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Alantra ha logrado traspasar con éxito 
la cartera restante del Fondo II a un 
nuevo vehículo secundario liderado por 
Partners Group como inversor ancla y 
partícipe mayoritario.

En solo cinco años, Haya Real Estate se 
ha hecho con los negocios inmobiliarios 
de Bankia, Liberbank, Cajamar, BBVA 
y Sareb, aprovechando la desinversión 
del sector financiero.
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Incus Capital ha cerrado con éxito su 
tercer fondo de €500M con el que la 
firma de crédito multiestrategia amplía 
su enfoque geográfico a Europa tras 
abrir oficinas en París y Milán.

El sector energético está redefiniendo 
el modelo de negocio tradicional a 
golpe de operaciones, en un momento 
de intensa actividad corporativa.
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OPTIMISMO… ¿CON CAUTELA?

El sector del private equity vive un periodo 
de efervescencia en España, hasta el punto 
de que la industria se prepara para cerrar su 
segundo año consecutivo de cifras récord 
de inversión superando por primera vez los 
€6.000M. 

Este momento especialmente dulce se deri-
va de un entorno económico favorable, ba-
jos tipos de interés y una elevada liquidez. 
El sector es optimista, pero sabe que tiene 
que estar preparado para afrontar nuevos 
desafíos que pondrán a prueba su excelen-
te salud actual. Ya se empiezan a oír voces 
que piden cautela ante la posibilidad de que el BCE suba los tipos antes de fina-
les del próximo año y de que las perspectivas económicas empeoren. Para los 
profesionales que se reunieron hace pocas semanas en el congreso CapCorp no 
cabe duda de que la industria ha alcanzado durante estos últimos años un nivel 
de profesionalización, sofisticación e internacionalización que le permitirá en-
frentarse con solvencia a las dificultades cuando éstas lleguen para seguir siendo 
atractiva para los inversores. 

En Capital & Corporate hemos relatado esta evolución y profesionalización del 
sector en España desde sus inicios a través de nuestras publicaciones y eventos. 
Nos alegra poder contar que en 2019 celebraremos distintos aniversarios impor-
tantes para nosotros: los 20 años de nuestra newsletter mensual y del Congreso 
CapCorp, así como el número 50 de Capital & Corporate Magazine. ¡Espero que 
nos sigáis acompañando muchos años más! 
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plantes ortopédicos y traumatológicos, 
donde el el vehículo secundario tendrá 
el 77% del capital; la compañía de ser-
vicios audiovisuales Secuoya (56%); y 
Salto, la compañía de sistemas de con-
trol electrónico de acceso (22%). A fi-
nales de 2017, Partners Group nos hizo 
una propuesta como inversor ancla para 
desarrollar un nuevo vehículo de secun-
dario al que traspasaríamos la totalidad 
de la cartera restante. Cuando la valora-
ción se concretó, nos pareció atractiva, 
pero siempre y cuando lo fuera también 
para todos los limited partners. En este 
caso, no fue necesario hacer una fair-
ness opinion porque contamos con los 
servicios de una firma especializada que 
valora el portfolio de forma periódica.

Cuando Partners Group dejó claro 
qué valoración proponía y la estructu-
ra de la operación, ¿vieron una ventaja 
clara en plazos y en precio también? 

e n 2015 Portobello marcó un 
hito en España traspasando el 
portfolio restante de su segun-

do vehículo a un grupo de LPs con 
Harbour Vest a la cabeza por más de 
€400M. Hasta ahora, todos los inten-
tos de emular aquel primer traspaso en 
bloque de cartera en secundario habían 
resultado fallidos… 

Este tipo de transacciones son muy 
complejas, porque concurren muchas 
partes implicadas con intereses y sensibi-
lidades muy diferentes. Aunque son ope-
raciones muy habituales en los países an-
glosajones, en España, hasta ahora, había 
un único precedente en el middle market. 
Para el éxito final deben cumplirse varias 
condiciones previas. Si alguna de ellas 
falla, la operación se cae. Para empezar, 
poner el énfasis en la comunicación y en 
conducir el proceso con una total transpa-
rencia resultan fundamentales. Pero, por 
supuesto, es necesario que tanto el gestor 
como todos los partícipes y las compañías 
participadas estén de acuerdo y tengan los 
objetivos claros. Sin olvidar la solidez del 
portfolio y su potencial de crecimiento, 
para poder seguir creando valor en los ac-
tivos, y que la valoración resulte razonable 
para todas las partes implicadas. En este 

sentido, a los inversores actuales de Alan-
tra PEF II, lanzado en 2008, les hemos 
dejado todas las opciones abiertas, para 
que no se vieran perjudicados en ningún 
caso. La forma de hacerlo es que pudieran 
elegir si querían consolidar su retorno y 
conseguir liquidez u optaban por reinver-
tir en el nuevo vehículo junto a Partners 
Group en las mismas condiciones. No-
sotros, como gestora, hemos tenido que 
asegurar que todos esos factores se cum-
plieran en paralelo de la mano de Partners 
Group, uno de los principales actores del 
mercado secundario a nivel internacional 
y con el que tenemos muy buena relación.

¿Fue Partners Group quien se 
acercó a Alantra de forma proactiva? 

Sí, Partners Group es uno de los in-
versores de Alantra PEF II y, por tanto, 
conocía muy bien los activos restantes 
en la cartera. En concreto, Grupo MBA, 
líder español en distribución de im-

➜ Varias gestoras del middle market lo intentaron antes sin éxito. El 
desarrollo del mercado secundario en España ha sido escaso, por lo que 
operaciones tan complejas como la realizada por Alantra se siguen muy 
atentamente. La gestora ha logrado traspasar con éxito las tres compañías 
que le quedaban en su segundo fondo (Alantra PEF II) -MBA, Secuoya y Salto 
Systems- a un vehículo de secundario levantado ad hoc para la operación 
con Partners Group como inversor ancla. Con el proceso, cerrado tras siete 
intensos meses, la firma consolida un retorno bruto de 2x la inversión para 
sus limited partners y mantiene la gestión íntegra de las tres participadas.  

                        traspasa en bloque la cartera 
restante de Alantra PEF II a un vehículo 
liderado por Partners Group

ASÍ SE GESTÓ EL NUEVO VEHÍCULO SECUNDARIO DEL MID-MARKET ESPAÑOL

DAVID SANTOS MARTÍNEZ, Socio de Alantra Private Equity

El 60% de los inversores han optado por hacer líquidas sus 
participaciones y el 40% restante han decidido mantener sus 
compromisos en el nuevo vehículo



| 7 |  

Quienes debían juzgar el precio eran 
los propios inversores. Nosotros, como 
gestora, debemos abstenernos de cual-
quier conflicto de interés. Por ese motivo, 
fuimos a los inversores con las dos opcio-
nes totalmente abiertas. Hicimos un road 
show personal por Europa explicando el 
deal para conocer, de primera mano, si al-
gún inversor planteaba alguna reticencia. 
Dedicamos mucho tiempo a documen-
tación y a viajes y los inversores agrade-
cieron mucho la transparencia.  Después, 
hicimos un “advisory board” en el que los 
inversores votaron y, por unanimidad, se 
concluyó que todos los inversores estaban 
a favor de avanzar con la operación. Lo 
mejor de la operación es que la confian-
za de los LPs ha sido absoluta. Todas las 

votaciones e impresiones han sido absolu-
tamente favorables. Y, una vez se dio luz 
verde a la operación, cada inversor dispu-
so de un tiempo razonable para decidir si 
optaba por la liquidez o por seguir inver-
tido en las compañías a través del vehículo 
de secundario. 

¿El resto de partícipes del vehículo 
secundario, junto a Partners Group, 
son también inversores del Fondo II? 

Sí, todos son inversores del Fondo II 
que han querido reinvertir con Partners 
Group exactamente en las mismas con-
diciones y a la misma valoración para 
aprovechar así el potencial de crecimien-
to de las tres compañías. En concreto, el 
60% de los inversores han optado por 
hacer líquidas sus participaciones y el 
40% restante han decidido mantener sus 
compromisos de inversión en el nuevo 
vehículo. El mix resultante es, por tanto, 
bastante balanceado. Al final, con esta 
operación hemos consolidado un retor-
no bruto total de 2x la inversión y todos 
los inversores de Alantra PEF II han 
quedado muy satisfechos.

La venta en secundario puede aso-
ciarse, en ocasiones, a cierta dificultad 
para desinvertir, pero no es el caso. Ya 
habían desinvertido de siete compa-
ñías de la cartera con buenos retornos.

Efectivamente. La mayor parte del 
fondo ya estaba desinvertido con siete 
operaciones de venta, en su mayoría a 
industriales. La operación es, en realidad, 
el traspaso en bloque de la última cola 
de la cartera con una operación en la que 
hemos ofrecido liquidez a aquellos inver-
sores que veían interesante esta opción. 

De hecho, las últimas desinversiones 
son muy recientes. Este año hemos des-
invertido de Tryo y en 2017 lo hicimos 
de Probos. Antes, vendimos la compañía 
logística Bestin Supply Chain; el grupo 
hospitalario Xanit, adquirido por Vithas; 
Mivisa, que desinvertimos en 2014 a fa-
vor de Crown Holdings; Eysa, vendida 
en 2015 a Portobello Capital; Probos, 
la empresa lusa de fabricación de cantos 
termoplásticos, adquirida por la alemana 
Surteco y, por último, el grupo de teleco-
municaciones Tryo Aerospace & Elec-
tronics, adquirido por Sener. Nuestra es-
trategia de inversión está muy enfocada 
en compañías industriales con capacidad 
de crecimiento internacional, un perfil 
que encaja muy bien con desinversiones 
a grupos industriales. En realidad, Eysa 
ha sido el único secondary buyout.

La operación anterior de Portobello 
se valoró en más de €400M e incluía 
siete participadas, su tamaño es mayor.

Hicimos un “advisory board” 
en el que, por unanimidad, los 
inversores votaron a favor. El 
resultado fue totalmente claro. 
Lo mejor de la operación es que 
la confianza de los LPs ha sido 
absoluta



| 8 |  

C&C   CASE STUDY

En nuestro caso, la facturación 
agregada de las tres compañías inte-
gradas en el vehículo secundario será 
de unos €300M este año y el ebitda 
superará los €60M. Alantra PEF II 
es un vehículo que inició su periodo 
de inversión en 2008, en plena crisis, 
pero sus resultados han sido muy sa-
tisfactorios. Además, con la creación 
de este vehículo ex profeso en secun-
dario, el periodo de inversión en las 
compañías se alarga un mínimo de 
cuatro años, siempre extensible con la 
aprobación de los inversores. Al final, 
hechas con total transparencia y de la 
mano de los LPs, este tipo de opera-

ciones permiten maximizar retornos y 
encajar los tiempos de maduración y 
de creación de valor de las compañías 
con los plazos de inversión de los li-
mited partners. 

Con el nuevo vehículo de secundario, 
¿se capta capital adicional para las com-
pañías del portfolio?

Sí, se ha estructurado el vehículo de 
tal manera que se deja abierta esa posi-
bilidad, ya que existe un capital reser-
vado a estos efectos. Los inversores del 

vehículo secundario, Partners Group y 
el resto, tienen la obligación de aportar 
esos fondos en caso de que las compa-
ñías necesiten dinero para add ons o 
para impulsar sus planes de crecimien-
to. De hecho, para las compañías parti-
cipadas, esto es una ventaja que hemos 
explicado muy bien en el road show. 
Alantra mantiene íntegra la gestión, no 
cambia absolutamente nada y, en para-
lelo, ampliamos el periodo de tiempo 
para que las participadas sigan crean-
do valor. Por lo tanto, acomodamos el 
periodo de inversión de los LPs al que 
realmente necesitan las compañías para 
maximizar la creación de valor. 

Los LPs que optaron por mantener 
sus compromisos de inversión en el 
nuevo vehículo, ¿qué potencial de cre-
cimiento vieron en las tres participadas?

Las tres compañías vienen crecien-
do desde hace años y su plan de negocio 
muestra un elevado crecimiento a futuro. 
En dos de ellas, Secuoya y Salto, estamos 
analizando oportunidades de adquisición 
y de crecimiento internacional. Grupo 
MBA tiene un plan de crecimiento orgá-
nico muy ambicioso, apalancando su po-
sición de liderazgo en el mercado español 
de distribución de prótesis, mercado que se 
está beneficiando del crecimiento natural 
derivado del propio envejecimiento de la 
población. Secuoya tiene un potencial de 
crecimiento internacional muy importante, 
sobre todo en Latinoamérica, donde entra-
mos con la compra de la peruana Imizu y 
el grupo está abriendo filiales y logrando 
contratos importantes prestando servicios 
de outsourcing de servicios audiovisuales 
a cadenas de TV. En el caso de Salto, su 
crecimiento está más enfocado en Europa 
y EE.UU. La firma tomó el año pasado el 
40% que aún no controlaba en la holan-
desa Clay, ha entrado en la danesa Poly-
Control y no descartamos realizar nuevos 
add ons. Salto tiene un producto de altí-
simo valor añadido basado en cerraduras 
inteligentes y sistemas de control electró-
nicos de accesos, y la compañía es líder en 
mercados como el universitario en EE.UU, 
aeropuertos, hospitales... Su crecimiento 
natural se verá, además, acelerado por la 
domótica residencial. 

En el lower middle market ha habido 
operaciones más pequeñas como la 
venta de la cartera restante de Altas 
Capital a Formentor y del portfolio 
de Al Ándalus FCR a Alter Cap II, 
cuyo principal partícipe es Headway. 
En general, ¿hay más deal flow en el 
mercado secundario en España?

El mercado europeo goza de mucha li-
quidez y firmas como Partners Group es-
tán lanzando fondos de secundario de ma-
yor tamaño, lo que prueba el apetito de sus 
inversores por el asset class. Y, lógicamente, 
el mercado español tampoco es ajeno. Esta 
operación es una prueba más del alto nivel 
de actividad existente en el mercado se-
cundario y de cómo España es un destino 
cada vez más solicitado por los inversores 
internacionales gracias a la calidad de los 
activos y a sus perspectivas de crecimiento 
futuro. Si no ha habido más operaciones de 
este tipo en España es por la dificultad que 
implica conjugar todas esas circunstancias 
previas que deben darse para poder cerrar 
el proceso con éxito.

Con la operación, Alantra traspasa en bloque la última 
cola de la cartera de Alantra PEF II. La facturación agregada 
de las tres participadas (MBA, Secuoya y Salto) asciende a 
€300M, con un ebitda que supera los €60M

CARTERA DE ALANTRA PRIVATE EQUITY FUND II
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COMPAÑÍA SECTOR AÑO 
ADQUISICIÓN SITUACIÓN ACTUAL

MBA Distribuidor  líder en Europa de productos 
de ortopedia quirúrgica 2008 En cartera

Secuoya Grupo de comunicación y servicios 
audiovisuales 2012 En cartera

Salto Systems Productos para el control de accesos  
(cerraduras electrónicas) 2013 En cartera

Grupo Tryo Grupo global con 3 líneas de negocio: 
Seguridad, Espacio y Broadcast 2011

Las divisiones de Espacio y Broadcast se han 
vendido en 2018 a Sener
Teltronic, la división de Seguridad, fue vendida 
en 2015 a Sepura

Probos Tercer productor mundial de cantos 
plásticos para la industria del mueble 2013 Vendida en 2017 al Grupo Surteco

Mivisa
Grupo global especializado en la 
fabricación de envases de hojalata para 
la industria alimentaria

2011 Vendida en 2014 a Crown Holdings

Eysa Operador español líder en concesiones de 
aparcamiento en superficie 2011 Vendida en 2015 a Portobello Capital

Grupo Xanit Grupo hospitalario privado líder en la 
Costa del Sol 2007 Vendida en 2014 a Vithas

GONZALO RIVERA
CEO de Alantra 
Private Equity.
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¿ Cuál es la estrategia corporativa 
de Haya Real Estate?

Queremos convertirnos en el 
servicer independiente líder en gestión 
de activos non performing, tanto prés-
tamos dudosos como activos inmobilia-
rios que están en el balance de bancos o 
fondos. La independencia para nosotros 
ha sido clave. Surgimos en un momento 
de crisis en el sector financiero español, 
en el que la banca necesitaba liquidez y 
se asoció con fondos de private equity 
para externalizar una función que hasta 
ese momento hacía internamente. La 
unión del know how sectorial y especí-
fico que procedía de la banca con otros 
skills de gestión procedentes de otros 
sectores ha dado lugar a una compa-
ñía especializada y profesionalizada de 
servicios completamente desligada de 
cualquier entidad financiera, lo que nos 
ha permitido crecer en base de clientes. 
Tampoco compramos activos inmo-
biliarios, sino que gestionamos activos 
que son propiedad de nuestros clientes. 
Cerberus, nuestro accionista, sí lo hace, 
pero nosotros no. Este modelo nos evita 

riesgo inmobiliario, porque somos una 
empresa que presta servicios para la ges-
tión de activos financieros con colateral 
de real estate, pero no somos dueños de 
los mismos. 

La compañía tiene como origen 
Bankia Habitat, ¿no? ¿Fue su primera 
adquisición?

En 2013, Cerberus creó Haya Real 
Estate con la intención de que la com-
pañía prestara el servicio de servicing a 
Bankia. Por ello, nuestra primera com-
pra fue el negocio inmobiliario de la 
entidad por unos €39M y un variable 
máximo de €12,5M vinculado al volu-
men de ventas de activos, por lo que el 
precio final se situó en unos €51,5M. 

En concreto, adquirimos la filial del 
banco que se encargaba del servicing 
a nivel interno, la plantilla y un dere-
cho de gestión en exclusiva sobre deuda 
derivada de préstamos a promotores o 
activos inmobiliarios que figuraban en 
el balance de Bankia durante 10 años. 
Es decir, lo que compramos fue el 
contrato de gestión de los Real Estate 
Development loans (REDs) y Real Es-
tate Owned assets (REOs) de Bankia 
durante unos ejercicios, pero los activos 
siguieron siendo propiedad del banco y 
de Sareb. 

Uno de los últimos deals de Haya 
fue la adquisición del 100% de Miha-
bitants Cartera, la filial inmobiliaria 

C&C   ENTREVISTA

➜ Haya Real Estate ha sabido aprovechar como nadie la oportunidad de crecimiento que brindaban los procesos de 
desinversión del sector financiero. En solo cinco años, se ha hecho con los negocios inmobiliarios de Bankia, Liberbank, 
Cajamar, BBVA y Sareb, entre otras. Así, la compañía, creada por Cerberus, es el primer servicer nacional por diversificación 
y clientes, pero quiere seguir creciendo en el mercado. Su prioridad es liderar la consolidación del sector en España y 
explorar su debut en Bolsa. 

Gestionamos activos non performing propiedad de 
nuestros clientes, pero no los compramos. No somos 
una inmobiliaria, sino una empresa que presta servicios 
financieros con colateral de real estate 

HAYA REAL 
ESTATE

Bárbara Zubiria, 
CFO de HAYA REAL ESTATE 



| 11 |  

de Liberbank, ¿En qué consistió la 
operación? 

Fue un deal muy similar al de Ban-
kia Habitat. En este caso, llegamos a un 
acuerdo con Liberbank para hacernos 
con el derecho de gestión de sus acti-
vos inmobiliarios durante siete años. 
La operación se estructuró a través de 
la adquisición de Mihabitants Carte-
ra, la división que gestionaba el nego-
cio inmobiliario del banco, por €85M. 
Para nosotros, lo más relevante de estos 
deals es alcanzar ese derecho contrac-
tual para gestionar en exclusiva los ac-
tivos de las entidades o los fondos, por 
lo que no siempre tiene porque impli-
car la adquisición de una sociedad. Una 
vez tenemos la plataforma desarrollada 
y el know how de los profesionales de 
adquisiciones anteriores, no siempre es 
necesario ejecutar los acuerdos de esta 
forma. 

También se hicieron con Cimenta2, 
¿era la cartera de Cajamar, no? ¿Se lle-
varon el deal en una subasta? 

Estamos en competencia continúa 
para conseguir contratos, porque de 
ellos depende nuestro negocio. Ahora 
mismo, operamos en el mercado es-
pañol cuatro servicers de gran tamaño 
(Altamira, Servihabitat, Solvia y Haya), 
excluyendo a Aliseda y Anticipa Real 
Estate que son servicers puramente 
internos o captivos, porque solo dan 
servicio a su accionista. En este entor-
no, normalmente todos estos procesos 
acaban siendo procesos competidos. En 
el caso de Cimenta2, el target eran va-
rias filiales internas que se encargaban 
del negocio inmobiliario de Cajamar. 
Como parte del deal, adquirimos esas 
compañías, que integramos en la es-
tructura de Haya al igual que Bankia 
Habitat y Mihabitants, y comenzamos 
a gestionar durante diez años tanto la 
cartera de activos inmobiliarios como la 
deuda non performing del banco. 

Según los acuerdos, Haya gestiona 
los activos inmobiliarios de estas enti-
dades y los que se incorporen en el fu-
turo, ¿no? ¿Son contratos renovables?

Sí, lo habitual es gestionar no solo 
los activos en balance, sino también el 
flujo futuro. La razón fundamental es 
que, al vender su negocio de servicing 
interno, el banco ya ha externalizado 
completamente esa división y necesita 
que alguien le gestione los nuevos ac-
tivos inmobiliarios y la deuda impaga-
da que incorpora al balance. Al final, 
lo lógico es que sea el servicer que está 
trabajando con toda su cartera quien se 

encargue. Por otro lado, cuando se acabe 
ese derecho podemos optar a renovar el 
contrato adquiriendo si es necesario un 
nuevo activo intangible que es la exclu-
sividad de gestión durante otro periodo 
de tiempo. De hecho, aunque el contra-
to de Bankia era a 10 años, coincidien-
do con la fusión de Bankia y BMN, re-
novamos ese acuerdo e incorporamos la 
cartera de BMN que estaba gestionan-
do otro servicer y ampliando el derecho 
otros 10 años. 

Además compraron Ahorro y Titu-
lización (AyT) a Cecabank y Ahorro 

Corporación, ¿En qué consiste el ne-
gocio de esta compañía? 

AyT era una gestora de fondos de 
titulización líder en el mercado. Es un 
negocio similar al de gestión de activos, 
que se centra en la gestión independiente 
de titulización de fondos que realizan los 

bancos, por lo que podía darnos acceso a 
mucha información de mercado. Nuestro 
negocio es muy intensivo en datos y acce-
der a ellos y ser capaces de exportarlos nos 
permite asesorar mejor a nuestros clientes 
para llevar a cabo la mejor estrategia de 
gestión de sus activos. Así, compramos el 
100% de la compañía y decidimos man-
tenerla de forma independiente, ya que es 
una sociedad regulada por la CNMV. Es 
un segmento diferente al servicing. Y nos 
sirve ganar en diversificación de clientes y 
diversificación de negocio. Sólo Haya Ti-
tulización gestiona €29.000M de fondos 
titulizados que no contabilizamos dentro 

de los €40.000M de activos gestionados 
por Haya. 

En los últimos meses, Cerberus ha 
adquirido el 80% del negocio inmobi-
liario de BBVA, ¿Gestionarán desde 
Haya estos inmuebles? 

En esta operación es importante se-
parar dos contratos. Cerberus llegó a un 
acuerdo a mediados de 2017 para com-
prar el 80% de todo el negocio inmobi-
liario de BBVA, que estaba formado por 
numerosas sociedades tenedoras de ac-
tivos y por el servicer interno del banco, 
Anida. Para ejecutar la operación, han 
creado una joint venture denominada 
Divarian, en la que han agrupado todas 
esas compañías instrumentales y la pro-
pia Anida. Tras el deal, Cerberus posee 
el 80% de esa joint venture y BBVA 
mantiene el 20% restante. La operación 
se cerró hace solo unas semanas pero, en 
el año que se ha prolongado el cierre de 
la operación, BBVA sigue incorporando 
activos inmobiliarios y ya ha vendido su 
servicer. Para solventar este vacío, fir-
mamos un contrato de gestión, que no 
se hizo efectivo hasta el cierre definitivo 
del deal, por lo que gestionamos de for-
ma directa todo el stock que la entidad 
ha generado a lo largo de estos meses 
y todo su flujo futuro. Este acuerdo no 
afecta a Divarian, que aún es un poten-
cial new servicing. Estamos trabajan-
do para hacernos con la gestión de esa 

“La salida a Bolsa de Haya es una cuestión 
de timing. Aún no hemos puesto fecha, pero 
estamos convencidos de que sería un caso 
de éxito en el mercado”
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cartera valorada en entre €10.000M y 
€12.000M. Creemos que tenemos mu-
chas posibilidades de conseguirlo, por-
que Cerberus conoce nuestro trabajo, 
pero es una decisión que tiene que to-
mar la propia joint venture. 

¿Cómo se estructuran este tipo de 
operaciones? ¿Tiene Haya Real Esta-
te algún papel dentro de la operación 
de M&A?

Realizamos el asesoramiento a Cer-
berus a través de nuestra área de ad-
visory de todo el underwritting de 
carteras, con el objetivo de hacer una 
valoración para poner un precio final 
a esos paquetes de activos. El cliente 
principal de esta unidad es nuestro ac-
cionista, pero también trabajamos para 
otros fondos. 

proceso de consolidación? ¿Están 
analizando posibles oportunidades? 

Sí, en los próximos 6 o 12 meses 
vamos a ver un cambio importante en 
este mercado. Cada player ha hecho sus 
deberes y ahora comienza un periodo 
de concentración en el que habrá con-
solidadores y consolidados. Esperamos 
estar en el primer grupo. Éste es un ne-
gocio de economías de escala, de mucho 
volumen y de eficiencia en procesos, en 
el que el tamaño es importante para 
nuestros clientes. Dada la madurez del 
mercado, es un paso lógico. Hay opor-
tunidades y vamos a analizar aquellas 
que tengan sinergias con Haya. 

¿Qué valoran a la hora de adquirir 
una compañía? ¿Qué características 
debe de tener sus targets? 

Es absolutamente primordial que ten-
ga sentido de negocio para Haya y un 
componente financiero importante. Te-
niendo detrás a un private equity es im-
portante analizar los retornos deseables. 
La razón estratégica tiene que encajar con 
una expectativa de retorno interesante. 

Cerberus está presente en su accio-
nariado desde hace más de cinco años, 
¿qué les ha aportado?

C&C   ENTREVISTA

¿También tienen acuerdos con Sa-
reb? ¿En qué consisten?

Sareb es un cliente muy importante 
para Haya y esperamos que siga sién-
dolo hasta 2027, cuando se acaba su 
mandato. Tenemos un contrato firmado 
en 2014 por cinco años que vence en 
diciembre de 2019. Gestionamos una 
parte muy importante de su cartera de 
préstamos impagados y también de sus 
activos inmobiliarios. Conceptualmen-
te es un deal similar a los de Bankia o 
Cajamar, hubo un pago de €230M por 
tener el derecho de gestión en exclusiva 
durante cinco años, pero no se estruc-
turó como la compra de una sociedad, 
sino como una garantía financiera. 

Los servicers financieros están muy 
activo en España. ¿Se enfrentan a un 
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La consolidación paneuropea llegará 
en el futuro. Existen oportunidades, porque 
vemos servicers nórdicos e italianos que 
miran España y algunos españoles estamos 
intentando salir, pero dar el paso requiere 
un gran análisis del mercado 

ÚLTIMOS DEALS DE HAYA REAL ESTATE

AÑO EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADQUIRIDO 
(% ALCANZADO)

DEAL VALUE 
(€M)

2017 Mihabitants Cartera Haya Real Estate Liberbank 100% 85

2016 Gesnova Haya Real Estate 100%

2015 Ahorro y Titulización Haya Real Estate Cecabank 
Ahorro Corporación

2014 Cimenta2 (Plataforma 
inmobiliaria de Cajamar) Haya Real Estate Cajamar 100% 225

2013 Bankia Habitat Haya Real Estate Bankia 100% 51,5
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Es un socio con un know how im-
presionante que, desde nuestro pun-
to de vista, tiene el equilibrio perfecto 
entre supervisar sin pretender entrar en 
la gestión. Han elegido un equipo di-
rectivo para la compañía y nos dan li-
bertad a la hora de gestionar, estando a 
su vez muy presentes en el seguimiento 
de las operaciones. Nos aportan mucha 
experiencia en M&A. Además, nos han 
aportado mucha disciplina financiera y 
de gobierno corporativo, lo que nos da 
mucha seriedad. Estamos adoptando las 
best practices de una compañía cotiza-
da, lo que nos viene de cine para lo que 
puede venir en el futuro. 

¿Cómo se reparte el accionariado de 
Haya? 

Cerberus es accionista al 100% de 
Haya. No tenemos socios minoritarios, 
pero si inversores de deuda. En nuestra 
estructura de capital es muy relevante 
un bono emitido a finales de 2017 por 
€475M y que está en manos de inver-
sores internacionales. Somos el único 
servicer con un bono cotizando en Lu-
xemburgo. La disciplina financiera que 
nos ha trasmitido Cerberus nos ha per-
mitido conseguir un rating y acceder al 
mercado de capitales para emitir el bono, 
que consta de dos tramos: fijo y variable. 

¿Cuáles fueron los resultados de 
Haya durante los primeros nueve me-
ses del año?

Hemos conseguido transaccionar en 
nombre de nuestros clientes €3.281M, 
lo que supone un crecimiento del 33% 
con respecto al año anterior. Esto nos 
ha permitido generar una facturación 

de €186M, un 12% más. Además, nues-
tro ebitda se ha situado en €89M y la 
generación de caja en €88M. 

¿Es el crecimiento internacional un 
reto para Haya Real Estate? ¿Tiene 
sentido?

Hay mucho debate en el mercado so-
bre la lógica de poner en marcha un ser-
vicer paneuropeo. Para que tenga sentido 
una consolidación europea, el negocio 
adquirido tendría que ser lo más simi-
lar posible al del comprador. En Europa, 
cada jurisdicción es muy diferente, espe-
cialmente en lo que respecta a deuda, y 
estamos en un negocio de economías de 

escala que está diseñado sobre una for-
ma de trabajar concreta en un mercado. 
Creo que existen oportunidades y que 
va a suceder en el futuro, porque vemos 
servicers nórdicos e italianos que miran 
España y algunos españoles estamos in-
tentando salir, pero dar el paso requiere 
un gran análisis del mercado. Por paí-
ses, los más interesantes para nosotros 
son aquellos con mayor peso de activos 
non performing; Italia, Francia, Grecia, 
Chipre, Turquía o Portugal. En cualquier 
caso, la prioridad es consolidar y liderar 
el mercado español. 

En los últimos meses, el mercado ha 
rumoreado sobre una posible salida a 
Bolsa de Haya. ¿Cuándo tienen pre-
visto dar el salto al parqué? 

A principios de año, anunciamos que 
queríamos empezar a explorar la posi-
bilidad de salir a Bolsa. Acabábamos de 
colocar el bono en el mercado con éxito 
y vimos que los inversores estaban re-
ceptivos y había interés por Haya. No ha 
habido nada más, ni calendario, ni planes 
formales para debutar en el mercado. Co-
tizar tiene todo el sentido del mundo para 
Haya. Nuestro accionista es un private 
equity con un horizonte de salida y una 
OPV sería una forma excelente para que 
Cerberus pueda monetizar parte de su 
inversión, pero teníamos cuatro hitos re-
levantes por cumplir antes de iniciar esta 
nueva aventura. La renovación del contra-
to con Bankia y el acuerdo con BBVA se 
han conseguido, pero tenemos pendiente 
la renovación del contrato de Sareb y la 
consolidación del sector. Es un tema pu-
ramente de timing, pero estamos conven-
cidos de que Haya sería un caso de éxito 
en el mercado. Solo hay que ponerle una 
fecha, que aún no hemos puesto. 

De cara al futuro, ¿dónde están las 
miras del grupo? 

El objetivo más inmediato para 2019 
es integrar bien todos los contratos ad-

quiridos y ganar los derechos de gestión 
de las nuevas carteras que Cerberus está 
comprando en España. Tenemos un 
cliente nuevo que además es nuestro ac-
cionista y queremos seguir demostrando 
que podemos hacer bien nuestro trabajo 
para quien sea, no solo para grandes ban-
cos. Esta es la prioridad, pero también 
tenemos por delante nuevos contratos 
como los de BBVA, el proceso de con-
solidación, la futura salida a Bolsa, etc. El 
panorama se presenta muy interesante en 
el sector en los próximos meses.

C&C   ENTREVISTA

No ha habido calendario ni planes formales para salir 
a Bolsa. Cotizar tiene todo el sentido del mundo para Haya 
y sería una forma excelente para que Cerberus pueda 
monetizar parte de su inversión, pero tenemos hitos 
importantes que cumplir antes 
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tida pero no desembolsada…El 
coste ponderado de la financiación 
se verá incrementado por esta com-
binación de fuentes, pero no debe 
ser éste el único factor a la hora de 
diseñar una estructura. Flexibilidad, 
seguridad, capacidad de asegurar el 
cumplimiento del plan de negocio 
y estructura de garantías tienen 
que tener su papel en la toma de 
decisiones. En compañías suficien-
temente maduras y con negocios 
estables, la financiación directa por 
parte de inversores institucionales, 
fundamentalmente aseguradoras, 
es una buena opción para comple-
mentar a la financiación bancaria. 
Todavía es una práctica novedosa 
en nuestro mercado, pero permite 

obtener un coste medio bastante 
ajustado, ganando mucha flexibili-
dad. A medida que el mercado vaya 
madurando iremos viendo estruc-
turas permanentes de financiación 
más complejas con combinación 
efectiva de distintas fuentes e in-
cluyendo financiación privada. 

Bancos y fondos convivirán en 
el mismo contrato de financiación 
aportando cada uno lo mejor de 
sus capacidades: circulante, tramos 
bullet, deuda mezzanine… Estas 
estructuras más complejas irán 
llegando poco a poco a los cor-
porates y al middle market. Son 
muchas las empresas que pueden 
obtener una ventaja competitiva 
a través de un financiación inteli-
gente y diversificada. 

h asta hace muy pocos años 
la diversificación financiera 
se limitaba, para la mayor 

parte de compañías, a combinar 
instrumentos de distintas entida-
des financieras en un conjunto de 
estructuras más o menos complejas, 
pero con un pool totalmente banca-
rio. Dado que los mercados de ca-
pitales y las emisiones de bonos no 
son accesibles para el grueso del te-
jido empresarial español, muy pocas 
compañías recurrían a otras alter-
nativas. La crisis demostró que esta 
fragmentación del pool bancario 
traía más problemas que ventajas. 
Si a esto unimos la concentración 
del sector financiero y la salida del 
mercado de gran parte de la banca 
internacional, nos encontramos con 
que la mayor parte de la financia-
ción se concentra en unas pocas 
entidades financieras ¿Qué suce-
de entonces con la deuda privada? 
¿Está actuando como una fuente de 
diversificación real? ¿Tiene ventajas 
esta diversificación?

El número de opciones dispo-
nibles por parte de fondos de direct 
lending es cada vez mayor pero, pese 
a ello, su cuota de mercado todavía 
es muy reducida. Un contexto de 
elevada liquidez como el actual, uni-
do al fácil acceso al crédito bancario 
y tipos muy baratos es un entorno 
competitivo difícil para este produc-
to alternativo. El año 2017 fue un 
año de fuerte crecimiento, con tasas 
del 25%, pero está por ver la evolu-
ción en 2018. 

Estructuras más permanentes
La deuda privada es la única al-

ternativa viable para las compañías 
que buscan estructuras más comple-
jas y flexibles inalcanzables para el 
financiador bancario. También para 
aquellas que, pese a tener un negocio 
sano, no son capaces de acceder al 
mercado bancario, las que han pasa-
do por procesos de reestructuración 
agresivos (concursos, quitas…), las 
que no muestran una generación de 
caja estable para atender deuda pero 
tienen un crecimiento de valor muy 
alto y, desde luego, en operaciones 

al equity o a la deuda privada. Aquí, 
con independencia del mayor coste 
de los fondos, está normalizado que 
sean ellos quienes financien la com-
pra de suelo hasta el siguiente hito 
en el desarrollo de la promoción. En 
esta industria en concreto sí se ha 
producido un cambio que implica 
una diversificación permanente de 
las estructuras de financiación de 
los promotores. En mi opinión, la 
combinación de bancos y fondos en 
la estructura de financiación de las 
compañías debe tener un carácter 
mucho más permanente. No tiene 
mucho sentido que las opciones 
se limiten únicamente a recurrir a 
bancos o a equity, desaprovechando 
todos los instrumentos intermedios 

que la deuda privada puede pro-
porcionar. Si bien, el private equity 
aprovecha estas herramientas, en los 
corporates de middle market la pre-
sencia es prácticamente nula. 

Múltiples ventajas
Existen múltiples ventajas cuan-

do en las estructuras de financia-
ción de forma permanente se in-
cluye un tramo con financiación 
privada: obtener una efectiva di-
versificación y no un reparto entre 
bancos, descorrelacionar parte de la 
financiación del mercado interban-
cario, liberar caja vía deuda bullet, 
actuando como un mecanismo de 
protección ante desviaciones del 
negocio; realizar operaciones de 
crecimiento inorgánico rápidas 
mediante financiación comprome-

de LBOs, donde la presencia de la 
deuda privada es cada vez más alta, 
dada la posibilidad de obtener nive-
les de apalancamiento superiores y 
de preservar caja que se obtiene con 
las estructuras que se pueden plan-
tear en este tipo de financiaciones. 

La excepción: el inmobiliario
En cualquier caso, son muy pocas 

las situaciones donde la deuda pri-
vada se convierte en una fuente de 
financiación permanente en la com-
pañía. Lo normal, es que tengan 
una vida media de 18 a 24 meses. 
La creencia general es que el mayor 
coste es la principal causa de la sus-
titución pero, a mi juicio, influyen 
otros factores. Por un lado, existe 

miedo a perder el carácter “banca-
rizable” de las compañías, es decir, 
a perder la relación con el sector 
bancario y el pulso del día a día. Por 
otro lado, son pocos los negocios 
que no precisan de instrumentos de 
circulante que sólo las entidades fi-
nancieras pueden proporcionar por 
lo que, en la práctica, la sustitución 
total no es posible y la presión por 
parte de los bancos para recuperar 
la financiación perdida es constan-
te. Podemos concluir que la deuda 
privada está jugando un papel rele-
vante pero todavía no actúa como 
una fuente real de diversificación fi-
nanciera con un carácter de perma-
nencia. La excepción la tenemos en 
el sector inmobiliario. Las entidades 
financieras han desaparecido de la 
financiación de suelos, dejando paso 

La diversificación de fuentes de financiación:
el gran cambio aún está por llegar

Estructuras más complejas irán 
llegando poco a poco a los corporates 
y al middle market. Bancos y fondos 
convivirán aportando cada uno lo mejor 
de sus capacidades IGNACIO MARQUÉS DEL PECHO

Socio responsable de Debt Advisory - PwC
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inversora. En realidad, no hemos abier-
to un proceso de fundraising típico, sino 
que, fundamentalmente, hemos invita-
do a los inversores actuales del Fondo 
IV, hemos ordenado el proceso y cerra-
do el fondo en pocas semanas.

Obtuvieron compromisos por más 
de €350M, pero han preferido asegu-
rar un tamaño máximo de €280M...

Fernando Trueba: Efectivamente, 
hemos tenido una fuerte sobresuscrip-
ción de los inversores existentes pero, 
como equipo, ya habíamos decidido 
como eje central del proceso mantener la 
estrategia inversora que había demostra-
do ser un éxito en los Fondos III y IV. 
Es decir, proyectos con tickets de equity 
medios de unos €20M-25M y un tama-
ño máximo de €280M. Dada la realidad 
empresarial y nuestra manera de origi-
nar y ejecutar operaciones, consideramos 
que las empresas de tamaño medio son el 
nicho de mercado más atractivo y don-
de podemos aportar mayor valor para 
obtener un retorno superior a la media. 
Nuestro objetivo es multiplicar la inver-
sión por tres en el plazo de 4-5 años.

En el Fondo V, ¿harán también 
coinversiones directas con sus LPs?

Alberto Curto: Tenemos gran expe-
riencia coinvirtiendo con nuestros LPs, 
se lo hemos ofrecido en todos nuestros 
fondos y tenemos previsto seguir ha-
ciéndolo en el Fondo V. Nos plantea-
mos ofrecer coinversiones cuando el tic-
ket que queremos invertir supera el 15% 
del fondo, ya sea en el momento inicial 
o por ampliaciones de capital posterio-
res previstas para llevar a cabo add-ons. 

CORPFIN CAPITAL ABRE NUEVA ETAPA 
CON SU QUINTO FONDO DE €280M  
CERRADO EN TIEMPO RÉCORD

más difíciles tanto en España como en 
Europa de las últimas décadas.  Por otro 
lado, prácticamente hemos terminado 
de invertir también el Fondo IV, con el 
que hemos completado 12 operaciones 
en cuatro años y ya hemos desinvertido 
con mucho éxito dos compañías: Logi-
ters y Arenal. Otro elemento decisivo 
ha sido el actual equipo de inversión, 
responsable de los grandes resultados 
de la firma durante la última década. A 
esto se une que la estrategia de inversión 
planteada para el Fondo V es absoluta-
mente consistente con la de los fondos 
anteriores, tanto en tamaño del vehícu-
lo como en el tipo de operaciones, algo 
también muy valorado por nuestra base 

h an completado el fundraising 
del Fondo V en tiempo ré-
cord, ¿cuáles han sido los fac-

tores diferenciales del éxito?
Álvaro Olivares: En primer lugar, el 

track record de los fondos de Corpfin 
es excelente, tanto en términos abso-
lutos como en comparación con otros 
vehículos similares en España y Euro-
pa. Hemos desinvertido el Fondo III en 
su totalidad, compañía a compañía (10 
en total) con retornos cercanos a 2,5x y 
dentro del plazo establecido por el fon-
do. Esto es algo inusual en el mercado 
y, desde luego, muy apreciado por nues-
tros inversores, sobre todo considerando 
que la añada del 2006 ha sido una de las 

➜ Corpfin Capital, una de las gestoras más veteranas del mercado español, abre nueva etapa tras cerrar su quinto 
fondo de €280M en apenas tres meses y completar con éxito la desinversión del Fondo III con retornos cercanos a 
2,5x. Su cuarto vehículo está también casi totalmente invertido y con dos exits muy satisfactorios: Logiters y Arenal. 
Liderando la firma, tras la transición realizada en el equipo directivo, se sitúan cuatro Socios Directores -Álvaro 
Olivares, Alberto Curto, Gorka García y Fernando Trueba-, mientras Carlos Lavilla ocupa la Presidencia.

Fuente: Capital & Corporate

ÚLTIMAS OPERACIONES CORPFIN CAPITAL
AÑO EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADQUIRIDO TIPO

2018
     (1)

Perfumerías Arenal Sonae Corpfin Capital p.mayoritaria Desinversión

2018 Dimoldura Corpfin Capital Fund IV Familia propietaria p.mayoritaria MBI/OBO

2018 Grupo Barna Corpfin Capital Fund IV Familia propietaria p.mayoritaria Build up

2018 Grupo Marjal Corpfin Capital Fund IV Familias propietarias 50% Build up

2017 Kids & Us Corpfin Capital Fund IV Socios fundadores p.mayoritaria OBO

2017 Grupo 5 Corpfin Capital Fund IV Accionistas privados 97% MBI/Build up

2016
-

2018
Grupo Palex Corpfin Capital Fund IV Socios fundadores p.mayoritaria MBO/Build up

2015
-

2018
Grupo Preving Corpfin Capital Fund IV Accionistas privados p.mayoritaria Build up

(1) Desinversión acordada pendiente de cierre.
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Gorka García: Nuestro objetivo son 
operaciones con un Enterprise Value de 
entre €50M y €100M, aunque podemos 
llegar hasta €200M con coinversiones 
de nuestros LPs. El ebitda objetivo es 
de unos €10M, si bien podríamos con-
siderar cifras inferiores -con un ebit-
da mínimo de €5M- en proyectos de 
build-up o de alto crecimiento. En de-
finitiva, queremos invertir entre €10M 
y €40M por operación, excluyendo po-
tenciales coinversiones, para alcanzar 
unos 10-12 proyectos, como hemos he-
cho en fondos anteriores. Además, con 
el quinto fondo tenemos la posibilidad 
de invertir de forma selectiva en otras 
geografías, algo que nos aporta una ma-
yor flexibilidad. 

Si no me equivoco, son la única ges-
tora española con cinco vehículos ya 
lanzados… 

AO: Es cierto. Corpfin se fundó en 
1990 y, desde entonces, hemos levantado 
cinco fondos institucionales, sin contar la 
actividad inversora de los primeros años 
con un vehículo “evergreen”. En total, 
hemos gestionado cerca de €1.000M de 
equity, habiendo invertido €650M en 70 
proyectos (compañías y add-ons). 

Por tipos de operaciones, en los Fon-
dos III y IV un 55% han sido buy-outs, 
un 30% build ups y un 15% proyectos 
de expansión. A lo largo de estos años 
hemos visto muchos nombres apare-
cer y desaparecer del mercado, hemos 
aprendido mucho de nuestros aciertos 
y errores y, sobre todo, hemos demos-
trado saber hacer las cosas bien para 
permanecer como una de las firmas de 
referencia del sector. 

Su base inversora sigue siendo, fun-
damentalmente, europea.

Natividad Sierra: Así es. El 90% de 
los fondos proviene de un total de 11 
inversores institucionales extranjeros 
europeos que, en su mayoría, ya habían 
invertido en fondos anteriores. El resto, 
corresponde a partes iguales a inversores 
institucionales españoles y a un reduci-
do grupo de inversores particulares es-
trechamente ligados a la firma junto al 
equipo de inversión. En los cinco fondos 
la base inversora europea siempre ha sido 
mayoritaria, con un mix bastante equi-
librado de fondos de pensiones, asegu-
radoras, fondos de fondos, gestores de 
activos, instituciones financieras, family 
offices, fundaciones y endowments. 

Tras la salida de Patrick Ganda-
rias, ¿cómo ha quedado configurado el 
equipo actualmente? 

FT: Somos una de las firmas vete-
ranas en el mercado. Además de haber 
lanzado cinco fondos, hemos demostra-
do ser capaces de realizar transiciones 
en el equipo. Son procesos naturales que 
hemos acometido varias veces con éxito. 
Actualmente, la firma está dirigida por 
cuatro Socios Directores, Álvaro Oli-
vares, Alberto Curto, Gorka García y 
Fernando Trueba, con una dilatada ex-
periencia en private equity. Carlos La-
villa ocupa la Presidencia. El equipo de 

Aunque logramos 
compromisos por más de 
€350M, era esencial mantener 
la exitosa estrategia de los 
fondos anteriores, con tickets 
de €20M-25M y un Fondo V 
no superior a €280M 

EN LA IMAGEN, EL EQUIPO DE INVERSIÓN 
DE CORPFIN CAPITAL
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inversión se completa con seis personas, 
incluyendo un Director de Inversiones, 
Gabriel Santa-Eulalia, tres Principals 
(Andrés López, Enrique Iglesias y Si-
món Martí) y dos analistas y está apoya-
do por Natividad Sierra como Head of 
Investors Relations y Ecaterina Dumi-
triu como Directora de Administración 
de los fondos. Somos un equipo comple-
to y cohesionado que ha venido trabaja-
do muy bien durante la última década.

AC: La transición ha sido una evo-
lución muy natural para nosotros y para 
nuestros inversores, que viene de mu-
chos años atrás en los que los cuatro 
Socios Directores hemos ido asumien-
do, gradualmente, el liderazgo como 
responsables de la actividad inversora. 

Del Fondo IV, levantado en 2014 
con €255M, ¿qué queda por invertir? 

GG: El Fondo IV está desembol-
sado en más del 85% e invertido en 12 
compañías (sin considerar 15 add-ons), 
de las cuales 10 están en cartera. El he-
cho de haber levantado ya el Fondo V 
garantiza nuestra capacidad de seguir 
invirtiendo y, al mismo tiempo, nos pro-
porciona mucha flexibilidad para des-
tinar el remanente del Fondo IV a una 
última operación o bien a add-ons de las 
compañías existentes, en función de las 
oportunidades que se presenten. 

La venta de Perfumerías Arenal a 
Sonae ha sido la segunda desinversión 
de su cuarto fondo, ¿cómo se gestó el 
proceso? ¿Hubo otros candidatos?

GG: Arenal es una de las compañías 
más atractivas de su sector en España y 

desde el momento en que invertimos, 
hace dos años y medio, hemos tenido 
acercamientos de varios potenciales ad-
quirentes. La idea inicial era desinvertir 
a finales de 2019, una vez completado 
nuestro plan de expansión. No obstante, 
el acercamiento de Sonae suponía una al-
ternativa clara de desinversión, al ser un 
comprador de gran solvencia y positivo 
para el desarrollo futuro de la compañía. 
Decidimos avanzar con un proceso acele-
rado y muy confidencial. En el momento 
de la venta, la compañía facturaba más de 
€100M con una rentabilidad superior al 
20%. Hemos apoyado a la familia Váz-
quez abriendo 14 tiendas en el norte de 
España y desarrollando su canal online. 
La operación es un caso típico de gene-
ración de valor mediante la ejecución de 

un “roll-out” orgánico que replica un con-
cepto de tienda probado. La tesis de cre-
cimiento es similar a la que aplicamos en 
La Tagliatella, Kiwoko o Ingesport. 

Antes, salieron de Volotea, en una 
reestructuración de su capital…

FT: En Volotea acompañábamos a 
otros inversores financieros nacionales 
e internacionales. La desinversión se ha 
producido tras un proceso organizado en 
el que nuevos inversores -cinco nuevos 
fondos y family offices- han reemplazado 
a varios accionistas existentes para ini-
ciar una nueva etapa de crecimiento. En 
nuestro caso, la decisión de venta estuvo 
clara ya que era una inversión peque-
ña y la última de nuestro Fondo III. La 
compañía tiene un gran equipo y mucho 
recorrido, pero los plazos de esta nueva 
etapa no encajaban con los nuestros. 

Este año han cerrado también la en-
trada en Grupo Dimoldura, ¿por qué 
les gustó la compañía? 

AO: Dimoldura es líder en fabrica-
ción de puertas de madera de interior de 
gama media y media alta para el mercado 
de reformas. La compañía tiene una cla-
ra ventaja competitiva tanto en calidad 
y servicio al cliente (plazos de entrega), 
como en eficiencia y productividad. Esto 
le ha permitido crecer de forma signifi-
cativa ganando cuota a otros competido-
res. Además, tiene un elevado potencial 
de crecimiento internacional, tanto en 
los países en los que está presente como 
en otros mercados, y no descartamos la 
posibilidad de llevar a cabo adquisiciones 
de compañías complementarias. 

La toma de control de Grupo Barna 
fue un proceso bilateral. En paralelo, 
compraron Harinas de Andalucía. 

AC: Efectivamente, en paralelo a 
nuestra entrada en Barna, donde hemos 
tomado una participación mayoritaria, 
ésta adquirió Harinas de Andalucía, lo 
que permite al grupo convertirse en líder 
en España en la producción de proteínas 
y aceites de pescado. En ambos casos las 
negociaciones fueron bilaterales y exclu-
sivas, con un período de maduración de 
más de un año. Además de la implemen-
tación de las sinergias derivadas de la in-
tegración y de los planes de crecimiento 
de cada compañía, en los próximos meses 
abriremos una nueva planta en Senegal. 
Estamos muy satisfechos con la adqui-
sición y, como en la mayoría de nuestras 
participadas, dentro del plan de negocio 
consideramos tanto el crecimiento orgá-
nico como el inorgánico y la entrada en 
otros productos de valor añadido.

En el Fondo III hemos 
completado la desinversión 
de las 10 participadas en 
el plazo establecido y con 
retornos excepcionales en 
una de las añadas (2006) 
más difíciles de las últimas 
décadas
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En el caso de Servicios Turísticos 
Marjal, ¿la operación es un proyecto de 
build up para consolidar el sector? 

AO: Sí, compartimos el accionariado 
de Grupo Marjal al 50% con los socios 
fundadores. El sector de campings en 
España cuenta con unos 1600 estableci-
mientos y está muy fragmentado. Existe 
una clara oportunidad para crear una ca-
dena de campings de calidad y altamen-
te profesionalizada similar a las que hay 
en otros países europeos. Nuestro plan 
es combinar la capacidad de gestión de 
camping-resorts del equipo de Marjal 
con nuestra capacidad inversora y nuestra 
dilatada experiencia en impulsar proyec-
tos de build-up. Desde nuestra entrada 
hace menos de un año, ya hemos realiza-
do la primera adquisición en Tarragona 
y tenemos varias operaciones en estudio. 

Su OBO en Kids & Us,  ¿es su pri-
mera inversión en educación? 

FT: Sí, pero no la primera operación 
que estudiamos en el sector. El concep-
to de Kids & Us es diferencial porque 
se construye desde una base pedagógica 
muy sólida. Nuestras prioridades están en 
el mercado nacional, donde este año he-
mos abierto 36 nuevos centros para alcan-
zar un total de 325, y en mercados euro-
peos como Francia, Bélgica o Italia donde 
contamos ya con más de 60 centros. Los 
fundadores buscaban un nuevo socio que 
aportara en la estrategia de crecimiento y 
compartiera sus valores. La transacción se 
estructuró como un OBO con capital y 
deuda aportada por terceros. 

El build up es una de las operacio-
nes que más les gustan y donde tienen 
más experiencia, ¿cómo marchan Pre-
ving, Palex Medical y Grupo 5?  

AC: En Preving, por ejemplo, co-
menzamos adquiriendo tres compa-
ñías simultáneamente en 2015 y hemos 
completado ocho add-ons. Este año he-
mos ejecutado tres compras y seguimos 
avanzando con otros targets. Factura 
más de €60M con un modelo escalable 
y altamente rentable. Palex Medical es 
otro build-up de éxito. Tras la compra 
inicial, hemos adquirido Taper, Ma-
dex y Adacyte, cuya gama de produc-
tos y posicionamiento geográfico son 
complementarios. Estamos a punto de 
cerrar la cuarta adquisición y tenemos 
varias en el pipeline. Grupo 5, por su 
parte, es el resultado de la suma de la 
compañía del mismo nombre, espe-
cializada en salud mental, y Novaedat 
Baleares, que engloba seis residencias 
para mayores en Baleares con un total 
de 700 camas y 130 plazas de día. Lo 

private equity en España ¿Cuáles son las 
reformas que consideran más urgentes? 

NS: En primer lugar, los aspectos re-
gulatorios que impactan tanto a las ges-
toras como a los potenciales inversores en 
private equity. A raíz de la Ley de Capital 
Riesgo de 2014, los requisitos impuestos a 
las gestoras de tamaño medio son mucho 
más exigentes, en algunos aspectos simi-
lares a los de grandes gestoras de activos 
líquidos. Su cumplimiento resta dinamis-
mo y agilidad al sector, aumenta la buro-
cracia y produce un incremento de cos-
tes sin añadir realmente valor al negocio. 
Por otra parte, la desfavorable regulación 
de los fondos de pensiones en España, a 
raíz de la limitación a las comisiones en 
cascada, y el tratamiento de las inversio-
nes en private equity en el balance de las 
aseguradoras hace que el nivel de inver-
sión de estos jugadores en España sea 
muy inferior al de Europa. Otro reto es 
la internacionalización. Existen muchas 
gestoras con ámbitos de inversión paneu-
ropeo pero ninguna de ellas tiene todavía 
su origen en España.

lógico sería plantear las desinversiones 
en línea con la antigüedad en la cartera 
-Preving (2015), Palex (2016) y Grupo 
5 (2017)- pero somos flexibles y ajusta-
remos nuestros planes de desinversión 
a las oportunidades que surjan en el 
mercado y a la propia trayectoria de las 
participadas. 

En el middle market las valoraciones 
se mueven, también, al alza ¿Cómo es-
tán viendo los múltiplos?

GG: Hay mucha liquidez en el mer-
cado, tanto de equity como de deuda, que 
conduce a una mayor presión inversora y, 
al mismo tiempo, a un incremento de las 
valoraciones. En paralelo, las perspecti-
vas de crecimiento y los resultados de las 
compañías han mejorado sensiblemen-
te. Los equipos directivos son cada vez 
mejores, y las empresas están, en general, 
mejor gestionadas y son más diversifica-
das y eficientes, por lo que los múltiplos 
son ahora más sanos. 

Para terminar, existen varias áreas re-
gulatorias susceptibles de mejora para el 

En el Fondo V tenemos la posibilidad de invertir de 
forma selectiva en otras geografías, algo que nos aporta 
una mayor flexibilidad

En la imagen, de izda. a dcha., FERNANDO TRUEBA, ALBERTO CURTO, ÁLVARO OLIVARES, CARLOS LAVILLA y GORKA GARCÍA.
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Nuestra referencia es Francia que, con 
una economía que duplica la española, el 
año pasado invirtió €15.000M. España 
es el único país europeo con cuatro hubs 
tecnológicos destacados. Más allá de 
Madrid y Barcelona, en Valencia, Bilbao 
y Málaga también se están haciendo las 
cosas bien. Buena prueba de ello es que 
la propia Bruselas afirma que los mejo-
res emprendedores de la UE están en 
España y Portugal. Como patronal, te-
nemos una cartera viva de más de 2.200 
empresas, de las que el 92% son pymes, 
con unos 400.000 empleados y más de 
€25.400M bajo gestión. 

Al llegar, se marcó un reto muy 
claro: elevar el perfil de ASCRI, ¿qué 
plan trazó para lograrlo? 

Nuestro plan de acción incluye tres 
grandes líneas de trabajo: incrementar la 
inversión, mejorar el marco legal y fiscal 
del sector e impulsar su internacionali-
zación. Además de seguir atrayendo más 
inversión nacional e internacional, necesi-
tamos un tratamiento legal y fiscal en sin-
tonía con el resto de Europa. En ASCRI 
hemos elaborado un documento con un 
bloque de medidas para el private equity 
y otro para el venture capital que esta-
mos poniendo en manos del Gobierno, a 
través de los Ministerios de Economía y 
Hacienda, de la CNMV y de los portavo-
ces de los distintos grupos parlamentarios 
en el Congreso, con los que mantenemos 
reuniones continúas. Entre las propuestas 
destaca revisar el tratamiento fiscal del 
carried interest para generar un régimen 
comparable al de Francia o Reino Unido. 
Pedimos que se aclare la tributación de la 
participación de los gestores en el benefi-
cio del fondo (carried interest). Y, por su 
puesto, eliminar la limitación de comisio-
nes en cascada y mejorar la fiscalidad de 
los fondos de pensiones para que su pre-
sencia en el activo se eleve al 3%-5%.

¿Qué porcentaje supone el private 
equity en las carteras de los fondos de 
pensiones españoles?

La inversión de los fondos de pen-
siones en EE.UU. en capital privado se 
acerca al 10% de sus activos. En Europa 
ronda el 5% y, sin embargo, en España 
representa algo menos del 1%. La reali-
dad es que, en España, el actual marco 
regulatorio y fiscal dificulta e impide una 
mayor presencia de estos fondos. Uno de 
nuestros objetivos es incrementar el con-
tacto con la Administración y las institu-
ciones públicas para afrontar esa carencia 
de inversor institucional español y tender 
puentes con otras asociaciones que com-
parten estas mismas reivindicaciones. 

Mejorar el marco legal y fiscal del sector es una tarea de muy largo plazo, pero ahora 
que el viento sopla a favor de la industria, José Zudaire, Director General de ASCRI, ha 
tomado las riendas de la patronal con un plan de acción ambicioso en reformas. Una 
vez resueltos los pagos a cuenta de Sociedades, el foco para dinamizar la inversión 
extranjera en España está, entre otros aspectos, en revisar el tratamiento del “carried 
interest” y de las comisiones en cascada, reformar la fiscalidad de las “stock options” y 
flexibilizar el régimen para inversores no profesionales en entidades de venture capital.

“ELIMINAR EL TOPE A LAS 
COMISIONES EN CASCADA Y 
REVISAR EL CARRIED INTEREST 
SON DOS DE LAS REFORMAS 
MÁS URGENTES”

d esde Capital & Corporate, le 
damos también la bienvenida. 
Desde ASCRI están vendien-

do país, sector y momento…
Efectivamente, en 2018 vamos a con-

solidar el mejor ejercicio de la historia del 
sector en España por tres razones funda-
mentales. En primer lugar, las cifras así 
lo avalan. El 2017 fue un ejercicio récord 
que superaremos con nuevos máximos 

este año. A 30 de septiembre, la indus-
tria ya había invertido más de €5.000M, 
superando cualquier máximo registrado 
hasta la fecha. Además, por primera vez 
en la historia, estas cifras récord de in-
versión nos permiten situar el peso del 
sector sobre el PIB nacional en la media 
europea, que crece hasta situarse en el 
0,42%. Sin duda, es una cifra que invita 
al optimismo pero que hay que mejorar. 

José Zudaire, 
Director General de ASCRI 
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Antes de verano, lograron que el 
pago a cuenta del impuesto de socie-
dades quedara, por fin, exento. 

Sí, la obligación de adelantar un pago 
a cuenta en sociedades de un importe 
equivalente al 23% del beneficio obteni-
do sangraba la tesorería de las gestoras 
frenando también la inversión extran-
jera. Esa obligación tributaria afectaba 
sobremanera a la competitividad de las 
gestoras españolas a nivel internacional, 
generando una incertidumbre fiscal que 
dificultaba la atracción de inversores ha-
cía nuestro país. De hecho, tanto las Si-
cavs como las SOCIMIs y los fondos de 
inversión ya tenían excluido el pago. 

Volviendo a su plan de acción, ¿qué 
propuestas incluye para dinamizar el 
venture capital?

En primer lugar, facilitar el acceso al 
sector de inversores no profesionales. La 
actual rigidez de los criterios objetivos 
para calificar como inversor profesio-
nal (inversiones superiores a €100.000) 
excluye a inversores cuyo capital resulta 
esencial para poder desarrollar el tejido 
de start ups en España. Sin duda, esa 
reforma influirá en el desarrollo de nue-
vas empresas innovadoras, con el consi-
guiente impacto positivo en el empleo 
y la economía en general. Por otro lado, 
también es necesario revisar la fiscali-
dad de las stock options. Aunque son 
una herramienta muy útil y cada vez 
más demandada su régimen regulatorio 
y fiscal actual en España las hace vir-
tualmente inoperativas.

chilena ACVC, la colombiana ColCa-
pital, la mexicana AMEXCAP y nuestra 
homóloga en Israel, IATI. Esta red de 
alianzas internacionales es importante 
porque generamos sinergias, intercam-
biamos información y oportunidades de 
negocio y en definitiva, ayuda a la inter-
nacionalización de los asociados. Nues-
tra misión es seguir tendiendo puentes 
y, por tanto, el próximo año trataremos 
de ampliar esa red. En general, 2018 ha 
sido un año muy activo para ASCRI. 
Hemos ensanchado la base de la aso-
ciación, dando cabida a nuevos nichos 
del mercado, y el número de asociados 
también se ha incrementado en 24, has-
ta un total de 190 (110 gestoras de ven-
ture capital y private equity, 70 socios 
asesores y 10 socios inversores).

Otro de los retos, suponemos, es 
avanzar en los principios de inversión 
socialmente responsable.

Sin duda, en general, el sector está 
acogiendo mayoritariamente los princi-
pios de inversión socialmente responsa-
ble, sostenibilidad y buen gobierno cor-
porativo. Este mes de diciembre hemos 
presentado junto a Cuatrecasas una 
“Guía de Buenas Prácticas entre LPs y 
GPs para el mercado español” que, sin 
duda, marcará un antes y un después en 
la transparencia, las mejores prácticas y 
el buen gobierno del sector. Es una guía 
participativa, consensuada, con la que 
creamos mercado y miramos a Europa.

Este año han ampliado su red inter-
nacional con nuevas alianzas...

En un mundo global como el actual, 
o eres un jugador internacional o no es-
tás en el sistema. En ese sentido, hemos 
firmado siete acuerdos internacionales: 
con BID-FOMIN, con la patronal gala 
(France Invest), la argentina ARCAP, la 
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Hay que promover incentivos 
fiscales para los inversores 
privados, tanto individuos como 
instituciones, que inviertan en 
venture capital

PESO DEL CAPITAL PRIVADO SOBRE EL PIB

En millones de euros LPs 
nacionales

LPs 
internacionales TODO

Instituciones financieras 67 102 169
Compromisos de ECPs 32 18 50
Empresas no financieras 33 29 62
Fondo de fondos 53 409 462
Compañías de seguros 67 47 114
Family office 182 78 260
Sector público 183 102 285
Fondos de pensiones 54 319 372
Instituciones académicas 0 1 1
Otros gestores de Activos 40 20 60
Otros 29 0 29
TODO 741 1124 1865
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➜ INCUS CAPITAL ha cerrado con éxito su tercer fondo de €500M, European Credit Fund III, en un rápido proceso 
que ha culminado con más del 50% del capital captado entre inversores institucionales de EE.UU. y Canadá. Con 
el nuevo vehículo, la firma de crédito multiestrategia amplía su enfoque geográfico a Europa tras abrir oficinas en 
París y Milán. Desde 2012, Incus ha invertido €800M en España en un total de 40 transacciones.  

e l fundraising del tercer fondo 
ha sido rápido, ¿el cierre final 
tuvo lugar en julio?

Alvaro Rivera: Así es. Empezamos 
el proceso de captación de capital en 
noviembre de 2017, pero cuando lle-
gó el momento de salir oficialmente al 
mercado Martin llevaba muchos meses 
en contacto con LPs del Fondo II y con 
nuevos y potenciales inversores. Esto se 
aprecia claramente en la evolución de 
la base inversora, que hemos ampliado 
significativamente. Entendemos el fun-
draising como una parte estratégica de 
nuestra actividad, basada en un contacto 
directo y permanente con los inversores. 

Alejandro Moya: En concreto, 
el 55% de la base inversora del ter-
cer fondo es norteamericana, el 40% 
europea, un 4% procede de Oriente 

Medio, Australia y Latinoamérica y el 
1% restante de Iberia. Por perfiles, el 
60% son fondos de pensiones públicos y 
privados; un 25% family offices, el 10% 
compañías de seguros y un 5% fondos 
soberanos y endowments universitarios. 
En el Fondo II firmamos una alianza 
con Ontario Teachers’ Pension Plan 
con un objetivo de inversión de unos 
€500M, -nos eligieron para ser su pla-
taforma de crédito alternativo para Ibe-
ria-, y, en este tercer vehículo, ya han 
invertido directamente.

El primer fondo, lanzado en 2012, 
¿está ya totalmente desinvertido?

Estanislao Carvajal: Lanzamos el 
primer fondo en diciembre de 2012 con 
€128M y ya está totalmente invertido 
y con casi todas las desinversiones y re-

pagos realizados. Sólo nos queda una 
pequeña posición. El ritmo inversor fue 
acelerado y, a principios de 2015, ya em-
pezamos a planificar el segundo vehícu-
lo. Lo cerramos en julio de 2016 con 
€270M y terminaremos de invertirlo 
antes de fin de año. Por lo tanto, Fondo 
II y Fondo III coexistirán durante unos 
meses. Las operaciones a más corto pla-
zo, las estamos haciendo con el Fondo 
II y para las transacciones de mayor 
tamaño y a más largo plazo estamos 
usando el Fondo III. Actualmente, in-
cluyendo las coinversiones, tenemos en 
torno a €1.000M bajo gestión. 

¿Qué rentabilidades han obtenido 
con los primeros fondos? Sus atracti-
vos retornos son, se comenta, superio-
res a la media del mercado…

C&C   SPECIAL SITUATIONS

De izda. a dcha., Martin Pommier, Estanislao Carvajal, Andrew Newton, Alejandro Moya 
y Álvaro Rivera, Partners de INCUS CAPITAL.

INCUS CAPITAL cierra su tercer fondo de 
€500M y abre oficinas en París y Milán
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AR: Nosotros invertimos en primario 
y secundario a lo largo del ciclo con un 
objetivo de retorno del 15%. El Fondo 
I tuvo un mayor número de operaciones 
de secundario y el Fondo II ha sido casi 
todo de primario y esperamos que am-
bos fondos estén por encima de nuestra 
rentabilidad objetivo. El reto ahora para 
el Fondo III es seguir invirtiendo al mis-
mo ritmo y con los mismos retornos.

Su enfoque es el crédito en sentido 
amplio, asset-backed, en infraestruc-
turas, energía e inmobiliario. Con el 
tercer fondo, ¿pensaron ampliar su 
oferta hacia otros productos? 

EC: Teníamos dos opciones: sumar 
nuevos productos o extender nuestra 
presencia geográfica hacia otros países 
europeos. Al final, ha sido una decisión 
consensuada con nuestros inversores. 
Les gusta lo que hacemos, por eso, op-
taron por replicar la misma estrategia 
de inversión en otras geografías. Hay 
fondos paneuropeos basados en Lon-
dres con una estrategia parecida pero 
no hay gestoras locales de nuestro ta-
maño con nuestro enfoque exclusivo 
en crédito. Con esa idea, empezamos a 
buscar socios en Francia e Italia, donde 
hemos abierto oficina propia. Actual-
mente, somos 18 profesionales entre 
las cuatro oficinas de Madrid, Lisboa, 
París y Milán.

AM: En septiembre de 2017 abrimos 
oficina en Paris y pasado mes de julio 
en Milán. Nuestra principal fortaleza 
radica precisamente en nuestra fuerte 
presencia local y en nuestra red de ori-
ginación de transacciones. En Francia, 
se unió al proyecto Sebastien Kessas, 
con quien ya habíamos colaborado en 
operaciones del fondo II, y la oficina de 
Milán está liderada por Corrado Gio-
vanelli, procedente de Credit Suisse. 

Ahora que su mandato es invertir 
en Europa, ¿España y Portugal perde-
rán peso? Desde su creación en 2012, 
¿cuánto han invertido en España y en 
cuántas operaciones? 

AR: En ese sentido somos muy flexi-
bles. No tenemos allocation por país, 
estamos viendo deals en las cuatro geo-
grafías, pero la previsión es que Espa-
ña y Portugal sigan teniendo un mayor 
peso en la cartera. Aunque nuestro pro-
ducto, el crédito, es minoritario respecto 
al mundo private equity, está creciendo 
y ganando cuota de mercado en España.

AM: En estos seis años hemos in-
vertido €800M en España en un total 
de 40 transacciones. Frente al priva-
te equity tradicional, la vida media de 

nuestras inversiones es de tres o cuatro 
años. Normalmente concedemos finan-
ciación a cinco años con la idea de salir 
en dos o tres años, cuando se cumplan 
determinados hitos o nuestra posición 
sea refinanciada. 

Con el tercer fondo, ¿cambiarán su 
estrategia? ¿Dónde están encontran-
do ahora su hueco en el mercado?

EC: La estrategia va a ser muy simi-
lar. Haremos operaciones en primario y, 
de forma más oportunista, comprare-
mos posiciones en secundario. Hemos 
hecho operaciones con colateral in-
mobiliario, contra derechos de crédito, 
con activos renovables, con garantía de 
acciones de participadas, maquinaria… 
Nuestro capital necesita un retorno de-
masiado alto para financiar las empresas 
en su día a día a largo plazo. Nuestro 
hueco suele estar en operaciones a me-
dio plazo con empresas que afrontan si-
tuaciones especiales: reestructuraciones 
accionariales en holdings, dividendos 
extraordinarios, financiación para com-
pras de activos, puentes para la venta 
ordenada de activos o filiales, restruc-
turaciones del pasivo de la empresa u 
operaciones para crecer. Momentos, en 
definitiva, donde el empresario necesita 
contar con un extra de financiación y los 
bancos no llegan. 

AM: En inmobiliario, por ejemplo, 
hemos hecho bastantes operaciones en 
financiación de suelo. Fuimos de los pri-
meros en entrar en este nicho, y seguimos 
haciéndolas, pero de forma prudente. 
Somos muy cautelosos. Es un segmento 
donde hay mayor competencia y el mo-
mento del ciclo es evidentemente muy 

diferente. Nosotros necesitamos cierto 
margen de seguridad. Nuestra máxima 
siempre es la preservación del capital. 

Con la venta del portfolio de cen-
tros comerciales lograron beneficios 
muy significativos. Alcalá Magna fue 
adquirido finalmente por Trajano, 
una SOCIMI de Deutsche Bank, ¿no?

AM: Sí, sacamos la cartera al merca-
do como un paquete pero, finalmente, 
los activos se vendieron por separado. 
Alcalá Magna, situado en el municipio 
madrileño de Alcalá de Henares, fue 
adquirido por Trajano, y los otros tres 
centros comerciales del portfolio que 
compramos a los fondos inmobiliarios 
de Morgan Stanley -El Mirador de 
Cuenca, Alzamora de Alcoy (Alicante) 
y Los Alcores en Alcalá de Guadaíra 
(Sevilla)- los vendimos al fondo britá-
nico Patron. En este caso compramos 
la deuda, acabamos siendo propietarios 
del equity, gestionamos los activos y los 
hemos vendido. Es una operación en la 
que, evidentemente, nos acompañó el 
ciclo del mercado, pero también años 
de gestión reposicionando los activos, 
creando valor y minimizando riesgos. 

Con el tercer fondo teníamos dos opciones: sumar 
nuevos productos o extender nuestra presencia en Europa, 
que ha sido la decisión finalmente consensuada con 
nuestros inversores 

MÁS DE €1.000M BAJO GESTIÓN

FONDO III

FONDO II

FONDO I
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de €55M para financiar un activo estra-
tégico, de gran calidad, en un momento 
previo a que fuera atractivo a nivel ins-
titucional. Ya había una gran inversión 
realizada, el acuerdo con la región era 
cuestión de tiempo y los plazos de la 
obra iban bien. La operación ha sido 
nuestra primera incursión en Italia.

AR: ¿Qué ha pasado luego? El con-
sorcio SIS, conformado en un 51% por 
Fininc y en un 49% por Sacyr, ha cerra-
do con éxito la financiación para com-
pletar la construcción de la autopista 
Pedemontana-Veneta. Se ha llegado al 
acuerdo con la región del Véneto y JP 
Morgan ha hecho un bono a nivel con-
cesionaria para financiar la finalización 
de las obras.

Por importe, ha sido una operación 
importante, aunque las dos que hicie-
ron con Aguas de Valencia, en 2014 y 
2016, fueron mayores. Un préstamo de 
€67M y un unitranche de €120M. 

AM: Sí, en realidad, nuestro rango 
habitual son tickets de entre €10M y 
€50M. Es un rango donde nos senti-
mos cómodos y donde la competencia 
es menor. Podemos hacer deals de mayor 
tamaño, apalancándonos en una entidad 
financiera que cubra un tramo senior o 
en coinversión con nuestros LPs. Nuestra 
limitación siempre ha sido que ningún 
deal supere el 10% del capital del fondo. 

En el caso de Grupo Copisa, ¿han 
aportado liquidez a la constructora 
catalana para que pudiera concurrir a 
nuevos concursos públicos de infraes-
tructuras?

Se les suele ver como una solución 
intermedia a la banca y el private equity 
pero, ¿en qué casos compiten con el ca-
pital riesgo o pueden incluso apoyarlo?

EC: Eventualmente, podemos ser un 
sustitutivo del capital riesgo cuando el 
empresario necesita financiación, por 
diversos motivos, la vía bancaria está 
cerrada y no quiere optar por una solu-
ción de capital que diluya su participa-
ción. Y, puntualmente, también pode-
mos ser útiles para el private equity en 
operaciones, por ejemplo, de leveraged 
buy out dando el tramo mezzanine en el 
momento de adquisición de la empresa. 
También hemos hecho refinanciacio-
nes de deuda para fondos del middle 
market cuyo calendario de financiación 
bancaria era muy exigente y necesitaban 
dinero nuevo para capex. 

En infraestructuras han hecho mu-
chas operaciones, ¿sigue habiendo un 
deal flow abundante y de calidad?

AR: En el negocio de infraestructuras, 
nuestro capital es útil en dos momentos 
clave. En operaciones maduras, con visi-
bilidad de dividendos y cash flows, nues-
tra financiación a nivel holding permite 
hacer recaps y reestructurar accionarial-
mente las compañías. En estos casos, los 
socios utilizan nuestro capital para ex-
traer valor de sus participadas e invertir 
en nuevos proyectos. Los bancos suelen 
estar a largo plazo en las compañías ope-
rativas y nosotros hacemos un unitranche 
a nivel holding. Y, en infraestructuras 
greenfield, cuando hay riesgo de cons-
trucción, podemos ser sustitutivos del 
equity. Un buen ejemplo es la operación 

de Marina Vela: una concesión a 30 años 
de un puerto deportivo en Barcelona 
donde la banca no quería asumir el riesgo 
de construcción y el socio no quería di-
luirse. Sus promotores optaron por Incus 
porque fuimos capaces de asegurar todo 
el importe necesario (€28M) con una es-
tructura flexible, para ir disponiendo de la 
deuda al ritmo de las obras.

EC: En energías renovables, por 
ejemplo, España también vive un mo-
mento interesante en nuevos proyectos 
greenfield. Podemos entrar antes de que 
el proyecto esté construido y operativo, 
para desarrollarlo, y también hacer ope-
raciones de secundario con bancos que 
quieran vender sus posiciones.

El bono que han concedido al Con-
sorcio SIS, la participada de Sacyr en 
Italia, se enmarca en una de las mayo-
res emisiones en Europa de un proyec-
to greenfield.

EC: Sí, se trata de la firma concesio-
naria de Pedemontana Veneta, la auto-
pista que discurre en la región del Ve-
neto (Italia) y que está en construcción. 
Hace dos años, cuando la compañía re-
negociaba el acuerdo de concesión no-
sotros concedimos un préstamo puente 
para financiar la construcción. Un bono 

No tenemos allocation por 
país, pero la previsión es que 
España y Portugal sigan teniendo 
un mayor peso en la cartera 

De izda. a dcha., Estanislao Carvajal, Martin Pommier, Alvaro Rivera, 
Andrew Newton y Alejandro Moya.
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AR: Sí, Copisa es un buen ejemplo de 
cómo nuestro capital puede servir para 
maximizar una operación de venta de 
forma ordenada, con competencia y sin 
prisa, maximizando el valor y justificando 
nuestro retorno. Aportamos dinero nuevo 
(€20M) a Copisa mientras, en paralelo, 
la compañía acometía una refinanciación 
con la banca acreedora. Posteriormente, 
Copisa ha vendido su filial de concesiones 
a Mirova Core Infrastructure, el vehículo 
de infraestructuras de Natixis, y PGGM, 
dentro de su estrategia de rotación de ac-
tivos para reducir deuda.

En general, cada vez están colabo-
rando más con los bancos ¿Esa mayor 
convivencia es otro avance en España?

EC: Sí, esa convivencia está más 
desarrollada fuera de España, por eso 
empezamos hace años colaborando con 
bancos extranjeros, pero estamos perci-
biendo un mayor interés por parte de la 
banca española por hacer operaciones 
de forma conjunta. Al final, todos gana-
mos creando un producto a medida que 
optimiza la estructura de capital de las 
compañías. Nuestras soluciones y pro-
ductos son totalmente complementa-
rios a la financiación bancaria. Después 
de seis años, la mejor prueba es que los 
clientes siguen confiando y muchos re-
piten con nosotros.

AM: En España, la financiación al-
ternativa aún tiene mucho recorrido, no 
sólo por comparación con otros países 
europeos y anglosajones, en donde se 
invierte mucho más a través de fórmu-
las no bancarias, sino en términos pro-
porcionales a la financiación tradicional.

También han realizado su primera 
operación en Francia y han comprado 
a Fortress una parte de Lico Leasing. 

AR: La operación de Lico Leasing es 
una cola, una de las últimas posiciones 
que le quedaba al fondo americano en la 

cartera de créditos leasing y que por ta-
maño ya no le interesaba seguir gestio-
nando. Y, en Francia, hemos concedido 
un préstamo de €50M a una sociedad 
holding, una compañía gala especialis-
ta en promoción y gestión de centros 
comerciales con varias filiales que ne-
cesitaba liquidez para acometer nuevos 
proyectos en determinados activos. 

En Portugal también han hecho va-
rias operaciones como la de Time Out 
en Lisboa ¿Es un mercado donde tie-
nen un buen pipeline?

AM: Sí, Portugal es un mercado pe-
queño, pero donde tenemos un buen 
deal flow en segmentos como oficinas, 
logística e industrial, entre otros. Time 
Out market, por ejemplo, tiene un mer-
cado en Lisboa donde agrupa a restau-
rantes y bares de la capital portuguesa y 

prepara aperturas del mismo concepto 
en Londres, Nueva York, Miami, Chi-
cago, Boston y Oporto. Antes de pedir 
dinero a sus inversores, el fondo Oakley 
Capital, su principal accionista, acudió 
a nosotros para reapalancar la compa-
ñía y poder replicar el modelo en otras 
ciudades. En Portugal también hemos 
financiado a uno de nuestros inverso-
res para la compra directa de un activo 
logístico. Es otra de las posibilidades: 
cuando un LP quiere invertir, le pode-
mos ayudar a optimizar la estructura 
organizando la deuda senior y metien-
do nosotros un tramo de deuda subor-
dinada o mezzanine.

 Planes de 
Pensiones 

 Compañías de 
seguros

 Family offices

 Fondos soberanos 
y endowments 
universitarios

 Norteamérica

 Europa

 Oriente Medio, 
Australia y Latam

 Iberia
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INCUS CAPITAL III PERFIL DE INVERSOR

INCUS CAPITAL III POR GEOGRAFÍAS

Nuestro rango son tickets 
de entre €10M y €50M 
en empresas que afrontan 
situaciones especiales, necesitan 
un extra de financiación y los 
bancos no llegan 

Sebastien Kessas - Paris officeCorrado Giovanelli - Milan office
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de calidad. Nos caracterizamos por 
una involucración directa por parte 
de perfiles con más seniority. Con 
el private equity, hemos estado en 
bastantes adquisiciones add on 
para sus participadas españolas ac-
tivando nuestra red global. En al-
gunos casos, prefieren gestionar el 

proceso con equipo local en el país 
de destino y, en otros, nos piden la 
coordinación desde España.

¿La due diligence para el inver-
sor sigue siendo uno de sus servi-
cios “estrella”?

Así es,  aunque, al haber más 
desinversiones y subastas, realiza-
mos más vendor due diligence. Sin 
duda, la due diligence es uno de los 
servicios más relevantes y estraté-
gicos, pero nuestro equipo especia-
lizado de Real Estate tiene un gran 
reconocimiento en el mercado, así 
como el área de Valoraciones, tanto 
en operaciones de M&A como en 
otros contextos y en la asistencia en 
procesos de asignación del precio 
pagado (PPA) y test de deterioro. 

BDO se ha reforzado en Espa-
ña con cinco nuevos socios, pasan-
do a un total de 53, y usted es uno 
de ellos. Supongo que es reflejo 
del crecimiento de la firma y del 
área de transacciones...

Efectivamente, BDO está cre-
ciendo no sólo en España, sino a ni-
vel global, en las áreas de Valoracio-
nes, M&A, Transaction Services y 
Forensic, y en asesoramiento legal y 
fiscal. David Cabaleiro y Jordi Gar-
cía son los nuevos socios del área de 
Auditoría, Fernando Muñoz en el 
área Fiscal, y Álvaro Marco en Le-
gal. El ejercicio 2017 ya fue un año 
muy positivo en actividad transac-
cional, con más de 60 operaciones 
corporativas. Y, en 2018, hemos 
visto que la actividad inversora ha 
continuado en los mismos niveles 
o incluso mayores. Prevemos cerrar 
el año en cerca de 80 operaciones. 
Además, la actividad transaccional 
solía tener cierta estacionalidad en 
meses como enero, agosto o sep-
tiembre, más bajos en operaciones,  
pero, desde hace un par de años, 
estamos viendo un flujo de transac-
ciones más constante y recurrente.

Entre esas 80 transacciones, 
hay fusiones como la de Colonial 
y Axiare o Carbures e Inypsa…

Sí, este año, Carbures, participa-
da al 49% por Black Toro Capital, 
e Inypsa se han fusionado dando 
lugar a un nuevo grupo, Artificial 
Intelligence Structures, participa-
do al 50% por los accionistas de 
cada una. BDO ha sido experto 
independiente en la operación 
cuyo grupo resultante cotizará 

inversores mucho más potente y 
activo. Muchos grupos industriales 
internacionales e inversores extran-
jeros nos están transmitiendo tam-
bién que las compañías medianas 
españolas han hecho bien sus de-
beres en sus procesos de reestruc-
turación -reduciendo gastos y ni-
veles de deuda e incrementando la 
productividad-, incluso mejor que 
otros países vecinos. Por eso, esta-
mos viendo mucho flujo de capital 
internacional para invertir en sec-

tores como automoción, industria 
o real estate, entre otros. 

Su foco es ayudar, de forma in-
tegral, a la mediana empresa en su 
crecimiento, ¿cómo se están aco-
metiendo esos procesos?

Tanto el private equity como 
grupos industriales demandan 
servicios más sofisticados y, sobre 
todo, coberturas globales en sus 
transacciones en el exterior, a ve-
ces detectando oportunidades de 
inversión en determinados nichos 
o países y ofreciendo servicios de 
estructuración fiscal y legal o due 
diligence. Sin duda, son palancas 
de creación valor para las que ne-
cesitas equipos de ejecución tras-
nacionales y especializados que 
trabajen bajo el mismo paraguas 

La intensa actividad transaccional en el mid-market sigue nutriendo el mercado. Por 
un lado, hay un pool de inversores muy potente y mucho más activo. El private equity 
está levantando nuevos fondos y rotando sus carteras, lo que genera más procesos 
competitivos, y muchos grupos industriales internacionales aprecian el mayor atractivo 
de las compañías españolas tras haber realizado duros ajustes y reestructuraciones. La 
consecuencia es que crece el flujo de capital internacional con el foco puesto en España.

en el Mercado Continuo y ten-
drá una capitalización bursátil de 
€200M. Hemos estado también en 
la ampliación de capital de Quabit 
Inmobiliaria, la fusión de Colo-
nial y Axiare, en la ampliación de 
capital de Amrest, la adquisición 
de Ecoplar por Orpea, la compra 
de Kingbook Inversiones y Petro-
corner Retail por parte de BP y en 
la salida al MAB de la SOCIMI, 
Torbel Investments 2015, entre 
otras operaciones.

¿En el middle market nacional 
también está habiendo más pro-
cesos competitivos?

Sí, hay mucha liquidez en el 
sistema y mayor presión inversora, 
también hay más acceso a finan-
ciación bancaria y alternativa. En 
general, es difícil encontrar activos 
con rentabilidades óptimas y las 
valoraciones de las compañías han 
subido. Todo esto hace que algunos 
accionistas que tenían ciertas dudas 
a la hora de vender se hayan deci-
dido a hacerlo. El momento actual 
es propicio para desinvertir porque 
la probabilidad de éxito es mayor. 
Por otro lado, muchas gestoras de 
private equity están rotando sus 
carteras. Todo estos factores están 
generando más procesos de subasta 
controlada porque hay un pool de 

Raúl López Moro
Socio de Financial Advisory de BDO 

“La empresa mediana española 
 ha hecho mejor los deberes 
 que otros países vecinos”

 España es un destino estratégico en el flujo de capital 
internacional, con un pool de inversores muy potente y activo
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➜ CON SOLO SEIS AÑOS DE VIDA, ATRYS HEALTH LIDERA EL MERCADO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ONCOLÓGICO 
EN ESPAÑA. CON EL APOYO DE INVEREADY, LA COMPAÑÍA SE ENCUENTRA AHORA EN PLENA FASE DE ACELERACIÓN DEL 
CRECIMIENTO VÍA ADQUISICIONES. TRAS LAS COMPRAS DE LLEBALUST PATOLOGIA E ITH, ATRYS ULTIMA UN DEAL DE MAYOR 
TAMAÑO QUE PODRÍA DESEMBOCAR EN UN SALTO AL CONTINUO. 

Creando un líder de nicho vía adquisiciones

C&C   EXPERIENCIA

a trys Health debutó en el MAB 
en 2016 incorporando un 
27,25% a través de una OPS, 

¿Cómo se ejecutó la operación? 
José María Huch: Atrys Health na-

ció con el objetivo de convertirse en un 
referente en diagnóstico y tratamiento 
oncológico, con una gran especializa-
ción en radioterapia, en España y, en 
el futuro, en Latinoamérica. Dentro de 
nuestra estrategia, en 2016 comenza-
mos a cotizar en el MAB mediante una 
colocación de acciones de nueva emi-
sión por valor de €4,5M entre clientes 
de banca privada. En ese momento, no 
entraron en nuestro accionariado ni in-
versores institucionales ni retailers, ya 
que Andbank e Intermoney, nuestros 
bancos colocadores, la dirigieron a este 
tipo de inversor más concreto. En total, 
entraron 66 nuevos accionistas con tic-
ket medios de entre €20.000 y €50.000. 

¿Por qué decidieron dar el salto al 
alternativo?

Inicialmente teníamos un objetivo 
muy específico: financiar la puesta en 
marcha de nuestro primer centro de ra-
dioterapia avanzada ubicado en el hos-
pital de Grupo Recoletas en Valladolid. 
Por este motivo, nuestra intención era 
captar una cantidad muy definida desti-
nada a financiar la inversión en capex y 
equipos necesarios para poner en marcha 
el centro. Además, había una finalidad a 
más largo plazo y más global. Nuestros 
clientes son grupos sanitarios y hospi-
tales que hacen un outsourcing de unos 
servicios core para ellos como el diagnós-
tico de anatomía patológica y los trata-
mientos oncológicos. Para ellos, estar se-
guros de que hay una solidez financiera 
detrás del proveedor de estos servicios 
es muy importante y ser una compañía 
cotizada con información pública me-

joraba mucho nuestro posicionamien-
to. Aunque éramos algo escépticos, la 
realidad es que la percepción del clien-
te cambio completamente. Por último, 
considerábamos que el MAB podía ser 
un muy buen instrumento para ejecutar 
adquisiciones. Nos permite ofrecer parte 
del pago en acciones de la compañía y 
dar al vendedor una liquidez y un precio 
establecido por el mercado. 

¿Cómo valoran su paso por el 
MAB? ¿Se ha revalorizado la capitali-
zación de Atrys en estos años?

Hemos tenido dos fases muy diferen-
tes en estos años. Durante los primeros 
meses estuvimos en modo invisible con 
una cotización completamente plana, 
pero a partir del segundo semestre de 
2017 todo cambió. Nos planteamos la 
salida al MAB como un hito y tenía-
mos claro que durante el primer año 

Atrys Health
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tendríamos que demostrar un buen 
track record. Cuando dimos a conocer 
al mercado el crecimiento orgánico que 
habíamos experimentado, planteamos 
una ampliación de capital que tenía 
como objetivo entrar en una nueva fase 
de crecimiento vía adquisiciones. 

2018 ha sido un ejercicio muy acti-
vo para Atrys. Comenzaron con una 
ronda en la que entraron cuatro inver-
sores: Caser, Grupo Melca, Pascual y 
Onchena, ¿cuánto capital captaron? 

Expresamente decidimos dividir la 
ampliación de capital en dos tramos. El 
primero, de €8M, iba dirigido a inver-
sores institucionales y supuso la entrada 
de cuatro nuevos socios. De esos €8M, 
Caser invirtió €4,5M que le otorga-
ron una participación postampliación 
de capital de un 15% de la compañía, 
mientras que Melca y Pascual cada uno 
tomaron un 5% cada una, y Onchena, 
alrededor del 2%. Mientras, el segundo 
tramo estaba destinado a inversor puro 
retail y supuso la captación de otros 
€4M. Lo cierto es que podríamos haber 
cerrado los €12M con el tramo institu-
cional, ya que hicimos un pequeño road 
show con cinco o seis inversores y vimos 
que había una buena demanda de la ac-
ción, pero decidimos abrir el accionaria-
do. Esto nos permitió dar entrada a 300 
nuevos accionistas, en un tramo que 
quedo 3x sobresuscrito. La estrategia 
cambio mucho el perfil de la cotización 
de Atrys. Nos permitió pasar de cotizar 
de fixing a continuo dentro del MAB y 
le dio más movilidad a la acción, lo que 
derivado en una revalorización impor-
tante de nuestra capitalización. 

En el deal también participaron los 
accionistas de referencia de Atrys, ¿no? 

Exacto, participaron a través de una 
compensación de créditos. Los socios 
históricos de la compañía, Inveready, el 
equipo directivo y unos family offices 
que invirtieron en los inicios de Atrys, 
tenían prestamos de €1,2M. Tras anali-
zar el track record de la firma y nuestro 
nivel de solidez, consideraron que tenía 
más up side el equity que la deuda y de-
cidieron dar el paso de convertir deuda 
en capital. Este movimiento también 
nos ayudó a liberar flujos de caja para 
destinar la inversión a crecer y no a re-
pagar deuda.

Hasta el momento de su debut en 
MAB, el primer accionista de la com-
pañía era Inveready, ¿qué ha aportado 
el fondo al desarrollo de Atrys en estos 
años?

Inveready entró en el accionariado 
de Atrys en 2012 a través de Inveready 
Seed Capital e Inveready Biotech y más 
tarde, en 2015, mediante el vehículo de 
financiación de deuda, Inveready Ventu-
re Finance, para financiar la compra de 
una pequeña compañía. Para nosotros, 
ha sido muy importante la experiencia 
que tiene Inveready con compañías co-
tizadas. Cuenta con varias participadas 
que han cotizado en el MAB, entre las 
que destaca MásMóvil, un gran caso 
de éxito que saltó posterioremente al 
Continuo. Inveready fue el impulsor 
de la estrategia que Atrys está desarro-
llando hoy en día. El fondo consideró 

que el perfil de nuestra compañía podía 
ser interesante para el MAB y que esta 
vía nos permitiría apostar por un creci-
miento inorgánico más agresivo. 

¿Cómo se reparte el accionariado de 
Atrys? ¿Está muy diversificado?

Actualmente, tenemos un acciona-
riado bastante equilibrado. Inveready 
tiene una participación cercana al 19% 
del capital, mientras que un 20% perte-
nece a varios family offices entre los que 
destacan Melca, Pascual y Onchena. 
Por su parte, un 15% está en manos del 
management y del equipo científico de 
la compañía, otro 15% pertenece a Ca-
ser y el 30% restante es free float. Para 
nosotros, es muy importante mantener 
ese 30% en el mercado. Si realizáramos 
otra ampliación de capital, nuestro ob-
jetivo es mantenernos como mínimo en 
esa cifra o si es posible, incrementarla. 
Lo que nos da liquidez, más allá de un 
plan de negocio interesante, es tener un 
free float relevante. 

Hace unos meses, tomaron el con-
trol de ITH, ¿qué les atrajo de la firma?

ITH es uno de los líderes de tele-
cardiología del mercado nacional. La 
compañía presta servicios de cardiolo-
gía a empresas y grupos sanitarios y era 
el principal competidor que teníamos 
dentro de nuestra área de telemedicina. 
Tenía todo el sentido del mundo des-
de el punto de vista estratégico unir las 
dos compañías para liderar el área de 
telecardiología en España y conseguir 
la masa critica necesaria para ofrecerle 
los mejores servicios a nuestros clien-
tes. Para ello, adquirimos el 100% de la 
compañía por un pago fijo de €650.000 
y un earn out de €450.000. De este im-
porte, un 65% corresponde a un pago 
acciones, valoradas en ese momento en 
€3, y el resto fue pago en cash. El múl-
tiplo de la operación fue de 4,4x ebitda. 

También han comprado Llebalust 
Patología, ¿cuál era el objetivo?

Llebalust Patología es la compa-
ñía independiente más importante en 
el ramo de anatomía patológica del 
mercado español. Al igual que noso-
tros, operan en el área de Barcelona y 
hay una sinergia de negocio clara para 
conseguir una posición de liderazgo en 
Cataluña. Por otro lado, nos da acceso a 
dos cosas importantes. Llebalust tiene 
como cliente a QuirónSalud, a través de 
la Clínica Teknon, y su adquisición nos 
permite acceder a este grupo hospitala-
rio. Además, como compañía de pato-
logía histórica tiene todas las claves de 

El sector nos permitirá 
crecer a nivel orgánico a doble 
dígito en los próximos años, 
pero si queremos ser un 
player relevante tenemos que 
acelerar el crecimiento  
vía adquisiciones 

José María Huch, 
CFO de  
ATRYS HEALTH 
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acceso a las aseguradoras sanitarias. La 
adquisición se ha realizado a un múlti-
plo algo inferior a los 8x ebitda. 

En sus deals siempre establecen un 
earn-out en base a hitos futuros, ¿a qué 
se debe?

En las compras que hemos cerrado 
hasta el momento, los propietarios de las 
compañías adquiridas son a su vez funda-
dores y gestores. Al percibir una parte im-
portante del precio en acciones de Atrys 
y ligar una parte de su retorno a un earn-
out, reconocemos su labor como buenos 
gestores y alineamos sus intereses a los 
nuestros. Desde el punto de vista finan-
ciero, entendemos que si la compañía cre-
ce e incrementa su valor, entregar acciones 
es una opción más cara que pagar en cash, 
pero, estratégicamente, dado que son 
profesionales que van a seguir liderando 
la gestión del área de negocio a la que se 
incorporan, es importante que capturen 
parte del valor del crecimiento que apor-
ten a Atrys. Ese es el motivo de ofrecer 
tanto earn-out como pago en acciones. 

¿Tienen previsto cerrar nuevos 
deals en breve? ¿Qué buscan en una 
compañía?

Nuestra voluntad es cerrar una terce-
ra operación lo más pronto posible. Es-
tamos trabajando en varias alternativas, 
algunas ya avanzadas, pero no podemos 
asegurar que vayan a materializarse. 
Hasta ahora, hemos estado buscando 
compañías que tengan un claro encaje 
estratégico en las líneas de negocio de 
Atrys. Es decir, que pertenezcan a las 
áreas de radioterapia, anatomía pato-
lógica, diagnóstico online, etc., y que 
tengan un equipo gestor que se in-
corpore al proyecto y refuerce nuestro 
equipo directivo con su incorporación. 
La combinación ideal es consolidar el 
mercado y enriquecer el equipo gestor 
de Atrys. 

nes. Hemos realizado dos compras de 
tamaño pequeño y mediano y nos he-
mos demostrado que somos capaces de 
realizar deals a múltiplos interesantes y 
de integrar negocios. Por ello, estamos 
analizando opciones para adquirir com-
pañías de un volumen más significativo. 

¿Es la internacionalización un reto 
futuro?

Por supuesto, Latinoamérica supone 
una gran oportunidad. Es un mercado 
menos maduro que el español y con un 
crecimiento potencial muy interesante, 
aunque también tiene un riesgo país más 
elevado. Nuestra meta es entrar en Co-
lombia, donde queremos ir de la mano 
de un socio local para compartir riesgos 
y conocer las particularidades del sector 
en ese país. Ya hemos firmado un acuerdo 
estratégico con Grupo Sura, un holding 
colombiano que cotiza en la Bolsa de 
Colombia. Es el propietario del principal 
banco del país, pero también de la mayor 
aseguradora sanitaria y tiene empresas de 
diagnóstico. El pacto consiste en la crea-
ción de una joint venture al 50% para de-
sarrollar las líneas de negocio de Atrys en 
Colombia. El proyecto más emblemático 
de esta joint venture es la creación de un 
centro de radioterapia avanzada en el país. 

¿Tienes previsto dar el salto al Con-
tinuo? ¿Y dar entrada a nuevos socios 
en su capital?

Ahora mismo nos sentimos muy 
cómodos en el MAB. Hemos logra-
do que la acción tenga profundidad y 
un nivel de liquidez correcto. Por ello, 
no nos plantearíamos el salto al conti-
nuo o a otros mercados por necesidad 
o prestigio, sino como herramienta de 
financiación. Si tuviéramos que finan-
ciar un deal de tamaño importante que 
requiera la entrada de grandes fondos 
internacionales sería una buena opción. 
El principal inconveniente del MAB es 
que algunos fondos de inversión globa-
les no invierten en mercados alternati-
vos. Esto nos podría llevar a plantearnos 
dar un paso más. De momento, mien-
tras seamos capaces de incrementar la 
liquidez de nuestra acción y trabajemos 
cómodamente, seguiremos estando sa-
tisfechos en el MAB. La posibilidad de 
lanzar nuevas ampliaciones de capital 
también estará ligada a futuras adquisi-
ciones. Si en 2019 cerramos la compra 
de una compañía con un deal value de 
entre €10M y €20M es muy probable 
que pase por una ampliación de capital. 
Si no es así, Atrys tiene los recursos ne-
cesarios para seguir creciendo. 

Antes, llegaron a un acuerdo de 
compra con Telrads, ¿no llegó a mate-
rializarse, no? 

Sí, llegamos a un acuerdo a principios 
de año para adquirir esta compañía, es-
pecializada en teleradiología. En ese 
momento, el Consejo de Administra-
ción de Atrys no había realizado la due 
diligence y, finalmente, tomó la decisión 
de no ejecutar la operación. 

Crecimiento orgánico o inorgánico, 
¿dónde tienen el foco?

Nuestro objetivo es combinar las 
dos vías. Estamos en un sector que nos 
permitirá crecer a nivel orgánico a do-
ble dígito en los próximos años, ya que 
nuestra actividad esta muy vinculada al 
envejecimiento de la población, pero 
somos conscientes de que si queremos 
ser un player relevante tenemos que 
acelerar el crecimiento vía adquisicio-

ÚLTIMOS DEALS DE ATRYS HEALTH
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AÑO EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADQUIRIDO DEAL VALUE 
(EN €M)

2018 Llebalust Patología Atrys Health Carlos Llebería 100%

2018 International Telemedicine 
Hospital (ITH) Atrys Health Nicolás Achkar 

Gonzalo de Müller 100% 0,65 + earn-out 
de 0,45

2018 Atrys Health Ampliación de 
Capital <30% unos 8

2016 Atrys Health

Caser 
Melca 
Pascual 
Onchena

27,25% 
OPS 
MAB

unos 4,5

2012 Atrys Health Inveready Ampliación de 
Capital p. minoritaria

Latinoamérica supone 
una gran oportunidad. Es un 
mercado menos maduro y con 
un crecimiento potencial muy 
interesante, aunque también 
tiene un riesgo país más 
elevado   
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de comunicación con sus inverso-
res (limited partners), presentando 
toda la información relativa a los 
distintos vehículos de inversión en 
un espacio seguro de trabajo vir-
tual que permita el intercambio y 
el análisis de documentación man-
teniendo la máxima confidencia-
lidad y seguridad. E, igualmente, 
otros inversores de referencia como 
Caixa Capital Risc están usando 
nuestras soluciones y nuestra pla-
taforma tecnológica tanto en su 
actividad de inversión como de 
acompañamiento de proyectos en 
fases iniciales de forma más rápida, 
segura y eficiente. 

Marc Martinell, CEO de Mi-
noryx, explicaba que la VDR de 
Multipartner ha resultado esen-
cial para poder compartir e inter-
cambiar información confidencial 
en sus inversiones…

Sí, Minoryx Therapeutics es un 
claro ejemplo de compañía especia-
lizada que ha completado la mayor 
ronda del sector biotecnológico 
español en lo que va de año, valo-
rada en €21,3M. La firma aprecia 
claramente la ventaja de contar con 
una plataforma digital segura como 
la nuestra, pero hay un ecosistema 
creciente de empresas consolidadas 
de origen español como Minoryx, 
Orizon Genomics, Stat Diagnósti-
ca, Anaconda Biomed, Pharmamar 
o Medlumics, entre otras.

e l mundo biotech es una nue-
va tendencia de inversión. 
Como uno de los sponsors 

de BioSpain 2018 supongo que 
habrán percibido un sector en cre-
cimiento animado por el inversor 
internacional …

Desde luego, como comentó el 
propio Ion Aracena, Director Ge-
neral de la Asociación Española 
de Biotecnología (ASEBIO) en el 
marco de la feria biotecnológica, 
el sector está en plena ebullición y  
captando más inversión interna-
cional. En 2017 el sector aumentó 
un 60% la atracción de inversión y 
captó más de €150M. Según datos 
de la patronal, la aportación total 
del sector biotecnológico a la eco-
nomía española, tanto de forma di-
recta como inducida, se eleva hasta 
el 7,8% del PIB, con más de 3.000 
empresas con una visión clara de 
futuro y muchas ganas de crecer y 
expandirse. 

Las compañías biotech, por 
naturaleza, están en la punta de 
lanza de la innovación, ¿en qué 
fases de desarrollo recurren a sus 
servicios y soluciones? 

Efectivamente, el ciclo de vida de 
la empresa biotecnológica es largo. 
Cada compañía es única y, por eso, 
nuestros VDR están hechos a me-
dida, son “tailor made”. Nuestras 
soluciones están facilitando la se-
guridad y eficiencia de las sucesivas 
rondas de financiación, apoyando y 
optimizando los acuerdos de licen-
cia y venta y dando soporte a las 
posteriores operaciones de inver-
sión y crecimiento vía adquisiciones. 
La mayoría de las empresas nacen 
como proyectos científicos en el 
entorno universitario con recursos 
modestos. Suelen contratar un pro-
veedor de Data Room cuando ne-

sa, en España de momento sólo ha 
habido cuatro compañías que han 
saltado al MAB. La primera fue 
AB-Biotics, y luego vinieron Neu-
ron Bio, Euroespes y Bionaturis. 
Aunque estamos sólo en los inicios, 
el número de cotizadas irá crecien-
do los próximos años. Para el éxito 

de una salida a Bolsa es impres-
cindible estar en fase clínica (fase 
II o III) y, por supuesto, tener una 
plataforma digital sólida y segura 
que permita compartir y manejar 
grandes volúmenes de información. 

El ecosistema de inversores na-
cionales todavía es reducido... 

Los plazos de inversión del capi-
tal riesgo son cortos, de unos cinco 
años, mientras que la fase de ma-
duración de los proyectos biotech es 
mucho más larga. Los resultados de 
las investigaciones, a veces, tardan 
en llegar. Además, es un sector que 
requiere especialización. Nuestras 
soluciones se adaptan a las nece-
sidades específicas de cada cliente. 
Algunos inversores usan la VDR 
de Multipartner como plataforma 

cesitan abordar las primeras rondas 
de financiación con inversores para 
seguir desarrollando el producto de 
forma más segura, rápida y eficiente. 
Otro momento crítico es cuando la 
start up ya tiene productos en desa-
rrollo preclínico y clínico y llega el 
primer acuerdo de licencia con una 

multinacional farmaceútica. Enton-
ces, necesitan invertir en una VDR. 
Es difícil que puedan seguir fun-
cionando con una solución tecno-
lógica gratuita. La información de 
las empresas del sector se considera 
un activo de gran valor que hay que 
proteger con la máxima seguridad.

¿Qué ocurre en fases más avan-
zadas, como la salida a Bolsa o 
procesos de M&A?

En fases de desarrollo posterior, 
el departamento regulatorio nece-
sita nuestros servicios para proteger 
la propiedad intelectual de la com-
pañía y el departamento legal para 
dar soporte a sus due diligences en 
procesos de M&A, ofreciendo un 
acceso rápido a documentos sensi-
bles, etc. En cuanto a salidas a Bol-

La información se considera un 
activo de gran valor. El sector necesita 
proteger la propiedad intelectual y 
abordar los acuerdos de licencia y 
de M&A en un entorno de máxima 
seguridad

Crece el interés de los inversores internacionales por proyectos biotecnológicos españoles. Los 
casos de éxito han ayudado y el sector está en plena ebullición. En sus largos procesos de ma-
duración e inversión, desde la etapa de investigación y desarrollo pasando por las sucesivas 
rondas de financiación, la concesión de licencias y gestión de patentes, las biotecnológicas y 
farmaceúticas españolas necesitan un espacio virtual de trabajo en el que compartir informa-
ción confidencial de forma rápida, segura y eficiente. 

EL SECTOR BIOTECNOLÓGICO ESPAÑOL, NUEVO FOCO 
DE ATRACCIÓN DEL INVERSOR INTERNACIONAL 

MARÍA DEL MAR GARCÍA RODERO 
Y GIUSEPPE MISALE

Área Manager Spain&Latam y Sales&Marketing Director de MULTIPARTNER
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➜ El sector energético vive un momento de intensa actividad corporativa. Aunque tradicionalmente se ha 
considerado un mercado poco dinámico, la sostenibilidad ha puesto en jaque el modelo de negocio de las 
energéticas tradicionales, obligadas a reorganizar sus estructuras y buscar oportunidades de crecimiento vía 
adquisiciones en segmentos limpios como energías renovables y nuevas fórmulas de generación. La ecuación 
la completan los inversores financieros internacionales, interesados en tomar posiciones en los mejores activos 
y aprovechar las desinversiones de activos non core de los corporates para obtener buenos retornos.

escala y aprovechar la abundancia de 
financiación) no han cambiado, pero si 
la finalidad de los movimientos: tomar 
posiciones en el negocio de las renova-
bles y entrar en nichos más responsables. 
Coche eléctrico, redes inteligentes, gene-
ración distribuida u ofertas combinadas 
serán algunas de las demandas de los 
clientes en las próximas décadas, y los 
industriales están tratando de anticipar-
se a la transición energética que se pro-
ducirá a nivel europeo, no sólo nacional. 
Estamos ante una revolución industrial, 
no sólo tecnológica, sino también ener-
gética, en la que será clave ver cuál es la 
apuesta de futuro de cada compañía en 

e l sector energético asiste a una 
oleada de operaciones corporativas 
derivadas del cambio de paradigma 

al que se enfrentan los players y del inte-
rés que despiertan los activos de calidad 
entre los inversores financieros. Para los 
primeros, la generación de energías lim-
pias, la concienciación con el medioam-
biente y, sobre todo, su incorporación a 
los planes de negocio del futuro son los 
retos a los que enfrentan. “La industria 
energética se encuentra en pleno cambio 
de modelo, forzado por los compromisos 
internacionales de reducción de emisio-
nes y aumento de la sostenibilidad. Así, 
uno de los principales retos que afron-

ta es la reducción de la dependencia de 
combustibles fósiles y su sustitución por 
fuentes más limpias. También se plantea 
el reto de la integración de nuevas tecno-
logías, el almacenamiento de la electrici-
dad o el coche eléctrico, que, más allá del 
impacto a nivel regulatorio, supondrán 
una verdadera revolución en el merca-
do”, indica Gonzalo Olivera, Socio de 
Energía de King & Wood Mallesons. 
Para hacer frente a estos cambios, el 
sector ha puesto en marcha un proceso 
de concentración destinado, no a ganar 
tamaño, sino a redefinir sus estrategias 
para seguir creciendo en el futuro. Las 
reglas del juego (ganar economías de 

Redefiniendo el modelo de negocio 
tradicional a golpe de deal

C&C   SECTORIAL
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El sector energético está en 
el punto de mira de los 
inversores internacionales, 
¿está de moda?

Estamos en una fase de mucha actividad en España 
que se prolonga desde hace unos tres años, 
caracterizada por una mayor estabilidad regulatoria y 
la vuelta de los inversores internacionales al mercado. 
En los últimos meses, el interés de los private equity ha 
sido especialmente llamativo con motivo del cierre de 
grandes megadeals como la entrada de CVC en 
Naturgy o antes en CLH, pero también es relevante el 
buen número de transacciones protagonizadas por 
otro tipo de inversores financieros, como fondos de 
infraestructuras o de pensiones, con más visión de 
propiedad de activos. 

Además, muchos son los corporates que se han 
puesto en posición compradora, ¿no?
Estamos en una época de cambios en lo que a 
reorganización de planes de negocio se refiere. Aunque 
este sector se considere demasiado establecido y poco 
dinámico, hemos visto una actividad de M&A muy 
importante en los últimos ejercicios. Se han puesto en 
marcha reorganizaciones como por ejemplo Repsol, 
que han seguido estrategias inorgánicas para centrarse 
en nuevos modelos de negocio. 

Estos players también han realizado importantes 
procesos de desinversión de activos non core, ¿a qué 
responden? 
En este tipo de compañías la actividad de M&A es parte 
de la actividad orgánica del propio negocio. Hace unos 
años, quizá los procesos de desinversión se centraban en 
sanear balance con la venta de activos non core, pero no 
es el caso de los movimientos actuales. Los players 
nacionales han adquirido un tamaño enorme y 
diversificado internacionalmente en comparación con el 
que tenían hace una década y están adaptando 
continuamente su estructura a sus necesidades orgánicas 
tanto vía adquisiciones como desinversiones. La rotación 
actual de cartera responde a un cambio de planteamiento 
más centrado en energías limpias y nuevas fórmulas de 
generación, actividades más cercanas al cliente y nuevas 
tendencias sostenibles. Por su parte, los negocios más 
estables y tradicionales vinculados con activos regulados 
quizá sean un territorio más de fondos financieros o de 
pensiones que buscan una rentabilidad más segura, pero 
también más reducida.

El sector reclama una revisión regulatoria,… ¿Podrían 
afectar a la actividad de M&A de los próximos 
ejercicios?
Las reglas del juego están hoy más claras que hace 
algunos años, pero todavía hay factores que preocupan y 
pueden influir a la actividad de M&A. Es cierto que los 

cambios regulatorios 
llegaron en un momento 
macroeconómico y un 
entorno sectorial muy 
complicados, que ahora 
están bajo control. Las 
normas que se 
establecieron en ese 
momento dieron confort 
al mercado y a los 
inversores y de ahí derivan 
el relevante número de 
adquisiciones de los 
últimos ejercicios. En el 
caso de las renovables, 
hay incertidumbre sobre la revisión regulatoria que 
entrará en funcionamiento en 2020. Apreciamos mayor 
optimismo con respecto al nivel de revisión que puede 
llegar a establecer. Como consecuencia de ello, desde un 
punto de vista transaccional, vemos que se empiezan a 
introducir posibles ajustes al precio de compraventa 
actual en base a la regulación final aplicable. Los earn-out 
determinarán el precio final cuando se conozcan todos los 
detalles, pues tanto comprador como vendedor asumen 
que pueden cambiar sus expectativas.

¿Seguiremos viendo deals interesantes en los 
próximos meses?
El sector está en una fase tan clara de redefinición del 
negocio que desembocará en el cierre de deals 
interesantes. Estas operaciones no serán 
necesariamente de un grandísimo tamaño, pero si de 
un importante valor estratégico, como la entrada de 
players en nuevos negocios o inversiones en 
segmentos distintos de los tradicionales. Las 
compañías energéticas están muy enfocadas en definir 
cuál va a ser el modelo de negocio adecuado para 
dentro de 10 años y están actuando en esa línea. En 
cualquier caso, tampoco descartamos un megadeal. 

La mayor parte de los deals del sector se están 
cerrando a precios altos, ¿Tienen esta sensación?
Estamos en un momento de precios crecientes en todos 
los deals, tanto los protagonizados por private equities 
como los fondos de infraestructuras o pensiones. Quizá 
este aumento de precios esté influenciado por el gran 
volumen de fondos disponibles para invertir y las ganas 
de ponerlos en juego. En este momento, hay financiación 
disponible en el mercado y los compradores están 
incorporándola en gran medida en los precios. En 
definitiva, factores que en situaciones de crisis económica 
penalizaban en precio, como la necesidad de acometer 
una refinanciación, ya no se perciben como una dificultad 
que puede minimizar el precio desembolsado por el 
activo, sino simplemente como una tarea que hay que 
acometer como parte de la gestión del activo. 

términos de mix de negocio y qué inver-
sores se decantan por cada una de ellas. 
Para Carlos Molina Zamora, Director 
Corporativo de Estrategia y Desarrollo 
de Negocio de CLH, “como consecuen-
cia de esta transformación, el sector está 
viviendo movimientos convulsos desde 
un punto de vista positivo, con cambios 
accionariales importantes en compañías 
muy relevantes como Naturgy o CLH. 
En concreto, nuestra compañía cambió 
el 50% de su accionariado en 2017. Ésta 
es una primera fase de transformación. 
La segunda es el cambio de los funda-
mentales del sector. Nos enfrentamos 
a un contexto de transición energética 
que está obligando a las compañías a re-
inventarse y lo que está pasando es que 
las compañías están adquiriendo nuevas 
capacidades a través de la vía inorgánica”. 

Estrategias de diversificación 
Sin duda, cada player está viendo qué 

capacidades necesita para afrontar con 
éxito esta transición energética y está 
apostando por las adquisiciones como 
vía para incorporarlas, en detrimento del 
crecimiento orgánico, más lento y costo-
so. “El sector al completo está tirando de 
la vía inorgánica para prepararse de cara 
a la transición energética. Estos cambios 
no son algo de un día, tenemos que ser 
previsores y analizar estrategias de diver-
sificación. Para una compañía industrial, 
tener una estrategia clara y definida a la 
hora de seleccionar qué tipo de oportu-
nidades quiere seguir es fundamental. 
A partir de ahí, debemos ser selectivos 
en los deals y elegir los que pueden ser 
naturales para nuestro business plan y  
aportar un valor adicional. A veces, las 
compras no son tan significativas en ta-
maño, como en valor estratégico”, apunta 
Molina. Por su parte, César Ciriza, Ma-
naging Director de Evercore en Espa-
ña, recuerda que el valor añadido de este 
tipo de estrategias puede imponerse en 
un entorno de competencia. “En algunos 
tipos de activos, esa capacidad de obtener 
sinergias operativas y financieras hace a 
los corporates más competitivos frente a 
los fondos. En otros activos, donde tales 
sinergias son inferiores, el coste de capi-
tal de algunos fondos es aún inferior al 
de los estratégicos, pero, en general, la 
tendencia es que ambos  tipos de inver-
sores se asocien para lograr sus respec-
tivos objetivos, que no son excluyentes”. 

En ocasiones, la reorganización del 
negocio obliga a iniciar procesos de 
desinversión para centrar esfuerzos y 
recursos en activos con más expectativas 
de crecimiento. El capital obtenido con 
estos movimientos irá destinado a rein-

La redefinición del negocio de los grandes 
corporates es un vector de generación 
continuada de deals

MANUEL SANTILLANA, 
Socio de Corporate Finance y 
responsable Global de Energía 
en Deal Advisory de KPMG
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vertir en negocios más core en el medio 
plazo. En palabras del Socio de KWM, 
“las grandes utilities están llevando a 
cabo importantes desinversiones en 
ocasiones en sus negocios tradicionales, 
para poder acometer una mayor diversi-
ficación de sus negocios y poder ofrecer 
un servicio multienergía. Esta tendencia 
supone un movimiento de protección 
frente al cambio de modelo energético”. 
Para José Giménez, Socio de Dere-
cho Público y Sectores Regulados de 
Linklaters, “no menos importante es la 
progresiva mayor apertura a los sectores 
eléctricos y gasistas, donde poco a poco 
van entrando nuevos operadores inde-
pendientes dispuestos a competir con 
las utilities tradicionales”. Especialmente 
significativo es el movimiento de Repsol. 
En dos pasos, la petrolera ha cambiado 
radicalmente su estrategia vía M&A. En 
2016, comenzó su salida de Gas Natu-
ral, vendiendo, junto a CriteriaCaixa, un 
20% a GIP por €3.802M y, dos años más 
tarde, traspasaba otro 20% a CVC por 
€3.816M. En los dos deals, Repsol se ha 
embolsado casi €5.000M con el objetivo 
de sanear deuda y diversificar su activi-
dad. Su intención es convertirse en una 
energética global, reconfigurar sus nego-
cios y centrarse en los de mayor rentabi-
lidad y crecimiento, como las renovables. 
Meses después daba el primer paso para 
posicionarse en el mercado eléctrico e 
iniciar una batalla comercial creciente 
frente a las grandes eléctricas españolas 
con la compra de los negocios no re-
gulados de generación de electricidad 
de bajas emisiones de Viesgo, y su co-
mercializadora de gas y electricidad por 

€750M. “Esta ope-
ración no solo con-
virtió a Repsol en 
la quinta operadora 
del sector eléctrico 

español, sino que es un claro ejemplo del 
cambio de estrategia que están llevando 
a cabo muchas petroleras internacionales 
que tratan así de protegerse de amena-
zas que el cambio de modelo energético, 
basado en la descarbonización y la soste-
nibilidad, entraña para el sector de los hi-
drocarburos”, explica Olivera. Siguiendo 
esta línea, Cepsa también ha entrado en 
el mercado de la electricidad. 

“Mientras unos operadores ener-
géticos globales están desinvirtiendo 
en activos de gas y otros, sin embargo, 
están buscando entrar en ese mercado, 
como operadores logísticos o gestores 
del hub gasista en el que España podría 
convertirse”, expone Clara Alcaraz, 
Abogada de Derecho Administrativo 
de Clifford Chance. Iberdrola y Na-
turgy están en el primer grupo. Ambos 
han apostado por la desiversión como 
fórmula para desprenderse de activos 
tradicionales y “descarbonizar” su es-
tructura. Recientemente, Iberdrola ha 
vendido Scottish Power Generation, su 
filial de generación tradicional en Reino 

Unido, a Drax Group, por unos €800M, 
a un múltiplo de 15x ebitda. Con este 
deal, Iberdrola redefine su presencia en 
Reino Unido, disminuye su dependen-
cia en negocios liberalizados, funda-
mentalmente ciclos  combinados de gas 
y plantas hidráulicas, poniendo mayor 
foco en renovables y en distribución 
para mejorar su rentabilidad. Por su 
parte, Naturgy se ha desprendido de su 
negocio en Kenia y Sudáfrica, de la co-
lombiana Gas Natural SA ESP, de sus 
activos en Italia y ha vendido a Allianz 
y al fondo de pensiones canadiense CP-
PIB el 20% de su red de distribución de 
gas en España (GNDB) por €1.500M. 
lo que supone un EV de €13.935M, 
equivalente a 15,7x EV/ebitda. 

Interés internacional
A este interés, se suman algunos 

fondos extranjeros. El mercado se ha 
ordenado y el lastre que suponía el dé-
ficit tarifario para el cierre de deals, está 
ya superado. España ha dejado de ser 
atractiva por el alto índice de rentabili-
dad de las inversiones como ocurría hace 
unos años. Su atractivo ahora se basa 
en su estabilidad, llamando al inversor 
más largoplacista. “El interés se debe al 
enorme potencial que tiene aún el sec-
tor y la relativamente segura garantía de 
retorno de la inversión debido a la exis-
tencia de un marco regulario cada vez 
más estable. El negocio energético ofre-
ce una mayor seguridad, frente a otros 
que han demostrado ser más volátiles 
en los últimos años”, señala Alcaraz. 
Por su parte, Giménez considera que 
“la mayoría de los deals se están llevan-
do a cabo sobre activos regulados que 
de algún modo tienen garantizado un 
nivel mínimo de rentabilidad. Es decir, 
aunque exista cierta exposición a la re-
gulación, es un sector más resguardado 
de los vaivenes del libre mercado. Estas 
operaciones pueden ser más rentables 
para los fondos al tiempo que mitigan 
el riesgo”. En otros países, la regulación 
ofrece mayores retribuciones, pero ge-
nera más incertidumbre. 

Así, la llegada de inversores institu-
cionales, como fondos de infraestruc-
turas y de pensiones, con abundante 
capital para invertir y ávido de buenas 
rentabilidades, ha impulsado la activi-
dad inversora. Según Jorge Toral, Ma-
naging Associate de Derecho Público 
y Sectores Regulados de Linklaters, 
“el perfil del inversor en este tipo de 
activos es el de mayor largo plazo, que 
busca una rentabilidad sostenida a nive-
les que, por otro lado, resultan más que 
atractivos en el contexto de tipos actual 

El sector al completo está 
tirando de la vía inorgánica para 
prepararse de cara a la transición 
energética. Tenemos que ser 
previsores y analizar estrategias 
de diver sificación 
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PRINCIPALES DEALS EN EL SECTOR DE ENERGÍA

Estabilidad regulatoria
El principal caldo de cultivo para el 

buen momento que atraviesa el sector 
es la estabilidad regulatoria. A pesar del 
optimismo, todavía hay aspectos que 
podrían mejorar desde el punto de vista 
regulatorio. Uno de los que más preo-

cupan, es la tasa de retribución, fijada 
y limitada en la reforma de 2013, que 
debe ser revisada en los próximos me-
ses. En el medio plazo, Ciriza cree que 
seguiremos viendo deals interesantes en 
el sector: “aunque la actualización de los 
parámetros regulatorios puede generar 
incertidumbre que tenga un cierto im-
pacto en las operaciones de M&A, el 
mercado parece seguir activo. El sector 
energético siempre ha estado de moda 
de una u otra forma. Los periodos más 
bajos de inversión han estado vinculados 
a momentos macroeconómicos particu-
larmente malos o a periodos de indefi-
nición regulatoria, pero las energéticas 
españolas siempre han sido dinámicas, 
con mucha vocación internacional y con 
equipos directivos muy experimentados 
y esto, sin duda, atrae la atención de los 
inversores”. Una opinión compartida 
por Alcaraz: “seguimos en un momento 
de estabilidad y de gran actividad. Hay 
mucho apetito inversor en el mercado. 
Las renovables siguen de moda y se 
sigue hablando de operaciones de con-
centración, en el que los players espa-
ñoles podrían llevar la iniciativa por su 
competitividad y experiencia, y de des-
inversión. Las petroleras han irrumpido 
en el mercado eléctrico y aún tenemos 
que expandir el mercado de la movilidad 
eléctrica y las electrolineras”.

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

2018 Scottish Power Generation Drax Group Iberdrola 100% unos 800

2018 EDP Renováveis China Three Gorges 100% 
OPA 6385

2018
Viesgo Generación y 
Comercializadora de gas y 
electricidad de Viesgo

Repsol Macquarie 
Wren House 100% 750

2018 Gas Natural Fenosa 
(Naturgy)

CVC Capital Partners 
Corporación Financiera 
Alba

Repsol 15% 
5% 3816

2018 Gas Natural SA ESP Brookfield Gas Natural Fenosa 
(Naturgy) 59,1% 482

2018 Kangra Coal Proprietary 
Iberafrica Power

Menar Holding 
AEP Energy África (AEP)

Gas Natural Fenosa 
(Naturgy) 100% unos 76

2018 Red de distribución de gas 
en España (GNDB)

Allianz Capital Partners 
CPPIB

Gas Natural Fenosa 
(Naturgy) 20% 1500

2017 Elektro Neoenergia Iberdrola Fusión por 
absorción

52,45% de la 
nueva sociedad 

(valorada en 
3671)

2017 Naturgas Nature Investments EDP 100% 2591

2017
Gas Natural Italia 
Nedgia  
Gas Natural Vendita Italia 
(GNVI)

2iRete Gas (F2i y Ardian) 
Edison (filial de EDF)

Gas Natural Fenosa 
(Naturgy) 100% 1020

a nivel europeo”. Aunque, en opinión 
de Olivera, también podemos encon-
trar inversores más competitivos: “Por 
un lado, están los fondos más agresivos 
que buscan una mayor rentabilidad in-
virtiendo a más corto plazo y en pro-
yectos en desarrollo, por otro, los fon-
dos más conservadores, generalmente 
de infraestructuras o de pensiones, que 
invierten a más largo plazo, en activos 
ya operativos, con retribuciones regula-
das y que ofrecen una mayor seguridad, 
todo ello a cambio de rentabilidades 
más contenidas”. CVC, GIP, Macqua-
rie o QIA son buenos ejemplos del lide-
razgo que empiezan a tener fondos de 
private equity e inversores instituciona-
les en los principales grupos energéticos 
tradicionales. Todos han protagoniza-
do deals importantes. Hace ya algunos 
ejercicios, Qatar se convirtió en el pri-
mer accionista de Iberdrola; en 2016, 
el fondo americano GIP pagó más de 
€3.800M por tomar un 20% en Natur-
gy y, dos años después CVC siguió sus 
pasos. El fondo británico compró otro 
20%, en una operación que valoraba la 
compañía en un PER 2017 de 13,9x y 
un múltiplo EV/Ebitda 2017 de 8,7x, 
a €19 por acción. Además, Macquarie 
y CVC han estado muy activos en los 
cambios accionariales en CLH. Para te-
ner un mayor control sobre la inversión 
extranjera, en varios países europeos se 
oyen voces proteccionistas. “En Alema-
nia y Francia, hay partidarios de restrin-
gir las inversiones de fondos soberanos 
extracomunitarios. Habrá que ver si esa 
tendencia se generaliza o si se mantiene 
la vía abierta a la inversión extranjera en 
el seno de la UE”, indica Alcaraz. 

Las renovables siguen de moda
El interés no se limita a las utili-

ties tradicionales y las infraestructuras 
energéticas, las renovables también es-
tán en auge. Reciente y llamativa es la 
desinversión de Oaktree de Eolia Re-
novables, adquirida por AIMCo por 
€1.400M, pero no es la única. Hay mu-
cha rotación de activos que pertenecían 
a inversores financieros y ahora están 
cambiando de manos. “Muchos fondos 
entraron en el mercado hace 4 o 5 años, 
aprovechando hábilmente las oportu-
nidades que ofrecía un cambio drástico 
del entorno regulatorio. Esos fondos, 
de corte más cortoplacista, o bien han 
alcanzado el horizonte temporal de sus 
inversiones y están ahora desinvirtiendo 
o buscan oportunidades para hacer cre-
cer su base de activos con la vista pues-
ta en operaciones de mayor volumen y 
rentabilidad”, comenta Giménez.

El interés no se limita a 
las utili ties tradicionales y las 
infraestructuras energéticas, 
las renovables también es tán 
en auge 
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a udax ha crecido mucho vía 
adquisiciones en los últimos 
años ¿Es la vía inorgánica la 

mejor opción para crecer en su caso?
Rafael Garcés: Audax es una compa-

ñía integrada de generación y comercia-
lización de energía que vende luz y gas 
a más de 300.000 clientes con €1.200M 
de facturación en siete países siguiendo 
una estrategia de diversificación geo-
gráfica que nos permite no concentrar 
nuestro negocio en un solo país. Aun-
que entre 2012 y 2016 experimentamos 
un importante crecimiento orgánico, es 
cierto que las compras que hemos rea-

lizado en los últimos años nos han per-
mitido dar un salto cualitativo y cuanti-
tativo muy relevante. No creo que haya 
una vía adecuada para crecer, pero esta-
mos en un sector muy segmentado con 
más de 250 comercializadoras en plena 
consolidación. Por ello, han llamado a 
nuestra puerta comercializadoras inte-
resadas en unirse a nuestro proyecto y 
estamos aprovechando las oportunida-
des atractivas que se nos presentan. 

Su último deal fue la toma de con-
trol de la andaluza Unieléctrica, ¿qué 
les atrajo de la compañía?

Unieléctrica es una compañía muy si-
milar a Audax, con una misma filosofía 
a la hora de trabajar y un crecimiento de 
su cartera de clientes muy estable y muy 
fuerte en los dos últimos años. Además, 
su integración nos permitía tener una 
base importante en Andalucía que com-
plementaba la cartera de Audax y una 
relación con los canales de distribución 
que mejoraba nuestras posiciones. En el 
deal adquirimos una participación ma-
yoritaria cercana al 80% en la cordobesa, 
que incluía cuatro filiales: Vivo, Nabalia, 
Fox Energía y Acsol. La unión de estos 
activos nos hace un grupo mucho más 
fuerte y enfocado al cliente empresarial. 

Antes, se habían hecho con la ho-
landesa Main Energie ¿Qué partici-
pación tomaron en la compañía? 

Main Energie tenía un buen posi-
cionamiento en el mercado holandés 
impulsado por tres socios apoyados 
por un fondo de private equity local, 
que contaba con el 71,97% de la firma. 
Conocíamos bien la compañía desde 
hacia años y cuando el fondo decidió 
desinvertir, aprovechamos la oportuni-
dad y compramos su participación. El 

PRINCIPALES DEALS DE AUDAX EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
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AÑO EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADQUIRIDO 
(% ALCANZADO)

DEAL 
VALUE (€M)

2018 Unielectrica Audax Energía Diego Montes 
Tres socios particulares 80% unos 80

2016

2018
Deltis Energía Audax Energía 100%

2017 Main Energie Audax Energía Parcom Capital 72% entre 120 y 
140

2016 Fersa Energías Renovables Audax Energía 71% 49,6

Audax Energía mira al futuro 
en posición compradora

➜ Audax se ha convertido en una multinacional energética a golpe de adquisiciones. Tras la OPA sobre Fersa, la 
comercializadora entró de lleno en generación y cambió su estrategia de manera radica. Dos años después y con 
seis compras en su track record, factura €1.200M en siete países y cuenta con una cartera de 300.000 clientes. 
El objetivo ahora es dar un paso más. Con Latinoamérica en el horizonte, la compañía pretende aprovechar las 
oportunidades con sentido estratégico que se presenten en el proceso de concentración del sector energético.  
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resto de socios han reinvertido y lideran 
con nosotros la firma en una nueva fase 
de crecimiento. Esta adquisición es, sin 
duda, la mayor operación de M&A que 
Audax ha completado. Supone incorpo-
rar más de 75.000 clientes en Holanda, 
con una gran cuota de mercado entre 
la población china que vive en el país, 
y nos permite contar con un hub para 
el norte de Europa. En Badalona segui-
mos teniendo el hub desde el que ope-
ramos todo el negocio del sur. 

También adquirieron la polaca 
Deltis Energía, ¿era una opción inte-
resante para Audax?

Era una firma pequeña que nos per-
mitió entrar en el mercado polaco, muy 
interesante para nosotros. En 2016, to-
mamos el 51% y, hace solo unos meses, 
optamos por comprar el 49% restante. 
El polaco es un mercado en desarrollo 
con un número de habitantes muy simi-
lar al español, elevados ratios de creci-
miento y un mercado potencial de más 
de 1,8 millones de empresas. En estos 
dos años, hemos logrado triplicar el nú-
mero de clientes en el país. 

Además, han realizado dos compras 
en Italia: Compagnia Energetica Ita-
liana y Big Energía. ¿Es un mercado es-
pecialmente estratégico para la firma? 

Las dos compras en Italia se basan 
fundamentalmente en la cartera de 
clientes de las compañías. Entramos en 
el país desde 0 y, posteriormente, com-
pramos ambas compañías. Con ellas, 
hemos conseguido ganar una masa crí-
tica que nos permite ser elegibles para el 
proceso de privatización energética del 
mercado italiano que tendrá lugar en 
junio de 2019. Italia es un mercado muy 
difícil. Nos está costando más esfuerzo 
del previsto, pero esperamos que nues-
tra posición sea bastante más desahoga-
da tras la liberalización. Para Audax es 
un mercado absolutamente estratégico. 

La mayor parte de sus deals impli-
can un intercambio de acciones, ¿no?

Nuestro objetivo es crear un grupo con 
filiales lideradas por equipos comprome-
tidos con el negocio y con el grupo. Que-
remos que los fundadores y managers 
de las compañías que adquirimos sean 
nuestros socios y exigimos que asuman 
el mismo riesgo que nosotros y tengan 
parte de su patrimonio en la gestión que 
están haciendo en las operaciones. 

El punto de inflexión de Audax fue 
la OPA lanzada sobre Fersa Renova-
bles. ¿Fue una oferta amistosa? 

una integración vertical. Audax quería 
convertirse en una eléctrica, por lo que 
no tenía mucho sentido que tuviéramos 
clientes, si no teníamos la capacidad de 
generar energía. A Fersa le ocurría algo 
similar, generaba energía, pero no tenía 
a quién venderla. Ahora, la energía que 
generamos es la que estamos vendiendo 
a los clientes. 

Están a punto de culminar una fu-
sión inversa entre Audax Renovables 
y su matriz, Audax Energía, ¿no? 

Tras la compra de Fersa, la integra-
mos en nuestra estructura como Audax 
Renovables. Ahora, hemos puesto en 
marcha una fusión inversa mediante 
la cual la sociedad cotizada Audax Re-
novables absorbe todas las filiales de 
Audax Energía. De esta forma, Audax 
estará formada por una sola compañía 
cotizando en el mercado, lo que nos 
permitirá crecer haciendo nuevas ope-
raciones y dar entrada a nuevos accio-
nistas vía ampliación de capital para 
financiar adquisiciones en el futuro. 

¿Qué valoran a la hora de adquirir 
una compañía? 

La clave es la complementariedad. En 
el área de comercialización, analizamos 
volumen de clientes, su track record de 
resultados, capacidad de crecimiento, es-
tabilidad en la cartera, tasas de impaga-
dos, etc., como cualquier comprador en 
un deal de M&A. En el lado de genera-
ción, qué tipo de energía podemos con-
seguir con la compra. En nuestra expe-
riencia, la adquisición de una sociedad de 
generación está muy condicionada por la 
comercialización. Es decir, no vamos a 
ampliar nuestra capacidad de generación 
por la vía inorgánica si no tenemos una 
cartera de clientes suficiente que quiera 
comprar esa energía. No tiene sentido 
especular con este tipo de compras. 

 ¿Veremos nuevas compras de 
Audax en el medio plazo? 

Analizamos el mercado todos los 
días en busca de oportunidades. El sec-
tor va a cambiar de forma radical en 
España y estamos abiertos a realizar 
adquisiciones permanentemente. Asis-
tiremos a un proceso de consolidación 
sectorial, pero no compramos por com-
prar. Vamos a ampliar nuestra presencia 
internacional llegando a Latinoamérica, 
una vía que esperamos desarrollar en el 
futuro. El objetivo es evitar concentrar 
riesgos en un solo país y un solo cliente, 
por lo que queremos seguir avanzando 
en nuestro carácter multinacional.

El sector energético va a 
cambiar de forma radical en 
España y estamos abiertos 
a realizar adquisiciones 
permanentemente. Asistiremos 
al proceso de consolidación 
sectorial, pero no compramos 
por comprar

RAFAEL GARCÉS 
BERAMENDI, 
Director de Inversiones 
de AUDAX ENERGÍA.

Sí, conocimos por el mercado que 
existía la posibilidad de comprar Fersa 
y nos acercamos a sus accionistas para 
explicarles una propuesta que podía ge-
nerar valor para todos. Somos una com-
pañía industrial y nuestro plan estaba 
claro: si Fersa tenía generación y noso-
tros teníamos los clientes interesados 
en comprar esa energía, éramos el socio 
lógico para iniciar un proyecto conjunto. 
La acogida fue muy buena entre los ac-
cionistas de Fersa y, aunque lanzamos la 
OPA por el 100% del capital, un 29,14% 
de los socios decidieron seguir adelante 
en nuestra aventura común por su gran 
potencial de futuro. Por el 70,86% ad-
quirido desembolsamos €49,6M, a €0,5 
por acción. Como Fersa ya estaba co-
tizando en Bolsa en el momento de la 
OPA, tras el deal, Audax Renovables 
siguió cotizando en su lugar, en las mis-
mas condiciones en que lo hacía Fersa. 
La integración de Fersa, con cinco par-
ques eólicos en España, uno en Francia 
y otro en Polonia, nos sirvió para hacer 
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España. El progreso del sector nos hace 
ser optimistas sobre su futuro pero, más 
pronto o más tarde, nuevos desafíos po-
drán a prueba su salud. “Hay que estar 
preparados. Los ciclos económicos no van 
a desaparecer”, advierte Miguel Zurita, 
Managing Partner de Altamar y Presiden-
te de ASCRI. El responsable de la patronal 
se mostró convencido de que la industria 
española ha salido reforzada de la crisis y, 
por tanto, no ve como un peligro el alza de 
las valoraciones. Tampoco observa proble-
mas en una previsible subida de tipos de 
interés y descarta que estos movimientos 
vayan a desincentivar a los inversores que 
durante los últimos años han aumentado 
su exposición a private equity.

ELEVADOS RETORNOS, A DEBATE
Los últimos ejercicios, marcados por la 
consolidación y la madurez, han traido 
consigo una renovada actividad y un en-
torno de mayor liquidez y de alza genera-
lizada de precios. El entorno de mercado 
actual, de retornos particularmente ele-

➜ ¿Cuánto tiempo durará el momento dulce? Es la gran pregunta que planea sobre la industria del private equity 
en España cuando el sector está punto de culminar un nuevo año de máximos tras el récord histórico en inversión 
logrado en 2017. En CapCorp 2018 el sector ha vuelto a confirmar que tiene motivos para ser optimista. Aunque la 
desaceleración económica, el mayor endeudamiento y la previsible subida de tipos en 2019 generan interrogantes, la 
industria sigue atrayendo el interés del inversor internacional y de las empresas, por su capacidad de generar valor en 
las compañías y sus atractivas rentabilidades. 

Desde 2016, la industria de private equity  
vive un momento excepcional en España 
y, este año, el sector volverá a pulverizar 
sus propias marcas, logrando superar los 
€6.000M de inversión por primera vez en 
la historia. El mercado va ganando tamaño 
y peso en la economía española y el asset 
class genera mayor interés entre los gran-
des inversores institucionales internacio-
nales. El buen momento de la industria, 
unido al que también vive España, sigue 
despertando el apetito del inversor ex-
tranjero. “Nos gustaría hacer pronto una 
inversión en el mercado español. Los fun-
damentales son buenos para diversificar 
el portfolio, sólo es cuestión de identificar 
la oportunidad”, comenta Luis González, 
Principal de Investcorp. El foco de In-
vestcorp son empresas de entre €10M y 
€40M de ebitda y ticket medios de entre 
€75M y €250M de equity. “Tras vender 
Esmalglass hace poco más de un año e 
invertir en Agromillora en 2016, España 
sigue uno de nuestros mercados estra-
tégicos en Europa”. 

Ahora que se encuentra en una fase de-
cisiva, marcada por su mayor dimensión, 
profesionalización, sofisticación, interna-
cionalización y especialización, la indus-
tria apunta a próximos retos. Importantes  
desafíos que han sido objeto de debate en 
CapCorp 2018, el encuentro anual de re-
ferencia para los profesionales del capital 
riesgo y de las fusiones y adquisiciones en 
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vados, es  “ideal” para la venta. La acti-
vidad desinversora, fundamental para 
la salud del capital riesgo, mantiene su 
buen ritmo. Los fondos han acelerado la 
rotación de carteras y están siendo ca-
paces de capturar arbitrajes positivos de 
múltiplos, pero el interrogante es si es-
tas rentabilidades serán sostenibles en 
el futuro. Los expertos observan algo de 
calentamiento en el mercado. La norma 
general actual es que el umbral mínimo 
de rentabilidad atractiva se sitúe en 2x la 
inversión y una TIR del 20%. 
Comparar los retornos actuales con los 
previos a la crisis y con los de otros mer-
cados europeos es difícil. De momento, 
no hay información homogénea rele-
vante ni comparativas de calidad. Pero, 
en este sentido, Jordi Alegre, Socio de 
Miura Private Equity, cree que España ha 
demostrado tener gestoras muy poten-
tes y consolidadas capaces de mantener 
retornos en línea con los mejores fondos 
europeos. “Los grandes inversores insti-
tucionales están obsesionados con invertir 

en el “top quartile” del mercado europeo, 
donde suelen situarse los fondos con re-
tornos consistentes por encima de 2x net 
net, es decir, neto de management fees y 
de carried. En cualquier caso, es fantástico 
que se estén cerrando operaciones en 3x 
y 4x”. Por su parte, Alberto Bermejo, So-
cio de Magnum Capital, apunta a que la 
dispersión de los retornos en España se 
está reduciendo, algo muy saludable para 
el sector y para el fundraising nacional. “El 
mercado nos tiene mal acostumbrados, 
porque cada vez vemos más deals con re-
tornos de 3x o 4x, y tampoco es lo normal. 
Son casos excepcionales que todos recor-
damos como grandes operaciones”. Juan 
Luis Ramírez, Socio de Portobello Capital, 
lanzaba otro mensaje positivo: el private 
equity ha sido uno de los asset class mejor 
parados de la crisis. No obstante, “es lógi-
co que el LP que invierte en España en un 
fondo del middle market sienta que asume 
cierto riesgo adicional y, por tanto, exiga un 
plus de rentabilidad. A partir de un retorno 
neto de 2x, todo el mundo está contento. 

En fondos paneuropeos de €2.000M, pro-
bablemente una TIR de un 15% sea perfec-
ta, pero en España y en fondos del middle 
market, el inversor busca retornos de 2x ó 
2,5 x, que pueden traducirse en una TIR del 
20% o 25%”.
Otra de las grandes tendencias del mer-
cado, que contribuye a alcanzar esos 
retornos, es el avance de los fondos de 
deuda, que facilitan estructuras de apa-
lancamiento más flexibles. Este tipo de 
financiación va ganando peso en relación 
con la tradicional dependencia bancaria, 
como explica Carmen Alonso, Head of 
Iberia de Tikehau.“Tanto los fondos de 
private equity como los corporates em-
piezan a apreciar los beneficios de las al-
ternativas de direct lending que se usaban 
más frecuentemente en Reino Unido y en 
Francia”. En los últimos dos años, el volu-
men de transacciones de direct lending en 
España ha crecido debido a dos factores 
fundamentales: un entorno macro positi-
vo y el récord de inversión alcanzado por el 
private equity en España en 2017 y 2018. 

MIGUEL ZURITA
Managing Partner de Altamar y 
Presidente de ASCRI

“Hay que estar preparados, los ciclos 
económicos no van a desaparecer. La 
industria española sufrió enorme-
mente con la crisis, pero ha salido 
reforzada”

CARLOS SANTANA
Director de Middle Market de EQT 
Partners para Iberia

“Nuestra estrategia es seguir 
creciendo en el mid-market, siempre 
fieles a nuestra filosofía de “local with 
locals” que tan buenos resultados ha 
cosechado en España”

JORDI ALEGRE
Socio de Miura Private Equity

“España ha demostrado tener 
gestoras muy potentes y consolidadas, 
capaces de mantener retornos en la 
línea de los mejores fondos europeos”
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tamaño y percibiéndose como un sector cada vez más impor-
tante para la economía española. La industria vaticina que el 
buen momento se prolongará, al menos, hasta 2020. Hasta en-
tonces, las gestoras nacionales tienen por delante otro desafío 
importante: empezar a globalizarse. Para Juan Luis Ramírez, So-
cio fundador de Portobello Capital, “si los fondos nacionales se 
van atreviendo a cruzar las fronteras y a cerrar alguna operación 
en el extranjero con la que equilibrar su portfolio se reduciría, en 
parte, la volatilidad que impregna el mercado español, animando 
así la llegada de nuevos LPs”. 

¿NUEVA BURBUJA INMOBILIARIA?
El mercado inmobiliario español también está asistiendo a un 
incremento de precios, especialmente en algunos sectores que 
se han recalentado con excesiva rapidez, ¿se acerca una nueva 
burbuja? Miguel Ollero, Director Financiero y de Operaciones de 
Merlin Properties, lo tiene claro. “En los últimos años ha habi-
do un importante incremento de precios, pero aún hay recorri-
do, porque previamente hubo una caída aún mayor en la crisis.  
Tampoco veo que haya un problema de apalancamiento porque 
se está invirtiendo fundamentalmente con equity”. La crisis pro-
vocó una entrada de capital extranjero de carácter oportunista 
que ha marcado el devenir de la industria. Aquellos inversores 
que entraron con unos retornos muy elevados están tratando 
ahora de rotar sus carteras y el sector está asistiendo a la lle-
gada de inversores menos oportunistas, con rendimientos más 
acordes a un mercado estabilizado como el actual. Una opinión 
compartida por Mariela Martínez, Directora Financiera de Tem-
prano Capital Partners: “no creemos que en el mercado español 
haya burbuja. En algunos segmentos como “residencial prime” 
se aprecia una presión inversora, pero esto también es un factor 
positivo, porque indica que hay muchos jugadores compitiendo 
en el mercado. El coste de capital que tienen ciertos family offi-
ces extranjeros no tiene nada que ver con el del inversor nacio-
nal y eso causa cierta presión. En nichos de mercado como la 
financiación de suelo, Martínez considera que el panorama ac-
tual dista mucho del de hace una década. “Hay una mayor pro-
fesionalización y diversificación, y las estructuras societarias de 
los inversores son diferentes. Los riesgos están más acotados, 
lo que debería evitar, en principio, que se vuelva a incurrir en los 
errores del pasado”.  Los expertos alertan también del elevado 
riesgo regulatorio en España, algo complicado de entender para  
el sector y, especialmente, para el inversor internacional.                          
                                                                        

CARMEN ALONSO
Head of Iberia de Tikehau Capital

“Tanto el private equity como los 
corporates españoles empiezan a 
apreciar los beneficios de las 
alternativas de direct lending que se 
usaban más frecuentemente en Reino 
Unido y Francia”

VICENTE FENOLLAR
Director General Económico 
Financiero de Grupo Barceló

“Nuestra estrategia de crecimiento se 
ha basado siempre en dos pilares: 
diferenciación y ciclo. Invertimos en 
momentos favorables y en activos que 
nos diferencian de la competencia”

MARCOS LLADÓ
Managing Partner de Moonfish 
Capital Partners

“La industria debe ser muy cautelosa 
con la deuda, asociarse con equipos 
expertos en cada sector y construir el 
upside sobre la base de una platafor-
ma muy sólida”

Su recorrido es, sin embargo, todavía im-
portante, como señala Alfonso Edhardt, 
Socio de Oquendo. “La evolución ha sido 
muy positiva, pero el direct lending tiene 
un gran potencial de crecimiento en la fi-
nanciación de operaciones en España. El 
mayor problema son las compañías me-
dianas familiares, que no hacen tantas 
transacciones corporativas y que deman-
dan créditos para refinanciar, con las que 
no solemos trabajar tanto”.

GRANDES DESAFÍOS
En un entorno tan competitivo, la cus-
tomización del deal es un factor clave 
para marcar la diferencia. Por eso, otro 
de los debates destacados en CapCorp 
ha sido cómo acometer el reto de gene-

rar más operaciones propietarias, fuera 
de las subastas, para diferenciarse de 
la competencia y acceder a precios más 
bajos. En este sentido, Borja Martínez de 
la Rosa, Socio de Abac Capital, recuerda 
que “tenemos un equipo de 20 “opera-
ting partners” que nos traen deals y nos 
permiten entender negocios y desarrollar 
oportunidades casi desde cero. Las tres 
inversiones de este año -Beer & Food, 
Motorcard, Plating Brap- tienen un com-
ponente de complejidad que realmente 
está en el ADN de Abac”. 
El éxito de una operación está fundamen-
tado en realizar una buena entrada y en 
trabajar después en el crecimiento de la 
compañía. En este sentido, como inversor 
de minoría, Iván Plaza, Principal de Aurica 
Capital, lanza otro mensaje: “cuando estás 
haciendo una inversión de capital expan-
sión, el precio es importante, pero el pacto 
de socios y el encaje con el equipo gestor, 
normalmente una familia, resultan en mu-
chos casos decisivos. Ese confort y esa 
comodidad que aporta el pacto de socios 
tiene un precio y se valora”. Carlos San-
tana, que se ha incorporado a EQT para 
liderar la estrategia de mid-market en 
España y Portugal, destaca también el 
atractivo de las compañías españolas de 
tamaño medio. “Las altas valoraciones 
se cierran en las operaciones de mayor 
cuantía. Nuestro reto es seguir creciendo  
en el mid-market, fieles a nuestra filoso-
fía de “local with locals”. Una de las claves 
de nuestro éxito es la anticipación. Los 
equipos son reducidos y hay que filtrar 
las operaciones para enfocarte muy bien 
en aquellas que realmente quieres hacer”. 
Como resultado de este dinamismo y 
crecimiento, el capital riesgo va ganando 
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Corpfin Capital ha recibido el Premio Im-
pulsa al fondo nacional e internacional de 
private equity en España, recogido por 
Carlos Lavilla, Presidente de la gestora 
de capital riesgo, que este año ha cerra-
do su quinto fondo de €280M en tiempo 
récord. El Socio Responsable de Private 
Equity de KPMG en España y EMA, Fer-
nando García Ferrer, hizo entrega del ga-
lardón a Carlos Lavilla, Presidente de la 
firma, que cuenta con más de 25 años de 
experiencia en el segmento de empresas 
de tamaño medio en España. 
Este año Corpfin ha cerrado su quinto 
vehículo de €280M y ha completado con 
éxito la desinversión de su tercer fondo, 
con el que ha impulsado 10 proyectos 
empresariales entre 2006 y 2016 con un 
retorno cercano a 2,5x el importe inver-
tido. Además, ha vendido Perfumerías 
Arenal, líder en cuidado personal, belleza 
y salud, a la portuguesa Sonae, cerrando 
así la segunda desinversión de su cuarto 
fondo, levantado en 2014 con €255M. 
Corpfin ha salido también de Volotea en el 

CORPFIN CAPITAL Y GRUPO ACS HAN SIDO GALARDONADOS CON LOS PREMIOS IMPULSA 2018 DURAN-
TE LA INAUGURACIÓN DE LA XIX EDICIÓN DE CAPCORP2018. LA ENTREGA TUVO LUGAR DURANTE LA 
CENA DE GALA CELEBRADA EN EL HOTEL VILLA MAGNA DE MADRID.

CORPFIN y ACS, galardonados con los 
Premios Capcorp Impulsa 2018

marco de la reestructuración del capital de 
la aerolínea. Por el lado de las inversiones, 
ha adquirido una participación mayorita-
ria en Grupo Dimoldura, líder en puertas y 
molduras, ha tomado el control de Grupo 
Barna, el productor vasco especializado en 
harinas y aceites de pescado, y ha adqui-
rido el 50% de Servicios Turísticos Marjal, 
la empresa que aglutina la división turísti-
ca del grupo alicantino. En su track record 
destacan también desinversiones con las 
que ha obtenido un excelente retorno para 
sus inversores, como la venta de Inges-
port a Torreal y Mutua Madrileña en 2016, 
la desinversión de Acuntia a favor del fon-
do GPF Capital en un secondary buyout en 
2015, y la venta de La Tagliatella a la coti-
zada polaca Amrest en 2011.
Por su parte, Grupo ACS recibió el pre-
mio en la categoría de empresa española 
que desarrolla su crecimiento a través de 
operaciones corporativas, galardón re-
cogido por Luis Cellier, Director de Rela-
ciones con Inversores del Grupo, y entre-
gado por Ignacio Ruiz-Cámara, Socio de 

Bancario y Financiero de Allen & Overy. 
El grupo constructor ha liderado la toma 
de control de Abertis, la mayor opera-
ción por volumen del mercado español 
en 2018. Tras meses inmersos en una 
guerra de OPAs por la compañía, ACS y 
la italiana Atlantia decidieron unir fuer-
zas para lanzar una oferta de adquisición 
conjunta por el 100% de Abertis, valorada 
en €18.183M. Además, el grupo ha lle-
vado a cabo un intenso proceso de des-
inversiones de activos no estratégicos 
destinados a financiar la adquisición de 
Abertis. Entre ellos, destaca la venta de 
Saeta Yield, su filial de energías renova-
bles, a Brookfield Asset Management por 
€948M; el traspaso de los hospitales Son 
de Espases y Can Misses en Baleares a 
favor de Mirova Core Infrastructure, el 
brazo de infraestructuras de Natixis; y la 
salida de la chilena Ruta del Canal. Meses 
antes, desinvertió de Urbaser, su división 
de medioambiente, a favor de la china Fi-
rion Investments por €2.300M.

En la imagen, la entrega de los Premios Impulsa 2018 en la inauguración de la XIX edición de CAPCorp 2018

2 0 1 8
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la toma de control de Aernnova, la an-
tigua Gamesa Aeronáutica, por parte de 
un consorcio liderado por TowerBrook, 
Peninsula Capital y Torreal, el brazo de 
capital riesgo de la familia Abelló.

NUEVOS MÁXIMOS
La sexta posición es para el fondo 

galo Ardian con la creación de Grupo 
Monbake, un nuevo gigante del sector 
del pan y la bollería congelada, fruto de 
la compra y posterior fusión de Berlys y 
Bellsolá. La doble operación, valorada en 
unos €650M y realizada en paralelo, ha 
supuesto la desinversión parcial de tres 
fondos españoles -Alantra, Artá Capi-
tal y Landon- que han reinvertido en el 
nuevo proyecto empresarial mantenién-
dose como socios minoritarios. Las pu-
jas por Planasa y Maxam se han colado 
también entre las principales inversiones 
del capital riesgo hasta septiembre. Cin-
ven, el fondo europeo liderado por Jorge 
Quemada en España, ha tomado el con-
trol de Planasa, el mayor vivero español, 
por €450M. En otro proceso competiti-
vo y tras cancelar su salida a Bolsa, Ad-
vent ha completado su salida de Maxam, 
líder en explosivos de uso civil, a favor 
de Rhône Capital. La aerolínea Volo-
tea también ha reestructurado su capital 
dando entrada a cinco nuevos fondos y 
family offices. Entre ellos destaca Meri-
dia, el private equity liderado por Javier 
Faus, que ha entrado como nuevo inver-
sor en la aerolínea low cost sustituyendo 
a CCMP Capital y Corpfin. Por tanto, 
tres de las grandes inversiones del sector 
-Imagina, Aernnova y Volotea- corres-
ponden a compraventas entre fondos, 
señal de que en el sector hay actividad y 
dinero y de que las gestoras tienen cierta 
presión inversora al haber más compra-
dores que activos de calidad. Ahora que 
la industria del capital riesgo española 
se encuentra en una fase decisiva, mar-
cada por su mayor dimensión y peso en 
el PIB nacional, el sector es optimista 
sobre su futuro. 

En 2018 el sector de private equity prevé pulverizar sus propias marcas en 
España, superando los €6.000M de inversión gracias a la reactivación de las 
grandes operaciones. Durante los primeros nueve meses del año, la industria 
ha registrado un total de 20 grandes inversiones que superan los €100M de 
equity, según datos de Capital & Corporate. 

EMPRESA INVERSOR % ADQUIRIDO EQUITY €M 
(deuda bancaria)

IMPORTE 
€M

Naturgy CVC Capital Partners 
Corporación Financiera Alba

15% 
5% 1.870 (1.950) 3.816

Ufinet España 
Ufinet Latinoamérica

Cinven  
Antin Infrastructure Partners

100% Conf. 2.000

Cirsa Blackstone 100% unos 950 unos 1.500

Imagina Orient Hontai Capital 53,5% unos 400 1.015

Aernnova Aerospace
TowerBrook Capital Partners 
Torreal  
Peninsula Capital

cerca del 70% 600  
(300) 900

Principales inversiones Capital Riesgo en España hasta septiembre
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EL PRIVATE EQUITY  
registra una veintena de “megadeals” 
en España hasta septiembre

t odo apunta a que el private equi-
ty volverá a pulverizar sus propias 
marcas este año en España tras un 

2017 de máximos históricos, superando 
así los €6.000M invertidos en equity gra-
cias a la liquidez existente, las favorables 
condiciones de financiación, la reactiva-
ción de las grandes operaciones (de más 
de €100M) y la intensa actividad de los 
fondos internacionales y nacionales en el 
mid-market (operaciones entre €10M y 
€100M). El buen comportamiento de 
la economía española, superior al de los 
países de su entorno, permite anticipar 
que esta intensa actividad transaccional 
se mantendrá también en 2019.

En concreto, un total de cuatro gran-
des inversiones (large-megadeals) han 
superado los €1.000M hasta septiembre. 
Liderando el ranking destaca la entrada 
del fondo británico CVC como socio 
minoritario en Naturgy en una opera-
ción valorada en €3.816M y realizada 

Cuatro grandes operaciones 
(Naturgy, Ufinet, Cirsa e Imagina) 
han logrado superar el umbral de 
los €1.000M

junto a la familia March. En segunda 
posición destaca otra inversión de calado 
realizada por el fondo británico Cinven: 
la reinversión en el operador de fibra óp-
tica Ufinet, valorada en unos €2.000M. 
La compra de Cirsa por Blackstone, 
en la que el private equity británico ha 
valorado la empresa de juego española 
en unos €2.000M, ocupa el tercer lugar. 
En cuarta y quinta posición figuran la 
adquisición de Imagina, la productora 
surgida de la fusión de Mediapro y Glo-
bomedia, adquirida por el fondo chino 
Orient Hontai Capital por €1.015M, y 
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De inversores oportunistas 
a institucionales
El capital extranjero sigue liderando la 
inversión inmobiliaria en España

C&C   REAL ESTATE

 El sector inmobiliario sigue alcanzando cifras récord derivadas del interés que España despierta entre los inversores 
internacionales. Estamos ante un mercado en expansión, atractivo para todo tipo de inversores, desde SOCIMIs a 
corporates, sin olvidar los fondos extranjeros especializados, PERE e institucionales enfocados en el largo plazo. Estos 
inversores, con perspectivas de menores retornos, van relevando a los oportunistas, que ahora buscan rotar cartera. 
Aunque ya no existen “chollos”, la competencia por las buenas oportunidades es creciente en todos los segmentos.   

España sigue encabezando las agendas 
de los inversores internacionales especia-
lizados en real estate. El sector inmobi-
liario se ha consolidado como uno de los 
principales destinos de inversión del capi-
tal extranjero. No es una cuestión puntual, 
la creciente actividad de los players nacio-
nales, la liquidez abundante en el merca-
do, tanto de equity como de deuda, y las 
buenas perspectivas macroeconómicas, en 
un contexto de tipos bajos, han puesto al 
mercado español en el punto de mira de 
los fondos institucionales. “Los inversores 
tienen una visión positiva de la evolución 
y los fundamentales de la economía espa-
ñola en un entorno normativo fiable, es 
decir, confían en nuestro país y conside-
ran que la rentabilidad ajustada al riesgo 

que ofrecen los activos inmobiliarios es 
atractiva”, indica Javier Hortelano de la 
Lastra, Managing Director y Partner de 
Catella Asset Management. A esto, ha-
bría que añadir la calidad de los activos, 
los precios aún razonables y el grado de 
especialización y profesionalización que el 

sector ha alcanzado en sólo unos ejerci-
cios. España se encuentra ahora en una 
fase de estabilización, en la que se aprecia 
un cambio claro en la tipología de inver-
sores. Si en 2013 hubo una entrada ma-
siva de inversores oportunistas, lo cierto 
es que ahora el perfil de los interesados 
en el sector es más institucional, con una 
clara vocación de permanencia en deter-
minados segmentos, sobre todo en los 
más tradicionales. Por su parte, también 
se pueden ver los inversores de valor aña-
dido, que se centran en activos alternati-
vos con perfiles de riesgo más elevados. 
Para Concha Osácar, Socia fundadora 
de Azora, “2013 fue el principio del final 
de la crisis y el comienzo de un periodo 
de recuperación con perspectivas muy 

En un entorno en el que la 
corrección de las tasas tiene menos 
recorrido, es la gestión de los 
fundamentales la que determinará 
el retorno para los inversores
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variado”, opina Fausto Romero-Miura, 
Socio de Pérez-Llorca. 

Inversores de más largo plazo
Además, comienzan a llegar inverso-

res core, de perfil patrimonialista y ho-
rizonte de inversión a más largo plazo. 
“Hoy en día el inversor es más conser-
vador. Destacan fondos de pensiones y 
grandes aseguradoras, que buscan inver-
tir en activos con una rentabilidad cre-
ciente pero más estabilizada y con me-
nor riesgo”, recuerda Osácar. Entre ellos, 
destacan norteamericanos, británicos, 
franceses, suecos, noruegos y alemanes, 
que han vuelto a invertir con fuerza en 
nuestro país, aunque cada vez vemos más 
capital latinoamericano y asiático en el 
mercado. “Estamos encontrando inver-
sores latinoamericanos, principalmente 
mexicanos y venezolanos, muy activos 
en el mercado residencial. También hay 
actividad entre los fondos soberanos de 
Emiratos Árabes y empiezan a llegar 
asiáticos. La competencia es grande y 
es fácil encontrar inversores de distintas 
nacionalidades, incluidos sudafricanos, 
muy activos en los últimos meses en Es-
paña”, señala Romero-Miura. 

A ellos, hay que unir los inversores 
nacionales: patrimonialistas, family offi-
ces y fondos. “El inversor español bus-
ca oportunidades similares a las de los 
internacionales y, en muchas ocasiones, 
compiten con ellos. A pesar de ello, es 
importante destacar que el inversor na-
cional tiene acceso a más oportunidades 
fuera de mercado, tienen más rapidez en 
la ejecución de las transacciones y mayor 
conocimiento de submercados”, afirma 
Eduardo Fernández-Cuesta, Socio 
de Arcano. Por su parte, Olaso afirma 
que “han surgido gestores nacionales 
especializados en inversión inmobiliaria 
principalmente con estrategias de valor 
añadido, que gestionan fondos o cuentas 
segregadas en muchos casos con inverso-
res predominantemente extranjeros. En 
la parte más core, también están activas 
aseguradoras españolas y patrimonios 
familiares”. Sin duda, las SOCIMIs han 
sido las más activas en segmentos ter-
ciarios y en residencial en los últimos 
años. “El equilibrio entre la actividad de 
nacionales e internacionales entre 2014 
y 2016 coincidió con la llegada de las 
SOCIMIs, players nacionales a pesar 
de que su capital sea mayoritariamente 
extranjero. Desde 2014, las SOCIMIs 
han contratado el 20% del volumen total 
transaccionado en España y casi el 50% 
del volumen nacional”, expone Luis Es-
padas, Director Ejecutivo de Capital 
Markets de Savills Aguirre Newman. 

Oportunidades
Precisamente, la gran variedad de 

inversores hace que la mayoría de los 
segmentos sean atractivos. En opinión 
de Borja Goday, Country Head en 
Iberia y Managing Director de Patri-
zia, “hay mucha competencia tanto na-
cional como internacional, resultado del 
capital que hay disponible para invertir. 
Hay oportunidades tanto para inversores 
core, como core plus, value add e incluso 
oportunistas. A pesar de todo, el volu-
men de transacciones core es más bajo, 
derivado de la escasez de activos de este 
tipo en ubicaciones prime actualmente. 
No hay un nicho del sector en el que no 
haya mucha competencia a día de hoy”. 
En cuanto a los diferentes subsegmen-
tos, todos tienen un atractivo elevado, en 
función de la rentabilidad deseada por 
cada comprador. “El inversor internacio-
nal tiene un foco más amplio de inver-
sión, desde hoteles, oficinas y residencias 
de estudiantes a la inversión más tradi-

positivas para España. Este cambio de 
tendencia trajo consigo un incremento 
de la inversión institucional extranjera, 
con un horizonte temporal más reduci-
do”. En ese momento, el perfil del com-
prador de activos inmobiliarios era muy 
diferente al actual, pero su entrada supu-
so una importante transformación en la 
industria. “Inicialmente, fueron fondos 
de inversión distress interesados en com-
prar en el mercado de NPLs y activos 
adjudicados, principalmente. También 
inversores tipo George Soros, que apo-
yaron el lanzamiento de SOCIMIs con 
el objetivo de tener exposición a la “beta” 
del mercado inmobiliario español en su 
fase de recuperación”, recuerda Fernan-
do Olaso, Managing Partner y Socio 
fundador de Altamar Real Estate. Sin 
embargo, a medida que el ciclo económi-
co e inmobiliario fue avanzando, muchos 
de estos inversores han empezado a des-
hacer sus posiciones y llegaron otro tipo 
de players especializados en nichos con-
cretos, sin entrar en el multiassets. Según 
Miguel Ollero, CFO de Merlin Pro-
perties, “estos fondos han dado un paso 
natural dentro de su estrategia de inver-
sión. Cada activo tiene una rentabilidad 
riesgo diferente y cada tipo de inversor 
busca un riesgo y un momento de inver-
sión adecuado para maximizar la ren-
tabilidad exigida a sus inversiones. Los 
fondos oportunistas adquirieron grandes 
portfolios y activos con gran rentabilidad 
en momentos en los que nadie se atrevía 
a invertir en España y, transcurrido su 
horizonte de inversión, se preparan para 
rotar cartera. Sus activos serán compra-
dos ahora por inversores de largo plazo, 
a unos precios más altos, pero también 
reduciendo el riesgo asociado al activo”. 
Otros, como Blackstone o Cerberus, 
que en un primer momento entraron 
para aprovechar el ciclo, han decidido 
quedarse y seguir creciendo en el sec-
tor inmobiliario español. Y es que, para 
muchos grandes fondos, hay un valor 
en ganar escala desde el punto de vista 
de gestión y creación de compañías con 
masa crítica. Por eso, ahora conviven en 
el mercado todo tipo de inversores. Aún 
hay oportunidades para todos y se am-
plia el abanico de posibles compradores, 
según la tipología de activos. “Hace años, 
la presencia era casi exclusiva de hedge 
funds o fondos oportunistas, pero ahora 
hay más diversidad en el perfil del inver-
sor. Conviven desde este tipo de fondos 
hasta fondos generalistas, PERE e inver-
sores más institucionales. La competen-
cia es grande y la tipología de activos en 
el mercado, muy variada, lo que hace que 
el tipo de comprador sea igualmente más 
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cional como centros comerciales y logís-
tica. Podemos destacar varias clases de 
activos emergentes, como se puede ver 
en el crecimiento experimentado en los 
últimos 12-18 meses en residencial, tan-
to promoción como alquiler”, comenta 
Osácar. Lo mismo sucede si hablamos 

de zonas geográficas. Según Olaso, “en 
oficinas, el interés se centra en las prin-
cipales plazas de negocios como Madrid 
y Barcelona. En hoteles, se extiende a 
toda España, aunque con énfasis especial 
en vacacionales. En logístico, han sido 
de especial interés tanto los principales 
corredores logísticos como la logística 
de última milla. También hay un gran 
apetito por activos de nicho, como resi-
dencias de estudiantes, en las principales 
ciudades universitarias, y en residencial, 
particularmente en Madrid y Barcelona”. 

En general, las oportunidades más 
atractivas están en aquellos activos y sec-
tores que se benefician de importantes 
tendencias demográficas y cambios pro-
piciados por factores tecnológicos, que 
crean fuertes corrientes de demanda es-
tructurales. Todo depende del punto de 

vista del inversor. “Para el fondo oportu-
nista o inversor de volumen, nada es des-
cartable. Miran, y adquieren, oportuni-
dades de todo tipo, incluso residencial y 
suelo. Es el perfil de inversor asociado al 
momento de mercado. En cambio, el in-

versor institucional busca activos prime 
con una rentabilidad más largo placista, 
estable y no tan alta. Éstos sí son más 
selectivos y descartan, de momento, resi-
dencial y suelo, para centrarse en oficinas, 
retail, logístico, hotelero y alternativos”, 
comenta Romero-Miura. Aunque ya no 
hay “chollos”, sí siguen existiendo bue-
nas oportunidades a la hora de invertir 
e inversores internacionales que llegan 
a la caza de descuentos. En opinión de 
Fernández-Cuesta, “sigue habiendo 
propietarios con necesidades de liquidez, 
vendedores que no exigen maximizar 
el precio de venta debido al cambio de 
estrategia de inversión, suelos con bue-
nas ubicaciones que requieren profundos 
análisis urbanísticos, etc. Además, hay 
mucho producto en los balances de los 
bancos que son de menor calidad, y que 

probablemente acabe vendiéndose en 
paquetes con importantes descuentos”.

Dada la competitividad actual en de-
terminados segmentos de mercado, las 
verdaderas oportunidades se derivan de 
un intenso conocimiento del mercado 
para detectar y gestionar las inversiones 
inmobiliarias. “En un entorno en el que 
la corrección de las tasas tiene menos re-
corrido, es la gestión de los fundamenta-
les la que determinara el retorno para los 
inversores. Por ello, es muy importante 
tener la capacidad de inversión con el sa-
ber hacer en el ámbito local que permita 
identificar, comprar y gestionar los acti-
vos, y conocer muy bien el mercado para 
poder crear valor para los inversores”, 
comenta Hortelano de la Lastra. Este 
conocimiento sectorial permite, además, 
aprovechar oportunidades únicas en seg-
mentos como residencial, residencias y 
logística, que tienen fundamentales muy 
sólidos. A la vez, otros sectores, como re-
tail, suponen una buena alternativa para 
inversores especializados, ante el estan-
camiento de la inversión. 

Precios más altos
Ante esta competencia, los precios 

actuales son cada vez más altos, especial-
mente en activos de calidad. “Aunque es 
cierto que se venía de unos precios muy 
bajos debido a la crisis, en muy poco 
tiempo han subido mucho y asustan un 
poco al inversor. Los activos son signi-
ficativamente más caros, pero los ciclos 
inmobiliarios son muy largos y tenemos 
que hacer unos análisis a muy largo pla-
zo. Es importante tener en cuenta que 
los tipos bajos y la situación macroeco-
nómica han tenido una clara afección 
sobre los precios. La perspectiva de cara 
a los próximos meses es que van a se-
guir en niveles similares”, dice Goday. 
En cualquier caso, para Ollero, estamos 
muy lejos de una burbuja de precios. “Es-
tos aumentos de las valoraciones no van 
acompañados de un problema de apa-
lancamiento, porque se está invirtiendo 
en equity. Se nota una cierta presión 
derivada de la competencia por activos 
de calidad, que indica que los inversores 
apuestan por el mercado español”. 

Todo parece indicar que 2018 marcará 
un nuevo récord de inversión en el mer-
cado español. Una tendencia creciente 
que seguirá manteniéndose en 2019, si 
se cumplen las expectativas. Mientras 
los fundamentales de la economía sigan 
siendo buenos, el acceso a la financiación 
a un coste contenido ágil y continúe la 
liquidez actual, las perspectivas seguirán 
siendo buenas. 

La previsión es que las rentabilidades se mantengan después 
de tres años de comprensión continuada y que el mercado 
evolucione hacia un crecimiento más sano y estable
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oficinas nuevos y rehabilitados han 
crecido un 30%, mientras que el 
incremento del resto del mercado 
es de un 10%, ya que los usuarios 
está dispuestos a pagar la diferen-
cia, cosa que no sucede del mismo 
modo en retail, pero sí en logístico, 
dos segmentos con cada vez más 
vasos comunicantes por el impacto 
del e-commerce. Además hay que 

tener en cuenta que la renovación 
del stock, tanto de oficinas como 
logístico, conllevará un descenso de 
rentas en los inmuebles antiguos o 
al menos una ralentización de su 
crecimiento, lo que podría afectar a 
las proyecciones de incremento rea-
lizadas en el momento de compra si 
no se invierte en el producto.

e l alza de precios ha situado 
las rentabilidades prime en 
los sectores más tradiciona-

les en mínimos históricos, lo que 
ha movido a los inversores a buscar 
producto secundario o de otra tipo-
logía, incluido residencial y otro tipo 
de producto alternativo, y a abrir el 
campo de mira geográfico en todos 
ellos en previsión de que el incre-
mento de rentas registrado en prime 
se extienda al resto del mercado.

Los retos a los que nos enfren-
tamos son subida de tipos de in-
terés, escasez de producto, capex 
necesario en un stock obsoleto o 
inadecuado a las necesidades de los 
usuarios, el impacto de las nuevas 
tecnologías y la evolución de las 

La escasez de producto adecua-
do a los requerimientos de retorno 
de los inversores está provocando 
distintos efectos según el segmento, 
anticipando la evolución de las nece-
sidades del usuario del activo: com-
pra de activos para gestionar, poner 
en valor y vender en oficinas, nuevos 
desarrollos en logística, reconversión 
de centros comerciales en centros de 

experiencias, etc. El reto es adecuar 
el producto de manera rentable a las 
nuevas formas de usar los activos.

Expectativas de rentas
Del mismo modo, las expec-

tativas de evolución de rentas en 
cada segmento tienen que ver con 
esa adecuación de producto. Des-
de 2014, las rentas de edificios de 

En un escenario en el que la economía y los 
fundamentales de la inversión en inmobiliario 
acompañan, Luis Espadas, Director Ejecutivo 
de Capital Markets de Savills Aguirre Newman, 
analiza los retos a afrontar en los diferentes 
contextos de cada segmento. La diversidad de 
capital y de producto en inversión en el mercado 
español es mucho más rica que la vivida en 
cualquier momento anterior y esta circunstancia 
ha aportado agilidad en la rotación de activos y 
pluralidad a la hora de detectar oportunidades 
para cada perfil en los últimos dos años. 

rentas en relación a todo lo anterior, 
siempre teniendo en cuenta que los 
ingredientes que componen este 
mercado son muy diferentes a los 
que hemos estado acostumbrados 
en ciclos anteriores, donde el alto 
nivel de apalancamiento ha sido 
protagonista versus la abundancia 
actual de capitales propios.

En cuanto a una previsión de 
subida de tipos de interés, esti-
mado en medio punto, prevemos 
que los mercados con yields más 
bajas, como high street y oficinas 
prime, serán los primeros en ex-
perimentar una corrección al alza, 
siempre que las expectativas de 
subidas de rentas no acompañen 
en la misma medida.

Retos en un 
mercado diverso

LUIS ESPADAS
Director Ejecutivo de Capital Markets de SAVILLS AGUIRRE NEWMAN

 Los mercados con yields más bajas, 
como high street y oficinas prime, serán los 
primeros en experimentar una corrección al 
alza por subida de los tipos de interés
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➜ El Corporate Venture Capital está de moda. Los grandes industriales españoles se han sumado en los últimos años 
a esta nueva tendencia de inversión que aporta innovación y grandes ventajas competitivas a través de inversiones 
minoritarias en start ups con negocios de futuro, sin dejar de lado la rentabilidad. Actualmente, más del 25% del capital 
captado por start ups a nivel global procede de fondos de corporate venture. En nuestro país, Telefónica e Iberdrola 
fueron pioneras, pero BBVA, Sabadell, Acciona, Indra o Repsol no han tardado en seguir sus pasos.

C&C   TENDENCIAS

l as grandes compañías españolas 
apuestan por el Corporate Venture 
Capital (CVC). La transformación 

digital avanza y los corporates se enfren-
tan a una carrera de fondo para incor-
porar nuevos proyectos de futuro en sus 
business plan y ganar competitividad de 
cara a las próximas décadas. En los últi-
mos cinco años, la inversión de compa-
ñías industriales en venture capital ha 
crecido a más del 30% anual, según el úl-
timo informe sobre Corporate Venturing 
publicado por Boston Consulting Group. 
Aunque se trata de una tendencia global, 
las grandes empresas nacionales no han 
querido dejar pasar la oportunidad de 
lanzar sus propios fondos de corporate 
venture, llamados a ser el socio perfecto 
para start ups innovadoras, con expecta-
tivas de crecimiento y equipos gestores 
interesantes. Para Paula Blazquez, Head 
of Strategic Investments de InnoCells, 
el corporate venture de Banco Sabadell, 

“El CVC es un modelo de colaboración 
innovadora que adopta una compañía, ge-
neralmente madura, como framework de 
relación con el ecosistema emprendedor. 
Antes, la innovación era responsabilidad 
exclusiva de las capacidades internas de 
las grandes compañías. Ahora, la enten-
demos como un proceso que forma parte 
de un ecosistema dinámico en el que la 
colaboración con start ups y el ecosistema 
emprendedor, ya sea a través de inversión 
o de partnerships, es esencial”. Colabo-
rar o invertir directamente en proyectos 
emergentes permite a los grandes indus-
triales profundizar en el contexto de mer-
cado para estar al día de los principales 
cambios y tendencias que conforman la 
industria. “En nuestro sector, nos enfren-
tamos a muchas fuentes de disrupción 
por lo que tener acceso a la innovación 
externa nos permite estar en contacto 
constante con nuevos modelos de negocio 
disruptivos y tecnologías emergentes, así 

como fomentar la transformación inter-
na. Nuestro objetivo es ampliar la cadena 
de valor de Banco Sabadell mediante la 
identificación de nuevas líneas de negocio 
para anticiparnos a las necesidades de los 
clientes a través de una oferta completa 
con visión end-to-end”, señala Blazquez. 

Por su parte, Diego Díaz Pilas, Head 
of New Ventures & Technology Pros-
pects de Iberdrola, añade que es una for-
ma de canalizar el know how de las start 
ups hacia la estructura de la compañía: 
“En nuestro proceso de innovación, apre-
ciamos que no podíamos tener respuesta 
internamente a todos los retos del mun-
do de la energía y, además, es cada vez 
más cambiante. Tener a Iberdrola Ven-
ture (Perseo) nos permite tener una he-
rramienta para canalizar esa innovación 
hacia Iberdrola. Este es el objetivo con 
el que lanzamos el programa hace ya 10 
años”. Habitualmente, los departamentos 
de venture capital de los corporates inclu-

Corporate 
Venture invirtiendo en innovación



| 49 |  

yen diferentes iniciativas para maximizar 
su actividad que van desde la creación de 
start ups o Venture Building, a la transfor-
mación interna a través de partnerships, 
pasando por el CVC. En cualquiera de 
los casos, la fórmula beneficia a todas las 
partes de la ecuación y es especialmente 
atractiva para los emprendedores espa-
ñoles. El 80% tiene como objetivo lograr 
un acuerdo con un gran industrial para 
impulsar su negocio, según el Mapa de 
Emprendimiento elaborado por Spain 
Startup-South Summit. “Para las start 
ups el CVC es, en primer lugar, una vía 
de financiación, pero el valor diferencial 
de asociarse con un corporate es la proxi-
midad a la compañía industrial, que les da 
acceso único a su experiencia, su equipo y 
sus activos, es decir, a todos sus recursos, 
no sólo financieros sino técnicos, comer-
ciales, etc. ”, indica Rafael Agudo, Head 
of Private Investors & Private Equity 
en Iberia de Boston Consulting Group. 

ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN 
La principal diferencia entre los fondos 

de CVC y el venture capital puro está en 
la rentabilidad estratégica de sus inversio-
nes. “Aunque tenemos unos KPIs finan-
cieros fuertes,  los CVCs no invertimos 
por un motivo de rentabilidad financiera. 
Para nosotros, el retorno es una condición 
necesaria, pero no suficiente para invertir. 
Necesitamos responder a unas métricas 
estratégicas, que nuestras participadas 
nos aporten innovación y nosotros poda-
mos generar crecimiento en ellas”, explica 
Díaz Pilas. Generalmente, el principal o 
único LP de un corporate venture es la 
compañía que un fondo con sus propios 
recursos y con la finalidad de invertir en 
ventures capital y start ups que encajen 
con sus prioridades estratégicas de inno-
vación y de negocio, pero pueden hacerlo 
de tres formas distintas: directamente a 
través de los propios recursos de la empre-
sa, a través de un vehículo de inversión o 
fondo creado específicamente para dicha 
función o actuando como LP de un fon-
do tercero especializado. “En este sentido, 
podría parecer que el CVC tendría algo 
menos de libertad que un venture capital. 
ordinario a la hora de invertir. Sin embar-
go, existen múltiples formas de organizar 
este tipo de esquemas para que funcionen 
eficazmente y respondan a los objetivos 
que persigue la empresa: ámbitos de ac-
tividad en los que invertir, grado de auto-
nomía en su funcionamiento, etc.”, señala 
Agudo. 

Aunque la estrategia de inversión varía 
en función de cada CVC, suelen optar por 
participaciones minoritarias del 20% o in-

feriores, coinvirtiendo con otros fondos y 
con un horizonte de cinco a siete años. 
“El ticket medio varia sustancialmente 
por mercado. Por ejemplo, en EE.UU., la 
inversión en ronda A de venture capital es 
muy alta y puede superar ampliamente los 
$10M. En España, suelen ser más reduci-
das”, comenta Agudo. 

Iberdrola Ventures, una de las pioneras 
en CVC en España, toma porcentajes mi-
noritarios en primeras o segundas rondas 
institucionales de compañías con ingresos 
que, aunque no generen beneficios, hayan 
desarrollado una tecnología o un nuevo 
modelo de negocio de interés en el sector 
energético con un horizonte de salida de 
entre tres y cinco años. “Tenemos un track 
record de 15 inversiones, de las cuales 
nueve compañías están aún en cartera en 
España, EE.UU. y México. Tomamos mi-
norías, nuestro objetivo no es la toma de 
control, sino contar con una participación 
que nos permita obtener el conocimiento 
y explorar nuevos segmentos”, dice Díaz. 
Entre los últimos deals del fondo, que ha 
invertido €50M desde 2008, destacan 
Iluméxico, Innowatts y SunFunder. Más 

reciente es la apuesta de Banco Saba-
dell. La entidad, muy vinculada al private 
equity a través de diferentes gestoras, ha 
invertido en los últimos cuatro años más 
de €175M en 67 empresas emergentes a 
través de tres vehículos de inversión: BS-
tartup 10, Sabadell Venture Capital e In-
noCells. “Llevamos a cabo tanto inversio-
nes directas en startups, para acercarnos a 
talento, tecnología y know how, como ad-
quisiciones (digital M&A), con el fin de 
incorporar negocios probados y capacida-
des en tiempo reducido. Asimismo, ejecu-
tamos inversiones indirectas en fondos de 
terceros como medio de posicionamiento 
estratégico en otras geografías y acceso 
a deal flow”, señala Blazquez. Entre las 
participadas de InnoCells destacan Bud, 
especializada en Open Banking,  y Bio-
metric Vox. Además, el CVC ha invertido 
en el fondo hispano-israelí Cardumen 
Capital, en el estadounidense Base10 y 
en el venture builder español Antai. Pero 
Iberdrola y Sabadell no son los únicos 
corporates que se han animado a dar el 
paso. Telefónica Venture, gestiona desde 
2006 todo un ecosistema CVC desti-
nado a incorporar innovación IT en sus 
proyectos de crecimiento y BBVA canali-
za su inversión en start ups a través de la  
norteamericana Propel Venture Partners. 
Repsol, Acciona o Indra también se han 
sumado a una tendencia que ha llegado a 
España para quedarse. 

La principal diferencia entre 
los fondos de corporate venture 
y el venture capital puro está en 
la rentabilidad estratégica de 
sus inversiones 
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C&C   CONSULTAS LEGALES

EN SEDE DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ¿QUÉ HACER CUANDO SE 
ADVIERTE UNA SOBREVALORACIÓN DE APORTACIONES NO DINERARIAS? 

En el bien entendido de que:

○ La cifra de capital social se tiene que corresponder, necesariamente, con el valor de las 
aportaciones realizadas; y

○ Las aportaciones no dinerarias se tienen que valorar por su valor razonable o de mercado (PGC 
norma de registro y valoración 2.1.4).

¿Qué sucede cuando constituida la sociedad o aumentado el capital social se percata que dichas 
aportaciones no dinerarias se han sobrevalorado?

A fin de proteger a los socios, a la sociedad y a sus acreedores, la normativa de sociedades dispone, en 
el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, una serie de cautelas para el supuesto de 
aportaciones no dinerarias, y que se sustentan en el régimen de responsabilidad solidaria de los socios 
y administradores. No contempla, sin embargo, ningún mecanismo de corrección de la cifra de capital 
social por revisión de la valoración dada a las aportaciones no dinerarias.

La solución a la discordancia entre la valoración de las aportaciones y la cifra de capital social puede 
pasar por actuaciones en los ámbitos contable y societario.

Ámbito contable: la inexactitud requiere una rectificación contable de la valoración, que se calificará 
como error y se apuntará como reserva negativa en una cuenta de reservas (PGC norma de registro y 
valoración 22 “cambios de criterios contables, errores y estimaciones contables”).

Ámbito societario: se produce una situación irregular, ya que las participaciones sociales estarán 
asumidas y desembolsadas tan solo en la parte correspondiente al valor efectivo de las aportaciones 
no dinerarias realizadas, y no así en la parte correspondiente a la sobrevaloración.

Los socios, además de poder efectuar aportaciones en neto para compensar el diferencial, pueden 
reducir la cifra de capital social inscrita. Se deberán seguir inexcusablemente, para esta operación, los 
cauces legalmente previstos, ya que, de no ser así, se estaría actuando en perjuicio de aquellos 
terceros que han confiado en la realidad registral.

Para reducir la cifra de capital social, la sociedad podrá seguir alguno de los siguientes procedimientos:

○ Reducción por pérdidas: esta modalidad será al objeto de cubrir las pérdidas correspondientes 
a la sobrevaloración de activos que resultan de la reserva negativa que se ha contabilizado, en 
caso de que la sociedad hubiera quedado en situación de desequilibrio patrimonial. 

En este caso, además de los requisitos generales previstos para la operación de reducción de 
capital, será necesario que los administradores de la sociedad elaboren un balance ad hoc con 
antigüedad inferior a seis meses al acuerdo de reducción, que deberá ser, a su vez, verificado por 
el auditor de cuentas de la sociedad y, posteriormente aprobado por la junta general de socios. 
Caso de no disponer de auditor de cuentas, los administradores deberán designar uno al efecto.

○ Devolución del valor de las aportaciones: a diferencia de lo que sucede en una reducción para 
la reintegración de aportaciones al uso, en la que se produce una variación patrimonial en sede 
de la sociedad por la salida efectiva y real de recursos en favor de los socios aportantes, en este 
caso no habrá reducción real, ya que los socios aportantes no recibirán patrimonio alguno, sino 
que dichos socios responderán por la diferencia surgida. 

○ Amortización de participaciones: esta modalidad se llevaría a cabo en ejecución de un acuerdo 
de reducción del capital social aprobado por la junta general, en el que, tras la adquisición por la 
propia sociedad de las participaciones afectadas por la sobrevaloración de las aportaciones no 
dinerarias, se acuerde su amortización sin devolución de aportaciones a los socios. 

La ausencia de devolución de aportaciones a los socios hará necesario que se constituya una 
reserva por el valor nominal de las participaciones amortizadas, la cual será indisponible durante 
un plazo de cinco años desde la publicación de la reducción en el BORME. 

En conclusión, y así ha sido advertido por la Dirección General de Registros y Notariado, tras la 
inscripción en el Registro Mercantil, la solución a la sobrevaloración de aportaciones no dinerarias no 
podrá consistir en una mera subsanación o rectificación, ya sea de una escritura de constitución de 
sociedad o de aumento de capital social, sino que deberá tomarse el camino de la reducción de capital 
siguiendo todas las cautelas previstas en la normativa de sociedades. 

EL NUEVO CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS DE ASCRI: UNA MUESTRA DE 
MADUREZ DEL SECTOR DEL CAPITAL RIESGO EN ESPAÑA 

El sector del capital privado español está viviendo uno de sus mejores momentos de 
los últimos años. No solamente ha visto cómo se han incrementado sus activos bajo 
gestión, gracias a su atractivo para nuevos inversores, sino también el número de 
sociedades gestoras y fondos, con la consiguiente mejora en la competitividad.

Precisamente, para apuntalar la continuidad de este proceso de expansión durante los 
próximos años, y como muestra del estado de madurez de la industria en España, la 
Asociación Española de Capital Riesgo (ASCRI) ha promovido, con la colaboración de 
miembros relevantes de la industria, tanto del lado de los gestores como de los 
inversores, y el apoyo de Cuatrecasas, la elaboración de una “Guía de Buenas Prácticas 
para el gobierno de entidades de capital privado”, con la que pretende reforzar la 
transparencia y la confianza entre gestores e inversores. 

La Guía establece los principios básicos de gobernanza de los fondos (entendidos 
como vehículos de inversión en general) y de relación entre gestores e inversores, con 
el objeto de evitar potenciales conflictos de interés durante toda la vida del fondo. 

Su pretensión no es otra que la de constituirse en el estándar esencial de la industria 
local española, en línea con otros documentos de mejores prácticas existentes a nivel 
internacional, como los publicados por ILPA o Invest Europe. En este sentido, debe 
servir de base para la elaboración de los documentos que rijan cualquier vehículo de 
inversión, sin limitar, en ningún caso, la capacidad de negociación de gestores e 
inversores sobre los términos finales del fondo. 

Precisamente por su carácter de estándar, la Guía no se limita sólo a fondos de private 
equity, sino que también resulta aplicable a otros vehículos de capital riesgo en sentido 
amplio -incluyendo, venture capital o direct lending-, así como a otros tipos de fondos, 
como podrían ser los de inversión inmobiliaria. 

En cuanto a su estructura, la Guía se desarrolla en torno a tres principios esenciales: (i) 
alineación de intereses, (ii) gobernanza adecuada y (iii) transparencia. 

Dentro de la alienación de intereses, se incluyen la exigencia de dedicación del gestor al 
fondo; las condiciones para la extensión de la vida del fondo -o su período de inversión- 
más allá de lo inicialmente establecido; el derecho del gestor a percibir una comisión de 
gestión; el reparto de la rentabilidad generada por el fondo entre inversores y gestores, 
que podrán tener derecho a una comisión de éxito (carried interest) cuando los inversores 
ya hayan obtenido una determinada rentabilidad, y el establecimiento de límites a los 
distintos gastos a los que puede hacer frente el fondo, para evitar que mermen la 
rentabilidad de los inversores.  

Respecto de la gobernanza, se prevé la posibilidad de constituir un comité de supervisión 
compuesto por determinados inversores. Dicho comité tendría como función la resolución 
de aquellas situaciones en que exista un conflicto de interés entre gestor e inversores.

Asimismo, en caso de que el fondo cuente con un gestor reconocido (key man), se deben 
prever las consecuencias para aquellos casos en que cese de actuar como gestor. 

Por último, en cuanto al principio de transparencia, los inversores deben tener derecho 
a recibir información periódica y suficiente sobre la situación del fondo, así como a 
acceder a acuerdos particulares (side letters) que el gestor pueda alcanzar con 
determinados inversores.

C&C   CONSULTAS

Vicente Paramio   
Asociado Senior del Dpto. Mercantil 
de ARAOZ & RUEDA

Miguel Sánchez Monjo, 
Asociado Senior y Jorge Canta, 
Socio de CUATRECASAS
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Talde
C/ Rodríguez Arias, 9 - 1º
48008 Bilbao
Tel.: 94 435 50 40
Fax: 94 435 50 41
info@talde.com
www.talde.com

The Carlyle Group
Avda. Pau Casals, 13
08021 Barcelona
Tel.: 93 200 09 06
Fax: 93 209 35 10
www.carlyle.com

Torsa Capital
Avda. de la Constitución, 88 - 1º D
33207 Gijón
Tel.: 609 85 59 18
ecubiles@torsacapital.es
www.princecapitalpartners.es
Contacto: Eduardo Cubiles

Torreal
C/ Fortuny, 1
28010 Madrid
Tel.: 91 575 66 22
Fax: 91 578 03 97
info@torreal.com

Unirisco Galicia
Edificio Emprendia
Campus Vida 
15782 Santiago de Compostela
Tel.: 881 815 550
Fax: 881 815 542
info@unirisco.com
www.unirisco.com

Uninvest
Parque Científico Madrid
C/ Santiago Grisolía, 2
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 806 07 57
Fax: 91 806 07 59
info@uninvest.es
www.uninvest.es
Contacto: Martín Rivas Antón

Ysios Capital Partners
Travessera de Gràcia, 11 planta 8
08021 Barcelona
Tel.: 93 517 35 45
ysios@ysioscapital.com
Contacto: Miriam Cortés
www.ysioscapital.com

FONDOS EN EL 
EXTRANJERO

Apollo Global Management
25 St. George Street
London, W1S 1FS
+44 (20) 7016 5000
www.agm.com

Aurelius
Anger Palais, Unterer Anger 3
80331 Munich
Alemania
Tel.: +49 (89) 5447990
info@aureliusinvest.de

Aurelius
3rd Floor, 1 Savile Row
London W1S 3JR
Reino Unido
www.aureliusinvest.co.uk
Tel.: +44 (20) 74400480
info@aureliusinvest.co.uk

Aurelius
Engelbrektsgatan 5
114 32 Stockholm 
Suecia
Tel.: +46 (8) 12410375
info@aureliusinvest.se

Blackstone
40 Berkeley Square 
W1J 5AL London
Tel.: +44 20 7451 4000 
Fax: +44 20 7451 4001
www.blackstone.com 

Centerbridge Partners Europe
10 New Burlington Street, 2nd Floor
London W1K 3BE
Tel.: + 44 20 3214 1100
www.centerbridge.com

Cerberus Capital Management
875 Third Avenue
New York, NY 10022
Tel.: +44 212.891.2100
info@cerberuscapital.com
www.cerberuscapital.com

Cinven Partners 
Warwick Court
Paternoster Square
London EC4M 7AG
Tel: +44 (0)20 7661 3333
Fax: +44 (0)20 7661 3888
info@cinven.com
www.cinven.com

Explorer Investments
Avda. Engº Duarte Pacheco, 7 - 7A
1070-100 Lisboa - Portugal
Tel.: +351 21 324 18 20
Fax: +351 21 324 18 29
sg@explorerinvestments.com
www.explorerinvestments.com

GED
R. Viana de Lima, 155
4150-746 Oporto - Portugal
Tel.: +351 917 270 040

GED
Strada Frumoasas, 42 A
Bucarest - Sector 1 - Rumania
Tel.: +40 213 050 100

GED
35 Nikola Vaptsarov Blvd. 
Business Center Lozenets, floor 6. 
Sofia 1407 - Bulgaria

KKR
Stirling Square
7 Carlton Gardens
SW1Y 5AD London
Tel.: +44 207 839 98 00
www.kkr.com

Palamon Capital Partners
Cleveland House
33, King Street
SW1Y 6RJ London
Tel.: +44 207 766 2000
Fax: +44 207 766 2002
www.palamon.com

Partners Group
110 Bishopsgate, 14th Floor
London EC2N4AY
Tel.: +44 20 7575 2500
Fax: +44 20 7575 2501
www.partnersgroup.com
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Cuatrecasas
C/ Almagro, 9
28010 Madrid
Tel.: 91 524 71 00
Fax: 91 524 71 24
madrid@cuatrecasas.com
www.cuatrecasas.com

Cuatrecasas
Diagonal, 191
08018 Barcelona
Tel.: 93 290 55 00
Fax: 93 290 55 67
barcelona@cuatrecasas.com
www.cuatrecasas.com

De Andrés y Artíñano Abogados
C/ Velázquez, 90
28006 Madrid
Tel.: 91 435 97 57
daya@daya.es
www.daya.es
Contacto: Lorena Cano 

Deloitte Legal
Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1
Torre Picasso
28020 Madrid
Tel.: 91 514 52 70
Fax: 91 514 52 85
deloitte@deloitte.es
www.deloitteabogados.es

DLA Piper
Pº de la Castellana, 35
28046 Madrid
Tel.: 91 319 12 12
Fax.: 91 319 19 40
info.spain@dlapiper.com
www.dlapiper.com

Eversheds Nicea
Paseo de la Castellana, 66 - 4ª planta
28046 Madrid
Tel.: 91 429 43 33
www.evershedsnicea.com
Contacto: Juan E. Díaz Hidalgo

Garrigues
C/ Hermosilla, 3
28001 Madrid
Tel.: 91 514 52 00
Fax: 91 399 24 08
transactiongroup@garrigues.com
www.garrigues.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gómez-Acebo & Pombo
Pº de la Castellana, 216
28046 Madrid
Tel.: 91 582 91 00
Fax: 91 582 94 19
www.gomezacebo-pombo.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Herbert Smith Freehills Spain LLP
C/ Velázquez, 63
28001 Madrid
Tel.: 91 423 40 00
Fax: 91 423 40 01
infomadrid@hsf.com
www.herbertsmithfreehills.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
HF Legal
C/ José Abascal, 58-1º
28003 Madrid
Tel.: +34 91 441 46 59
Fax: +34 98 721 41 11
www.hflegal.es

HF Legal
Avda. Diagonal, 484 - 11ª
08006 Barcelona
Tel.: +34 93 457 90 98
Fax: +34 93 459 00 47
www.hflegal.es

Iberia Abogados y Asesores 
Tributarios
Pza. de la Independencia, 2 - 2ª 
28001 Madrid
Tel.: 91 590 23 99
mlcorral@iberia-abogados.es /  
direccion@iberia-abogados.es
Contacto: Mª Luisa Corral González-Baylin
www.iberia-abogados.es

Jones Day
Pº Recoletos, 37-41
28004 Madrid
Tel.: 91 520 39 39
Fax: 91 520 39 38
www.jonesday.com
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Explorer Investments
Avda. Engº Duarte Pacheco, 7 - 7A
1070-100 Lisboa - Portugal
Tel.: +351 21 324 18 20
Fax: +351 21 324 18 29
sg@explorerinvestments.com
www.explorerinvestments.com

GED
R. Viana de Lima, 155
4150-746 Oporto - Portugal
Tel.: +351 917 270 040

GED
Strada Frumoasas, 42 A
Bucarest - Sector 1 - Rumania
Tel.: +40 213 050 100

GED
35 Nikola Vaptsarov Blvd. 
Business Center Lozenets, floor 6. 
Sofia 1407 - Bulgaria

KKR
Stirling Square
7 Carlton Gardens
SW1Y 5AD London
Tel.: +44 207 839 98 00
www.kkr.com

Palamon Capital Partners
Cleveland House
33, King Street
SW1Y 6RJ London
Tel.: +44 207 766 2000
Fax: +44 207 766 2002
www.palamon.com

Partners Group
110 Bishopsgate, 14th Floor
London EC2N4AY
Tel.: +44 20 7575 2500
Fax: +44 20 7575 2501
www.partnersgroup.com

Empresas del sector
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Cuatrecasas
C/ Almagro, 9
28010 Madrid
Tel.: 91 524 71 00
Fax: 91 524 71 24
madrid@cuatrecasas.com
www.cuatrecasas.com

Cuatrecasas
Diagonal, 191
08018 Barcelona
Tel.: 93 290 55 00
Fax: 93 290 55 67
barcelona@cuatrecasas.com
www.cuatrecasas.com

De Andrés y Artíñano Abogados
C/ Velázquez, 90
28006 Madrid
Tel.: 91 435 97 57
daya@daya.es
www.daya.es
Contacto: Lorena Cano 

Deloitte Legal
Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1
Torre Picasso
28020 Madrid
Tel.: 91 514 52 70
Fax: 91 514 52 85
deloitte@deloitte.es
www.deloitteabogados.es

DLA Piper
Pº de la Castellana, 35
28046 Madrid
Tel.: 91 319 12 12
Fax.: 91 319 19 40
info.spain@dlapiper.com
www.dlapiper.com

Eversheds Nicea
Paseo de la Castellana, 66 - 4ª planta
28046 Madrid
Tel.: 91 429 43 33
www.evershedsnicea.com
Contacto: Juan E. Díaz Hidalgo

Garrigues
C/ Hermosilla, 3
28001 Madrid
Tel.: 91 514 52 00
Fax: 91 399 24 08
transactiongroup@garrigues.com
www.garrigues.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gómez-Acebo & Pombo
Pº de la Castellana, 216
28046 Madrid
Tel.: 91 582 91 00
Fax: 91 582 94 19
www.gomezacebo-pombo.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Herbert Smith Freehills Spain LLP
C/ Velázquez, 63
28001 Madrid
Tel.: 91 423 40 00
Fax: 91 423 40 01
infomadrid@hsf.com
www.herbertsmithfreehills.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
HF Legal
C/ José Abascal, 58-1º
28003 Madrid
Tel.: +34 91 441 46 59
Fax: +34 98 721 41 11
www.hflegal.es

HF Legal
Avda. Diagonal, 484 - 11ª
08006 Barcelona
Tel.: +34 93 457 90 98
Fax: +34 93 459 00 47
www.hflegal.es

Iberia Abogados y Asesores 
Tributarios
Pza. de la Independencia, 2 - 2ª 
28001 Madrid
Tel.: 91 590 23 99
mlcorral@iberia-abogados.es /  
direccion@iberia-abogados.es
Contacto: Mª Luisa Corral González-Baylin
www.iberia-abogados.es

Jones Day
Pº Recoletos, 37-41
28004 Madrid
Tel.: 91 520 39 39
Fax: 91 520 39 38
www.jonesday.com
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OPCIÓN 2  495€ + IVA
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 CAPITAL RIESGO

Fondos, sociedades o gestoras

Fondos de fondos

Mercado secundario

Fondos de venture capital

Business angels

Asociaciones / Organismos públicos

 FINANCIACIÓN

Bancos de leveraged finance

Financiación alternativa

 FUSIONES & ADQUISICIONES

Bancos de negocios / Boutique M&A / Consultoras

Servicios profesionales

 BUFETES DE ABOGADOS

Bufetes de abogados

 ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO

Consultoría especializada en private equity

Servicios profesionales

Restructuring / Interim management

Servicios de información / Comunicación

Executive search

Real estate advisory

Private placement agent

5 tipos de actividad

www.capitalcorporate.com
91 761 34 83

Reserve su espacio en:
www.capitalcorporate.com
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NIVEL DE RELEVANCIA    ★ ★ ★ ★

› Página de contenidos (derecha): perfil de la empre-
sa con fotos, logo y principales cifras, operaciones 
y actividades 

› Página de publicidad (izquierda)

› Presencia destacada en el listado de empresas del 
sector correspondiente

NIVEL DE RELEVANCIA    ★ ★ ★ 

› Página de contenidos (derecha): perfil de la empre-
sa con fotos, logo y principales cifras, operaciones 
y actividades 

› Presencia destacada en el listado de empresas del 
sector correspondiente

NIVEL DE RELEVANCIA    ★ ★ 

› Módulo de 51,5 x 80 mm con creatividad y con el 
logo de la empresa, que se inserta en el listado de 
empresas del sector correspondiente

NIVEL DE RELEVANCIA    ★ 

› Presencia sencilla (datos de contacto) en el listado 
general de empresas del sector correspondiente




