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MIURA PRIVATE EQUITY 
capta €330M con su tercer fondo 
en apenas un mes 

ENTREVISTA

Befesa

EXTRANJEROS

Ardian

INVERSIÓN ALTERNATIVA

Tras lanzar e invertir tres fondos en dos 
años, la gestora ha lanzado su cuarto 
vehículo de renovables y otro enfocado 
en pymes. En 18 meses ha invertido 
€100M en unas 20 operaciones

Ardian ha vivido un intenso 2017 en 
España con la creación de Monbake 
tras comprar, en paralelo, Berlyls y 
Bellsolá, y desinvertir parcialmente con 
gran éxito de CLH 

Tras su debut en la Bolsa de Frankfurt, 
en el que Triton Partners ha colocado 
un 49% del capital, la antigua � lial de 
Abengoa estudia adquisiciones para 
crecer en Europa y Asia

Everwood

Ya no basta con comprar y vender 
bien. En un entorno de extrema 
liquidez y valoraciones al alza, la 
gestión del portfolio es uno de los 
aspectos clave del private equity

DOSSIER 

Gestión de Cartera



Construir 
relaciones,
crear valor

Somos el nº 1 
gracias a una 
sola transacción: 
la tuya
Somos la firma número 1 en asesoramiento financiero en el mercado de fusiones y  adquisiciones en 
España en 2017, por sexto año consecutivo.

Los rankings publicados por Thomson Reuters, Mergermarket, Dealogic y Bloomberg al cierre del año 
2017, sitúan a PwC de forma indiscutible como  asesor número 1 por número de transacciones en 
España. Este reconocimiento se suma a la reciente designación de PwC como Mejor Asesor Financiero de 
M&A en España en 2017, dentro de los European M&A Awards que otorga Mergermarket.

Porque nos planteamos cada una de las operaciones que realizamos como si fuera  la  única. Porque 
nuestro enfoque integrado, -financiero, fiscal, estratégico, operativo, comercial, 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.
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operaciones cerradas

1 PwC 86
2 Deloitte 68
3 KPMG 39
4 EY 31
5 BDO 20
6 Rothschild 18
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1 PwC 74
2 Deloitte 50
3 EY 48
4 KPMG 38
5 BBVA 19
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AÑO RÉCORD PARA EL PRIVATE 
EQUITY EN ESPAÑA

El sector del private equity alcanzó en 2017 una 
cota sin precedentes, con un total de €4.930M 
invertidos y un incremento del 59% con respecto 
al ejercicio anterior, batiendo el record previo de 
€4.250M registrado en 2005. En sus 30 años de 
vida, el sector ha conocido importantes altibajos 
pero los analistas auguran que la industria ha en-
trado de pleno en una fase de crecimiento y que 
estos buenos resultados se van a consolidar du-
rante el presente ejercicio. La recuperación eco-
nómica y los tipos bajos son dos de los elemen-
tos clave que han mejorado de forma importante 
el acceso a financiación, donde nuevos actores, 
como los fondos de deuda y el direct lending, representan la mejor alternativa y comple-
mento a la deuda bancaria tradicional. 
Este sencillo acceso al capital ha hecho que los precios de las empresas se estén disparan-
do, y que los fondos estén dispuestos a pagar múltiplos de más de 10x ebitda por algunas 
“compañías premium” como Pronovias, Iberchem, Orliman o Mémora, entre otras. Este año 
record se fundamenta también en el importante papel que han jugando los fondos inter-
nacionales - responsables del 75% de la inversión – y en la vuelta de las grandes operacio-
nes, con el cierre de 11 deals que han superado los €100M de equity. En este entorno de 
gran liquidez, importante competencia y precios al alza, los fondos se tienen que poner 
más que nunca a trabajar en el portfolio para garantizar sus retornos, impulsando las com-
pañías a través de la implantación de estrategias innovadoras de creación de valor. El éxito 
de la inversión radica, más que nunca, en la gestión y en la implantación rápida y eficaz del 
mejor plan de negocio, que puede ir desde la internacionalización hasta la consolidación 
sectorial pasando por el apoyo al equipo directivo. Los testimonios de importantes actores 
del private equity recogidos en nuestro Dossier dedicado a la gestión de la cartera son 
unánimes: ya no basta con comprar bien, la clave está en crear valor a través de la implan-
tación de mejoras operativas que permitirán mantener los retornos habituales del sector. 
En conclusión: toca remangarse.
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¿Cuál es la estrategia corporativa 
de Befesa?

Befesa es una compañía que 
provee servicios medioambientales al 
sector del acero y del aluminio. Nues-
tro objetivo es seguir focalizándonos en 
estos dos nichos de mercado en los que 
somos fuertes y tenemos una posición de 
liderazgo clara. En los últimos años, he-
mos dado un salto importante,de ser una 
compañía de ámbito regional, a ser uno 
de los líderes en Europa y a iniciar el de-
sarrollo en Asia, donde tenemos ya una 
presencia importante en Turquía y en 
Corea. El objetivo es ser una compañía 
global, pero siempre focalizados en estos 
dos nichos de negocio en los que centra-
mos hoy el 100% de nuestra actividad. 

Hace unos meses, Triton sacó a Be-
fesa a Bolsa a través de un IPO en el 
mercado de Frankfurt ¿Cuál era el ob-
jetivo?

El objetivo era darle liquidez a Triton 
Partners, nuestro accionista mayoritario. 
Triton es un private equity sueco-alemán 

muy focalizado en el área centroeuropea 
y en la región nórdica. Befesa fue la pri-
mera inversión de cierto tamaño que el 
fondo realizó fuera de esas zonas geográ-
fi cas y, por defi nición, como todo private 
equity, su permanencia en el acciona-
riado de la participada tiene un límite 
temporal. Después de cuatro años en el 
accionariado de Befesa y percibiendo 
que había una buena oportunidad para 
hacerlo con éxito, decidieron iniciar una 
desinversión a través de un dual track 
que culminó con la salida a Bolsa de la 
compañía el pasado 3 de noviembre. 

¿Qué porcentaje ha colocado Triton 
en el mercado? ¿En cuánto se valoró la 
compañía? 

En la operación, se ha colocado en 
Bolsa aproximadamente el 49% de la 
compañía. Tras el deal, Triton mantiene 
un porcentaje ligeramente superior al 
48% y el equipo directivo sigue contan-
do con alrededor de un 3%. La acción 
de Befesa se valoró en €28 por acción, lo 
que se tradujo en una capitalización bur-

sátil de €954M. Desde entonces, la evo-
lución de la acción ha sido muy positiva, 
ha llegado a los €40 en estos meses, con 
un market cap superior a los €1.200M. 
Creemos que esta valoración refl eja a la 
perfección el valor de la compañía. 

¿Cuál es el perfi l de los inversores 
que han acudido a la colocación? 

En el momento del debut en Bolsa, 
pusimos mucho esfuerzo e hincapié en 
tener accionistas de largo plazo. Un ob-
jetivo que conseguimos, ya que la mayor 
parte de nuestros inversores son fondos 
long-only funds. Creemos que es algo 
bueno porque le da solidez y estabilidad 
a nuestro accionariado. Hay dos inver-
sores signifi cativos que han entrado con 
motivo de la salida a Bolsa: la españo-
la Bestinver, que tiene más del 5%, y la 
alemana Mainfi rst, que es un fondo de 
similares características y que reconoció 
tener un porcentaje superior al 3%. En 
general, fue una colocación muy interna-
cional, en la que participaron los clásicos 
inversores anglosajones, un porcentaje 

C&C   ENTREVISTA

En noviembre, Triton Partners colocó un 49% de Befesa en la Bolsa de Frankfurt con una capitalización bursátil de 
€954M. Tras la operación, la segunda mayor colocación del mercado alemán en 2017 y una de las mayores de Europa, 
la compañía pone su foco en el crecimiento orgánico, mientras estudia adquisiciones interesantes para crecer en 
Europa y Asia.

BEFESA, nueva vida tras su debut 
en la Bolsa de Frankfurt
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nos va a permitir desarrollar un ambicio-
so plan de negocio. La salida a Bolsa es 
una vía para obtener los fondos necesa-
rios para acometer las inversiones perti-
nentes y afrontar este crecimiento desde 
una situación de independencia.

Como paso previo a la salida a Bolsa, 
han llevado a cabo varias desinversio-
nes: Befesa Plásticos, Solarca, etc. ¿cuál 
ha sido el objetivo de este proceso?

Hasta ese momento, Befesa esta-
ba estructurada en base a tres áreas de 
negocio: reciclaje de residuos de acero, 
reciclaje de residuos de aluminio y ser-
vicios medioambientales. Sin embargo, 
tomamos la decisión de focalizarnos 
en los negocios en los que teníamos 
una posición de liderazgo muy clara y 
abandonar una actividad mucho más 
generalista, en la que no sólo no éramos 
líderes del mercado, sino que competía-

mos con grandes players internacionales 
como Veolia, Suez, FCC, etc. Servicios 
medioambientales era un negocio no de 
nicho, completamente generalista y con 
márgenes más bajos. Por ello, vendimos 
la totalidad de esta división y nos focali-
zamos en las otras dos. Los resultados de 
la compañía nos están demostrado que 
fue una decisión acertada. 

En general, ¿cuánto han recibido 
por las ventas de todos estos activos? 

Todo el proceso de desinversión del 
área de servicios medioambientales, for-
mado por cinco ventas de activos no es-
tratégicos, nos ha supuesto unos ingresos 
de €132M, con un EV/ebitda de 9x. La 
estrategia fue desinvertir toda la unidad 
de negocio pero, en lugar de hacerlo de 
forma conjunta en un solo deal, cerramos 
cuatro operaciones de menor tamaño. 
Estuvimos analizando las dos posibili-
dades y entendimos que podíamos con-
seguir un mejor resultado vendiéndolos 
por separado. La primera operación fue 
la venta de Befesa Valoración de Azufre 

significativo de inversores alemanes y un 
porcentaje también significativo de espa-
ñoles. Éstas dos geografías tuvieron más 
peso del normal para una salida de estas 
características. 

Inicialmente, la operación se plan-
teó como un dual track… 

Ha sido un dual track en el que ha 
habido mucho interés por parte de in-
versores tanto estratégicos como finan-
cieros, muchos de los cuales han estado 
en la jugada prácticamente hasta el final. 
A pesar de que ha habido ofertas muy 
interesantes de M&A, creemos que la 
Bolsa ha sido capaz de entender mejor el 
valor de la compañía y, por eso, llegamos 
a esa conclusión. Ha sido una razón fun-
damentalmente económica. 

¿Por qué se optó finalmente por de-
butar en la Bolsa de Frankfurt? ¿Valo-
raron otras posibles alternativas? 

Fue una decisión muy técnica. Befesa 
es una compañía global, pero España y 
Alemania son los dos países más signi-
ficativos dentro de nuestra estructura en 
lo que a activos, facturación, residuos tra-
tados y equipo directivo se refiere. Por lo 
tanto, podríamos haber optado por salir a 
Bolsa en Madrid, en Frankfurt o, incluso, 
en Londres, una alternativa que también 
se barajó, pero, finalmente, tomamos la 
decisión de salir en Frankfurt siguiendo 
el consejo de nuestros asesores.

Se trata de la segunda mayor colo-
cación de la Bolsa alemana en 2017 y 
una de las mayores de Europa, ¿no?

Estamos muy satisfechos con la ope-
ración en todos los sentidos. Más allá 
del éxito que supone hacer una buena 
salida, por todo lo que implica. Hemos 
conseguido darle liquidez a nuestro 
principal accionista y hemos comenzado 
a cotizar en el mercado de capitales, lo 
que nos permitirá afrontar los retos de 
crecimiento que tenemos por delante de 
forma más sólida. 

En 2013, Triton adquirió una parti-
cipación mayoritaria cercana al 100% 
en Befesa ¿Cómo ha evolucionado la 
compañía en estos años? 

La compañía sigue siendo la misma, 
pero es cierto que Triton nos ha apor-
tado mucho en dos facetas. Por un lado, 
ha incrementado nuestra capacidad de 
inversión. Durante estos años, hemos 
invertido más de €120M y hemos desa-
rrollado muchos proyectos, lo que nos ha 
ayudado significativamente a crecer. Por 
otro lado, nos ha aportado rigor en algo 

JAVIER MOLINA, 

CEO de Befesa

En la operación, se ha colocado en Bolsa 
aproximadamente el 49% de la compañía. Tras el deal, Triton 
mantiene un porcentaje ligeramente superior al 48% y el 
equipo directivo sigue contando con alrededor de un 3% 

fundamental en una compañía de nues-
tras características, el control de costes 
y la mejora de la eficiencia de nuestros 
procesos productivos. Ha sido uno de 
los aspectos que Befesa más ha cuidado 
desde sus orígenes, pero Triton nos ha 
inculcado mucha disciplina financiera 
en el control de caja, working capital, 
etc. En cualquier caso, Befesa ya era una 
compañía muy profesionalizada cuando 
entró Triton. De hecho, cotizamos en la 
Bolsa española de 1998 a 2011, aunque 
es cierto que nuestro free float fue redu-
cido desde que en el año 2000 Abengoa 
adquirió la mayoría de la empresa. Ahora 
repetimos experiencia, aunque con una 
situación muy distinta. Triton es un pri-
vate equity que ya ha reducido su partici-
pación por debajo del 50% y, razonable-
mente, en el medio o corto plazo seguirá 
avanzando en su desinversión. Eso abre 
una nueva etapa en la vida de Befesa que 
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ÚLTIMAS OPERACIONES 
DE BEFESA

a Ineos Enterprises, que se ejecutó a fi -
nales de 2015 y desató bastante interés 
entre compañías del sector. A fi nales de 
2016, nos desprendimos del negocio de 
servicios medioambientales con mayor 
implantación en el mercado español, 
Gestión de Residuos Industriales, ad-
quirido por la sevillana Ditecsa. Ade-
más, hemos vendido Befesa Plásticos 
a Murcia Emprende y GWE Plastics, 
y el negocio internacional de servicios 
medioambientales Befesa Perú y Solu-
ciones Ambientales del Norte (SAN), 
así como el 76% de Solarca al grupo 
francés cotizado Seché Environnement. 
Fue una operación muy laboriosa, que 
nos ha permitido obtener un resultado 
muy interesante. 

El proceso incluía la venta de So-
larca, la primera adquisición realizada 
tras la entrada de Triton en Befesa, 
¿no es así?

Efectivamente, Solarca fue la prime-
ra compra que realizamos con la llegada 
de Triton a nuestro accionariado. En ese 
momento, era una adquisición que tenía 

Ha sido un dual track en el que ha habido mucho interés 
por parte de inversores tanto estratégicos como fi nancieros, 
pero creemos que la Bolsa ha sido capaz de entender mejor el 
valor de la compañía  

AÑO EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADQUIRIDO DEAL VALUE 
(EN €M)

2017 Befesa Bolsa Triton Partners 41,84% 440 (con la 
green shoe)

2017 Befesa Plásticos 
(Green World Compounding)

Murcia Emprende
Grupo GWE Plastics Befesa 100%

2017
Befesa Perú
Soluciones Ambientales del 
Norte

Séché Environnement Befesa 100% unos 10,3

2017 Solarca Séché Environnement Befesa 76%

2016 BGRI Ditecsa Befesa 100%

2015 Befesa Valoración de Azufre Ineos Enterprises Befesa 100% unos 70

2015 Solarca Befesa GD Energy Services
Joan Enric Carreres 51%

2015 Befesa Triton Partners Abengoa 100% 620 + deuda 
asumida de 455

sentido, porque era una compañía muy 
interesante para nosotros y nuestra es-
trategia iba enfocada a reforzar el área 
de servicios medioambientales. Una vez 
decidimos la venta de toda esa división 
en su totalidad, era lógico incluir el pa-
quete de Solarca en los deals. En cual-
quier caso, es una compañía magnifi ca 
que aportó mucho a Befesa mientras 
perteneció al grupo. 

Tras la IPO, Befesa ha puesto en 
marcha un importante plan de expan-
sión, ¿Cuáles son los pilares en los que 
basarán este crecimiento?

El objetivo de este plan de expansión 
es seguir creciendo desde el punto de vis-
ta orgánico y lo que hemos presentado al 
mercado es precisamente unos proyectos 
basados en esta vía. Befesa ha sido capaz 
de crecer a doble dígito durante los años 
que Triton ha estado presente en la vida 
de la compañía. El crecimiento acumulado 
del ebitda ha sido de un 20% y, con este 
plan de crecimiento orgánico, prevemos 
seguir creciendo de la misma forma du-
rante los próximos cinco años. Dentro de 
este plan, tenemos siete proyectos concre-
tos para incrementar la capacidad de algu-
nas de nuestras plantas en los mercados en 
los que ya estamos presentes. Entre ellos, 
vamos a doblar la capacidad de la planta 
de Turquía, incrementaremos la capaci-
dad de tratamiento en Corea del Sur y 
los otros cinco proyectos están ligados a 
oportunidades muy concretas de merca-
do de nuestras plantas europeas. Ese es el 
corazón de nuestro plan. Adicionalmente, 
se nos presentan otras dos oportunidades: 
llegar a nuevos países siguiendo un driver 
fundamental para el desarrollo de Befesa, 
que es el crecimiento de presión regulato-
ria en nuevas geografías. En este sentido, 
China es una clara oportunidad de nego-
cio en el medio plazo. Desde hace siete 
años, contamos con una ofi cina en Pekín 
para monitorizar lo que está ocurriendo 
en el mercado chino con este objetivo. 
Además, venimos siguiendo con mucha 
atención las oportunidades de M&A que 
puedan presentarse en algunas regiones. 

En general, ¿qué busca Befesa a la 
hora de adquirir una compañía? 
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Lo fundamental es que su actividad se 
desarrolle en los dos nichos de negocio en 
los que trabajamos. Si hay una idea que 
tenemos muy clara es que mientras ten-
gamos oportunidad de crecer focalizados 
en el segmento del acero y del aluminio, 
vamos a estar concentrados en ellos. 

Otra característica importante para 
nosotros es la complementariedad geo-
gráfica. Nos parece interesante que esa 
compañía nos permita crecer en geogra-
fías en las que no estemos presentes o en 
las que tengamos una presencia menor. 
Con respecto al resto de variables, como 
el tamaño, estamos abiertos. 

¿Qué importe tienen disponible 
para invertir en nuevos activos o com-
pañías? ¿Cómo financiarán estas in-
versiones? 

Tenemos tres opciones para finan-
ciar nuestro crecimiento futuro. Por un 
lado, la propia caja de la compañía, que 
alcanzaba los €120M a final de 2017. Por 
otro lado, tenemos líneas de financiación 
disponibles. Entre ellas, por ejemplo, 
tenemos una revolving credit facility de 
€70M ampliable en otros €80M adicio-
nales. Si no fuese suficiente con todo lo 

anterior, tendríamos la posibilidad de 
utilizar el cash flow que genera la com-
pañía, pues nuestra capacidad de gene-
ración de caja es muy alta, y podríamos 
acudir a los mercados de capitales. La fi-
nanciación no va a ser un problema para 
acometer adquisiciones o inversiones 
que sean atractivas e interesantes para el 
crecimiento de Befesa. 

¿Cómo han evolucionado los resul-
tados durante el último ejercicio?

2017 ha sido un año francamente 
positivo para Befesa. Hemos cerrado el 

ejercicio con una facturación de €725M, 
lo que supone un incremento del 18% 
con respecto a 2016. Además, hemos ge-
nerado un ebitda ajustado de €173M y 
un ebit de €144M, con un incremento 
del 30% y del 39% con respecto al ejer-
cicio anterior. Estamos presentes en tres 
grandes zonas geográficas: Europa, Tur-
quía y Corea del Sur, todas han evolu-
cionado de forma muy similar durante el 
año, con resultados muy positivos. 

¿A cuánto asciende la deuda de la 
compañía? ¿Qué ratio deuda/ ebitda 
tienen? 

La deuda total en este momento es 
de €636M. A esta cifra, habría que res-
tarle la caja que tenemos en nuestro po-
der, tras lo que nuestra deuda financiera 
neta a cierre de 2017 ascendía a €400M. 
Esto significa que nuestro ratio de deuda 
neta/ebitda está ligeramente por debajo 
de 2,4x. Estamos cómodos con esta cifra 
y las previsiones nos indican que lo ire-
mos reduciendo paulatinamente, a pesar 
de que tenemos un compromiso con el 
mercado de un pago de dividendos in-
teresante de entre un 40% y un 50% del 
beneficio neto de la compañía. 

Recientemente, han cerrado la refi-
nanciación de Befesa con un pool de 
bancos ¿Cómo se llevó a cabo la ope-
ración? 

Tras la salida a Bolsa, el pasado mes 
de diciembre, refinanciamos completa-
mente la compañía. Hasta entonces, el 
grueso de nuestra financiación estaba 
en el mercado de bonos high yield y, 
ahora, hemos refinanciado los €636M 
a través de entidades bancarias, aun-
que ellas posteriormente han colocado 
el 100% de la operación en el mercado 
de bonistas bajo la fórmula term loan B 

El proceso de desinversión del 
área de servicios medioambientales, 
previo a la salida a Bolsa, nos ha 
supuesto unos ingresos de €132M, 
con un EV/ebitda de 9x 

(TLB). Para ello, organizamos un club 
de cinco bancos formado por Santan-
der, BBVA, Citibank, Goldman Sachs 
y Commerzbank, y firmamos un prés-
tamo de €526M a cinco años sin amor-
tizaciones intermedias y un tipo de in-
terés de 2,75% sobre Euribor. Creemos 
que ha sido un buen deal que nos va a 
permitir reducir nuestros costes finan-
cieros en más de €30M cada año. 

¿Cuál fue el objetivo de esta refi-
nanciación?

Sin duda, el objetivo básico es re-
ducir costes financieros. Teníamos una 
estructura financiera muy cara como 
consecuencia de que nuestros dos ins-
trumentos financieros más significa-

tivos fueron emitidos en 2012 y 2013, 
en los peores momentos de la crisis, con 
un tipo de interés muy alto. En concre-
to, eran un bono high yield y un bono 
pik note de €150M, este último emiti-
do justo en el momento de la entrada 
de Triton. Ambos instrumentos tenían 
unas penalizaciones por cancelación 
anticipada altas que vencían en 2017. 
Una vez terminaron las restricciones, 
refinanciamos la operación. Así, hemos 
pasado de unos costes financieros anua-
les de unos €50M a los actuales, que 
están ligeramente por debajo de €20M, 
un ahorro muy significativo. 

¿Qué planes tiene la entidad a corto 
plazo?

Durante 2018, tenemos un objetivo 
fundamental: confirmar la cuenta de re-
sultados. El año ha empezado muy bien 
y queremos que continúe así, de forma 
que nos permita presentar unos resul-
tados potentes al cierre. En segundo 
lugar, queremos centrarnos en el desa-
rrollo del plan de crecimiento orgánico 
que hemos diseñado. Ya hemos arran-
cado cuatro de los siete proyectos que 
contempla este plan y estamos inmersos 
al 100% en su ejecución. La siguiente 
fase de crecimiento vendrá de los nue-
vos mercados.
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Hay alternativas más novedosas 
para estructurar la entrada en el ca-
pital de las compañías. El renovado 
interés de los bancos en financiar 
adquisiciones y el bajo coste de la 
deuda están permitiendo a los fon-
dos y a compradores industriales 
acometer transacciones mayores y 
más apalancadas. Además, ha sido 
un año muy activo para los fondos de 
deuda privada. En 2017, les hemos 
visto completando y sustituyendo la 
financiación bancaria e incluso la in-
versión en capital del private equity.  
Además, en ciertas transacciones es-
tán proporcionando soluciones más 
flexibles para los vendedores y en 
procesos competitivos pueden con-
tribuir a garantizar la financiación. 
Sin duda, esto es un síntoma más de 
la madurez y sofisticación que está 
alcanzando el mercado.

Ya para terminar, ¿cree que 
en 2018 se mantendrá este buen 
comportamiento del M&A? 

Las transacciones corporativas son 
uno de los indicadores más fieles del 
estado de salud de una economía y, si 
se mantiene la coyuntura actual, todo 
apunta a que España continuará con 
la tendencia ascendente iniciada en 
2015 gracias a la mejor situación fi-
nanciera de las empresas, las buenas 
expectativas de crecimiento y renta-
bilidad y al apetito de compradores 
industriales y fondos de inversión 
domésticos e internacionales. A fa-
vor de la actividad de M&A juegan 
también la elevada liquidez del mer-
cado y una mayor disponibilidad de 
financiación apalancada.

nuestro país está mostran-
do uno de los mejores ni-
veles de actividad transa-

cional en Europa…
Efectivamente. Aunque con cier-

tos parones puntuales, el año ha 
sido, sin duda, muy completo y con 
un nivel de actividad transaccional 
muy alto. Aunque el middle market 
es, claramente, el grueso del mer-
cado, ha habido un mayor número 
de grandes operaciones (“landmark 
deals”). Después de un largo tiempo 
centrados en desinvertir y en mejo-
rar balances, la creación de valor es, 

cada vez más, una premisa impres-
cindible en el M&A, que ahora se 
centra en el crecimiento internacio-
nal y la mejora del posicionamiento 
estratégico de las compañías. Según 
la última encuesta de KPMG y 
CEOE, una de cada 10 empresas 
españolas planea realizar una fusión 
o adquisición entre sus prioridades 
estratégicas en 2018. El 63% de las 
operaciones previstas serán adqui-
siciones, el 22% joint ventures y el 
15% desinversiones.

En 2017, KPMG ha estado es-
pecialmente activo acompañando 
al private equity.

Sí, quizá ha sido un año espe-
cialmente significativo en nuestra 
labor de apoyo y asesoramiento al 

rresponden a promotoras inmobi-
liarias y que, en febrero de 2018, 
Metrovacesa ha inaugurado esta 
estela de cotizadas inmobiliarias 
del año que parece imparable. En-
tre las próximas salidas previstas 
figuran también Vía Célere y Tes-
ta Residencial.

La inversión extranjera tam-
bién se dispara, ¿es un síntoma del 
clima de confianza en España? 

Sin duda. El volumen de inver-
sión extranjera en empresas espa-
ñolas en 2017 se ha incrementa-

do un 140% en comparación con 
2016, al superar los €50.000M, 
según Thomson Reuters y supo-
ne entorno al 36% de la inversión 
total en España. Asimismo, he-
mos detectado un mayor interés 
en el mercado español por parte 
de fondos de private equity y de 
deuda internacionales con poca o 
sin presencia local. Y, en cuanto 
a inversores industriales, además 
de los corporates tradicionales de 
países desarrollados, se aprecia un 
mayor flujo por parte de inverso-
res asiáticos, principalmente chi-
nos, y  de Oriente Medio.

¿Cómo está afectando el alto 
volumen de liquidez a la financia-
ción y el apalancamiento?

Los últimos datos sobre la actividad de transacciones de M&A en España son muy positivos. 
Las incertidumbres externas surgidas tanto en España como a nivel global no han frenado el 
mercado en 2017 en proyectos que, cada vez más, tienen un foco en el crecimiento interna-
cional y la mejora del posicionamiento estratégico de las compañías.

private equity. Hemos participado, 
entre otras, en transacciones des-
tacadas como Roq, Araven, Pro-
nokal, Orliman y Salgar.

En general, las valoraciones se 
mueven al alza, ¿esas subidas es-
tán justificadas? 

Bueno, hay mucha liquidez en el 
mercado y cierta presión inversora 
ante el convencimiento de que el 
buen momento del ciclo se acabará 
algún día. El momento de invertir 
es ahora aunque, por el lado de los 
precios,  los activos de calidad han 

alcanzado múltiplos elevados. En 
2017 hemos visto una intensifica-
ción de la competencia, traducida 
en un mayor número de procesos 
competitivos de subasta y menos 
operaciones bilaterales. 

En 2017, las OPVs lanzadas en 
España han sido de las mayores 
de Europa ¿Veremos más OPVs 
interesantes también este año? 

La ventana de oportunidad está 
abierta, la famosa “window of op-
portunity”, no con un número muy 
elevado de salidas a Bolsa pero sí 
de gran volumen, con el debut de 
Gestamp, Unicaja, Neinor, Prose-
gur Cash y Aedas Homes. En este 
sentido, quizá lo más significativo 
es que dos de los cinco debuts co-

ELOY SERRANO, Socio de Corporate Finance de KPMG en España

 El 2017 ha sido un año muy activo para los fondos de 
deuda privada en España, completando y sustituyendo 
la financiación bancaria e incluso la inversión en capital 
del private equity

La elevada liquidez y el dinamismo del private  equity 
impulsan la actividad de M&A en todos los sectores
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e verwood Capital nació en 2015 
y, en apenas dos años, han creci-
do de forma muy rápida...

José Antonio Urquizu: Sí, nuestro mo-
delo busca parecerse más al de los hedge 
funds internacionales, con una estrategia 
de inversión ligada a identi� car las opor-
tunidades que, en cada momento del ciclo, 
ofrecen el mejor binomio rentabilidad-
riesgo. Este posicionamiento diferencial 
respecto a otras � rmas más tradicionales 
se enfocado en tres pilares de inversión: 

energías renovables -principalmente, foto-
voltaico-; pymes, en operaciones “value” y 
“special situations” en el lower midmarket, 
e inmobiliario, apostando por activos en 
rentabilidad, inmuebles con potencial de 
aportar valor añadido mediante mejoras en 
la gestión, y residencial en zonas no prime. 

Alfredo Fernández Agras: Actual-
mente, gestionamos o asesoramos seis 
vehículos por un importe comprometido 
de más de €170M. Cuatro de ellos, en-
focados en activos renovables, un quinto 

EVERWOOD 
CAPITAL

Cómo maximizar el riesgo-retorno desde 
la especialización y la oportunidad

en pymes y un sexto dirigido a activos 
inmobiliarios. Al enfocarnos en nichos 
con competencia limitada, hemos sido 
capaces de identi� car oportunidades 
propietarias e invertir a un ritmo acele-
rado. En los últimos 18 meses, hemos 
cerrado  20 transacciones por un importe 
agregado superior a €100M. Buscamos 
un máximo alineamiento con nuestros 
inversores, por lo que hemos estructura-
do vehículos más pequeños y los hemos 
invertido muy rápidamente, limitando el 
impacto de las comisiones sobre el dine-
ro comprometido no invertido.

¿Este modelo multi-producto es 
único en España?

Pedro Ruiz Marcos: Es un mode-
lo muy común entre los grandes hedge 
funds o gestoras internacionales pero, 
sin duda, menos extendido en España. 
Nuestra estrategia pasa por buscar el 
mejor retorno para nuestros inversores a 
través de la especialización y la oportu-
nidad. En el futuro y con prudencia, no 
descartamos ampliar nuestra actividad a 
nuevas estrategias de inversión incluyen-
do vehículos de deuda, fondos de fondos 
o venture capital. En cada caso, buscaría-
mos asociarnos con los mejores equipos 
para liderar cada estrategia.

Uno de sus LP´s es Andbank España, 
¿qué per� les tiene su base inversora? 

JAU: Tenemos tanto inversores profe-
sionales como no profesionales -algunos 
de ellos presentes en los tres fondos- y, 
en los vehículos que gestionamos, hay 
LPs institucionales, como un fondo in-
glés, family o�  ces e inversores de banca 

Su triple enfoque en energías renovables, pymes e inmobiliario es innovador 
y diferencial en España. Los tres socios fundadores de Everwood Capital se 
han propuesto aprovechar las oportunidades con mejor per� l riesgo-retorno 
en cada momento del ciclo apostando por nichos de mercado con limitada 
competencia. Tras lanzar e invertir tres fondos en apenas dos años, la gestora ha 
lanzado su cuarto vehículo de renovables y uno nuevo enfocado en pymes en 
el lower midmarket manteniendo, entre tanto, su acelerado ritmo de inversión. 
En los últimos 18 meses ha invertido €100M en unas 20 operaciones.

En la imagen, 
de izda. a dcha:
Pedro Ruiz de Marcos, 
José Antonio Urquizu 
Echeverría y Alfredo 
Fernández Agras, 
Socios Fundadores de 
Everwood Capital

C&C   INVERSIÓN ALTERNATIVA
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privada de reconocido prestigio. Efecti-
vamente, nuestra relación con Andbank 
es excelente. La entidad ha actuado 
como agente comercializador de algunos 
de nuestros vehículos orientados a clien-
tes de banca privada. 

¿Por qué su ritmo de inversión en 
renovables está siendo tan intenso?

JAU: En junio de 2014, la entrada en 
vigor de RD 413/2014, modi� có el es-
quema de retribución y vino a equilibrar 
los gastos e ingresos del sistema eléctrico, 
generando la oportunidad de comprar 
activos en un mercado atomizado a ren-
tabilidades atractivas. El éxito de nues-
tros tres vehículos fotovoltaicos reside 
en haber sido pioneros en identi� car esa 
oportunidad de inversión y en ser muy 
rigurosos y disciplinados en la ejecución 
de las adquisiciones. En conjunto, hemos 
cerrado más de 15 adquisiciones en re-
novables en los últimos 18 meses.

Creo que están ya en fundraising 
del cuarto fondo de renovables... 

AFA: Sí, estamos trabajando en un 
futuro vehículo orientado a promocionar, 
construir y operar nuevos parques foto-
voltaicos en España. Somos muy opti-
mistas con el potencial de esta tecnología 
como fuente de generación de energía 
eléctrica. El tamaño del nuevo fondo no 
está decidido, pero se situaría entre los 
€200M y €300M. Los vehículos ante-
riores, I (€15M) y II (€30M), ya están 
totalmente invertidos y completaremos 
la inversión del fondo III (€110M) a lo 
largo de este año.

PRM: Invertimos en activos en ope-
ración de entre 1 y 10 MW, en buen 
estado, con un historial probado de pro-
ducción y que cumplan las rentabilidades 
objetivo -entre un 7% y un 12% neto-. 
Nuestra estrategia es comprar activos 
pequeños y consolidarlos en un vehículo 
de gran tamaño que permita acceder a 
un universo más amplio de compradores 
de menor coste de capital.

AFA: Nuestros fondos buscan al-
canzar el retorno objetivo combinando 
distribuciones de caja anuales y plusva-
lías en la venta. Por eso, adquirimos los 
activos con ratios de apalancamiento 
bastante conservadores, cercanos al 60%.

¿Las perspectivas del sector fotovol-
taico en España son muy atractivas?

JAU:  Sin duda. Se estima que se cons-
truirán cerca de 30-40GW de capacidad 
adicional renovable para 2030. Si toda la 
capacidad adicional fuera fotovoltaica, 
implicaría multiplicar por casi 10x el ta-
maño del sector. Hay varios factores que 

justi� can estas perspectivas tan positivas: 
España es el país con mayor irradiación 
solar de Europa, la tecnología fotovoltai-
ca está hoy entre las más competitivas en 
coste, la penetración de capacidad foto-
voltaica en España es del 4% -cuando en 
países con mucho menos sol como Ale-
mania supera el 20%-, y existe un im-
portante apoyo institucional y social a las 
energías verdes, y una demanda creciente 
de los consumidores por comprar ener-
gías provenientes de fuentes renovables.

¿En qué consiste exactamente su es-
trategia en pymes?

JAU: Nos enfocamos en un segmento 
donde vemos un enorme potencial y es-
casa competencia: compañías con niveles 
de ebitda entre €1M y €10M, haciendo 
tanto operaciones de “value investing” , 
donde está creciendo el deal � ow, como 
de “special situations”. Compramos ne-
gocios poco líquidos que luego hacemos 
crecer vía adquisiciones o crecimiento 
orgánico para hacerlos atractivos para los 
fondos más grandes. 

JAU: En las transacciones de “special 
situations”, trabajamos con poca deuda 
en la entrada y normalizamos el endeu-
damiento una vez estabilizado el negocio. 
Nuestra prioridad es recuperar rápido la 
inversión y, luego, conseguir el retorno. 

Entre sus inversiones destacan dos 
compañías en concurso, Pina Sa� ron y 
Catral Garden, ¿por qué les gustaron?

AFA: Pina Sa� ron es líder en el nego-

cio de azafrán envasado, con una atrac-
tiva generación de caja y potencial para 
crecer con nuevos clientes y en nuevas 
geografías. Catral Garden, por su parte, 
es el principal fabricante y comercializa-
dor nacional de setos arti� ciales y pro-
ductos de decoración de jardines. Es un 
mercado en expansión con grandes posi-
bilidades de crecimiento en exportación.

PRM: Otras transacciones muy tra-
bajadas han sido Pizza Emporio, donde 
adquirimos, junto con un coinversor, el 
100% de la sociedad al anterior propieta-
rio y, pasados tres años y después de una 
cuidadosa restructuración, le vendimos 
nuestra participación a nuestro coinversor. 
Otro deal signi� cativo ha sido Lizarrán, 
donde compramos la deuda de los bancos 
con un atractivo descuento y la sociedad 
nos repagó a par a los 18 meses.

Su estrategia en Real Estate, ¿se 
centra en activos en rentabilidad? 

JAU: Sí, tanto inmuebles con poten-
cial de aportar valor añadido con mejoras 
en la gestión, como inmuebles residen-
ciales en zonas no prime, fuera del ra-
dar de los grandes fondos, con tickets de 
entre €2M-€20M por transacción. En 
este ámbito, hemos adquirido una com-
pañía de parkings en Málaga donde, de 
la mano de un inversor institucional, nos 
hicimos con la deuda de dos bancos en 
una sociedad en situación concursal y, 
posteriormente, pujamos por la unidad 
productiva. El parking está alquilado 
sólo parcialmente y el proyecto pasa por 
estabilizar el negocio y optimizar las ren-
tas alquilando las plazas no ocupadas. 

¿Qué potencial tiene Everwood 
Capital en España y qué posición de 
mercado espera alcanzar? 

JAU: Nos gusta ser prudentes y realis-
tas, queda mucho trabajo por delante. He-
mos comenzado con bases sólidas, creci-
miento acelerado y fundamos Everwood 
con vocación de liderazgo en el mercado 
de gestión alternativa español.

AFA: Nuestros próximos retos son 
consolidar nuestros tres pilares de inver-
sión, incrementando el volumen de fon-
dos gestionados, e identi� car e incorporar 
equipos líderes para desarrollar nuevas 
estrategias de inversión con un atractivo 
per� l riesgo-retorno. Seguiremos traba-
jando en ser pioneros en identi� car los 
segmentos del mercado donde los precios 
no están in� acionados. En este sentido, 
tenemos un pipeline muy atractivo de 
nuevas oportunidades propietarias a pre-
cios bajos que esperamos poder materiali-
zar durante los próximos meses.

Hemos sido capaces de 
levantar capital e invertir bien a 
un ritmo acelerado, habiendo 
cerrado cerca de 20 transacciones 
en los últimos 18 meses
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sitarios, fondos de pensiones, y fondos 
de fondos complementados con family 
offices locales. Los inversores de EE.UU. 
representan el 29% del total recaudado, 
por tanto, la mayor proporción de capital 
procedente de un solo país, pero, en reali-
dad, todos los inversores tienen un perfil 
similar: son grandes inversores institucio-
nales internacionales, que conocen bien el 
private equity. Para ellos, el asset class es 
algo cercano y natural, porque han inver-
tido en gestoras de todo el mundo ¿Por 
qué hay tan pocos LPs españoles? Bueno, 
creo que el motivo es claro. España toda-
vía tiene una asignatura pendiente: el in-
versor institucional tiene que aumentar su 
allocation al private equity. A los fondos 
de pensiones españoles y a las entidades 

El descontento político en Catalu-
ña no parece haberles afectado pese a 
tener su sede central en Barcelona… 
De la veintena de LPs de Miura Fund 
III, la mitad son nuevos inversores y 
sólo un 2% de los fondos es nacional. 

Juan Leach: Efectivamente, no nos ha 
afectado, pero también es lógico porque 
invertimos en toda la Península Ibérica, 
por lo que tener la sede en Barcelona o 
en Madrid, al final, es algo anecdótico. 
En Miura Fund III hay 10 inversores 
del Fondo II y 10 nuevos LPs. El nuevo 
vehículo cuenta con una base inverso-
ra amplia y global, al haber sido suscrito 
por inversores institucionales americanos, 
europeos y asiáticos. En concreto, entida-
des aseguradoras, endownments univer-

¿Cuánto de sorpresa ha habido en el 
fundraising de Miura Fund III? Han 
recabado los €330M en apenas un mes 
¿Pensaban alcanzar el hard cap tan rá-
pidamente?

Luis Seguí: El fundraising ha sido 
rápido y exitoso, pero no ha habido sor-
presa, sino una ventana de oportunidad 
aprovechada. El Fondo II está invertido 
en un 75%, y nuestro plan era levantar el 
siguiente vehículo en 2018, tal y como 
habíamos anunciado. El pasado mes de 
diciembre, algunos de nuestros inverso-
res nos preguntaron por el nuevo fun-
draising y nos confirmaron su interés 
en participar e incrementar su ticket. 
Entonces, se abrió una ventana de opor-
tunidad y nos planteamos poner en mar-
cha el proceso y ejecutarlo de forma rá-
pida. Prácticamente todos los inversores 
del Fondo II repiten y hemos añadido 
algunos nuevos LPs que, en realidad, son 
inversores con los que ya teníamos una 
relación previa pero no habían entrado 
en el fondo anterior. Durante las cuatro 
semanas de enero hicimos el road show 
con inversores y alcanzamos el hard cap 
de €330M, con una tasa de repetición 
elevada entre nuestra base actual de in-
versores y añadiendo nuevos LPs que se 
han incorporado al proyecto.

 Ha sido un éxito en captación de fondos en tiempo récord, coincidiendo con el décimo aniversario de la firma. 
Tras un 2017 muy satisfactorio, con las ventas de Guzmán Gastronomía y Contenur a un múltiplo de más de 3x, 
Miura Private Equity ha cumplido diez años de vida logrando un nuevo hito: el cierre de su tercer fondo, Miura 
Fund III, alcanzando el hard cap de €330M. La gestora ha sumado 10 nuevos inversores institucionales europeos, 
americanos y asiáticos a su base inversora global en un fundraising muy rápido, de apenas un mes. En total, el 98% 
de los LPs son extranjeros, complementados con un 2% de family offices locales.  

En Miura Fund III hay 10 inversores del Fondo II 
y 10 nuevos LPs. El nuevo vehículo cuenta con una 
base amplia y global, con inversores institucionales 
americanos, europeos y asiáticos

MIURA PRIVATE EQUITY  
alcanza el hard cap de €330M con su 
tercer fondo en apenas un mes

Las claves de un fundraising rápido y exitoso
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crecimiento cercanas al 3% desde el úl-
timo trimestre de 2014. Y, por último, la 
búsqueda de rentabilidad en el entorno 
actual de bajos tipos de interés también 
ayuda.

Su fondo anterior, Miura Fund II, 
fue lanzado en 2014 con €200M. Con 
Miura Fund III, ¿van a incrementar el 
ticket sized o invertirán en un mayor 
número de compañías?

Jordi Alegre: Vamos a invertir en el 
mismo tipo de compañías que en el Fon-
do II, y quizás en un mayor número de 
empresas. Nos gustan los buy&build’s y 
la transformación empresarial, es decir, 
transformar las empresas en las que in-
vertimos con el objetivo de hacerlas más 
competitivas, sólidas y convertirlas en lí-
deres a nivel español, europeo o mundial. 
Si miras el portfolio del Fondo II, todos 
son proyectos transformadores de com-
pañías. Por ejemplo, en 2014 invertimos 
en The Visuality Corporation (TVC) 
y, posteriormente, compramos Falcon 
Industries en EE.UU. y Almax en Ita-
lia. Invertimos en Tiendanimal y, desde 
entonces, hemos hecho dos ampliaciones 
de capital posteriores para convertir una 
compañía que era 100% online en una 
empresa omnicanal. Ese ADN empresa-

aseguradoras españolas todavía les cuesta 
apostar por el private equity y, para avan-
zar en este sentido, tienen que producir-
se algunas reformas regulatorias todavía 
pendientes. 

El Fondo III coincide con el déci-
mo aniversario de Miura. Supongo 
que tener un equipo con una trayecto-
ria de 10 años también ayuda…

Luis Seguí: Cierto, para los inversores, 
medirte con un tercer fondo es más fá-
cil. En seguida ven lo que has hecho, te 
conocen más y, por tanto, el proceso es 
más ágil. Un tercer fondo demuestra la 
confianza de los inversores en el mode-
lo de inversión y en el equipo tras años 
de trabajo. En España ya hay una serie 
de players establecidos que nacimos hace 
unos 10 años, lo cual es un buen signo de 
madurez. Respecto a fundraising anterio-
res -el previo, de Miura Fund II, fue en 
2014-, el momento de captación actual 
es bueno por varios motivos. En primer 
lugar, porque el private equity, como as-
set class se ha ido consolidando como 
una categoría clave para el inversor ins-
titucional. En ese sentido, hemos notado 
un mayor apetito. Además, la economía 
española atraviesa un buen momento 
de crecimiento sostenido, con tasas de 

 Insurance & 
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rial, transformador e industrial, es el que 
gusta a nuestros LPs y, en realidad, es lo 
que somos. Quizá nuestro perfi l es me-
nos fi nanciero y más industrial, pero es lo 
que nos ha permitido realizar proyectos 
con ese plus de creación de valor empre-
sarial y llegar al empresario familiar. 

Han dicho que la estrategia inver-
sora -dados los resultados, no va a 
cambiar- ¿pero habrá cierta evolución 
de su modelo, cada vez más operativo 
y estratégico?

Luis Seguí: Durante estos 10 años, 
hemos visto que nuestro modelo es cada 
vez más operativo y estratégico, basado en 
tres pilares: (i) convertir a los equipos di-
rectivos de las participadas en socios del 
proyecto; (ii) internacionalizar las compa-
ñías a través de la adquisición de empre-
sas complementarias en mercados estra-
tégicos impulsando la creación de sólidos 
grupos mundiales y, (iii) por último, apos-
tar por el liderazgo local a través de pro-
cesos de consolidación e integración de 
diferentes compañías de un mismo sector. 

Precisamente, en 2017 han vendido 
Guzmán Gastronomía y Contenur 
con un múltiplo de salida superior a 
las 3x ¿Hay mucha dispersión en los 
retornos del middle market nacional?

Jordi Alegre: Desconocemos las cifras 
exactas. En nuestro caso, el primer vehí-
culo, nuestro Fondo I, ya está totalmente 
desinvertido, con muy buenos retornos, y 

el Fondo II está invertido al 75% y aca-
bando, por tanto, su etapa inversora para 
poder iniciar durante los próximos años 
su fase de desinversión. No puedo entrar 
en muchos más detalles, pero cuando 
realizas un fundraising rápido y exitoso, 
es porque las cifras te acompañan.

Contenur ha pasado a manos de 
ACON Investment, han salido junto 
a Demeter con importantes plusvalías, 
¿cómo se ha desarrollado el proceso?

Juan Leach: En el proceso hubo varios 
candidatos interesados por el activo. Des-
de nuestra entrada en 2012, Contenur ha-
bía duplicado su ebitda y pasado de unas 
ventas de €76M a superar los €100M con 
los que cerró 2017, consolidándose como 
uno de los líderes europeos en el diseño, 
fabricación y venta de contenedores y 
servicios para la industria de recolección 
de residuos. Finalmente, el comprador 
ha sido el private equity estadounidense 
ACON Investments. Es un fondo del 
middle market americano que gestiona 
activos por valor de $5.500M y que no 
había invertido nunca en España. Ahora, 
ha llegado a un acuerdo con Moonfi sh 
Capital Partners para hacer operaciones 
en nuestro país, y ésta es la primera. La 
entrada de ACON y Moonfi sh supone 
una nueva apuesta del private equity por 
la compañía. ACON es el cuarto fondo 
que respalda el proyecto a largo plazo en 
una nueva fase de crecimiento, en la que 
el grupo reforzará su actividad en los mer-
cados estadounidense y latinoamericano.

En el caso de GH, ¿hubo negocia-
ción bilateral?

Juan Leach: Se produjo un acerca-
miento por parte de una cotizada ame-
ricana, Park Ohio, uno de los líderes Fu
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ÚLTIMAS OPERACIONES MIURA PRIVATE EQUITY

AÑO TIPO 
OPERACIÓN EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADQUIRIDO / 

% VENDIDO

DEAL 
VALUE 

€M

2017 Venta Contenur
ACON Investments 
Moonfi sh Capital 
Partners 

Miura Private Equity
Demeter Partners p.mayoritaria c.€75

2017 Compra
(Gloval Advisory)
Ibertasa / 
Valtecnic y VTH 

Miura Private Equity
Charme Capital 
Partners

Antiguos accionistas 75% en coinversión 
con Charme Conf.

2017 Compra Citri & Co Miura Private Equity
(Fusión de 
Martinavarro & Rio 
Tinto Fruits)

p.minoritaria Conf.

2017 Venta Guzmán 
Gastronomía BidCorp Miura Private Equity

Equipo Directivo 90% c.€80

2016 Compra Almax The Visuality 
Corporation (TVC) Familia Fundadora 100% Conf.

2016 Compra Tekman Miura Private Equity Familia Fundadora c.50% Conf.

2016 Venta GH Induction ParkOhio Holdings Miura Private Equity
Equipo Directivo 100% c.€40

2016 Compra Martinavarro MPE y coinversores 
europeos Familias fundadoras c.25% Conf.

2016 Compra The Reefer 
Group

Miura Private Equity
Coinversores 
europeos

(Fusión de Chereau & 
Sor Ibérica) 100% Conf.

Nuestros tickets oscilarán de €15M a €40M, y si 
la operación es más grande, ofreceremos a los LPs la 
oportunidad de coinvertir con nosotros



 

Dicen que 20 años no son nada, pero para CBRE y Diagonal Mar es la diferencia entre un boceto y uno de los centros 
comerciales más importantes del mundo. Dos décadas de innovación y compromiso con la excelencia que nos han 
permitido aumentar las visitas en un 56% desde la inauguración y conseguir, junto al actual propietario Deutsche Asset 
Management, una ocupación histórica del 100%. 
El conocimiento del sector y del cliente es nuestra ventaja.
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mundiales en tecnología de inducción 
que nos conocía por ser del sector. El 
diálogo fue sencillo y, además, dado su 
interés estratégico, era el candidato me-
jor posicionado para ofrecer un buen 
precio. La adquisición suponía su en-
trada en España y, además, el tener un 
equipo directivo en Europa, que pueda 
gestionar también sus negocios en Ita-
lia, donde habían entrado previamente 
con la compra de otra compañía. 

Creo que su mejor exit ha sido Guz-
mán Gastronomía, ¿es cierto? Al final, 
el comprador fue BidCorp, pero hubo 
varios acercamientos previos…

Luis Seguí: BidCorp fue quien tuvo 
un mejor encaje y el más agresivo en 
precio. Guzmán Gastronomía ha sido 
uno de nuestros mejores exits. Por su 
interés estratégico, el comprador indus-
trial puede pagar más, como se ha visto 
en los casos de Park Ohio o BidCorp. 
Normalmente, cuando vendes a otro in-
versor financiero, lo que estás vendiendo 
es la continuidad de un proyecto con un 
equipo directivo, con el que el fondo se 
suele asociar de nuevo. Pero cuando la 
venta es a un grupo industrial, el com-

analizando más adquisiciones. Al ser un 
sector regulado, por normativa, los bancos 
tienen cada vez mayores obligaciones de 
tasar sus activos para reflejar una imagen 
fiel en sus balances.

En Citri&Co, otro proyecto de 
consolidación, ¿Miura tiene una par-
ticipación minoritaria en el grupo re-
sultante de la fusión?

Jordi Alegre: Sí, el proyecto consiste 
en la creación del grupo líder mundial 
en la producción y venta de cítricos, una 
categoría dentro del agrobusiness. En 
2016 invertimos en Martinavarro, líder 
en cítricos convencionales en Europa, y 
en 2017 unimos Rio Tinto al proyecto, 
creando Citri&Co. En la sociedad hol-
ding estamos los fundadores de Marti-
navarro, los fundadores de Rio Tinto, 
Miura y varios coinversores nuestros. 
Ahora queremos seguir creciendo en 
nichos de cítrico y en otras geografías. 
En el mundo agrobusiness es importan-
te estar en ambos hemisferios, Norte y 
Sur, para tener producto todo el año.

Tienen seis compañías en cartera 
y, desde 2008, han invertido en más 
de 30 empresas por un valor total de 
€800M, ¿con su tercer fondo manten-
drán el ritmo de inversor?

Luis Seguí: En 2018 nos gustaría 
acabar de invertir nuestro MFII y em-
pezar a invertir el MFIII. Lo más difícil 
de nuestro sector es originar deals, sobre 
todo operaciones propietarias. Buscamos 
compañías con ebitdas de entre €5M y 
€20M, y no solemos participar en subas-
tas, a no ser que tengamos un ángulo di-
ferencial muy concreto. Es cierto que el 
momento actual es bueno, pero también 
exige pagar precios más altos.

En los últimos años han hecho va-
rias coinversiones con sus LPs, ¿segui-
rán con esta tendencia?

Jordi Alegre: Sí, trataremos de man-
tener un ritmo similar con nuestro ter-
cer fondo. Nuestros tickets oscilarán de 
€15M a €40M, y si la operación es más 
grande, ofreceremos a los LPs la opor-
tunidad de coinvertir con nosotros. Ya 
lo hemos hecho en el Fondo II con al-
gunos deals, les gusta y vamos a tratar 
de seguir ofreciéndolo.

Luis Seguí: Este año también estamos 
trabajando activamente en potenciales 
desinversiones. Nuestras participadas 
suman una facturación agregada de más 
de €1.000M y más de 5.000 empleados 
en todo el mundo y esperamos seguir au-
mentando estas cifras.

Fuente: Capital & Corporate.

AÑO COMPAÑÍA TIPO

2014 TVC c.90%

2014 Tiendanimal c.90%

2015 The Reefer Group c.75%

2016 Citri & Co c.25%

2016 Tekman c.50%

2017 Gloval c.75%**

** Incluye MPE y 
co-inversores

** Incluye MPE y 
Charme Capital 
Partners 

PARTICIPADAS Y CARTERA

Este año nos 
gustaría acabar de 
invertir nuestro 
segundo fondo, y 
empezar a invertir 
el tercero. También 
estamos trabajando 
activamente 
en potenciales 
desinversiones

Fila de delante: los cincos socios, de izquierda a derecha:  
Juan Eusebio Pujol, Juan Leach, Luis Seguí, Jordi Alegre y Carlos Julià.
Fila de atrás, de izquierda a derecha: Alberto Tió, Fernando Clúa,  
Carles Alsina, Ignacio Moro, Samuel Pérez-Calvo y Guillem Augé.

prador suele buscar un proyecto indus-
trial de consolidación o de integración. 

Entre sus inversiones más recientes 
figuran también las compras de las ta-
sadoras Ibertasa, Valtenic y VTH jun-
to a Charme, ahora bajo la denomina-
ción Gloval Advisory, ¿cómo surgió la 
coinversión?

Juan Leach: En proyectos de coinver-
sión, como Contenur y Gloval Advisory, 
siempre nos asociamos con GPs que co-
nocemos o con los que tenemos relación. 
Contenur, por ejemplo, tiene en Francia 
una parte muy importante del negocio y 
Demeter es una gestora de origen francés 
que nos daba esa cobertura de mercado 
que no tenemos. En el caso de las tasa-
doras, éramos complementarios. Charme 
tenía un ángulo con una de las tres com-
pañías y nosotros con la otra, así que deci-
dimos juntarnos para hacer un deal mayor 
y un grupo potente.  Se trata de un pro-
yecto de consolidación en un sector muy 
atomizado, pero con unos fundamentales 
sólidos, de acompañamiento del mercado 
inmobiliario, hipotecario y de regulación. 
En realidad, hemos creado el segundo 
player del sector, por detrás de Tinsa. 
Hemos unido tres compañías y estamos 
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la necesidad de concentrar el ma-
yor número posible de inversores y 
partes interesadas, a menudo prove-
nientes de diferentes geografías, en 
un VDR para lograr el éxito final y 
el mejor resultado posible.

¿En qué operaciones están apo-
yando a sus clientes en España?

El M&A y el Private Equity han 
vivido un año 2017 muy positivo 
en España y esa tendencia se refleja 
también en nuestra facturación  lo-
cal, que ha crecido un 150%. España 
es un mercado cada vez más estra-
tégico. Entre nuestros clientes hay 
fondos de private equity, empresas, 

instituciones, boutiques, bufetes, fir-
mas de real estate, etc. La cultura de 
la digitalización, que antes no existía 
en España, se está extendiendo, por 
lo que estamos prestando servicio no 
sólo en operaciones más estándar de 
due diligence y M&A, sino apoyan-
do a los fondos en sus procesos de 
fundraising -aportando velocidad y 
transparencia-, y apoyando a la em-
presa privada y la Administración 
Pública española en sus proyectos 
de Lanzaderas y plataformas de 
crowfunding, poniendo en contac-
to a las start ups con la comunidad 
financiera e inversora. Por otro lado, 
los Consejos de Administración de 
las compañías, que antes eran más 
reacios al entorno virtual, cada vez 
contratan más nuestros servicios. 

en 2017, varios virus afecta-
ron a la seguridad de grandes 
empresas españolas, ¿cómo 

reaccionaron ante esos ataques? 
¿Acudieron a Multipartner pi-
diendo ayuda?

Sí, en mayo de 2017 varios 
clientes, tanto compañías cotizadas 
como no cotizadas, nos llamaron 

porque habían sufrido un cibera-
taque masivo que afectó a todas 
las cuentas de correo electrónico 
y necesitaban una plataforma se-
gura y eficaz para hacer frente a 
esas incidencias. En pocos minutos 
y de manera inmediata, pusimos 
en marcha el VDR para que cada 
cliente pudiera recuperar su ope-
rativa diaria en un entorno virtual 
seguro y sin miedo de contagio. 
Después de resolver la situación y 
pasado el pánico inicial, varios clie-
nes nos llamaron muy agradecidos 
y nos dijeron: ¡nos habéis salvado!

¿Cómo garantiza Multipartner 
el máximo nivel de seguridad?

Un VDR siempre debe garanti-
zar los niveles más altos de control 
de documentos, seguridad y auten-

frontar nuestro know how con el de 
quienes realizan investigación al más 
alto nivel en el ámbito de la ciber-
seguridad, en un terreno común que 
es la seguridad y el control de datos.

Cada operación de M&A es 
única, ¿cómo se adaptan al cliente?

Nuestros VDR están hechos a 

medida, son “tailor made”. Somos 
una pyme innovadora y dinámi-
ca, siempre en movimiento, que de 
forma constante invierte parte de 
los beneficios y recursos en I+D y 
tecnología. Nuestro equipo de I+D 
se encarga de adaptar el producto a 
las necesidades específicas de cada 
cliente, yendo más allá de la sim-
ple personalización del VDR en 
función de la identidad de la mar-
ca. Nuestros VDR no son un mero 
“contenedor” de documentos, sino 
una plataforma dinámica en cinco 
idiomas, sofisticada pero muy fácil 
de usar, que se adapta a la evolu-
ción de cada operación. El sector es 
cada vez más consciente de la can-
tidad de riesgos que hay detrás de 
una compleja transacción de M&A, 
ya sea nacional o crossborder, y de 

INNOVACIÓN, MÁXIMA SEGURIDAD 
Y SOLUCIONES TAILOR MADE

ticación en los perfiles de usuario 
y accesos y con cero riesgo de pér-
dida de datos. Multipartner cuenta 
con un equipo de seguridad propio 
que realiza tests regulares, auditorías 
externas y de algunos clientes que 
también nos realizan sus propios 
análisis. Para confirmar un elevadí-
simo nivel de seguridad y protección 

de datos, también es importante que 
el proveedor de la Data Room tenga 
servidores en Server Farm certifica-
das ISO/IEC27001, como es nues-
tro caso, localizados en Europa y dis-
tanciados geográficamente. Además, 
Multipartner está desarrollando un 
gran proyecto de virtualización de 
nuestros servidores que garantiza un 
plus de seguridad, flexibilidad y pla-
nes de “business continuity” y “disas-
ter recovery” cercanos al tiempo real, 
para eliminar el riesgo de pérdida de 
datos. Para nosotros, la seguridad y el 
control son la máxima prioridad. Por 
eso, hace un año firmamos un con-
trato de investigación con el CIS, un 
Centro de Investigación Universita-
ria de Ciberinteligencia y Seguridad 
de la Información de la Universidad 
de La Sapienza de Roma, para con-

España es un mercado cada vez más estratégico donde 
la digitalización y el dinamismo del M&A están impulsando 
nuestro crecimiento

Multipartner y su Virtual Data Room (VDR) no han parado de crecer en España con la se-
guridad, flexibilidad, innovación y especialización como grandes ejes. A su tradicional labor 
como soporte en operaciones de M&A y Private Equity se suma su apoyo en procesos de 
fundraising, Consejos de Administración, gestión de carteras, plataformas crowfunding y en 
cualquier espacio virtual de trabajo que requiera el intercambio de información sensible.

MULTIPARTNER CONSOLIDA SU POSICIÓN EN ESPAÑA 
COMO REFERENTE EN VIRTUAL DATA ROOMS (VDR)

MARÍA DEL MAR GARCÍA RODERO
Área Manager Spain&Latam de MULTIPARTNER
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➜➜➜ El Real Estate ha vivido uno de sus años más intensos en España en 2017, con hitos como el regreso a Bolsa de las El Real Estate ha vivido uno de sus años más intensos en España en 2017, con hitos como el regreso a Bolsa de las El Real Estate ha vivido uno de sus años más intensos en España en 2017, con hitos como el regreso a Bolsa de las 
promotoras inmobiliarias 10 años después. En un contexto de cierto desequilibrio entre oferta y demanda, sobre todo en promotoras inmobiliarias 10 años después. En un contexto de cierto desequilibrio entre oferta y demanda, sobre todo en promotoras inmobiliarias 10 años después. En un contexto de cierto desequilibrio entre oferta y demanda, sobre todo en 
activos como el suelo fi nalista o las ofi cinas de calidad, la elevada liquidez y la presión inversora obligan a una mayor gestión activos como el suelo fi nalista o las ofi cinas de calidad, la elevada liquidez y la presión inversora obligan a una mayor gestión activos como el suelo fi nalista o las ofi cinas de calidad, la elevada liquidez y la presión inversora obligan a una mayor gestión 
de los activos y a buscar nichos alternativos como hoteles, residencias, mercado logístico y la promoción residencial.de los activos y a buscar nichos alternativos como hoteles, residencias, mercado logístico y la promoción residencial.de los activos y a buscar nichos alternativos como hoteles, residencias, mercado logístico y la promoción residencial.

su último informe “Tendencias del 
Mercado en Europa en 2018” es 
bastante optimista, ¿en qué mo-

mento estamos del ciclo inmobiliario 
en España? 

Enrique Muñoz: Es evidente que 
estamos en un periodo de bonanza, el 
sector se ha profesionalizado y está em-
pezando a madurar. Hay un cambio cla-
ro hacia inversores y � nanciadores más 
institucionales y, en general, mucha más 
prudencia. Un dato muy signi� cativo es 
que, para que te � nancien una promo-
ción, tienes que tener, de media, el 50% 
vendido y los yields y precios actuales se 
están justi� cando con una mejora del 
subyacente inmobiliario. 

Rafael Bou: El sector ha vivido un cre-
cimiento muy rápido y ahora toca entrar 
en una fase de expansión más paulatina y 
de consolidación, lo que probablemente 
supondrá un proceso de concentración. 
Además, el � nal del ciclo inmobiliario 
no tiene porqué ser una recesión o un 

parón. Probablemente, vamos hacia ciclos 
más suaves y no tan abruptos. Operaciones 
como las salidas a Bolsa de Aedas Homes y 
Neinor Homes son un síntoma muy claro 
de esta madurez del sector.

En general, ¿existe una difi cultad cre-
ciente para encontrar activos de calidad?

Itziar Mendizabal: Sí. Hay mucha liqui-
dez en el mercado y los inversores y players 
industriales tienen que ser más imaginati-
vos. La competencia obliga a buscar inver-
siones alternativas y más complejas como 
hoteles, residencias, la promoción residen-
cial o el mercado logístico. En de� nitiva, 
dar un paso más hacia nichos más so� sti-
cados de los habituales y, en el caso de los 
promotores, el reto está en volver a "crear" 
suelo de calidad. Además, hemos visto una 
transición de players puramente � nancie-
ros a otros de per� l más inmobiliario y, por 
lo tanto, con estrategias de inversión a más 
largo plazo, donde prevalece la creación de 
valor por medio de la gestión y su apuesta 

por España como país ¡La promoción in-
mobiliaria ha vuelto! 

EM: Tenemos por delante unos años 
de crecimiento sano y de gestión mucho 
más inmobiliaria de los activos. Antes, 
con comprar y vender bien ya se alcan-
zaban las rentabilidades pero, ahora, no 
se consiguen sin gestión. Por eso, cada 
vez más nuestros clientes nos piden joint 
ventures entre inversores internacionales 
y socios locales para asegurar la ejecución 
de un pipeline identi� cado, con un know 
how y un track record especí� cos. 

¿España sigue siendo un mercado 
atractivo en precios? ¿Dónde ven aún 
posibilidad de mejora de rentabilidades?

IM: Sobre todo, en las llamadas in-
versiones alternativas: hoteles, residencial 
(el alquiler en renta puede llegar a ser un 
producto estrella) y residencias de todo 
tipo, tanto de estudiantes como de tercera 
edad. Además, creo que 2018 va a ser el 
año de la promoción en el terciario: aquel 

Un mercado más maduro 
y de crecimiento sano

Un equipo multidisciplinar para un sector renovado:

C&C   EXPERTISE

De izda. a dcha., Gabriel Croissier, Paula Hernández, Paloma Arruti, 
Enrique Muñoz, Rafael Bou, Itziar Mendizabal y Pedro Mora, 
Socios y Directores del Equipo de Deals Real Estate
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que tenga un buen solar para hacer un 
edi� cio de o� cinas puede encontrar un 
producto que hasta ahora no estaba en 
alquiler y que puede ser diferencial en el 
mercado. La previsión es que las renta-
bilidades se mantengan después de tres 
años de comprensión continuada y que el 
mercado evolucione hacia un crecimiento 
más sano y estable.

EM: Vemos oportunidades en o� cinas 
en inmuebles ubicados en zonas descen-
tralizadas -con buenos inquilinos y ocu-
pación-; en retail, también hay recorrido 
en parques comerciales y en logística, la 
promoción de nuevos centros será el prin-
cipal driver, y sigue habiendo mucho ape-
tito por naves de buena calidad en gran-
des y medianos centros de consumo. 

Uno de sus deals más mediáticos ha 
sido Torre Cepsa, pero han asesorado 
operaciones relevantes en ofi cinas, rea-
tail y hoteles.

RB: Sí, en o� cinas, hemos asesorado 
tanto en "single assets" (Torre Cepsa, To-
rre Espacio) como portfolios (GMP, ven-
ta de cartera de Oncisa y re� nanciación 
de Colonial) y, en retail, hemos estado 
en grandes transacciones como la venta 
de Irus Fund con 12 Outlets (€1.300M), 
Plenilunio y Puerto Venecia. En hoteles, 
acabamos de asesorar a Alchemy Partners 
en la venta de una cartera de 7 hoteles a 
Hispania, y otros deals como la venta del 
Hotel Skipper 5 Estrellas a Axa y la com-
pra del Hotel Ritz por Olayan. También 
han sido relevantes la compra de Neinor 
Homes por Lone Star, la venta de todas 
las participadas inmobiliarias de Bankia y 
procesos de joint venture entre promoto-
res y fondos. En general, nuestro éxito se 
basa en poder abordar procesos complejos 
que requieren capacidades globales. 

Todos ellos tienen grandes retos estra-
tégicos por delante, porque su rentabi-
lidad y modelo de negocio venían muy 
marcados por el contrato con sus ban-
cos de origen y, en la medida que és-
tos tienden a perder volumen, tendrán 
que plantearse su futuro con distintas 
opciones como internacionalizarse o re-
convertirse a promotores.

EM: En 2017 hemos asesorado a los 
bancos en varias desinversiones de deuda 
y de REOs, pero todavía queda mucho 
volumen de riesgo inmobiliario tanto en 
los balances de las entidades como en 
los vehículos en los que se ha desinver-
tido total o parcialmente con la entrada 
en mayoría de los grandes fondos. La re-
gulación de las entidades favorece que se 

acelere el proceso de desinversión, por lo que 
es muy probable que veamos operaciones de 
venta mayorista. 

En el negocio promotor, ¿esperan un 
movimiento de concentración? 

RB: Sí, podemos a� rmar con certeza que se 
va a producir una concentración en el merca-
do. En el negocio promotor residencial, ante 
la escasez de � nanciación bancaria de suelo, 
muchos promotores locales están buscando 
� nanciación y/o partnership con fondos de 
inversión. La noticia es quién no está en mer-
cado y eso va a generar operaciones corpora-
tivas. Neinor, que es uno de los promotores de 
mayor tamaño, no llega al 3% de cuota y hay 
otros grandes players en el mercado que pue-
den un papel importante, como Metrovacesa, 
Aedas, Vía Celere o los recién adquiridos In-
moglaciar y Habitat, donde hemos asesorado 
a los fondos en la compra.

El equipo lleva cinco años trabajando 
juntos y son ya 60 profesionales.

EM: Sí, el equipo se creó en 2013 con ca-
pacidades de PwC (� nanciero, � scal, legal) 
e incorporando especialistas en productos y 
servicios inmobiliarios de empresas, banca y 
boutiques. Nuestro gran valor diferencial es 
el asesoramiento integral: la capacidad de 
cubrir en un solo proveedor todas las áreas 
relevantes del deal, tanto en due diligence 
como en mandatos de M&A de Real Estate. 
Además, contar con un equipo técnico de ar-
quitectos y de Estrategia durante el due dili-
gence facilita el poder asistir al comprador en 
el post-deal, implementando estrategias de 
creación de valor.

El grupo de Deals de Real Estate de PwC 
nació en 2013 y actualmente integra a 60 
profesionales con dedicación exclusiva 

"Ya no basta 
con comprar y 
vender bien. Las 
rentabilidades 
esperadas no se 
consiguen sin 
gestión"

Los servicers inmobiliarios 
de los bancos, ¿seguirán sien-
do fuentes de operaciones?

IM: En realidad, después de las úl-
timas operaciones como las de Anida 
y Aliseda, los servicers ya casi “no son 
de los bancos” pero, sin 
duda, seguirán sien-
do protagonistas 
de operaciones 
corporativas 
e incluso de 
salidas a Bolsa. 
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Ardian ha vivido un 2017 muy intenso y activo en España. Por un lado, ha realizado con Monbake la primera 
inversión directa de su Fondo Buyout tras comprar, en paralelo y de forma simultánea, Berlys (antigua Panasa) y 
Bellsolà e integrar ambas compañías creando un nuevo gigante del sector del pan y la bollería congelada, con 
una facturación conjunta de unos €300M. En el negocio de infraestructuras, ha vendido con éxito el 15% de CLH 
a CVC, conservando un 10% del capital. Casi tres años después de abrir ofi cina en Madrid, la gestora mantiene su 
“aproach” industrial y su enfoque en identifi car proyectos transformacionales, apostando por empresas líderes 
en su nicho, con potencial de crecimiento y vocación internacional.

sas eran altamente complementarias 
tanto industrialmente como a nivel 
organizativo, operativo e incluso de 
posicionamiento y estrategia. Duran-
te meses trabajamos en validar que la 
unión de Berlys y Bellsolà representaba 
una excelente oportunidad industrial 
y estratégica para consolidar un grupo 
con una mayor capacidad productiva y 
cobertura comercial, mayor potencial 
de crecimiento y capacidad de innova-
ción. El objetivo es consolidar a Grupo 
Monbake como uno de los tres princi-
pales operadores ibéricos, con una fac-
turación conjunta de €300M, una plan-
tilla de 1.700 trabajadores y 11 fábricas 
por todo el territorio nacional.

La creación de Grupo Monbake, tras 
la compra de Berlys y Bellsolà, ha sido 
una operación especialmente comple-
ja, ¿en cuánto tiempo se ha gestado?

Gonzalo Fernández-Albiñana: En 
total, nos ha llevado 18 meses. Los pri-
meros contactos se produjeron en 2016. 
Efectivamente, es una operación que 
requiere mucho ofi cio. Al tratarse de 
dos adquisiciones simultáneas y con-
tractualmente interrelacionadas, hemos 
tenido que negociar en paralelo con las 
compañías y sus accionistas, -tres de 
ellos fondos de private equity,- contro-
lando muy bien los diferentes timings. 
Pero, más allá del proceso, lo realmente 
clave fue confi rmar que ambas empre-

Ardian consolida su apuesta por 
España con Monbake y CLH

De izda. a dcha., Gonzalo Fernández-Albiñana, 
Managing Director de Ardian Buyout en España 
y Juan Angoitia, Managing Director de Ardian 
Infrastructure (Asesores de Ardian Francia)

Gonzalo 
Fernández-Albiñana
Managing Director de 
Ardian Buyout en España y 
asesor de Ardian Francia

 UNA DE LAS CINCO MAYORES GESTORAS MUNDIALES DE 
ACTIVOS ALTERNATIVOS 

 €66.0000M BAJO GESTIÓN
 13 OFICINAS
 490 EMPLEADOS

 PRESENCIA GLOBAL
 5 ACTIVIDADES: FONDO DE FONDOS, DEUDA, REAL ESTATE, 
INFRAESTRUCTURAS Y EQUITY 

 PRESENCIA MUY ACTIVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BUYOUTS 
EN ESPAÑA

Ardian, a golpe de vista:
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¿Cómo analizaron la complementa-
riedad de las estructuras comerciales e 
industriales de ambas compañías?

La due diligence se prolongó durante 
más de un año, analizando todos los as-
pectos: la complementariedad geográfica, 
de tecnologías, productos, clientes, equi-
pos, plantas, redes de distribución, etc. 
Aunque el nuevo grupo seguirá contando 
con todas sus gamas de productos, redes 
de distribución y marcas de referencia, 
el éxito del proyecto radica, fundamen-
talmente, en la integración. Además, al 
tratarse de empresas competidoras, no se 
podía producir ningún trasvase de infor-
mación entre las propias compañías, lo 
que hizo el análisis todavía más laborioso.

Se comenta que, mientras nego-
ciaban Monbake, llegaron a las fases 
finales de Sapec, Iberchem y Planasa 
¿Fue difícil llegar a todo? ¿Cree posi-
ble replicar un deal parecido?

Las transacciones de este tipo son, sin 
duda, difíciles y el riesgo de ejecución es 
alto, por lo que no son habituales. Sin 
embargo, en este tipo de operaciones el 
inversor añade un valor diferencial tan-
to a nivel financiero como, sobre todo, 
industrial. En este caso concreto, lo más 
complejo ha sido mantener el equilibrio, 
la velocidad y la tensión competitiva de 
ambas operaciones en paralelo, hacien-
do, al mismo tiempo, un doble esfuerzo 
de análisis y sin poder compartir ningu-
na información. 

En el capital de las dos compañías 
estaban Alantra, Artá Capital y Lan-
don ¿Es cierto que los tres fondos han 
reinvertido en el capital de Monbake?

Sí, los tres fondos han invertido con 
nosotros y serán socios minoritarios en 
el nuevo proyecto empresarial, contando 
también con presencia en el Consejo de 
Administración de Monbake. En reali-
dad, Ardian adquirió el 100% de las com-
pañías y la inversión de los fondos surgió 
con posterioridad, una vez ya habíamos 
comprado. Además, el equipo directivo 
también tendrá una participación en el 
proyecto. Para nosotros, el hecho de que 
los tres fondos sigan como accionistas tie-
ne un valor importante: no solo valida el 
potencial del proyecto, sino que sobre todo 
refuerza la estructura accionarial del grupo 
con inversores como Alantra, Artá Capital 
y Landon que, para nosotros serán grandes 
compañeros de viaje en esta nueva etapa. 

Se comenta que Berlys se ha va-
lorado en el entorno de los €450M ó 
€500M, y Bellsolà en unos €150M, 
¿son correctas esas cifras?

Esas cifras no son correctas, pero el 
importe de la operación es confiden-
cial. En realidad, la valoración de am-
bas compañías fue un proceso complejo, 
porque todas las sinergias operativas y 
estratégicas derivadas de la unión de 
ambas genera, sin duda, mucho valor 
adicional. Proyectos de integración de 
este tipo son una estrategia que está en 
el propio ADN de Ardian. Conocemos 
muy bien los retos que supone poner 
en marcha un plan de integración y sus 
tiempos, por lo que no tenemos prisa. 

¿Qué activo identificaron primero? 
Durante los últimos años no han ce-
sado los rumores de venta de Berlys 
(antigua Panasa). Cinven y PAI se in-
teresaron por la compañía.

En realidad, no se orquestó un pro-
ceso de venta como tal aunque, como 
para cualquier activo participado por un 
sponsor financiero, llega un momento 
donde el fondo ha completado el ob-
jetivo marcado y está abierto a consi-
derar opciones de venta. Entendemos 
que hubo otros inversores interesados 
analizando la operación porque es una 
industria muy interesante para un inver-
sor financiero (anticíclica, rentable, con 
una capacidad de generación de caja muy 
sólida y en consolidación a nivel inter-
nacional), pero, precisamente por eso, los 
fondos accionistas no tenían prisa por 

salir. Todos estaban muy cómodos con 
sus activos. Fue la combinación de ambas 
y el valor que esto genera lo que nos per-
mitió construir una oferta atractiva para 
ellos. El sector del pan y la bollería es un 
negocio muy industrial donde el tamaño 
y el volumen son absolutamente claves 
para poder ofrecer al mercado una oferta 
competitiva, así como invertir en la in-
novación que los clientes requieren. Por 
eso la combinación de ambas compañías 
tiene tanto sentido.

En realidad, son tres operaciones 
en una, ¿no? Dos buyouts en paralelo 
y un build up final que ha dado lu-
gar al nuevo grupo bautizado como 
Monbake ¿Cómo se ha financiado?

La transacción se ha financiado es-
trictamente con un crédito bancario de 
Crédit Agricole, BNP Paribas, ING y 
Natixis como entidades financiadoras y 
aseguradoras, dando prioridad al pro-
yecto industrial y con la flexibilidad su-
ficiente para permitir a la compañía y al 
equipo directivo impulsar el plan indus-
trial y de crecimiento del nuevo grupo. 

¿Qué dinámicas muestra el sector del 
pan? ¿Por qué les gustó esta industria?

Es un sector con un crecimiento só-
lido y unos fundamentales muy buenos. 
Se estima que el mercado de masas con-
geladas en España crecerá entre el 4% y 
el 6% anual hasta 2020. Es un mercado 
maduro, dentro del sector de la alimen-
tación, donde la innovación, el desarrollo 
de nuevos productos y la competitividad 
son claves lo que, unidos a la alta calidad 
organoléptica y nutritiva del producto fi-
nal, están favoreciendo el crecimiento de 
las masas congeladas a un ritmo superior 
al de los productos en fresco. Precisa-
mente, la industria del congelado nació 
en Europa y, dentro del viejo continente, 
en España hay un conocimiento y una 
experiencia diferenciales.

Ardian Buyout lleva invirtiendo en 
España desde 2011 ¿qué fondo tiene en 
activo y cuáles son sus tickets de equity? 

Estamos invirtiendo nuestro sexto fon-
do, Ardian LBO Fund VI de €4.000M, 
lanzado en 2016 para toda Europa y que 
ya está invertido en más del 50%. En el 
equipo de Buyout somos 37 profesiona-
les (de los cuales, 14 Socios) con más de 
€7.000M bajo gestión, combinando la 
presencia local -que asegura la cercanía y 
el compartir la idiosincrasia del mercado 
local- con una red internacional al servi-
cio de las compañías en las que partici-
pamos. Nuestro “ADN” como inversores 
es apostar por empresas con capacidad 

El objetivo es consolidar  
a Monbake como uno de los 
tres principales operadores  
de la Península Ibérica, con 
una facturación conjunta  
de €300M
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de liderazgo a las que podemos apoyar y 
ayudar a desarrollar un proyecto de cre-
cimiento ambicioso y transformacional, 
no solo a nivel nacional, sino sobre todo 
internacional. Nos gusta ayudar a los em-
presarios a convertir y a consolidar sus 
empresas como los grupos líderes de su 
segmento. apoyando estrategias de creci-
miento tanto orgánico como inorgánico.

¿Suelen realizar compras e invertir 
en sus participadas una vez dentro?

Sí. Es muy raro que compremos una 
compañía y no hagamos adquisiciones, 
con lo cual, no nos importa entrar con 
un ticket más pequeño para luego am-
pliarlo. De hecho, en los más de 20 años 
de historia del equipo de Buyout, se 
han hecho adquisiciones (add-ons) en 
más del 90% de nuestras participadas 
(en total, más de 120). Por eso, nuestro 

 Lo más difícil ha sido 
mantener el equilibrio y 
la velocidad de ambas 
adquisiciones -Berlys y 
Bellsolá-, haciendo, en 
paralelo, un doble esfuerzo 
de análisis. Una operación 
tan compleja, requiere 
mucho oficio

¿Qué volumen de inversión ha in-
vertido Ardian en infraestructuras en 
España?

Hasta la fecha, hemos invertido unos 
€1.000M, lo que nos sitúa como uno 
de los principales inversores en España. 
Nuestra primera inversión en el país fue 
en Trados 45: en 2010, compramos la 
compañía a Cintra y, actualmente, te-
nemos el 50% con Abertis como socio. 
Desde entonces, no hemos dejado de 
invertir y de analizar oportunidades en 
España. En el caso de CLH, primero 
compramos un 10% del capital con el 
fondo III, luego otro 5% con este mis-
mo vehículo y, finalmente, otro 10% 
con el fondo IV, con lo que en 2015 
llegamos a ser el mayor accionista de la 
compañía con el 25% del capital. Entre 
tanto, también compramos Túnels Bar-
celona Cadí, que explota los túneles de 
Vallvidrera y el Túnel del Cadí, al banco 
brasileño BTG Pactual. 

Ardian ha invertido €1.000M en 
infraestructuras en España

Ardian empezó a invertir en infraestructuras en España en 2010 y, desde entonces, no ha dejado de hacerlo. De 
hecho, la firma ha invertido ya €1.000M en nuestro país en grandes operaciones como CLH, donde ha sido el 
primer accionista del grupo durante los últimos años y acaba de desinvertir parcialmente con gran éxito.

¿Cómo ha cambiado su estrategia 
inversora en España en estos años?

En 2010, cuando empezamos a in-
vertir en España, hacíamos inversiones 
más pequeñas tomando posiciones mi-
noritarias pero Ardian Infrastructure ha 
ido creciendo y madurando. También 
nuestros fondos: empezamos invir-
tiendo un vehículo de €1.100M, luego 
levantamos otro de €1.500M, y ahora 
estamos invirtiendo el Fondo IV de 
€2.650M. Además, ya estamos pensan-
do en levantar el Fondo V con un obje-
tivo superior al IV. Además, a medida 
que la firma se ha ido sintiendo cómoda 
con su estrategia de infraestructuras -no 
solamente en España, sino en el resto 
de Europa-, hemos empezado a tomar 
participaciones de control o incluso a 
realizar adquisiciones por el 100% del 
capital, como es el caso de Ascendi, la 
red de autopistas que hemos comprado 
recientemente en Portugal. 

Acaban de desinvertir parcialmente 
de CLH, ¿cuál es su estrategia a futuro 
en el grupo? 

Hemos vendido la participación del 
15% que compramos con el Fondo III y 
nos hemos quedado con el 10% del Fon-
do IV, con la que estamos encantados. No 
tenemos previsto desinvertir. La compa-
ñía sigue mejorando su margen y crecien-
do. Nuestro “approach” es muy industrial. 
De CLH nos atrajo su know how único y, 
desde nuestra entrada, el objetivo ha sido 
ayudar a la compañía a navegar la crisis, 
siendo más eficiente y creciendo a nivel 
internacional con inversiones en Omán, 
Reino Unido, Irlanda y Panamá. 

En 2017, también han vendido el 
50% de Autopista Trados 45 tras siete 
años en el capital…

Sí, ese proceso no ha sido una venta 
de un activo en exclusiva, hemos vendi-
do todo el portfolio del Fondo II para 
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dar liquidez a nuestros LPs. Ha sido 
una operación novedosa en el mercado, 
organizada mediante un proceso com-
petitivo donde concurrieron varias ofer-
tas y la mejor fue la de AXA y APG. 
Como parte del proceso, el fondo se ha 
extendido hasta 2047. Es importante 
tambien mencionar que AXA y APG 
confían en nuestra capacidad de gestión 
y, por tanto, Ardian sigue gestionando 
la cartera, al igual que hacíamos antes.

Tras estos exits, ¿qué participaciones 
tiene Ardian Infrastructure en España? 

Tenemos el 50% de Autopista Trados 
45, el 49,9% de Túnels Barcelona Cadí, 
el 10% de CLH y también tenemos una 
participación, inferior al 10%, en Solar-
pack, la fi rma de proyectos fotovoltaicos. 
España es, sin duda, un mercado impor-
tante en el que nos sentimos especial-
mente cómodos en activos con riesgo-
demanda. Ha habido momentos donde 
nadie invertía en España y otros, como 
el actual, donde parece que el país está de 
moda, pero nosotros somos un inversor a 
largo plazo y con vocación de permanen-
cia. En energía. también estamos anali-
zando inversiones en renovables, no en los 
grandes proyectos, sino en transacciones 
muy enfocadas en plantas solares o eólicas 
operativas y en funcionamiento. 

¿Cuál suele ser su equity check en 
España y su ratio equity-deuda?

En los últimos años, hemos analizado 
grandes operaciones donde podríamos 
haber llegado a invertir hasta €600M 
de equity. El ratio medio de apalanca-

miento de nuestro portofl io actual es 
de unas 5x ebitda: en CLH, es inferior 
a 2,5x ebitda y hay otros activos en 7x. 
Nuestro planteamiento es optimizar la 
estructura de capital siendo prudentes 
y adecuándola a las necesidades de las 
compañías, sin que sea una limitación a 
la hora de desarrollar los negocios. Nos 
gusta sentirnos cómodos. Buscamos 
unas distribuciones atractivas y recu-
rrentes y, además, apoyar a as companias 
en su desarrollo y expansión.

¿Cómo están viendo los precios y el 
perfi l riesgo-retorno actual de España?

Para nosotros, España es un mercado 
atractivo e importante en la estrategia de 
inversión. Empezamos a invertir en 2010, 
cuando la situación económica era más 
complicada, pero confi amos en la recu-
peración. Con los activos regulados, no 
dejas de estar al arbitrio del regulador y, 
en activos con riesgo de demanda, como 
autopistas o CLH, estás expuesto a la si-
tuacion macroeconómica, por lo que tienes 
que sentirte muy cómodo y entender muy 
bien el mercado. Por eso, la presencia local 
es fundamental. En España, los múltiplos 
han ido creciendo y las rentabilidades se 
han comprimido mucho. En determina-
dos proyectos, si vas al 13% ó 14% sabes 
que estás fuera. Hay que ajustar mucho las 
rentabilidades en función del riesgo porque 
hay mucha liquidez, tanto en equity como 
en deuda. Eso se refl eja en los múltiplos, 
que están subiendo y dependen del tipo 
de activo y del mercado. En Finlandia, por 
ejemplo, se ha vendido una red de distribu-
ción eléctrica a un múltiplo de 19x ebitda. 

Más que acudir subastas, les gusta 
buscar procesos bilaterales con socios 
estables, ¿no? 

Sí, en general, somos muy selectivos 
a la hora de dedicar recursos a procesos 
competitivos, nos gusta originar opor-
tunidades propietarias. Una de nuestras 
ventajas es que, pese a ser un equipo pa-
naeuropeo, también somos locales. Ade-
más, como somos un inversor fi nanciero, 
también nos gusta mucho ir de la mano 
de industriales con los que tenemos un 
buen entendimiento y relaciones a largo 
plazo. Con Abertis, por ejemplo, fuimos 
socios en Sanef en 2006, luego en Trados 
45 y, entre tanto, analizamos otras opera-
ciones como la primera privatización de 
AENA. Es un ejemplo muy claro, como 
nos pasa también con Total en Francia o 
con Enel en Italia.

ticket de equity es extenso y podemos 
invertir desde €80M hasta €600M en 
coinversión con nuestros LPs. Esto nos 
permite también poder apoyar a com-
pañías de un rango de tamaño amplio, 
desde grandes empresas consolidadas 
a otras de un tamaño menor pero con 
crecimientos de doble dígito y un plan 
de expansión ambicioso. 

¿Hacen tanto minorías como mayo-
rías? ¿Qué sectores les gustan?

Sí, tomamos tanto participaciones de 
control como minorías signifi cativas y 
activas. No nos importa tanto el porcen-
taje adquirido como la capacidad de de-
cisión porque, al fi nal, queremos invertir 
en pocas compañías y poder estar cerca 
de ellas, ayudándolas en lo que sea ne-
cesario. Eso, en una minoría pasiva, no 
se puede hacer. Desde el punto de vis-

ta sectorial, somos un fondo generalista 
aunque, a lo largo de los años, el equipo 
ha ganado una experiencia diferencial en 
los sectores de alimentación, farma (hu-
mana y animal), healthcare, químico e 
ingeniería, en el sentido más amplio de 
los mismos. Por ejemplo, considerando 
“alimentación” desde pan o chocolate 
hasta “fl avoring” y aditivos. 

El 2017 ha sido un año de mega-
deals en España, ¿en 2018 seguire-
mos viendo un número importante de 
grandes operaciones?

A medida que la economía crece y el 
private equity se va consolidando como 
un elemento dinamizador de la misma, 
las operaciones han crecido en número y 
también en tamaño. Para mí, el concep-
to “megadeal” es un tanto difuso, pero sí 
que es cierto que en España el número 

de operaciones de un tamaño superior a 
los €300-400M de valor ha crecido con 
los años. En nuestro segmento de mer-
cado, hay una media de unas 7-8 grandes 
operaciones al año y, efectivamente, 2017 
ha sido un ejercicio intenso. Nosotros he-
mos estado muy activos analizando varias 
oportunidades de inversión que nos han 
gustado mucho y todo apunta a que esta 
tendencia continuará. En estos prime-
ros meses de 2018 ya hay varios grandes 
deals en el mercado. En este ecosistema 
es muy positivo que los fondos del midd-
le market nacionales mantengan su ritmo 
de inversión y sigan haciendo el buen 
trabajo que vienen haciendo porque, en 
la medida en que profesionalizan y hacen 
crecer sus participadas, haciéndolas más 
sólidas, generan un deal fl ow de calidad 
para los grandes fondos. 

Juan Angoitia
Managing Director 
Infrastructure de 
Ardian
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la compraventa de carteras de deuda inmobiliaria 
mantendrá niveles récord de inversión en 2018 

➜ Los mejores años para el mercado nacional de compraventa de deuda inmobiliaria todavía están por venir. La 
compra de carteras NPLs con colateral inmobiliario, dominadas por los grandes fondos de inversión extranjeros, 
mantendrán niveles récord de inversión en 2018 y 2019, situándose como uno de los grandes protagonistas del 
Corporate Finance en España. Sin embargo, tener éxito en este tipo de operaciones no resulta sencillo: requieren 
mucho “oficio” y un alto grado de especialización y experiencia.

La compra de paquetes de deuda 
con colateral inmobiliario está en 
auge, ¿por qué?

Heriberto Teruel: Las compras de 
carteras de deuda inmobiliaria son una 
opción atractiva para los inversores, in-
cluidos los private equities, porque ha 
sido y es una forma de comprar indi-
rectamente activos inmobiliarios como 
suelos, edificios de oficinas, etc. Las 
ventajas son claras: por un lado, están los 
descuentos que se aplican en este tipo de 
operaciones de transferencia de la deu-
da debido al riesgo asumido, al pasar a 
ser los nuevos acreedores y, por otro, la 
posibilidad de conseguir buenos activos 
disponibles solo en este tipo de carteras, 
dado que el número de competidores 
es menor para estas transacciones más 
complejas que por las directas de activos. 
En realidad, son una forma de adquirir 

los activos de forma indirecta añadiendo 
una rebaja del precio, derivado del riesgo 
de transferencia de la posición de acreedor. 
A lo anterior hay que añadir que a pesar de 
ser un mercado competitivo, el universo de 
inversores aún es limitado o está acotado 
prácticamente a una decena de ellos, frente 
a otro tipo de oportunidades de inversión 
donde en universo de potenciales compra-
dores es mucho mayor.

¿Cómo ha evolucionado este mercado 
durante los últimos años en España?

HT: En el período 2008 a 2012, el vo-
lumen transaccional de carteras de NPLs 
se concentraba en préstamos sin garan-
tía (unsecured) y en algún caso puntual 
deuda con garantía inmobiliaria. Fue en 
2013, con la creación de SAREB, cuan-
do se empezaron a vender las principales 
carteras de deuda secured, es decir, con 

colateral inmobiliario de una forma 
más organizada. Desde entonces, la 
adquisición de deuda inmobiliaria se 
ha mantenido como uno de los princi-
pales modelos de inversión en el sector 
inmobiliario español. Actualmente, este 
mercado mueve, en términos de no-
minal del préstamo, entre €15.000M y 
€20.000M anuales.

Iñigo Laspiur: En 2017, una gran 
operación disparó el volumen: la venta 
de los activos del Banco Popular que 
Banco Santander acordó con Blacksto-
ne el pasado verano y cifrada en unos 
€30.000M. De esta cantidad, €10.000M 
eran préstamos impagados (NLPs), y 
otros €20.000M eran adjudicados. Es 
importante destacar que, actualmen-
te, España es el primer país de Europa 
Continental en este tipo de operaciones 
en términos de volumen invertido y la 
tendencia es alcista.

Entonces, ¿este tipo de deals crece-
rá de manera exponencial los próxi-
mos años? 

IL: Probablemente, este año y el 
próximo serán ejercicios récord en el 
mercado español porque las entidades 
financieras todavía están en proceso de 
desapalancamiento y el BCE está me-
tiendo mucha presión regulatoria para 
que los bancos aceleren las desinversio-
nes y la limpieza de sus balances. A la 
aplicación de estas novedades regulato-
rias para reducir la exposición al riesgo 
inmobiliario se unen otros aspectos re-
levantes que están facilitando la activi-
dad transaccional. Por ejemplo, el hecho 
de que, para los bancos, mantener esos 
activos en sus balances es totalmente 
improductivo. No aporta ningún valor, 
al contrario, consume recursos internos 
y capital, y además detrae recursos del 

C&C   AL DIA

A la izda., Heriberto Teruel, Director Nacional Corporate Finance CBRE España e Íñigo Laspiur, 
Director Corporate Finance CBRE España.

¡LO MEJOR ESTÁ POR VENIR!: 
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sistema financiero. Es posible que vea-
mos en 2018 o 2019 operaciones de 
gran calado similares a la de Popular / 
Blackstone/ BBVA / Cerberus vistas en 
los últimos meses, instrumentándose la 
venta a través de vehículos y en el que 
el vendedor mantenga una posición mi-
noritaria en el capital de la compañía. 

HT: En realidad, todavía queda por 
vender más de lo que se ha vendido 
ya. Hay mucha liquidez en el mercado 
y, por tanto, la oportunidad de vender 
ahora es muy elevada. Además, hay mu-
cha competencia y los retornos se han 
reducido de forma significativa durante 
los últimos cuatro años. En 2013, ron-
daban el 15% anual, sin apalancar, y 
ahora mismo se están comprando carte-
ras al 8% ó 10%. El ajuste es significati-
vo porque hay mucha liquidez y mucha 
competencia.

¿Quiénes son los Key Operators en 
el mercado ibérico? ¿Esperan que SA-
REB saque al mercado muchas carte-
ras este año?

HT: Sí, por número de transacciones, 
SAREB sigue siendo el líder, tras haber 
hecho ya unos 30 deals y todo apunta a 
que en 2018 seguirá sacando al merca-
do un número importante de carteras. 
También esperamos que Sabadell pon-
ga al menos otros dos portfolios de gran 
volumen en venta y que CaixaBank, , 
Bankia y Cajamar, entre otros, realicen 
también alguna operación. Observamos 
además que algunas entidades están re-
plicando uno de los canales de venta que 
utiliza SAREB para vender préstamos: 
los llamados escaparates o plataformas 
online de venta de préstamos. Creemos 
que esta vía de desinversión crezca pau-
latinamente en el mercado.

ÍL: Los vendedores, año a año, vie-
nen siendo los mismos. En cuanto a 
los compradores, su perfil tampoco ha 
cambiado de manera sustancial. Hay 
fondos internacionales interesados en 
empezar a hacer operaciones de este 
tipo y en entrar en el mercado español, 
pero no es fácil. Tienen que competir 
contra un grupo de jugadores ya asen-
tados -Blackstone, Cerberus, Deutsche 
Bank, Bain Capital y Oaktree, entre 
otros-, que conocen muy bien el mer-
cado español desde hace años y que 
son muy ágiles en el análisis, la toma 
de decisiones y en la ejecución de las 
operaciones.

CBRE fue pionera en hacer Corpo-
rate Finance dentro de una consultora 
inmobiliaria, pero la iniciativa ha sido 
todo un éxito, ¿no?

HT: Sí, la creación del equipo de 
Corporate Finance y M&A Inmobi-
liario en CBRE se produjo a finales 
de 2014. Fue una apuesta diferencial 
e innovadora de Adolfo Ramírez-Es-
cudero, Presidente de CBRE España, 
pero el tiempo, tres años después, ha 
demostrado que tenía todo el sentido. 
Contamos con tres grandes áreas de 

actividad dentro del equipo de Corpo-
rate Finance, M&A, Equity Raising y 
vehiculización así como compraventa 
de deuda. Concretamente en esta últi-
ma área de actividad, somos líderes por 
número de operaciones de carteras de 
deuda inmobiliaria en España y las si-
nergias que genera resultan imbatibles: 
no sólo en la ejecución final, sino en 
la propia originación de los deals. El 
paso que dio nuestro Presidente fue un 
hito en España, pero en otros merca-
dos anglosajones integrar un equipo 
interno de Corporate Finance en una 
consultora inmobiliaria es una práctica 
habitual. 

IL: Como consultora inmobiliaria, 
dentro de nuestra área de NPLs, esta-
mos especializados en compraventas de 
deuda secured, con garantía hipotecaria. 
Nuestro equipo multidisciplinar integra 
tanto profesionales del M&A como del 
mundo inmobiliario, que conocen muy 
bien el subyacente final. Antes, el gran 
conocedor de los activos inmobiliarios 
se limitaba a hacer una valoración o 
tasación y, con esos datos, el equipo de 
M&A de Bancos de Inversión o bouti-
ques financieras diseñaba y ejecutaba el 
deal. Ahora, integrados ambos perfiles, 
trabajamos de forma conjunta gene-
rando unas sinergias diferenciales en el 
contexto actual y en este nuevo ciclo de 
recuperación del sector. Nuestros servi-
cios van más allá de la mera valoración 
de los colaterales, centrando nuestro 
asesoramiento principalmente en el 
underwriting de los préstamos y de los 
deudores y definiendo la estrategia de 
Workout, permitiendo a los inversores 
dar una visibilidad muy alta en su plan 
de negocio y pricing de los activos. En 
los últimos 18 meses, hemos realizado 
9 transacciones de NPLs, asesorando 
principalmente a los compradores y, en 
2017, hemos empezado a asistir también 
a los vendedores. Para los vendedores, el 
hecho de haber estado previamente en el 
lado comprador aporta, sin duda, un va-
lor diferencial al aportar una visión clara 
de lo que busca un inversor durante todo 
el proceso de venta. 

SAREB, Sabadell, CaixaBank y 
Bankia, entre otros, sacarán este año 
un número importante de carteras de 
deuda al mercado 

Arriba, de izda. a dcha.: Luis Maura, Ignacio Matiacci, Lidia Sancho, Rafael Paredes e Iván Escrivá.
Abajo, de izda. a dcha.: Íñigo Laspiur, Heriberto Teruel y Julián Labarra
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Sector inmobiliario, 
concentración y especialización

C&C   REAL ESTATE

 Durante los últimos años, el sector inmobiliario ha alcanzado cifras récord de inversión. Nos encontramos ante un 
mercado en expansión, atractivo para inversores de todo tipo, desde SOCIMIs, a corporates, sin olvidar los fondos PERE, 
ahora más enfocados en el largo plazo. Eso sí, ya no se encuentran “chollos”. El punto de mira está en compañías con 
activos prime y en el segmento residencial, a través de joint venture o de la adquisición de grandes inmobiliarias.

¿QUÉ LUGAR OCUPA EL ÁREA DE M&A REAL ESTATE 
EN SAVILLS AGUIRRE NEWMAN?
El negocio de Corporate Finance se engloba dentro 
de los servicios de consultoría estratégica de Savills 
Aguirre Newman en España. Se trata de uno de los 
negocios con mayor proyección, con un equipo 
multidisciplinar que acumula una contrastada 
experiencia en operaciones corporativas. En los 
últimos meses, hemos liderado con éxito la venta del 
Mercado de San Miguel, donde se alcanzó el mayor 
precio por metro cuadrado en un activo inmobiliario 
en España superando los 60.000 €/m². Asimismo, 
hemos asesorado en la venta de dos sociedades 
inmobiliarias dedicadas a la explotación de edificios 
de vivienda en alquiler, que se configura como uno 
de los segmentos más atractivos del panorama 
inmobiliario español. 

EN 2017, HEMOS ASISTIDO A UNA OLEADA DE 
OPERACIONES EN EL SECTOR INMOBILIARIO, QUE SE 
HAN SALDADO CON UNA CIFRA DE INVERSIÓN 
RÉCORD, ¿NO ES ASÍ? ¿A QUÉ SE DEBE?
La cifra récord alcanzada por el mercado de inversión 
inmobiliario en 2017 responde a una situación única 
marcada principalmente por los siguientes aconteci-
mientos: exceso de liquidez en los mercados 
financieros, escasa rentabilidad de la renta fija, un 
mercado inmobiliario en fase de expansión, inicio de 
la etapa de recuperación de rentas y la vuelta de la 
financiación bancaria al sector. Los principales 
actores del mercado en busca de mayor tamaño, 
encuentran en las operaciones corporativas una vía 
de crecimiento complementaria a la compraventa 
directa de activos. 

¿DÓNDE SE ENCUENTRAN AHORA MISMO LAS 
VERDADERAS OPORTUNIDADES?
Desde Savills Aguirre Newman vemos una verdadera 
oportunidad para determinados patrimonios 
familiares en la búsqueda de estructuras más 
profesionalizadas y con mayor liquidez, que pueden 
aportar sus activos a compañías cotizadas o de 
capital institucional a cambio de participaciones en 
las mismas, con importantes ventajas fiscales. De esta 
forma, los inversores acceden a patrimonios de gran 
calidad que tradicionalmente han mostrado escasa 
rotación, y los family offices consiguen flexibilidad y 

EL MERCADO INMOBILIARIO SE ENCUENTRA AL 
INICIO DE UNA ETAPA DE EXPANSIÓN. ES POR ELLO 
QUE LOS PRIVATE EQUITIES HAN VISTO UNA CLARA 
OPORTUNIDAD EN ESPAÑA, PRIMERO 
COMPRANDO PATRIMONIO EN RENTABILIDAD 
PARA AHORA CENTRARSE EN LA PROMOCIÓN 
RESIDENCIAL, CON OPERACIONES COMO LAS DE 
NEINOR HOMES, AELCA, VÍA CÉLERE Y AEDAS 
HOMES, ENTRE OTRAS.

SUSANA 
RODRÍGUEZ, 
Directora Ejecutiva 
de la División de 
Consultoría de 
SAVILLS AGUIRRE 
NEWMAN

Estos fondos, 
además de capital, 
han traído consigo una 
mayor especialización 
y profesionalización 
del sector



| 29 |  

liquidez, cambiando sus inmuebles por participacio-
nes en estructuras cotizadas. Por segmentos, 
observamos oportunidades en los mercados 
tradicionales de oficinas y retail, a los que se suman 
con fuerza los portfolios residenciales, hoteles y otros 
activos denominados alternativos, como pueden ser 
las residencias de estudiantes o activos sociosanita-
rios. 

¿POR QUÉ ES TAN ATRACTIVO EL MERCADO 
INMOBILIARIO ESPAÑOL PARA LOS INVERSORES 
NACIONALES Y EXTRANJEROS? 
El mercado inmobiliario español se encuentra al 
inicio de una etapa de expansión, donde el creci-
miento de rentas de oficinas, logístico y retail es ya 
una realidad en todas las zonas. Las previsiones 
macro apoyan esta tendencia y auguran unos años 
de crecimiento sostenido, basados en el buen 
comportamiento del PIB, la caída de las tasas de 
desempleo y la recuperación de la confianza de 
consumidores y empresarios. Todo ello, unido a la 
recuperación del sector exterior, el excelente 
comportamiento del turismo y el crecimiento 

imparable del ecommerce en nuestro país, hace que 
crezca el interés de los inversores por el mercado 
inmobiliario, y muy especialmente por las platafor-
mas logísticas, el retail y los hoteles. Asimismo, 
observamos un interés creciente por la vivienda en 
alquiler, liderado por grandes SOCIMIs como Testa 
Residencial, que ha anunciado su próxima salida a 
Bolsa, Fidere y Renta Corporación. 

UNA DE LAS TENDENCIAS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS ES 
EL CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE LOS FONDOS 
PERE EN NUESTRO PAÍS…
Los fondos de private equity han encontrado una clara 
oportunidad en España para reconstruir un sector 
inmobiliario que quedó absolutamente devastado por 
la crisis. Empezaron en 2013-2014 invirtiendo en 
patrimonio en rentabilidad, comprando activos que 
requerían capex y asumiendo riesgo comercial, para en 
una segunda fase, entrar de lleno en la promoción 
residencial, con las ya conocidas adquisiciones de 
Neinor Homes, Aelca, Vía Célere y Aedas Homes, entre 
otras. Estos fondos, además de capital, han traído 
consigo una mayor especialización y profesionalización 

del sector, con empresas más enfocadas por segmentos 
de actividad y estructuras fi nancieras más complejas. 

LOS SERVICERS INMOBILIARIOS ESTÁN EN EL PUNTO 
DE MIRA DE LOS INVERSORES ¿POR QUÉ? 
Los servicers inmobiliarios surgidos de las entidades 
financieras, ahora en manos de los fondos internacio-
nales, han ido ampliando sus servicios desde la mera 
gestión de los créditos de dudoso cobro (NPLs) a la 
comercialización de los activos adjudicados, tanto en 
venta como en alquiler, hasta incluso la gestión de 
promociones inmobiliarias y suelos en desarrollo. 
Todo apunta a que veremos operaciones de M&A 
entre los servicers, bien por salidas a Bolsa (Haya Real 
Estate podría ser la primera en estrenarse en el 
parqué) o por operaciones de concentración en la 
búsqueda de economías de escala y sinergias 
operativas. Es más que probable que sigan el ejemplo 
de Fortress en Italia, que en 2015 adquirió a Unicredit 
su unidad de servicios inmobiliarios, que fusionó un 
año después con otro servicer –Italfondiario- para 
sacarlo finalmente a Bolsa en 2016 con gran éxito de 
valoración, a 10 veces su ebitda anual.

PROMOCIÓN Y ACTIVOS ALTERNATIVOS, 
EN EL FOCO DE LA INVERSIÓN

e l sector inmobiliario se ha con-
vertido en uno de los principales 
destinos de la inversión en Espa-

ña, protagonizando todo tipo de opera-
ciones, desde las salidas a Bolsa, hasta la 
compra de entidades por parte de fondos 
PERE, build ups, compra de activos, de 
deuda… Según José Carazo Balleste-
ros, Managing Director Head of M&A 
de JB Capital Markets, este interés por 
el mercado inmobiliario no es una cues-
tión puntual, debido, fundamentalmen-
te, a tres razones: “un continuo interés de 
inversores extranjeros unido a la crecien-
te actuación de los nacionales; liquidez 
abundante en el mercado de capitales, 
tanto de equity como de deuda; y, fi nal-
mente, buenas perspectivas macroeconó-
micas de cara al futuro, en un contexto 
de todavía bajos tipos de interés”. Ade-
más, a estos factores se une “el retorno 

del sector de promoción inmobiliaria, 
especialmente en el sector residencial”, 
apunta Fausto Romero-Miura, Socio 
de Corporate de Pérez-Llorca.

Inversores de más largo plazo
Los inversores han puesto su punto 

de mira en este sector con gran atracti-
vo. Francisco Silvela, Director General 
de Adquisiciones y Estrategia de Drago 
Capital, asegura que “la gran caída de 
precios de los activos y rentas durante el 
inicio de la crisis y la expectativa de que 
el ciclo lleve a recuperar esos niveles, tan-
to de rentas como de repercusión (€ m² 
de valor) ha generado gran interés”. No 
obstante, hasta ahora, ese aumento de los 
precios no se está acompañando de una 
subida de las rentas en la misma medida, 
lo que lleva a una rentabilidad de la in-
versión más ajustada. En 2013 se percibió 
una entrada masiva de inversores oportu-
nistas, pero lo cierto es que ahora el perfi l 
de los interesados en el sector es diferente. 
Carazo Ballesteros apunta que “buscan 
activos con menor riesgo (menores renta-
bilidades pero sufi cientes en un contexto 
de bajos tipos de interés) y están cada vez 
más interesados en activos en la costa”. A 
todo ello, hay que unir los inversores na-

Actualmente, nos encontramos 
con una visión más largoplacista que 
hace algunos años, cuando se entraba 
a precios muy bajos



C&C   REAL ESTATE

| 30 |  

tivos residenciales”. En este sentido, Sil-
vela apunta que el sector de ofi cinas está 
manteniendo los precios por debajo de los 
niveles pre-crisis y, aunque determinados 
activos de zonas prime han alcanzado ni-
veles suelo de compresión de yields, los 
precios en zonas secundarias tienen toda-
vía margen de crecimiento, lo que resulta 
atractivo para diferentes tipos de inverso-
res. Y es que, dependiendo del inversor, 
un segmento puede resultar más o menos 
atractivo. Según Romero-Miura, “los 
más interesantes son el sector logístico y 
las llamadas inversiones alternativas (resi-
dencias de tercera edad, residencias de es-
tudiantes, sector sociosanitario, parkings, 
etc.), que están ofreciendo rentabilidades 
atractivas y sostenidas; así como el sector 
hotelero y el comercial/retail”.

No obstante, los profesionales del sec-
tor lo tienen claro: el foco inversor estará 
especialmente en el segmento residen-
cial. Según el Socio de Pérez Llorca: 
“los fondos extranjeros han estado y es-
tán muy activos en este segmento, ya sea 
mediante acuerdos de joint venture con 
partner local, que conoce mejor el medio 
y el sector, o bien mediante la adquisi-
ción de grandes e históricas inmobilia-
rias promotoras españolas, con la fi nali-
dad de entrar (y crecer rápidamente) en 
un segmento del que se espera mucha 
actividad en el futuro cercano. En am-
bas estructuras se benefi cian del conoci-
miento del sector por equipos locales, ya 
sea como socios o en plantilla”. Por otro 
lado, Romero-Miura apunta que tam-
bién está habiendo operaciones de com-
pra de activos (asset deal) y de empresas 
fi liales de grandes compañías y tenedoras 
de un activo inmobiliario (share deal). 

En defi nitiva, las oportunidades de-
penden de la estrategia de inversión del 
comprador. Nos encontramos ante un 
mercado más maduro en la salida de la 
crisis en el que es complicado encontrar 
“chollos” salvo en casos muy puntuales 
o asumiendo riesgos muy elevados. Y es 
que, “hay muchas oportunidades de carte-
ras o inversiones que ya han completados 
su ciclo de inversión en manos de sus ac-
tuales propietarios y están listas para pasar 
al siguiente inversor”, explica Silvela.

Concentración y especialización
Hay inversores de todo tipo y, por 

tanto, las operaciones también son de 
muy diversa índole. Lo que está claro 
es que el sector se está concentrando a 
marchas forzadas. Operaciones como la 
de Westfi eld y Unibail-Rodamco, Ham-
merson e Intu o, a nivel más local, Co-
lonial y Axiare o Metrovacesa y Merlin 
Properties, son un claro ejemplo. Anto-

cionales (patrimonialistas, family offi  ces y 
fondos) y las SOCIMIs, que han contri-
buido también a esta cifra récord. Jorge 
Pérez de Leza, CEO de Metrovacesa, 
está de acuerdo: “actualmente, nos encon-
tramos con una visión más largoplacista 
que hace algunos años donde se entraba 
a precios muy bajos con el objetivo de 
obtener una rentabilidad en un corto pe-
riodo de tiempo. En el reciente proceso 
de salida a bolsa de Metrovacesa pudimos 
comprobar el atractivo que el sector des-
pierta en los mercados internacionales. 
De hecho, nosotros conseguimos atraer 
a inversores estadounidenses, ingleses, 
holandeses y franceses. Estas dos últimas 
nacionalidades han contado tradicional-
mente con una exposición muy limitada 
al inmobiliario”.

No obstante, el gran volumen de liqui-
dez que hay en el mercado ha hecho que 

parte de ella se haya canalizado a través 
de fondos PERE (private equity real es-
tate). En este sentido, Silvela considera 
que, “teniendo en cuenta que el sector 
inmobiliario es uno de los más atracti-
vos para la inversión en España en los 
últimos años, tiene sentido que fondos 
especializados en este segmento hayan 
incrementado su presencia”. De hecho, 
durante los últimos años, se han llevado 
a cabo build ups interesantes de la mano 
de fondos como Cerberus y Blackstone. 
Y es que, para muchos grandes fondos, 
hay un valor en ganar escala en sus in-
versiones desde el punto de vista de ges-
tión y creación de compañías con masa 
crítica. En concreto, “este tipo de fondos 
busca rentabilidades parecidas a las del 
private equity tradicional, aunque existe 
una segmentación más defi nida en cuan-
to al perfi l de riesgo y retorno de los dis-
tintos fondos (core, core plus, value-add, 

oportunista) que van desde un dígito 
(7-8%) en los core a rentabilidades por 
encima del 20% en el caso oportunista”.

Oportunidades
Precisamente, la gran variedad de 

inversores hace que la mayoría de los 
segmentos sean atractivos. En opinión 
de Silvela, “el punto de mira se centra 
en compañías con activos prime o con 
potencial de crecimiento, gracias al de-
sarrollo de una gestión de activos inmo-
biliarios exitosa. Tal es el caso de Axiare, 
que logró el apoyo accionarial de fondos 
internacionales de relevancia que creían 
en su proyecto y ha sido recientemente 
objeto de OPA por parte de Colonial. 
Por otra parte, los servicers son unas 
plataformas magnífi cas para acumular 
activos bajo gestión y, por tanto, ingre-
sos, pero también son una fuente de in-

formación del mercado tremendamente 
granular y de enorme valor para los in-
versores”. 

En cuanto a los diferentes subsegmen-
tos, todos tienen un atractivo elevado. 
Al menos eso considera Sergio Criado, 
Director Financiero de Lar España: “la 
recuperación de la actividad empresarial 
incrementa el atractivo de las ofi cinas y 
de los activos de logística, mientras que la 
mejora del consumo familiar benefi cia a 
la inversión en centros comerciales y ac-

Las expectativas de retorno van 
desde un 7-8% en los fondos core a 
rentabilidades por encima del 20% 
en el caso oportunista
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nio Roncero, Jefe de Transacciones de 
CBRE Global Investors, asegura que 
“la razón de este proceso de concentra-
ción es que el mercado está alcanzando 
un mayor grado de madurez. El proceso 
de crear compañías con mayor masa crí-
tica y grado de profesionalización es algo 

que sucede en la mayoría de los sectores 
cuando maduran”. No obstante, todavía 
queda mucho por hacer. Pérez de Leza 
considera que, “en lo que respecta a las 
promotoras inmobiliarias, estamos ante 
un mercado muy fragmentado, por lo 
que creemos que hay espacio para la con-
solidación en el medio plazo”.

En general, las SOCIMIs se han 
convertido en el principal protagonista 
de los deals. De hecho, 2017 ha sido un 
año de gran actividad para este mercado, 
con cerca de 20 admisiones a cotización 
en el MAB y la OPA exitosa lanzada 
por Colonial sobre Axiare, anunciada re-
cientemente. En este contexto, Carazo 
Ballesteros apunta que “esta tendencia 
va a continuar en el corto plazo debido 
a la abundante liquidez y otros factores, 
destacando las salidas a bolsa previstas de 
las SOCIMIs Témpore Properties (de 
SAREB) y Testa Residencial.

Además, va a existir una tendencia a 
la especialización de las mismas y van a 
surgir determinadas SOCIMIs con car-

teras de activos especializadas en otros 
segmentos del mercado inmobiliario 
menos desarrollados actualmente como 
los activos residenciales o logísticos”. 
En este sentido, Criado está de acuerdo: 
“Hay dos elementos que caracterizan la 
evolución de las empresas del sector in-

mobiliario: crecimiento vía adquisición 
de nuevos activos y especialización, lo 
que, en algunos casos, está llevando a 
desinversiones puntuales, sobre todo el 
caso de las SOCIMIs”. Después de va-
rios años de compras de distintos tipos 
de activos, estos vehículos han dado paso 
a una nueva etapa de especialización que 
conlleva la venta de aquellos no estraté-
gicos. Por ejemplo, Lar España continúa 
invirtiendo en activos retail estratégicos 
a la vez que desinvierte de otros, como 
oficinas y logística. 

Precios, en recuperación
Los precios están subiendo poco a 

poco, pero depende mucho de los activos, 
de su ubicación, tipología y, por supuesto, 
calidad. Según Roncero, “aquellos en los 
que se ha invertido para elevar sus están-
dares de calidad y eficiencia atraen más 

demanda y, por tanto, su incremento de 
precios es claramente diferencial”. Por 
ejemplo, en Madrid y Barcelona hemos 
visto que los precios se han recuperado y 
en términos de rentabilidad se han visto 
yields en el entorno del 3,5%. En cuanto 
a segmentos, Carazo Ballesteros explica 
que “se ha visto un incremento impor-
tante de los precios en oficinas Center 
Business District (CBD), residencial 
en las principales áreas urbanas y en el 
segmento logístico, derivado fundamen-
talmente del incremento de la actividad 
económica”. Además, “debido a la falta 
de oferta de activos prime, hay una ten-
dencia creciente de determinados inver-
sores a realizar adquisiciones de activos, 
tanto en zonas secundarias como en 
CBD para reformarlos/remodelarlos y 
ponerlos a valor de mercado”, añade el 
directivo de JB Capital.

Por su parte, el precio de los suelos 
también está subiendo. Pérez de Leza 
explica que “nos encontramos ante una 
destacada escasez de suelos de primera 

Va a existir una tendencia a la 
especialización y van a surgir SOCIMIs 
con carteras de activos de segmentos 
menos desarrollados como los 
residenciales o logísticos
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calidad en las ciudades principales, y la 
presión en precios en otros puntos ya 
ha comenzado. De este modo, veremos 
como la competencia por hacerse con 
este tipo de suelos para atender a la de-
manda existente se incrementará en los 
próximos años. La inversión en suelos en 

gestión (no finalistas) es ya una realidad 
que se irá incrementando. Metrovacesa 
cuenta con un banco de suelo de calidad 
para los próximos 8 años, lo que nos per-
mite tener la posibilidad de llevar a cabo 
una gestión dinámica de nuestro banco 
de suelo y ofrecer márgenes atractivos”. 

Un sector con futuro
Mientras los fundamentales de la eco-

nomía sigan siendo buenos, el acceso a la 
financiación a un coste contenido ágil y 
continúe la liquidez actual, las perspecti-
vas seguirán siendo buenas. En opinión 
de Roncero, “dada la heterogeneidad y 
elevada media de edad del stock en la 
mayoría de los sectores, la remodelación 
e inversión en activos con posibilidades 
de mejora y actualización a estándares 
más modernos ofrecerán unos retornos 
claramente diferenciales. Igualmente, la 
promoción de nuevo stock en localiza-
ciones sólidas será otro ámbito de activi-
dad que aportará buenos retornos. Y, por 
supuesto, habrá grandes oportunidades 
en el terreno de las operaciones corpora-
tivas (M&A, joint-ventures, etc)”. Cria-
do está de acuerdo en que la actividad 
del sector seguirá creciendo, “lo que nos 
permite prever que seguiremos viendo 
numerosas operaciones de adquisición 
de nuevos activos a la vez que se avan-
za en el proceso de especialización”. Y es 
que, según el CEO de Lar España, nos 
encontramos en un momento interesan-
te para la financiación gracias al entorno 
de tipos y las diferentes fuentes de finan-

ciación disponibles. Y es que “vivimos 
un momento difícilmente repetible en el 
que los agentes de deuda son múltiples y 
los instrumentos muy variados. Adicio-
nal a la deuda bancaria, los financiado-
res alternativos y el apetito por bonos de 
compañías inmobiliarias es muy alto”. 

No son pocos los que coinciden con 
que 2018 va a ser un año prometedor para 
el sector, que ya ha empezado con bue-
nas operaciones. Romero-Miura apunta 
a que, “solo en enero ya se ha alcanzado 
el 40% de la inversión de todo el primer 
trimestre de 2017. En el sector de la pro-
moción es probable que se tienda a una 
consolidación poco a poco con, además, 
algunas posibles salidas a bolsa”. En 
cuanto al deal flow, no hay duda que nos 
encontramos ante un buen año. Susana 
Rodríguez García, Directora Ejecutiva 
de la División de Consultoría de Savills 
Aguirre Newman, apunta que “los bue-
nos indicadores del mercado auguran un 
año excelente para el segmento de hoteles 
y en retail tenemos identificados al menos 
€2.500M de producto transaccionable. 
Las SOCIMIs, por su parte, comienzan a 
rotar activos, lo que incrementa las opor-
tunidades de inversión”.

Mercado de deuda
La inversión en este mercado no solo se 

centra en activos y en sociedades, también 
en deuda con colateral inmobiliario. En la 
actualidad, la mayor parte de los activos en 
balance de los bancos está vendida o ges-
tionada por los servicers. No obstante, se-
gún Rodríguez García, “las últimas ope-
raciones protagonizadas por Blackstone 
y Cerberus comprando activos de Banco 
Santander y BBVA respectivamente, su-
pondrán una reducción del riesgo inmobi-
liario en la banca española, que se calcula 
en torno a €43.000M, con lo que la expo-
sición total de la banca se habrá reducido 
en un 75% aproximadamente”. Además, 
sigue habiendo mucha actividad en com-
praventa de carteras de deuda con cola-
teral inmobiliario. Tanto SAREB como 
los grandes bancos (Caixabank, Bankia y 
Sabadell) han anunciado procesos de car-
teras para los próximos meses.

2018 va a ser un año prometedor. 
Solo en enero ya se ha alcanzado el 
40% de la inversión de todo el primer 
trimestre de 2017

PRINCIPALES OPERACIONES CORPORATIVAS
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EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADQUIRIDO DEAL VALUE  
(EN €M)

Cartera de activos adjudicados y 
créditos inmobiliarios morosos por 
valor bruto de €30.000M

Blackstone Real Estate 
Partners

Banco Popular 
(Santander) 51% unos 5100

Anida Grupo Inmobiliario Promontoria Marina 
(controlada por Cerberus) 80% 4000

General de Galerías Comerciales 
SOCIMI MAB 100% 

MAB 2054

Axiare Patrimonio Colonial
71,21% 
(100%) 
OPA

1041

Neinor Homes Bolsa Lone Star

54,55% (+5,45% 
de green shoe) 
OPV y OPS 
Salida a Bolsa

709,15 (+70,8 de 
green shoe)

Aedas Homes
Bolsa Casterlake 

44% (+4% de 
green shore) 
OPV y OPS 
Salida a Bolsa

668 (+61 de 
green shoe)

Madrid Xanadú Intu Properties Ivanhoé Cambridge 100% 530

Bay Hotels & Leisure MAB 100% 
MAB 494
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plan de negocio, dándoles apoyo cons-
tante y liderando iniciativas concretas”, 
añade Curto.

¿Cuánto tiempo le dedican?
En los años 90, en España primaba 

un enfoque de inversión que los exper-
tos defi nen como poco “hands on”: los 
fondos se centraban en elegir buenas 
compañías para entrar en minoría y 
acompañar a sus propietarios en su cre-
cimiento. Pero, en el contexto actual, el 
private equity se enfrentan a la compli-
cada tarea de generar valor para sus LPs 
en un entorno más exigente, sofi sticado 
y en continuo cambio. La rentabilidad 
futura tendrá que venir, necesariamente, 
de introducir mejoras operativas en las 
participadas y ya no sólo de la deuda. Y, 
pese a la caída de los tipos de interés a 
niveles mínimos, los LPs no están reba-
jando sus expectativas cuando invierten 
en fondos de private equity. Los poten-
ciales retornos netos siguen siendo los 

no sólo ahora, sino siempre, la 
gestión de cartera ha sido un 
aspecto fundamental para el pri-

vate equity. Desde luego, comprar bien y 
capturar valor en la salida es importante, 
pero todo el proceso previo e intermedio 
de gestión de las participadas durante 
cuatro, cinco o incluso más años también 
resulta verdaderamente crítico. Es el mo-
mento de poner en valor la estrategia y 
de validar la tesis de inversión previa a 
la compra mediante un alineamiento 
total con el equipo directivo para poder 
implementar, de forma rápida y efi caz, el 
plan de negocio previsto. 

Pero, en el contexto actual de mercado, 
quizá la necesidad de realizar una buena 
gestión de cartera es aún mayor, dado  el 
escenario de múltiplos en ascenso, ma-
yor competencia y abundante liquidez, 
tanto bancaria como alternativa, y de las 
propias gestoras de capital riesgo. “Hace 
unos años, había operaciones que, desde 
el mismo día en que fi rmabas la compra, 

ya sabías que serían buenas, pero, ahora, 
eso ya no es posible. El éxito de cualquier 
inversión pasa por establecer objetivos 
ambiciosos de crecimiento y por imple-
mentarlos de forma adecuada”, explica 
Alberto Curto, Socio de Corpfi n Ca-
pital. La industria del private equity se 
ha profesionalizado y, en consecuencia, la 
competencia ha aumentado. “Los fondos 
ya no podemos cruzarnos de brazos y es-
perar a ver cómo van las cosas, hemos de 
participar activamente con los equipos 
directivos en el diseño y el desarrollo del 

SIN GESTIÓN, YA NO 
HAY RETORNOS 
mejores prácticas para crear y consolidar 
valor en el portfolio

Ya no basta con comprar y vender bien. En un entorno de extrema liquidez, mayor competencia y valoraciones al alza, es 
momento de arremangarse y de gestionar cartera involucrándose activamente e impulsando estrategias de creación de valor 
en el portfolio: desde internacionalización a consolidación sectorial, refuerzo de los equipos directivos, control de costes y, en 
general, cualquier proyecto “value added” que implique mayores riesgos pero también potenciales mejores retornos.
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En general, existen tres grandes 
estrategias para que las entidades de 
private equity creen valor: crecimiento 
de la participada, precio pagado por 
ella y apalancamiento
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La venta en bloque de portfolios a fondos secundarios puede ser una valiosa herramienta de gestión 
y de creación de valor para maximizar retornos. En 2015, Portobello vendió la cartera restante de su 
segundo vehículo a un grupo de LPs con Harbour Vest a la cabeza en una operación pionera y creati-
va, la primera de este tipo en el mercado español. Este año, podría volver a repetirse de la mano de 
otras gestoras del middle market nacional como Proa Capital o Alantra Private Equity.

El 2017 ha sido un año récord para el mercado 
secundario global, superando por primera vez los 
$50.000M transaccionados y muy por encima de los 
$40.000M de los últimos tres ejercicios. En concreto, 
este mercado movió $55.000M, de los que casi el 
50% se concentraron en EE.UU., mientras Europa se 
mantuvo en segunda posición con más del 20%. Sin 
duda, hay un volumen importante de dinero 
secundario en busca de activos de calidad que está 
permitiendo vender carteras de fondos en bloque a 
precios interesantes. El crecimiento del mercado 
secundario mundial es estructural y seguirá en 
aumento. El volumen total de operaciones actual 
representa menos del 2% del total de activos 
invertidos en fondos de private equity. Si a esto 
añadimos que el volumen de activos invertidos a 
través del mercado primario también está 
alcanzando cifras récord, el crecimiento en el medio 
largo plazo del mercado secundario está casi 
asegurado.
Aunque son operaciones muy habituales en los 
países anglosajones, en España la única gestora que 
ha realizado un deal de este tipo ha sido Portobello 
Capital, que en 2015 vendió una cartera de 
participadas por más de €400M retribuyendo a los 
inversores de su segundo fondo con retornos 
atractivos. “Deals como el que hizo Portobello junto 
a Harbour Vest se siguen muy atentamente en el 
mercado”, señalan Mariano Olaso y Manuel 
Zayas, Responsables de Embarcadero 
Private Equity. El motivo es muy claro: el mercado 
secundario permite a los fondos seguir gestionando 
sus participadas en el siguiente ciclo de vida al 
tiempo que renuevan su base inversora. Pero, ¿qué 
condiciones deben darse para poder hacer una 
operación de este tipo? ¿Por qué diferentes motivos 
se realizan? “Una de las razones es ofrecer liquidez a 
los partícipes, también ampliar plazos a ciertos 
activos en cartera, captar capital adicional para las 
empresas en el fondo y, simplemente, liquidar 
fondos antiguos”, explica Ricardo Miró-Quesada, 
Director de Inversiones de Arcano Capital. 
Muchos fondos captados durante los años previos a 
la crisis van llegando al � nal de su vida -normal-
mente, de una década- y, por tanto, los gestores 
han tenido que buscar soluciones para los activos 
que quedaban en cartera. Pero, sin duda, hoy por 
hoy, podemos a� rmar que lo que empezó como un 
tipo de operación muy enfocada en gestores o 
fondos con problemas (“zombie funds”) ha pasado 

a ser un mercado bastante más amplio, al que 
acuden todo tipo de gestores para ofrecer liquidez a 
sus partícipes. 

CONFLICTOS DE INTERESES
Pero, ¿qué condiciones deben darse para realizar 
una venta en bloque de este tipo? ¿Qué ventajas 
tiene optar por esta vía? “Para que estas transaccio-
nes se lleven a cabo es importante que tanto gestor 
como partícipes (por lo general, representados por 
un comité) estén de acuerdo y tengan los objetivos 
claros”, matiza. “En estas transacciones, lo más 
importante es gestionar muy bien los potenciales 
con� ictos de intereses entre el gestor y sus 
inversores, de forma que estos últimos no se vean 
perjudicados”, comentan desde Embarcadero 
Private Equity. 
Por su parte, Carlos Dolz, Socio de Portobello 
Capital, destaca dos premisas esenciales: la calidad 
de los activos y el total alineamiento de intereses 
entre la gestora y sus inversores, ya que estas 
operaciones ponen de relieve la solidez del 
portafolio y son un test a la con� anza de los LPs en 
la capacidad de seguir generando valor durante un 
nuevo ciclo. “Aunque vendes, mantienes la gestión 
del portfolio por unos años más, por lo que tienes 
que tener muy claro que puedes seguir extrayendo 
valor de los activos apoyando su gestión y 
fomentando su crecimiento, nacional e internacio-
nal”, añade Dolz. Por tanto, debe haber un claro 
valor para el comprador. “Para nosotros, fue 
fundamental que todas las participadas, que eran 7 
activos, un número relevante, tuvieran un ambicio-
so plan de negocio y equipos directivos motivados”, 
matiza Dolz. Además, el Socio de Portobello 
destaca otro aspecto: “Como gestora, tienes que 
estar totalmente alineada con todas las partes, 
tanto los vendedores, que quieren completar el 
ciclo obteniendo buenos retornos, como con los LPs 
que entran y que tienen por delante un nuevo ciclo 
de inversión y que también debe ser muy rentable”. 
Es decir, en la transacción deben bene� ciarse tanto 
los inversores salientes, como los que apuestan por 
el nuevo ciclo y las propias compañías participadas. 
En el caso de Portobello, los inversores de su Fondo 
II tuvieron la oportunidad de obtener liquidez o de 
reinvertir en el nuevo fondo secundario si así lo 
preferían. “Para nosotros, era importante el mensaje 
de que no vendíamos para captar más capital ni 
para lanzar un nuevo vehículo”, comenta Dolz. 

Portobello había levantado en2014 su Fondo III de 
€375M y, de hecho, ya se estaba invirtiendo, 
mientras que la operación de secundario se hizo en 
el verano de 2015. 

UNA CLARA VENTAJA, EL AHORRO
En el caso de España, ¿por qué no se han produci-
do más operaciones de ventas de cartera en el 
mercado secundario? ¿Veremos alguna este año? 
En el mercado se comenta que Proa Capital y 
Alantra Private Equity preparan la venta en bloque 
de sus participadas en sendas operaciones 
valoradas en unos €100M y €200M respectivamen-
te. Entre los posibles compradores estarían la 
propia Harbour Vest, Pantheon, Coller Capital, 
Partners Group o Arcano. “Por distintos motivos 
(tamaño, macro, etc.) en España se han producido 
menos deals, pero estamos viendo cada vez más 
interés tanto de los gestores locales de private 
equity como de los inversores locales e internacio-
nes por llevar a cabo transacciones de este tipo”, 
explica Miró-Quesada. “Nuesra previsión, en 
línea con el mercado global, es que el mercado 
secundario de private equity en España seguirá 
ganando importancia y se convertirá en una 
herramienta más para los gestores de private 
equity locales”, añade el Director de Inversio-
nes de Arcano. Una de las ventajas de estas 
operaciones, frente a la desinversión habitual, es el 
ahorro de costes y de tiempo, al centralizar la venta 
en un único exit. Además, la gestora puede lograr 
un precio superior al que hubiese obtenido al 
vender cada compañía de manera independiente, 
en menor tiempo y con menos gastos de ejecución. 
“El ahorro en costes y tiempo es muy claro, frente a 
tener que vender cada participada por separado”, 
con� rma Dolz. Al � nal, cada venta supone tiempo 
y desgaste para las participadas y sus equipos 
directivos. En cuanto a la valoración de la cartera, 
ya se hace de forma trimestral por cada gestor. 
En este tipo de procesos en secundario, muchas 
veces se cuenta con un tercero para que de un 
“fairness opinión” pero son, � nalmente, los 
potenciales compradores (fondos de secundarios) 
los que hacen una valoración de los activos y 
presentan un precio, que puede ser aceptado o no 
por lo partícipes del fondo”, explica Miró-Quesa-
da, de Arcano Capital. En cuanto a las formas de 
estructurar estas transacciones, una de las más 
comunes es mediante una venta de activos hacia 
un nuevo vehículo creado “ex profeso”, con un 
plazo determinado y condiciones especí� cas. 
En de� nitiva, el mercado secundario nació para 
ofrecer a los inversores institucionales cierto 
movimiento o dinamismo en sus carteras de private 
equity. Y, en realidad, es una herramienta más de 
gestión de cartera para ofrecer liquidez a los 
partícipes manteniendo la gestión y/o para renovar 
o reemplazar la base de inversores.

VENTA DE CARTERAS EN SECUNDARIO

Tras el éxito de Portobello, ¿quién será el siguiente?
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tradicionales: una prima respecto a la 
renta variable, de unos 500 pbs, lo que, 
en términos de TIR, se traduce en un 
rango del 15% al 20%. 

Durante la crisis, la gestión de car-
tera ocupó mucho tiempo. Los fondos 
tuvieron que incrementar el control, el 
seguimiento y el apoyo a sus participa-
das retrasando, en muchos casos, el rit-
mo normal de inversión y desinversión. 
La brusca caída de los ebitdas obligó al 
sector a concentrarse en refi nanciar car-
teras, realizar comités de seguimiento de 
tesorería, cuestionar todos los ingresos y 
partidas y, en número importante de ca-
sos, también fue necesario apoyar a las 
participadas en reestructuraciones y ne-
gociaciones con la banca, haciendo unos 
presupuestos más creíbles y alcanzables. 
Ahora, aunque esta situación se ha, en 
gran medida, normalizado, realizar una 
buena gestión del portfolio sigue siendo 
crucial. Pero, ¿cuánto tiempo le dedican 

los fondos a la cartera? Borja Oryazábal, 
Socio de Qualitas, reconoce “que cerca 
de dos tercios del tiempo está directa-
mente asociado a esta labor” e incluso la 
fi rma ha desarrollado la fi gura de “portfo-
lio manager” para asegurar una coherencia 
en la gestión de cartera. “Intentamos que 
nuestra aportación vaya mucho más allá 
del capital que comprometemos”, explica. 
“Por eso, todos los años pedimos una eva-
luación a nuestras participadas. Lo con-
sideramos un indicador clave para medir 
la solidez de nuestro proyecto. Si nuestros 
socios valoran nuestra aportación, es que 
estamos incrementando el valor de nues-
tro fondo y construyendo una relación es-
table que será clave en momentos críticos 
de la transacción. Además, mejoramos 
nuestra credibilidad en el mercado de cara 
a nuevas transacciones”.

En general, la operativa diaria de la 
cartera se suele llevar a cabo por el equi-
po de inversión y, en ocasiones, se recurre 
a asesores externos para proyectos pun-
tuales. “Siempre ha habido un segui-
miento muy cercano de las participadas. 
Lo que quizás sí se ha incrementado en 

los últimos años es el empleo de con-
sultores externos en todo tipo de áreas, 
desde fi nancieras hasta de marketing, 
con el fi n de mejorar las operaciones de 
las mismas”, comentan Mariano Ola-
so y Manuel Zayas, Responsables de 
Embarcadero Private Equity. Depen-
diendo del tamaño de los fondos se ex-
ternalizan más o menos labores. KKR, 
por ejemplo, tiene su propia consultora 
interna, Capstone, dedicada, exclusiva-
mente, a la mejora operativa de las com-
pañías donde invierte. En los fondos más 

pequeños es menos común tener socios 
exclusivamente dedicados a la gestión 
del portfolio. “Los proyectos más comu-
nes que hemos externalizado han sido 
las mejoras en procesos de fabricación y 
proyectos vinculados a reforzar los pro-
cesos de la fuerza comercial”, explica 
Oryazábal. Como experto en gestión 
de riesgos, Javier Goizueta, Manager 
de Private Equity, M&A (PEMA) en 
Marsh España, confi rma que el control 
y seguimiento de la gestión de las parti-
cipadas se ha incrementado: los fondos 
son cada vez más conscientes de que una 
gestión profesional de las participadas es 
clave para proteger la inversión, generar 
valor y, por tanto, retorno para los LP´s. 
“Cada vez trabajamos más en servicios 
de gestión y optimización de soluciones 
aseguradoras para la cartera de participa-
das durante toda la vida de la inversión, 
cuando históricamente siempre había-
mos estado más enfocados en servicios 
específi cos del proceso de M&A”, añade. 

Control y seguimiento
Durante los últimos años, la mayoría 

de los fondos han homogeneizado los 
sistemas de reporting de sus participa-
das creando un conjunto de parámetros 
comunes y desarrollando instrumentos 
de seguimiento específi cos para nuevas 
cuestiones de carácter medioambiental 
y social. En defi nitiva, con el tiempo los 
sistemas de control y seguimiento del 
portfolio se han profesionalizado y sis-
tematizado. “Trabajamos en construir 
series largas de crecimiento”, comenta 
Oryazábal, “en series de entre cinco y 
diez años. En todas las compañías nos 
centramos, en primera instancia, en con-
seguir un rigor en el control de gestión en 

ALBERTO CURTO
Socio de Corp� n Capital

“El éxito de cualquier inversión pasa 
por establecer objetivos ambiciosos 
de crecimiento e implementarlos 
de forma adecuada. Ya no podemos 
esperar a ver cómo van las cosas”

BORJA ORYAZÁBAL
Socio de Qualitas

“Todos los años pedimos una 
evaluación a nuestras participadas. 
Lo consideramos un indicador clave 
para medir la solidez de nuestro 
proyecto y nuestra credibilidad”

CARLOS DOLZ
Socio de Portobello Capital

“Comprar bien y capturar valor en 
la salida es muy importante, pero, 
sin duda, todo el proceso previo 
e intermedio de gestión de las 
participadas también es crítico”
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plazos, fl ujos de caja y cultura interna de 
la empresa. Siempre con una posición de 
control inverso (no directo), contribuimos 
en acuerdos estratégicos, fi nanciación, 
contrataciones, pero nunca imponemos 
un plan de negocio al equipo gestor ni al 
resto de socios. Solemos trabajar desde 
posiciones minoritarias asegurándonos 
de que las decisiones se tomen en tiem-
po y en forma, especialmente cuando nos 
equivocamos”, añade.

Para Carles Ferrer, Socio de Nauta 
Capital, “la disciplina en las inversiones 
es nuestra base, pero la involucración 
en la operativa debe ser total”. Aunque 
Nauta toma participaciones minoritarias 
signifi cativas, “nos convertimos en pareja 
de baile del equipo directivo para lo que 
consideren oportuno”, explica Ferrer, 
“apoyando en aspectos como ventas, 
desarrollo de negocio, presentación de 
clientes, partnerships, recruiting, estra-
tegia fi nanciera… A su juicio, “apoyar a 
los emprendedores supone también ayu-

darles a decir que no muchas veces, para 
proteger la compañía y su ecosistema. No 
es siempre fácil, pero a medio y largo pla-
zo, estar cerca en los momentos críticos 
siempre reinvierte en positivo. “Algunas 
participadas se enfrentan a contratos de 
partnership muy relevantes que, en fun-
ción de cómo se negocien, pueden supo-
ner la pérdida de atractivo ante posibles 
partners e incluso para su venta fi nal”.

Estrategias de creación de valor
En general, existen tres grandes estra-

tegias para que el private equity genere 
valor: crecimiento de la participada, pre-
cio pagado por ella y apalancamiento a 
través de recursos propios y ajenos. Cada 
fi rma tiene su propia receta y la capa-
cidad de reiventarse es infi nita pero, en 
términos generales, las gestoras están po-
niendo un mayor énfasis en proyectos de 
crecimiento, tanto orgánico como inor-
gánico, y en la creación de valor vía inter-
nacionalización y consolidación sectorial. 
El control de tesorería, la racionalización 
de costes, mejoras de cash fl ow y de re-
porting fi nanciero -más propios de mo-

mentos de crisis- se siguen empleando 
pero, en general, se apuesta por proyectos 
para mejorar el posicionamiento estraté-
gico de las compañías, consolidar cuota 
de mercado y ganar tamaño.

Sin duda, una de las formas habituales 
de crear valor en la cartera es la consoli-
dación sectorial, comprando compañías 
complementarias vía build up para inte-
grarlas y obtener sinergias. Una estrategia 
que Portobello ha implementado espe-

cialmente en su tercer y recién estrenado 
cuarto fondo de €600M. Carlos Dolz, 
Socio de Portobello Capital: “una de las 
primeras inversiones del Fondo III fue 
Vitalia. Cuando entramos, la compañía 
tenía 19 residencias, 3.000 camas, €50M 
de facturación y €12M de ebitda y, en 
apenas dos años, doblamos todos los pa-
rámetros hasta 40 residencias, €100M de 
facturación y €25M de ebitda”. El build 
up sectorial también ha sido la estrategia 
elegida por Portobello en IAN, adquiri-
da a Viscofan en 2015, Grupo Vivanta, 
de cuidado dental y medicina estética, y 
Sidecu, especializado en la gestión de cen-
tros deportivos. “En Vivanta, el proyecto 
de clínicas dentales, además de realizar 
varias adquisiciones, hay un volumen sig-
nifi cativo de sinergias operacionales don-
de queremos extraer mucho valor”, expli-
ca Dolz. Precisamente, la generación de 
sinergias se ha convertido en un elemento 
muy importante de creación de valor para 
Nauta. Tras haber invertido en más de 40 
compañías en distintas geografías y fases, 
Carles Ferrer, destaca las sinergias gene-
radas en su portfolio: “Tenemos inversio-
nes en muchas geografías, y eso ayuda a 
las participadas a expandirse fuera de sus 
fronteras”. La estrategia de buid up tam-
bién le ha dado buenos frutos a Corpfi n 
en su tercer (2006) y cuarto fondo (2014). 
Con Palex Medical, distribuidor de equi-
pamiento médico, el fondo está realizan-
do compras selectivas para complementar 
la gama de productos y reforzando su po-
sicionamiento como one-stop-shop para 
los hospitales. “Entramos en 2015 y, desde 
entonces, hemos diversifi cado el número 
de proveedores, aumentado las ventas, que 
han crecido un 50%, y mejorado el mar-
gen de ebtida”, explica Curto.

En menos de tres años, Qualitas ha 
creado un portfolio de seis participadas, 
con previsiones de terminar 2018 con 
nueve compañías en cartera y una previ-
sión de crecimiento del ebitda que supe-
ra el 50% de media: “hemos implemen-
tado procesos de consolidación, acciones 
comerciales y acuerdos estratégicos que 
nos han funcionado muy bien”. En con-
clusión, el foco de los fondos en lograr 
la rentabilidad vía crecimiento y creación 
de valor en la cartera parece unánime.

La rentabilidad futura tendrá que 
venir, necesariamente, de introducir 
mejoras operativas en las participadas 
y ya no sólo de la deuda

CARLES FERRER
Socio de Nauta Capital

“La disciplina en las inversiones es 
fundamental, pero la cartera debería 
ocupar la parte más importante de 
nuestro tiempo”

RICARDO MIRÓ-QUESADA
Director de Inversiones de 
Arcano Capital

“El mercado secundario nació para 
ofrecer movimiento y dinamismo al 
inversor institucional en sus carteras 
de private equity pero, en realidad, 
es una herramienta más de gestión 
de cartera”
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 En sólo siete años, Gigas se ha consolidado como el proveedor de referencia de cloud computing para empresas en 

España y Latinoamérica. Con el apoyo de Cabiedes & Partners, Bonsai Venture Capital y Caixa Capital Risc, la compañía 

ha crecido a doble digito a través de un ambicioso plan estratégico centrado en la vía orgánica. Ahora, Gigas se pone en 

posición compradora. Su objetivo, consolidar su mercado a través de adquisiciones estratégicas.

maximizando el crecimiento orgánico
vía adquisiciones

C&C   EXPERIENCIA

Tienen previsto llevar a cabo un fuer-
te crecimiento vía adquisiciones, ¿con-
sidera que es la mejor vía para crecer? 

Es el complemento perfecto a la estra-
tegia que hemos venido siguiendo hasta 
ahora. Continuaremos apostando por un 
crecimiento orgánico fuerte y, de hecho, 
el objetivo es cerrar 2018 con un incre-
mento del 35% en el importe neto de la 
cifra de negocios, pero la vía inorgánica 
nos ofrece mucho valor. Nuestro negocio 
tiene unos márgenes brutos muy altos en 
el entorno del 80%. Tenemos una opera-
tiva muy optimizada, pero también unos 

¿Cuál es la estrategia corporativa 
de Gigas?

Nuestro objetivo es ser la compa-
ñía de referencia en la provisión de servi-
cios de cloud computing en España y La-
tinoamérica. En 2011 nos lanzamos a dar 
un servicio de calidad enfocado a empre-
sas de tamaño medio y grande, después de 
comprobar a nivel usuario que había un 
nicho en los dos mercados que las grandes 
multinacionales americanas no llegaban a 
cubrir. Desde ese momento, hemos ex-
perimentado un importante crecimiento 
en España y hemos ido abriendo países 

en Latinoamérica. Actualmente, tenemos 
presencia en los principales países a tra-
vés de fi liales y delegaciones comercia-
les. Aunque queremos abrir más fi liales, 
Gigas es una compañía muy internacio-
nalizada. Más del 50% de nuestra factu-
ración viene de fuera de España. Ahora, 
queremos seguir creciendo a doble dígito 
a nivel orgánico como lo hemos hecho en 
los últimos tres años y realizar compras 
estratégicas que nos den más volumen. El 
mercado de cloud hosting está muy frag-
mentado y creemos que hay una oportu-
nidad de consolidar este sector. 

Gigas
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costes fijos elevados derivados de una 
estructura de ventas y marketing impor-
tante. Además, contamos con un perso-
nal técnico muy cualificado. La estruc-
tura fija que tenemos puede atender a la 
facturación actual y a 2x o 3x estas cifras. 
Por lo tanto, si alcanzamos más volumen 
más rápidamente podremos aflorar una 
rentabilidad importante. En nuestro sec-
tor es común encontrar ebitdas de entre 
el 30% y el 40% y nosotros estamos en 
un 16%, lo que nos da mucho recorrido 
para crecer vía adquisiciones y alcanzar 
cifras mayores. 

Recientemente, han realizado su pri-
mera adquisición: SVT ¿Qué les atrajó 
de la firma?

Es una compañía que encaja perfec-
tamente en nuestra estrategia y, además, 
amplía la presencia geográfica que tenía-
mos hasta el momento. A nivel de pro-
ducto y de cliente, SVT es muy aditivo. 
Esta similitud con nuestros servicios y 
usuario final nos va permitir realizar una 
integración más sencilla. A nivel geo-
gráfico, nos complementamos muy bien. 
Es una empresa con mucha presencia en 
Cataluña, un mercado en el que nosotros 
teníamos muy poca implantación y en el 
que creceremos significativamente con 
esta compra. 

¿Cuál fue el importe de la operación? 
Si no se produce ningún cambio, el 

precio de compra será de €665.000. La 
operación se ha estructurado a través de 
un componente fijo, que mezcla efectivo 
y asunción de deuda, y un pago diferido 
variable que dependerá de los resultados 
de la compañía en el 2018. La cifra total 
incluye ese pago variable, aunque puede 
fluctuar un poco al alza o a la baja. 

¿Qué debe de tener una compañía 
para que llame la atención de Gigas? 

Buscamos compañías que sean muy 
similares a nosotros y encajen en nuestra 
estructura. Lo más importante es que se 
enfoquen a clientes empresariales, mien-
tras que a nivel producto, pueden estar 
centradas en cloud computing o en hos-
ting tradicional, que podríamos comple-
mentar con nuestra tecnología cloud y 
aportarles valor, pero sin salir de la gestión 
de infraestructuras IT. Dentro de ese per-
fil de empresa, uno de los activos que más 
valoramos es su cartera de clientes. 

En 2011, Gigas cerró su primera 
ronda de financiación de €1M. En ella 
dieron entrada a Cabiedes & Partners y 
Bonsai Venture Capital ¿Fue complicado 
encontrar financiación en ese momento?

Sin duda, la compañía acababa prác-
ticamente de nacer, no teníamos ningún 
ingreso y ni siquiera habíamos lanzado el 
proyecto comercialmente. Por otro lado, 
a nivel macro, era un momento compli-
cado para la economía española y el ven-
ture capital no estaba tan desarrollado 
en España como ahora. A todo esto, hay 
que sumarle que nuestro negocio es muy 
intensivo en capital como consecuencia 
de la inversión necesaria en equipos de 
infraestructura IT. Nos costó, pero tuvi-
mos la suerte de encontrar a dos fondos 
que nos han apoyado muchísimo desde 
entonces: Cabiedes & Partners y Bonsai. 
Confiaron en el proyecto y en el equipo 
y la financiación obtenida nos permitió 
lanzar comercialmente nuestros servi-
cios a finales de ese año. En ese primer 
momento, levantamos €1M en equity y 
lo complementamos con renting y prés-
tamos de Enisa, hasta alcanzar los €2M.

Un año más tarde, cerraron su se-
gunda ampliación en la que dieron 

entrada a Caixa Capital Risc, algo que 
volvió a repetirse en 2013, ¿Cuántos 
fondos han captado desde sus inicios? 

En 2012, cerramos una nueva ronda de 
casi €2M, en la que participamos todos 
los que estábamos dentro del proyecto y 
un nuevo inversor: Caixa Capital Risc. 
También recibimos un préstamo de Eni-
sa y otro del Ministerio para I+D. Con 
estos fondos, iniciamos nuestra actividad 
en Latinoamérica. Necesitábamos abrir 
un nuevo data center en Miami para ser-
vir a todo el mercado latinoamericano y 
seguir desarrollando la compañía. Poste-

A nivel de producto y de cliente, SVT es muy aditivo, 
lo que nos va permitir realizar una integración más sencilla. 
Geográficamente, amplía nuestra presencia en Cataluña 

riormente, en 2013, volvimos cerrar otra 
ronda interna de otros €2M. Antes de 
salir al MAB, habíamos levantado unos 
€4,3M en equity y en Bolsa captamos 
€4,1M con la OPS. En total, hemos in-
vertido en la compañía €8,4M.

Recientemente, percibió financia-
ción de Inveready Convertible Fi-
nance, que suscribió €2,5M de bonos 
convertibles en acciones de la entidad. 
¿En qué consiste el acuerdo? 

Se trata de un contrato de financiación 
por el cual Inveready pone a nuestra dis-
posición hasta €2,5M que podremos uti-
lizar para cerrar adquisiciones. El deal se 
ha ejecutado a través de un bono conver-
tible a siete años. Es un instrumento de 
cuasi capital por el que el inversor puede 
convertir los fondos financiados en equi-
ty, pero que también tiene las caracterís-
ticas de deuda tradicional en el período 
anterior a la conversión. Hasta ahora, no 
hemos dispuesto de estos fondos, pues la 
adquisición de SVT la hemos afrontado 
con recursos propios, lo que nos deja mar-
gen para hacer buenas compras. A nivel 
estratégico, teníamos muchas ganas de 
trabajar con Inveready. Llevamos muchos 
años hablando con ellos y nos atrae el pa-
pel que han desempeñado en el desarrollo 
de compañías como MásMóvil. Creemos 
que puede darnos un apoyo importante 
en esta nueva etapa de crecimiento vía 
M&A. 

¿Cuál es la deuda de Gigas? ¿Están 
cómodos con esta cifra?

Cerramos 2017 con una posición de 
deuda bruta de €3,3M y una posición de 
deuda neta de €1,5M, si descontamos la 

tesorería de la compañía. Con estas cifras, 
el ratio deuda/ebitda se sitúa en 2,5x. Es 
una cifra muy razonable, para una com-
pañía muy intensiva en capital y que tiene 
que invertir mucho en equipos como la 
nuestra. Al principio, para hacer las inver-
siones necesarias utilizábamos recursos de 
accionistas, lo que era muy poco eficiente, 
pero ahora lo financiamos nosotros mis-
mos. El objetivo es acabar 2018 con un 
ratio entorno a 2,1x. Estas cifras no in-
cluyen los €2,5M de Inveready, pues sólo 
los utilizaríamos en el caso de realizar ad-
quisiciones. 

Diego Cabezudo
CEO de Gigas
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En 2015, debutaron en el MAB a tra-
vés de una OPS en la que incorporaron 
a negociación el 25% de sus acciones. 
¿Por qué se decidieron a dar este salto? 

La decisión se fundamentó en tres 
puntos principales. Por un lado, era im-
portante para nosotros como vía de finan-
ciación. Por aquel entonces buscábamos 
capital y habíamos hablado con fondos 
nacionales e internacionales y cada una 
de las alternativas tenía ventajas e incon-
venientes, sin embargo, el MAB se pre-
sentaba como una fuente de financiación 
más recurrente. Esta posibilidad nos lla-
mó mucho la atención frente al venture 
capital. La segunda es el aumento de la 
reputación como compañía y de la credi-
bilidad que transmites al mercado. Nues-
tro cliente final son empresas a las que 
damos servicios que pueden afectar a su 
productividad y al funcionamiento de su 
negocio. Ser una empresa cotizada nos da 
un plus de credibilidad de cara al cliente. 
Por último, en ese momento ya estába-
mos planteándonos comenzar a analizar 
oportunidades a nivel inorgánico. Cotizar 
nos hace más fácil comprar empresas, so-
bre todo a la hora de pagar en acciones es-
tas operaciones. Para una empresa privada 
es más complicado poner un valor real a 
sus acciones pero, cuando cotizas, tu valor 
está claro, el vendedor sabe cuánto le estás 
entregando y puede convertirlo en líquido 
si lo desea en el mercado. Aún no hemos 
utilizado esta vía para financiar adqui-
siciones, pues la primera se ha realizado 
en cash, pero en futuros deals sí habrá un 
componente de pago en acciones y tiene 
un valor importante para nosotros. 

¿Qué perfil de inversores acudieron 
a dicha ampliación de capital? ¿A cuán-

¿Cuáles serán los resultados de 
2017? ¿Cuáles son sus expectativas de 
crecimiento para este año?

Durante los primeros nueve meses del 
año, la facturación ascendió a €5,09M, 
un 23% más que en el mismo período 
del ejercicio anterior, con un ebitda de 
€329.000. La estimación es que la factu-
ración bruta del ejercicio se sitúe por en-
cima de €7M. El ebitda presupuestado 
que habíamos comunicado al mercado 
para 2017 era de €211.000 y, finalmente, 
hemos cerrado previsiblemente en torno 
a los €600.000, lo que supone triplicar el 
resultado esperado. De cara a 2018, que-
remos convertir esos ingresos de €7M en 
unos €9,3M, alcanzando un ebitda de 
€1,3M, lo que representa un crecimien-
to del 130%. El ejercicio ha comenzado 
muy bien a nivel orgánico y, con la in-
corporación de SVT, también incremen-
tamos nuestra capacidad para aumentar 
las ventas y reducir los costes, por lo que 
somos muy optimistas. 

¿Cómo ha evolucionado la compañía 
en estos años? ¿Qué papel ha jugado el 
venture capital en este desarrollo?

Sin duda, la aportación más impor-
tante han sido los fondos que nos han 
permitido realizar inversiones que a lo 
largo de los años se han traducido en 
crecimiento. El capital riesgo tiene un 
enfoque de inversión bastante financiero 
en España, como consecuencia nos ha 
aportado una disciplina financiera muy 

interesante. Nos autoimponemos el con-
trol y la transparencia en todas nuestras 
comunicaciones porque creemos que es 
importante de cara al mercado y a nues-
tros accionistas, por eso hacemos públi-
ca mucha información, aunque no sea 
obligatorio. Gran parte de esta disciplina 
viene heredada de los procedimientos 
que hemos ido realizando desde el prin-
cipio con los fondos de venture capital. 
Además, creo que nos ha aportado una 
reputación y una credibilidad muy útil 
y positiva para salir al MAB, ya que 
muchos inversores fueron conscientes 
de que Gigas era un proyecto profesio-
nalizado con inversores financieros que 
habían puesto en marcha planes de cre-
cimiento con criterio. 

to ascendió su capitalización bursátil 
en ese momento? 

Entonces entraron una mezcla de 
inversores institucionales y minoris-
tas. En general, tuvimos desde fondos 
que invierten en small caps y en micro 
caps hasta clientes de banca privada y 
de banca personal. La OPS supuso una 
ampliación de capital de €4,12M, con 
un importe de partida de €3,25 por títu-
lo. Con esta valoración, la capitalización 
bursátil ascendía a €13,85M. Desde el 
debut hasta ahora, el precio por título 
ha aumentado un 25%. En los últimos 

meses, el interés por la compañía ha 
sido creciente, la acción se ha revalori-
zado y ha superado los €4.

¿Cómo se reparte el accionariado de 
la compañía en este momento? 

Aproximadamente el 50% del ca-
pital es free float, aquí contamos tanto 
con accionistas que confiaron en noso-
tros antes de la salida a Bolsa en rondas 
friends&family, como con los inversores 
que entraron en el mercado a través de 
la OPS y que, posteriormente, han ido 
variando su participación en la compañía 
y rotando. Por otra parte, el 50% restante 
se reparte entre los fondos de inversión 
y de venture capital, que cuentan con un 
25%; y los socios fundadores, que tienen 
el resto del accionariado.

Antes de salir al MAB, habíamos levantado unos €4,3M 
en equity y en Bolsa captamos €4,1M con la OPS. En total, 
hemos invertido en la compañía €8,4M   

PRINCIPALES DEALS DE GIGAS

AÑO EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADQUIRIDO DEAL VALUE  
(EN €M)

2018 SVT Gigas Grupo Semic 100% 0,66

2017 Gigas Inveready (Inveready 
Convertible Finance)

entre un 8% y un 14% 
(bono convertible) 2,5

2017 Gigas Udekta Capital Ampliación de Capital p.minoritaria 0,03

2015 Gigas MAB (Inversores Privados) Ampliación de Capital 25% 4,12

2013 Gigas
Caixa Capital Risc 
Cabiedes & Partners 
Bonsai Venture Capital

Ampliación de Capital p.minoritaria 1,6

2012 Gigas

Caixa Capital Risc 
Cabiedes & Partners 
Bonsai Venture Capital 
Inversores privados 
Socios fundadores

Ampliación de Capital p.minoritaria 1,8

2011 Gigas Cabiedes & Partners 
Bonsai Venture Capital Ampliación de Capital p.minoritaria 1

C&C   EXPERIENCIA
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un plato muy apetitoso 
para el Private Equity

RESTAURACIÓN

En los peores momentos de la crisis, se llegaron a 
observar múltiplos EV/ebitda de entre 6x y 8x, mientras que, 
en la actualidad, se superan ampliamente los 10x

C&C   SECTORIAL

e l sector de restauración continúa 
gozando de buena salud. La as-
cendente evolución del consumo 

interno y la recuperación del gasto de los 
turistas extranjeros como consecuencia de 
la buena coyuntura económica convierten 
a España en el séptimo país del mundo 
en gasto anual por persona en bares y res-
taurantes. En 2017, el mercado confirmó 
cuatro años de crecimiento consecutivo 
con una facturación agregada del sector 
de €23.100M, según DBK. La industria 
aumenta cada ejercicio su peso en el PIB 
nacional, superior ya al 7%, situándose 
como una de las palancas de crecimiento y 
generación de empleo de la economía es-
pañola. Por otro lado, el sector se encuen-
tra en un momento de transformación 
derivado de la necesidad de concentración 
empresarial con la que quiere adaptar su 
modelo de negocio al del resto de países 
de Europa. Durante los últimos años, he-
mos visto una incipiente consolidación de 
grupos de restauración y la aparición de 
nuevos proyectos fácilmente exportables 
que concentran el interés de los inversores, 
especialmente, fondos del middle market 
nacional. Para Santiago Gómez, Socio 
de Proa Capital, “el sector de restauración 
muestra una tendencia macro que presen-

ta un excelente atractivo para el private 
equity. Además, la aún baja pero creciente 
penetración de la restauración organiza-
da, acelerada durante la crisis, representa 
una interesante oportunidad de inversión 
para los fondos de capital riesgo como 
impulsores del crecimiento y consolida-
ción de estas cadenas de restauración, pues 
aportan músculo financiero y foco en las 
operaciones”. De esta forma, los fondos de 
capital riesgo nacionales e internacionales 
con ganas de obtener buenas rentabilida-
des impulsando el crecimiento de enseñas 

prometedoras y los grandes operadores in-
ternacionales de restauración multimarca, 
que quieren aprovechar el momento para 
posicionarse en España y Europa, han 
sido los principales catalizadores del mer-
cado en los últimos meses. 

Tras la crisis, nos encontramos con 
un sector muy saneado, con compañías 
que han sido optimizadas en los peores 
momentos y con planes de negocio inte-
resantes ejecutados por buenos gestores. 
También tienen una peculiaridad muy 
atractiva para los inversores financieros: 

➜ El cierre de deals tan disputados como Beer & Food, Vips, Grupo Andilana o Lateral han colocado al sector de 
restauración como uno de los más activos durante el último año. La buena evolución del consumo interno y el interés 
que la industria despierta entre el private equity han incrementado notablemente los múltiplos de adquisición hasta los 
dos dígitos. En el contexto actual, las próximas operaciones corporativas derivarán del proceso de transformación que 
vive el sector en nuestro país. La restauración organizada gana cuota de mercado de la mano de grandes plataformas 
que aglutinan marcas de diferentes segmentos para generar sinergias. 



| 45 |  

RESTAURACIÓN

“son negocios generadores de caja en 
periodos estables. Es decir, nos encon-
tramos con un sector con elevados már-
genes sin grandes necesidades de capital 
debido a su estructura de financiación 
circulante. Así, la diferencia entre los pe-
riodos de cobro y pago les permite finan-
ciar las inversiones en nuevas aperturas, 
sin necesidad de apalancarse excesiva-
mente, salvo en procesos de expansión 
muy acelerados, que pueden ejecutarse 
a través de franquiciados. Además, es un 
sector muy atomizado, con potenciales 
áreas de mejoras operativas”, afirma Juan 
Vega de Seoane, Director de M&A de 
BDO. Por otro lado, las buenas cualida-
des que presenta para engrosar build ups 
es otra de las variables más atractivas para 
private equities, pues les permiten crear 
grandes líderes nacionales especializados 
en segmentos concretos. “En primer lu-
gar, contar con un grupo de gran tamaño 
permite atraer y retener mejor el talento 
directivo, lo que deriva en una mejora 
en la gestión, en la calidad de la oferta 
y en la visión estratégica, requisitos sine 
qua non para lograr unas mayores ventas 
y un mayor crecimiento. Por otro lado, 
un mayor volumen de compras también 
aumenta la posibilidad de lograr una 
mayor rentabilidad en comparación con 
las cadenas pequeñas o los propietarios 
individuales. Por último, tener una carte-
ra multimarca ayuda a diversificar el ries-
go, intercambiar mejores prácticas, estar 
en disposición de brindar una solución 
integral multiformato a los gestores de 
áreas de restauración y, si se cuenta con 
un buen programa de fidelización, en-
tender y responder a las necesidades del 
cliente”, explica Javier Rigau, Socio de 
Abac Capital. En este sentido, destacan 
FoodBox, el add on puesto en marcha 
por Nazca Capital a través de adquisi-
ciones como MasQMenos, Taberna del 
Volapié, Santa Gloria o Papizza, y la 
plataforma de restauración de HIG Ca-
pital, resultado de la fusión de Café & 
Té y Panaria. A esto, se suma el interés 
estratégico que tienen las firmas espa-
ñolas para otros operadores nacionales 
e internacionales. Es el caso de algunos 
fondos que han aprovechado el buen 
momento del sector para desinvertir de 
participadas maduras que han estado en 
su portfolio durante los años de crisis a 
través de SBOs, procesos bilaterales a fa-
vor de grandes cadenas internacionales, 
como la venta de Grupo Zena por parte 
de CVC a Alsea y Alia por €270M, o 
vía salida a Bolsa, como hizo Telepizza, 
participada por Permira y KKR. A pesar 
de todo, Iñigo Montesino-Espartero, 
Socio del área Mercantil de Rousaud 

En 2016, Proa Capital tomó el 30% de Grupo Vips, en uno de los deals más disputados del sector en los 
últimos años. De la mano del fondo, el grupo de restauración prepara un ambicioso plan de expansión 
con nuevas aperturas en España y Portugal. Según Enrique Francia, CEO de Grupo Vips, el objetivo se 
centra en recuperar el liderazgo en el sector de la restauración en nuestro país.

¿Cuál es la estrategia corporativa de Grupo Vips?
Desde el periodo de crisis, Grupo Vips ha acometido una 
profunda transformación, tanto de sus operaciones 
como de la propuesta de valor de sus marcas y, a la vez, 
ha racionalizado el portfolio de restaurantes y de líneas 
de negocio, discontinuando marcas y negocios y 
desarrollando otras nuevas.  El grupo está ahora 
completamente renovado y preparado para afrontar un 
fuerte crecimiento. Nuestro objetivo de cara a 2018 es 
completar la renovación de la red de establecimientos 
propios de Vips y Ginos, a través de un plan de inversión 
de más de €30M que pusimos en marcha a mediados de 
2016 y que finalizará el próximo verano, para continuar 
creciendo con todas nuestras marcas de forma muy 
intensa. Durante los siguientes años, el foco estará 
centrado en el crecimiento para recuperar el liderazgo 
en el sector de la restauración en España.

En 2016, Proa adquirió el 30% de la compañía a 
Goldman Sachs, ¿Qué esperan de esta nueva 
andadura de la mano del capital riesgo? 
Una vez completada la transformación del grupo y 
cosechados de forma progresiva unos resultados muy 
positivos derivados de esta transformación, era el 
momento de un cambio de ciclo con un nuevo socio 
que nos acompañara en una etapa de expansión y 
desarrollo y Proa Capital es un excelente socio para ello. 
El 70% restante de nuestro accionariado está compues-
to por los socios mayoritarios y fundadores, liderados 
por la familia Arango. 

¿Este crecimiento pasa por adquirir nuevas enseñas? 
¿Qué debe de tener una compañía para atraer el 
interés de Grupo Vips?
En cuanto a la adquisición o lanzamiento de nuevas 
enseñas, el espíritu emprendedor que siempre nos ha 
caracterizado nos hace estar siempre abiertos a escuchar 
y valorar la incorporación de nuevas enseñas, siempre que 
complementen nuestro portfolio, al igual que nuevos 
mercados, pero no es en estos momentos una prioridad. 
En mi opinión, las integraciones y fusiones en el sector de 
restauración no tienen una creación de valor tan obvia y 
cuando tienes por delante un amplio campo de 
crecimiento orgánico son todavía menos atractivas. Aún 
así, dentro de esta visión general, habría dos tipos de 
compañías que encajarían más en nuestra estrategia. Por 
un lado, un competidor bien establecido que fuera 
razonablemente complementario por concepto o por 
mercado geográfico y que aportara volumen y, por otro, 

una compañía más pequeña a la que podamos hacer 
crecer más rápido y que complemente nuestras líneas de 
negocio por segmentos o por zonas geográficas.

¿Cómo ha evolucionado el grupo durante los últimos 
ejercicios?
Grupo Vips es uno de los grupos multimarca y multiforma-
to líderes del sector de la hostelería en España fundado en 
1969. A día de hoy, con un equipo de más de 9.200 
personas, gestiona en propiedad o bajo régimen de 
franquicia un total de seis cadenas que suman más de 400 
establecimientos: Vips, Vips Smart, Ginos, Fridays, 
Starbucks Coffee y Wagamama. Además, contamos con 
una fábrica de sándwiches y ensaladas premium, British 
Sandwich Factory (BSF). Nuestras marcas atienden a más 
de 120.000 clientes diarios y poseen un programa de 
fidelización pionero y líder en el sector de la restauración, 
Club Vips y una app multimarca única en el mercado.

¿La expansión internacional es un reto para Grupo 
Vips o prefieren apostar por el mercado ibérico? 
Actualmente, el objetivo es afianzar nuestro crecimiento 
en el mercado ibérico donde tenemos previsto seguir 
creciendo al mismo ritmo que en 2017 con unas 80 
nuevas aperturas de nuestras diferentes enseñas. Además, 
este año tenemos previsto incrementar nuestras 
actividades en Portugal, donde ya estamos presentes con 
gran éxito con Starbucks, lanzando también Vips y Ginos.

¿Cuáles son los planes de futuro a medio plazo? 
Nuestros planes para los dos próximos años están 
centrados en consolidar el éxito y liderazgo sectorial de 
nuestras enseñas y continuar con el ambicioso plan de 
crecimiento y reformas iniciado con éxito en 2016 y 2017. 

Proa es un excelente socio para la nueva 
etapa de crecimiento de Grupo Vips

CASE STUDY - GRUPO VIPS

ENRIQUE FRANCIA, CEO de Grupo Vips
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Costas Duran, recuerda que , “en líneas 
generales, destacan operaciones de ad-
quisición de participaciones más o me-
nos mayoritarias en las que el fundador 
de la empresa matriz no acaba de salir de 
la empresa y aprovecha la entrada de ca-
pital externo para profesionalizar el ne-
gocio y, posteriormente, salir al finalizar 
la inversión”.

MÁS DEALS A PRECIOS MÁS ALTOS
Con todo, el interés que desde hace 

unos años despiertan las firmas de res-
tauración se aprecia en el importante 
deal flow existente en el mercado. En los 
tres últimos ejercicios, la actividad en el 
sector ha sido considerablemente más 
alta, impulsada por los planes de creci-
miento de los principales grupos de res-
tauración y el buen momento de ciclo, lo 
que se ha traducido en un repunte, tanto 
en el número de transacciones, como en 
el deal value de las mismas. Aunque exis-
te una criba de precios muy extensa, la 
mayoría de los deals se sitúan en el rango 
comprendido entre los €60M y €150M. 
Como consecuencia de ello, también 
la evolución al alza de los múltiplos ha 
sido muy notable,  moviéndose alrede-
dor de los 8x-11x ebitda. En opinión de 
Gómez, hay que tener en cuenta que “el 
sector de restauración tiene un compo-
nente fuertemente cíclico, por lo que, da-
das las expectativas de crecimiento y de 
recuperación, el número de transaccio-
nes ha sido mucho mayor desde 2014. A 
pesar de ello, aún nos encontramos lejos 
de sus niveles precrisis, cuando facturaba 
€42.000M. Esta tendencia se ve reflejada 
también en los ciclos bursátiles, con una 
amplísima dispersión en los múltiplos de 

valoración. En los peores momentos de 
la crisis, se llegaron a observar múltiplos 
EV/ebitda de entre 6x y 8x, mientras que, 
en la actualidad, se superan ampliamente 
los 10x”. Por su parte, el múltiplo de ven-
tas se sitúa en torno a 1,15x en los dos 
últimos años, lo que también supone un 
ligero repunte en comparación con años 
anteriores cuando el múltiplo sobre ven-
tas no alcanzaba 1x. “En general, desde 
el final de la crisis, se han visto incremen-
tos en los múltiplos de valoración de las 
compañías superiores al 30%”, apunta 
Vega de Seoane. 

Sin duda, la gran competencia entre 
inversores en los procesos es la principal 
responsable de este aumento de precios. 
Uno de los más recientes es la adquisi-
ción del 100% de Beer & Food Grupo de 
Restauración por parte de Abac Capital. 
El fondo ha realizado un MBO junto al 
equipo directivo, liderado por Sergio Ri-
vas, con el objetivo de poner en marcha 
un sólido plan de expansión. En palabras 
de Javier Rigau, “Beer & Food nos pare-

ció una excelente plataforma para iniciar 
un proceso de build up, al contar con una 
amplia red de restaurantes y con una ex-
celente notoriedad de marca: dos activos 
clave y no siempre fáciles de encontrar 
en el sector”. 

Otro de los movimientos más rele-
vantes ha sido la entrada de Meridia Ca-
pital en el Grupo Andilana, propietario 
de la cadena de restaurantes y hoteles 
mediterráneos de alta calidad. El fondo 
de Javier Faus habría desembolsado en-
tre €10M y €25M para tomar un 40% de 
la sociedad, con el objetivo de financiar la 
nueva etapa de crecimiento de la cadena. 
Además, BlueGem Capital Partners ha 
adquirido Lateral, el creador de un exito-
so concepto de “fast casual dining” de ta-
pas españolas. La operación ha supuesto 
el desembarco del private equity británi-
co en nuestro país. Tras el deal, el fondo 
ha anunciado su intención de convertir 
a Lateral en un actor de referencia en el 
mercado e, incluso, de exportar la marca 
a nivel internacional. También GPF ha 
tomado el control de Grupo La Flauta y 
FoodBox se ha hecho con MasQMenos, 
aunque el deal más esperado ha sido la 
compra del 30% de Grupo Vips por par-
te de Proa Capital. 

UNA CONSOLIDACIÓN NECESARIA
Los próximos meses prometen más 

actividad en el sector. Los expertos coin-
ciden en que es un buen momento para 
invertir en restauración, aunque no en 
cualquier nicho ni a cualquier precio. 
Aunque todos los subsectores se están 
mostrando dinámicos, quizá sea el “fast 
casual” el que está comenzando a desa-
rrollarse en España de forma más pro-
metedora y, como consecuencia, atrayen-
do la inversión. Esta propuesta mezcla la 
calidad de producto equivalente al “casual 
dining”, pero con atributos de rapidez 
del “fast food”. Además, aspectos como 
controlar determinadas zonas geográfi-
cas, el aumento de cuota y consolidar el Fu
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AÑO TIPO EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADQUIRIDO  IMPORTE
€M

2018 CR Beer & Food Grupo 
de Restauración Abac Capital Heineken 100%

2017 CR Grupo La Flauta GPF Capital  
Equipo Directivo

José Antonio Sole García 
Marta Sole García p.mayoritaria

2017 CR Grupo Restaura-
ción Lateral

Bluegem Capital 
Partners 100% 50

2017 CR  
(Build up) MasQMenos

FoodBox 
(controlada por 
Nazca Capital)

José Cacheiro 100%

2017 CR Grupo Andilana Meridia Capital 
Partners 40% 15

2017 M&A Restauradores 
Asturcova Dogus Marta Seco 

Sandro Silva 40% 70

2017 CR
(Desinversión) Rubaiyat

Belarmino 
Fernández 
Mazorra

Alantra Private Equity 70% 20

2016 CR Grupo Vips Proa Capital
Entidad controlada por 
Goldman Sachs Merchant 
Banking Division

30% 240 (40 de 
equity)

PRINCIPALES OPERACIONES DEL SECTOR RESTAURACIÓN

C&C   SECTORIAL
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posicionamiento en el mercado español 
van a ser claves a la hora de que los pla-
yers se lancen a cerrar nuevos deals. “En 
este momento, ganar masa crítica es tan 
importante como optimizar costes de 
estructura y generar sinergias operativas 
o comerciales. Como consecuencia de 
ello, se producirán operaciones de con-
centración siempre que los precios no se 
incrementen demasiado o este sobrepre-
cio compense al comprador por la opti-
mización de la estructura o la previsión 
del plan de negocio”, indica Pablo Díaz 
Lladó, Socio de GBS Finanzas. No po-

demos olvidar que la industria de la res-
tauración está en plena transformación 
desde hace años. El sector, caracterizado 
históricamente por su fragmentación, se 
vio obligado durante la crisis a realizar 
ajustes. El modelo tradicional de bares y 
restaurantes familiares e independientes 
daba paso al crecimiento de la restaura-
ción organizada, que aguantó mejor los 
malos momentos. Mantener las mejores 
ubicaciones, las más rentables, contar con 
planes de negocio profesionales y racio-
nalizar su plan de aperturas al máximo 
apostando por las franquicias ha servido 
a las grandes cadenas para capear el tem-
poral, lo que ha demostrado a los nuevos 
grupos la necesidad de ganar tamaño con 
la finalidad de conseguir mayor imagen 
de marca, notoriedad y sinergias. “La 
ampliación de redes de establecimientos 
por parte de las principales cadenas se ha 
traducido en el aumento de las cuotas de 
mercado conjuntas de las principales em-

presas”, expone Díaz. Sin embargo, el de-
sarrollo de este segmento es aún inferior 
al del resto de mercados desarrollados. A 
día de hoy, la cuota de mercado de opera-
dores individuales independientes en Es-
paña es mayor que la de otros mercados 
más desarrollados como Reino Unido, 
Benelux o Francia, pero la concentración 
que vive el mercado apunta a que en los 
próximos años el segmento de restaura-
ción organizada experimentará un im-
portante crecimiento orgánico basado 
en el consumo y en el incremento de su 
penetración, en detrimento de los opera-

dores independientes. Según el Socio de 
Abac Capital, nuestro país está lejos de 
los niveles de consolidación del resto de 
Europa: “La restauración en España pre-
senta actualmente un grado de fragmen-
tación muy superior al de otros mercados 
europeos, a pesar de la aparente acelera-
ción en el crecimiento de las cadenas en 
los últimos años. En algunos de sus sub-
segmentos, el grado de penetración de las 
cadenas en España es tres veces inferior 
al del Reino Unido y la mitad que el de 
Francia. En ese contexto, consideramos 
que hay oportunidades interesantes, 
siempre que se cuente simultáneamente 
con una plataforma con un tamaño acep-
table e implantación a nivel nacional y 
con un equipo experimentado”. La con-
solidación se hace también necesaria para 
hacer frente a los cambios de los hábitos 
de consumo, con un cliente más selecti-
vo y exigente, el mercado necesita seguir 
optimizándose y generar economías de 

escala. “Las nuevas tendencias del consu-
midor, junto con la necesidad de eficien-
cia en las operaciones, tanto en la gestión 
de las unidades como en la cadena de su-
ministro, necesitan organizaciones gran-
des con importantes recursos financieros 
y de gestión”, apunta Santiago Gómez.

INTERNACIONALIZARSE, UN RETO 
DEL FUTURO

Ahora, con la mejora del consumo y 
el regreso del turismo, los grandes gru-
pos horeca tienen importantes planes de 
crecimiento y expansión para los próxi-
mos ejercicios, mediante la adquisición 
de enseñas reconocidas y la apertura de 
establecimientos nuevos. Esto dará lugar 
a un escenario muy diferente y en línea 
con el modelo de negocio que desde 
hace ejercicios podemos ver en EE.UU. 
y Europa, basado en el crecimiento vía 
franquicias, que permite a las compañías 
crecer sin realizar desembolsos de capital 
importantes, por lo que la expansión es 
mucho más rápida. En España, la fran-
quicia ha crecido muy considerablemente 
durante los últimos diez años en todos los 
sectores y, desde luego, en el de la restau-
ración, siguiendo los modelos que inter-
nacionalmente han sido exitosos. Desde 
otro punto de vista, para los inversores, un 
mix franquicias-tiendas propias adecuado 
permite generar rentabilidades altas en 
torno a 20% ebitda sobre ventas e intere-
santes economías de escala, si la compa-
ñía posee una red amplía de restaurantes. 
Precisamente, son las franquicias la vía 
más factible para la internacionalización 
de las compañías de restauración. Aunque 
el mercado español todavía presenta muy 
buenas oportunidades que conllevan un 
menor riesgo a la entrada en otros mer-
cados, muchos son los players nacionales 
que exploran la posibilidad de crecer or-
gánicamente fuera de nuestras fronteras. 
“Ejemplos de esto son Telepizza que, jun-
to a su socio local Momemin Investment 
Group, proyecta invertir hasta €100M 
durante los próximos diez años para al-
canzar los 200 locales en Irán, o Resta-
lia (100 Montaditos) que tiene casi 100 
locales repartidos entre Italia, Portugal, 
México, Guatemala, EE.UU., Colom-
bia, Chile, Costa Rica y Dominicana”, 
recuerda el Socio de GBS. En cualquier 
caso, este es aún un reto de cara al futu-
ro. “Triunfarán aquellos establecimientos 
que consigan pasar de un modelo local a 
algo más global. Para conseguir el éxito 
será importante estructurar la inversión y 
fiscalidad en función del país de destino y 
buscar oportunidades en cadenas herma-
nas”, concluye Montesino-Espartero. 

La salida al exterior dependerá del éxito que 
consigan las cadenas locales. Triunfarán aquellos 
establecimientos que consigan pasar de un ámbito 
o modelo local a algo más global

C&C   SECTORIAL



| 48 |  

C&C   LPs

sores. Esa opcionalidad es un atractivo 
para el inversor y un sistema de protec-
ción para nosotros, pues contar con el 
apoyo de los inversores reafirmaría una 
elección correcta. 

¿Cómo realizaron el fundraising? 
¿Cuál es su base inversora? 

L.D.: Primero, diseñamos la base in-
versora ideal, en términos de perfiles pro-
fesionales que nos gustaría tener y que 
fueran complementarios con nosotros y 
entre sí. Estamos muy contentos e ilusio-
nados pues hemos tenido una tasa de éxi-
to muy alta. Contamos con 20 inversores 
que en su mayor parte son españoles. En 
cuanto a perfiles, la mitad de ellos apor-
tan experiencia de gestión, en distintas 
posiciones (empresarios de primera, se-
gunda y tercera generación de compañías 
familiares) y sectores (agroalimentario, 
automoción, envases y embalajes, servi-
cios, etc.). La otra mitad son gestores de 
fondos internacionales de private equity, 
consultoría, auditoría, abogacía y banca 
de inversión. También tenemos el apo-
yo de algunos inversores especialistas en 
este tipo de activo. Este tipo de vehículos 
tienen normalmente una base inversora 
muy atomizada, aunque se están empe-
zando a desarrollar vehículos como Istria 
Capital, que busca ser el primer fondo de 
fondos de búsqueda español para invertir 
en EMEA y Latinoamérica.

¿Cuál es su estrategia de inversión? 
M.A.:Nuestro objetivo es tomar una 

participación mayoritaria de hasta el 
100% en una única compañía con un va-
lor de empresa máximo de €20M. El per-
fil ideal es una compañía con un historial 
de crecimiento o de estabilidad en sus 
ingresos, que genere entre €1M y €3M 
de ebitda y generación de caja recurrente. 
No tenemos una especialización sectorial, 
pero hemos descartado sectores como el 
inmobiliario, financiero y alta tecnología, 
ya que nuestro expertise y el de nuestros 
inversores va más orientado a proyectos 
industriales o de servicios. Actualmente, 
estamos proactivamente analizando el 
mercado agroalimentario en el segmento 
de platos preparados, salsas e ingredien-
tes y el sector de educación y formación, 
ya que hemos comprobado que hay masa 
crítica de compañías de este tamaño. 

¿Qué tipo de compañías están anali-
zando? 

M.A.: Estamos siendo muy discipli-
nados en el seguimiento de los criterios 
que componen nuestra estrategia de in-
versión. Esta estrategia, además de los 
criterios puramente financieros, incluye 

Los search funds son un fenómeno 
incipiente en España, muy diferentes 
de los fondos de private equity tradi-
cionales ¿Qué caracteriza a este asset 
class? 

Miguel Arias: Los search funds son 
una forma de emprendimiento por ad-
quisición que aúna a uno o dos em-
prendedores con un grupo de inversores, 
generalmente empresarios y directivos 
experimentados con el objetivo de hacer 
una única inversión en una pyme y lide-
rar la siguiente fase de expansión. Tras la 
inversión, los emprendedores que pro-
mueven el fondo se incorporan al organi-

grama de la compañía en la que invierten, 
mientras que los inversores juegan un 
papel activo en la compañía participada 
desde el Consejo de Administración. Por 
último, el horizonte de inversión es más 
largo pues no existe un plazo de salida 
predefinido. Esto permite al vendedor 
de la empresa, generalmente fundadores 
que buscan relevo generacional, evaluar 
directamente y mirar a los ojos a las per-
sonas que se van a hacer cargo del día a 
día de su negocio y supone un proyecto 
vital para los compradores, que supera lo 
profesional, pues asumen el reto de dedi-
carse en exclusividad a una única empresa 
con el reto de continuar y hacer crecer un 
proyecto que ya funciona bien. 

Hace unos meses, decidieron lanzar 
Asta Capital, tras una larga trayectoria 
en bancos de inversión y fondos ¿Qué 
les motivó? 

Lorenzo Dávila: Ambos hemos tenido 
siempre inquietud emprendedora y poner 
en marcha un search fund nos pareció el 
proyecto ideal para poner nuestra forma-
ción, experiencia, ilusión y motivación al 
servicio de una empresa y la comunidad 
en la que ésta desarrolle su actividad. Par-
ticipar en el día a día de una compañía 
y tener la posibilidad de crear riqueza y 
empleo a través de este trabajo es un reto. 

Creemos que podemos aportar mucho en 
el desarrollo de una pyme, precisamente 
como consecuencia de la experiencia pre-
via que tenemos. 

¿Asta Capital es ya un fondo cerrado? 
M.A.: Asta es un fondo que ya tiene 

captado todo el capital de búsqueda, es 
decir, el presupuesto con el que estamos 
funcionando y que abarca hasta 30 meses 
de dedicación exclusiva para completar la 
adquisición, que requiere la aprobación 
de nuestra Junta General de Accionistas. 
Si la adquisición es ratificada por nues-
tros inversores, éstos tienen la opción 
preferencial de invertir en la adquisición 
que realicemos, pero también existe la 
posibilidad de incorporar nuevos inver-

Tras años de experiencia en 

private equity y consultoría, 

Lorenzo Dávila y Miguel 

Arias han lanzado Asta 

Capital, un search fund 

con el que quieren ser una 

alternativa de desinversión 

para compañías del lower 

middle market. El fondo ya 

ha culminado con éxito la 

captación de fondos inicial 

con la que analizan proyectos 

en sectores industriales y de 

servicios en busca de su única 

participada, un proyecto vital 

en el que se implicarán no 

sólo como inversores sino 

también como gestores.

SEARCH FUNDS

ASTA CAPITAL
en busca de la oportunidad
adecuada
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otros como tener una cartera de clientes 
fidelizada y diversificada y operar en una 
industria fragmentada, con perspectivas 
de crecimiento y baja exposición a riesgos 
externos como el tecnológico o el regula-
torio. Para un primer filtro, hemos creado 
un sistema interno de valoración de las 
oportunidades de inversión contra estos 
criterios objetivos de forma parametri-
zada. A través de este sistema, determi-
namos rápidamente si la oportunidad es 
una buena opción para nosotros. 

¿Cómo están viendo el deal flow? 
¿Tienen ya negociaciones avanzadas 
con alguna compañía? 

L.D.: En España hay muy buenas 
compañías. No dejan de llegarnos opor-
tunidades interesantes y creemos que 
existe un buen caldo de cultivo para los 
search funds. De hecho, el origen de Asta 
Capital viene de nuestra percepción pre-
via del mercado. Veíamos buenas empre-
sas que, solo por una cuestión de tamaño, 
no tenían una salida clara para los inver-
sores financieros tradicionales, pues no 
hay muchos que analicen compañías con 
ebitdas inferiores a €3M. Desde el princi-
pio del proyecto, nos lanzamos al merca-
do y hemos desplegado rápidamente una 
red de generación de oportunidades a 
través de la que hemos estudiado más de 
50 operaciones. Ahora mismo, estamos 
analizando en profundidad tres oportu-
nidades, aunque todas se encuentran en 
un estado relativamente inicial del proce-
so. Nos gustaría cerrar la adquisición en 
los próximos 12 meses, pero disponemos 
de 30 y no tenemos presión para inver-
tir en el corto plazo sino que queremos 
elegir el mejor proyecto de futuro. Esto 
nos da cierto confort para asegurarnos de 
tomar la decisión correcta. 

¿Cuándo se produce el exit de los 
search funds? ¿Cuáles son sus expecta-
tivas de rentabilidad?

M.A.: Nuestra salida no tiene un pla-
zo predeterminado, pues es un proyecto 
a medio y largo plazo en el que nuestra 
permanencia estará vinculada a las cir-
cunstancias y al plan de negocio de la 
compañía. Tras el paso de un search fund, 
lo normal es que la participada haya al-
canzado un tamaño que pueda resultar 
atractivo tanto para inversores financie-
ros como para industriales. En cualquiera 
de los casos, las expectativas de TIR se 
sitúan por encima del 20%. En este sen-
tido, según el último estudio publicado 
por la Universidad de Standford, la TIR 
histórica de este asset class hasta 2016 ha 
sido de 36,7% en EE.UU. y de 33,4% en 
fondos del resto del mundo. Estas renta-

bilidades se basan principalmente en lo 
restrictivo de los criterios de inversión 
de los fondos de búsqueda y la minimi-
zación del riesgo de compresión de múl-
tiplos a través de la disciplina de precio. 

¿Cuáles son los próximos retos de 
Asta Capital?

L.D.: El principal reto a corto plazo 
es encontrar el proyecto correcto en el 
que invertir y ser capaces de ejecutar una 
transacción de forma ágil, minimizando 
el impacto para la compañía, sus traba-
jadores, clientes y proveedores. A medio 
plazo, el objetivo es consolidar ese traspa-
so de poder entre el antiguo dueño-gestor 
y nuestro equipo, desarrollar una visión de 
dónde queremos llevar la compañía en los 
próximos cinco o siete años, plasmar esa 
visión en una hoja de ruta y empezar a 
implementarla de manera efectiva.

Estamos analizando en 
profundidad tres oportunidades. Nos 
gustaría cerrar la adquisición en los 
próximos 12 meses, pero disponemos 
de 30 meses y no tenemos presión 
para invertir

LORENZO DÁVILA y MIGUEL ARIAS, 
Fundadores de ASTA CAPITAL
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¿EXISTE ALGÚN RECURSO LEGAL QUE PERMITA A UN ACCIONISTA 
EVITAR LA OBLIGACIÓN DE FORMULAR OPA CUANDO ADQUIERE 
UNA PARTICIPACIÓN DE CONTROL? 

En nuestro régimen de OPA a posteriori, el Real Decreto 1066/2007, de 27 
de julio (“RD”), relativo al régimen de ofertas públicas de adquisición de 
valores (“OPAs”), fija en un 30% de participación en el capital social el límite 
para que la obligación de lanzar OPA sobre la totalidad de las acciones de 
una sociedad devenga obligatoria. 

Sin embargo, el propio RD proporciona ciertos recursos dirigidos a evitar que 
aquellos accionistas que se encuentren en una situación de control, tengan 
que pasar por un proceso largo, tedioso e incierto como es el de una OPA 
obligatoria por la totalidad del capital social. Este tipo de procesos, en la 
mayor parte de los casos, llevan además aparejado la necesidad de contar 
con financiación previa. Una situación de control puede ser sobrevenida o 
indirecta, como consecuencia de una reestructuración societaria o por 
cualquier otro motivo.

Dichos recursos dan lugar a una serie de excepciones que obedecen bien a 
razones de interés público, o bien entran en juego cuando el resguardo de 
los intereses privados (principal objetivo de las OPAs) resulta innecesario. 
Nos detendremos en este último bloque ya que son las que han tenido 
lugar con mayor frecuencia en la práctica.

En este sentido, un accionista con participación significativa podrá desoír la 
obligación de formular OPA obligatoria cuando haya alcanzado el control 
como consecuencia de: (i) una adquisición gratuita (bien sea mortis causa o 
bien ínter vivos), (ii) una oferta voluntaria por la totalidad de los valores o 
(iii) un canje de acciones derivado de una fusión. El acogimiento a las 
mencionadas excepciones no es automático, sino que requiere del 
cumplimiento de determinadas condiciones y la aprobación de la CNMV. 

Así pues, cuando se trata de una adquisición gratuita ínter vivos (la mortis 
causa se encuentra exenta), el donatario no debe haber adquirido acciones o 
valores de la sociedad en los doce meses anteriores a la donación y no ha de 
mediar acuerdo con el transmitente. Por otro lado, la OPA voluntaria 
realizada para adquirir el control debe haberse formulado a un precio 
equitativo y haber sido aceptada por titulares de valores que representen al 
menos el 50% de los derechos de voto a los que se hubiera dirigido 
(excluyendo los que ya obraban en poder el oferente). Por último, en el caso 
de fusión, el accionista o los accionistas con participación de control no deben 
haber votado a favor de la fusión en la junta general de la afectada y será 
necesario probar que su objetivo principal sea industrial o empresarial y no la 
toma de control. 

Es importante matizar que, como ya se ha avanzado, la CNMV goza de 
cierta discrecionalidad y facultades a la hora de determinar el cumplimiento 
de los requisitos mencionados. Por ello, la comunicación que se realice a la 
CNMV deberá recoger detalladamente las circunstancias que rodean al 
caso concreto, así como proporcionar los argumentos y documentación que 
permitan probar su concurrencia. 

Si bien es cierto que el acogimiento a las excepciones del RD ha sido 
solicitado fundamentalmente por empresas medianas, existen también 
casos en los que empresas relevantes han recurrido a las mismas. Un 
ejemplo es el caso de la exoneración por fusión de Siemens Wind v. Gamesa 
(2016). La CNMV, tras el requerir información adicional para determinar si 
la fusión efectivamente obedecía a un objetivo industrial o empresarial, 
exoneró a Siemens Wind de la obligación de formular OPA sobre Gamesa. 

                     
¿CUÁLES SON LAS CLÁUSULAS HABITUALES INCLUIDAS POR LOS FONDOS DE PRIVATE EQUITY
EN LOS PACTOS PARASOCIALES?

A la hora de invertir en una sociedad, los fondos de capital riesgo buscan proteger y mantener asegurados sus 
intereses durante el tiempo que dure su inversión, así como garantizar una futura salida de la compañía que 
permita cumplir con sus compromisos de desinversión. Para ello, se regulan determinados mecanismos cuyos 
términos variarán en función de si la participación adquirida por el inversor es mayoritaria o minoritaria. A 
continuación, exponemos algunos de esos mecanismos, considerando que la participación adquirida por el socio 
inversor es mayoritaria.

 Prohibición de transmisión (Lock-up): se trata de un compromiso de permanencia durante el cual se prohíbe 
cualquier tipo de transmisión. Esto garantiza un periodo mínimo de estabilidad accionarial y de vinculación de 
los socios con la sociedad.

 Derecho de adquisición preferente: este derecho asegura al socio mayoritario la posibilidad de tener 
preferencia en cuanto a la incorporación de nuevos socios en la sociedad, evitando así la entrada de terceros 
cuyos intereses puedan no estar alineados con los del inversor.

 Derecho de arrastre (Drag-along): si el socio mayoritario recibiese una oferta de un tercero por la totalidad del 
capital social de la sociedad, podrá exigir al resto de socios la venta de su participación, facilitando así la 
desinversión al eliminar el riesgo de permanencia de minoritarios no alineados con el nuevo inversor. Como 
contrapartida, el resto de socios exigirán que se reconozca a su favor un derecho de acompañamiento, así como 
el establecimiento de otra serie de cautelas, como por ejemplo, la fijación de un precio mínimo que deberá 
respetar la oferta del tercero para que el socio mayoritario pueda ejercitar su derecho.

 Proceso de desinversión: atendiendo al horizonte temporal de las inversiones realizadas por los fondos de 
capital riesgo, es común regular con carácter previo el proceso de venta conjunta de la sociedad, el cual estará 
liderado por el socio inversor y deberá contar con la colaboración del equipo directivo de la compañía. Además, 
dicho mecanismo permitirá al socio inversor compartir con terceros determinada información sensible para la 
sociedad que, en otro caso, sería estrictamente confidencial.

 Excepciones al régimen de materias reservadas: se suelen establecer estas excepciones cuando se trata de 
situaciones especialmente sensibles para la compañía. En estos casos, el socio mayoritario podrá adoptar los 
acuerdos necesarios para afrontar dicha situación sin que sea preciso el voto favorable de los socios minorita-
rios. Nos referimos, por ejemplo, al supuesto en el que la sociedad no pueda hacer frente a sus obligaciones de 
pago o a aquellas situaciones en las que concurran cualquiera de las causas de disolución o reducción de capital 
obligatorias previstas legalmente.

 Ampliaciones de capital: los fondos de capital riesgo buscan tener libertad para dotar a la sociedad de 
mayores recursos que permitan su crecimiento tanto orgánico como inorgánico. Para ello, aún cuando las 
ampliaciones de capital constituyan una materia reservada, es común fijar una valoración mínima de la 
sociedad que permita la adopción del acuerdo de ampliación únicamente por el socio mayoritario, siempre y 
cuando se respete dicha valoración. 

 Incentivos al equipo gestor: el establecimiento de un plan de incentivos a favor del equipo gestor de la 
sociedad, vinculado normalmente a la desinversión en la misma por parte del fondo de capital riesgo, es una 
medida que permite alinear los intereses del socio inversor con el del equipo gestor de la compañía.

Finalmente, destacar la importancia de trasladar a los estatutos sociales de la sociedad, en la medida de lo 
posible, todos aquellos acuerdos previstos en el pacto parasocial, con el objeto de garantizar su eficacia frente a 
la propia sociedad y frente a terceros, sin perjuicio de su validez entre las partes que lo suscriben.
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Conocimiento Global 
Experiencia Local 
Asesoramiento Único

En Savills estamos encantados de dar la bienvenida a Aguirre Newman, 
la consultora inmobiliaria líder en España y Portugal. Juntos sumamos 
más de 200 años de experiencia combinada en una red de 90 oficinas 
y asociados en Europa con más de 6.500 empleados.

Las decisiones inmobiliarias requieren foco y precisión.

Hablamos el mismo idioma.




