
www.multipartner.com

n0 49. octubre 2019    LA  PRIMERA REVISTA ESPAÑOLA DE INFORMACIÓN SOBRE CORPORATE  F INANCE

arqu i tec tura  y  const rucc ión

www.antana.es

tus espacios tra  smitenn

tu IMAGEN

tu MARCA

tu MOTIVACIÓN
tu CULTURA

tus VALORES
tu IDENTIDAD

tus OBJETIVOS

EQT REDOBLA SU APUESTA POR ESPAÑA 
CON PARQUES REUNIDOS E IGENOMIX
ENTREVISTA

Konecta

FONDO A FONDO

Portobello Creas

La gestora amplía su estrategia 
inversora con un vehículo de €250M 
centrado en “Structured Partnerships” 
que operará en paralelo al fondo de 
€600M destinado a buyouts

La gestora afronta la recta final de su 
último fondo, Creas Impacto FESE, 
con €25M ya comprometidos para 
alcanzar un tamaño objetivo por 
encima de los €30M

Tras la reciente salida de PAI Partners 
y Santander, Konecta ha iniciado una 
nueva etapa de la mano de ICG, que 
ha entrado en su capital mediante un 
MBO con vocación largoplacista

Ramón
Ros

Lorea  
Aristizabal

EXPERIENCIA

El grupo cierra el primer semestre 
con crecimientos de doble dígito en el 
ejercicio más complicado del sector 
durante la última década, al tiempo 
que perfila su nueva hoja de ruta

CIE Automotive

EXPERTISE 



Perspectivas de M&A 
en España en 2019

Descubre más en:  
kpmg.es/perspectivas-ma

El entorno de bajos tipos de interés, la elevada liquidez disponible por parte 
de los fondos de private equity nacionales e internacionales, el apetito de la 
banca tradicional y los fondos de deuda por seguir financiando operaciones 
y las estrategias de las empresas para seguir creciendo impulsarán las 
fusiones y adquisiciones en España de nuevo en 2019.

Según concluye el informe Perspectivas de M&A en España en 2019, 
el 60% de las operaciones previstas en 2019 serán adquisiciones. Así lo 
reflejan las respuestas de los más de 100 directivos españoles (de un total 
de más de 1.000 encuestados por KPMG en colaboración con la CEOE), que 
contemplan el crecimiento a través de adquisiciones entre sus prioridades 
estratégicas para 2019.

La elevada liquidez y el entorno de tipos bajos 
seguirán impulsando las adquisiciones en 2019
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LOS PLAYERS SIGUEN CONFIANDO 
EN EL SECTOR 

Pocos indicadores miden mejor el estado de 
ánimo de una zona geográfica que su actividad 
corporativa. En lo que va de año, el nivel de las 
fusiones y adquisiciones en España está dismi-
nuyendo sensiblemente. Sin embargo, pese a 
este parón, muchos players consideran que en 
esta ocasión se trata de una situación transitoria 
(que no de transición) fruto de un entorno 
geopolítico incierto que ha podido enfriar y re-
trasar el cierre de algunos deals que se desblo-
quearán en los próximos meses. Por otro lado, 
el capital riesgo capea el temporal con nota, al-
canzando de nuevo cifras récord y erigiéndose 
como el principal motor del M&A, alentado por la madurez del sector, la gran liquidez del 
mercado, unas condiciones de financiación favorables con una interesante competencia 
entre bancos y fondos y la confianza de las gestoras tanto nacionales como internaciona-
les en los activos disponibles.

En definitiva, muchos inversores no ven motivos de preocupación aunque no renuncien a 
la cautela extra con la que abordan sus operaciones para evitar caer en los errores del pa-
sado. Sin embargo, cabe destacar que la situación actual, pese a las valoraciones cada vez 
más elevadas y la presión sobre los precios, poco tiene que ver con la experimentada al 
inicio de la pasada crisis. Se ha tomado buena nota de las experiencias vividas durante de 
la crisis y se buscan compañías con recorrido de mejora y cuentas saneadas que permitan 
atravesar mejor una posible desaceleración.
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Desde su creación hace 20 años, 
Konecta ha estado en permanente 
crecimiento ¿Cuál es la estrategia cor-
porativa de la compañía?

Nuestra vocación es de liderazgo y 
nuestra estrategia pasa por ser líderes en 
externalización de servicios, no tanto en 
cuotas de mercado -que es un poco difícil 
de medir- sino en calidad, en fidelización 
de nuestros clientes y en  servicios. Nues-
tra estrategia se basa en tres pilares: el 
tipo de cliente, los servicios y los merca-
dos. En cuanto al primero, nuestros sec-
tores principales son la banca, que es el de 
nuestro origen; las telecomunicaciones, 
un sector siempre muy innovador y con 
mucho dinamismo; y todo el campo de 
las utilities. En relación a los servicios que 
ofrecemos, se basan en la omnicanalidad. 
Nuestros agentes, que están muy forma-
dos, tienen que dominar cualquier siste-
ma de relación que tenga la marca para 
la que trabajamos: RRSS, aplicaciones, 
whatsapp, web, mail, etc. Pero además, 
dentro de nuestros servicios, tenemos 
una oferta avanzada, de valor añadido, 
con analítica de datos, con inteligencia 
artificial, automatización, robótica, y, muy 
importante, la inteligencia emocional. 
Esta combinación es la que nos hace ser 
diferentes. Y, por último, en cuanto a los 
mercados en los que estamos, tenemos 
una vocación latina. Nos reforzamos en 
los que tenemos presencia y estamos ana-
lizando de manera muy selectiva en qué 
nuevos países queremos estar. 

financiera y ha reforzado la estrategia 
de crecimiento internacional que ya te-
níamos.

¿Y cómo ha sido el proceso de acer-
camiento de ICG como nuevo socio? 

Konecta es una compañía muy atrac-
tiva para los fondos porque está en un 
sector de crecimiento y porque tiene un 
gran equipo gestor. Está muy bien posi-
cionada a nivel mundial y somos renta-
bles. Y eso, a los fondos, les gusta mucho. 
Siempre vienen a vernos y nosotros les 
escuchamos. ICG nos conocía, había muy 
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➜ Tras la reciente salida 
de PAI Partners y Santander, 
Konecta ha empezado una 
nueva etapa de la mano de 
ICG, que ha entrado en su 
capital con el 50% de las 
acciones. Con una vocación más 
largoplacista, el fondo permitirá 
a la multinacional crecer de 
manera enfocada y selectiva. 
Su presente y su futuro pasa 
por seguir incorporando la 
omnicanalidad, ofreciendo 
valor añadido a su oferta a 
través de la inteligencia artificial 
y la robótica, y por seguir 
creciendo en Latinoamérica.

RAMÓN 
ROS
DIRECTOR DE 
DESARROLLO 
CORPORATIVO Y 
PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 
DE KONECTA

“ICG quiere construir 
futuro con nosotros y 
apoya nuestra estrategia 
de crecimiento”

Acaba de producirse un cambio de 
propietarios en la empresa. PAI Part-
ners y Banco Santander han vendido su 
participación al equipo directivo (que 
pasa del 20% al 50,01%) y a Interme-
diate Capital Group -ICG- (49,99% 
restante) ¿Cómo valoran esta etapa an-
terior, de la mano de estos dos socios? 

Santander llevaba con nosotros desde 
la creación de Konecta, y es un socio/
cliente que ha acompañado a nuestro 
crecimiento y que lo sigue haciendo. 
Ahora ha visto la posibilidad de salir y 
lo ha hecho. PAI ha aportado gestión 
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buen alineamiento en cuanto a la estra-
tegia. Han hecho una aproximación muy 
buena con nuestro Presidente, José María 
Pacheco, y con nuestro CEO, Jesús Vidal 
Barrio, principales accionistas individua-
les. ICG quiere construir futuro, tiene una 
vocación más largoplacista que nuestros 
anteriores socios y una característica muy 
buena como fondo: la de apoyar a equi-
pos gestores a tomar más control sobre 
la compañía. Apoyan la estrategia que 
teníamos y la refuerzan en lo que ellos 
saben,  la parte financiera. Además, con 
ICG también se ha construido de forma 
conjunta cómo dar una buena salida a 
nuestros anteriores socios.  

 ¿Qué aporta y qué ha aportado el 
private equity a la compañía?

Konecta siempre ha contado con 
capital riesgo: bien de emprendedores 
fundadores o bien de socios industriales 
como Santander. Somos una compañía 
muy madura, con 20 años de trayecto-
ria, y nos manejamos bien con cualquier 
tipo de socio porque hemos pasado por 
varios ciclos. Es cierto que ahora el sis-
tema financiero se está apoyando mu-
cho en el capital privado para ayudar al 
crecimiento. Nosotros queremos crecer y 
necesitamos recursos, y el private equity 
es un buen socio, un compañero en un 
viaje muy atractivo, muy intenso y muy 
apasionante. 

Este año han acudido a los mercados 
de capitales logrando un préstamo de 
€380M ¿Para qué se utilizará? 

La financiación se usará en nuestro 
siguiente ciclo, para financiar y estructu-
rar nuestro balance y seguir con nuestra 
actividad. Hemos usado parte de nues-
tros fondos para dar salida a los socios 
anteriores pero tenemos que seguir con 
nuestra actividad. Hemos tenido una de-
manda muy buena para invertir en nues-
tra financiación por nuestra capacidad 
de gestión, por la vocación industrial, la 
calidad del servicio, nuestra buena posi-
ción... Reunimos una serie de elementos 
desde el punto de vista empresarial que 
forman una propuesta de valor muy bue-
na para alguien que quiere invertir. 

Actualmente, Konecta está en el Top 
10 mundial. En esta nueva etapa, ¿el 
objetivo es crecer para estar entre los 
cinco primeros?

En cuanto al crecimiento orgánico, 
seguimos teniendo mucha demanda de 
nuestros clientes. Si nos plantean ayu-
darles en un nuevo mercado lo estudia-
mos con ellos. Lo que vamos a hacer 
seguro es expandir los servicios que ofre-

cemos, siempre dentro del core -el front 
office y el back office-. En el crecimiento 
no orgánico, somos selectivos y enfoca-
dos. Éste es un sector tremendamente 
fragmentado donde nos llegan 1 o 2 
oportunidades de inversión, de distintos 
tamaños, a la semana. Por eso tenemos 
que estar enfocados donde veamos que 
podemos aportar algo más a Konecta y 

ser selectivos en cuanto a las sinergias 
que nos aporten o que aportemos noso-
tros. Si seguimos creciendo, lo natural es 
llegar al Top 5. 

¿En cuántos países está presente la 
compañía y en cuáles quiere entrar? 

Konecta tiene que ser el gran referente 
en el mercado de habla hispana, que es 
donde las compañías españolas tienen 
una ventaja frente a las norteamerica-
nas, europeas o cualquier multinacio-
nal. Ahora mismo estamos presentes 
en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Marruecos, México, Perú, Portugal y Es-
paña. Somos multilocales, estamos muy 
integrados en cada país, aunque siem-
pre con el conocimiento global porque 
somos una multinacional. La estrategia 
geográfica de Konecta se basa en el con-
cepto “best-shoring”: depende de dónde 
podamos prestar servicios y a quién. Si 
tenemos clientes que nos piden servi-
cios en EE.UU., hacemos una estrate-
gia “near-shore” desde nuestros activos 
latinoamericanos -México, Colombia, 
etc.-. Es una expansión geográfica pero 
sin hacer realmente grandes inversiones. 
Eso no quiere decir que, si surge una 
oportunidad de compra que encaje con 
nuestra estrategia, no la vayamos a estu-
diar. Estamos permanentemente miran-

do operaciones. En España las empresas 
son poco atrevidas a externalizar fuera 
del país, lo que ahorraría muchos costes. 
Eso hace que España esté en una posi-
ción menos ventajosa respecto a otros 
mercados, por ejemplo Francia exter-
naliza todo al norte de África y es muy 
bien recibido. Los italianos usan mucho 
Albania y Rumanía. Es una pena que 
España no use más el “near-shore”.

El M&A y el crecimiento vía adqui-
siciones ¿están en el ADN de la compa-
ñía? ¿Qué buscan en sus adquisiciones?

Sin duda. Konecta siempre ha crecido 
comprando nuevas capacidades, además 
de expandirse de forma orgánica captan-
do nuevos clientes. El M&A es una he-
rramienta estratégica muy buena.  Ayuda 
a ir más rápido. El reto viene después, en 
la integración de las compañías adquiri-
das. Una de las características de Konec-
ta es la gran capacidad de integrar acti-
vidades, negocios, equipos, clientes… Lo 
que buscamos es que nos aporten capa-
cidades y en función de lo que aportan, 
el tamaño no es el criterio. Ahora mismo 
tenemos en análisis, con distinto grado 
de avance, varias empresas de pequeño 
y mediano tamaño. Una es 12 veces el 
tamaño de la otra. 

¿En qué negocios verticales y tecno-
logías buscan crecer? 

En nuestra estrategia para crecer en 
verticales, nosotros distinguimos por 
industrias/tipo de clientes y por servi-
cios. La tecnología ha permitido que se 
creen nuevas industrias: el e-commerce, 
la movilidad, el turismo, las compañías 
de tecnología… con muchísima más 
intensidad en la relación con clientes. 
Y luego hay negocios tradicionales que 
necesitan apoyo en su digitalización, 
como los retailers, el sector de educa-
ción, salud… Para cualquier negocio 
al final el cliente es el corazón. Sin 
cliente, no hay negocio. Y en cuanto a 
los servicios, predominan los contactos 
omnicanal. Por ejemplo, tenemos una 
herramienta muy buena para hacer ges-
tión de clientes en RRSS. Ayudamos a 
que, a través de RRSS, se cierren nego-
cios y ventas. Hay procesos simples, re-
petitivos, que son automatizables, para 
los que se pueden usar robots, pero hay 
procesos complejos, emocionales, inme-
diatos, que hay que gestionar. Nosotros 
invertimos mucho en la formación de 
las personas. Tienen que conocer el pro-
ducto del que están hablando, y también 
gestionar emociones. En nuestro sector 
hay muchas novedades constantes: los 
asistentes virtuales, el procesamiento 

Konecta siempre ha 
crecido comprando nuevas 
capacidades. El M&A es una 
herramienta estratégica 
muy buena. Ayuda a ir más 
rápido. El reto viene después, 
en las integraciones de las 
compañías 
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del lenguaje natural… pero creo que el 
componente personal y humano no va a 
desaparecer nunca. 

Konecta acaba de anunciar la com-
pra del call center SUM Talk ¿Qué 
aporta esta nueva compra?

SUM Talk es una compañía que está 
muy bien gestionada, con una muy buena 
cartera de clientes y muy diversificada (Pri-
valia, Parfois, Inditex, aseguradoras, etc). 
Además, tiene una capacidad de innova-
ción muy buena. Ha desarrollado unas 
herramientas de datos muy valiosas para 
aplicar mejores conversiones a sus clientes. 
Pero, por su tamaño, tenía dificultad para 
crecer. Nos conocíamos bien, por lo que la 
integración ha sido relativamente sencilla. 

En 2018, Konecta compró la brasi-
leña Uranet Projectos e Sistemas ¿Qué 
les gustó de la compañía? 

Uranet era nuestro socio en Brasil. Uti-
lizábamos sus capacidades y ellos nuestras 
redes comerciales. Lo que más nos llamó 
la atención es una solución que estaba 
prestando a sus clientes, que le estaba per-

allí miramos mucho a EE.UU. Desde 
Perú damos servicio a otros países de 
Latinoamérica. Por su parte, Brasil tie-
ne una estrategia propia que se basa en 
apalancarnos en buenos clientes muy 
bien penetrados, selectivos, y crecer de 
una manera orgánica a menos que salgan 
oportunidades, siempre de tamaño me-
dio en el caso de este país. 

A finales de 2017 adquirieron otro 
31% de la mexicana B-Connect, pasan-
do a gestionar el 80%. 

En México nos apoyamos en un so-
cio local, el grupo CIE, y se llegó a un 
buen acuerdo con ellos para comprar la 
mayoría de B-Connect. Después, nos 
hemos hecho con otro 31%. Estamos 
muy satisfechos con la operación y se-
guimos analizando alguna oportunidad 
pequeña para complementar nuestras 
capacidades. 

En 2016, Konecta compró el 100% 
de la colombiana-argentina Allus Glo-
bal por unos €170M ¿Qué ha aportado 
esta empresa?

Allus nos ha acelerado mucho en La-
tinoamérica, reforzándonos en cuotas de 
mercado y en posiciones de liderazgo. En 
esta operación se integran las estructuras 
de ambas compañías, que eran comple-
mentarias. Ahora, en Colombia, somos 
el número 1, en Perú compartimos lide-
razgo, y en Argentina y Chile somos el 
número 2. 

¿Cuánto factura actualmente Grupo 
Konecta y qué nivel de ventas prevé al-
canzar en cinco años? 

Konecta facturó €831M en 2018. Este 
año nuestro crecimiento será de doble dí-
gito en moneda constante. En cinco años 
tenemos que aprovechar la oportunidad 
que tenemos con las nuevas tendencias 
en cuanto al impacto de la digitalización 
en las relaciones con los clientes y al in-
cremento de la externalización.
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mitiendo crecer de una manera rentable. 
Se trata de una herramienta que integra 
todas las vías de contacto que haya usado 
el cliente por esa omnicanalidad (llama-
das, visitas a tienda, mails, etc), y permite 
tener una visión única. Ahora estamos a 
punto de lanzarla a otros mercados, en-
tre ellos España, donde ya tenemos mu-
chísima demanda. Además, la compra 
de la empresa nos ha permitido reforzar 
nuestra posición en Brasil, donde ya es-
tábamos presentes a través de clientes 
globales, pero donde ahora tenemos una 
estructura de negocio. 

¿Qué importancia tiene Brasil y en ge-
neral Latinoamérica en su facturación?

Latinoamérica es la apuesta definitiva 
de Konecta y nuestro mercado natural. 
El 60% de nuestra facturación procede 
de allí pero vemos todavía muchísimo 
recorrido. El crecimiento de las clases 
medias generará mucho consumo. En 
Latinoamérica tenemos varios centros 
de competencia, por ejemplo en Colom-
bia se trabaja mucho sobre analítica de 
datos, automatización y software, desde 
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ÚLTIMAS OPERACIONES CORPORATIVAS DE KONECTA

AÑO EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADQUIRIDO 
(% ALCANZADO)

DEAL VALUE 
(EN M€)

2019 Uranet Projectos e Sistemas Konecta Accionistas particulares 100% 38

2019 Konecta
Intermediate Capital 
Group (ICG) PAI Partners

Banco Santander
49,99%

680
Equipo directivo 20% (50,01%)

2019
Sum Talk Iniciativas 
Sum Connect Iniciativas
Sum Call Iniciativas

Konecta Grupo Sum 100%

2017 B-Connect Konecta
Corporación 
Interamericana de 
Entretenimiento (CIE)

31% (80%)

2016 B-Connect Konecta
Corporación 
Interamericana de 
Entretenimiento (CIE)

49%

2016 Allus Global BPO Konecta Contax 100% unos 170

Estamos permanentemente 
analizando operaciones. Nos llegan 1 o 
2 oportunidades de inversión, de distinto 
tamaño, a la semana 
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➜ Sus elementos diferenciadores son la proximidad y la generación de confianza. Global GB Consulting nació con 
la eclosión del capital riesgo en España. Son ya 15 años al servicio del sector, en los que la firma de consultoría 
ejecutiva ha sido promotora del cambio desde dentro, trabajando con 29 gestoras y completando con éxito 315 
proyectos en 78 participadas. Su capacidad de interlocución con las gestoras y equipos directivos aporta una visión 
transversal de las compañías permitiendo maximizar el valor de la inversión y obtener así los retornos esperados.

por la innovación tecnológica, que en 
los últimos tiempos ha crecido de forma 
exponencial como medio para mejorar 
nuestra metodología de trabajo y que 
trasladamos también a nuestros clientes. 
Somos reconocidos por la aportación de 
valor concreta y tangible que perdura en 
el tiempo. Además, nuestro ámbito de 
actuación no se ha limitado sólo a Espa-

15 años de confianza y proximidad aportando 
soluciones a medida para el capital riesgo

Global GB Consulting nació en 
2004  para dar respuesta a las necesi-
dades del capital riesgo con sus parti-
cipadas, ¿el balance es positivo?

Muy positivo. Durante estos 15 años, 
hemos trabajado con 29 gestoras de ca-
pital riesgo, completando con éxito 315 
proyectos en 78 participadas. Esta re-
currencia de proyectos por participada 

y de participadas por gestora ha sido, sin 
duda, de especial relevancia. Nos gustan 
los retos,  somos constantes y exigentes 
para la obtención de resultados óptimos 
y somos leales con el proyecto y con el 
cliente. Actuamos de forma transparente, 
austera en el presupuesto y generosa con 
nuestros conocimientos y tiempo. Nos 
caracteriza una inquietud permanente 

De pie., de izda. a dcha, Fernando Alonso, Director, y Pablo Gómez, Socio Director de Global GB Consulting. 
Sentados, Enrique Benito y Raúl Laborda, Directores de la firma

GLOBAL GB CONSULTING
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ña. Durante estos 15 años hemos acom-
pañado a nuestros clientes a 20 países en 
cuatro continentes. 

Entienden bien al capital riesgo, sus 
ritmos y necesidades ¿Cómo ha evolu-
cionado su relación con las gestoras y 
sus participadas durante estos 15 años?

Nos hemos adaptado a las necesida-
des marcadas por el ciclo económico. El 
inicio de la actividad coincidió con una 
etapa de fuerte crecimiento de las inver-
siones de capital riesgo en la que era ne-
cesario reforzar organización, procesos y 
sistemas de las compañías en entornos de 
transformación para poder cumplir con 
los objetivos del plan de negocio y ayudar 
a los equipos gestores en su adaptación a 
los nuevos socios financieros. Además, en 
operaciones apalancadas, el incremento 
del ritmo de generación de caja se con-
vertía en un elemento fundamental. Por 
eso, en una primera etapa (2004-2007), 
realizamos proyectos en las participadas 
recién adquiridas de mejora y refuerzo 
(organización y sistemas) y de circulante. 

A partir de 2008, con las restriccio-
nes de financiación y la crisis, las gesto-
ras retrasaron sus desinversiones.... 

Sí. En esta segunda etapa, aportamos 
soluciones para la generación de caja con 
el fin de contrarrestar las dificultades 
de financiación y de monetización para 
la planificación de la inversión a través 
de proyectos de circulante. Y, específi-
camente para las participadas, realiza-
mos proyectos para la gestión de la cri-
sis. Desde 2014, la inversión del capital 
riesgo ha vuelto a crecer y, en el entorno 
actual, de múltiplos al alza, es necesario 
rentabilizar la inversión mediante una 
mejor gestión de las participadas y su 
crecimiento orgánico e inorgánico. Con 
este objetivo, hemos trabajado en pro-
yectos de mejora de la organización, pro-
cesos y sistemas de todas las áreas de las 
compañías, incluyendo producción. Sin 
olvidar la importancia del control de la 
caja y mejora de circulante.

Viendo los múltiplos de adquisición 
actuales, estas actuaciones cobran, sin 
duda, especial relevancia. ..

Así es. Actualmente, la mejora en la 
ecuación de valor de las compañías se 
realiza mediante proyectos que inciden 
especialmente en la mejora del ebitda 
(growth, profitability), en el multiplicador 
(transformation, digitalization) o en la 
caja (working capital, cash generation, fi-
nancing). Todo ello con una visión trans-
versal de las compañías que aporta un 
valor diferencial a gestores y accionistas.

Se integran en las compañías con 
equipos reducidos, de nivel muy senior 
¿Esa proximidad es un elemento clave?

Sin duda. Nuestro elemento diferen-
ciador es la generación de confianza. 
Generamos la confianza de las gestoras y 
de los equipos de las participadas a través 
de dos componentes principales. En pri-
mer lugar, el conocimiento 360 grados, 
multinivel y perimetral de la empresa, 
que obtenemos a través del trabajo di-
recto de todos nosotros con los equipos 
de la compañía en todos sus niveles y de 
un análisis profundo que abarca organi-
zación, procesos y sistemas, una visión 
360º. Y, en segundo lugar, gracias a la 
obtención de resultados, demostrados y 
cuantificables, con los que nos compro-
metemos vinculando parte de nuestros 
honorarios. 

¿Cómo ven el momento actual del 
capital riesgo tras varios años históri-
cos en inversión en España?

Efectivamente, el sector en España  
está en cifras récord de inversión y todo 
apunta a que seguirá creciendo. Es una 
tendencia comprobada que las empresas 
españolas cada vez acuden más al capital 
riesgo como fuente de financiación, en-
tienden mejor su aportación en la pro-
fesionalización y eficiencia en la gestión. 
El interés de los inversores nacionales 
e internacionales por el activo también 
crece, en un contexto de bajas rentabi-
lidades de otros tipos de inversión. Sin 
duda, el sector tiene un potencial enorme 
y es una tendencia global. El año 2018 
supuso un récord de inversión tanto en 
EE.UU. como en Europa, superando los 
€18.700M con un crecimiento del 14%. 

Los pilares de nuestro enfoque son tres: potencia del 
diagnóstico, plan de acción realista e implementación 
con los equipos de la compañía

Son conocidos por la mejora del cir-
culante ¿Es la principal aportación de 
Global GB Consulting a sus clientes?

Global GB Consulting es conocido 
por su aportación y metodología en la 
mejora del circulante en el entorno de 
las gestoras y sus participadas. Nuestra 
visión sobre el circulante es operativa, 
analizando cómo la toma de decisiones 
en todos los ámbitos de la compañía aca-
ba impactando el volumen de circulante 
a financiar. Nuestro enfoque se basa en 
tres pilares: la potencia del diagnóstico, 
el plan de acción realista -con objetivos 
asequibles- y su implementación con los 
equipos de la compañía, de manera que 
genere un mayor foco, de todas las áreas, 
en los niveles de circulante. 

Se han referido en varias ocasiones a la 
innovación tecnológica continúa como 
una de sus  señas de identidad  pero, 
¿cómo se aplica a una firma como la suya?

A través de dos ejes. En primer lugar, 
a nivel interno, utilizando las últimas 
herramientas disponibles, conseguimos 
mejorar la eficiencia del equipo, además 
de proporcionarnos una capacidad de 
análisis muy importante, y eso se tras-
lada al éxito del proyecto. Y, en segundo 
lugar, nuestro profundo conocimiento 
del mundo tecnológico nos permi-
te identificar todo tipo de soluciones 
a medida para apoyar las mejoras en 
nuestros clientes.

Ya para teminar, ¿qué próximos retos 
futuros se han marcado?

Hemos constatado un nicho de nego-
cio diferencial, ayudando a las gestoras a 
maximizar el valor de su inversión y a las 
compañías a mejorar su valoración en un 
entorno exigente. Nos gusta considerarnos 
trusted partners, socios de confianza, tanto 
de las gestoras en todo su ciclo de inver-
sión (preinversión, entrada, desarrollo y 
desinversión) como de las compañías que 
confían en nosotros. Los próximos años, 
seguiremos desarrollando esta confianza 
en los nuevos players del mercado, adap-
tándonos a las necesidades de las gestoras 
y sus participadas y continuaremos la evo-
lución exponencial en el uso de la tecnolo-
gía aplicada a nuestro modelo productivo, 
trasladable a nuestros clientes. 
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Una vez liquidada la oferta elabora-
rán un nuevo plan estratégico ¿Planean 
cambios de calado y abren la puerta a 
nuevas compras?

AE: El proceso de exclusión de Bolsa 
todavía se prolongará un par de meses. 
Todavía no tenemos acceso al Consejo, 
por lo que nuestra capacidad actual de 
apoyar al management es limitada. La 
creación de valor tendrá un pilar im-
portante en la vuelta a los fundamen-
tales de la compañía y a una operación 
muy eficiente de los parques. Queremos 
enfocarnos en mejorar la experiencia 
del usuario, realizando las inversiones 
necesarias para mejorar los parques y 
gestionar el portfolio de activos de ma-
nera más eficiente. Consideraremos de 
manera muy selectiva una estrategia de 
crecimiento vía adquisiciones. En años 
recientes, la compañía ha desarrollado 
un importante build up internacional y 
queremos integrar bien esas operaciones 
y hacerlas eficientes.

Corporación Financiera Alba y 
GBL permanecen con EQT en esta 
nueva etapa ¿Cuándo les plantearon 
la posibilidad de quedarse?

AE: Corporación Financiera Alba 
y GBL son dos socios  estratégicos que 
aportan un gran conocimiento de la 
compañía y una visión del negocio a lar-
go plazo que compartimos. Tras nuestra 
aproximación al Consejo, los dos mayores 
accionistas decidieron permanecer en la 
compañía. Los tres grupos tienen oríge-
nes familiares, con lo cual hay también 
buena sintonía y estamos muy satisfechos. 

dejado de invertir en el mercado en los 
sectores que son nuestro foco principal: 
TMT, healthcare, energía, transporte y 
servicios. 

Han completado la OPA de Parques 
Reunidos en seis meses con éxito, ¿cómo 
identificaron la oportunidad?

Parques Reunidos es una compañía 
que ha estado en nuestro pipeline duran-
te bastante tiempo. Nos pareció que no 
estaba funcionando bien en el mercado 
público y que ofrecía una buena oportu-
nidad para desarrollarse en un contexto 
privado de la mano de un inversor con 
cariz industrial. Para nosotros tiene los 
componentes de lo que buscamos en un 
activo de infraestructuras: base de acti-
vos físicos, la mitad en propiedad y la 
otra mitad con contratos a largo plazo, 
lo que aporta una gran visibilidad de ne-
gocio, altas barreras de entrada y un foco 
regional también  importante, por el que 
la ubicación de los parques y sus visitas 
en núcleos urbanos en Europa y EE.UU. 
generan una demanda más recurrente y 
predecible que otros activos. 

EQT acaba de salir a Bolsa  ¿Cómo 
definiría el momento actual de  la fir-
ma, nacida en 1994 de la mano del gru-
po familiar industrial Wallenberg?

Asís Echániz: EQT está en un buen 
momento. Efectivamente, hemos salido 
a Bolsa en el Nasdaq de Estocolmo, con 
una capitalización bursátil de €7.000M. 
La operación ha supuesto un cambio en 
la tendencia de salidas a Bolsa de ges-
toras de private equity con resultados 
negativos desde 2012. El objetivo es in-
crementar aún más nuestra flexibilidad 
financiera, fortalecer nuestro balance 
y avanzar en nuestra expansión, tanto 
en el ámbito geográfico como en las 
diferentes estrategias de inversión. En 
estos momentos contamos con activos 
bajo gestión por €40.000M. En private 
equity somos el segundo fondo europeo 
y el cuarto a nivel global en infraestruc-
turas. Además, estamos desarrollando 
una actividad interesante en las estra-
tegias de crédito, real estate y ventu-
res para las que España también es un 
mercado objetivo, aunque todavía no de 
manera presencial o local. 

¿Prevén desarrollar una presencia 
también local, en España, con las otras 
tres estrategias de inversión?

AE: Siguiendo la filosofía de “local 
with locals” de EQT, no es descarta-
ble. Como hemos afirmado otras ve-
ces, EQT vino a España para quedarse, 
nuestra apuesta por el mercado es a lar-
go plazo. La división de infraestructu-
ras fue la primera que empezó a operar 
en España en 2011 con la adquisición 
de Parkia y, desde entonces, no hemos 

EQT vino a España para quedarse. La gestora sueca liderada por Asís Echániz abrió oficina en Madrid en 2015 y, desde 
entonces, ha desinvertido de Parkia e Islalink, ha entrado en Adamo  y acaba de incorporar dos nuevas participadas a su 
cartera: Parques Reunidos, cuya OPA ya se ha completado con éxito, e Igenomix, adquirida a Charme Capital Partners. 
Tras su reciente salida a Bolsa, EQT ha desvelado a CapCorp Magazine sus próximos planes en nuestro país, donde no 
descarta desarrollar el despliegue local del resto de estrategias de inversión de la firma: crédito, real estate y ventures.

Corporación Financiera Alba y GBL son dos socios 
estratégicos que aportan un gran conocimiento de 
Parques Reunidos y una visión a largo plazo del negocio 
que compartimos

EQT AFIANZA SU PRESENCIA 
EN ESPAÑA CON PARQUES 
REUNIDOS E IGENOMIX
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nuestras participadas no están compues-
tos sólo por inversores de EQT, sino por 
asesores industriales que intervienen en 
todo el ciclo de inversión, desde la iden-
tificación de la oportunidad pasando por 
la due diligence y la fase postventa. Pen-
samos que es la mejor manera de aportar 
valor a las participadas con profesionales 
que han estado en sus posiciones de ges-
tión años antes y que conocen muy bien 
esas industrias. Además, según la visión 
de EQT, nuestras compañías deben evo-
lucionar en dos aspectos clave: digitaliza-
ción y sostenibilidad. Los criterios ESG 
están totalmente integrados en nuestras 
decisiones de inversión y son objeto de 
discusión en los Comités de Inversión.

Ya son cinco participadas en España, 
desde que abrieron oficina en 2015, ¿el 
balance con presencia local es positivo?

Absolutamente positivo. Cuando EQT 
vino a España, la filosofía era crecer y, sin 
duda, se ha logrado. El balance son dos 
desinversiones, tres compañías actualmen-
te en cartera y varias inversiones en crédito, 
entre las que se puede mencionar Metal-
caucho como parte del fondo de Mid-
Market Credit. Durante estos años hemos 
consolidado la estrategia de infraestructu-
ras y en private equity hemos dado pasos 
significativos bajo el liderazgo de Carlos 
Santana. Cuando Daniel Pérez Wikmark 
abrió la oficina en Madrid -la primera del 
Sur de Europa- eran 3 profesionales y ac-
tualmente somos 11. 

Para financiar la adquisición, han 
contado con un sindicado de €1.160M, 
liderado por Morgan Stanley y JP Mor-
gan, junto a Santander, BNP Paribas e 
ING. Nos consta que hubo un gran in-
terés por participar en el préstamo…

AE: Sí. Parques Reunidos es un activo 
que siempre ha gustado mucho a los mer-
cados de crédito. La operación demuestra 
la estabilidad del mercado y el atractivo 
que despierta el activo. La financiación 
comprende un préstamo a largo plazo de 
€960M y una línea de crédito renovable 
de €200M. Más allá de eso, es un crédito 
absolutamente estándar, con un “rollover” 
de los dos accionistas ya existentes. El res-
to del equity lo aporta EQT. 

¿Qué rasgos definen a EQT frente 
a otros players multi-estrategia tam-
bién presentes en España?

AE: Tenemos una combinación de 
approach sectorial y presencia local. A 
esta combinación se suma nuestra apro-
ximación y filosofía industrial que está en 
la esencia de EQT. La familia fundadora 
siempre ha tenido participaciones indus-
triales en empresas de origen nórdico pero 
globales. Nuestras tesis de inversión inclu-
ye un alto componente industrial para el 
desarrollo de la compañía, creando valor 
a través de un proceso transformacional, 
estratégico y operacional, más allá de tesis 
financieras. Como parte integral de ese 
modelo, EQT cuenta con una extensa red 
de asesores industriales. Los consejos de 

De pie, de izda. a dcha, Carlos Santana, Managing Director de EQT Partners; Asís Echániz, Managing Director & Head of Madrid office.  
Sentados, de izda. a dcha., Guillermo García-Barrero, Director; Friedrich Reick, Vice President; Marcos Álvarez, Vice President y Pablo Medina, Associate

 Países Nórdicos 
 DACH (Alemania, 

Austria y Suiza)
 Norteamérica

 Benelux
 Asia-Pacífico
 Europa excl. 

Nórdicos, DACH 
y Benelux

INVERSIONES DE FONDOS EQT 
POR ÁREA GEOGRÁFICA

CAPACIDADES MULTIESTRATEGIA 
DE EQT EN €M

Includes all current investments in all current 
active funds, based on cost of investment. 

29%
10%

6%

26%

27%

3%

Private Capital 
EUR €22.000M

Credit  
€3.000M

Real Assets 
€15.000M
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¿Cómo valoran sus dos primeras 
desinversiones en España, Parkia e Is-
lalink? ¿Han sido exitosas?

Sí, han sido 2 desinversiones positivas 
como primeros pasos en España. Nuestra 
primera inversión en España fue la com-
pra en 2011 de Acciona Aparcamientos, 
que luego pasó a denominarse Parkia. En 
agosto de 2014, Parkia se fusionó con un 
socio potente, MutuaPark, el operador 
de aparcamientos perteneciente a Mutua 
Madrileña. EQT mantenía una participa-
ción del 66,8% en la empresa resultante y, 
la aseguradora, el 33,2% restante. La com-
pañía fue vendida en 2016 junto a Mutua 
Madrileña al fondo First State.  En cuanto 
a la venta del proveedor de fibra óptica, Is-
lalink, habíamos comprado la compañía en 
2014 a Cube Infrastructure, una inversión 

caciones especializada y escalable. Además, 
ampliamos negocio en las Islas Baleares 
construyendo un anillo de fibra terrestre 
alrededor de Mallorca.

 
Su estrategia en infraestructuras es 

peculiar y bastante versátil...
Sí, es distinta a la de los fondos clási-

cos. Por un lado, buscamos característi-
cas de infraestructuras en las compañías 
donde invertimos: existencia de una base 
de activos físicos, hard assets, fuertes ba-
rreras de entrada, flujos de caja estables 
y predecibles a largo plazo. Pero, enci-
ma de eso, le ponemos un componente 
operativo e industrial, de generación de 
valor, más propio del private equity, con-
sistente en desarrollar las compañías y 
hacerlas crecer. Buscamos compañías de 
infraestructuras que presten un servicio 
básico a la sociedad, tengan un flujo de 
caja previsible y, sobre todo, potencial de 
crecimiento. No se trata de comprar el 
activo, dejarlo estar y cobrar dividendos. 
Reinvertimos  para desarrollar la com-
pañía y hacerla crecer. Por ejemplo, en 
TMT fuimos pioneros en invertir en 
fibra óptica, un negocio de infraestruc-
turas con alto componente operativo. 

¿Cómo está viendo el deal flow en 
España? ¿Y el alza de múltiplos?

Tenemos un pipeline aceptable en Es-
paña. Es verdad que la inversión en Par-
ques Reunidos, de abril a esta parte, ha 
consumido mucho de nuestro tiempo y 
lo va a seguir haciendo. Nos involucramos 
mucho en nuestras participadas. El foco 
de EQT siempre ha sido desarrollar el 
ebitda con un approach industrial y hacer 
crecer el negocio. Con lo cual, no somos 
inmunes al alza de valoraciones, pero si 
nuestro enfoque depende menos de la 
deuda y del arbitraje de múltiplos, esta-
mos un poco más protegidos. Intentamos 
buscar situaciones bilaterales, pero cuan-
do acudimos a un proceso competitivo es 
porque conocemos bien la industria y el 
activo y, por tanto, podemos dar lo mejor 
de nosotros mismos o vemos un ángulo 
realmente diferencial que nos permita ga-
nar el proceso. 
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ÚLTIMAS OPERACIONES EQT PARTNERS EN ESPAÑA
AÑO EMPRESA SECTOR TIPO FONDO

2019 Parques Reunidos Infraestructuras OPA EQT Infrastructure IV

2019 Igenomix Healthcare SBO EQT VIII

2018 Metalcaucho Tecnología industrial Crédito EQT Mid-Market Credit I y II

2018 Islalink TMT SBO EQT Infrastructure II

2016 Adamo TMT SBO EQT Mid-Market Europe

2016 Parkia Infraestructuras Desinversión EQT Infrastructure I

En España el balance son dos desinversiones, 
tres compañías en cartera y varias inversiones en 
crédito como Metalcaucho

Asís Echániz, 
Managing Partner & Head 
of Madrid office

en una empresa bien gestionada y con un 
excelente equipo directivo, así como una 
sólida relación con sus clientes. En 2018, el 
fondo canadiense Fiera Infrastructure  se 
hizo finalmente con el activo, con el que en 
cuatro años logramos desarrollar una pla-
taforma de infraestructuras de telecomuni-
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EQT SE ACERCÓ A CHARME CON SU OFERTA DE COMPRA DE 
IGENOMIX TRAS IDENTIFICAR LA OPORTUNIDAD, SIN UN PROCESO 
DE VENTA EN CURSO. LA TOMA DE CONTROL DE LA BIOTECNOLÓGICA 
VALENCIANA SUPONE LA SEGUNDA INVERSIÓN CON SU ESTRATEGIA 
DE PRIVATE EQUITY EN ESPAÑA TRAS ADAMO TELECOM.

¿Cómo identificaron la oportunidad de hacerse con Igenomix?
La filosofía de EQT es identificar muy bien las compañías target, sin 
esperar necesariamente a que se abra formalmente un proceso. En oca-
siones la operación llega a término y en otras no. En el caso de Igenomix, 
la combinación de equipo local, potencia inversora y track record de EQT 
en healthcare generaron una propuesta de valor única como socios. 
Fuimos capaces de generar la certeza y confianza de que EQT era el mejor 
comprador y socio para Ia compañía. Uno de los grandes problemas en 
un mercado pro-vendedor como el actual es el riesgo de ejecución, pero 
en este caso conocíamos muy bien el sector 
y, si se abría un proceso, seríamos uno de los 
bidders más creíbles y potentes. Eso, unido al 
conocimiento mutuo, facilitaron el éxito final. 

EQT ha tomado el control de Igenomix, pero 
el equipo directivo y Charme reinvierten...
EQT es socio mayoritario y, efectivamente, 
hay una reinversión minoritaria de Charme y 
del equipo directivo. Había una plena sintonía 
en cuanto al plan futuro de la compañía. Muy en la línea de la estrategia 
de EQT, la compañía está teniendo un crecimiento orgánico muy fuerte 
que queremos potenciar y, de forma muy selectiva, haremos adquisicio-
nes a nivel global. Igenomix es un claro líder global en su sector de test 
genéticos para clínicas de reproducción asistida. 

Se ha comentado mucho el precio y el elevado múltiplo de adquisición, 
aunque las cifras no se han desvelado…
No puedo dar detalles de la valoración, pero sí puedo comentar las favo-
rables tendencias del sector y el crecimiento del grupo que han permitido 
pagar cierto múltiplo sobre las cifras de 2019. los planes de Igenomix es-
tán centrados en dos pilares, siempre de la mano de su equipo directivo. 
Por un lado, su expansión y consolidación a nivel internacional y,
por otro, continuar con la inversión en innovación. El sector crece en torno 
al 20% anual pero, además, Igenomix tiene una actividad BtoB con una 
recurrencia de ingresos muy notable por cliente. El grupo está creciendo 
en todas las geografías y en todos los tipos de test que produce, con 
todos los clientes. En defintiva, hay una visibilidad de los flujos de caja 
futuros y de recurrencia de ingresos notables. La fecundación in vitro 
crece socialmente, con unos crecimientos  en torno al 10% a nivel global 
y el porcentaje de pacientes que deciden hacer un test genético también 
aumenta. 

Para EQT, Igenomix es la segunda inversión de private equity en España 
tras Adamo Telecom, en 2017, ¿Adamo crece también a buen ritmo?
Sin duda, la compañía está realizando grandes inversiones para avanzar 
en el despliegue de fibra óptica, que ya supera el medio millón de hoga-
res, para lo que acaba de cerrar una financiación bancaria de €100M. 
Además, también está haciendo adquisiciones de players locales, más 

pequeños. EQT ha hecho muchas inversiones en fibra y la compañía crece 
claramente por encima del 50%. En dos o tres años, la compañía puede 
alcanzar un tamaño muy relevante y situarse en el foco de fondos de 
private equity internacionales o industriales. 

¿Cómo están viendo el deal flow? EQT invierte en compañías líderes en 
sectores de crecimiento a largo plazo, pero no hay muchas empresas 
españolas líderes globales…
 Igenomix es un ejemplo muy claro, hemos identificado muchas oportuni-
dades de inversión, se descartan muchas otras. Actualmente, en el equipo 
de private equity en Iberia somos tres personas y cada año pasan por 
nuestras mesas muchas oportunidades, bastantes decenas. Para hacer 
un deal de private equity necesitas tener un ángulo muy especial, porque 
tienes que pagar un precio muy elevado: o tienes un foco diferencial, que 
te permite ser el mejor comprador, o será muy difícil que cierres la adqui-
sición. Actualmente, hay una elevada liquidez en el mercado, que genera 
la entrada de nuevos competidores. El mercado está más competido por 
lo que hay que buscar ese ángulo diferencial que te permita entender el 
activo, cómo puedes generar valor y cómo vas a mejorarlo y transformar-
lo apoyando su crecimiento. Incluso ir más allá: por encima del plan del 
equipo directivo qué más se puede hacer que me permita diferenciarme 
de otros compradores. 

El mercado luso, ¿va a estar también en su foco inversor? 
Portugal es un mercado más pequeño, pero donde no descartamos cerrar 
un deal a medio o largo plazo, tenemos experiencia y contactos y también
están surgiendo buenas oportunidades. Es verdad que la presencia de 
los fondos internacionales allí es más ocasional y, por tanto, hay cierto 
desconocimiento del mercado, sus características y su regulación.

NUESTRO ÉXITO EN IGENOMIX HA SIDO GENERAR EN CHARME LA 
CONFIANZA DE SER SU MEJOR ALTERNATIVA DE EXIT 

Carlos Santana, Responsable  
Private Equity en Iberia de EQT

La combinación de equipo local, potencia y track 
record en healthcare generaron una propuesta de 
valor única como socios de Igenomix
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En octubre de 2018, Blacksto-
ne adquirió el 55% del área de 
mercados y riesgos de Thomson 
Reuters ¿Qué ha aportado el pri-
vate equity al grupo, rebautizado 
como Refinitiv? 

A un año vista, el paso de ser una 
empresa pública a una privada ha 
reforzado nuestra compañía agili-
zando los procesos, dinamizando 
la toma de decisiones y aportando 
un horizonte temporal de inver-
sión a más largo plazo. Claramen-
te, se empiezan a ver los resultados. 
Blackstone nos ha dado no sólo 
músculo financiero para acometer 
nuevas inversiones sino una nue-
va visión del negocio impulsando 
nuestro crecimiento más allá del 
área de “capital markets”, nuestro 
mercado tradicional, donde los fees 
son más volátiles. Así, hemos am-
pliado nuestra presencia en otros 
mercados de gran crecimiento 
como “wealth management”. 

En España, Refinitiv está 
creciendo de la mano de nue-
vos socios como Openfinance e 
Iberian Properties ampliando su 
oferta de información inmobi-
liaria y de gestión de carteras…

Así es. Durante el primer tri-
mestre de 2019 hemos cerrado dos 
alianzas estratégicas para seguir 
mejorando la experiencia de los 
clientes, inversores y gestores, ofre-
ciéndoles nuevas soluciones, datos 
e información. En primer lugar, he-
mos desarrollado con bastante éxito 
y aceptación una app con la empresa 
lusa Iberian Property y con la espa-
ñola urbanData Analytics (uDA) 
para cubrir el mercado inmobiliario 
en Iberia ofreciendo las últimas no-
ticias y análisis detallados por ciu-
dad y municipio. El mercado de real 

Una de las grandes tendencias 
que observamos, no sólo en Espa-
ña, sino a nivel global, es la mayor 
demanda de información sobre 
Responsabilidad Social Corpora-
tiva (RSC). Los inversores buscan 
cada vez más datos sobre Envi-
ronmental, Social and Governance 
(ESG) para asegurarse de mitigar 
los riesgos y preservar el capital, 
posicionándose en esta transición 
hacia un nuevo modelo de desa-
rrollo económico. Las estadísticas 
así lo muestran. En nuestra base de 
datos ESG, el 63% de las empresas 
tienen ya una política para reducir 
sus emisiones. No es sólo un tema 
reputacional, hay un claro racional 
de inversión. Invertir con criterios 
ESG reduce la volatilidad y mejora 
los retornos. Con Refinitiv, pueden 

integrar fácilmente esos factores 
ESG en el análisis de sus carteras. 
Hace años compramos la consul-
tora de Responsabilidad Social 
Corporativa Asset4 y hoy cubrimos 
más de 8.000 empresas a nivel glo-
bal de 76 países, con 400 métricas 
de criterios sociales, medioambien-
tales y gobernanza corporativa. 

¿Cómo valora el fenómeno de 
las start ups fintech? ¿Hay real-
mente una burbuja? 

Es difícil predecir si será o no la 
siguiente burbuja, pero sus “reve-

estate es para la economía española 
como el crudo para Oriente Medio, 
impacta en todos los mercados. La 
aplicación, destinada a gestores de 
private equity y de activos, inver-
sores en NPL/REOs y en renta 
variable, REIT y SOCIMIs, pro-
porciona noticias e indicadores para 
la toma de decisiones de inversión. 
La segunda alianza es con una em-
presa de Grupo BME, la valenciana 
Openfinance, con la que hemos al-
canzado un acuerdo para combinar 
la calidad de nuestros datos con la 
tecnología de gestión de carteras 
para crear un “best of breed” diri-
gido a asesores financieros y banca 
privada. El servicio ayuda a cumplir 
con la normativa europea MiFID II 
y PRIIPS sobre información a los 
inversores y facilita automatizar los 

procesos de decisión que demandan 
la nueva regulación y la era digital. 
Nuestra estrategia diferencial sigue 
siendo agregar nuevos productos y 
servicios financieros a nuestra oferta 
para cubrir las múltiples necesidades 
de información de nuestros clientes 
tratando siempre de poner los datos 
en el contexto de sus negocios. 

Refinitiv está presente en 180 
países ¿Qué tipo de información 
está demandando más el merca-
do español para sus decisiones de 
inversión?

A finales del pasado mes de julio, London Stock Exchange (LSE) reconocía estar en negociacio-
nes para hacerse con el control de Refinitiv por más de $27.000M con el objetivo de crear un 
gigante de datos y análisis de mercado. Tras la propuesta, todavía en curso, analizamos cómo 
ha cambiado la antigua unidad financiera y de riesgos de Thomson Reuters desde la entrada de 
Blackstone en su capital en 2018. El private equity estadounidense ha agilizado las decisiones 
de inversión del grupo y ha aportado una nueva visión del negocio materializada en alianzas 
estratégicas y acuerdos con nuevos socios en España.

“La entrada de Blackstone ha 
transformado nuestra compañía”

nues” se están poniendo en el foco. 
La tendencia más común que ga-
rantiza su futuro es que una fintech 
sea adquirida por un banco. Hemos 
estudiado exhaustivamente las ten-
dencias fintech durante los últimos 
12 meses y las conclusiones son 
interesantes. Nuestro análisis se 
centró en aspectos como el ciclo de 
madurez de los unicornios fintech 
globales. 

¿Cuánto tarda una start up fin-
tech en convertirse en unicornio? 

Curiosamente, no eclosionan rá-
pidamente. El 53% de los unicor-
nios fintech nacieron en EE.UU. 
antes de 2013. Además, las inver-
siones del venture capital en stat 
ups fintech se catapultaron a partir 
de 2015. Es decir, su gran eclosión 
aún está por llegar. Otro fenómeno 
que en mi opinión transformará el 
mercado bancario es el “open ban-
king”, donde España se sitúa por 
cierto a la cabeza de Europa gra-
cias a firmas como Fintonic o Eu-
robits Technologies. De momen-
to, las entidades financieras están 
aplicando el “open banking” sobre 
todo en cash & credit (efectivo y 
crédito), pero mi apuesta es que en 
un futuro ampliarán su oferta hacia 
otros productos de inversión. Pero, 
para poder ganarse la confianza del 
cliente, los bancos deben ser capa-
ces de hacer propuestas proactivas, 
personalizadas y competitivas y de-
bemos resolver otras barreras como 
las que imponen la privacidad y el 
salto tecnológico generacional.

Las recientes alianzas estratégicas 
con Openfinance e Iberian Property 
consolidan nuestra oferta en gestión de 
carteras e información inmobiliaria

JORGE TAVÍO, 
Market Development Director, 
Wealth EMEA de REFINITIV
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El Private Equity ha vuelto a cerrar 
un nuevo primer semestre con máxi-
mos de inversión en España...

Todo apunta a que este año 2019 vol-
verá a ser un ejercicio magnífico para 
el sector en España gracias a grandes 
operaciones como Cepsa (por Carlyle),  
Dorna (Bridgepoint), Parques Reunidos 
(EQT), Universidad Europea (Permira), 
Alfonso X El Sabio (CVC) o  Vitaldent 
(Advent), entre otras. Pese a las incerti-
dumbres globales, nuestro sector sigue 
avanzando. La calidad de las empresas 
españolas incentiva el interés de los in-
versores internacionales por nuestro país, 
aunque profundiza también la depen-
dencia que el sector viene exhibiendo de 
las gestoras internacionales en sus cifras 
de inversión. Otra conclusión importan-
te es que el middle market sigue muy ac-
tivo y consolida su crecimiento gracias a 
las gestoras nacionales, muchas de ellas, 
con nuevos fondos cerrados o en proce-
so de fundraising y, en el capítulo de las 
desinversiones, el volumen de ventas se 
normaliza y sigue evolucionando a buen 
ritmo. Aún con todo, es cierto que todos 
los años no pueden ser ejercicios récord 
para el sector y, poco a poco, se va impo-
niendo la prudencia en el mercado. 

TRAS DOS EJERCICIOS CONSECUTIVOS EN CIFRAS RÉCORD, EL AÑO 2019 ESTÁ SIENDO, DE NUEVO, FRENÉTICO 
PARA EL PRIVATE EQUITY EN ESPAÑA. A LOS PROCESOS COMPETITIVOS MUY DISPUTADOS SE SUMAN LAS OPAS Y 
LA INVERSIÓN EN COTIZADAS, QUE PARECEN HABER LLEGADO AL MERCADO ESPAÑOL CON FUERZA. LOS FONDOS 
INTERNACIONALES, GRANDES PROTAGONISTAS DE LA INVERSIÓN, SIGUEN DEMOSTRANDO SU CONFIANZA EN EL 
ASSET CLASS Y SU APUESTA POR NUESTRO PAÍS.

Fernando García Ferrer, 
Socio Responsable de Private Equity de KPMG en España y EMA.

NUEVO RÉCORD DEL 
PRIVATE EQUITY EN 
ESPAÑA AUPADO POR 
LOS MEGADEALS DE 
FONDOS EXTRANJEROS
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¿El ritmo de distribuciones y reem-
bolsos a los LPs está superando a los 
calls de nuevos fondos?

Así es. Además del buen ritmo de re-
embolso a los inversores, existen otros 
factores macroeconómicos que ayudan 
a que el private equity se perciba como 
una alternativa de inversión clara y con-
vincente: tipos de interés bajos, compor-
tamiento de la renta fija y variable... Para 
el inversor internacional, el asset class 
supone una oportunidad de inversión 
mucho más convincente para buscar re-
tornos y rendimiento a largo plazo, pero 
la exposición del inversor institucional 
español al activo todavía debe crecer, aún 
no alcanzamos los niveles de otros países 
europeos. Es uno de los grandes retos del 
sector en España desde hace tiempo.

 Algunas pujas por buenos activos 
han sido realmente agresivas, ¿se está 
invirtiendo con prudencia?

Es verdad que, en términos absolutos, 
los múltiplos son en general elevados, 
pero en la medida en que el inversor los 
paga es porque ve recorrido y creación 
de valor ya sea vía consolidación secto-
rial o internacionalización. En general, 
desde la crisis financiera los fondos son 
más conscientes de que deben volver a 
la esencia del capital riesgo. Hay mu-
cho proceso competitivo pero también 
más procesos bilaterales que antes.  Los 
compradores son, en general, más cau-
telosos. El inversor que está dispuesto 
a pagar un múltiplo de 12x ebitda, por 
ejemplo, apuesta por un buen activo 
y confía en su capacidad de lograr un 
buen retorno. Un factor diferencial per-
cibido por muchos inversores interna-
cionales es, precisamente,  cómo se ha 
gestionado la crisis en España. En ge-
neral, el mercado ha salido más o menos 
airoso e incluso reforzado. Los defaults 
fueron relativamente bajos respecto a 
otros países y eso hace pensar que esta-
mos preparados para lo que pueda venir. 

¿Qué factores explican que estemos 
viendo más operaciones de roll over 
en el mercado español?

La primera derivada es la calidad del 
activo: son compañías muy sólidas. Al-
gunos fondos internacionales, que llevan 
más de una década como accionistas en 
en sus participadas, han decidido reinver-
tir en las compañías  junto a algunos de 
sus LPs. Además, con la abundancia de 
recursos y la creciente competencia, los 
inversores están teniendo más dificulta-
des para identificar buenas oportunida-
des de inversión. No hay tantos “high 
quality assets”. Esta escasez de oportuni-

cho de que haya tanta liquidez buscando 
buenas oportunidades. Hemos visto un 
número relevante de ejemplos recien-
tes como Cepsa (por Carlyle), Parques 
Reunidos (EQT), Telepizza (KKR), o 
Natra (Investindustrial). Dos de las ope-
raciones emblemáticas en Bolsa han sido 
en activos de energía: Naturgy y Cepsa. 
Probablemente, en sectores donde al 

private equity le resulta más fácil poder 
introducir mejoras y eficiencias por la 
naturaleza de los propios negocios. 

¿Cómo valora los máximos alcanza-
dos por el sector en cartera y volumen 
de fondos gestionados? 

Efectivamente, la cartera acumulada 
engloba ya, según ASCRI, un total de 
2.437 empresas españolas (el 92% de ellas 
pymes) que cuentan con fondos de capital 
riesgo en su accionariado. Son datos im-
pensables para el sector hace una década, 
que demuestran cómo el private equity 
está ayudando a las compañías a crecer y a 
transformarse. El mercado se ha sofistica-
do, ha madurado y cuenta con un número 
relevante de gestoras muy reconocidas y, 
en general, el empresariado ya entiende 
las dinámicas y la forma de trabajar del 
private equity. Y, por lo tanto, el volumen 
de activos gestionados y de participadas 
va creciendo. El capital riesgo ya no se 
percibe tanto como un inversor que sólo 
busca ganar dinero, sino también profe-
sionalizar las compañías donde invierte. 
La imagen del sector ha cambiado expo-
nencialmente. Por otro lado, la inversión 
respecto al PIB va reduciendo el gap con 
Europa y, desde el punto de vista del fun-
draising, España sigue siendo un impor-
tante foco de atracción para los LPs in-
ternacionales. En concreto, casi el 70% de 
los recursos captados en 2018 (€2.178M) 
tuvo su origen en LPs extranjeros. 

dades, unido a que no se consiga el pre-
cio de referencia buscado, lleva a algunos 
fondos a reinvertir. Es un síntoma de ma-
durez del mercado. En el middle market 
hemos visto también algunos casos. Has-
ta el propio equipo directivo en recientes 
operaciones está reinvirtiendo más de lo 
que tenía para una nueva tercera o cuarta 
vuelta. Por tanto, no es sólo es el inversor 

o el Limited Partner, también el manage-
ment está sabiendo y queriendo aprove-
char ese potencial futuro de creación de 
valor de las compañías.

Otro fenómeno en auge es la inver-
sión en cotizadas, ¿cree que la tenden-
cia seguirá?

Efectivamente, las gestoras están ras-
treando más la Bolsa en busca de opor-
tunidades de inversión. Con la renta 
variable en los niveles actuales y la gran 
liquidez disponible es probable que este 
tipo de operaciones se mantengan. Aun-
que el private equity esté invirtiendo en 
minoría, contar con un 20% del capital 
de una cotizada permite tener un peso 
relevante. Por otro lado, la Bolsa está a 
unos precios atractivos, que están per-
mitiendo que el private equity ponga su 
foco en las compañías cotizadas. Esos 
factores, desde luego ayudan, junto al he-

Las gestoras seguirán 
rastreando la Bolsa en busca 
de oportunidades de inversión y 
poniendo su foco en compañías 
cotizadas 
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Asesoraron a Mubadala y Cepsa en la 
salida a Bolsa que, finalmente, culminó 
con la venta a Carlyle ¿Estuvieron en el 
dual track desde el principio? 

Efectivamente. Desde sus inicios la 
operación se diseñó como un dual track 
impulsado por el fondo soberano de Abu 
Dabi si bien, durante el camino, en diver-
sos momentos, el proceso fue fluctuando 
desde una operación de salida a Bolsa a 
una venta privada dependiendo del mer-
cado y de la demanda. Los calendarios se 
diseñaron para apurar lo máximo posible 
la decisión última de salida a Bolsa. En 
un momento determinado, se vio que las 
expectativas no se cumplían y la salida a 
Bolsa se suspendió. Todos los dual track 

-en España ha habido pocos- son proce-
sos muy complejos y requieren muchos 
recursos: duplicar el equipo de abogados 
y banqueros, tener bancos aseguradores... 
Más aún en una compañía tan grande 
como Cepsa. Sin embargo, en este caso, el 
hecho de existir un solo accionista faci-
litaba la toma de decisiones y hacía más 
ágil la ejecución de determinados hitos 
del proceso. He de decir que los bancos 
de inversión involucrados hicieron un tra-
bajo excelente. 

Como asesores legales del dual track, 
¿Cepsa es un ejemplo de cómo el priva-
te equity puede batir a la Bolsa? ¿Cómo 
está viendo esta posición de fuerzas?

Si nos vamos a los datos de nuestro 
estudio de “M&A Trends” del año 2018, 
en un 33% de las operaciones del ejerci-
cio los compradores resultaron ser private 
equities o fondos de otras estrategias. En 
2012, ese porcentaje era del 22% y ha ido 
aumentando paulatinamente. Es una cifra 
elevada, teniendo en cuenta los potenciales 
compradores en cada operación. Durante 
estos últimos años hemos observado que, 
cuando el activo es de calidad, los fondos 
han hecho todo lo necesario para llevar-
se la operación, no sólo en precio sino en 
capacidad de hacer “delivery” eficaz y rá-
pidamente en la operación. También es 
importante entender que el 27% de los 
vendedores han sido fondos y, en esas 
operaciones, cuando el comprador es otro 
sponsor financiero entiende muy bien qué 
debe hacer para llevarse la operación. El 
fondo vendedor quiere un precio adecua-
do pero también, y muchas veces con igual 
relevancia, exige una salida limpia y certeza 
de cierre de la operación.

¿A qué responde el auge de inver-
siones del private equity en cotizadas? 
En realidad, llevamos años ya viendo este 
tipo de inversiones. Normalmente con la 
estrategia de hacer un “public to private” 

Es evidente que las compañías 
y los fondos están preparados para 
hacer grandes operaciones cuando 
las oportunidades aparecen 

El primer semestre ha sido bueno para 
el mercado de Private Equity y M&A en 
España y también muy satisfactorio para 
Allen & Overy...

Así es. Es evidente que tanto las com-
pañías como los fondos están preparados 
para hacer grandes operaciones cuando 
las oportunidades aparecen. Hemos te-
nido la suerte de que buenos clientes  
han tenido éxito haciendo transacciones  
y, su éxito, es también el nuestro. Duran-
te el primer semestre hemos visto ope-
raciones interesantes de private equity 
y transacciones del mercado de valores 
relevantes donde la búsqueda de creci-
miento y la digitalización siguen siendo 
impulsores de los acuerdos. Sin embargo, 
a nivel global, según nuestro Informe 

“M&A Insights” de Allen & Overy, el va-
lor y número de las operaciones ha caído 
respecto al primer semestre de 2018 en 
un 12% y un 16% respectivamente. En 
concreto, en Europa occidental el valor 
de las transacciones se desplomó un 57%. 
Son datos que se explican sobre todo por 
los riesgos geopolíticos y por un creci-
miento macroeconómico más lento. 

Pese a la elevada liquidez y deuda 
asequible, ¿hay más procesos fallidos? 
¿La corrección está más próxima? 

Hemos visto algunos procesos fallidos 
pero, en mi opinión, no más que en un 
ambiente macroeconómico estable. Y, 
pese a la incertidumbre global, no creo 
que se pueda hablar de desaceleración. 
Lo importante es que haya buenos acti-
vos disponibles para adquirir y creo que 
España ha mejorado en ese aspecto. Los 
compradores son, en general, más caute-
losos y no están dispuestos a sobrepagar, 
pero los activos de calidad tienen mucha 
demanda y la pelea en las subastas es 
muy competitiva. Un dato significativo 
es que el 53% de las operaciones en las 
que Allen & Overy asesoró durante 2018 
se ejecutaron vía subasta, y de las mismas, 
el 53% fueron altamente competitivas; 
entendiendo por tales aquellas donde el 
contrato de compraventa se negoció con 
más de un potencial comprador. En ge-
neral, los inversores son más selectivos y 
si, por algún motivo, el activo ofrece du-
das, la cautela es mayor. Pero, si el activo 
es bueno, se paga y puja con agresividad. 
Por otro lado, el mercado reconoce y 
acepta la complejidad de ejecutar opera-
ciones debido a una mayor intervención 
regulatoria. Un ejemplo claro son las res-
tricciones de control de concentraciones 
y con motivo de la seguridad nacional en 
energía e infraestructuras, no solo con 
CFIUS en EE.UU. sino también en Eu-
ropa y algunos Estados miembros.

¿De qué depende que el vendedor 
añada o no competencia  al proceso? 

En mi experiencia, depende principal-
mente de que, antes de iniciar formalmen-
te el proceso, no aparezca un comprador 
con un precio razonable y capacidad de 
cerrar la operación de forma muy rápida 
y con una salida limpia para el vendedor. 
En esos casos, he visto deals donde no 
se ha abierto formalmente el proceso. El 
comprador debe estar convencido del ac-
tivo, dispuesto a pagar un precio razona-
ble, estar al corriente de cómo se cierran 
los deals y tener recursos de primer nivel 
para hacerlo en un periodo muy corto de 
tiempo. Ni qué decir tiene que, en estas 
operaciones, los asesores debemos ser 
capaces de poner equipos perfectamente 
engrasados a disposición en un periodo 
muy corto de tiempo para hacerlo posible.

Allen & Overy ha vuelto a 

participar en la mayoría de 

las más grandes y complejas 

operaciones del mercado 

español: Cepsa, Universidad 

Europea, Igenomix, Natra, 

Konecta y Euromed, entre 

otras. El despacho define 

España como un mercado 

muy maduro, con una altísima 

competencia y donde, si la 

calidad del activo lo merece, 

se paga y llega a pujar 

con audacia y dureza.

C&C   LEGAL
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pero también hemos visto como el Priva-
te Equity se ha quedado en Bolsa. Con la 
alta liquidez y el crédito barato, los fondos 
han tenido que mirar todo tipo de inver-
siones y, si el activo es óptimo, ¿por qué 
no entrar? Creo que se han visto casos de 
todo tipo pero han existido éxitos sonoros.

En la práctica, ¿se están aplicando 
más mecanismos de ajuste de precio en 
las operaciones, earn-out o claúsulas 
de locked-box? 

Las estructuras de “locked box” son ya 
mayoría en las operaciones europeas, se 
observan en el 56% de las transacciones. 
Otorgan más seguridad en el precio al 
vendedor, casi depende en exclusiva del 
mismo recibir finalmente esa cantidad. 
En determinados sectores con flujos de 
ingresos, gastos y deuda estables como 
infraestructuras y/o energía, muy típicos 
en España, el comprador tiene también 
certeza del precio y cerrada su valora-
ción con este sistema. Normalmente, las 
cuentas de referencia son las últimas au-
ditadas (en el 73% de los casos) siendo la 
alternativa cuentas de gestión o de due 
diligence, pero menos usadas. En cuanto 
a los earn outs, según nuestras estadísti-
cas, su uso ha aumentado desde el 9% de 
las operaciones en 2016 hasta un 20% en 
2018. Parece que los principales motivos 
son la retención del talento en vendedo-
res que son también fundadores o directi-
vos y el desarrollo de nuevas tecnologías 
que, a la fecha de firma y valoración no 
están del todo desarrolladas. Por ejemplo, 
según nuestros datos, el 72% del 20% de 
las operaciones con earn outs fueron tran-
sacciones en las que los vendedores eran 
los fundadores o el equipo directivo y/o 
pertenecían al sector tecnológico.

Para terminar, ¿cuáles son sus 
previsiones de cierre del ejercicio? 
Todo apunta a que será un buen año 
para Allen & Overy en España ...

“EN PUJAS SOBRE BUENOS 
ACTIVOS NO TODO ES PRECIO.
UN DELIVERY RÁPIDO Y EFICAZ 
MARCA LA DIFERENCIA”

Íñigo Del Val, 
Socio de M&A en ALLEN & OVERY en España 

Creo que la firma, tanto a nivel 
global como en España va muy bien, 
tenemos los clientes y los abogados 
adecuados para seguir al frente del 
mercado. Un mercado, por otro lado, 
de mucha calidad, muy maduro y con 
una competencia altísima. Yo pienso 
que, como en el tenis, nuestro negocio 
se juega en cada punto. Esto es, en 
cada pieza del asesoramiento que 
hacemos cada día. Si nos esforzamos 
en seguir poniendo excelencia en cada 
cosa que hacemos para nuestros clien-
tes, les ponemos en el centro de nues-
tra gestión y nos apoyamos como 
hacemos en el excelente know 
now que nos brinda nuestra 
práctica global de M&A y 
Private Equity, los resulta-
dos vendrán sin que nos 
tengamos que preocu-
par por los mismos.
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Juan Luis Ramírez: En realidad, es 
una apuesta por la continuidad de nues-
tra estrategia inversora. Cubrimos la 
misma tipología y tamaño de compañías 
de los fondos anteriores en nichos de ne-
gocio similares. Muy pocas veces hemos 
comprado el 100% de una compañía en 
solitario. Casi siempre, los socios funda-
dores y/o el equipo directivo se han que-
dado con nosotros en el capital y lideran-
do la gestión. Cada vez encontramos más 
empresarios confiados y con visibilidad 
de sus negocios, que están de acuerdo en 
que les podemos ayudar en procesos de 
consolidación, crecimiento y profesio-
nalización o con problemas sucesorios, 
pero que creen que no es el momento de 
ceder el control de sus compañías.

Otros competidores han hecho mi-
norías, como MCH en Europastry o 
Proa en Grupo Vips ¿Todavía es un ni-
cho desasistido en España? 

ISA: Hemos visto operaciones realiza-
das por otros fondos de buyouts pero con 
carácter más oportunista, sin un equipo 
dedicado y sin una “capability” en part-
nerships estructurados. Nuestro pipeline 
actual es muy bueno, por lo que creemos 

en cerca del 75% de nuestros deals tanto 
con los equipos gestores como con las fa-
milias y/o con los socios fundadores. 

¿Cuál es el target del fondo y qué ac-
tivos entran dentro de su estrategia? 

Carlos Dolz: El target son €250M 
para invertir en el plazo de unos tres 
años. Prevemos hacer un primer cierre 
de €100M este mismo año y el final 
closing en el primer semestre de 2020. 
Aunque fundamentalmente son produc-
tos de equity, la estructuración de mino-
rías pasa por el uso de distintos activos 
como preferred equity, warrants y deuda 
estructurada. Las sinergias con el equi-
po de Portobello actual, donde somos 30 
profesionales en plantilla, es total, pero 
el nuevo fondo cuenta con un equipo 
propio y dedicado, liderado por mí con 
dedicación de los Senior Partners junto a 
nuevos fichajes. Una de las personas del 
equipo, Victor Virós, lleva 8 años hacien-
do este tipo de operaciones en California 
(EE.UU.) Además, nos apoyaremos en 
el pool de analistas y asociados que esta-
mos reforzando tanto para el Fondo IV 
como para este nuevo vehículo. 

Son la única gestora española levan-
tando un fondo de “Structured Part-
nerships”, ¿cuál es el racional de esta 
nueva estrategia? 

Íñigo Sánchez-Asiaín: La clave de 
nuestro éxito y una de las grandes for-
talezas de Portobello Capital radica en 
la capacidad desarrollada como equipo 
a lo largo del tiempo para entablar diá-
logo con empresarios y emprendedores. 
Una habilidad que queremos potenciar. 
El empresario del middle market espa-
ñol todavía tiene poco o nulo acceso al 
mercado de capitales, por lo que cada vez 
recurre más al private equity. Al ir dejan-
do atrás la crisis financiera, hemos iden-
tificado empresas con mucho potencial 
que no están en disposición de ceder 
la mayoría del capital social. Esas ope-
raciones -que no eran potencialmente 
mayorías- han crecido desde representar 
el 5% hasta el 29% actual. Esa tendencia 
de mercado nos ha llevado a abordar esas 
transacciones con una “capability” nueva 
-partnerships estructurados- y un equi-
po dedicado. No se trata de comprar una 
minoría pasiva, sino de estructurar part-
nerships como hemos venido haciendo 

Portobello Capital 
amplía estrategia:

➜ Tras cerrar con éxito este año las ventas de Iberconsa, Centauro, Laulagun y The Ice Cream Factory, Portobello 
Capital ha decidido ampliar su estrategia inversora con un vehículo de €250M centrado en “Structured Partnerships” 
y que operará en paralelo al fondo de €600M destinado a buyouts. Su foco serán minorías estructuradas, incluyendo 
tanto equity como deuda, en compañías del middle market con buenos equipos directivos y que operen en nichos 
de crecimiento, ya sea vía consolidación sectorial y/o internacionalización. Para ello, la gestora ha creado un equipo 
propio liderado por Carlos Dolz, que destinará un 30% de los recursos del nuevo fondo a invertir fuera de España.

LANZA UN NUEVO FONDO DE “PARTNERSHIPS 
ESTRUCTURADOS” DE €250M PARA INVERTIR 
UN 30% EN EL EXTERIOR
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que la primera inversión del fondo po-
dría coincidir con el first closing, lo que 
siempre ayuda a hacer un cierre final más 
rápido y a acelerar el proceso. 

Luis Peñarrocha: Es un nicho donde 
hay poca competencia en España, con 
gestoras que se dediquen exclusivamente 
a este producto como estrategia inverso-
ra y con un equipo focalizado. Y, aunque 
hablamos de un fondo de minorías, en 
realidad podemos hacer un amplio aba-
nico de productos siempre que tengan 
un componente de equity y no sean bu-
youts. No es sólo un fondo de minorías 
o de growth capital, hay muchas posibi-
lidades, instrumentos y activos distintos: 
senior equity, situaciones especiales, etc. 

Ramón Cerdeiras: El mundo de los 
buyouts es muy específico, deja de lado 
muchas situaciones posibles. Además, 
esta nueva estrategia inversora nos ayuda 
a institucionalizarnos aún más y a que 
estemos más presentes en el mercado, 
siendo todavía más capaces de dar res-
puesta a las necesidades del mediano 
empresario a quien queremos apoyar.

¿El entendimiento del nuevo fondo 
por parte de los LPs está siendo positivo?

ISA: Acabamos de empezar y ya con-
tamos con compromisos de inversión. 
Para algunos inversores es una estrate-
gia conocida, porque están invertidos 
en otros fondos europeos de grandes 
gestoras como Inflexion o Bridgepoint. 
Además, estamos percibiendo un mayor 
interés por el asset class en España. En 
nuestros fondos anteriores la base inver-
sora nacional representaba cerca de un 
15% y pensamos que en este vehículo su 
peso será mayor. La exposición al asset 
class del inversor institucional español 
sólo puede crecer. En el caso de algunas 
aseguradoras nacionales apenas supone 
el 0,2% del total de activos, frente al 70% 
en renta fija. 

CD: Estamos viendo mucho interés 
también entre family offices y banca 

privada. Nuestra expectativa es que un 
60% o 70% de la base inversora sean 
LPs preexistentes en fondos anteriores. 
Haremos un road show internacional y, 
aunque el inversor español gane peso en 
la base inversora, ésta seguirá siendo fun-
damentalmente internacional. 

Con el Fondo IV de €600M podían 
invertir hasta un 20% en el exterior y  
han estado a punto de cerrar algún deal 
en Italia ¿Abrirán oficina fuera?

CD: No descartamos abrir oficina fue-
ra de España más adelante pero, de mo-
mento, no. Invertiremos cerca del 30% en 
Europa, principalmente en Italia, Francia, 
Portugal, Alemania y Reino Unido. En 
2018 incorporamos un Director, Antonio 
Todisco, con un deal flow muy potente y 

Aunque fundamentalmente haremos productos 
de equity, la estrategia pasa por el uso de distintos 
activos como preferred equity, warrants y deuda 
estructurada 

De izda. a dcha, Carlos Dolz, 
Íñigo Sánchez-Asiaín, Ramón 
Cerdeiras, Luis Peñarrocha y 
Juan Luis Ramírez, Socios de 
Portobello Capital
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que conoce muy bien las dinámicas inter-
nas del midmarket en países como Italia.

ISA: Nuestro reto es globalizarnos. 
Al igual que la decisión de evolucionar 
a “structured partnerships” es un proce-
so muy natural, la expansión geográfica 
también es un paso lógico. Hemos rea-
lizado más de 40 add ons para nuestras 
participadas en cartera. En compañías 
como Laulagun hemos entrado en India, 
con Sabater en EE.UU., con Angulas en 
Francia e Italia. En definitiva, contamos 
con una amplia red de intermediarios 
europeos con la que ya trabajamos, por 
lo que ceñir nuestras inversiones única-
mente a España no tiene sentido. Con 
el Fondo IV hemos estado a punto de 

cerrar un par de inversiones directas en 
el exterior.

Acaban de cerrar con éxito las ventas 
de Iberconsa, Centauro y Laulagun, 
tres exits muy rápidos y que han gene-
rado muy buenos retornos… 

ISA: Los nuevos propietarios no sólo 
ha visto activos con buenos flujos de caja, 
sino compañías presentes en mercados 
con unas dinámicas de crecimiento muy 
potentes, algunos incluso en disrupción, 
y donde se están pagando múltiplos de 
doble dígito. Lo mismo puede pasar 
posiblemente en Eysa y ha ocurrido en 
los procesos de Multiasistencia, vendida 

a Allianz Partners y en The Ice Cream 
Factory (ICFC), adquirida por Ferrero.

La venta de Iberconsa, líder en cap-
tura y producción de pescado y marisco 
congelado adquirido por Platinum por 
cerca de €550M, fue un proceso largo y 
complejo…

JLR: Sí, la compañía va muy bien pero 
pesca en aguas revueltas, como los calade-
ros de Argentina, y eso retrasó el cierre de 
la operación, aunque nos favorecieron otros 
factores como la caída de la divisa. Entre 
los potenciales interesados había grupos 
industriales y también algún financiero. 
Los socios minoritarios y miembros del 
equipo directivo son ahora inversores mi-
noritarios junto con Platinum Equity y no-
sotros también hemos reinvertido, porque 
creemos que el grupo está muy bien po-
sicionado. Hubiera sido una pena perder-
nos esta nueva fase de expansión en la que 
se diversificará aún más la compañía para 
hacerla más global, entrando en mercados 
como Canadá, Escandinavia y/o EE.UU. 
Iberconsa ha crecido sustancialmente en 
los últimos años y puede beneficiarse de la 
experiencia operacional de Platinum con 
su incremento de escala. También tenemos 
la intención de hacer crecer aún más el ne-
gocio con nuevas adquisiciones, que ayu-
den a expandir la cartera de productos de 
la compañía y su alcance geográfico. 

Con la venta del 80% de Centauro a 
Mutua Madrileña por €130M han lo-
grado un múltiplo potente… 

LP: La evolución de la compañía es-
tratégica y geográficamente ha sido es-
pectacular. Centauro es una empresa que 
está batiendo al mercado año tras año, 
tanto en crecimientos de facturación 
como en ebitda. La familia mantiene el 
20% del capital. Cuando invertimos era 
una empresa española, con oficinas en los 
principales aeropuertos. El primer año 
abrimos en Portugal, el siguiente en Ita-
lia, Cerdeña y Grecia, luego Madeira... 
Hoy es una compañía internacional con 
33 oficinas y una flota de más de 25.000 
vehículos. El sector de la movilidad está 
en plena disrupción, y es un nicho de 
mercado que nos interesa mucho. Para 
Mutua también ha sido un movimiento 
estratégico para reforzarse en movilidad.

La venta de la vasca Laulagun Bea-
rings a Legris Industries ¿se cerró tras 
negociaciones exclusivas?

JLR: Sí, el exit ha sido muy satisfacto-
rio. Teníamos prácticamente el 100% del 
capital junto a una pequeña posición del 
management. El grupo industrial opera 
en un nicho donde es líder en España. 

AÑO EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADQUIRIDO O 
VENDIDO

DEAL VALUE  
€M

2019 Centauro Mutua Madrileña Portobello Capital 80% 130

2019 Iberconsa Platinum Equity  
(junto a Portobello y fundadores) Portobello Capital 100% unos 550

2019 Laulagun Groupe Legris Industries Portobello Capital 100% entre 70 y 90

2019
Ice Cream Factory 
Comaker 
(ICFC)

Ferrero Portobello Capital cerca del 80% más de 100

2019 Elmubas
Portobello Capital 
Equipo directivo 
Familias fundadoras

Socios Fundadores p.mayoritaria unos 200

2018 Multiasistencia Allianz Partners
Portobello Capital 
Equipo directivo y 
minoritarios

100% 225

2017 Vivanta Portobello Capital 
Equipo directivo p.mayoritaria Conf.

2017 Supera Portobello Capital 
Equipo directivo p.mayoritaria Conf.
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ÚLTIMAS OPERACIONES PORTOBELLO CAPITAL
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Durante estos años hemos crecido en 
ventas, pasando de una empresa familiar 
a una multinacional; atrayendo talento 
al equipo gestor, ensanchando la base 
de clientes e instalando nueva capacidad 
productiva en otros continentes  con una 
nueva fábrica en India, un hub eólico 
muy potente.

Hasta Elmubas estuvieron casi un 
año y medio sin invertir con el Fondo 
IV, tras las compras de Vivanta y Supe-
ra en 2017, ¿por qué?

ISA: Ha habido un periodo de valora-
ciones altas en el que hemos estado muy 
inmersos en procesos de desinversión. Es 
verdad que hemos sido muy cautos con 
las valoraciones y hemos estado un tiem-
po sin invertir. En general, pagar múlti-
plos de doble dígito en sectores como el 
industrial es complicado. Se sufre más 
si cambia el ciclo. Además, el hecho de 
tratar de no acudir a subastas implica 
que originamos nuestros propios deals 
y los procesos son más lentos. Hacemos 
muchos procesos exclusivos, con las fa-
milias, como ha sido el caso de Elmubas, 
la empresa de comida para mascotas, en 
la que finalmente logramos negociar en 
exclusividad. Llevábamos años siguien-
do y analizando el sector. 

Otros fondos como Proa se interesa-
ron por Elmubas, adquirida por cerca 
de €200M, ¿cuál ha sido el ángulo dife-
rencial de Portobello?

JLR: Conocíamos bien el sector y lle-
vábamos años intentando entrar. Es un 
mercado bastante fragmentado y con ta-
sas de crecimiento atractivas. Los dueños 
se jubilaban, pero hay una segunda línea 
de ejecutivos que ha coinvertido con 
nosotros y que va a liderar el proyecto. 
Lógicamente, para los dos hermanos era 
muy importante dejarles en buenas ma-
nos. Nos trabajamos la operación desde 
el principio, estábamos bien situados y 
nuestro principal ángulo ha sido nues-
tro track record y experiencia en ventas 
con familias vascas (Angulas Aguinaga, 
Laulagun, etc). La compañía duplicará 
su capacidad productiva y abrirá nuevas 
líneas más flexibles pensando en el pro-
ducto premium y superpremium; quere-
mos entrar en nuevos mercados, y quizá 
analicemos algún proceso de M&A.

En el fondo secundario con €300M 
quedan tres participadas tras las ventas 
de Multiasistencia e ICFC... 

ISA: Efectivamente, quedan en car-
tera Aguinaga, GrupoUno CTC y Me-
diterránia. Hay mucho valor latente y el 
fondo está repagado con creces. Además 

ventas. Íbamos a lanzar un proceso cuan-
do Ferrero se anticipó con su propuesta. 

LP: Multiasistencia, líder europeo de 
servicios de reparaciones de hogar, vendi-
da a Allianz Partners, es un ejemplo de 
cómo llevar un modelo de negocio supe-
rior a países vecinos como Francia, don-
de su liderazgo es incluso mayor que en 
España. El grupo ha crecido internacio-
nalmente y ha realizado una fuerte inver-
sión en digitalización. Ese componente 
digital gustó especialmente a los poten-
ciales compradores. Aunque por múltiplo 
la desinversión estuvo por encima de 2x 
(para el Fondo Secundario), en términos 

de plusvalías ha sido uno de nuestros me-
jores exits. 

En Vivanta, contrataron a Moelis 
ante el interés por el activo…

ISA: Con Vivanta hemos realizado 
más de 20 adquisiciones en año y medio, 
tanto de sociedades como de activos. Es 
cierto que hubo acercamientos de un nú-
mero importante de candidatos, pero no 
abrimos un proceso de venta formal. El 
sector está muy caliente y muchos pla-
yers europeos se quieren posicionar en 
el mercado pero, antes, queremos saber 
dónde estamos. La conclusión es que 
hay grandes sinergias latentes y mucho 
potencial en consolidar e integrar todo 
lo adquirido. El grupo factura €150M y 
comprende 270 clínicas, con un ebitda 
del 15%. Nuestro objetivo es llegar a un 
margen del 20-22%. 

de los recaps, las distribuciones a los 
inversores han sido muy importantes. 
Precisamente, el fondo se creó en 2015 
para aprovechar este nuevo ciclo. Con 
Multiasistencia repagamos el fondo y 
lo hemos completado, aún más, con la 
venta de ICFC, por lo que no tenemos 
ninguna prisa en vender. Posiblemente 
dosifiquemos las ventas durante 2020 y 
en 2021. Las tres participadas han tenido 
un año muy potente. Angulas está cre-
ciendo muchísimo (€37,5M de ebitda), 
GrupoUno tiene €13M ebitda y Medi-
terránea ronda los €13M también. En 
Angulas estamos más activos analizando 
oportunidades en Francia e Italia.

JLR: Con ICFC hemos realizado 
también un buen múltiplo. Cuando en-
tramos era una compañía local que he-
mos transformado en la primera fábrica 
europea en eficiencia y capacidad pro-
ductiva, pasando de €40M a €150M en 

 Globalizarnos es un paso 
natural. Hemos realizado más 
de 40 add ons para nuestras 
participadas en cartera y 
contamos con una amplia red 
de intermediarios europeos 
con los que ya trabajamos
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PESE A LA SITUACIÓN GEOPOLÍTICA, LAS GRANDES TRANSACCIONES SEGUIRÁN MARCANDO EL RITMO DEL M&A EN EL 
SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO, ANIMADO POR LA ACTIVIDAD DE LOS FONDOS INTERNACIONALES EN ESPAÑA. TRAS 
EL DESEMBARCO DE CARLYLE EN CEPSA O DE EQT ASOCIÁNDOSE A CHARME EN IGENOMIX, PwC SIGUE ANALIZANDO 
IMPORTANTES ACTIVOS EN EL MERCADO NACIONAL, JUNTO A PROCESOS EN MARCHA AÚN POR CONCRETAR.

¿Cuál es su previsión? ¿El 2019 será 
un buen año para el M&A en España?

La actividad en M&A sigue sien-
do muy intensa y todo parece indicar 
que se alcanzará una cifra de inversión 
record en private equity. Para cualquier 
inversor internacional, España no solo 
registra las mayores tasas de crecimien-
to en la zona Euro, sino que aporta un 
entorno social y regulatorio estable. En 
PwC, seguimos analizando activos muy 
interesantes en el mercado nacional, al 
tiempo que cada vez es mayor el número 
de fondos internacionales apostando por 
España. Esta buena combinación resul-
tará en una segunda mitad de año muy 

activa en operaciones relevantes, recono-
ciendo el atractivo que España sigue des-
pertando entre los inversores extranjeros. 
El clima de confianza se mantiene pese 
a la incertidumbre que puede generar el 
contexto político. Sin quitar relevancia a 
la situación geopolítica actual, la liquidez 
disponible y un contexto de financiación 
asequible están favoreciendo la actividad 
transaccional, situación que los fondos 
de private equity han sabido aprovechar. 

A muchos, los múltiplos sobre ebitda 
actuales les recuerdan el boom previo 
del sector en 2007… En general, ¿las va-
loraciones están justificadas? 

El entorno macroeconómico aún 
positivo y la disponibilidad de liquidez 
influyen en unas valoraciones muy eleva-
das de las compañías que favorecen a los 
vendedores y obliga al inversor a aportar 
más equity, existiendo casos de opera-
ciones donde las expectativas de precio 
no confluyeron. El escenario actual tie-
ne poco que ver con el de 2006 y 2007. 
Tenemos un sistema financiero e institu-
ciones sustancialmente más sólidos que 
hace una década, las valoraciones se han 
incrementado durante los últimos años y 
muchos inversores se aproximan con más 
cautela a las oportunidades de inversión. 
Llegar a determinadas valoraciones en 
este momento del ciclo requiere tener 
mucha claridad sobre el plan de creación 
de valor del negocio.

En el entorno actual, parece que la 
Bolsa pierde encanto a favor del capital 
riesgo ¿La sequía de salidas en España, 
con la excepción del MAB, contrasta 
con otros mercados europeos? 

España no es ninguna excepción en 
el contexto internacional. Si miramos a 
nivel global, la actividad del primer se-
mestre de 2019 ha decaído tanto en nú-
mero de transacciones como en capital 
levantado, con más IPOs al nivel bajo o 
por debajo del rango de precio mínimo, 
debido, entre otras razones, a la volati-
lidad creciente de los mercados de Asia 
Pacífico. No obstante, el segundo trimes-
tre de 2019 presenta cierta recuperación 
respecto al primero, tanto en las Bolsas 
americanas como en las de EMEA si 
atendemos a los volúmenes de capital, 
aunque en número de operaciones la 
tendencia es decreciente. Estas cifras se 
ven fuertemente condicionadas por el 
impacto de los “unicornios” en EE.UU. 
y “blockbusters” en Europa. De hecho, 
esa aparente mejoría en volumen está 
muy relacionado con la IPO de Uber en 
EE.UU. y de Nexi en Italia. 

Tras las OPAs de Dia, Telepizza, 
Parques Reunidos y Natra, ¿se dan las 
condiciones para lanzar nuevas ofertas 
de adquisición al mercado?

El clima de confianza de los fondos internacionales 
en España se mantiene a pesar de la incertidumbre que 
puede generar el contexto político 



| 27 |  

MALCOLM LLOYD
Socio Responsable de PwC Deals 
Global, EMEA y España

“La evolución del private 
equity en España 
durante la última década 
ha sido trepidante”
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Las conclusiones del Informe de PwC “Creating value beyond the deal” son especial-
mente reveladoras. La mayoría de las compraventas no generan todo el valor que 
deberían. Es interesante comprobar que solo el 34% de los directivos entrevistados 
afirma que la creación de valor era una prioridad desde el día uno del cierre de la 
transacción, aunque un 66% reconoce que debería haber sido así.  “Las compañías 
deben afrontar las adquisiciones con una visión estratégica clara y alineada con los 
objetivos de negocio a largo plazo. También es fundamental tener un plan de creación 
de valor integral, completo y riguroso, que garantice que se cubren todas las áreas del 
negocio”, afirma Malcolm Lloyd.  La inmensa mayoría de los encuestados reconoce no 
contar con aspectos cruciales, como planes de integración, de sinergias ni tecnológicos 
en el momento de la firma. “También es muy relevante situar la cultura empresarial en 
el centro, porque la gestión del talento y del capital humano afecta a cómo los 
negocios son capaces de generar valor antes y después de una transacción y puede 
evitar que empleados clave dejen la compañía. En definitiva, las operaciones más 
rentables y exitosas son aquellas en las que el objetivo de creación de valor está 
presente en las fases más iniciales del deal”, concluye Lloyd. 

INFORME ‘CREATING VALUE BEYOND THE DEAL’, ELABORADO POR PwC

“LA MAYORÍA DE LAS TRANSACCIONES, YA SEAN 
DEL LADO COMPRADOR O DEL VENDEDOR, NO 
GENERAN TODO EL VALOR QUE DEBERÍAN”

Es interesante destacar que el aumen-
to de las OPAs ha coincidido con un 
comportamiento negativo de la Bolsa 
que, una vez más, ha frenado los planes 
de salida de algunas compañías. La exis-
tencia de compañías cotizadas con unas 
valoraciones asequibles, unido a un en-
torno de tipos bajos y al apetito inversor, 
ha favorecido la proliferación de OPAs. 
Se dan las condiciones idóneas para que 
se produzcan más operaciones de este 
tipo, si bien el número de compañías 
susceptibles de ser “opables” es reducido. 

El private equity vive un momento 
excepcional en España,...

El mercado del private equity en Espa-
ña ha vivido una evolución trepidante du-
rante la última década. Ya no es solamen-
te el volumen de inversión que se destina 
al mercado nacional. La sofisticación de 
los operadores y la velocidad con que el 
sector se ha adaptado a un entorno eco-
nómico de muchas oportunidades repre-
senta un ejemplo para el resto de Europa. 
Con especial protagonismo del segmen-
to del middle market, que ha registrado 
una fuerte actividad tanto inversora como 
desinversora. 

En general, ¿cómo ha visto el coste 
de financiación? 

En la medida en que los procesos son 
cada vez más competitivos y los múltiplos 
más elevados, las necesidades de finan-

ciación se están incrementando y las es-
tructuras son cada vez más complejas. En 
general, el coste está bajando en todos los 
segmentos de financiación, aunque con 
algunos matices, como consecuencia de 
la elevada liquidez existente y de los ba-
jos tipos de interés. Cada día existe mayor 
competencia entre bancos y fondos,  el 
número de players crece en España y re-
duce el coste de forma progresiva.

¿Cree que la gran liquidez que llena 
las carteras del private equity genera 
cierta presión inversora? 

Este momento de extraordinaria li-
quidez es el resultado de una actividad 
de fundraising sin precedentes durante 
2017 y parte de 2018, lo que sitúa en 
US$2.5tn los fondos disponibles para 
invertir, lo que se conoce como “dry 
powder”. El contexto internacional, 
condicionado por los cambios geopolí-
ticos, las incertidumbres derivadas del 
Brexit y la amenaza de una potencial 
desaceleración de la actividad influyen 
en que los inversores requieran un análi-
sis más exhaustivo de las oportunidades 
de inversión y una mayor creatividad 
para originar operaciones con ángulos 
atractivos e innovadores. No creo que la 
presión que tienen actualmente los ges-
tores de private equity sea muy distinta 
de la que han tenido durante la última 
década. El mercado ha evolucionado 
desde 2008 y lo que entonces era presión 
por gestionar las compañías en portfolio 
en un contexto económico muy comple-
jo, ahora se ha convertido en presión por 
identificar los activos y las palancas de 
valor que permiten adquirirlos a un pre-
cio adecuado. 

 El escenario actual 
tiene poco que ver con 
el de 2006 y 2007. 
Tenemos un sistema 
financiero e instituciones 
sustancialmente más 
sólidos
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Tanto a nivel económico como geopolítico, 
España presenta un nivel de relación muy 
intenso con Latinoamérica. Son muchos los 
grupos empresariales españoles con filiales 
y/o actividad en la región, reflejo de la proxi-
midad cultural y de un entorno regulatorio 
y mercantil favorable impulsado por los 
gobiernos nacionales. Por ello, abundan las 
adquisiciones de empresas españolas del 
middle-market donde el riesgo subyacente 
de la compañía adquirida tiene un compo-
nente latinoamericano relevante. Este hecho 
impacta en la tipología de liquidez, apetito y, 
en último término, en la estructura de la fi-
nanciación de la adquisición. 
Con el objeto de estimar dicho impacto, es 
importante hacer un análisis detallado de 
las tipologías de riesgo específicas y de su 
peso relativo en la compañía adquirida. En 
último término, una financiación no deja 
de constituir la transferencia de un riesgo 
con diferentes componentes a cambio de 
un precio específico. El análisis más simple 
para una financiación corporativa a largo 
plazo contra cash flow (dejando al margen 
la financiación de activos) suele consistir 
en el detalle de las ventas por país. Si la ex-
posición a Latinoamérica es menor, quizás 
debiese bastar. Pero, si es mayor, se requi-
ere un análisis más completo, que puede 
incluir los siguientes puntos: 

1. Riesgo de contrapartida/clientes. Aquí 
es importante saber si en último término 
los mismos son no Latinoamericanos, como 
filiales de grupos europeos, por ejemplo. 
Muchas empresas de servicios españolas 
acompañan a sus clientes españoles a Lati-
noamérica y algunos prestamistas conside-
ran que eso minimiza el riesgo. Lógicamente, 
si dichos clientes son grupos con buen perfil 
de crédito y las ventas están aseguradas por 
contratos, esa reducción es todavía mayor.

2. Riesgo de moneda/tipo de cambio. Es 
importante determinar si los ingresos en 
Latinoamérica se realizan en moneda lo-
cal, en dólares americanos, en una moneda 
con paridad fijada con el dólar americano o 
incluso en Euros. Este punto es especial-
mente relevante para fijar la/s monedas de 
la estructura de capital. Se debe comprobar 
también la cobertura de FX, desde un punto 
de vista de margen -existe la posibilidad de 

que ingresos y costes estén denominados 
en monedas diferentes y, por tanto, consti-
tuyan una posición abierta-.

3. Riesgo soberano. Éste no es limitable 
al menos en su plano legal y, además, las 
jurisdicciones generan un nivel de apetito 
muy diferente por parte de los financiado-
res. Desde Chile (con rating de crédito A+ por 
S&P), pasando por México, Perú, Colombia 
(todos BBB+), Uruguay (BBB), Brasil (BB-), 
Ecuador y Venezuela (B-), hasta Argentina 
(CCC-), por citar las economías principales.

4. Otros riesgos. Incluyendo operativos, en-
tre otros ejemplos.

Desde un punto de vista de áreas de liquidez 
y apetito de financiación para una estruc-
tura que puede contemplar niveles (espa-
ñol en la matriz, latinoamericano en filiales 
operativas), las podemos clasificar en tres 
grandes grupos: 

1. La liquidez local, en los diversos países 
Latinoamericanos. Es esencialmente ban-
caria, muy derivada de relaciones existentes 
y de la importancia local de la filial. Puede 
ser en moneda local y en USD principalmen-
te, pero también en Euros en estructuras de 
financiación europeas, a través de jurisdic-
ciones favorables.

2. La liquidez basada en EE.UU., mercado 
de referencia para financiación, particular-
mente en el caso de México, aunque menos 
frecuente en el middle-market corporativo.

3. La liquidez europea, con fuerte presencia 
de bancos españoles y agencias con filial en 

países Latinoamericanos y/o experiencia en 
operaciones en ellos, ocupando una posi-
ción principal en estas financiaciones.

4. Asimismo, destaca la progresiva entrada 
de fondos de deuda privada, particular-
mente los de gestoras con presencia global 
y en la región y/o experiencia en acompañar 
a las empresas españolas en los mercados 
internacionales.

En general, los múltiplos de apalancamien-
to son menores que los de la zona Euro 
y GBP, si bien se deben tener en cuenta 
precios superiores derivados del tipo base 
de las monedas locales (si se utilizan) y 
también márgenes superiores. En el plano 
legal, hay multitud de aspectos a tener en 
cuenta: desde la ley aplicable a la finan-
ciación (de Nueva York en muchos casos, 
española, local de cada jurisdicción), a la 
distribución de fondos intragrupo y restric-
ciones y costes fiscales, el establecimiento 
de prendas, garantías y su estructuración, 
los niveles de caja necesarios, entre otros. 
Aquí también nos beneficiamos en España 
de un conjunto de firmas legales con fuerte 
experiencia en estas financiaciones. Y, en 
el plano de cobertura de riesgos, debemos 
mencionar también la capacidad de asegu-
rar una buena cantidad de ellos, si bien su 
grado de liquidez varía según el caso: los 
soberanos, el riesgo de FX, el riesgo comer-
cial, entre algunos otros. Esto matizará el 
perfil de riesgo y condicionará la estructura 
de financiación. 

Como se puede apreciar, la casuística es 
enorme. Al fin y al cabo, hablamos de opera-
ciones con exposición a una área geopolítica, 
económica y cultural de cerca de 700 millo-
nes de personas. Un mercado en intenso 
proceso de globalización, también en lo que a 
operadores de financiación se refiere.

Los múltiplos son 
menores que en la zona Euro 
y GBP, con precios superiores 
derivados del tipo base de las 
monedas locales 
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intensos para los fondos y especialmente 
activos en el cierre de deals. A la vuelta 
del verano ha habido algo más de sosiego 
y de tranquilidad para el capital riesgo, 
quizá porque veníamos de un nivel de 
actividad muy elevada.

Gonzalo Guzmán: En general, las 
operaciones han tardado más en cerrar-
se. Comprador y vendedor necesitan 
tener mucho más claras las valoraciones 
y cuantificar los riesgos. Son más cons-

cientes de la necesidad de contar con una 
buena gestión de riesgos transaccionales. 

Acaban de lanzar el área de Private 
Equity y M&A (PEMA) en Portugal, 
¿por qué? ¿Ven mucho potencial? 

GG: Efectivamente, somos la primera 
entidad en contar con un equipo dedica-
do a esta práctica en Portugal, liderado 
por Pedro Correia, para el diseño de so-
luciones de riesgo transaccional con un 
enfoque especial en Garantías e Indemni-
zaciones. Apostamos por el mercado luso 
viendo cómo ha evolucionado el negocio 
en España, pensamos que tiene mucho 
potencial. Queremos tener presencia lo-
cal desde el principio, con un equipo muy 
cualificado, diseñando e implementando 
servicios a la medida de las necesidades 
de las gestoras de private equity, las dife-
rentes entidades y corporaciones. 

JG: El lanzamiento del área específi-
ca de PEMA en Portugal nos permite 
ofrecer los estándares de trabajo de la 
firma con la proximidad que queremos. 
La estructuración de fusiones y adqui-
siciones en Portugal, utilizando solu-
ciones de riesgo transaccional, es cada 
vez más común, lo cual refleja el reco-
nocimiento que el mercado luso está 

C&C   EN EL FOCO

➜ Las soluciones para 
la gestión del riesgo 
transaccional crecen con 
fuerza en España. En no 
pocas operaciones, las 
pólizas de manifestaciones 
y garantías (W&I) se 
plantean ya desde el 
inicio como parte de 
la documentación a 
suscribir. Es primordial 
no dejar “gaps” de
cobertura que generen 
desprotección. De hecho, 
su incumplimiento ya se 
está reclamando con éxito 
en casos reales: producido 
el daño, la aseguradora 
indemniza al beneficiario.

“Cada vez hay más   
 casos reales de  
 reclamaciones exitosas  
 por incumplimientos  
 de seguros de W&I”

Gonzalo Guzmán,  
Director Comercial  
de Riesgos Financieros  
y Specialties y Javier 
Goizueta,  
Practice Leader 
de PEMA Iberia 

Desde su perspectiva de Iberia, 
¿cómo están viendo el mercado de 
M&A y Private Equity? ¿La gestión de 
los riesgos mejora para llevar a término 
operaciones realmente limpias?

Javier Goizueta: El año 2019 está 
siendo muy activo. En el segundo semes-
tre estamos viendo un mayor número de 
operaciones de corporates con estrate-
gias a largo plazo que de private equity. 
Los meses previos al verano fueron muy 
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otorgando a estos mecanismos, tanto 
para el vendedor como para el compra-
dor. Otra novedad   importante es que 
estamos incorporando las fortalezas de 
Mercer, nuestra consultora de Recursos 
y Capital Humano, a nuestro portafo-
lio de servicios. Las sinergias generadas 
son enormes a la hora de poder ofrecer 
también una estrategia de atracción y 
retención de talento dentro de las com-
pañías.

En la implantación de las coberturas 
por incumplimiento de las garantías 
reflejadas en el SPA (Seguros de Tran-
sactional Risk), el mayor crecimiento 
en ofertas realizadas por Marsh JLT 
Specialty en EMEA tuvo lugar en Es-
paña (100%), Italia y Alemania…

JG: En España, estamos creciendo a 
doble dígito todos los años y los datos 
revelan un crecimiento del 100% pero 
realmente la implantación de soluciones 
de riesgo transaccional es una tendencia 
a nivel global, que crece particularmente 
en nuestro mercado por su gran poten-
cial y porque partimos de registros más 
pequeños. El Informe de Marsh Tran-
sactional Risk Insurance Report 2019 
revela que en EMEA, Marsh JLT Spe-
cialty estuvo en un total de 479 transac-
ciones en 2018 (+31%). 

GG: En los últimos tres años, las solu-
ciones de riesgo transaccional han crecido 
respecto a otros servicios que nos deman-
daban nuestros clientes. Durante 2019 la 
tendencia se mantiene, con un incremen-
to del 40% en número de operaciones. 
Las due diligences específicas de riesgos y 
seguros, que antes suponían nuestro “core 
business”, se siguen solicitando por nues-
tros clientes pero en combinación con las 
soluciones de transactional risk. 

La cobertura de Manifestaciones y 
Garantías ¿está ya implantada y conso-
lidada en el mercado español? 

JG: Sí. Tras varios años de divulga-
ción muy intensos, es un producto habi-
tual en las operaciones de M&A. Hace 
tres años era como una “rara avis” pero, 
ahora, en casi todas las operaciones es ya 
algo habitual. Otra tendencia importan-
te es su diversificación sectorial. Antes 
era un producto propio de sectores como 
real estate, infraestructuras y energía, 

pero poco a poco se va extendiendo a 
otros mercados como farma, industria 
y telecomunicaciones. Otro elemento 
importante es que algunos abogados de 
mercantil que antes no eran tan partida-
rios de estas pólizas ya las recomiendan 
a sus clientes. Conocen el producto y se 
sienten cada vez más cómodos trabajan-
do con él.

¿En España ya hay experiencias si-
niestrales exitosas de pólizas de W&I?

JG: Sí. Los últimos estudios de si-
niestralidad respecto a este tipo de póli-
zas confirman que el producto funciona 
y que las reclamaciones se indemnizan. 
Es un producto fiable y consolidado. No 
solo en España, sino a nivel global. De 
hecho, las reclamaciones de W&I en Eu-
ropa, Medio Oriente y África (EMEA) 
han aumentado significativamente desde 
2016.  El último Estudio de Reclamacio-
nes de Seguros de Riesgo Transaccional, 
basado en los datos de reclamaciones de 
Marsh JLT Specialty entre 2009 y 2019, 
detalla una clara y creciente demanda de 
seguros W&I por parte tanto de com-
pradores como de vendedores. 

GG: En España ya tenemos casos de 
reclamaciones por incumplimiento de 
W&I que han sido cobradas. El seguro 
W&I no es solo una herramienta de faci-
litación de acuerdos, sino un mecanismo 
comprobado de transferencia de riesgos, 
ya que los compradores y vendedores 
aprovechan el producto para proteger 
acuerdos complejos y transfronterizos.

El actual entorno de mercado pro-
vendedor, con valoraciones y múltiplos 
al alza, ¿ayuda al crecimiento de este 
tipo de soluciones aseguradoras?

JG: La eclosión de este tipo de segu-
ros en España es lógica. En un contexto 
de mercado tan competitivo y con gran 
liquidez, el seguro de W&I permite al 
vendedor una salida limpia y otorga 
tranquilidad al comprador. Sin duda, su-
pone una ventaja diferencial importante 
para los bidders.

GG: En conclusión, este tipo de solu-
ciones permiten homogeneizar el proceso 
y hacerlo limpio, transparente e igualita-
rio, otorgando fiabilidad y transparencia a 
todas las partes implicadas.

Las pólizas de W&I están cada vez más presentes en ventas 
organizadas que buscan una salida limpia, sin responsabilidades 
contingentes y maximizando el retorno 
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➜ CIE Automotive cierra el primer semestre con crecimientos de doble dígito en el 
ejercicio más complicado del sector en la última década. La compañía cifra las claves 
de su éxito en su modelo de negocio basado en tres pilares: diversificación, disciplina 
financiera y descentralización. El M&A sigue siendo parte imprescindible de su historia. 
Tras las cinco adquisiciones de los últimos meses -Inteva Roof Systems, dos firmas 
mexicanas, la india Aurangabad y la italiana Somaschini-, sus planes de futuro pasan 
por digerir estas últimas integraciones sin dejar de estar atento a nuevas y potenciales 
oportunidades de compra.

BATE RÉCORDS EN PLENA CRISIS 
DEL SECTOR Y PERFILA SU 
NUEVA HOJA DE RUTA

C&C   EXPERIENCIA

CIE Automotive es un gran ejemplo 
de empresa en constante crecimiento. 
¿Cuáles son las grandes líneas de su 
plan estratégico actual? 

Estamos en la fase final del plan es-
tratégico 2016-2020. En la Junta Gene-
ral de 2017 decidimos revisar al alza los 
objetivos de ese plan. Un año después, 
hicimos lo mismo. Y en 2019, en lugar 
de cambiar esos objetivos de 2020, he-
mos decidido adelantar un año su con-

secución. Así, el plan que iba a concluir 
en 2020 terminará un año antes y consi-
guiendo los targets. Estamos trabajando 
en un nuevo plan estratégico “CIE 2025” 
y lo hemos denominado “Crecimiento 
Ambicioso”, que da una pista de por dón-
de van a ir los tiros. 

¿Cómo se puede explicar su fuerte 
crecimiento -un 10% en ventas en el 
primer semestre (€1.702M), 11% en 
ebitda (€308M)- en este entorno tan 
complicado? 

En este entorno, lo que toca es de-
mostrar que nuestro modelo de negocio, 
que en el pasado nos decían que era muy 
diferente, funciona. Lo podemos definir 
con 3-4 palabras. Una es la diversifica-
ción. Primero, a nivel geográfico, porque 
no todos los mercados están bien o mal a 
la vez. Uno te puede salvar la mala situa-
ción de otro. También la diversificación 
tecnológica. Hoy en día se utilizan deter-
minadas tecnologías pero nadie nos dice 
que una de ellas no se va a quedar fuera 
en la próxima década. No queremos ser 
el especializado en esa tecnología. Y, por 
último, también queremos estar diversi-
ficados en clientes, porque, de esa forma, 
podemos elegir nuestras inversiones. A 
esta diversificación sumamos que somos 
de una estricta disciplina financiera. En 
CIE todo tiene que ver con el retorno, 
con la rentabilidad. Y la última carac-
terística que nos hace diferentes es que 
somos muy descentralizados. El negocio, 
el dinero y los retornos se generan en las 
plantas, no en nuestra central. Hemos 
creado este modelo de negocio porque 
estamos en un sector tremendamente 
competitivo y es nuestra forma de defen-
dernos ante el mundo. 

¿El crecimiento que han registrado 
vía M&A este año ha ayudado a ade-
lantar un año la finalización de su plan? 

Los targets del plan estratégico no tie-
nen en cuenta las últimas adquisiciones, 
lo que tiene más mérito. Pero es cierto 
que el M&A es una parte imprescindible 
de nuestra historia y lo va a ser siempre. 
Sólo este año hemos invertido aproxima-
damente €800M. Cuando necesitába-
mos estar en un mercado nuevo, cuando 
nos faltaba un cliente o una tecnología, el 
M&A nos lo ha dado. En 23 años hemos 
creado un mosaico que nos permite de-
cirle a un cliente: “te puedo dar cualquier 
pieza, en cualquier tecnología, para cual-
quier parte del coche, para cualquier tipo 
de coche, en cualquier parte del mundo 
a la vez”. ¿Podíamos haberlo conseguido 
creando empresas nosotros, partiendo de 
cero? Teóricamente sí, pero el riesgo y el 
tiempo habrían sido mucho mayores. 

¿Van a seguir apostando por el creci-
miento inorgánico en el futuro? 

En el futuro de CIE vais a ver dos tipos 
de M&A. Por un lado, las pequeñas/me-
dianas empresas, que siempre van a estar 

CIE AUTOMOTIVE
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Lorea Aristizabal, 
Head of Corporate  Development 
de CIE AUTOMOTIVE 

encima de nuestra mesa. En la historia de 
CIE hay más de 70 adquisiciones de este 
perfil. Y, por otro lado, habrá targets de un 
tamaño más importante -como el de In-
teva Roof Systems- que nos permitan dar 
saltos cuantitativos importantes, cuando 
estemos preparados desde el punto de 
vista financiero y de integración.

¿Y combinarán estas operaciones 
con crecimiento orgánico? 

Si miras la historia de CIE puedes 
ver que hay una combinación entre 
crecimiento vía M&A y orgánico. De-
pende de la situación del mercado y de 
las oportunidades que presente. A cor-
to plazo, tenemos que centrarnos en la 
digestión de la integración de las cuatro 
adquisiciones de este año, por lo que no 
vais a volver a ver otra gran operación 
como la de Inteva Roof Systems, aunque 
habrá pequeñas compras. 

¿Cómo suelen financiar las adquisi-
ciones: con recursos y fondos propios o 
financiación externa? 

La propia generación del negocio nos 
permite tener recursos propios, y en al-
gunos casos hemos optado por endeuda-
miento adicional cuando ha sido nece-
sario. Pero somos muy prudentes en lo 
que se refiere al balance. Ahora mismo 
nuestro pico de deuda es de 2,39 veces 

Deuda/Ebitda, un nivel muy sano y tras 
las adquisiciones de 2019. El único ins-
trumento que no hemos tocado y que no 
tenemos intención de tocar, al menos por 
ahora, es la ampliación de capital. Nues-
tros accionistas están muy cómodos con 
la estructura actual. 

¿Dejan abierta la entrada al capital 
privado o a otras fórmulas de financia-
ción alternativa?

No lo descartamos en absoluto. En el 
futuro, si afrontamos alguna operación 
importante para la que requiramos fon-
dos y no queremos pasar de determinados 
límites en nuestro endeudamiento, elegi-
remos antes a un acompañante financiero, 
probablemente en posición minoritaria, 
que decida temporalmente afrontar un 
proyecto con nosotros, antes que hacer 
una ampliación de capital. 

Haciendo un repaso a sus últimas 
operaciones de M&A, en EE.UU. aca-
ban de realizar su mayor transacción 
hasta la fecha: Inteva Roof Systems, 
especializada en el diseño y producción 
de techos, por $755M (unos €670M). 

Hasta 2009, CIE era un TIER 2, ha-
cíamos componentes, pero ese año un 
cliente nos pidió que integráramos un 
pequeño proveedor de sistemas de te-
cho, que facturaba €50M. Accedimos a 

hacerlo, aunque no era nuestro negocio. 
Una década después nos dimos cuenta 
de que, en ese nicho, el 85% del mercado 
global está en manos de 3 players, y tuvi-
mos que decidir si pasábamos a ser uno 
de los importantes. Esta reflexión coin-
cide con que el tercero de estos players 
se pone en venta, y decidimos entrar en 
ese mundo. Ahora mismo nadie sabe si 
el coche de dentro de 30 años va a ser 
eléctrico, híbrido, de hidrógeno o va a 
volar, pero sí sabemos que cada vez es 
más importante el confort, la experiencia 
en la conducción. Y el sistema de techos 
es parte de eso. 

Además, CIE se ha reforzado en 
México con la compra de dos socieda-
des de mecanizado por €59M: Maqui-
nados de Precisión de México y Cortes 
de Precisión de México.

Llevamos 17 años en ese país, en el 
que tenemos 14 plantas. Actualmente 
supone el 15% de nuestras ventas. Los 
grandes fabricantes han invertido más 
de €20.000M en 5 años. México se ha 
convertido en un hub de manufactura y 
exportación. Esto coincide con que una 
de las tecnologías de la que tenemos 
más demanda es el mecanizado. Nues-
tra última adquisición en el mercado 
Nafta -en EE.UU. hace dos años- fue 
precisamente en esta tecnología. Estas 

 Europa
 Norteamérica
 MCIE Europa
 Asia
 Brasil

REPARTO DE LAS VENTAS DE 
CIE AUTOMOTIVE POR ÁREAS 
GEOGRÁFICAS EN 2018

Fuente: CIE Automotive 

28%

25%

18%

11%

18% Para un total de: 

€3.029,5M

El M&A ha disparado el crecimiento de 
CIE y está permitiendo al grupo crecer de 
forma rentable sin generar tensiones sobre 
el balance 



| 36 |  

C&C   EXPERIENCIA

dos empresas mexicanas encajaban en el 
objetivo de ampliar capacidad producti-
va de mecanizado. 

Este año, CIE Automotive también 
ha crecido en India con la compra de 
Aurangabad Electricals por €110M. 

En India sólo llevamos cinco años. 
Nos hemos ido posicionando y tenemos 
ya varias tecnologías: la forja, el mecani-
zado, la estampación… pero no teníamos 
aluminio ni plástico. Aurangabad es una 
empresa de inyección de aluminio, que 
nos resultó muy atractiva porque tiene 
un equipo gestor que la ha posicionado 
muy bien en el segmento de moto. Y eso 
derivó en la operación de abril. 

También en India han sellado una 
alianza estratégica con Mahindra para 
seguir creciendo en Asia. 

Después de la crisis, en 2010 vimos que 
Asia empezaba a cobrar mucha impor-
tancia, con grandes volúmenes en la auto-
moción. India nos resultó especialmente 
atractivo. Empezamos a buscar cómo po-
sicionarnos y tomamos una decisión recu-
rrente en CIE: tener un socio local durante 
los primeros años, que nos enseñe cómo 
se hacen negocios y después seguir solos. 
Es la figura que hemos utilizado en Brasil, 
México, EE.UU., Rusia y en muchos paí-
ses europeos. Al mismo tiempo, Mahindra 
& Mahindra quería desinvertir la división 
de TIER 2, por lo que se cruzan nuestros 

ÚLTIMAS OPERACIONES CORPORATIVAS DE CIE AUTOMOTIVE
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intereses. Tenemos un noviazgo largo, pero 
en 2013 todo fructifica en una joint-ventu-
re, en la que, en un primer momento, no-
sotros tenemos un 53% -siempre usamos 
mayorías porque nos permite implantar 
nuestro modelo de gestión-; ellos, un 21%; 
y el resto estaba en la Bolsa de Bombay. 

¿En qué otros mercados ven ahora 
mayor potencial de crecimiento? ¿Qué 
volumen tiene que tener un mercado 
para esta en el ojo de CIE? 

Hay algunos que ya empiezan a 
despuntar, por ejemplo, los mercados 
ASEAN (Tailandia, Malasia, Indone-
sia…). También hay otros interesantes 
pero tienen que cambiar las circunstan-
cias, como Irán u otros países del Oriente 
Medio. Vendrán también países africanos. 
Cuando entramos en mercados más pe-
queños o a punto de explotar, como Mé-
xico, Brasil o India, estaban en torno a 2 
millones de unidades anuales producidas. 
Después han ido explotando. México está 
ahora casi en 4 millones; Brasil ha llegado 
a 3,5 millones; India, a los 5 millones… 

En el capítulo de desinversiones, re-
cientemente han vendido su división 
de biocombustibles (Bionor y Biosur) a 
Gunvor y han salido también de Global 
Dominion, donde ostentaba un 50,05%. 

Somos más de comprar que de vender, 
pero en los últimos 2-3 años ha habido 
dos desinversiones importantes, los dos 
negocios no automoción. Hemos que-
rido concentrarnos en lo que sabemos 
hacer. En el caso de Dominion, siempre 
se dijo que iba a ser una inversión tem-
poral. En 2016 la sacamos a Bolsa como 
primer paso hacia su independencia, que 
culminó en 2018 cuando entregamos 
todas las acciones a nuestros accionistas. 
En cuanto al biocombustible, las inver-
siones proceden de 2006, en un contexto 
de legislación que en aquel momento 
parecía que apuntaba en una dirección 
pero que luego se quedó en algo muy 
diferente. 

Con el salto cualitativo en tamaño, 
¿CIE se ha consolidado ya entre los lí-
deres mundiales?

Según datos de 2018, sin tener en cuen-
ta el gran salto que hemos dado este año, 
CIE está cerca del puesto 70 en proveedo-
res, lo que nos convierte en una referencia 
mundial. Estamos batiendo al mercado 
y demostrando que, con este modelo de 
negocio diferente, estamos sabiendo con-
testar a las necesidades del cliente. Pero no 
nos interesa crecer por crecer.  Somos de 
crecimiento selectivo. 

AÑO EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADQUIRIDO 
(% ALCANZADO)

DEAL VALUE  
(EN €M)

2019 Somaschini CIE Automotive Accionistas particulares 
italianos 100% 79

2019 Aurangabad Electricals CIE Automotive Grupo Bagla 100% 110

2019
Bionor

Gunvor CIE Automotive 100% 13,6
Biosur

2019

Maquinados de Precisión 
de México

CIE Automotive
Accionistas 
particulares mexicanos 
y españoles 

100% 59
Cortes de Precisión  
de México 

2018 Dominion Accionistas de CIE 
Automotive CIE Automotive 50,05% 405

2018 Inteva Roof Systems CIE Automotive Inteva 100% 670

2018 Mahindra CIE Automotive CIE Automotive Mahindra & Mahindra 5% (56%) 60

2017 CIE Automotive Corporación Financiera 
Alba 

Acek
10% 303

Mahindra  

2017 Newcor CIE Automotive 100% 100

Es el momento 
de integrar con 
éxito las últimas 
adquisiciones 
realizadas y de 
asegurarnos de 
que fortalecen los 
márgenes, ya de por 
sí positivos La firma 
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afianzó la relación y supuso un salto en los 
servicios prestados hasta entonces fue la 
adquisición de Campofrío por Sigma, su 
división de alimentación. Les apoyamos 
con nuestra cobertura internacional va-
lorando sus plantas en EE.UU., Portugal, 
Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos y Es-
paña y empezamos a dar soporte al gru-
po en valoraciones, más allá del ámbito 
industrial o inmobiliario, principalmente 
financieras y de activos intangibles. Desde 
ese momento, han ido surgiendo nuevas 
colaboraciones en Perú, México, Turquía, 
Rumanía o EE.UU, en otras divisiones 
como la de telefonía.

En estos años se han ido ganado la 
confianza de Grupo Alfa como su ase-
sor de referencia ¿Qué ventajas dife-
renciales aporta Gesvalt?

¿Cómo y cuándo se inició la relación 
de Gesvalt con Grupo Alfa?

Hay una relación de confianza y en-
tendimiento construida a lo largo de   los 
últimos 13 años. La primera colaboración 
tuvo lugar en 2007 a través de nuestro 

partner en México dentro del proyecto de 
ampliación del negocio de componentes 
de automoción de Nemak. Gesvalt cola-
boró en la valoración de las plantas adqui-
ridas a Hydro y Teksid en diferentes paí-
ses europeos. La operación que realmente 

➜ Desde hace más de una década, Grupo Alfa, una de las cinco grandes multinacionales mexicanas, matriz de 
Sigma, tiene en Gesvalt a su proveedor de confianza internacional para procesos de M&A, estratégicos y contables 
en los diferentes grupos del conglomerado, tanto alimentación como telefonía y automoción. Una relación que se 
afianzó con la compra de Campofrío y que ha ampliado su alcance geográfico y de servicios más allá del ámbito 
industrial o inmobiliario, con un peso relevante de las valoraciones financieras y de activos intangibles.  

GESVALT, partner estratégico en el 
crecimiento internacional de Grupo Alfa 

PRINCIPALES TRABAJOS REALIZADOS

 Campofrío (2019-2020): Inventario y reconciliación físico-contable de las plantas en los diversos países
 Campofrío (2018): Valoración de la marca en Italia
 Campofrío (2018): Valoración de la filial en EE.UU. 
 Sigma (2017): reparto del precio pagado en la compra de negocio en Perú 
 Campofrío (2017): PPA, valoración de marcas y activos fijos de empresa adquirida en Rumania 
 Sigma (2016): valoración de marcas de Campofrío y susbisidarias 
 Nemak (2016): reparto del precio pagado en la adquisición de filial en Turquía
 Sigma (2015): PPA y valoración de intangibles por la compra de Campofrío  
 Fusión Axtel-Alestra (2015): reparto del precio pagado
 Nemak (2007-2018): diferentes valoraciones a lo largo de los años

Manuel Mendoza, Director Corporate Advisory; Manuel Sánchez San José, Manager de Corporate Finance;  
Roberto Guiñales, Director del área financiera de Advisory y Pedro Álvarez, Director del área Industrial de Advisory
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Conocemos perfectamente sus ne-
cesidades, procesos y operativa y la 
demanda de ajustarnos a tiempos de 
entrega bastante exigentes. La exis-
tencia de un equipo multidisciplinar, 
capaz de abordar los proyectos ínte-
gramente desde los diferentes enfo-
ques (financiero, industrial, contable, 
inmobiliario, etc.) y el conocimiento 
de las exigencias de los equipos de au-
ditoría, encargados de supervisar y de 
reconocer estas adquisiciones, nos per-
mite facilitar el entendimiento clien-
te-valorador-auditor, agilizando los 
tiempos de respuesta y optimizando el 
registro de la operación, dentro de los 
límites del cumplimiento normativo, 
bajo estándares internacionales. Uno 
de los principales retos de este tipo de 
proyectos es adaptarse a las particulari-
dades de cada país, con sus diferentes  
regulaciones, normativas, inflación, di-
ferencias cambiarias, diferencias en los 
mercados, etc.

¿Qué peso tiene el área de valoracio-
nes industriales e activos intangibles? 

Efectivamente, nuestro elemento 
diferenciador está en la transversali-
dad y complementariedad de nuestros 
equipos, formados por profesionales 
expertos en diferentes ámbitos. A dife-
rencia de lo que sucede habitualmente 
en la casa, donde la relación inmobilia-
rio-corporate está entorno a un 70%-

30%, con Grupo Alfa se invierten los 
porcentajes. En este sentido, el plan 
de Gesvalt es continuar con los equi-
librios de reparto. Para ello, se está 
haciendo un importante esfuerzo en la 
diversificación de servicios, con la in-
corporación del nuevo equipo de Cor-
porate, apostando por el desarrollo de 
la línea Gesvalt Propiedad Intelectual 
y reforzando el área más consolidada 
de Consultoría Industrial. 

Para terminar, ¿en qué operaciones 
están trabajando actualmente Ges-
valt con Grupo Alfa? Con Campofrío, 
creo que están inmersos en un gran 
proyecto de inventario de plantas…

Cada año surgen nuevas oportunidades 
de colaboración gracias a la activa política de 
inversiones y nuevas adquisiciones de Grupo Alfa, 
su crecimiento y consolidación

Continuando con su crecimiento 
global y su cartera muy diversificada, 
con posiciones de liderazgo en 
petroquímica, alimentación, 
automoción, tecnologías de la 
información y comunicaciones, 
energía e hidrocarburos, Grupo Alfa 
dispone de una sólida situación 
financiera con calificación de grado 
de inversión. En España, las 
perspectivas de sus inversiones en 
alimentación y automoción se 
centran en continuar reforzando su 
posición como proveedor líder en el 
mercado nacional. Según confirma a Capital & Corporate Carlos 
Ávila, el grupo está inmerso en iniciativas estratégicas para 
fortalecer aún más la situación financiera y aumentar el rendimien-
to del capital invertido. “Contamos con una sólida generación de 
cash flow proveniente de la operación de los negocios que nos ha 
permitido gestionar mejor la deuda del grupo”. 
Como colaborador en proyectos internacionales, “la ventaja de 
contar con un experto como Gesvalt con partners de Valuation 
Research Group (VRG) en diferentes regiones del mundo, como 
es el caso de NASSA en México, nos permite trabajar de forma 
muy coordinada a nivel global con las ventajas y sinergias que 
esto genera”. Actualmente, Grupo Alfa está determinando las 
vidas útiles de los activos en sus diferentes grupos de negocios. 
En algún caso específico, también trabaja en la asignación del 
precio de compra de los activos que han pasado a ser propiedad 
de sus grupos de negocio con motivo de la adquisición de 
plantas industriales, valorando todos los activos, pasivos e 
intangibles a su valor razonable. “En la valoración de marcas, 
Gesvalt nos ha apoyado siempre con un grupo de profesionales 
con un alto nivel de experiencia y especialización que garantiza 
la obtención de resultados muy satisfactorios”, explica Ávila. 

“LA RELACIÓN CON GESVALT 
SE HA IDO AFIANZANDO Y 
ESTRECHANDO CON NUESTRO 
CRECIMIENTO GLOBAL”

Actualmente estamos inmersos en 
un proyecto de gran envergadura de 
inventario reconciliación físico-conta-
ble y análisis de valor razonable para 
equipos amortizado en las 25 plantas 
de su propiedad. Los trabajos de apo-
yo para cumplimiento de la normativa 
contable se desarrollarán en dos fases 
a lo largo de 2019 y 2020. En 2019 
se han inspeccionado la totalidad de 
las plantas ubicadas en España y la 
segunda fase supondrá replicar el tra-
bajo para las plantas de EE.UU., Por-
tugal, Francia, Italia, Bélgica y Países 
Bajos. Grupo Alfa está en el top 5 de 
los grandes grupos multinacionales 
mexicanos y nuestra intención es se-
guir acompañándole en la estrategia 
de crecimiento y consolidación. Cada 
año surgen nuevas oportunidades de 
colaboración, gracias a su política de 
inversiones y nuevas adquisiciones. En 
este sentido, con el equipo de M&A 
recientemente incorporado a Gesvalt, 
estamos en disposición de acompañar 
al cliente en todo el proceso de vida 
de la operación. Y, de igual modo, para 
afianzar las relaciones con Latinoamé-
rica, se ha formado la alianza Gesvalt 
LBC, de la que forma parte nuestro 
partner en México, que actúa de puen-
te entre Europa y Latam extendiendo 
la cobertura de nuestros servicios de 
consultoría y de valoración. 

CARLOS ÁVILA,  
Director Subholdings Exteriores  
en España de Grupo Alfa.
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  Las compras de carteras de REOs y NPLs con colateral inmobiliario siguen liderando los rankings de operaciones de real 
estate en España. A pesar del importante volumen de activos transaccionados en los últimos años, la compraventa de deuda 
inmobiliaria tiene aún una larga trayectoria por delante. Las medidas regulatorias que obligan a los bancos a sanear balance 
y los descuentos mantendrán el punto de mira de los fondos internacionales en este tipo de activos.  

¿QUÉ ASPECTOS SON DETERMINANTES PARA 
ESTABLECER EL VALOR DE CARTERAS NPLS  
Y/O REOS?
Existen cuatro factores clave a la hora de establecer 
el valor de una cartera. El primero, la apropiada 
identificación del activo para conocer su ubicación 
con precisión. El segundo, la verificación de las 
características aportadas por el cliente, un proceso 
para el que usamos un datalake de millones de 
inmuebles analizados, que nos permite validar y 
enriquecer. El tercero, la propia valoración, ya sea 
bajo normativas nacionales o internacionales (RICS o 
IVS) o con modelos automáticos (AVM). Y, por último, 
es fundamental realizar un completo análisis de la 
zona donde se ubican los activos para complementar 

el datatape original con indicadores contrastados, 
que permitan segmentar y tomar decisiones con 
agilidad.

¿CUÁL ES LA CLAVE PARA REALIZAR EL ANÁLISIS 
DE GRANDES CARTERAS EN PLAZOS AJUSTADOS?
Nuestro día a día con fondos de inversión, servicers 
y entidades financieras revela tres elementos 
diferenciales: la experiencia de nuestros equipos de 
valoración, la tecnología aplicada en los procesos 
y el amplio conocimiento local de mercado. Un 
modelo de trabajo con el que ejecutamos en muy 
pocas horas procesos de valoración y de Quality 
Data automatizados, así como de enriquecimiento 
con fuentes de datos propias y de terceros. Lo 

esencial es la cercanía al cliente y el asesoramiento 
casi en tiempo real, apoyándonos en la tecnología 
desarrollada en Tinsa Digital y la capilaridad local de 
la red de 1.300 tasadores de Tinsa España.

¿QUÉ PAPEL DESEMPEÑA LA TECNOLOGÍA  
EN ESTE PROCESO?
La tecnología es un elemento diferencial, tanto en 
la generación de indicadores para el análisis como 
en el servicio para la gestión de activos. Los clientes 
pueden controlar muy visualmente la cartera 
gracias a Analytics, nuestra herramienta basada en 
Location Intelligence, donde pueden monitorizar la 
evolución del valor de cada activo y de las carteras, 
así como segmentarlas por tipo de activo, valor, 

“El conocimiento local y un modelo tecnológico 
armado sobre datos de calidad marcan la 
diferencia en la valoración de carteras”

Carteras 
de deuda 
inmobiliaria:
Menos riesgo, más competencia
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ubicación, forecast, liquidez y rentabilidad, entre otros 
indicadores. Y, en la base de todo esto, se encuentra 
nuestro modelo exclusivo de valoración automática, 
el único en España que está avalado por la European 
AVM Alliance y que tiene la peculiaridad de basarse 
únicamente en datos comprobados e insesgados de 
origen, recogidos día a día.

¿A QUÉ SE REFIERE CUANDO HABLA DE  
DATOS COMPROBADOS?
En Tinsa Digital tenemos una materia prima única. 
Gracias a la gran cuota de mercado de Tinsa España 
en valoraciones presenciales, cercana al 30%, somos 
capaces de calibrar y validar nuestro modelo de AVM 
empleando únicamente información comprobada por 
expertos independientes que ni compran ni venden 
activos. Este ingrediente nos permite clonar la decisión 
que tomaría un profesional cualificado con un grado 
de precisión alto y científicamente demostrable. No 
usamos información de oferta de portales inmobiliarios 
porque nuestro dato comprobado es el más rico que 
puede existir. Primero, porque el valorador desecha en 
su análisis aquellos datos con valores fuera de mercado. 
Y, además, en cada informe se registran superficies 
medidas y contrastadas, características (calidades 

interiores, reformas, ascensor...), y todos los factores 
del entorno que pueden afectar significativamente al 
valor. Hablamos de 10 millones de nuevas celdas de 
información en el conjunto de las 1.200 valoraciones 
diarias que en España sólo realiza Tinsa.

¿QUÉ CARACTERIZA UN MODELO DE  
VALORACIÓN AUTOMÁTICA FIABLE?
En un servicio estadístico siempre debemos exigir 
que la máquina nos informe de cómo de segura 
está de esa decisión. Es decir, el modelo debe estar 
contrastado y ofrecer medidas de precisión de la 

estimación en función de la homogeneidad de los 
comparables, la liquidez de la zona, las características 
del activo, entre otros aspectos. Por esta razón nuestro 
modelo realiza una clasificación del nivel de confianza 
de cada valoración automática con una puntuación 
de entre el 0 y el 7. Así el modelo nos indica cuán 
seguro está de que el valor arrojado esté cercano al 
que intentamos predecir, un plus que ayuda al cliente a 
reducir los riesgos. 

didas impuestas por Bruselas y el Banco 
de España. Además, los inversores están 
viendo que ahora es más fácil llegar a un 
acuerdo con los bancos, dado que éstos 
están mejor posicionados para vender, 
tienen mejor provisionados sus balances y 
se encuentran en una posición financiera 
más favorable a la anterior”. 

Limpieza de balances
Aunque lo cierto es que nuestro país 

ha recorrido un largo camino en materia 
de préstamos, sigue contando con uno de 
los mayores stocks de este tipo de acti-
vos en el continente, valorado en más de 
€50.000M. España es en este momento 
el primer país de Europa Continental en 
este tipo de operaciones en términos de 
volumen invertido y la tendencia es al-
cista. Sólo en 2018, según Debtwire, un 
total de €43.200M cambiaron de manos, 
a través 27 acuerdos,  con un valor medio 
de entre los €1.000M y los €1.500M por 
cartera. Entre ellos, destacan deals como 
la venta de los activos del Banco Popular 
que Banco Santander acordó con Black-
stone valorada en unos €30.000M, de los 
que €10.000M eran préstamos impaga-

dos. Las entidades financieras todavía 
están en proceso de desapalancamiento 
y el BCE está metiendo mucha presión 
regulatoria para que los bancos aceleren 
las desinversiones y la limpieza de sus 
balances.  “El principal motivo por el que 
los bancos intensificaron la desinversión 
de este tipo de bienes el pasado ejerci-
cio fue, sin duda, la entrada en vigor de 
la circular contable europea IFRS9, que 
exigía a estas entidades que se despren-
dieran de los activos improductivos para 
sanear sus balances, haciendo hincapié 
en los inmobiliarios, y, al mismo tiempo, 
recuperar rentabilidad e interés inver-
sor”, comenta Eduard Mendiluce, CEO 
de Anticipa y Aliseda. De cara a los 
próximos años, España seguirá siendo 
interesante para la inversión por el creci-
miento de nuestra economía y la reacti-
vación del mercado de la vivienda. Según 
Mendiluce, “el interés se mantendrá en 
2020 dado que las entidades financieras 
siguen necesitando sanear sus cuentas, 
en las que siguen figurando activos im-
productivos, por lo que continuarán ven-
diendo. Los bancos todavía disponen de 
carteras interesantes para los inversores 

En los últimos años, los bancos espa-
ñoles se han mantenido especialmente 
activos en la venta de carteras de activos 
inmobiliarios (REO) y préstamos impro-
ductivos (NPLs). Estos deals empezaron 
a crecer con la reestructuración bancaria, 
cuando la mayoría de las entidades tras-
pasaron sus activos tóxicos a SAREB o 
paquetizaron sus NPLs en carteras que 
sacaron al mercado para mejorar así su 
liquidez. Inicialmente, la venta de deuda 
inmobiliaria se comercializaba a través 
de carteras de deuda sin garantía de vo-
lumen elevado con pocos tickets y, en al-
gún caso, deuda con garantía inmobiliaria 
vinculada a productos principalmente de 
uso comercial u oficinas. Hoy, el merca-
do español de NPLs está en una etapa 
más madura y ofrece las mejores opor-
tunidades y resultados de la zona Euro. 
En opinión de Borja Dávila, Director 
de Advisory e Inversión Institucional de 
Haya Real Estate, España sigue siendo 
uno de los principales destinos para la 
compra de carteras NPLs y REOs por 
la confluencia de dos fuerzas: “la presión 
regulatoria sobre la banca y la demanda 
de producto (viviendas en su mayoría) 
en forma de apetito inversor mayorista y 
compradores finales. El mercado español 
viene de realizar un trabajo relevante en 
la reestructuración del sector bancario y la 
gestión de activos no core (NPAs). Somos 
un ejemplo de la implantación de las me-

RICARDO LANZA,
Director de Smart Data de TINSA DIGITAL
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Funds, TPG, Apollo, Blackstone, Bain 
y Cerberus, mientras que entidades ban-
carias como Santander, BBVA, Caixa-
bank o Sabadell siguen destacando 
como los principales vendedores. “Los 
fondos de perfil oportunista con menor 
aversión al riesgo ofrecido por la gestión 
de NPAs (en especial, préstamos y acti-
vos granulares adjudicados del entorno 
bancario) buscan rentabilidades que van 
del 8% al 12% sin incluir el efecto de la 
financiación. Gracias a estos inversores, 
la banca española está encontrando un 
comprador para muchos de sus activos”, 
señala el directivo de Haya. Su conoci-
miento del mercado es muy amplio y son 
muy agiles en el análisis, la toma de deci-
siones y la ejecución de las operaciones lo 
que les da una ventaja competitiva muy 
importante. 

Por otro lado, crece el interés de los 
inversores de “value add” que, hasta hace 
tres años, adoptaban una posición de 
monitorización del mercado en busca de 
una ventana de entrada adecuada. Ahora, 
tienden a aceptar parte de riesgo en sus 
inversiones y, por lo general, vinculadas 
a la gestión de desocupación de espacios 
en arrendamiento, gestión de capex y 
reposicionamiento del inmueble apor-
tándole valor. Además, recientemente, se 
ha incrementado la apuesta de inversores 
con menor aversión al riesgo represen-
tados por las SOCIMIs, fondos core o 
aseguradoras, que, en palabras de Dávila, 
“adoptan una posición de preservación 
del capital invirtiendo en activos con 
poco riesgo de gestión y tienen a exigir 
menores rentabilidades”. 

institucionales, que mantienen su apues-
ta por nuestro país gracias a la recupe-
ración del sector inmobiliario, en con-
solidación. Además, España cuenta con 
una regulación mercantil abierta y ofrece 
facilidades a la inversión extranjera. Una 
normativa estable en materia de vivienda 
también será un aliciente para este tipo 
de inversiones”. 

A esto, se une el hecho de que para 
los bancos tener este tipo de activos en 
su balance es improductivo, pero consu-
me recursos internos y capital y detrae 
recursos del sistema financiero. Su mejor 
opción es dar entrada a algún inversor en 
el capital de estas carteras y entregar a 
un servicer especializado su gestión. En 
la mayor parte de estos casos, se trata de 
ventas a través de vehículos en los que el 
vendedor cede el control pero mantiene 
una minoría de la compañía. Lo habitual 
es que los fondos paguen cerca del 5% 
por la cartera, aunque se han llegado a 
cerrar operaciones con descuentos cer-
canos al 98%, si bien, en el precio final 
entran en juego otros factores como el 
número de interesados. 

En cualquier caso, tanto el volumen de 
los próximos deals como la rentabilidad 
generada por las carteras adquiridas se 
reducirá significativamente. Actualmen-
te, los portfolios son de menor tamaño, 
por lo que las denominadas jumbo sales 
o grandes ventas de cartera, no serán tan 
habituales en el futuro y obligarán a los 
principales player a centrar su estrategia 
en la calidad y el conocimiento de los 
activos, en lugar de basar su rentabilidad 
en el tamaño de la cartera  y el descuento 
obtenido en el momento de la compra. 
Por tanto, culminar las operaciones con 
éxito requerirá cada vez más de una gran 
especialización y una exhaustiva valora-
ción. “Siempre se ha relacionado la com-
pra de deuda con la necesidad de llevar a 
cabo procesos litigiosos contra el deudor 
para poder acceder al colateral hipote-
cado. Ahora el concepto ha cambiado. 
Muchos deudores están en disposición 
de facilitar el acceso al mismo, sin nece-
sidad de que se lleve a cabo un proce-
so de ejecución hipotecaria. Los activos 
adjudicados de las entidades son más 
que conocidos por los profesionales del 
sector, sin embargo, en los colaterales de 
deuda hay un importante nicho de mer-
cado aún por explorar”, indica Dávila. 

Inversores internacionales
Con todo, los NPLs y REOs siguen 

siendo una forma de comprar indirec-
tamente activos inmobiliarios con dos 
ventajas muy claras para todo tipo de 
inversores, incluidos los private equities.  

Por un lado, los descuentos aún atracti-
vos que se aplican debido al gran riesgo 
asumido por el comprador y, por otro, la 
posibilidad de conseguir buenos activos 
disponibles solo en este tipo de carteras, 
dado que el número de competidores  si-
gue siendo menor para este tipo de tran-
sacciones complejas que para una com-
praventa directa de activos. Además, a 
pesar de que los retornos se han reducido 
de forma significativa durante los últimos 
años (en 2013, rondaba el 15% anual, sin 
apalancar y, cuatro años más tarde, se ha-
bía reducido al 8%), hay mucha liquidez 
en el mercado, una competencia crecien-
te por este tipo de productos financieros 
y, por tanto, la oportunidad de vender es 
ahora muy elevada.  

Según Dávila, el inversor institucional 
sigue siendo el más proactivo en la ad-
quisición de deuda, pero otros actores del 
mercado, como patrimonialistas, SOCI-
MIs o family offices se están interesando 
cada vez más por estudiar la adquisición 
de deuda, siempre con la voluntad de 
acceder al colateral. Los compradores 
más activos siguen siendo los fondos de 
inversión oportunistas -especialmen-
te norteamericanos-, como Lone Star 

Los retornos se han reducido 
significativamente durante los últimos 
años. En 2013, rondaba el 15% anual, 
sin apalancar y, cuatro años más 
tarde, se había reducido al 8%”
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¿Cómo están viendo la evolución del 
mercado? CBRE ha estado en las ma-
yores compraventas en retail como la 
compra de Ballonti por unos €110M…

Gonzalo Senra: Efectivamente, 
hemos asesorado en exclusiva a Deka 
Immobilien en la venta de centro co-
mercial Ballonti, en Bilbao, y hemos 
asesorado a los compradores, Bilball 
Centre Investments y Ballon Inves-
tments, en la financiación de la transac-
ción, la primera operación por volumen 
del primer semestre del año. Un ejem-
plo de cómo los procesos competitivos 
hay que acotarlos muy bien y llevan 
más tiempo. Estamos viendo que hay 
oportunidades si el activo es de calidad, 
el inversor encuentra una yield razona-
ble y financiación. Hemos pasado de un 
perfil de inversor generalista, animado 
por el entorno macro, a un sector más 
complejo y especializado, donde mu-
chos inversores están entrando de la 
mano de un partner local, con un equi-
po experto y track record. 

El fondo Vukile estudia lanzar una 
OPA sobre Lar España e Intu Proper-

ties está desinvirtiendo su cartera ¿El 
retail vuelve a estar en el punto de mira 
de los inversores?

Paul Santos: Durante los últimos tri-
mestres, cierto enfriamento de las opera-
ciones y la falta de comparables habían 
frenado un poco a algunos inversores 
internacionales, pero operaciones como 
la compra Ballonti en Portugalete y del 
centro Puerta de Europa en Algeciras 
por Castellana Properties han reactivado 
el mercado. Actualmente, estamos tra-
bajando con varios inversores institucio-
nales ya en proceso de due diligence en 
operaciones de gran volumen. 

GS: La conclusión es que hay capital 
institucional analizando oportunidades 

de inversión. Cuando el activo es de cali-
dad, hay apetito y demanda. En el pipeli-
ne hay también mucho activo disponible 
para la venta que podría cerrarse si se 
ajustan las expectativas de valoración. El 
mercado se ha especializado y sofistica-
do hasta el punto de que se requiere una 
gestión mucho más intensiva pero, si los 
fundamentales se mantienen, volveremos 
a volúmenes de inversión importantes, 
quizá no superiores a los €2.000M, pero 
sí propios de un mercado mucho más lí-
quido. Es verdad que en 2018 el sector 
cerró en record de volumen de inversión, 
pero la segunda mitad del año pasado fue 
más floja. De hecho, el primer semestre 
de 2019 ha sido el peor por volumen de 
inversión de los últimos 8 años. De 2014 
a 2018, nos movíamos en volúmenes de 
inversión de unos €2.500M de media.

Llevan más de 15 años asesorando y 
creando soluciones para el sector retail 
en Iberia, ¿cuándo y cómo se creó el 
equipo de Retail Investment?

GS: Actualmente, tenemos una carte-
ra de 30 centros en España y 8 en Por-
tugal y somos la mayor gestora indepen-

Muchos inmuebles han iniciado 
remodelaciones para subsanar la 
falta de competitividad. Aquellos 
más antiguos han de reinventarse si 
quieren sobrevivir

Gonzalo Senra, 
Director Nacional 
Producto Retail CBRE

Paul Santos, 
Director Retail 
Investment CBRE

Las operaciones corporativas vuelven al retail español. En medio de la “tormenta perfecta” de la imparable venta online, el sector 
sigue despertando el interés de fondos, SOCIMIs e inversores especializados. A falta de un trimestre para culminar el año, varios 
procesos en marcha como la venta de la cartera de la británica Intu, la OPA sobre Lar España y otros ya cerrados, como los de los 
centros comerciales Ballonti y Puerta de Europa, apuntan a un buen cierre del ejercicio.
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diente de parque institucional en Iberia. 
Yo me uní al equipo en 2005, cuando 
estaba liderado por Alex Barbany, aho-
ra Director General de Intu España. La 
idea era integrar equipos y aprovechar 
todo el know how de retail de la firma, 
un conocimiento muy profundo del sec-
tor. En aquella época, el equipo de retail 
era relativamente pequeño y teníamos 
apenas 5 centros comerciales en gestión. 
A día de hoy, somos más de 300 profe-
sionales. El conocimiento y las sinergias 
que ofrece la gerencia de casi 40 centros 
en términos de afluencia, tendencias, 
ventas, operadores etc. es enorme. 

¿Cómo afecta a su cartera todo el 
ruido generado por la venta online?

GS: Nuestra cartera es bastante re-
presentativa del mercado: en España 
hay 15 millones de metros cuadrados de 
superficie comercial, de las que un tercio 
son hipermercados y pequeñas galerías, 
es decir, producto menos institucional. 

Del parque institucional gestionado por 
terceros nosotros tenemos una cuota de 
mercado próxima al 35% (1.200.000 
metros cuadrados). A fecha de septiem-
bre, las ventas en el agregado de nuestra 
cartera están creciendo en torno al 1,7%. 
La moda crece un 2%, deportes un 8%, 
ocio un 5%.... 

PS: Con la incorporación de mejo-
ras sustanciales en los ámbitos de es-
trategia, inteligencia comercial, calidad, 
marketing y comunicación, los centros 
están  optimizando resultados y forta-
leciendo su posición competitiva en un 
entorno complejo. Gracias al acceso a 
información de los KPIs y el uso del Big 
Data podemos conocer mejor a nuestros 
clientes, sus gustos y comportamientos. 

En EE.UU. y Reino Unido se habla 
de un apocalipsis del retail...

PS: En EE.UU. la tormenta lleva va-
rios años instalada y en Reino Unido 

también, pero creo que el problema se 
está sobredimensionando. Un dato signi-
ficativo es que la superficie retail por ha-
bitante en EE.UU. es cinco veces superior 
a la de España. Esto no quiere decir que 
el comercio online no vaya a robar cuota 
de mercado en España. Por otro lado, la 
cuota de mercado del comercio online en 
España, Portugal e Italia ronda el 4% y en 
el norte de Euopa alcanza el 15%.

PS: Muchos clientes residen en Lon-
dres y están influenciados por los efectos 
del Brexit. Allí la sobreoferta es bastante 
superior a la media europea lo que hace 
que muchos inquilinos se estén acogien-
do al CVA, el equivalente al pre-con-
curso que les autoriza a negociar con los 
propietarios de tú a tú con la amenaza de 
posibles cierres. 

¿Vamos hacia un sector con menos 
tiendas pero mejores y más grandes? 

PS: Así es. En realidad, es un sector 
bastante joven, pero si analizas la evolu-

ción de otros países es verdad que hay 
una consolidación del mercado. Mu-
chos inmuebles en España han iniciado 
ya remodelaciones para subsanar la falta 
de competitividad acumulada duran-
te la crisis. Aquellos más antiguos han 
de reinventarse y adaptarse a las nuevas 
tendencias si quieren sobrevivir. Veni-
mos de un tiempo en el que todo va-
lía, porque era un sector joven en claro 
crecimiento. Pero, en el futuro, tendre-
mos que ser más cuidadosos a la hora 
de plantear nuevos centros y estudiar 
minuciosamente el área de influencia, la 
competencia, el mix comercial, accesos, 
gasto disponible, etc. 

¿Tanto yields como cap values son 
competitivos respecto a Europa?

GS: El diferencial de yield con Eu-
ropa se ha comprimido bastante y la 
percepción de riesgo también. De 2014 
a 2017 había expectativas de crecimiento 
de rentas muy potentes, pero, aunque hay 
centros con muy buen comportamiento, 
las previsiones son más conservadoras.

PS: El perfil de los inversores también 
ha cambiado. Los “growth investors” han 
sido sustituidos por los “value investors”. 
El pasado año, los yields se estabilizaron 
situándose en el 4,25% y hay presión al-
cista pese a mejoras considerables en el 
mercado de deuda. En CBRE estamos 
ayudando a los clientes a refinanciarse y, 
en el lado vendedor, a identificar la mejor 
alternativa de financiación. 

En la imagen, los centros comerciales 
Ballonti y Puerta de Europa

El flujo de capital 
institucional en busca 
de activos retail prime 
está de vuelta
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EL SECTOR 
AERONÁUTICO, 
EN PLENO 
DESPEGUE 

C&C   SECTORIAL

➜ El mercado nacional aeronáutico está inmerso en un proceso de concentración materializado en operaciones 
como la reciente compra de Alestis por Aciturri. El objetivo de estos movimientos corporativos es convertirse en 
proveedores globales para poder competir en Europa y ganarse el favor de los grandes fabricantes como Airbus 
y Boeing. Además, el private equity (GED, Proa y Torreal) continúa interesándose en este sector, invirtiendo en 
compañías como Aernnova y Volotea.  
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Los OEMs quieren concentrar su actividad en torno 
a un número más reducido de empresas proveedoras 
especialistas y fuertes

“No hay un Airbus fuerte sin provee-
dores fuertes”, afirmaba recientemente el 
Presidente Ejecutivo de dicha compañía, 
Guillaume Faury, en una visita a nuestro 
país. Esta frase resume la actual apuesta 
de los dos grandes fabricantes mundiales 
-Boeing y Airbus- por trabajar, cada vez 
más, con grandes proveedores globales, 
capaces de dar soluciones más amplias. 
“Es necesario ser lo suficientemente 
fuertes para resistir la competición glo-
bal”, aseguró Faury, quien animaba a los 
proveedores españoles a explorar alian-
zas y fusiones, no sólo entre ellos sino 
también con compañías europeas con el 
fin de crear socios que ganen escala y ca-
pacidad para invertir y crecer internacio-
nalmente. En esta búsqueda por ganar 
tamaño, el sector nacional -actualmen-
te muy atomizado, con cerca de 1.600 
suministradores- está atravesando una 
etapa evidente de concentración y con-
solidación, a la que contribuye también 
el aumento del precio del combustible y 
de los costes de producción. 

Según Rafael Torres, Head of Private 
Debt Iberia y Co-Head Pan European 
Private Debt, y Luis Vitores, Managing 
Director Private Debt Iberia, de Muzi-
nich, “los OEMs quieren concentrar 
su actividad en torno a un número más 
reducido de empresas proveedoras es-
pecialistas y fuertes, con quien puedan 
desarrollar soluciones conjuntamente y 
planificar la producción a largo plazo”. 

Para Sergio Cerdán, Socio de Corpora-
te de Auren, “el desarrollo de los nuevos 
modelos de avión supone una inversión 
enorme y su tendencia es que los provee-
dores asuman crecientemente funciones 
de ingeniería y diseño, y no sólo de fabri-
cación. Esto sólo lo pueden hacer com-
pañías con capacidades de ingeniería y 
con músculo financiero”. Por ello, Pedro 
Ferreras, Counsel en CMS Albiñana & 
Suárez de Lezo, afirma que “todo apunta 
a que las compañías pequeñas y media-
nas acabarán desapareciendo o integrán-
dose en los grandes grupos”. 

ACITURRI Y ALESTIS UNEN FUERZAS 
Dentro de este proceso de concentra-

ción, destaca la reciente compra de Ales-
tis Aerospace por parte de Aciturri, dos 
de los grandes proveedores de primer 
nivel (Tier 1) de nuestro país, que se han 
convertido en el primer grupo industrial 
aeronáutico de capital español. Concre-
tamente, Aciturri adquirió el 61,91% del 
capital que estaba en manos de Airbus 
y el 14,04% propiedad de Unicaja, ha-
ciéndose con el 75,95%. El nuevo grupo 
competirá ahora junto a Aernnova, ITP 
y CESA. Pocas semanas después de di-
cha adquisición, Aciturri se hizo también 
con la filial de montajes de estructuras 
aeronáuticas de Acatec. Pero las compras 
de los últimos meses no se han limitado 
sólo a nuestro país. Es el caso de Aer-
nnova, que acaba de adquirir a General 
Electric su división de aeroestructuras en 
Reino Unido, denominada Hamble Ae-
roestructures, y que también se ha refor-
zado en EE.UU. con las adquisiciones de 
Structural Integrity Engineering (SIE) 
y de Brek Manufacturing. 

Parece evidente que, en los próximos 
meses, continuarán las transacciones 
de este tipo. Por ejemplo, para Sergio 
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Cerdán, de Auren, seremos testigos de 
operaciones cross-border entre los pro-
veedores que trabajan actualmente para 
alguno de los grandes tractores (Airbus, 
Bombardier, Boeing, Embraer) pero que 
quieren estar también en la órbita de los 
competidores, “lo que se puede lograr 
más fácilmente adquiriendo compañías 
que ya sean proveedoras, en países en 
los que los citados fabricantes no estén, 
que mediante crecimiento orgánico”. 
Además, en la órbita de Airbus -que 
segmenta la fabricación de cada una de 
las partes de sus aviones por países-, las 
compañías que “quieran entrar en otra 
parte del avión, tendrán que adquirir 
una compañía ubicada en el país que se 
encarga de dicha parte del avión”. Cer-
dán señala también que “en el caso de 
las ingenierías y empresas de servicios 
están apareciendo otro tipo de empresas 
no vinculadas específicamente al ámbito 
aeronáutico pero que, por diversificación 
de sus industrias de actuación, tienen in-
terés en acceder al ámbito aeronáutico”. 

EN EL FOCO DE LOS FONDOS Y 
EMPRESAS EXTRANJERAS

Es innegable, además, que el merca-
do nacional aeronáutico está registran-
do muy buen comportamiento. Como 
apunta José Miguel Hernández, Fun-
dador y CEO de Sofitec, este sector 
“ofrece una alta fiabilidad a largo plazo, 
así como una rentabilidad aceptable, da-
das las previsiones y pedidos en cartera 
de compañías como Boeing o Airbus. A 
nivel internacional, el tráfico aéreo está 
experimentando un crecimiento anual 
superior al 4%; incremento que conlle-
vará, para las próximas dos décadas, la 
fabricación de más de 35.000 aviones 
de más de 100 plazas. Traducido a valor 
total de mercado, hablamos de alrededor 
de €4.645 billones”. Según Rafael Torres 
y Luis Vitores (Muzinich), “el aeronáuti-
co nos parece un sector atractivo porque 
tiene ciclos muy largos, en el que hay una 
fuerte demanda final de aviones a largo 
plazo prácticamente asegurada”. Cer-
dán (Auren) afirma que “pocos sectores proporcionan una visibilidad tan clara a 

largo plazo como el aeronáutico. Ade-
más, lo que se está produciendo es un 
crecimiento en la demanda de vuelos y, 
por ende, de aviones, como consecuen-
cia del incremento a nivel mundial del 
turismo, de las aerolíneas de bajo coste 
y de la incorporación de países asiáticos 
como China al turismo internacional”. 
Por su parte, Enrique Centelles Satrús-
tegui, Socio Director de GED Capital, 
afirma que “el sector tiene un dealflow 
con un número de operaciones bajo pero 
constante. Las oportunidades que apa-
recen son de calidad y de muy distinto 
tamaño”. 

Así, este sector sigue estando en el 
foco de los inversores. Desde Muzinich, 
Rafael Torres y Luis Vitores apuntan 
que “los principales proveedores des-
tinan muchos recursos a desarrollo de 
nuevas piezas y, por tanto, se requieren 
grandes volúmenes de inversión. Es por 
ello que la financiación privada, siendo 
a más largo plazo y más flexible que la 
bancaria, encaja muy bien con la acti-
vidad del sector, facilitando soluciones 
de financiación amplias, con esquema 
de repago flexible y largo plazo, que se 
adaptan mejor al perfil de crecimiento de 
las compañías. La deuda privada es una 
buena alternativa (o un buen comple-
mento) en esas situaciones, permitiendo 
un apalancamiento más elevado del que 
a priori facilitaría la banca”. 

De esta forma, diversos fondos de ca-
pital riesgo españoles como GED, Proa 
o Torreal han tomado posiciones en el 
sector. En lo que llevamos de año, GED 
Capital ha adquirido el 70% de Air-

Foto cedida por CMS

Foto cedida por CMS

La financiación privada, siendo 
a más largo plazo y más flexible que 
la bancaria, encaja muy bien con la 
actividad del sector
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AÑO EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR TIPO % ADQUIRIDO  
(% ALCANZADO)

DEAL VALUE  
(EN €M)

2019

Acatec 
Aeroassembling

Aciturri

Acatec M&A 100% Conf.

Alestis Aerospace
Airbus 
Unicaja M&A

61,91% 
14,04% 

(75,95%)
Conf.

2019
Aircraft Interior 
Refurbishment 
España (AIRE)

GED 
Socios fundadores CR 70% 

30% Conf.

2018 Mecanizaciones 
Aeronáuticas (MASA) Proa Capital CR 15% unos 100

2018 Habock Group
GED Capital  
Familia fundadora y Luis 
Miñano 

CR 51% 
49% 20

2018 Volotea

Apollo Global Management 
Meridia Capital Partners  
Rijm Capital 
Rocinante

CCMP Capital Advisors 
Corpfin Capital CR cerca del 80% unos 200

2018 Aernnova Aerospace
TowerBrook Capital Partners 
Torreal  
Penínula Capital

Springwater Capital 
Equipo Directivo CR 47% 

23% (30%) 900

craft Interior Refurbishment España 
(AIRE), una operación que se suma a las 
inversiones que llevó a cabo en 2018 en 
Habock, Finance Copter y Eliance. Se-
gún Enrique Centelles Satrústegui, “en 
GED venimos siguiendo de cerca este 
sector desde hace ya unos años. Espa-
ña cuenta con uno de los mayores eco-
sistemas de empresas dentro del sector a 
nivel europeo, no sólo con importantes 
aerolíneas a nivel global sino también 
con importantes empresas fabricantes de 
componentes”. En cuanto a Proa Capital, 
a mediados de 2018 adquirió un 15% de 
Mecanizaciones Aeronáuticas (MASA), 
el mayor fabricante de piezas de avión de 
gran tamaño en España. Por su parte, 
en 2018 TowerBrook Capital Partners, 
Torreal y Península Capital compraron 
una participación mayoritaria, cercana al 
70%, en Aernnova, dando salida a Sprin-
gwater. Además, Volotea reestructuró 
su capital dando entrada a cinco nuevos 
fondos y family offices, entre ellos los eu-
ropeos Meridia Capital, Rijm Capital y 
Rocinante y los private equity estadou-
nidenses HRs Management y Elysium 
Capital, representados por Apollo. De 
esta forma, el private equity alcanza ya 
el 80% del capital de la aerolínea espa-
ñola. Por su parte, Sofitec ha recibido 
un préstamo unitranche de Muzinich 
por valor de €41,5M a 6 años bullet, en 
la que supone la primera incursión del 
fondo en el sector aeronáutico español. 
En boca de José Miguel Hernández, 
de Sofitec, “tras 20 años de trayectoria 
contando únicamente con bancos dentro 
de nuestros financiadores privados, esta 
nueva fórmula trasciende los estánda-

res del sector y nos sitúa por delante de 
nuestros competidores”. Rafael Torres y 
Luis Vitores, de Muzinich, estiman que 
veremos más operaciones de fondos de 
private equity, y se crearán “oportunida-
des para los fondos de private debt co-
nocedores del sector”. Además, el sector 
ha vivido también la entrada de algún 
player internacional. Es el caso del grupo 
canadiense Héroux-Devtek que adquirió 
el 100% de Compañía Española de Sis-
temas Aeronáuticos (CESA) a Airbus, 
que, como paso previo a dicha operación, 
se había hecho con el 40% en manos de 
la estadounidense United Technologies 
Corporation (UTC). 

NICHOS DE OPORTUNIDAD
El sector aeronáutico global se enfrenta 

a determinados retos que influirán en su 
desarrollo, como la irrupción y éxito de las 
líneas de bajo coste, que ya han sobrepa-
sado en número a las aerolíneas de bande-
ra europeas (992 vs 777 en 2018), según 
apunta Enrique Centelles Satrústegui, 
de GED Capital; la presión constante a 
la baja de los precios; o la renovación de 
la flota hacia modelos con motores más 
eficientes. Sergio Cerdán, de Auren, 
apunta también a la necesaria evolución 
tecnológica en la fabricación “buscando el 
aligeramiento y la eficiencia energética”, 
mientras que Pedro Ferreras, de CMS, 
también señala como retos “la evolución 
y el impacto de propuestas como la impo-
sición de la ecotasa para gravar las emisio-
nes de los aviones”, que podría repercutir 
en el aumento del precio de los billetes; y, 
por último, Hernández, de Sofitec, señala 
la “implicación del Estado y el estable-
cimiento de estrategias compartidas por 
todos los actores aeronáuticos” como dos 
puntos fundamentales para el crecimiento 
del sector. 

Dentro de los segmentos con más fu-
turo dentro de este mercado, Auren apun-
ta a “los fabricantes que operen en com-
posites y nuevos materiales; las empresas 
de ingeniería de fabricación avanzada, 
ingeniería inversa, de logística y manteni-
miento; y las empresas de servicios com-
plementarios como metrología o ensayos 
críticos”. Por su parte, Pedro Ferreras, de 
CMS, considera que “el área de negocio 
más atractiva y con mayor rentabilidad 
para los inversores se encuentra en la 
compra y posterior arrendamiento de las 
aeronaves”. 
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¿Cómo marcha el fundraising de 
Creas Impacto FESE, con el apoyo del 
FEI, el ICO y un grupo relevante de fa-
mily offices e inversores privados?

Estamos muy contentos y satisfe-
chos porque hemos superado las ex-
pectativas creadas con el lanzamiento 
del fondo. Tenemos aproximadamente 
€25M comprometidos y contamos con 
compromisos de inversión adicionales 
con los que podríamos superar nuestro 
objetivo hasta alcanzar una cifra final 
por encima de €30M el próximo mes 
de abril. 

Los inversores de sus anteriores ve-
hículos, ¿aumentan sus compromisos? 

Así es. Ese apoyo recibido a lo largo 
del tiempo es una de las claves del éxito. 

Creas nació en 2008 con Creas Inicia, una 
iniciativa de Venture Philantropy lanzada 
desde la Fundación Creas. Fue nuestra 
prueba de concepto y el paso previo que 
nos permitió levantar Creas Desarrolla 
en 2012, nuestro primer fondo con inver-
sores privados, que ahora han repetido y 
aumentado su compromiso con el nuevo 
fondo, concretamente en unas tres veces 
respecto a lo que comprometieron en-
tonces. Su confianza y apoyo, mucho más 

allá del estrictamente financiero, han sido 
fundamentales para llegar hasta aquí. De-
muestran que estamos haciendo bien las 
cosas y caminando en la buena dirección.

Creas nació hace una década, cuan-
do apenas existía el concepto de “im-
pacto” en España...

Nuestra prioridad es buscar “impacto”, 
es decir, compañías cuyas propuestas de 
valor se centren en mejorar o solucionar 
desafíos sociales en cuatro grandes áreas 
-educación, asistencia sanitaria, sosteni-
bilidad ambiental e innovación social-, 
con propuestas escalables e innovadoras. 
Buscamos invertir, preferiblemente, entre 
€1M y €4M a caballo entre el venture ca-
pital y el growth, en compañías con fac-
turaciones por encima de €1M. También 
favorecemos la co-inversión, lo que nos 
permite participar de operaciones más 
grandes y/o donde el expertise vertical 
es más decisivo. Nuestro coste de capital 
ofrece, además, posibilidades muy intere-
santes para fondos o inversores más tradi-
cionales y con objetivos más ambiciosos 
que los nuestros.

 En junio, España se incorporó a la 
red mundial Global Steering Group...

Comprometida desde hace más de una década con una manera diferente de invertir, Creas afronta la recta final del fundraising de 
su último fondo, Creas Impacto FESE, el primer vehículo institucional de inversión de impacto de España, con €25M ya compro-
metidos para alcanzar más de €30M. Tras completar seis desinversiones, la firma sigue creciendo y consolidándose como una de 
las gestoras de referencia en España, empeñada en demostrar que se puede crear valor social y obtener buenos retornos.

CREAS, PIONERA Y 
REFERENTE EN INVERSIÓN 
DE IMPACTO EN ESPAÑA

C&C   EXPERTISE
De iz. a dcha.:  
Luis Berruete, Socio 
Fundador; Sergio Sanz, 
Colaborador y Fundador; 
Nicolás Useche, Analista 
Junior; Emilio Ayanz, Socio; 
Lara Viada, Principal; 
Francisco Soler, Director de 
Inversiones; Javi Armentia, 
Socio Fundador; y Lorenzo 
Guerra, Analista.

“HEMOS SUPERADO 
LAS EXPECTATIVAS 
DEL NUEVO FONDO”
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Nos alegran mucho los rápidos avances 
de la inversión de impacto en España y a 
nivel mundial. Hoy, más que nunca, hay 
una necesidad y una oportunidad enormes 
para que el sector privado y los mercados 
de capitales trabajen al servicio de las per-
sonas y del medio ambiente incorporando 
el impacto al binomio riesgo/rentabilidad. 
Fuimos la primera organización en Espa-
ña empeñada en demostrar que se puede 
crear valor social y obtener buenos retor-
nos económicos. Nos lo creemos, lo lleva-
mos en el ADN y estamos convencidos de 
que tenemos el conocimiento del mercado 
y la estrategia adecuadas para ser los re-
ferentes del sector en España. La clave 
de Creas es haber logrado reunir un gran 
equipo de profesionales y expertos y una 
red de inversores y colaboradores fuerte-
mente atraídos por un propósito muy po-
tente y una visión muy clara. 

En su primera inversión, Creas Im-
pacto FESE ha apostado por la trans-
formación educativa con Trilema.

Sí. Trilema está poniendo en marcha 
un proyecto de crecimiento tremenda-
mente dinámico y ambicioso para llegar 
a más profesores, más niños y más paí-
ses, especialmente de Latinoamérica de 
forma holística, desde diferentes ángulos 
y en alianza con empresas como Dano-
ne. Su objetivo más profundo es trabajar 
por la felicidad de los niños y profeso-
res. Hay una frase que dice mucho de 
manera sencilla: “el futuro es un niño”. 
Un niño con una memoria feliz será un 
adulto más resiliente y mejor preparado 
para desarrollar su potencial y realizarse. 

Su desinversión en Bluemove, ven-
dida a Europcar en 2016, generó un 
múltiplo de doble dígito...

La operación de Bluemove, además de 
darnos notoriedad, confirmó nuestro en-
foque como inversores al demostrar que 
se pueden obtener retornos muy satisfac-
torios apoyando proyectos con una clara 
vocación social y de sostenibilidad. Hay 
estudios que demuestran que las empresas 
con propósito y vocación social son más re-
silientes y se comportan mejor en cambios 
de ciclo, como el que estamos iniciando. 
Este aspecto es crítico y diferencial para 
los tiempos que vienen. Nuestro objetivo 
de rentabilidad, más moderado que el de 
fondos más convencionales, nos permi-
te ser más pacientes y poner el foco en la 
creación de valor social. Más allá del retor-
no financiero, estamos muy satisfechos con 
nuestra contribución al crecimiento y con-
solidación de Bluemove y a su propósito de 
apostar por un nuevo modelo de movili-
dad, proponiendo maneras nuevas de uso 

y propiedad del coche. Durante nuestra 
presencia, la compañía multiplicó por cin-
co el número de usuarios y se convirtió en 
referente tecnológico.

 Creas ya ha completado seis exits, 
¿qué empresas tienen en fase de salida?

Además de Bluemove (2016), he-
mos completado salidas en ImpactHub 
(2014 y 2017), UpSocial (2016), Sadako 
y Emzingo (2019). Nos quedan cuatro 
compañías en cartera con crecimientos 
muy favorables que han despertado el in-
terés de grandes actores en sus industrias, 
por lo que somos optimistas respecto a 
la posibilidad de poder completar nue-
vos exits en los próximos 12 ó 18 meses.  
Además, estamos bastante satisfechos 
con la calidad y cantidad del deal flow 
que estamos recibiendo y detectando. 
Nuestro objetivo es construir una cartera 
de entre 12 y 15 inversiones. En algunos 
sectores vemos mayor abundacia de start 
ups y en otros, compañías con mayor ta-
maño y madurez. Además, nos sentimos 
cómodos coinvirtiendo con otros fondos, 
tanto de venture capital como de growth. 
En los próximos trimestres (Q4 2019 y 
Q1 2020), esperamos completar, al me-
nos, tres nuevas inversiones.

¿Qué hitos de crecimiento y expan-
sión han logrado participadas como 
Koiki, Whatscine o Smileat? 

Nuestras participadas están, en casi 
todos los casos, internacionalizadas y 

con crecimientos en facturación signifi-
cativos. Smileat crece a un ritmo de más 
del 50% anual y Whatscine acaba de 
lograr un hito muy relevante: el acuer-
do con HBO Latam para la difusión de 
contenidos audiovisuales con su tecno-
logía para la accesibilidad incorporada. 
En cuanto a Jump Math, trabaja tanto 
en España como en Chile y Colombia, 
donde esperamos crecimientos impor-
tantes en número de alumnos y escue-
las. Y, por último, Koiki está preparando 
un notable plan de crecimiento para los 
próximos años que le llevará a toda la 
geografía nacional y a Portugal. 

Creas sirve de espejo para otros acto-
res, ¿qué próximos retos se ha marcado?

A corto plazo, cerrar el fundraising 
del fondo, hacer nuevas inversiones y 
lanzar los procesos de desinversión del 
resto de participadas de los vehículos 
anteriores. En cuanto a nuevas inversio-
nes, nuestro objetivo es ser catalizadores 
de la inversión de impacto liderando y 
co-invirtiendo. A medio y largo plazo, 
nuestra vocación es ser el referente de la 
inversión de impacto de España. Quere-
mos demostrar que es posible el cambio 
de paradigma y trabajar por la rentabili-
dad social y una economía de impacto. 
Asumimos la responsabilidad de ser uno 
de los primeros actores en este espacio y 
queremos abanderar una forma diferen-
te de invertir y de hacer las cosas, nues-
tra cultura Creas. Además de lanzar un 
nuevo vehículo en los próximos años, no 
podemos olvidarnos del área de Bonos 
de Impacto Social (o Contratos de Pago 
por Resultados), donde somos pioneros 
en España, y de la actividad desarrollada 
por la Fundación Creas. 
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versores acceder a Europa, Lati-
noamérica y el norte de África...

Así es. España se configura como 
uno de los mercados más importan-
tes del mundo con 46 millones de 
habitantes y un flujo anual de turistas 
superior a los 80 millones de perso-
nas. Ese tamaño y dinamismo se ve 
reforzado por el papel de hub o pla-
taforma para realizar negocios inter-
nacionales por su situación geográfi-
ca privilegiada y sus lazos culturales 
y económicos. A estos factores se 
suman una mano obra muy formada 
y competitiva; y las infraestructuras, 
donde somos líderes mundiales en 
áreas terrestres, ferroviarias, maríti-
mas y de telecomunicaciones. Con 
estas mimbres ya se puede hacer un 
buen cesto, pero el Gobierno, cons-
ciente de todo este potencial, tam-
bién ha querido contribuir con un 
marco regulatorio propicio. Según 
el ranking elaborado por la OCDE, 
FDI Regulatory Restrictiveness In-
dex, España es el décimo país del 
mundo más abierto a la inversión 
extranjera por delante de Alemania, 
Francia, Italia, Japón, Reino Unido, 
Suiza, EE. UU. y grandes potencias 
emergentes. Y es que en España el 
inversor extranjero recibe un trato 

idéntico al que reciben los inversores 
españoles. Además, el sistema fiscal 
español cuenta con una importante 
red de 94 Convenios para evitar la 
Doble Imposición, especialmente 
relevante con Latinoamérica y con 
el arco mediterráneo. Un marco ins-
titucional que, además, se completa 
con 72 Acuerdos de Promoción y 
Protección Recíproca de Inversio-
nes en vigor y con la extensa red de 
acuerdos comerciales de la Unión 
Europea.

¿El interés de inversores y em-
presas internacionales por Espa-
ña sigue siendo creciente? 

Efectivamente, España ha au-
mentado sistemáticamente el flujo 
de inversión productiva neta ex-
tranjera desde la crisis, con un in-
cremento de más del 70% en 2018 
hasta €46.828M. Esta tendencia 
sostenida y significativa prueba el 
gran interés de la comunidad inver-
sora internacional, que ha aupado a 
nuestro país al tercer puesto en la 
UE en los últimos cinco años en la 
atracción de inversión productiva 
greenfield según FDI Markets. De 
hecho, en 2018 España fue el tercer 
mayor receptor de este tipo de pro-
yectos en Europa, con un capex de 
más de €21.000M y el quinto ma-
yor receptor de IED entre los países 
industrializados según el World In-
vestment Report de la UNCTAD. 

¿Los inversores perciben Espa-
ña como una economía más abier-
ta y competitiva?

Así es, y con un patrón de cre-
cimiento más equilibrado. España 
sigue siendo la economía de más rá-
pido crecimiento entre las grandes 
de la Unión Europea y entre las más 
dinámicas del mundo desarrollado. 
Lógicamente, a medida que el ciclo 
ha ido madurando, el dinamismo 
económico se ha moderado, pero el 
hecho de que mantenemos por sex-
to año consecutivo un superávit ex-
terior y de que ya hay más de 50.000 
empresas exportando regularmente 
en los últimos cuatro años, -un in-
cremento de más del 50% desde la 
crisis-, prueban la competitividad 

subida del 11% en número de opera-
ciones (más de 2.550). La abundan-
cia de capital, las buenas condiciones 
de financiación y la existencia de una 
estructura empresarial más diversifi-
cada, internacionalizada y saludable 
-con un perfil de riesgo más bajo- 
han favorecido la actividad, pero en 
los últimos meses el sentimiento se 
ha vuelto más conservador a la vista 
de la revisión de las previsiones eco-
nómicas internacionales. 

En cuanto al origen del inver-
sor, ¿qué nuevas tendencias desta-
can frente a la tradicional concen-
tración de inversores procedentes 
de EE.UU. y la UE?

En primer lugar, algunos países 
latinoamericanos, tradicionales re-
ceptores de inversión española, es-
tán avanzando como emisores de 
inversión hacia España. México es 
ya el sexto inversor en nuestro país 
y Brasil el undécimo, por lo que las 
autopistas de inversión son ya de 
doble sentido. En segundo lugar, 
países inversores extranjeros como 
China, Noruega, Singapur, EAU, 
Catar o Kuwait ascienden en el ran-
king, como reflejo de que los fondos 
soberanos totalizan ya inversiones 

de más de €40.000M en empresas 
y activos españoles. Sus posiciones 
son cada vez más diversificadas en 
sectores y en tejido productivo, des-
tacando la energía, el inmobiliario 
y las telecomunicaciones, aparte de 
su gran apuesta por valores negocia-
bles, donde el noruego Norges Bank 
Investment Management (NBIM) 
tiene ya más de €15.000M inverti-
dos en renta fija y variable española.

Sin olvidar que implantarse en 
España permite a empresas e in-

La inversión extranjera en España crece en todas sus modalida-
des. El atractivo de nuestra economía para el inversor extran-
jero es un caso llamativo, no sólo por venir registrando cifras 
récord de entradas de capital año tras año, sino por hacerlo en 
un contexto donde la inversión extranjera directa (IED) cae de 
forma global y, particularmente, en la Unión Europea. 

y la resiliencia de nuestro país, que 
está sirviendo como contrapeso a 
la creciente incertidumbre global. 
España se configura como refugio 
para muchos inversores internacio-
nales. Con todo, el gran acicate es 
la opinión de los inversores que ya 
están en nuestro país y que sirven de 
embajadores. El último Barómetro 
del Clima de Negocios elaborado 
por ICEX-Invest in Spain, IESE y 
Multinacionales por la Marca Es-
paña es muy positivo. Las empresas 
extranjeras mejoran su valoración 
sobre el clima de negocios en Espa-
ña y, en este sentido, destacan áreas 

como infraestructuras, tamaño de 
mercado, calidad de vida y capital 
humano como razones para invertir 
en nuestro país. 

Aparte de las inversiones 
greenfield, ¿qué tendencias ob-
servan en M&A, Private Equity 
y Venture Capital? 

El mercado español de M&A, 
Private Equity y Venture Capital ha 
mostrado un comportamiento muy 
positivo en 2018, con un volumen de 
inversión de más de €105.00M y una 

Los inversores perciben 
España como un país 
competitivo y resiliente

Tenemos ya más de 50.000 
empresas exportando regularmente 
en los últimos cuatro años, lo que 
supone un incremento de más del 
50% desde la crisis

SERGIO VELA, 
Director de Financiación y Relaciones 
con Inversores  INVEST IN SPAIN
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¿Cómo está viendo el mercado transaccional? 
¿Percibe inquietud ante una próxima recesión?
Pese a la incertidumbre global, es un momento 
muy propicio para la búsqueda de financiación. 
Desde el punto de vista de las fuentes, cada vez 
hay más penetración y mayor competencia. Hay 
mucha liquidez bancaria, los fondos de deuda han 
venido para quedarse y, en el mercado de capitales, 
el actual contexto económico y de tipos es 
beneficioso para emitir bonos y TLBs. El mercado 
de high yield también ha aumentado mucho en 
Europa. Hay más emisiones y supone también una 
solución que aporta flexibilidad a las compañías al 
ser instrumentos bullet, a largo plazo. 

Desde el punto de vista de apalancamiento global, 
¿estamos en niveles más bajos que en las 
estructuras pre-crisis?

En términos de deuda senior bancaria, quizá sí 
podamos estar en niveles precrisis pero, en general, 
las estructuras se han simplificado mucho. Resulta 
complicado ver tramos unitranche, lo más habitual 
es financiación senior bancaria más Tramo B. Por 
otro lado, las empresas en general son más 
sólidas, con un ebitda más recurrente. Y, por otro 
lado, aunque el precio de la deuda sigue siendo una 
variable importante, los directivos buscan cada día 
más reducir su exposición a la deuda bancaria, 
aunque sigue siendo importante. Es decir, 
diversificar sus fuentes de financiación con 
estructuras eficientes que tengan sentido.

En general, entre los sponsors financieros, tanto 
de equity como deuda, ¿se va imponiendo una 
mayor cautela?
Al haber tanta liquidez en el mercado, las valoracio-

nes de las compañías se 
mueven al alza. Hay 
mucha competencia. 
Ahora bien, lo cierto es 
que ya no vale todo. 
Los fondos están dispuestos a pagar precios 
elevados por buenos activos con un plan de negocio 
sólido y crecimiento sostenible. Aunque pueda pare-
cer algo obvio, en realidad no lo es tanto. Y, por otro 
lado, ya no se buscan tantos retornos por arbitrajes 
de múltiplos, sino que los fondos están arreman-
gándose para crear valor influyendo en la parte más 
operativa e industrial de los negocios.

“Las estructuras son más simples:
 deuda senior bancaria o senior más Tramo B”

Gonzalo Montes,  
Socio Responsable 
de Debt Advisory. 
KPMG en España

La financiación fluye con fuerza en un 
mercado más amplio y competitivo

e n un escenario global de tipos ba-
jos y excesiva liquidez, la econo-
mía española dibuja un entorno 

de financiación muy favorable para las 
empresas. Un mercado más amplio, so-

fisticado y competitivo, donde las tran-
sacciones mixtas entre inversores ins-
titucionales y deuda bancaria se abren 
paso, tratando de identificar la estructura 
más eficiente para cada plan de negocio.  

Todo ello en un entorno global donde 
Europa y Occidente pierden peso ante 
el crecimiento demográfico, político 
y económico del mundo emergente. 
Emilio Lamo de Espinosa, Catedráti-
co de Sociología y Presidente del Real 
Instituto Elcano, abrió el Foro tra-
zando las grandes líneas del reparto de 
poder en el mundo post-europeo. “Sólo 
el 7% de la población mundial está pre-
sente en Europa, frente a un 60% en 
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Asia. Las potencias demográficas son 
ya potencias económicas con China a la 
cabeza”. Europa está más sola y hay una 
indefinición de la gobernanza mundial. 
Este reequilibrio de poderes mundial 
coincide con una situación de endeu-
damiento global elevada que limita el 
margen de maniobra en política fiscal.

El BCE se queda sin balas
Los directivos son más conscientes 

de que las fórmulas tradicionales de 
financiación sitúan a las compañías en 
situación vulnerable ante un cambio de 
ciclo o de resultados adversos. Como 
explicaba Juan Carlos Estepa, Presi-
dente del Club de Gestión de Riesgos 
y ex Director General de Riesgos de 
BBVA y Bankia, tras la crisis financiera 
más grave de los últimos 75 años, la pre-
gunta es si podremos ir a un entorno fi-
nanciero sostenible que evite una nueva 
crisis de alto impacto. “Al contrario que 
familias y empresas, la deuda pública 
sigue en niveles muy elevados”, añade. 

➜ Pese al entorno global complejo y de múltiples incertidumbres, la financiación 
atraviesa un buen momento en España. Ésta es la principal conclusión del segundo 
Foro Anual sobre deuda y mercado de capitales en España, organizado por Capital & 
Corporate y patrocinado por KPMG y Gómez-Acebo & Pombo con Refinitiv como co-
sponsor. Inversores, emisores, abogados, asesores especializados y empresas han 
analizado las últimas tendencias del mercado de deuda y las principales novedades 
en la estructuración de operaciones de financiación ¿Hacia dónde va el mercado?

La homologación de los acuerdos de refinanciación 
-establecida en 2011 para facilitar que  este tipo 
de operaciones no se vieran frustradas-, ¿ha 
cumplido con su cometido?
Sin duda, ha supuesto un avance muy importante. 
Creo que la homologación está funcionando muy 
bien y que, como jurisdicción, ha sido todo un éxito. 
Especialmente en preconcursal, creo que estamos 
mejor que muchos otros países en cuanto a la 
posibilidad de contar con un esquema tremenda-
mente amplio para salvaguardar la viabilidad de 
las compañías. El mercado español, en la estructu-
ración jurídica de las operaciones, es claramente 
cada vez más sólido y sofisticado. Con la crisis, nos 
hemos vuelto todos grandes expertos en derecho 
concursal. Por eso, cuando estructuramos una 
operación, no sólo estamos pensando en si las 
cosas van bien sino, en particular, en cómo 

funcionaría esa estructura en un supuesto de 
dificultades que, por desgracia, ya hemos vivido.

El impacto del Brexit, ¿puede poner en cuestión la 
primacía de la legislación inglesa aplicable en los 
contratos de financiación? 
Hay opiniones para todos los gustos, pero creo que 
su impacto dependerá mucho de cómo se 
implemente. Desde luego, un “hard Brexit” que 
implique que las sentencias en Reino Unido no 
sean automáticamente reconocidas en el resto de 
Europa supondría que la legislación inglesa 
empezará a competir en operaciones de mayor 
tamaño con otros derechos como el de Nueva York 
y, en muchas otras, con los derechos locales. 
Curiosamente, los players internacionales, cuando 
hacen operaciones en España, cada vez están más 
cómodos trabajando en derecho español. 

No habrá una sustitución 
total del derecho inglés, 
¿convivirá, entonces, con 
otros derechos locales?
Creo que todo está todavía pendiente de definición, 
pero no es descartable que el derecho español vaya 
ganando peso en operaciones españolas y el 
derecho inglés compita más con el de Nueva York en 
determinadas transacciones internacionales. En 
realidad, no veo una sustitución total, sino una 
nueva competencia por el “derecho aplicable” que en 
el momento actual, de momento, no existe o lo hace 
en menor medida.

“La estructuración jurídica de las operaciones 
es cada vez más sólida y sofisticada”

Miguel Lamo  
de Espinosa, 
Socio. Gómez-
Acebo & Pombo

CASO PRÁCTICO:
Refinanciación de una cotizada 

El mercado está alumbrando solu-
ciones de financiación emblemáticas 
que “conjugan” los intereses de entida-
des financieras, accionistas y la viabili-
dad operativa de las compañías. Ángel 
Martín Torres, Socio responsable de 
Deal Advisory en EMA y Responsable 
Global de Financial Restructuring de 
KPMG, y Rafael Aguilera, Socio de 
Gómez-Acebo & Pombo, explicaron 
al Foro la refinanciación de una com-
pañía cotizada afectada por las políticas 
proteccionistas de Trump en EE.UU. 
La nueva estructura financiera flexible 
ha permitido la recuperación de valor 
a todos los stakeholders y salvaguarda 
el valor para los accionistas evitando 
su dilución inmediata. En conclusión, 
un acuerdo definitivo de refinanciación 
que ha permitido a la compañía, cuya 
identidad no ha trascendido,  asegurar 
su crecimiento y su desarrollo futuros 
con un plan de negocio realista y viable.

Más estructuras Cov-Lite 
La expansión de las denominadas 

estructuras Cov-Lite, ligeras de obliga-
ciones, también tuvo su sitio en el Foro. 
Si en 2007 apenas suponían el 10% del 
mercado de préstamos institucional, ac-
tualmente superan ya el 90% en Europa. 
Aunque hay un debate abierto en torno 
a su uso, sin duda, otorgan una mayor 
flexibilidad a las empresas para cumplir 
sus planes de negocio. En este sentido, 
Carlos Godina, Managing Director, 
Head of Leveraged Finance Capital 
Markets Iberia de BNP Paribas ex-
plicaba que “las estructuras de financia-
ción son más sencillas, con deuda senior 
bancaria o senior + Tramo B y menores 
tramos subordinados”. Además, la pe-
netración de inversores institucionales 
en el volumen de deuda apalancada ha 
crecido más de 20 puntos respecto a 
2007. Noelle Cajigas, Socia Respon-
sable de Capital Markets de KPMG 
en España, asegura que el mundo ins-
titucional ofrece máxima flexibilidad y 
a precios que en valores absolutos son 
irresistibles. “Hay demanda para todo 
tipo de crédito, aunque con distintas es-
tructuras según el caso”. En una España 
bancarizada, el direct lending también 
tiene su hueco. En este sentido, Luis 
Felipe Castellanos, Managing Part-
ner de Alantra Private Debt, aseguraba 
que “en el mid-market crecen las opera-
ciones con fondos de deuda con ratios  
que no suelen exceder las 4x ebitda”. 
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Ataques como el de Naturgy, 
¿sitúan la ciberseguridad en la 
agenda de las cúpulas directivas?

Efectivamente, la conciencia del 
problema crece con cada robo de 
datos. Algunos clientes decidieron 
contratar nuestros servicios tras 
haber sufrido ciberataques masivos 
a sus cuentas de correo electrónico. 
Se percataron de que necesitaban 
una plataforma segura y eficaz para 
hacer frente a esas incidencias. En el 
caso de Naturgy, el robo de ciertas 
contraseñas particulares de ejecuti-
vos de la multinacional fue de tal ca-
libre y la sustracción de la informa-
ción fue tan relevante que el propio 
Presidente, Francisco Reynés, elevó 
el problema al Consejo de Admi-
nistración para implementar una 
nueva estrategia de ciberseguridad. 

¿Los Consejeros y altos cargos 
directivos suelen ser el blanco de 
los hackers y de los ciberataques?

La información privilegiada y 
confidencial está particularmente 
expuesta a los ataques. Por ello,  las 
decisiones en materia de seguridad 
cibernética deberían pasar exclusi-
vamente desde las manos del CISO 
(Chief Information Security Offi-
cer) a las del Consejo de Adminis-
tración. La seguridad debe ser una 
decisión tomada desde el vértice de 
las organizaciones, que son quienes 
deben iniciar la transformación 
digital y fijar las prioridades. El 
intercambio de información cor-
porativa de forma irresponsable 

La Virtual Data Room de 
Multipartner, ¿permite encriptar 
toda la información confidencial 
intercambiada online?

Efectivamente, el acceso de los 
usuarios viene verificado y autori-
zado, garantizando los niveles más 
altos de control de documentos, se-
guridad y autentificación en los per-
files de usuario y accesos y con cero 
riesgo de pérdida de datos. Las com-
plejidades comunicativas exigen so-
luciones tecnológicas adaptadas, por 
lo que personalizamos cada Data 
Room a las necesidades de cada 
cliente. De esta manera, es posible 
activar roles de visualización a me-

dida, permitiendo un acceso selec-
tivo y diferenciado a los contenidos 
y disponiendo de una gran variedad 
de funciones. Con la propagación 
del delito cibernético, la preocupa-
ción ha aumentado. Sin embargo, 
a menudo los clientes desconocen 
cómo sus proveedores cloud prote-
gen su información confidencial y 
dónde se encuentra localizada. Por 
este motivo, Multipartner se ha cer-
tificado con las normas ISO 27001- 
así como nuestros servidores- con 

tiene consecuencias graves para el 
negocio, daña la reputación de la 
marca cuando el fallo de seguridad 
queda al descubierto y puede frenar 
el crecimiento empresarial. Por eso, 
los Consejos de Administración de 
las compañías, que antes eran más 
reacios al entorno virtual, cada vez 
contratan más nuestros servicios.

¿Cómo afecta la ciberseguridad 
al mundo de las fusiones y adqui-
siciones? ¿Se  aborda con rigor?

Nuestra experiencia como ase-
sores nos dice que el riesgo a sufrir 
un ciberataque no se debe ignorar 
en ningún caso. Una brecha en la 
ciberseguridad en una compañía 
target puede traer consigo impli-
caciones serias en el éxito de la 
operación corporativa, sin tener en 
cuenta la responsabilidad legal que 
pueda tener. Los hackers pueden 
robar contraseñas particulares de 
ejecutivos inmersos en operaciones 
de M&A que usen el correo elec-
trónico o el whatsapp para sus co-
municaciones de operaciones y de 
potenciales objetivos estratégicos 
corporativos. Desafortunadamente, 
a veces se da una paradoja: aunque 
se realiza un mapa de riesgos que 
se eleva al Consejo de Adminis-
tración para mitigar fugas, robos y 
ataques informáticos, por otro lado, 
todavía se usan medios y procedi-
mientos totalmente inseguros. Por 
sectores, energía, infraestructuras, 
defensa y bancos, en general, suelen 
estar mucho más concienciados. 

Reforzar la ciberseguridad es un camino sin retorno. Este 
verano Naturgy se vio obligada a implementar un plan especial 
tras el chantaje de piratas informáticos a ordenadores clave 
de su cúpula directiva. Los Consejos de Administración de las 
compañías, antes más reacios al entorno virtual, recurren cada 
vez más a Multipartner y su Virtual Data Room (VDR) para 
gestionar las comunicaciones y el intercambio de información 
sensible entre sus Órganos de Gobierno y cumplir con las 
buenas prácticas de Gobierno Corporativo.

SOLUCIONES DE VDR 
PARA LA CIBERSEGURIDAD 
Y EL BUEN GOBIERNO 
CORPORATIVO

sus extensiones ISO 27017 y 27018, 
que constituyen algunos de los más 
estrictos estándares en materia de 
Gestión y Seguridad de la Infor-
mación, con el fin de reforzar con-
troles y procedimientos para poder 
garantizar la integridad de los datos 
de sus clientes alojados en la nube. 
De esta manera, nuestros clientes 
tienen la tranquilidad de contar con 
los últimos avances tecnológicos en 
materia de cifrado de datos, almace-
namiento y controles de acceso.

Ya para terminar, ¿cómo creen 
que deberían ser los Consejos de 
Administración del futuro?

La edad media en los Consejos 
de Administración españoles siem-
pre ha sido elevada, por lo que toda-
vía debe darse un salto generacional 
que permita dar paso a un entorno 
más digital. Pero la realidad es que 
la transformación digital no espera 
y va a acelerarse cada vez más. En 
general, los Consejos de Adminis-
tración futuros deberían dar acce-
so a la información relevante de la 
compañía de forma precisa y clara 
de manera previa, para que los con-
sejeros puedan preparar su asisten-
cia. De esta manera, se ahorrarían 
esfuerzos improductivos facilitando 
el paso al debate. Las empresas van 
a tener que pasar de una visión del 
Gobierno Corporativo basada en el 
mero cumplimiento a una centra-
da en conseguir Consejos de alto 
rendimiento. Por eso, un entorno 
virtual como nuestra plataforma 
aporta la seguridad necesaria y las 
funcionalidades para hacer frente a 
esos retos gestionando eficazmente 
la información que se comparte an-
tes y después del Consejo.

Una brecha en 
la ciberseguridad 
de una compañía 
target puede tener 
serias implicaciones 
en el éxito de la 
transacción

Eugenio Pinto, Co-founder Multipartner y María del Mar García Rodero, Área Manager 
Spain&Latam de Multipartner
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PwC España, 
#1 en Deals* en 
2018, por séptimo 
año consecutivo
Gracias a todos nuestros clientes 
por confiar en nosotros.

Ranking Asesor Número de 
operaciones completadas

1 PwC 97
2 Deloitte 87
3 KPMG 53
4 EY 51
5 Morgan Stanley 15
6 Citi 15
7 Lazard 14

Thomson Reuters M&A Review. Full Year 2018
Financial Advisors

Ranking Asesor Número de 
operaciones anunciadas

1 PwC 49
2 EY 39
3 Deloitte 32
4 Santander 19
5 Citi 15
6 JP Morgan 14

Dealogic M&A Ranking. Full Year 2018
Financial Advisors

Ranking Asesor Número de 
operaciones anunciadas

1 PwC 73
2 Deloitte 53
3 EY 44
4 KPMG 30
5 BDO 16
6 Goldman Sachs 13
7 Rothschild 13

Mergermarket Global & Regional M&A Report, 2018- 
Financial Advisors

Ranking Asesor Número de 
operaciones completadas

1 PwC 71
2 EY 42
3 KPMG 32
4 Deloitte 23
5 Morgan Stanley 8
6 Goldman Sachs 6

Bloomberg M&A Ranking. Full Year 2018
Financial Advisors
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semanas, el fondo de Burry, Scion 
Capital, ha tomado participaciones 
mayoritarias en cuatro cotizadas pe-
queñas, en Norteamérica y Corea, y 
está siendo activista en tres de ellas. 
Lo podemos comentar durante el 
almuerzo’. Solo la idea de tener que 
avituallarse de pie y corriendo en 
un puesto del Borough Market le 
horrorizaba y rumió para sí mismo 
‘adaptarse a los tiempos que corren’. 

“Estupendo John, menos del 
Brexit hablamos de lo que te pa-
rezca. Hay un puesto libanés nuevo 
en el mercado”. Harry, por supues-
to que sabía quién era Burry. Re-
cordaba bien la interpretación de 
Christian Bale en la adaptación 
cinematográfica de la novela de 
Michael Lewis. Apreciaba a John y 
sus enseñanzas, pero no compren-
día los comentarios ligados a su ju-
ventud. Al fin y al cabo, tenía una 

buena formación universitaria y las 
enseñanzas del Profesor Galbraith  
grabadas a fuego, particularmente 
las relativas a la efímera memoria 
del mundo financiero y a los mis-
mos errores cometidos generación 
tras generación. Por eso, entre otras 
oportunidades escogió el fondo 
para el que ambos trabajaban. Le 
apasionaba lo que hacían. ‘John’, 
pensó como desagravio, “está de 
retirada, se irá a su apartamento 
de Mayfair esta tarde, se servirá un 
whisky, pinchará Pink Floyd en su 
viejo tocadiscos y sonará ‘Money’ 
en el elepé de vinilo de “El Lado 
Oscuro de la Luna’. 

e ra un día gris de septiembre 
y John miraba absorto hacia 
el Támesis a través del cristal 

de las nuevas oficinas de su firma 
en The Shard. El veterano analista 
echaba en falta su despacho re-
vestido de maderas nobles en St. 
James, particularmente a la hora 
del almuerzo en el Reform Club, 
pero las instrucciones desde Bos-
ton habían sido tajantes: el hedge 
fund debía adaptar su imagen a los 
nuevos tiempos. En realidad, estos 
cambios no eran lo que más le afli-
gía, lo que realmente le preocupa-
ba era la evolución del fondo para 
el que trabajaba que, como la gran 
mayoría, ya fuesen de “value inves-
ting” como el suyo o no, iban a la 
zaga de los que, sin análisis alguno, 
simplemente replicaban un índice. 

“Por cierto, John, ¿leíste este fin 
de semana en Bloomberg la noticia 

sobre el estudio del Profesor Bes-
sembinder de la Universidad Esta-
tal de Arizona?”, le espetó el joven 
Harry, que pronto le sustituiría en 
su puesto. “No tener despachos es 
lo que tiene”, pensó John. “Las in-
terrupciones son constantes, pero 
al menos se me ha respetado una 
mesa junto a la ventana”. En rea-
lidad, lo único que retenía John de 
sus recientes lecturas de prensa era 
lo relativo al cincuentenario del 
primer alunizaje. En particular, la 
gesta del Apollo 8 al fotografiar el 
lado oscuro de la luna. Así lo hizo 
las 10 veces en las que orbitó a su 
alrededor, pero la foto que más im-
pactó, por inesperada, no fue la de 
la luna, sino la de la propia Tierra. 
‘Earthrise’, la Tierra naciente vista 
desde el espacio. John, como mu-

muy interesante Harry, pero para 
practicar value investing hay que te-
ner una extraordinaria capacidad, y 
estómago, para no dejarse llevar por 
lo que piensen o hagan las masas. 
En caso contrario, es mejor dejarlo”. 

Para reconfortarse, John repasó 
mentalmente las tres grandes en-
señanzas del ‘The Intelligent In-
vestor’, el clásico de Ben Graham. 
Primero: invertir en acciones de 
una compañía cotizada es hacerlo 
en una parte alícuota de un negocio, 
no en un punto luminoso que sube y 
baja aleatoriamente en una pantalla. 
Segundo: como todos cometemos 
errores de cálculo, hay que invertir 
añadiendo al análisis un margen de 
seguridad Y tercero: hay que apro-
vechar la volatilidad del mercado 
a tu favor cuando permite invertir 
más barato. Inmediatamente reso-
naron en su cabeza las palabras de 

Charlie Munger: ‘sencillo, pero no 
fácil’, y sonrió. 

LA BURBUJA DE LA 
INVERSIÓN PASIVA 

“Harry, no sé si has oído hablar 
de Michael Burry. Estarías en el co-
legio cuando fue noticia por apos-
tar por las permutas de cobertura 
por incumplimiento crediticio en la 
burbuja inmobiliaria que dio lugar 
a la última crisis. Pues bien, Burry 
ha detectado otra oportunidad en lo 
que denomina “la burbuja de la in-
versión pasiva”. El dinero que llega a 
los fondos de gestión pasiva, indexa-
dos o ETFs, acaba invertido solo en 
acciones de grandes compañías y, 
como consecuencia, hay títulos de 
compañías con mucho valor huérfa-
nas por desatención. En las últimas 

El lado oscuro de la luna

chos de su generación, de niño no 
tenía dudas: la carrera espacial pro-
metía una vida marcada por viajes 
allende nuestro planeta azul. 

“STOCK PICKERS”  
AL DESNUDO

“Han estudiado 62.000 compa-
ñías cotizadas en 40 países”, comen-
zó a disertar Harry, y resulta que la 
evolución del precio de sus acciones 
de 1990 a 2018 ha sido peor en un 
60% de los casos que la del rendi-
miento de la renta fija norteame-
ricana a 10 años. Si bien la renta 
variable ha superado en su conjunto 
a la renta fija, han sido solo 306 las 
compañías que han generado tres 
cuartas partes de la creación global 
de riqueza y 811 su totalidad”. John 
arqueó las cejas, la información vino 
tan inesperada como la de la foto 
de la Tierra naciente a la NASA. 

Los datos dejarían al desnudo las 
probabilidades de éxito de los de-
nominados stock-pickers, como él. 
Explicarían la evolución pero, sobre 
todo, el hándicap de fondos como el 
suyo, y por qué en Europa las má-
quinas estarían ganando la partida a 
grandes gestores de fondos activos 
que, en el primer semestre de 2019, 
habían visto cómo continuaba el 
flujo de sus fondos hacia la gestión 
pasiva. Amundi encajaba su tercer 
trimestre consecutivo en el que se 
reintegraban fondos, Janus Hen-
derson Group soportaba el peor 
trimestre desde su fusión, Schroders 
seguía sin controlar las fugas y, hasta 
Man Group, especializado en hed-
ge funds y estrategias a largo, sufría 
retiradas de más de un billón en el 
primer semestre. “Lo que dices es 

Para practicar value investing hay que tener una extraordinaria 
capacidad y estómago, para no dejarse llevar por lo que piensen o 
hagan las masas. En caso contrario, es mejor dejarlo ÍÑIGO BILBAO

Socio de NORGESTION

C&C   OPINIÓN
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C&C   ACTUALIDAD

“Queda mucho 
valor por 
recuperar en 
las carteras 
industriales 
de los bancos”

DT ESTÁ PRESTANDO APOYO A LA BANCA ESPAÑOLA PARA AGILIZAR LA LIMPIEZA DE SUS BALANCES, ENDEREZAR 
EL RUMBO DE COMPAÑÍAS VIABLES, PERO MUY ENDEUDADAS, Y RECUPERAR ASÍ EL MÁXIMO VALOR. EL RETO ES 
REFORZAR LA GESTIÓN DE ESTAS EMPRESAS, ESTABILIZARLAS, Y DARLES SALIDA RECUPERANDO EL MÁXIMO VALOR 
PARA TODAS LAS PARTES IMPLICADAS. ENTRE TANTO, LA PRIMERA FIRMA ESPAÑOLA DE INTERIM MANAGEMENT 
SIGUE TRABAJANDO, MANO A MANO, CON EL PRIVATE EQUITY,LA EMPRESA FAMILIAR E IMPULSANDO LAS FILIALES 
ESPAÑOLAS DE MULTINACIONALES EUROPEAS.

C&C   ACTUALIDAD

Ignacio  
Gaspar Pardo, 
Socio Director  
de DT Directores
de Transición 
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La banca española es y ha sido uno 
de sus grandes clientes ¿Les queda 
mucho trabajo por hacer con las en-
tidades financieras en la recuperación 
de valor de sus carteras?

Efectivamente, nos queda mucho 
trabajo por hacer con la banca españo-
la. En general, históricamente las enti-
dades financieras nacionales han teni-
do menos mentalidad de recuperación 
de valor que las extranjeras y todavía 
hay muchas compañías españolas que 
han sobrevivido a la crisis con cuentas 
de resultados y ebitdas positivos pero 
con Balances muy apalancados. La 
banca española está analizando más 
esas situaciones y buscando alterna-
tivas para des-apalancar sus balances 
recuperando el máximo valor posible. 
DT está apoyando a la banca en ese 
saneamiento que, por otra parte, es 
necesario para mantener la viabilidad 
de esas compañías. Hay muy pocas fir-
mas en España como DT con un track 
record de casi 30 añosy un equipo de 
profesionales estable. Muchas veces, 
los bancos necesitan un gestor experto 
independiente para hacer análisis de 
estas situaciones, estudiar la viabilidad 
de la empresa subyacente, si tiene fu-
turo o no y con qué nivel de endeu-
damiento. Esto la banca extranjera ya 
lo hace con firmas como nosotros, que 
somos gestores, no consultores. 

Nos queda mucho trabajo por hacer con la banca 
española, canalizando sus participaciones en empresas 
viables pero excesivamente endeudadas 

Supongo que la solución para la 
compañía pasará, probablemente, por 
capitalizar parte de esa deuda. 

Sí. En estas situaciones, la clave es te-
ner el control de la gestión y asegurarte 
de que el plan de negocio se ejecuta, por 
eso no es tanto un tema de consultoría. 
Las consultoras tienen unas capacidades 
innegables pero, cuando hacen gestión, 
se quedan en un segundo plano junto 
al management, no pueden asumir po-
deres ni puestos de Administración. Es 
necesaria la presencia de un equipo ges-
tor experto externo. Nosotros podemos 
llegar a adquirir participaciones transito-
riamente para venderlas después con un 
acuerdo previo. Estabilizada la situación 
financiera, serán más atractivas para los 
potenciales compradores. Además, esas 
compañías pueden ser una fuente de 
oportunidades de inversión para el capi-
tal riesgo una vez saneadas y en manos 
de un socio nuevo dispuesto a vender. 

Otra de sus grandes áreas de trabajo 
es el servicio prestado al capital riesgo, 
¿están apoyando mucho a los fondos 
en sus procesos de inversión y desin-
versión?

Sí, hemos trabajado para empresas 
del portafolio de las principales gesto-
ras de capital riesgo en España. Es uno 
de nuestros mercados naturales, nuestro 
ámbito de actuación es muy amplio. 

Siempre digo que nos gusta pensar que 
somos el recurso que aporta serenidad 
en momentos cruciales para las empre-
sas. Cada vez más, las gestoras españo-
las recurren a nosotros para situaciones 
en las que necesitan una gestión exter-
na profesional. Muchas veces el equipo 
gestor que tienen es válido, pero necesi-
ta apoyo y, en otras, no lo es. Es muy po-
sitivo que sus fondistas vean que si bien 
una o dos inversiones pueden tener pro-
blemas el Equipo es capaz de gestionar 
esta situación profesionalmente

¿Cómo marcha su nueva división de 
Cross Border Interim Management? El 
año pasado desde Capital & Corporate 
anunciamos el lanzamiento esta nueva 
empresa dirigida a impulsar filiales es-
pañolas de multinacionales europeas…

El balance es muy positivo. Desde el 
lanzamiento de la nueva división, hemos 
apoyado a varias filiales españolas de 
multinacionales, fundamentalmente ale-
manas como Thyssen Krupp Elevadores 
y Aegon. Con la nueva firma, estamos 
apostando por un producto muy enfocado 
a determinadas áreas de especialización y 
con un enfoque multicultural, porque las 
multinacionales necesitan personas capa-
ces de conocer realmente las culturas de 
los diferentes países. De forma recurrente, 
nos hemos encontrado con este problema 
en las empresas donde trabajamos por lo 
que creemos que esta división realmente 
cumple una función necesaria y un hueco 
en el mercado.
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C&C   CONSULTAS LEGALES

¿QUÉ CONCEPTOS RETRIBUTIVOS DE LOS CONSEJEROS EJECUTIVOS 
DEBEN INCLUIRSE EN LOS ESTATUTOS SOCIALES? 

Con la entrada en vigor de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la 
que se modificaba la Ley de Sociedades de Capital, parecía que esta 
cuestión quedaba resuelta. Se había superado la teoría del vínculo y 
asentado en la doctrina y en la práctica de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado (“DGRN”) la duplicidad de relaciones entre la 
sociedad no cotizada y el consejero ejecutivo, de tal forma que: (i) la 
remuneración de los consejeros “en su condición de tales” (es decir, por 
sus funciones de control, supervisión y decisorias) debía constar en los 
estatutos sociales; y (ii) la retribución por las funciones ejecutivas tenía 
que estar recogida en un contrato (sin necesidad de incluirlo en los 
estatutos sociales) entre el consejero ejecutivo y la sociedad, que debía 
estar aprobado previamente con el voto favorable de las dos terceras 
partes de los miembros del consejo de administración, sin que el conse-
jero afectado pudiera participar en la deliberación y votación. 

No obstante, la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 
26 de febrero de 2018 (la “Sentencia”) abrió de nuevo la caja de 
Pandora al considerar que la remuneración de los consejeros por sus 
funciones ejecutivas también había de incluirse en los estatutos 
sociales. Por lo tanto, parece que se ha vuelto al sistema previo a la 
reforma de 2014 donde toda retribución del consejero debe constar en 
los estatutos sociales de la compañía, además del citado contrato en 
los casos de remuneración por funciones ejecutivas. 

La doctrina ha criticado duramente la Sentencia, y la DGRN ha seguido 
aplicando la teoría dualista en resoluciones posteriores a la referida 
sentencia del Tribunal Supremo. Téngase en cuenta que la Sentencia no 
puede considerarse como jurisprudencia, puesto que se necesitan dos 
sentencias del alto tribunal en el mismo sentido sobre la misma 
materia. 

Dejando al margen las discusiones doctrinales y a efectos meramente 
prácticos, esta cuestión no es baladí. Si no se recoge adecuadamente la 
remuneración del consejero ejecutivo en los estatutos sociales, es muy 
probable que ese gasto sea considerado fiscalmente como no deducible 
en una inspección fiscal o en un proceso de due diligence, lo que 
generará una importante contingencia para la compañía y/o el 
vendedor. Su cuantía será igual a la remuneración del consejero por sus 
funciones ejecutivas más intereses y la correspondiente sanción. 

Teniendo en cuenta lo anterior, lo más aconsejable es adoptar una 
posición conservadora e incorporar a los estatutos sociales todos los 
conceptos retributivos de los consejeros, tanto en su condición de tales 
como por sus funciones ejecutivas. Por otro lado, también es recomen-
dable redactar el artículo estatutario de forma amplia en la que se 
incluyan todos los conceptos retributivos (cantidad fija, complementos 
variables, indemnizaciones por cese de sus funciones, opciones sobre 
acciones/participaciones, etc.). Posteriormente, será la junta general 
quien acuerde los conceptos y el importe anual de la retribución del 
consejo de administración (que también deberá incluir aquella 
remuneración por las funciones ejecutivas de los consejeros). Por 
último, el consejo de administración distribuirá la referida remuneración 
entre sus consejeros, teniendo en cuenta los contratos suscritos entre 
la sociedad y los consejeros ejecutivos, donde se recoge su remunera-
ción por sus funciones ejecutivas.

M&A EN EL SECTOR RENOVABLE: LA PROLIFERACIÓN DE PROCESOS COMPETITIVOS

Tras un período de estancamiento provocado por la incertidumbre asociada a los sucesivos cam-
bios regulatorios acaecidos hasta 2014, el auge del sector renovable en nuestro país es una in-
cuestionable realidad en la actualidad. Los vientos favorables a una transformación del sector 
energético desde tecnologías de producción tradicional hacia formas de producción verde, la 
bonanza de nuestro entorno macroeconómico, la elevada liquidez y, por qué no decirlo, la pericia 
de los sponsor y tecnólogos locales para impulsar proyectos de indudable valor añadido, han 
hecho de este sector uno de los más atractivos en términos de inversión nacional e internacional, 
tanto en las fases de desarrollo como en las fases de operación, y tanto en estrategias de “build 
up” de portfolio para su posterior desinversión en el corto plazo, como de corte más patrimonia-
lista y de visión a largo. 

Esta buena situación de mercado ha provocado que, desde el lado vendedor, buena parte de los 
procesos de venta, particularmente de plantas en operación, se instrumenten a través de esque-
mas competitivos (“beauty contest”) hasta ahora más habituales en otros sectores, y a través de 
los cuales los vendedores tratan de mantener una posición de ventaja a la hora de negociar, 
primando especialmente los contratos con las mejores condiciones de precio y responsabilidad 
por contingencias previas (más allá de título y capacidad), así como la capacidad del comprador 
de realizar un ejercicio de análisis, decisión y ejecución rápido.

Este nuevo paradigma del sector impone al comprador el difícil reto de tratar de satisfacer las 
expectativas del vendedor, conjugando la necesidad de tomar decisiones de forma muy expe-
ditiva, con la cautela de llevar a cabo un análisis adecuado del activo a adquirir y de negociar 
cuidadosamente un contrato de compraventa suficientemente protector. Para salir exitosos 
de esta compleja disyuntiva hay algunos elementos que en nuestra experiencia cobran espe-
cial relevancia. 

En primer lugar, se debe tener presente que la necesaria velocidad de ejecución no ha de ser in-
compatible con la realización de un proceso exhaustivo de “due diligence”, centrado en cuestiones 
especialmente relevantes, tales como la existencia de los permisos y autorizaciones necesarios 
para operar el activo, el cumplimiento de la normativa regulatoria para el mantenimiento de la 
tarifa aplicable, la verificación de titularidad sobre los terrenos en los que se ubica el activo y el 
examen de los aspectos fiscales más relevantes.

En segundo lugar, el comprador en estas situaciones tiende a buscar alternativas para ofrecer 
certeza en el precio, mediante mecanismos de “locked box” y un sistema de precio fijo sujeto 
únicamente a ajustes o “earn-outs” en función de cuestiones de particular relevancia, como 
puede ser la revisión de la regulación tarifaria aplicable.

Otro elemento que se está consolidando y cobrando gran importancia es la contratación de se-
guros de W&I, en virtud de los cuales es una entidad aseguradora especializada la que cubre 
dichos riesgos, acortándose los tiempos de negociación entre vendedor y comprador de las cues-
tiones asociadas a responsabilidad. Todo ello sin perjuicio de que el comprador deberá negociar 
con la aseguradora la forma de cubrir tales riesgos y considerar, en su caso, en qué medida debe 
impactar las contingencias detectadas en el precio.

Finalmente, de cara a satisfacer las expectativas de rápida ejecución del vendedor, el comprador 
procurará evitar o limitar la sujeción del contrato a condiciones suspensivas y tener capacidad 
para adquirir el activo con fondos propios o con una financiación externa rápida (sin perjuicio de 
posteriores refinanciaciones).

Aunque no existen recetas mágicas y cada operación tiene su particular idiosincrasia, pensamos 
que estas pequeñas pautas pueden ser útiles para resultar ganador en este tipo de procesos 
que, en nuestra opinión, llegaron para quedarse. Confiamos así sea pues ello sería muestra de 
que la buena salud continúa siendo la tónica del sector.

C&C   CONSULTAS

Guillermo Bueno   
Asociado Senior  
del Dpto. Mercantil de 
ARAOZ & RUEDA

Francisco J. 
Martínez Maroto
Socio de  
CUATRECASAS

Marta Benjumea
Asociada Senior 
de Corporate
CUATRECASAS
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Konecta

FONDO A FONDO

Portobello Creas

La gestora amplía su estrategia 
inversora con un vehículo de €250M 
centrado en “Structured Partnerships” 
que operará en paralelo al fondo de 
€600M destinado a buyouts

La gestora afronta la recta final de su 
último fondo, Creas Impacto FESE, 
con €25M ya comprometidos para 
alcanzar un tamaño objetivo por 
encima de los €30M

Tras la reciente salida de PAI Partners 
y Santander, Konecta ha iniciado una 
nueva etapa de la mano de ICG, que 
ha entrado en su capital mediante un 
MBO con vocación largoplacista

Ramón
Ros

Lorea  
Aristizabal

EXPERIENCIA

El grupo cierra el primer semestre 
con crecimientos de doble dígito en el 
ejercicio más complicado del sector 
durante la última década, al tiempo 
que perfila su nueva hoja de ruta

CIE Automotive

EXPERTISE 



Perspectivas de M&A 
en España en 2019

Descubre más en:  
kpmg.es/perspectivas-ma

El entorno de bajos tipos de interés, la elevada liquidez disponible por parte 
de los fondos de private equity nacionales e internacionales, el apetito de la 
banca tradicional y los fondos de deuda por seguir financiando operaciones 
y las estrategias de las empresas para seguir creciendo impulsarán las 
fusiones y adquisiciones en España de nuevo en 2019.

Según concluye el informe Perspectivas de M&A en España en 2019, 
el 60% de las operaciones previstas en 2019 serán adquisiciones. Así lo 
reflejan las respuestas de los más de 100 directivos españoles (de un total 
de más de 1.000 encuestados por KPMG en colaboración con la CEOE), que 
contemplan el crecimiento a través de adquisiciones entre sus prioridades 
estratégicas para 2019.

La elevada liquidez y el entorno de tipos bajos 
seguirán impulsando las adquisiciones en 2019
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Sustantivo masculino

1. Combinación de habilidades y conocimiento  
que configuran la referencia entre los de su clase.

2. Dícese de la entidad que se distingue del resto y es 
capaz de inspirar y tomar decisiones acertadas para 

alcanzar una meta común. 

3. Savills Aguirre Newman
Mejor Consultora Inmobiliaria en España

en 2019 por la revista Euromoney.
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