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ENTREVISTA

Vitaldent

AL DESCUBIERTO

DeA Capital Alternative Funds

La gestora del grupo italiano De Agostini 
refuerza su apuesta por España abriendo 
oficina en Madrid, liderada por Leopoldo 
Reaño, para invertir su nuevo fondo de 
entre €250M y €300M

El grupo ha dado un giro de 360 
grados gracias al apoyo de JB Capital 
Markets e ICG, consolidándose como 
líder nacional del sector de clínicas 
dentales por volumen de facturación

Leopoldo 
Reaño

FONDO A FONDO

La gestora británica ha cerrado una 
nueva inversión en España ofreciendo 
financiación híbrida (deuda y equity) 
a la madrileña Goal Systems e 
involucrándose en su gestión

El mercado hotelero español sigue en el 
radar de los inversores internacionales, 
con €4.800M de inversión en 2018, 
cifra récord impulsada por grandes 
operaciones y el auge del turismo

Three Hills Capital Partners Hoteles

REAL ESTATE 

20años

CAPCorp CELEBRA SU 20 ANIVERSARIO JUNTO A 
UNA INDUSTRIA MÁS MADURA Y SOFISTICADA 

Mayte Ballester (Nexxus Iberia), y Tobias Schwender (Cellnex), 
galardonados con los Premios Capcorp Impulsa 2019, entregados por 
Fernando García Ferrer (KPMG) y Fernando Torrente (Allen & Overy) 



*Fuentes: Thomson Reuters Merger & Acquisition Financial Advisory Review full year 2018 (Any Spanish Involvement Completed (AF41) and Announced (AD34), rank # of Deals per Advisor). Thomson Reuters, 2 de 
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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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20 AÑOS SIENDO PARTNER  
DEL SECTOR 

Faltan pocos días para cerrar el año y hacer de 
nuevo balance sobre el estado de salud del sec-
tor de las operaciones corporativas en España. 
Pese a las incertidumbres políticas y económi-
cas, el año 2019 está siendo, de nuevo, frenético 
y culminará una vez más con cifras record. Tras 
varios ejercicios históricos, el capital riesgo y las 
fusiones y adquisiciones están viviendo un mo-
mento dorado, marcado por operaciones de 
gran tamaño. Factores como el entorno de ba-
jos tipos de interés, la abundancia de recursos 
por parte de los fondos de private equity, el fácil 
acceso a financiación, tanto bancaria como al-
ternativa, y las estrategias de las empresas para seguir creciendo impulsan los niveles de 
las operaciones corporativas. 

El contexto actual no podía ser mejor para celebrar los 20 años del Congreso CAPCorp que 
ha reunido en una edición muy especial a los profesionales del sector. Durante los dos días 
del encuentro, los principales protagonistas han comentado la evolución y la profesiona-
lización de una industria que supo adaptarse y reinventarse haciendo frente a situaciones 
en algunas ocasiones complicadas, siendo clave en muchos momentos al actuar como un 
catalizador y un dinamizador del mercado. No cabe duda de que el sector está preparado 
para los desafíos estratégicos a los que, posiblemente, deberán enfrentarse las empresas 
en los próximos tiempos.
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Vitaldent ha vivido varios movi-
mientos en su accionariado en los úl-
timos años. JB Capital Markets entró 
en la compañía en noviembre de 2016, 
inyectando €40M para hacerse con 
cerca del 70% y asumir su deuda ¿En 
qué situación estaba en ese momento?

Cuando JB Capital Markets entró en 
Vitaldent a finales de 2016, y fichó al 
actual equipo directivo, estos se encon-
traron una compañía que en febrero de 
ese mismo año se había visto sometida 
a un fuerte estrés. Esta situación no res-
pondía a una falta de praxis médica, ni 
a un problema empresarial en lo refe-
rente a la dinámica habitual de las clí-
nicas, sino a una actuación del propie-
tario de Vitaldent que en ese momento 
nada tenía que ver con la fortaleza de la 

compañía, pero que impactó reputacio-
nalmente en la dinámica de tráfico que 
había tenido en ejercicios anteriores. 
Así, en 2016, hubo una caída de factura-
ción muy importante y radical debida a 
ese impacto reputacional. De hecho, los 
ingresos cayeron un 50% sólo en el pri-
mer año, lo que se tradujo unas pérdidas 
de unos €26M. Lógicamente, al reducir 
sus ingresos y sus ventas en tal magni-
tud, se destruían alrededor de €5M de 
caja mensuales. Ese es el escenario real 
que vivía Vitaldent cuando JB Capital 
Markets se hizo cargo de la compañía. 

ICG fue otro de los inversores que 
apostó por Vitaldent junto a JBCM. 
El fondo de deuda ya era acreedor de 
la compañía antes, ¿no?

Así es. En noviembre de 2016, JBCM 
adquirió el 70% de Vitaldent, pero ya 
había una estructura de deuda de la que 
ICG formaba parte. El fondo había fi-
nanciado a la compañía en su día con 
el antiguo propietario. En el momento 
de la entrada de JBCM, el compromiso 
que adoptó ICG fue entrar en el capi-
tal y ayudarnos a salir de esa situación 
que atravesábamos con el objetivo de 
garantizar su posición acreedora y po-
der recuperar la inversión que en su día 
hizo, a través de la deuda que puso en 
el balance. Así fue en su salida en 2018. 

En ese momento, ¿fue fundamental 
el apoyo de JBCM e ICG para resta-
blecer la confianza de todos los stake-
holders en el proyecto?

C&C   ENTREVISTA

➜ En sólo tres años, Vitaldent ha experimentado una transformación de 360º. En 2016, acumulaba pérdidas de 
doble dígito derivadas del impacto reputacional  y la Administración Judicial que el escándalo de supuesto fraude fiscal 
protagonizado por su fundador había generado en la compañía. Hoy, gracias al apoyo inicial de JB Capital Markets e 
ICG, es uno de los líderes nacionales del sector de clínicas dentales por volumen de facturación. De la mano de Advent 
International, el grupo inicia una nueva fase de crecimiento que le llevará al siguiente nivel. Su futuro pasa por consolidar 
el sector vía adquisiciones y entrar en nuevos mercados.

VITALDENT RECUPERA LA SONRISA 
CON EL APOYO DEL PRIVATE EQUITY
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Sin duda, tanto el apoyo del inversor en 
ese momento, como la decisión del acree-
dor de permanecer en Vitaldent y apostar 
por una solución en el corto plazo que pu-
diera generar rentabilidad, fue totalmen-
te esencial. La situación de la compañía 
era realmente límite. A pesar de nuestro 
perfil sanitario, somos un negocio que 
vive de la reputación y del flujo de visitas. 
En cuanto hay una variación muy impor-
tante en ellas, toda la tensión se traslada 
a los cash flows. En general, este tipo de 
situaciones no suelen terminar muy bien, 
pero la llegada de JBCM y el apoyo de 
ICG nos dio el apoyo financiero necesa-
rio en ese momento tan complicado en el 
que había que poner una solución a corto 
plazo. Además, profesionalizaron la es-
tructura de la compañía al traer a gestores 
que tenían un plan de negocio claro, con 
una hoja de ruta definida, que garantizaba 
la viabilidad de la compañía y su solven-
cia a largo plazo y de forma definitiva. 
Obviamente, todo esto también generó 
confianza en el resto de stakeholders del 
grupo: nuestros pacientes, que son lo más 
importante y que pudieron ver que los 
tratamientos iban a continuar porque ha-
bía una solución de futuro para la compa-
ñía; entidades financieras, que proveen la 
financiación al consumo, empleados, etc. 
En un momento de gran preocupación, 
todos nos dieron un voto de confianza al 
ver un buen proyecto empresarial liderado 
por un nuevo equipo gestor. 

Dos años después, Kartesia compró 
a ICG la deuda y la participación mi-
noritaria que ostentaba en el grupo, 
¿es así? ¿Sigue el fondo de deuda bri-
tánico estando presente en Vitaldent 
en la actualidad?

En 2018, IGC salió de la compañía 
al vender la posición minoritaria que te-
nía en el equity. Era algo que estaba en 
su hoja de ruta y con lo que pretendía 
recuperar la inversión realizada en 2016 
con muchas dudas. Así lo hizo, creo que 
ICG obtuvo el resultado que quería y 
dio entrada a un nuevo acreedor, Kar-
tesia, que llegó de la mano sindicada de 
Pimco, uno de los mayores grupos de 
deuda a nivel mundial. Actualmente, 
Kartesia no está presente en Vitaldent. 
La reciente llegada de Advent Interna-
tional supuso la salida del fondo como 
acreedor y como accionista de la com-
pañía. 

En ese movimiento, también par-
ticipó JBCM ¿Aumentó su participa-
ción? ¿Qué supuso para Vitaldent que 
su principal inversor reinvirtiera en la 
compañía dos años después? 

Efectivamente, JBCM aprovechó la 
salida de ICG para incrementar su po-
sición en el equity, aportando fondos 
propios al capital de Vitaldent. Para 
ello, Kartesia entró con una participa-
ción accionarial menor de la que tenía 
anteriormente ICG y JBCM pasó del 
70% a capturar hasta el 85%. Esa fue la 
confirmación pública de que JBCM te-
nía muy claro que este negocio era via-
ble y que confiaba plenamente en que 
su inversión en Vitaldent iba a ser todo 
un éxito como había previsto. 

Hace tan solo unos meses, Advent 
International ha tomado el relevo en 

el capital de Vitaldent a JB Capital 
Markets, haciéndose con el control de 
la compañía por unos €300M ¿En qué 
consistió la operación? 

Advent se ha hecho con la mayoría 
del capital y el control de la compañía. 
Prácticamente ha tomado el 100% y, 
junto a la inyección de capital bastante 
importante que ha realizado, ha dado 
entrada a un nuevo acreedor que ha 
aportado al balance una capacidad y 
músculo adicional que nos va a ayudar 
a emprender los planes de crecimiento 
a futuro del grupo. Además, ha confir-
mado la continuidad de todo el equipo 
directivo que hizo posible que en 2016 
cambiará la dinámica de la compañía. 
Advent International es uno de los fon-
dos de private equity más importantes 
del mundo en cuanto a capitalización 
y fondos disponibles, lo que refuerza 
nuestra apuesta por el crecimiento y la 
consolidación en España y en el exte-
rior. Ha venido para impulsar esa ex-
pansión para la que ha trazado una hoja 
de ruta de cara a los próximos años. 

¿Cómo ha cambiado la compañía en 
estos últimos tres años? ¿Qué pasos 
siguió JB para relanzar la compañía en 
tan poco tiempo? 

JBCM tenía muy claro que 
este negocio era viable y que 
confiaba plenamente en que la 
salida de la compañía iba a ser 
todo un éxito según lo que había 
previsto, y así fue 

ERNESTO CANUDO
CFO DE VITALDENT
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tan poco tiempo? 

JB Capital Markets tenía muy 
claro que este negocio era viable 
y confiaba plenamente en que la 
salida de la compañía iba a ser 
todo un éxito según lo que había 
previsto, y así fue 

ERNESTO CANUDO
CFO DE VITALDENT
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Los primeros pasos de JBCM, junto 
al equipo directivo, se dirigieron a tratar 
de estabilizar la compañía y volver a la 
dinámica de ventas que había perdido 
en febrero de 2016. Para ello, se dise-
ñaron unos planes de acción que ga-
rantizarán que esos ingresos se fueran 
recuperando. Gracias a ellos, recupera-
mos el 70% de la pérdida que habíamos 
experimentado en 2016 en sólo un año. 
Esta base sirvió para estabilizar la com-
pañía, detener la pérdida de caja y vol-
ver otra vez a un régimen operativo de 
resultados que nos dejaba en una situa-
ción muy buena para elaborar planes de 
más calado a más largo plazo y afrontar 
una senda de crecimiento y rentabilidad 
mucho más sólida. 

¿Cuáles son las cifras de Vitaldent? 
Actualmente, tenemos unas 300 clí-

nicas en la Península Ibérica, Canarias 
y Baleares, superamos los €250M de 
facturación y puede que lleguemos a los 
€300M a final de año. Tras estabilizar la 
compañía en 2017, tuvimos resultados 
positivos en 2018 y esperamos tener un 
ebitda proforma de cerca de €30M al cie-
rre de este ejercicio. Tenemos capilaridad 
en toda la Península, prácticamente esta-
mos presentes en el 100% de las provin-
cias, pero el principal activo que tiene la 
compañía son las personas que forman el 
equipo de Vitaldent. Contamos con más 
de 2.500 empleados en nuestras clínicas 
sin los que este caso de éxito no habría 
sido posible. Un porcentaje muy alto de 

¿A cuánto asciende la deuda de la 
compañía ahora?

Con la entrada del nuevo inversor se 
ha establecido un balance de deuda bas-
tante equilibrado. Por un lado, ha hecho 
una aportación de fondos propios por 
parte de Vitaldent y, además, ha entrado 

un nuevo acreedor al balance de la com-
pañía. Actualmente, la deuda está alre-
dedor de los €140M y €150M. Creemos 
que es bastante razonable en cuanto a 
ratio de deuda equity, pues nos encontra-
mos cómodos en una situación en la que 
no estamos muy apalancados, con una 
buena base de fondos propios y una base 
de deuda que nos va a permitir acometer 
el crecimiento que tenemos previsto en 
los próximos años. 

¿Cuál es la estrategia de futuro de 
Grupo Vitaldent?

Somos una plataforma de asistencia 
sanitaria bucodental, éste es nuestro 
modelo de negocio. Desde 2016, nos 
hemos basado en tres ejes que definen 
lo que queremos hacer en los próximos 
años. En primer lugar, queremos ser un 
referente de calidad asistencial, de com-
promiso y dedicación con el paciente. 
Somos una empresa sanitaria que da un 
servicio de calidad a nuestros pacientes. 
A partir de ahí, queremos seguir cons-
truyendo un negocio cada vez más só-
lido y con más crecimiento en un mer-
cado muy atomizado en España y en 
Europa. Lógicamente, nuestro objetivo 
es que a medio y largo plazo este creci-
miento genere una rentabilidad razona-

C&C   ENTREVISTA

la plantilla se quedó en Vitaldent a pesar 
de la situación complicada que atrave-
saba, porque confiaban en que íbamos a 
salir adelante. Adicionalmente, tenemos 
1.400 doctores que colaboran en nuestras 
clínicas y están muy involucrados en el 
día a día de la compañía. 

Cuando JB Capital Markets 
entró en Vitaldent, destruía 
alrededor de €5M de caja 
mensuales, tenía pérdidas 
de doble dígito y las ventas 
estaban cayendo de forma 
importante 
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ble para nuestros accionistas y garantice 
la pervivencia de la compañía en el lar-
guísimo plazo. De cara al futuro inme-
diato, queremos tener un mínimo de 25 
aperturas anuales durante los próximos 
tres años, unas 70 en total, en lugares en 
los que todavía no tenemos la presencia 
que creemos oportuna. Las adquisicio-
nes de clínicas independientes y otras 
cadenas constituyen el eje fundamen-
tal de nuestro crecimiento. El objetivo 
es seguir creciendo en las 300 clínicas 
con un “like for like” que nos garanti-

ce el mejor performance para cada una 
de ellas. En definitiva, este crecimiento 
supondría más que duplicar el tamaño 
actual en tres años. 

¿Las operaciones corporativas tam-
bién están en esa hoja de ruta?

Así es, el crecimiento inorgánico, a 
través de compras tanto de clínicas in-
dependientes como de pequeñas cade-
nas que sean complementarias, es uno 
de los tres ejes que tenemos en mente. 
El objetivo es crecer equilibradamente 
tanto por la vía orgánica como a través 
de adquisiciones. Habrá que estudiar 
cada caso concreto. En ocasiones lo 
óptimo será realizar nuevas apertu-
ras, en otras cerrar compras. Lo que 
tenemos muy claro es que queremos 
crecer de forma sensata y con opera-
ciones que tengan sentido empresarial, 

que sean compatibles y complementa-
rias para la compañía y añadan valor a 
nuestros accionistas.

¿Qué características debe tener un 
target para llamar su atención?

Para nosotros, lo principal es la ca-
lidad asistencial. Aunque es cierto que 
somos un retail healthcare, por la forma 
de captación y de conversión en clíni-
ca, ejecución comercial, etc., somos una 
empresa sanitaria. Por ello, la praxis de 
la compañía que adquiramos debe estar 

en línea con la que nosotros ofrecemos 
a nuestros pacientes. Por otro lado, la 
complementariedad es clave. A nivel 
geográfico, deben estar en zonas en las 
que no estemos presentes o no tenga-
mos la suficiente presencia. No quere-
mos localizaciones duplicadas sin senti-
do. Lógicamente, tampoco nos encajan 
las compañías que tengan valoraciones 
muy superiores a lo que realmente val-
gan en el mercado.

¿La consolidación es un reto para Vi-
taldent? ¿Están preparados para liderar 
el proceso al que se enfrenta el sector?

Sí, sin duda, está en nuestra hoja de 
ruta desde el principio. Nuestro creci-
miento con la llegada de Advent In-

ternational va a ser más rápido y más 
profundo para que podamos consolidar 
el mercado. Ahora, el eje inorgánico 
adquiere una importancia muy grande. 
Dado que el crecimiento “like for like” 
de las clínicas existentes es limitado, lo 
complementaremos con nuevas apertu-
ras y la vía inorgánica, siempre y cuando 
sea complementaria y nos ayude a me-
jorar las capacidades que tenemos. En 
España, existen 25.000 clínicas dentales 
y aún tenemos una cuota de mercado 
muy pequeña por la gran atomización 

del sector. Hay que tener en cuenta que 
somos un mercado de entre €6.000M 
y €7.000M, en el que las cadenas de 
cuidado bucodental o compañías con 
más de una clínica sólo cubrimos unos 
€1.000M. Nosotros llevamos 30 años en 
el mercado en los que hemos atendido a 
más de siete millones de pacientes, so-
mos los pioneros y los creadores de este 
modelo sanitario que requiere un sumo 
compromiso con nuestros pacientes y 
con su atención. Nuestra intención aquí 
es permanecer y mejorar el servicio que 
damos a nuestros pacientes todos los 
días. Estamos seguros de que todo esto 
nos va a llevar en el medio o largo plazo 
a ser los consolidadores del mercado.

C&C   ENTREVISTA

Nuestro crecimiento con la llegada de Advent 
International va a ser más rápido y más profundo 
para que podamos consolidar el mercado. Ahora, el eje 
inorgánico adquiere una importancia muy grande 
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➜ Three Hills Capital Partners (THCP) cuenta ya con dos participadas en España tras su reciente entrada en el grupo 
informático madrileño Goal Systems y debutar en el país en 2016, con su inversión en la cadena de depilación láser 
Pelostop. La gestora británica ofrece financiación híbrida (deuda y equity) personalizada y orientada a compañías del 
mid market asociándose con emprendedores e involucrándose activamente en la gestión. Lance Contento, Principal, y 
Álvaro Arizcun, Investment Associate, detallan a C&C su ángulo diferencial con el private equity tradicional. Tras cerrar 
su tercer fondo de €540M y abrir oficina en Milán, THCP no descarta que su futura nueva sede pueda ser Madrid. 

C&C   FONDO A FONDO

El equipo de THCP en España. Izqda., arriba, Michele Prencipe, Partner;  
Dcha., arriba,  Ana Fernández; Izqda., abajo, Lance Contento, Principal,  
y dcha.,abajo, Álvaro Arizcun.
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¿Qué les atrajo de Goal Systems, la 
compañía madrileña especializada en 
el desarrollo de software para optimi-
zar la industria del transporte?

Lance Contento: Hemos adquirido 
una minoría significativa en la compa-
ñía, especializada en software para la 
optimización de la industria del trans-
porte, para acelerar su plan de creci-
miento y consolidar su posición de lide-
razgo en el mercado en una operación 
valorada en unos €45M. Nuestros so-
cios son los dos fundadores, Javier Mira 
y Jerónimo Garrido. El objetivo es in-
crementar sus capacidades tecnológicas 
y realizar adquisiciones estratégicas. La 
compañía ya está muy internacionaliza-
da con fuerte presencia en Latinoamé-
rica, Asia, Oriente Medio y Norteamé-
rica. En concreto, genera el 80% de su 
cifra de negocio fuera de España.

En Goal Systems, ¿han invertido 
con su tercer fondo de €540M?

LC: Sí. Cerramos el fondo en febre-
ro pasado, superando el objetivo inicial 
fijado en €400M y dando, por primera 
vez, acceso a inversores institucionales, 
no sólo particulares. Con el tercer fon-
do hemos ampliado nuestra base inver-
sora y, actualmente, la mitad del capital 
procede de inversores institucionales 
de EE.UU., planes de pensiones, ban-
cos y aseguradoras. En total, contamos 
con unos 120 inversores, en su mayoría 
familias y emprendedores, que añaden 
mucho valor a las compañías en cartera. 
Dentro de nuestro pool de inversores hay 
mucho expertise. 

TCPH fue fundada hace una déca-
da, ¿qué hueco detectaron en el mer-
cado europeo?

LC: Cubrimos un vacío en el mercado 
de financiación para un creciente número 
de empresas y somos una alternativa a los 
fondos de capital privado orientados a to-
mar el control. Desde 2013, hemos cerra-
do 17 inversiones, hemos lanzado tres ve-
hículos de inversión con unos €1.200M 
en activos bajo gestión y hemos invertido 
en torno a €850M en empresas de tama-
ño medio con una historia de éxito a lo 
largo de toda Europa. Además de Espa-
ña, nuestros otros tres mercados priorita-

rios de inversión son Reino Unido, don-
de hemos cerrado un mayor número de 
operaciones hasta la fecha, Países Bajos 
e Italia. En el mundo del private equity 
se produce un fenómeno curioso y es que 
las compañías más interesantes desde el 
punto de vista de la inversión no suelen 
querer ceder el control de sus negocios. Es 
decir, los emprendedores están dispuestos 
a dar entrada a un socio profesional que 
les ayude a hacer crecer sus empresas y 

a aprovechar las oportunidades, pero sin 
diluirse demasiado en el capital. Para ello, 
pueden acudir a un banco, a un fondo de 
deuda o probar suerte con el private equi-
ty tradicional, pero realmente no existía 
una solución intermedia. 

Álvaro Arizcun: Cubrimos un hueco 
porque ofrecemos un instrumento flexible 
que customizamos en función de las ne-
cesidades de cada empresario. Intentamos 
ajustarnos a lo que busca cada compañía 
y, por tanto, adecuamos la combinación 
de equity y de deuda a las necesidades de 
cada operación específica. Tomamos posi-
ciones minoritarias -entre el 10% y el 30% 
del capital- con un ticket medio (inclu-
yendo los instrumentos de deuda aporta-
dos) de entre €30M y €70M. Realmente 
es un producto muy diferencial para em-
presas con un Enterprise Value que suele 
situarse entre los €50M y €200M.

¿Aportan el mismo valor añadido que 
el capital privado tradicional?

AA: Realmente sí pero, además de 
capital, apoyamos y nos involucramos ac-
tivamente en la gestión y en el impulso 
de proyectos concretos, pero reduciendo 
la dilución resultante de dar entrada a 
un fondo convencional de private equity. 

Cuando financiamos las compañías, nos 
gusta ser su socio principal, creando re-
laciones de gran proximidad y confianza 
con los emprendedores. Si hay muchos 
inversores, esto es más complicado. 

Supongo que su deal flow se genera 
fuera de los procesos competitivos…

AA: Realmente sí. Convencemos a 
los emprendedores porque arriesgamos 
nuestro principal retorno con ellos. Hay 

En el mundo del private equity se produce un 
fenómeno curioso: las compañías más interesantes no 
quieren ceder el control de sus negocios 

Las innovadoras 
soluciones híbridas 
de THREE HILLS
€540M PARA INVERTIR CON 
MENTALIDAD DE EQUITY Y UNA 
MENOR DILUCIÓN
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do 17 inversiones, hemos lanzado tres ve-
hículos de inversión con unos €1.200M 
en activos bajo gestión y hemos invertido 
en torno a €850M en empresas de tama-
ño medio con una historia de éxito a lo 
largo de toda Europa. Además de Espa-
ña, nuestros otros tres mercados priorita-

rios de inversión son Reino Unido, don-
de hemos cerrado un mayor número de 
operaciones hasta la fecha, Países Bajos 
e Italia. En el mundo del private equity 
se produce un fenómeno curioso y es que 
las compañías más interesantes desde el 
punto de vista de la inversión no suelen 
querer ceder el control de sus negocios. Es 
decir, los emprendedores están dispuestos 
a dar entrada a un socio profesional que 
les ayude a hacer crecer sus empresas y 

a aprovechar las oportunidades, pero sin 
diluirse demasiado en el capital. Para ello, 
pueden acudir a un banco, a un fondo de 
deuda o probar suerte con el private equi-
ty tradicional, pero realmente no existía 
una solución intermedia. 

Álvaro Arizcun: Cubrimos un hueco 
porque ofrecemos un instrumento flexible 
que customizamos en función de las ne-
cesidades de cada empresario. Intentamos 
ajustarnos a lo que busca cada compañía 
y, por tanto, adecuamos la combinación 
de equity y de deuda a las necesidades de 
cada operación específica. Tomamos posi-
ciones minoritarias -entre el 10% y el 30% 
del capital- con un ticket medio (inclu-
yendo los instrumentos de deuda aporta-
dos) de entre €30M y €70M. Realmente 
es un producto muy diferencial para em-
presas con un Enterprise Value que suele 
situarse entre los €50M y €200M.

¿Aportan el mismo valor añadido que 
el capital privado tradicional?

AA: Realmente sí pero, además de 
capital, apoyamos y nos involucramos ac-
tivamente en la gestión y en el impulso 
de proyectos concretos, pero reduciendo 
la dilución resultante de dar entrada a 
un fondo convencional de private equity. 

Cuando financiamos las compañías, nos 
gusta ser su socio principal, creando re-
laciones de gran proximidad y confianza 
con los emprendedores. Si hay muchos 
inversores, esto es más complicado. 

Supongo que su deal flow se genera 
fuera de los procesos competitivos…

AA: Realmente sí. Convencemos a 
los emprendedores porque arriesgamos 
nuestro principal retorno con ellos. Hay 

En el mundo del private equity se produce un 
fenómeno curioso: las compañías más interesantes no 
quieren ceder el control de sus negocios 

Las innovadoras 
soluciones híbridas 
de THREE HILLS
€540M PARA INVERTIR CON 
MENTALIDAD DE EQUITY Y UNA 
MENOR DILUCIÓN
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fondos de deuda que también entran en el 
equity pero suelen carecer de la capacidad 
o el interés en estar en el Consejo traba-
jando día a día en el proyecto. Al ser una 
solución diferente, ofrecemos rendimien-
tos maximizados y ajustados al riesgo 
invirtiendo a través de relevantes instru-
mentos de capital. Normalmente, el obje-
tivo y el plan de negocio que hacemos con 
los emprendedores es a cinco años vista y 
nuestros retornos se sitúan entre los de un 
fondo de capital riesgo y los de un fondo 
de deuda.  

LC: Para poder ofrecer menor di-
lución al emprendedor tenemos que 
reducir riesgos con un instrumento de 
deuda en forma de interés, acciones 
preferentes, préstamos participativos... 
La gran mayoría de nuestro capital se 
inyecta en instrumentos preferentes. 

Cubren el mercado español desde 
hace cinco años, ¿abrirán sede en Es-
paña? ¿Estos últimos años ha sido un 
mercado importante para la gestora?

LC: Sin duda. Uno de nuestros cuatro 
mercados target en Europa. Pensamos 
que nuestro producto encaja bien en 
España, donde hay muchas empresas de 
tamaño medio y nuestro rango. En los 
últimos 18 meses, hemos analizado un 
buen número de operaciones, estamos 
muy contentos con nuestro pipeline ac-
tual y esperamos cerrar más transaccio-
nes pronto. Vemos mucho movimiento 
en sectores como alimentación, servicios 
industriales y tecnología.

AA: La oficina de Milán se abrirá a 
principios de 2020 y nadie puede pre-
decir si la siguiente será España, pero sí 

puedo afirmar que es un mercado donde 
es importante contar con presencia lo-
cal. Al estar en minoría y asociarnos con 
emprendedores, es importante tener esa 
proximidad durante todo el proceso. 
Desde que tomamos el primer café con 
el emprendedor debe haber ese feelling 
personal. Es quien lidera el proyecto. 
Hay un dicho en nuestra firma: “no in-
vertimos en una compañía si no hemos 
cenado con el equipo más de 10 veces”. 

En 2016 debutaron en España con 
la inversión en las clínicas de depi-
lación láser Pelostop, ¿compraron el 
12% por €15M? 

LC: Correcto, y la compañía marcha 
muy bien. Pelostop ha crecido a un rit-
mo constante y estable, ha abierto un 

importante número de clínicas y tiene 
un partnership potente con El Corte 
Inglés. Además, hicimos una adquisi-
ción en Madrid el pasado mes de fe-
brero. Estamos muy contentos con el 
balance de estos tres primeros años en 
el capital, desde diciembre de 2016. 
Entramos con ventas de €18M y ac-
tualmente el grupo está en unos €25M. 

Han hecho ya 4 inversiones con el 
tercer fondo, ¿qué recursos han consu-
mido ya del nuevo vehículo?

LC: En torno al 25%. Este año, 
hemos invertido en la británica Trak 
Global Group, una de las compañías 
de tecnología telemática líderes en el 
mundo. En 2018 invertimos más de 
€60M en ACT Group, líder mundial 
en productos y certificados de energía 
ambiental, fundada en 2009 por Bram 
Bastiaansen y Jaap Janssen. Después de 
un rápido crecimiento, el grupo cuen-
ta con 125 empleados y ha crecido a 
casi €1.000M en volúmenes negocia-
dos anuales. Nuestra primera inversión 
del tercer fondo fue Recycling Lives, 
en 2018 en Reino Unido, para apoyar 
futuras iniciativas de crecimiento or-
gánico e inorgánico. La empresa nos 
ha impresionado mucho y apoyamos 
plenamente su valor social y su ética 
medioambiental. Fue fundada en 2008 
por los hermanos Steve y Danny Jack-
son y está muy bien dirigida por su 
CEO, Will Fletcher. 

Una última cuestión. El pasado ve-
rano cerraron una operación en secun-
dario, ¿en qué consistió exactamente la 
transacción?

LC: Traspasamos a un vehículo de 
Idinvest un total de siete participadas 
de fondos anteriores, en una operación 
valorada en €192M, manteniendo la 
gestión de las compañías. De esta ma-
nera, podemos seguir desarrollando su 
plan de crecimiento gracias a la entra-
da de nuevo capital y, al mismo tiempo, 
maximizar las plusvalías de cara a su 
desinversión.

AÑO EMPRESA PAÍS SECTOR % DEAL VALUE €M

2019 Goal Systems España Software minoría significativa 45

2019 Trak Global Group Reino Unido Tecnología minoría significativa Conf.

2018 Recycling Lives Reino Unido Servicios p.minoritaria Conf.

2018 Wagamama Reino Unido Ocio vendida a The Restaurant Group unos 560

2018 ACT Group Países Bajos Servicios minoría significativa 60

2016 Pelostop España Consumo 12% 15
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ÚLTIMAS OPERACIONES THREE HILLS

La oficina de Milán se abrirá 
a principios de 2020 y nadie 
puede predecir si la siguiente 
será España, un mercado clave 
donde es importante tener 
presencia local 

Nick Corrie, CEO & Found TRAK GLOBAL GROUP

Recycling Lives, en Reino Unido
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o el interés en estar en el Consejo traba-
jando día a día en el proyecto. Al ser una 
solución diferente, ofrecemos rendimien-
tos maximizados y ajustados al riesgo 
invirtiendo a través de relevantes instru-
mentos de capital. Normalmente, el obje-
tivo y el plan de negocio que hacemos con 
los emprendedores es a cinco años vista y 
nuestros retornos se sitúan entre los de un 
fondo de capital riesgo y los de un fondo 
de deuda.  

LC: Para poder ofrecer menor di-
lución al emprendedor tenemos que 
reducir riesgos con un instrumento de 
deuda en forma de interés, acciones 
preferentes, préstamos participativos... 
La gran mayoría de nuestro capital se 
inyecta en instrumentos preferentes. 

Cubren el mercado español desde 
hace cinco años, ¿abrirán sede en Es-
paña? ¿Estos últimos años ha sido un 
mercado importante para la gestora?

LC: Sin duda. Uno de nuestros cuatro 
mercados target en Europa. Pensamos 
que nuestro producto encaja bien en 
España, donde hay muchas empresas de 
tamaño medio y nuestro rango. En los 
últimos 18 meses, hemos analizado un 
buen número de operaciones, estamos 
muy contentos con nuestro pipeline ac-
tual y esperamos cerrar más transaccio-
nes pronto. Vemos mucho movimiento 
en sectores como alimentación, servicios 
industriales y tecnología.

AA: La oficina de Milán se abrirá a 
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decir si la siguiente será España, pero sí 

puedo afirmar que es un mercado donde 
es importante contar con presencia lo-
cal. Al estar en minoría y asociarnos con 
emprendedores, es importante tener esa 
proximidad durante todo el proceso. 
Desde que tomamos el primer café con 
el emprendedor debe haber ese feeling 
personal. Es quien lidera el proyecto. 
Hay un dicho en nuestra firma: “no in-
vertimos en una compañía si no hemos 
cenado con el equipo más de 10 veces”. 

En 2016 debutaron en España con 
la inversión en las clínicas de depi-
lación láser Pelostop, ¿compraron el 
12% por €15M? 

LC: Correcto, y la compañía marcha 
muy bien. Pelostop ha crecido a un rit-
mo constante y estable, ha abierto un 

importante número de clínicas y tiene 
un partnership potente con El Corte 
Inglés. Además, hicimos una adquisi-
ción en Madrid el pasado mes de fe-
brero. Estamos muy contentos con el 
balance de estos tres primeros años en 
el capital, desde diciembre de 2016. 
Entramos con ventas de €18M y ac-
tualmente el grupo está en unos €25M. 

Han hecho ya 4 inversiones con el 
tercer fondo, ¿qué recursos han consu-
mido ya del nuevo vehículo?

LC: En torno al 25%. Este año, 
hemos invertido en la británica Trak 
Global Group, una de las compañías 
de tecnología telemática líderes en el 
mundo. En 2018 invertimos más de 
€60M en ACT Group, líder mundial 
en productos y certificados de energía 
ambiental, fundada en 2009 por Bram 
Bastiaansen y Jaap Janssen. Después de 
un rápido crecimiento, el grupo cuen-
ta con 125 empleados y ha crecido a 
casi €1.000M en volúmenes negocia-
dos anuales. Nuestra primera inversión 
del tercer fondo fue Recycling Lives, 
en 2018 en Reino Unido, para apoyar 
futuras iniciativas de crecimiento or-
gánico e inorgánico. La empresa nos 
ha impresionado mucho y apoyamos 
plenamente su valor social y su ética 
medioambiental. Fue fundada en 2008 
por los hermanos Steve y Danny Jack-
son y está muy bien dirigida por su 
CEO, Will Fletcher. 

Una última cuestión. El pasado ve-
rano cerraron una operación en secun-
dario, ¿en qué consistió exactamente la 
transacción?

LC: Traspasamos a un vehículo de 
Idinvest un total de siete participadas 
de fondos anteriores, en una operación 
valorada en €192M, manteniendo la 
gestión de las compañías. De esta ma-
nera, podemos seguir desarrollando su 
plan de crecimiento gracias a la entra-
da de nuevo capital y, al mismo tiempo, 
maximizar las plusvalías de cara a su 
desinversión.

AÑO EMPRESA PAÍS SECTOR % DEAL VALUE €M

2019 Goal Systems España Software minoría significativa 45

2019 Trak Global Group Reino Unido Tecnología minoría significativa Conf.

2018 Recycling Lives Reino Unido Servicios p.minoritaria Conf.

2018 Wagamama Reino Unido Ocio vendida a The Restaurant Group unos 560

2018 ACT Group Países Bajos Servicios minoría significativa 60
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ÚLTIMAS OPERACIONES THREE HILLS

La oficina de Milán se abrirá 
a principios de 2020 y nadie 
puede predecir si la siguiente 
será España, un mercado clave 
donde es importante tener 
presencia local 

Nick Corrie, CEO & Founder TRAK GLOBAL GROUP

Recycling Lives, en Reino Unido
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NUESTRA EXPERIENCIA A SU SERVICIO
Desde los orígenes de NORGESTION,  ofrecemos 
a las empresas un servicio integral y multidiscipli-
nar de asesoramiento para la gestión y dirección 
de sus negocios y �nanzas. Tanto en España, 
como en el ámbito internacional.

La �losofía que nos guía, desde hace más de 
40 años, es la de exigirnos el más alto nivel de 
involucración con nuestros clientes. La calidad, 
la profesionalidad y la colaboración son las 
cualidades que nos de�nen.

Nuestra actividad:

• Corporate Finance

• Asesoramiento Patrimonial

          • Asesoría Jurídico-�scal

          • Situaciones de Cambio
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La conclusión es clara. Los empresarios reconocen estar prudentes y a la expectativa. 
En línea con el resto de la Unión Europea y del mundo, las operaciones de M&A no 
destacan como la opción preferente en los planes estratégicos de los empresarios 
españoles para los dos próximos años. El último informe de Grant Thornton, 
presentado en exclusiva en C&C, revela que su estrategia futura pasa por un mayor 
crecimiento orgánico, la diversificación y ligeros avances en crecimiento exterior. 

GRANT THORNTON 
PRESENTA SU INFORME 
DE M&A:
PRUDENCIA ENTRE LOS EMPRESARIOS ESPAÑOLES EN 
SU APUESTA POR LAS FUSIONES Y ADQUISICIONES

El éxito de una 
adquisición no concluye 
con la negociación. La 
integración posterior 
resulta primordial 

Ramón Galcerán 
Socio Director de 
Financial Advisory 
GRANT THORNTON 
ESPAÑA

PRINCIPALES CONCLUSIONES

 Más crecimiento orgánico y menos 
adquisiciones para los dos próximos años
 Pocos avances en materia de crecimiento 
exterior y desarrollo en el extranjero
 Pocas desinversiones previstas en España 
y el resto de Europa
 Preocupación generalizada por las 
tensiones geopolíticas y los aranceles 

Los datos del informe son revela-
dores. Sólo un 20% de los empresarios 
encuestados reconoce haber llevado a 
cabo una operación de M&A nacio-
nal en el último año, frente al 11% que 
afirma haber realizado una fusión o ad-
quisición internacional y el 28% que ha 
acometido un proyecto de expansión en 
el extranjero. Cifras que contrastan con 

el 47% que reconoce no haber realizado 
ninguna de las transacciones anteriores. 
El último informe de M&A de Grant 
Thornton desvela también las expectati-
vas de los empresarios a dos años vista 
a la hora de enfocar sus estrategias de 
crecimiento. En un contexto global de 
incertidumbre, los encuestados recono-
cen estar “prudentes y a la expectativa” 
en su apuesta por las fusiones y adqui-
siciones. La inestabilidad geopolítica 
internacional y la ralentización econó-
mica mundial (especialmente europea) 
son los principales factores que explican 
ese menor apetito por el crecimiento 
inorgánico. El informe se ha realizado a 
partir de 5.000 entrevistas a altos direc-
tivos (CEOs y Directores Generales) de 
compañías de entre 50 y 500 empleados 
de 35 países, 400 de ellas en España. 

ESTRATEGIA A DOS AÑOS VISTA
El informe revela también pocos 

avances en crecimiento exterior. Sólo 
un 27% de los directivos encuestados 
reconoce haber acometido planes de 
expansión en el extranjero, en línea con 
el resto de los empresarios de la Unión 
Europea, especialmente los franceses 
y alemanes. Las operaciones de fusio-
nes en el extranjero tampoco destacan 
entre los planes estratégicos: sólo 1 de 
cada 10 empresarios españoles ha rea-
lizado alguna operación de este tipo, en 
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línea con el resto de sus colegas euro-
peos. Las claves de la estrategia futura 
pasan por la diversificación hacia nue-
vos productos y servicios y el ahorro de 
costes. Concretamente, 4 de cada 10 
empresarios reconocen estos factores 
como primordiales. Pero, ¿cuáles son 
los principales obstáculos a la hora de 
completar futuras fusiones y adquisi-

ciones? La mayoría de los encuestados 
destaca como principales desafíos com-
prender  las oportunidades del mercado 
(57%); lograr un precio aceptable en la 
operación (43%); identificar la compa-
ñía target o el socio adecuado (40%); 
cuantificar y planificar sinergias (40%) 
y mantener la confianza y la comuni-
cación durante el proceso (28%). Los 
factores de riesgo pueden impactar en 
el precio, la estructura de pagos y el ré-
gimen de garantías que solicita el com-
prador. Además, tener conocimiento 
previo de dichos riesgos permite ajustar 
las expectativas sobre la transacción o 
incluso decidir no acometerla en etapas 
tempranas del proceso. Preguntados so-
bre qué factores potencian el éxito en la 
integración posterior de las operaciones 
corporativas, la mayoría de los encues-
tados reconoce que contar con el apoyo 
profesional adecuado y la retención de 
puestos clave resultan ser esenciales. Y 
es que el éxito de la adquisición no con-
cluye con la negociación. 

 En definitiva, el último informe de 
M&A de Grant Thornton revela que 
los empresarios españoles están en línea 
con el resto de países en sus expecta-
tivas de M&A a corto y medio plazo, 
mostrándose prudentes en un contexto 
económico global de incertidumbre, ex-
trema liquidez y valoraciones al alza. 

¿LE HA SORPRENDIDO ESTA CAUTELA GENERAL? 
¿SE APRECIA REALMENTE EN EL MERCADO 
ESPAÑOL Y EN EL NIVEL DE DEAL FLOW? 
La encuesta pregunta sobre la visión a dos años 
vista, por lo que no nos sorprende tanto pero, de 
momento, aún no vemos unas muestras claras de 
ralentización en el M&A en España. La incertidumbre 
política del país, unida a la inestabilidad geopolítica 
internacional y a la ralentización de la economía 
mundial (especialmente europea) son los principales 
factores que pueden estar frenando las expectativas 
de acometer más transacciones. Veremos si esa 
ralentización económica se traduce o no en una 
recesión y cómo impacta en el M&A en España. El 
pipeline actual de Grant Thornton sigue mostrando su 
solidez, tanto en inversiones nacionales como 
internacionales. De cara a 2020, también estamos 
trabajando en un número significativo de transaccio-
nes en multitud de sectores, como IT, químico, 
aditivos para alimentos, bienes de equipo o entreteni-
miento, entre otros. Otros factores que pueden poner 
en riesgo las transacciones corporativas son el 
encarecimiento de los activos, la evolución adversa en 
los resultados (current trading), la salida de algún 
miembro del equipo directivo, la pérdida de un cliente 
clave o la falta de financiación. De momento, el 
volumen de liquidez existente es de tal calibre que la 
espiral de precios no se ha frenado aunque, en algún 
momento, el mercado reaccionará. 

EL INFORME REVELA TAMBIÉN POCOS AVANCES EN 
MATERIA DE CRECIMIENTO EXTERIOR, AUNQUE NO ES 
UNA TENDENCIA AISLADA DE ESPAÑA…. 
Efectivamente. En línea con el resto de homólogos 
europeos y del mundo, la opción preferida por los 
empresarios españoles para los dos próximos años es 
el crecimiento orgánico y la diversificación.
Sin embargo, cuatro de cada diez empresarios 
españoles afirma que desarrollaría algún tipo de 
actuación en el extranjero. De hecho, los fondos y 
grupos españoles están tomando medidas para 
minimizar los riesgos inherentes al M&A en el exterior. 
Y, ante este reto de la salida al exterior, es clave 
contar con un asesoramiento adecuado. La amplia red 
internacional de Grant Thornton en más de 135 
países y los equipos internacionales de Financial 
Advisory y de otras áreas complementarias están 
dando una amplia cobertura a fondos e industriales 
en sus planes de desarrollo en el extranjero. 

ANTE LA PREGUNTA DE CÓMO FINANCIARÁN SU 
ESTRATEGIA, SE APRECIA UNA MAYOR CONVIVENCIA 
ENTRE LAS DISTINTAS FUENTES DE FINANCIACIÓN...  
Sí. Otra de las principales conclusiones del informe es 
esa creciente coexistencia de las distintas fuentes de 
financiación en las operaciones y los planes de 
negocio de las empresas para los próximos dos años. 
En este sentido, las principales vías elegidas por los 
empresarios españoles son los fondos propios (62%) y 
los préstamos bancarios o financiación vía deuda 
(44%). Sólo el 14% de los empresarios españoles 
consultados reconocen que se financiarán vía capital 

riesgo, frente al 28% de los franceses y el 36% de los 
alemanes. Nuestra lectura es que tanto el private 
equity como la deuda privada tienen un gran potencial 
de crecimiento para seguir ganando peso como 
alternativas de financiación en España. 

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES DEAL-BREAKERS? 
¿QUÉ FÓRMULAS SE PUEDEN UTILIZAR PARA 
SOLVENTARLOS?
Existen muchos motivos por los que se caen las 
operaciones. La divergencia en las expectativas de 
precio es recurrente, si bien este factor suele 
resolverse en las fases iniciales del proceso. Las 
discusiones en torno a los pactos de socios (en 
aquellas operaciones que los tengan) o el régimen de 
garantías exigido a los vendedores también pueden 
ser áreas “conflictivas”. Por ejemplo, los seguros de 
manifestaciones y garantías son un instrumento útil 
en determinadas circunstancias para equilibrar el 
riesgo. La involucración del vendedor y el equipo 
directivo también son aspectos clave para que el 
proceso avance con éxito. En general, una buena 
planificación del proceso, unida a una labor de 
“educación” por parte del asesor, ayudan a mitigar 
estos factores. Cuando la negociación es equilibrada y 
existe un interés más o menos equivalente en hacer la 
operación, tanto por parte del comprador como del 
vendedor, llegar a términos de razonabilidad puede 
ser más factible, si bien no siempre es el caso. En este 
sentido, la planificación correcta de la transacción, la 
adecuada gestión de las expectativas del cliente en 
términos de valoración y responsabilidades, la 
alineación de expectativas en cuanto a los mecanis-
mos de salida, la confidencialidad en el proceso así 
como la agilidad y rapidez en las negociaciones son 
claves para asegurar el éxito final de las operaciones. 

YA PARA TERMINAR, EL ÉXITO DE UNA ADQUISICIÓN 
NO CONCLUYE CON LA NEGOCIACIÓN, ÉSTA ES OTRA 
DE LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL INFORME...
Así es. En realidad, todas las fases son críticas, pero la 
integración posterior resulta primordial para el éxito 
de la fusión o adquisición, como reconocen cinco de 
cada diez empresarios españoles. Desde luego, la fase 
pre-deal también es esencial. Las operaciones más 
rentables y exitosas son aquellas donde el objetivo de 
creación de valor está presente en las fases más 
iniciales del proceso y donde la alineación de cultura y 
objetivos se sitúa en el centro, junto a la gestión del 
talento y del capital humano. 

“LA INCERTIDUMBRE GLOBAL TODAVÍA NO ESTÁ 
IMPACTANDO EN EL M&A EN ESPAÑA DE MANERA CLARA” 
La espiral de precios no parece haberse frenado
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La estrategia de Mirova tiene di-
ferentes enfoques y un denominador 
común: combinar la creación de valor 
con el desarrollo sostenible ¿Es así?

Efectivamente, analizamos en cada 
inversión aspectos claves como las po-
líticas sociales y laborales, el gobier-
no corporativo, la sostenibilidad de la 
infraestructura, y globalmente, cómo 
impactan positivamente en la sociedad. 
Actualmente, el equipo de infraestruc-
turas de Mirova, que antes de final de 
año se transformará en Vauban In-
frastructure Partners -una nueva so-
ciedad perteneciente a Natixis Inves-
tment Managers enfocada a la gestión 
de infraestructuras-, gestiona cerca de 
€3.000M en activos a través de cinco 

fondos. Invertimos en cuatro sectores 
principales: transporte, servicios públi-
cos, infraestructuras sociales y digitales. 
Geográficamente, nuestro mercado ob-
jetivo es Europa, aunque quizá el aspec-
to que mejor caracteriza nuestra estra-
tegia sea el compromiso a largo plazo 
que adquirimos al invertir en un activo. 
Entendemos que nuestra participación 
en infraestructuras debe ir ligada al ser-
vicio público que representan para la so-
ciedad, y por ello el objetivo es mejorar 
este servicio con nuestra experiencia y 
capacidad de gestión. Otro aspecto cla-
ve es la relación con agentes y empre-
sas locales. Gestionamos los activos en 
colaboración con socios locales, lo que 
nos proporciona una mayor capacidad 

de gestión e interlocución con los de-
más agentes sociales y administraciones 
públicas. Este es el modelo que hemos 
desarrollado en España, Italia, Francia, 
Noruega y otros países europeos. 

En general, ¿cuáles son sus tickets me-
dios? ¿Qué buscan en sus inversiones?

Tenemos una visión bastante am-
plia del sector. Nos definimos como un 
inversor en infraestructuras core, con 
tickets de inversión entre los €50M 
y los €200M por operación. Esto nos 
permite invertir por ejemplo en infraes-
tructuras de fibra óptica, un segmento 
relativamente nuevo en el mercado y 
que, hoy en día, es imprescindible en la 
industria de la comunicación. 

MIROVA MANTIENE SU APUESTA  
A LARGO PLAZO POR ESPAÑA

En 2016, Mirova entró en 
España con la toma de una 
participación minoritaria 
en Metro de Málaga. Tres 
ejercicios después, el brazo 
de infraestructuras de Natixis 
ha multiplicado su exposición 
al mercado español con 
una cartera que incluye 14 
proyectos con un marcado 
enfoque sostenible. La gestora 
francesa, que se transformará 
en Vauban Infrastructure 
Partners a final de año, 
estudia oportunidades en 
nuestro país de la mano 
de sus socios locales. 

C&C   MERCADOS

Ramón Parra, 
Director de Inversión de MIROVA 
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¿Desde cuándo están presentes en 
España? ¿Es un mercado estratégico 
para Mirova?

Nuestra primera inversión en España 
fue en Metro de Málaga, a principios de 
2016. A partir de ahí, y a través de la 
relación con los accionistas de nuestros 
activos, hemos sido capaces de desarro-
llar una cartera con nuevos proyectos a 
partir de los anteriores. Actualmente, 
esta cartera incluye 14 proyectos de in-
fraestructuras. España es, sin duda, uno 
de nuestros mercados estratégicos por 
varias razones. La primera es la confian-
za que nos genera el mercado español 
de infraestructuras: es maduro, amplio, 
con una regulación clara y con un sector 
industrial experimentado en la gestión 
de proyectos. Además, es extenso en 
cuanto a oportunidades de inversión, 
y diverso en cuanto a tipología de in-
fraestructuras y estructuras contractua-
les. También hay aspectos en los que el 
mercado español podría mejorar, pero 
para un gestor como nosotros que in-
vierte en proyectos greenfield y brown-
field, las oportunidades de inversión 
existentes siguen haciendo de España 
un objetivo estratégico.

En 2017, se hicieron con el 80% de 
las concesiones de Comsa, junto al 
fondo de pensiones holandés PGGM 
¿Qué activos incluía el acuerdo?

La inversión con Comsa es una de 
nuestras principales operaciones en el 
mercado español, no sólo por la inver-
sión acometida sino por el acuerdo de 
colaboración para futuros proyectos. 
Comsa es nuestro socio de referencia en 
España. Compartimos una misma vi-
sión y política de gestión de las infraes-
tructuras. Gestionamos conjuntamente 
el Metro de Málaga, las autopistas de 
Cedinsa, la prisión de Mas D’Enric, los 
juzgados de Terrasa y La Bisbal, y Alba-
li, un proyecto de señalización ferrovia-
ria en Alicante. 

Poco después, siguieron la misma 
fórmula para hacerse con el control de 
las concesiones de Copisa ¿no? 

Efectivamente, es una fórmula que 
funciona muy bien, tanto para nosotros 
como para nuestros socios industriales. 
Es así como desarrollamos acuerdos de 
participación y colaboración con empre-
sas locales que nos aseguran una transi-
ción en el accionariado fluida y eficaz.

Además, han adquirido los hospi-
tales de Son Espases y Can Misses a 
ACS (Iridium) ¿Qué les llamó la aten-
ción de estos activos?

Llegamos a un acuerdo de coinver-
sión con Iridium en ambos hospitales. 
Ya conocíamos el sector pues gestiona-
mos otras infraestructuras hospitalarias, 
como el hospital de Mestre en Italia o el 
hospital de Bourgoin Jallieu en Francia. 
Son activos muy interesantes que re-
quieren una atención permanente de los 
accionistas por ser un servicio público 
de especial relevancia. El mecanismo de 
pago, que es esencialmente por disponi-
bilidad, requiere que como concesiona-
rios estemos permanentemente mejo-
rando y perfeccionando el servicio que 
se presta a los usuarios de los hospitales. 
En este caso, trabajar con Iridium en la 
gestión de los hospitales nos genera una 
gran confianza. 

Recientemente, han tomado el 80% 
de la francesa Proxiserve, junto a As-
terion ¿Está el Infrastructure Private 
Equity en auge? 

Las infraestructuras, como asset 
class en general, están despertando el 
interés de muchos inversores que an-
teriormente no habían puesto el foco 
en este mercado. Sin duda, los tipos de 
interés y otros condicionantes externos 
han empujado a esto, pero también la 
solidez y predictibilidad de los proyec-
tos de infraestructuras. Probablemente 

la línea que separa al private equity de 
los inversores tradicionales en infraes-
tructuras se está difuminando, pero, en 
mi opinión, lo que sigue suponiendo 
una clara clasificación de los inversores 
es la estrategia de inversión de cada in-
versor. Nuestro objetivo es claro, y es la 
creación de valor en el largo plazo y la 
prestación de servicio a la sociedad. 

¿Están analizando nuevas oportu-
nidades en España? 

España es un país core para nosotros, 
lo que significa que podemos invertir 
aquí sin otro condicionante que tener 
una cartera de proyectos diversificados 
en cuanto a riesgos y geografías, aunque 
es cierto que últimamente hemos visto 
unas valoraciones de activos ciertamen-
te agresivas que nos hace reflexionar 
sobre el valor que podríamos aportar a 
nuestros inversores si el binomio riesgo 
rentabilidad sigue evolucionando en la 
misma dirección. Nuestra intención es 
seguir trabajando en la dirección que 
lo estamos haciendo, buscando opor-
tunidades interesantes y desarrollando 
acuerdos con nuestros socios locales. Si 
bien es cierto que la situación actual en 
España genera algunas incertidumbres, 
nuestro análisis se basa más en la solidez 
del marco legal y contractual de nues-
tras inversiones en el mercado español. 
Al fin y al cabo, cuando invertimos en 
un activo, lo hacemos en un contrato 
específico y con un modelo de negocio 
concreto, y gracias a nuestro plazo de 
inversión de largo plazo, podemos tener 
una visión más amplia del entorno polí-
tico y económico de cada país.

Comsa es nuestro socio de 
referencia en España. Compartimos 
una misma visión y política de gestión 
de las infraestructuras
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Su fichaje confirma la apuesta es-
tratégica de DeA Capital Alternative 
Funds por España. Contar con una ofi-
cina local, ¿era un paso lógico y natural?

El desembarco en España responde a 
nuestro objetivo de ser un jugador impor-
tante en el segmento de Taste of Italy y, 
a la vez, ampliar nuestra base de inverso-
res en España, para toda la plataforma de 
private equity. No descartamos importar 
alguna de las estrategias que ahora mis-
mo solo actúan en Italia, en función de 
las oportunidades que detectemos. La 
apuesta por el crecimiento internacional y 
la diversificación forman parte del ADN 
del Grupo de Agostini, que cuenta con 
filiales y participadas en EE.UU. y Euro-
pa. En particular, España es un país que el 
grupo conoce muy bien, tanto en el nego-
cio editorial como en el sector de medios. 

Desde 2007, DeA Capital Alternati-
ve Funds ha invertido en fondos nacio-
nales como Nazca y ha coinvertido en 

Taste of Italy 2 tiene un tamaño ob-
jetivo de entre €250M y €300M, para 
realizar tanto inversiones mayoritarias 
como minoritarias en compañías activas 
en toda la cadena de valor del sector ali-
mentación y bebidas en Italia y España, 
con tickets de equity de entre €15M y 
€40M. Nuestro objetivo es hacer un pri-
mer cierre del nuevo fondo a principios 
de 2020. En concreto, España ocupará, 
aproximadamente, un 30% del vehículo 
de inversión, poniendo el foco en com-
pañías con gran potencial de crecimiento 
y ventas de entre €20M y €200M y un 
ebitda a partir de €4M. El primer Fondo, 
Taste of Italy 1, cerrado con €218M, ya 
está prácticamente invertido, a falta de 
completar una última inversión, la nove-
na. El equipo de Taste of Italy está com-
puesto actualmente por 7 profesionales, 
6 en Milán y, de momento, yo mismo en 
Madrid, pero prevemos incorporar un 
profesional más en Milán y otro en Ma-
drid durante el primer trimestre de 2020. 

Desde el pasado 1 de Octubre es el 
nuevo Managing Director de DeA 
Capital Alternative Funds, lideran-
do la estrategia de private equity de la 
gestora en España ¿cómo ha recibido el 
nuevo reto y qué le atrajo del proyecto?

Me incorporo al proyecto con muchísi-
ma ilusión. Lo que más me atrajo inicial-
mente era la combinación de un proyecto 
empresarial con una fuerte especializa-
ción sectorial, como es el lanzamiento de 
una actividad nueva en España, con la 
estabilidad que aporta un grupo con más 
de 100 años de historia, lo que configura 
una proposición, sin duda, muy atractiva. 
Además, me voy a enfocar en el desarrollo 
y la gestión del fondo Taste of Italy 2 en 
España cuyo objetivo es invertir en com-
pañías medianas pertenecientes a toda la 
cadena de valor del sector de alimenta-
ción y bebidas. Un nicho de mercado que 
representa cerca del 35% del PIB y donde 
España es líder en varios segmentos. El 
auge de los vehículos especializados res-
ponde a una clara realidad del mercado: 
hay estadísticas que demuestran que los 
fondos especializados tienden a obtener 
mejores retornos. La propia DeA Capital 
está desarrollando diversos vehículos con 
enfoques sectoriales concretos, para ener-
gía, sector agrícola, etc. e incluso vemos 
cómo algunas firmas generalistas también 
están especializando sus equipos. 

¿Con qué recursos y vehículos im-
plementarán su estrategia de private 
equity en España? 

La gestora DeA Capital Alternative Funds, perteneciente al grupo italiano De Agostini, refuerza su apuesta por España 
con la apertura de una oficina en Madrid, liderada por Leopoldo Reaño. Su objetivo es desarrollar y gestionar Taste of 
Italy 2, el nuevo fondo con un objetivo de entre €250M y €300M enfocado a compañías medianas españolas e italianas 
activas en toda la cadena de valor del sector de alimentación y bebidas. La combinación de una fuerte especialización 
sectorial, una cultura familiar de más de 100 años de historia y una estrategia de inversión flexible, que incluye tanto 
minorías como mayorías, generan una propuesta única en el mercado español.

Desde el lanzamiento del primer fondo de fondos 
en 2007, España ha estado muy presente en la 
estrategia de DeA Capital Alternative Funds. Abrir una 
sucursal era el siguiente paso lógico

DeA CAPITAL ALTERNATIVE FUNDS ABRE 
OFICINA EN MADRID LIDERADA POR 
LEOPOLDO REAÑO Y LANZA UN FONDO 
DE ENTRE €250M Y €300M
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LEOPOLDO REAÑO, 
Managing Director de DeA Capital 
Alternative Funds en España 

compañías españolas como Talgo. Ac-
tualmente, ¿qué productos alternativos 
desarrolla? 

En concreto, fondos de fondos, fon-
dos directos, turnaround y, más reciente-
mente, gestión de carteras de NPLs. La 
ambición de DeA Capital es consolidar 
su posición de liderazgo en el sector de 
las inversiones alternativas en Italia, con-
juntamente con el desarrollo de su pla-
taforma inmobiliaria DeA Capital Real 
Estate. Desde el lanzamiento del pri-
mer fondo de fondos en 2007, España 
ha estado muy presente en la estrategia 
de inversión de DeA Capital Alternati-
ve Funds, ya sea a través de inversiones 
en fondos nacionales, co-inversiones en 
compañías españolas con otros fondos o 
adquisiciones complementarias para em-
presas participadas. La apertura de una 
sucursal, actualmente en proceso, era el 
siguiente paso lógico.

¿Hay similitudes entre el tejido 
empresarial en Italia y España? En su 
mayoría, ¿son empresas familiares de 
tamaño medio?

Así es, el tamaño de las compañías es 
algo más reducido en España que en Ita-
lia y, en ambos casos, inferior al de otros 
mercados como Francia y Alemania. 
Desde el punto de vista de Taste of Italy, 
vemos muchas similitudes entre el tejido 
empresarial español y el italiano, y po-
sibilidades reales de desarrollo de nues-
tras participadas en ambos países. Por 
ejemplo, la adquisición a principios de 
2018 de Manufacturas Inplast por CDS, 
líder italiano en la producción de tapo-
nes para botellas de plástico participado 
por Taste of Italy,  ilustra de forma clara 
este flujo de inversión y de consolidación 
entre ambos países. En CDS invertimos 
€17,5M en 2017 y, como comentaba, he-
mos realizado el primer add on en Espa-
ña ganando tamaño en la Península Ibé-
rica. Además, hemos duplicado el ebitda 
de la compañía desde el momento de 
nuestra entrada, también hemos dupli-
cado plantilla y vemos un gran potencial 
de crecimiento en la compañía. 

¿Por qué su estrategia de inversión 
encaja especialmente bien en el mer-
cado español? ¿Qué les diferencia de 
otros players del mercado?

Estamos viendo un deal flow muy 
atractivo en nuestros sectores de espe-
cialización y en el tamaño de compañía 
objetivo. La economía española sigue 
creciendo más rápido que el resto de 
Europa y, además, el mercado español en 
nuestros sectores y en el espacio de com-

pañías a las que nos dirigimos, por deba-
jo del rango donde compiten los grandes 
fondos internacionales, es especialmente 
atractivo al haber una mayor abundancia 
relativa de oportunidades de inversión 
que en otros mercados. Nos diferencia-
mos de otros jugadores, en primer lugar, 
por la especialización sectorial, al ser 
probablemente el único fondo especiali-
zado en este sector y tamaño de compa-
ñía con presencia en Italia y España. La 
cultura familiar del Grupo de Agostini 
encaja muy bien con vendedores y ges-
tores familiares españoles. Y, por último, 
destacaría un tercer rasgo importante: el 
apoyo que prestamos a nuestras partici-
padas. Es importante resaltar que, en la 
cartera actual, desde que invirtió Taste of 
Italy, los ingresos de las participadas han 
crecido un 61% en promedio, habien-
do creado casi 1.400 puestos de traba-
jo e invertido unos €108M, de los que 
€32M se han destinado a adquisiciones 

Queremos ser un jugador importante en el segmento 
de Taste of Italy y, a la vez, ampliar nuestra base inversora 
en España para toda la plataforma de private equity

DeA CAPITAL, DE UN VISTAZO
 PARTE DEL GRUPO DE AGOSTINI
 COTIZA EN LA BOLSA DE MILÁN (MILAN STOCK 
EXCHANGE)

 ES LA MAYOR PLATAFORMA INDEPENDIENTE DE 
GESTIÓN DE ACTIVOS ALTERNATIVA EN ITALIA, 
ACTIVA TANTO EN PRIVATE EQUITY COMO EN  
REAL ESTATE. 

 CUENTA CON €12.000M BAJO GESTIÓN, €2.500M  
EN PRIVATE EQUITY

 MÁS DE 400 INVERSORES ITALIANOS E 
INTERNACIONALES

 60 FONDOS GESTIONADOS
 200 PROFESIONALES EN PLANTILLA
 OFICINAS EN ITALIA, FRANCIA Y MÁS 
RECIENTEMENTE MADRID
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complementarias y €76M a la mejora de 
eficiencia o la ampliación de capacidad 
productiva, lo que para un primer fondo 
de €218M resulta, sin duda, muy signi-
ficativo. 

¿Cuándo prevén cerrar su primera 
inversión de private equity en España? 

Actualmente estamos analizando va-
rias operaciones que todavía están en 
un estado incipiente. Nuestra previsión 
es que podamos anunciar una primera 
inversión durante la primera mitad de 
2020, pero no tenemos ninguna presión 
al respecto. En el portfolio actual desta-
can varias operaciones recientes como la 
exitosa desinversión en La Piadineria, 
líder en “fast casual space”, adquirida 
por Permira en 2018. Durante nuestro 
período de inversión, la compañía cre-
ció desde unas ventas de €20M en 2014 
hasta los €77,2M en 2018 y aumentó su 
ebitda de €4M a €18M. 

Permira se impuso al resto de com-
petidores en la subasta por su parti-
cipada La Piadineria, donde ¿siguen 
como accionistas minoritarios?

Así es. Con la compra por parte de 
Permira, hemos seguido apostando por 
la empresa y hemos reinvertido otros 
€20M en el roll over, tras el que nos 
mantenemos en el capital con un por-
centaje minoritario, cercano al 10% del 
capital. Con nuestra entrada en 2015, 
invertimos en torno a €11M y, durante 
estos cuatro años hemos invertido unos 
€35M de capex para el desarrollo del 
negocio, incrementando la plantilla de 
La Piadineria en unos 700 empleados y 
duplicando la red de tiendas. 

En el caso de Lurisia han firmado 
también un acuerdo de venta vinculan-
te con Coca Cola HBC Italia, ¿en este 
caso su porcentaje era una minoría de 
co-control?

Sí. En Lurisia compartíamos acciona-
riado con el socio fundador y un grupo 
industrial. En este caso, Coca Cola HBC 
se nos acercó de forma proactiva plan-
teándonos la transacción y hemos acor-
dado la venta con una valoración muy 
atractiva. En este caso, invertimos €20M 
en la compañía en el momento de nuestra 
entrada, a finales de 2016, y durante nues-
tra permanencia en la compañía hemos 
invertido €15M en el negocio, incluyen-
do la compra de un proveedor estratégico. 

¿Están abiertos a coinversiones con 
otros fondos o con sus propios LPs?

Las coinversiones con otros fondos 
nos pueden encajar, por ejemplo, en el 
caso de participadas de fondos de private 
equity que quieran crecer rápidamente 
en Italia. En esos casos, tendría mucho 
sentido. Si hubiese inversiones donde el 
ticket de equity excediese de €40M po-
dríamos considerar una coinversión. Hay 
activos de calidad en España para opera-
ciones de ese tamaño pero que atraen el 
interés de grandes jugadores. Lo que sí 
que creemos es que nuestro enfoque en 
sector/tamaño es el adecuado y no que-
remos salirnos demasiado.

Ya para terminar, ¿participarán en 
procesos competitivos? ¿Cuál es su 
lectura de las valoraciones y múltiplos 
actuales en España frente a los de otros 
mercados donde opera  la firma? 

En general, tenemos una actitud pru-
dente ante procesos muy competitivos, 
pero al ser un fondo con una fuerte es-
pecialización sectorial y fuerte presencia 
geográfica en Italia y España, podemos 
identificar potenciales que nos permitan 
ser competitivos. Por otro lado, somos 
muy racionales en el uso de apalanca-
miento. Entendemos que la generación 
de caja de las participadas debe permitir-
les crecer y desarrollar su plan de negocio. 
En cuanto a las valoraciones, la situación 
de Italia es muy parecida a la de España, 
razón por la cual entendemos que es muy 
importante la especialización sectorial 
para extraer todo el potencial de nuestras 
participadas y obtener retornos atractivos 
para nuestros inversores.
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PORTFOLIO TASTE OF ITALY I
AÑO         EMPRESA                ESTADO VENTAS €M                         ACTIVIDAD

2019 Alice Pizza En cartera (mayoría) 12,5 Cadena italiana líder en pizza

2019 Abaco Group En cartera (mayoría) 9 Software para agricultura de precisión

2018 La Piadineria Inversión (2015), desinversión 
con Permira y reinversión 77,2 Líder italiano en restaurantes casual & fast

2017 Botter Casa Vinícola En cartera (minoría) 200 Productor de vino

2017 CDS En cartera (add on en España 
con Manufacturas Inplast) 73 Líder en España e Italia en cierres de 

plástico para bebidas

2016 Lurisia Venta firmada (minoría) 45 Productor helados marca propia

2016 Gelato d´Italia En cartera (mayoría) 45 Productor helados marca propia

Desde que invirtió Taste of 
Italy, los ingresos de nuestras 
participadas han crecido un 
61%, creando 1.400 empleos e 
invirtiendo €108M en capex
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territorio español, sin perjuicio de 
que, como ya hemos comentado, 
esta normativa no resulta extrapola-
ble, su regulación tampoco permite 
aportar mayor claridad en torno 
a la naturaleza del carried interest, 
teniendo en cuenta que difieren en 
la calificación y tratamiento fiscal 
aplicado al mismo, pese a que la tri-
butación efectiva alcanzada pueda 
ser muy similar. 

En este sentido, Gipuzkoa se ali-
nea con el tratamiento aplicado en 
varios países europeos que optan 
por regular su tributación, basán-
dose en establecer ciertos requisitos 
que deben cumplirse para calificar 
el carried interest como inversión 
y tributar como un rendimiento 
de capital mobiliario. Por contra, 
en el caso de Bizkaia y Álava, se 
prevé considerarlo un rendimiento 
del trabajo, estableciendo, eso sí, un 
beneficio fiscal que permita tributar 
únicamente respecto a la mitad del 
rendimiento obtenido, paliando así 
la progresividad del impuesto.

Sin duda, es un avance, y ten-
dremos que estar pendientes de la 
aprobación del proyecto de norma 
foral de Bizkaia y Álava para ver 
cómo queda finalmente regulado el 
carried interest en estos territorios, 
pero será necesario ser cautos con 
el impacto que, efectivamente, este 
desarrollo normativo foral tiene 
para aquellos gestores residentes en 
territorio común, donde seguimos 
sin tener una regulación específica 
y escasos pronunciamientos por 
parte de la Administración y de los 
Tribunales.

e l tratamiento fiscal del ca-
rried interest siempre ha 
sido un tema controvertido. 

Este instrumento mezcla elemen-
tos propios de un inversor con 
vínculos laborales o profesionales, 
dificultando su verdadera natura-
leza y, por consiguiente, la fisca-
lidad del rendimiento obtenido. 
Una polémica que no parece ex-
clusiva del territorio español.

Si analizamos qué ocurre en el 
entorno europeo, vemos que du-
rante los últimos años varios paí-
ses han optado por fijar criterios a 
efectos de determinar el tratamien-
to fiscal del carried interest como 
inversión. Es el caso, por ejemplo, 
de Italia y Francia donde, sujeto al 
cumplimiento de determinados re-
quisitos legales -el carried interest 
debe estar representado por una 
clase especial de acciones, la in-
versión debe realizarse a mercado 
y mantenerse un mínimo de años, 
etc.-, el carried interest devengado 
en la desinversión tributa como una 
ganancia patrimonial a un tipo de 
gravamen del 26% y 30% respecti-

vamente, tipos de tributación más 
favorables que los aplicables a los 
rendimientos del trabajo o de activi-
dades profesionales en estos países. 

A corto plazo parecía poco pre-
visible ver un reflejo de esta ten-
dencia europea en España, pero 
recientemente los territorios fo-
rales de Gipuzkoa y Bizkaia han 
tomado la iniciativa de regular un 
régimen fiscal favorable del carried 
interest, con la finalidad de atraer la 

tante tener en cuenta que su aplica-
ción se limita al territorio foral que 
la aprueba y, por consiguiente, sólo 
resulta aplicable a aquellos directi-
vos gestores de fondos residentes 
en Gipuzkoa y, previa aprobación 
de la norma, en Bizkaia y Álava 
respectivamente, no pudiendo ex-
trapolar sus efectos a aquellos que 
residen en territorio común o bien 
en otros territorios forales. 

Quizás nos surja entonces la in-
quietud de plantearnos un cambio 
temporal de residencia al País Vasco 
con motivo del devengo del carried 
interest. A este respecto es impor-
tante tener en cuenta que a efectos 
de adquirir la residencia fiscal en 
Gipuzkoa, Bizkaia o Álava será ne-
cesario cumplir con los requisitos de 
residencia previstos en la normativa 
foral del IRPF de los respectivos te-
rritorios (basados, principalmente, 
en un mínimo de días de perma-
nencia y centro de intereses econó-
micos) y, asimismo, no caer en las 
salvaguardas previstas en la Ley del 
IRPF cuya finalidad es evitar cam-
bios de residencia entre comunida-
des con el único propósito de lograr 
una menor tributación. 

La aprobación de una regulación 
específica a nivel foral de la fiscali-
dad del carried interest es, a priori, 
una buena noticia, dado que pone 
fin al debate sobre la naturaleza y 
consiguiente tributación del mismo 
para aquellos directivos gestores de 
fondos que residen allí, ofreciéndo-
les garantías respecto a la fiscalidad 
aplicable bajo el cumplimiento de 
determinados requisitos legales. 
No obstante, respecto el resto del 

residencia de los directivos gestores 
a estos territorios. 

En concreto, Gipuzkoa aprobó 
el pasado mes de febrero con efec-
tos para el año 2019, la calificación 
fiscal del carried interest como ren-
dimiento del capital mobiliario y, 
por tanto, la tributación a un tipo de 
gravamen máximo del 25%, sujeto 
al cumplimiento de determinados 
requisitos legales alineados en gran 
medida con otros países europeos 
(que los beneficios económicos pro-
vengan de una participación directa 
o indirecta en sociedades o fondos 
de capital riesgo, que dicha partici-
pación represente, como mínimo, el 
1% de la sociedad o fondo, mante-
nimiento de la inversión un mínimo 
de cinco años etc.). Por su parte, Bi-
zkaia, ha iniciado la tramitación de 
un proyecto de Norma Foral para 
aprobar, previsiblemente con efectos 
2020, una reducción del 50% sin lí-
mite aplicable respecto al carried in-
terest obtenido, siempre y cuando se 
cumplan requisitos legales similares 
a los previstos por la normativa foral 
de Gipuzkoa. Asimismo, el pasado 

mes de noviembre, la Hacienda Fo-
ral de Álava iniciaba la tramitación 
de un proyecto de Norma Foral de 
medidas tributarias para 2020 que 
recoge un régimen favorable en tér-
minos similares a los de Bizkaia. 

¿Puedo beneficiarme de esta 
nueva normativa? 

La primera cuestión es cuál es el 
alcance efectivo de esta nueva nor-
mativa. A este respecto es impor-

Regulación foral  
del carried interest

Los territorios forales de Gipuzkoa 
y Bizkaia han tomado la iniciativa de 
regular un régimen fiscal favorable del 
carried interest para atraer la residencia 
de los directivos gestores

MERITXELL NADAL, 
Socia Responsable de 
People in Deals - PwC.
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yor obra de infraestructura europea, en 
2018 logramos un primer contrato de 
€30M y este año un segundo de €35M. 
Es un proyecto a muchos años vista, 
donde compiten compañías con los 
máximos requerimientos técnicos. 

¿Qué posición global ocupa actual-
mente Terratest en su sector? 

ET: De ser una compañía líder en 
España, Terratest ha pasado a conver-
tirse en uno de los cinco líderes globa-
les. El grupo opera en un sector muy es-
pecializado, donde únicamente existen 
cinco multinacionales capaces de ofre-
cer una gama completa de tecnologías. 
Nuestro tamaño y nuestro modelo de 
gestión, más centralizado, se traducen 
en una gran flexibilidad y rentabilidad. 
De las cinco grandes multinacionales, 
Terratest es la compañía que más crece 
y también la más rentable. 

Este mes de diciembre se cumple un 
año desde la inversión de Nazca Capi-
tal en Terratest, ¿cuál es el balance?

Carlos Pérez de Jaúregui: El balance 
es, sin duda, muy positivo. Para Nazca, su-
pone una operación muy importante, que 
prueba nuestra capacidad de acometer in-
versiones de mayor tamaño y en coinver-
sión. La empresa ha crecido, en promedio, 
un 30% respecto a 2018 y un 60% en mer-
cados estratégicos como EE.UU.  gracias 
a las sinergias logradas con la compañía 
norteamericana Geostructures, adquirida 
en 2018. Además, hemos consolidado 
nuestra relación con la banca nacional e 
internacional, reforzando tanto el modelo 
de negocio como financiero.

Enrique Torres: Para la compañía, 
este primer año ha sido, sin duda, muy 
satisfactorio. Se han cumplido los obje-
tivos marcados y las expectativas creadas 
con la entrada de Nazca, un socio de per-
fil muy distinto al anterior, Platinum. 

 ¿Con qué ventas y ebitda prevé ce-
rrar Terratest este año 2019? 

ET: En ventas superaremos los 
€250M, con un ebitda de unos €35M. 
Nuestra cartera actual se sitúa por enci-
ma de los €250M y tenemos un pipeline 
de proyectos de más de €2.000M muy 
repartido geográficamente. España su-
pone alrededor del 15% de la cifra de 
negocio actual. En el momento de la 
entrada de Nazca, las ventas estaban 
en €205,9M, con un ebitda de €31M. 
Hemos reforzado nuestra presencia en 
EE.UU. y, en el metro de París, la ma-

➜ Un año después de que Nazca comprara Terratest a Platinum, el balance es muy positivo. La compañía 
de cimentaciones especiales, túneles e ingeniería del terreno es uno de los cinco líderes globales con ventas de 
€250M y €35M de ebitda. Gracias a su potencial de crecimiento orgánico en mercados estratégicos como EE.UU. 
-tras la exitosa integración de Geostructures-, el grupo prevé alcanzar los €400M de facturación en 2023.  

De las cinco multinacionales 
del sector con perspectiva global, 
Terratest es el grupo que más crece 
y el más rentable

CARLOS PÉREZ DE JÁUREGUI, Socio de NAZCA, y ENRIQUE TORRES, CEO de TERRATEST
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¿Qué hitos importantes de creci-
miento orgánico, expansión global y 
vía M&A contempla el nuevo plan de 
negocio? 

CPJ: El crecimiento orgánico es la 
base principal de nuestro crecimiento. 
Nuestro plan de negocio actual (2019-
2023) contempla crecimientos sosteni-
dos por encima del 15% para alcanzar 
una facturación en el entorno de los 
€400M. El mercado de mayor creci-

CPJ: Siempre estamos analizando 
nuevas oportunidades de M&A. De 
hecho, en más de la mitad de las par-
ticipadas de Nazca hemos realizado 
algún add on. En el caso de Terratest, 
estamos siendo algo más proactivos en 
adquisiciones en EE.UU. Y, por su-
puesto, nuestra red de asesores nos pre-
senta continuamente oportunidades. Si 
vemos que encajan en nuestros planes 
de crecimiento y que pueden acelerarlo, 

mográficos y la necesidad de renova-
ción de infraestructuras que favorece-
rán un crecimiento futuro sostenible a 
medio y largo plazo. Algunos sectores 
concretos, como el agua y las ener-
gías limpias, se encuentran en pleno 
proceso de transformación. Además, 
los grupos proveedores de soluciones 
geotécnicas, como Terratest, ofrecen 
un servicio crítico: son los primeros 
en intervenir y los que soportan toda 

la infraestructura. Sin duda, requieren 
una maquinaria y una especialización 
técnica muy específicas. En el con-
junto del proyecto de infraestructuras 
representan entre el 1% y el 2% del 
coste total. Al final, eres proveedor de 
un servicio muy especializado, siendo 
el primero que entra y el primero que 

sale. Como inversor financiero, para 
Nazca era muy importante entender 
ese riesgo de proyecto al que estás ex-
puesto, muy diferente al de otros mo-
delos de negocio de construcción. En 
Terratest, la concentración de riesgo en 
proyectos determinados está muy mi-
tigada. El grupo realiza, de hecho, más 
de 300 proyectos al año. Pese a operar 
dentro del sector de la construcción, 
nuestro modelo de negocio dista mu-
cho del de las grandes constructoras 
más tradicionales. 

¿Qué puede aportar el capital riesgo 
a Terratest y a su negocio, tan especia-
lizado, con una componente técnica y 
de know how tan importante? 

ET:  La transformación de Terratest 
se inició en 2014, antes de la entrada 
del private equity. La compañía pasó de 
ser una empresa española, con las debi-
lidades de un mercado cícilo, a ser un 
grupo global con una gran agilidad en 
el movimiento de sus recursos. Muchos 
de nuestros grandes competidores son 
grupos cotizados, pero el capital privado 

VENTAS DE €250M, €35M DE EBITDA  
Y ¡A POR LOS €400M!

Con Terratest, demostramos la 
capacidad de Nazca de acometer 
inversiones de gran tamaño y en 
coinversión

miento es, sin duda, EE.UU., donde 
todavía somos una empresa de tamaño 
y presencia reducidos, con muchísimo 
potencial de crecimiento orgánico gra-
cias a la incorporación a Geostructures 
de nuevos productos y tecnologías. 

¿Prevén realizar más compras como 
la de Geostructures en EE.UU. para se-
guir creciendo en el país?

ET: Geostructures es una plataforma 
excepcional para crecer tanto geográfi-
camente como en nuevos productos y 
tecnologías concretas. Un socio local de 
gran prestigio en el mercado americano. 
En proyectos de M&A, es muy impor-
tante la calidad de la compañía target 
pero también el hecho de que seamos 
capaces de identificar sinergias de me-
jora muy claras y fáciles de materiali-
zar. Por lo tanto, el M&A futuro que 
podríamos implementar en Terratest es 
muy específico y concreto.

Terratest, tras un año con Nazca:

las analizamos. Por tanto, no descarta-
mos realizar nuevas compras, aunque el 
M&A no es nuestra prioridad ahora. 

Nazca compró Terratest a Platinum, 
que controlaba el grupo desde 2014 en 
un SBO, ¿qué tiene el grupo para gus-
tar tanto al capital riesgo? 

CPJ: En primer lugar, un modelo 
de negocio único y centralizado en un 
mercado global de infraestructuras que 
ha crecido a tasas del 6% durante los 
últimos 25 años. Existen factores de-
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encaja muy bien con nuestro modelo de 
negocio de gran crecimiento. El hecho 
de tener un socio cercano, muy próximo, 
con una gran flexibilidad y con una ele-
vada capacidad de reacción resulta muy 
importante. Permite, en definitiva, que 
las cosas ocurran.

Terratest ha contado con financia-
ción de Oquendo y Tikehau para com-
plementar la deuda bancaria, ¿qué ha 
aportado el private debt a la compañía?

CPJ: Sobre todo, flexibilidad en en-
tornos de transacción complejos. Tanto 
Oquendo como Tikehau han sido muy 
importantes en la transformación de la 
compañía, cuando Terratest estaba en una 
situación difícil para acceder a financia-
ción tradicional. Además, el hecho de que 
Oquendo estuviera presente en la deuda 
y quisiera seguir en el capital de Terratest 
en esta nueva etapa con nosotros, agilizó 
la due diligence y la toma de decisiones.

ET: Los fondos de deuda también fa-
cilitaron la adquisición de Geostructures 

en enero de 2018, cuando Platinum es-
taba al final de su ciclo de inversión. Para 
la compañía, era una oportunidad única 
y la deuda privada fue clave para el cie-
rre de la transacción. Tikehau ya había 
apoyado la expansión global del nego-
cio asegurando el unitranche de €60M 
y Oquendo, por su parte, ha continuado 
apoyando la evolución de Terratest, tan-
to en la refinanciación de 2017 junto a 
Tikehau, como en la compra por Nazca, 
tanto con deuda como con equity. 

La puja por Terratest, ¿fue un pro-
ceso especialmente rápido para los es-
tándares del mercado? 

CPJ: Conocimos a Terratest en 2014, 
cuando la compañía buscaba financia-
ción para salir de una situación difícil. 
Ya entonces nos gustaron mucho tanto 
el equipo directivo como el modelo de 
negocio. Hicimos seguimiento de la si-
tuación a través de asesores, para lo que 
Lincoln International resultó una pieza 
clave. Conocía bien la compañía, al equi-
po y a su entonces accionista, gracias a 
sus oficinas en EE.UU. Con su apoyo, 
cuando el grupo entró en una nueva eta-
pa, logramos estructurar una transacción 
atractiva para el vendedor y con unos 

plazos de ejecución muy claros. Real-
mente, fue un proceso de negociación 
bilateral sin exclusividad. 

ET: Nazca Capital llegó en el mo-
mento justo, a las puertas de un proceso 
que ya teníamos previso iniciar. Hubo 
una colaboración muy eficiente de los 

equipos de Lincoln International y 
Rotschild, asesor del vendedor. El hecho 
de que Nazca Capital conociera el grupo 
desde hace tanto tiempo, también faci-
litó el proceso. Además de ser un fondo 
nacional de gran prestigio, planteó una 
estructura de capital adecuada, con el ta-
maño y el respaldo de la coinversión, y 
aportó mucho valor en la mejora de las 
relaciones con las instituciones finan-
cieras españolas. Durante la etapa con 
Platinum, trabajamos sobre todo con la 
banca internacional. 

En la compra de Terratest, Nazca dio 
entrada a algunos LPs como Aberdeen, 
partícipe en los fondos levantados por 
la gestora española, ¿se mantiene como 
coinversor?

CPJ: Terratest era una transacción 
que no podíamos acometer únicamen-
te a través de nuestro Fondo IV, con el 
que hemos invertido en torno a €40M. 
Por ello, convencimos a Aberdeen para 
ser nuestro principal coinversor en la 
transacción, en un consorcio inversor 
donde participó también Novaenergía. 
Aberdeen gestiona más de €600.000M 
a nivel mundial y tiene una perspecti-
va global y una gran experiencia en in-
fraestructuras. Su expertise sectorial en-
riqueció mucho la fase de due diligence, 
junto al hecho de que, cuatro meses 
antes del cierre, en el mes de agosto, ya 
se comprometió con nosotros. Es im-
portante recordar que el 80% de nuestros 
clientes son grandes grupos constructo-
res globales, entre ellos también españo-

les, a los que Aberdeen 
tenía un acceso directo 
privilegiado. 

Ya para terminar,  
para Platinum, Terra-
test supuso su primera 
inversión directa en 
España, ¿también muy 
satisfactoria?

ET: Así es. Para Pla-
tinum, Terratest fue su 
primera inversión di-
recta en nuestro país, 
donde recientemente 
han cerrado la compra 
de Iberconsa a Portobe-
llo. Cuando Platinum 
invirtió en el grupo, éra-

mos una empresa pequeña en su cartera, 
con unos €7M de ebitda, presente en un 
mercado, además, novedoso para ellos, 
pero crecimos de forma muy importan-
te y pudimos cumplir ampliamente sus 
expectativas en sólo cuatro años. 

Nazca llegó en el momento 
justo. Como pocos activos 
españoles, Terratest ha encontrado 
al fondo adecuado para cada 
etapa de su desarrollo
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SECTOR HOTELERO,
ante un cambio de modelo para 
liderar el mercado global

C&C   REAL ESTATE

 El mercado hotelero español sigue en el radar de los inversores internacionales. La intensa actividad de los 
últimos años confirma el buen momento de forma que vive el sector con €4.800M de inversión en activos hoteleros 
en 2018, cifra récord sin precedentes en España, gracias a la buena evolución del turismo y el cierre de operaciones 
como la compra de Hispania por Blackstone o NH por Minor. El segmento vacacional sigue llevando la voz cantante, 
mientras los destinos urbanos se consolidan al calor del crecimiento del turismo extranjero de calidad.

LA INVERSIÓN HOTELERA ACUMULA VARIOS AÑOS 
RÉCORD EN ESPAÑA, ¿QUÉ FACTORES HAN 
INFLUIDO EN ESTAS CIFRAS? 
Los fundamentales de nuestro mercado son la 
base del atractivo para el inversor. Somos el 
segundo destino turístico a nivel mundial, llevamos 
casi una década de superación de niveles récord en 
visitantes y pernoctaciones. En 2019, si no 
superamos los niveles de 2018, estaremos muy 
cerca, con un inventario de habitaciones estable 
que ha permitido a nivel del RevPAR superar en un 
20% los niveles precrisis. También ha sido 
fundamental la entrada del inversor institucional 
en el mercado transaccional español, especialmen-
te en el segmento de resorts, que supone el 70% de 
nuestra planta hotelera, permitiéndonos alcanzar 
un volumen transaccionado en 2018 de más de 

€4.800M, lo que nos sitúa como el segundo 
mercado europeo sólo por detrás de Reino Unido. 
Aproximadamente el 50% corresponde a operacio-
nes corporativas.

¿ES UN BUEN MOMENTO PARA INVERTIR EN EL 
SECTOR?
Aunque las perspectivas para 2019 se presentaban 
bastante más frías por los síntomas de desacelera-
ción económica, incertidumbres sociopolíticas 
internacionales y la recuperación de destinos 
alternativos, la realidad, una vez más, demuestra la 
fortaleza de nuestro mercado, que a septiembre 
presentaba un crecimiento en visitantes y pernocta-
ciones de un 1,5% sobre el mismo periodo de 2018. 
Quizá el cierre del año quede condicionado por los 
efectos de la quiebra de Thomas Cook y los 
disturbios en Barcelona, pero consideramos que 
este efecto se mitigará en los próximos meses. A 
nivel de inversión, sí vemos la consolidación de los 
niveles de volumen transaccionado sobre activos 
entre los €2.500M y €3.000M con un progresivo 
crecimiento, pero más volátil en cuanto a operacio-
nes corporativas. Definitivamente sí es un buen 
momento para invertir. El nuestro ya no es un 
mercado de oportunidad, pero sigue habiendo 
muchas oportunidades en distintos destinos y 
segmentos. La consolidación y el incremento de la 
liquidez hace el mercado mucho más atractivo 

frente a otros segmentos, especialmente para 
perfiles más core por las rentabilidades.

¿QUÉ TIPO DE INVERSORES ESTÁN MÁS ACTIVOS EN 
ESTE MOMENTO?
Estamos cerrando operaciones con todo tipo de 
perfiles, tanto privados como institucionales y ope-
radores, nacionales e internacionales, sobre todo, 
europeo, americano y asiático. Todavía vemos 
espacio para el desarrollo de las SOCIMIs, tanto las 
existentes como nuevas. También es importante el 
peso de los operadores, que mantienen una cuota 
de un 20% de la inversión en activos. 

¿CREE QUE LOS ACTIVOS HOTELEROS EN ESPAÑA 
DESTACAN POR SU CALIDAD? 
La industria hotelera española es claramente 
diferencial, tanto por oferta de playa como por el 
empresariado hotelero, líder mundial en sus 
segmentos, exportando tecnología hotelera a 
todas las regiones vacacionales del mundo. 
Nuestra planta hotelera fue desarrollada mayori-
tariamente en los 70 y 80 en categorías económi-
cas con el foco en la estructura de valor de la 
industria del siglo XX y con una ínfima penetración 
de marcas internacionales. Por ello hay un alto 
nivel de obsolescencia y necesidad de adaptar el 
producto a las nuevas realidades de la demanda. 
Es muy destacable en este sentido la tendencia de 

Juan Garnica 
Head of Hotels en 
SAVILLS AGUIRRE 
NEWMAN
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la última década, mucho más concentrada en 
renovación y reposicionamiento que en nuevas 
aperturas. En 2018 superamos el 55% de nuestra 
planta hotelera en el segmento alto (4* y 5 *). El 
otro elemento diferenciador, la infra representación 
de los grandes operadores internacionales, 
también se está corrigiendo, aunque todavía por 
debajo del 10%. Marriott, Hyatt, Hilton y Accor 
crecen en implantación, operadores medianos 
inician su penetración y sobre todo los grandes 
productos como Four Seasons o Mandarin ya están 
desembarcando.

¿QUÉ RENTABILIDADES ESTÁN OFRECIENDO LAS 
ÚLTIMAS INVERSIONES?
Varían mucho entre los activos estabilizados y los 
reposicionamientos, entre los distintos destinos, 
incluso dentro de los segmentos, las categorías y 
las estructuras contractuales. Los yields de renta 
fija en activos consolidados upscale están en el 
entorno de 4,5% en destinos prime de ciudad, 
alrededor del 5% en los destinos tier 2 de ciudad y 

prime vacacionales y en el 6% en los second tier de 
playa, con un diferencial de 100 pbs e incluso un 
poco más en estructuras híbridas y de gestión. Las 
operaciones de reposicionamiento se valoran en 
base a descuento de flujos de caja que recoge la 
creación de valor en el proyecto. Excepto en nichos 
concretos, creemos que están en niveles adecua-
dos a la realidad del mercado y que la rentabilidad 
a futuro se reforzará con la buena evolución de los 
mercados, pero, sobre todo, premiará aquellas 
inversiones de producto adecuado, gestión 
optimizada y estructuración adecuada.

¿QUÉ TIPOLOGÍA DE OPERACIONES ESTÁN VIENDO?
La inversión se está diversificando con un 
importante enfoque de los inversores instituciona-
les en el desarrollo de plataformas en el segmento 
vacacional, con proyectos de reposicionamiento 
buscando rentabilidades de value add. En las 
ciudades se ha concentrado mucha liquidez en 
reconversión y reposicionamiento de activos, con 
desarrollo de nuevos productos y creciente 

penetración de marcas internacionales. Quizá 
vemos menos actividad a futuro en operaciones de 
paquetes de deuda después de unos años muy 
prolíficos y esperamos ver más operaciones 
corporativas, pero el grueso del mercado se 
centrará en reposicionamiento con implicaciones 
de urbanismo, inversión y redefinición operativa y 
en la búsqueda y gestión de oportunidades para 
los inversores más core. Estamos activos en 
procesos de venta organizados, búsquedas de 
operador o financiación y redefinición de planes de 
negocio gracias la experiencia de nuestro equipo y 
el enfoque 360, que es diferencial en el mercado 
por nuestras capacidades en urbanismo y nuestro 
equipo técnico, acompañando al inversor en todo 
el ciclo de la inversión. Este año hemos cerrado 
operaciones más core en destinos tier 2 como 
Valencia o Málaga, la entrada de operadores como 
Hard Rock en nuevos destinos, estructurado y 
financiado operaciones de land lease en Madrid y 
apoyado a un grupo inversor en una toma de 
participación corporativa, entre otras.

“La entrada del inversor institucional ha sido 
fundamental en el mercado transaccional español”

En los últimos años, España se ha con-
solidado como target de inversión hote-
lera con categoría de “investment grade” 
en el panorama mundial. La buena di-
námica del sector inmobiliario, los bajos 
tipos de interés y la evolución del turismo 
han supuesto un incentivo para que los 
inversores institucionales apostaran por 
el mercado hotelero español, considera-
do tradicionalmente demasiado volátil y 
con un retorno descompensado respecto 
al riesgo. Para Javier Illán, Presidente de 
Milleniums Hotels RE, el mercado tu-
rístico español se encuentra en una po-
sición inmejorable, sigue atrayendo a un 
elevadísimo número de turistas y conti-
núa siendo el líder mundial en ingresos 
turísticos, pero también se encuentra en 
pleno cambio de modelo, lo que impli-
ca retos y oportunidades: “la aparición 
de nuevos destinos más competitivos en 
precio, el Brexit y la pérdida de peso de 
las tour operadoras, obliga a reenfocar un 
sector que nació del turismo de playa y 
debe apostar por la calidad más que por 
el precio y dirigirse a un cliente de mayor 
nivel, lo que minorará la estacionalidad y 
reducirá la competencia. Este desarrollo 
del segmento de calidad y de lujo debe 
posicionar a España como destino tu-
rístico maduro”. A pesar de que nuestro 

país se caracteriza por la calidad de sus 
hoteles, este cambio de modelo se ha de 
basar en una apuesta por la mejora de la 
planta hotelera existente, tanto mediante 
la inversión y reposicionamiento, como 
con la entrada de grandes operadores 
internacionales, sólo presentes en Ma-
drid y Barcelona. “Teniendo en cuenta su 
posición como segundo país del mundo 
a nivel de recepción de turistas, está cla-
ro que hay un buen porcentaje de hoteles 
con altos niveles de calidad, no sólo en 
sus características físicas, sino en sus em-
plazamientos. En comparación con otros 
países europeos, que tienen mayor peso 
en hoteles urbanos, España tiene un do-
minio en hoteles de costa y en ciudades 
turísticas. Si bien una gran parte de estos 
hoteles fueron construidos en los años de 
desarrollo turístico masivo entre los años 
60 y 80, hay unos destinos y activos con 
un gran renombre en el turismo europeo 
que atraen interés de las cadenas de lujo”, 
comenta Mark Hoddinott, Chief Real 
Estate Officer de Meliá Hotels Interna-
tional. En opinión de Raúl González, 
CEO EMEA de Barceló Hotel Group, 
“la inversión está favoreciendo la com-
petitividad española a través de la mejora 
de la planta hotelera: se ha concentrado 
en el segmento alto del mercado y se ha 
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Capital entró en Hospes y Minor lan-
zó una OPA sobre NH Hoteles, que 
le dio el control de la cadena española. 
“La entrada de Minor en NH suponía 
una oportunidad única para el salto de 
la tailandesa a Europa y América, y po-
sibilitaba la entrada de NH en merca-
dos como el asiático y Middle East. La 
complementariedad de ambas carteras y 
la posición de sus distintas marcas, nos 

permitirá crecer y competir con mayo-
res garantías de éxito y crear valor aña-
dido a nuestros clientes. De hecho, NH 
ha comenzado a operar en el segmento 
de lujo en España a través de la marca 
Anantara Hotels & Resorts, propiedad 
de Minor”, afirma Ortega. En el seg-
mento vacacional, a finales de 2018, la 
norteamericana Apple Leisure Group, 
con gran implantación en el Caribe, en-
tró en España con la adquisición de Alua 
Hotels & Resorts. Para Javier Águila, 
Presidente de la División Europea del 
grupo, “ALG vio en nuestro mercado no 
sólo demanda, sol y playa, sino el exper-
tise necesario para expandirse. España 
constituye una puerta de entrada natural 
a Europa porque es uno de los destinos 
más consolidados del mundo y atractivos 
para mercados emisores de todo el conti-
nente. Adicionalmente, es una indiscuti-
ble potencia turística, con una excelente 
dotación infraestructural, seguridad jurí-
dica y una cantera ilimitada de talento. 
Estos ingredientes hacen que España 
esté en las prioridades de la mayoría de 
cadenas e inversores”. 

Entre 2017 y 2018,  
se reflejó un incremento de precios  
del 6,6%, desde los €119.000  
hasta los €126.800 por habitación,  
derivado de la fuerte presión compradora  
y de la cualificación de la oferta 

destinado tanto al desarrollo de nuevos 
proyectos hoteleros como al reposicio-
namiento. Hoy, el pipeline hotelero en 
España suma alrededor de 50.000 habi-
taciones de las que la mitad corresponden 
a reposicionamientos”. Como consecuen-
cia de ello, veremos como el sector sigue 
consolidándose. “El cambio de ciclo favo-
recerá las oportunidades de crecimiento 
tanto orgánico como a través de opera-
ciones corporativas. A principios de 2000, 
el 51% de las habitaciones estaban opera-
das por grupos hoteleros en España, hoy 
son el 73%. Esta tendencia surge de una 
competencia cada vez más global y más 
heterogénea, con el auge de herramientas 
digitales que han redefinido la industria 

nismo a este asset class en sus portfolios y 
permitiendo a los operadores concentrar 
esfuerzos en su core business. Según Illán, 
“el modelo asset light es el más adecua-
do tanto para la propiedad como para las 
cadenas, ya que cada parte destina sus 
recursos a optimizar su negocio y ofre-
ce una mayor rentabilidad de los activos, 
predictibilidad de resultados, flexibilidad 
y eficiencia operativa vía ahorro de cos-
tes”. Todas estas ventajas han llevado a los 
grandes operadores mundiales a apostar 
por este tipo de estrategia, destinando sus 
recursos a crecer desde el punto de vista 
orgánico. Es el caso de Meliá, Barceló y 
NH. La primera se centra en contratos de 
gestión que generan el 30% de su ebitda 

como Airbnb”, indica González.
Todo parece indicar que 2019 cul-

minará con una buena cifra de inver-
sión, aunque no llegará a los niveles al-
canzados en 2018, ejercicio récord con 
€4.800M invertidos. Según datos de 
Colliers, en los primeros 10 meses de 
2019, se han transaccionado casi 90 ac-
tivos y 15.000 habitaciones, frente a los 
128 activos y 19.127 habitaciones. To-
davía quedan operaciones en el pipeline 
que podrían cerrarse antes de final de 
año. La más destacable es la venta por 
parte de Portobello de los 15 hoteles y 
3.230 habitaciones de Blue Sea.

APUESTA POR EL ASSET LIGHT 
Para Hoddinott, en España “continúa 

la tendencia hacia una mayor separación 
entre propiedad y explotación hotelera, 
que empezó con la entrada de los fondos 
de capital riesgo hace cinco años. Los 
inversores se encuentran cada vez más 
cómodos con tener inversión en activos 
vacacionales”.  Sin duda, separar la pro-
piedad de la gestión ha facilitado el acceso 
de los inversores al sector, dando protago-

y trabajando con inversores grandes y es-
pecializados en el mercado hotelero como 
socios estratégicos. Por su parte, Barceló 
apuesta por la diversificación: “adaptamos 
nuestro perfil en función de las geogra-
fías en las que estamos presentes. De este 
modo, cubrimos todos los eslabones de la 
cadena de valor del sector: propiedad en 
Latinoamérica, explotación asset light en 
EMEA y gestión pura en EE.UU.”, indi-
ca González. Mientras, NH sigue la es-
trategia asset right. “NH tiene la figura de 
partner industrial y concentra esfuerzos 
en la gestión de los activos en régimen de 
alquiler o gestión, pero conservando en su 
balance un importante número de activos 
(más del 70%) que garantizan la presencia 
en el largo plazo en plazas clave para la 
compañía”, comenta Carlos Ortega Mi-
randa, Vice President Global Develop-
ment de NH Hotel Group.

MÁS INVERSOR INSTITUCIONAL
Que el mercado hotelero español si-

gue en el radar de los inversores inter-
nacionales es un hecho. Sólo en 2018, 
Blackstone adquirió Hispania, Gaw 
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Pese a esta tendencia, el comprador 
nacional gana enteros. En los 10 prime-
ros meses de 2019, en torno al 35% de 
las transacciones han sido protagoniza-
das por inversores nacionales y un 30% 
por cadenas españolas, mientras que los 
internacionales engloban aproximada-
mente un 25% de los deals, según cifras 
de Colliers. El perfil de inversor en ho-
teles en España se encuentra principal-

mente en los segmentos de capital core 
y core-plus, tradicionalmente activos en 
destinos urbanos, pero con un interés 
creciente por el sector vacacional ante 
los buenos rendimientos alcanzados. “Se 
observa gran presencia de aseguradoras, 
inversores especializados y SOCIMIs, 
pero también se mantienen los inverso-
res de perfil value-added, que siguen en-
contrando la posibilidad de maximizar 
retornos a través del posicionamiento y 
reforma de activos existentes, creando 
valor y mejorando la calidad de los mis-
mos. La presencia de inversores oportu-
nistas o distressed es ya muy limitada y se 
centra en operaciones de gran compleji-
dad en escenarios concursales, de deuda 
non-performing, etc.”, señala Fernando 
Banderas, Director de Hoteles de Co-
lliers International. 

Por zonas geográficas, Canarias y Ba-
leares siguen siendo los principales des-
tinos de inversión en España, aunque se 
aprecia un gran interés por otras zonas 
vacacionales como la Costa del Sol, Cos-
ta de la Luz de Cádiz y Huelva, costas de 
Granada y Almería y el litoral mediterrá-

neo de Murcia, Valencia y Cataluña. En 
el segmento urbano, Madrid y Barcelona 
se sitúan entre los destinos prime a nivel 
europeo, pero la capital acumula varios 
años de mejora significativa del RevPAR 
y cuenta con sólidas expectativas de cre-
cimiento. Poco a poco, se empiezan a 
desarrollar otras ciudades como Málaga, 
Sevilla, San Sebastián, Bilbao, Alicante 
o Valencia, con especial interés por esta 
última. “El buen performance de Valen-
cia se ha traslado también al mercado 
de inversión, registrando 8 operaciones 
y 1.245 habitaciones. Entre ellas, las del 
hotel Vincci Lys y las del Senator Parque 
Central, adquirida por Swiss Life, con 
un perfil core”, recuerda Banderas. 

RENTABILIDADES A LA BAJA
Después de años al alza, los precios 

viven un momento más estable, con li-
geras subidas. “Nos encontramos ante 
un sector donde había poca presencia 
de inversión institucional y un entorno 
de demanda extremadamente dulce, en 
parte por los conflictos en algunos paí-
ses competidores, haciendo que los pre-
cios reaccionarán rápidamente. Ahora, 
el sector hotelero vacacional es uno de 
los preferidos por inversores institucio-
nales con una visión de permanencia a 
medio y largo plazo. Esto ha provocado 
una estabilización de precios que, cree-
mos, continuará”, apunta Águila. En 
términos de precio por habitación, según 
Colliers, entre 2017 y 2018, se reflejó un 
incremento del 6,6%, desde los €119.000 
hasta los €126.800 por habitación, deri-
vado de la fuerte presión compradora y 
de la cualificación de la oferta. En 2019, 
destacan la venta del futuro W Madrid, 
propiedad de Platinum a Millenium RE 
Hotels, por unos €82M (inversión más 
capex), equivalente a €603.000 por ha-
bituación, y la compra del futuro Aloft 
Gran Via, también de Platinum, por 
Henderson Park por €58M (€417.000/
habitación). Por otro lado, las transac-
ciones de hoteles 4 estrellas en destinos 
urbanos y vacacionales consolidados 
se han situado entre los €100.000 y los 
€150.000 por habitación. Para Águila, 
“el aumento de la competencia ha de 
tener un reflejo en los importes de ope-
raciones futuras, así como un mayor foco 
en la gestión profesional que permita 
alcanzar los resultados que generen una 
inversión rentable en entornos de mer-
cados más difíciles”. Y es que, en lo que 
a rentabilidades se refiere, hemos vivido 
una compresión de las yields exigidas a 
la inversión en activos hoteleros, que se 
encuentran en la actualidad en niveles 
mínimos, especialmente en destinos más 

consolidados dentro del segmento urba-
no. “Madrid y Barcelona, con yields por 
debajo del 4,5-5% para activos upscale 
en ubicaciones prime, pueden situarse 
incluso por debajo en trophy assets y en 
adquisiciones de marcado carácter emo-
cional. En vacacional, las yields medias 
son superiores, reflejando el menor valor 
inmobiliario subyacente, y se sitúan en 

el rango del 6-7% para buenos activos 
y buenas ubicaciones en primeras líneas 
del mar, activos muy especiales o con 
contrato de arrendamientos muy garan-
tistas pueden ser transaccionados a re-
tornos inferiores. Por último, en los esce-
narios de inversión value added, las yield 
que se alcanzan una vez se consolidan las 
mejores realizadas en el activo se sitúan 
en rangos del 8% al 10% (yield on cost), 
en todo caso antes de apalancamiento y 
de impuestos”, expone Banderas. 

Para financiar estos deals, los inversores 
cuentan con el apoyo del mercado de deu-
da, con un apetito elevado por este tipo de 
activos. La banca, con costes más elevados, 
pero estructuras más flexibles, suele ser la 
opción más común. “Los bancos españo-
les siguen ofreciendo estructuras de finan-
ciación clásicas, con plazos largos y costes 
ajustados, en base a LTV en torno al 60%. 
Las internacionales están entrando en 
estructuras más agresivas de plazos más 
cortos. También existe mucha liquidez de 
financiación mezzanine, con un coste ele-
vado, pero existe un gran diferencial (en 
costes y garantías) entre la deuda senior 
y la mezzanine, que puede ser una gran 
oportunidad en un mercado muy volcado 
al reposicionamiento”, apunta Juan Gar-
nica, Head of Hotels en Savills Aguirre 
Newman. Para Banderas, “la deuda alter-
nativa presenta un rango amplio de coste 
desde el 4-5% hasta high-tens, en torno al 
12-15%, y permiten aportar financiación 
senior y junior, y alcanzar LTV de hasta 
el 80% con préstamos totalmente bullet a 
vencimiento e incluso PIK”. Esta opción 
es muy favorable para inversores financie-
ros, que buscan maximizar su retorno en 
los años de inversión hasta su exit.

La apuesta por el turismo de 
calidad y la mejora de la planta 
hotelera son las mejores bazas para 
seguir atrayendo turistas y mejorar 
la rentabilidad de los activos 
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ADQUISICIONES CON 
VALOR SEGURO

C&C   EXPERIENCIA

Santalucía es un grupo muy diversifi-
cado ¿Qué áreas son más importantes?

El negocio principal de Santalucía es 
el asegurador. En los últimos años, hemos 
pasado de ser una aseguradora centrada 
en el seguro tradicional de decesos, como 
modelo único de negocio, a ser una com-
pañía muy diversificada tanto en líneas de 
negocio de seguros de no vida, como en 
vida ahorro y vida riesgo. Por detrás, con-
tamos con dos grandes líneas de negocio: 
las residencias y servicios para la tercera 
edad. Esta actividad, que desarrollamos a 
través de Ballesol, se basa en servicios a 
clientes privados y en ciudades con un de-
terminado nivel de población. En los úl-
timos ejercicios, hemos impulsado el área 
de servicios funerarios, con Albia como 
cabecera, pero tenemos otros negocios 
que tienen que ver con la gestión de ac-
tivos (Santalucía AM) o con la asistencia 
ligada al negocio asegurador. 

En general, ¿cuál es su estrategia 
corporativa de Santalucía? 

Nuestra estrategia reside sobre tres pi-
lares. El primero, reforzar nuestra apuesta 
por los seguros de decesos, hogar y em-
presas, así como de vida riesgo. Santalucía 

es una aseguradora y es lo que queremos 
seguir siendo. Por ello, dirigimos mucho 
esfuerzo a mantener el liderazgo en segu-
ros de decesos y una posición destacada 
en seguros de hogar. El segundo pilar se 
basa en las operaciones de M&A como 
forma de búsqueda de otras fuentes de 
crecimiento, desde el punto de vista de 
la diversificación sectorial en el negocio 
asegurador y geográfica. El tercero es la 
internacionalización. No queremos sa-
lir al exterior a inventar absolutamente 
nada, ni a entrar en sitios en los que no 
tengamos capacidades. Nuestra estrategia 
de crecimiento fuera de España se basa, 
sobre todo, en el negocio de residencias de 
la tercera edad y de servicios funerarios. 
Estamos buscando oportunidades para 

México y Colombia ocupan una 
posición muy relevante en nuestra 
estrategia en el exterior, pero 
también estamos viendo cosas en 
Chile y Perú 

poner en marcha residencias de mayores 
y para exportar nuestra visión de cómo se 
deben hacer los servicios funerarios basa-
dos en la calidad y en las personas, algo en 
lo que somos muy sensibles. 

Recientemente, han fusionado su 
filial de servicios funerarios con la de 
Mapfre, ¿se ha cerrado ya el deal?

La operación está aún a la espera de la 
autorización de la CNMC. Estamos muy 
satisfechos de esta alianza con Mapfre en 
servicios funerarios que supondrá la inte-
gración de Albia y Funespaña. Con este 
movimiento, nos situaremos como el pri-
mer grupo funerario del país.

También han tomado el control 
de Grupo Prever en Colombia y de la 
mexicana Aeternitas, ¿no? 

Para nosotros, la actividad de desarro-
llo internacional está basada en dos ejes: 
tratar de exportar el seguro de decesos 
en conexión con el negocio de servicios 
funerarios y desarrollar el área de servi-
cios para la tercera edad en determinados 
países de Latinoamérica, una oportuni-
dad muy relevante. Bajo estas premisas, 
hemos comprado un grupo funerario en 

Santalucía

➜ Santalucía apuesta por el M&A para seguir creciendo a nivel internacional y continuar diversificando sus actividades. 
Tras entrar en México y Colombia, la entidad tiene el punto de mira en otros países latinoamericanos como Chile o Perú, sin 
olvidar España. El grupo se encuentra en posición compradora y cuenta con liquidez de sobra para invertir, pero la sensatez 
es su máxima a la hora de salir al mercado en busca de oportunidades.
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pero siempre bajo esta fórmula. No pre-
tendemos emprender estas aventuras en 
solitario. Por ello, no es tan relevante la 
participación que tomamos sino el hecho 
de compartir el know how. 

En 2017, se habían hecho con el 
100% de Albia ¿Qué supuso ese movi-
miento para la compañía?

Decidimos que Albia tenía que in-
tegrarse dentro del propio grupo asegu-
rador para garantizar esa conexión y esa 
prestación de calidad entre la aseguradora 
y el servicio. Santalucía entiende el seguro 
de decesos de una forma integral y que-
ríamos estar presentes en toda la cadena 
de valor: desde el momento en que se 
contrata el seguro, hasta la prestación del 
servicio. Realmente suponía la consolida-
ción de esta estrategia. Integrar este nego-
cio dentro de la propia Santalucía era la 
manera de asegurar este alineamiento de 
intereses entre ambas actividades. 

Muchas aseguradoras se están apo-
yando en los servicios funerarios para 
crecer, ¿son muy estables? 

El negocio funerario genera a San-
talucía unos ingresos de €150M y un 
ebitda de unos €23M, que factura anual-
mente €3.000M. Esta actividad tiene 
algunas características muy compatibles 
con los valores y la forma de entender 
los negocios de las aseguradoras, espe-
cialmente, en nuestro caso. Son negocios 

José Manuel 
Jiménez Mena, 
Director General 
Financiero de 
Grupo Santalucía 

México, Aeternitas. De momento, no 
es muy grande, pero esperamos poder 
seguir desarrollándolo. Además, hemos 
hecho algunos desarrollos con un socio 
local en el negocio de residencias, con 
el que ya tenemos dos residencias. En 
Colombia, la operación es similar. Nues-
tra alianza en decesos es con Fundación 
Social, un socio local con el que hemos 
entrado en el negocio de servicios fune-
rarios al adquirir Grupo Prever.

¿Es Latinoamerica una zona estraté-
gica para Santalucía?

En principio, fuera de España tenemos 
identificadas oportunidades en servicios 
funerarios y en residencias de ancianos. 
Actualmente, estamos explorando deter-
minados países de Latinoamérica en los 
que nuestra presencia podría tener más 
sentido. México y Colombia ocupan una 
posición muy relevante, pero también es-
tamos analizando oportunidades en Chi-
le y Perú. No hemos empezado a hacer 
prospecciones más allá de estos países. En 
cualquier caso, el modelo que empleamos 
para entrar en nuevos mercados es el de 
una alianza con un socio local. Creemos 
que es mucho mejor ir de la mano de 
alguien de la zona que entienda nuestra 
aportación de valor, nuestro know how 
y nuestro modelo y que esté dispuesto a 
compartir con nosotros la aventura apa-
lancándonos por su parte el negocio lo-
cal. Por eso, nuestro enfoque estratégico 
es de alianza, puede ser una operación al 
50% o podemos tomar el 55% o el 60%, 

que requieren una visión a largo plazo, 
pues implican una inversión en capital 
fijo inicial relevante para desarrollarlos y 
grandes inversiones en infraestructuras, 
tanatorios, etc., Aunque no son negocios 
de tremendos márgenes, son muy recu-
rrentes y estables en lo que a ingresos se 
refiere. Para una aseguradora, en las que 
la prudencia es importante, tiene muchas 
bondades. Además, es especialmente re-
levante la posibilidad de garantizar la 
calidad del servicio asegurador a través 
del control de todas las fases y fuentes 
de valor de la prestación que se ofrece al 
cliente. 

En 2018, alcanzaron el 75% de Ba-
llesol, tras adquirir un 5% adicional 
¿Tienen previsto seguir aumentando 
su posición en la firma? 

Efectivamente, controlamos un 75% 
de Ballesol y en este momento estamos 
muy cómodos con esa posición. Hace 
un año llegamos a un acuerdo con el 
socio que nos acompaña en este nego-
cio para comprar ese 5% adicional con 
el que redondeábamos nuestra participa-
ción alcanzando el 75%. A corto plazo, 
no esperamos más movimientos. Para 
nosotros, una alianza 75/25 es muy bue-
na, porque conjugamos nuestra partici-
pación con el conocimiento know how 
del negocio que tiene nuestro socio. Lo 
que sí tenemos previsto es seguir reali-
zando adquisiciones en esta área, siem-
pre y cuando el modelo de negocio de 
las oportunidades que se presenten nos 
encaje. Si no es el caso, preferimos seguir 
desarrollándolo de manera orgánica a 
través de desarrollos propios.

Antes, Santalucía dio un golpe de 
efecto con la compra de los negocios de 
Aviva en España por €475M ¿Qué acti-
vos formaban parte del acuerdo? 

La operación incluía tres compañías 
de seguros: Unicorp Vida y Caja España 
Vida, al 50% con Unicaja, nuestro socio 
distribuidor; y Aviva Vida y Pensiones, 
una compañía de seguros de vida con 
una red de distribución a través de agen-
tes especialistas. Además, en el períme-
tro estaba Aviva Gestión, una gestora de 
activos que integramos con Alpha Plus 
para crear Santalucía Asset Manage-
ment. Suponía un paso importante la in-
corporación del paquete de distribución 
en vida con un socio muy relevante den-
tro del sector financiero español, como 
Unicaja. Era un reto diversificar nuestro 
negocio asegurador. Esta adquisición nos 
permitía equilibrar mucho mejor el área. 
Actualmente, el 50% de nuestro negocio 
es vida y el otro el 50% es no vida. 
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Poco después, adquirieron el 50% de 
Pelayo Vida a Aviva ¿Suponía la culmi-
nación del deal? 

Simplemente fue una cuestión tem-
poral. Pelayo Vida estaba repartido al 
50% entre Pelayo y Aviva. Inicialmente, 
no entró en las negociaciones, pero la 
compra tiene el mismo razonamiento 
desde el punto de vista estratégico. Aun-
que desde el punto de vista temporal se 
ejecutará en dos fases diferentes, para 
nosotros es la misma transacción. 

Laa apuesta de Santalucía por el 
M&A es firme ¿Está el crecimiento in-
orgánico en su ADN? 

Abordamos un plan estratégico hace 
ya unos 15 años como respuesta a las 
necesidades de diversificación del grupo, 
especialmente en la parte de servicios 
funerarios. De pronto, Santalucía se dio 
cuenta de que para seguir reforzando su 
apuesta por el negocio de decesos necesi-
taba complementar el seguro con la pres-
tación del mismo en el momento en el 
que el cliente tenía la necesidad de hacer 
uso de su póliza. Teníamos que desarrollar 
este negocio y, además, hacerlo de manera 
rápida. La única manera de hacerlo era 
a través de adquisiciones. El negocio de 
servicios funerarios en España estaba y 
sigue estando muy atomizado en peque-
ñas funerarias repartidas por todo el país 
y nos propusimos ir creando poco a poco 
un grupo funerario a través de múltiples 
adquisiciones y desarrollando otras por 
sí mismo. En el negocio de residencial, la 
estrategia fue similar. No teníamos pre-
sencia y decidimos tomar una participa-
ción minoritaria en Ballesol que hemos 
ido incrementando poco a poco a través 
de adquisiciones de otras participaciones 
hasta alcanzar el 75% actual. Quizá sea el 
negocio asegurador, donde nuestra apues-
ta por el M&A ha sido más reciente. Hoy 

hay personas dedicadas en la estructura de 
Santalucía al M&A, equipos totalmente 
integradas en las más altas clases directi-
vas del grupo y dedicados íntegramente a 
buscar oportunidades y a analizarlas allí 
donde se presenten. 

A la hora de comprar una compañía, 
¿qué aspectos valora Santalucía?

La clave en nuestras adquisiciones es 
el alineamiento de las compañías con 

nuestros valores y nuestra visión de los 
negocios. Somos una entidad que cuida 
a las personas y pensamos que entender 
bien la cultura de las entidades en las que 
entramos es crucial. En Latinoamérica, 
es importante que los socios con los que 
buscamos alianzas compartan esta vi-
sión, respetamos mucho las cuestiones 
que nos encontramos e intentamos inte-
grarlas poco a poco para unir lo mejor de 
ambas firmas. No tenemos definido un 
tamaño concreto, pero tiene que ser una 
oportunidad que encaje en ese momento 
en la estrategia de la compañía. 

¿Cómo financian las operaciones? 
Hasta ahora, hemos hecho frente a 

casi todas las operaciones con una base 
muy importante de recursos propios, 
pero es verdad que en las adquisiciones 
realizadas en los negocios funerarios y de 
la tercera edad hemos buscado un por-
centaje de financiación bancaria. Nues-
tro nivel de apalancamiento en general 
es muy bajo. De hecho, recientemente, 
Fitch ha asignado un rating A con pers-
pectiva estable a nuestra fortaleza finan-
ciera, lo que para nosotros es un hito de 
gran relevancia. En la compra de Albia 
en 2017, de forma excepcional, realiza-
mos una ampliación de capital. Nuestros 
accionistas pensaron que era la mejor 
opción en este caso concreto. 

¿Veremos desinversiones en el corto 
plazo?

Es realmente complicado que vea-
mos desinversiones de Santalucía porque 
nuestro enfoque de generación de valor a 
largo plazo no suele encajar con este tipo 
de movimientos. De hecho, no hemos 
realizado hasta ahora ninguna desinver-
sión de activos non core. Nos gustaría se-
guir creciendo en todos los negocios en 
los que estamos presentes y no tenemos 
actualmente activos no estratégicos en 
balance. Todo nuestro negocio es core. 

¿Qué objetivos tiene Santalucía a 
corto y medio plazo?

Nos gustaría seguir manteniendo los 
valores que nos han traído hasta aquí, 
apostar por la diversificación y el creci-
miento con una visión a largo plazo. Por 
supuesto, aprender y adquirir el know how 
de las últimas adquisiciones realizadas a 
nivel internacional. También estamos in-
teresados por la transformación digital y 
los cambios disruptivos que vendrán deri-
vados en los próximos años de los cambios 
de hábitos de consumo y las nuevas tecno-
logías. Nuestro futuro no estará sólo en las 
operaciones de M&A. 

ÚLTIMOS DEALS DE SANTALUCÍA
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AÑO EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADQUIRIDO 
(% ALCANZADO)

DEAL VALUE  
(EN €M)

2019 Funespaña (activos 
funerarios)

New Norsken 
(sociedad 
cabecera de Albia)

Mapfre

Fusión por absorción  
(Santalucía mantiene el 75% 

de la resulante y Mapfre,  
el 25% restante)

Canje de activos + 
pago en efectivo

2019 Grupo Prever Santalucía 
Fundación Social p. mayoritaria

2019 Aeternitas Memorial Santalucía p. mayoritaria

2018 Ballesol Santalucía Familia Vivas 5% 
(75%)

2017 Pelayo Vida Santalucía Aviva Europa 50% 10

2017
Unicorp Vida 
Caja España Vida 
Aviva Vida y Pensiones

Santalucía Aviva Europa 50% 475

Es realmente 
complicado que veamos 
desinversiones de 
Santalucía. Nuestro enfoque 
de generación de valor a 
largo plazo no encaja con 
este tipo de movimientos 
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Multipartner entiende bien al sec-
tor de los NPEs, sus ritmos y necesi-
dades ¿cómo está evolucionando? 

El mercado europeo de présta-
mos y créditos dudosos (NPEs) 
en 2019 se cifra en €67.900M, 
frente a los €200.000 del año pa-
sado, según Debtwire. En concre-
to, comprende no solo NPLs, sino 
garantías y activos dudosos fuera 
de balance y los llamados unlikely 
to pay (UTPs) . La visión general 
es que hay mucha liquidez y una 
competencia creciente. Tanto en 
España como en Italia el merca-
do ha entrado en una nueva fase 
marcada por la profesionalización, 
la llegada de nuevos players y el 
desarrolllo de mecanismos y solu-
ciones para acelerar el saneamien-
to de las entidades financieras. 

¿Qué soluciones y mecanismos 
han surgido en ambos países? 

En España, destaca el éxito de 
las SOCIMIs, el desarrollo de los 
FABs (SAREB) y el despegue del 
mercado de titulización NPL. En 
Italia, en 2016 se creó el Fondo 
GACs para los grandes bancos. 

rantía para préstamos morosos, 
dirigido a las entidades emisoras 
de NPLs, que acaba de renovar-
se por tercera vez hasta 2021, lo 
que nos ha venido fenomenal, 
porque somos los proveedores de 
la VDR “Fondo GACS” desde 
su lanzamiento. De esta manera, 
las entidades se han deshecho 
de hasta €103.000M de activos 
tóxicos a través de 21 opera-
ciones desde 2016, traspasando 
€62.000M mediante la VDR de 
Multipartner. Esto nos ha per-
mitido estar en contacto con los 
grandes operadores del mercado, 
como servicers, inversores (como 
KKR, Blackstone y/o Apollo) y 
arrangers (BNP, Unicredit o Ubi 
Banca), lo que nos aporta una vi-
sión muy particular del mercado. 

Los UTPs, ¿requieren un enfo-
que distinto a los clásicos NPLs?

En Multipartner tenemos un 
dicho: “los UTPs son como los he-
lados en agosto, si no te los comes 
rápido, se deshacen”. Por lo tanto, 
no pueden tratarse como los NPLs 
y la clásica VDR de Doc-Sharing 
donde el arranger carga la infor-
mación y, la otra parte, la visualiza 
y hace la due diligence. Los UTPs 
son muy diferentes unos de otros. 
Necesitan servicers y profesionales 
con cononocimientos y capacida-
des especiales y una VDR mucho 
más activa. Es el caso de nuestra 
plataforma de Gestión Documen-
tal Colaborativa, con la que es po-
sible integrar y actualizar la docu-

Por su parte, las pequeñas enti-
dades y cajas de ahorro locales se 
han unido en las llamadas opera-
ciones multioriginador. Una de 
las más importantes la está rea-
lizando AMCO (ex SGA), uno 
de los mayores servicers en Italia, 
que ha contratado nuestra VDR 
para que 11 pequeñas entidades 
se unan cediendo en modo pro-
soluto (en pago de crédito) uno 
o más bloques de UTPs. Otros 
nuevos operadores son los llama-
dos “Challenger Banks”, con un 
modelo innovador de gran im-
pacto en la gestión de los UTPs, 
y los llamados ReoCos (Real Es-
tate Owned Company), figuras 
clave para optimizar la recupera-
ción y maximizar el valor de las 
garantías inmobiliarias.

Multipartner lidera el mercado 
de NPLs italiano, ¿qué volumen 
de deals han transaccionado?

Efectivamente. Somos pro-
veedores de Consap, la sociedad 
del Ministerio de Economía y 
Finanzas Italiano encargado de 
gestionar el Fondo GACS de ga-

Con el paso del tiempo, Multipartner se ha convertido en asesor tecnológico y estratégico de los 
grandes operadores de Non Performing Exposures (NPE) en Italia y España. Sus soluciones tailor 
made de Virtual Data Room acompañan a los distintos players del sector en una fase más madura 
del mercado, caracterizada por la irrupción de nuevas soluciones que optimizan los procesos. 

MULTIPARTNER, ASESOR TECNOLÓGICO 
EN EL DISRUPTIVO MERCADO DE LOS NPEs

mentación de cada UTP. Debido 
al gran número de especialistas que 
intervienen, los Master Servicers 
necesitan cerrar acuerdos con otros 
servicers y/o profesionales para 
administrar la ingente cantidad 
de documentación relativa a cada 
UTP. Gracias a nuestra VDR de 
Contract Management, los Master 
Servicers pueden tramitar todos los 
contratos, automatizar su creación, 
seguimiento y supervisión. Y, por 
último, otra plataforma muy uti-
lizada es la de Gestión inmobilia-
ria, un escaparate multimedia que 
permite gestionar y consultar las 
propiedades desde la compra del 
activo, durante toda su valoración y 
posterior venta. No hay que olvidar 
que la mayor parte de los NPLs 
tienen una garantía inmobiliaria. 

¿Qué rol puede jugar la VDR 
de Multipartner en la optimiza-
ción del mercado de NPEs?

Apoyar el proceso de gestión 
de todos los créditos distressed re-
quiere una VDR que permita eli-
minar completamente los costes y 
el tiempo que implican los proce-
sos de anonimización de los datos 
de los diferentes borrowers. Si, en 
transacciones pequeñas, podemos 
ahorrar costes de €30.000M ó 

En pequeños deals podemos ahorrar costes 
derivados de procesos de anonimización de 
entre €30.000M y €40.000M y plazos de 
hasta 6 semanas

El Equipo comercial y de Client Support 
España de Multipartner

€40.000M y plazos de 4 a 6 sema-
nas, imagínense el ahorro en ope-
raciones más grandes. Nuestro pro-
fundo conocimiento y experiencia 
en los procesos NPE nos permiten 
crear un verdadero equipo de tra-
bajo con el cliente y sus asesores. 
Además, gracias a la asistencia 
continuada y al apoyo del equipo 
de Client-Support, logramos al-
canzar todos los objetivos perse-
guidos maximizando las expectati-
vas. Sin olvidar que, cada usuario, 
en muy poco tiempo y en medio 
de 5/6 millones de archivos como 
tienen muchos clientes, puede te-
ner bajo control la documentación, 
aumentando exponencialmente su 
eficiencia, lo que en operaciones de 
UTPs resulta fundamental. 
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un nuevo business plan basado en la sim-
plicidad del negocio, la contabilidad, la dis-
ciplina financiera y de capital y el retorno 
al accionista. Los fondos cuestionan todas 
las decisiones y nos ayudan a crecer y a 
generar valor para nuestros accionistas”. 
Desde la llegada de CVC y GIP, el M&A ha 
ganado peso y se percibe como una varia-
ble prioritaria y estratégica para Naturgy. 
El sector no descarta que, durante los 

próximos meses, las ges-
toras sigan rastreando la 
Bolsa española en busca 
de nuevas oportunidades 
de inversión y poniendo su 
foco en compañías cotiza-
das. La calidad de las em-
presas españolas está in-
centivando el interés de los 
inversores internacionales 
por nuestro país y la ex-
trema liquidez actual está 
disparando los precios. 
Ante una desaceleración 
económica cada vez más 
evidente, los grandes fon-
dos tienen claro que, para 

➜ CAPCorp ha celebrado su 20 aniversario consolidándose como el principal punto de encuentro de un sector más 
maduro pero con una gran capacidad de crecimiento. La industria del private equity y el M&A sigue cogiendo fuerza 
en un entorno de altas valoraciones, que obliga a los fondos a ser más ágiles e innovadores, al tiempo que la elevada 
liquidez y las exigencias de los inversores invitan a diversificarse  ofreciendo estrategias de nicho y más diferenciales.

Pese a la incertidumbre política y econó-
mica, el año 2019 está siendo, de nuevo, 
frenético para el capital riesgo en España, 
marcado por las grandes operaciones 
(megadeals), la abundancia de recursos 
y la creciente competencia, en un con-
texto general de elevados múltiplos de 
venta y fácil acceso a financiación ban-
caria y alternativa. 
CApCorp 2019, el Congreso anual de re-
ferencia del Private Equity y el M&A en 
España, ha celebrado su 20 aniversario 
en un entorno de mercado en cifras récord 
por tercer año consecutivo, que invita al 
optimismo y, al mismo tiempo, a la pru-
dencia. Una edición muy especial que ha 
servido de punto de encuentro para más 
de 400 profesionales del corporate finan-
ce, 50 ponentes y 14 paneles de debate 
en los que compartir know how, oportu-
nidades y experiencias. 
En un entorno claramente vendedor, don-
de los grandes fondos se disputan los 
“high quality assets” en duros procesos 
competitivos, crecen también las OPAs y 
la inversión en cotizadas. Un año después 
de la entrada de CVC en Naturgy, la mayor 

inversión del capital riesgo en España en 
2018, Gerardo Montells, Head of M&A 
de Naturgy, reconocía en CApCorp 2019 
cómo la entrada del fondo británico ha 
traído consigo cambios sustanciales en 
la compañía. “Para una cotizada, contar 
con el apoyo del private equity, supone”, 
explica Montells, “una transformación 
total. Nuestra base accionarial y nuestra 
cúpula directiva han cambiado y tenemos 
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poder pagar los múltiplos que piden los 
vendedores, necesitan ser muy selectivos 
y también mayores incentivos. Aunque al-
gunas pujas por buenos activos han sido 
realmente agresivas, poco a poco, se va 
imponiendo la prudencia, en un mercado 
cada vez más inclinado a entablar nego-
ciaciones exclusivas con los vendedo-
res en lugar de entrar en las competidas 
subastas. Los compradores empiezan a 
reclamar introducir nuevas cláusulas en 
los contratos, como earn-outs, ligados al 
cumplimiento de determinados objetivos 
de crecimiento inorgánico. Y, a pesar del 

optimismo, el sector reclama cautela en 
las valoraciones y en el apalancamiento 
de los deals de cara a desinversiones fu-
turas. 

ANTE LA CRISIS, ESTRATEGIAS 
DIFERENCIALES
Como representante del segmento más 
alto del mercado, Nacho García-Alto-
zano, Principal de Cinven, reconocía en 
CApCorp 2019 la existencia de una cre-
ciente competencia. “En un entorno de 
valoraciones altas tenemos que ser más 
ágiles e innovadores para poder activar 

determinadas palancas de inversión con 
unos plazos más cortos”. A su juicio, frente 
a las subastas, las conversaciones “one to 
one” permiten conocer las expectativas de 
los vendedores sin el temor a invertir en 
asesores o en largos y costosos procesos 
due diligence que no conduzcan al éxito 
final de la operación.  
Aún con todo, cuando identifican un acti-
vo de buena calidad, los fondos están ac-
tuando enérgicamente tanto en términos 
de valoración como en ejecución, en pla-
zos rápidos, y tratando de abrir procesos 
“one to one”.  De ahí que en el mercado se 
estén viendo más negociaciones en exclu-
sividad, como comentaba Andrés Rebuel-
ta, Investment Executive de Permira. La 
gestora está invirtiendo su Fondo VI de 
€7.600M con el ADN puesto en idenficar 
empresas en crecimiento y con una pers-
pectiva del mundo global. “Dentro de dos 
o tres años veremos un número exponen-
cial de salidas y desinversiones, ligado a la 
gran cantidad de inversiones recientes”, 
añade Rebuelta. 
En definitiva, el mercado español se está 
sofisticando como consecuencia de la 
elevada liquidez existente, la creciente 
competencia y las exigencias de los in-
versores, pero mostrándose capaz de dar 
soluciones flexibles y más adaptadas a 
las compañías. Pese a las facilidades para 
financiarse y la ingente liquidez del mer-

NACHO GARCÍA ALTOZANO 

Principal de Cinven en España

“En un entorno de altas valoraciones 
y creciente competencia, los fondos 
debemos ser más ágiles e innovado-
res para diferenciarnos y activar 
palancas de creación de valor”

GERARDO MONTELLS
Head of M&A de Naturgy

“La entrada de CVC ha supuesto una 
transformación total de la compañía. 
Ahora se cuestiona todo. El capital 
riesgo nos ayuda a crecer y a crear 
valor para nuestros accionistas”

ANDRÉS REVUELTA
Investment Executive de Permira

“Dentro de dos o tres años veremos 
un número exponencial de salidas 
ligadas a la liquidez y a la gran 
cantidad de inversiones recientes”

DOS DÉCADAS JUNTO A UNA 
INDUSTRIA MÁS MADURA, 
SOFISTICADA Y EN CIFRAS 
RÉCORD

| 37 |  

para poder pagar los múltiplos que pi-
den los vendedores, necesitan ser muy 
selectivos y también mayores incentivos. 
Aunque algunas pujas por buenos acti-
vos han sido realmente agresivas, poco 
a poco, se va imponiendo la prudencia, 
en un mercado cada vez más inclinado 
a entablar negociaciones exclusivas con 
los vendedores en lugar de entrar en las 
competidas subastas. Los compradores 
empiezan a reclamar introducir nuevas 
cláusulas en los contratos, como earn-
outs, ligados al cumplimiento de deter-
minados objetivos de crecimiento inor-

gánico. Y, a pesar del optimismo, el sector 
reclama cautela en las valoraciones y en 
el apalancamiento de los deals de cara a 
desinversiones futuras. 

ANTE LA CRISIS, ESTRATEGIAS 
DIFERENCIALES
Como representante del segmento más 
alto del mercado, Nacho García-Alto-
zano, Principal de Cinven, reconocía en 
CApCorp 2019 la existencia de una cre-
ciente competencia. “En un entorno de 
valoraciones altas tenemos que ser más 
ágiles e innovadores para poder activar 

determinadas palancas de inversión con 
unos plazos más cortos”. A su juicio, frente 
a las subastas, las conversaciones “one to 
one” permiten conocer las expectativas de 
los vendedores sin el temor a invertir en 
asesores o en largos y costosos procesos 
de due diligence que no conduzcan al éxito 
final de la operación.  
Aún con todo, cuando identifican un acti-
vo de buena calidad, los fondos están ac-
tuando enérgicamente tanto en términos 
de valoración como en ejecución, en pla-
zos rápidos, y tratando de abrir procesos 
“one to one”.  De ahí que en el mercado se 
estén viendo más negociaciones en exclu-
sividad, como comentaba Andrés Rebuel-
ta, Investment Executive de Permira. La 
gestora está invirtiendo su Fondo VI de 
€7.600M con el ADN puesto en idenficar 
empresas en crecimiento y con una pers-
pectiva del mundo global. “Dentro de dos 
o tres años veremos un número exponen-
cial de salidas y desinversiones, ligado a la 
gran cantidad de inversiones recientes”, 
añade Rebuelta. 
En definitiva, el mercado español se está 
sofisticando como consecuencia de la 
elevada liquidez existente, la creciente 
competencia y las exigencias de los in-
versores, pero mostrándose capaz de dar 
soluciones flexibles y más adaptadas a 
las compañías. Pese a las facilidades para 
financiarse y la ingente liquidez del mer-

NACHO GARCÍA ALTOZANO 

Principal de Cinven en España

“En un entorno de altas valoraciones 
y creciente competencia, los fondos 
debemos ser más ágiles e innovado-
res para diferenciarnos y activar 
palancas de creación de valor”

GERARDO MONTELLS
Head of M&A de Naturgy

“La entrada de CVC ha supuesto una 
transformación total de la compañía. 
Ahora se cuestiona todo. El capital 
riesgo nos ayuda a crecer y a crear 
valor para nuestros accionistas”

ANDRÉS REBUELTA
Investment Executive de Permira

“Dentro de dos o tres años veremos 
un número exponencial de salidas 
ligadas a la liquidez y a la gran 
cantidad de inversiones recientes”

DOS DÉCADAS JUNTO A UNA 
INDUSTRIA MÁS MADURA, 
SOFISTICADA Y EN CIFRAS 
RÉCORD



C&C   ESPECIAL CAPCorp 2 0 1 9

| 38 |  

rotar. En palabras de Fernando Trueba, Socio Director de Corpfin 
Capital, “la desinversión es una parte fundamental en la actividad 
inversora. Muchas veces hablamos constantemente del éxito de 
una inversión, pero realmente en la salida es donde se cristaliza o se 
destruye el valor de la operación. Es el momento crítico de nuestra 
actividad”. Como lo es también para los grupos industriales, en sus 
procesos de desinversión de activos y ventas de sus divisiones no 
estratégicas. En este sentido, Jerónimo Olleros, Head of Copora-
te Development para Europa y Latam de Ferrovial Aeropuertos, 
comentaba la venta de Ferrovial Servicios como la consecuencia de 
una reflexión estratégica de la compañía, que ha decidido centrarse 
en ser un gestor y operador global de infraestructuras, proceso ac-
tualmente en marcha.
Además del buen ritmo de reembolso a los inversores, existen 
otros factores macroeconómicos que ayudan a que el private 
equity se perciba, cada vez más, como una alternativa de inver-
sión clara y convincente: tipos de interés bajos, comportamiento 
de la renta fija y variable... Para el inversor internacional, el asset 
class supone una oportunidad de inversión mucho más convin-
cente que hace unos años a la hora de buscar retornos y rendi-
miento a largo plazo. El Socio Fundador de Abac define el en-

torno actual de fundraising como “muchísimo mejor que el que 
nos encontramos en Abac I, nuestro primer fondo, en 2014. Fue 
un pequeño milagro que lográramos levantar €320M en ese en-
torno. Ahora es más sencillo, España no es un “must have”, pero 
sí uno de los países prioritarios para muchos inversores por ha-
ber demostrado retornos muy buenos y una liquidez increíble”. 
En el segmento de venture capital, Ana Segurado, Managing 
Director de Alantra, analizó también el reto de la captación de 
capital. “Lo que falta en España y también en el resto de Europa”, 
asegura, “son más inversores institucionales apoyando el sector 
invirtiendo en fondos de tecnología. La escasa presencia de este 
tipo de inversores limita el tamaño de los fondos.”
En definitiva, en el mercado se empieza a imponer la sensación 
de que hay que extremar la prudencia ante un contexto de valo-
raciones algo recalentadas. Tras unos años muy buenos, cierta 
ralentización en el ritmo de inversión parece inevitable, pero el 
dinero sigue fluyendo y cayendo al private equity, que cuenta 
cada vez con más recursos. La entrada de nuevos actores, la 
gran oferta en deuda y la necesidad de invertir el capital levanta-
do durante los últimos años contribuirán a mantener la solidez 
del sector y el ritmo de operaciones del private equity, si bien 
los inversores serán mucho más selectivos y las valoraciones, en 
líneas generales, también bajarán. 

cado, las gestoras no están apalancando 
mucho sus operaciones y el “asset class” 
se está consolidando como una ternativa 
que ofrece rentabilidad y riesgos contro-
lados. En este sentido, Javier Loizaga, 
Chairman de Moira Capital Partners, po-
nía el foco en la innovación tecnológica y 
científica como elementos diferenciales 
de creación de valor. Desde 2017, la ges-
tora invierte en innovación y crecimien-
to con una estrategia distinta al private 
equity tradicional, con 8compañías ya en 
cartera. “Hemos encontrado nuestro hue-
co en financiar la innovación en sectores 
tradicionales en disrupción con un capital 
más paciente y capaz de asumir mayores 
riesgos a cambio de un mayor retorno y 
acompañando más de cerca a los empre-

sarios”, explica Loizaga. En pa-
labras de Borja Martínez de la 
Rosa, Socio Fundador de Abac 
Capital, “los inversores bus-
can ahora más estrategias de 
nicho y un enfoque de inver-
sión distinto”. La estrategia de 
Abac para diferenciarse en el 
mercado mediano español es 
apostar por operaciones más 
complejas, con mayor riesgo 
y una menor competencia. Es 
el caso, por ejemplo, de los 
carve-outs, pero también de 
operaciones de MBI donde el 
fondo reemplaza por completo 
al equipo gestor. 
Otro ejemplo de estrategia 
diferencial en el mercado español es el 
nuevo fondo de partnerships estructura-
dos de Portobello Capital, centrado en 
minorías. Juan Luis Ramírez, Socio Fun-
dador de la gestora española, matizaba 
que, “con tanta liquidez, el inversor busca 
estrategias de todo tipo: hay mucho dine-
ro en el mercado secundario, fondos que 
invierten directamente en gestoras... Las 
minorías se han demonizado desde hace 
años, pero la realidad es que hay una im-
portante demanda de empresarios a los 
que podemos ayudar a profesionalizar sus 
compañías y que consideran que no es el 
momento de ceder el control”. 

OPTIMISMO PRUDENTE
El otro termómetro del mercado, la capta-
ción de recursos,sigue a buen ritmo, con un 
alto nivel de “dry power” (dinero disponible 
para invertir) acompañado de bajos tipos 
de interés y con parte de la cartera de los 
fondos de capital privado en posición de 

ANA SEGURADO
Managing Director de Alantra

“España está en el punto de mira de 
los grandes fondos de venture 
capital internacionales, que tienen 
interés por saber qué está pasando 
en el país y por conocer qué 
oportunidades de inversión ofrece”.

JERÓNIMO OLLEROS
Head of Corporate Development
de Ferrovial Aeropuertos para 
Europa y Latam

“El capital riesgo está ayudando a que 
las pequeñas y medianas empresas 
del middle market pierdan el miedo a 
crecer e internacionalizarse”.

ÓSCAR ARCE
Director General de Economía y
Estadística del Banco de España

“Más allá de si hay o no una recesión 
en un horizonte cercano, el problema 
al que se enfrenta Europa es quedar 
atrapada en una trampa de 
crecimientos bajos mientras el gasto 
sigue subiendo”
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Abac Capital  
C/ Lleó XIII, 24  
08022  Barcelona  
Tel.: 93 545 65 00  
enquiries@abaccapital.com  
www.abaccapital.com  
N @abaccapital
S www.linkedin.com/company/abac-
capital

Advent International Advisory
C/ Serrano, 57 - 2º
28006 Madrid
Tel.: 91 745 48 60
Contacto: Gonzalo Santos
gsantos@adventinternational.es
www.adventinternational.com

Alantra Private Equity
Calle de José Ortega y Gasset, 29, 
(Edificio Beatriz) 
28006 Madrid 
Tel.: 91 557 80 00 
Fax: 91 431 64 60
infoprivateequity@alantra.com
www.alantra.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 www.artacapital.com

Marqués de Salamanca, 10

28006 Madrid

(34) 91 781 78 82

contacto@artacapital.com

 
 
Artá Capital
Plaza Marqués de Salamanca, 10
28006 Madrid
Tel: 91 781 78 82
contacto@artacapital.com
www.artacapital.com

Aurelius
C/ Velázquez, 53 - 2 Izda.
28001 Madrid
Tel.: 914 365 184
Fax: 915 777 190
info@aureliusinvest.es
www.aureliusinvest.es

Aurica Capital Desarrollo
Avda. Diagonal, 407 bis
08008 Barcelona
Tel: 93 403 32 80
infoaurica@auricacapital.com
www.auricacapital.com

Axis Participaciones Empresariales
C/ Los Madrazo, 38 - 2º
28014 Madrid
Tel.: 91 523 16 54
Fax: 91 532 19 33
axis@axispart.com
www.axispart.com

Bankinter Capital Riesgo
Pº de la Castellana, 29
28046 Madrid
Tel.: 91 339 75 00
capital_riesgo@bankinter.com
www.bankinter.com
Contacto: Juan Luis Martín-Hurtado

Baring Private Equity Partners
C/ Hermosilla, 11 - 5ª Planta
28001 Madrid
Tel.: 91 781 88 70
bpepspain@bpep.es
www.bpep.es
Contacto: Javier Bernal

Black Toro Capital
Avda. Diagonal, 640 2E
08017 Barcelona
Tel.: 34 93 252 08 89
info@blacktorocapital.com
www.blacktorocapital.com

Bullnet Capital
Parque Empresarial La Finca
Pº del Club Deportivo, 1 - Edificio 3
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 91 799 72 06
Contacto: Javier Ulecia
julecia@grupobullnet.com
www.bullnetcapital.com

Cantabria Capital
C/ Gándara, 6 - Principal dcha.
39003 Santander
Tel.: 94 231 86 56
informacion@cantabriacapital.com
www.cantabriacapital.com
Contacto: Gema Conde

Corpfin Capital
C/ Serrano, 57 
28006 Madrid
Tel.: 91 781 28 00
www.corpfincapital.com
Contactos:
Álvaro Olivares
aolivares@corpfincapital.com
Fernando Trueba
ftrueba@corpfincapital.com

C/ Ferraz 2 - 2 izq 28008 
Madrid – Spain

M : +34 669 40 92 95
T :  +34 910 800 651

CONTACTO

OLIVIER USUREAU 
olivier.usureau@demeter-im.com

Partner Spain

WWW.DEMETER-IM.COM

S

Demeter
C/Ferraz, 2 - 2º izq.
28008 Madrid
Móvil: +34 669 40 92 95
Contacto: Olivier Usureau
olivier.usureau@demeter-im.com
www.demeter-im.com
S Partner Spain

Diana Capital
Edif. Torre Europa
Pº de la Castellana, 95 - Plta. 29
28046 Madrid
Tel.: 91 426 23 29
Fax: 91 426 23 30
diana@dianacapital.com
www.dianacapital.com
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IKEI
Parque Empresarial Zuatzu
Edificio Urumea - Planta 1ª
20018 San Sebastián
Tel.: 943 42 66 10
ikei@ikei.es
www.ikei.es

INVESTEAM Asesores
C/ Claudio Coello, 124 - 6º
28006 Madrid
Tel.: 91 564 03 27
mfcordoba@investeam.es
www.investeam.es
Contacto: 
Mariano Fernández de Córdoba

Livingstone
C/ José Abascal, 58
28003 Madrid
Tel.: +34  91 431 15 32
www.livingstonepartners.com

Livingstone
C/ Correos, 14
46002 Valencia
Tel.: +34  96 352 45 04
www.livingstonepartners.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
M&A Investment Network (MAIN)
Gran Vía Marqués del Turia, 14 - 1º
46005 Valencia
Tel.: 96 334 88 38
Fax: 96 374 08 48
main@main-network.com
www.main-network.com

M&A Fusiones y Adquisiciones
C/ Travessera de Gràcia, 29, 4, 1
08021 Barcelona 
Tel.: 93 217 37 47
ramon.palacin@mafusionesyadquisiciones.com
www.mafusionesyadquisiciones.com
Contacto: Ramón Palacín
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MADRID: 
Paseo de la Castellana 18, 7ª Planta
28046 Madrid
Tel: +34 917 942 638

LONDON: 
21 Sackville Street
Mayfair, London, W1S 3DN
Tel: +44 (0) 20 3053 3611

Contacto:

Pedro Manen de Solà-Morales
Managing Director - Head of Iberia 
pm@marlpar.com
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Marlborough Partners
Paseo de la Castellana 18, 7ª Planta
28046 Madrid
Tel: +34 917 942 638
21 Sackville Street
Mayfair, London, W1S 3DN
Tel: +44 (0) 20 3053 3611
Contacto:
Pedro Manen de Solà-Morales
Managing Director - Head of Iberia
pm@marlpar.com
www.marlboroughpartners.com

NEXT Corporate Finance
Muntaner, 339  
08021 Barcelona 
Tel.: 93 518 99 81   
info@nextcorporate.com  
www.nextcorporate.com  
Contactos: 
Sergio Berenguer
Jorge Olano
César Prado

NORGESTION
C/ Velázquez, 55 - 5º
28001 Madrid
Tel.: 91 590 16 60
Fax: 91 590 14 89
norgestion.mad@norgestion.com
www.norgestion.com

NORGESTION
Pº de Gracia, 7 - 3º
08007 Barcelona
Tel.: 93 342 62 27
norgestion.bcn@norgestion.com
www.norgestion.com

NORGESTION
Gran Vía, 29 - 5º
48009 Bilbao
Tel.: 94 435 23 11
norgestion.bi.norgestion.com
www.norgestion.com

NORGESTION
Avda. de la Libertad, 17 - 4ª
20004 San Sebastián
Tel.: 94 332 70 44
norgestion.ss@norgestion.com
www.norgestion.com

Óptima Corporate
Españoleto, 25
28010 Madrid
Tel.: 91 781 28 50
Fax: 91 781 28 57
optimacorporate@optimacorporate.com
www.optimacorporate.com
Contacto: Felipe Cruylles

Oquendo Corporate
Paseo de la Castellana 130, 7ª
28046 Madrid
Tel.: 91 297 64 54
Fax: 91 297 64 64
inaki.salazar@oquendo.com.es
www.oquendocorporate.com
Contacto: Iñaki Salazar

PJT Partners
Paseo de la Castellana, 41
28046 Madrid
Tel.: 91 794 18 00
infoSpain@pjtpartners.com
www.pjtpartners.com 
Contacto: Borja Arteaga
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Su claro crecimiento a través de operacio-
nes corporativas ha permitido a Cellnex 
Telecom, el grupo de infraestructuras de 
telecomunicaciones de Europa, alzarse 
con el Premio CAPCorp Impulsa 2019 en la 
categoría de empresa española que desa-
rrolla su crecimiento a través de operacio-
nes fusiones y adquisiciones. Un galardón 
recogido por el Responsable de fusiones y 
adquisiciones del grupo. Tobias Schwen-
der, Head of M&A del grupo, recordó cómo 

CELLNEX Y MAYTE BALLESTER HAN SIDO GALARDONADOS CON LOS PREMIOS IMPULSA 2019 DURANTE 
LA INAUGURACIÓN DE LA 20 EDICIÓN DE CAPCORP 2019. LA ENTREGA TUVO LUGAR DURANTE LA CENA 
DE GALA CELEBRADA, UN AÑO MÁS, EN EL HOTEL VILLA MAGNA DE MADRID.

CELLNEX y MAYTE BALLESTER,
GALARDONADOS CON LOS PREMIOS 
CAPCORP IMPULSA 2019

“Cellnex ha duplicado su tamaño a través 
de adquisiciones estratégicas en las que 
ha invertido más de €5.000M”. Durante 
este año 2019, el grupo ha completado la 
mayor operación corporativa de su historia 
al adquirir 10.700 torres de Iliad y Salt dis-
tribuidas en Francia (5.700), Suiza (2.800) 
e Italia (2.200), con una inversión de 
€2.700M. Además, ha comprado a Infra-
Via Capital Partners el operador de torres 
y emplazamiento de telecomunicaciones 

irlandés Cignal Infrastruc-
ture Limited por €210M. 
Otro golpe de efecto, esta 
vez en Reino Unido, ha sido 
la adquisición de la división 
de telecomunicaciones de 
Arqiva, operación que su-
pone la incorporación de 
8.300 emplazamientos 
de antenas en el mercado 
británico, por €2.240M. De 
cara a los próximos ejerci-
cios, Cellnex ha anunciado 
que seguirá estudiando 

activamente nuevas oportunidades de 
compra por valor de €7.000M adicionales. 
Cifras que sitúan a la compañía entre los 
primeros grupos inversores españoles en 
operaciones de crecimiento.

PREMIO ESPECIAL IMPULSA
En esta edición especial 20 aniversario, 
Maite Ballester, Socia Fundadora de Ne-
xxus Iberia, ha sido galardonada con el 
Premio Especial CAPCorp Impulsa por su 
contribución al capital riesgo en España 
durante las últimas dos décadas. Ballester 
fue la primera mujer en ocupar la Presi-
dencia de ASCRI, la patronal del sector en 
España, entre los años 2010 y 2012, y 
también la primera mujer contratada por 
3i en Europa continental, donde asumió el 
rango de Socia Directora de la gestora in-
ternacional y fue Consejera Delegada de la 
firma para España entre 1995 y 2014. 
Actualmente, Maite Ballester lidera Ne-
xxus Iberia, la gestora fundada en 2017 
con una estrategia única en el mercado 

español: acelerar la expansión internacio-
nal de compañías españolas hacia Latino-
américa (especialmente a México) y al sur 
de EE.UU. Además, está al frente de la ini-
ciativa ‘Level 20’, una asociación sin ánimo 
de lucro fundada para apoyar y animar a 
las mujeres a unirse a la industria del pri-
vate equity en Europa, y es consejera inde-
pendiente en varias compañías españolas.

Mayte Ballester, Managing Director de Nexxus Iberia, y Tobias Schwender, Head of M&A de Cellnex, reciben los 
Premios CApCopr Impulsa 2019 de manos de Fernando García Ferrer (KPMG) y Fernando Torrente (Allen & Overy).
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(2.800) e Italia (2.200), con una inversión de 
€2.700M. Además, ha comprado a Infra-
Via Capital Partners el operador de torres 
y emplazamiento de telecomunicaciones 

irlandés Cignal Infrastruc-
ture Limited por €210M. 
Otro golpe de efecto, esta 
vez en Reino Unido, ha sido 
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de telecomunicaciones de 
Arqiva, operación que su-
pone la incorporación de 
8.300 emplazamientos 
de antenas en el mercado 
británico, por €2.240M. De 
cara a los próximos ejerci-
cios, Cellnex ha anunciado 
que seguirá estudiando 

activamente nuevas oportunidades de 
compra por valor de €7.000M adicionales. 
Cifras que sitúan a la compañía entre los 
primeros grupos inversores españoles en 
operaciones de crecimiento.

PREMIO ESPECIAL IMPULSA
En esta edición especial 20 aniversario, 
Maite Ballester, Socia Fundadora de Ne-
xxus Iberia, ha sido galardonada con el 
Premio Especial CAPCorp Impulsa por su 
contribución al capital riesgo en España 
durante las últimas dos décadas. Ballester 
fue la primera mujer en ocupar la Presi-
dencia de ASCRI, la patronal del sector en 
España, entre los años 2010 y 2012, y 
también la primera mujer contratada por 
3i en Europa continental, donde asumió el 
rango de Socia Directora de la gestora in-
ternacional y fue Consejera Delegada de la 
firma para España entre 1995 y 2014. 
Actualmente, Maite Ballester lidera Ne-
xxus Iberia, la gestora fundada en 2017 
con una estrategia única en el mercado 

español: acelerar la expansión interna-
cional de compañías españolas hacia 
Latinoamérica (especialmente a México) 
y al sur de EE.UU. Además, está al frente 
de la iniciativa ‘Level 20’, una asociación 
sin ánimo de lucro fundada para apoyar 
y animar a las mujeres a unirse a la in-
dustria del private equity en Europa, y es 
consejera independiente en varias com-
pañías españolas.

Mayte Ballester, Managing Director de Nexxus Iberia, y Tobias Schwender, Head of M&A de Cellnex, reciben los 
Premios CApCorp Impulsa 2019 de manos de Fernando García Ferrer (KPMG) y Fernando Torrente (Allen & Overy).
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España y Portugal (Universidad Euro-
pea), inyectando €400M en equity (re-
cursos propios) en la compañía, valorada 
en €750M.

INVERSIÓN “POLARIZADA” 
Una de las tendencias más notables de 

los últimos años, la polarización de la in-
versión en un número reducido de gran-
des operaciones, se mantiene. Además, 
en 2019 las gestoras están rastreando la 
Bolsa -debido a sus precios atractivos-, 
con un número importante de ejemplos 
recientes donde el capital riesgo ha pues-
to su foco en compañías cotizadas: Cepsa 
(Carlyle), Parques Reunidos (EQT), Te-
lepizza (KKR) y Natra (Investindustrial). 

Otra tendencia observada por C&C 
tiene que ver con el dinamismo de la in-
versión del private equity en el área de 
infraestructuras (Infrastructure Private 
Equity) y real estate (Private Equity Real 
Estate). En concreto, el interés inversor 
por España ha quedado también paten-
te en grandes inversiones realizadas por 
gestoras a través de sus fondos especiali-
zados en estas áreas. Es el caso de la cita-
da toma de control de Parques Reunidos 
por EQT, cuya OPA -completada con 
éxito a través de su fondo EQT Infras-
tructure I-, valora el 100% del grupo de 
ocio en €1.130M y supone la mayor ope-
ración hasta la fecha de la gestora sueca 
en España. En el ámbito del real estate, 
destacan inversiones como la compra de 
la promotora Isdin Residencial (Solvia 
Desarrollos Inmobiliarios) por Oaktree, 
valorada en €882M. 

En definitiva, pese a la incertidumbre 
global y la percepción de que se aproxima 
una corrección del mercado, el sector no da 
muestras de ralentización y mantiene su 
buen ritmo inversor, con cifras que apun-
tan a otro año de máximos superando los 
€6.000M de inversión. Cifras con las que 
España va acortando distancias respecto a 
Europa, acercándose a los niveles de inver-
sión de países como Italia (€6.915M) pero 
aún lejos de otros mercados vecinos como 
Francia (€16.180M).

Pese a las incertidumbres políticas y económicas, el año 2019 está siendo, 
de nuevo, frenético para el capital riesgo en España. Tras dos ejercicios 
históricos, la industria está viviendo un nuevo año dorado marcado por las 
grandes operaciones (megadeals), la abundancia de recursos y la creciente 
competencia, en un contexto general de elevados múltiplos de venta y fácil 
acceso a financiación bancaria y/o alternativa. 

EMPRESA INVERSOR % ADQUIRIDO IMPORTE €M
Cepsa Carlyle 37% unos 4.000 (deuda incluida)
Dorna Sports Bridgepoint 80% más de 2.000
Áreas PAI Partners 100% 1.542
 Alfonso X El Sabio  (UAX) CVC cerca del 60% 1.100

PRINCIPALES MEGADEALS EN ESPAÑA
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EL CAPITAL RIESGO pulveriza su 
propio récord en España impulsado por 
la entrada de CARLYLE en CEPSA

En los primeros nueve meses de 2019, 
según datos de Capital & Corporate, el 
capital riesgo ha registrado cuatro mega-
deals que, en conjunto, suman un volu-
men de inversión de más de €4.000M. 
Un total de 22 grandes operaciones han 
alcanzado los €100M hasta septiembre, 
según cifras de C&C. Unos datos que 
confirman el interés de los inversores in-
ternacionales por España. 

La gran inversión ha sido, sin duda, el 
desembarco de Carlyle en Cepsa con la 
compra a Mubadala del 37% del capital 
de la española. La operación, anunciada 
el pasado mes de abril, valora la ener-
gética en $12.000M (unos €10.900M), 
deuda incluida. La transacción, impulsa-
da por el fondo soberano de Abu Dabi, 
fue diseñada como un dual track desde el 
inicio, por lo que fue fluctuando de una 
operación de salida a Bolsa a una venta 
privada en diversos momentos depen-
diendo del mercado y de la demanda. 

En segunda posición destaca la rein-
versión de Bridgepoint en Dorna Sports, 
valorada en más de €2.000M. La reñida 
puja por la organizadora del Mundial 
de MotoGP se ha resuelto con una re-
inversión del private equity británico. 
Después de 13 años como socio de re-

Pese a la incertidumbre 
global, el sector no da muestras 
de ralentización y mantiene su 
buen ritmo inversor

ferencia, ha readquirido la gestora de 
derechos deportivos vendiéndosela a sí 
mismo e inyectando más de €1.000M. 
La compraventa entre sus propios fon-
dos ha permitido a Bridgepoint seguir 
manteniendo el activo en cartera. La 
tercera posición por tamaño es para PAI 
Partners, que el pasado mes de julio ce-
rraba la compra de la compañía de res-
tauración Áreas al grupo francés Elior 
por €1.542M y devolvía así la sede a Bar-
celona. En cuarto lugar, destaca la gran 
inversión del capital riesgo en el sector 
educativo en España: la toma de con-
trol de Universidad Alfonso X El Sabio 
por CVC, que ha valorado la compañía 
en casi €1.000M (unas 14x ebitda). La 
otra gran inversión del private equity en 
educación este año la ha protagonizado 
la británica Permira, que ha comprado 
Laureate International Universities en 
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Vemos mucha actividad en las posi-
ciones de deuda en primario y secunda-
rio ¿En qué momento estamos? 

Así es. Los años 2017 y 2018 han sido 
tremendamente activos en venta de po-
siciones de deuda del balance bancario, 
cifradas en unos €50.000M por año. 
Grandes inversores y fondos especialistas 
han entrado en el mercado comprando 
las posiciones de deuda a los bancos. En 
2019, la cifra se situará entre los €15.000 
y 20.000M, pero todavía quedarán unos 
€45.000M a los que dar salida los próxi-
mos dos o tres años. Hay mucha liquidez 
y, por tanto, la oportunidad de vender 
ahora es muy elevada. Por otro lado,  los 
bancos siguen teniendo necesidad de 

desinvertir, por marco regulatorio, conta-
ble y presión del BCE. Con todo ello, se 
ha desarrollado un mercado muy activo 
de compraventa de deuda inmobiliaria y 
transacciones de carteras NPLs con cola-
teral inmobiliario. Un grupo de grandes 
players asentados -Blackstone, Cerberus, 
Lonestar, Deutsche Bank, Bain Capital 
y Oaktree, entre otros-, han asumido, en 
términos de nominal del préstamo, entre 
€100.000M y €120.000M.

 ¿Qué estrategias de venta está em-
pleando los fondos? ¿Son ágiles en el 
análisis y en la toma de decisiones?

En realidad, están acelerando sus pro-
cesos de desinversión por varias vías. Por 

un lado, en aquellos activos que les in-
teresan especialmente pueden optar por 
una estrategia de workout, ejecutando el 
préstamo o alcanzando acuerdos amis-
tosos con los deudores. En otros casos, 
se están vendiendo subcarteras. No hay 
una tendencia única. Son transacciones 
donde se cruzan ambas estrategias, fi-
nanciera e inmobiliaria, dependiendo 
de la necesidad del vendedor de acele-
rar los ingresos para dar cumplimiento 
a su business plan y a sus compromisos 
financieros con sus prestamistas. De una 
posición en pasivo puramente financiera, 
se está dando paso a operaciones donde 
los inversores se acercan mucho más al 
activo.  Nuestro equipo multidisciplinar 

“Los grandes fondos están acelerando la 
venta de deuda inmobiliaria y diversificando 
sus estrategias de desinversión”

El sector inmobiliario español 
sigue en el foco del inversor 
internacional, cada vez más 
centrado en diversificar cartera y 
apostar por sectores que antes no 
contemplaba, como residencias 
de estudiantes, healthcare o 
vivienda en alquiler. Entre tanto, 
el proceso de desinversión en 
deuda inmobiliaria se acelera y 
sus grandes protagonistas, los 
fondos de inversión extranjeros, 
amplían sus estrategias a la 
hora de deshacer posiciones ¿En 
cuánto tiempo se gestionará la 
desinversión?, ¿qué soluciones 
serán las más empleadas? Para 
entender el proceso que está por 
venir, hacemos un repaso del ciclo, 
su transformación y evolución.

C&C   MERCADOS

Mikel Marco-Gardoqui
Consejero Director 
Head Capital Markets 
CBRE España
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integra profesionales del M&A, la deuda 
y del mundo inmobiliario que conocen 
muy bien el subyacente final.

Desde 2014,  ¿el perfil del inversor ha 
evolucionado para adaptarse a un mer-
cado español más consolidado?

Así es. Los nuevos inversores que 
llegan buscan valor añadido y algunos 
son de marcado perfil core. Por origen, 
los inversores nacionales, entre los que 
se incluyen las SOCIMIs, realizaron el 
36% de la inversión total durante los 9 
primeros meses de 2019, con predomi-
nio del sector de oficinas y residencial. 
Oficinas acaparó un 32% del total in-
vertido, seguido de residencial (21%), lo-
gística (15%) y hoteles (14%). Desde los 
sectores más tradicionales, el espectro se 
amplia hacia segmentos que no estaban 
dentro del perímetro inversor como los 
mercados alternativos. Y, desde el pun-
to de vista geográfico, hemos pasado de 
Madrid y Barcelona, como focos princi-
pales, hacia otras grandes capitales y ciu-
dades dentro de España.

¿En qué segmentos de los mercados 
alternativos se está viendo un claro 
proceso de concentración?

En los últimos años ha habido múlti-
ples operaciones de M&A en cada uno 
de los sectores, lo que ha derivado en 
la aparición de empresas más sólidas 
que despiertan el interés de inversores 
inmobiliarios tradicionales, multipli-
cando, a su vez, la inversión. Por ejem-
plo, en el segmento de residencias de 
estudiantes estamos viendo un mercado 
ocupacional al alza, marcado por la gran 
cantidad y calidad de universidades en 
España, el aumento en el número de 
estudiantes internacionales (+ 7% anual 
en los últimos 10 años) y oferta escasa 
y obsoleta (ratio de cobertura estudian-
tes/camas del 6%). Estos indicadores, 
sumados al diferencial de rentabilidades 
vs otros sectores de real estate tradicio-
nales (Prime yield PBSA 5-5.5%) pro-
vocan que el sector siga en el punto de 
mira de los inversores. Otro segmento 
al alza es healthcare (hospitales y resi-
dencias de ancianos). En residencias de 
ancianos, indicadores como el enveje-
cimiento de la población, el déficit de 
camas y calidad de las mismas -estima-
do en 70.000 camas- y la necesidad de 
creación de nuevas camas para la cre-
ciente demanda también multiplicarán 
el número de operaciones. 

La contratación de oficinas en Ma-
drid y Barcelona está siendo excepcio-
nalmente alta en 2019…. 

Así es. En Madrid la renta prime en 
el CBD se sitúa en los 35,5 €/m²/mes 
(+7,6% interanual), mientras que la me-
dia en el conjunto del mercado ha subido 
un 5,5%, situándose en 18,3 €/m²/mes. 
La falta de producto sigue siendo la nota 
dominante, tanto en Madrid como en 
Barcelona, especialmente el que interesa 
al inversor core y core plus. El interés en 
operaciones “off-market” es elevado e in-
cluso hay inversores dispuestos a invertir 
en operaciones de “forward purchase”. 

En retail, ¿sigue creciendo la brecha 
entre producto prime y secundario?

El apetito inversor se ha visto reduci-
do a nivel general y, particularmente, en 
centros comerciales secundarios, donde 
se exigen rentabilidades más altas. En 
el segmento prime hay bastante interés 
inversor, al ser el gran beneficiado de la 
consolidación del mercado, con rentabi-
lidades inferiores al 5%. Si bien la ope-
rativa de los centros es positiva, tanto en 

ventas como afluencias, los modelos de 
negocio de los operadores se encuen-
tran en plena fase de transformación, lo 
cual afecta a los planes de expansión y 
reduce la presión alcista en rentas que 
hemos experimentado los últimos años 
con la mejora del consumo. En el seg-
mento High Street, esta dinámica se re-
produce en las calles, donde los mejores 
tramos acaparan todo el interés y el seg-
mento secundario se ve más afectado.

En activos logísticos y residencial, 
¿cuál es el balance general?

En el sector logístico, en los nueve 
primeros meses del año se ha alcanza-
do un volumen de €1.302M (+16%). La 
adquisición de activos de los portfolios 
Magna, Columbus y Pulsar ha supues-
to el 42% del total de la inversión rea-
lizada y es de prever que se concreten 
más operaciones relevantes. En cuanto 
al mercado residencial, continúa en fase 
expansiva. Fondos, SOCIMIs y promo-
toras incrementan la oferta de vivienda 
en alquiler y muestran un creciente in-
terés por estos activos. Los inversores 
buscan edificios completos y, ante la es-
casa oferta, lo habitual es que inviertan 
en proyectos llave en mano o “build to 
rent” vía acuerdos con promotores.

Viendo estas cifras, ¿el mercado ha 
aprendido a convivir con la incerti-
dumbre geopolítica? 

Los indicadores macro siguen siendo 
positivos en 2019 aunque, tras años de 
fuerte crecimiento, el ciclo expansivo ha 
entrado en una fase más madura. Los in-
versores no preguntan sobre la situación 
política. No está en la mesa ni siquiera 
para los inversores nacionales. No hay 
preocupación sobre quién Gobierna den-
tro de la UE. La apuesta es por la macro y 
España sigue creciendo a un ritmo mayor 
que otras economías europeas.

Sigue existiendo presión 
inversora, tanto en carteras de deuda, 
REOs, como en activos tradicionales, 
principalmente en el sector logístico, 
alternativo y residencial

PREVISION VOLUMEN DE INVERSIÓN 2019

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INMOBILIARIO EN ESPAÑA A 3T 2019

SECTOR 2019 A 3T €M PREVISIÓN 2019
OFICINAS 2.765 3.300
RETAIL 1.018 2.500
LOGÍSTICO 1.302 1.500
RESIDENCIAL 1.797 2.500
HOTELES 1.202 1.800
OTROS 451 650
TOTAL INVERSIÓN 8.534 12.250

 Operaciones No-corporativas
 Operaciones Corporativas
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➜ El mercado nacional de packaging ofrece grandes oportunidades de inversión dada su alta fragmentación, 
con un creciente número de players internacionales como DS Smith y Essentra, y empresas españolas como 
Saica y Quadpack, protagonizando OPAs, operaciones de M&A y buscando activamente adquisiciones. El auge del 
comercio electrónico y la irremediable búsqueda de sustitutivos del plástico auguran un futuro prometedor a un 
mercado ya de por sí maduro y estable, con tasas de crecimiento anuales de entre el 3 y el 5% según el segmento. 

en materia de sostenibilidad y cuidado 
del medioambiente. Al mismo tiempo, 
el mercado nacional de packaging está 
muy atomizado. Según apunta Marc 
Bartomeus, Director Ejecutivo de 
Ariol Capital, “hay muchas empresas 
pequeñas y medianas en el sector que 
necesitan ganar volumen para mante-
ner su competitividad”. Además, son 
muchas las compañías de propiedad y 
gestión familiar que tienen que afrontar 
su sucesión. 

Todos estos factores abren la puerta 
a un sinfín de oportunidades en lo que 
a operaciones de M&A se refiere y al 
interés inversor. Tal como afirma Javier 
Fernández Las Heras, Director de In-
versiones en Diana Capital, “desde el 
punto de vista del capital privado el pac-

kaging requiere de bastante inversión 
productiva, lo que aporta ciertas venta-
jas a la utilización del apalancamiento 
frente a otros inversores menos acos-
tumbrados a ello”. Por su parte, Óscar 
Sánchez, Socio de Norgestión, afirma 
que “los múltiplos a los que se están 
realizando las operaciones -en muchos 
casos, de doble dígito- continúan sien-
do atractivos para la desinversión, por 
encima de otros sectores industriales”. 
Un interés que se prevé que continúe 
durante los próximos años, augurando 
un futuro muy favorable, especialmen-
te en lo que se refiere al packaging para 
comercio electrónico, que será el seg-
mento con “tasas de crecimiento más 
altas”, en opinión de Diego Moreno, 
Director de Livingstone Partners. 

La explosión registrada por el co-
mercio electrónico en los últimos años 
ha traído consigo una fuerte demanda 
de productos de embalaje, especial-
mente de cartón ondulado y de plásti-
co. Además, el aumento de las ventas 
online ha hecho que los fabricantes se 
vean obligados a adaptarse a las exi-
gencias de los consumidores en cuanto 
a la sofisticación y personalización de 
los envases y embalajes, los tiempos de 
entrega y los canales, lo que requiere 
una mayor inversión y, por ende, una 
mayor necesidad de financiación. Por 
otro lado, y más allá del e-commerce, 
existe una fuerte demanda de liquidez 
por parte de las empresas, dada la cada 
vez mayor globalización de sus clien-
tes y las fuertes exigencias de inversión 

El e-commerce y la 
sostenibilidad, grandes drivers 
del packaging español
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El M&A está transformando el sector de 
packaging nacional con atractivos retornos y 
múltiplos de salida por encima de los de otros 
sectores industriales

propiedad de PHI Industrial-, respecti-
vamente. Además, la multinacional sueca 
AF Pöyry compró el 84,2% de AF-In-
cepal, alcanzando así el 100%; y el grupo 
italiano Reno de Medici (RdM) se hizo 
con Barcelona Cartonboard, propiedad 
del fondo alemán Quantum Capital 
Partners (QCP). Por último, la estadou-
nidense Sonoco ha comprado las pape-
leras Conitex Sonoco (70% del capital) 
y Compositub (100%) al grupo catalán 
Texpack por $143M (unos €122M).

Esta apuesta de los grandes actores 
internacionales por España ha tenido 
buena acogida por parte de las empre-
sas nacionales. Tal como apunta Jorge 
Beschinsky, de Argos Capital, el hecho 
de “que grandes actores de un sector 
apuesten por nuestro país es la mues-
tra palpable del potencial de desarrollo 
que tenemos”. Según Marc Sahonet, 
Chief Visionary Officer de Quadpack, 
“que grandes empresas establezcan una 
base en España también es positivo. El 
mercado es suficientemente grande para 
múltiples agentes y siempre es bueno 
que los consumidores puedan elegir”. 

SAICA Y QUADPACK, LAS 
ESPAÑOLAS MÁS ACTIVAS 

Si nos centramos en las empresas 
españolas, según datos aportados por 
Livingstone, desde 2014 las compañías 

nacionales del sector del packaging han 
comprado 18 firmas en el extranjero y 
otras 14 dentro del territorio nacional. 
Destacan como especialmente activas 
Saica y Quadpack. Concretamente, en 
los últimos meses la papelera aragonesa 
compró la sociedad propietaria de una 
fábrica de cartón ondulado al grupo 
turco Norm Ambalaj; adquirió la po-
laca United Packaging a través de Top 
Packaging, la joint-venture que man-
tiene con la alemana Thimm Group; y 
se hizo con la papelera francesa Emyn 
Leydier, participada mayoritariamente 
por la gestora de fondos estadounidense 
First Eagle Investment Management 
(53%) y las familias Emin y Leydier. 
Por su parte, Quadpack Industries 
adquirió la alemana Louvrette y el ne-

gocio cosmético de Inotech. Además, 
acaba de estrenarse en el mercado bur-
sátil Euronext Growth “con el objetivo 
de buscar financiación externa para la 
evolución futura”, según Sahonet, lo 
que “puede conducir a una cotización 
completa a su debido tiempo”. En este 
capítulo, también hay que mencionar 
la salida de Plásticos Kompuestos al 
MAB. Según su Presidente, Ignacio 
Duch, “el hecho de estar cotizada ayu-
da a profesionalizar la empresa y es un 
escalón adicional de exigencia y trans-
parencia”. Además, la entidad, que ha 

¿Cuál es su lectura del mercado 
actual de packaging en el sector 
cosmético?
El mercado de packaging de 
cosmética global no ha dejado de 
crecer, con un crecimiento constante 
del 4% en los últimos 7 años. España 
está en el Top 5 en Europa, con un 
33% del mercado global. El mercado 
va de bueno a mejor, igual que 
Quadpack. Nuestra facturación ha 
crecido año tras año, superando la 
barrera de los €100M en 2018. 
Actualmente Quadpack se encuentra entre las 10 principales 
empresas de packaging cosmético en Europa. 

¿Cómo ha evolucionado la actividad de M&A en este mercado? 
El retorno de la inversión es muy alto, especialmente en el 
segmento de lujo. El ebitda de las empresas más exitosas es de 
alrededor del 10%. El mercado de packaging de belleza es un sector 
fragmentado y dinámico, con muchas empresas pequeñas y 
grandes multinacionales, un ambiente perfecto para la actividad de 
fusiones y adquisiciones. 

En los últimos ejercicios, Quadpack ha protagonizado la fusión con 
el grupo británico Collcap y ha adquirido las firmas Louvrette, 
Rinaplast, Krampak y Technotraf. ¿Tienen previstas más adquisi-
ciones?
Estamos siempre buscando oportunidades para adquisiciones. Los 
posibles candidatos incluyen fabricantes o empresas de servicios 
que aumenten nuestra capacidad de diferenciación a través de la 
creatividad y la tecnología. También consideramos compañías que 
nos permitan abrir mercados, como con Louvrette, que nos da 
acceso a una sólida presencia en Alemania. Ahora nuestra mirada 
está en Asia Pacífico y EE.UU., que, junto con Europa, forman 
nuestros territorios clave. 

MARC SAHONET,  
Chief Visionary Officer  
de QUADPACK.

DS SMITH LANZA UNA OPA  
SOBRE EUROPAC 

Desde 2017 el interés de los opera-
dores internacionales es creciente. Se-
gún datos aportados por Moreno, desde 
enero de 2017 hasta el pasado octubre 
cerca del 80% de las operaciones de 
M&A en packaging en España fueron 
protagonizadas por empresas foráneas, 
frente al 46% de las que se produjeron 
entre 2014 y 2016. Las razones que 
apunta Moreno son la existencia de “de-
terminados clientes de reconocido pres-
tigio que quieren promocionar que sus 
productos están fabricados en Europa; 
una progresiva disminución del coste de 
mano de obra por las nuevas tecnologías 
y la disminución de la diferencia salarial 
con otros países; junto a exigencias de 
mayor rapidez en la entrega”. 

Entre las operaciones cross-border de 
los últimos meses, la más importante ha 
sido la OPA de la británica DS Smith 
sobre Europac, con la que se hizo con el 
98,83% del capital por €1.647,6M. Ade-
más, al haberse cumplido las condiciones 
de la oferta, DS Smith exigirá la venta 
forzosa del resto de acciones al mismo 
precio, lo que elevará el importe final a 
€1.667M. Otras dos empresas británi-
cas han cerrado también sendas opera-
ciones: Northwood adquirió en subasta 
los activos del grupo Dicepa, integrado 

por Dicepa Papelera de Enate, Dicepa 
Higiene y Manipa, empresas que, tras 
presentar concurso de acreedores, fue-
ron liquidadas; y Essentra compró el 
100% de Nekicesa Packaging, hasta el 
momento en manos de GED Iberian 
Private Equity (con el 58% del capital) 
y de EBN Banco de Negocios (42% res-
tante). Empresas europeas y americanas 
también han tomado posiciones recien-
temente en España. Entre las germanas 
destacan Paccor, que tomó el 80% de 
Edv Packaging Solutions, y Klingele 
Papierwerke, que compró el 74,9% que 
la familia Gomá tenía en Ondunova, al-
canzando así el 100% del capital. Por su 
parte, los grupos franceses CPC Packa-
ging y Albea adquirieron Fina Flexible 
Packaging y Covit -hasta el momento 

MARC SAHONET, CHIEF VISIONARY 
OFFICER DE QUADPACK: “ESTAMOS 
SIEMPRE BUSCANDO OPORTUNIDADES 
PARA ADQUISICIONES”
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italiana Pentapackaging. Según Bar-
tomeus, de Ariol Capital, “estamos 
activos buscando adquisiciones y no 
descartamos nuevas operaciones fuera 
de España en los próximos años. Bus-
camos compañías distribuidoras de 
envases rígidos, principalmente plás-
ticos y metálicos, pero también consi-
deramos otros materiales como vidrio 
o cartón”. Por otra parte, fondos ges-
tionados por Argos Capital Partners 
y por las sociedades patrimoniales de 
cuatro familias industriales catalanas 
adquirieron el 60% de J. Vilaseca. De 

cara al futuro, las miradas están puestas 
en KKR, que negocia actualmente la 
venta de Papresa, entre cuyos posibles 
compradores, se encuentra el grupo in-
dio Kejriwal.

EL FUTURO PASA POR LA 
SOSTENIBILIDAD 

Como apunta Sánchez, de Norges-
tión, “el mercado de packaging se en-
cuentra ante el reto principal de la sos-
tenibilidad”. Tal como ha aprobado la 
UE, dentro de 10 años todos los envases 
de plástico comercializados en territo-
rio comunitario deberán ser reutilizados 
o tendrán que poder reciclarse de un 
modo rentable. Además, se prohibirán 
los plásticos de un solo uso. Estas nue-
vas leyes influirán de manera clara en el 
mercado, que ya está realizando impor-
tantes esfuerzos para reducir el impacto 
medioambiental que genera su actividad 
y para buscar materiales más sostenibles. 
En este sentido, el Presidente de Kom-
puestos, Ignacio Duch, afirma que han 
“desarrollado los “bioplásticos compos-
tables”, que se funden, se usan y manipu-
lan igual que un plástico tradicional, pero 
no lo son, porque se degradan comple-
tamente integrándose en el medio am-
biente”. Tal como apunta Beschinsky, de 
Argos Capital, “hay mucho por hacer en 
aras a ir cubriendo nichos ocupados hoy 
en día por materiales plásticos”. De esta 
forma, según Moreno, de Livingstone 
Partners, “las primeras empresas que 
ofrezcan soluciones avanzadas en este 
ámbito podrán disfrutar de crecimientos 
superiores al resto”. 

PRINCIPALES OPERACIONES EN PACKAGING EN 2019
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Las primeras empresas que ofrezcan soluciones 
avanzadas en sostenibilidad podrán disfrutar de 
crecimientos superiores al resto

TIPO EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % 
ADQUIRIDO

DEAL VALUE 
(M€)

M&A Louvrette Quadpack Industries

M&A
Dicepa Papelera de Enate 
Dicepa Higiene 
Manipa

Northwood 100%

M&A Europac DS Smith

Familia Isidro (40,1%) 
Onchena (6%) 
Ángel Fernández 
González y Concepción 
Herrero Cuadrado (6%) 
Autocartera

98,83%

1.904 
(1.667 + 

deuda 
asumida de 

237)

M&A Fina Flexible Packaging CPC Packaging Familia Salvador Cardo 
Jaime Pujol 100%

M&A Gráfica Calipolense Grupo Lappí (Diana Capital) Familia Carrasco 100%
M&A Plásticos Compuestos MAB 100% 30,1

CR J. Vilaseca

Fondos gestionados por Argos 
Capital Partners 
Sociedades patrimoniales de cuatro 
familias industriales catalanas

Cerca del 
60%

CR Nekicesa Essentra
GED Capital 
EBN Banco de 
Negocios

100%

Foto cedida por Quadpack

contado en su capital con fondos como 
Caixa Capital e ICF, cree que es “una 
buena alternativa para que los fondos 
que han acompañado a la compañía en 
una etapa inicial de crecimiento puedan 
salir en la siguiente fase, una vez han 
madurado su etapa de inversión”. 

DIANA CAPITAL Y ARIOL CAPITAL 
APUESTAN POR EL EXTRANJERO

Precisamente, las últimas operacio-
nes del sector han tenido a varias ges-
toras españolas como protagonistas. Es 
el caso de Diana Capital, a través de 
su participada Lappí -donde controla 

el 46% del capital-, y de Ariol Capital, 
a través de Repli. Concretamente, el 
grupo sevillano ha comprado la por-
tuguesa Gráfica Calipolense, hasta el 
momento en manos de la familia Ca-
rrasco. Según Fernández Las Heras, 
de Diana Capital, “queremos seguir 
buscando fabricantes de etiquetas en 
el sur de Europa, aunque no descar-
tamos compañías de embalaje flexi-
ble que puedan ser complementarias 
con nuestra gama de productos”. Por 
su parte, Repli, propiedad del search 
fund Ariol Capital, adquirió la firma 
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¿IMPACTA VERDADERAMENTE EL NUEVO RÉGIMEN DE VENCIMIENTO 
ANTICIPADO EN LAS OPERACIONES DE COMPRAVENTA DE NPLS?

Podría pensarse, en principio, que el nuevo régimen de vencimiento anticipado 
previsto en la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de 
crédito inmobiliario (“LCCI”) puede llegar a tener un gran impacto en la venta 
de carteras inmobiliarias y de préstamos improductivos (“NPLs”). 

En efecto, con el nuevo marco legal de vencimiento anticipado introducido por 
el legislador español, las entidades financieras no podrán ejecutar las 
hipotecas e iniciar los trámites de desahucio hasta que no se acumulen, al 
menos, 12 meses de impago o un equivalente al 3% del capital concedido 
(dentro de la primera mitad de duración del préstamo), y 15 meses o un 7% 
del capital (a partir de la segunda mitad de duración del préstamo).

Es de destacar que, con anterioridad a la LCCI, se permitía a los bancos 
acreedores tramitar las ejecuciones hipotecarias desde que se acumulaban 
tres meses de impagos, si bien es cierto que en la práctica no se ponían en 
marcha hasta transcurrir entre seis y ocho meses de impagos.

Por ello, aunque siempre resulta difícil prever el comportamiento que tendrá el 
mercado inmobiliario con la nueva legislación, es evidente el gran cambio 
legislativo introducido en materia de vencimiento anticipado con la posibilidad 
de iniciar el procedimiento de ejecución hipotecaria y la consiguiente disposi-
ción del activo colateral, ya que no es lo mismo poder declarar el vencimiento 
anticipado del préstamo a los tres meses de impago, que tener que esperar a 
que haya doce cuotas impagadas.

No resultaría nada descabellado pensar que la ampliación de plazos para 
instar las ejecuciones hipotecarias podría conllevar, en la práctica, para las 
entidades financieras vendedoras, un endurecimiento de las condiciones del 
mercado de ventas de carteras inmobiliarias y de NPLs, siendo dicho mercado 
esencial para los bancos al objeto de sacar de sus balances miles de millones 
de euros en ladrillo tóxico.

Evidentemente, no es lo mismo vender una cartera de NPLs con garantía 
hipotecaria si el régimen legal permite iniciar una ejecución a los tres meses, 
que si se ha de esperar a un mínimo de doce meses. Podría llegar a pensarse 
que, en la práctica de mercado, ello se puede traducir en que los fondos y 
demás compañías especializadas en adquirir y gestionar este tipo de activos 
intenten exigir mayores descuentos en los precios a abonar a las entidades 
financieras vendedoras, ya sea por sus carteras de préstamos hipotecarios 
improductivos, como por sus carteras del ladrillo. 

Sin embargo, no creemos que lleguen a producirse grandes variaciones en los 
precios, principalmente por tres motivos: (i) por la mayor seguridad jurídica 
existente tras la entrada en vigor de la LCCI (y tras los últimos pronunciamien-
tos en la materia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de nuestro 
Tribunal Supremo), (ii) por la feroz competencia en el mercado de los fondos y 
demás compañías especializadas en la adquisición de carteras de NPLs, y (iii) 
porque en la práctica, cuando tienen lugar las transmisiones de los NPLs, ya 
suelen contar con varios meses de impago.

Por ello, y a pesar de la entrada en vigor de la nueva LCCI, entendemos que el 
mercado de compraventas de carteras de préstamos e inmuebles continuará 
con éxito y a buen ritmo en los próximos años. A pesar de que los procedi-
mientos judiciales de ejecución hipotecaria son largos y costosos en España, 
este tipo de operaciones seguirán mereciendo la pena para los inversores 
especializados en este tipo de activos, ya que los grandes descuentos 
aplicados al precio conllevan que estas operaciones sean muy atractivas y de 
gran rentabilidad a largo plazo.

LAS ACCIONES DE LEALTAD COMO RECOMPENSA A LOS ACCIONISTAS MÁS FIELES

En un entorno tan incierto en los mercados, recientemente se publicó un Anteproyecto de 
Ley por el que se propone la modificación de la Ley de Sociedades de Capital y cuya reforma 
introduce, entre otros aspectos, un mecanismo de recompensa a los accionistas fieles, las 
conocidas acciones de lealtad o loyalty shares que se pretenden introducir en nuestro orde-
namiento jurídico a través de las sociedades cotizadas.

Parten de la preocupación de las autoridades por el aumento de la presión cortoplacista, a 
costa de sacrificar el interés del accionariado más fiel.

Algunas de sus pretendidas ventajas son la estabilidad del accionariado y la reducción de 
las grandes fluctuaciones de las cotizaciones. Pero por contra, podríamos destacar algunas 
de sus desventajas como son la alteración de la relación entre propiedad y voto; y lo más 
importante, que no se ha demostrado, como ya se ha visto en otros países europeos, que 
mejoren la transparencia o la implicación del accionista en la empresa.

En nuestra opinión, se trata de un mecanismo que sólo resuelve a medias el problema del 
cortoplacismo y la volatilidad de las cotizaciones, ya que no garantiza el compromiso de los 
accionistas de modo alguno, porque únicamente una política homogénea por parte de las 
comisiones de valores al respecto podría resolverlo. 

Por otro lado, este mecanismo no produce los mismos efectos en todas las sociedades, sino 
que éstos varían en función de la estructura de capital de la entidad. En las sociedades de 
capital concentrado las loyalty shares favorecen que una minoría sea la que controle la socie-
dad, lo que si no va unido a un fuerte sistema de control de la gestión puede generar conflictos 
de interés entre accionistas minoritarios y administradores e incrementar el riesgo moral y, 
por tanto, la consecución de intereses personales en detrimento del interés general.

Además, es posible que los únicos interesados en beneficiarse de las “loyalty shares” sean 
los administradores o los socios de control a las que recurrirán como mecanismo defensivo 
frente a los hedge funds activistas.

Por último, hay que tener en cuenta que dichas acciones de lealtad se han diseñado como un 
mecanismo de aplicación a sociedades cotizadas, por lo que no podría estudiarse su aplica-
ción a una sociedad de capital no cotizada, como son la mayor parte de las empresas del te-
jido empresarial español. En este caso, podría aplicarse analógicamente a través de un pacto 
de socios. De esta forma, se podría emplear como un mecanismo válido en favor de Los socios 
fundadores de startup’s; o de determinados grupos de accionistas de una empresa familiar.

Y ello cuando unos y otros deseen mantener su control sobre la gestión de la sociedad como 
consecuencia, por ejemplo, de la entrada en el capital social de terceros inversores que podrían 
ser considerados elementos disruptivos a corto plazo. De hecho, esta posible aplicación ana-
lógica a sociedades no cotizadas nos parece más interesante que el propósito con el que nace 
la norma de pretender regular la volatilidad de las cotizaciones en los mercados de valores.  

C&C   CONSULTAS

Eduardo Cámara   
Asociado Midlevel del 
Dpto. Mercantil de  
ARAOZ & RUEDA

José María Pastrana y José Luis Martínez Andreo, Socios del área mercantil 
de CECA MAGÁN ABOGADOS
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EN BUSCA DEL  
UNICORNIO ESPAÑOL
LA MADUREZ DE LAS START UPS ESPAÑOLAS IMPULSA 
EL CIERRE DE RONDAS DE FINANCIACIÓN MILLONARIAS

MUCHAS START UPS ESPAÑOLAS HAN CERRADO 
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS RONDAS MILLONARIAS ¿A 
QUÉ SE DEBE?
Sin duda, el factor diferencial es el talento del 
emprendedor español. La formación, versatilidad 
y resiliencia de los emprendedores españoles es 
realmente competitiva, es algo que debemos seguir 
trabajando para avanzar y no perder la oportunidad 
de seguir haciendo crecer al mercado. España está 
consolidando su protagonismo y estamos jugando 
un papel cada vez más importante en el mercado 
de las start ups a nivel internacional, pero ¿somos 
conscientes y estamos trabajando para apoyar 
a esta realidad nacional que genera miles de 
puestos de trabajo, riqueza y pago de impuestos 
en nuestro país? La respuesta es clara, tenemos 
margen de mejora. Desde Cabify trabajamos 
para que la tecnología española sea un referente 
mundial, pudiendo competir contra las grandes 
multinacionales en los mercados que tenemos en 
común, principalmente España y Latinoamérica. 

¿CUÁL ES SU SECRETO DE CABIFY PARA ATRAER 
LA ATENCIÓN DE LOS INVERSORES? 
Nuestro principal valor es la diferenciación. Es decir, 
cómo hacemos las cosas respecto a otros operadores 
del sector. El competir contra gigantes tecnológicos, 
con muchos más recursos, nos ha hecho agudizar el 
ingenio, optimizar recursos y focalizar todo nuestro 
esfuerzo en dar el mejor servicio a nuestros grupos de 
interés. Ofrecemos la máxima calidad en el servicio 
a nuestros pasajeros, un negocio sostenible para los 
intereses de nuestros conductores colaboradores, 
generamos empleos estables y de calidad, cumplimos 
la normativa y fiscalidad de los países en los que 
operamos y queremos ser sostenibles y rentables para 
nuestros inversores. Nos sentimos identificados con 
la metáfora de David y Goliat, estamos convencidos 
de que nuestra propuesta de valor diferencial nos 
va a llevar a ser la primera aplicación de movilidad 
conectada que alcanza la rentabilidad financiera, un 
hito que nadie ha conseguido hasta la fecha y que 
esperamos llegue más pronto que tarde para Cabify.

¿HAY MEJORES PROYECTOS AHORA QUE HACE 
UNOS AÑOS?
El mercado start up en España es cada vez más 
competitivo, se está perfeccionando y madurando. 
Esto se refleja en que cada vez hay más 
emprendedores, especialistas y, por tanto, un mayor 
volumen en número proyectos y de mayores importes 
financiados. El éxito de que se alcancen rondas de 
financiación cada vez más importantes dentro de 
nuestras fronteras también está motivado por la 
oportunidad que se ha abierto por la deslocalización 
del mercado internacional de las start ups. Ya no 
todo sucede en Sillicon Valley, sino que los inversores 
buscan las mejores opciones, ideas, talento en 
cualquier país y te dan las facilidades para poder 
emprender. El éxito de proyectos españoles como el 
de Cabify, primer unicornio español, y el de otras start 
ups nacionales en sus sectores, ha ayudado a quitar 
el miedo de invertir en talento español, y a reforzar 
la imagen de España como marca de excelencia en el 
sector de innovación tecnológica. 

¿TIENE LA MADUREZ DEL VENTURE CAPITAL ALGO 
QUE VER CON EL ÉXITO DE ESTAS START UPS?
Por supuesto. Los fondos de venture capital español 
empiezan a asomarse al mercado internacional. 

DESDE SU NACIMIENTO, CABIFY HA CAPTADO MÁS DE €300M EN DIFERENTES RONDAS DE FINANCIACIÓN 
EN LAS QUE HA DADO ENTRADA A INVERSORES COMO SEAYA VENTURES, RAKUTEN O AMADEUS VENTURES. 
CON SÓLO 8 AÑOS DE VIDA, LA VALORACIÓN DE LA START UP ESPAÑOLA SUPERA LOS €1.000M. 

C&C   VENTURE CAPITAL
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Estamos muy agradecidos a nuestros inversores, 
que apostaron por nosotros hace ya seis años, tanto 
nacionales (Seaya) como internacionales. Nuestro 
caso es extrapolable a otras start ups en las que la 
confianza de los fondos extranjeros es mayor que la 
que hemos conseguido a nivel nacional.

¿ES COMPLICADO ALCANZAR EL EQUILIBRIO 
ENTRE INGRESOS, GASTOS Y FINANCIACIÓN? 
Nuestro santo grial es la escalabilidad del negocio, 
generar ingresos de manera mucho más rápida de lo 
que lo hace nuestra estructura de costes. El negocio 
tecnológico te lleva a una realidad mucho más 
complicada, sofisticada, cambiante, exigente, con 
procesos de inversión más largos y la necesidad de 
grandes volúmenes de operaciones. Entender cómo 
funciona el ecosistema start up es fundamental para 
tener claridad sobre cómo generamos valor dentro de 

él pero una start up no está exenta de esta realidad: 
ningún negocio sobrevive a largo plazo sin alcanzar 
sus objetivos, siendo por tanto la exigencia máxima. 
Los objetivos en una start up no están prefijados de 
manera única y evolucionan en función las diferentes 
fases del proyecto. Lo más complicado es saber en 
qué fase estás del proyecto para optimizar tu valor ya 
que adelantar cualquier objetivo tiene consecuencias 
en otros (fricciones con los clientes, nacimiento de 
competidores,…). Por el contrario, durante la fase de 
crecimiento, es importante saber hasta cuando estás 
dispuesto a invertir para no comprometer otras fases 
como la rentabilidad, cumplir con tus proyecciones 
financieras y no generar tensiones de tesorería.

MUCHAS COMPAÑÍAS ESPAÑOLAS MUDAN 
SU SEDE A EE.UU., REINO UNIDO, FRANCIA O 
ALEMANIA, ¿POR QUÉ? 

En nuestro caso, las 
primeras rondas de 
financiación fueron 
acometidas por venture capital americanos. En 
EE.UU., Delaware cuenta con una normativa 
mercantil realmente ágil (muy importante en la fase 
de captación de capital). Es allí donde residen los 
primeros fondos de venture capital que apostaron 
por nosotros. Además, la sociedad en Delaware 
nos permite algo crítico para Cabify: gracias a su 
normativa societaria, los empleados controlamos 
el destino de la empresa pese a que nuestra 
participación suma sólo el 25%, a través de los 
pactos de accionistas que se pueden alcanzar en 
este estado. En ningún caso, hay motivaciones 
de carácter fiscal ya que declaramos el 100% de 
nuestra actividad en cada uno de los países en los 
que operamos.

MARIO LLOPIS,
Vicepresidente 
de Finanzas  
en CABIFY

“La diferenciación nos va a llevar a ser la 
primera aplicación de movilidad conectada 
que alcanza la rentabilidad financiera”

España ha empezado a esca-
lar posiciones en el panora-
ma emprendedor europeo. 

El ecosistema español ha madurado 
mucho y las compañías son cada vez 
más eficientes en cuanto a la utilización 
del capital que recaudan para el máximo 
desarrollo empresarial. “En 2019, se han 
invertido €900M en start ups naciona-
les, de los que €500M se invirtieron en 
las mega rondas de Glovo, Pagantis, 
TravelPerk, Goal Systems, Jobandta-
lent, RedPoints, Fever y Badi”, recuer-
da Matthieu Baret, Managing Partner 
de Idinvest. Lo cierto es que tanto el 
número como el volumen de las rondas 
de financiación cerradas por algunas de 
las start ups españolas más reconoci-
das se ha multiplicado en poco tiempo. 
Experiencias como la desinversión de 
Adara en AlienVault, adquirida por 
AT&T, por €500M han despertado el 
interés de los fondos de venture capital 
europeos y norteamericanos en España. 

Hace unos años, era complicado para 
una start up española conseguir captar 
la atención de inversores internacio-
nales y mucho más cerrar una ronda 
de financiación con ellos. Sin duda, la 
maduración del venture capital nacio-
nal tiene mucho que ver con la buena 
evolución de las start ups, pero, aunque 
firmas como Inveready, Bullnet, Seaya, 
Nauta, Kibo, Bonsai o Adara son cada 
día más profesionales y lanzan fondos 
de mayor tamaño con los que recortan 
distancias sus homólogos foráneos, el 
capital internacional es esencial para 
respaldar a las empresas cuando empie-
zan a necesitar cantidades más altas de 
dinero: Por lo general, los venture ca-
pital extranjeros se involucran en una 
etapa posterior, a partir de la Serie B en 
adelante. “Aparte de Seaya Ventures y 
Nauta Capital, hay muy pocos fondos 
locales que tengan la capacidad 
de seguir rondas de inversión 
tan grandes. Esto significa que la 

participación de los fondos extranjeros 
es esencial, sobre todo porque desempe-
ñan un papel clave a la hora de ayudar a 
los empresarios a contratar personal in-
ternacional para altos ejecutivos. Sin los 
fondos suficientes y la publicidad que se 
obtiene al trabajar con fondos interna-
cionales, las empresas de nueva creación 
tendrían dificultades para contratar a 
estos talentos de primera línea”, señala 
Baret. Para Mark Kavelaars, CEO de 
Swanlaab Venture Factory, “los fondos 
internacionales han jugado y seguirán 
jugando un papel clave en la evolución 
del entorno emprendedor en España. 
No sólo aportan grandes cantidades de 
capital, que ayudan a nuestras empresas 
a ser más competitivas a nivel interna-
cional, sino que también ofrecen cono-
cimiento sobre mercados y sectores sin 
tanta tradición en nuestro país”. 

EL MERCADO MADURA
El volumen de financiación obtenido 

por nuestras start ups en los últimos años 
evidencia no sólo la mayor cantidad de 
proyectos emprendedores, sino también 
la calidad de los mismos. Según Kave-
laars, “el nivel de competitividad de los 
proyectos tecnológicos españoles está 

➜ El desarrollo del venture capital español ha multiplicado el volumen de las 
rondas de financiación protagonizadas por start ups nacionales. La apuesta de los 
fondos internacionales ha impulsado el crecimiento de compañías con valoracio-
nes millonarias. Cabify ha sido la primera en alcanzar los €1.000M, pero no será 
la única. Glovo, TravelPerk, Housfy o Fever, podrían ser las siguientes. 
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creciendo y los emprendedores cada vez 
saben más. Cómo vender mejor, cómo 
levantar rondas de financiación, cómo 
desarrollar productos escalables, … Todo 
esto está contribuyendo a la mejora no-
table de las start ups españolas en cuanto 
a su exposición internacional”. Sin ir más 
lejos, Wallapop tiene más de 40 millones 
de usuarios en el mundo, la mitad de los 
londinenses usan Fever, Cabify está en 
más de 100 ciudades de 12 países y Glo-
vo, en 292 ciudades de 26 países, pero no 
son las únicas. El número de compañías 
de éxito es interminable: Spotahome, 
Housfy, Fintonic, Flywire, TravelPerk 
o Jobandtalent están experimentando 
un fuerte crecimiento en clientes y usua-
rios, descargas, presencia internacional 
y, por consiguiente, un rápido avance 
de sus ingresos. “Hemos visto crecer a 
estas empresas en términos de calidad 
y ambición, especialmente cuando se 
trata de emprendedores en serie que ya 
han adquirido una experiencia signifi-
cativa en el mercado y pueden aprender 
de sus proyectos anteriores. Mientras 
que antes los empresarios españoles se 
hubieran contentado con hacer crecer 
su negocio a escala nacional, ahora es 
más probable que pongan sus miras en 
el desarrollo internacional, especialmen-
te en Europa y Latinoamérica. Con el 
respaldo de los venture capital europeos, 
estas ambiciones son plenamente alcan-
zables”, comenta Baret. Aunque se trata 
de proyectos muy diferentes tienen pun-
tos en común: son muy escalables, con 
grandes cifras operativas, centrados en 
ciberseguridad, robótica, biotecnología 
o ecommerce. “En España, siempre ha 

única start up nacional en alcanzar esa 
cifra. Los llamados unicornios se con-
centran en Reino Unido y EE.UU., de-
bido a su gran proyección internacional. 
Las start ups nacionales prefieren con-
solidar primero su actividad en España 
antes de dar el salto al exterior. Esto re-
trasa su contacto con los grandes fondos 
internacionales. Para llegar ahí necesitan 
crecer rápido, tener un modelo disrupti-
vo y cerrar rondas de financiación previas 
que abran el apetito de los inversores. En 
España, no tenemos un mercado lo su-
ficiente grande como para hacer crecer 
más a las empresas, pero sí uno de los 
ecosistemas más prometedores para los 
próximos años. En opinión de Shmuel 
Chafets, Socio fundador y Vicepresi-
dente de Target Global, “Barcelona ya 
ha dado al mundo  grandes start ups. Por 
ejemplo, Glovo, que con su rápido creci-
miento ha recaudado $346M en fondos 
a lo largo de 7 rondas, o  TravelPerk, que 
ha captado más de $133M y ya cuenta 
con unos 240 empleados. Estamos vien-
do cómo se desarrolla un ecosistema 
fuerte en torno estas grandes empresas 
españolas que construyen productos y 
aportan soluciones en sectores como 
SaaS, healthtech, marketplaces, fin-
tech,…”. Por su parte, Baret lo tiene cla-

ro: “Si no creyéramos que 
las start ups españolas 
puedan alcanzar una va-
loración de $1.000M, no 
estaríamos invirtiendo 
en España. La economía 
española ha dado lugar 
a líderes mundiales en 
los sectores retail, moda 
y viajes, lo que nos hace 
confiar en que también 
fomentará los unicornios. 
España tiene un acceso 
privilegiado al mercado 
latinoamericano y existe 
una fuerte comunidad 
de empresarios españoles 
con sede en Silicon Va-
lley. Por lo tanto, no hay 
razón para que España se 
quede rezagada del resto 
de Europa”.

C&C   VENTURE CAPITAL
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ÚLTIMAS RONDAS DE FINANCIACIÓN DE START UPS ESPAÑOLAS
SECTOR EMPRESA INVERSORES IMPORTE

IT JobandTalent
Seek, DN Capital, Quadrille Capital, Schroeder 
& Co, Atomico, FJLabs y otros inversores 
anteriores

unos 70

Fintech Bnext DN Capital, Redalpine, Speedinvest, Founders 
Future, Corneta, Enern, USM y Conexo 22

IT Lookiero

Bonsai Partners, 10x, Fondo Santander 
Smart, Seed Capital Bizkaia, GCRPV, MMC 
Ventures, All Iron Ventures y otros inversores 
anteriores

17

IT Fever Rakuten Capital, Atresmedia, Accel Partners y 
otros inversores anteriores unos 31

IT Travelperk

Kinnevik, Socios de Digital Sky Technologies 
(DST) -Yuri Milner y Tom Stafford-, Target 
Global, Fenix Capital, Sunstone, LocalGlobe y 
otros inversores anteriores

unos 53,4

Fintech PayFit Eurazeo, Bpifrance, Accel Partners, Frst y 
Xavier Niel 70

Biotecnología Sanifit
Caixa Capital Risc, Columbus Venture 
Partners, Alta Life Sciencies y otros 
inversores anteriores

55

habido talento y buenos proyectos. La 
diferencia es que ahora hay más recursos, 
medios y experiencia. También es cierto 
que perfiles muy altos, tanto nacionales 
como internacionales, están empezando 
a emprender y eso es un valor diferen-
cial. La experiencia es clave. España está 
creando una marca muy atractiva y esto 
atrae a los fondos. Además, existe el va-
lor añadido de que la start up española 
exitosa factura desde los primeros meses, 
escala rápido y llega al break even en los 
primeros años. Las que tienen éxito son 
a corto plazo inversiones bastante segu-
ras”, señala Albert Bosch, CEO y funda-
dor de Housfy. 

UNICORNIOS A LA VISTA
A pesar de todo, las start ups con va-

loraciones por encima de los $1.000M 
son escasas en España. Se trata de firmas 
como Uber, Airbnb, Twitter y Cabify, la 
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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

Descubre más en:  
kpmg.es/perspectivas-ma

Perspectivas de 
M&A en España  
en 2019
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