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Level 20

El private equity avanza hacia 
una cultura diversa e inclusiva, 
tanto en sus equipos como en 
las participadas, de la mano de 
iniciativas como Level 20.

La compañía sigue impulsando su 
crecimiento internacional a golpe 
de adquisiciones con la compra 
de la compañía canadiense QPS 
Evaluation Services (QPS).
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CASE STUDY

En 18 meses, Miranza se ha 
convertido en el referente nacional 
en oftalmología médica de alta 
calidad mediante un ambicioso 
proyecto de build up.

Íñigo Sánchez-Asiaín y Andrés Pélaez.

De la mano de Portobello Capital  
y de MCH Private Equity analizamos la 
llegada de las operaciones de "GP Lead 
secondaries" al mercado español.

Grupo Miranza Portobello y MCH

AL DESCUBIERTO 

EL PRIVATE EQUITY Y EL M&A SE CITAN EN CAPCORP LABS 
EN UN AÑO SIN PRECEDENTES

“Necesitamos brújulas para navegar 
por este nuevo mundo”
Sentados: Fernando García-Ferrer (KPMG) y Maite Lacasa (MdF Family Partners).  
De pie, de izda. a dcha.: David Mesonero (Iberdrola), Andrés Rebuelta (Permira), Javier Loizaga (Moira) e Iñígo del Val (Allen & Overy).
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PwC España, 
#1 en Deals* en 
2019, por octavo 
año consecutivo
Gracias a todos nuestros clientes 
por confiar en nosotros.
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1 PwC 113
2 Deloitte 74
3 EY 46
4 KPMG 46

5 Santander Corporate 
Investment Banking 28

6 BDO 24
7 Norgestión 21
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Review. Full Year 2019 - Financial Advisors
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1 PwC 60
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5 EY 13
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RETOS Y OPORTUNIDADES POST-COVID,                  
A DEBATE EN CAPCORP LABS 

La industria del private equity vive un momento 
decisivo y sin precedentes en España. Tras finali-
zar el año 2019 en máximos históricos, la irrup-
ción del coronavirus ha obligado a fondos, com-
pañías y asesores a reinventarse. Aún con todo, 
el mercado transaccional se ha reactivado des-
de el verano gracias a la enorme liquidez exis-
tente y al cierre de grandes operaciones como 
la OPA de KKR, Providence y Cinven sobre Más-
Móvil, valorada en cerca de €3.000M; la adquisi-
ción de Idealista por EQT (€1.300M); la compra 
de Neuraxpharm por Permira (€1.600M), -en dos 
desinversiones realizadas por Apax Partners-, y 
las ventas de Rovensa y Miya Water a Partners 
Group y a Antin Infrastructure Partners por parte 
de Bridgepoint (€1.200M y €700M, respectiva-
mente), entre otras.

En este contexto marcado por la incertidumbre y el impacto de la pandemia se ha cele-
brado CAPCorp Labs, un nuevo un ciclo de debates virtuales en torno a los retos y oportu-
nidades del Private Equity y el M&A en España organizado por Capital & Corporate. El even-
to, patrocinado por KPMG, Allen & Overy, Invest in Spain, Marsh, Drooms y Refinitiv, ha 
contado con la participación de más de 30 de ponentes de primer nivel para analizar los 
desafíos a los que tendrá que hacer frente el sector en 2021.

Necesitamos brújulas para navegar por este nuevo mundo y los 7 paneles de debate de 
CAPCorp Labs han tratado de dar respuesta a cuestiones como ¿qué grandes palancas 
impulsarán los deals? ¿Qué nuevas fórmulas generarán valor en el entorno post-Covid? 
¿Dónde están las mejores oportunidades? ¿Cuál puede ser el rol del private equity en la 
superación de esta crisis? ¿Qué prioridades centran la gestión de las compañías participa-
das? La vuelta de la restricción bancaria, ¿favorece la aparición de proveedores de financia-
ción alternativa? Todos los debates de CAPCorp Labs están accesibles en la web del even-
to www.capcorp.ifaes.com y disponibles en el canal de CAPCorp en Youtube. Sin duda, 
esta pandemia ha traído consigo la necesidad de un cambio global, un cambio de rumbo, 
y CAPCorp Labs ha querido ser una más brújula frente al Covid-19, ayudando a trazar la 
ruta a seguir y acompañando al sector en este nuevo viaje.
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Applus+ ha demostrado que el creci-
miento orgánico con adquisiciones es-
tratégicas da grandes resultados, ¿Qué 
supone el M&A para el grupo?

El M&A es importante para la in-
dustria en la que operamos y para 
Applus+, es parte de nosotros. El sector 
de inspección, ensayos y certificación 
está muy fragmentado, lo que genera 
muchas oportunidades, y es muy diver-
so, con regulaciones distintas según el 
territorio que requieren de acreditacio-
nes o autorizaciones para poder operar 
en ese país en concreto. Nuestra estra-
tegia de M&A se basa en tres grandes 

pilares. Por un lado, comprar compañías 
nos ayuda a reforzar nuestro liderazgo 
y a expandirnos por nuevos países, algo 
que aporta mucho valor, tanto a corto 
como a largo plazo. En segundo lugar, 
buscamos compañías en mercados en 
los que ya operamos, como construc-
ción, renovables, automoción, etc., que 
nos permiten complementar nuestro 
portfolio porque tienen servicios, acre-
ditaciones o relación con clientes que 
no tenemos nosotros o desde el punto 
de vista de la expansión geográfica. Es 
decir, una adquisición nos puede permi-
tir entrar en un país o región nuevo o 

reforzar nuestra presencia en el mismo. 
Entrar en un nuevo país de forma orgá-
nica, sin presencia, sin acreditaciones, es 
un proceso muy lento y difícil; por eso 
en ocasiones comprar empresas, aunque 
sean pequeñas, nos permite crecer más 
rápidamente y con mucho menor ries-
go. Por ejemplo, en China o India, mer-
cados cuya penetración es complicada y 
en los que las empresas que ya operan 
cuentan con ventaja. Por último, hay un 
tema inherente al crecimiento inorgáni-
co y es que a medida que una compañía 
va creciendo, haciendo adquisiciones y 
diversificándose aporta mucho valor.

APPLUS+ MÁS DE 30 ADQUISICIONES 
PARA UNO DE LOS MAYORES BUILD UPS 
DEL MERCADO ESPAÑOL

Desde 2007, Applus+ ha 
realizado más de una treintena 
de compras en las que ha 
invertido más de €600M.  
Sin perder el foco en el 
crecimiento orgánico, el 
grupo ha desafiado al 
Covid-19 con el cierre de 5 
operaciones en 2020 que le 
permitirán reforzar su posición 
de liderazgo en mercados 
estratégicos como China y 
EE.UU. y entrar en Suecia. 

JOAN AMIGÓ
DIRECTOR FINANCIERO 
DE 

C&C   ENTREVISTA
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Applus+ es la empresa líder mundial 
en inspección técnica de vehículos por 
número de contratos (30), inspecciones y 
países en los que operamos (13). Besikta 
representaba una gran oportunidad para 
entrar en Suecia, un país con un mode-
lo liberalizado en el que no estábamos 
presentes, a través de una compañía con 
una posición de liderazgo en su mercado, 
ventas y generación de caja muy estable, 
lo que, para mí, como responsable finan-
ciero, es muy importante. Y todo ello a 
un precio muy competitivo, €101M (a 
un múltiplo de 9x ebitda). Dado que te-
nemos negocios similares en Dinamarca 
y Finlandia, la adquisición de Besikta nos 
permitirá coordinar sinergias en la región 
de los países nórdicos. No hay muchas 
oportunidades de este tipo, poder com-
prar una empresa con cierto tamaño, líder, 
bien gestionada, con generación de caja y 
a buen precio. Por otro lado, a los ante-
riores propietarios también les gustaba la 
idea de que el comprador fuera Applus+ 
por nuestro conocimiento y reputación 
en el sector. Eso nos permitió alcanzar un 
acuerdo de forma bastante rápida. 

¿Cómo podéis justificar comprar 
compañías como RA en 12,5x ebitda, 
cuando Applus+ cotiza a menos de 10x? 

Porque el valor de Applus+ con estas 
empresas es mucho mayor. Compañías 

como RA y Besikta no están siempre 
disponibles, por eso cuando aparecen 
estas oportunidades, tenemos que ac-
tuar rápidamente. RA fue fundada hace 
30 años y nunca hasta la fecha había 
estado en venta. Consideramos que era 
una oportunidad que no debíamos dejar 
pasar. Besikta es un caso muy parecido: 
era una compañía pública que hace siete 
años fue vendida por el Gobierno sueco 
a una firma de inversión que ahora ha 
decidido desinvertir. Es una compañía 
líder en Suecia, con una cuota de mer-
cado del 25%, por lo que, Si no la hubié-
ramos comprado ahora, lo habría hecho 
alguno de nuestros competidores y esa 
oportunidad se habría perdido defini-
tivamente. Las oportunidades surgen 
cuando surgen. Al final se trata de con-
seguir un buen balance entre lo que in-
viertes en adquisiciones, la distribución 
de dividendos, la recompra de acciones 
y mantener un correcto apalancamien-
to, etc. Hoy por hoy, consideramos que 
las adquisiciones son lo que más valor 
aporta al grupo, especialmente pensan-
do en el medio y largo plazo, obviamen-
te manteniendo un correcto nivel de 
apalancamiento. Si hubiésemos hecho, 
por ejemplo, un buy back de nuestras 
acciones (que también nos gustaría ha-
cer), difícilmente habríamos podido ad-
quirir estas dos empresas. 

Recientemente han culminado la 
compra de Reliable Analysis (RA) 
¿Cómo se ejecutó la operación? El deal 
contempla el pago de un earn out, ¿no?

Sí, estamos muy contentos con esta 
compra. Es una empresa con 300 em-
pleados, ingresos de €24M y márgenes 
altos, por encima del 20% en ebitda, con 
un crecimiento anual esperado de doble 
dígito que, además, opera en un mercado 
emergente como el de los vehículos eléc-
tricos. Es una compañía fundada en De-
troit, que hace muchos años se expandió 
a China con la apertura de laboratorios 
con el apoyo de su principal cliente, Ge-
neral Motors. Actualmente, más del 70% 
de su facturación proceden del mercado 
chino. Desde hace años, tenemos rela-
ción con ellos, pero lo cierto es que el 
Covid-19 paralizó un poco el proceso y, 
una vez ya en esta nueva normalidad en 
la que nos encontramos, hemos culmina-
do el acuerdo. Hemos adquirido el 100% 
de la empresa por un importe de €67M, 
a un múltiplo de alrededor de 12,5x 
ebitda, y hemos establecido un earn out 
a pagar en 2024 en función del resultado 
obtenido durante el periodo 2021-2023. 
No nos desagrada establecer este tipo de 
earn outs. De hecho, en los casos en que 
queremos mantener durante un periodo 
de tiempo a los antiguos propietarios en 
la gestión, consideramos que el earn out 
es una buena forma de mantener la mo-
tivación y favorecer la integración de la 
compañía en el Grupo Applus+.

La compañía cuenta con un impor-
tante posicionamiento la industria del 
autómovil en China y EE.UU., ¿Qué su-
pondrá su incorporación para Applus+?

RA nos permite entrar en el mer-
cado de ensayos de componentes para 
el vehículo eléctrico en China (en el 
norte, Shanghái, y en el sur, Liuzhou), 
así como en EE.UU. vía Detroit. Ya 
estábamos trabajando en ello en varios 
países de Europa como España, Italia, 
Francia y Reino Unido, no solo para 
vehículo eléctrico, también para otro 
tipo de material industrial, pero no con-
tábamos con laboratorios en China ni 
EE.UU. Como comentaba antes, entrar 
en mercados desde cero es demasiado 
lento y difícil. RA nos permite expandir 
nuestra red de laboratorios más fácil y 
rápidamente en mercados al alza y po-
der ofrecer a los grandes fabricantes de 
coches eléctricos y sus componentes un 
servicio homogéneo a nivel global. 

También han crecido en el norte 
de Europa con la ITV sueca Besikta, 
¿Qué les aporta esta adquisición? 



| 8 |

C&C   ENTREVISTA

Habéis comprado muchas otras 
compañías en los últimos años… 
¿Cuáles destacaría?

¡Sí, y seguramente nos hubiese gusta-
do comprar alguna más! Desde que sa-
limos a Bolsa en 2014, y hasta la fecha, 
hemos comprado un total de 26 compa-
ñías, una media de 3 o 4 al año, con una 
inversión total de unos €460M. Sólo 
en este 2020, a pesar de la pandemia, 
hemos comprado 5, la última de ellas, 
la canadiense QPS por unos €42M. 
Todas ellas son importantes, incluso las 
más pequeñas. Por ejemplo, en marzo 
compramos ZYX Metrología en Ca-
taluña, que solo tiene 17 empleados y 
supuso una inversión de pocos millones 
de euros, pero nos permite incrementar 
nuestra posición de liderazgo en servi-
cios de metrología en España. También 
nos gustaría destacar la adquisición de 
Inversiones Finisterre en 2017, compa-
ñía de ITV en Galicia con una filial en 
Costa Rica. Fue una adquisición más 
complicada, porque compramos el 80% 

mercado en busca de oportunidades que 
puedan incrementar el valor de la com-
pañía. Las áreas en las que estamos más 
focalizados son: en la división Labora-
tories, servicios de ensayos destructivos, 
como es el caso de RA; en la división 
Energy & Industry, servicios de ins-
pección en energías renovables, infraes-
tructuras y construcción; y en la división 
Automotive, inspección técnica de ve-
hículos, como Besikta. Por geografías, 
si bien en determinados servicios nos 
centramos en territorios muy concretos 
(por ejemplo, nos encantaría comprar 
una empresa de inspección de energías 
renovables en EE.UU.), la realidad es 
que estamos abiertos a cualquier re-
gión, siempre y cuando los candidatos 
cumplan con nuestros requisitos: com-
plementar nuestro porfolio de servicios, 
dar un servicio cada vez más global al 
cliente y reforzar nuestra posición de 
liderazgo.

¿Qué buscan en una compañía?
En primer lugar, debe ser una com-

pañía de inspección, ensayos o certifi-
cación y responder a nuestra estrategia 
de M&A. Uno de los principales pila-
res de nuestra estrategia es el liderazgo. 
Aunque no somos los más grandes del 
sector, en todos aquellos servicios o te-
rritorios donde operamos queremos ser 
uno de los principales players. Después 
del encaje de negocio, es importante el 
encaje cultural, que puedan encajar en el 
sistema de gestión que tenemos. Por eso, 
en muchas ocasiones, pedimos a los an-
tiguos propietarios que se mantengan en 
la empresa durante un periodo de tiempo 
para mejorar su integración en Applus+. 
En cuanto a la valoración económica, 
utilizamos todas las herramientas finan-
cieras para evaluar el coste de la adqui-
sición, como cash payback, valor actual 
neto, retorno de la inversión y múltiplos 
de ebit y ebitda, y en función del encaje 

del grupo, que a su vez tiene un 55% 
de la filial en Costa Rica. Al igual que 
Besikta, Inversiones Finisterre es un ne-
gocio que conocemos bien y nos aporta 
mucho valor. Establecimos una opción 
de compra para el 20% del grupo, suje-
ta a la renovación de las concesiones en 
Galicia y Costa Rica. El coste de esta 
adquisición fue de unos €90M, y fue fi-
nanciada mediante una ampliación ace-
lerada de capital del 10% a un precio de 
€10,85 por acción, lo que también nos 
permitió usar parte para reducir el nivel 
de endeudamiento de la compañía.

¿Dónde tienen puesto el foco? ¿Se 
centrarán en la vía orgánica o seguirán 
apostando por el M&A para crecer?

El crecimiento orgánico es funda-
mental para nosotros, y más este año, 
por el Covid-19. Esperamos tener un 
fuerte crecimiento orgánico en 2021 y 
volver a los niveles anteriores a la pan-
demia cuanto antes. En cuanto a adqui-
siciones, seguiremos monitorizando el 
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PRINCIPALES ADQUISICIONES DE APPLUS+ EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Compañías como RA y Besikta no están 
siempre disponibles, por eso cuando aparecen 
estas oportunidades, tenemos que actuar 
rápidamente, aunque su múltiplo de adquisición 
sea alto. Sin duda, el valor de Applus+ con 
estas empresas es mucho mayor 

AÑO EMPRESA % ADQUIRIDO  
(% ALCANZADO)

DEAL VALUE  
(EN €M) MERCADO

2020 QPS 100% 42 Canadá

2020 Besikta 100% unos 101 Suecía

2020 Reliable Analysis 100% 67 EE.UU.

2019 LEM 100% Chile

2019 A2M Industrie p. mayoritario Francia

2019 Talon Test Laboratories 100% EE.UU.

2018 DatapointLabs 100% EE.UU.

2017 Inversiones Finisterre 80% 89 España y Costa Rica
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estratégico y aportación de valor futuro, 
decidimos. En ocasiones, preferimos pa-
gar múltiplos altos para compañías con 
buenos márgenes y mejores proyeccio-
nes de crecimiento, que menores precios, 
pero con márgenes menores. 

¿Qué inversión han realizado en 
compras desde 2007? ¿Tienen una 
partida concreta destinada a adquisi-
ciones en el futuro?

En los últimos 14 años hemos inver-
tido algo más de €600M. No tenemos 
una cifra concreta destinada a adquisi-
ciones, lo que tenemos claro es en qué 
negocios queremos invertir, bajo qué 
condiciones y el nivel de apalancamien-
to que debemos mantener.

¿Cómo financian habitualmente 
sus deals? ¿Cómo evoluciona la deuda 
de Applus+?

Analizamos caso por caso. Nuestro 
objetivo es mantener un nivel de apalan-
camiento (deuda neta/ebitda) de entre 
2x y 2,5x. Este año, como consecuencia 
del Covid-19, tuvimos un trimestre con 
muy baja actividad y bajos resultados, por 
lo que el nivel de apalancamiento a corto 
plazo subirá. Esperamos cerrar el año por 
encima de 3x, pero estimamos también 
un desapalancamiento rápido en 2021. 
Las últimas adquisiciones realizadas han 
sido financiadas con la liquidez existen-
te, pero, no siempre es así. Si por alguna 
razón no hay la liquidez suficiente y con-
sideramos que la operación aporta valor 
a la empresa y al accionista nos podemos 
plantear ir al mercado de capitales como 
hicimos en 2017 cuando compramos In-
versiones Finisterre. En ese momento, hi-
cimos una ampliación de capital del 10%, 
porque considerábamos que era estratégi-
camente muy buena tanto para el grupo 
como para los inversores. 

Entre 2007 y 2016, la compañía es-
tuvo participada por Carlyle, ¿Qué 
supuso el impulso del private equity 
para Applus+? 

Carlyle fue muy importante para 
Applus+, nos permitió dar un salto de ca-
lidad a la compañía. Las empresas de ca-
pital riesgo tienen en su ADN fomentar 
el crecimiento eficiente, tanto orgánico 
como inorgánico. Por ejemplo, tuvimos 
la oportunidad de comprar una empresa 
llamada Velosi, que a día de hoy está in-
tegrada en la división Energy & Industry, 
con sede en Malasia y negocios en Orien-
te Medio, Asia y África. Eso nos permitió 
empezar a operar en los cinco continentes 
y dar servicio en todo el mundo a clientes 
de determinados mercados finales. Adi-

cionalmente, nos preparamos para una 
posible salida a Bolsa, que finalmente rea-
lizamos en 2014 y que nos ayudó a refor-
zar aspectos relacionados con el gobierno 
corporativo, las relaciones con inversores, 
etc. Gran compañero de viaje, sin duda.

¿Cuáles son las cifras de Applus+? 
En 2019, la cifra de empleados superó 

los 23.000, las ventas fueron de €1.778M, 
con un margen operativo del 11.1% y 
unas inversiones operativas de alrededor 
del 3.2% sobre la cifra de ventas. Obvia-
mente, el impacto del Covid-19 en este 
2020 va a ser significativo. El segundo 
trimestre fue muy duro, con una caída de 
las ventas del 29%, pero las perspectivas 
son positivas. Durante el tercer trimestre 

logramos reducirlas a un 13,7% y tuvi-
mos una fuerte recuperación, alcanzando 
un margen de doble dígito (10%), simi-
lar al 11% de 2019, una cifra que espera-
mos repetir en el cuarto trimestre. Está 
claro que vamos a cerrar 2020 muy por 
debajo del año anterior, pero esperamos 
recuperar los niveles preCovid en 2021. 
Nuestra gran mejora se ha producido en 
el negocio de ITV, principalmente en 
España y Costa Rica. Geográficamente, 
las regiones que se han recuperado con 
mayor rapidez han sido el sur de Europa, 
algunos países de Latinoamérica, Orien-
te Próximo y Canadá.

¿Cómo figura el ESG en la estrate-
gia de Applus+?

El ESG forma parte del ADN de 
Applus+. Al final lo que hacemos es 
validar los activos o productos de nues-
tros clientes y ver que cumplen deter-
minadas regulaciones o estándares de 
calidad, medioambiente, seguridad, etc. 
Por tanto, es algo inherente en cual-
quiera de nuestros servicios, pero es que 
además estamos en la verificación de las 
emisiones de los vehículos desde el pun-
to de vista medioambiental, ensayos de 
construcción de turbinas de viento para 
parques eólicos, servicios para el desa-
rrollo del vehículo eléctrico, ensayos de 
baterías, etc. En 2019, un 11% de nuestra 
facturación (unos €200M) procedió de 
servicios relacionados con la sostenibili-
dad. En lo que se refiere al crecimiento 
inorgánico, vemos grandes oportunida-
des en compañías con servicios de ESG. 
RA es un ejemplo de ello, al estar foca-
lizada en ensayos de vehículos eléctricos 
y sus componentes. Por último, hemos 
invertido significativamente en aspectos 
de ESG durante los últimos años. 

¿Qué planes tienen a medio plazo?
Nuestro objetivo es seguir reforzan-

do nuestra posición de liderazgo en los 
segmentos y territorios donde operamos. 
Nos hemos propuesto incrementar nues-
tros servicios sostenibles y de protección 
medioambiental, como las renovables y 
el vehículo eléctrico, pero lógicamente 
trabajamos para nuestros clientes y tam-
bién queremos mejorar el servicio que les 
ofrecemos con el uso de nuevas tecnolo-
gías y soluciones digitales que permitan 
inspecciones remotas, análisis de datos 
en tiempo real, reducción de costes, in-
cremento de la seguridad, etc. Ya hemos 
comenzado a hacer cosas de este tipo 
y vamos a impulsarlo después del Co-
vid-19. Esto lo esperamos hacer tanto de 
forma orgánica como inorgánica.

En los últimos 14 años 
hemos invertido algo más 
de €600M. No tenemos una 
cifra concreta destinada a 
adquisiciones, lo que tenemos 
claro es en qué negocios 
queremos invertir, bajo qué 
condiciones y el nivel de 
apalancamiento que debemos 
mantener 
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reglas de juego y construcción de 
relaciones de confianza).

• Poner en marcha programas de 
inmersión cultural específicamente 
diseñados para perfiles directivos y 
mandos intermedios.

• Ayudar a los nuevos directi-
vos a construir una sólida red de 
relaciones internas que generen un 
fuerte sentimiento de pertenencia 
al equipo y también de “proyecto 
compartido” .

El gran regalo que la crisis sani-
taria, social y económica actual nos 
ha traído es que nos ha conectado 
con lo que realmente es importan-
te para nosotros. Esto ha tenido un 
impacto muy relevante porque está 
redefiniendo la relación de las per-
sonas con su faceta profesional, hasta 
el punto de que están dispuestos a 
dejar la “comodidad” de un trabajo 
por cuenta ajena. Actualmente, un 
56,54%* de los directivos valora la 
posibilidad de empezar un proyecto 
propio porque están cansados de la 
burocracia del mundo corporativo, 
quieren establecer sus propios retos y 
desean tomar sus propias decisiones.

Esta realidad supone una gran 
oportunidad para todas aquellas 
compañías, fondos y asesores que re-
accionen rápidamente y sepan poner 
el foco en modelar una cultura y una 
experiencia de empleado que de res-
puesta a las expectativas del colectivo 
directivo: empresas con propósito, 
proyectos retadores, autonomía en la 
toma de decisiones, agilidad organi-
zativa y orientación a las personas.

do es una especie de “virus” para la 
organización y, de manera natural, se 
activa el “sistema inmunológico” para 
expulsarlo. Un 60%* de los directivos 
menciona la cultura como una limi-
tación para integrarse rápidamente, 
estar comprometido y dar los resul-
tados que se esperan de él. De hecho, 
un 36%* manifiesta haber pensado 
dejar la compañía durante los 6 pri-
meros meses. 

ERROR #3: Subestimar las 
oportunidades profesionales 
que hay para perfiles de alto 
rendimiento y potencial

El mercado está activo siempre, 
especialmente para los directivos 
que añaden valor. En periodos de 
crisis son este tipo de profesionales 
quienes marcan la diferencia y eso 
hace que “coticen al alza”. Nadie 
busca un trabajo para siempre ni un 
puesto para toda la vida, siendo la 
expectativa de permanencia en un 
mismo rol entre 2 y 5 años*. Ac-
tualmente, la empleabilidad está por 
encima de la lealtad y, si una perso-
na siente que está perdiendo opor-
tunidades quedándose contigo, no 
dudará en explorar otros proyectos.

¿QUÉ ACCIONES PONER EN 
MARCHA PARA CAPITALIZAR 
ESTA SITUACIÓN?

Después de más de 25 años como 
directiva, empresaria y consultora 
experta en estrategia y personas, he 
sido espectador en primera fila (y, a 
veces, también actriz principal) del 
éxito y fracaso de múltiples iniciati-
vas. Si tuviera que compartir 5 áreas 
clave en las que poner el foco para 
asegurar que dispongo del talento 
necesario para hacer realidad mi es-
trategia serían las siguientes:

• Redefinir la propuesta de va-
lor como empleador para perfiles 
directivos considerando sus prio-
ridades actuales y las necesidades 
estratégicas de la compañía.

• Medir el encaje cultural entre 
empresa-candidato en todos los 
procesos de selección, junto con 
determinadas características espe-
cíficas como, por ejemplo, la adap-
tabilidad de la persona.

• Prestar especial atención a los 
primeros 100 días y acompañar al 
directivo con programas indivi-
duales de coaching de integración 
y sesiones arranque con el nuevo 
equipo (alineamiento de objetivos, 

Según diferentes estudios, entre un 40% y un 60% de los 
directivos y mandos intermedios deja su nuevo puesto 
de trabajo antes de que transcurran 18 meses desde su 
incorporación. Estas cifras pueden parecer exageradas pero lo 
cierto es que se repiten de manera consistente en diferentes 
países y sectores con independencia de los ciclos económicos. 
De hecho, cuando empiezas a pensar en compañías y personas 
cercanas, la realidad normalmente encaja con estos datos.

DIRECTIV@S A LA FUGA, 
¿CÓMO TRANSFORMARLO 
EN UNA OPORTUNIDAD?

Susana Gómez Foronda, 
Co-fundadora y Socia 
Directora de Smart Culture 

s on muchos los motivos que 
están detrás de estas decisio-
nes de salida, en algunos ca-

sos voluntarias y en otros no, y to-
dos concluyen en un único punto: 
la falta de alineamiento cultural 
entre la persona y la organización.

Y es que la cultura es la gran 
asignatura pendiente para muchas 
organizaciones. Nadie niega que 
tiene un alto impacto en la atrac-
ción, retención, rendimiento y de-
sarrollo del talento y, sin embargo, 
son pocas las organizaciones que 
gestionan su ciclo de talento en 
perfecta coherencia con su cultura 
y estrategia de negocio.

En medio de una pandemia 
y una crisis económica como la 
actual, ¿qué reflexiones está reali-
zando el talento directiv@ espa-
ñol sobre su futuro profesional? 
La curiosidad por responder esta 
pregunta nos ha llevado a realizar 
el primer “Estudio de Experiencia 
Candidat@ Directiv@” en España, 
denominado “Talento Directivo en 
momentos de alta incertidumbre”. 
Sus resultados nos muestran al co-
lectivo de directivos y directivas en 
un momento de profunda reflexión 
sobre sus carreras, ya que un 77%* 
declara estar valorando seriamente 
un cambio de proyecto profesional. 
Los dos impulsores más relevan-
tes son la búsqueda de autonomía 
(mayor libertad en la toma de de-
cisiones) y la necesidad de reducir 
la incertidumbre asociada a su po-
sición y/o empresa actual. 

Este dato puede suponer una 
gran ventaja competitiva para to-

dos aquellos sectores, especialmen-
te el Private Equity y el M&A, 
interesados en atraer y/o fidelizar 
talento. Ahora bien, para poder 
transformar esta situación en una 
verdadera oportunidad, debemos 
asegurar un perfecto alineamiento 
entre estrategia, cultura y talento. 

LOS 3 ERRORES MÁS COMUNES 
EN SELECCIÓN E INTEGRACIÓN 
DE DIRECTIV@S

ERROR #1: El proceso de 
selección no evalúa de manera 
rigurosa el encaje cultural entre 
la persona y la compañía

Los procesos de búsqueda directi-
va están obsoletos y siguen poniendo 
el foco exclusivamente en los conoci-
mientos, competencias y experiencia 
previa del candidato. Aunque en los 
últimos tiempos se han introducido 
evaluaciones que incorporan valores, 
sigue siendo insuficiente. Es necesa-
rio introducir metodologías específi-
cas y consultores expertos en cultura 
organizativa para asegurar que se 
reduzca al mínimo el riesgo de desa-
lineamiento cultural.

ERROR #2: No existe un proceso 
de integración estructurado y 
sistemático que maximice las 
probabilidades de éxito del recién 
incorporad@

El proceso de incorporación de 
un directivo no termina el día en 
que firma la carta oferta o contrato, 
sino cuando esa persona tiene éxito 
desempeñando el rol para el que ha 
sido contratado. Un nuevo emplea-

*Datos extraídos del estudio “Talento Directivo 
en tiempos de alta incertidumbre” elaborado 
por Smart Culture en 2020 y disponible en 
www.smartculture.es/smarttalent/
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El private equity se ha posicionado du-
rante los últimos meses como un claro 
dinamizador de la actividad de M&A en el 
middle market nacional, gracias al impul-
so de los fondos nacionales, muy activos 
en el cierre de deals desde el verano. Por 
su parte, las gestoras internacionales 
han seguido muy de cerca las buenas 

oportunidades que ofrece 
el mercado español y han 
reactivado rápidamente 
procesos competitivos en 
marcha cerrando opera-
ciones de gran tamaño 
como Idealista, Neura-
xpharm, MásMóvil, Miya 
Water, Roversa o Iber-
chem, por poner algunos 
ejemplos. Lo que parece 
claro es que la irrupción 
del Covid-19 generó un 
mercado binario y clara-
mente diferenciado entre 
aquellos sectores de ac-
tividad económica que se 

➜ 2020 ha sido un ejercicio atípico que la industria del private equity y el M&A ha afrontado de la mejor manera 
posible. Pese a la cautela inicial de un primer semestre marcado por la gestión de cartera, la alta liquidez en manos de 
los fondos ha impulsado el cierre de grandes megadeals en la segunda mitad del año que elevarán, una vez más, la 
inversión a cifras récord. La competencia por los activos de calidad en sectores resilientes al Covid-19 sigue elevando 
las valoraciones, invitando a las gestoras a diversificarse ofreciendo estrategias de nicho y siendo más selectivas. En 
CapCorp Labs, el sector ha confirmado que su madurez y sofisticación le permiten mirar al 2021 con optimismo. 

La crisis del Covid-19 ha llegado en uno 
de los mejores momentos para el priva-
te equity en España. Tras años de cifras 
de inversión récord y con niveles históri-
camente altos de liquidez gracias al cie-
rre de fundraising exitosos, el sector ha 
afrontado en la mejor situación posible 
una crisis no esperada, que por su viru-
lencia y complejidad, puso en stand-by a 
toda la economía mundial durante unas 
semanas. Como es lógico, el private equi-
ty puso todos sus recursos y tiempo al 
servicio de sus carteras. Analizar las ne-
cesidades de liquidez de sus compañías y 
adaptar sus planes de negocio al nuevo 
escenario era esencial, pero los fondos 
tampoco dejaron de analizar oportuni-
dades interesantes en los sectores que 
mostraron una mayor resiliencia al Co-
vid-19, en los que hemos visto una ac-
tividad frenética durante la segunda mi-
tad del ejercicio. En este contexto, se ha 
celebrado CAPCorp Labs, un nuevo ciclo 
de debates virtuales en los que más de 
30 expertos del sector analizaron los de-

safíos a los que tendrá que hacer frente 
la industria en 2021 y las últimas ten-
dencias del mercado transaccional con el 
apoyo de KPMG, Allen & Overy, Invest in 
Spain, Marsh, Drooms y Refinitiv, y la co-
laboración del Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio, el ICEX, Invest in Spain, 
ASCRI, Webcapitalriesgo y KREAB. 

De izda. a dcha., David Mesonero Molina (Iberdrola); Fernando García-Ferrer (KPMG); Andrés Rebuelta (Permira); Maite Lacasa (MdF Family Partners) y Javier Loizaga (Moira Capital).

De izda. a dcha., Miguel Echenique (Altamar Capital); José González-Aller (KPMG), Carlos Dolz 
(Portobello); Iñigo del Val (Allen & Overy) y Sergio Martínez (Tikehau Capital).
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han visto perjudicados, como el turismo, 
la restauración y el ocio, donde incluso 
ha habido transacciones que se han pa-
ralizado, y aquellos sectores que se han 
visto favorecidos, como el agroalimenta-
rio, la tecnología, el logístico o las infraes-
tructuras. “En sectores muy impactados, 
la actividad va a tardar más tiempo en 
despegar, pero en los que han mostrado 
resistencia a la crisis vemos un deal flow 
muy interesante. En general, el mercado 

sigue muy dinámico y las valoraciones 
están incluso más altas de lo que esta-
ban en diciembre o a finales de febrero”, 
afirmó Andrés Rebuelta, Investment 
Executive de Permira. 

MÁS SELECTIVOS 
En opinión de Rebuelta,  este aumento 
de múltiplos y valoraciones en un mo-
mento de incertidumbre como el actual 
está obligando a los fondos a ser más  

múltiplos que estamos pagando”. En este 
sentido, Iñigo del Val, Socio de M&A de 
Allen & Overy, ve en la anticipación la cla-
ve para cerrar transacciones bilaterales, 
evitando procesos muy competidos que 
puedan incrementar aún más el precio de 
los activos: “No es el momento de pelear 
por los detalles. Si un activo es bueno, el 
fondo ve claro el deal y hay un buena co-
nexión con el equipo directivo, uno de los 
bidders de la subasta suelen adentarse al 
resto en precio y en velocidad para cerrar 
una operación bilareral”. 
Sin duda, el fuerte apetito del sector 
por las compañías de sectores más re-
silientes es también patente en otros 
segmentos del mercado, donde los 
precios también están subiendo. Para 

BUENAS PERSPECTIVAS 
PARA EL PRIVATE 
EQUITY EN TIEMPOS 
DE INCERTIDUMBRE

DAVID MESONERO MOLINA 
Deputy to Corporate Development 
Managing Director de IBERDROLA

“Iberdrola ha empleado este periodo 
para acelerar las inversiones que 
teníamos previstas. Vamos a invertir 
€10.000M este año tanto en 
operaciones de M&A en Australia, 
Japón, Francia, Suecia y EE.UU., 
como en crecimiento orgánico. El 
objetivo es fortalecer la compañía 
como el líder mundial en energías 
renovables con €75.000M de 
inversión hasta 2025”

FERNANDO GARCÍA FERRER 
Chairman del sector de Private Equity  
y Responsable en EMA de KPMG  
en España

“La línea del private equity es 
ascendente. Cada vez tiene más 
peso especifico dentro del PIB, con 
un gran interés por parte de los LP´s y 
una actividad tremenda. Pese al 
Covid-19, hemos visto operaciones 
de gran tamaño y una intensa 
actividad de fondos nacionales e 
internacionales en el middle market. 
En consecuencia, estamos ante un 
sector sano que cerrará 2020 en 
cifras cercanas al ejercicio anterior”

CARLOS DOLZ DE ESPEJO 
Socio de PORTOBELLO CAPITAL

“Después de años de crecimiento 
sostenido, ha habido un desplome 
generalizado de los múltiplos y una 
recuperación simétrica en función de 
los sectores y del ciclo. No haremos 
ninguna inversión basada en el 
precio o la coyuntura. Llevamos 
mucho tiempo siendo disciplinados 
en lo que queremos hacer y necesi-
tamos que las compañías en las que 
invertimos reúnan todos nuestros 
requisitos más allá del precio”

exigentes y selectivos a la hora de reali-
zar las due diligences y analizar planes de 
negocio a futuro. Ahora más que nunca, 
es fundamentalmente mantener el foco 
y ser fiel a las estrategias de inversión del 
fondo para no comprometer las rentabi-
lidades futuras por una valoración dema-
siado optimista de una compañía o una 
puja en un proceso con elevada compe-
tencia: “2021 va a ser un año interesante 
y va a haber muchas oportunidades, pero 
sabemos que estamos pagando precios 
más altos que nunca. Eso nos hace ser 
muy cautos, trabajamos mucho para 
asegurarnos que las compañías valen los 
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presión por invertir: “los LP´s van a ser 
selectivos en el tipo de gestores que eli-
gen, teniendo un alineamiento de inte-
reses muy fuerte pero el private equity 
sigue siendo más atractivo que otros 
activos porque tiene una rentabilidad 
mayor”, indicó Lacasa. En cualquier caso, 
Miguel Echenique, Managing Director y 
Socio de Altamar Capital Partners, re-
cuerda que el fundraising sigue siendo 
un arte complicado que se está viendo 
beneficiado por los vientos de cola que 
viven los activos privados: “hay una di-
vergencia en el mercado. Los buenos 
gestores cada vez levantan más capital 
y en menos tiempo, pero a los menos 
exitosos les cuesta más”. 
También la actividad de M&A ha sido muy 
intensa. Muchos corporates han desafia-
do al Covid-19 con ambiciosos planes de 
crecimiento a nivel internacional. David 
Mesonero, Deputy to Corporate Deve-
lopment Managing Director de Iber-
drola, señaló que “como corporate, no 
podemos competir en ciertos procesos 
porque sabemos que siempre va a venir 
alguien a pagar más. Por eso buscamos 
negociaciones bilaterales y lo que hace-
mos es cocinarlo a fuego lento. Tratamos 
de ir a un nicho donde el private equity 
tiene más dificultades para llegar, ya sea 
porque ofrecemos sinergias operativas 
o porque vamos a empresas más early 
stage. Por ejemplo, en España no hace-
mos nada porque cualquier activo que 
se pone a la venta en infraestructuras o 
renovables sabemos que va a haber una 
competencia bestial de los fondos”. 

todos nuestros requisitos más allá del 
precio (sector, nicho de negocio, equipo 
directivo, etc.)”.  

FUNDRAISING EXITOSOS
La crisis del Covid-19 también ha sido 
muy distinta de las anteriores desde el 
punto de vista de la captación de fondos. 
Frente a la sequía de 2009, la industria 
se ha mostrado bastante resiliente a 
la pandemia, logrando cerrar con éxi-
to procesos de fundraising en tiempos 
récord e, incluso, lanzando nuevos ve-
hículos al mercado con el apoyo de los 
inversores. Según Maite Lacasa, Mana-
ging Partners de MdF Family Partners, 
la profesionalización de gestores y LP´s 
en los últimos años ha impulsado este 
tipo de procesos en tiempos de incer-
tidumbre: “los inversores son cada vez 
más sofisticados y tienen un mayor co-
nocimiento del private equity. Por ello, 
son conscientes de que en situaciones 
como la actual surgen muchas oportu-
nidades y vamos a poder continuar con 
los programas que teníamos en marcha. 
Este año vamos a completar las cinco 
o seis inversiones en fondos previstas”. 
También en este aspecto,  hay mucha 

La alta liquidez en manos de los fondos 
está elevando las valoraciones en sectores 
resilientes obligando a las gestoras a ser 
más selectivas para no comprometer las 
rentabilidades de los exits futuros

GONZALO GUZMÁN 
Director Comercial de Riesgos 
Financieros y Specialties de MARSH

“Sin quitar el foco en las nuevas 
oportunidades, los fondos se han 
centrado en la gestión de su propia 
cartera para conocer el impacto del 
Covid-19 en sus participadas y 
nosotros, a su vez, en darles 
soluciones relacionadas con la 
financiación, los nuevos riesgos 
derivados del teletrabajo y el capital 
humano, entre otras”

MAITE LACASA 
Managing Partner de MdF FAMILY 
PARTNERS

“Los inversores son cada vez más 
sofisticados y tienen un mayor 
conocimiento del private equity. Por 
ello, son conscientes de que en situa-
ciones como la actual surgen 
muchas oportunidades y vamos a 
poder continuar con los programas 
que teníamos en marcha. Este año 
vamos a completar las cinco o seis 
inversiones en fondos previstas”

MAITE BALLESTER 
Managing Director de NEXXUS IBERIA

“Las añadas postcrisis suelen ser 
épocas buenísimas para invertir. Lo 
vimos entre 2014 y 2016, con 
operaciones muy relevantes para el 
private equity en España. Sin 
embargo, nos encontramos en una 
situación distinta, en la que los 
precios no están bajando como 
consecuencia de la alta liquidez del 
mercado y de la gran competencia”

Javier Loizaga, Chairman de Moira Ca-
pital Partners, “este incremento de las 
valoraciones en compañías de buena 
calidad es fruto de un mercado binario, 
en el que muchas compañías están su-
friendo y otras han destacado en los úl-
timos meses. La presión de los fondos 
por invertir los recursos captados en los 
últimos años está llevando a muchos de 
ellos a entrar en procesos muy compe-
titivos. En consecuencia, el conjunto del 
sector está pagando caro, pero hay que 
aclarar que ninguna compañía fracasa 
porque se compre cara, sino por la ges-
tión. En cualquier caso, en el momento 
en el que estamos las rentabilidades de 
esas inversiones a precios altos van a ba-
jar”. Por su parte, Carlos Dolz de Espejo, 
Socio de Portobello Capital,  recordó la 
estrategia del fondo: “nos estamos en-
focando en menos sectores (sanidad, ali-
mentación...) y en menos compañías, que 
han subido de precio. Desde el punto de 
vista de oportunidades, no haremos nin-
guna inversión solo basada en el precio o 
en la coyuntura. Llevamos mucho tiem-
po siendo muy disciplinados en lo que 
queremos hacer y necesitamos que las 
compañías en las que invertimos reúnan 
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E S P E C I A L

Tras la financiación de emergencia del ICO, se abre una 
nueva fase en la que banca, fondos de deuda y special 
situations deberán ofrecer soluciones a las compañías 
que se vean obligadas a reestructurar su pasivo para 
adaptarse al escenario postCovid

GONZALO DE RIVERA 
CEO – Consejero Delegado de 
ALANTRA PRIVATE EQUITY

“La planificación de la operación y el 
conocimiento profundo de la 
compañía en la que vas a invertir son 
claves para reducir los riesgos deriva-
dos de un deal. Para mí, es importan-
te ser muy fiel a los criterios de 
inversión del fondo sin perder el foco 
de lo que quieres hacer”

IÑIGO DEL VAL 
Socio M&A de ALLEN & OVERY

“En España, la mayoría de las 
subastas empiezan como un proceso 
competitivo y acaban en exclusividad 
informal. Si el activo es bueno, el 
fondo está decidido y hay una buena 
conexión entre los gestores del 
fondo y el management, uno de los 
bidders acaba adelantándose al resto 
en precio y en velocidad”

AQUILINO PEÑA 
Socio Fundador de KIBO VENTURES  
y Presidente de ASCRI

“Ha sido un año de muchísimo 
trabajo para todo el private equity y, 
en el caso de Kibo, uno de los más 
intensos por la presión, la urgencia 
de preservar la caja en nuestras 
participadas y la incertidumbre. El 
Covid-19 ha polarizado a las 
compañías en dos ejes en función del 
impacto generado en el sector en el 
que opera”

ANDRÉS REBUELTA 
Investment Executive de PERMIRA

“Una de las grandes preocupaciones 
de cara al futuro son las altas 
valoraciones que se están pagando 
por los activos de calidad en sectores 
poco impactados por la pandemia y, 
de hecho, es algo que nos hace ser 
muy cautos a la hora de invertir”

OLEADA DE DEALS EN 
SPECIAL SITUATIONS
Pese a los momentos de incertidumbre 
que hemos vivido, el sector ha capeado 
muy bien el temporal y la rueda sigue 
girando. De cara a los próximos meses, 
las oportunidades seguirán llegando y 
serán especialmente interesantes en el 
segmento de special situations. Los fon-
dos especializados en este tipo de inver-
siones se preparan para una oleada de 
deals que llegarán previsiblemente en los 
próximos 18 o 24 meses, cuando las ayu-

das públicas que han ayudado a muchas 
compañías a afrontar las necesidades de 
liquidez durante la pandemia se acaben y 
tengan que hacer frente a la devolución 
de las líneas de emergencia avaladas 
por el ICO. En ese momento, muchas 
empresas tendrán que reestructurar 
sus balances y sus estructuras de capi-
tal dando entrada a nuevos inversores. 
“Aún no se ve la punta del iceberg. Vamos 
a vivir una oleada de reestructuraciones. 
Hay muchas empresas que han perdido 
mucha facturación y hay sectores ente-
ros que se están reinventando a causa 
de la pandemia. En unos meses, empe-
zaremos a ver muchas oportunidades” 
avanzó Alexander Wit, Founding Partner 
y CEO de PHI Industrial. Las oportunida-
des serán especialmente interesantes 
en sectores como el turístico y hotelero, 
donde ya se están produciendo muchos 
movimientos y llevan meses intentando 
reinventarse para adaptar sus planes de 
negocio a la pandemia. En este sentido, 
los expertos recordaron la importancia de 
que el management analice en profundi-
dad el balance de cada compañía y aco-
metan sus procesos de reestructuración 
a tiempo, pidiendo la ayuda necesaria y 

dando entrada a fondos de special situa-
tions. Retrasar la decisión podría derivar 
en una situación irreversible y podría ge-
nerar empresas zombie que sobrevivan 
sólo a base de ayudas, pero no estén 
generando negocio ni sean capaces de 
sobrevivir por si solas. Ante tal situación, 
los players internacionales también han 
puesto su mirada en el mercado espa-
ñol de special situations, aunque, según 
Eduardo Navarro, Socio Fundador y CEO 
de Sherpa Capital, las peculiaridades del 
mercado español suponen una cierta ba-
rrera de entrada para los inversores in-
ternacionales: “la propia idiosincracia de 
la banca complica la posibilidad de sacar 
rentabilidad solo con el descuento de la 
deuda. Nuestras operaciones requieren 
de gestión y, para ello, es necesario tener 
un equipo local. Va a haber más compe-
tencia teórica, pero no tanto práctica. La 
diferencia está en el equipo local”. 

Todos los debates de CAPCorp Labs 
están accesibles en la web del evento 
www.capcorp.ifaes.com y en el canal de 
CAPCorp en Youtube. 
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Aunque algunos proyectos y 
ensayos clínicos se han ralenti-
zado, ¿el sector biofarmaceútico 
está atrayendo mayor inversión?

Sin duda, la pandemia ha gene-
rado una gran atracción de capital 
hacia el área de ciencias de la vida, 
donde se estima que han entrado 
más de $60.000M. Uno de nuestros 
clientes, Minoryx Therapeutics, ha 
cerrado una de las mayores rondas 
del sector biomédico en España 
captando €21,3M de nuevos inver-
sores internacionales. Existen gesto-
ras históricas que llevan años invir-
tiendo y dando resultados favorables 
y otras que, viendo el potencial, han 
lanzado nuevas estrategias. Ysios 
Capital, otro cliente nuestro, ha lan-
zado su tercer fondo biotecnológico 
de €200M. Con las biotecnológicas 
liderando la búsqueda de una vacu-
na, mejorando los sistemas de diag-
nóstico y detección de anticuerpos y 
buscando nuevos tratamientos, todo 
apunta a que el sector saldrá refor-
zado y será un “refugio seguro” para 
los inversores. 

Este boom en investigación está 
multiplicando los proyectos y au-
mentando la demanda de nuestra 
plataforma VDR “workspace”, un 
espacio de trabajo digital colabora-
tivo altamente seguro para compar-
tir y gestionar documentos y pro-
yectos de forma a eficaz en todo el 
mundo, garantizando la máxima se-
guridad, integridad y confidenciali-
dad de la información. Es ideal para 
administrar incluso varios proyectos 
a la vez con una gran cantidad de 
documentos que necesiten ser pro-
cesados, administrados, clasificados, 
archivados y fácilmente localizados.

En EE.UU., el dinero público 
destinado a empresas del sector 
sanitario es mucho mayor que en 
Europa. En España, ¿faltan me-
canismos de financiación?

el proceso y ha aumentado la de-
manda de Virtual Data Room en 
departamentos como Compliance, 
Legal, Regulatorio y en los Órga-
nos de Gobierno que, ahora más 
que nunca, deben tomar decisiones 
estratégicas. Por ejemplo, colabo-
ramos habitualmente con los la-
boratorios farmacéuticos y con sus 
departamentos de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, cuyas in-
vestigaciones son imprescindibles 
pero requieren grandes inversiones, 
en su mayoría, de socios externos. 
El miedo a las filtraciones en es-
tos procesos de “fundraising”, ya 
de por sí complicados, los condi-
ciona negativamente. Por eso, las 
biofarmaceúticas suelen contra-

tar proveedores de Data Room al 
abordar sus primeras rondas con 
inversores, uno de los momentos 
de mayor vulnerabilidad del pro-
yecto, al compartir la información 
confidencial con terceros.

Ese miedo a filtraciones y cibe-
rataques es ahora aún mayor…

Así es. La ciberseguridad para la 
industria farmacéutica es absolu-
tamente clave. La propiedad inte-
lectual es el activo más importante 
para cualquier empresa del sector y 
protegerlo es una de las máximas 
prioridades. La creación de una pa-
tente en este ámbito puede supo-
ner millones de euros en ingresos 

Efectivamente, en EE.UU. los 
recursos económicos son mayores y 
existen más fondos especializados 
en biotecnología. Esto se debe a 
que el mercado de la industria far-
macéutica europea está regulado y 
los precios son impuestos. El libre 
mercado permite un mayor rédito 
de la inversión, pero conlleva ma-
yores riesgos. Ésta es una de las 
razones históricas de que el sector 
no despierte un mayor interés entre 
los inversores privados europeos. 
En España, las ampliaciones de 
capital y el venture capital se han 
consolidado como los principales 
instrumentos de financiación del 
sector biotecnológico. Principal-
mente, fondos especializados en 

“life sciences” que impulsan em-
presas con investigaciones preclí-
nicas, como Ysios Capital o Caixa 
Capital Risc, pero todo apunta a 
que el sector crecerá en Europa y a 
que habrá una mayor competencia 
por financiar este tipo de activos. 

Desde Multipartner, ¿están 
apreciando una mayor digitaliza-
ción del sector?

La transformación digital no es 
algo nuevo pero, como en todos los 
sectores, el Covid-19 ha acelerado 

En medio de toda crisis reside la semilla de nuevas oportunidades. La industria biofarmaceútica, 
en primera línea de la carrera por la vacuna, está recibiendo un boom de inversión y aprovechando 
las ventajas que ofrecen las Virtual Data Room para asegurar la propiedad intelectual, hacer un 
buen uso del sistema de patentes y evitar las temidas filtraciones de información confidencial.

EL SECTOR “PHARMA & BIOTECH” 
GANA LA BATALLA AL CORONAVIRUS

futuros para la compañía, por lo 
que resulta imprescindible prevenir 
fugas de información. Un estudio 
de la aseguradora Hiscox en cola-
boración con Forrester Consulting 
revela que las empresas españolas 
de farma y salud destinan un me-
nor porcentaje del presupuesto to-
tal de TIC a ciberseguridad (4,6%) 
frente al 8,4% de media en otros 
países. El 74% de las empresas es-
pañolas analizadas reconoció haber 
sufrido un incidente cibernético 
en el último año y aseguró tener 
previsto aumentar su inversión en 
ciberseguridad, por encima de la 
media (68%). Una de las soluciones 
tecnológicas para aumentar la efi-
ciencia y la seguridad son los Data 
Room Virtuales, indispensables en 
los intercambios de documentos 
confidenciales en las distintas fases 
de vida del negocio: investigación 
y desarrollo, “fundraising”, gestión 
de licencias y patentes, pruebas clí-
nicas, etc..

¿Cómo puede la industria bio-
farmaceútica saber que sus datos 
más valiosos están 100% seguros 
dentro de la VDR?

Primero, cerciorándose de que la 
documentación esté protegida con 

una solución que la cifre y encripte 
desde que llega al VDR y a través 
de todo su ciclo de vida.  Diferentes 
niveles de autenticación avanzados 
que eviten que los hackers puedan 
acceder a los documentos. Y, en se-
gundo lugar, que esté almacenada 
en servidores localizados en Euro-
pa y con acreditación ISO27001 lo 
más completa posible, y que cuente 
con permisos de acceso, consulta 
y descarga totalmente granulares, 
proporcionando informes de traza-
bilidad y seguimiento de la activi-
dad de los usuarios en tiempo real, 
para asegurar un control total sobre 
todo lo que sucede en la VDR.

El boom en investigación está 
multiplicando los proyectos y aumentando 
la demanda de nuestra VDR “workspace”, 
un espacio de trabajo digital colaborativo 
altamente seguro

MARÍA DEL MAR GARCÍA RODERO
Area Manager Spain & Latam de  
MULTIPARTNER
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Que un profesional con una larga trayectoria en M&A -como Socio Director de Financial Advisory desde 2008, área que 
cofundó-, alcance la Presidencia de una firma multidisciplinar, todavía es poco frecuente en España. Pero, sin duda, 
su visión estratégica y su track record dejarán su impronta personal en la casa. Ramón Galcerán, Presidente de Grant 
Thornton desde el pasado 1 de septiembre, cuenta en primera persona a C&C los grandes ejes de esta nueva etapa donde 
el crecimiento inorgánico será uno de los pilares del desarrollo futuro, con más de 10 procesos actualmente abiertos.

tros clientes, con una dedicación máxima 
y cercanía por parte de nuestros socios 
directores, en sus diferentes necesidades. 
Otro eje, alineado con la estrategia global 
de la firma, es la calidad en la prestación 
de nuestros servicios, sumando nuestras 
capacidades en innovación y tecnología. 
Y el cuarto eje es nuestro compromiso 
a favor de una economía más social y 
sostenible, definido en nuestra agenda 
internacional para desarrollar los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Grant Thornton lleva seis años cre-
ciendo a doble dígito en España. En 
esta nueva etapa, ¿el objetivo es seguir 
al mismo ritmo en sus cuatro grandes 
áreas de negocio?

Nuestro crecimiento ha venido, por un 
lado, de la mano de nuestros clientes, de-
sarrollando nuevos servicios de alto valor 
añadido por la propia demanda del mer-
cado. En estos momentos, todas nuestras 
áreas de negocio cuentan con el tamaño, 
la capacidad y la cobertura geográfica ne-
cesarias para prestar un servicio adecuado 
a cualquier compañía en toda España. 
El propio desarrollo del middle market, 
el segmento con mayor potencial, tam-
bién nos ayuda a crecer. Y la otra pata es 
la apuesta por el crecimiento inorgánico, 
donde actualmente tenemos 10 operacio-
nes abiertas, tanto de ámbito geográfico 
como de líneas de servicio y combinadas. 
Es un aspecto donde espero dejar mi im-
pronta personal, dotando a la firma de un 
mecanismo de crecimiento complemen-
tario a la propia velocidad de crecimiento 
de doble dígito. El mundo de los servicios 
profesionales está muy vinculado a las 
personas y, por lo tanto, son operaciones 
complejas, pero estamos abierta y activa-
mente apostando por esta vía.

Las pymes españolas, ¿se están adap-
tando con rapidez a las tendencias eco-
nómicas aceleradas por la pandemia? 

El impacto ha sido tan profundo e 
inmediato que la pandemia ha puesto a 
prueba a nuestras empresas como nun-
ca antes. En términos generales, hemos 
visto a la empresa española reaccionar 
rápidamente y de forma ágil, sin dejar 

“ESTAMOS APOSTANDO CON 
FUERZA POR EL CRECIMIENTO 
INORGÁNICO CON 10 
PROCESOS ABIERTOS”

¡Enhorabuena! Es el nuevo Presi-
dente de Grant Thornton en España 
en un momento decisivo para el tejido 
empresarial español, ¿qué grandes ejes 
marcarán su estrategia y su agenda du-
rante los próximos meses?

Obviamente, el aterrizaje en una si-
tuación sanitaria y económica como la 

actual marca la agenda y obliga a cen-
trarse en el corto plazo, pero sin olvidar 
el medio y largo plazo. Existen 4 ejes en 
los que queremos poner el foco. En pri-
mer lugar, nuestro equipo, asegurando su 
seguridad, bienestar y sus necesidades de 
desarrollo profesional, atrayendo y rete-
niendo talento. El segundo eje son nues-

Ramón Galcerán 
Presidente de  
GRANT THORNTON  
en España. 
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de detectar posibles oportunidades. Ha 
habido una reinvención de las propias 
compañías, que han tenido que analizar 
los nuevos hábitos de consumo; reeva-
luar sus cadenas de suministros y canales 
de distribución, preocuparse por la liqui-
dez y las fuentes de financiación, hacer 
frente a cambios regulatorios que han 
recortado sus capacidades operativas... 
Pero, en el fondo, son análisis estratégi-
cos de manual. La gran diferencia es la 
velocidad  que impone la pandemia y la 
capacidad de respuesta de las compañías. 
Y, en esta incertidumbre empresarial, es-
tamos ayudándolas a vislumbrar los retos 
que tienen por delante, tanto económi-
cos, como sociales y medioambientales. 

Su último barómetro empresarial, 
“Resiliencia y reimpulso: la empresa 
española ante la COVID-19”, anali-
za cómo los empresarios orientarán la 
reconstrucción de sus negocios, hasta 
ahora las líneas ICO se han impuesto 
a la financiación externa…

Obviamente, como no podía ser de 
otra manera, las compañías han acudido 
masivamente a las ayudas gubernamen-
tales. Pero nuestra lectura es que ésta es 
una solución cortoplacista. Los bancos se 
han centrado en proporcionar liquidez y 
en canalizar su crédito a través de estas 
líneas de financiación con aval del ICO  
creando una especie de efecto placebo 
en las compañías. Sin embargo, el canal 
bancario tendrá que plantear soluciones 
largoplacistas, veremos cuál será su pa-
pel, y los fondos de deuda jugarán un rol 
muy importante, junto a las emisiones de 
deuda y todas las soluciones vinculadas a 
reforzar el equity, dando entrada a inver-
sores o industriales. Y, en este sentido, el 
private equity es un player absolutamen-
te fundamental. Las compañías deben 
seguir trabajando para dotarse de planes 
de contingencia, operativa y financiera, y 
también de recuperación para asegurar 
su crecimiento y viabilidad futuras.

En base a su estudio, la tecnología 
ha jugado también un papel clave…

Así es. Tanto la innovación como el uso 
de las tecnologías, muy ligadas a nuestra 
firma, han permitido implementar la ve-
locidad de reacción y adaptación. En base 
a nuestro estudio de 5.000 empresas en 
toda Europa (400 en España), un 60% de 
las compañías han abrazado la implemen-
tación de nuevas medidas de transforma-
ción digital.  Las perspectivas de inversión 
en I+D y tecnología son las que menos 
se han reducido, pero es importante que 
nuestras empresas no pierdan el tren de la 
digitalización por culpa de la pandemia.

La empresa española no puede 
perder el tren de la digitalización 
por culpa de la pandemia. La 
recuperación vendrá de la mano  
de la tecnología 

¿CÓMO ESTÁN APOYANDO A SUS CLIENTES PARA 
ACCEDER A LOS FONDOS EUROPEOS? ¿HAN 
PUESTO EN MARCHA EQUIPOS Y ESTRATEGIAS 
ESPECIALES PARA ACOMPAÑAR A COMPAÑÍAS Y 
ADMINISTRACIONES?
En efecto, hemos creado un equipo, denominado 
NextGen GT, liderado por socios especializados en las 
diferentes disciplinas profesionales para asesorar y 
ayudar a entender a nuestros clientes el funciona-
miento del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRR), y facilitarles cobertura para diseñar 
aquellos proyectos susceptibles de recibir fondos 
europeos. En este primer tramo estamos trabajando 
con nuestros clientes, Administraciones Públicas o 
entidades privadas, en la identificación de Proyectos 
Estratégicos para la Recuperación y Transformación 
Económica (“PERTE”), los cuales funcionarán bajo una 
figura de colaboración Público-Privada, como 
proyectos tractores de las diez políticas palanca del 
PRR, que elaboró Presidencia de Gobierno hace 
algunas semanas. Estos PERTE serán los primeros en 
recibir fondos e iniciar su ejecución, previsiblemente 
en los primeros meses de 2021. Posteriormente, en 
torno al segundo semestre de 2021, se prevé que las 
Agencias y otros organismos Estatales, así como 
Autonómicos competentes, comiencen la publicación 
de órdenes de convocatoria de ayudas. Durante esta 
fase, desde Grant Thornton asesoraremos a nuestros 
clientes en la presentación de solicitudes de ayuda 
para proyectos susceptibles de subvenciones, e 
incluso colaboraremos en su gestión.

EL OTRO GRAN MOTOR DE CRECIMIENTO, ¿SIGUE 
SIENDO LA INTERNACIONALIZACIÓN? 
Sí, precisamente éste es uno de los ámbitos que 
esperamos tengan cobertura por las ayudas de 
fondos europeos. Nuestras empresas cada vez son 

más internacionales y aquellas que operen con 
mercados menos impactados por el virus tendrán 
esa opción más accesible. No hemos detectado una 
actividad especial por causa del Covid-19 en
procesos de internacionalización, probablemente 
porque aquellas que aún no tienen una actividad en 
el exterior y que están sufriendo la crisis carecen 
todavía de los medios necesarios.

¿CÓMO SE PRESENTA LA ACTIVIDAD DE CORPORATE 
FINANCE PARA EL NUEVO AÑO 2021?
En general, la situación actual es de incertidumbre. 
Pese a que todavía hay mucha liquidez en el mercado, 
los proveedores de capital, tanto de equity como de 
deuda, están trasladando esta incertidumbre a sus 
decisiones, aplazando las adquisiciones o ajustando 
precios acordes con el aumento del riesgo. Por el lado 
vendedor, hay sectores tan afectados que los ajustes 
de precio hacen todavía difícil que los propietarios los 
acepten porque, además, la financiación de las líneas 
ICO está permitiendo que muchas empresas, por el 
momento, aguanten. Evidentemente, esta situación 
puede variar mucho dependiendo del sector.

“CON NEXTGEN GT AYUDAREMOS A CAPTAR, 
CONCEPTUALIZAR Y GESTIONAR LOS PROYECTOS QUE 
RECIBIRÁN AYUDA DE LOS FONDOS EUROPEOS”

FERNANDO BELTRÁN, Socio director de Financial Advisory 
de GRANT THORNTON en España.

 ¿Qué papel pueden jugar los planes 
de recuperación impulsados por Eu-
ropa para la salida de esta crisis?

Del mismo modo que la implemen-
tación de las líneas ICO ha sido de gran 
ayuda, el anuncio de los fondos europeos 
también es una grandísima noticia, reci-
bida como un bálsamo. Muchas empre-

sas españolas que esperan recibir parte 
de estos fondos europeos ya están desa-
rrollando planes o iniciativas para poner-
los en marcha. El concepto y la idea son 
buenos, pero todavía falta aterrizarlos. 
La velocidad a la que acucian las nece-
sidades y la de reacción de Europa son 
distintas. La realidad es que conocemos 
los gandes ejes sobre los que se estruc-
turará el plan de ayudas, -centradas en 
la transición energética e industrial y 
la digitalización-, pero hay un sinfín de 
preguntas que cada día nos hacen clien-
tes e instituciones aún por pesponder. 
En Grant Thornton hemos puesto en 
marcha un grupo de trabajo focalizado 
específicamente en ayudar a grupos pú-
blicos y privados a acceder a las ayudas 
del Fondo de Recuperación de la UE.
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 La operación implica dos únicos ac-
tivos pero en fondos distintos...

 Sí, son dos activos pertenecientes a ve-
hículos de inversión independientes, por 
lo que cada fondo contempló la operación 
como la venta de un único activo y, por lo 
tanto, no hubo derecho de “roll over”, al 
no ser venta de un fondo completo. Sin 
embargo, hemos ofrecido la posibilidad 
de invertir a LPs existentes, además de a 
nuevos inversores. Pese a que las desinver-
siones han sido muy exitosas para ambos 
fondos, varios LPs han vuelto a invertir 
en el nuevo fondo de secundario ante el 
potencial de crecimiento de ambos acti-
vos. En el caso de Angulas, había una puja 
interesante en primario, y en IAN, podía-
mos incluso seguir unos años más en el 
fondo. Por lo tanto, ha sido una buena 
oportunidad para aunar los intereses de 
vendedores y de compradores.

¿Cómo han realizado ambas opera-
ciones en paralelo, logrando alinear los 
intereses de todas las partes implicadas? 

Es verdad que es un proceso muy no-
vedoso y que tiene muchos elementos de 
complejidad. En primer lugar, estamos 
vendiendo activos de distintos fondos. No 
es un “roll over”, tampoco es un “continui-
ty fund” con varios activos de un fondo y 

conformando el sindicato donde hay tan-
to LPs que han hecho “roll over,” y que 
son inversores con nosotros, como otros 
nuevos, todos ellos extranjeros. 

Harbourvest estaba en el primer fon-
do primario y en otros de Portobello..

Sí, y es lead investor por haber presen-
tado la mejor oferta, las más interesante.  
Pero ha habido una reñida puja hasta el 
final con 7 candidatos concurriendo por 
la operación secundaria. Es verdad que 
Harbourvest nos conoce muy bien y que 
conocía uno de los activos, porque estaba 
en el fondo invertido. Eso, quizás, le ha 
ayudado a poder realizar la mejor oferta. 

La venta de Angulas Aguinaga a PAI 
Partners ha sido una puja muy reñida...

Sí, hemos hablado con una serie de 
inversores de primario. PAI Partners tie-
ne una potente tradición en el sector de 
alimentación y conocía la compañía des-
de hace años. Llevaba tiempo llamando a 
nuestra puerta y ha sido quien ha puesto la 
oferta más competitiva encima de la mesa. 
Tenemos una buena relación y nos cono-
cemos bien. De hecho, hemos optado por 
reinvertir conjuntamente. Somos un fon-
do mediano y PAI nos ayudará a impulsar 
la internacionalización del grupo.

¿Cómo ha discurrido el proceso? Pa-
rece haber ido sorprendentemente bien, 
dado el contexto actual de mercado... 

Ha sido un proceso largo, muy com-
plejo y difícil. En concreto, más de 9 
meses de negociaciones, con muchísimas 
partes involucradas: los primarios, los 7 
secundarios, las dos compañías, asesores... 
Finalmente, Harbourvest ha puesto la 
mejor oferta, pero en la puja concurrieron 
hasta siete fondos de secundario.  Con 
todo, la tecnología ha funcionado muy 
bien. Al final, uno se acostumbra a nego-
ciar y a comunicarse a través de Zoom o 
Teams. Los resultados son la mejor prue-
ba de que se pueden negociar procesos 
relevantes sin verse en persona una sola 
vez. Aunque, al ser un fondo secundario, 
es decir, al contar desde el inicio con acti-
vos tangibles, la discusión con LPs resulta 
más sencilla, porque están evaluando ac-
tivos que son elementos contables y no a 
personas, como cuando valoran a un GP.    

¿Hay mucho interés por invertir en 
activos sólidos y con potencial?

Sin duda. En Angulas Aguinaga he-
mos incluso mezclado una oferta prima-
ria con las secundarias dándole aún más 
complejidad al deal. Una vez seleccionado 
el “lead investor” de secundario, estamos 

Portobello capital lanza un nuevo fondo de €350M 
y vende Angulas Aguinaga a PAI Partners

➜ Los fondos de continuación y secundarios irrumpen con fuerza en el mercado español, en un momento en el 
que los LPs necesitan liquidez y las desinversiones se estrechan por el impacto del Covid-19. Dos veteranas gestoras 
españolas, Portobello y MCH, nos detallan las claves del éxito de estas complejas operaciones, con un gran número de 
partes involucradas. Sin duda, claros ejemplos de cómo se pueden negociar procesos relevantes en plena pandemia.

Tras más de nueves meses de negociaciones, Portobello ha lanzado un nuevo fondo secundario de €350M para Angulas 
Aguinaga e IAN con HarbourVest como lead investor. En la operación, que incluye, en paralelo, una venta en primario a PAI 
Partners, la gestora española ha conjugado la liquidez con un proceso tremendamente competitivo para ambos activos 
y fondos. Pese a que ambas desinversiones han sido muy exitosas, varios LPs existentes han optado por invertir en el 
nuevo vehículo para aprovechar el potencial de crecimiento de las compañías en este nuevo ciclo. 

ASÍ ESTÁN LLEGANDO LOS “GP LED” 
SECONDARIES AL MERCADO ESPAÑOL
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casi todos reinvierten. Por otra parte, uno 
de los activos,  Angulas Aguinaga, a la vez 
que se estaba vendiendo al secundario, se 
estaba vendiendo también a un primario, 
que ha sido PAI Partners. Al final, hemos 
conjugado varios fondos y LPs primarios 
y secundarios. Ha sido una operación 
muy novedosa y muy compleja, en la que 
habido que medir muy bien los “timings” 
y cuándo entraba cada cual en escena.

¿Los inversores valoran especialmen-
te ahora el poder obtener liquidez?

Así es. Los inversores en los fondos 
vendedores de Angulas e IAN han ob-
tenido una liquidez muy atractiva en un 
momento de mercado difícil. Y, como era 
de esperar, ha habido mucho interés por 
reinvertir. Son tiempos de apostar por 
sectores anticíclicos, como alimentación, 
en compañías robustas, con demostrada 
solvencia durante el Covid-19 y, a la vez, 
con potencial de crecimiento. De este 
modo, los inversores existentes depositan 
su confianza y nosotros aprovechamos la 
oportunidad de desarrollar nuevas rela-
ciones. En los últimos seis años, hemos 
levantado cuatro fondos y €1.750M, lo 
que demuestra la confianza de los LPs en 
Portobello y nos consolida como la ges-
tora de nuestro entorno que más fondos 
ha levantado durante la última década.

¿Hay mucho capital en busca de acti-
vos de calidad en el mercado secundario, 
menos concurrido? 

Es un fenómeno interesante, porque 
el movimiento de secundario desarrolla-
do hace una década fue el llamado “LP 
LED”, es decir, deals alimentados y auspi-
ciados para dar liquidez a los LPs. Desde 
luego, entonces jugó y sigue jugando un 
papel relevante mediante la compra de 
una participación o de un bloque. Hoy, 
el movimiento en auge son los denomi-
nados “GP LED” secondaries, es decir, 
proyectos liderados por los propios GPs y 

que buscan rotar a los inversores en torno 
a activos de gran calidad que quieren ex-
plotar el nuevo ciclo. Una de las razones 
de este auge es el hecho de haberse es-
trechado el mercado de las desinversiones 
primarias con motivo del Covid-19.

Nosotros hemos buscado rotar a los 
inversores en torno a dos activos de mu-
cha calidad con el objetivo de explotar un 
nuevo ciclo. Este tipo de deals de “GP 
LED”, al haberse caído o estrechado 
muchos mercados primarios de desinver-
siones,  constituyen una buena alernativa 
para ofrecer liquidez a los inversores del 
fondo agrupando una serie de activos para 
venderlos a un nuevo grupo de inverso-
res, en parte los mismos y en parte nue-
vos. Portobello ostentaba sus títulos de 
Angulas Aguinaga a través de su primer 
fondo de secundario, y actualmente, man-
tiene el 40% del capital. La familia fun-
dadora también retiene una participación 
significativa del 10%. En el caso de IAN 
(Carretilla), Portobello tenía una partici-
pación mayoritaria a través de Portobello 
Fondo III (2014) y ahora ostenta el 100% 
después de comprar a los minoritarios.

¿Cuáles diría que han sido las princi-
pales claves del éxito 
de la operación?

La clave está en 
entender los intereses 
de cada parte y actuar 
con mucha transpa-
rencia y profesionali-
dad. Siempre buscan-
do los intereses de los 
inversores y, a la vez, 
ofrecer una muy bue-
na operación para los 
vendedores de ambos 
fondos, presentando 
al mismo tiempo un 
proyecto muy sólido 
de crecimiento a los 
nuevos inversores, 

tanto de primario (PAI Partners) como 
de secundario. En el caso de Angulas, 
estaba llegando a su madurez el proyecto 
del fondo, pero era un activo que estaba 
funcionando muy bien, con unos retor-
nos altísimos y, de hecho, hemos valorado 
otras alternativas. En cambio, en IAN, 
nos quedaban 7 años por delante en el 
fondo, pero el activo, que llevaba cinco 
años de vida, había cumplido con creces 
su plan de negocio y podía ofrecer una 
importante liquidez a sus accionistas. En 
estos momentos,  en un entorno Covid, 
poder ofrecer liquidez a los inversores es 
algo que agradecen enormemente. Mu-
chos procesos de desinvesión están parali-
zados o se han caído. Pero, sin duda, otro 
elemento muy importante del éxito ha 
sido el potencial de crecimiento de ambos 
activos en este nuevo ciclo.

Precisamente, ¿cómo van a desarro-
llar ese crecimiento internacional de 
ambas compañías? 

Buscando empresas con marcas líderes 
en sus sectores y con una fuerte potencia 
de acceso a la distribución local. El ob-
jetivo es ofrecer a un mayor número de 
consumidores los magníficos productos 
de ambas compañías. Además, el fondo 
cuenta con €100M adicionales para fu-
turos “add ons” en ambas firmas, por lo 
que realizaremos una estrategia de build 
up a nivel nacional e internacional. Tanto 
Angulas Aguinaga como IAN son dos 
proyectos muy sólidos que han sabido 
adaptarse para que el Covid, en conjunto, 
no las impactara. De cara al futuro, desde 
Portobello Capital apostamos fuertemen-
te por seguir avanzando en la consolida-
ción de sus sectores e impulsando su pro-
ceso de internacionalización. El potencial 
de crecimiento en ambas compañías par-
ticipadas es enorme. El objetivo es doblar 
su ebitda durante los próximos años. 

La clave del éxito es ofrecer 
una buena operación para los 
vendedores de ambos fondos y, a 
la vez, presentar un proyecto muy 
sólido a los nuevos inversores de 
primario y secundario 

Íñigo Sánchez-Asiaín
Socio Fundador - Portobello Capital
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El levantamiento del nuevo vehícu-
lo ya estaba muy avanzado antes de la 
declaración del Estado de alarma, ¿la 
pandemia le afectó en ese sentido?

El proceso se culminó con éxito en 
julio de 2020. La complejidad ha veni-
do determinada principalmente por las 
condiciones de mercado, en medio de la 
pandemia. Más allá de eso, ambos activos 
eran sencillos de evaluar y el interés en 
ellos ha sido la clave del éxito de la opera-
ción. Europastry es una empresa de masas 
congeladas muy conocida y consolidada, 
y el otro activo, Lenitudes, opera en el 
sector healthcare, que incluso durante la 
pandemia ha funcionado razonablemen-
te bien. Lo que principalmente atrasó el 
cierre de la operación fue le hecho de que 
los compradores fueron evaluando duran-
te el final del proceso la evolución de las 
compañías durante el confinamiento para 
asegurarse de que la valoración no se veía 
excesivamente afectada. Podríamos decir 
que lo más difícil ha sido continuar con 
una operación que ya estaba muy avan-
zada en un entorno en el que los propios 
negocios se están viendo afectados duran-
te el proceso.

¿Qué LPs configuran la base inver-
sora ? ¿Hay un lead investor? 

MCH levanta un fondo secundario para seguir 
apoyando a Europastry y Lenitudes
MCH ha reforzado su compromiso en Europastry y Lenitudes con un fondo secundario para consolidar la creación de valor 
y optimizar el horizonte de salida de ambas compañías. En el caso de Lenitudes, tras su integración en Atrys Health, el 
fondo mantiene una participación minoritaria y, en Europastry, sigue ostentando un 20% del capital con sus coinversores. 

No existe un “lead investor” ya que no 
hay ningún inversor que individualmente 
tenga una participación predominante. El 
fondo tiene las participaciones repartidas 
entre varios LPs. A todos los inversores 
que quisieran mantener su inversión en 
ambas compañías, se les dio la oportu-
nidad de hacer un “roll over” de su par-
ticipación en el nuevo fondo. Algunos 
continuaron y el perfil de los nuevos es 
muy similar al tipo de inversor que ya te-
níamos, principalmente fondos de secun-
dario de gran reputación a nivel europeo.

¿Cómo crecerán Europastry y Leni-
tudes en este nuevo ciclo? 

La idea en ambos casos es seguir de-
sarrollando los proyectos. Cada uno, en 
su estilo de compañía, tiene bastante de-
sarrollo por delante. Nuestra intención es 
dar más tiempo a las compañías para que 
consoliden su creación de valor y optimi-
cen su horizonte de salida. En el caso de 
Europastry seguimos apostando como 
primera opción por una salida a Bolsa a 
medio plazo. En el caso de Lenitudes, que 
era un proyecto más de desarrollo, necesi-
taba un poco más de tiempo. La estrategia 
del fondo consiste en seguir desarrollando 
ambos  . No descartamos inyectar algo más 
de capital, ya sea para crecimiento orgáni-
co o inorgánico, en cualquiera de las dos 
compañías. Además, seguimos buscando 
activamente posibles operaciones de ad-
quisición en ambos proyectos. 

¿Los inversores valoran especial-
mente que se les hayan podido propor-
cionar un mecanismo de liquidez?

Por supuesto. La motivación principal 
para lanzar el “continuation fund” fue pre-
cisamente dar liquidez a inversores que 

llevaban tiempo ya en el Fondo III, que 
ya estaba en su fase final. La idea es seguir 
con estrategias de build up en ambos pro-
yectos. En Lenitudes, por un lado, hemos 
realizado ya una operación corporativa: la 
integración de la compañía en el grupo 
Atrys Health, desde donde se seguirán 
impulsando nuevas adquisiciones. En el 
caso de Europastry hemos ido haciendo 
adquisiciones desde el inicio del proyecto, 
tanto a nivel nacional como internacional. 
La idea es seguir buscando oportunidades 
y realizar alguna compra más.

El mercado de la masa congelada ¿si-
gue capturando cuota en el negocio de 
la panadería y la bollería?

Así es. En mercados como América 
la penetración de las masas congeladas 
es aún incipiente y, por tanto, existe un 
potencial de crecimiento importante. En 
mercados más maduros, como Europa, la 
posibilidad de consolidar el sector es inte-
resante, ya que la escala será muy impor-
tante. Además, habrá crecimiento de cuo-
ta en nuestro caso respecto a operadores 
pequeños que no puedan seguir el ritmo 
de innovación y de economías de escala.

¿Por qué los fondos secundarios son 
un recurso cada vez más usado?

El sector de capital riesgo está captu-
rando cada vez más interés inversor. El 
mercado está pivotando de forma im-
portante hacia el private equity, mientras 
los mercados cotizados están perdiendo 
relativa importancia. Los fondos de se-
cundarios, que son una parte importante 
de este fenómeno, están aumentando su 
presencia ya que atraen a inversores con 
horizontes de permanencia más cortos 
donde en mayor medida prima la liqui-
dez. Cada vez es más habitual que los 
fondos sustituyan a otros fondos en las 
participadas, o que se vendan participa-
ciones de inversores en un fondo a otros. 
La mejora de la liquidez en capital ries-
go  a través de estos mecanismos es un 
aspecto muy importante que explica el 
crecimiento de esta clase de activo. 

Hemos integrado Lenitudes en 
el grupo Atrys Health, desde donde 
seguiremos impulsando nuevas 
adquisiciones 

Andrés Peláez
Managing Partner de MCH
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los hombres y mujeres que traba-
jan en las mismas y para la socie-
dad en general. Las compañías que 
no promuevan entornos seguros, 
equitativos y libres de prejuicios 
para todos sus empleados están 
asumiendo un grave riesgo al no 
asegurar la sostenibilidad de éstas.

Desde PwC y su fundación, tra-
bajamos para aplicarnos estos con-
ceptos a nosotros mismos. No siem-
pre es fácil y las dificultades aparecen 
por barreras culturales, prejuicios y 
dificultades para la conciliación. Sin 
embargo, seguimos empeñados en 
avanzar no sólo internamente sino 
también hacia el mercado. Nuestro 
programa “Women to Watch” bus-
ca impulsar que haya más mujeres 
en los Consejos de Administración 
de las empresas españolas. A través 
de incorporarlas en un programa 
que les facilita formación en go-
bierno corporativo, habilidades de 
desarrollo personal, mentoring con 
consejeras y networking con head-
hunters y otros consejeros. A través 
de este programa, actualmente en 

su quinta edición, han pasado 120 
altas directivas, de las que 41 de 
ellas ya han accedido a un Consejo 
de Administración. Y las empresas 
se benefician incorporando talento 
diverso y más que suficientemen-
te preparado. Iniciativas como ésta 
ayudan a la diversidad de género, 
pero también a la sostenibilidad. 
Dos conceptos que necesariamente 
están involucrados y que deben for-
mar parte esencial de la estrategia 
de nuestras empresas.

Durante los últimos años y de 
manera especialmente destacada a 
raíz de la crisis del Covid-19, hemos 
visto cómo el concepto o, a veces, 
simplemente la palabra de sosteni-
bilidad se ha ido incorporando con 
naturalidad al lenguaje empresa-
rial. Unos dirán que por convicción 
otros que sólo es una moda.

Ha habido varios hitos que han 
marcado el impulso de esta tenden-
cia: desde la revolución que supuso 
el caso Enron en los ámbitos de go-
bierno corporativo (G), la relevancia 
de los aspectos medioambientales 
en las cartas de Larry Fink a los 
inversores (E) o la declaración del 
Business Roundtable apostando por 
una visión de la empresa al servicio 
de los stakeholders (S).

Estas tres actuaciones son, quizás, 
de las más relevantes dentro de un 
conjunto de declaraciones y hechos 
que han permeado el mensaje de 
que la sostenibilidad y los aspectos 
ESG son indispensables para la su-
pervivencia y la rentabilidad a largo 
plazo. O dicho de otra manera para 
la sostenibilidad, definida según el 
Cambridge Dictionary como “The 
quality of being able to continue 
during a period of time”.

Si medimos el interés del concep-
to utilizando la herramienta Google 
Trends, vemos que cuando teclea-
mos “Sostenibilidad” su momento 
más popular se sitúa en septiembre 
2020 y cuando tecleamos “Diver-
sidad de género” nos retraemos a 
octubre de 2016. ¿Nos encontramos 
en un momento donde la diversi-
dad ha pasado de moda? ¿Es que la 
crisis sanitaria del Covid y sus con-

nos vamos hacia atrás, y analizamos 
cómo se ha evolucionado, la foto-
grafía sin duda es positiva, pero el 
ritmo de avance es demasiado len-
to para conseguir los objetivos de 
igualdad en unos plazos razonables. 

Una empresa que quiera ser sos-
tenible deberá tener en considera-
ción:

• En materia de gobierno cor-
porativo, que cuenta con una dis-
tribución adecuada entre hombres 
y mujeres en su Consejo de Admi-
nistración y órganos de dirección.

• En materia de sus empleados, 
que todos tienen las mismas opor-
tunidades para incorporarse en la 
empresa, formarse, acceder a la pro-
moción y tener la visibilidad nece-
saria para alcanzar los cargos de alta 
dirección.

• Con relación al mercado, que 
tiene una estrategia comercial y de 
marketing que considera que sus 
clientes también van a valorar o pe-

nalizar su comportamiento en sos-
tenibilidad, incluyendo la igualdad 
de género.

De cómo deben actuar las 
compañías para aunar ambos 
conceptos

La clave es actuar, pasar a la 
acción, analizar las causas en cada 
organización y proponer medidas 
valientes en relación con transpa-
rencia, compromiso y flexibilidad. 
Algunas compañías ya lo están ha-
ciendo, y es bueno para ellas, para 

secuencias económicas han dejado 
en segundo lugar los planes de las 
empresas para asegurar la igualdad 
de género? ¿Quizás las utilizaciones 
partidistas de términos como “femi-
nismo” han producido un hartazgo 
de este tema? No sé si alguna de es-
tas contestaciones es positiva, pero 
sí percibo una pérdida de interés por 
un asunto que, sin embargo, resulta 
esencial para esa sostenibilidad tan 
alardeada.

De porqué la diversidad es parte 
esencial de la sostenibilidad

Si nos vamos a la esencia de la di-
versidad de género en el mundo em-
presarial, nos encontramos con teo-
rías que nos hablan de las ventajas 
de incorporar talento femenino en 
igualdad en todos los ámbitos de las 
organizaciones, en todos los secto-
res, en todas las funciones y en todas 
las categorías. Desde argumentos 
a favor, basándose en la utilización 
del mejor talento (que se distribuye 
equitativamente), hasta argumentos 
comerciales (el mercado y nuestros 
clientes son diversos y lo reclaman) 
y ¿por qué no? también argumentos 
de justicia social (las mujeres deben 
tener las mismas oportunidades que 
los hombres).

Volviendo a nuestra definición 
de sostenibilidad como la capacidad 
para permanecer a lo largo del tiem-
po, no parece que esto sea posible si 
no se ha incorporado plenamente a 
la mujer en todos los ámbitos de la 
compañía. Y la realidad es que esto 
no es así. Cuando se analizan los da-
tos de mujeres directivas en España, 
vemos que las mujeres van despare-
ciendo a medida que se avanza en 
la escalera hacia la alta dirección. Si 

SOSTENIBILIDAD  
Y DIVERSIDAD:  
DOS CONCEPTOS UNIDOS  
EN SU ESENCIA

MARTA COLOMINA, 
Managing Director 
Marketing y RSC de 
PwC España.
Directora General 
Fundación PwC

De la subida de popularidad de la 
sostenibilidad y el estancamiento 
de la diversidad de género
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El Comité Directivo de Level 20 en su lanzamiento en España 
en marzo de 2019.  La iniciativa cuenta con más de 70 
sponsors a nivel europeo y con Altamar Capital Partners como 
único patrocinador español.

FUE LA PRIMERA MUJER EN OCUPAR LA PRESIDEN-
CIA DE ASCRI -ENTRE LOS AÑOS 2010 Y 2012- Y 
EN 3I EN EUROPA CONTINENTAL, DONDE ADQUIRIÓ 
EL RANGO DE SOCIA DIRECTORA DE LA GESTORA 
INTERNACIONAL Y FUE CONSEJERA DELEGADA DE 
LA FIRMA PARA ESPAÑA ENTRE 1995 Y 2014. 
ACTUALMENTE, LIDERA NEXXUS IBERIA, ESTÁ AL 
FRENTE DE LEVEL 20 Y ACABA DE SER INCLUIDA EN 
LA LISTA “FUTURE 40 DIVERSITY AND INCLUSION 
LEADERS” DE REAL DEALS.

LEVEL 20 INICIÓ SU ACTIVIDAD EN ESPAÑA EN 2018 
PARA ANIMAR Y ALENTAR A LAS MUJERES A UNIRSE Y 
TENER ÉXITO EN PRIVATE EQUITY, ¿CON CUÁNTAS 
SOCIAS CUENTAN EN ESPAÑA? 
Efectivamente, en noviembre del 2018 constituimos  
un comité local y en marzo del 2019 celebramos un 
evento para todas las mujeres en venture capital y 

private equity en España. Nuestra CEO Global en 
aquellos momentos vino a explicar la ambición del 
programa y algunas de las iniciativas que íbamos a 
lanzar. Desde entonces, contamos con más de 70 
socias en nuestro país. Estamos muy satisfechos con 
el apoyo recibido por parte de ASCRI y de los 
sponsors en España. Todos los programas universita-
rios y de Masters también nos apoyan para dar a 
conocer mejor la profesión en private equity, venture 
capital o emprendimiento.

LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN, PARTICULARMENTE DE 
GÉNERO, ¿ES UN TEMA CANDENTE EN LA INDUSTRIA? 
LOS GRANDES FONDOS ¿ESTÁN INTENTANDO ATACAR 
ESTE PROBLEMA DESDE LA BASE? 
La diversidad e inclusión son temas importantes en 
todos los sectores y el private equity no es una 
excepción. Nos sorprenden los bajos números de 
mujeres en posiciones de liderazgo en las grandes 
gestoras a nivel europeo (6%). En los fondos 
pequeños es difícil implantar políticas estrictas de 
diversidad. A través de una mayor diversidad e 
inclusión conseguiremos atraer y retener el mejor 
talento para producir retornos superiores a otras 
inversiones alternativas.

ESTA TENDENCIA, ¿SE ESTÁ VIENDO IMPULSADA 
POR LA PRESIÓN Y EL ESCRUTINIO DE LOS LPS?
Por supuesto. Los LPs también tienen sus políticas 

de ESG donde la diversidad, igualdad e inclusión 
son algunos factores clave en sus análisis. 
Además, algunos fondos internacionales ya 
disponen de comités de diversidad con el objetivo 
de establecer métricas para acelerar la presencia 
de mujeres y minorías en sus equipos de inversión.

¿POR QUÉ ES TAN COMPLICADO RETENER TALENTO 
FEMENINO EN LA INDUSTRIA? ¿EL SECTOR 
PROYECTA UNA IMAGEN AGRESIVA? 
El private equity es, sin duda, un sector competitivo, 
como muchos otros en el mundo financiero. El 
principal freno a que haya más mujeres es la falta de 
cantera en sectores donde buscar candidatas como la 
banca de inversión o la consultoría estratégica. Una 
vez están en el sector, necesitamos superar otras 
barreras para escalar a los puestos de decisión como 
directores o socios. Además, hay pocos proyectos 
liderados por mujeres y los datos nos demuestran 
que captan menos del 6% de la financiación de 
venture capital, un obstáculo también importante 
para el desarrollo de sus proyectos. El objetivo de 
Level 20 es llegar al 20% de presencia femenina en 
puestos de directores o socios en private equity, sin 
un horizonte de tiempo establecido. Nuestro camino 
consiste en trabajar con los líderes de la industria 
desde el convencimiento de que los equipos diversos 
producen mejores retornos, más innovación y atraen 
más talento joven. Trabajamos con las gestoras para 

Maite Ballester 
Managing Partner 
de Nexxus Iberia  
y Chairman de 
LEVEL 20 Spain
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mayores. Pese a estas evidencias, la reali-
dad es que las mujeres ocupan sólo el 6% 
de las “senior positions” en private equity 
en Europa, y que siguen subrepresentadas, 
tanto en las gestoras como en las propias 
empresas en cartera, donde sólo el 15% de 
los equipos gestores de inversión y el 20% 
de las compañías participadas tienen un 
equilibrio de género.

Si los beneficios de una cultura inclu-
siva y colaborativa están más que proba-
dos, ¿por qué no aprovecharlos como un 
importante motor de creación de valor en 
el private equity? ¿Cuáles son los riesgos 
asociados a esa carencia de diversidad en 
un sector tan competitivo y desafiante 
como el capital privado, que ahora encara 
a un cambio de ciclo y un momento sin 
precedentes? 

Level 20, la organización sin ánimo de 
lucro creada en Londres para promover 

Cada vez más, el private equity avanza hacia una cultura diversa e inclusiva, tanto en sus propios equipos como en los de 
las compañías participadas. Pero, aunque sus beneficios están más que probados, el camino no es fácil y las dificultades 
aparecen por barreras culturales, prejuicios y dificultades para la conciliación. El porcentaje de mujeres en puestos senior a 
nivel europeo es sólo del 6%. Iniciativas como Level 20 luchan por elevar esa cifra al 20% animando a las mujeres a unirse 
y a tener éxito en la industria y manteniendo la diversidad en el orden del día de la agenda en toda Europa.

EQUIPOS DIVERSOS 
GENERAN MAYORES 
RETORNOS Y POTENCIAN 
LA CREATIVIDAD 
E INNOVACIÓN

CREACIÓN 
DE VALOR EN 
PRIVATE EQUITY:

ayudarles a definir medidas concretas y aumentar la 
presencia femenina en sus equipos. Desde Level 20 
queremos crear una voz fuerte y unida de las mujeres 
en private equity y venture capital para generar un 
mayor conocimiento y dar visibilidad a los retos a los 
que nos enfrentamos, intentando crear culturas más 
inclusivas en nuestras empresas. 

ESTE AÑO HAN ARRANCADO EL PROGRAMA DE 
MENTORING CON TRES PERFILES FEMENINOS 
JUNIORS, ¿CÓMO LOS IDENTIFICAN? 
Estamos muy orgullosos de nuestro primer 
programa de “mentoring” en España. En Reino 
Unido este programa se ha convertido en el más 
prestigioso del sector con un total de 65 parejas de 
mentores y alumnas. 
En España también tenemos unos perfiles muy 
altos de las participantes y contamos con una 
cantera suficiente para poder elevar el número de 
mentores en la siguiente campaña. Tengo el honor 
de ser una de las mentoras y realmente está 
resultando muy enriquecedor.

HOY EN DÍA, EN TODAS LAS UNIVERSIDADES Y 
MASTERS SE ESTUDIAN ASIGNATURAS DE VENTURE 
CAPITAL Y PRIVATE EQUITY ¿POR QUÉ CREE QUE EL 
CAPITAL PRIVADO PUEDE OFRECER UNA CARRERA 
BRILLANTE A UNA MUJER? 
En realidad, combina muchas aptitudes diferentes. 
Es importante tener una carrera técnica pero 
también es un negocio de relación. Es decir, te 
tienen que gustar los números y las personas a la 
vez y, además, ser capaz de realizar muchas tareas 
simultáneamente (multi-tasking). Es un trabajo 
que tiene un cierto reto intelectual y un notable 
espíritu emprendedor, donde se accede a los 
equipos directivos muy rápidamente y se pueden 
ejercer pequeñas parcelas de liderazgo desde el 
principio. Otro de sus atractivos es la amplitud de 
sectores que se pueden conocer y, lo más impor-
tante, la satisfacción de acelerar el crecimiento en 
las participadas. Creo firmemente que se puede 
conciliar el trabajo con una vida familiar, ya que 
existe la posibilidad de controlar tu propia agenda 
con bastante flexibilidad.

EN ESPAÑA NECESITAMOS MÁS REFERENTES, TANTO  
DE INVERSORAS COMO DE EMPRENDEDORAS Y 
USTED ES, SIN DUDA, UNA PIONERA, COMO MUJER Y 
MADRE ¿CREE HABER TENIDO MÁS OBSTÁCULOS QUE 
OTROS HOMBRES PARA LABRARSE UNA CARRERA DE 
ÉXITO EN EL SECTOR? 
Cuando yo empecé en 1995 no teníamos ni cursos 
académicos de private equity, ni mentores, ni 
programas parecidos a Level 20. Tampoco había 
muchas mujeres referentes ni en esta industria ni 
en otras. Afortunadamente, la presencia femenina 
en todos los ámbitos ha aumentado de forma 
significativa incluyendo los Consejos de Adminis-
tración. En realidad, tengo que admitir que no he 
tenido más obstáculos que mis compañeros para 
desarrollar esta carrera en un fondo internacional. 
Al contrario, estoy convencida de que algunas de 
las aptitudes clave para tener éxito en este sector 
¡son inherentes al género femenino!: empatía, 
capacidad de negociación, multi-tarea, pragmatis-
mo, intuición, resiliencia y cooperación, equilibrio 
entre riesgo y retorno, etc. 

“Algunas de las aptitudes clave para el éxito en 
el sector ¡son inherentes al género femenino!”
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Durante los últimos años, numerosos 
estudios han puesto de relieve el impac-
to positivo de la diversidad (de género, 
cultural, étnica, etc.) en los resultados de 
las inversiones, tanto a nivel de General 
Partners (GPs) como de compañías del 
portfolio. La elevada correlación entre 
las empresas con mayor diversidad y un 
mejor rendimiento e innovación es clara. 
Investigaciones como “Moving Forward 
Gender Balance in Private Equity Mar-
kets”, realizada por IFC, Oliver Wyman 
y RockCreek en 2019, concluyen que los 
fondos con equipos de inversión en equi-
librio de género (30% a 70% de mujeres) 
generan mayores retornos que los predo-
minantemente masculinos o femeninos. 
En concreto, logran una TIR neta un 20% 
más elevada, mientras que las compañías 
participadas con equipos diversos experi-
mentan crecimientos de valoración un 9% 
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EL COMITÉ DIRECTIVO DE LEVEL 20 EN ESPAÑA

INÉS ANDRADE, Vice Chair & Partner de ALTAMAR
Dedica la mayor parte de su tiempo a las áreas de relación con inversores y desarrollo de negocio tanto en España como en Latinoamérica y es 
miembro de algunos Comités de Inversiones de Grupo Altamar. Antes de su entrada en Altamar (2008), trabajó durante 3 años como CEO de 
Grupo Río Real, 16 años como directora de inversiones en fondos de private equity directo (principalmente Inversiones Ibersuizas e Inova Capital in 
España), y 4 años en JP Morgan en New York y Madrid.

CARMEN ALONSO, Head of Iberia y Reino Unido de TIKEHAU CAPITAL
En 2020, ha asumido la responsabilidad del negocio de Tikehau Capital en el Reino Unido, además de Iberia, para acelerar el crecimiento de sus 
actividades allí. Antes ganó experiencia corporativa en la gestión de las actividades de Corporate Finance de GlaxoSmithKline a nivel global y ocupó 
el cargo de Managing Director en Morgan Stanley en su práctica europea de Leveraged Finance. Comenzó su carrera en 1996 en Zúrich en el 
departamento de Leveraged Finance de UBS y en Londres en Merrill Lynch y HVB.

NATIVIDAD SIERRA, Head of Investors Relations de CORPFIN CAPITAL
Ha desarrollado su carrera en el sector financiero, principalmente en private equity, fusiones y adquisiciones y banca corporativa. Actualmente es 
Head of Investor Relations en Corpfin Capital y lidera la función de ESG. Se incorporó a Corpfin Capital en 2000 y ha sido Directora de Inversiones y 
Socia, así como consejera en varios Consejos de Administración. Inició su carrera en banca corporativa en BNP-Paribas en 1994 y fue Asociada en 
Apax Partners, participando en operaciones de crédito, financiación estructurada y operaciones de M&A.

MAITE LACASA, Managing Partner de MdF FAMILY PARTNERS
Se incorporó a la MdF Family Partners desde su fundación en 2009 y es responsable de inversiones ilíquidas, private equity y real estate. Antes de 
incorporarse a MdF, Maite trabajó para ICG (Intermediate Capital Group), líder europeo en operaciones de deuda subordinada y co-inversiones de 
capital con clientes de prívate equity. Anteriormente trabajó en Bank of Scotland, participando en operaciones de private equity apalancadas (LBO) 
para grupos de private equity. Maite inició su carrera profesional en Deloitte & Touche en el área de Corporate Finance.

CRISTINA BADENES, Partner de MERIDIA
Con 25 años de experiencia en el sector financiero, Cristina es Socia responsable de Relación con Inversores de Meridia, donde ha liderado todos 
los procesos de fundraising y nuevas cuentas para la gestora y es responsable de Desarrollo Corporativo. Previamente, trabajó como Executive 
Director en el Departamento de Equity Research de UBS en Londres y como Vice President del Departamento de Equity Research de Dredner 
Kleinwort. Empezó su carrera profesional en el Departamento de Fusiones y Adquisiciones de JP Morgan y Salomon Brothers en Londres.

TERESA BRETÓN, Investment Manager de AXIS
Experta en capital riesgo, Teresa cuenta con experiencia en el sector privado y público. Los últimos 5 años ha contribuido de forma activa en la 
definición, puesta en marcha y desarrollo del FOND-ICO Global, una de las herramientas clave del capital riesgo público en España con inversión en 
más de 80 Fondos para dinamizar el sector, fomentar instrumentos financieros alternativos a la financiación bancaria y el crecimiento y competiti-
vidad de las empresas españolas. Actualmente participa en más de 30 Comités de Supervisión de Fondos de Capital Riesgo.

YOLANDA FALCÓN, Managing Partner de UNINVEST
Encabezó, junto a Martín Rivas, el equipo gestor de Uninvest. Licenciada en ADE y con un máster en Finanzas por la Universidad de Santiago de 
Compostela, la socia directora y responsable de inversiones de Uninvest recaló como directora de gestión de la cartera de participadas de 
Xesgalicia tras 17 años de experiencia en Venture Capital de Transferencia de Tecnología en un periodo en el que la gestora de capital riesgo lanzó 
tres fondos especializados en tecnología (Unirisco, I+D Unifondo y Univest Technology Transfer III).

CELIA PÉREZ-BEATO, Partner de NAZCA CAPITAL
Se incorporó a Nazca en 2007, donde es la responsable del Fondo Nazca V, miembro del Comité de Inversiones y del Comité de Marketing de la 
gestora. Celia inició su carrera profesional  en Alstom y en los departamentos de fusiones y adquisiciones de Bankers Trust, Deutsche Bank y 
Arcano. Conoció a los socios de Nazca cuando les asesoraba en el proceso de venta de Svenson y, tras un año en Valanza, fondo de capital riesgo 
de BBVA, se incorporó a la gestora española.

SONIA FERNÁNDEZ, Partner de KIBO VENTURES
Sonia tiene más de 20 de años liderando negocios digitales en España, Europa y Latinoamérica. Ha sido Country Manager de MercadoLibre España, 
subdirectora de estrategia en Prisacom, Country Manager Match.com en España, Italia y Latinoamérica. Además, ha sido Directora General para 
Europa de VINDICO (tecnología de video). En 2016 Sonia se incorporó como socia a Kibo Ventures. Comenzó su carrera profesional investment 
banking, área de Corporate Finance en Lehman Brothers (1994-1997) en Londres y Nueva York y cuenta con experiencia como asociado en 3i España.

la actividad de las mujeres en la industria 
del capital privado, inició su actividad en 
España en 2018 para animar y alentar 
a las mujeres a unirse y a tener éxito en 
private equity y venture capital. La enti-
dad, liderada por Maite Ballester, Socia 
Directora de Nexxus Iberia, cuenta con 

el respaldo de destacadas figuras de la 
industria, alineadas en torno a una visión 
común: mejorar la diversidad de género, 
especialmente en puestos de alto nivel, a 
sabiendas de que la heterogeneidad y la 
diferencia de puntos de vista y de crite-
rios enriquece los procesos de decisión y 

la cultura de las organizaciones. En este 
sentido, Carmen Alonso, Managing 
Director de Iberia & Reino Unido en 
Tikehau Capital, recuerda que la diversi-
dad impulsa la innovación y ésta es ahora 
más crítica que nunca, en un momento de 
extrema incertidumbre social y económi-
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CUENTA CON MÁS DE 35 AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN EL SECTOR DE PRIVATE 
EQUITY, ¿CREE QUE LA INDUSTRIA 
ATRAVIESA UNA CRISIS DE DIVERSIDAD? 
¿POR QUÉ? 
La industria de private equity ha sido más 
lenta en reconocer la necesidad de una 
mayor diversidad, lo que motivó, entre otras 
cosas, la fundación de Level 20 en 2015.  
Nuestros sponsors están realmente muy 
comprometidos a la hora de abordar el 
actual desequilibrio de género, pero afrontar 
este reto dentro de la industria y de sus 
empresas participadas no es algo que 
pueda ocurri de la noche a la mañana. 

El private equity es una carrera de fondo, a 
largo plazo, con profesionales jóvenes que 
se incorporan al sector y van abriéndose 
camino hacia puestos superiores. Las 
iniciativas de Level 20 incluyen programas 
de mentoring y desarrollo, networking, 
eventos, promoción e investigación con el 
objetivo de empoderar a las mujeres 
dentro de la industria, alentar a nuevos 
talentos femeninos a unirse y brindar 
liderazgo ofreciendo conocimientos y 
soluciones de mejores prácticas.

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO LEVEL 20 PARA 
HACER DE LA INDUSTRIA DE PRIVATE 
EQUITY UN LUGAR DONDE MÁS MUJERES 
QUIERAN DESARROLLAR SUS CARRERAS?
Los participantes involucrados en 
nuestros programas de investigación y 
mentoring nos dicen que una carrera 
profesional en private equity es una 
opción gratificante y emocionante. 

Nuestro objetivo es compartir este 
mensaje y apoyar a las mujeres en la 
industria a través de nuestros programas 
de orientación y divulgación acudiendo a 
las escuelas, universidades, escuelas de 
negocios para estar cerca de las jóvenes 
ofreciéndoles apoyo profesional, 
conocimiento de la industria y desarrollo 
de habilidades a través de eventos, 

fomentando el networking, ofreciendo 
paneles de discusión y talleres. Además, 
nuestro programa de mentoring contribu-
ye positivamente a apoyar y a retener a 
las mujeres en la industria. Sus resultados 
son muy satisfactorios. 

Un análisis reciente de los primeros tres 
años del programa de Level 20 en Reino 
Unido (2015-18) ha mostrado que el 67% 
de la cohorte de mentores ha sido 
ascendida y el 95% sigue trabajando en la 
industria de private equity. 

¿CREAR UNA ORGANIZACIÓN DIVERSA NO 
ES SUFICIENTE? ¿LOS EQUIPOS DIVERSOS 
SOLO FUNCIONAN MEJOR QUE LOS 
EQUIPOS HOMOGÉNEOS CUANDO ESTÁN 
BIEN DIRIGIDOS?
Efectivamente, crear y tener equipos 
diversos es solo parte de la ecuación. 
También se necesita una cultura inclusiva 
con un liderazgo eficaz y de apoyo para 
sentar las bases sobre las que los equipos 
diversos puedan prosperar. Los líderes que 
están en sintonía con los desafíos que 
enfrentan sus grupos pueden actuar como 
referentes y modelos poderosos, demos-
trando un compromiso de arriba hacia 
abajo y creando un clima laboral que 
pueda comprender y adaptarse a las 
diferentes preferencias. 

Nuestra última investigación sobre 
Millennials (Under the Lens - Why 
Understanding Millennial Motivations can 
support and retain talent in private equity) 
revela que la ausencia de modelos de 
trabajo flexibles y la falta de adaptación a 
las diferentes preferencias profesionales 
podría amenazar la retención a largo plazo 
de los millennials. Por otro lado, los 
últimos  estudios revelan también que la 
cultura, los valores, la flexibilidad y los 
criterios ESG destacan como factores 
críticos que influyen de forma relevante en 
la selección y en la retención del talento de 
las empresas a largo plazo.

“Crear equipos 
diversos es solo 
parte de la ecuación. 
Hace falta una 
cultura inclusiva y 
un liderazgo eficaz”

Pam Jackson, CEO de LEVEL 20 

ca. “El poder emerger al otro lado de Covid-19 como ganador 
exigirá formas radicalmente nuevas de pensar y de actuar”, añade 
Alonso. “Debemos promover estos principios y seguir compro-
metidos en ayudar a las empresas a instigar el cambio”. Dado el 
éxito de muchas gestoras de private equity a la hora de escalar 
sus empresas, el sector puede tener un impacto significativo en 
la sociedad española y en la economía en general, como apun-
ta Maite Lacasa, Managing Partner de MdF Family Partners. 
“El capital privado es una industria creciente y con una presencia 
cada vez mayor en la economía, pero donde todos los participan-
tes tienen un perfil muy parecido. Una acción conjunta tendría un 
impacto social muy positivo, podría favorecer la imagen reputa-
cional del sector y ser un argumento de peso para atraer el mejor 
talento”. Una opinión compartida por Inés Andrade, Vice Chair 
& Partner de Altamar Capital Partners, para quien “una parte 
muy importante del éxito de la industria, tanto en la inversión 
como en la captación de clientes, tiene que ver con el talento y las 
personas. “Aunque algunas cualidades consideradas tradicional-
mente como “femeninas”, como el mayor grado de sensibilidad 
e intuición, empatía y búsqueda de consenso, no solían estar tan 
valoradas en nuestro sector,” explica Andrade, “ahora son igual 
de apreciadas que otras asociadas al género masculino”.  Por su 
parte, Natividad Sierra, Head of Investor Relations en Corpfin 
Capital, señala otro factor clave: la diversidad es, además, cada vez 
más valorada y requerida por los inversores institucionales, ya que 
refuerza la marca y la reputación de cualquier compañía de cara a 
sus stakeholders. “Las empresas con políticas de diversidad atraen 
al mejor talento, masculino y femenino, alimentando el círculo 
virtuoso: mayor diversidad, mayor talento diverso, mayor creación 
de valor. Si bien generar los mejores rendimientos posibles es el 
objetivo principal, la diversidad determina la cultura de equipo 
y su capacidad de ofrecer perspectivas diferenciadas sobre cómo 
resolver problemas y tomar decisiones en las empresas en cartera”. 

UN CÍRCULO VIRTUOSO
La mejor forma de alcanzar a medio y largo plazo órganos de 

gobierno corporativos realmente diversos e inclusivos es apoyar y 
respaldar desde los inicios el crecimiento profesional de un equipo 
heterogéneo y con amplitud de criterio. Para Cristina Badenes, 
Socia de Meridia Capital, la diversidad nos acerca más a conse-
guir una visión 360º. Además, “ayuda a optimizar el rendimiento 
a largo plazo y es cada vez más clave para retener y desarrollar el 
mejor talento. Afortunadamente hay un interés creciente por par-
te de los inversores por incorporar criterios ESG (Environmental, 
Social, Governance), parámetros cada vez más arriba en su lista de 
prioridades a la hora de seleccionar gestoras e inversiones”. En este 
sentido, Sonia Fernández, Socia de Kibo Ventures, matiza que 
“todavía, inconscientemente, nos sentimos más proclives a apoyar 
la conocido. A la hora de invertir y de buscar proyectos innova-
dores podemos tener un sesgo hacia emprendedores con los que 
nos identificamos, eso no es negativo, pero puede que rechacemos 
buenos proyectos por no valorar suficientemente la diferencia”.  
El private equity y el venture capital tienen una responsabilidad 
única para ayudar a construir un mundo que evolucione de for-
ma sostenible e inclusiva. Así lo cree Teresa Bretón, Gerente de 
Inversiones en Axis. “Los retos de nuestra sociedad deberán ser 
resueltos, en gran medida, por las empresas. Sólo aquellas organi-
zaciones que integren la diversidad dentro de su ADN se conver-
tirán en los grandes motores del siglo XXI. Y el capital riesgo no 
es una excepción: para poder invertir en empresas, programas y 
proyectos de alto impacto es necesario disponer de equipos multi-
disciplinares y diversos capaces de interpretar correctamente y de 
forma holística la sociedad, el entorno y los desafíos del siglo XXI.
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El expertise y track record de Mag-
num Capital en el sector sanitario son 
ampliamente conocidos, pero, ¿por qué 
decidieron apostar por el sector oftal-
mológico?

El sector sanitario ha sido un des-
tino preferencial de las inversiones de 
Magnum, habiendo completado 8 ad-
quisiciones desde Magnum Capital I y 
Magnum Capital II, lo que nos convier-
te en el inversor más activo del sector en 
el mercado español. Desde ellas, hemos 
llevado a cabo importantes proyectos de 
crecimiento con el build-up como ele-
mento esencial de desarrollo, entre otras, 
en salud mental, hospitales, residencias 
sociosanitarias o clínicas oftalmológicas. 
En España, siguen existiendo nichos 
que, por su fragmentación y oportuni-
dad de crecimiento, serán objeto de in-
versión por parte del private equity. Uno 
de ellos era el de la oftalmología, sector 
con dinámicas de crecimiento atractivas 
(envejecimiento de la población, impac-
to de las pantallas en la salud visual…), 
con excelentes profesionales gestionan-
do clínicas individuales, pero sin un 

UN BUILD UP  
“MUY MAGNUM”
“Pese al Covid, hemos apostado 
por intensificar el plan de 
crecimiento del grupo”
líder claro en el segmento superior del 
mercado. Con la idea de cubrir este hue-
co, nació Miranza, una operación “muy 
Magnum”. Identificamos una oportuni-
dad en un sector que conocemos bien, la 
trabajamos y conseguimos ilusionar con 
un proyecto atractivo a 5 vendedores 
distintos quienes, además, han decidido 
continuar con nosotros en la nueva fase 
de sus clínicas e incorporando nuevos 
compañeros para crear el grupo líder en 
España. 

¿La necesidad de concentración 
es inherente al sector oftalmológico? 
¿Qué puede aportar el private equity a 
este mercado?

El private equity ha demostrado su ca-
pacidad para aportar valor transformador 
en las participadas y el sector sanitario es 
un buen ejemplo de ello. Muchas de las 
principales compañías del sector tienen 
en su origen o desarrollo la participación 
de fondos. En el sector oftalmológico 
español, hasta ahora, las principales clí-
nicas por prestigio y calidad estaban en 
manos de los propios médicos, sin que 
existiera un grupo de referencia nacional. 
Su creación permitirá generar sinergias, 
tanto económicas como asistenciales. 
Por mencionar algunas, incrementará la 
posibilidad de captar talento y de atraer 
a los mejores profesionales, permitirá 
contar con la tecnología más avanzada y 

➜ Miranza es una 
operación “muy Magnum”. 
Creado como grupo 
independiente en abril 
de 2019, en apenas 18 
meses se ha convertido  
en el referente nacional 
en oftalmología médica 
de alta calidad mediante 
un ambicioso plan de 
crecimiento con el build 
up como elemento 
esencial. El objetivo de la 
gestora ibérica de private 
equity, que suma ya un 
total de 8 adquisiciones 
en el sector sanitario, es 
convertir a Miranza en 
el grupo de oftalmología 
líder del sur de Europa.  

ALBERTO BERMEJO,  
Socio de 
MAGNUM CAPITAL
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especializada, favorecerá la derivación de 
pacientes complejos a los profesionales 
adecuados, compartiendo protocolos y 
mejores prácticas asistenciales. La idea es 
que tanto pacientes como profesionales 
identifiquen a Miranza como la referen-
cia en la oftalmología médica de calidad. 
Y, sin duda, la oftalmología española es de 
máximo nivel. Tenemos a muchos de los 
mejores profesionales del mundo, y esta-
mos a la vanguardia en tecnología e in-
vestigación. Muchos de nuestros pacien-
tes son extranjeros que vienen en busca de 
esa garantía de calidad. 

¿Qué grandes hitos contempla el 
plan de negocio? ¿Cómo se ha visto im-
pactado por el Covid-19?

En apenas 18 meses, hemos creado el 
grupo de referencia en la oftalmología 
médica de calidad en España. Después 
de casi un año analizando operaciones en 
el sector, en abril de 2019 cerramos de 
manera simultánea la compra de 6 clí-
nicas, lo que configuró la plataforma ini-
cial. Desde entonces, el grupo ha crecido 
hasta una red de 15 centros en Madrid, 
Barcelona, San Sebastián, Sevilla, Ali-
cante, Tenerife, Palma de Mallorca, Vi-
toria y Albacete. Además, se ha incorpo-
rado un excelente equipo directivo que 
ha logrado que las clínicas, hasta ahora 
independientes, funcionen como un 
grupo integrado bajo la marca Miranza. 
Otro de los grandes hitos del plan dise-
ñado era hacer una apuesta fuerte por 
Madrid, con la apertura de IMO Madrid 
en noviembre de este año, con algunos 
de los mejores profesionales del país y la 
tecnología médica más avanzada. Gran 
parte de este desarrollo se ha hecho este 
año, lo que demuestra el compromiso de 
Magnum en Miranza pese al Covid. La 
intención es seguir creciendo e invirtien-
do para crear el grupo de oftalmología 
líder del sur de Europa. 

En el verano de 2019, Magnum 
integró el Instituto de Microcirugía 
Ocular (IMO) y Vissum, ¿por qué es-
tos grupos son el buque insignia de 
Miranza y fueron el germen del grupo? 

IMO se incorporó al proyecto desde 
su comienzo en abril de 2019 y es una 
pieza clave del mismo, como símbolo de 
excelencia asistencial y en el trato al pa-
ciente e innovación. No se puede hablar 
de oftalmología de calidad en España 
sin hablar IMO Barcelona y ahora IMO 
Madrid. Vissum se incorporó posterior-
mente, en el verano de 2019. Con una 
posición consolidada como líder de la 
oftalmología de calidad en el área de Le-
vante y profesionales de altísimo nivel, el 

encaje era perfecto. Además, su posición 
en Madrid, aunque menos consolidada, 
ha sido la plataforma perfecta para el 
lanzamiento de IMO en la capital, una 
pieza esencial del proyecto Miranza.

Este año 2020 han adquirido Clíni-
ca Muiños (Santa Cruz de Tenerife) 
y el Instituto Balear de Oftalmología 
-IBO- (Palma de Mallorca) ¿Qué han 
aportado esos add ons a la compañía?

Ambos centros son líderes en sus res-
pectivos mercados y destacan por la cali-
dad de sus profesionales y de la asistencia 
médica. Estábamos buscando establecer 
una presencia sólida de Miranza en am-
bos archipiélagos, que son mercados muy 

atractivos tanto desde el punto de vista del 
paciente nacional como del internacional, 
y éstos eran los centros perfectos para ello.

Para materializar estos planes, se 
han unido a un equipo directivo lidera-

do por Ramón Berra, Director Gene-
ral de Miranza y ex director general de 
GenesisCare en España, ¿cómo logra-
ron que se sumara al proyecto?

Conocíamos a Ramón Berra desde 
hace tiempo, dada su dilatada experien-
cia en el sector socio-sanitario. Cuando 
el proyecto Miranza empezó a tomar 
forma, pensamos de manera inmedia-
ta en Ramón con principal ejecutivo, le 
contamos el plan y le entusiasmó. Para 
el área financiera, confiamos en otro 
profesional del sector sanitario, Ricardo 
Mateos (ex USP y Analiza), cuyas res-
ponsabilidades abarcan también el desa-
rrollo corporativo. Ramón Berra y Ricar-
do Mateos han sido parte esencial de la 
creación de Miranza y de la ejecución del 
actual plan de expansión. 

Tras las últimas adquisiciones, Mi-
ranza cuenta ya con 15 clínicas oftal-
mológicas distribuidas por todo el país 
¿Qué ventajas y sinergias aporta este 
modo de trabajar en red? ¿Hasta qué 
punto aumenta su rentabilidad? 

Las ventajas de trabajar en red son 
tanto económicas como asistenciales: ló-
gicamente facilitan el centralizar deter-
minados gastos de estructura, pero sobre 
todo permiten homogeneizar protocolos 
y compartir conocimiento. Esto redunda 
en una mejor formación de los profesio-

nales, mejor atención al paciente e in-
vestigación. No en vano, Miranza ha in-
vertido en 2019 más de €6M en I+D+i. 
Formar parte de un grupo también nos 
hace más fuertes a la hora de atravesar 
una crisis como la actual. Muchos de los 

Tras casi un año analizando 
operaciones en el sector, en abril 
de 2019 cerramos la compra 
simultánea de 6 clínicas, la 
plataforma inicial. Desde entonces, 
el grupo ha crecido hasta una red 
actual de 15 centros

Nuevo IMO Madrid, inaugurado en noviem-
bre de 2020
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oftalmólogos nos han confesado sentirse 
mucho más tranquilos con el apoyo del 
equipo directivo en primer lugar, y de 
Magnum en última instancia.

¿Prevén realizar más compras en Es-
paña y Portugal los próximos meses? 
¿Cuáles son sus planes de futuro?

Estamos trabajando ahora mismo en 
alguna incorporación adicional al grupo 
en España, y esperamos que 2021 sea 
el año en el que Miranza llegue a Por-
tugal. No obstante, somos cautelosos 
en vista de la situación actual. Nuestra 
prioridad sigue siendo el lanzamiento 
de IMO Madrid y potenciar el creci-
miento de los demás centros del grupo.

¿Qué debe de tener una compañía 
para atraer el interés de Miranza?

Miranza es un grupo enfocado en la 
excelencia y la apuesta por la innovación 
para promover y proteger la salud ocular. 
Buscamos centros y profesionales que 
compartan esa ambición y estén dispues-
tos a trabajar de forma colaborativa y con 
altos estándares de calidad. El proyecto 
está abierto a incorporar centros y talen-
to profesional más jóvenes que compar-
tan esa visión. Sobre estas bases, nuestro 
objetivo es que Miranza sea la clínica de 
referencia, por prestigio y calidad, allí 
donde estemos, y no tanto tener una ca-
pilaridad de retail médico. 

¿Cómo ve los múltiplos en el sector? 
¿Se han adaptado a la era post-Covid?

Los múltiplos en el sector sanitario 
han sido tradicionalmente altos, en línea 
con el apetito inversor y las operaciones 
de consolidación. En un contexto como 
el actual, los activos y sectores de calidad, 
que resisten bien el ciclo, ganan un atrac-
tivo relativo lo que, lejos de presionar ha-

cia abajo las valoraciones, puede incluso 
subirlas. Es posible que la situación afec-
te a la capacidad inversora de algunos 
operadores, lo que podría ser una opor-
tunidad para nosotros. En el caso de Mi-
ranza, a los vendedores (en su mayoría 
oftalmólogos que quieren seguir practi-
cando la medicina) formar parte de un 
proyecto atractivo como el que estamos 
desarrollando, con la mayor concentra-
ción de talento del sector, les resulta tan 
importante como la propia valoración. 

¿Qué inversión en adquisiciones  
hará Miranza al cierre de este año 
2020? ¿En 2021, la cifra será similar? 

A pesar del Covid, hemos apostado 
por intensificar el plan de crecimiento de 
Miranza, habiéndose invertido este año 
más de €10M en adquisiciones. En 2021 
seguramente sigamos realizando com-
pras, si bien es difícil anticipar el valor. 
Dependerá de las oportunidades. Com-
praremos cuando surja la oportunidad 
idónea, ya sea en España, en Portugal o 
en otra geografía, que bien complemen-
te la actual red de clínicas o nos permi-
ta abrir en otra cuidad donde seamos el 
operador de referencia.

Magnum Capital es accionista ma-
yoritario? ¿Cómo están financiando 
su plan de crecimiento? 

Magnum es el accionista mayoritario, 
pero en el capital de Miranza participan 
también algunos de nuestros oftalmó-
logos, que reinvirtieron parcialmente 
para convertirse en accionistas del nue-
vo grupo. La inversión de Magnum en 
Miranza se llevará a cabo desde Mag-
num Capital II, donde queda capital 
disponible para apoyar al portfolio en 
add-ons. La financiación de Miranza 
se ha realizado con una combinación 
de equity y de deuda financiera, estan-
do ésta a ratios muy saludables. Nuestra 
previsión (sin tener en cuenta posibles 
incorporaciones adicionales al proyec-
to), es duplicar el tamaño y actividad 
del grupo en ese horizonte temporal. Es 
un plan ambicioso pero creemos que es 
realista con las sólidas bases que tiene 
el Grupo y las iniciativas que estamos 
llevando a cabo. Miranza está ya en casi 
todas las principales ciudades españo-
las, y próximamente lo estará en alguna 
más. Portugal es una de las opciones de 
expansión a corto plazo.

Ya para terminar, ¿qué posición 
ocupa actualmente IMO-Grupo Mi-
ranza? ¿Con qué ventas y ebitda prevé 
cerrar el 2020?

Miranza es ya hoy el grupo líder del 
sector oftalmológico español en el seg-
mento premium o de patología ocular 
compleja, donde nos queremos posicio-
nar. Nuestro objetivo es consolidar esa 
posición de red de centros de excelen-
cia de oftalmología y afrontar nuevos 
retos, como la expansión internacional . 
A pesar del Covid, el Grupo cerrará el 
ejercicio con más de €64M en ventas, 
600 empleados y 140 oftalmólogos. Es-
tamos muy satisfechos con el desempeño 
de Miranza este año.

Fu
en

te
: C

ap
ita

l &
 C

or
po

ra
te

.

HISTÓRICO DE “ADD ONS” REALIZADOS POR MIRANZA

Pese a la pandemia, Miranza 
cerrará el ejercicio con más de 
€64M en ventas, 600 empleados 
y 140 oftalmólogos. Estamos muy 
satisfechos con el desempeño del 
grupo este año

 INCORPORACIÓN CLÍNICA LOCALIZACIÓN 
ABRIL-19 Instituto de Microcirugía Ocular Barcelona
ABRIL-19 Instituto Oft. Avanzada Madrid
ABRIL-19 Begitek San Sebastián
ABRIL-19 Oculsur Cádiz y Jerez
ABRIL-19 Clínica Virgen de Luján Sevilla
SEPTIEMBRE-19 Vissum Alicante, Madrid y Albacete
DICIEMBRE-19 Instituto Balear de Oftalmología Islas Baleares
DICIEMBRE-19 Clínica Muiños Islas Canarias
MARZO-20 Clínica Oft. Del Bages Manresa
JULIO-20 Instituto Oft. Palomares Benidorm y Altea
JULIO-20 Clínica Oft. Okular Vitoria
SEPTIEMBRE-20 Ophthaltheam Madrid
OCTUBRE-20 Centro Oft. Gaztambide Madrid
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Rafael Sarandeses: !Enhorabuena! En 
septiembre, Alantra ha pasado del 10º al 
6º puesto en volumen de transacciones 
con private equity en Europa ¿Sobre qué 
pilares se apoya esa evolución?

Miguel Hernández: Nuestra ventaja 
competitiva se basa en dos pilares: tene-
mos cobertura local, con equipos de eje-
cución en los 21 países donde Alantra 
tiene presencia, lo que facilita el acceso 
directo a las compañías locales, los fon-
dos, abogados... y nos hemos especiali-
zado por sectores y productos. Hemos 
aunado ambos pilares, porque creemos 
que es lo que tiene más sentido para el 
middle market, y estamos demostrando 
que la combinación funciona. Este es 
un modelo característico de Alantra, ya 
que la mayoría de nuestros competido-
res siguen una estrategia por países. 

RS: ¿Cómo detallaría esa capilari-
dad y esa penetración local, que com-
bina producto, sector y país? 

MH: En cuanto a nuestra presencia 
local, hemos crecido de manera orgá-
nica pero también a través de adquisi-
ciones, buscando equipos muy experi-
mentados en banca internacional con 
un espíritu emprendedor, a los que les 
blindamos la oportunidad de conver-
tirse en empresarios dentro de un pa-
raguas global. Esto nos ha permitido 

atraer talento muy senior, profesionales 
que generan negocio de manera autó-
noma, que a su vez atraen talento y que 
se han convertido en nuestros socios en 
los distintos países. En cuanto a nuestra 
estrategia sectorial, hemos contratado a 
profesionales con una fuerte especiali-
zación en determinadas industrias –in-
fraestructuras, tecnología…– que están 
desarrollando estos verticales sobre la 
base de unas geografías más amplias. Es 
un modelo que está funcionando muy 
bien y que está acelerado nuestro cre-
cimiento. 

RS: Desde Talengo estamos vien-
do un gran interés por crear o reforzar 
equipos especializados en reestructu-
raciones o real assets de cara al 2021, 

Estar cerca de los clientes y reforzar la comunicación interna, atendiendo al 
lado más humano de los equipos, han sido las claves de la división de banca de 
inversión de Alantra para hacer frente a la crisis. De la mano de Rafael Sarandeses, 
Director de la Práctica de Servicios Financieros de Talengo, Miguel Hernández, su 
CEO de Investment Banking, analiza los grandes vectores de crecimiento futuro: su 
especialización sectorial, en especial en sectores globales como la tecnología y las 
infraestructuras, y de producto, con el foco puesto en la práctica de “debt advisory.”
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“Hay un gran gap entre 
la cobertura que 
brindan los grandes 
bancos y el middle 
market real”

¿Cómo os planteáis el futuro más in-
mediato en este sentido?

MH: Nos gustan los sectores globa-
les, muy intensivos en capital. Creemos 
que la tecnología va a repuntar en el 
medio largo plazo y este año integramos 
un equipo especializado en servicios en 
la nube y con base en San Francisco y 
Nueva York así como a un experto en 
software. Hemos estado invertido en 
esta práctica y ahora nuestro equipo de 
tecnología lo conforman 30 banqueros 
especializados que dan servicio a clientes 
en EE.UU., Latam, Europa y Asia. En 
infraestructuras también vemos grandes 
oportunidades de crecimiento. Reciente-
mente incorporamos a César Ciriza, un 
profesional de reconocido prestigio que 
acumula 22 años de experiencia en esta 
práctica que ha asesorado en operacio-
nes por un valor acumulado de más de 
150.000 millones de euros. César lidera 
el negocio de asesoramiento en opera-
ciones en energía e infraestructuras a 
nivel global. En la pata de reestructura-
ciones también hemos seguido este mo-
delo: tenemos equipos locales de deuda 
en distintos países europeos que, pro-
gresivamente, irán teniendo un enfoque 
más europeo. En España contamos con 
una gran experiencia en reestructuracio-
nes que queremos exportar a otros países 
e incorporar talento para desarrollar el 
modelo. El año que viene crecerán, sin 
duda, los mandatos de refinanciaciones.

RS: Vuestro “footprint” global os ha 
ofrecido un valor muy específico estos 
meses. Con la interacción con el equi-
po chino,  desde el minuto uno, antici-
pásteis lo que podría pasar en Europa...

MH: Ésta es una casa cuya filosofía 
gira en torno al cliente, y en ofrecerles 
productos de gran valor añadido. Esto 
lo conseguimos con una fuerte especia-
lización e internacionalización que nos 
permite detectar rápidamente las opor-
tunidades a la vez que seguimos la evo-
lución sectorial y del mercado.  Aunamos 
nuestro conocimiento para ofrecérselo a 

las firmas medianas y a 
empresas más grandes 
que, pese a su tamaño, 
lo tienen difícil para 
acceder a ese nivel de 
información para ope-
rar China, hacer una 
adquisición en EE.UU. 
o en Latinoamérica.
Hay una brecha gran-
de entre la cobertura 
dan los grandes bancos 
y la que ofrece el midd-
le market. Poder hacer 
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todo eso con equipos locales es algo real-
mente diferencial. Nuestro porcentaje de 
operaciones cross-border antes del Covid 
se situaba por encima del 80% del total 
de transacciones anuales. Nuestro modelo 
es resiliente ya que con la pandemia he-
mos hecho más operaciones domésticas, 
mientras que otros modelos basados en 
hubs se han resentido. Durante el Covid, 
hemos hecho un esfuerzo exponencial 
para estar cerca del cliente, con alrede-
dor de 13-14 videollamadas diarias para 
explicarles las tendencias, de las que más 
adelante han surgido nuevos mandatos. 
Tenemos clientes con los que llevamos 
trabajando más de 30 años. Eso, sin duda, 
tiene muchísimo valor.

RS: ¿Cómo se desarrolla negocio en 
“corporate finance” por Zoom?

MH: (risas) Buena pregunta. Creo 
que todos hemos tenido un proceso de 
aprendizaje. Yo distingo dos etapas: el 
período del “lockdown”, donde no había 
más opciones y los equipos se han adap-
tado bien. Y, luego, la etapa en la que ya 
hemos podido combinarlo con reunio-
nes presenciales. La ejecución no se ha 
visto alterada, pero sí los períodos de las 
transacciones, que se han ampliado. Los 
equipos han tenido que multiplicarse 
para reforzar el servicio, especialmente 
con nuevos clientes, que necesitan más 
contacto a través de videollamadas. En 
definitiva, hemos lidiado con la situación 
en cada momento y estamos contentos 
con cómo nos hemos adaptado a esta 
nueva realidad. Pero, esta crisis sanitaria 
nos ha enseñado que en el mundo del 
“corporate finance” las reuniones virtuales 
nunca sustituirán la cercanía personal.

RS: Como responsable de un gran 
equipo descentralizado, ¿qué crees 
que has aprendido sobre liderazgo a lo 
largo de esta crisis?

MH: Hemos hecho un esfuerzo enor-
me en gestión y la comunicación interna 
ha jugado un rol fundamental. En el 
período más complicado, hacíamos dos 
llamadas diarias de equipos, dos comi-
tés de dirección por países y dos comités 
globales durante todas las semanas. He-
mos reducido esa periodicidad a medida 
que se iba normalizando. Volcarnos con 
nuestros empleados para saber cómo lo 
estaban viviendo, sus dificultades y sus 
situaciones personales ha sido muy re-
levante. Como jefe soy claro y directo 
y creo que eso también ha jugado a fa-
vor.  El compromiso de los equipos ha 
sido impresionante y me ha sorprendido 
la productividad durante el período de 
confinamiento, muy elevada en general. 

RS:  De cara a los próximos dos o 
tres años, ¿qué sería alcanzar el éxito 
para tu equipo?

MH: Que nuestros equipos sigan 
creciendo en sus carreras profesionales y 
ofrecerles oportunidades para desarrollar 
su talento y para ir tomando, progresi-
vamente, más responsabilidades. En se-
gundo lugar, seguir avanzando para optar 
a operaciones más grandes y de mayor 
complejidad, con una base de producto 
más diversificada y de mayor valor aña-
dido en todos los países donde estamos. 
Y, desde luego, que nuestros empleados 
puedan tener un equilibrio entre su vida 
personal y profesional a la vez que gene-
ran negocio. Si tienes todo eso razona-
blemente cubierto, la gente está contenta. 

Pero, si una de las tres cosas falla, enton-
ces, hay un problema.

RS: De aquí a tres años, ¿qué pro-
ductos o sectores serán prioritarios?

MH: Existen varios vectores sobre 
los que vamos a trabajar intensamente. 
Uno de ellos es la tecnología, donde ya 
tenemos un vertical en EE.UU. que que-
remos replicar en Europa con un equipo 
de tecnología numeroso y muy centrado. 
El segundo es deuda donde hay grandes 
posibilidades de crecimiento en Euro-
pa, y que nos gustaría replicar también 
en EE.UU. La tercera es energía e in-
fraestructuras, donde queremos desa-
rrollarnos a nivel global, centrándonos 
inicialmente en España, Latinoamérica 
y Reino Unido. Y, por último, desde el 
punto de vista geográfico, nuestro ob-
jetivo es seguir creciendo en EE.UU., 
donde el equipo está funcionando muy 
bien, reforzándolo con más productos y 
profundizando también en la especiali-
zación sectorial.

Hemos hecho un esfuerzo 
exponencial para estar cerca de 
nuestros clientes con alrededor 
de 13-14 videollamadas 
diarias explicando cómo 
evolucionará el mercado 
post-Covid y cómo deberían 
adaptarse y prepararse

Rafael SaRandeSeS,  
Director de la Práctica de 
Servicios Financieros de 
Talengo, y 
Miguel HeRnández,  
CEO Investment Banking 
de Alantra
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➜ A principios de 2019, Bridgepoint decidió apostar por Miya Water, el operador líder 
mundial especializado en la eficiencia del agua, adquiriendo el 100% de la compañía 
al family office israelí Arison. Solo un año más tarde, la firma ya había cumplido los 
objetivos de su plan estratégico e inició uno de los procesos de venta más competidos 
de 2020. De la mano de Antin Infrastructure Partners, Miya impulsará un nuevo plan 
para captar el fuerte potencial de crecimiento que existe en el sector.

UNA INVERSIÓN EN 
SOSTENIBILIDAD QUE 
CRECE A DOBLE DÍGITO

C&C   EXPERIENCIA

¿ Cuál es la estrategia corporativa 
de Miya?

Miya nació en 2008 en el seno 
del family office de Arison Group, un 
holding israelí con posiciones en secto-
res como la banca, infraestructuras, etc. 
Desde el principio, la compañía estaba 
ideada como un proyecto social de nues-
tros propietarios con una triple estrate-
gia. Como toda empresa perseguimos 
un objetivo económico y una generación 

de valor, pero necesariamente esa renta-
bilidad financiera tiene que ir acompa-
ñada de una creación de valor social y 
medioambiental. El objetivo inicial era 
mejorar la eficiencia de las empresas de 
agua y utilities en todo el mundo, ahorrar 
agua, recursos y energía a través de una 
gestión más eficiente. Comenzamos con 
un proyecto en Manila, en 2008, con un 
impacto muy evidente. En cinco años, 
conseguimos conectar a 2,7 millones de 

personas al agua y reducir las pérdidas de 
agua en la región desde el 67% al 33%, 
mejorando las infraestructuras existen-
tes, la calidad del agua y la salud de las 
personas. El éxito de este primer proyec-
to dio lugar a otros en Brasil, Sudáfrica 
y Caribe, donde contamos con un pro-
yecto a 10 años en Bahamas de $100M 
financiado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo, con resultados igualmen-
te exitosos, y Jamaica. Tras todo esto, 
en 2015, empezamos a pensar cómo 
podíamos focalizar nuestro know how, 
nuestra propiedad intelectual y nuestra 
experiencia para crear valor para nues-
tros propietarios, para la sociedad y para 
nuestros clientes y entonces empezamos 
a buscar otras opciones y entramos en 
Portugal con la compra de Indaqua, que 
nos convertía en una utilitie. Actualmen-
te, nuestros proyectos incluyen grandes 
concesiones de agua y proyectos de ges-
tión eficiente de agua que promueven la 
sostenibilidad.

En 2019, Bridgepoint adquirió a 
través de su sexto fondo, Bridgepoint 
Europe VI, el grupo Miya de Arison, 
especializado en servicios de eficiencia 
hídrica a nivel global, por unos €250M. 
¿Cómo se llevó a cabo la operación? 

En el verano de 2018, la familia Ari-
son decidió por diferentes razones per-
sonales desinvertir de las compañías que 
tenían en cartera y, en el caso particular 
de Miya, comenzamos a preparar una 

MIYA WATER
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IPO para salir a Bolsa. Sin embargo, 
cuando el proceso estaba ya a punto de 
culminar, se canceló el deal y empezamos 
a buscar otras alternativas. Así, iniciamos 
un proceso competitivo en el que Brid-
gepoint se hizo con el 100% del capital 
en el primer trimestre de 2019. La oferta 
del fondo cumplía con todos los requisi-
tos para imponerse en el proceso. Por un 
lado, suponía una operación exitosa para 
los propietarios anteriores y, por otro, 
existió una conexión desde el principio 
entre los gestores de Bridgepoint y el 
management de Miya que nos hizo en-
cajar rápidamente. Teníamos mucho en 
común con ellos, una filosofía similar a 
la hora de hacer negocios y una forma de 
trabajar muy cercana. Bridgepoint es un 
private equity y, como suele ser habitual 
en sus estrategias de inversión, necesitan 
obtener una rentabilidad determinada y 
generar valor en sus participadas y en la 
sociedad.

El deal suponía la continuidad del 
equipo directivo al frente de la gestión 
de la compañía, ¿no? ¿Es así?

Es correcto. Bridgepoint compró el 
100% de la compañía junto al equipo 
directivo, que siguió al frente de la ges-
tión con el total apoyo del fondo, algo 
que también sentimos con Antin. Esta 
confianza es algo muy relevante para no-
sotros. 

La operación incluía su subsidiaria 
Indaqua, líder en la gestión de conce-
siones de suministro de agua en Por-
tugal ¿Es correcto? 

Sí. Indaqua es una compañía por-
tuguesa que compramos en 2016 que 
opera seis concesiones municipales a lar-
go plazo y un proyecto de Participación 
Publico-Privada (PPP). Inicialmente, 
adquirimos el 51% de la compañía y, en 
2018, alcanzamos el 100%. Como te de-
cía, en 2015, empezamos a pensar que 
nuestro modelo de negocio era demasia-
do avanzando para el mercado y vimos 
que teníamos una gran capacidad técnica 
para hacer cosas maravillosas pero no po-
díamos vender. Entonces, iniciamos una 
búsqueda de opciones que no fue fácil. 
Cuando eres un proveedor de servicios 
no puedes de repente convertirte en una 
utilitie, existen muchas diferencias, pero 
pensábamos que podíamos crear mucho 
valor si podíamos adquirir con una utiti-
lie, para mejorarla a largo plazo y mejo-
rar el sistema de red de agua a través de 
ella. Analizamos todo el mundo en busca 
de mercados que nos permitieran cum-
plir este objetivo y la portuguesa Indaqua 

era perfecta. Desde 2016 a 2019, hemos 
podido mejorar el ebitda de la empresa 
en aproximadamente un 50% y es, ac-
tualmente, un ejemplo de empresa efi-
ciente. Para ello, solo hemos introducido 
nuestra forma de operar en la compañía 
para mejorar los resultados sin tocar dos 
cosas fundamentales: los empleados y las 
tarifas de los clientes, que se han mante-
nido estables. El crecimiento del 50% del 
ebitda viene de mejoras operacionales. 
Creemos que las empresas tienen valor 
dentro y podemos mejorarlo con mejoras 
técnicas y operativas. 

¿Fue en este momento cuando deci-
dieron establecer su sede en España?

Cuando compramos Indaqua en Por-
tugal, que tiene sede en Matosinhos, 
una localidad cercana a Oporto, noso-
tros operábamos desde Israel y tuvimos 
que pensar dónde nos establecíamos en 
Europa para acercarnos más a la gestión 
de la compañía que habíamos adquirido. 
Teníamos claro que queríamos estar cer-
ca del negocio, pero dando autonomía al 
equipo local que trabajaba en Indaqua, y 
España era un buen país por cuestiones 
operativas y personales para el manage-

Seguiremos apostando por el M&A para 
crecer con la compra de compañías en las que 
podamos generar valor a través de la mejora y 
la eficiencia de sus sistemas de gestión de agua. 
Antin tiene el apetito y los recursos necesarios 
para impulsarlas 

Noam Komy, 
Chief Growth Officer 
de MIYA WATER. 
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ment. Finalmente, decidimos fijar nues-
tra sede central en Madrid y creemos 
que fue una decisión acertada. Miya es 
una pequeña familia y, para nosotros, el 
equipo es lo más importante. 

Poco más de un año después, Brid-
gepoint comenzó a tantear el mercado 
iniciando un proceso que ha culmi-
nado con la compra de la mayoría de 
Miya por parte de Antin Infrastructu-
re Partners por €560M, en un deal que 
valora la compañía en unos $1.200M 
(€1.000M) ¿Cómo se ha ejecutado el 
proceso? ¿Recibió mucho interés?

Lo cierto es que fue nos sorprendió un 
poco que Bridgepoint quisieran salir rá-
pido de Miya, pero en un año, ya había-
mos cumplido todos los objetivos que el 
fondo se había planteado en el momento 
de su entrada para su periodo de inver-
sión habitual de entre tres y cuatro años. 
En esa situación y ante el gran interés del 
mercado por Miya, Bridgepoint decidió 
poner a la venta la compañía. Volvimos 
a comenzar un proceso de venta orga-
nizado por Citibank y Uría Menéndez 
que tuvo una muy buena acogida en el 
mercado. A pesar del Covid-19 tuvimos 
muchas ofertas, con una elevada compe-
tencia entre los candidatos y, finalmente, 
Antin se hizo con una participación ma-
yoritaria en Miya. Se trata de un fondo 
de infraestructuras francés, que también 
opera en Londres, y que tiene una gran 
visión para la empresa.

Bridgepoint mantiene una parti-
cipación en la compañía, ¿no? ¿Qué 

supone para Miya que el fondo siga 
confiando en el proyecto en esta nueva 
aventura?

Así es. Bridgepoint no quería desin-
vincularse del proyecto y, tras la venta a 
Antin, mantiene una participación mino-
ritaria. Para nosotros, es importante que 
el fondo mantenga su apoyo y estamos 
muy agradecidos de que haya decidido 
mantenerse a nuestro lado. Creemos que 
si un inversor de estas características si-
gue depositando su confianza en Miya es 
porque confía en el proyecto, en nuestro 
plan de negocio y cree que tiene potencial 
de crecimiento y seguirá siendo rentable 
en el futuro. Como cualquier fondo de 
private equity, el objetivo de Bridgepoint 
es ganar dinero y generar rentabilidad a 
sus accionistas y estamos seguros de que 
Miya conseguirá que así sea. 

¿Cuáles son sus objetivos en esta 
nueva fase? ¿Qué lugar ocupa el M&A 
en la estrategia de Miya?

Nuestro objetivo es llegar a ser el actor 
más relevante en el mercado de la gestión 
eficiente de agua en Europa. La entrada 
de Antin nos va a permitir avanzar en 

este sentido. Somos su primera inversión 
en el segmento de agua y esperamos ser 
la plataforma del fondo para crecer a ni-
vel internacional en este sector. Tenemos 
la experiencia necesaria y la capacidad 
para seguir apostando por el M&A para 
crecer con la compra de compañías en las 
que podamos generar valor a través de la 
mejora y la eficiencia de sus sistemas de 
gestión de agua. Esta es nuestra estrate-
gia de crecimiento inorgánico y Antin 
tiene apetito para impulsarla y los recur-
sos necesarios para que podamos acome-
ter las inversiones que sean necesarias. 

Miya es ya una compañía con un 
perfil muy internacional, ¿dónde tie-
nen puesto el foco? ¿En qué mercados 
están más activos? 

Estamos muy focalizados en Euro-
pa, especialmente en el sur, con España 
y Portugal como principales mercados, 
pero también en Italia y, tal vez, Fran-
cia. Por otro lado, seguimos con interés 
el mercado estadounidense. En este mo-
mento, Miya es favorito para hacerse con 
un proyecto muy relevante de gestión 
de agua en Puerto Rico y consideramos 
clave poner el punto de mira en EE.UU. 
Al contrario de lo que la gente piensa, 
el mercado estadounidense también tie-
ne problemas que pueden mejorar. No 
todo es perfecto. En infraestructuras de 
agua, por ejemplo, Europa es mucho más 
avanzando que EE.UU. Sin ir más lejos, 
en España, el 50% de la gestión del agua 
está en manos de operadores privados, 
un porcentaje que solo llega al 10% en el 
caso del mercado estadounidense. Todo 
esto supone una oportunidad de creci-
miento para nosotros. Actualmente, te-
nemos presencia en diferentes zonas del 
mundo, desde Europa al Caribe, pasando 
por Filipinas o Angola. 

¿Cuáles son las cifras de Miya? 
En 2019, nuestra facturación alcanzó 

los €103M y nuestro ebitda, los €41M, 
pero las magnitudes financieras son para 
nosotros solo una parte de nuestro ne-
gocio. Con respecto al impacto social y 
medioambiental, contamos actualmente 
con 704 empleados en todo el mundo, de 
los cuales aproximadamente el 98% son 
locales. La gran mayoría, un 79,5%, están 
en Portugal, seguido de Brasil (8,2%), Ja-
maica (4,1%), Angola (3,1%), Bahamas 
(2,4%), España (1,8%), Filipinas (0,4%) 
y Luxemburgo (0,3%). Geográficamen-
te, tenemos presencia en países de los 
cinco continentes y más de 9 millones de 
personas en todo el mundo se han bene-
ficiado de nuestras actuaciones.

Como toda empresa 
perseguimos un objetivo 
económico, pero esa 
rentabilidad financiera 
tiene que ir necesariamente 
acompañada de una 
creación de valor social y 
medioambiental 
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e l mapa bancario español sigue  en 
movimiento. Después de una dé-
cada de continua reestructuración 

y reordenación, el sistema financiero 
nacional ha pasado de 45 a 13 entida-
des de mayor tamaño y solvencia, pero 
el margen para la consolidación es in-
menso. Los tipos de interés al 0% hacen 
casi imposible cubrir el coste de capital 
y la irrupción del Covid-19 en un en-
torno marcado por la digitalización, la 
creciente competencia de las fintech y la 
necesidad de generar economías de esca-
la, añade mayor presión en la cuenta de 
resultados de los bancos españoles y un 
incremento de la morosidad que obliga-
rá al sector a seguir reinventándose. “Las 
entidades financieras ya afrontaban una 
situación compleja antes de la pandemia, 
como consecuencia de la gran compe-
tencia entre ellas que presionaba a la baja 
las comisiones y los márgenes, así como 
el incremento de las exigencias regulato-
rias aplicables a los bancos que se contra-
ponía a la oferta de servicios financieros 
online por parte de otros competidores 

no regulados. Con la pandemia se ha 
incrementado el nivel de riesgo que esta 
competencia supone, acentuado por la 
pérdida de peso de la red de sucursales, la 
preferencia del consumidor por los me-
dios de pago digitales, la pérdida de re-
levancia del dinero en efectivo, etc.”, co-
menta Ángel Pérez, Socio de Mercantil 
de Uría Menéndez. La clave continuará 
siendo ganar en competitividad, pero 
ahora será necesario acelerar el ritmo 
para alcanzar este objetivo. “Los hábitos 
de la sociedad han experimentado un 
cambio importante en estos meses y el 
éxito de los bancos dependerá de lo rápi-

do que se adapten a este escenario. Cada 
entidad tendrá que ver caso por caso 
cuáles son las mejores vías para mejorar 
su competitividad. En algunos, serán las 
fusiones, pero en otros casos pueden ser 
la desinversión en negocios non-core, o 
incluso la recuperación de actividades 
que se habían externalizado, como el 
servicing de sus créditos impagados o 
sus activos inmobiliarios”, afirma Pérez

Presión europea 
Aunque los niveles de capital y pro-

visiones de las entidades españolas les 
permitirán sobrellevar la situación, los ac-
tuales niveles de rentabilidad son insoste-
nibles a medio plazo y llevarán a las enti-
dades a ser más eficientes y reducir costes. 
Muchos podrán hacerlo por sí mismos, 
otros necesitarán unir fuerzas. En mu-
chas ocasiones, el tamaño no será el factor 
determinante, sino la fortaleza financiera 
de cada player. En consecuencia, los su-
pervisores del Banco Central Europeo 
(BCE) y el Banco de España no dejan de 
insistir de la necesidad de acometer nue-

Las fusiones deben tener 
sentido económico. La solidez 
y rentabilidad son básicas para 
reforzar la estabilidad futura de las 
entidades resultantes 

➜ La unión de CaixaBank y Bankia ha dado el pistoletazo de salida al nuevo proceso de reestructuración 
bancaria que el BCE y el Banco de España llevan meses reclamando. Los bajos tipos de interés obligan a las 
entidades financieras a fusionarse para generar sinergias, ahorrar costes y ser más rentables, especialmente tras 
el impacto del Covid-19. Las quinielas ya están sobre la mesa y todo parece indicar que Unicaja y Liberbank serán 
las siguientes en fusionarse de forma oficial. La ruptura de negociaciones entre BBVA y Sabadell abre la puerta a 
posibles combinaciones entre players nacionales.

El nuevo baile de fusiones bancarias 
ya ha comenzado

C&C   SECTORIAL
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vos procesos de consolidación tanto en el 
ámbito nacional como dentro de la UE y, 
de hecho, han flexibilizado los requisitos 
para aprobar las fusiones con la intención 
de facilitarlas. Entre otras medidas, aho-
ra aceptan que la ratio de solvencia de la 
entidad resultante sea la media de los dos 
bancos participantes, cuando antes exigían 
que fuera la mayor de ambos. Incluso es-
tán dispuestos a aceptar que los costes de 
los ajustes posteriores se periodifiquen a 
lo largo de los años en que se lleven a cabo 
y no en el primero. Su objetivo es dar un 
giro de 180 grados al mapa bancario eu-
ropeo en menos de tres años. En palabras 
de Carolina Albuerne, Counsel de Mer-
cantil de Uría Menéndez, “el supervisor 
venía diciendo desde hace un tiempo que 
quería entidades europeas más grandes y 
más fuertes y, en este sentido, ha dado pa-
sos significativos (como la guía de conso-
lidación bancaria) para facilitar el proceso. 
La situación macroeconómica actual (con 
una perspectiva de un entorno de tipos 
muy bajos a medio plazo y de deterioro 
del crédito) es, sin duda, un caldo de cul-
tivo perfecto para impulsar este tipo de 
operaciones”. En este punto, se debe dife-
renciar el ámbito geográfico. “En España, 
aún existe cierto margen para más fusio-
nes,  pero la concentración es relativamen-
te elevada. En Europa, el ámbito donde 
las autoridades parecen más interesadas 
en fomentar la concentración, existe mu-
cho margen para la consolidación,  pero 
su lógica de negocio es menor, en la me-
dida en que las sinergias, especialmente 
de costes, no están del todo claras”, apun-
ta Albuerne. De momento, solo nuestro 
país ha dado el pistoletazo de salida al 
nuevo proceso de reordenación bancaria 
con la fusión de CaixaBank y Bankia. Lo 
cierto es  que los bancos españoles pre-
sentan ratios de solvencia inferiores a sus 
homólogos europeos y su rentabilidad se 
ha deteriorado debido a los bajos tipos de 
interés y a las provisiones que han tenido 
que hacer para enfrentarse al Covid-19. 
Para todas las entidades y, especialmen-
te, para las más pequeñas, ganar escala, 
mejorar su eficiencia y reducir sus costes 
operativos es clave en este entorno. Pese a 
todo, es importante analizar la viabilidad 
de cada operación desde el punto de vista 
del negocio, su rentabilidad y, por tanto, 
de la solvencia de la entidad resultante, así 
como la estabilidad financiera en su con-
junto. En cualquier caso, ganar tamaño no 
tiene sentido si los resultados y las poten-
ciales sinergias no justifican el deal. En 
opinión de José Luis Martínez, Portavoz 
de la Asociación Española de Banca, “las 
fusiones deben tener sentido económico, 
con el objetivo final de fortalecer y me-

Después de años de reordenación del mapa bancario 
español, ¿todavía queda mucho por hacer en el sector 
financiero? ¿El Covid-19 traerá un nuevo proceso de 
reestructuración?
Sin duda queda mucho por hacer. La primera ola de 
fusiones tuvo un claro disparador: solucionar una 
situación de falta de solvencia derivada de la falta de 
calidad en los activos subyacentes como consecuencia 
de los criterios de concesión. Ahora mismo hay retos de 
fondo como la baja rentabilidad, el cambio en el modelo 
de distribución y el impacto de la Covid-19 que 
afectarán severamente a la morosidad futura. En este 
contexto, cobra especial relevancia ganar eficiencia via 
digitalización -que además es un caballo de troya hacia 
la desbancarización de ciertas áreas del negocio 
tradicional- y reducción de costes. A nadie se le escapa 
que las fusiones bancarias son una vía clave en la 
obtención de estas sinergias de costes. Obviamente la 
restructuración ya no va a ser tan espectacular en térmi-
nos de numero de fusiones pero si en el tamaño de los 
players resultantes y, lo que es más novedoso, el perfil 
paneuropeo que tendrán a futuro algunas de ellas. 

La fusión de CaixaBank y Bankia ha dado el 
pistoletazo de salida a una nueva ronda de fusiones 
bancarias, ¿Estamos ante el inicio de una tercera 
oleada de concentración bancaria que afectará a las 
entidades medianas? ¿Qué tipo de operaciones 
veremos en el sector?
Es lo más probable. Algunos players ya han puesto las 
cartas encima de la mesa, pero vemos varios tipos de 
deals. En primer lugar, operaciones de fusión propia-
mente dichas que irán en la línea que comentábamos 
antes. Primero, las nacionales y, en segundo lugar, las 
transfronterizas para crear bancos verdaderamente 
europeos. Estas fusiones traerán también operaciones 
corporativas sobre la cartera de las entidades participa-
das, tanto para ordenar acuerdos de distribución como 
para materializar sinergias y generar capital. En 
cualquier caso, los movimientos no se acaban con las 
fusiones. Creemos que en los próximos meses se 
seguirán viendo operaciones en torno a los servicios de 
back-office de las entidades que les lleven a incremen-
tar su eficiencia y, en algunos casos, a liberar CET1, así 
como operaciones de las entidades para colocar su 
producto financiero en segmentos no tradicionales, 
como puede ser la distribución online y pagos. 

¿Cuál es el objetivo de estas nuevas fusiones? ¿Es 
necesario este nuevo proceso de concentración?
Hay un claro factor causal, que es la falta de rentabili-
dad y necesidad de incrementar la eficiencia de las 
entidades. La rentabilidad de las compañías es la 
primera línea de defensa de su solvencia y, a día de hoy, 
la mayor parte del sector no alcanza a cubrir su coste 
de capital. A esto se le une el hecho de que el sector se 
encuentra en pleno proceso de reconversión a un 
modelo digital y de canales de distribución que en nada 
se parecen a los tradicionales. Como para casi todo en 
la vida, para afrontar esta transformación hay que 
invertir y es necesario que las entidades cuenten con el 
músculo financiero necesario para afrontar con 

garantías estos retos, que son más fácilmente 
abordables en compañía. El proceso de concentración 
es bueno y necesario para las entidades porque facilita 
esa eficiencia necesaria para la solvencia, y atender 
adecuadamente la reconversión de sus negocios a la 
realidad de mercado. 

Durante años, la vía de recapitalización han sido la 
venta de negocios y participaciones industriales de la 
banca, ¿quedan activos de este tipo en el balance de 
los bancos? ¿Veremos nuevas desinversiones?
La estrategia ha sido muy dispar a este respecto. 
Merece la pena señalar que hay una clara distinción 
entre desinversiones en las que había un claro racional 
industrial detrás y el adquiriente aporta capacidades 
como, por ejemplo, la venta de los negocios de 
depositaría y custodia a grupos que añadían masa 
crítica, o en negocios de tarjetas y consumo donde la 
tecnología y know how son clave, de aquellas otras que 
se realizaron con el objetivo fundamental de mejorar la 
posición de capital. De estas últimas, todavía quedan 
activos muy interesantes en los balances de bancos 
que han sido muy conservadores y que tienen negocios 
parabancarios muy desarrollados en términos relativos 
a su tamaño. No vemos que este tipo de operaciones 
vayan a materializarse a menos que sean necesarias o 
en el contexto de las reorganizaciones de partnerships 
que han de darse en las integraciones bancarias, puesto 
que son precisamente estos negocios los que sustentan 
las cuentas de resultados de los bancos en el contexto 
de bajos tipos de interés. 

También se están produciendo movimientos en deuda 
o NPLs, ¿veremos una reactivación tras el Covid-19?
En venta de carteras, nuestros expertos están ayudando 
a una reactivación del mercado progresiva. Hay 25 
carteras en el mercado por importe de €11.000M, 
fundamentalmente en los sectores de unsecured, 
corporates y mercado secundario. Observamos 
incertidumbre por la evolución de los precios y recupera-
ción en 2021, pero a su vez hay más pólvora seca que 
nunca y muchas ganas de invertir, con lo que el volumen 
de oportunidades irá creciendo en los próximos meses y 
llegarán nuevos inversores. Curiosamente, los confina-
mientos están embalsando cierto nivel de demanda/
pagos, que se liberarán rápidamente en cuanto se 
normalice la situación actual.

“La nueva reestructuración bancaria no va a  
ser tan espectacular en número de fusiones, 
pero si en el tamaño de los players  
resultantes y su perfil paneuropeo”

Borja Peñas de Bustillo, Socio de Corporate Finance 
para el Sector Financiero de KPMG en España y 
Alfonso Manuel López, Director de Transaction Services 
para el Sector Financiero de KPMG en España
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jorar la rentabilidad de la entidad resul-
tante. Estas dos características, solidez y 
rentabilidad, son básicas para reforzar la 
estabilidad futura de 
los bancos fruto de 
fusiones y que sigan 
cumpliendo con su 
objetivo de financiar el 
crecimiento económi-
co y la prosperidad de 
la sociedad A nivel eu-
ropeo la consolidación 
del sector requiere que 
culmine la unión ban-
caria para que puedan 
llevarse a cabo operaciones transfronteri-
zas, lo que contribuiría a resolver proble-
mas de sobrecapacidad”. Una opinión que 
comparte el Socio de Uría Menéndez, 
para quien la concentración es necesaria, 
pero no para todas las entidades: “depen-
derá del perfil de cada entidad y dónde 
tenga sus fortalezas y debilidades. Un 
banco concentrado en su mercado nacio-
nal es más proclive a una fusión que otro 
que esté diversificado y sea un actor rele-
vante en varios países”. Por su parte, para 
Albuerne, “se trata de ganar escala, de 
mejorar su eficiencia y reducir sus costes 
operativos en un entorno de prolongada 
reducción del margen de intermediación, 
como consecuencia de los bajos tipos de 
interés, del incremento de la presión re-
gulatoria y del endurecimiento de los re-
querimientos de capital y necesidades de 
financiación. Es claro que entidades más 
grandes podrán afrontar más sólidamente 
las inversiones necesarias para la digita-
lización de su negocio. Asimismo, no se 
puede obviar que es importante que las 
entidades tengan una mejor situación de 
partida para el caso de que se produzca un 
nuevo proceso de consolidación, esta vez 
europeo, para dentro de unos años”. 

Operaciones sobre la mesa
La unión de CaixaBank y Bankia ha 

sido la primera fusión de esta tercera ron-
da de concentración bancaria, pero no 
será la única. El deal supone la creación 
del banco líder del sistema financiero es-
pañol con activos de más de €664.000M. 
En cinco años, la integración generará 
progresivamente sinergias de ingresos 
de €290M anuales y un ahorro recurren-
te de costes de €770M por ejercicio, que 
mejorarán significativamente la ratio de 
eficiencia y la de morosidad. Según CEO 
de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, “una 
combinación con una entidad grande 
como Bankia nos hace más  eficientes. 
Somos dos entidades bien capitalizadas 
y saneadas. Si piensas en las causas que 
llevan a que alcancemos este acuerdo, te 

das cuenta que son estructurales, deriva-
das de un entorno de tipos de interés en 
negativo que no parece que vayan a me-
jorar mucho en los próximos 11 años”. El 
deal supone además una revalorización 
del porcentaje el FROB tenía en Bankia. 
Ahora, pasa a controlar el 16% de la en-
tidad resultante y parece que su estrategia 
de salida va a combinar la venta gradual 
de participaciones en mercado con desin-
versiones puntuales de grandes paquetes, 
tomando ventaja de su menor peso rela-
tivo en el accionariado de la entidad. Tras 
ellos, Unicaja y Liberbank ya han puesto 
las cartas encima de la mesa, con su se-
gundo intento de fusión en menos de dos 
años. La operación está en su recta final y, 
previsiblemente, oficializarán su unión en 
las próximas semanas poniendo en mar-
cha el quinto banco español. En su caso, 
unir fuerzas para afrontar la crisis del Co-
vid-19 parece crucial. 

Otros protagonistas que están mo-
viendo ficha son BBVA y Sabadell, 
aunque, en su caso, las negociaciones no 

han llegado a buen puerto. Sólo unos 
días después de comunicar a la CNMV 
el inicio de conversaciones para crear el 
segundo banco español, la entidad de 
origen catalán ha dado por finalizado 
el proceso para fusionarse con BBVA al 
no haber alcanzado un acuerdo sobre la 
eventual ecuación de canje de las acciones 
de ambas entidades. El valor de mercado 
de Sabadell es actualmente interior a los 
€2.300M, frente a los aproximadamen-
te €26.000M que vale BBVA. La suma 
de ambos habría dado lugar a un nuevo 
gigante bancario con €612.000M en ac-
tivos en España y €963.108M en todo 
el mundo. Ahora, Sabadell, que había te-
nido contactos con KutxaBank anterior-
mente, ha anunciado que se centrará en 
el negocio doméstico y buscará alternati-
vas para su filial británica TSB. Por otro 
lado, la prioridad de BBVA sigue sien-
do España, país en el que aún tiene una 
gran oportunidad de crecer con compras 
y en el que tiene un peso del 16,4% en 
su cuenta de resultados. Además, tras la 
venta de su negocio en EE.UU. a PNC, 
tiene recursos para invertir. 

Adicionalmente, estos movimien-
tos tendrán impacto en otras entidades 
medianas como KutxaBank, Abanca o 
Ibercaja, que se verán sobrepasadas en 
tamaño y que tienen la oportunidad de 
mover ficha para poder ser competitivas 
en la búsqueda de eficiencia. Abanca ha 
sido muy activa en la búsqueda de opcio-
nes corporativas en los últimos años y una 
combinación con Ibercaja podría tener 
sentido desde el punto de vista geográfico. 
KutxaBank tiene una excelente situación 
de solvencia que le permite afrontar con 
una mayor tranquilidad las tensiones deri-
vadas del Covid-19, y que, a su vez, le per-
mite aprovechar su fortaleza para asegu-
rar su posición competitiva a futuro, para 
pasar de ser una entidad eminentemente 
regional a ser un jugador verdaderamente 
relevante a nivel nacional. Santander, por 
su parte, ha dejado claro desde hace varios 
meses que en esta ocasión no tiene interés 
en participar en el proceso de concentra-
ción, porque todavía está digiriendo la in-
tegración de Popular. En palabras de José 
Antonio Álvarez, Vicepresidente y CEO 
del grupo: “Estamos cómodos con la cuota 
de mercado que tenemos en España”.

El BCE venía diciendo desde 
hace un tiempo que quería entidades 
europeas más grandes y más 
fuertes y ha dado pasos para 
facilitar el proceso 
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la española Acciona destaca tam-
bién en las calificaciones de inclu-
sión en el grupo de construcción e 
ingeniería ocupando el puesto 71. 
Por su parte, el grupo de alimen-
tacion Ebro Foods también ha 
logrado posicionarse en el ranking 
Top 100.

UNA MIRADA AL SUR DE EUROPA
Una mirada al Sur de Europa 

en cuanto a la diversidad de gé-
nero revela que los Consejos de 
Administración españoles están 
integrados en un 24% por mujeres, 
frente al 19% a escala mundial. En 
concreto, el 30% de los directivos 
de las compañías españolas son 
mujeres -frente al 28% a escala 
global-, y el 39% de los empleados, 
frente a la media mundial del 36%. 
La diversidad de género en las 
empresas italianas ha crecido solo 
un 2%, aunque su incremento en 
los Consejos de Administración 
ha sido extraordinario (+49%), 
con un porcentaje de presencia 
femenina del 35%, mucho más 
alta que la media mundial (19%). 
En el caso de Portugal, la diversi-
dad de género en los Consejos de 
Administración se aproxima a la 
media global, con un 21% de mu-
jeres, pero la proporción de board 
members femeninos ha crecido un 
172% en cinco años. 

En tiempos de emergencia por 
Covid-19, los conceptos de diver-
sidad e inclusión han demostrado 
ser esenciales para la recuperación 
económica y la resiliencia cor-
porativa. Aunque queda mucho 
camino por recorrer, poco a poco 
se está construyendo una cultura 
de trabajo inclusiva y diversa que 
garantizará el crecimiento em-
presarial a largo plazo. El conoci-
miento y la transparencia basados 
en nuestros datos constituyen un 
elemento fundamental de este 
movimiento exitoso. En Refinitiv, 
seguimos comprometidos en pro-
mover estos ambiciosos objetivos 
brindando la mejor información 
posible al mercado.

como guía para ayudar a las em-
presas de todo el mundo a crear 
un entorno laboral más eficaz a 
través de equipos diversos. Para su 
ranking, Refinitiv ha verificado el 
desempeño de más de 9.000 com-
pañías cotizadas de todo el mun-
do, desarrollando las 24 métricas 
que conforman la metodología de 
puntuación D&I organizadas en 
cuatro capítulos: diversidad, inclu-
sión, desarrollo personal y contro-
versias. 

Cuatro empresas españolas, In-
ditex, Telefónica,  Ebro Foods y 
Acciona, destacan en el Top 100 
de las compañías más diversas e 
inclusivas del mundo. En concre-
to, Inditex y Telefónica se sitúan 
en el Top 25 del índice Refinitiv 
D&I 2020 ocupando, respectiva-
mente, el quinto puesto y el 21. 
Lidera el ranking la estadouni-
dense Blackrok, seguida por la 
brasileña Natura & Co Holding, 
la irlandesa Accenture, que ocupa 
la tercera posición, y la canadiense 
Royal Bank of Canada en cuarto 
lugar. En el ranking mundial de 
empresas con mejor desempeño 
por industrias de Refinitiv 2020, 

Cuatro empresas españolas, -Inditex, Telefónica , Ebro Foods y Acciona- destacan en el Top 
100 de compañías más diversas e inclusivas del mundo según el último índice D&I 2020 
publicado por Refinitiv. En su último Informe sobre Diversidad e Inclusión, la firma proveedora 
de datos financieros revela que los Consejos de Administración españoles están integrados 
en un 24% por mujeres, frente al 19% a escala mundial.

INDITEX, EBRO FOODS, TELEFÓNICA 
Y ACCIONA, EN EL ÍNDICE 
D&I 2020 DE REFINITIV

Elena Philipova, 
Global Head ESG 
Proposition, 
Refinitiv 

La diversidad es un 
catalizador del crecimiento y 
de la resiliencia empresarial, 
gracias a las ideas y enfoques 
innovadores que genera 

La irrupción del Covid-19 
ha evidenciado que la di-
versidad y la inclusión son 
dos conceptos clave para 

la recuperación económica, la re-
siliencia empresarial y la compe-
titividad. Nuestro informe “Key 
Factors Driving Diverse and In-
clusive Workplaces”, revela que, si 
bien las empresas están avanzando 
en la adopción de estas “best prac-
tices”, aún queda mucho por hacer. 

La pandemia mundial ha saca-
do a la luz un enfoque renovado de 
la diversidad e inclusión, reforzan-
do la realidad de que todos esta-
mos juntos en estos retos. Si bien 
la crisis ha obligado a muchas em-
presas e industrias a centrarse en 
su supervivencia, también ha reve-
lado que los criterios ambientales, 
sociales y de gobierno corporativo 
(ESG) cada vez están más pre-
sentes en la mente de inversores, 
empresas y Gobiernos. Y, en con-

creto, la diversidad y la inclusión 
(D&I) en el entorno laboral son 
temas centrales cada vez incorpo-
rados con mayor frecuencia en las 
estrategias de inversión y en las 
decisiones de “capital allocation”. 
La diversidad es el combustible 
para la innovación y el crecimien-
to, un motor de resiliencia y de 
recuperación empresarial en los 
distintos aspectos que la engloban: 
género, edad, LGBTI, discapaci-
dad y cultura. Un catalizador del 
crecimiento empresarial, gracias a 
las ideas y enfoques innovadores 
que genera, y la base sobre la que 
las compañías se adaptan a las de-
mandas de sus stakeholders.

ESPAÑOLAS EN EL TOP 100 
Bajo este espíritu, las califica-

ciones de D&I de Refinitiv se 
basan en más de 450 métricas 
ambientales, sociales y de gober-
nanza (ESG). El índice D&I sirve 
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➜ En tiempos de pandemia, Drooms está experimentando un crecimiento exponencial en España en proyectos de deuda 
distress y en transacciones de M&A en sectores anticíclicos. Javier Meseguer, General Manager Southern Europe, explica 
a C&C cómo la firma está adaptando sus soluciones tecnológicas a las nuevas necesidades y casos de uso del mercado 
ibérico. Su otra gran apuesta es la diversificación desde su foco tradicional en real estate, -donde se ha posicionado como 
partner estratégico de bancos, fondos y servicers-, hacia sectores como energía, infraestructuras y ciencias de la salud.

¿Cómo están enfrentando el Priva-
te Equity y el M&A el gran reto de la 
digitalización y el trabajo en remoto? 

La reacción y adaptación no pueden 
haber sido mejores. La adopción de he-
rramientas colaborativas como las nues-
tras y la toma de decisiones han sido 
realmente rápidas. Por nuestra parte, el 
contacto con el sector ha sido continuo 
y permanente, con picos de trabajo muy 
fuertes. En el mercado ibérico ha segui-
do habiendo un buen número de tran-
sacciones. A las ya iniciadas pre-Covid, 
se han sumado las generadas en plena 
pandemia, más enfocadas en distressed 
y reestructuraciones. Los inversores y 
empresas que entendieron primero el 
reto de la transformación digital tie-
nen ahora una clara ventaja competitiva 
para cerrar operaciones corporativas. 
Los más rezagados tendrán que adap-
tarse más temprano que tarde. En algu-
nos casos, el desconocimiento o la aver-
sión al cambio les está avocando a una 
pérdida de “time to market” y de com-
petitividad vital, ahora que el éxito es un 
todo o nada y la competencia es feroz.

¿Qué nuevas soluciones tecnológi-
cas está demandando el mercado de 
M&A post-Covid? 

La innovación es clave para optimi-
zar los procesos de due diligence y las 
transacciones de M&A, por lo que nues-
tros equipos de desarrollo incorporan 
continuamente nuevas funcionalidades. 
Estamos trabajando en soluciones es-
pecíficas y personalizadas para la venta 
de préstamos de forma pormenorizada, 
automatización de tareas para eliminar 
cargas de trabajo redundante y ma-
nual, análisis complejos de información 
sensible y específica en las ventas de 
carteras de deuda (NPL y REO´s) así 
como la ocultación con garantía de los 
datos personales en tiempo récord. Por 
otra parte, con el trabajo en remoto, el 
sector también demanda herramientas 
que permitan administrar equipos de 
trabajo colaborativos y gestionar porfo-
lios y activos con plena trazabilidad. En 
el caso del private equity, el interés se 
centra en plataformas flexibles y seguras 

“La digitalización 
acelerará la nueva 
oleada de compraventas 
de carteras de deuda 
y créditos fallidos”

que permiten cubrir, mediante una úni-
ca solución tecnológica, el ciclo de vida 
completo de los fondos incorporando los 
últimos avances en inteligencia artificial 
y blockchain. Por su parte, los despachos 

de abogados demandan herramientas de 
trabajo sobre información en línea con 
capacidades legaltech integradas, la posi-
bilidad de designar equipos de trabajo y 
de controlar toda la actividad mientras se 

El equipo de Drooms en Madrid.  
De pie, Javier Meseguer, General Manager Southern Europe, y Bet Rossich, Senior Project Manager Iberia. 
Sentados, Nuño Carlos Cachón, Business Development Manager (dcha.) y Javier Rodríguez-Irizabal, Senior Business Development.
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maximiza la experiencia de usuario redu-
ciendo tiempos de trabajo con métricas 
realmente espectaculares. 

¿En qué sectores crece más la de-
manda de soluciones tecnológicas? 

Es muy significativo el aumento de la 
demanda como plataforma de uso cor-
porativo y socio digital en ciencias de la 
salud, donde nos estamos posicionando 
como referente para la colaboración e 
intercambio de información segura y au-
ditada. También en compañías del Ibex 
35, especialmente en el sector energético, 
industrial, infraestructuras, medios e IT 
en múltiples casos de uso y especialmen-
te también en el sector público.

El escudo de privacidad en el proce-
samiento y tratamiento de datos entre 
la UE y EE.UU. se ha roto, ¿esto im-
plica una nueva variable de riesgo? 

Efectivamente. Contratar proveedo-
res no europeos implica el riesgo de in-
fringir el Reglamento General de Pro-
tección de Datos (RGPD), al no existir 
una cobertura que lo ampare, aunque 
se indique que los datos se hospedan 
en la UE. Además, los proveedores no 
europeos suelen limitar su responsabi-
lidad máxima y penalizaciones al im-
porte negociado en los contratos, sin 
existir un máximo que, por ejemplo, en 
el caso de Drooms, es de 1 Millón de 
CHF. El problema es preocupante. En 
este aspecto, somos el único provee-
dor que cumple rigurosamente con la 
normativa garantizando el almacena-
miento en servidores propios y el pro-
cesamiento de datos únicamente en la 
UE. Nuestra infraestructura, servicios 
y recursos son propios sin la interven-
ción de terceros. Buena prueba de ello 
es la confianza que el sector bancario, 
reguladores y entidades gubernamen-
tales han depositado en nosotros, espe-
cialmente desde la rotura del escudo de 
privacidad y las auditorías de la Auto-
ridad Bancaria Europea (EBA por sus 
siglas en inlgés). 

Este año han crecido de forma expo-
nencial en operaciones de M&A...

Sí, especialmente en sectores anti-
cíclicos y en operaciones que antes se 
realizaban con plataformas con poca 
innovación y funcionalidades muy li-
mitadas. También hemos ganado una 
cuota de mercado muy significativa 
como plataforma en proyectos de deu-
da distressed en el mercado primario y 
secundario con la apuesta de la mayor 
parte de las entidades financieras y de 
fondos por la gestión de porfolios de 

activos y préstamos impro-
ductivos así como la venta de 
éstos. Los servicers también 
están muy activos apostando 
por la tecnología con proyec-
tos muy relevantes que impli-
can complejas integraciones ya 
en marcha y que serán pione-
ros en la industria. Nos senti-
mos muy orgullosos de poder 
participar aportando valor y 
experiencia en estos proyectos 
que, sin duda, serán referentes 
en Europa. También se están 
preparando procesos, equipos 
y tecnología para atender la 
próxima oleada de reestructu-
raciones, creando soluciones a 
medida para cada proyecto.

Con su expertise inmobiliario, ¿qué 
nichos ven con un mayor potencial? 

El volumen de nuevos proyectos de 
toda índole ha sido continuo, pero evi-
dentemente se ha concentrado en los 

negocios más anticíclicos, con un claro 
auge en la inversión de activos build to 
rent y su gestión completa con nuestras 
herramientas proptech. La digitalización 
del sector está siendo muy significativa y 
necesaria. Como socio de confianza desde 
hace 20 años del sector de real estate en 
Iberia, vemos una creciente demanda en 
la gestión del ciclo de vida e integraciones 
en grandes players y fondos, así como la 
implementación de plataformas ad hoc 
para proyectos concretos, como escapara-
tes de activos y ventas más granulares.

¿Cómo ayuda la VDR a gestionar y 
dar salida a esos créditos dudosos? 

Actualmente, estamos trabajando en 
la preparación de numerosas carteras de 
NPLs y REO´s que saldrán al mercado 
durante los próximos meses. Drooms es 
una plataforma consolidada en compra-
ventas de carteras inmobiliarias y de deu-
da, como socio de referencia de bancos 
y fondos. Por ello, numerosas entidades, 

tras procesos muy rigurosos de homolo-
gación y tests de seguridad, nos han ele-
gido como proveedor de referencia con 
un crecimiento significativo en 2020. 
Drooms participa como plataforma de 
escaparate para dar una salida más rápida 
y alternativa a esos préstamos y permi-
tiendo, a su vez, una venta más granular 
de los créditos improductivos (NPL o 
REO), y paquetes de activos sin necesi-
dad de macrocarteras. Por otra parte, los 
inversores extranjeros pueden traducir en 
tiempo real los documentos agilizando 
los tiempos de revisión. Las herramientas 
de análisis también se aplican a la parte 
compradora sin costes adicionales, lo que 
acelera y profesionaliza las compraventas. 
Además, en Drooms hemos ido más allá 
incorporando tecnología blockchain, ma-
chine learning, deep learning y robótica 
avanzada. Son avances que, además, favo-
recen el respeto por el medio ambiente en 
detrimento el uso de papel.

Drooms tiene oficinas en Madrid 
y Barcelona, ¿tienen previsto ampliar 
sus equipos locales? 

Sí, el futuro es muy prometedor. Vamos 
a reforzar el equipo con nuevas incorpo-
raciones ante la creciente demanda en la 
Península Ibérica y en el sur de Europa. 
Drooms opera desde 2007 en España 
pero no fue hasta 2017 cuando, con la 
apertura de la nueva oficina en Madrid, 
la firma puso el foco estratégico en nues-
tro país. La firma tiene una historia de 20 
años de crecimiento orgánico continuado. 
El disponer de equipos locales nos permi-
te maximizar nuestra apuesta por la rapi-
dez y la excelencia y evita subcontratar a 
terceros, con flexibilidad y solidaridad en 
precios, adaptando los contratos a las ne-
cesidades del mercado.

La rotura del escudo de 
privacidad en el procesamiento y 
tratamiento de datos entre la UE y 
EE.UU. implica una nueva variable 
de riesgo en las operaciones 
corporativas 
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¿LA FÓRMULA PERFECTA PARA 
MAXIMIZAR LA RENTABILIDAD 
DEL SEGMENTO RESIDENCIAL?

C&C   REAL ESTATE

 El apetito inversor por el mercado residencial y la irrupción del Covid-19 han impulsado en España la tendencia 
a construir para alquilar, tras años desarrollándose a nivel internacional. El build to rent, considerado como un valor 
refugio en tiempos de crisis, gana peso en nuestro país de la mano de promotoras, fondos y gestoras, que se han 
sumado a una fórmula cuya rentabilidad ha despertado el interés de los grandes inversores.

BUILD TO 
RENT

e l sector inmobiliario está en 
constante evolución. La búsque-
da de mayores rentabilidades 

ha llevado a los inversores a explorar 
nuevas tendencias dentro del segmen-
to residencial. El build to rent (BTR) 
o, lo que es lo mismo, la construcción 
de viviendas para el alquiler, es una de 
ellas. La expectativa de que el alquiler 
de viviendas se va a convertir por fin 
en tendencia mayoritaria, revirtiendo 

la histórica querencia de los españoles a 
comprar vivienda, ha llevado al inversor 
internacional a impulsar estos proyec-
tos. Además, la irrupción del Covid-19 
ha tenido un efecto consolidador en el 
mercado de vivienda en alquiler como 
uno de los activos más resilientes del 
sector inmobiliario, gracias a una de-
manda que no cesa de crecer, a su ge-
neración de rentabilidad con escaso 
riesgo y a sus mayores niveles de cer-

teza y estabilidad. A nivel estructural, 
los atractivos del BTR son claros. Para 
poder acceder a la compra de vivienda, 
hay una barrera de entrada económica 
que obliga a tener ahorrado más del 
30% del importe, algo complicado para 
los jóvenes españoles. Mario Lapiedra 
Vivanco, Director General Inmobi-
liario de Neinor Homes, recuerda que 
“las bases macro para este segmento en 
España son muy sólidas. Por un lado, 
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ello, está teniendo un creciente impul-
so. “Permite al inversor participar ac-
tivamente en el diseño de los edificios 
(incorporando inputs de la demanda y 
de los operadores del activo a futuro de 
forma que tanto su comercialización, su 
explotación y su mantenimiento sean 
mucho más eficientes y rentables); per-
mite seleccionar o priorizar la inversión 
en emplazamientos urbanos con más 
expectativas de crecimiento y, por ende, 
de rentabilidad; pueden ser propietarios 
de unidades de gestión completas y di-
ferir el pago del precio del edificio (en 
cualquier de las fórmulas habituales em-
pleadas: forward funding, forward pur-
chase, …) a lo largo de su construcción y 
hasta su entrega; y pueden llevar a cabo 
acciones comerciales de forma anticipa-
da a la entrega del edificio de forma que 
su entrada en explotación se acelere y 
mejore su rentabilidad”, expone Galvéz. 
En definitiva, todo son ventajas para el 
inversor, que recibirá un producto dise-
ñado por él, en la ubicación deseada, a 
un precio cierto, en un tiempo y unas 
calidades definidas y sin estar expuesto 
a riesgos de construcción, pero lo cierto 
es que las promotoras también se bene-
fician de la tendencia al BTR. “Al final 
el BTR tiene un primer paso que es la 
de producción de viviendas en el que las 
promotoras son el principal actor, por lo 
que para todas nosotras ha significado 
un aumento adicional de actividad. Lo 
que diferencia los distintos ángulos de 
los promotores es si se quedan en ese 
primer paso o si participan en los si-
guientes procesos de la cadena de valor”, 
señala Lapiedra. Una opinión que com-
parte Galvéz, para quien, la tendencia 
“está complementando nuestra activi-
dad principal, favoreciendo la rotación 
del banco de suelo y acelerando nuestra 
curva de crecimiento y desarrollo”. En 
palabras de Ofelia Núñez, Directora de 
IP Residencial de CBRE España, “por 
un lado, las operaciones BTR suponen 
desde la perspectiva del promotor, limi-
tar el riesgo comercial de la promoción, 
al poner en marcha un proyecto previa-
mente vendido. Por otro lado, los inver-
sores institucionales ven en el segmento 
residencial en alquiler, uno de los acti-
vos más resilientes por sus fundamen-
tales: ser un bien de primera necesidad, 
una demanda creciente por parte de los 

hogares que viven de alquiler y unos re-
tornos atractivos si los comparamos con 
otras alternativas financieras”. 

BOOM DE DEALS
Según Nuñez, “en 2019, se conta-

bilizaron alrededor de €700M en ope-
raciones BTR, este año cerraremos en 
torno a €1.000M y la previsión a 2021 
es de seguir manteniendo estos niveles 
o superarlos, ante el auge de inversores 
institucionales interesados en el seg-
mento multifamily, la falta de produc-
to existente y la traslación de algunas 
promociones en construcción para la 
venta (BTS) al alquiler (BTR)”.  Y es 
que, al contrario de lo que ha ocurrido 
en otros segmentos inmobiliarios, el 
Covid-19 ha supuesto un importante 
caldo de cultivo para estas inversio-
nes. “Era un mercado en consolida-
ción, pero el Covid-19 ha impactado 
fuertemente en otros yielding assets 
como centros comerciales u oficinas y 
muchos inversores han visto como in-
versión refugio el BTR acelerando este 
proceso. En cualquier caso, todavía está 
en periodo de maduración y, por ello, la 
mayor parte de los inversores presen-
tes en el mercado hoy, no son los core 
investors que vemos en mercados más 
maduros como Reino Unido o Alema-
nia”, comenta Lapiedra. Al principio 
era difícil cerrar operaciones porque 
los promotores no querían renunciar 
a sus márgenes y los inversores pedían 
altas rentabilidades. Ahora se empie-
zan a cruzar y veremos muchas más 
operaciones. No obstante, cambios 
tan profundos como la eclosión plena 
del BTR en un país como España no 

hay una falta de producto especializado 
para el alquiler profesional y, por otra, 
una demanda cada vez más importante 
por tendencia social y por incapacidad 
de acceso a compra”. Desde el punto de 
vista del inversor, la oportunidad de ne-
gocio que genera la demanda no satis-
fecha de vivienda en alquiler se une a la 
gran liquidez existente y los bajos tipos 
de interés. Hoy, el inversor tiene dos op-
ciones: invertir en viviendas terminadas 
(muchas veces dispersas, con necesidad 
de capex para ser explotadas) o alcanzar 
acuerdos de compra de edificios llave en 
mano a promotores, según Sergio Gál-
vez, Director General de Estrategia, 
Inversiones y Desarrollos Alternativos 
de AEDAS Homes. Esta última alter-
nativa genera muchas ventajas y, por 

El build to rent tendrá su dinamismo en las principales 
ciudades españolas por el crecimiento y la consolidación del 
alquiler como alternativa a la compra de vivienda 
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dad como de calidad en el producto y 
en la gestión. Este año hemos invertido 
más de €140M a través de fondos a lar-
go plazo. Ahora, la actividad inversora 
se está incrementando por la llegada de 
más fondos de inversión que quieren 
entrar en este producto, cuyo atractivo 
principal es que sus flujos de caja son 
más normalmente estables en el largo 
plazo que otros tipos de activos”. 

El BTR tendrá su dinamismo en las 
principales ciudades españolas. “En ge-
neral, las oportunidades estarán en las 
principales capitales de provincia, so-
bre suelos finalistas ubicados cerca de 
comunicaciones de transporte público, 
donde no hay limitación en cuanto den-
sidad máxima de viviendas y existe una 
certidumbre sobre la demanda final. En 
cuanto a los precios, depende de cada 
ubicación y proyecto específicamente. 
En ciertos mercados, como Madrid, hay 
promociones donde los retornos BTR y 
BTS son muy similares”, apunta la Di-
rectora de CBRE. Por su parte, para 
Guardiola, “es difícil encontrar opera-
ciones de más €20M de inversión en 
localizaciones consolidadas a un precio 
que nos permita ofrecer rentas asequi-
bles a los futuros inquilinos a dos años 
vista”. Lo que parece claro es que la fi-
nanciación no será un problema. Los 
bancos están entendiendo el negocio y 
tienen apetencia por financiarlo. “Para 
la banca tradicional española, acostum-
brada a financiar la promoción residen-
cial para la venta tradicional a clientes, 
la posibilidad de financiar proyectos de 
idéntica naturaleza pero sin riesgo co-
mercial y con un único cliente de perfil 
institucional es una oportunidad excep-
cional para su crecimiento crediticio 
rentable”, opina Galvéz. En estos casos, 
las entidades bancarias llegarían a otor-
gar una financiación de entorno al 60% 
ó 70% Loan to Cost (LTC).

se producen de un día para otro. “El 
Covid-19 ha podido polarizar el mer-
cado residencial temporalmente hacia 
el alquiler. Sin embargo, conforme a 
los escenarios centrales de recupera-
ción económica, creemos que ese sesgo 
temporal tenderá a relajarse y volve-
remos a la tendencia de crecimiento 
en la demanda de vivienda en alquiler 
más correlacionada positivamente con 
el desarrollo económico, las tendencias 
demográficas y el segmento de pobla-
ción más joven”, afirma Galvéz.

PROYECTOS EN MARCHA
El interés que despierta el segmen-

to en España no ha pasado inadvertido 
para los grandes inversores interna-
cionales. Su objetivo es crear grandes 
carteras de vivienda en alquiler para 
generar economías de escala y, en con-
secuencia, maximizar la rentabilidad. 
“Dependiendo del riesgo asumido, es-
tamos viendo tanto inversores value-
add que entrarían en operaciones de 
compra de suelo asumiendo el riesgo 
promotor, además del riesgo de lea-
sing  con una estrategia a 4 ó 5 años; 
así como inversores institucionales core 
y core+ que entran en estructuras de 
compra futura con fórmulas tanto de 
forward purchase o forward funding, 
limitando su riesgo de promoción, pero 
asumiendo el riesgo de leasing, con una 
conceptualización de bussiness plan 
más largoplacista a 8 ó 10 años”, analiza 
Nuñez. Entre otros, el fondo estadou-
nidense Nuveen, la francesa Primonial, 
DWS, Aberdeen, Patrizia, Hines, Cate-
lla o APG, han irrumpido en el mer-
cado español con el objetivo de crecer 
en el segmento residencial en alquiler. 
En su mayoría, a través de joint venture 
de la mano de SOCIMIs, promotoras 
o constructoras. Es el caso de Nuveen 
y el grupo promotor Kronos o Primo-
nial y Grupo Lar. Adicionalmente, las 
promotoras están realizando operacio-
nes en formato llave en mano o pago 
a plazos o creando plataformas propias 
para crecer en el sector. “Por parte de 
las promotoras, ha habido distintas for-
mas de encararlo: unas se han centrado 
simplemente en hacer llaves en mano 

para terceros, otras recientemente han 
llegado a joint ventures con fondos para 
hacer de socios industriales y, por últi-
mo, está nuestro caso particular donde 
hemos optado por la integración de 
toda la cadena dentro de una compa-
ñía, Neinor Rental, desde la compra de 
suelo hasta la gestión final de las vivien-
das. A través de ella, hemos comprado 
Renta Garantizada, que nos aporta un 
gran expertise”, afirma Lapiedra. En 
palabras de Eduardo Guardiola, Di-
rector & Partner de Catella Asset Ma-
nagement, “el interés por el residencial 
en rentabilidad y específicamente por el 
BTR viene de lejos en el caso de Ca-
tella. Firmamos nuestro primer BTR 
en 2016 y hemos alcanzado las 1.600 
viviendas en gestión y con planes de 
crecimiento. Los motivos que nos lle-
van a invertir es el desequilibrio entre 
la demanda de vivienda en alquiler y la 
oferta existente, tanto a nivel de canti-

Al principio era difícil cerrar operaciones porque los 
promotores no querían renunciar a sus márgenes y los 
inversores pedían altas rentabilidades. Ahora se empiezan 
a cruzar y veremos muchas más operaciones 
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hito en el mercado nacional. “El nú-
cleo inicial de socios ya ha culminado 
su ciclo inversor con unos formidables 
retornos. Es momento de materializar 
el valor generado en la cartera dando 
paso a un nuevo perfil de inversor “core” 
o “core plus” en un proceso abierto al 
mercado, que esperamos cerrar en el 
segundo trimestre de 2021”, explica 
Juan José Vera, Managing Director de 
Montepino. Como explica Julián La-
barra, Responsable de Corporate Fi-
nance de Montepino, “tras la rotación 
de inversores seguiremos gestionando 
la cartera, los desarrollos en curso y los 
inmuebles. Estamos convencidos de 
que la mejor forma de optimizar el gran 
valor creado en el portfolio es dar en-
trada a inversores a más largo plazo, que 
quieran seguir creciendo con nosotros 
en esta nueva etapa y mejorando los re-
tornos”, añade Labarra. Una operación 
tradicional de venta no hubiera permi-
tido maximizar todo el valor latente 
en la cartera, tanto en suelos como en 
proyectos en desarrollo con operado-
res logísticos tanto nacionales como 
internacionales, incluyendo a uno de 
los principales grupos textiles globales 
españoles.

VALOR REFUGIO PARA LOS 
INVERSORES

El creciente apetito inversor por los 
activos logísticos se ha reflejado también 
en operaciones corporativas internacio-
nales que están impulsando la consolida-
ción del sector. “Durante los dos últimos 
años, los inversores han empezado a 
poner el foco en carteras y promociones 
logísticas. En Europa y EE.UU. hemos 
visto operaciones de portfolios de gran 
tamaño adquiridos por fondos de pen-
siones, aseguradoras y fondos de private 
equity rotando las carteras y permitien-
do que sus primeros inversores salgan 
con éxito”, matiza Labarra. 

En momentos de incertidumbre, 
los activos inmobiliarios que presen-
tan mayor certeza y estabilidad actúan 
como valor refugio. El creciente auge 
de la logística como “activo core” se ha 
acelerado por el impulso definitivo del 

cos en desarrollo en España desde antes 
de la etapa precrisis. Se estructuró con 
inversores “value added”, orientados a 
asumir mayores riesgos a cambio de me-
jores retornos en el corto plazo. Tres años 
después, la cartera de Montepino cuenta 
con 23 activos y un pipeline de proyectos 
con un valor estimado de unos €1.000M. 
El grupo se ha convertido en uno de los 
desarrolladores logísticos de más rápido 
crecimiento con soluciones “Build to 
Suit” y en una de las gestoras con mayor 
creación de valor, logrando retornos ne-
tos para sus inversores superiores al 25% 
de TIR anual.

Así se gestó una de las grandes alian-
zas del sector inmobiliario en España, 
que en 2021 podría cumplir un nuevo 

Montepino, el mayor desarrollador y gestor logístico especializado en proyectos “llave en mano” en España, ultima 
una rotación de inversores en su joint venture, creada en 2017 con CBRE Global Investors. El vehículo, nacido con un 
horizonte de inversión de €300M, ha pulverizado todas las expectativas alcanzando los €1.000M de valoración en 
tres años. En sus 20 años de trayectoria, la empresa familiar ha alcanzado sucesivos hitos de innovación, crecimiento 
y profesionalización. El próximo, promete convertirse en la mayor operación logística de la historia de España.

C&C   EN EL FOCO

EL PORTFOLIO, CREADO 
EN 2017, ALCANZA LOS 
€1.000M DE VALORACIÓN

Es una operación corporativa sin 
precedentes en el mercado es-
pañol, de las que pasarán a la 
historia en un contexto de mer-

cado donde el sector logístico está en el 
punto de mira de los grandes inversores 
institucionales. Todo apunta a que el 
creciente apetito por el asset class, tra-
dicionalmente residual en las estrategias 
de asset allocation, jugará a su favor. En 
2017, CBRE Global Investors y Mon-
tepino crearon una joint venture para 
invertir €300M en activos logísticos en 
España desarrollando una cartera de ac-
tivos prime durante los siguientes tres 
años. La creación del vehículo marcó un 
hito en el mercado al ser la primera joint 
venture para invertir en activos logísti-

En la imagen, el nuevo centro de operaciones desarrollado por Montepino para Luís Simões 
en Guadalajara, con una inversión conjunta de €85M.
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e-commerce de gran volumen, asociado 
a factores como la localización, accesos 
a vías de comunicación, la calidad téc-
nica de los inmuebles y, obviamente, los 
contratos de arrendamiento vigentes y 
la calidad de los inquilinos. “Nuestro 
vehículo será uno de los más rentables 
gracias, especialmente, a la fidelidad de 
nuestros inquilinos, cuya estancia me-
dia en nuestra cartera es de 8,9 años”, 
añade Juan José Vera. “Desde el prin-
cipio, situamos al cliente en el centro 
del desarrollo del negocio”, explica La-
barra. “Este particular enfoque nos ha 
permitido comprender y atender las 
necesidades de los operadores logís-
ticos adecuándolas a los intereses de 

Juan José Vera, Managing 
Director de Montepino

Julián Labarra, Responsable 
de Corporate Finance

MONTEPINO ULTIMA LA MAYOR OPERACIÓN 
LOGÍSTICA EN ESPAÑA CON UNA ROTACIÓN 
DE INVERSORES EN SU JOINT VENTURE

nuestros inversores. El gran valor de 
nuestra cartera es, precisamente, la re-
currencia, las relaciones de confianza y 
a largo plazo construidas con nuestros 
clientes y basadas en soluciones a me-
dida, “tailor made”, para cada uno de 
ellos”, añade Labarra. Los dos produc-
tos presentes en la cartera de Monte-
pino son, precisamente, las estrellas del 
e-commerce: plataformas de gran for-
mato y tamaño XXL (Big Boxes) y last 
mile, situadas muy cerca de las grandes 
ciudades como centros de distribución 
urbana de menor tamaño. “Todas nues-
tras plataformas logísticas son espacios 
sostenibles, con diseños eficientes tec-
nológicamente y saludables, bajo los 

estándares de calidad y sostenibilidad 
LEED 2009 Green Building,” explica 
Juan José Vera. 

UN EQUIPO INTEGRADO 
“INHOUSE”

En los próximos meses, Montepino 
superará el millón de metros cuadrados 
de superficie logística desarrollados en 
España. El grupo comenzó su andadu-
ra hace dos décadas, cuando Juan Vera 
arriesgó, apostando con fuerza y visión 
por este mercado. Desde entonces, la 
empresa familiar aragonesa no ha pa-
rado de crecer y afrontar nuevos retos. 

“Contamos con el mayor equipo técnico 
y de gestión especializado en logística en 
España, con todo el proceso interioriza-
do e integrado “inhouse”. Ése es nuestro 
gran valor diferencial. Un equipo mul-
tidisciplinar compuesto por arquitectos, 
ingenieros, diseñadores, jefes de obra… 
que supera los 600 trabajadores entre 
empleos directos e indirectos y que nos 
permite poner en el mercado platafor-
mas logísticas muy sofisticadas tecnoló-
gicamente en plazos muy ajustados, de 
hasta 9 meses”, añade Juan José Vera. 

Montepino fue pionero realizando 
grandes operaciones de suelo en España 
tras la crisis financiera y las primeras so-
bre plano de la Comunidad de Madrid 
desde 2007, como la venta de Plataforma 
Logística Casablanca en Torrejón de Ar-
doz al fondo inglés Rockspring. En 2016 
llegó otro hito: la venta a Merlin Proper-
ties de una plataforma logística en el polí-
gono industrial de Cabanillas del Campo 
(Guadalajara), hoy Merlin Cabanillas, 
que ocupa más de 240.000 m² y ha sido la 
primera en España en obtener un certifi-
cado LEED Gold en sus cuatro edificios. 

“La clave del éxito ha sido nuestra flexibi-
lidad. Los suelos estaban ahí, eran conoci-
dos por todos, pero había que encontrar la 
manera de que esas bolsas salieran de los 
balances bancarios con soluciones favo-

rables para todas las partes”, añade 
Vera. Tras años de consolida-

ción y expansión nacio-
nal, las previsiones de 
futuro son promete-
doras. Todo apunta 
a que en 2021 dará 
otro paso definitivo 
con la rotación de 
inversores en su joint 
venture para seguir 
avanzando en volu-
men y profundizar en 

su particular e inno-
vadora estrategia en la 

promoción inmobiliaria 
logística en España.

TRES AÑOS DESPUÉS DE PROTAGONIZAR UNA DE 
LAS GRANDES ALIANZAS INMOBILIARIAS EN ESPAÑA, 
MONTEPINO CUENTA CON 23 ACTIVOS LOGÍSTICOS Y UN 
PIPELINE DE PROYECTOS VALORADOS EN €1.000M
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¿ES EL EARN OUT UNA BUENA FORMA DE TRATAR DE OBJETIVIZAR LA 
VALORACIÓN DE UNA COMPAÑÍA ANTE EL IMPACTO DEL COVID-19?

Desgraciadamente, parece que el Covid-19 permanecerá en nuestras vidas 
más tiempo del inicialmente previsto. El dichoso virus ha generado mucha 
incertidumbre en el mercado, sobre todo, en las valoraciones que se realizan 
de las compañías objetivo. A día de hoy, intentar prever cómo se comporta-
rá un negocio en el futuro es más una apuesta que un ejercicio técnico 
financiero, dada la extraordinaria e inimaginable situación que estamos 
viviendo. Por este motivo, las negociaciones sobre el precio se están 
convirtiendo en un punto muy crítico: el vendedor tiende a ser muy 
optimista sobre el futuro de su compañía y, por su parte, el comprador lo 
vislumbra con mayor suspicacia. 

Para tratar de acercar posturas, puede incorporarse un precio variable (earn 
out) a la estructura de la operación. Los earn outs eran muy habituales en las 
operaciones de M&A, pero ahora están ganando mucho más peso, porque 
permiten objetivizar la valoración de la compañía, eliminando el posible 
impacto no recurrente del Covid-19 durante el ejercicio 2020.

Así, además del precio fijo inicial (según la valoración del comprador), existirá 
un earn out sujeto al comportamiento durante el ejercicio 2021 de una 
métrica financiera concreta de la compañía (ebit, ebitda, beneficio neto, 
ingresos, etc.). Con ello, se pretende cubrir la diferencia entre las distintas 
valoraciones de la compañía, de manera que, si el negocio evoluciona 
favorablemente, el comprador abonará un precio adicional. Sin embargo, si el 
negocio se mantiene, entonces se confirmará el precio fijo inicial y el vendedor 
no recibirá ninguna cantidad adicional.

No obstante, la figura del earn out genera una alta litigiosidad, que puede 
evitarse si la cláusula que lo regula se redacta de forma muy precisa. En primer 
lugar, hay que definir correctamente las condiciones en las que el vendedor 
devengará el derecho de percibir el earn out. También es importante reflejar la 
forma en que se determinará la magnitud financiera relevante, porque, tras la 
fecha de cierre, el vendedor dejará de gestionar la compañía y es probable que 
el comprador varíe la forma en que se venía administrando. Por ello, es 
imprescindible determinar concretamente qué partidas integrarán la métrica 
financiera aplicable y qué otras se excluirán, normalizando así la magnitud. Por 
último, suele ser habitual prever mecanismos para proteger al vendedor de 
posibles alteraciones intencionadas de la magnitud financiera encaminadas a 
que no se alcance la cifra prevista para el devengo del earn out. 

En cualquier caso, para evitar que estas cláusulas tan técnicas acaben en los 
juzgados, es recomendable incluir un sistema de resolución de conflictos 
sobre la determinación de la métrica financiera concreta. Si existe un 
desacuerdo entre las partes a la hora de su determinación, un tercero 
independiente (una firma de auditoría) resolverá la disputa, fijando una cifra 
exacta para tal métrica que será final y vinculante para las partes. 

Dependiendo de la operación, el vendedor también puede solicitar una 
garantía del pago del earn out, como, por ejemplo, una cuenta de depósito o 
escrow, un aval a primer requerimiento o una carta compromiso de la matriz 
del grupo comprador (equity commitment letter) cuando el comprador sólo es 
un vehículo para adquirir la sociedad objetivo. 

En definitiva, un earn out puede ser la solución a los problemas de valoración 
de las compañías objetivo en estos tiempos inciertos del Covid-19. Sin 
embargo, deberá prestarse especial atención a la redacción de su cláusula 
para asegurar su correcta aplicación y evitar su litigiosidad. 

 
EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PRIMERA OFERTA

En las sociedades que están participadas por varios accionistas es habitual que las 
partes firmen un acuerdo de accionistas que, entre otros, regule la transmisibilidad 
de su participación. También es frecuente que se acuerde que los accionistas tengan 
un derecho de primera oferta, right of first offer o ROFO en su denominación en in-
glés, y que opten por no incluir limitaciones a la transmisibilidad más restrictivas, 
como puede ser un derecho de tanteo (right of first refusal). El ROFO implica que un 
accionista que desee vender su participación tenga la obligación de comunicarlo a los 
demás accionistas, que podrán hacerle llegar una oferta de compra en ejercicio del 
ROFO. El accionista vendedor puede aceptar la oferta recibida o salir al mercado du-
rante un periodo de tiempo para buscar la oferta de un tercero, pero en tal caso sólo 
podrá aceptar la oferta del tercero si es al menos igual (o mejor, dependiendo del 
acuerdo de accionistas) que la oferta del accionista rechazada.

A continuación, expondré los requisitos que entiendo que debe cumplir la oferta re-
cibida del accionista para que pueda ser considerada en ejercicio legítimo del ROFO.

Es muy habitual que el propio acuerdo de accionistas establezca que la oferta recibida 
tenga que ser vinculante (binding), y que las únicas condiciones suspensivas a las que 
pueda estar sometido el contrato de compraventa que se firme en ejecución de la misma 
sean aquellas autorizaciones regulatorias o de competencia que sean obligatorias. 

La pregunta que se plantea es si una oferta recibida del accionista con condiciones 
adicionales debe ser tenida en cuenta a los efectos del ROFO.

Creo que la respuesta debe ser negativa. Mediante el ROFO se está dando la posibilidad 
a los demás accionistas de poder incrementar su participación en la sociedad, y se les 
dota de un mecanismo para evitar que un tercero devenga accionista. A su vez, se da al 
accionista vendedor la posibilidad de vender rápido a otro accionista, sin tener que salir 
al mercado a lanzar un proceso de venta. Pero, para que este mecanismo funcione, la 
oferta que venga de los accionistas debe ser ejecutable, es decir, susceptible de ser 
cumplida en un espacio breve de tiempo, una vez se hayan obtenido las autorizaciones 
estrictamente obligatorias (como son las de competencia, las de inversión extranjera o 
pueden ser las regulatorias, según el sector del que se trate), sin añadir más condiciona-
lidad a la operación. Si se aceptara la inclusión de otras condiciones a la oferta, estaría 
obstaculizándose el derecho del accionista de vender su participación a un tercero, por 
entender que resultan exigibles unas condiciones económicas mínimas que debe cum-
plir la venta, sin haber tampoco una alternativa cierta e inminente de llevar a cabo la 
venta al accionista que habría ejercitado el ROFO. La conclusión se verá clara sí, por 
ejemplo, la condición a la que el accionista quisiera someter su oferta en ejercicio del 
ROFO fuera la aprobación de la adquisición por su junta general de accionistas. En tal 
caso, estaría retrasándose la salida al mercado por el accionista vendedor entre 3 y 6 
meses sin tener ninguna certeza de cerrar la venta con el accionista que ejercitó el ROFO.

Por lo tanto, para que un accionista haga valer su ROFO conforme a derecho, su 
oferta debe ser creíble, ejecutable, de buena fe, sometida sólo a las condiciones 
objetivas (como las regulatorias obligatorias) y no subjetivas (que dependan de al-
guna manera del comprador), y cuya ejecución dependa exclusivamente de la volun-
tad del vendedor de aceptar.
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