sólidos en Dubai, 
México, Brasil, EE.UU. y Australia. El 
grupo obtiene el 100% de sus ingresos 
fuera de España. Además, cuenta con 
una nueva tecnología propia de almace-
namiento de energía fotovoltaica en de-
sarrollo, que supone otra gran oportuni-
dad y puede tener un éxito considerable.

Creo que estuvieron más de un año 
negociando con los 5 fundadores...

Sí, la operación fue compleja, y supuso 
la inyección de €22,5M en la compañía 
destinados a fortalecer el balance. De ellos, 
€20M fueron aportados por Diana, y otros 

Diana Capital aprieta 
el acelerador:
Segundo fondo casi 
invertido y preparando  
el tercero de €200M



| 22 |  

C&C   AL DÍA

Sí, en 2016, Gocco completó una 
ampliación de capital de €7M, que le ha 
servido para potenciar su presencia en 
España, acelerar su red internacional y 
su transformación digital. Estos meses, 
la firma ha abierto tiendas emblemáticas 
en ubicaciones premium, como Paseo 
de La Habana, Moraleja Green y Gran 
Plaza (Madrid), el granadino Nevada y 
el coruñés Marineda. Estas aperturas 
han coincidido con el lanzamiento de la 
nueva colección y un incremento medio 
de doble dígito de las ventas en tiendas. 
Además, se han remodelado 20 corners 
de El Corte Inglés y, en breve, se abrirá 
una nueva tienda en el centro comer-
cial Colombo, de Lisboa. En expansión 
internacional, los esfuerzos están orien-
tados en abrir nuevos establecimientos 
a través del esquema de franquicia en 
Latinoamérica, Asia y Oriente Medio.

¿La recuperación del consumo se 
nota en Megafood, concesionaria de 
Burger King en el Sur de España?

Sí, es un factor que ha impactado po-
sitivamente, aunque la compañía ha  cre-
cido en ventas comparables tanto en el 
momento actual como durante la crisis, 
gracias tanto a la labor del equipo huma-
no, como a la fortaleza y reconocimiento 
de la marca Burger King. No obstante, 
la principal fuente de crecimiento de la 
compañía ha sido la apertura de restau-
rantes, habiendo pasando de 13 en 2013 
a 70 lo que supone un ritmo de aperturas 
de 15 restaurantes al año y ello, dentro 
del acuerdo de exclusividad firmado con 
Burger King. De cara a futuro, espera-
mos mantener ese ritmo de aperturas, e 
incluso consideraremos adquisiciones de 
otros franquiciados, manteniendo nues-
tra posición como principal franquiciado 
de la marca en España. Tampoco hay 
que olvidar que es un sector que tiende a 
la concentración, por lo que no descarta-
mos que puedan producirse operaciones 
corporativas de calado.

BQ es un claro caso de éxito ¿Cómo 
ha crecido desde la entrada de Diana?

En 2014, cuando invertimos, facturaba 
€110M y, en 2016, alcanzó los €186M, 
consolidándonos como la tercera compa-
ñía del sector de smartphones en el mer-
cado libre, pese a la entrada de grandes 
grupos chinos. Desde su fundación en 
2009 por 7 jóvenes ingenieros, la compa-
ñía se ha consolidado rápidamente, alcan-
zando una cuota de mercado en España 
del 7,2%, que se incrementa hasta el 9,2% 
en el mercado libre (excluyendo operado-
ras), únicamente por detrás de Samsung y 

Huawei, y por delante de Apple.  Se trata 
de un sector muy dinámico y exigente, ya 
que competimos con grandes multinacio-
nales, en el que para tener éxito hay que 
gestionar la compañía de forma muy ac-
tiva, y así lo estamos haciendo. Estamos 
consolidando nuestra presencia en mer-
cados con gran portencial, como Alema-
nia y Rusia, con facturaciones recurrentes 
elevadas. Solo Alemania es más del doble 
del mercado español. Además, este mes 
de junio sacaremos al mercado un nue-
vo modelo de smartphone que, creemos, 
supondrá un salto cualitativo importante.

Con Diana I invirtieron en seis 
compañías, ¿queda algo en cartera? 

Así es, en el fondo I invertimos en 
6 compañías inyectando entre €8M y 
€21M aunque, en inversiones más gran-
des, invitamos a nuestros partícipes y a 
otros inversores institucionales, como 
Axis-ICO, con quien coinvertimos en 
Guascor e Indal. Con las desinversiones 
de Indal, Recyde y Guascor, alcanzamos 
una TIR del 24,2% y un múltiplo com-
binado de 2,5x la inversión. Mantene-
mos dos compañías en cartera, Lumelco 
y Veralia, ambas con una buena evolu-
ción y en las que pensamos desinvertir 
en breve. En uno de los casos, además, 
hemos recuperado gran parte de la in-
versión gracias al reparto de dividendos. 
La cartera del actual fondo es bastante 
joven, -la inversión más antigua tiene 
menos de 3 años-, y el promedio es de 
1,8 años, por lo que no tenemos prisa 
por desinvertir. Desde nuestra entrada, 
hemos aumentando las ventas de las 
compañías en cartera en más de un 40% 
(de €422M a €610M) y los empleados 
en más del 30%.

De cara al tercer fondo, con el 
que nos gustaría alcanzar los €200M, 
queremos aprovechar el momento 
de bajos tipos de interés, economía 
creciendo a buen ritmo y confianza 
en España

ÚLTIMAS INVERSIONES DIANA CAPITAL

AÑO EMPRESA SECTOR AÑOS EN 
CARTERA

INVERSIÓN 
€M %

2017 Lappí Fabricación de etiquetas 0 8,5 46%

2016 Gransolar Energía solar fotovoltaica 0.9 20 21%

2015 Estanda Piezas de acero de alta 
resistencia 2.2 23 71%

2014 Bq Smartphones, tablets e 
impresoras 3D 2.5 15 Conf.

2014 Megafood  
(Burger King) Restaurantes comida rápida 2.6 8,5 28%

2014 Gocco Moda infantil 3.1 14 51%
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De izqda a dcha, David Polo, Elena Pajarín, Francisco Gómez-Zubeldia, Pedro Gortázar, Javier Fernández Las Heras, Alfonso Narváez y Daniel Sandoval
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En la normativa también es impor-
tante la certificación medioambiental, 
¿no?

JA: Efectivamente, una reforma pue-
de ayudar a un inversor a conseguir que 
determinados activos despierten el in-
terés de un mayor número de ocupan-
tes. Últimamente, se están utilizando 
distintas certificaciones, tanto energé-
ticas y medioambientales como de sa-
lud y bienestar (Bream, Leed, Well…) 
porque a nivel internacional muchas 
empresas exigen que sus filiales en dis-
tintos países ocupen edificios que las 
tengan. Para obtenerlas, algunos in-
muebles tienen que pasar por una reha-
bilitación o reforma ya que las distintas 
certificación exigen el cumplimiento de 
ciertos parámetros: ser energéticamen-
te eficiente, utilizar materiales que no 
generen contaminación o residuos, pro-
porcionar servicios e infraestructuras a 
los ocupantes, etc. En definitiva, tener 
un edificio con estas certificaciones am-
plía el mercado ya que existen ciertos 
ocupantes que lo exigen.

¿En que se basan exactamente los 
análisis urbanísticos y técnicos que 
lleváis a cabo?

JA: En el análisis urbanístico busca-
mos antecedentes del edificio, estudia-
mos qué actividades se han realizado en 
los últimos años, cuáles están permitidas, 
qué normativa tiene que cumplir dicha 
actividad y si va a ser posible cumplirla 
o no a través de qué tipo de medidas. Es 
bastante habitual el cambio de uso del 
inmueble. Desde el punto de vista del 
inversor, los diferentes usos que puede 
tener un edificio tienen distintos riesgos 
y, por tanto, distintas rentabilidades. 

LC: También realizamos análisis de 
construcción, estimando los costes de 
rehabilitación. Estudiamos cómo está la 
estructura del edificio, qué intervencio-
nes se deben hacer, si hay que reforzar 
cimentación, estructuras, forjados, etc. 
También estimamos los plazos de todo 
el proceso ya que es una variable funda-
mental en el cálculo de la rentabilidad 
de una inversión. 

¿Son estos análisis lo que les dife-
rencia de otras constructoras?

JA: Lo que nos diferencia de otras 
constructoras es nuestra vocación de 
servicio, que incluye estos análisis y 
una involucración absoluta en todo el 
proceso de reforma, rehabilitación o 
construcción de nueva planta. Se puede 
decir que somos una constructora bou-
tique con clara orientación al cliente y a 
sus objetivos.

LC: Además, ofrecemos mucha fle-
xibilidad en el modelo de contratación 
de las obras. Trabajamos desde el llave 
en mano hasta la contratación por libros 
abiertos. En este caso, repercutimos al 
cliente el coste puro de la obra más un 
porcentaje fijo de gastos generales y be-
neficio industrial. Este sistema de con-
tratación genera confianza y reducción 
de costes al inversor. A diferencia de la 
contratación por lotes del tradicional 
project manager en el que el inversor 
asume el papel de contratista principal 
y sus responsabilidades, en el sistema de 
libros abiertos es Antana quien adopta 
el papel de constructor manteniendo la 
responsabilidad completa sobre la obra. 

¿Podrían poner un ejemplo de al-
gún edificio que hayan rehabilitado o 
reconvertido? 

LC: Rehabilitamos el edificio situado 
en Antonio Maura 4, levantando una 
planta adicional y restaurando todos los 
elementos arquitectónicos protegidos. 
En la calle del General Lacy 1 reforma-
mos un edificio cuyo uso original era in-
dustrial, transformándolo en un moder-

no edificio de oficinas. También hemos 
rehabilitado planta por planta el edificio 
situado en Príncipe de Vergara 43, don-
de tenemos nuestra oficina. En la actua-
lidad, estamos rehabilitando el edificio 
situado en Atocha 34. Es un edificio 
protegido con estructura de entramado 
de madera que estamos reconvirtiendo 
en un hotel de lujo. 

Supongo que el sector de la rehabi-
litación está en auge con la mejora de 
las perspectivas económicas de Espa-
ña: llegada de nuevos inversores, em-
presas que amplían su espacio… 

JA: Desde el punto de vista de inver-
sión, los últimos dos años han sido muy 
intensos y se han cerrado muchas ope-
raciones de compraventa de edificios en 
zonas prime. No obstante, esta actividad 
no se ha trasladado completa a rehabi-
litación ya que, por una parte, el incre-
mento de precios ha sido tal que algunos 
inmuebles han cambiado de manos va-
rias veces sin llegar a reformarse y, por 
otra, los plazos de tramitación de licen-
cias en este tipo de edificios son largos 
ya que suelen ser edificios con algún tipo 
de protección. Desde el punto de vista de 
implantación de oficinas, el crecimiento 
económico y la mejora de expectativas 
han generado mayor ocupación y, por 
tanto, mayor actividad en el sector de las 
reformas de oficinas.

LC: No obstante, durante la crisis 
también hubo cierta actividad de im-
plantación de oficinas causada por la 
reducción de costes impuesta en las em-
presas (reducción de rentas y ajustes de 
plantilla) y por las distintas operaciones 
corporativas.

men más riesgo y, por tanto, exigen más 
rentabilidad, mientras que hay otros 
que tan solo invierten en la fase de ex-
plotación del activo. Los primeros son 
promotores y asumen los tres riesgos de 
los que hablamos. Desde Antana, inclu-
so antes de llevar a cabo una compra, 
ayudamos al inversor a tener contro-
lados esos riesgos, fundamentalmente 
los dos primeros. Reducimos el riesgo 
urbanístico porque tenemos experien-
cia en valorar y analizar las distintas 
actividades que se pueden realizar en 
cada uno de los edificios y en tramitar 
las correspondientes licencias. Por otra 
parte, hacemos una estimación del coste 
de ejecución de la obra y de los plazos, 
de manera que el inversor puede hacer 
un análisis de la rentabilidad de su in-
versión de una manera más controlada.

a ntana es una constructora es-
pecializada en obras singula-
res, ¿cuáles son sus principales 

servicios en este sentido?
Javier Alonso: Somos una empresa 

constructora con oficina técnica. Nuestra 
actividad principal es la de construcción, 
pero si el cliente lo requiere redactamos 
proyectos, hacemos dirección facultativa 
y tramitamos la licencia. Es decir, pode-
mos ir desde la pura ejecución de obra 
hasta el “llave en mano”. Estamos espe-
cializados en construcción residencial de 
altas calidades, rehabilitación de edificios 
y diseño e implantación de oficinas y se-
des corporativas. Nuestros principales 
clientes son SOCIMIs, family office y 
grandes corporaciones. 

Cuando una SOCIMI compra acti-
vos, una reforma los pondrá en valor, 
¿no? ¿Cómo cambian la valoración 
tras una rehabilitación?

Luis Chao: Cambia radicalmente por-
que hablamos de edificios que suelen es-
tar sin uso o muy deteriorados. Cualquier 
rehabilitación pone en valor el activo.

JA: En la actualidad, hay mucha de-
manda y poca oferta de activos inmobi-
liarios de calidad y bien ubicados, lo que 
hace que los precios suban y que cada vez 
sea más importante limitar los riesgos 
con un análisis previo. Si la incertidum-
bre se reduce, el valor del activo aumenta. 
Y es que, desde que se compra un edi-
ficio sin un uso consolidado hasta que 
está rehabilitado y ocupado, el valor del 
inmueble crece según se van superando 
los distintos riesgos inmobiliarios. Dicho 
de otro modo, la diferencia de valor entre 
un edificio rehabilitado y ocupado y otro 
deteriorado y vacío es muy superior al 
coste de la rehabilitación. 

¿Qué riesgos son esos?
JA: En todo el proceso de inversión 

inmobiliaria, el activo pasa por distin-
tas etapas y el inversor asume ciertos 
riesgos. El urbanístico, ¿voy a poder 
desarrollar la actividad que pretendo? 
Cada uso tiene que cumplir una nor-
mativa y no siempre es trivial conocer 
cuáles y con qué intensidad van a poder 
ser desarrollados. Por ejemplo, uso de 

oficinas y superficie alquilable, uso ho-
telero y número de habitaciones, uso re-
sidencial y superficie por vivienda… son 
parámetros determinantes en el cálculo 
de la rentabilidad de una inversión y 
no siempre es sencillo conocerlas antes 
de la compra de un inmueble. Existen 
ordenanzas, normativas y códigos que 
hay que cumplir y trámites que hay que 
superar. En esto, cada inmueble es dis-
tinto al anterior y la experiencia es un 
grado. En segundo lugar, existe el riesgo 
de construcción, asociado, fundamen-
talmente, al coste de la rehabilitación y 
a la seriedad de la empresa constructora. 
Y, por último, el riesgo comercial deri-
vado de la incertidumbre sobre la renta 
que se va a poder cobrar del ocupante 
del inmueble. Existen inversores que 
entran al comienzo de este proceso, asu-

En todo proceso de inversión inmobiliaria, el comprador asume riesgos urbanísticos, de construcción y, finalmente, 
comerciales. En Antana tienen como objetivo reducir esos riesgos y crear valor para el inversor. Un análisis profundo 
previo a la compra del inmueble, un presupuesto detallado de los costes de la rehabilitación y una gran flexibilidad 
en el modelo de contratación son las premisas que sigue esta constructora boutique.

ANTANA, reduciendo 
riesgos para el inversor

Hay mucha demanda y poca 
oferta de activos inmobiliarios de 
calidad y bien ubicados, lo que hace 
que los precios suban y cada vez sea 
más importante limitar los riesgos 
con un análisis previo  

LUIS CHAO y  JAVIER ALONSO
Socios de Antana
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En la normativa también es impor-
tante la certificación medioambiental, 
¿no?

JA: Efectivamente, una reforma pue-
de ayudar a un inversor a conseguir que 
determinados activos despierten el in-
terés de un mayor número de ocupan-
tes. Últimamente, se están utilizando 
distintas certificaciones, tanto energé-
ticas y medioambientales como de sa-
lud y bienestar (Bream, Leed, Well…) 
porque a nivel internacional muchas 
empresas exigen que sus filiales en dis-
tintos países ocupen edificios que las 
tengan. Para obtenerlas, algunos in-
muebles tienen que pasar por una reha-
bilitación o reforma ya que las distintas 
certificación exigen el cumplimiento de 
ciertos parámetros: ser energéticamen-
te eficiente, utilizar materiales que no 
generen contaminación o residuos, pro-
porcionar servicios e infraestructuras a 
los ocupantes, etc. En definitiva, tener 
un edificio con estas certificaciones am-
plía el mercado ya que existen ciertos 
ocupantes que lo exigen.

¿En que se basan exactamente los 
análisis urbanísticos y técnicos que 
lleváis a cabo?

JA: En el análisis urbanístico busca-
mos antecedentes del edificio, estudia-
mos qué actividades se han realizado en 
los últimos años, cuáles están permitidas, 
qué normativa tiene que cumplir dicha 
actividad y si va a ser posible cumplirla 
o no a través de qué tipo de medidas. Es 
bastante habitual el cambio de uso del 
inmueble. Desde el punto de vista del 
inversor, los diferentes usos que puede 
tener un edificio tienen distintos riesgos 
y, por tanto, distintas rentabilidades. 

LC: También realizamos análisis de 
construcción, estimando los costes de 
rehabilitación. Estudiamos cómo está la 
estructura del edificio, qué intervencio-
nes se deben hacer, si hay que reforzar 
cimentación, estructuras, forjados, etc. 
También estimamos los plazos de todo 
el proceso ya que es una variable funda-
mental en el cálculo de la rentabilidad 
de una inversión. 

¿Son estos análisis lo que les dife-
rencia de otras constructoras?

JA: Lo que nos diferencia de otras 
constructoras es nuestra vocación de 
servicio, que incluye estos análisis y 
una involucración absoluta en todo el 
proceso de reforma, rehabilitación o 
construcción de nueva planta. Se puede 
decir que somos una constructora bou-
tique con clara orientación al cliente y a 
sus objetivos.

LC: Además, ofrecemos mucha fle-
xibilidad en el modelo de contratación 
de las obras. Trabajamos desde el llave 
en mano hasta la contratación por libros 
abiertos. En este caso, repercutimos al 
cliente el coste puro de la obra más un 
porcentaje fijo de gastos generales y be-
neficio industrial. Este sistema de con-
tratación genera confianza y reducción 
de costes al inversor. A diferencia de la 
contratación por lotes del tradicional 
project manager en el que el inversor 
asume el papel de contratista principal 
y sus responsabilidades, en el sistema de 
libros abiertos es Antana quien adopta 
el papel de constructor manteniendo la 
responsabilidad completa sobre la obra. 

¿Podrían poner un ejemplo de al-
gún edificio que hayan rehabilitado o 
reconvertido? 

LC: Rehabilitamos el edificio situado 
en Antonio Maura 4, levantando una 
planta adicional y restaurando todos los 
elementos arquitectónicos protegidos. 
En la calle del General Lacy 1 reforma-
mos un edificio cuyo uso original era in-
dustrial, transformándolo en un moder-

no edificio de oficinas. También hemos 
rehabilitado planta por planta el edificio 
situado en Príncipe de Vergara 43, don-
de tenemos nuestra oficina. En la actua-
lidad, estamos rehabilitando el edificio 
situado en Atocha 34. Es un edificio 
protegido con estructura de entramado 
de madera que estamos reconvirtiendo 
en un hotel de lujo. 

Supongo que el sector de la rehabi-
litación está en auge con la mejora de 
las perspectivas económicas de Espa-
ña: llegada de nuevos inversores, em-
presas que amplían su espacio… 

JA: Desde el punto de vista de inver-
sión, los últimos dos años han sido muy 
intensos y se han cerrado muchas ope-
raciones de compraventa de edificios en 
zonas prime. No obstante, esta actividad 
no se ha trasladado completa a rehabi-
litación ya que, por una parte, el incre-
mento de precios ha sido tal que algunos 
inmuebles han cambiado de manos va-
rias veces sin llegar a reformarse y, por 
otra, los plazos de tramitación de licen-
cias en este tipo de edificios son largos 
ya que suelen ser edificios con algún tipo 
de protección. Desde el punto de vista de 
implantación de oficinas, el crecimiento 
económico y la mejora de expectativas 
han generado mayor ocupación y, por 
tanto, mayor actividad en el sector de las 
reformas de oficinas.

LC: No obstante, durante la crisis 
también hubo cierta actividad de im-
plantación de oficinas causada por la 
reducción de costes impuesta en las em-
presas (reducción de rentas y ajustes de 
plantilla) y por las distintas operaciones 
corporativas.

men más riesgo y, por tanto, exigen más 
rentabilidad, mientras que hay otros 
que tan solo invierten en la fase de ex-
plotación del activo. Los primeros son 
promotores y asumen los tres riesgos de 
los que hablamos. Desde Antana, inclu-
so antes de llevar a cabo una compra, 
ayudamos al inversor a tener contro-
lados esos riesgos, fundamentalmente 
los dos primeros. Reducimos el riesgo 
urbanístico porque tenemos experien-
cia en valorar y analizar las distintas 
actividades que se pueden realizar en 
cada uno de los edificios y en tramitar 
las correspondientes licencias. Por otra 
parte, hacemos una estimación del coste 
de ejecución de la obra y de los plazos, 
de manera que el inversor puede hacer 
un análisis de la rentabilidad de su in-
versión de una manera más controlada.

a ntana es una constructora es-
pecializada en obras singula-
res, ¿cuáles son sus principales 

servicios en este sentido?
Javier Alonso: Somos una empresa 

constructora con oficina técnica. Nuestra 
actividad principal es la de construcción, 
pero si el cliente lo requiere redactamos 
proyectos, hacemos dirección facultativa 
y tramitamos la licencia. Es decir, pode-
mos ir desde la pura ejecución de obra 
hasta el “llave en mano”. Estamos espe-
cializados en construcción residencial de 
altas calidades, rehabilitación de edificios 
y diseño e implantación de oficinas y se-
des corporativas. Nuestros principales 
clientes son SOCIMIs, family office y 
grandes corporaciones. 

Cuando una SOCIMI compra acti-
vos, una reforma los pondrá en valor, 
¿no? ¿Cómo cambian la valoración 
tras una rehabilitación?

Luis Chao: Cambia radicalmente por-
que hablamos de edificios que suelen es-
tar sin uso o muy deteriorados. Cualquier 
rehabilitación pone en valor el activo.

JA: En la actualidad, hay mucha de-
manda y poca oferta de activos inmobi-
liarios de calidad y bien ubicados, lo que 
hace que los precios suban y que cada vez 
sea más importante limitar los riesgos 
con un análisis previo. Si la incertidum-
bre se reduce, el valor del activo aumenta. 
Y es que, desde que se compra un edi-
ficio sin un uso consolidado hasta que 
está rehabilitado y ocupado, el valor del 
inmueble crece según se van superando 
los distintos riesgos inmobiliarios. Dicho 
de otro modo, la diferencia de valor entre 
un edificio rehabilitado y ocupado y otro 
deteriorado y vacío es muy superior al 
coste de la rehabilitación. 

¿Qué riesgos son esos?
JA: En todo el proceso de inversión 

inmobiliaria, el activo pasa por distin-
tas etapas y el inversor asume ciertos 
riesgos. El urbanístico, ¿voy a poder 
desarrollar la actividad que pretendo? 
Cada uso tiene que cumplir una nor-
mativa y no siempre es trivial conocer 
cuáles y con qué intensidad van a poder 
ser desarrollados. Por ejemplo, uso de 

oficinas y superficie alquilable, uso ho-
telero y número de habitaciones, uso re-
sidencial y superficie por vivienda… son 
parámetros determinantes en el cálculo 
de la rentabilidad de una inversión y 
no siempre es sencillo conocerlas antes 
de la compra de un inmueble. Existen 
ordenanzas, normativas y códigos que 
hay que cumplir y trámites que hay que 
superar. En esto, cada inmueble es dis-
tinto al anterior y la experiencia es un 
grado. En segundo lugar, existe el riesgo 
de construcción, asociado, fundamen-
talmente, al coste de la rehabilitación y 
a la seriedad de la empresa constructora. 
Y, por último, el riesgo comercial deri-
vado de la incertidumbre sobre la renta 
que se va a poder cobrar del ocupante 
del inmueble. Existen inversores que 
entran al comienzo de este proceso, asu-

En todo proceso de inversión inmobiliaria, el comprador asume riesgos urbanísticos, de construcción y, finalmente, 
comerciales. En Antana tienen como objetivo reducir esos riesgos y crear valor para el inversor. Un análisis profundo 
previo a la compra del inmueble, un presupuesto detallado de los costes de la rehabilitación y una gran flexibilidad 
en el modelo de contratación son las premisas que sigue esta constructora boutique.

ANTANA, reduciendo 
riesgos para el inversor

Hay mucha demanda y poca 
oferta de activos inmobiliarios de 
calidad y bien ubicados, lo que hace 
que los precios suban y cada vez sea 
más importante limitar los riesgos 
con un análisis previo  

LUIS CHAO y  JAVIER ALONSO
Socios de Antana
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Sector inmobiliario, hacia 
una clara concentración

C&C   REAL ESTATE

 Después de tres años de gran actividad, el mercado inmobiliario promete seguir siendo protagonista de importantes 
operaciones corporativas. La concentración de las SOCIMIs, la apuesta de los inversores internacionales, ahora más de 
largo plazo, y el sector residencial, que requiere de mayor especialización, estarán en el punto de mira de futuros deals.
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e l sector inmobiliario en España lleva varios años en el punto 
de mira de los inversores y se ha convertido en uno de los 
principales protagonistas dentro del mercado de M&A, tan-

to por número como por volumen, con un total de €11.100M in-
vertidos durante 2016, según datos de Capital & Corporate. DEn 
2014 comenzó el gran movimiento de las SOCIMIs y algunas in-
mobiliarias llevaron a cabo grandes ampliaciones de capital para 
captar fondos. Desde entonces, el sector no ha parado de crecer. 
Carmina Ganyet, Directora General Corporativa de Colonial, 
explica que “esto ha dado a las compañías la posibilidad de tener 
cierta masa crítica para acceder a los mercados de capitales, he-
cho que les hubiera sido muy difícil con un crecimiento orgánico. 
En estos momentos existe un sector cotizado en el que conviven 
compañías consolidadas, SOCIMIs con una finalidad de desinver-
sión, compañías con poca masa crítica, y algunas con una estrate-
gia poco definida y con falta de especialización. Este panorama, da 
pie a pensar que existe margen para operaciones de concentración 
y de especialización”. Y es  que nos encontramos ante un merca-
do todavía muy atomizado, en manos de una gran diversidad de 
accionistas: family offices, compañías de seguros, mutualidades y 
fondos “long only” con visión a largo plazo, e incluso hedge funds 
o fondos especialistas con una visión más cortoplacista. No obs-

tante, esta maduración  del mercado ha provocado una compresión 
de yields en casi todos los segmentos. José Luis García-Manso, 
Socio de Corporate Real Estate de Pérez-Llorca, considera que 
“este hecho dificulta a los fondos oportunistas encontrar proyectos 
en los que puedan obtener los retornos que buscan. No obstante, la 
mejora de la situación económica abre la puerta a inversores más 
institucionales con un menor coste de capital”.

De una manera u otra, está claro que vamos a seguir viendo deals 
en este mercado. Según Enrique Used, Socio Responsable de Deals 
Real Estate en PwC, hay varias razones que nos hacen pensar eso: 
“por una parte, continúa el proceso de desapalancamiento de la banca 
,lo que contribuye a facilitar la desinversión de la exposición inmo-
biliaria; por otra, las perspectivas macroeconómicas del país son muy 
atractivas en el contexto internacional, lo que facilita un continuo flujo 
de inversión; también estamos viviendo una transformación gradual 
del mercado desde un perfil más oportunista (binomio riesgo / retor-
no más elevado) a inversiones más estables (core), con unas expecta-
tivas de retorno y riesgo menores; adicionalmente, nos encontramos 
con un marco regulatorio favorable a la inversión inmobiliaria, con la 
figura de la SOCIMI, y a la formación de vehículos de inversión para 
canalizar la inversión; finalmente, el sector promotor residencial, tras 
años de muy baja actividad da muestras de recuperación inequívocas, 
atrayendo capital internacional.

LAS SOCIMIS HAN SIDO UNA DE LAS GRANDES PROTAGONISTAS DE LAS 
OPERACIONES DEL MERCADO DE REAL ESTATE, ¿CREE QUE SEGUIRÁ SIENDO 
ASÍ?
Las SOCIMIs han llegado sin duda para quedarse y, en nuestra opinión, serán las 
grandes protagonistas del mercado inmobiliario español como lo son los denomina-
dos REITs en otros mercados internacionales. De hecho, podríamos decir que aún 
estamos en la primera ola de desarrollo de las SOCIMIs en España y que lo mejor está 
por venir, con nuevas SOCIMIs más especializadas o que permitan la entrada de 
inversores particulares. Ahora bien, será necesario contar con un buen análisis de 
riesgos, benchmarking, rating y mucho asesoramiento para saber distinguir de los 
buenos vehículos para invertir en inmobiliario de los que no.

SE HA HABLADO TAMBIÉN DE 
LA POSIBILIDAD DE QUE SE 
FUSIONEN O COMPREN 
SOCIMIS…
Más que una posibilidad, es una 
necesidad por tamaño, por 
especialización y por las sinergias 
que se pueden lograr en la 
gestión. Ello ayudará también a 
que el riesgo de cada SOCIMI esté 
más diversificado cuanto mayor 
sea su volumen.

¿HAY MUCHO DEAL FLOW? 
¿MUCHAS POTENCIALES 
COMPAÑÍAS QUE PUEDEN SER 
ADQUIRIDAS?
Es difícil de evaluar, pero sí que es 
cierto que hay un interés 
creciente y el número de SOCIMIs 
cotizadas -actualmente 32- se verá incrementado, según nuestras previsiones, hasta 
cerca de 50 este año. Más allá de las SOCIMIs sí vemos que pueden producirse otros 
movimientos corporativos en torno a las pequeñas promotoras o constructoras, lo 
mismo en el mundo de los servicers, donde la adquisición de Aktua por Lindorff ha 
sido sólo el principio.

DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL ASESOR, ¿ES DIFERENTE LLEVAR UN PROCESO DE 
M&A PROTAGONIZADO POR UNA SOCIMI QUE POR OTRO TIPO DE INVERSOR? 
Las SOCIMIs tienen una mayor complejidad de análisis inmobiliario y de proyecciones 
futuras, así como de planes de negocio. En este sentido, creemos que un buen 
modelo de rating de SOCIMIs facilitaría esta labor. No hay que olvidar que se trata de 
vehículos cotizados, consecuentemente auditados, y transparentes, y eso hace que 
sea como un M&A de dos compañías cotizadas. Ello hace también que la elección de 
los equipos gestores finalistas de la fusión sea otro de los aspectos clave.

EN GENERAL, ¿CÓMO SE ESTÁN FINANCIANDO ESTAS OPERACIONES? 
Aunque hay grandes cantidades de equity estamos viendo fusiones por aportación 
y para el crecimiento se recurre a la financiación bancaria. En el caso de las SOCIMIs, 
al cotizar en mercados organizados, siempre podrán también recurrir a las 
ampliaciones de capital.

LA FUSIÓN DE SOCIMIS, MÁS QUE UNA POSIBILIDAD, ES UNA NECESIDAD. 

AL MENOS ESO ASEGURA LUIS MARTÍN GUIRADO, DE GESVALT, QUIEN 

ASEGURA QUE EL TAMAÑO, LA ESPECIALIZACIÓN, LAS SINERGIAS EN LA 

GESTIÓN Y LA DIVERSIFICACIÓN DEL RIESGO PROVOCARÁN 

OPERACIONES ENTRE ESTAS SOCIEDADES.

LA CONCENTRACIÓN DE LAS
SOCIMIS ES UNA NECESIDAD

LUIS MARTÍN GUIRADO,  Director Corporativo 
de Desarrollo de Negocio de Gesvalt

Estamos viviendo una 
transformación gradual del mercado 
desde un perfil más oportunista a 
inversiones más estables, con unas 
expectativas de retorno y riesgo 
menores
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DESDE 2013, HA HABIDO UN GRAN NÚMERO DE 
OPERACIONES CORPORATIVAS EN EL SECTOR DE 
REAL ESTATE, ¿CREE QUE TODAVÍA HAY MUCHO 
DEAL FLOW?
Es obvio que nos encontramos en un buen momento 
de mercado en el sector de real estate en lo que a 
operaciones corporativas se refiere. En los últimos 
años hemos visto deals de gran volumen en el sector 
y creemos que todavía hay hueco para ver más 
operaciones de este tipo. Los datos macro en España 
siguen confirmando una mejora de la economía por 
encima de la media europea, lo que sin lugar a dudas 
continuará atrayendo capital nacional e internacional 
a nuestras empresas. Dejando de lado las grandes 
operaciones corporativas, creemos que donde 
realmente se va a observar un mayor deal flow es en 
el mid-market, ayudado principalmente por la actual 

EMPRESAS COTIZADAS CON UNA IMPORTANTE 

DIVERSIFICACIÓN GEOGRÁFICA Y ENTIDADES DEL 

MID MARKET SERÁN SUSCEPTIBLES DE ENTRAR EN 

UN PROCESO DE CONCENTRACIÓN QUE LES 

PERMITA GANAR VOLUMEN Y BENEFICIARSE DE 

SINERGIAS. EN EL OTRO LADO, GRANDES FONDOS 

INTERNACIONALES Y SOCIMIS SERÁN LOS 

INVERSORES PROTAGONISTAS DE LA MAYOR 

PARTE DE LOS DEALS.

ALFONSO  
ARAMENDÍA PERALTA 
Director Operaciones 
Corporate Finance de 
AGUIRRE NEWMAN

de los fundamentales del sector ha re-
sultado en un mayor apetito inversor, 
por tanto, veremos adquisiciones de 
plataformas locales, fusiones y joint 
ventures entre socios locales y socios 
financieros internacionales. Por último, 
el sector hotelero, que está despertando 
un interés creciente por activos y pla-
taformas hoteleras, con un alto número 

TENDENCIAS
El sector inmobiliario se encuen-

tra en periodo de consolidación pero 
las operaciones pueden tener muchos 
formatos: fusiones, entrada de inverso-
res, crecimiento vía compras, etc. Las 
operaciones van a girar en torno a va-
rios subsegmentos dentro del mercado. 
Used considera que serán protagonistas 

“las SOCIMIS de alquiler residencial: 
con un número creciente de partíci-
pes en el sector y una clara visión de 
la institucionalización de este activo 
inmobiliario. En este caso, veremos un 
elevado número de transacciones de 
tamaño medio y algún movimiento de 
consolidación. En el mercado de pro-
moción inmobiliaria, la recuperación 
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fiscalidad que favorece la compra venta de socieda-
des por encima de activos. 

¿CÓMO ESTÁ EL MERCADO ESPAÑOL CON 
RESPECTO AL INTERNACIONAL? 
En este aspecto, creemos conveniente diferenciar a 
Merlin del resto del mercado. Esta SOCIMI se ha 
posicionado como una de las grandes empresas 
inmobiliarias a nivel europeo y se encuentra en el 
top-10 en Europa por valor bruto de activos. En el 
siguiente nivel, encontramos otras cotizadas con una 
presencia muy importante en el mercado o con una 
importante diversificación geográfica como Colonial. 
Aquí encontramos volúmenes muy atractivos para 
inversores y compañías extranjeras que quieran 
participar en el mercado español. Y, por último, a nivel 
mid-market, sí que creemos que el mercado se 
encuentra muy atomizado, con una gran presencia de 
empresas familiares. Dado el momento de mercado 
actual anteriormente comentado, creemos que estos 
dos últimos grupos son susceptibles de entrar en un 
proceso de consolidación que les permita ganar 
volumen y beneficiarse de sinergias. 

¿QUÉ TIPO DE COMPAÑÍAS INMOBILIARIAS 
PUEDEN ESTAR EN EL PUNTO DE VISTA DE LOS 
POTENCIALES COMPRADORES?
Obviamente todo dependerá del tipo de inversor y la 
rentabilidad esperada, pero hemos observado interés 
en todo tipo de compañías inmobiliarias. Tenemos 
grandes fondos internacionales que han apostado de 
forma decidida por compañías promotoras en años 
anteriores, como puede ser el caso de Lone Star en 
Neinor o compañías como Merlin que han apostado 
por sociedades patrimoniales. Continuamos viendo un 
gran potencial de inversión en SOCIMIs, cuyos 
business plan les llevan a una búsqueda continua de 
activos y oportunidades. 
Dada la situación actual de una menor rentabilidad 
por activos, consideramos que pueden encontrar una 
buena oportunidad para optimizar la rentabilidad 
neta de sus portfolios mediante la compra de 
sociedades, beneficiándose de la actual situación 
fiscal. Y, por último, existe un elevado interés por 
parte de fondos internacionales en sociedades 
patrimonialistas medianas que aporten un flujo de 
caja estable en el tiempo. 

DESDE EL PUNTO DE 
VISTA DEL ASESORAMIENTO, ¿CÓMO SE DEBEN 
ABORDAR ESTAS OPERACIONES?
Como en cualquier proceso de asesoramiento, es muy 
importante la labor previa de análisis de la compañía, 
debemos ser capaces de entender correctamente todos 
los aspectos financieros y fiscales relevantes. Con este 
análisis previo podremos interiorizar el business plan y 
entender el racional detrás del mismo. Toda esta labor, la 
acompañaremos de un conocimiento del equipo gestor 
que nos permitirá transmitir las fortalezas de la operación. 

SUPONGO QUE ES FUNDAMENTAL TENER 
EXPERTISE TANTO EN CORPORATE FINANCE COMO 
EN REAL ESTATE, ¿NO?
Obviamente es muy importante contar con experiencia 
en ambos aspectos. Por un lado, es importante la 
experiencia financiera para poder entender el 
funcionamiento de la sociedad y su correcta valoración. 
Y, por otro, la variedad de productos inmobiliarios 
existentes (residencial, comercial, terciario de oficinas, 
suelo, etc.) nos obliga a tener experiencia en el mercado 
inmobiliario para poder entender la casuística de cada 
uno de estos productos. 

Habrá un mayor deal flow  
en operaciones del middle market

de inversores internacionales entrando 
en el segmento vacacional, hasta hace 
poco reservado casi en exclusiva para la 
inversión doméstica. Si unimos lo ante-
rior a la potencial puesta en el mercado 
del negocio hotelero de Hispania nos 
encontramos con un potencial muy ele-
vado de transacciones”. Desde el punto 
de vista de García-Manso, el sector 

residencial va a estar en el punto de 
mira. “Durante los últimos años hemos 
vivido un claro incremento de operacio-
nes estructuradas mediante share deal. 
Se han producido, y probablemente 
seguirán produciéndose, joint ventu-
res entre fondos y promotoras locales 
para el desarrollo residencial”. En este 
sentido, Pedro Abella Langa de HIG 
Capital, asegura que, “en este mercado, 
el inversor internacional necesita de un 
socio local y experto para poder entrar, 
mientras que en otros segmentos puede 
entrar sin un socio y, generalmente, de 
forma directa en el activo”.

El sector va a llevar a cabo un proceso 
de concentración, que seguramente irá 
acompañado de compras de participa-
ciones importantes en sociedades coti-
zadas y en el mid-market. Al menos eso 
considera Alfonso Aramendia. Direc-
tor Operaciones Corporate Finance 
de Aguirre Newman, que tiene claro 
que también habrá “una toma de posi-
ciones significativas por parte de fondos 
internacionales, aprovechando las pers-
pectivas macro de España”. Además, la 
incorporación al mercado de un gran 
número de SOCIMIs durante los úl-
timos años, hará que también haya fu-

siones o compras entre estas sociedades, 
tanto para ganar volumen como para 
crear sinergias. No está de acuerdo Ser-
gio Criado, Director Financiero de 
Lar España. En su opinión, “el proceso 
de especialización de activos, donde una 
SOCIMI se concentra, por ejemplo, en 
centros comerciales y otra en oficinas, 
hace que las sinergias de esa fusión sean 
muy limitadas, sobre todo por lo que 
respecta a la gestión de los activos”. No 
obstante, la especialización de las SO-
CIMIs puede provocar una reordena-
ción de producto para concentrarse en 
la gestión de una única tipología de ac-

La incorporación al mercado de 
un gran número de SOCIMIs durante 
los últimos años, hará que también 
haya fusiones o compras entre estas 
sociedades
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El apetito inversor demostrado y la actividad de las SOCIMIs 
supondrá un aumento en los precios de determinadas 
empresas inmobiliarias. Con este contexto, desde Valtecsa 
nos explican que, a la hora de realizar una valoración en este 
sector hay que tener muchos aspectos en cuenta como la 
estructura de la sociedad, su cartera de activos y su estrategia, entre otros.

¿Qué peculiaridades tiene la valoración de una empresa inmobiliaria? 
Es fundamental tener en cuenta el sector en el que se encuentra la sociedad a valorar. En 
el caso de una empresa inmobiliaria, su perfil (patrimonialista, promotora, comercializa-
dora, constructora, o compleja) define generalmente el método de aproximación más 
adecuado. En lo que respecta a los aspectos a analizar, aparte del perfil de la sociedad, su 
estructura, cartera de activos y estrategia son también fundamentales, ya que una 
posición patrimonialista es claramente medible desde un punto de vista más estático, 
mientras que un perfil más dinámico, como el de una constructora o comercializadora, 
cuenta con una visión más proyectable.

¿Qué metodologías se suelen usar?
El método de mayor aceptación viene acompañado del enfoque patrimonialista, siendo 
el NAV (Net Asset Value) y sus últimas actualizaciones (como el EPRA-NAV) sus formas 
predominantes. No obstante, no debemos olvidar que esta metodología admite dos 
enfoques que por mera definición pueden ser antagónicos, la valoración de la compañía 
bajo el principio de empresa en funcionamiento y la de una compañía en liquidación. El 
NAV parte de la valoración razonable de todos los elementos que componen el balance 
de la sociedad (incluso los pasivos) para aplicar con su determinación el ajuste que 
identifica el patrimonio neto contable en el patrimonio de mercado. No obstante, no está 
exento de críticas, como pueden ser tanto la falta de estandarización de los métodos a 
aplicar para la valoración de los distintos elementos (con sus teóricos efectos fiscales) 
como incluso la falta de la incorporación de otros componentes (sinérgicos en uno o en 
otro sentido) que sin duda deben de tenerse en cuenta para la fijación del valor desde un 
punto de vista consistente.

¿Cómo ha cambiado la valoración de estas compañías durante los últimos años? 
En términos de metodología, se han buscado avances (NIIF 13, planteamientos sobre el 
EVA y profundización en la aplicación de Big Data sobre ejercicios de simulación), pero en 
cualquier caso, no han supuesto más que una actualización, y no la transformación del 
sistema. En términos de conclusiones y resultados, el apetito inversor mostrado por 
agentes del sector en nuestro país es claro, el cual denota claramente expectativas de 
revalorización en el corto y medio plazo. Aparte, la favorable respuesta realizada por 
parte de inversores a las nuevas fórmulas de inversión como las SOCIMI (con claras 
ventajas fiscales, al menos en primer grado), han motivado el impulso en términos de 
apreciación de las principales magnitudes que miden los valores de las compañías. No 
obstante, es también importante recalcar que de no mantener la evolución y de no ser 
ésta fijada con otra serie de componentes vinculados exclusivamente al perfil de la 
demanda, podremos estar ante un escenario pasajero.

¿Cómo puede ayudar Valtecsa en todo este proceso? 
Valtecsa lleva 30 años en el mercado asesorando a 
empresas e inversores. Somos una empresa que actúa 
conforme a los estándares profesionales y éticos de 
RICS, siendo una de las pocas sometida a su regula-
ción directa. Así mismo, formamos parte de la 
principal asociación española sobre de temas de 
valoración (AEV) y contamos con alianzas estratégicas 
con partners como Krata Sociedad de Tasación o LSI. 
Complementariamente, hemos puesto en marcha un 
ambicioso plan estratégico de crecimiento a tres años 
con el objetivo de triplicar nuestro tamaño, que se 
está desarrollando según lo esperado. 

Valoración, muchos aspectos a analizar

JAVIER MENDOZA,  
Director General de Valtecsa

tivos. Al menos eso considera Heriberto Teruel, Director 
Nacional de Corporate Finance de CBRE, que asegura 
que el proceso ya ha comenzado con la venta del portfolio 
hotelero de Merlin y los anuncios de desinversión de His-
pania. En concreto, Lar se centraría en centros comerciales 
e Hispania en hoteles. Por su parte, Merlin podría segregar 
su actividad en 4-5 SOCIMIs independientes con volumen 
suficiente: una de activos residenciales en rentabilidad (que 
ya ha escindido), otra de oficinas, otra de locales alquilados 
a largo plazo, otra de centros comerciales y otra de logística, 
necesitando para estas dos últimas adquirir aún algo más de 
volumen. El profesional de CBRE, analiza que, teniendo en 
cuenta al “resto de las SOCIMIs que han salido al MAB 
y las que saldrán antes de final de año tenemos un buen 
número de potenciales target para grupos de mayor tamaño, 
pero adicionalmente existen decenas de compañías inmo-
biliarias que serán objeto de transacción en los próximos 
años, ya sea por oportunidad de mercado, por necesidad de 
desinversión de grupos donde el inmobiliario es non core 
para ellos, por problemas sucesorios o por falta de gestores 
en las generaciones posteriores, etc”.

¿HAY MUCHO DEAL FLOW?
Después de la oleada de operaciones que ha habido du-

rante los últimos tres años, cabría pensar que no hay mucho 
potencial para nuevas compras en el sector. Nada más lejos 
de la realidad. Pero, ¿cuáles son las empresas que pueden 
resultar más atractivas? Según Sergio Criado, “los inver-
sores se están viendo atraídos por las empresas del sector 
más profesionalizadas en la gestión de sus activos, como las 
SOCIMIs o las nuevas promotoras que están saliendo a 
Bolsa. Esto se debe a que son entidades reguladas que están 
obligadas a rendir cuentas ante sus accionistas”. Además, el 
directivo de Lar España considera bastante probable que 
sigan produciéndose salidas a Bolsa, como la protagonizada 
hace unos meses por Neinor Homes.

En definitiva, todas las compañías especializadas en al-
gún segmento o tipo de activo inmobiliario son capaces de 
añadir valor. No obstante, según Luis Martín Guirado, Di-
rector Corporativo de Desarrollo de Negocio de Gesvalt, 
“las que vemos que tienen más potencial son aquellas em-
presas especializadas en residencial para el alquiler o aque-
llas que tengan entre sus activos inmobiliarios residencias 
para la tercera edad. Éstos últimos son activos alternativos 
que, dada la actual estructura de nuestra sociedad, tienen un 
gran potencial de desarrollo”.

En general, lo importante para que una empresa resulte 
atractiva para un inversor es que tenga un buen binomio 

Las compañías más interesantes 
son aquellas especializadas en 
residencial para alquiler o las que 
tengan entre sus activos inmobiliarios 
residencias para la tercera edad
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de riesgo/rentabilidad. Ganyet explica 
que “España, después de la corrección 
de los valores en los años 2009-2012, 
ha sido un mercado muy atractivo en 
términos de precios de entrada”. A esto 
hay que unir la recuperación económica 
por encima de la media europea, lo que 
implica ”un crecimiento de las rentas y, 
por tanto, la combinación de “income 
return” más “capital value retorn” ha he-
cho que este sector y este mercado sean 
muy atractivo para cualquier inversor”, 
en palabras de la directiva de Colonial. 
Al hilo de esto, Sergio Criado asegura 
que el mercado español ofrece mayores 
posibilidades de rentabilidad que otros 
países europeos, como pueden ser Fran-
cia o Alemania, que tienen menos reco-
rrido dado que son mercados bastante 
más maduros. 

COMPRADORES DE TODO TIPO
Hay mucha liquidez en el mercado, 

lo que supone que haya mucha más de-
manda que oferta. En general, las SO-
CIMIs se han convertido en el principal 
inversor de este mercado, pero no son 
las únicas. El sector ha captado el inte-
rés de muchos perfiles de inversores: de 
tipo generalista, especialistas, con visión 
más de largo plazo y más oportunistas. 
Used asegura que el lado inversor está 
muy diversificado y, además de las SO-
CIMIs, encontramos “a grandes fondos 
inmobiliarios internacionales, así como 
a grandes inversores institucionales, 
además de mucha inversión atomiza-
da de la mano de patrimonio familiar 
doméstico e internacional y fondos de 
inversión de tamaño medio. En gene-
ral, la llegada de las SOCIMIs parece 
haber supuesto el retorno de inversores 
con un perfil de riesgo y retornos espe-
rados más bajos. Se trata de la entrada 
de family offices y fondos soberanos, así 
como de fondos de inversión, que van 
a la búsqueda de activos prime”. En 
resumen, a día de hoy, el mercado in-
mobiliario español, dentro de la senda 
y recuperación iniciada en 2013, ofrece 
oportunidades de inversión a una am-
plia gama de inversores con distintos 
niveles de riesgo y retorno esperados, lo 
que demuestra la normalización y esta-
bilización del mismo.

PRECIOS
Durante los últimos años, han ido 

subiendo progresivamente los precios 
dentro del mercado inmobiliario des-
pués de que, tras la crisis, los valores 
se corrigieran más de un 40%. Ganyet 
asegura que “existe aún recorrido para 
productos prime y, evidentemente, para 

aquellos que sufran transformación a 
prime. Lo que ya se ha iniciado es el 
crecimiento de rentas, que también va 
a impactar a aumentos en las valoracio-
nes”. Aramendia está de acuerdo al afir-
mar que todavía hay margen de mejora: 
“dada la buena evolución económica es-
pañola y las perspectivas para los próxi-
mos años. Las operaciones corporativas 
permiten, comparado con la compra 
venta de activos, conseguir unos precios 
más atractivos gracias a la fiscalidad y 
a la posibilidad de introducir variables 
que mejoren la rentabilidad inicial de 
los proyectos”. 

La mejora de las perspectivas no solo 
aumenta los precios, también hace más 
fácil el acceso a  financiación y, por tan-
to, es más sencillo cerrar deals de ma-

yor envergadura. Teruel pone como 
ejemplo la compra de Testa por parte 
de Merlin Properties, con un Enterpri-
se Value de casi €1.800M, que no solo 
consiguió el waiver de las entidades que 
financiaban el balance de Testa (básica-
mente JP Morgan y Santander), por un 
total de €1.700M, si no que se habían 
conseguido compromisos para finan-
ciar la adquisición (Goldman Sachs, 
Morgan Stanley, etc.). Posteriormente, 
tras acudir al mercado de capitales am-
pliando capital en más de €1.040M, se 
restructuraron €1.700M de deuda con 
10 bancos internacionales y se convirtió 
el 50% de dicha deuda en bonos sin ga-
rantía hipotecaria a 7 años, consiguien-
do plazos de 10 años en el otro 50%. 
Y todo ello, reduciendo los costes fi-

nancieros en cada paso de la operación. 
Todo un éxito.

En definitiva, “el mercado de deu-
da está enormemente activo y ya no 
es solo bancario”, asegura el directivo 
de CBRE. En cualquier caso, y a pesar 
de la cautela con la que trabajan los 
bancos después de su experiencia y el 
balance que arrastran, “con ciertas ga-
rantías y confianza en el plan de nego-
cio, están financiando bastantes opera-
ciones”, en palabras de Abella Langa.

Es cierto que se ha producido 
una subida de precios en la 
valoración de los activos pero 
creemos que todavía sigue existiendo 
margen de mejora
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el mercado inmobiliario ha 
protagonizado muchos deals 
en los últimos años, ¿seguirá 

siendo así?
En el ámbito del real estate, 

este tipo de operaciones societa-
rias son mucho más minoritarias 
comparativamente al número de 
operaciones de compra directa 
de activos, pero cada vez las esta-
mos viendo más, entre otros, por 
dos motivos: la falta de producto 
y, en algunos casos, la necesidad 
de volumen mínimo, hace que se 
sofistiquen los acercamientos para 
comprar, estando dispuestos los 
compradores a entrar en la compra 
o fusión de sociedades inmobilia-
rias, asumiendo la totalidad de los 
activos que incluyen. En segundo 
lugar, a muchos potenciales ven-
dedores les resulta difícil tomar la 
decisión de vender sus activos por 
la importante disminución de caja 
que les supone el pago a Hacienda 
por las plusvalías contables gene-
radas, pero, sin embargo, sí están 
en disposición de vender las accio-
nes de las sociedades propietarias 
de dichos activos, dado que pue-
den encontrarse compradores que 
estén dispuestos a asumir dichas 
plusvalías latentes (impactando en 
el precio solo una parte de dicho 
efecto fiscal).

¿Qué tendencias podremos 
ver en el mercado inmobiliario 
en cuanto a M&A?

Por marcar alguna tendencia, 
parece claro que muchas de las 
SOCIMIs creadas no dejan de ser 
una ordenación familiar del patri-
monio inmobiliario. Algunas de 
ellas serán adquiridas o integradas 
en los próximos años por grupos 
inmobiliarios mayores como par-

porativa para alcanzar cierta huella 
en un mercado donde existe mu-
cho interés internacional y es difícil 
acceder a operaciones de volumen. 

Parece que los inversores ex-
tranjeros están cada vez más in-
teresados ¿no??

España es un claro foco de los 
fondos internacionales, entre otras 
cosas, por su seguridad jurídica al 
ser miembro de la Unión Europea. 
Además, la destrucción que ha sufri-
do el sector durante esta larguísima 
crisis supone una indudable oportu-
nidad que se ha intentado aprove-
char. Ahora tienen que encontrar su 
ángulo fondos con perspectivas de 
menores retornos y rotar aquellos 
que entraron con un ángulo más 
oportunista y acaban de maximizar 
sus rentabilidades. Claramente hay 
menos players dispuestos a entrar 
en la adquisición de compañías o 
compra de participaciones que en 
la adquisición directa de activos. En 
muchos casos por políticas de los 
propios inversores y en otras ocasio-
nes simplemente por la compleji-
dad que suponen estas operaciones. 
Pero, por otro lado, existen players 
especializados en este tipo de opera-
ciones que se sienten muy cómodos 
teniendo menos competencia.

¿Cuáles son las claves para 
abordar estas operaciones con 
éxito desde el punto de vista del 
asesor?

Así como existen bastantes ase-
sores que están en disposición de 
intervenir en una transacción de 
activos inmobiliarios, los skills que 
se necesitan para asesorar en opera-
ciones de financiación, restructura-
ción, deuda, JV, búsqueda de socios, 
compra o fusión de sociedades, etc. 
no son tan habituales. Si a estos es-
casamente frecuentes conocimien-
tos de Corporate Finance tienes 
que sumar capacidades inmobilia-
rias y de los productos concretos, ya 
que hay que apoyarse en expertos 
sectoriales de oficinas, retail, logís-
tico, hoteles… y si hablas de temas 
residenciales, además sueles nece-
sitar cierta capilaridad geográfica, 
la competencia es muchísimo más 
limitada. La complementariedad 
de ambos conocimientos es no solo 
diferencial sino incluso básica. En 
CBRE aunamos todos esos skills, 
con un claro foco hacia el cliente.

La falta de activos de calidad, su escaso volumen y las posibles ventajas fiscales están 
aumentando la aparición de operaciones societarias en el mercado inmobiliario. Los 
fondos con perspectivas de menores retornos sustituirán a aquellos oportunistas que 
ahora buscan rotar cartera.

te de su estrategia de crecimiento. 
Por otro lado, existen portfolios de 
inversores oportunistas o private 
equities inmobiliarios con claros 

objetivos de rotación que se han 
constituido en SOCIMI. Es parte 
de su estrategia de desinversión y 
lo normal es que se venda la tota-
lidad de dichas SOCIMIs o a un 
solo comprador o vendiendo las 
acciones en el mercado de capita-
les, una vez reordenados los port-
folios adquiridos. 

Por tanto, parece evidente que 
el mercado tenderá a la concen-

De fondos oportunistas  
a inversores de largo plazo

tración, aunque, mientras la re-
glamentación lo permita, siem-
pre quedaran grupos familiares a 
modo de SICAVs Inmobiliarias. 

También veremos operaciones 
corporativas de concentración de 
promotoras residenciales. Ahí ha-
brá muchas oportunidades en un 
sector muy atomizado y con poca 
experiencia en este tipo de deals. 
Por otro lado, podemos empezar 
a ver la entrada de grupos aún no 
presentes de manera relevante en 
el mercado español, que quieran 
aprovechar alguna operación cor-

Heriberto Teruel Márquez de Prado
Director Nacional de Corporate Finance de CBRE
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tado más del 10% del total de las salidas 
a Bolsa en Europa durante este año (en 
comparación de una media histórica del 
3,5%. Javier Redonet, Socio de Uría 
Menéndez, apunta que, “de las mayores 
economías de Europa, España es la que 
más viene creciendo en los últimos años 
y cuenta con unas perspectivas favorables 
a corto y medio plazo. Esto ha contribui-
do a recuperar la confianza internacional 
en el país, lo que está atrayendo muchas 
inversiones a múltiples sectores de la eco-
nomía, no solo al inmobiliario, que es cla-
ramente diferencial. Además, hay cierto 
consenso en que la Bolsa española estaba 
especialmente penalizada y, por tanto, te-
nía más perspectiva de recorrido”. A todo 

d espués de un 2016 de pocas sa-
lidas a Bolsa, parece que 2017 
ha empezado con fuerza en 

este sentido. La estabilidad política y 
el crecimiento que experimenta España 
frente a otras economías europeas está 
provocando que la ventana de opor-
tunidad sea aprovechada por algunos 
que esperaban este momento para salir 
al mercado. Según Jose Manuel Gó-
mez-Borrero, Responsable de Global 
Equity Capital Markets de BBVA, 
“tenemos señales inequívocas de una 
reactivación de la actividad en la mayor 
parte de las economías que está permi-
tiendo a los bancos centrales comenzar 
tímidamente a normalizar las políticas 
monetarias. Este contexto animará a las 
compañías a buscar capital en los mer-
cados ahora que ya se han disipado las 
incertidumbres del calendario electoral 
europeo. Sin atreverme a vaticinar un 
“boom”, sí creo que vamos a ver una im-
portante actividad en la medida que los 
vendedores tengan expectativas razona-
bles de valoración”. 

Durante el primer trimestre de 2017, 
ha habido tres salidas a bolsa en Espa-
ña (Prosegur Cash, Gestamp y Neinor), 
lo que sitúa a la Bolsa de Madrid como 
una de las más activas. En este senti-
do, Luis Felipe Juárez, Responsable de 
Equity Capital Markets para Iberia de 
Santander Global Corporate Banking, 
comenta que “estas tres OPVs han sido 
de las mayores de este año en Europa, 
por un importe total de €2.600M, y han 
contado con un elevado nivel de sobres-
uscripción desde los primeros días, lo que 
confirma el incremento de confianza de 
los inversores en los valores españoles y 
la ventana de oportunidad actual”. Y es 
que estas tres operaciones han represen-

la ventana está abierta
SALIDAS A BOLSA

 Las tres OPVs realizadas en España han sido de las 
mayores de Europa este año, con un importe total de 
€2.600M, lo que representa un 10% del total de salidas 
a Bolsa del continente

El mercado de salidas a Bolsa vuelve a estar animado. Prosegur Cash, Neinor Homes y Gestamp han roto el hielo y han 
situado a España a la cabeza en cuanto a saltos al parqué se refiere, con una valoración total de €2.600M. Inversores 
americanos y británicos son los que más están apostando por nuestras empreasas pero también hay un elevado interés 
por parte de instituciones españolas.
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esto habría que sumar que “durante los 
últimos años, quizá la actividad de OPVs 
ha sido normal en Europa y baja en Es-
paña, por lo que posiblemente son menos 
los activos de calidad que no cotizan”, en 
palabras de Francisco López Peña, CFO 
de Gestamp. En cualquier caso, Gómez-
Borrero está convencido de que en Euro-
pa hay acumulado un pipeline interesante 
de compañías preparadas para lanzar su 
salida a bolsa que se materializará proba-
blemente en cuanto se disipen las dudas 
electorales francesa y alemana. 

Por el momento, en España ya se ha 
anunciado la próxima cotización de Uni-
caja, que se espera para el mes de julio.
En definitiva, el escenario español es es-
pecialmente atractivo debido a factores 
como la estabilidad política, los buenos 
fundamentales de las empresas y los da-
tos macroeconómicos, que nos sitúan a la 
cabeza de Europa. Según Juan Velayos, 
CEO de Neinor Homes, “los inversores 
locales, sobre todo los internacionales, 
valoran positivamente la robustez de la 
economía, el descenso del desempleo y la 
estabilidad política actual. Este entorno 
positivo hace prever que se produzcan 
nuevas salidas a Bolsa cuando haya com-
pañías con las condiciones correctas”. En 
este sentido, María Pardo Saleme, Di-
rectora de Equity Capital Markets de 
BNP Paribas Iberia, apunta que están 
observando “interés por parte de inver-
sores en el entorno europeo, porque las 
pespectivas de crecimiento son favora-
bles, pero también porque existen his-
torias de inversión en activos de calidad 
contrastada”. 

Pero, ¿qué sectores serán los prota-
gonistas? Por el momento ha habido 
salidas de mercados muy dispares, pero, 
sin duda, el inmobiliario está en el pun-
to de mira, por el interés que está des-
pertando en los inversores, así como la 
aparición de SOCIMIs. En concreto, 
Neinor Homes es el primer promotor 
residencial en salir a Bolsa en España 
desde los últimos 10 años. Por otra par-
te, Gabriel Núñez, Socio de Uría Me-
néndez, comenta que, en la actualidad, 
“se está especulando sobre operaciones 
de emisores pertenecientes al mercado 
financiero”. El tiempo dirá si finalmente 
se llevan a cabo.

Inversores de todo tipo
Las salidas a Bolsa están teniendo 

éxito y se cubren, normalmente, con 
sobresuscripción de acciones, lo que 
significa que los inversores están apos-
tando fuertemente por nuestro mer-
cado. Pero, ¿cuáles son los que confían 
más en las bondades de las empresas 

Las salidas a Bolsa han 
vuelto, eso sí, de forma 
gradual. En la actualidad, 
los inversores son más 

cautos, más exigentes y buscan buenos equity stories. 
Noelle Cajigas, Socia de KPMG, explica los pasos para 
tener el éxito en estos deals, como seleccionar los 
mejores comparables o realizar un correcto IPO 
Readiness. 

Tras el parón de salidas a Bolsa de 2016, parece que 
hay una ventana de oportunidad ¿Habrá un boom 
de OPVs? 
 El Euro Stoxx 50 ha subido más de un 10% en lo que va 
de año, y las inyecciones de capital a los fondos de 
equities europeos llevan siendo positivas seis semanas 
seguidas, hacía tiempo que no veíamos una serie así. En 
paralelo, los índices de volatilidad están cotizando a la 
mitad de su media histórica. Efectivamente, el entorno 
es todo lo benigno que puede ser. En todo caso, no 
hablaríamos de un boom, sino de una recuperación 
gradual en un nuevo entorno en el cual los inversores 
son más cautos y más exigentes respecto de las 
empresas en las que participan. Dicho esto, hay que 
recordar que siempre hay cabida, en el mercado de 
salidas a bolsa, para empresas con quality equity stories.

¿Qué tipo de inversores son los que están 
resultando más interesados? ¿Son internacionales 
en su mayor parte?
La Bolsa es un mercado global dominado por inversores 
institucionales de todas las nacionalidades que se 
plantean inversiones en todos los mercados. La cuota 
de mercado de los fondos españoles aparece reflejada 
en los libros de las salidas a Bolsa españolas en su justa 
medida, pero es lógico que la inmensa mayoría de la 
demanda provenga del exterior. Lo mismo ocurre con 
las salidas a Bolsa de compañías de otros países, salvo 
en los casos en los que la industria de gestión de fondos 
doméstica es especialmente relevante, como es el caso 
de Alemania o EE.UU.

En general, ¿cree que la salida a Bolsa es una buena 
forma de desinvertir para los private equities? 
En el momento actual, debido a la gran liquidez en el 
mercado, los private equities tienen una opción muy 
buena a través de M&A para monetizar sus inversiones. 
En estos últimos años, por la volatilidad que ha afectado 
al mercado, la visibilidad de éxito de un IPO ha sido 
menor. Muchos private equities han desinvertido 
mediante un proceso de M&A al considerar que podían 
obtener unas valoraciones más atractivas en una 
subasta que a través de la bolsa (comparando la 
compañía con múltiplos de empresas listadas, múltiplo 
al cual se le suele aplicar un descuento precisamente 
por la falta de liquidez y track record en bolsa de la 

nueva compañía listada, lo que se conoce como IPO 
discount). Además, creen tener mayor visibilidad de 
éxito en el proceso, aunque muchas de las salidas a 
bolsa recientes demuestran que esto no siempre es así. 
Desde KPMG proponemos la vía “dual track,” para 
generar mayor tensión competitiva y optimizar las 
opciones de éxito (venta) y precio. 

¿Cuáles son los pasos claves que harán que una  
OPV tenga éxito? 
Este proceso se conoce con el nombre de “IPO 
Readiness” y comienza mucho antes de la selección de 
los bancos colocadores. Aspectos como un adecuado 
gobierno corporativo, un reporting financiero eficaz, 
una política de remuneración del Consejo atractiva y 
transparente, una metodología contable y fiscal óptima 
o un programa completo de relación con inversores son 
elementos tan importantes como una buena planifica-
ción del pilot fishing, el roadshow o el pricing. 
Ya en ejecución, seleccionar los mejores comparables 
listados en mercado (y obtener una referencia óptima no 
sólo de valoración sino también de perímetro, tamaño, 
estructura de capital / apalancamiento, liquidez y política 
de dividendos entre otras métricas fundamentales) y 
resaltar las bondades del equity story del emisor son las 
acciones clave que permitirán atraer el interés de los 
inversores y conseguir los mejores términos. KPMG 
cuenta con gran experiencia para asesorar a la 
compañía en todos los aspectos que el mercado 
requiere para una satisfactoria salida a Bolsa.

No habrá un boom de OPVs pero sí una  
recuperación gradual

NOELLE CAJIGAS 
Socia responsable de Mercado de Capitales de KPMG en España
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españolas? El abanico cada vez es más 
amplio. Gómez-Borrero asegura que 
hay “mucho interés por las ofertas es-
pañolas por parte de un diversificado 
grupo de inversores, tanto por geografía 
como por estilo de inversión. Recien-
temente hemos visto una participación 
importante por parte de hedge funds 
británicos y americanos. Se trata ade-
más de un tipo de inversor que gestiona 
enormes cantidades de capital, de ahí su 
relevante peso. Sin embargo, también 
hemos visto importante participación 
de inversores tradicionales y, aunque se-
lectivamente según la OPV en cuestión, 
un elevado interés por parte de institu-
ciones españolas”.

Los inversores internacionales están 
a la cabeza, siendo los británicos y esta-
dounidenses lo que se llevan el gato al 
agua. Jerome Renard, responsable de 
Equity Capital Markets para Francia e 
Iberia en Credit Suisse, asegura que “los 
inversores estadounidenses han reequili-
brado sus carteras virando hacia la renta 
variable europea en general y la española 
en particular, también atraídos por el di-
ferencial en las valoraciones (las acciones 
europeas cotizan con un descuento del 
12% frente a las de su país en términos de 
previsiones de PER). Los británicos y es-
tadounidenses representan la mayoría de 
la demanda en estas operaciones (de me-
dia, más del 60% de la demanda total de 
OPVs españolas en 2017)”. No obstante, 
todo depende del sector y de la compa-
ñía. Por ejemplo, López Peña apunta 
que, en Gestamp, “han sido otros inver-
sores europeos, incluyendo los españoles, 
los que han cobrado más relevancia”. En 
cualquier caso, el CFO de la empresa de 
automoción considera que, “a pesar de ser 
importante atraer inversores con visión de 
largo plazo, también hay que buscar una 
liquidez razonable del valor”. 

Un buen método para desinvertir
Cada vez son más los fondos que han 

elegido una salida a Bolsa como méto-
do para desinvertir de sus participadas. 
Lo cierto es que normalmente realizan 
un dual track, llevando parejas la posi-
ble OPV y la venta en un proceso de 
M&A privado. Muchas de las desin-
versiones realizadas por private equi-
ties u otros fondos en el mercado con-
tinuo han sido operaciones de éxito, no 
sólo para los vendedores, sino también 
para los inversores que participaron en 
ellas. Al menos eso considera Redonet, 
que apunta “varios casos de compañías 
que salieron a bolsa en los años 90, fue-
ron compradas por fondos de este tipo 
y excluidas de cotización en la década 
pasada y han regresado nuevamente al 
mercado bursátil, como Amadeus, Par-
ques Reunidos o Telepizza”. Lo cierto 
es que no todas las participadas son 
susceptibles de ser vendidas a inverso-
res institucionales, pero “aquellas que 
hayan alcanzado un tamaño suficiente 
y un grado de madurez relevante son 
idóneas para emprender una nueva 
vida en los mercados públicos”, co-
menta Gómez-Borrero.

En este sentido, Renard apunta las 
ventajas de este formato para realizar 

desinversiones parciales, con niveles 
de valoración atractivos, al tiempo que 
mantienen una participación si existe 
potencial alcista e inician estrategias 
con opciones sobre la compañía subya-
cente de cara al futuro. “Una OPV sigue 
siendo una excelente forma para que los 
fondos reduzcan el riesgo de su inver-
sión inicial al tiempo que acompañan 
a la empresa en sus siguientes fases de 
desarrollo y creación de valor. La OPV 
de Neinor (con la desinversión parcial 
de Lone Star)”. Además, el directivo de 
Credit Suisse asegura que, en el otro ex-
tremo, “los inversores se muestran muy 
receptivos ante las OPVs de empresas 
participadas por fondos de capital ries-
go. La presencia de un inversor sofisti-
cado en términos financieros en la base 
accionarial de la compañía ofrece con-
fianza sobre la eficiencia en la gestión 
del negocio, en especial en el contexto 
de sinergias visibles entre el mercado 
bursátil, el segmento de capital riesgo y 
el equipo directivo”.

Las claves del proceso
Para llevar a cabo una salida a Bolsa 

hay que tener en cuenta numerosos fac-
tores que desembocarán en el éxito de la 
colocación. La premisa es convencer al 
inversor. Para ello, será necesaria la for-
mulación de una propuesta con un plan 
de negocio ambicioso pero creíble, trans-
parente y bien documentado. Núñez 
apunta que “lo primero es seleccionar 
bien a los bancos directores y al resto de 
asesores de la operación. Después, arti-
cular con su ayuda un buen equity story. 
Al tiempo, es necesario realizar un traba-
jo diligente en la documentación jurídica 
de la operación. Finalmente, con todo, el 
éxito de la operación depende en buena 
medida de la selección del momento de 
mercado más adecuado para ejecutarla 
en su fase final y con la fijación de una 
valoración atractiva y realista”. 

Pero, ¿qué factores podrían hacer 
peligrar el proceso? Pardo Saleme lo 
tiene claro: “la falta de transparencia y 
un desconocimiento de las fuentes de 
generación de valor del negocio que se 
está intentando vender. Además, puede 
ser clave mantener involucrados a los 
equipos fundadores o encontrar a un 
equipo gestor preparado para esta nue-
va etapa. La existencia de un núcleo de 
accionistas que se mantenga en el largo 
plazo puede resultar fundamental bajo 
determinados escenarios”. 

Acertar con la valoración es uno de los 
aspectos fundamentales. En concreto, es 
necesario “diseñar una adecuada estruc-
tura de la oferta y conducir un correcto 

 Los inversores británicos y 
estadounidenses representan 
la mayoría de la demanda de 
estas operaciones, aunque 
todo depende del sector y de 
la compañía
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proceso de price discovery interactuando 
con una amplia base de inversores ins-
titucionales que permitirán alcanzar el 
precio correcto”, apunta Gómez-Borre-
ro. En definitiva, el reto es diseñar una 
oferta adecuada en términos de tamaño 
y estructura de balance y elegir una ven-
tana de oportunidad.  

Lo cierto es que, en la mayoría de las 
salidas a Bolsa que se están produciendo, 
las compañías salen a cotizar en la banda 
baja de precios. Gómez-Borrero. expli-
ca que se trata de un punto de equilibrio 
entre la oferta y la demanda: “la banda 
final se establece en función del feedback 
proporcionado por los inversores durante 

el proceso de “educación” sobre el nego-
cio de la compañía y de sus perspectivas. 
La banda ha de comenzar en un nivel 
suficientemente atractivo para que los 
inversores se sientan cómodos y estén 
incentivados a dedicar tiempo a conocer 
la compañía en mayor detalle y decidir la 
valoración que merece, y suficientemente 
ambicioso para permitir a los vendedores 
optimizar su precio de venta”. 

En definitiva, se trata de atraer la aten-
ción del inversor, que normalmente bus-
can un equity story interesante y analizan 
“si el binomio rentabilidad/riesgo se ajus-
ta a sus requisitos y política de inversión”, 
asegura Velayos, que también conside-
ra que suelen dar mucha importancia al 
equipo gestor: “de hecho, son varias las 
casas de inversión que no se plantean una 
operación hasta que no conocen al equipo 
que está detrás del día a día. Por su parte, 
Juárez destaca otro aspecto que, última-
mente, suelen valorar los inversores: “en 
las últimas salidas hemos visto mucho 
interés por compañías que tengan una 
exposición directa al crecimiento econó-
mico previsto en España”.

Neinor ha sido 
una de las tres 
salidas a Bolsa 
en 2017, junto  
a Gestamp y 

Prosegur Cash, y se ha convertido en el 
primer promotor residencial que ha 
salido a cotizar tras más de 10 años.  
Juan Velayos, CEO de la inmobiliaria, 
considera que el sistema de retribución 
del equipo directivo y la inexistencia 
de una banda de precios fueron los 
principales aciertos del deal.

Neinor ha ejecutado su salida a Bolsa a 
través de una OPV y una OPS, ¿por qué? 
Decidimos aprovechar el buen momento 
de liquidez para captar capital con el que 
financiar la compra de suelo y, de este 
modo, cumplir con nuestro plan de 
negocio hasta la fase de madurez, a partir 
de la cual financiaremos dichas compras 
con la actividad de la promoción. Por otro 

lado, con esta emisión reducimos nuestro 
endeudamiento. 

Neinor está cotizando a casi 1,25x su net 
asset value, ¿no es un precio muy alto? 
En absoluto, más bien al contrario. 
Consideramos que la valoración tiene 
mucho recorrido si tenemos en cuenta 
el momento en que se encuentra la 
compañía. La media de nuestros 
comparables en Reino Unido se sitúa en 
el entorno del 2x. Este método de 
valoración es aplicable a las compañías 
funcionando a velocidad de crucero. En 
el caso de un promotor en fase de 
crecimiento, si sólo se mira la valoración 
de los activos, se está ignorando el valor 
de la plataforma que crea valor, es decir, 
la cadena de valor de la promoción 
residencial. En esta etapa, las valoracio-
nes por descuento de flujos de caja son 
las más adecuadas, y son las que han 
prevalecido en todos los research 
reports realizados por el sindicado de 
bancos que asesoró en el IPO.

¿Cómo han seleccionado la franja de 
precios y la valoración final? 
En nuestro caso no hubo banda de 

precios y fue posiblemente, junto con el 
sistema de retribución del equipo 
directivo, uno de los aciertos de la 
operación, ya que generó gran confianza 
en los inversores. El accionista de control 
en el momento del IPO, Lone Star, y la 
compañía definieron una valoración 
donde los inversores que entrarán en el 
capital pudieran beneficiarse con el 
crecimiento de la empresa hacia la 
velocidad de crucero.

¿Qué tipo de inversores son los que han 
resultando más interesados? 
La mayoría de nuestros inversores son a 
largo plazo y buscan participar en la 
recuperación de la economía española. 
Más de un 80% de los que han acudido a 
la colocación son extranjeros, con Reino 
Unido a la cabeza (más de un 50%). El 
porcentaje restante hasta alcanzar dicho 
80% se divide entre otros inversores de 
países europeos y EE.UU. 

¿Cuál ha sido el principal objetivo de 
Neinor al llevar a cabo esta operación?
Nuestro principal objetivo es reforzar 
nuestro actual liderazgo en el sector. La 
salida a Bolsa es un impulso más a la 

institucionalización y transparencia, 
pilares base de la compañía desde su 
nacimiento. Además, la operación 
ejecutada abre a Neinor Homes el 
acceso al mercado de capitales nacional 
e internacional, a través del que la 
compañía capta la liquidez necesaria 
adicional (€100M) para financiar la 
compra de suelo finalista. Una vez 
alcancemos nuestra fase de madurez, la 
financiación de esta compra se hará a 
través de la actividad promotora. 

¿Los buenos resultados de Neinor son 
una muestra del interés por el mercado 
inmobiliario español? 
Desde luego. El mercado inmobiliario 
español se encuentra en el momento 
más atractivo del ciclo, apoyado por 
unos datos macroeconómicos sólidos 
que lo dotan de estabilidad a varios 
años vista. Neinor Homes es el primer 
promotor residencial en salir a bolsa en 
España en 10 años. La demanda 
inversora por inmuebles comerciales fue 
satisfecha por la colocación en Bolsa de 
las SOCIMI del ejercicio 2014 en 
adelante. Ahora es el turno del negocio 
residencial.

Neinor, OPV y OPS de la mano de Lone Star

JUAN VELAYOS. 
CEO de NEINOR
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sido nuestro mercado natural. Pero 
nuestro ámbito de actuación es muy 
amplio. Siempre digo que nos gus-
ta pensar que somos el recurso que 
aporta serenidad en momentos cru-
ciales para las empresas. Las com-
pañías intermedias o del Ibex 35 no 
tienen porqué echar mano de per-
sonal propio, que está desarrollando 
sus carreras profesionales para situa-
ciones especiales que luego pueden 
funcionar o no. Muchas veces el 
equipo es válido, pero necesita apoyo 
y, en otras tantas, no lo es. Nosotros 
cubrimos todo, pero el 70-80% de 
los puestos que más se nos piden son 
la Dirección General y la Dirección 
Financiera en Reestructuraciones. 

Otro reto será, supongo, llegar a 
la gran empresa. 

Sí, y a sus departamentos de re-
cursos humanos, sobre todo en el 
área de Interim Management. Te-
ner equipos internos para solucio-
nar problemas temporales no tiene 
sentido para la gran empresa, pero 
los departamentos de recursos hu-
manos, los propietarios y accionistas, 
deben conocer este servicio y esta 
herramienta de gestión. Siempre 
teniendo claro que no somos con-
sultores ni headhunters y que no 
solamente actuamos en situaciones 
de crisis. Nuestro trabajo es abordar 
también momentos puntuales de 
cambio o de transformación, como 
las direcciones de filiales en el ex-
tranjero, por ejemplo. En servicios de 
Interim Management, Europa va 10 
años por delante de España. Acorta-
mos distancias, pero todavía estamos 
muy lejos del desarrollo del Interim 
Management de socios europeos.

un servicio como el suyo, 
muy de nicho, ¿empieza a 
calar entre la banca espa-

ñola como una herramienta más 
de gestión? 

Durante la crisis, hemos tenido 
como clientes a entidades financie-
ras que habían invertido en capital 
riesgo, que nos han identificado y 
conocido gracias al trabajo realiza-
do en las gestoras y, luego, nos han 
llamado. Pero nos queda mucho 
trabajo por hacer con la banca es-
pañola, porque, en general, las enti-
dades financieras nacionales tienen 
menos mentalidad de recuperación 
de valor que las extranjeras. Toda-
vía hay muchas compañías españo-
las que han sobrevivido a la crisis 
con ebitdas positivos pero están 
sobre-endeudadas. La banca espa-
ñola debería analizar esas situacio-
nes y sacar de sus balances posicio-
nes, recuperando el máximo valor 
posible. No se trata de capitalizar 
préstamos y volver a la España de 
los años 70, cuando todos los ban-
cos tenían cartera industrial, pero sí 
es necesario realizar el saneamiento 
oportuno y sacar esas compañías al 
mercado con un balance saneado. 
Por eso creo que la banca españo-
la se convertirá en un gran cliente 
nuestro. Hay muy pocas firmas en 
España que puedan demostrar un 
track record de 20 años, con un 
equipo estable y una credibilidad. Y 
que nadie se lleve a engaño: el Ad-
ministrador Concursal no está para 
gestionar. Muchas veces, necesitas 
un profesional con herramientas 
para hacer una gestión ordenada de 
esas situaciones y estudiar si exis-
te la posibilidad de mantener algo 
vivo en el negocio.

bles pero, cuando hacen gestión, se 
quedan en un segundo plano junto 
al management, no pueden tomar 
poderes ni puestos de Administra-
ción. Es necesaria la presencia de un 
gestor externo. Nosotros podemos 
tomar las participaciones inicial-
mente para venderlas después con 
un acuerdo previo por el que, si al 
cabo de unos años, se han cumplido 
los objetivos marcados, las entidades 
financieras pueden recuperar valor. 
Cuando estabilicen su situación 
financiera, tendrán compradores. 

Además, esas compañías pueden 
ser una fuente de oportunidades de 
inversión para el capital riesgo una 
vez saneadas y en manos de un socio 
nuevo dispuesto a vender. 

Cuando empezaron, en 1991 
eran, sobre todo, una firma de re-
estructuraciones para situaciones 
complicadas, pero ya no son sólo 
“doctores de compañías”…

Sí, hemos trabajado para empre-
sas del portafolio de las principales 
gestoras de capital riesgo en España, 
hemos colaborado con los princi-
pales despachos de abogados, tanto 
nacionales como extranjeros, con 
empresas familiares y con impor-
tantes bancos de inversión. Ése ha 

DT quiere prestar apoyo a la banca española para agilizar la limpieza de sus balances, 
enderezar el rumbo de compañías viables, pero muy endeudadas, y recuperar así el máximo 
valor para las entidades financieras y sus clientes. Entre tanto, la primera firma española de 
Interim Management sigue trabajando, mano a mano, con el private equity y la empresa 
familiar en situaciones especiales y en momentos de transformación, evolución o cambio.

Precisamente, la banca nacional 
creó el fondo Fénix para rescatar 
empresas, ¿en qué quedó aquel 
proyecto? 

La idea en sí misma era buena, 
-crear un vehículo con el que los 
bancos podrían aportar y canalizar 
esas participaciones en empresas 
viables pero muy endeudadas-, pero 
ha tenido poca actividad. Poner de 
acuerdo a un número tan elevado de 
bancos es muy difícil, es normal que 
haya diferencias y desencuentros. 
Muchas veces, en el pasivo de las 

empresas hay un número importan-
te de entidades financieras. Por eso, 
la banca española debería ponerse 
de acuerdo para delegar en una úni-
ca entidad que gestione el préstamo 
y analice la viabilidad de la empre-
sa subyacente, si tiene futuro o no 
y con qué nivel de endeudamiento. 
Esto la banca extranjera ya lo hace 
con firmas como nosotros, que so-
mos gestores, no consultores. Luego, 
la solución para la compañía pasará, 
probablemente, por capitalizar parte 
de esa deuda. En estas situaciones, la 
clave es tener el control de la gestión 
y asegurarte de que el plan de nego-
cio se ejecuta, por eso no es un tema 
para consultores. Las consultoras 
tienen unas capacidades innega-

Uno de nuestros retos es gestionar 
las participaciones de los bancos en sus 
empresas, estabilizarlas y darles salida, 
recuperando el máximo valor para las 
entidades financieras y sus clientes

Ignacio Gaspar Pardo
Socio Director de DT Directores 
de Transición 

La limpieza de balance 
de la banca española 
no ha terminado
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El sector hospitalario 
goza de buena salud

va privada va a liderar la inversión en 
nuevos equipamientos sanitarios, de lo 
cual puede beneficiarse la rama públi-
ca mediante acuerdos de colaboración”, 
comenta Alberto Bermejo, Socio de 
Magnum Capital. De esta forma, el 
negocio de los hospitales privados ha 
aumentado exponencialmente su cuota 
de mercado, pasando a ocupar un papel 
fundamental, no sólo como proveedor 
de servicios a la sanidad pública, sino 
también como dinamizador del sector, 
con una elevada demanda de servicios 
estrictamente privados. 

Ante este cambio de modelo, los cen-
tros sanitarios, -tanto hospitales como 
clínicas-, parecen interesar a todos: tan-
to financieros, como catalizadores del 
proceso de consolidación en el que está 
inmerso el sector, como industriales con 
capacidad de liderazgo internacional. 
Para Javier Monzón, Socio de Corpo-
rate y M&A de Freshfields España, “el 
sector privado español ofrece una opor-
tunidad de crecimiento orgánico para los 
players del mercado muy interesante. Es 
un negocio estable, con rentabilidades 
y dividendos bastante atractivos, y una 
buena reputación a nivel europeo. Todo 
eso está atrayendo a pacientes europeos a 
los buenos hospitales privados españoles. 
En general, se considera que en nuestro 
país se tratan mejor determinadas in-
tervenciones o se realizan a precios más 
competitivos que en nuestro entorno. 
Este nuevo concepto de turismo sanita-
rio no ha pasado inadvertido para líderes 
europeos como Fresenius”. 

En este sentido, el mercado español 
resulta atractivo no sólo por su creci-
miento, sino también por las escasas ba-
rreras de entrada que presenta desde el 
punto de vista regulatorio. Actualmente, 
no hay restricciones para la adquisición 
de grupos hospitalarios por parte de 
inversores privados, como sí existen en 
otros países europeos. Esta peculiaridad 
ha atraído, tradicionalmente, la inversión 
de los private equities internacionales. 
En los últimos años, el mercado hospi-
talario ha acaparado entre un 10% y un 
15% de las operaciones realizadas por los 
fondos de capital riesgo en nuestro país. 
En opinión de Álex Carbonell, Socio 
de LifeSciences de Gómez-Acebo & 
Pombo, “el sector lleva tiempo resultan-
do atractivo para el private equity, que ha 
invertido mucho en los últimos años en 
sus diferentes vertientes (clínicas, hos-
pitales, laboratorios, etc.), con operacio-
nes de éxito. De todos modos, no es un 
interés específico por España, sino que 
también se da en otros mercados, como 
el europeo y el estadounidense”. Pero, 

e l sector hospitalario privado atra-
viesa un buen momento. Cada 
vez con más fuerza, la sanidad 

privada se abre camino ante la demanda 
de nuevos tratamientos o diagnósticos 
especializados y personalizados a los 
que el sistema público no puede hacer 
frente ¿El motivo? La crisis, sus recor-
tes y el progresivo envejecimiento de la 
población. Actualmente, el sector sani-
tario representa el 9,1% del PIB, pero 
los problemas presupuestarios de la 
Administración Pública durante los úl-
timos años le han llevado a generar una 
deuda superior a los €15.000M. Estas 
cifras han sumido a la sanidad pública 

en una crisis interna que hace plantear-
se la necesidad de un cambio estructural 
del Sistema Nacional de Salud. Actual-
mente, un 11,8% del gasto público sa-
nitario se destina a conciertos con los 
grupos hospitalarios privados, lo que 
supone una importante inyección para 
la iniciativa privada. “El sector público 
tiene mucho que ganar utilizando ade-
cuadamente la sanidad privada como 
complemento a la provisión directa y, a 
su vez, los operadores privados pueden 
estar interesados en contar dentro de su 
mix de ingresos con la Administración 
Pública. En las circunstancias actua-
les, es razonable pensar que la iniciati-

El sector hospitalario está, sin duda, en su mejor momento. El crecimiento 
exponencial de su cuota de mercado y las atractivas rentabilidades que 
ofrece, han situado a la sanidad privada española en el punto de mira 
de financieros e industriales. Pese al intenso proceso de concentración 
liderado en los últimos años por players como QuirónSalud, Vithas o HM 
Hospitales, el mercado sigue planteando oportunidades interesantes que 
auguran nuevos movimientos corporativos en los próximos meses.  
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La sanidad privada en España ha experimentado en los 
últimos años un intenso proceso de concentración de 
la mano del capital riesgo. Sin duda, el mayor 
exponente de esta consolidación sectorial es Qui-
rónSalud, el primer operador sanitario español con una 
cifra de negocio de €2.200M. El artífice de la creación 
del líder hospitalario fue CVC, que, en 2014, adquirió el 
61% que Doughty Hanson controlaba en Grupo Quirón 
para fusionarlo con su participada IDC Salud, pero el 
origen de este build up se remonta casi 10 años atrás. 
En 2005, el private equity británico salió de Grupo 
Sanitario IDC a favor de la empresa sueca Capio, que 
integró la compañía española en una operación 
valorada en unos €331M (unos €470M, incluyendo 
deuda asumida). Seis años más tarde, el fondo recuperó 
el control de la empresa en una operación valorada en 
€900M, desembolsando €451M en equity, con la 
vocación de liderar el mercado. 

A su vez, en 2012, Doughty Hanson decidió apostar por 
el mercado hospitalario. Primero, el fondo adquirió USP 
Hospitales y Quirón para fusionarlas y controlar el 61% 
de la empresa resultante. El 39% restante se mantuvo 
en manos de la familia Cordón, fundadora de la 
compañía. Un ejercicio después, la gestora británica y 
Quirón desembolsaron €230M para comprar la Clínica 
Teknon de Barcelona a Magnum, en la primera 
desinversión del fondo ibérico. Para Francisco G. 
Churtichaga, Managing Director de Charme Capital 
Partners en España y anterior Senior Principal de 
Doughty Hanson en España, “en aquel momento y 
debido a su gran atomización, el sector sanitario 
privado estaba en una posición muy débil frente a las 
aseguradoras y a sus clientes. No utilizaban su potencia 
de compra y, en algunos casos, no eran conscientes de 
ella. Además, los grandes grupos hospitalarios estaban 
en manos de familias, sus dueños históricos, y 
fundadores. Por tanto, era necesario entrar en uno de 
ellos. La familia Cordón fue clave y tuvo una enorme 
visión. Primero compramos USP, que por su tamaño y 
situación fue nuestra plataforma de crecimiento. 
Después, entramos en minoría en Quirón para luego 
fusionarnos con ellos. Convencer a la familia Cordón de 
que la situación era un win-win fue decisivo. Además, 
es justo reconocer que optaron por no realizar ninguna 
plusvalía en la fusión inicial, ya que decidieron reinvertir 
el 100%. Pasaron de tener una participación mayoritaria 
a una minoría amplia. Compartieron con nosotros la 
visión de que la fusión era necesaria. La concentración 
en este sector aporta sinergias, eficiencia operativa y 
muchas facilidades”. 

UNA OPERACIÓN SIN PRECEDENTES

La suma de Quirón e IDC Salud dio lugar a una de las 
mayores empresas del sector en Europa. Junto a CVC, la 
familia Cordón permaneció en accionariado de la 

compañía resultante con un 20% del capital, mientras 
Víctor Madera, Presidente de IDC y su equipo directivo, 
tenían el otro 20%. Churtichaga analiza las claves del 
deal: “Cuando estábamos preparando la salida a Bolsa 
de Grupo Hospitalario Quirón, CVC se acercó y se 
interesó por comprarnos. La operación tenía todo el 
sentido. El conglomerado resultante de la fusión con 
IDC Salud, QuirónSalud, era sin discusión el grupo líder 
del mercado en España. La nueva compañía tiene un 
portfolio público y privado muy bien diversificado y, 
por tanto, está preparada para ello. Ésa es una de las 
razones por la que nos compraron y por las que el deal 
fue positivo para ambas partes”. Tras la operación, 
QuirónSalud continuó intensificando su crecimiento vía 
adquisiciones con una decena de compras, entre las 
que destacan la absorción de Clínica Ruber y del 
Hospital Ruber International, por unos €150M. Además, 

la participada de CVC sumó a sus filas el 50% de 
Instituto Extremeño IERA, Policlínica Gipuzkoa, Clínica 
Rotger, Fraternidad Muprespa, Mutua Universal, MC 
Mutual, Grupo Hospital Domínguez y Hospital Infanta 
Luisa de Sevilla, entre otras. Así, el grupo pasó a 
controlar más del 30% del mercado sanitario privado 
español, con un fuerte negocio que concentra servicios 
sanitarios estrictamente privados y actividades 
concertadas para el sector público. Con Madrid y 
Barcelona como principales baluartes, tiene presencia 
en 13 CC.AA., gestiona 43 hospitales, 39 centros de día 
y más de 300 centros de prevención de riesgos 
laborales en toda España, con 35.000 empleados y una 
facturación de €2.200M.

UN PASO NATURAL

Sólo unos meses después de la creación de Qui-
rónSalud, el gran salto cualitativo del grupo sanitario 
permitió a CVC comenzar a analizar distintas alternati-

vas para su desinversión, entre las que se encontraba la 
colocación en Bolsa de la firma, valorada en unos 
€5.000M. Finalmente, Fresenius, la mayor compañía 
europea del sector, se impuso en la puja por el 100% de 
QuirónSalud a la australiana Ramsay. El gigante alemán 
compró el 93% de la española por $6.400M (unos 
€5.760M), deuda incluida (entorno a €1.800M). El 
importe de venta equivale a 12,2x el ebitda de 2016 de 
QuirónSalud y a 10,8x el ebitda estimado para 2017. 
Como parte del acuerdo, el equipo directivo se 
mantiene al frente de la entidad en España y Víctor 
Madera conserva el 7% del capital. 

El grupo resultante de la fusión cuenta con más de 
100.000 empleados y controla más de 155 centros 
sanitarios. De esta forma, la adquisición ha permitido a 
Fresenius y a su rama de salud, Helios Kliniken, 

convertirse en el primer grupo del sector en Europa y el 
segundo del mundo. En opinión de Churtichaga, “la 
venta que CVC ha realizado a la alemana Fresenius 
confirma el liderazgo de QuirónSalud y contribuirá a 
que la sanidad española, tanto la privada como la públi-
ca, sigan siendo líderes en Europa”. 

En el medio plazo, se espera que la fusión reporte unas 
sinergias de costes antes de impuestos de unos €50M. 
A partir de ahora, QuirónSalud centrará sus esfuerzos 
en los próximos meses en el crecimiento orgánico y en 
la integración de todas sus participadas. Una vez 
terminada la fase de build up -llevada a cabo durante 
los años y en la  que el capital riesgo ha formado parte 
de su accionariado-, el objetivo inicial de QuirónSalud 
es centrarse en las sinergias y en completar la 
integración de las diferentes clínicas y hospitales 
adquiridos. En cualquier caso, el grupo hospitalario 
seguirá atento a todas las oportunidades interesantes 
que puedan surgir. 

CASE STUDY: QuirónSalud, el mayor build up del capital riesgo en España
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¿dónde reside el atractivo para los fon-
dos de capital riesgo? La estabilidad de 
ingresos, las perspectivas de crecimiento 
y las oportunidades de consolidación son 
algunos de los aspectos más importan-
tes. Aunque, según Bermejo, el principal 
atractivo del mercado hospitalario es la 
resiliencia: “se trata de un sector con una 
demanda creciente de manera muy pre-
visible y estable, gracias a su carácter de 
infraestructura, evolución demográfica 
y sinergias por las economías de esca-
la. Por otro lado, tiene una rentabilidad 
operativa, con una importante inversión 
tanto inmobiliaria como en equipamien-
to, que requiere una renovación relativa-
mente frecuente”. A todo esto, hay que 
sumar su tremendo dinamismo. Esta-
mos ante un mercado en transformación 
y aún muy atomizado, factores impor-
tantes para un inversor financiero, ya 
que permiten llevar a cabo procesos de 
build up muy intensos. Según Joaquín 
Gonzalo, Partners de Montalbán Atlas 
Capital, “generalmente, los procesos de 
consolidación sectorial son situaciones 
atractivas para los fondos de capital ries-
go, puesto que suele existir un diferencial 
entre las valoraciones de activos indivi-
duales o pequeños jugadores regionales 

y las de grandes grupos de cobertura na-
cional. Ese arbitraje de múltiplo les per-
mite obtener rentabilidades interesantes 
en un sector que tiene un perfil de riesgo 
más moderado. Además, este mercado 
ha conseguido históricamente abundan-
te financiación bancaria, lo que lha apor-
tado también un extra de rentabilidad a 
los fondos”. 

Más concentración
En los últimos años, las firmas del 

sector han mostrado una tendencia clara 
hacia la concentración en grandes gru-
pos. “Hasta hace tan sólo una década, el 

mercado estaba compuesto por nume-
rosos grupos pequeños de carácter re-
gional en manos de empresas familiares 
que, con el paso del tiempo, han optado 
por ceder la actividad de sus hospitales 
a terceros o protagonizar movimientos 
estratégicos de consolidación de la ma-
nos de inversores financieros”, recuerda 
Francisco Sánchez, Managing Direc-
tor de Corporate Finance de BNP Pa-
ribas. Éste es el caso de compañías como 
USP Hospitales, Quirón, Clínica Ba-
viera o IDC, que han ido agrupándose 
con la ayuda de fondos nacionales e in-
ternacionales como N+1, CVC o 3i. Por 
otro lado, grupos familiares como HM 
Hospitales, controlada por la familia 
Abarca, o Vithas Sanidad, también han 
desarrollado estrategias de crecimiento 
muy dinámicas a través de operaciones 
de crecimiento externo en áreas geo-
gráficas en las que no estaban presentes 
mediante acuerdos con entidades más 
pequeñas. El principal objetivo de estos 
movimientos ha sido equilibrar el po-
der de negociación entre los operadores 
de hospitales privados y sus principales 
clientes, las compañías aseguradoras. “Se 
trataba de una relación bastante dese-
quilibrada entre un sector hospitalario 
muy atomizado y unas aseguradoras de 
gran tamaño, en un mercado altamente 
concentrado”, expone Gonzalo. Frente 
a éstas, un tamaño suficiente permite 
negociar mejores precios y obtener ma-
yores márgenes, ya que no es descartable 
que las aseguradoras médicas fortalezcan 
su interés en tener sus propias redes de 
hospitales, bajo su propia gestión o la de 
operadores del sector. Además, desde el 
punto de vista de los ingresos, el tamaño 
permite incrementar la especialización, 
la investigación y la inversión en tecnolo-
gía y, por tanto, la calidad asistencial, que 
repercute en una mejora de la imagen de 
marca. En cuanto a la vía de los costes, el 
tamaño permite economías de escala en 
servicios compartidos y optimización de 
los modelos de gestión. La implantación 
de unos protocolos estandarizados y la 
cercanía territorial a los centros, permite 
una gestión más eficiente del personal. 
“Para poder competir en un sector tan 
especializado y con tanta competencia 
en el ámbito público, los hospitales pri-
vados necesitan buscar sinergias y alian-
zas que les permitan ofrecer una mayor 
asistencia y apostar por actividades de 
docencia e investigación. Sólo de esa 
manera puede atraer a buenos profesio-
nales y proyectar una sólida imagen de 
marca, en la que la calidad y la innova-
ción constituyen factores clave”, comenta 
el Socio de Gómez-Acebo & Pombo. 

PRINCIPALES DEALS DEL SECTOR SANITARIO
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Pese al elevado número de 
deals de los últimos ejercicios, 
aún queda margen para la 
consolidación. El 70% del negocio 
hospitalario privado está formado 
por hospitales independientes o 
compañías regionales

AÑO TIPO EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % 
(% ALCANZADO)

IMPORTE 
(€M)

2017 M&A Clínica Baviera Aier Eye Hospital 
Group

Corporación 
Financiera Alba 
Grupo Zriser 
Familia Mora-Figueroa 
Fundadores: Eduardo 
y Julio Baviera y 
Fernando Llovet

90% OPA 169

2017 M&A Centro Médico La 
Moraleja HM Hospitales 100%

2017 Inv. CR ITA Clínic BCN Magnum Capital Montserrat Sánchez 
Povedano p. mayoritaria

2017 Inv./
Desinv. CR

Q Diagnóstica (Grupo 
Diagnóstico Recoletas) Affidea Alantra Private Equity 100% más de 25

2017 M&A RMANJ IVI Fusión

2016

2017
Desinv. CR Nisa Hospitales Vithas Sanidad

Atitlan 
Accionistas 
mayoritarios 
Otros socios

94%

2016 Desinv.CR Quirón Salud Fresenius

CVC 
Equipo Directivo 
(excepto Víctor Mader, 
que mantiene el 7%)

93% 5760

2016 Desinv. CR
Imoncology (Grupo 
Instituto Madrileño de 
Oncología)

Genesis Care Nazca Capital 
Equipo Gestor 100%

2016 Inv. CR 
Build Up

Hospital Infanta Luisa 
de Sevilla

Grupo Quirón 
Salud (controlado 
por CVC)

Familia Galera-Ruiz 
(80%) 
Familia Rodríguez-
Armijo (20%)

100% 100
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Pese al elevado número de deals de 
los últimos ejercicios, según los exper-
tos, este proceso de consolidación está 
todavía lejos de completarse. En Espa-
ña, hay unas 51.500 camas en hospita-
les privados en 452 centros y, los cinco 
grupos principales, cuentan sólo con un 
30% del mercado (en número de ca-
mas). Los cinco siguientes, ostentan un 
8%, lo que da idea del grado de atomi-
zación de un sector donde todavía con-
viven muchos hospitales de propiedad 
familiar, en manos de órdenes religiosas 
o de pequeños accionistas. El mercado, 
cada vez más competitivo, sigue bastan-
te fragmentado, con un amplio tejido 
empresarial formado por hospitales in-
dividuales de menor tamaño, que sufri-
rán más, porque les faltará el músculo 
financiero y la marca para poder atraer 
el volumen de actividad necesaria y ser 
eficientes. Por ello, en los próximos me-
ses se seguirán planteando interesantes 
oportunidades de crecimiento tan-
to en el sector hospitalario en general 
como en nichos más específicos aún no 
adecuadamente cubiertos. Se trata de 
compañías de tamaño medio con só-
lidas presencias regionales y un buen 
número de hospitales independientes, 
que acabarán siendo adquiridas por los 
grandes players del sector. “Aún hay un 
elevado grado de atomización: los cin-
co primeros grupos representan única-
mente alrededor del 30% del mercado 
hospitalario privado y, por el contrario, 
los hospitales privados independientes 
suponen más de la mitad de la indus-
tria. Hay oportunidades de inversión 
en el mercado para quien quiera y sepa 
detectarlas”, indica Carbonell. En este 
sentido, Gonzalo anticipa que “a partir 
de ahora, las oportunidades serán más 
limitadas para inversores financieros, 
por lo que probablemente serán los 
grupos industriales nacionales de ma-
yor tamaño y con importante músculo 
financiero los que lideren el siguiente 
escalón de concentración del sector”. 

Múltiplos altos y financiación  
a bajo coste

El sector hospitalario siempre ha gus-
tado a las entidades financieras y fondos 
de deuda alternativa. Ni en los peores 
momentos de crisis, la financiación ha 
sido un freno para ejecutar buenas ope-
raciones en el mercado, aunque el crédito 
se ha ido polarizando hacía los deals más 
atractivos. El Partner de Montalbán 
Atlas Capital destaca “el mayor apeti-
to para financiar a cadenas con varios 
hospitales, por la diversificación que 
implica frente a los activos individuales, 

más vulnerables a la competencia y a los 
ciclos económicos”. En este sentido, el 
sector también es un mercado de múlti-
plos estables. Dentro de esta estabilidad, 
los múltiplos del sector sanitario se han 
mantenido en niveles altos. En las últi-
mas transacciones hemos visto múltiplos 
promedio de entre 8x y 12x ebitda, lo que 
refleja las expectativas de crecimiento y la 
mejora de la rentabilidad del sector pero, 
a la hora de valorar activos tan heterogé-
neos, ¿qué indicadores se tienen en cuen-
ta? Las variables a analizar son muchas, 
entre ellas destacan la situación geográ-
fica, la calidad de las instalaciones, la ca-
pacidad de atención a pacientes, marca, 
etc. Independientemente de su objeto de 
negocio, normalmente lo que se busca, 
-como en todas las inversiones-, son los 
criterios de rentabilidad y el rendimien-
to futuro que la compra pueda proyectar. 
En lo que a hospitales y clínicas se re-
fiere, su valor no reside en el propio ne-
gocio, sino en el personal y la tecnología 
de la disponen y el inmueble que poseen. 
No podemos obviar que una compañía 

hospitalaria está fuertemente vinculada 
al inmueble en el que sitúa su negocio, 
por lo que la valoración de una opera-
ción tiene un componente de real estate 
muy importante. La mayor parte de los 
hospitales están gestionados en régimen 
de propiedad por sus inquilinos, excep-
tuando algunas concesiones públicas y 
algunos hospitales en alquiler. Al ser los 
hospitales edificios singulares, que en 
muchos casos no se pueden utilizar para 
otro uso, los alquileres suelen ser altos y 
junto con algunos temas fiscales, reducen 
mucho la rentabilidad de estos activos. 
Para Francisco Sánchez, el esquema de 
propiedad de los activos inmobiliarios en 
los grupos hospitalarios depende mucho 
del régimen en el que se exploten: “ge-
neralmente, las concesiones limitan mu-
cho el esquema de propiedad del activo. 
En hospitales de carácter privado, se ven 
ambos modelos: grupos cuyos activos 
inmobiliarios están en propiedad y otros 
en los que la estructura adoptada es de 
sale and lease back”. Dependiendo del 
proyecto, las condiciones y la rentabili-
dad esperada, cada compañía adopta su 
propio esquema. Si bien es cierto que te-
ner en propiedad un hospital aporta se-
guridad financiera, el punto más impor-
tante a tener en cuenta es la estabilidad. 
“Un hospital supone una elevadísima 
inversión en equipamiento y es opera-
tivamente muy complejo. Es un grave 
inconveniente no tener una estabilidad a 
largo plazo, a través de un arrendamiento 
de corta duración, y también lo es asumir 
una carga financiera demasiado elevada 
al comprar un establecimiento que pon-
ga en riesgo la propia viabilidad de la 
compañía o impida a medio plazo llevar 
a cabo las inversiones en equipamiento, 
personal y formación, que un negocio 
de este tipo requiere”, afirma Carbo-
nell. Para evaluar la conveniencia de un 
modelo de explotación u otro, Bermejo 
aconseja la utilización de un parámetro 
clave: el EBITDAR (EBITDA antes de 
alquileres, para homogeneizar el benefi-
cio bruto en hospitales con o sin propie-
dad de los inmuebles). No obstante, el 
Socio de Magnum apunta a una nueva 
tendencia del mercado que permitirá a 
cada operador gestionar sus activos de la 
forma más eficiente: “están empezando 
a aparecer inversores especializados en 
activos inmobiliarios sanitarios, como es 
el caso de Heatlhcare Activos, promovi-
do por Jorge Guarner. Seguramente esto 
hará que veamos un mayor número de 
operaciones con separación del negocio 
hospitalario propiamente dicho y la pro-
piedad del inmueble dentro del sector”. 

La financiación no ha sido 
un freno para ejecutar buenas 
operaciones en el mercado, 
aunque el crédito se ha ido 
polarizando hacía los deals más 
atractivos
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la deseada, debido a las presiones 
políticas y sociales. 

¿Cómo se están comportando 
las aseguradoras ante estos mo-
vimientos?

El proceso de consolidación 
del mercado asegurador se realizó 
con anterioridad al de hospitales. 
Actualmente, las cinco principa-
les aseguradoras tienen más del 
70% de las pólizas. Por este mo-
tivo, hasta hace tres años, las ase-
guradoras tenían la sartén por el 

mango. Ahora los poderes se están 
equilibrando.

¿Cómo han evolucionado los 
múltiplos en el mercado?

La sanidad ha sido y es un ne-
gocio de múltiplos altos. Éstos 
se han incrementado aún más en 
los últimos años más como con-
secuencia de la alta liquidez en el 
mercado, la escasez de activos en 
venta y la gran competencia en los 
procesos de compra. En la valora-
ción de un hospital, lo más impor-
tante es su reconocimiento de cara 
al paciente final, contar con el me-
jor cuadro médico e instalaciones 
modernas, cómodas y de última 
tecnología, y su posicionamiento 
respecto a la competencia.

e l sector hospitalario espa-
ñol se está mostrando muy 
activo en los últimos me-

ses, ¿cuáles son las bases de su 
atractivo para grandes corpora-
tes e inversores financieros?

Nos encontramos ante un mer-
cado que ha demostrado ser muy 
resistente a la crisis, incluso en los 
peores años el sector sanitario pri-

vado en España ha crecido. La falta 
de inversión en el sector público y 
el incremento de listas de espera 
hacen que la sanidad privada sea 
una opción cada vez para más per-
sonas. Actualmente, en el sector de 
hospitales privados hay tres grupos 
que lideran las adquisiciones, por lo 
que es muy difícil para otros inver-
sores competir con ellos. Mientras 
tanto, los inversores financieros 
tratan de invertir en otros nichos 
de mercado dónde los precios son 
más atractivos. En PwC, hemos es-
tado muy presentes en el sector. De 
una u otra forma, hemos asesorado 
en la mayoría de transacciones de 
hospitales que ha habido en los úl-
timos siete años. Una de las más re-
cientes, ha sido la compra de Nisa 
por parte de Vithas, que permite 

dación, ya que todavía mantienen 
un poder de negociación razonable 
con las grandes aseguradoras. El 
resto, tarde o temprano, pasará a 
formar parte de los grandes grupos.

El sanitario siempre ha sido 
un sector en el límite entre lo pú-
blico y lo privado, ¿nos dirigimos 
hacía un cambio de modelo? 

La colaboración público-priva-
da ha sido buena para el sistema 
y para el país, históricamente. En 
muchos casos, para el sector pú-
blico es más barato subcontratar 
actividad al sector privado que ha-
cerla internamente. Para un inver-
sor, un equilibrio razonable entre 
pagadores privados y públicos es 
bueno, siempre y cuando los go-
biernos sean coherentes y justos 
en sus acuerdos. Un Gobierno 
inestable no le va bien a ningún 
sector, y a la sanidad menos. El 
aumento de la esperanza de vida y 
el envejecimiento de la población 
hacen que sea necesario un cam-
bio de modelo, lamentablemente 
este cambio se está produciendo 
en los últimos años con menor 
colaboración público-privada de 

El mercado de hospitales en España despierta un creciente interés entre players internacionales 
e inversores financieros. La necesidad de consolidación y la evolución demográfica de nuestro 
país generan buenas oportunidades en un sector inmerso en un cambio de modelo, en el que 
los grupos hospitalarios privados serán protagonistas.

El cambio de modelo sanitario, 
driver de crecimiento para la 
iniciativa privada

al grupo dar un salto en cuanto a 
tamaño, sinergias y capacidad de 
negociación con aseguradoras. 

¿Qué papel juega el capital 
riesgo en este mercado?

Tradicionalmente, los fondos de 
private equity que han invertido en 
el sector han obtenido muy buenos 
retornos en sus inversiones. Han 

aprovechado el momento, el sector 
estaba muy fragmentado y poco 
profesionalizado y, por tanto, ha-
bía mucho margen para mejorar la 
gestión, obtener sinergias y mejo-
rar la rentabilidad de estos activos. 
Los fondos que han contribuido a 
la consolidación del sector han sido 
CVC, Doughty Hanson, Good-
grower, Magnum y Mercapital. 
Por otro lado, la terrible atomiza-
ción del mercado, con recorrido 
aún, convierten al hospitalario en 
un sector donde un build up tiene 
mucho sentido por la capacidad 
de mejora en la negociación con 
proveedores, aseguradoras e imple-
mentación de best practices. Sólo 
aquellos hospitales que están solos 
en su ciudad o mercado podrán 
sobrevivir al proceso de consoli-

Para un inversor, un equilibrio razonable entre pagadores 
privados y públicos es bueno, siempre y cuando los gobiernos 
sean coherentes y justos en sus acuerdos

FRANCISCO PÉREZ, Socio de Deals Responsable de Sanidad e Industria Farmacéutica de PwC



| 46 |  

C&C   PRIVATE EQUITY

e n apenas tres meses, Aurica Ca-
pital ha realizado dos inversio-
nes -Delta Tecnic y Flex-, ¿el  

deal flow especialmente bueno?
Iván Plaza: Sí, empezamos 2016 

levantando un nuevo fondo, Aurica 
III. Hicimos un first closing el verano 
pasado de €100M y ambos deals han 
generado un efecto “bola de nieve” con 
el que hemos alcanzado €140M com-
prometidos, pero seguimos en fase de 
captación de inversores institucionales 
y family offices. El tamaño objetivo son 
€150M y somos optimistas respecto a 
poder superarlo. Tenemos un hard cap 
de €200M. Previsiblemente, el cierre 
final este año se situará entre ambas 
cifras. Nuestra previsión es hacerlo du-

rante este verano pero, si algún inversor 
estratégico nos lo pide, podríamos espe-
rar hasta finales de año. 

Aunque la apuesta de Banco Saba-
dell por el private equity viene de le-
jos, Aurica III representa, en realidad, 
casi un primer fundraising al uso…

Raúl Rodríguez: Efectivamente, la 
principal novedad es que Aurica III no 
invertirá sólo recursos de Banco Sabadell, 
aunque sea su principal sponsor, con el 
49% del volumen total. Por primera vez, 
hemos incorporado inversores institucio-
nales y family offices. Nuestro principal 
logro es que más de 2 tercios de los re-
cursos comprometidos -a fecha de hoy- 
proceden de inversores institucionales 

BANCO SABADELL ESTÁ EN PLENO CICLO INVERSOR DE AURICA III, SU TERCER FONDO CON UN HARD CAP DE €200M CON EL QUE ACABA DE 

INVERTIR EN FLEX Y DELTA TECNIC. SU NUEVA GESTORA, AURICA CAPITAL DESARROLLO, REPRESENTA LA ESTRATEGIA DE PRIVATE EQUITY DE LA 

ENTIDAD: INVERSIONES DE CAPITAL EXPANSIÓN, SIEMPRE MINORÍAS SIGNIFICATIVAS, EN PROYECTOS DE CRECIMIENTO CON UN FUERTE FOCO 

INTERNACIONAL. A TRAVÉS DE BS CAPITAL, SABADELL INVERTIRÁ TAMBIÉN €150M EN ENERGÍAS RENOVABLES HASTA 2019 Y, ADEMÁS, HA 

DECIDIDO ENTRAR EN EL SEGMENTO DE START UPS CON UN VEHÍCULO DE VENTURE CAPITAL Y VENTURE DEBT.

españoles, entre los que figuran Cofides 
y el ICF. Aunque no nos consideramos 
un fondo inaugural (“first time fund”), el 
mercado y los inversores más cautelosos 
tienen presente que, para nosotros, es el 
primer fundraising al uso. El principal 
reto -en esta fase última- es ampliar nues-
tra diversidad geográfica, dando entrada a 
un mayor número de inversores europeos. 

Al LP europeo, ¿le gusta el segmen-
to de growth capital España?

IP: Es un reto difícil y laborioso por-
que los grandes LPs europeos suelen 
decantarse por los fondos de buyout 
de gran tamaño. Cuanto mayores sean, 
mejor, porque sus “commitments” son 
elevados, entorno a €20M-€30M, y no 

de Izquierda a derecha: Iván Plaza, Principal; Borja Casanovas, Associate; Martín Vargas, Associate; Pablo Pérez, Investment Director; Raúl Rodríguez, Senior Principal Mannager Director y Ferrán 
Alcácer, Investment Director
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quieren representar el 15% de un fondo 
concreto. Este aspecto es limitativo. Sin 
embargo, el LP nacional es menos stan-
dard en su estrategia inversora. 

RR: Nuestra estrategia de growth 
capital ofrece algo diferente. Hemos 
demostrado que haciendo minorías se 
pueden obtener resultados tan atractivos 
como con mayorías. Y que, formando 
parte de un grupo bancario, en este caso 
Sabadell, podemos competir en igual de 
condiciones en el mercado. Vivimos un 
momento de mucha liquidez en el que 
conseguir buenas operaciones es compli-
cadísimo. No es lo mismo ceder un 49% 
que vender un 51%. Si te fijas, el verbo 
empleado es diferente. En un caso, in-
corporo un socio y, en el otro, vendo la 
compañía. El mercado exige responder 
a una cuestión clave: ¿qué valor añadi-
do aportas? Hay una frase que repetimos 
mucho: “ofrecemos soluciones de capital 
y compramos planes de crecimiento”. 

En Flex, se han aliado con la familia 
Beteré para liderar un consorcio in-
versor que ha reemplazado a Artá Ca-
pital como socio minoritario, ¿cómo 
se gestó la operación? 

RR: Conocíamos a la familia desde el 
ciclo anterior, previo a la entrada de Artá 
en abril de 2011. Ese primer acercamien-
to no cristalizó, pero surgió una buena re-
lación que se mantuvo en el tiempo. En 
esta ocasión, la familia había negociado 
con Artá algunos términos de la salida 
pero todavía estaba por definir la estruc-
tura final del deal. Una vez más, nuestro 
enfoque fue muy flexible, tanto en tama-
ño de la inversión -teníamos la capacidad 
de atraer co-inversores - como en la par-
ticipación adquirida, en función de si la 
familia quería o no recuperar parte de la 
inversión. En seguida fueron cuadrando 
las piezas y, finalmente, las diferentes ra-
mas familiares han reforzado su partici-
pación desde el 74% inicial a un 81% del 
capital. Nosotros tenemos el 19% restante 
con una inversión que supera los €50M. 

cipar también en esta última vuelta junto 
a Aurica, totalmente alienados. 

RR: Otro aspecto fundamental de 
Delta Tecnic es la elevada generación de 
caja. La conversión de ebitda en cash flow 
es muy buena, y la rentabilidad intrínseca 
del negocio es muy alta. Aurica invierte 
en minoría, con unos determinados ran-
gos y criterios, pero al final cada operación 
es “un traje a medida”. Son procesos en los 
que resulta clave generar confianza. 

En las inversiones en minoría, ¿el 
precio es importante?

RR: Cuando estás haciendo una mi-
noría, el precio es importante, pero el 
pacto de socios y el encaje con el equipo 
gestor, normalmente una familia, resul-
tan en muchos casos decisivos. Ese con-
fort y esa comodidad que aporta el pacto 
de socios tiene un precio y se valora. Por 
lo tanto, los socios fundadores pueden 
estar dispuestos a ajustar el precio y a 
ofrecernos un múltiplo más atractivo. En 
el mercado hay mucha liquidez y, al fi-
nal, acabas encontrándote con fondos de 
buyouts que bajan a nuestro segmento y 
nosotros podemos subir también un pel-
daño hacia deals de mayor tamaño. 

Esa nueva apuesta de la familia fundadora 
ha sido, sin duda, una prueba de que la 
compañía tiene recorrido. 

Desde el año 2000, Flex está inmersa 
en un proceso de internacionalización, 
¿prevén realizar más adquisiciones?

RR: El crecimiento será sobre todo or-
gánico pero también estamos analizando 
potenciales adquisiciones, tanto en países 
donde estamos presentes como en nue-
vos mercados. En la etapa de Artá, Flex 
ya compró el 51% de la estadounidense 
E.S. Kluft, especializada en colchones 
de lujo, y la cadena británica ASTB para 
consolidar su posición en Reino Unido. 
Ambas adquisiciones han posicionado a 
la empresa como el líder mundial en col-
chones de lujo. Actualmente, es líder en 
la Península y vende en 70 países. 

IP: Cada mercado tiene su driver de 
crecimiento. En Iberia, por ejemplo, 
es la recuperación del consumo y, con 

EE.UU. y Reino Unido, hay muchas 
posibilidades de emplear estrategias de 
venta cruzada (cross-selling). El grupo 
recuperó sus ingresos precrisis en 2014, 
-alcanzó los €290M en 2015-, y el año 
pasado llegó a los €320M.

Aurica III ha comprado también 
el 40% de Delta Tecnic, fabricante de 
masterbatchs, con la que esperan du-
plicar tamaño en cuatro o cinco años, ¿?

IP: Delta Tecnic es un claro ejemplo 
de la estrategia de inversión de Aurica: 
un deal propietario fruto de una relación 
bilateral, con decenas de reuniones y una 
relación ya personal, que comenzo en 
2012, cuando conocimos a los propie-
tarios. La compañía, que factura €40M 
con un ebitda cercano a €6M, estaba 
creciendo mucho, con una plantilla de 
unas 130 personas y sin apenas endeuda-
miento. Al dar entrada a Aurica, los dos 
socios fundadores y promotores diversi-
ficaban patrimonio y consolidaban parte 
del trabajo realizado, pero podían parti-

BANCO SABADELL AMPLÍA 
SU ALCANCE EN PRIVATE 
EQUITY CON NUEVO FONDO 
Y NUEVA GESTORA

“ La familia fundadora ha reforzado 
su posición en Flex hasta alcanzar 
un 81%, mientras que el consorcio 
liderado por Aurica ostenta el 19% 
restante tras una inversión que 
supera los €50M”

CARTERA ACTUAL AURICA CAPITAL

ÚLTIMAS DESINVERSIONES AURICA XXI
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AÑO SECTOR TARGET % DEAL 
VALUE €M

2017 Equipos de Descanso Flex 19% más de 50

2017 Fabricante de 
masterbatchs Delta Tecnic 40% Conf.

2008 Iluminación Luxiona 20% Conf.

2008 Productos cárnicos Saria (Garnova) 25% Conf.

AÑO EMPRESA COMPRADOR % DEAL 
VALUE €M

2016 Intermas Nets Autocartera 20% más de 20

2015
Laboratoires 
Dermatologiques 
d’Uriage

Familia Puig 5% más de 20

2014 Eurofragance Familia 
Sabatés 25% más de 20
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IP: El pacto de socios nos aporta co-
modidad pero, además, nos gusta tener 
presencia activa en Órganos de Go-
bierno. Siempre estamos en el Consejo 
de Administración y, en muchos casos, 
participamos también en los Comités 
de Dirección. Evidentemente, no ges-
tionamos el día a día de las compañías, 
pero nos gusta seguir de cerca la evolu-
ción del negocio y sus proyectos. 

Aurica XXI, gestionado por Aurica 
Capital, está en proceso de desinver-
sión ¿Qué les queda en cartera? Ya 
está muy desinvertida…

IP: Al iniciar el fundraising de Au-
rica III, queríamos que los inversores 
tuvieran presente la liquidez que puede 
tener un fondo que hace minorías. No 
queríamos que hubiera dudas al res-
pecto y, por eso, hicimos los deberes. 
Intermas ha sido el exit más reciente. 
En el ciclo inversor anterior, con Auri-
ca XXI, hicimos un total de 6 inversio-
nes en un vintage difícil, en plena cri-
sis. El resultado han sido unos retornos 
positivos pero un poco más ajustados 
por la propia añada (2007-2011). El 
contexto del primer fondo fue mejor 
(2001-2006). 

RR: Actualmente, en Aurica XXI 
queda una participación pequeña, el 
7% de Saria España (antigua Garnova), 
donde la salida ya está pactada. La úni-
ca participada que queda realmente en 
cartera es Luxiona ( J. Feliu de la Pen-
ya) que, debido al sector en el que opera, 
fue la que más sufrió durante la crisis y 
probablemente sea la menos rentable. 
Actualmente, tanto su facturación como 
ebitda están en proceso de crecimiento. 
Estamos dándole recorrido para acabar 
de recoger esta recuperación.

Uno de sus mejores exits fue Euro-
fragance, ¿no? Se comenta que logra-
ron un múltiplo de casi 3x la inversión 
inicial...

IP: Eurofragance ha sido la mejor 
operación del fondo II, la de mejor retor-
no. Vendimos el 25% del capital por más 
de €20M. También teníamos una peque-
ña participación en una compañía fran-
cesa, Laboratorios Uriage, de los dueños 
de Puig, en la que hemos desinvertido. 
En nuestro track record, la dispersión en 
los resultados es relativamente baja. El 
LP valora, sobre todo, la estabilidad y la 
consistencia en la estrategia. 

IP: Nuestros inversores también valo-
ran mucho el hecho de tener retornos vía 
dividendos. Aunque el gran retorno de la 
inversión viene en la salida, de ese modo 
atenuamos el efecto de la curva J.

En 2015, empezaron a crear la ges-
tora, ¿por qué? Les pilló de lleno la 
nueva regulación…

IP: Desde luego, no es que seamos 
unos recién llegados o “newcomers”. 
Banco Sabadell siempre ha estado muy 
enfocado en el segmento de empresas 
invirtiendo en el capital de manera mi-
noritaria. Al final, lo que se ha producido 
es una evolución del modelo, pasando de 
un vehículo del banco a una gestora con 
un vehículo participado por la entidad. 

RR: Ha sido, yo creo, la evolución 
natural de un modelo de éxito con el 
que nos hemos adaptado a los nuevos 
requerimientos del mercado. Fuimos la 
primera Sociedad Gestora de Entida-
des de Inversión Colectiva (SGEIC) en 
inscribirse en la CNMV de Barcelona.

Raúl, en BS Capital, también están 
iniciando nuevos ciclos inversores con 
vehículos como Sinia Renovables….

RR: Sí, BS Capital es la unidad del 
banco encargada de la gestión de las par-
ticipaciones en capital no inmobiliario a 
través de diferentes vehículos de inversión. 
Además de Aurica, quizá el más conocido 
es Sinia Renovables, enfocado en energía 
eólica en la que hemos iniciado una nueva 
etapa en la que prevemos invertir €150M 
hasta 2019 en España, México y Reino 
Unido. Recientemente, Sinia ha adquirido 
el 50% del parque eólico Los Ausines y el 

98,55% de Xunqueira Eólica, propietaria 
de un parque eólico en Asturias. En 2016, 
la sociedad culminó un ciclo de desinver-
siones, en el que destacó la venta del port-
folio de parques eólicos, junto a Comsa 
Renovables, Esif y Renovis, a Cerberus 
y Exus por €175M. Además, a finales de 
2015 creamos un nuevo vehículo, Sabadell 
Venture Capital, para invertir en el capi-
tal de compañías en fases iniciales con un 
enfoque tecnológico y digital (startups de 
software, aplicaciones móviles, marketpla-
ces, ecommerce, bigdata, internet de las 
cosas, e-health, medical devices…) con un 
alto potencial de crecimiento y modelos de 
negocio innovadores. En 2016 entramos 
en el sector salud a través de Ysios y vamos 
a hacer las primeras inversiones directas en 
los próximos meses. En 2017 hemos am-
pliado el vehiculo con el objetivo de entrar 
en el segmento de venture debt, un nicho 
que no estaba bien cubierto en España. 
Tenemos previsto invertir unos €50M en 
todo este ecosistema emprendedor.

Y, por último, ¿cuál es la estrategia 
en BIDSA? Aglutina parte de la car-
tera histórica...

RR: BIDSA es el vehículo para in-
versiones de carácter institucional y re-
estructuraciones de deuda, que aglutina 
operaciones que venían de CAM o Banco 
Guipuzcoano, como Ribera Salud, quizá 
la más sonada. En este caso, la estrategia 
es más reactiva. Además, tenemos partici-
paciones en fondos de capital riesgo, prin-
cipalmente provenientes de integraciones 
de bancos, y también comprende las com-
pañías que Banco Sabadell ha tomado la 
decisión de capitalizar su deuda, algunas 
de ellas dentro del Proyecto Phoenix.

“ El tamaño objetivo de Aurica III FCR 
son €150M, pero somos optimistas 
respecto a poder superarlo. Tenemos 
un hard cap de €200M”

Iván Plaza Férriz, Principal de AURICA CAPITAL y Raúl Rodríguez, Managing Director de AURICA CAPITAL. Director de BS Capital.
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legislación medioambiental y un buen 
nivel de seguridad jurídica. El merca-
do brasileño tiene, en nuestra opinión, 
dos problemáticas: una es el bajo nivel 
de las infraestructuras y otra es ésta, el 
país todavía no está preparado a nivel 
de legislación para que desarrollemos 
nuestra actividad correctamente. 

Entonces, a nivel geográfico, ¿dón-
de tiene puesto Tradebe su foco espe-
cialmente?

Nos centramos en tres o cuatro re-
giones: el 50% de nuestro negocio es 
en dólares, lo que está representado por 
EE.UU. y Omán. Inglaterra es el 25% 
de nuestra facturación y en España te-
nemos el 25% restante. En este sentido, 
hay que destacar que el porcentaje de 
Inglaterra está impactado por la debili-
dad de la libra. Tanto en España como 
en Inglaterra somos líderes, pero en 
EE.UU. tenemos más margen de cre-
cimiento. Contamos con una posición 
competitiva fuerte. En la actualidad, 
nuestro objetivo es consolidar nuestra 
presencia allí. Además, el entorno an-
glosajón y, sobre todo, el americano, es 
mucho más dinámico en cuanto a ad-
quisiciones se refiere. Por ejemplo, nos 
estamos encontrando que en EE.UU., 
los procesos no son tan competitivos 
como en Europa. Es decir, tenemos la 
capacidad de llegar a targets directa-
mente, sin competencia. Allí entienden 

¿ Cuál es la estrategia corporativa 
de la entidad?

Tradebe es un grupo internacio-
nal con unos ingresos de unos €450M. 
En concreto, prestamos servicios a través 
de dos divisiones: Environmental Servi-
ces y Storage Terminal (servicios de al-
macenamiento de hidrocarburos,) que es 
más reciente, cuya operativa empezó en 
2013 y supone entre €15M y €20M de 
ingresos. Esta división surgió como una 
diversificación estratégica de nuestra ac-
tividad principal, los servicios medioam-
bientales que, a su vez, se dividen en  
otras tres áreas de negocio: Recycling 
and Energy Recovery, que supone el 60% 
de nuestros ingresos; Technical Services, 
es decir, el tratamiento y disposición fi-
nal (aquello que no puedes recuperar lo 
tienes que tratar para reducir al máximo 
el grado de contaminación), que supo-
ne el 25% del negocio; y Field Services 
(10%), servicios medioambientales que 
prestamos en las propias instalaciones de 
nuestros clientes,  por ejemplo, limpieza 
de tanques, emergency response y pasi-
vos medioambientales de la industria, e 
incluso la consultoría medioambiental. 

En general, Tradebe ha crecido mu-
cho a través de compras, ¿qué buscan 
en sus potenciales targets?

A nivel estratégico, hay tres aspectos 
que priorizamos para todos los nego-
cios en los que nos adentramos: deben 

tener un nivel de protección con cier-
tos permisos, un nivel de capex y un 
buen expertise, conocimiento o know 
how, unido a la posibilidad de generar 
sinergias. Hay que tener en cuenta que 
Tradebe presta servicios medioambien-
tales a la industria, es decir, hablamos de 
residuos industriales especiales, con un 
grado de complejidad importante en su 
tratamiento y gestión.

Recientemente, desinvirtieron de 
su negocio en Brasil, ¿no cumplía es-
tas expectativas?

Hace muchos años intentamos en-
trar en ciertos países de Latinoamérica, 
como Venezuela, México o Argentina, 
de la mano de nuestros clientes. Muy 
rápido nos dimos cuenta que la impor-
tancia de estar en países con una buena 

➜ Tradebe tiene un claro objetivo: 
consolidarse allí donde está presente, 
en especial, en EE.UU., un mercado con 
mucho margen de crecimiento. Para la 
compañía, realizar adquisiciones ya no es 
una necesidad, pero si se presenta una 
operación transformacional, estarían abiertos 
a todo, incluso a dar entrada a un socio. Por 
el momento, la compañía espera cerrar la 
refinanciación de su deuda antes del verano.

Tradebe

JORDI BORRELL
CFO de TRADEBE

Las compañías que 
compramos deben tener  
barreras de entrada: ciertos 
permisos, un nivel de capex y 
un buen de expertise
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muy bien la operativa del M&A. En 
definitiva, tenemos deberes en EE.UU. 
desde el punto de vista de crecimiento y, 
además, es un país que nos encaja muy 
bien con el tipo de target que estamos 
buscando. Siguiendo esta estrategia, 
acabamos de adquirir Badger Disposal 
y FREG allí. 

¿Esperamos nuevas compras allí 
durante los próximos meses?

No tenemos previsto nada ahora mis-
mo. Estamos explorando varios mer-
cados, también España e Inglaterra y 
Europa Continental. En los mercados 
donde somos líderes, buscaremos nichos 
para ser especialistas. Las últimas adqui-
siciones que hemos hecho en Inglate-
rra responden a esta estrategia. Hemos 
comprado Scotoil Services, que presta 
servicios a las plataformas off shore del 
Mar del Norte; o Inutec, que es espe-
cialista en el tratamiento de determina-
dos residuos radioactivos de muy baja 
intensidad. El crecimiento inorgánico 
lo llevamos en el ADN, de hecho, nos 
llegan muchas oportunidades de manera 
natural, casi sin buscarlas. Si hay adqui-

siciones en este sector, es raro que no se 
nos acerquen. 

También están interesados en Ale-
mania, ¿no?

Sí, pero es un mercado muy maduro, 
es difícil entrar si no es vía adquisición. 
Dicho esto, debo matizar que las com-
pras son importantes para nuestro cre-
cimiento pero, en la actualidad, tenemos 
un tamaño y una posición competitiva 
que hacen que no sea una necesidad, solo 
una vocación. Si no compramos no pasa 
nada, también tenemos capacidad de 
crecimiento orgánico. En 2007 o 2008 
era diferente, había una necesidad abso-
luta de crecer vía adquisición porque el 
90% de nuestros ingresos y rentabilidad 
procedían de España. Entonces empe-
zó la crisis y nuestra única opción para 
crecer y tener recorrido era irse fuera. 
Fuimos a países con seguridad jurídica, 
donde había oportunidades como Rei-
no Unido o EE.UU. Además, la propia 
crisis nos dio esa oportunidad, porque 
empresas como United Utilities, que 
se había metido en el sector medioam-
biental pero no era su core business, de-

cidió desinvertir. Ahora es diferente, las 
adquisiciones son un instrumento, una 
herramienta más, pero tenemos el foco 
en el crecimiento orgánico. A pesar de 
todo, sigue siendo importante porque si 
queremos ir a mercados maduros y ni-
chos, la vía más rápida es la adquisición. 
No obstante, hay una tercera vía que 
también estamos poniendo en prácti-
ca: entrar en nuevos mercados a través 
de un contrato a largo plazo, lo que te 
permite hacer una inversión inicial y 
afianzar una posición competitiva en el 
territorio. 

¿Qué importe destinarán a adquisi-
ciones durante los próximos años?

Nos gusta combinar el crecimiento 
rentable con una disciplina financiera 
equilibrada, por lo tanto, nunca iremos 
a apalancamientos desorbitados. Las 
operaciones que estamos realizando úl-
timamente no son muy grandes a nivel 
de su impacto en la deuda. En el caso 

El crecimiento inorgánico lo 
llevamos en el ADN, nos llegan 
muchas oportunidades de manera 
natural. Si hay adquisiciones en 
este sector, es raro que no se nos 
acerquen

crecimiento orgánico y 
compras selectivas
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de que se presente alguna adquisición 
transformacional, nuestro límite lo he-
mos fijado por debajo de los covenants 
de nuestra financiación actual. “Peace of 
mind”, como solemos decir. A finales 
de 2014, llevamos a cabo una refinan-
ciación del grupo porque teníamos una 
estructura de la deuda dispersa y com-
pleja de gestionar con bancos ingleses 
en Inglaterra, bancos americanos en 
EE.UU., y españoles en España. En-
tonces, realizamos un replanteamien-
to y levantamos un sindicado liderado 
por BBVA. Llevamos más de dos años 
y hemos excedido las expectativas, por 
lo que nos estamos planteando otra fi-
nanciación, que nos permita desarrollar 
nuestro plan de crecimiento de forma 
ordenada. Al respecto, esperamos repe-
tir con las mismas entidades (e incluso 
incorporar alguna nueva entidad inter-
nacional), mejorar los términos y con-
diciones actuales (plazo, pricing,…) y 
adecuar la estructura de la financiación 
a la generación de caja en las distintas 
divisas de nuestro perímetro. Tenemos 
previsto cerrar esta nueva financiación 
antes del verano.

Tradebe ha contado con financia-
ción de Cofides, tanto en Reino Unido 
como en su filial Tradebe Enronmental 
Services, ¿qué importe ha aportado?

Ha sido un instrumento muy valioso. 
Es un socio financiero, que no participa 
en la gestión pero con quien hemos es-
tado en constante comunicación y rela-
ción. Fue instrumental en el momento 
de nuestra expansión por Reino Unido 
y EE.UU. Estamos muy contentos con 
la relación que tenemos con ellos, muy 
sinérgica, de hecho, se trataba de su pri-
mer préstamo corporativo. La inversión 
se realizó a través de un instrumento lla-
mado “capital interés”, aporta capital con 
un planteamiento de salida al cabo de 
unos años. Siguen apoyando a Tradebe 
aunque no en el capital. Cuando hicimos 
la refinanciación en 2014, salieron del ac-
cionariado y reinvirtieron en deuda. La 
apuesta inicial de Cofides fue entorno a 
los $10M y se incrementó a posteriori 
para apoyarnos en nuestro crecimiento 
hasta los €20M.

¿Cabe la posibilidad de que den en-
trada en el capital a algún socio?

Claramente, Tradebe es un target 
natural para inversores institucionales y 
fondos de private equity. Es una empre-
sa en crecimiento, con un buen manage-
ment. Hasta el momento, no ha existido 
necesidad. Con la financiación bancaria 
y la generación de caja, por el momen-
to, ha sido suficiente. Puede ocurrir que, 
dado el tamaño y la posición que tene-
mos ahora, se nos plantee una oportu-
nidad suficiente transformadora que 
nos ponga en la necesidad de tener un 
inversor que añada valor. Ahora mismo 
no existe esa oportunidad, pero podría 
aparecer. En estos momentos, estamos 
en una fase de transición de la prime-
ra a la segunda generación, así que creo 
que debemos factorizar ese elemento 
en cualquier operación corporativa que 
pueda plantearse.

¿Cuáles son los planes de la compa-
ñía a corto y medio plazo?

Queremos crecer en la parte medioam-
biental en los mercados donde estamos, 
en especial en EE.UU., donde sabemos 
que hay mucho recorrido. Además, que-
remos buscar los nichos de mercado que 
nos ayuden a complementar nuestro aba-
nico de servicios. También nos gustaría 
identificar una oportunidad para cons-
truir o comprar otras terminales, algo que 
podemos hacer en cualquier parte del 
mundo, incluso en Latinoamérica o Asia. 
Y complementar esta estrategia con la 
transición a la segunda generación. Estos 
son nuestros deberes para los próximos 
dos o tres años, tiempo en el que proba-
blemente haremos adquisiciones, pero 
con un foco especial en el crecimiento 
orgánico. 2016 fue un buen año y 2017 
pinta mejor. El año pasado alcanzamos 
unos ingresos de €450M aproximada-
mente y este ejercicio esperamos llegar a 
los €500M gracias a las adquisiciones que 
hemos hecho. 

Estamos explorando varios 
mercados, también España e 
Inglaterra y Europa Continental. 
En los mercados donde somos 
líderes, buscaremos nichos para 
ser especialistas

AÑO PAÍS TARGET %

2017 EE.UU. Badger Disposal 100%

2017 EE.UU. FREG 100%

2014 España Grupo Paruvi 100%

2014 Reino Unido Solvents With Safety  100%

2014 Reino Unido Scotoil Services 100%

2013 Reino Unido Inutec 100%

2011 Reino Unido Solvent Resource Management 100%

2011 EE.UU. United Industrial Services 100%

2011 Reino Unido Britcare 100%

PRINCIPALES ADQUISICIONES TRADEBE
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¿CON QUÉ MECANISMOS SE CUENTA PARA CONSEGUIR EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS PACTOS PARASOCIALES? ¿ES 
POSIBLE UNIR LA ESFERA SOCIAL Y LA PARASOCIAL?

El hecho de que los pactos parasociales, por su carácter extraestatutario, no sean oponibles 
ni a terceros ni a la sociedad, hace que los abogados se enfrenten en la redacción de los 
mismos a la búsqueda de los mecanismos jurídicos más eficaces que aseguren su 
cumplimiento, ya sean de carácter contractual o societario. Si bien los primeros -de carácter 
contractual- son perfectamente válidos, la realidad parece evidenciar que la votación por un 
socio en contra de lo suscrito en un pacto parasocial supone un incumplimiento del mismo 
cuyos efectos quedan circunscritos al ámbito obligacional. Aunque, en teoría, sería posible 
conseguir judicialmente la ejecución forzosa, el tiempo transcurrido entre la adopción del 
acuerdo y que, judicialmente, se ordene la repetición de la junta, acaba reconduciendo el 
incumplimiento a una indemnización de daños y perjuicios. Así, en determinados supuestos 
de incumplimiento de los pactos parasociales, el enforcement se ve mermado conllevando 
muchas veces la limitación a conformarse el acreedor con una mera satisfacción económica. 
Es por ello que, como comentábamos al principio, en la práctica jurídica se trabaja en 
desarrollar mecanismos para la plena satisfacción del interés protegido y evitar un posible 
incumplimiento o, en su caso, que la solución sea inmediata, sin perjuicio de que, posterior-
mente, se desencadene el oportuno procedimiento contencioso.
A ello ha ayudado también en gran medida la influencia tanto de los ordenamientos 
jurídicos de nuestro entorno como de los avances jurisprudenciales que han conllevado la 
promulgación de regulaciones (entre otras, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparen-
cia, acceso a la información pública y buen gobierno con respecto a las sociedades cotizadas 
o la Ley 7/2003, de 1 de abril, de la sociedad limitada Nueva Empresa por la que se modifica 
la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada) que han 
implicado la flexibilización del Derecho de Sociedades conllevando, entre otras cuestiones, la 
posibilidad de inscripción en el Registro Mercantil de cláusulas típicamente parasociales. 
Por todo lo anterior, si bien se utilizan los mecanismos de marcado carácter contractual como: 
 La prenda sobre las participaciones, cuya intención en la mayor parte de los casos es la de 

condicionar el status de socio al cumplimiento de las obligaciones previstas en el pacto 
parasocial ya que, en caso de incumplimiento, el socio incumplidor perdería la condición 
de socio mediante la enajenación de las participaciones.

 La opción de compra/venta cuya ejecución implicaría también la exclusión del socio 
incumplidor.  

 La cláusula penal, en la que se pretende un efecto coercitivo (además del claramente liquidato-
rio) ya que la finalidad de su inclusión es que los socios se vean más forzados a cumplir. 

También se utilizan mecanismos societarios que buscan la introducción de lo extraestatutario 
dentro de lo estatutario. Así, es el caso de la inclusión como prestación accesoria de los 
propios acuerdos alcanzados dentro del pacto parasocial tratando así de pasar a ser 
obligaciones de naturaleza societaria en lugar de obligaciones de naturaleza contractual.
La prestación accesoria puede incluirse como:
 Causa de disolución de la Sociedad. En este caso debe tenerse en cuenta que la 

prestación accesoria debe ser esencial, tanto para la sociedad como para el resto de los 
socios ya que, en caso de que la prestación no revista importancia, al igual que la 
resolución contractual, se podría alegar desproporcionalidad de la medida en relación 
con la importancia de la prestación. 

 Causa de exclusión del socio. Es perfectamente válida siempre que el incumplimiento de la 
prestación accesoria sea voluntario de acuerdo con lo previsto en el artículo 89.2 LSC que 
establece que “salvo disposición contraria de los estatutos, la condición de socio no se 
perderá por la falta de realización de las prestaciones accesorias por causas involuntarias”. 

Adicionalmente, otro mecanismo de carácter societario sería la inclusión del incumplimiento 
del pacto parasocial como causa de exclusión o separación del socio. Debe tenerse en cuenta 
al utilizar este mecanismo que es fundamental que la determinación de las causas no quede 
al arbitrio de ninguna de las partes, debiendo declararse por laudo firme. Además, en el caso 
de que se configure el incumplimiento como causa de exclusión del socio será necesario que 
el pacto parasocial esté suscrito por todos los socios y por la propia sociedad (ya que, de no 
ser así, la inscripción no sería posible por el desconocimiento de los demás socios).

 
¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE UN  
SEGURO DE W&I? 

Los seguros de manifestaciones y garantías (warranties and indemnities -W&I- insurance 
policies) llegaron al M&A para quedarse y son ya un sospechoso habitual en las grandes 
operaciones del mercado español. El negocio jurídico es relativamente sencillo: una entidad 
aseguradora cubre el riesgo de que bajo un contrato de compraventa se produzcan daños 
al comprador derivados de la falsedad o inexactitud de las manifestaciones y garantías que 
otorga la parte vendedora. Producido el daño, la aseguradora indemnizará al beneficiario. 

Estas pólizas están cada vez más presentes en ventas organizadas por entidades de capital 
riesgo y otros fondos que buscan una salida limpia (clean exit) a su inversión, ya que 
permiten vender sin dejar responsabilidades contingentes, maximizando el retorno. En no 
pocas operaciones, de hecho, las pólizas se plantean desde el inicio como parte de la 
documentación a suscribir (stapled W&I package).

Cuando quien contrata la póliza es el vendedor, éste mantiene su responsabilidad frente 
al comprador pero obtiene una garantía de compensación en caso de que se produzca 
un daño del que derive responsabilidad (excluyendo el daño causado con dolo del 
vendedor, que no se cubre). En cambio, se habla de póliza compradora cuando es el 
comprador quien contrata la póliza pudiendo así reclamar directamente contra la 
aseguradora (en estos casos la aseguradora renuncia a repetir contra el vendedor salvo 
por dolo, para lo cual el comprador le cede la posibilidad de reclamación directa). Las 
pólizas compradoras son más habituales pues permiten al comprador, por ejemplo, 
desdramatizar la negociación sobre cláusulas de reclamaciones cuando el vendedor (o el 
management) mantiene una participación en el negocio vendido, así como incrementar 
la cobertura ampliando tanto el contenido de las manifestaciones y garantías como los 
límites de responsabilidad temporales o financieros que protegen a quien las otorga.

La prima es de pago único al inicio del periodo de cobertura. Su importe se calcula como un 
porcentaje del límite máximo asegurado, que a su vez es un porcentaje del deal value. En 
términos estadísticos, a nivel global se estima que el valor asegurado varía del 3% al 26% del 
equity value y que la prima media es del 1,6% de dicha suma asegurada. El periodo medio 
durante el cual es posible realizar reclamaciones bajo la póliza es de dos años.

Aunque se cubren los riesgos asumidos por la parte vendedora bajo el contrato de 
compraventa, las pólizas establecen ciertas exclusiones. Quedan excluidos, por ejemplo, los 
daños existentes y conocidos tales como vertidos o suelos contaminados, las manifestacio-
nes y garantías sobre hechos futuros (forward looking warranties), áreas sobre las que no se ha 
realizado due diligence, riesgos contingentes pero conocidos, algunos aspectos fiscales (por 
ejemplo, disponibilidad de bases imponibles negativas o precios de transferencia), cláusulas 
de leakage o ajustes de precio. Tampoco suelen asegurarse los riesgos de daños por 
incumplimientos que suceden y son descubiertos entre la firma y el cierre de la operación. 
La cobertura de riesgos transaccionales específicos es posible, aunque el coste se eleva (en 
ocasiones de forma considerable).

No disponemos aún de un verdadero track record de indemnizaciones abonadas bajo estas 
pólizas. Según estadísticas publicadas, aproximadamente el 15% de las pólizas reciben 
notificaciones de reclamación, pero el juego de los límites financieros o temporales reduce el 
porcentaje real de reclamaciones efectivas. Sin embargo, hemos participado ya en varios 
casos de reclamaciones exitosas lo que, unido a su impacto facilitador en la negociación, nos 
hace anticipar una mayor utilización de estas pólizas, cada vez más presentes en nuestro M&A. 
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INTERIOR PORTADA

Nuestro propósito: Build on advantage

En CBRE trabajamos a diario para construir ventajas competitivas para todos nuestros clientes: inversores,
Administraciones Públicas, entidades financieras, propietarios y ocupantes.

Y por eso somos el número uno en inversiones y transacciones de real estate.
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