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Fluidra

Liderar el mercado americano es el gran 
reto de Fluidra, tras el importante paso 
estratégico que el grupo dio en 2008 
y que supuso su fusión con Zodiac,  
entonces controlado por Rhône Capital 

Tras la reciente salida de Suanfarma 
y la inversión en Alvinesa, ICG confía 
en invertir en España un porcentaje 
significativo de su nuevo fondo con el 
que prevé superar los €7.000M

Xavier 
Tintoré

Jordi 
Lainz

EXPERIENCIA

El cuarto unicornio español continúa 
su senda de crecimiento interna-
cional tras su debut en la Bolsa de 
Nueva York mediante la fusión con la 
SPAC de Kensington Capital Partners.

El sector emerge como una de las 
prioridades de inversión y financiación 
para los próximos años. Un vector 
estratégico de crecimiento que contará 
con €13.200M de Next Generation

Wallbox Movilidad

SECTORIAL 

LA XXI EDICIÓN DEL CONGRESO CONFIRMA LAS BUENAS 
PERSPECTIVAS DEL SECTOR EN ESPAÑA
En la imagen, Grupo Santander y KKR, ganadores de los premios CAPCorp Impulsa 2021. José Luis De Mora Gil-Gallardo y Ana Dorrego (Grupo Santander),  
junto a Jorge Lluch, Director de Private Equity de KKR en España, Fernando García Ferrer (KPMG) y Fernando Torrente (Allen & Overy).

IMPULSANDO UNA  
RECUPERACIÓN SOSTENIBLE
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PwC España, 
#1 en Deals* en 
2020, por noveno 
año consecutivo
Gracias a todos nuestros clientes 
por confiar en nosotros.

Ranking Asesor
Número de 

operaciones 
anunciadas

1 PwC 108
2 Deloitte 65
3 KPMG 45
4 EY 30
5 AZ Capital 20
6 JP Morgan 16
7 Goldman Sachs 15

Refinitiv (antes Thomson Reuters) Global M&A Review. Full 
Year 2020. Financial Advisors

Ranking Asesor
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anunciadas

1 PwC 87
2 EY 40
3 KPMG 25
4+ Santander 15
4+ Lazard 15
5 Rothschild 12

Bloomberg M&A Ranking. Full Year 2020. Financial 
Advisors

Ranking Asesor
Número de 
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anunciadas

1 PwC 73
2 Deloitte 45
3 KPMG 33
4 EY 27
5 AZ Capital 16
6 Goldman Sachs 14
7 Lazard 14

Mergermarket Global & Regional M&A Report, 2020. 
Financial Advisors

Ranking Asesor
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operaciones 
anunciadas

1 PwC 54
2 EY 27
3 KPMG 24
4+ Lazard 9
4+ Deloitte 9
4+ AZ Capital 9

Dealogic M&A Ranking. Full Year 2020. 
Financial Advisors
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UN MERCADO 
ASCENDENTE

Tras un año de parón, CAPCorp, el Congreso de 
referencia de los profesionales del Private Equity 
y el M&A en España, ha vuelto en 2021 a su esen-
cia y a su formato presencial, y lo ha hecho con 
muchas ganas. Este año el sector espera alcanzar 
niveles récord en número de operaciones y volu-
men de inversión. Nadie duda del rol dinamiza-
dor del capital privado en la recuperación eco-
nómica de España en un contexto de gran 
liquidez, portfolios más diversificados y empre-
sas menos endeudadas que en la crisis de 2008. 

La actividad inversora ha vuelto con fuerza, po-
niendo nuevo dinero a trabajar y haciendo cre-
cer las carteras y las compañías participadas. El actual entorno de liquidez pone presión en 
los fondos, que necesitan hacer deployment. Una de las claves del éxito en este contexto 
de creciente competencia es la diferenciación y la puesta en valor del track record de los 
fondos y de los equipos gestores, como ha quedado patente en el evento. Más de 400 
profesionales y más de 50 ponentes han analizado los desafíos a los que se enfrentará la 
industria en 2022, y han lanzado también sus pronósticos. En la encuesta de opinión reali-
zada durante la Cena de Gala, tres de cada cuatro asistentes dieron por hecho que las ope-
raciones corporativas crecerán el año próximo, y uno de cada dos justifica esta tendencia 
ascendente por razones de liquidez y ante la facilidad de acceso a deuda. 

Bajo el lema “Impulsando una recuperación sostenible”, los 10 paneles de debate de CAP-
Corp2021 han tratado de dar respuesta a los nuevos retos y oportunidades del sector en un 
momento, sin duda, decisivo ¿Qué grandes palancas impulsarán los deals? ¿Qué nuevas 
fórmulas generarán valor? ¿Cuál será el peso de los factores ESG y de la transformación di-
gital? ¿Qué nuevas estrategias de diferenciación conviven en un mercado más competiti-
vo? En definitiva, la XXI edición de CAPCorp ha querido contribuir, un año más, a trazar la 
hoja de ruta de la industria en términos de complejidad y también de oportunidad.
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XAVIER TINTORÉ
CHIEF FINANCE AND 
TRANSFORMATION 
OFFICER DE FLUIDRA

FLUIDRA dio un importante paso 
estratégico en EE.UU. en 2018 al 
fusionarse con Zodiac, el tercer 
player del mercado norteamericano, 
entonces controlado por Rhône Capital. 
Tras la unión, el grupo español, líder 
global en el sector de la piscina, ha 
seguido invirtiendo y ganando cuota 
en el mercado estadounidense. 
Sólo en 2021 ha completado cinco 
adquisiciones internacionales (cuatro 
de ellas en EE.UU.) de gran valor 
estratégico para la compañía, 
en las que ha 
desembolsado un 
total de €500M.

C&C ENTREVISTA

desarrollo no era la forma más eficiente 
para adquirir una posición de lideraz-
go. Haciendo operaciones de M&A se 
podía acelerar esa penetración con un 
buen retorno y comprando además co-
nocimiento y tecnología que podía no 
existir en el grupo y que generaba un 
aporte de valor muy significativo. Dos 
décadas después seguimos apostando 
por esta doble vía de crecimiento orgá-
nico y adquisiciones en los casos en los 
que creemos que es una mejor opción 
para conseguir el retorno y los objetivos 
que tenemos marcados. 

Uno de sus últimos movimientos es 
la compra de Taylor Water Technolo-
gies ¿En qué ha consistido el deal?

Taylor es una compañía dedicada a la 
medición de la calidad del agua en las pis-
cinas que hasta ahora estaba en manos de 

un private equity que, llegado el momento 
de su salida, ha optado por un proceso or-
ganizado de venta a través de una subasta 
en la que han participado otros private 
equities y algunos industriales con expe-
riencia en el sector. Lo cierto es que no 
tenemos una gran visibilidad de los pla-
yers que participaron concretamente en el 
concurso, pero finalmente la posibilidad 
de incorporarse a la familia Fluidra ha 
sido una propuesta muy atractiva para el 
fondo y el management team de Taylor, 
lo que nos ha permitido cerrar el deal con 
éxito. Desde el punto de vista de valora-
ción, la oferta de Fluidra también era muy 
interesante ya que implica un múltiplo de 
9x ebitda, un gap importante respecto a 
nuestra propia cotización. 

La compra pone el foco en la in-
novación, ¿Es una de las grandes pa-

Fluidra ha sabido combinar adqui-
siciones estratégicas y crecimiento 
orgánico para liderar su sector, ¿Qué 
supone el M&A para el grupo? 

Fluidra decidió incorporar como vía 
para acelerar el crecimiento a nivel na-
cional e internacional las adquisiciones 
estratégicas hace ya unos 22 años. Los 
primeros 30 años de vida del grupo, que 
se fundó en 1969, básicamente se ha-
bían centrado en el crecimiento orgáni-
co tanto en España como en el exterior 
y fruto de una reflexión muy profunda 
se apostó por el cierre de adquisiciones 
que tuvieran un gran valor para la com-
pañía, especialmente en determinados 
mercados internacionales más maduros. 
En ellos, crecer desde cero orgánica-
mente cuando existían competidores 
que tenían una buena posición de mer-
cado y contaban con un importante 

LIDERAR EL MERCADO 
AMERICANO, EL GRAN 
RETO DE FLUIDRA
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50% del mercado mundial y nuestro ob-
jetivo es seguir aumentando nuestra cuota 
de mercado en la región. Después de la 
fusión con Zodiac en 2018 alcanzamos 
la tercera posición y nos marcamos como 
gran reto estratégico acelerar nuestro cre-
cimiento allí mediante una combinación 
de  la vía orgánica, a través de la base que 
teníamos tras la integración de todas las 
marcas y filiales de Zodiac, e inorgánica 
con la incorporación de compañías como 
CMP, que aporta un rango de productos 
muy complementarios a Fluidra en pisci-
na residencial; SRS, con una buena marca 
y liderazgo en piscina comercial, y Taylor, 
que da servicio a ambas. Las tres compras 
refuerzan nuestra posición en el mercado. 

El mayor hito de Fluidra en los úl-
timos años a nivel M&A fue la fusión 
de Fluidra y Zodiac, ¿Cómo surgió?

Era una operación en la que veníamos 
trabajando desde hacía varios años. De 
hecho, ya en la mitad del año 2000 ha-
bíamos tenido conversaciones al respecto. 
La realidad es que Fluidra era una com-
pañía que había nacido en Barcelona, se 
había desarrollado internacionalmente 
con muchísima potencia para ser clara-
mente el líder en Europa, Sureste Asiá-
tico, Australia, África y tener una pre-
sencia destacada en Latinoamérica, pero 
tenía una cuota muy baja en el mercado 
norteamericano, que es precisamente el 
más relevante a nivel global. Con todo, 
estaba claro que la penetración de Flui-
dra en EE.UU. tenía que venir de una 
operación corporativa con alguno de los 
tres fabricantes que lideraban ese merca-
do. Habíamos tenido conversaciones con 
todos ellos, pero el que tenía mayor en-

caje cultural y generaba más sinergias era 
Zodiac. Finalmente, en 2018, todas las 
circunstancias se alinearon para que esta 
fusión se pudiera materializar con éxito. 

¿Cómo se ejecutó esta operación?
Tras la compra del 100% de Zodiac 

por Rhône Capital les trasladamos una 
propuesta de fusión con intercambio de 
acciones. Fluidra como vehículo coti-
zado absorbió los activos de Zodiac y 
a cambio Rhône Capital obtuvo nuevas 
acciones emitidas de Fluidra represen-
tativas de un 42% del total de acciones 
resultante tras la unión. Los accionis-
tas de Fluidra antes de la fusión man-
tuvieron un el restante 58%, repartido 
entre las familias fundadoras (29%) y 
free float (29%). Actualmente, las fami-
lias fundadoras mantienen aproxima-
damente el 29% del capital; mientras 
Rhône Capital ha desinvertido parcial-
mente a través de varias colocaciones en 
el mercado y controla el 11,5%. 

En concreto, Rhône Capital co-
menzó un proceso de desinversión 
progresiva de Fluidra el año pasado. 
¿Qué rol juega en la compañía? 

Desde el momento de la fusión has-
ta ahora, Rhône Capital ha hecho cin-
co colocaciones en Bolsa que le sitúan 
actualmente con una participación algo 
superior al 11%. Lo cierto es que el fon-
do está muy alineado con la ejecución del 
plan del grupo, siguen viendo mucho va-
lor a nivel estratégico, pero lógicamente 
la actividad de cualquier fondo de private 
equity se basa en comprar y vender com-
pañías y con estas operaciones Rhône 
está obteniendo muy buen retorno. 

¿Qué ha supuesto para Fluidra el 
apoyo de un private equity durante los 
últimos años?

Ésta es la segunda vez que Fluidra 
cuenta con un private equity en su accio-
nariado. Ya en el año 2002 Bidsa, el fon-
do del Banco Sabadell, entró en el mayor 
holding del grupo con alrededor del 20% 
adquirido a accionistas minoritarios en 
el proceso de concentración societaria 
previo a la salida a Bolsa de la compañía 
en 2007. Casi dos décadas después, en el 
marco de la fusión con Zodiac, entró en 
el accionariado del grupo Rhône Capi-
tal con quien tenemos una relación muy 
constructiva. Desde el principio pacta-
mos un plan de negocio que tenía una 
capacidad de generar muchísimo valor, 
como posteriormente se ha demostrado. 
En concreto, en la integración de las dos 
compañías se identificaron €40M en si-
nergias de costes a obtener durante tres 

lancas de crecimiento de Fluidra en el 
mercado estadounidense?

Para nosotros, la operación tiene 
todo el sentido del mundo porque tiene 
un encaje estratégico muy bueno dentro 
del grupo y nos permite reforzar nues-
tras competencias en análisis de agua 
en EE.UU., un segmento en el que nos 
va bien mejorar las capacidades que te-
nemos ahora. Además, nos va a aportar 
un importante refuerzo en toda la in-
novación asociada al IoT, incorporando 
la medición de la calidad del agua a las 
soluciones que ya ofrecemos en EE.UU. 
Por tanto, tiene un doble ángulo que 
combina la actividad más tradicional de 
análisis de agua con una marca muy po-
tente y la incorporación de este tipo de 
tecnología a la oferta de IoT de Fluidra. 
Para nosotros, la innovación es uno de 
los principales vectores de crecimiento. 
Somos claramente líderes en innovación 
en el sector con tres veces más patentes 
que el siguiente competidor y seguire-
mos invirtiendo a fondo en tres grandes 
líneas: la tradicional, que se centra en 
hacer nuestro producto más fácil de ins-
talar y utilizar; un segundo eje que tiene 
que ver con la sostenibilidad, es decir, 
hacer productos más eficientes desde el 
punto de vista energético y de consumo 
de agua; y un tercero que pone el foco 
en la conectividad a través del IoT para 
conectar nuestras piscinas facilitando su 
uso y su mantenimiento. Hemos creci-
do mucho en estos 3 aspectos y vamos a 
seguir invirtiendo en ellos en el futuro.

También han adquirido la nortea-
mericana S.R. Smith (SRS), ¿Qué 
aporta esta operación a Fluidra?

Es una compra muy interesante para 
nosotros. No sólo porque la hacemos en 
el mercado americano que es muy estra-
tégico para Fluidra, sino porque incor-
pora una cuota significativa de negocio 
en piscina comercial, un segmento más 
centrado en hoteles, servicios municipa-
les, centros de alto rendimiento, etc., en el 
que tenemos una participación más baja 
en EE.UU. y en el que queremos acelerar 
nuestro crecimiento desde la fusión con 
Zodiac. SRS es una marca muy potente 
en su área en EE.UU. cuya integración 
nos va a permitir dar un salto importante 
con el que estamos muy satisfechos. 

Otra de las compras de 2021 ha sido 
la estadounidense CMP ¿Qué estrate-
gia sigue Fluidra en la región? 

La apuesta por el mercado nortea-
mericano es una prioridad para Fluidra. 
EE.UU. es el primer mercado del mundo, 
ya que representa aproximadamente un 

2021 ha sido un año 
extraordinario en lo que a 
adquisiciones se refiere con 
una inversión de €500M. 
Han salido al mercado dos 
compañías de unos €100M 
de facturación como CMP 
y SRS y hemos hecho un 
esfuerzo para aprovechar esta 
oportunidad estratégica 
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años, lo que representa un incremento 
del margen del grupo de unos 225 pbs 
y supone una aportación de valor muy 
significativa. Adicionalmente, la apor-
tación de Rhône desde el Consejo de 
Fluidra ha sido muy importante a nivel 
de alineación estratégica, penetración en 
el mercado norteamericano, M&A, etc. 

El mercado norteamericano es 
prioritario para Fluidra, pero ¿qué 
otras zonas son core para la compañía?

Desde el punto de vista estratégi-
co, el mercado americano y la piscina 
comercial son dos ejes muy relevantes 
para nosotros. Eso no excluye que po-
damos realizar operaciones para refor-
zar nuestra presencia en Europa, Asia 
o Latinoamérica. Siempre hemos sido
muy activos en la consolidación del sec-
tor y constantemente estamos estudian-
do oportunidades que puedan surgir en
el mercado para crear valor a través de
operaciones corporativas. Nuestro obje-
tivo es seguir cerrando adquisiciones a
lo largo y ancho de las geografías en las
que estamos presentes. 

Uno de los deals más destacados 
de 2020 fue la compra de Ten Four en 
Brasil, ¿Ya estaban presentes en el país?

Sí, estamos presentes en Brasil desde 
2012. Empezamos creciendo de manera 
orgánica y, dos años después de entrar 
en el mercado, hicimos una pequeña 
adquisición. Por último, en 2020 mate-
rializamos la compra de Ten Four para 
completar el catálogo de productos que 
ofrecemos en el país. Ya hemos incor-
porado la compañía dentro de las activi-
dades de Fluidra en Brasil y nos hemos 
convertido en el único fabricante de la 
zona que ofrece la gama completa tanto 
de productos como de químicos. 

En desinversiones, han traspasa-
do una filial de Zodiac en Alemania, 
¿Tienen más activos no estratégicos?

Solemos hacer un análisis del port-
folio de activos que tiene el grupo pe-

y prácticamente en todo el mundo por 
medio de distribuidores, pues se trata de 
una manera muy rápida de generar valor 
para nuestros accionistas y clientes. Al-
ternativamente, también buscamos com-
pañías que nos permitan reforzar nuestra 
capacidad de distribución en alguno de 
los países en los que estamos presentes. 

¿Cuál es su inversión que han reali-
zado en los últimos años en compras? 
2021 ha sido un año extraordinario en 
lo que a adquisiciones se refiere para 
Fluidra. Sólo en este último año hemos 
invertido €500M en compras. Normal-
mente el grupo realiza unas cinco o seis 
operaciones corporativas al año de tama-
ño relativamente pequeño con targets de 
entre €5M y €25M de facturación. Sin 
embargo, este año han salido al merca-
do dos operaciones intermedias como 
CMP y SRS que facturan alrededor de 
€100M y que son oportunidades que 
en este sector pueden presentarse cada 
dos o tres años. Por ello, hemos hecho 
un esfuerzo importante para aprovechar 
esta oportunidad estratégica y completar 
las dos adquisiciones. Mirando hacia el 
futuro la compañía tiene músculo. La 
política de inversiones prevista se basa 
en destinar un 50% del cash net profit a 
dividendos y el otro 50% a compras. 

¿Cómo suelen financiar sus deals? 
¿Tienen un techo deuda neta/ebitda?

Tenemos una política financiera muy 
bien definida. Nuestro objetivo es mo-
vernos en un ratio deuda neta/ebitda de 
entorno a 2x. La compañía tiene una 
alta capacidad de generación de caja 
cada año, una parte la dedica a dividen-
dos y el resto suele ir destinada a ad-
quisiciones. La alta generación de caja 
nos permitiría subir puntualmente el 
ratio de deuda neta/ebitda por encima 
de 2x si surge una operación estratégica, 
sabiendo que tenemos la capacidad de 
reducirlo rápidamente hasta las 2x. 

Acaban de presentar cifras, ¿no?
Está siendo el mejor año de la historia 

de Fluidra a nivel cifras. Hemos presenta-
do los resultados del tercer trimestre con 
un incremento de ventas cercano al 50% 
y un crecimiento del ebitda por encima 
del 80%, con un crecimiento del cash net 
profit por encima del 125%. Son unos 
resultados excepcionales con muy buena 
performance para todas las geografías del 
grupo fruto de que las tendencias que el 
mercado de piscinas y wellness venía ex-
perimentando ya antes de la pandemia y 
que se han acelerado.

riódicamente y siempre hay algún acti-
vo del que desinvertir porque pasa a no 
ser estratégico o porque corresponde 
a una unidad que fabrica un producto 
que se ha convertido en “commodity” y, 
por tanto, puede parecernos más inte-
resante, desde el punto de vista de ge-
neración de valor, desinvertir del activo. 
Normalmente se trata de activos que no 
son muy materiales, pero sí, es un pro-
ceso que hacemos sistemáticamente por 
lo que puede que en el futuro veamos 
pequeñas desinversiones. 

¿Qué tiene que tener una compañía 
para entrar en el radar de Fluidra? 

Básicamente buscamos dos cosas: re-
forzar nuestra tecnología o nuestra red 
de distribución. Es decir, por un lado, 
incorporar alguna tecnología que aún 
no hayamos desarrollado, en la que es-
temos algo más atrasados o que aporte 
algún valor diferencial y que podamos 
incorporar a nuestra red de distribución 
en 46 países a través de filiales directas 
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PRINCIPALES ADQUISICIONES DE FLUIDRA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

AÑO EMPRESA % ADQUIRIDO DEAL VALUE  
(EN €M) MERCADO

2021 Taylor Water Technologies 100% 70 EE.UU.

2021 S.R.Smith 100% 202,5 EE.UU.

2021 Custom Molded Products (CMP) 100% 205 EE.UU.

2021 Splash & Zen 100% 3,5 + earn outs Bélgica

2021 Built Right 100% 10 EE.UU.
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ESPAÑA ES UNA 
REGIÓN ESTRATÉGICA 
PARA ICG

ICG llegó a España en 2004, ¿cuánto 
han invertido desde entonces? ¿Es nues-
tro país estratégico a nivel de grupo?

A nivel de grandes cifras, desde 2004 
hemos invertido cerca de €2.000M en 
16 compañías. Tras la reciente salida 
de Suanfarma, en la actualidad nuestra 
cartera está compuesta por Garnica, Ko-
necta, DomusVI y Alvinesa. En cuanto a 
si España es estratégico, sin lugar a du-
das. ICG se fundó hace más de 30 años 
en Reino Unido y España fue uno de 

los primeros países donde abrió oficina 
local, junto con Francia y Alemania. La 
oficina española se abrió en 2004 y desde 
entonces la apuesta por nuestro país ha 
sido muy clara; no sólo en los periodos 
de mayor bonanza económica, sino tam-
bién en los años más duros de crisis don-
de ICG siguió apostando por invertir en 
el país, a diferencia de otros inversores 
internacionales. Es totalmente estratégi-
co y lo hemos demostrado con nuestra 
capacidad de invertir de forma recurren-

te y con el portfolio que tenemos en la 
actualidad. No tenemos un porcentaje 
del fondo comprometido en ningún país, 
sino que invertimos en las mejores opor-
tunidades que identificamos en Europa, 
allí donde estén. Históricamente, Espa-
ña ha representado entre un 10% y un 
15% de nuestros fondos, similar al peso 
que tiene el PIB de nuestro país en Eu-
ropa. Alvinesa ha sido la primera inver-
sión del nuevo fondo y somos optimistas 
respecto a la contribución total de Espa-
ña en el mismo. Otra muestra significa-
tiva de la apuesta de ICG por España, 
es que hemos crecido a nivel de equipo 
con la incorporación a finales de 2020 de 
Javier González San Pedro, procedente 
de Magnum. En definitiva, España es un 
país core donde queremos seguir invir-
tiendo.

A nivel mundial, ¿cómo es la estrate-
gia de la gestora?

➜ Con un nuevo fondo (ICG Europe Fund VIII) que espera superar los €7.000M de capital comprometido, ICG confía en
poder invertir en España un porcentaje significativo del fondo, siendo nuestro país una región core en la estrategia europea
del grupo. Tras la salida de Suanfarma y la inversión en Alvinesa, ICG tiene puesto el foco en rotar parte de la cartera, seguir
haciendo crecer las participadas vía add-ons, así como buscar nuevas oportunidades de inversión para el nuevo fondo.

De dcha. a izda., PABLO ARECHABALETA, Associate Director, JAVIER GONZÁLEZ SAN PEDRO, Investment 
Manager, y JAIME CHOCRÓN, Head of Iberia, Equity & Mezzanine de Intermediate Capital Group (ICG)
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El grupo ha experimentado un cre-
cimiento muy importante en los últi-
mos cinco años, pasando de gestionar 
$20.000M de activos a más de $65.000M 
en la actualidad. Hemos incrementado 
significativamente el tamaño de los fon-
dos que gestionamos en las estrategias 
originales, pero también hemos crecido 
con el lanzamiento de nuevas estrategias 
tales como real estate, infraestructuras, 
fondos de secundarios, sale & lease back, 
life sciences, opportunity… Además, 
hemos ampliado las regiones en donde 
operamos dentro de Europa, América y 
Asia-Pacífico.

Acaban de vender Suanfarma al 
fondo de private equity francés Archi-
med, en un deal de unos €550M ¿Por 
qué decidieron vender la compañía tan 
pronto?

Por cuestiones de confidencialidad, 
no podemos confirmar ni desmentir las 
cifras. Invertimos en Suanfarma en junio 
de 2018 con un plan de redefinición de 
la estrategia del grupo con dos objetivos 
muy claros. En primer lugar, centrar la 
actividad del grupo en el desarrollo, pro-
ducción y distribución de ingredientes 
activos para las industrias farmacéutica 
y nutracéutica, despriorizando el resto 
de actividades del grupo, que se fueron 
vendiendo; y en segundo lugar, redefi-
nir la estructura organizativa del grupo. 
Asimismo, impulsamos la actividad de 
M&A y apoyamos al equipo directivo en 
la adquisición a Novartis de una planta 
especializada en la producción de APIs 
en el norte de Italia. El resultado fue un 
éxito y los objetivos que nos habíamos 
marcado en nuestra entrada los cumpli-
mos antes de lo previsto. En base a eso, 
y ante el interés de mercado que estába-
mos recibiendo, decidimos explorar una 
salida temprana.

Habían entrado en la compañía en 
2018, ¿por qué les resultó interesante 
Suanfarma?

En primer lugar, la industria de in-
gredientes activos para el sector farma-
céutico y nutraceútico tiene un carácter 
defensivo, tasas históricas de crecimiento 
altas y mucho potencial de crecimiento a 
futuro. Por otro lado, la compañía cuenta 
con un modelo comercial único y global, 
y con capacidades de fabricación muy di-
fíciles de replicar, especialmente en Eu-
ropa. Todo ello, unido a un gran equipo 
directivo que se ha ido reforzando a lo 
largo de estos últimos años, convierten 
a la compañía en una plataforma ideal 
para llevar a cabo una estrategia de buy 
and build en la industria.

Ha sido un proceso muy competido 
con muchos interesados, ¿por qué se 
han decantado por Archimed? 

Archimed es un fondo especializado 
en healthcare que desde el principio en-
tendió muy bien el modelo de negocio de 
Suanfarma y estamos convencidos de que 
es el compañero de viaje ideal para apoyar 
al equipo directivo a afrontar la siguiente 
etapa de crecimiento de la compañía.

Otra de sus participadas es Garnica 
Plywood, ¿podrían realizar un exit en 
el corto plazo? 

En Garnica invertimos en julio de 
2016 apoyando a su fundador, Pedro 
Garnica, y al equipo directivo. Es una 
compañía fantástica, que ha tenido un 
desempeño excelente desde nuestra en-
trada. En un entorno donde cada vez se 
prima más el respeto al medioambiente, 
la sostenibilidad y la trazabilidad, la ma-
dera se está imponiendo frente al resto de 
materiales decorativos y de construcción. 
La compañía ha sabido capitalizar todas 
estas tendencias y posicionarse como un 
referente mundial en ESG y líder global 
en la producción de tableros de madera 
de plantación. En cuanto a una potencial 
salida, llevamos invertidos en la compa-
ñía alrededor de cinco años y estamos 
valorando alternativas estratégicas. No 
descartamos la entrada de un nuevo in-
versor a lo largo del próximo año.

Una de las grandes inversiones del 
año ha sido la compra de Alvinesa, has-
ta la fecha en manos de Artá Capital, 
en un deal que supera los €320M, ¿por 
qué se decantaron por esta compañía? 

No podemos confirmar el tamaño de 
la operación. En Alvinesa hemos inver-
tido asociándonos con el fundador, Jesús 
Cantarero, con quien tuvimos muy buena 
química desde el principio. La compañía 
es el líder mundial en la producción de 
ingredientes naturales a partir de subpro-

Desde 2004 hemos invertido 
cerca de €2.000M en 16 compañías 
españolas. Históricamente, España 
ha representado entre un 10% y un 
15% de nuestros fondos  Ovi

PLATAFORMA INTEGRADA A LO LARGO 
DE UN AMPLIO ESPECTRO DE CLASES 
DE ACTIVOS Y GEOGRAFIAS

ductos de la uva, generados en el proceso 
de producción del vino. Lo que más nos 
gustó de la compañía fue la gran opcio-
nalidad que presenta para crecer a futuro 
gracias a su modelo de negocio flexible 
y a su acceso único a la materia prima. 
Nuestro plan es que la compañía se con-
vierta en un referente global en el sector 
de ingredientes naturales para la industria 
de alimentación, bebidas y nutraceúticos. 
Para conseguirlo, estamos trabajando en 
un plan de creación de valor junto con el 
equipo directivo y el fundador, que inclu-
ye iniciativas para acelerar el crecimiento 
orgánico, como el desarrollo de nuevos 
ingredientes de valor añadido derivados 
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del subproducto de la uva así como de 
otros cultivos intensivos en España. Por 
otro lado, la compañía está también muy 
activa en la búsqueda de add-ons para 
consolidar su liderazgo mundial en ingre-
dientes naturales a partir de subproductos 
de la uva, así como para incrementar el 
porfolio de otros ingredientes naturales 
adyacentes. Además, la compañía es un 
magnífico ejemplo de economía 100% 
circular y sostenibilidad, tan importante 
en nuestros días. 

¿Cómo se ha financiado la operación? 
¿Qué porcentaje tienen del capital? 

Como parte de nuestra filosofía de 
inversión, no nos gusta apalancar mu-
cho las compañías en las que invertimos, 
precisamente para dotarlas de mayor fle-

xibilidad y capacidad de crecimiento or-
gánico e inorgánico. En este sentido, en 
Alvinesa nos decantamos por financiar 
la operación con Natixis, quién aseguró 
la deuda senior y nosotros invertimos en 
el capital junto con Jesús Cantarero, que 
se mantiene como un accionista minori-
tario relevante en el negocio. 

En 2019, ICG realizó un SBO so-
bre Konecta, entonces en manos de 
PAI Partners y Banco Santander, en 
un deal que valoró la compañía en 
€680M y que supuso una aportación 
de equity de €300M, ¿cuál fue la estra-
tegia de la operación?

De nuevo, por confidencialidad no 
podemos confirmar ni desmentir los 
importes que mencionas. En esta ope-
ración nos asociamos con José María 
Pacheco y Jesús Vidal, fundadores de la 
compañía, y con el resto del equipo di-

dos o tres con cierto grado de avance y 
que esperamos materializar en los próxi-
mos meses.

¿Tienen previsto realizar nuevas 
inversiones en el corto plazo? ¿Este 
año?

Sí, actualmente estamos invirtiendo 
el octavo fondo, recién levantado, con 
un capital comprometido superior a los 
€7.000M. Seguimos con muchas ganas 
de realizar nuevas inversiones en España. 
Nuestra filosofía de inversión, la cual lla-
mamos “Partnership Investing”, consiste 
en asociarnos con equipos directivos y/o 
fundadores/familias que tengan la am-
bición de seguir liderando sus proyectos 
de crecimiento. ICG está presente en 15 
países y 4 continentes, y ponemos al ser-

vicio de nuestras participadas toda nues-
tra red capilar de oficinas locales para 
apoyarlas en su expansión internacional. 

¿Cómo ven el momento actual de 
mercado?

En general, estamos en un mercado 
con mucha liquidez y alta competencia 
por los activos de calidad. Tenemos un 
buen pipeline y somos optimistas en 
cuanto a nuestra capacidad de identificar 
e invertir en empresas españolas en los 
próximos años. 

rectivo, y adquirimos conjuntamente la 
participación accionarial de PAI Part-
ners y Banco Santander. El sector nos 
gustó mucho porque estaba en plena 
transformación y estábamos convenci-
dos que Konecta sería un claro ganador 
en la industria, siendo el operador líder 
en servicios de Customer Experience y 
BPO de habla hispana. La compañía ha 
sido capaz de continuar desarrollando 
sus capacidades tecnológicas para incre-
mentar el valor añadido de sus servicios 
y ampliar su cartera de clientes a ver-
ticales con mayor crecimiento, como el 
de e-commerce, lo que le ha permitido 
mejorar significativamente sus márge-
nes operativos. También, hemos hecho 
alguna adquisición con el objetivo de 
entrar en determinadas industrias o ac-

tividades donde la compañía tenía pre-
sencia histórica menos relevante y para 
complementar ciertas capacidades digi-
tales. La estrategia a futuro es potenciar 
su presencia en EE.UU, y servir a este 
mercado a través de las plataformas que 
tiene en Latinoamérica. 

¿Va a haber nuevos add ons en los 
próximos meses en vuestras participadas?

Esperamos que sí. Actualmente es-
tamos analizando varias oportunidades 
de crecimiento inorgánico desde todas 
nuestras participadas entre las cuales hay 

Tenemos un buen pipeline y somos optimistas en cuanto 
a nuestra capacidad de identificar e invertir en empresas 
españolas en los próximos años Ovi



LA FIRMA INDEPENDIENTE 
DE ASESORÍA EN DEUDA 
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Desde 2003, el equipo de 
Marlborough Partners ha 
completado 245 operaciones 
en Europa, por un total de 
€60,000M en las siguientes 
cinco categorías principales:

Leveraged Finance raising

Refinancing

Exit Financing
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Restructuring

1

2

3

4

5
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Reino Unido y Europa 
continental
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Asset Backed 
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Leveraged)

OpCo - PropCo 
(Internal and 

External)

First Loss 
Second Loss

Preference 
Shares

Credit Leverage 
(CDO and 

Standalone)

Stretched Senior Unitranche

Second Lien / 
Mezzanine / PIK 

Investment Grade 
Bonds

High Yield Bonds FRNs

US Sponsor
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¿Qué estrategia tiene ICG?
Nuestro objetivo es realizar entre 

quince y veinte operaciones al año, 
de las cuales una o dos en España. 
En España reducimos nuestro ta-
maño objetivo de inversión y po-
demos trabajar con compañías con 
ebitdas por encima de €10M y tic-
kets de deuda a partir de €50M. Sin 
embargo, nuestro “sweet spot” son 

tickets de deuda de entre €200M 
y €500M, donde debido al tamaño, 
hay menos competencia por parte 
de otros fondos de deuda. Pode-
mos financiar operaciones con tic-
kets de deuda hasta €800M como 
único lender. Nos gusta financiar el 
crecimiento de las compañías. Hay 
algunas donde hemos financiado la 
adquisición por parte de un private 
equity, y, posteriormente al venderse 
a otro inversor financiero, el equipo 
directivo ha querido que sigamos 
siendo su socio de financiación, pro-
porcionando nuevamente la deuda 
de la operación. Esta vocación de 
continuidad junto con el tamaño de 
nuestros fondos, son características 
muy propias de nuestro equipo de 
direct lending que nos diferencia 
mucho de otras casas. 

El área de direct lending, ¿qué 
significa en la estrategia global de 
ICG? ¿Y para la oficina en España?

Somos una de las gestoras pio-
neras en el mundo del direct len-
ding en Europa. Desde 2012 he-
mos levantado ya cuatro fondos. 
En esta actividad, la inversión y 
el fundraising se llevan a cabo de 
una forma mucho más dinámi-
ca que en el caso de los fondos 
de private equity, cuyos periodos 
de inversión y desinversión son 
más prologados en el tiempo. Los 
fondos de direct lending suelen 
tener un periodo de inversión de 
3 años. Con nuestro primer fon-
do levantamos casi €2.000M, el 
segundo alcanzó los €3.000M, el 
tercero casi €6.000M y el cuarto, 
que cerramos el pasado mes de ju-
lio, superó los €8.000M de activos 
levantados. Por tanto, nuestra es-
trategia tiene casi 10 años de vida 
y, en términos de activos bajo ges-
tión, con €14.000M, es de la más 
relevantes dentro de la casa.

¿Tienen una asignación con-
creta para invertir en España?

No tenemos un porcentaje con-
creto de asignación por geografías. 
En general, buscamos financiar 
activos performing. Somos muy 
estrictos en cuanto al riesgo de 
crédito y lo que proporcionamos es 
deuda senior secured. En el equi-
po de Direct Lending no hacemos 
deuda distressed, special situations 
o deuda subordinada. Nuestro ob-
jetivo es identificar aquellas ope-

flexibilidad y, poco a poco, se está 
conociendo más el producto. En el 
segmento de ebitdas entre €15M 
y €50M, hay menos operaciones, 
pero cada vez más cuota de mer-
cado por parte de fondos de deuda. 
Por último, están las compañías 
de más de €50M de Ebitda o pa-
quetes de deuda por encima de 
€300M, con una dinámica distinta. 

La financiación se hace sin cove-
nants y la presencia de los fondos 
de direct lending es muy reducida, 
con un mundo muy bancarizado, 
en el que son los bancos los que es-
tructuran y sindican las operacio-
nes hacia inversores institucionales. 
No obstante, sí ha habido algunos 
deals de direct lending y creo que 
en los próximos años se puede dar 
una tendencia de crecimiento en 
este segmento de mayor tamaño.

¿Qué operaciones ha habido de 
direct lending estos últimos me-
ses en España?

En el último año se han hecho 
bastantes operaciones de direct 
lending en España, como es el caso 
de Angulas Aguinaga, Suanfarma, 
Legalitas, SAS, Logalty o la refi-
nanciación del Grupo Recoletas.

ICG es una de las gestoras pioneras de Europa en direct lending y actualmente cuenta con 
€14.000M de activos bajo gestión en esta actividad. Su objetivo son empresas de entre 
€20M y €200M de ebitda, con tickets medios de deuda de €350M y a las que les gusta 
acompañar durante todo su crecimiento.

raciones que se ajustan a nuestro 
perfil de riesgo en las geografías 
consideradas core, entre las cua-
les está España. Si una compañía 
nos gusta, cuanto más invirtamos 
en ella, mejor. No solo aportamos 
la financiación inicial, tanto de 
la adquisición del private equity 
como en la refinanciación de una 
compañía, sino que, además, nos 

gusta otorgar financiación para el 
crecimiento de esa compañía, sea a 
través de un buy and build o por 
necesidades de capex. 

¿Cómo está el mercado español 
en la actualidad? ¿Hay muchas 
oportunidades?

El mercado hay que dividirlo 
por tamaño, dado que las diná-
micas competitivas son muy dife-
rentes. En el mercado, hay mucho 
competidor en operaciones de 
compañías por debajo de €5M de 
Ebitda. Luego está el segmento 
medio, con Ebitdas de entre €5M 
y €15M, donde las compañías es-
tán más profesionalizadas y hay 
una presencia de private equities 
más sofisticados. En ambos casos, 
los fondos de direct lending están 
ganando cuota, porque aportan 

ICG ha invertido más de 
€8.500M en los últimos tres 
años en direct lending

PABLO BURGOS
Managing Director de ICG

 Nuestro objetivo es realizar una o dos operaciones al año 
en España con compañias con ebitdas por encima de €10M y 
tickets de deuda a partir de €50M
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nacionales, han ganado experiencia 
y capacidad para diseñar estrategias 
de inversión diversas y adaptadas a 
las diferentes compañías con nece-
sidades de financiación. Estrategias 
de nicho que van desde líneas de 
inversión alternativas y más flexi-
bles (equity y deuda) a vehículos 
de minorías, pasando por fondos 
especializados en sectores y proce-
sos de build up que permitan dotar 
a las empresas de mayor tamaño e 
impulsar la creación de valor, más 
relevante que nunca para el éxito 
de las operaciones. A esto se suma 
el alargamiento de los periodos de 
inversión, con fases de maduración 
mayores, y el uso, con mayor escala, 
de los esquemas de coinversión. 

Todas estas reflexiones nos lle-
van a ser bastante optimistas sobre 
el volumen de actividad del Pri-
vate Equity en 2022, tanto desde 
la perspectiva inversora como del 
fundraising. Está por ver si asisti-
remos a un boom de operaciones 
corporativas, pero el nivel de acti-
vidad promete seguir siendo muy 

elevado. Sin duda, el Capital Pri-
vado, como inversor a largo plazo, 
jugará un importante papel en este 
nuevo ciclo.

Desde el punto de vista del LP, 
los fondos ofrecen enormes posibi-
lidades para diversificar la estrate-
gia de inversión con potenciales de 
rentabilidad muy elevados frente 
a otras alternativas existentes. Los 
gestores de Private Equity han de-
mostrado ser capaces de obtener 
elevados y sostenidos retornos a 
largo plazo en entornos de mer-
cado muy complicados lo que, en 
un escenario como el actual, pue-
de facilitar que los LPs se sientan 
más atraídos por el capital privado 
como asset class.

afortunadamente, aunque la 
pandemia ha impactado en 
los fondos de Private Equi-

ty y en sus inversores, llegó en un 
momento de alto grado de liquidez 
en el sector, con portfolios más di-
versificados y empresas menos en-
deudadas que en 2008. Las buenas 
expectativas para 2022 se explican 
por esa elevada liquidez (equity y 
deuda) y por la decidida apuesta 
de las gestoras internacionales por 
la empresa española lo que, unido 
a la reducción de la incertidumbre, 
contribuirá a generar numerosas 
oportunidades de inversión el año 
próximo. Ésta ha sido una de las 
principales conclusiones de CAP-
Corp2021, encuentro nacional 
de referencia en M&A y Private 

por parte de los fondos, un periodo 
en el que los equipos se centraron 
en apuntalar sus portfolios y en 
gestionar el impacto de la pande-
mia, la actividad inversora ha vuel-
to con fuerza, poniendo nuevo di-
nero a trabajar y haciendo crecer las 
carteras y las compañías participa-
das. Las oportunidades incluyen la 
posibilidad de consolidar sectores 
fragmentados e impactados por la 

crisis; operaciones P2P; Secondary 
Buy-Outs de compañías intere-
santes que todavía tienen recorri-
do, compras de empresas, activos o 
ramas de actividad no estratégicos 
de grandes grupos nacionales, po-
sibilidades para internacionalizar 
compañías de tamaño mediano y 
para capitalizar empresas familia-
res que probablemente nunca antes 
habían estado en el mercado.

Dado el exceso de liquidez, la 
escasez de oportunidades propieta-
rias y la falta de retornos en otros ti-
pos de activos, una de las claves del 
éxito en este entorno de creciente 
competencia es la diferenciación y 
la puesta en valor del track-record 
del fondo y de su equipo. Las ges-
toras, tanto españolas como inter-

Equity. Pero, más allá de las gran-
des operaciones, que determinarán 
si se alcanzan nuevos récords de 
inversión al término de 2021, la in-
tensa actividad del middle market 
nacional confirma la buena salud 
de la industria española que, de 
momento, no ofrece síntomas de 
agotamiento.

La elevada disponibilidad de ca-
pital y el momento de gran liquidez 

están incrementando la competen-
cia en un entorno de múltiplos 
elevados. En mercados resilientes 
o que han salido fortalecidos de la
pandemia (tecnológico, healthcare,
lifescience, agribusiness, químico,
educación online o logística, entre
otros) estamos asistiendo a pro-
cesos de subasta competitivos con
valoraciones al alza. Transacciones
muy competitivas e incrementos
de precios favorecidos por la ca-
pacidad de financiación de bancos
y fondos de deuda, generalmente
bajo unos parámetros de prudencia
tanto en las decisiones de inversión
como en los niveles de endeuda-
miento asumidos.

Después de una exhaustiva revi-
sión de las carteras de participadas 

BUENAS PERSPECTIVAS PARA EL 
‘PRIVATE EQUITY’ EN 2022
Vamos dejando atrás un año 2021 de actividad frenética para el Private Equity. Ante un cierre 
de ejercicio que se prevé “muy positivo”, el 2022 promete apuntalar el crecimiento del sector en 
España. Todo apunta a que su rol dinamizador en la recuperación económica se acrecentará, como 
el número de pequeñas y medianas empresas españolas bajo el paraguas del capital privado, 
impulsando sus recursos, su capacidad de gestión y, en definitiva, el progreso económico y social 
de la economía española en su conjunto. 

JOSÉ GONZÁLEZ-ALLER, Socio Responsable de Private Equity de KPMG en España

Como inversor a largo plazo, el Capital Privado está 
llamado a jugar un importante papel en la recuperación 
económica y en el crecimiento de las pymes españolas
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atrás su infancia”, precisa. “Aún restan 
muchas corporaciones por adentrarse en 
la inversión en start ups y en las distintas 
formas para abordarlo (CVC, vehículos 
off-balance, inversión en fondos de VCs, 
etc.). El proceso se acelerará a medida que 
las empresas asuman que gran parte de su 
estrategia de innovación debe girar alre-
dedor de las start ups”, concluye.

EL LENGUAJE DE LAS START UPS
Para Emilio Prieto y Leticia Domín-

guez, Socios de Ecija, el balance del año 
2021 es muy positivo, con “un gran nú-

ACORTANDO LA BRECHA 
CON EE.UU. E ISRAEL 

➜ Unos €1.000M han llegado al Corporate Venture Capital español en 2021. Una cifra que, sumada a los
esperados recursos públicos dedicados a start ups y a los nuevos fondos no corporativos, promete potenciar tanto
el número como el potencial de las scale ups nacionales. Con la explosión de los CVCs y la ineludible necesidad de
innovar España va acortando poco a poco el desfase existente respecto a mercados más consolidados como Israel
y EE.UU., donde los modelos de innovación abierta cuentan ya con una trayectoria de varias décadas.

UN TIEMPO NUEVO 
PARA EL CVC

El Corporate Venture Capital (CVC) 
gana peso en el mercado de venture capital 
español. Las circunstancias disruptivas del 
mercado, con la creciente importancia de 
la transformación digital y la tecnología, 
y un nuevo tiempo de madurez del sector 
están impulsando la apuesta de las grandes 
y medianas corporaciones por modelos 
disruptivos de innovación abierta. El fe-
nómeno empieza a popularizarse también 
entre corporaciones más pequeñas, acor-
tando la brecha con mercados muy con-
solidados como EE.UU., Israel o Reino 
Unido. Durante los últimos años, nume-
rosas empresas españolas se han lanzado 
a la inversión directa como CVCs y están 
apostando también por VCs que les apor-
tan diversidad geográfica, tesis de inversión 
complementarias y acceso a oportunidades 
en distintas fases de desarrollo. 

De esta forma, el mercado español va 
siguiendo los pasos de otros ecosistemas 
más asentados, como confirma Pablo 
Moro, Head of Investments de Telefó-
nica Ventures. “Telefónica fue pionera 
hace más de 10 años con el nacimiento de 
Telefónica Ventures y de los fondos Amé-
rigo y Wayra. En los últimos años, nu-
merosas empresas españolas han lanzado 
nuevos vehículos de inversión y/o refor-
zado los que ya tenían. Sin duda, es muy 
buena noticia que vehículos corporativos 
como Elewit, Mouro VC o Propel VC 
estén lanzándose o reforzándose”. Gema 
García González, Responsable de Rep-

sol Corporate Venturing, opina que el 
mercado español ha madurado y cada vez 
cuenta con más infraestructuras de apoyo 
e inversión. “Percibimos un aumento sig-
nificativo de la inversión en start ups es-
pañolas, y las cifras así lo demuestran, con 
un récord histórico de €1.900M inver-
tidos hasta junio 2021”, explica. El eco-
sistema innovador y el emprendimiento 
están creciendo de forma exponencial en 
España, un fenómeno que se aprecia en 
la aparición de múltiples agentes (acelera-
doras, nuevos fondos, corporaciones con 
programas de innovación abierta, etc.)”. 

Como antiguo responsable del CVC 
de Grupo Orange en París y Director 
de Innovación en Acciona, Telmo Pérez 
destaca el gran recorrido del sector. “Si nos 
comparamos, ya no con EE.UU. -donde 
el CVC es un mecanismo de innovación 
e inversión con una trayectoria de déca-
das-, sino con países de nuestro entorno 
como Francia, apenas estamos dejando 

“Aún quedan muchas corporaciones españolas por 
adentrarse en el CVC y en sus distintas formas de 
abordarlo. El proceso se acelerará a medida que las 
empresas asuman que gran parte de su estrategia de 
innovación debe girar alrededor de las start ups”

TELMO PÉREZ, Director de Innovación en Acciona

“Los equipos de CVCs españoles hablan 
el lenguaje de las start ups y ejercen de 
puente con las corporaciones, pero faltan 
casos de éxito y fomentar aún más la 
colaboración con universidades y centros 
de desarrollo tecnológico”

GIL GIDRÓN, Presidente de Cardumen Capital e  
IGOR DE LA SOTA, Socio Fundador y General Partner
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mero de operaciones de CVCs, el lanza-
miento por parte de más entidades espa-
ñolas de sus brazos corporativos, y pasos 
destacados como la aparición de Lead-
wind, el fondo de hasta €250M de Te-
lefónica y K enfocado en deep tech scale 
ups”. La profesionalización ha llegado 
definitivamente al sector, en opinión de 
Gil Gidrón, Presidente de Cardumen 
Capital e Igor De la Sota, Socio Fun-

dador y General Partner. “Los equipos 
de CVC españoles hablan el lenguaje de 
las start ups y ejercen de puente con las 
corporaciones a nivel cultural. Si bien en 
el pasado podían existir diferencias, se 
está creando valor bilateral con mucha 
mayor frecuencia y facilidad”. Su previ-
sión es que las corporaciones seguirán 
ganando protagonismo en el ecosistema. 
“Cada vez más compañías desarrollarán 
áreas de CVC para incorporar la tecno-
logía a su propuesta de valor y adaptarse 
a las rápidas dinámicas de mercado. En 
un entorno de creciente liquidez y opcio-
nes de financiación no dilutiva en auge, 
su rol estratégico será más importante”. 

En este sentido, Francisco Velázquez 
de Cuéllar, Presidente y Managing 
Partner de Axon Partners,y Alfonso de 
León, Managing Partner, advierten de 
que es importante que las multinaciona-
les españolas se tomen en serio la inver-
sión en innovación, porque los corpora-
tivos en EE.UU. y Asia están siendo muy 
agresivos. “Recientemente, en un evento 
importante, un Presidente de una gran 
corporación española aseguraba que sus 
programas de CVC no movían la aguja. 
Los definía como una forma de generar 
impacto. Éste es un error de base enor-
me. Si las grandes empresas no partici-
pan en el CVC no sobrevivirán. El talen-
to innovador está fuera. Lo inteligente es 
encontrarlo e incorporarlo a la estrategia 

cuanto a la visión internacional de nues-
tras start ups, pero esto ha cambiado gra-
cias, por un lado, a la visibilidad de la que 
goza el ecosistema y a los cada vez más 
numerosos casos de start ups españolas 
que triunfan a nivel internacional. Y por 
otro, y más importante, la madurez de 
nuestro ecosistema de VC ha mitigado 
otra de las carencias del pasado en cuan-
to a la facilidad para el acceso ágil a fi-
nanciación, y que apunta a un cierre de 

gresos. En concreto, su facturación cre-
cerá un 91% hasta los €3.167M frente 
a los €1.660M de 2020. Javier Megias, 
Director de Programa Fundación In-
novación Bankinter, confirma que “las 
cifras son esclarecedoras, en el sentido 
que cada vez más start ups españolas se 
transforman en scale ups”. 

Uno de los grandes desafíos del mer-
cado español es precisamente impulsar el 
potencial de las scale ups, aquellas start 
ups nacionales que logran dar el salto a la 
siguiente fase, multiplicando el impacto 
económico y social. Para los Socios de 
Ecija, “es un proceso lógico en un mer-
cado maduro como el español; con pro-

fesionales que, en bastantes ocasiones, 
han realizado exits importantes y que, 
de este modo, saben crear valor; y, en un 
continente, como Europa, con evidentes 
casos líderes en sus sectores (v.gr. Spoti-
fy, Klarna, etc.), donde se han levanta-
do grandes fondos y han desembarcado 
grandes inversores no europeos (como 
Sequoia, con la apertura de su oficina 
en Londres), con vocación de invertir en 
otras jurisdicciones, entre ellas España”.

DIFERENCIAS DIFUSAS Y MAYOR 
COOPERACIÓN 

Axon Partners inauguró su unidad de 
Corporate Venture Capital con un fondo 
de $45M para la multinacional Empre-
sas Públicas de Medellín (EPM) que en 
2022 anunciará sus primeras inversiones. 
“Todas las grandes corporaciones glo-
bales tienen programas externalizados 
con equipos independientes porque este 
modelo garantiza un mejor alineamiento 
de intereses, el control efectivo (elimina 

“Los casos donde la colaboración entre VCs y CVCs ha 
funcionado y sido provechosa son múltiples. No hay más 
que pensar en supuestos como el de Bipi con Toyota 
Ventures, Clarity con Blackrock y Deutsche Böerse o en 
otros actores más consolidados como Telefónica”

LETICIA DOMÍNGUEZ y EMILIO PRIETO, Socios de Ecija

de las compañías, para lo que resulta ne-
cesarios programas de CVC grandes y 
bien diseñados”, explican de Axon.

POTENCIANDO LAS SCALE UPS 
Como apasionado por el ecosistema 

de start ups, Telmo Pérez defiende la 
buena salud de nuestros emprendedores. 
“El talento siempre ha estado ahí. Hace 
unos años percibía ciertas carencias en 

“El CVC vive un momento dulce en España. Es una muy 
buena noticia que vehículos corporativos como Elewit, 
Mouro VC o Propel VC estén lanzándose o reforzándose”
PABLO MORO, Head of Investments Telefónica Ventures

año que cuadriplica la inversión en start 
ups del año pasado (de €1.000M a unos 
€4.000M)”.

Aunque se suele decir que en España 
somos creadores de start ups poco am-
biciosas, el último informe “Impacto de 
las scaleups de la economía española” de 
la Fundación Innovación Bankinter, 
Endeavor y Wayra, revela que en 2021 
nuestras start ups han duplicado sus in-
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temas de políticas internas) y facilita el 
acceso a mejores oportunidades”, ex-
plican Alfonso de León y Francisco 
Velázquez de Cuéllar. “En el primer 
trimestre del 2022 anunciaremos las dos 
primeras inversiones. Externalizar en un 
gestor especializado ahorra mucho dine-
ro y tiempo a los corporativos”. Nuestro 
CVC con EPM aún no tiene un año de 
vida y ya ha analizado 500 empresas e 

identificado 10 inversiones estratégicas”. 
Con un track record conjunto de 

€310M invertidos en los 12 años, Car-
dumen Capital lleva más de una década 
ayudando a corporaciones líderes a acce-
der al ecosistema tecnológico israelí, el 
país con el mayor número de start ups per 
cápita, cerca de 6.800 activas. La gestora 
señala dos grandes retos para que el CVC 
siga desarrollando su potencial en Espa-
ña: lograr nuevos casos de éxito, que con-
tinúen confirmando el valor que aportan 

a las corporaciones, y que el ecosistema 
tecnológico siga madurando para lo que 
las iniciativas de transferencia tecnológi-
ca o la colaboración con universidades y 
centros de desarrollo tecnológico resultan 
cruciales. Entre los partners corporativos 
de Cardumen Capital destacan compa-
ñías como Repsol, Red Eléctrica de Es-
paña o Banco Sabadell. “Mantenemos 
una relación cercana y recurrente con los 

esenciales para el éxito de la innovación 
abierta. Esta mayor interacción entre los 
CVCs, nacionales y foráneos, y el VC 
está difuminando las diferencias entre 
ambos segmentos, y los CVC han adop-
tado criterios propios del VC tradicional, 
superando la tensión entre las necesida-
des estratégicas y los objetivos financie-
ros inherentes a la inversión. “Los casos 
donde esta colaboración ha funcionado y 
ha sido provechosa son múltiples, como 
Bipi con Toyota Ventures, Clarity con 
Blackrock y Deutsche Boerse o en otros 
actores consolidados como Telefónica”, 
explican los Socios de Ecija. Una opinión 
que comparte Telmo Pérez, para quien 

ambas figuras resultan complementarias. 
“Entendiendo el enfoque diverso de cada 
uno y su idiosincrasia en cuanto al hori-
zonte temporal o el retorno industrial o 
financiero que se pretende, lo que cada 
uno puede aportar a un ‘deal’ y por encima 
de todo, a la start up, aumenta de forma 
relevante las posibilidades y tiempos de 
crecimiento del proyecto”. 

Telefónica Ventures realiza inversio-
nes directas en start ups y en otros fon-
dos. En concreto, es LP de más de 10 
fondos de VC en todo el mundo. Pablo 
Moro explica que esta actividad resulta 
estratégica porque “nos ayuda a saber qué 
está pasando en verticales nuevos y en 
los polos tecnológicos con más actividad 
de venture capital por cabeza. Desde la 
inversión en los pioneros Amérigo, que 
ayudaron a construir ecosistemas de in-
versión en start ups en España, Brasil e 
Hispanoamérica, a los “hard tech” Alter 
VP en Silicon Valley y Vintage en Israel 
o el más reciente apoyo a Leadwdind con
KFund. El Head of Investments Tele-
fónica Ventures apuesta porque la evolu-
ción del CVC en España será ascenden-
te. “En el último año, hay casi €1.000M
nuevos dedicados a Corporate Venture
Capital. La mencionada explosión de más
inversión por parte de Fondos de Capital
Riesgo Corporativos españoles acortará
poco a poco la brecha”.

“El talento innovador está fuera. Lo inteligente es 
encontrarlo e incorporarlo a la estrategia de las 
compañías. Para ello, resulta necesario tener programas 
de CVC de gran tamaño y bien diseñados”

FRANCISCO VELÁZQUEZ DE CUÉLLAR, Presidente y Managing Partner de Axon Partners, y 
ALFONSO DE LEÓN, Managing Partner

“Cada vez más start ups españolas se transforman en 
scale ups, logrando dar el salto a la siguiente fase y 
multiplicando su impacto económico y social”
JAVIER MEGIAS, Director de Programa Fundación Innovación Bankinter

“El ecosistema innovador y el emprendimiento están 
creciendo de forma exponencial en España con la 
aparición de múltiples agentes, más infraestructuras de 
apoyo y mayor inversión”

GEMA GARCÍA GONZÁLEZ, Responsable de Repsol Corporate Venturing

inversores corporativos de nuestro fondo 
y con sus unidades de negocio. Analiza-
mos entre 600 y 700 empresas en Israel 
cada año. La probabilidad de que alguna 
sea interesante para una corporación es-
pañola es muy alta. En un mercado tan 
dinámico, esta diferenciación es clave para 
acceder a las mejores oportunidades”. 

UN CAMINO ASCENDENTE
La conexión y mayor cooperación en-

tre todos los actores del ecosistema resulta 



Comprometidos
con tu proyecto

En BBVA, llevamos más de 20 años ofreciendo a 
los inversores fi nancieros que invierten en España 
soluciones de fi nanciación operativa y de adquisiciones, 
lo que nos convierte en una de las entidades referentes 
del sector.

Comprender tus necesidades y tu proyecto de inversión 
es clave para plantear las soluciones más adecuadas y 
más sostenibles. 

Por eso, te acompañamos durante todo el proceso: 
primero, orientándote y diseñando soluciones a 
medida; y después, estructurando y asegurando la 
fi nanciación de tu proyecto.

bbvacib.com
bbva.info/CIBLinkedin

Creando oportunidades

Comunicación publicitaria

Para más información

BBVA_PRENSA_235x310.indd   3BBVA_PRENSA_235x310.indd   3 23/09/2021   9:39:5223/09/2021   9:39:52



C&C   MERCADOS

| 20 |  

El área de Infraestructuras de Bes-
tinver lanzó en 2020 su primer fondo, 
Bestinver Infra FCR, con un tamaño 
objetivo de €300M ¿Cómo marcha el 
fundraising? ¿Con qué compromisos 
cuentan actualmente? ¿Cuándo prevén 
realizar el final closing?

Lanzamos Bestinver Infra FCR en 
noviembre de 2020 e iniciamos el fun-
draising en enero de 2021. Hasta la fecha 
hemos realizado dos cierres; el primero, el 
pasado 1 de marzo, por valor de €100M; 
y el segundo, a comienzos de mayo, por 
€27M. Actualmente, tenemos otros 
€33M comprometidos y contamos con 
realizar un nuevo cierre a comienzos de 

2022. Concretamente, el fondo cuenta 
con un tamaño objetivo de €300M. Es-
peramos llegar a esta cifra a lo largo del 
segundo semestre del próximo año y ce-
rrarlo en septiembre de 2022. Una de las 
características más atractivas de este pri-
mer vehículo es que hemos logrado crear 
un producto al que tienen acceso tanto in-
versores profesionales como particulares. 

¿Cuál es la estrategia de inversión de 
Bestinver Infra FCR?

Se trata de un fondo cuya filosofía de in-
versión se centra en la diversificación, tan-
to sectorial como geográfica. Por un lado, 
invertimos en cinco sectores: Energías Re-

novables, Transportes, Infraestructura So-
cial, Agua y Telecomunicaciones. Por otro, 
buscamos oportunidades en diferentes 
áreas geográficas, como Europa, Nortea-
mérica y Latinoamérica, concretamente en 
Chile, México y Colombia. Además, nos 
centramos en varios segmentos tecnológi-
cos dentro de cada área de actuación, por 
ejemplo, en energías renovables diferencia-
mos entre solar, eólica o hidroeléctrica. 

Por otra parte, aunque invertimos ma-
yoritariamente en proyectos en operación 
(brownfield), que suponen entre el 70% y 
el 80% del fondo, contamos con una re-
serva para acometer proyectos greenfield 
o para aquellos que tengan riesgo de cons-

“El despliegue de fibra óptica 
generará grandes oportunidades 
de inversión en España”

En noviembre de 2020 
Bestinver lanzó su primer 
fondo de infraestructuras. 
El vehículo, que nació con 
el 40% invertido y activos 
procedentes de Acciona 
bajo gestión, ha logrado 
levantar unos €160M en 
sus primeros ocho meses. 
Francisco del Pozo, Head 
of Infrastructure Funds 
de Bestinver, analiza para 
C&C las claves del éxito 
del proyecto, que cuenta 
con la confianza de más 
de 300 inversores. 

C&C MERCADOS

Francisco del Pozo Espinosa 
de los Monteros, 
Head of Infrastructure Funds de 
BESTINVER 
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trucción. Este modelo de inversión diver-
sificado es nuestra carta de presentación. 
De este modo, hemos creado un vehícu-
lo muy resiliente. Es decir, al contar con 
inversiones en varios países, la integridad 
del fondo no se ve comprometida ante un 
fallo sistemático en un área concreta, por 
ejemplo, una crisis económica local. Por 
otro lado, es un fondo de inversión direc-
ta. A diferencia de un fondo de fondos, 
en el que se busca la diversificación en las 
inversiones al contar con diferentes ges-
toras, en nuestro caso, es el propio equipo 
de Bestinver Infra el que analiza e invierte 
directamente en los activos. 

Entre los primeros deals realizados, 
¿qué tipos de activos y geografías desta-
can principalmente? 

Hemos realizado cuatro transacciones 
hasta la fecha. La primera, que se llevó a 
cabo a finales de 2020, fue la adquisición 
del 5% de Acciona Energía Internacional 
(AEI). Esta empresa, es una plataforma 
cerrada que lleva en marcha diez años y 
cuenta con 53 proyectos en 11 países. Es 
un proyecto estabilizado, que da un cash 
flow muy recurrente y gracias al cual he-
mos realizado pagos anuales a nuestros 
inversores desde el inicio del fondo.

Por otro lado, a lo largo de este año he-
mos cerrado la adquisición de participa-
ciones, de entre un 20% y el 25%, en otros 
tres proyectos concesionales: dos hospita-
les y una carretera. De este modo, hemos 
sido capaces de acceder a dos sectores 
target para nosotros, en los que, hasta en-
tonces, no habíamos invertido, así como 
desembarcar en España. 

El fondo de infraestructuras de Best-
inver nace con inversiones en activos re-
partidos en 12 países. Por el momento, 
hemos abordado tres de nuestros cinco 
sectores objetivo y estamos buscando 
oportunidades en los segmentos de Agua 
y Telecomunicaciones. El denominador 
común de nuestros activos es que todos 
están en operación, por lo que el fondo 
cuenta con una estabilidad inicial muy 
importante, tanto para el propio vehículo, 
como para nuestros LPs. 

Este planteamiento del fondo ofrece 
una mayor confianza a los inversores a la 
hora de invertir. 

Exacto. Aún siendo parte de Accio-
na y de Bestinver, es el primer fondo de 
infraestructuras y el primero de capital 
riesgo de la gestora. Era primordial que 
los inversores entraran en un producto 
que tuviera unos activos estrella que nos 
proporcionaran una mayor visibilidad 
y generasen más confianza. Es decir, no 
se trata de un vehículo “vacío” que tiene 

que generar un track record. La presencia 
de estos activos en nuestra cartera nos ha 
permitido llevar a cabo una comerciali-
zación del fondo bastante rápida. En los 
primeros ocho meses hemos logrado le-
vantar en torno a €160M. 

En 2020, invirtieron en torno al 38% 
del fondo, ¿qué capital está actualmente 
comprometido? ¿Cómo prevén termi-
nar el año 2021?

En los próximos meses esperamos ser 
capaces de haber comprometido en tor-
no a otro 10%, por lo que acabaríamos el 
año con cerca del 50% del capital objeti-
vo captado y en torno al 45% del fondo 
comprometido. Normalmente, desde que 
se comprometen las inversiones hasta que 
se realizan, pasa un tiempo, pero nos per-
mitirán dar entrada a nuevos inversores. A 
medida que vamos invirtiendo más capi-
tal, el vehículo es cada vez más atractivo y 
nos cuesta menos atraer nuevos partícipes. 

Bestinver Infra FCR busca inver-
siones en Europa, Norte América y 
LATAM, ¿Qué oportunidades de in-
versión están viendo en España? ¿Es un 
mercado clave? ¿El deal Flow es abun-
dante y de calidad?

Actualmente, tenemos en torno a 
un 13% del tamaño objetivo del fondo 
invertido en España, con inversiones 
en dos hospitales y una carretera. Sin 
embargo, donde hemos detectado más 
oportunidades es en el ámbito de las 
telecomunicaciones, concretamente en 
el segmento de fibra óptica y centros de 
datos. Esta digitalización masiva es un 
proceso similar al que ocurrió hace unos 
años cuando se comenzaron a construir 
nuevas carreteras, aeropuertos e infraes-
tructuras sociales. Hoy en día, en España 
hay un fuerte empuje para dotar a toda 
la población de fibra óptica. Del mismo 
modo, existe una mayor necesidad de 
acumular los datos en la nube. En este 
sentido, el desarrollo de centros de datos 
regionales se va a convertir en un sector 
con gran volumen de operaciones en los 
próximos años y lo estamos siguiendo 
muy de cerca. Sin embargo, Bestinver 

Infra FCR es un vehículo de carácter glo-
bal. Debido a nuestra política de diversi-
ficación geográfica, queremos que España 
tenga un peso razonable dentro del fondo, 
pero que no sea muy elevado. 

¿Cuáles son los tickets del fondo? 
En cuanto a la inversión, de acuerdo 

con la imposición de la CNMV, el ticket 
máximo que podemos hacer es de €75M, 
sin embargo, nos sentimos más cómodos 
con inversiones de entre €15M y €45M. 
Adquirimos participaciones mayoritarias 
en varios activos, diversificando así las in-
versiones de nuestro fondo. Por otro lado, 
al contar con un ticket medio inferior al 
que tienen otros fondos de infraestructu-
ras podemos acceder a más oportunidades 
que otras gestoras. Hemos comprobado 
que en nuestro rango de inversión hay 
una menor competencia y puedes realizar 
más negociaciones en bilateral o directa-
mente con las empresas. 

Por otro lado, creamos el vehículo con 
una entrada mínima inicial de €100.000 y 
ya contamos con más de €160M captados 
y más de 300 inversores en el fondo. He-
mos conseguido crear un fondo atractivo 
tanto para inversores minoristas, como 
grandes cuentas, high-net-worth-indivi-
duals,  family office  e inversores institu-
cionales. Hay partícipes que han entrado 
aportando el capital mínimo, pero tam-
bién contamos con otros inversores que 
han decidido apostar por nosotros con 
compromisos de entre €5M o €10M. 

¿Qué retornos esperan obtener?
Este fondo es patrimonialista, bastan-

te conservador. Esperamos obtener una 
rentabilidad objetivo de entre el 8% y el 
9%. Sin embargo, nos parece más im-
portante realizar un pago recurrente a 
los inversores, es decir, una distribución 
anual de en torno al 4%. El inversor tiene 
que saber que la rentabilidad se constru-
ye año a año. El fondo de infraestruc-
turas de Bestinver es un producto fácil 
de mantener en las carteras de nuestros 
LPs, que ofrece beneficios anuales de los 
activos que se van adquiriendo. 

El área de infraestructuras de Bestinver crecerá 
hasta contar con unos €1.500M bajo gestión en el plazo 
de cinco o siete años
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Tener detrás a una compañía como 
Acciona supone una ventaja para el fon-
do. ¿Qué tipo de sinergias han estable-
cido con la compañía? 

Bestinver forma parte de un grupo in-
dustrial cuya principal rama de negocio 
es el desarrollo, construcción, operación y 
financiación de proyectos de infraestruc-
turas sostenibles a nivel global. El fondo 
aprovecha el know-how de Acciona para 
identificar y analizar oportunidades de 
inversión. En este sentido, el fondo pue-
de acceder a las capabilidades técnicas de 
Acciona de forma rápida para, por ejem-
plo, comprobar la viabilidad de un pro-
yecto, revistar estudios de tráfico, conocer 
el precio del pool de energía en un país 
concreto o consultar con la matriz el esta-
do de una operación determinada. 

Por otro lado, hemos accedido a diver-
sos proyectos que han llegado a través de 
la red de desarrollo de negocio de Accio-
na y tenemos acceso, sin que haya conflic-
to de interés, a activos en operación, por 
lo que en un futuro tendríamos acceso a 
proyectos greenfield. 

Uno de los puntos clave del fondo es 
demostrar a los inversores que no hay 
conflictos de interés con Acciona. 

Hay limitaciones legales que no lo per-
miten. Por ejemplo, el volumen de activos 
procedentes de una misma compañía no 
puede superar el 25% del fondo. A la hora 
de crear nuestro vehículo utilizamos ese 
factor con proyectos de Acciona, adqui-
riendo participaciones minoritarias. Ade-
más, no hemos sido nosotros los que he-
mos fijado el precio de la operación, sino 
que lo ha hecho un tercero a través de un 
proceso competitivo. Así, no existen con-
flictos de intereses entre ambas compa-
ñías, pues en ningún momento actuamos 
en favor de Acciona. 

Por otro lado, estas operaciones se lle-
varon a cabo antes de que hiciéramos el 
primer cierre del fondo. Así, lanzamos un 
mensaje claro a nuestros inversores: “esta-
réis presentes en un fondo con activos de 
alta calidad que proceden del entorno de 
Acciona, con una rentabilidad anual esta-
ble”. Sin embargo, saben que no podemos 
adquirir otros de esta compañía. El hecho 
de que hayamos sido capaces de levantar 
este volumen de capital tan rápido de-
muestra que nuestros inversores no han 
percibido la existencia de un conflicto. 

En el marco de esta decisión, Bestin-
ver se hizo con un 5% de Acciona Ener-
gía Internacional. ¿Cómo se desarrolló 
esta operación? ¿Qué supone para el 
fondo estar presente en el capital de esta 
compañía? 

Acciona Energía, hace unos diez años, creó 
una plataforma con todos los proyectos que te-
nía fuera de España, que en ese momento eran 
unos 2,4GW, y vendió una participación, de 
en torno al 33%, al fondo de Infraestructuras 
de KKR. La gestora mantuvo esa participa-
ción durante unos ocho años y tras un proceso, 
seleccionó a la aseguradora francesa Axa para 
hacerse con un 20%. Por nuestra parte, Accio-
na y Bestinver adquirimos una participación 

del 8% y el 5%, respectivamente, al precio que 
había fijado Axa con KKR. De este modo, 
Acciona Energía volvió a tener el 75% de ese 
portfolio, consolidando el activo en su balance 
y Bestinver se hizo con un 5% para utilizarlo 
como activo semilla para lanzar el fondo. 

¿Están pensando ya en preparar el lanza-
miento de un segundo fondo? 

Es un poco pronto para hablar de un se-
gundo fondo. Desde que llegué a la firma hace 
poco más de un año, el objetivo ha sido crear 

un área de infraestructuras que llegase a 
gestionar unos €1.500M en los próximos 
cinco o siete años. Obviamente, lanzare-
mos más fondos en los próximos años, sin 
embargo, ahora estamos muy centrados 
en nuestro primer vehículo. Aún nos en-
contramos creando las credenciales tanto 
para los nichos en los que buscamos in-
versiones, como de cara a los inversores 
que están confiando en nosotros. Co-
menzaremos a pensar en un nuevo fondo 
cuando cerremos el actual y contemos con 
un 70% del capital invertido. 

Bestinver ha logrado lanzar un fondo 
de Infraestructuras que nació con casi 
el 40% invertido. ¿Cómo ha afectado el 
Covid-19 al apetito por el asset class? 

Obviamente, la pandemia ha sido una 
situación que nos ha afectado a todos muy 
de cerca. Sin embargo, el sector de las in-
fraestructuras siempre ha sido considera-
do un asset class en el que los inversores se 
cobijaban buscando una cierta estabilidad. 
Está formado por proyectos de gran en-
vergadura, que en la mayoría de los casos 
son una parte fundamental del país en el 
que inviertes. La pandemia ha demostra-
do que se trata de activos muy resilientes. 
Proyectos que, aunque se han visto afec-
tados por la crisis, cuentan con una alta 
capacidad de recuperación. Generalmen-
te, poseen una vida útil que va desde los 
30 a los 50 años, por lo que afrontar un 
impacto durante dos o tres años, no suele 
afectar a su rentabilidad a largo plazo.

Además, se ha acelerado la implan-
tación de los criterios ESG y el cumpli-
miento de los ODS. ¿Son factores clave 
en sus criterios de inversión? ¿Cómo lo 
perciben sus inversores?

Tanto para Acciona como para Bes-
tinver, el cumplimiento de los criterios 
ESG es clave a la hora de buscar nuevas 
oportunidades. La pandemia ha acelera-
do la implantación de estas medidas sos-
tenibles. Mientras que antes eran unas 
pautas ‘check the box’, actualmente son 
un claro indicador de si estás invirtiendo 
bien o no. Los propios inversores exigen 
que las compañías que forman parte del 
portfolio del fondo cumplan con estos 
estándares. Los sectores que dependen 
de combustibles fósiles, considerados 
históricamente como seguros, han deja-
do de ser target para las gestoras de pri-
vate equity. Los fondos que cuentan con 
este tipo de activos en sus carteras, están 
buscando cómo deshacerse de ellos. No 
es posible poner en marcha una estrate-
gia de crecimiento con proyectos de este 
tipo bajo gestión. 

Las gestoras de private 
equity con activos dependientes 
de combustibles fósiles están 
buscando cómo desprenderse 
de ellos. Ya no es posible poner 
en marcha una estrategia de 
crecimiento con este tipo de 
proyectos
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traduce en una elevada competencia, las 
compañías son muy buenas, los activos 
están saliendo al mercado y España sigue 
en el foco de los inversores nacionales 
e internacionales gracias, en parte, a los 
buenos gestores que tenemos. Con todo, 
el mercado goza de una salud enorme”. El 
apetito de sponsors y financiadores augu-
ra otro buen cierre del año, toda vez que 
la incertidumbre por el Covid-19 es cada 
vez menor y que los fondos necesitan rea-
lizar el “deployment” del capital levantado. 
“Prácticamente todas las gestoras espa-
ñolas han conseguido levantar fondos con 
éxito, aumentando la competencia e in-
crementando las valoraciones. Esta com-
binación nos ha llevado necesariamente 
a mejorar a través de la especialización y 
la sofisticación. Vemos fondos que están 
optando por una sofisticación financiera a 
la hora de optimizar los apalancamientos, 
otros han apostado por la especialización 
y, en este sentido, es muy importante la 
originación propietaria”, comentó Jordi Ale-
gre, Managing Partner de Miura Partners. 
Así, hemos asistido al lanzamiento de fon-

➜ 2021 ha vuelto a colocar a la industria del private equity y el M&A en cifras récord. Pese a las dudas iniciales, la alta
liquidez en manos de los fondos ha seguido dinamizando un mercado en que los grandes megadeals protagonizados
por gestoras internacionales y las competidas subastas han marcado el ritmo. La competencia es cada vez más patente 
y las valoraciones suben, por ello el reto está en la diversificación, la originación y la selección de oportunidades. En
CapCorp, el sector ha vuelto a confirmar que está en su mejor momento, lo que invita a mirar al 2022 con optimismo,
pero mantener la disciplina inversora será clave para los exits futuros.

La industria del private equity y el M&A 
vive un momento inmejorable en España. 
Superada la incertidumbre inicial generada 
por el Covid-19, el sector ha recuperado el 
buen ritmo inversor con fuerza. La elevada 
liquidez en el mercado, las condiciones fa-
vorables de acceso a financiación y la for-
taleza adquirida por las compañías que han 
mostrado su resiliencia frente a la pande-
mia se han traducido en un aumento de la 
competencia nunca visto hasta ahora. En 
este contexto, CAPCorp 2021, el Congreso 
anual de referencia del Private Equity y el 
M&A en España, se ha reencontrado con 
el sector, tras el inevitable paréntesis de 
2020, para celebrar su 21ª edición en un 
entorno de mercado en cifras récord, que 
invita al optimismo y, al mismo tiempo, a la 
prudencia, ante las incertidumbres futuras 
que se vislumbran, pero que no impedirán 
que el mercado siga al alza en 2022. Una 
vez más, el foro fue el punto de encuen-
tro en el que más de 400 profesionales del 
Corporate Finance y 50 ponentes com-
partieron su know how, oportunidades, 
experiencias y sensaciones en 10 paneles 

de debate en los que el entorno propicio 
que envuelve la actividad transaccional se 
hizo evidente. En palabras de Fernando 
García-Ferrer, Chairman de Private Equity 
KPMG en España y Responsable en EMA, 
“el sector está en un momento fantástico 
volviendo a los niveles altísimos de años 
anteriores e, incluso, superándolos como 
previsiblemente ocurrirá al cierre de 2021. 
Hay mucha alegría inversora, los fondos 
tienen muchas ganas de invertir, lo que se 
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dos con estrategias de inversión cada vez 
más diversificadas, desde vehículos es-
pecializados en sectores o geografías de-
terminadas, a temáticas como el impacto 
social, el ahorro energético, la tecnología o 
los procesos productivos, … o soluciones 
que antes no estaban tan estructuradas 
dentro del private equity, como fondos de 
continuidad con los que seguir apoyando 
a participadas con recorrido futuro, híbri-
dos, coinversión, enfocados a tipologías de 
operaciones concretas como las minorías, 
fondos de deuda que también hacen equi-
ty o viceversa, etc., según Maite Ballester, 

Managing Director de Nexxus Iberia, para 
quien el lanzamiento de estos nuevos pro-
ductos es el resultado del proceso de ma-
duración del mercado durante los últimos 
años. 

Dinamizando la economía 
El sector mira al futuro confiando en que 
será parte de la solución y jugará un papel 
fundamental en el crecimiento de las com-
pañías españolas, fortaleciendo sus balan-
ces y acelerando sus planes estratégicos. 
“Todo esto es bueno porque nos permite 
ayudar a la estructura empresarial espa-

CARLOS ROBLES
Managing Director de CARLYLE

“España es un mercado clave para 
Carlyle. Seguiremos invirtiendo y 
desinvirtiendo a nuestro ritmo 
habitual. No percibimos un alarga-
miento de los procesos de inversión 
del private equity, más bien todo lo 
contrario. Vemos valoraciones altas, 
gran actividad y muchísima rapidez 
en la ejecución”

JAVIER LANDINES
Director General de Mapfre AM

“La posición de Mapfre en private 
equity es mayor cada año debido a 
los compromisos que hemos ido 
contrayendo. Nuestra visión del 
asset class es positiva, creemos que 
va a seguir teniendo rentabilidad, 
pero también tiene sus riesgos. La 
elevada liquidez en el mercado 
pendiente de inversión”

ROCÍO FERNÁNDEZ
Chief Risk and Compliance Officer 
de Altamar CAM Partners

“El interés de los inversores por la 
sostenibilidad, especialmente a nivel 
social y medioambiental, es 
creciente. En parte, la pandemia ha 
acelerado esta toma de conciencia 
de la relevancia de los criterios ESG y 
sus riesgos a la hora de tomar 
decisiones de inversión”

MAITE BALLESTER
Managing Director de Nexxus Iberia

“Los inversores globales que invierten 
en private equity planifican mante-
ner o aumentar sus alocaciones en el 
producto, porque continúa generan-
do retornos por encima de los 
principales índices europeos. Se está 
convirtiendo en un must have dadas 
las volatilidades de las rentas 
variables y las bajas rentabilidades 
de las rentas fijas. En España, el gran 
reto sigue siendo que los grandes 
inversores institucionales privados 
apuesten por el sector”

ALEGRÍA INVERSORA Y 
BUENAS PERSPECTIVAS 
PARA UN MERCADO MÁS 
COMPETITIVO
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cieros, lo que unido al track record de los 
equipos gestores nacionales en la última 
década, asegura buenas cifras de capta-
ción en el medio plazo. En cualquier caso, 
Ballester reconoce que el mercado español 
sigue teniendo una asignatura pendiente 
con el inversor institucional privado nacio-
nal: “En EE.UU. y Europa, aseguradoras, 
fondos de pensiones, etc. están alocando 
entre el 5% y el 10% de sus carteras en el 
asset class, en España no llegamos al 1%. 
El gran reto es atraer este tipo de inversión”. 

Mercado vendedor
En contra de lo que podría parecer, el Co-
vid-19 no ha tenido especial impacto en 
los periodos de inversión. Durante los me-
ses de confinamiento hubo un pequeño 
retroceso, después el volumen de activi-
dad volvió a niveles superiores al periodo 
de preCovid. “Habría que ir caso por caso. 
Hay compañías de portfolio cuyos pro-
cesos de desinversión se han tenido que 
retrasar por estar directamente afecta-
das por la pandemia, sin embargo, vemos 
procesos como Palex o Deltalab que han 
acelerado sus procesos de desinversión 
y han sido transacciones muy exitosas”, 
asegura Manuel Carrera, Socio de Tran-
saction Services de KPMG en España. Por 
su parte, para Carlos Robles, Managing 
Director de Carlyle, el mercado se ha ace-
lerado: “si antes una due diligence se alar-
gaba tres o cuatros meses, ahora se hace 
en mes y medio, pero no es el Covid-19 
el que está provocando esto, sino el volu-
men de capital enfocado a nivel mundial al 
private equity y la necesidad de invertirlo 
que tiene muchos fondos. A esta liquidez 
se une el creciente número de propieta-
rios dispuestos a vender sus compañías y 
las altas valoraciones. Si sumamos todos 
estos factores, el resultado es mucha ac-
tividad y muchísima rapidez en la ejecu-
ción”. Sensaciones que comparte Iñigo del 

VICTOR VIRÓS
Principal de Portobello Capital

“Vemos apetito de los LPs por los 
fondos de continuidad. Desde 
Portobello intentamos ser innova-
dores en el mercado y hemos 
apostado por un vehículo de este 
tipo que nos permite ser flexibles y 
adaptarnos a nuestro portfolio. 
Recomprar una compañía que ya 
conoces reduce el riesgo drástica-
mente y da margen para seguir 
apoyando a buenos activos con 
grandes perspectivas”

ALBERTO BERMEJO
Partner de Magnum Capital

“Todos conocemos compañías 
compradas preCovid que han salido 
bien de la pandemia y ya se están 
vendiendo. No creo que responda 
tanto a una estrategia concreta, 
muchas veces la decisión de 
desinvertir tiene más que ver con la 
situación de mercado que con una 
planificación programada. Si has 
cumplido tus objetivos con la 
compañía, es mejor dedicar tiempo y 
recursos a otro proyecto”

ñola con flexibilidad. Cada compañía puede 
encontrar la solución que mejor se adapta 
a ella para resolver sus problemas o apo-
yar su crecimiento a futuro y nos permite 
a los gestores de fondos de private equity 
continuar atrayendo mayor volumen de 
capital a este producto que, ya no parece 
alternativo, parece mainstream”, señaló 
Ballester. Y es que la industria del capital 
privado tiene mucho que decir en uno de 
los principales retos que España tiene a 
largo plazo: reducir la brecha que nos sepa-
ra de muchas economías de Europa en las 
próximas décadas, como reconoció Sara 
Baliña, Subdirectora de la Oficina Nacional 
de Prospectiva y Estrategia del Gobierno 
de España: “Cuando pensamos en porque 
nuestro tejido productivo no tiene el grado 
de sofisticación que debería, uno de los ele-
mentos que destaca es el menor peso rela-
tivo de fuentes de financiación alternativas 
a la bancaria tradicional en la financiación 
de nuestras empresas. Las oportunidades 
son claras, pero para que este cambio se 
produzca tenemos que hacer participes 
a las pymes y ser conscientes de que la 
financiación no solo tiene que ayudar al 
nacimiento de nuevas empresas y su su-
pervivencia en sus primeras fases, sino que 
tiene que facilitar el crecimiento empre-
sarial, lo que va acompañado de mejores 
prácticas de gestión y más internacionali-
zación”. En definitiva, para Alberto Berme-
jo, Partner de Magnum Capital, la industria 
está trabajando extraordinariamente bien 

en dos líneas: seguir promocionando el 
papel del private equity en España dentro 
de la economía y, por supuesto, generar 
retornos para los inversores, que a fin de 
cuentas es lo que sostiene al mercado. Y es 
que el dinamismo que el capital privado ha 
proyectado en la economía en los últimos 
años no ha pasado inadvertido para los LPs 
internacionales que siguen impulsando la 
actividad de fundraising a buenos niveles. 
El private equity ha demostrado sobrada-
mente su potencial como asset class colo-
cándose como un must have en la cartera 
de los grandes inversores, especialmente 
en un momento de gran volatilidad y es-
casa rentabilidad de otros productos finan-
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Val, Socio Responsable de M&A de Allen 
& Overy, presente en grandes exit del año 
como Suanfarma, Adamo o Restaurant 
Brands Iberia, para quien esta premura 
en el closing es consecuencia directa de 
la creciente competitividad que nos coloca 
en un mercado claramente vendedor en el 
que predominan las subastas, con precios 
y valoraciones en máximos, especialmen-
te si hablamos de buenos activos. “Cuan-
do empieza a rumorearse que una empre-
sa está en venta a través de una subasta, 
el interés es impresionante, el número de 
NDAs es tremendo, pero trasladar eso a 
una competencia real al final del proce-
so es algo diferente. En estos casos, to-
dos los bidders con verdadero interés en 
el activo tratan de saltarse el proceso de 
alguna manera, bien por velocidad de eje-
cución, bien por elevar el precio de la ofer-
ta. Estamos viendo subastas en las que 
la diferencia entre el precio ofertado por 
el primero y el segundo es brutal, lo que 
nos lleva a pensar que el comprador había 
tomado la decisión de ganar mucho antes 
de presentar la oferta, incluso durante la 
due diligence”. Como era de esperar, la re-
gulación sobre inversiones extranjeras no 
ha sido disuasoria. “Es algo normalizado 
en otros países europeos y en EE.UU., pero 
la implementación podría ser mejor y dar 
más claridad”, expuso Del Val. Lo cierto es 
que la cifra de procesos competitivos en 
marcha es cada vez mayor, pero también 
es intensa la actividad en 1to1, en los que 
también se está incrementando el precio. 

“Ha habido muy buenos activos que han 
generado procesos muy competitivos y 
subastas en los que los compradores han 
pagado múltiplos muy altos para llevarse 
el deal y tener ese leveradge en la nego-
ciación, pero también hemos visto a fon-
dos que buscan procesos bilaterales para 
controlar los tiempos y el precio”, indicó 
Bosco de Checa, Asociado Senior de Allen 
& Overy. En opinión de Alegre y Bermejo, 
la estrategia de inversión de cada fondo 
es distinta y hay hueco para todos en el 
mercado. “Hay muchos casos en los que la 
compañía busca un socio, quiere reinver-
tir o quiere vender una participación ma-
yoritaria, pero su objetivo principal no es 
maximizar el precio. Lógicamente es im-

JORDI ALEGRE
Managing Partner de  
Miura Partners

“La estrategia de Miura siempre ha 
sido la de buscar familias, directivos 
y empresarios, que quieran a cabo 
un proyecto transformacional, de 
crecimiento, de internacionalización, 
de buy & build y, cada vez más, de 
digitalización y sostenibilidad. Esto 
no se podía hacer en dos o tres años 
antes del Covid-19 y no se puede 
hacer en ese tiempo ahora”

CARMEN ALONSO
Head of Iberia and UK de  
Tikehau Capital

“Hace falta construir confianza, 
aportar un buen gobierno corporati-
vo y claridad en el proceso de salida. 
Si inviertes en minoría la gestión es 
más laboriosa, aunque no somos 
socios pasivos. Aportamos más allá 
del capital financiero en forma de 
conocimiento, capacidad de M&A o 
valor añadido. Nos asociamos como 
compañeros de viaje y eso, es clave”

portante la valoración a la hora de nego-
ciar, pero lo es aún más quién es ese socio 
o compañero de viaje que le va a acompa-
ñar para lograr los éxitos que persiguen”, 
dijo Bermejo. Y es que uno de los grandes 
desafíos a los que se enfrentarán los ges-
tores en los próximos años es mantener 
la disciplina inversora para no incurrir en 
excesos. “Estamos en un mercado com-
petitivo en el que se están dando muchas 
dinámicas propias muy únicas, hay mucha 
liquidez, unos tipos de interés muy bajos 
y, en general, se empieza a ver pérdida de 
disciplina y una reducción de la expectati-
va de retorno que al final nos hace daño a 
todos”, aseguró Víctor Virós, Principal de 
Portobello Capital. 

Impulsando una recuperación 
sostenible
Sin duda, el denominador común de todos 
los paneles de debate de CapCorp fue la 
apuesta de inversores y compañías por el 
ESG como una palanca fundamental de 
creación de valor. Las firmas que pongan 
los criterios y aspectos ESG en el centro 
de su estrategia serán las que cambien las 
reglas del juego en este nuevo escenario 
post pandemia. Una tendencia imparable 
que tendrá, sin duda, un gran impacto en 
las economías, pero que aún requiere de 
mucho trabajo para convertirse en una 
realidad. “Tenemos LPs muy comprome-
tidos con el ESG y si queremos cumplir 
con la regulación el ESG no es para nada 
optativo. Estamos trabajando con todas 
nuestras participadas en políticas ESG 
detalladas, pensadas y adaptadas a cada 
empresa. Es un tema que requiere de 
mucha reflexión, a muy largo plazo, que 
evidentemente va a ayudar a crear valor, 
pero que no puede hacerse de la noche 
a la mañana”, reconoció Natividad Sierra, 
Head of Investor Relations & ESG de Cor-
pfin Capital. 
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LA GESTORA DE CAPITAL RIESGO KKR Y GRUPO SANTANDER HAN SIDO GALARDONADAS CON LOS PREMIOS CAPCORP IMPULSA 2021 EN LA XXI 
EDICIÓN DE CAPCORP 2021, EL CONGRESO QUE REÚNE CADA AÑO A LOS PROFESIONALES DEL CAPITAL RIESGO Y EL M&A EN ESPAÑA QUE SE CE-
LEBRÓ LOS PASADOS 17 Y 18 DE NOVIEMBRE EN EL HOTEL NH EUROBUILDING DE MADRID. 

KKR Y GRUPO SANTANDER,
PREMIOS CAPCORP IMPULSA 2021

2 0 2 1

KKR recibió el premio en la categoría de 
Fondo de Capital Riesgo que ha impulsado 
el sector del Private Equity en España du-
rante los últimos años. Jorge Lluch, Director 
de Private Equity de la gestora fue el en-
cargado de recoger el galardón. “Para KKR, 
España siempre ha sido un mercado es-
tratégico en el que hemos invertido más 
de €6.000M desde el año 2010. Es así, 
gracias a la calidad de los equipos direc-
tivos, emprendedores y empresarios del 
país”, señaló Lluch. “El ecosistema espa-
ñol cuenta con proyectos muy interesan-
tes en los que puedes apoyar desde pro-
cesos de internacionalización, hasta buy 
& builds y M&A. En los últimos 11 años 
hemos realizado más de 25 inversiones 
en España en sectores tan diferentes 
como telecomunicaciones, salud, edu-
cación o infraestructuras, segmentos en 
los que se seguirán encontrando oportu-
nidades muy atractivas en los próximos 
años”, añadió el Director de KKR. 
A lo largo de 2021, la gestora estadou-
nidense ha logrado completar grandes 
megadeals entre los que destaca la OPA 
amistosa de MásMóvil sobre el 100% de 

De dcha. a izda., Fernando Torrente, Socio de Allen & Overy; Jorge Lluch, Director de Private Equity de KKR en España;  
Ana Dorrego, Executive Vice-President de Estrategia y Desarrollo corporativo de Grupo Santander; José Luis De Mora 
Gil-Gallardo, Senior Executive Vice-Presidente, CEO de Santander Consumer Finance y Global Head de Estrategia y 
Desarrollo Corporativo; y Fernando García Ferrer, Chairman de Private Equity KPMG en España y Responsable en EMA.

Euskaltel, valorada en €1.995M. KKR, 
Cinven y Providence adquirieron la firma 
de telecomunicaciones vía OPA en 2020. 
Además, la gestora de private equity se 
ha reforzado en 2021 en el sector edu-
cativo con la adquisición del 100% de 
Medac, uno de los mayores exponentes 
de la formación profesional a nivel nacio-
nal, y Formacciona, centro de FP reglado 
aragonés, por unos €200M. El objetivo 
de KKR era fusionar la firma de FP con 
MasterD, adquirida en 2020, para crear 
la mayor empresa de España en el sector. 
En el ámbito de las desinversiones, KKR 
y Altamar Capital Partners han vendido, 
junto a otros inversores, su participa-
ción del 99,7% en la SOCIMI Elix Vinta-
ge Residencial a Allianz Real Estate por 
€139,4M. Destaca también el traspaso 
del 33,33% de Acciona Energía Interna-
cional (AIE), filial eólica internacional del 
grupo español, a Axa y a la propia Acciona 
por €445M. Por otro lado, a principios de 
año acordó la venta de las torres de Te-
lxius a American Towers, junto a sus so-
cios en la firma Telefónica y Pontegadea, 
por €7.700M.

Crecimiento vía M&A
Por su parte, Grupo Santander se hizo 
con el premio en la categoría de Empre-
sa Española que ha impulsado su cre-
cimiento vía M&A. José Luis De Mora 
Gil-Gallardo, Senior Executive Vice-Pre-
sidente, CEO de Santander Consumer 
Finance y Global Head de Estrategia y 
Desarrollo Corporativo, y Ana Dorrego, 
Executive Vice-President de Estrategia y 
Desarrollo corporativo de Grupo Santan-
der, recogieron el galardón. 
En los últimos años, el grupo ha llevado 
a cabo una estrategia de crecimiento in-
orgánico que le ha permitido estar pre-
sente en numerosos mercados a nivel 
mundial. En los últimos meses ha cen-
trado sus esfuerzos en el desarrollo de 
su negocio en EE.UU. Una de las opera-
ciones más destacadas ha sido la OPA 
sobre su filial estadounidense, Santander 
Consumer USA (SCUSA). Además, ha ad-
quirido el bróker independiente de renta 
fija Amherst Pierpont Securities, y cerró 
un acuerdo para comprar el negocio de 
banca privada en Miami, de Indosuez, la 
unidad global de gestión de patrimonios 
del grupo Crédit Agricole. “El mejor reco-
nocimiento que puede tener Santander 
es haber pasado de ser el banco número 
150 en 1974, a ser Top10 a nivel global. 
Esto se consigue gracias a una mezcla de 
agresividad, suerte y el gran análisis dia-
rio que hacemos los que trabajamos ahí. 
Actualmente, hemos centrado nuestras 
inversiones en la adquisición de tecnolo-
gía (por ejemplo, en sistemas de pagos, 
la plataforma Wirecard), así como en 
minoritarios”, explicó José Luis De Mora.  
En 2020 el grupo financiero fue el player 
más activo del sector. De este modo, dio 
por finalizada oficialmente la adquisición 
del 60% de Allianz Popular; vendió su fi-
lial en Puerto Rico, Santander BanCorp, 
a la norteamericana FirstBank; tomó el 
control de Elavon México, y compró el 
50,01% de la fintech Mercury TFS. Ade-
más, lanzó una OPA sobre Uro Property, 
la SOCIMI que agrupa sus oficinas co-
merciales en España. 
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¿Qué sensación se respira en la in-
dustria de movilidad española?

Pese al frenazo económico propicia-
do por la Covid-19, las perspectivas son 
realmente positivas. Los cambios que está 
experimentado la movilidad son tremen-
damente acelerados y, en términos gene-
rales, la pandemia ha sido un elemento 
catalizador. La logística de última milla y 
el e-commerce, por ejemplo, han resulta-
do fundamentales. El plan de transportes 
y movilidad conectada en entornos urba-

asignados. Pero, indirectamente, también 
hay otros componentes, como los vincu-
lados a energía y conectividad. Los fon-
dos europeos serán un importante revul-
sivo, pero hace falta que los ejecutemos 
en plazo y forma y que realmente termi-
nen llegando a la economía real, y en esas 
estamos. Los plazos de Next Generation 
implican que antes del 31 de Diciembre 
de 2023 los proyectos deben estar en 
ejecución, con un plazo máximo hasta 
2026 para que finalicen los proyectos fi-

El proceso es imparable. Cada día vemos ejemplos de nuevas soluciones sostenibles y digitales que, junto a la movilidad 
más tradicional, emergen como prioridades de inversión y financiación para los próximos años. “La movilidad es ya un 
vector estratégico de crecimiento que requiere de una visión holística para analizar de forma integral los importantes 
retos que plantea. Desde las necesidades de movilidad de las ciudades hasta las cuestiones vinculadas con la energía, 
pasando por la conectividad o los nuevos modelos de negocio. Para ello, contamos con un amplio equipo multidisciplinar 
que ofrece un enfoque transversal capaz de dar respuesta a cualquier tipo de necesidad”, confirma Juan Alfaro a C&C.

“La movilidad es un potente 
vector estratégico para acelerar 
la recuperación y transformación 
económica de España”

nos, el impulso de la movilidad sosteni-
ble y el crecimiento de las ciudades están 
generando grandes oportunidades, junto 
a cuestiones más específicas de España 
como la liberalización del transporte por 
ferrocarril o el pago por uso en las au-
tovías. También el desarrollo de herra-
mientas digitales dentro del concepto de 
Mobility as a Service (MaaS) y todo lo 
que tiene que ver con la digitalización y 
la conectividad, dos de los grandes ejes de 
Next Generation. Para el 2050 en torno 
al 70% de la población mundial vivirá en 
ámbitos urbanos y ‘megaciudades’ que de-
ben asegurar su sostenibilidad futura.

Precisamente, la movilidad es uno de 
los programas que cuentan con más re-
cursos asignados de manera directa en 
el Fondo Europeo Next Generation…

Así es. De los 30 componentes del 
Plan de Recuperación, dos de ellos es-
tán directamente vinculados a cuestiones 
de movilidad con importes previstos de 
€13.200M, un 19% del total de fondos 

A lo largo de su trayectoria profesional, Juan Alfaro ha 
liderado proyectos de transporte por carretera y operación 
ferroviaria, PPP, concesiones y financiación de infraes-
tructuras y desarrollo de servicios públicos, ocupando a 
Presidencia de Renfe (2016-2018) y diversos puestos en 
Consejos de Administración de compañías, patronatos de 
fundaciones y órganos rectores de instituciones inter-
nacionales. Llegar a una firma de servicios profesionales 
como Deloitte tras esa experiencia previa aporta algo 
diferencial. La inmensa mayoría de los profesionales rea-
lizan el recorrido inverso. “El know how de mezclar ambos 
mundos resulta muy interesante para  poder ofrecer una 
visión holística sobre la movilidad del futuro, un vector clave 
de crecimiento económico que, sin duda, seguirá acaparando 
operaciones corporativas destacadas en España durante los 
próximos años”.

BIO

JUAN ALFARO
SOCIO RESPONSABLE DE 
LA PRÁCTICA  
DE MOVILIDAD  
Y TRANSPORTES  
DE FINANCIAL ADVISORY 
DE DELOITTE
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nanciados. Como país, tenemos que ser 
capaces de aprovechar al máximo estos 
fondos y que nuestro nivel de ejecución 
sea lo más próximo posible al 100%, por 
su efecto multiplicador de la inversión de 
1 a 4, como muestran algunos borrado-
res del Gobierno. Estamos hablando de 
cientos de miles de millones de inversión 
público-privada. Nos jugamos mucho. 

¿Qué peso tienen los criterios ESG 
en el ámbito de la movilidad?

Hoy en día, el concepto ESG es fun-
damental en cualquier sector, pero en 
materia de movilidad forma parte de su 
ADN. La movilidad tiene una vertiente 
ESG enorme que la hace especialmente 
atractiva para cualquier tipo de inversor. 
Este interés se materializa en que, a nivel 
global, en la primera mitad de 2021 el 
volumen de operaciones con componen-
te sostenible ha alcanzado cifras nota-
blemente superiores al logrado en todo 
2020. Este dinamismo lo vemos también 
en cuestiones como el fuerte crecimien-
to experimentado en la consecución de 
préstamos sostenibles o en la emisión 
de bonos verdes. Más allá de represen-
tar una tendencia en crecimiento, vemos 
cómo comités, inversores y accionistas 
exigen una visión alineada con los cri-
terios ambientales, sociales y de buen 
gobierno.

Parece haber unanimidad en que la 
movilidad será una de las prioridades 
de inversión y financiación para los 
próximos años…

Desde luego. Nadie duda de que la mo-
vilidad representa un vector estratégico de 
crecimiento y de recuperación económica 
para España. Tanto inversores como pro-
veedores de financiación están apostando 
con fuerza por el sector tanto en su con-
cepto más tradicional (intercambiadores, 
aparcamientos, carreteras, autopistas, 
transporte ferroviario, puertos…) como 
en lo que entendemos por movilidad del 
futuro, como el ridesharing, carsharing y 
los coches autónomos (self driving). Los 
servicios que prestamos son amplísimos. 
Nuestra labor de asesoramiento inclu-
ye todo tipo de transacciones de M&A, 
restructuring, financiación de activos, 
consultoría tecnológica, due diligence. 
transacciones puramente industriales.… 
Hoy más que nunca se precisa una vi-
sión holística de gran altura para analizar 
la movilidad de forma integral y por eso 
contamos con un grupo multidisciplinar 
de profesionales cuyo “core” es un experti-
se industrial. Este enfoque transversal, nos 
permite dar respuesta a cualquier necesi-
dad vinculada con la movilidad.

Estamos viendo muchas rondas de 
inversión de start ups y M&A… ¿En 
qué activos y operaciones se está foca-
lizando más el interés inversor?

En la movilidad más tradicional, esta-
mos asesorando numerosas operaciones 
vinculadas a la compraventa de activos 
como intercambiadores, autopistas de 
peaje o aparcamientos, entre otros. Ló-
gicamente, el shock fue brutal pero la 
demanda se está recuperando. En trans-

porte público todavía estamos al 80% de 
ocupación media, pero en vehículo pri-
vado en ciudades como Madrid hay mo-
mentos donde estamos al 120%. Dentro 
del amplio ecosistema de la nueva mo-
vilidad las oportunidades son enormes. 
Por ejemplo, estamos viendo numerosas 
rondas de financiación del venture ca-
pital en start ups, también de inversores 
corporativos y spin-off del mundo uni-
versitario. Los grandes corporates apues-
tan por nuevas soluciones de movilidad 
sostenibles y digitales con sus brazos de 
Corporate Venture Capital (CVC). Por 
ejemplo, las empresas de movilidad con 
modelos de negocio de suscripción, que 
ofrecen una tarifa mensual sin compro-
miso, despiertan un gran interés inversor. 

Los múltiplos que se están pagando 
en el sector son elevados ... 

Hay una gran liquidez embalsada en 
un sector con un pipeline bastante esta-
ble y algunos múltiplos pagados en ope-
raciones son incluso superiores a la si-
tuación de pre-pandemia, en compañías 
y proyectos que apuestan por la digita-
lización y con una demanda previsible, 
estabilizada y creciente. El inversor con 
liquidez, en cualquiera de sus formas, 
busca dónde colocar su capital. Todo 
esto, unido a los cambios en los hábitos 
de los consumidores genera nichos con 
un gran potencial de demanda. Además, 
se aprecia también un peso creciente de 
los criterios ESG como palanca para se-
guir accediendo a financiación.

En la imagen, parte del equipo de Financial Advisory de Deloitte especializado en Movilidad y Transportes. De izda. a dcha., Carlota Maestro, Antonio Castañeda, 
Francisco Jiménez, Elisa Sampere, Juan Alfaro, María Calatrava, Sara Hernández del Olmo, Miguel Laserna y Mónica López del Caño.
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RENTABILIDAD ASEGURADA 
PARA EL INVERSOR CORE

LIVING

 El residencial español gana peso en las carteras de los grandes inversores. Es un sector resiliente con buenos 
fundamentales, que, además, está cambiando rápidamente gracias a las nuevas dinámicas sociodemográficas y la 
elevada demanda insatisfecha. Este auge ha impulsado el nacimiento de nuevos segmentos como el living, coliving 
o senior living, nuevas fórmulas con las que el sector quiere dar respuesta a las necesidades de una población que
demanda soluciones habitacionales para formas diferentes de vivir. Aunque son nichos aún incipientes, su gran
potencial de crecimiento genera grandes oportunidades para los inversores “core” internacionales.

C&C REAL ESTATE

 La volatilidad de la vivienda de alquiler es más baja que 
la de otros segmentos, lo que reduce el riesgo, pero permite 
obtener rentabilidades similares  

e l mercado residencial sigue es-
tando en la agenda de los gran-
des inversores, pero lo hace dán-

dole una vuelta de tuerca al modelo 
tradicional. La cultura de la propiedad, 
muy consolidada en España, ha dado 
paso a nuevas maneras de vivir en las 
que prima la flexibilidad. Los cambios 
sociales y demográficos que está expe-
rimentando nuestro país se han ace-
lerado con la pandemia y los jóvenes 
optan cada vez en mayor medida por el 
alquiler. Ante este cambio de modelo, 
promotores, inversores y tenedores de 
activos han tenido que adaptarse con 
rapidez a una demanda cambiante e 
insatisfecha que se sale de los límites 
de lo convencional. En palabras de 
Fernando Olaso, Managing Director 
y Partner en Altamar CAM Partners, 
“el impacto de la crisis financiera global 
y el cambio de hábitos especialmente 
entre las generaciones más jóvenes, ha 
hecho que el residencial en alquiler ex-
perimente un auge importante y, por lo 
tanto, una necesidad de inversión, pues 
el stock existente hace cinco años era 
insuficiente y muy obsoleto. Dentro del 
sector han surgido segmentos intere-

santes muestra de que el mercado se va 
sofisticando y los inversores se adaptan 
a la evolución de la demanda”. Living, 
coliving, senior living o multiliving son 
algunas fórmulas que han nacido para 
dar respuesta a estas necesidades, pero 
no son las únicas, siguen surgiendo hí-
bridos con un componente de gestión 
y un solo denominador común: la idea 
de que los convivientes compartan una 

vida en común. “Vemos un gran atrac-
tivo en residencial alternativo. Es decir, 
todo tipo de plazas residenciales fuera 
de activos residenciales puros. Desde 
coliving a residencias para estudiantes, 
apartamentos turísticos, apartamentos 
amueblados para media estancia o, in-
cluso, habitaciones de hotel. Hay una 
tendencia a unificar el sector hotelero 
y el coliving que muestra que se están 

borrando las líneas entre los negocios 
tradicionales. Para el cliente, la ventaja 
es que puede vivir en un lugar céntrico, 
reformado, con sentimiento de comu-
nidad, en el que sólo necesita una ma-
leta, por un precio mensual sin com-
promisos, por lo que tiene una barrera 
económica muy baja”, resume Carlos 
Alberto Zucchi, Cofundador y CEO 
del fondo israelí Argis. Con la renta-

bilidad de los activos tradicionales en 
mínimos históricos, los inversores se 
están lanzando a la búsqueda de nuevas 
oportunidades y los segmentos living 
muestran unos fundamentales sólidos, 
sobre todo por una demanda superior 
a la oferta, que hace prever un creci-
miento muy consistente en el medio y 
largo plazo, pero que todavía presen-
ta grandes retos como la necesidad de 
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RESIDENCIAL EN ALQUILER
Mención aparte merece el residencial 

en alquiler. El encarecimiento de los 
precios de la vivienda ha desembocado 
en un incremento de la demanda de pro-
ducto en alquiler que, junto a un merca-
do obsoleto y una gestión poco profe-
sionalizada, hace prever un crecimiento 
muy consistente en el mercado que está 
llevando a inversores y promotoras a 
responder a la elevada demanda insatis-
fecha de activos. “El BtR representa el 
51% de la inversion en living en 2021. 
El apetito es altísimo ante la falta de 
producto residencial ya existente (PRS) 
con las características y masa critica que 
buscan los inversores, por lo que el foco 
se ha puesto en la promoción de nuevos 
desarrollos con €1.012M transacciona-
dos en 2021 (+28%)”, comenta Kinde-
lan Williams. En este sentido, Zucchi 
apunta que el hándicap de los activos 
en funcionamiento son sus tickets ba-
jos para la demanda actual: “un fondo 
internacional que quiere invertir en Es-
paña busca activos de entre €100M y 
€500M, algo complicado en residencial, 
de ahí que haya mucho capital buscan-
do promover la construcción de activos, 
para luego crear carteras de activos que 
entren en el radar de estos fondos más 

grandes por el tamaño y la eficiencia en 
la gestión de rentas”. 

El mercado español podría absorber 
más de 100.000 viviendas en alquiler 
nuevas al año durante la próxima déca-
da. Por ello, cada vez es más común ver 
como fondos y promotoras se alían para 
crear nuevos productos más adaptado a 
las necesidades actuales, lo que pasa por 
hacer un producto de mejor calidad con 
una buena dotación de servicios y más 
flexibilidad. En opinión de Pérez Mar-
quéz, “los inversores más activos en el 
segmento son los fondos internaciona-
les e institucionales que realizan alian-
zas estratégicas con promotores que les 
permiten desarrollar y ejecutar los pro-
yectos”. Por su parte, la banca empieza 
a seguir de cerca el mercado para apoyar 
el desarrollo de promociones BtR, don-
de ya se están viendo financiaciones con 
estructuras y condiciones muy atractivas.
Casi todos los segmentos living (resi-
dencias de estudiantes, ancianos, pisos 
compartidos, etc.) se enfrentan a esa 
necesidad de nuevo producto. En pala-
bras de Eduardo Guardiola, Director 
& Partner de Catella AM en España, 

una normativa que lo regule. En el caso 
concreto de España, “estos segmentos 
tienen más recorrido en comparación 
con otras potencias europeas, porque 
queda mucho margen para desarrollar 
productos como el build to rent (BtR), 
coliving, etc. Además, la oferta educa-
tiva de calidad, cultural, gastronómica, 
seguridad y clima atraen a particulares 
a residir en nuestro país y esperamos un 
crecimiento del PIB mayor al del resto 
de Europa en 2022”, comenta Leticia 
Pérez Marquéz, Managing Director 
de Dazia Capital. Por otro lado, “el 
real estate como asset class está siendo 
muy interesante para los inversores da-
dos los bajos tipos de interés a raíz de 
las inyecciones de liquidez, lo que hace 
muy difícil encontrar inversiones que 
generen una renta estable, fija y que 
dé protección al capital”, indica Zuc-
chi. Con todo, “el segmento living se 
sitúa como el sector que más volumen 
de inversión ha atraído en lo que va 
de año en España. En CBRE, hemos 
contabilizado operaciones por valor de 
€1.979M en 74 transacciones, lo que 
representa el 24% de la inversión total 
en activos en rentabilidad en España”, 
detalla Javier Kindelan Williams, Vi-
cepresidente de CBRE España.

EL SEGMENTO LIVING ESTÁ VIVIENDO UN GRAN 
AUGE, ¿A QUÉ SE DEBE? 
Tradicionalmente, en España ha llegado a haber 
hasta un 90% de pisos en propiedad, frente a un 
segmento residencial en alquiler residual en el que las 
rentabilidades no eran nada interesantes, pero 
hemos asistido a cambios sociodemográficos que se 
han traducido en una mayor movilidad geográfica, 
impulsando el mercado de alquiler. Además, las 
nuevas generaciones tienen menor apego a la 
propiedad y buscan flexibilidad, lo que ha derivado en 
la penetración de nichos como el coliving. Por último, 
el segmento ha demostrado su resiliencia durante la 
pandemia. Esta necesidad de oferta y el crecimiento 
del mercado lo han puesto en el punto de mira de los 
inversores. Especialmente, la inversión se ha 
centrado en BtR, como la mejor opción de crear 
volumen de viviendas en alquiler rápidamente. 

DESDE VBARE, ¿ESTÁN ACTIVOS EN EL SECTOR?
Sí, estamos viendo oportunidades interesantes y 
analizando operaciones que puedan entrar dentro de 
nuestro core. Nos gusta estar en ubicaciones 

consolidadas donde podamos tener ventaja 
competitiva. En este sector lo más importante es la 
localización, por ello nos centramos en Madrid, desde 
el punto de vista de la oferta y la demanda el 
mercado más interesante, por lo que creemos va a 
tener una buena performance futura. Dentro de la 
M-30 somos flexibles y nos gustan muchas 
ubicaciones, pero el denominador común es que 
deben ofrecer buenos servicios y estar bien comuni-
cados. En cuanto al volumen de inversión, nos 
movemos entre los €4M y €20M por transacción, 
una horquilla que nos sitúa por encima del capital 
que ponen los pequeños inversores y por debajo de 
los grandes, por lo que tenemos relativamente menos 
competencia. Por último, la sostenibilidad y la 
tecnología, que nos hace eficientes en el análisis de 
oportunidades de inversión y de gestionarlas, son 
importantes para nosotros.

¿QUÉ ESTRATEGIAS SIGUEN PARA AÑADIR ESE 
VALOR A LOS ACTIVOS A TRAVÉS DE LA GESTIÓN?
Hacemos un análisis en función de las necesidades 
del activo, pero generalmente lo que queremos es 

reformar y moderni-
zar las zonas 
comunes y cada uno 
de los pisos. En 
definitiva, creamos 
mejores viviendas y 
lo hacemos con un plan 
de gestión concreto 
para cada piso con el objetivo de hacerlo más 
atractivo y generar valor. Todo esto tiene que tener 
además un componente de sostenibilidad y ahorro 
energético.  

¿CÓMO ESTÁN LOS PRECIOS Y RENTABILIDADES? 
Es díficil generalizar. Los precios y valoraciones 
dependen muchísimo de las características concretas 
de cada activo: ubicación, estado, generación de cash 
flows estables, etc. En general, lo que estamos 
viendo es que los precios se han recuperado y, por 
ello, las rentabilidades van a ser más ajustadas. 
Quizá en activos que necesitan mucha más gestión 
urbanística o de inversión y que aún están en una 
fase de recuperación, pueden ser más bajos.

“NOS ENFOCAMOS EN EDIFICIOS UBICADOS DENTRO DE LA M-30 
EN LOS QUE PODEMOS INVERTIR ENTRE €4M Y €20M”

FABRIZIO AGRIMI,  
Director General de Vbare 
Iberian Properties SOCIMI
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cesidad creciente de infraestructuras en 
los próximos años”, confirma el Vice-
presidente de CBRE. 

INVERSORES ESPECIALIZADOS 
Sin duda, los segmentos living tie-

nen grandes ventajas para el inversor. 
Según Federico López Canet, Di-
rector de Desarrollo de Negocio de 
Dovevivo, son “el evidente recorrido 
en rentas que deriva de la densificación 
de espacios y los servicios proporciona-
dos, la flexibilidad de los contratos y los 
recorridos en precio que pueden apli-
carse con la renovación de los colivers 
dados los periodos medios de estancia, 
la comodidad y tranquilidad de que el 
inmueble completo es gestionado por 
una empresa profesional que se hace 
cargo de todo”. Así, lo más habitual es 
apuesten por localizaciones en pobla-
ciones dinámicas a nivel social y econó-
mico, como Madrid y Barcelona, acceso 
a buena red de transporte, dotación de 
servicios públicos y privados, tamaños 
interesantes y números que conviertan 
al activo en una inversión sostenible. 
Con respecto al perfil de los inversores 
internacionales con más exposición, la 
mayoría son inversores institucionales 
core, especializados y generalistas, que 
ven en el residencial en alquiler una 
inversión segura. Por su parte, “los in-
versores con estrategia de valor añadido 
están construyendo carteras que luego 
puedan vender a inversores de más lar-
go plazo con necesidad de yield esta-
ble”, señala Olaso. En cualquier caso, el 
espectro es muy amplio, como reconoce 
López Canet, “estamos viendo todo 
tipo de agentes, desde minoristas a 
institucionales, pasando por value add, 
core o incluso core plus. Todo depen-
derá del perfil de riesgo del capital, de 
las ubicaciones, del subyacente (edificio 
existente, a rehabilitar o para construir) 
y el contrato, si es garantizado o de ges-
tión”. Para los inversores core, las renta-
bilidades rondan el 3% en zonas prime. 
Pese al incremento de la inversión, aún 
queda mucho por hacer desde el punto 
de vista de la gestión de los activos del 
segmento living. “Desde 2016 venimos 
gestionando para nuestros clientes ins-
titucionales residencial en rentabilidad. 
Vemos un número cada vez mayor de 
inversores institucionales interesados 
por el living, en general, y el BtR en 
particular, pero hay muy pocos asset 
managers y property managers con 
experiencia en gestión de carteras de 
residencial en alquiler para capital ins-
titucional”, indica Guardiola. 

“tanto la oferta de plazas en residen-
cias de estudiantes como la de vivien-
das en alquiler están por debajo de las 
necesidades que plantea una demanda 
creciente y más exigente en términos 
de calidad, servicios, gestión y soste-
nibilidad. Existen conceptos como el 
coliving o el microliving que vienen a 
cubrir mejor (por calidad, servicios, fle-
xibilidad, localización y renta) necesi-
dades de siempre de los usuario”.

NUEVAS FORMAS DE VIVIR
 En cualquier caso, cada nicho con-

creto tiene sus propias peculiaridades. 
De entre ellos, las residencias de es-
tudiantes son, quizá, las que mayor 
cambio han experimentado gracias a 
la inversión de fondos core e inversores 
especializados en los últimos años. Se 
trata de activos con una demanda esta-
ble similar a la de los activos residencia-
les tradicionales, que le asegura un cash 
flow recurrente durante un mínimo de 
10 meses al año y un track record de 
ocupación en niveles crecientes, pero 
que generan rentabilidades superiores 
y presentan oportunidades interesantes 
para la consolidación. Además, los fun-
damentales del mercado son claros. “La 
tasa de provisión (número de plazas 
entre el número de alumnos) en Espa-
ña sigue siendo baja (<6%) y, si añadi-
mos el número de camas en proyecto, 
el PR resultante (8,1%) muestra que 
aún hay un espacio significativo para 
nuevos desarrollos en España, lo que le 
augura un futuro brillante en términos 
de inversión”, analiza Kindelan Wi-
lliams. Con todo, las oportunidades no 
se limitan sólo a las zonas prime. Ca-
tella AM es uno de los inversores que 
ha apostado por este tipo de activos en 
España recientemente. “Nuestros fon-
dos son paneuropeos y estamos acti-
vos en la búsqueda de buenos activos 
en las grandes capitales europeas en 
micro-apartamentos, apartamentos 
corporativos, residencias de estudiantes 
y edificios de apartamentos para mayo-
res con servicios. Por tamaño y poten-
cial del mercado en España y Portugal, 
para nosotros el residencial en alquiler 
a rentas asequibles y las residencias de 
estudiantes son los dos segmentos más 
atractivos Hay otros segmentos más 
pequeños, pero también muy intere-
santes como microliving, senior living o 
coliving”, comenta Guardiola. Y es que 
los nuevos modelos de vivienda no sólo 
están enfocados a los jóvenes. Surgen 
así nuevos conceptos como el senior 
living, basado en una necesidad social: 
hay más de 2 millones de mayores en 

España que viven solos, están bien de 
salud, y buscan convivir en ubicaciones 
de fácil acceso a la ciudad. En países 
como Francia ya existen gestoras espe-
cializadas en esta tipología de activos, 
a medio camino entre la residencia de 
ancianos y la vivienda tradicional, pero 
aquí hay pocos gestores especializados 
e independientes. “España se caracte-
riza por tener un 20% de la población 
con más de 65 años y una previsión 
para 2045 de unos 15,6 millones de 
ciudadanos por encima de esta edad. 
En este contexto, la evolución demo-
gráfica y el aumento de esperanza de 
vida impulsará la demanda de este tipo 
de activos (frente a la prácticamente 
inexistente oferta) provocando una ne-

 La inversión se centra en 
nuevos desarrollos ante la escasa 
oferta de producto institucional 
operativo en venta  
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e l Reglamento general de pro-
tección de datos (GDPR por
sus siglas inglesas) se aplica

en Europa desde el 25 de mayo de 
2018. Desde su implantación, Es-
paña ha sido uno de los países con 
más sanciones, un total de 273, se-
gún un informe de ESET. Entre to-
dos los sectores, el hotelero destaca 
como uno de los más vulnerables 
al manejar un gran volumen datos 
personales de turistas nacionales e 
internacionales. Una de cada cuatro 
brechas de seguridad tiene que ver, 
precisamente, con dejar a la vista 
datos confidenciales. 

Desde la entrada en vigor del 
RGPD, los VDR se han converti-
do en herramientas esenciales para 
la protección de datos en muchas 
áreas y departamentos de empresas 
hoteleras. RIU Hotels & Resorts, 
la tercera cadena más grande de 
España en ingresos y la cuarta por 

de las cabeceras del grupo empre-
sarial. “Por supuesto, el crecimiento 
y el M&A siguen estando en nues-
tra hoja de ruta, siempre lo han 
estado”, matiza Fernández Bustelo. 
“Sin embargo, es momento de rea-
lizar inversiones seguras, sin asu-
mir riesgos innecesarios y tomando 
todas las precauciones y garantías 
que legalmente se requieran. A día 

de hoy nos encontramos exploran-
do opciones pero no hay nada ce-
rrado de momento”, añade.

Vamos dejando atrás un año 
marcado por la pandemia y las ex-
pectativas de RIU Hotels & Re-
sorts para 2022 son positivas. “So-
mos optimistas y esperamos que el 
próximo año sea bueno. Trabajamos 
día a día para conseguirlo, así como 
para que el sector hotelero español 
vuelva a su plena reactivación. Sin 
embargo, avanzamos con la máxi-
ma cautela. No hay que olvidar que 
nos encontramos en un escenario 
de incertibumbre, donde vuelven a 
aumentar los casos de infección por 
Covid-19 tanto en España como en 
nuestros mercados emisores, con las 
restricciones que esto conlleva y que 
pueden afectar de forma directa y 
muy significativa a nuestro negocio. 
La situación puede variar en pocas 
semanas o incluso días, de modo 
que hay que ser precavidos”, mati-

número de habitaciones, lleva años 
contando con los servicios de Mul-
tipartner. 

“Llevo casi cinco años en la 
compañía y he trabajado con sus 
Virtual Data Room en todas nues-
tras operaciones de venta de activos. 
Multipartner brinda muchas facili-
dades a la hora de contratar y pres-
tar el servicio, totalmente adaptado 
a nuestras necesidades. Operación 
tras operación, sus VDR van me-
jorando sustancialmente. Son más 
sofisticadas, funcionales y fáciles de 
manejar”, explica Pablo Fernández 
Bustelo, Senior Legal Counsel de 
RIU Hotels & Resorts.

M&A en la hoja de ruta
En plena pandemia, RIU Ho-

tels & Resorts anunciaba una ope-
ración corporativa estratégica: la 
adquisición del 49% que su socio 
TUI ostentaba en RIU Hotels, una 

El mercado hotelero, uno de los más vulnerables a las 
brechas de seguridad en información confidencial, afronta la 
ineludible transformación digital con las vistas puestas en la 
normativa RGPD, para cuyo cumplimiento resulta crucial el 
uso de los Virtual Data Room. RIU Hotels & Resorts avanza 
a C&C sus perspectivas para 2022  y analiza el éxito de 
operaciones corporativas como la reciente adquisición del 49% 
de RIU Hotels que su socio TUI ostentaba en la compañía.

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL Y CUMPLIMIENTO 
RGPD, DOS GRANDES 
DESAFÍOS PARA EL 
SECTOR HOTELERO

za el Senior Legal Counsel de RIU 
Hotels & Resorts.

Ventas de activos
El Departamento Legal de RIU 

Hotels & Resorts considera que el 
uso del Virtual Data Room de Mul-
tipartner aporta eficiencia y rapidez 
en la compraventas de activos y en 
procesos de Due Diligence, facili-

tando en gran medida el éxito de las 
operaciones corporativas. “La Due 
Diligence es una fase crucial que 
en numerosas ocasiones determina 
el éxito o fracaso de las transaccio-
nes. Multipartner nos ha prestado 
un excelente servicio en multitud de 
ellas donde estuve muy involucra-
do y que recuerdo con gran cariño. 
Por ejemplo, la venta de nuestros 
hoteles en Puerto Plata (República 
Dominicana) en 2017, la venta ese 
mismo año de un hotel en la isla de 
Mallorca o la venta de nuestro hotel 
ubicado en la isla de Saint Martin 
en el año 2018. Todas ellas han sido 
grandes éxitos para nuestra compa-
ñía”, añade Fernández Bustelo.

Entre tanto, la demanda de 
VDR sigue creciendo para poder 
garantizar la seguridad de los datos 
personales y asegurar el obligatorio 
cumplimiento de la normativa eu-
ropea GDPR. 

El crecimiento vía M&A sigue 
estando en la hoja de ruta de RIU, 
para cuyos procesos el uso del Virtual 
Data Room de Multipartner aporta 
eficiencia y rapidez en compraventas 
de activos y Due Diligence

MARÍA DEL MAR GARCÍA RODERO
Area Manager Spain & Latam de  
MULTIPARTNER VIRTUAL DATA ROOM

PABLO FERNÁNDEZ 
BUSTELO, Senior 
Legal Counsel de RIU 
Hotels & Resorts
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podamos disponer de un lenguaje único. 
En 2022 entrará en vigor la modificación 
de una serie de normas que obligan a los 
asesores financieros y a quienes comer-
cializan productos financieros a pregun-
tar a sus clientes por sus preferencias en 
materia de sostenibilidad, lo que también 
supondrá un paso importante. 

La UE aborda también la Estrategia 
de Finanzas Digitales para crear un 
mercado único europeo en 2024 ¿Cómo 
avanza la regulación en criptoactivos? 

Ya hay una propuesta de reglamento 
europeo para aclarar qué son los criptoac-
tivos y su régimen jurídico (MICA) y otra 
para tratar los riesgos digitales (DORA). 
Es un reto novedoso porque existe mucha 
confusión y la principal preocupación es 
la protección de los inversores. Durante 
la pandemia, muchos inversores mino-
ristas aumentaron exponencialmente su 
exposición  en activos que podríamos de-
nominar digitales a través de páginas web. 
Hay muchos tipos, desde cripto-monedas 
a “security tokens” y “utility tokens” y fal-
ta certeza jurídica sobre su tratamiento 
regulatorio.  Algunos, como los “secu-
rity tokens”, parece que caen dentro del 
concepto de instrumentos financieros y, 
por tanto, están sometidos a toda la nor-
mativa que los regula. En cambio, otros 
quedan fuera y, por tanto, no están regu-
lados. De ahí las advertencias de todos los 
organismos supervisores, tanto nacionales 
como europeos, alertando sobre sus ries-
gos. Afortunadamente, la propuesta de 
Regulación de Mercados de Criptoacti-
vos (MiCA) los regulará, siempre con el 
ánimo de proteger a los usuarios e inver-
sores y de armonizar el marco europeo 
para la emisión y el comercio de “tokens 
criptográficos” como parte de la estrategia 
financiera digital de Europa.

En cuanto a los riesgos digitales,  el 
sector financiero debe integrar en su 
actividad la ciberseguridad...

Así es. Aquí también hay una propues-
ta de reglamento, el DORA, para regular 
la forma en que las empresas financieras 
gestionan el riesgo digital. El objetivo 
es consolidar y mejorar los requisitos de 
riesgo de las TIC. Es decir, las tecnolo-
gías de la información y las comunicacio-
nes en todas las entidades financieras para 
conseguir que todas las empresas estén 
sujetas a un conjunto de normas comunes 
para mitigar los riesgos. 

 En el mercado de las operaciones 
corporativas, el llamado escudo anti-
OPAs de empresas españolas estraté-
gicas se amplía hasta 2022… 

Uno de los grandes retos del sector 
financiero es la transición hacia la sos-
tenibilidad ¿Qué obligaciones de in-
formación sobre factores ESG tienen 
bancos, aseguradoras, cotizadas, em-
presas y gestores de activos? 

El sector financiero juega un papel 
fundamental en la canalización del aho-
rro hacia proyectos y activos que cum-
plan los criterios ESG, avanzando hacia 
una sociedad y una economía sostenibles. 
Desde el año 2016, cuando se empeza-
ron a tramitar los primeros borradores 
de normas europeas en materia de sos-
tenibilidad, la normativa ha evolucionado. 
Actualmente ya tenemos un Reglamento 
de Taxonomía que define qué actividades 
económicas se consideran sostenibles 
y en qué grado lo son; y también el Re-
glamento SFDR de Divulgación sobre 
información relativa a la sostenibilidad en 
el sector de los servicios financieros por 
el que determinadas gestoras de activos, 
bancos, entidades aseguradoras y asesores 
financieros, entre otros, deben informar 
sobre cómo integran los factores ESG en 
sus decisiones de inversión, tanto en sus 
páginas web como en la información con-
tactual y periódica. La principal dificultad 
es que las entidades deben proporcionar 
esta información pero faltan pautas sobre 
cómo hacerlo. Todavía siguen pendientes 
de aprobación las normas técnicas de de-
sarrollo del reglamento, que entró en vi-
gor el pasado mes de marzo. En principio, 
parece que se aprobarán en julio de 2022 
y que se propondrá un retraso en la fecha 
de aplicación. 

¿El sector financiero español está 
preparando para aplicar esta nueva 
normativa sobre finanzas sostenibles? 
¿Cuál es su sensación?

La sostenibilidad está permeando en 
toda la actividad del sector financiero, 
tanto por el interés de los inversores en 
productos y proyectos sostenibles, como 
por las nuevas obligaciones de informa-
ción sobre factores ESG. La regulación 
es muy novedosa, la propia terminología 
es desconocida para todos y nos faltan 

muchos datos. La taxonomía, que debería 
haber sido el primer reglamento, ya que 
define si una actividad económica es o 
no sostenible, fue de los últimos en apro-
barse. Al haber muchos emisores y poder 
aplicarse numerosos estándares, la infor-
mación no es comparable ni homogénea. 
Afortunadamente la IFRS, la Fundación 
que emite las normas internacionales de 
información financiera, asumirá también 
la labor de emitir normas internaciona-
les de sostenibilidad, lo que facilitará que 

La sostenibilidad y el nuevo paquete de finanzas digitales implican importantes 
retos regulatorios para el sector financiero europeo, pendiente de consolidar 
la aplicación de toda la normativa aprobada los últimos años en materia de 
solvencia, Buen Gobierno Corporativo y protección al inversor. De la mano de Ana 
Martínez-Pina, en C&C revisamos las últimas novedades normativas que suponen 
obligaciones adicionales de cumplimiento para las entidades y el creciente impacto 
del mercado de criptoactivos en la industria financiera, no exento de riesgos.

C&C EXPERTISE

Desde su experiencia previa en instituciones tan relevan-
tes como la CNMV, Ana Martínez-Pina afronta el reto de 
fortalecer y liderar el equipo de regulatorio financiero de 
Gómez-Acebo & Pombo con mucha ilusión y ganas de 
ayudar a la Firma a seguir creciendo. Toda su vida profesio-
nal se ha desarrollado en el sector público, en organismos 
supervisores y reguladores, como Vicepresidenta de la 
CNMV (2016 y 2020), Consejera del Banco de España, Pre-
sidenta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
(ICAC) y Subdirectora General Adjunta de Normalización y 
Técnica Contable del mismo organismo. “El poder aportar 
toda mi experiencia previa en asuntos regulatorios a un 
despacho de abogados resulta un reto apasionante que 
complementa mi actividad profesional. He tenido el privi-
legio de formar parte de muchos comités y grupos que han 
elaborado las normas y esta nueva etapa me está permi-
tiendo comprobar cómo se está aplicando esa legislación a 
las distintas entidades”, añade.

Afronto 
esta 
etapa con 
mucha 
ilusión
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Muchos inversores 
minoristas han 
aumentado su exposición 
a criptomonedas durante 
la pandemia, pese a la 
falta de certeza jurídica 
sobre su tratamiento 
regulatorio 

ANA MARTÍNEZ-PINA, 
Ex Vicepresidenta de  
la CNMV y Responsable  
del área de Regulatorio 
Financiero en Gómez-
Acebo & Pombo. 

Sí, el Consejo de Ministros acaba de 
extender sus plazos hasta el 31 de di-
ciembre de 2022. La ampliación de su 
vigencia sigue teniendo el mismo obje-
tivo: proteger a las compañías españolas 
de sectores estratégicos. Hay numerosos 
inversores internacionales interesados en 
activos españoles para los que el escudo 
anti-OPAs no ha supuesto un freno a la 
hora de lanzar operaciones que tendrán 
que pasar por el visto bueno del Ejecu-
tivo. En este sentido, nuestro equipo de 
Regulatorio Financiero cuenta con una 
amplia experiencia asesorando sobre as-
pectos del sector financiero, así como los 
regulatorios que afectan al M&A. Lle-
vamos a cabo un seguimiento pormeno-
rizado de toda la normativa en fase de 
elaboración a nivel nacional y europeo, 
así como de los criterios emitidos por los 
supervisores europeos. Si surgen dudas 
normativas, ahí estamos nosotros para 
resolverlas y atender cualquier consulta 
o requerimiento de información.

Otro reto importante es aplicar 
toda la normativa aprobada los últi-
mos años en el sector financiero…

Así es. Toda la normativa de Solven-
cia (Basilea III y Solvencia II), Código 
de Buen Gobierno Corporativo y pro-
tección al inversor conlleva cambios 
en los procesos y la organización de las 
entidades. Por eso, una vez consolidado 
el reto de la sostenibilidad y la digitali-
zación, el sector financiero europeo pide 
tranquilidad y estabilidad normativa 
para poder aplicar todo lo aprobado es-
tos últimos años. No es fácil, pero están 
en ello. Nuestro objetivo es asesorar a los 
clientes sobre cómo aplicar la normativa 
aprobada, solventando todas sus dudas, y 
ayudarles a conocer la nueva legislación 
en fase de elaboración para poder antici-
parse a las necesidades que puedan surgir.

SOSTENIBILIDAD Y FINANZAS 
DIGITALES, DOS GRANDES 
RETOS REGULATORIOS PARA EL 
SECTOR FINANCIERO EUROPEO



| 38 |  

C&C   SECTORIAL

l a movilidad urbana ha dejado atrás 
fundamentos del pasado que han 
dado paso al desarrollo de nuevas 

soluciones de desplazamiento sostenible 
impulsadas por el creciente compromiso 
de la sociedad y las administraciones pú-
blicas con el ESG y, en general, la mejo-
ra de la calidad de vida de las personas,. 
Nuevas palancas de crecimiento que no 
han pasado inadvertidas para los inver-
sores. Para Ainara Rentería, Of Counsel 
y Responsable del sector de Movilidad 
en GA-P: “la evolución del mercado de 

movilidad ha sido exponencial especial-
mente en campos como la electrificación, 
la digitalización, el auge de servicios de 
movilidad emergentes por parte de las 
tradicionales marcas de automoción, 
como los programas de suscripción de 
vehículos nuevos, pago por uso y el uso 
compartido de los mismos. También pro-
lifera el uso de motos y bicicletas y nuevas 
tendencias en micro-movilidad (segway, 
patinetes, monopatines eléctricos) impul-
sadas muchas veces por los propios fabri-
cantes de automoción”. Y es que, según 

Norberto Arrate, Socio de Portobello 
Capital, “las ciudades están apostando 
por una regulación innovadora, nuevas 
tecnologías y financiación a proyectos que 
normalmente acaban siendo gestionados 
por compañías privadas, desde pequeñas 
start ups a firmas consolidadas con años 
de experiencia, que se han ido transfor-
mando y modernizando con el mercado”. 
En consecuencia, estamos ante un merca-
do atomizado, pero altamente colaborati-
vo en el que las compañías en el punto de 
mira de los inversores son diversas. Desde 

➜ El sector de movilidad urbana poco tiene que ver con el de hace una década. El compromiso de la sociedad, los
inversores y las administraciones públicas con la sostenibilidad ha impulsado el nacimiento de nuevas soluciones
de transporte urbano con gran potencial de crecimiento. Ante semejante cambio de modelo, grandes corporates y
fondos de venture capital y private equity han apostado por tomar posiciones en proyectos y firmas estratégicas con
fuerte potencial de desarrollo futuro.

MOVILIDAD 
URBANA

C&C SECTORIAL

SOSTENIBILIDAD Y DIGITALIZACIÓN, DRIVERS DE 
CRECIMIENTO PARA UN SECTOR EN TRANSFORMACIÓN
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tecnológicas que ofrecen servicios de mo-
vilidad novedosos a empresas que tienen 
una red de infraestructura de carga de 
vehículo eléctrico, compañías estratégicas 
para la electrificación, el vehículo autóno-
mo o la conectividad, uso compartido o 
nuevas formas de servicios de movilidad, 
como plataformas de carsharing, renting, 
etc. Así, Arrate divide el mercado en dos 
grandes bloques operados por jugadores 
distintos: “ las Smart Mobility para ciu-
dades, compañías normalmente más con-
solidadas con modelos B2B relacionados 
con movilidad urbana, parking, sistemas 
inteligentes de tráfico, zonas de bajas 
emisiones, etc.; y las Smart Mobility para 
ciudadanos, compañías más incipientes o 
start ups con modelos B2C en los que se 
ofrece un servicio de movilidad público o 
privado, o se configura una plataforma en 
la que se agrega inventario de terceros y se 
actúa como medio de pago”. 

Sostenibilidad, principal palanca
La aprobación del Pacto Verde Eu-

ropeo, el Plan de Impulso a la cadena de 
valor de la Industria de la Automoción, 
hacia una movilidad Sostenible y Conec-
tada, aprobado por el Gobierno en 2020, 
el proyecto de Ley de Movilidad Soste-
nible y numerosas ayudas autonómicas y 
ordenanzas municipales, hacen que exista 
una conexión muy estrecha del sector con 
la sostenibilidad. “Existen inversores in-
ternacionales interesados por el potencial 
que ofrece. Pero también compañías espa-
ñolas que son referentes en la creación de 
ecosistemas innovadores que dan cabida a 
start ups para resolver uno de los grandes 
retos del futuro: la movilidad sostenible”, 
recuerda Rentería. La sostenibilidad es 
un must have para los grandes inversores 
hoy en día, pero una inversión no puede 
basarse sólo en estas máximas, junto a ella, 
la digitalización es otro driver de creci-
miento importante dentro del equity story 
de los inversores. En este sentido, “Espa-
ña es un país pionero en la adopción de 
determinadas tecnologías para regular la 
movilidad. Localmente han prosperado 
compañías cuyos desarrollos y experien-
cia pueden ser exportados a otras geogra-
fías y así escalar el negocio, lo que genera 
interés entre el inversor internacional”, 
reconoce Arrate. Portobello está presen-
te en el sector a través de Eysa. “Nuestra 
tesis de inversión se articulaba en torno 
a un robusto crecimiento no cíclico de la 
industria, el creciente rol de la tecnología 
como factor diferencial de los operadores 
que lideran la industria, y el potencial de 
consolidación existente en la industria. 
Además del atractivo sectorial, en Eysa, 
apostamos por su posición de liderazgo en 

el mercado español y por la fortaleza y ex-
periencia de su equipo gestor”, asegura el 
Socio del fondo. Desde el punto de vista 
de Carlos Navarro, CEO y fundador de 
Endurance Motive, “los inversores ven el 
potencial de un sector que está empezan-
do a transformarse y lo va a cambiar todo 
en los próximos 20 años, por eso buscan 
proyectos con fuerte crecimiento que ope-
ren en el que quizá sea el mercado con más 
potencial de desarrollo a futuro. Evidente-
mente, si todo esto confluye en un entorno 
de sostenibilidad mejor”. 

Buen deal flow
La actividad corporativa en el sector es 

muy intensa. Desde rondas de financia-
ción de start ups que desarrollan nuevas 
soluciones hasta procesos de adquisi-
ción de compañías con más trayectoria 
e inversores especializados en busca de 
oportunidades que les permitan posicio-
narse en un nicho sostenible pero ren-
table. La tipología de deals es variada y 
también sus protagonistas: seed, growth, 
LBOs, M&A, etc., ejecutados por fondos, 
OEMs, eléctricas, fabricantes de compo-
nentes de automoción, financieras, admi-
nistraciones públicas, entre otras. Según 
Carlos Rodríguez de Rivera, socio de 
M&A Financial Institutions Group 
de KPMG en España, “en car sharing, 
los grandes grupos han invertido direc-
tamente creando sus propias compañías 
al considerarlo un sector estratégico, y no 
han tenido necesidad de incorporar so-
cios que aporten capacidad financiera ya 
que disponían de recursos. Su objetivo es 
rentabilizar las plataformas y es difícil que 
puedan aparecer nuevos actores debido 
a las barreras de entrada existentes, pero 
sí puede darse la llegada de competido-
res internacionales al mercado. En moto 
sharing, está más fragmentado y se repar-
te entre compañías de grandes grupos y 
start ups más locales que se crearon como 
proyectos emprendedores y han comen-
zado su actividad en ciudades de menor 
tamaño requiriendo rondas para financiar 
crecimiento”. En palabras de Francisco 

Soler, Director Financiero y de Opera-
ciones de Creas Impacto. “Desde nuestra 
experiencia en car sharing con Bluemove, 
hemos visto la entrada de grandes empre-
sas del transporte (Europcar), automovi-
lísticas (Daimler, Volkswagen, Renault), 
y energéticas (Repsol, Acciona, Enagás). 
También a fondos de venture capital y 
private equities internacionales, con gran-
des importes destinados a la creación de 
empresas de vehículos en el ámbito de 
la economía compartida (motos, patine-
tes, bicicletas, automóviles e, incluso, ta-
xis), infraestructura (Wallbox) y software 
(Paack, OnTruck). En algunos casos, esas 
inversiones se están haciendo de forma 
directa con tomas de participaciones por 
parte de esas empresas de la industria o 
de esos grandes fondos y, por otra, a través 
de adquisiciones”. En general, todo de-
pende del grado de desarrollo del target: 
“compañías en fase más embrionaria nor-
malmente cuentan con muchos proyectos 
pero poca actividad en operación y, por 
tanto, son más proclives a rondas de fi-
nanciación para financiar sus proyectos y a 
un perfil de inversor más tipo venture. Por 
el contrario, compañías más establecidas 
ya cuentan con interés para fondos de ca-
pital privado (incluidos los interesados en 
activos infra-like) y grupos industriales”, 
según Javier Casado Rodríguez, Socio 
Senior de Sherpa Capital. El fondo ha 
hecho una apuesta por la bicicleta, a tra-
vés de City Bike Global, por ser un medio 
de transporte que conjuga sostenibilidad 
y hábitos saludables, con una solución 
que permite radios de movilidad muy 
competitivos en ciudades y zonas inter-
urbanas. Otro buen ejemplo es el fondo 
de impacto social Creas Impacto. La fir-
ma ha apostado por Iomob y Koiki, de la 
que desinvirtió en 2019. “Hoy Fundación 
Repsol continúa impulsando el proyecto 
tras una reciente ampliación de capital y 
sobre todo de alianzas corporativas que 
multiplican el impacto ambiental y so-
cial de la compañía”, dice Soler. Entre los 
deals de más tamaño destaca la compra 
de la empresa de suscripción de vehículos 
española Bipi, entre otras. Según Hans 
Christ, CEO de la compañía, “RCI 
Bank and Services adquirió Bipi dentro 
de la estrategia marcada por el Grupo 
Renault y, en particular, de su división de 
movilidad Mobilize, para el desarrollo de 
ofertas de fidelización. Renault nos da un 
impulso para nuestro crecimiento, pero 
vamos a seguir funcionando de forma in-
dependiente”. 

Futuro prometedor
El potencial del sector seguirá im-

pulsando el cierre de deals. Según Soler, 

Se da una combinación virtuosa 
de un entorno regulatorio favorable 
con una grandísima palanca de 
cambio y la elevada cantidad de 
liquidez disponible para acometer 
inversiones 
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“vamos a seguir viendo operaciones en 
el medio y largo plazo. La industria del 
transporte tiene puesta mucha atención 
en el ecosistema de emprendimiento y 
lo hará crecer por la vía de inyecciones 
de capital o de procesos de adquisición 
y build up. Vemos una combinación 
virtuosa de un entorno regulatorio fa-
vorable con una grandísima palanca de 
cambio y la elevada cantidad de liquidez 
disponible para acometer inversiones”. 
Una de las compañías que prevé tomar 
posiciones en el mercado es Endurance 
Motive. “Una de las razones por las que 
salimos al BME Growth es la posibili-
dad de encontrar una vía de impulso para 
el crecimiento inorgánico. Queremos 
que todas esas compañías que sumadas 
a Endurance Motive puedan hacer que 
1+1 no sean 2, sino 4 puedan incorpo-
rarse al proyecto. Hay muchísimas opor-
tunidades, seguimos mirando, aunque la 
prioridad es el día a día, el cliente y hacer 
crecer la compañía. Va a haber oportu-
nidades interesantes que puedan hacer 
que nuestra velocidad de crecimiento 
aumente mucho más”, reconoce Ander 
Muelas, Presidente y fundador de En-
durance Motive. 

¿Consolidación a la vista?
Pese a la atomización del sector, aún 

es pronto para hablar de un proceso de 
consolidación. “Las compañías están 
en el momento de enfocarse en el cre-
cimiento, buscando fuentes alternativas 
para obtener ingresos adicionales que 
incrementen su rentabilidad. En car sha-
ring, por el tipo de accionistas actuales 
de los players, parece complicado porque 
no es su core business, sino de una nueva 
rama de negocio que han desarrollado 

tración. En un futuro, se seguirá produ-
ciendo una concentración dentro de cada 
modalidad, incluso más acelerada, ya que 
ahora el sector es muy atractivo para los 
inversores. Todo ello, en la medida que 
se vaya concretando el éxito de las ten-
dencias cambiantes de desplazarnos que 
están surgiendo”, asegura Jordi Castells, 
Director de Operaciones de Moventis 
y Gerente de Sarbus y Casas. También 
hay desafíos a los que el mercado ten-
drá que hacer frente. Para Jordi Lainz, 
CFO de Wallbox, “el vehículo eléctrico 
en propiedad tiene ahora el reto de suplir 
la falta de cargadores eléctricos públicos 
para que el despliegue de esta solución 
de movilidad sostenible se materialice 
y sea una alternativa más viable a largo 
plazo. Sabemos que, a medida que estos 
coches se hacen más populares, se ne-
cesitan cargadores públicos fiables que 
sean ultrarrápidos, duraderos y de fácil 
mantenimiento, y que ofrezcan una so-
lución realista tanto para viajes urbanos 
como de larga distancia”.

De cara al futuro, la apuesta de mu-
chos venture capital y cada vez en ma-
yor medida fondos del middle market y 
low mid market por el sector dará lugar 
a grandes desinversiones que se prevén 
existosas y auguran buenos retornos, da-
dos los precios atractivos que aún se pue-
den encontrar en el mercado. De cual-
quier forma, “hablar de valoraciones es 
muy complicado, depende mucho de los 
proyectos en cuestión. Tenemos en cuen-
ta múltiplos parámetros como la solución 
de movilidad de que se trate (bicicleta, 
patinete, etc.), si el modelo de negocio 
en cuestión es B2B o B2C, la geogra-
fía, el posicionamiento de la compañía 
en su segmento, etc.”, concluye Casado. 
En este sentido, Castells recuerda que, 
ahora más que nunca, la clave del éxito 
de las operaciones está en un buen análi-
sis de las oportunidades. “Es normal que 
haya una elevada actividad corporativa 
en el sector, a pesar de que no está clara 
la radiografía final. Se realizan inversio-
nes en herramientas tecnológicas o en 
infraestructuras, start ups en el ámbito 
de bicis y patinetes que han crecido en 
tiempo récord pero luego han entrado en 
quiebra. También se realizan inversiones 
que no llegan a buen puerto. Estamos en 
un momento en el que el sector está muy 
agitado y la dificultad radica en elegir 
bien donde se apuesta. Evidentemente 
seguirán las inversiones en los próximos 
años, hasta que este cocktail de cambios 
se estabilice y se concrete mejor la foto 
final de la movilidad en las ciudades, que 
siempre estará en evolución”. 
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PRINCIPALES DEALS EN EL SECTOR DE MOVILIDAD URBANA

AÑO EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADQUIRIDO  
(% ALCANZADO)

DEAL VALUE  
(EN €M)

2021 Cargacoches Acciona 78,28%

2021 Bipi Mobility Renault (RCI Bank & 
Services)

Kibo Ventures y varios 
fondos de Venture Capital 100% 100

2021 Wondo MaaS Global Ferrovial 100%

2021 Wallbox Kensington Capital 
Acquisition

17% 
SPAC 

Bolsa de Nueva York
229,8

2021 ElParking 
Imbric Mutua Madrileña Eysa (controlada por 

Portobello Capital) 100%

2021
Scutum Logistics 
(Silence Urban 
Ecomobility)

Acciona
Repsol, Criteria, Carlos 
Sotelo, CDTI, Radix Capital 
y la aseguradora MGS

p. mayoritaria

2021 Cooltra Francisco Riberas Ampliación de capital 20% 20

2020 CityBike Sherpa Capital Private 
Equity p.mayoritaria más de 20

por considerarlo estratégico en el futuro. 
En motos, sin embargo, llegará un mo-
mento en el que tendrá mucho sentido 
reducir el número de players por escala, 
y aquellos más locales que aporten una 
diferenciación terminarán siendo absor-
bidos por compañías globales”, comenta 
Rodríguez de Rivera. Actualmente, en 
opinión de Casado, estamos en un paso 
previo: “muchas ciudades aún están in-
corporando estos sistemas y el mercado se 
está creando”. Como es lógico, la conso-
lidación se acelerará cuando la industria 
esté madura. “El sector de la movilidad 
tiene una trayectoria muy diversificada, 
con muchos operadores, pero siempre ha 
existido una tendencia hacia la concen-

Las compañías están en 
el momento de enfocarse en el 
crecimiento, buscando fuentes 
alternativas para obtener ingresos 
adicionales que incrementen su 
rentabilidad 
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EL SECTOR ENERGÉTICO, EN PLENA TRANSFORMACIÓN, SEGUIRÁ GENERANDO MÚLTIPLES OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN 
Y UNA ELEVADA ACTIVIDAD TRANSACCIONAL, CON MANDATOS DE VENTA EN CURSO COMO ENCE ENERGÍA O ELAND, ENTRE 
OTROS MUCHOS. PWC HA PARTICIPADO EN LOS PRINCIPALES DEALS DEL MERCADO COMO LA COMPRAS DE EOLIA (POR ENGIE) 
Y STI NORLAND (POR BLACKSTONE), LA VENTA DE LA PLATAFORMA DE DISTRICT HEATING DE SUMA CAPITAL O LA ADQUISICIÓN 
DE ACTIVOS EN DESARROLLO U OPERATIVOS A OPERADORES COMO QUALITAS, PLENIUM, VELTO ENERGÍA Y VENTIENT.  

CARLOS FERNÁNDEZ LANDA,
Socio de Deals. Líder de Energía en PwC 
España, Co-líder de Energía en PwC EMEA 
Deals y Responsable de Energías 
Renovables en PwC Global

C&C PUNTOS DE VISTA

¿Cómo está viendo el sector energéti-
co desde el punto de vista transaccional?

Estamos viviendo una verdadera re-
volución energética que transforma-
rá por completo no solo el sector tal y 
como lo conocemos hoy, sino muchos 
aspectos de la economía y la sociedad. 
Una revolución basada en tres pilares: la 
transición energética, la electrificación y 
la digitalización. Vamos hacia un modelo 
donde prima la electrificación, la gene-
ración más barata, basada en energías 
renovables y el sistema más inteligente 
y descentralizado, con la sostenibilidad 
en el centro. En este amplio proceso de 
transformación están surgiendo nuevos 
modelos de negocio y una gran diversi-
dad de oportunidades de inversión. 

El sector está, sin duda, en el foco 
de atención de múltiples inversores.... 

Efectivamente, y seguirá generan-
do una alta actividad transaccional en 
el corto plazo. Los criterios ESG están 
cada vez más presentes para inversores 
financieros  y corporativos. Los ambicio-
sos objetivos de inversión en generación 
renovable la para próxima década, junto 
a unos fundamentales de mercado ade-
cuados, están atrayendo tanto capital na-
cional como extranjero. En un sector en 
plena transformación aparecen muchas 
oportunidades de inversión, como vemos 
en el mercado cada día. Y acompañarán 
todo el proceso de transición energética: 
a corto plazo, en relación con tecnologías 
limpias maduras que, además, son com-

petitivas en costes, y pueden suponer un 
beneficio económico y medioambiental. 
La promoción de renovables eléctricas 
puede ser un buen ejemplo. Y en el largo 
plazo, apostando por nuevas tecnolo-
gías, aún en fase temprana, pero impres-
cindibles para alcanzar los objetivos de 
neutralidad climática a 2050, generando 
know-how e industria local que pueda 
ser exportada. El hidrógeno renovable y 
almacenamiento son dos claros ejemplos.

¿Qué rol pueden jugar los Fondos 
Europeos en el sector energético? 

Más de un tercio de los fondos euro-
peos se destinarán al concepto “Green 
Deal” o mejora de la sostenibilidad. Hay 
dinero para renovables, digitalizar las in-

“El sector energético seguirá generando 
una elevada actividad transaccional 
en el corto plazo”
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fraestructuras eléctricas, almacenamien-
to energético o desarrollo del hidrógeno 
verde. Un buen indicador es el apetito 
inversor en los mencionados ámbitos, 
muy superior a las cantidades de subven-
ción destinadas, gracias al enorme interés 
que suscita la promoción de las renova-
bles y, en general, la descarbonización. 

Realmente ¿en España tenemos 
una oportunidad con el Hidrógeno?

Pese a que el hidrógeno verde todavía 
no es competitivo en costes frente a los 
combustibles a desplazar (p.e. hidrógeno 
gris), despierta un alto apetito inversor.  
Hemos identificado proyectos en pro-
moción en España con un importe su-
perior a los €12.000M para descarboni-
zar sectores de compleja electrificación ; 
transporte y procesos que requieren calor 
con alta temperatura. Esta promoción la 
realizan compañías del sector energético, 
fabricantes y consumidores finales aso-
ciándose en consorcios para desarrollar 
proyectos integrales que les permitan 
complementar sus capacidades, además 
de diluir riesgos técnicos y financieros. 
Una vez los proyectos se consoliden, y 
el hidrógeno verde se convierta en una 
“commodity” como es hoy el GNL, ha-
brá un mayor apetito transaccional en un 
sector incipiente, pero que dará lugar a 
estrategias de inversión con distinto per-
fil de riesgo/ retorno y estructuración de 
deuda en la próxima década.

En relación con nuevas tecnologías o 
modelos de negocio, ¿dónde se centra ac-
tualmente el interés inversor?

En momentos de transformación es 
cuando emergen las oportunidades para 
invertir y crear valor. Surgen nuevos 

energético, será clave en las transacciones 
e inversiones durante los próximos años. 

El equipo de Energía de PwC ha 
estado en un gran número de deals...
En PwC hace más de dos décadas que 
apostamos por un equipo especializado 
en ese sector económico clave, intensivo 
en inversiones y con muchas oportuni-
dades y retos por delante. Hoy tenemos 
un equipo de más de 90 personas lidera-
dos por 12 socios y directores dedicados 
en exclusiva a asesorar a nuestros clien-
tes en sus transacciones. Un equipo muy 
compenetrado y con capacidades en todo 
el ciclo de la transacción: desde la origi-
nación, al análisis estratégico y regulato-
rio, la ejecución, pasando por el diseño 
de nuevos modelos de negocio. Esto nos 
permite estar, de un lado o de otro, en to-
das las transacciones relevantes del sec-
tor en España y muchas internacionales. 
Desde la compra de Eolia por Engie, la 
adquisición de STI Norland por Black-
stone, o la venta de la plataforma de Dis-
trict Heating de Suma Capital, pasando 
por la compra de activos en desarrollo u 
operativos a la mayoría de operadores: 
Qualitas, Plenium, Velto Energía, Ven-
tient, etc. Hay en curso además man-
datos de venta importantes como Ence 
Energía o Eland, entre otros muchos. 

Últimamente con los temas regula-
torios se oye hablar mucho de PPAs en 
el sector, ¿qué importancia tienen? 

Los activos de generación renova-
ble son competitivos en coste en gran 
parte de los sistemas eléctricos -máxi-
me con los precios actuales-, siendo 
una herramienta de gestión del riesgo 
de mercado de medio y largo plazo. La 

modelos de negocio y compañías que se 
aproximan al sector de forma diferente. 
Por ejemplo, uno de los grandes retos es 
resolver el suministro intermitente de 
energía que aportan las renovables con 
tecnologías de almacenamiento. La dis-
rupción tecnológica que ya vive el sector 
eléctrico viene acompañada por el desa-
rrollo de activos de almacenamiento que 
aporten flexibilidad para avanzar hacia 
la descarbonización de la generación 
eléctrica y posibilitar un rol activo de los 
prosumidores en un sistema cada vez más 
distribuido. Las diferentes tecnologías de 
almacenamiento en desarrollo permitirán 
cubrir diversas necesidades, tanto en es-
cala como en tiempo de almacenamien-
to. La experiencia en Australia, EE.UU. 
o Reino Unido nos muestra cómo, en
sus diferentes aplicaciones, estos acti-
vos deberán combinar su operativa en el
mercado con su aportación en términos
de firmeza y control al sistema para en-
contrar modelos de negocio rentables. La
hibridación de activos entre tecnologías,
junto con soluciones de almacenamiento

El autoconsumo supone 
una oportunidad para poner a 
trabajar capital con retornos más 
elevados. Transacciones como la 
entrada de Brookfield en Powen 
muestran el elevado potencial de 
esta industria

De izq. a dcha.: Ángel Muñoz, Silvia Lucena, José Alfayate, Gerardo Fernández, Alfonso Lacave, Carlos Fernández Landa, Carlos Sánchez Mercader, 
Toni Sarmiento, David Rodríguez Villanueva, Fernando Sánchez Vicente, Santiago Otero e Iván Sánchez Saugar
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competitividad en costes unida a crite-
rios de sostenibilidad y al interés de la 
banca propician el despegue de este tipo 
de esquemas de suministro en base glo-
bal. Estos acuerdos serán un canal clave 
de estructuración para nuevas inversio-
nes renovables los próximos años, tanto 
“utility-scale” como de generación distri-
buida, bajo esquemas que conjuguen un 
adecuado balance entre riesgos de mer-
cado para el sponsor/estructurador del 
acuerdo y ahorros y estabilidad en costes 
de suministro para el consumidor.

En cuanto a la financiación y las di-
ferentes estructuras asociadas a esos 
acuerdos, ¿cómo han evolucionado? 

La alta liquidez del mercado y bajos 
tipos de interés han provocado que mu-
chos bancos, sin actividad ni tradición en 
España, pugnen junto a la banca tradicio-
nal por financiar los numerosos proyectos 
y operaciones en España bajo estruc-
turas distintas de riesgo: proyectos con 
contratos de Compra Venta de energía 
(PPA), con riesgo de mercado (merchant) 
y otorgados bajo subasta. Por otro lado, 
los bonos verdes son un instrumentos de 
financiación atractivos y utilizado por las 
compañías de energías renovables y entre 

inversores en cuyo racional de inversión 
pesan cada vez más criterios ESG. Se-
gún S&P, para 2021 se prevé un volumen 
de emisión de bonos verdes de más de 
$400.000M. Un claro ejemplo en España 
es Iberdrola, el mayor emisor mundial con 
más de €13.800M emitidos. 

Parece haber un interés creciente 
por el autoconsumo, ¿a qué se debe? 

El autoconsumo representa las nuevas 
tendencias del sector, generación cercana 
a puntos de conexión, consumidores (pro-

sumidores) activos, etc. España muestra 
un atraso en la penetración de esta tecno-
logía, principalmente por motivos vincu-
lados a la regulación. Sin embargo, desde 
2018 el marco regulatorio es más atracti-
vo. Las perspectivas a corto plazo son muy 
atractivas: los aspectos regulatorios han 
ido adaptándose y los precios de la electri-
cidad mejoran sensiblemente el “business 
case” para los consumidores finales. El 
Gobierno estima una horquilla de entre 
9GW-14GW de potencia instalada para 
2030, que supone multiplicar por 10 el 
mercado actual. Los inversores pueden 
ver el autoconsumo como la oportunidad 
de poner a trabajar capital con retornos 

más elevados que los obtenidos en las ins-
talaciones solares de escala industrial “uti-
lity scale”. Transacciones como la entrada 
de Brookfield en Powen, en la que PwC 
ha participado, muestra el elevado poten-
cial de esta industria.

Los últimos años ha crecido la ac-
tividad inversora en activos de agua, 
¿cuál es su lectura de este mercado?

Desde PwC llevamos tiempo traba-
jando la industria del agua colaborando 
con las principales empresas en buscar 

soluciones a sus múltiples retos. Para Es-
paña la gestión del agua es un tema es-
tratégico debido al problema de escasez 
al que hacemos frente, y como elemento 
fundamental para nuestro modelo pro-
ductivo. Nuestra visión es que, si el sector 
resuelve algunos de sus retos, tiene po-
tencial para capturar inversiones a lo lar-
go de toda la cadena de valor. Tenemos 
un déficit de inversión muy relevante. 

Ya para terminar, ¿qué retornos está 
ofreciendo el sector?

Hay exceso de liquidez y muchos in-
versores buscando y compitiendo por las 
mejores oportunidades. Sin embargo, en 
un sector en plena transformación siem-
pre hay oportunidades, aunque sea fácil 
identificarlas o estructurarlas. En cuanto 
a los retornos pueden ser muy variados en 
función de que estamos mirando, no es lo 
mismo un activo operativo regulado que 
una plataforma nueva de autoconsumo 
o temas de almacenamiento o eficiencia 
energética. Pero, en cualquier caso, son 
atractivos para los inversores. 

 En momentos de transformación es cuando 
emergen las oportunidades para invertir y crear valor. 
Están surgiendo nuevos modelos de negocio y nuevas 
compañías que se aproximan al sector energético de 
forma diferente

De pie: Toni Sarmiento, Santiago Otero, Gerardo Fernández, José Alfayate, Iván Sánchez Saugar, David Rodríguez Villanueva, Fernando Sánchez Vicente. 
Sentados: Silvia Lucena, Carlos Sánchez Mercader, Carlos Fernández Landa, Alfonso Lacave y Ángel Muñoz



www.valutico.com

Valutico is the world’s leading
provider of web-based company
valuation tools.

...measure and create
value for your clients

Valuation advisory is complex enough...

Cloud-based business valuation platform Value
Analytics



| 46 |  

C&C   EXPERIENCIA

➜ Wallbox, el cuarto unicornio español, continúa su senda de crecimiento internacional 
tras su debut en la Bolsa de Nueva York mediante la fusión con la SPAC de Kensington
Capital Partners. Tras su salto al parqué norteamericano, la enseña de cargadores
eléctricos ha firmado un acuerdo con Uber para facilitar el uso de sus soluciones en
el hogar a los conductores de la plataforma en el área de la bahía de San Francisco
(California, EE.UU.). Una operación en línea con su política de democratizar el acceso al
vehículo eléctrico, según destaca para C&C Jordi Lainz, CFO de Wallbox, y que ha llevado
a la startup catalana a estar valorada en cerca de €2.000M.

C&C   EXPERIENCIA

Tras varios meses de rumores, Wall-
box debutó a principios de octubre 
en la Bolsa de Nueva York (NYSE), 
logrando desde entonces una revalo-
rización de más de un 50%. ¿Qué ha 
supuesto para la empresa el debut en la 
Bolsa estadounidense?

La operación ha supuesto para Wall-
box una financiación bruta de aproxima-
damente unos $252M (más de €222M), 
incluyendo una inversión privada (PIPE) 
de $111M (€98M) que fue totalmente 
suscrita, principalmente, por las gestoras 
Janus Henderson Investors, Luxor Capi-
tal, Cathay Innovation y Kensington Ca-
pital Partners. Gracias a ella, pretendemos 
seguir creciendo en nuevos mercados e 
invirtiendo en I+D para el desarrollo de 
nuevos productos. Además, también he-
mos tenido la oportunidad de incorporar 
más talento a nuestro equipo. Por ejemplo, 
tras haber finalizado la combinación con 
Kensington Capital Acquisition Corp, 
anunciamos los nombramientos en el 
Consejo de Administración de Wallbox.

Las SPACs gozan de una larga tradi-
ción en EE.UU. Sin embargo, en Euro-
pa está empezando a dar sus primeros 
pasos. ¿Cómo surgió la oportunidad 
de unirse a Kensington? ¿Qué ventajas 
aporta este modelo de debut bursátil a 
la empresa?

La salida a Bolsa vía SPAC era el 
vehículo perfecto para impulsar el cre-
cimiento de Wallbox. Además, Ken-
sington Capital Acquisition Corp. II 
(KCAC), que cuenta con más de 300 
años de experiencia combinada en el 
mercado de la automoción, era el socio 
perfecto para que Wallbox siguiera tra-
bajando en nuestro objetivo de ser uno 
de los líderes mundiales en el mercado 
de la electromovilidad, tanto por su ex-
periencia en el sector de la automoción 
como por sus anteriores SPACs, como 
Quantumscape. KCAC era una socie-
dad de adquisiciones con fines especiales 
constituida para realizar una fusión, una 
compra de acciones o una combinación 
empresarial similar con una empresa 
del sector industrial y de la automoción 
y contaba con un equipo directivo muy 
experimentado. Además, lograron recau-
dar capital de grandes inversores insti-
tucionales, con la intención de adquirir 
una empresa privada para ponerla bajo 
su control, en un plazo de unos 24 meses.

¿Por qué eligieron un mercado como 
EE.UU. y no otro país, como España, 
para salir a Bolsa?

Wallbox es una empresa global, con 
usuarios en todo el mundo, por lo que 

JORDI LAINZ, 
Chief Financial 
Officer (CFO) 
de WALLBOX

“EN WALLBOX APOSTAMOS POR 
INTEGRAR LAS SOLUCIONES 
DE ELECTROMOVILIDAD EN  
LA VIDA COTIDIANA”
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En Wallbox apostamos por integrar 
las soluciones de electromovilidad en la 
vida cotidiana de los ciudadanos. Uno 
de los objetivos de Wallbox es demo-
cratizar el acceso al vehículo eléctrico 
haciendo que la recarga del mismo 
sea sencilla y fácil. La llegada de más 
empresas que apuestan por un modelo 
sostenible es para nosotros una opor-
tunidad de generar colaboraciones. 
Wallbox no sólo desarrolla soluciones 
de carga para vehículos eléctricos, sino 
que pretendemos cambiar la forma en 
que los usuarios consumen energía. Por 
ejemplo, hemos desarrollado Sirius, una 
solución de gestión energética para edi-
ficios comerciales que facilita el consu-
mo de energía renovable, y Eco-Smart, 
que es un sistema de gestión energética 
para el hogar que permite a los usua-
rios cargar sus vehículos eléctricos con 
energía solar.

¿Cómo ve el desarrollo de la movili-
dad eléctrica en España? ¿Qué diferen-
cias hay con otros países donde Wall-
box está presente?

Hay margen de mejora 
para que la industria sostenible, 
especialmente la electromovilidad, 
de desarrolle en España 

creemos que la decisión de cotizar en la 
Bolsa de Nueva York fue la correcta. En 
primer lugar, el NYSE es la mayor Bolsa 
de valores del mundo. Si queremos ser una 
empresa global y alcanzar nuestra visión 
global, estar presentes en una plaza como 
la neoyorquina es, en nuestra opinión, el 
mejor camino para hacerlo. Además, se 
trata de una decisión complementaria a 
nuestra fuerte conexión con España y Ca-
taluña. Seguimos comprometidos con el 
talento y la fuerza empresarial de Barcelo-
na, donde tenemos nuestra sede mundial. 
Por otra parte, consideramos que la fór-
mula SPAC era el vehículo perfecto para 
el crecimiento de Wallbox. En España, 
todavía no contamos con una legislación 
específica sobre este tipo de operaciones, 
pero los expertos lo están debatiendo, 
alentados por el desarrollo de este tipo de 
fórmulas en otros países europeos como 
Holanda, donde ya han debutado varias 
empresas siguiendo esta vía. Por ello, que-
ríamos contar con los mejores y por eso 
acudimos a una SPAC como Kensington, 
con experiencias previas en el mercado. 

Wallbox ha logrado construir una 
base inversora muy sólida, con fondos 
como Perseo, Seaya Ventures o Cathay 
Innovation en su capital. ¿Cuáles han 
sido las claves en el desarrollo del ne-
gocio de la compañía?

El equipo, desde los empleados hasta 
los directores y gerentes, que ha seguido 
evolucionando a medida que la empresa 
ha ido creciendo. Además, el hecho de 
encontrar los socios adecuados, aquellos 
que comparten nuestra visión de futuro, 
ha sido crucial para cada etapa de cre-
cimiento por la que hemos pasado. Por 
otro lado, hemos apostado por los bue-
nos resultados y las mejores prácticas a 
lo largo de los seis años de historia de 
la empresa, lo que nos ha llevado a un 
crecimiento constante y a consolidarnos. 
Hemos generado confianza entre nues-
tros diferentes públicos, lo que se refleja 
en las importantes rondas de financia-
ción que nos han concedido grandes 
inversores en Europa y EE.UU. Gracias 
a estas importantes inversiones, Wallbox 
ha podido expandirse y convertirse en 
una empresa global, vendiendo actual-
mente sus soluciones en más de 80 países 
de los 5 continentes.

Las energías renovables se han con-
vertido en un sector en auge en España 
en los últimos años. Grandes firmas in-
ternacionales han aterrizado en el país 
apostando por estos modelos de nego-
cio. ¿Cómo ha influido esta evolución 
en Wallbox?

Barcelona, por ejemplo, es ya un actor 
muy importante en el sector de la auto-
moción en el Sur de Europa y ha hecho 
una clara apuesta por la electromovili-
dad. La ciudad ofrece incentivos para la 
compra de vehículos eléctricos y diversas 
ventajas para sus usuarios. Actualmente 
ofrece más de 500 puntos de recarga en 
numerosas estaciones de carga y aparca-
mientos en todos los distritos.

Las diferencias están relacionadas 
principalmente con la infraestructura y 
la legislación. Al final, los usuarios que 
optan por los vehículos eléctricos y por 
soluciones como las que ofrece Wallbox 
buscan lo mismo: soluciones cómodas y 
sencillas para cargar sus vehículos eléc-
tricos.

¿España es un ecosistema que favo-
rece el desarrollo de startups?

España cuenta ya entre sus fronteras 
con varios unicornios (Glovo, Cabify o 
Jobandtalent) y eso demuestra que hay 
un gran espíritu emprendedor en el país 
que hay que seguir apoyando. Siempre 
hay margen de mejora para que la in-
dustria sostenible, especialmente la elec-
tromovilidad, pueda desarrollarse más 
rápidamente y facilitar la transición. El 
hecho de que en el país se celebren cono-
cidos congresos e iniciativas relacionadas 
con las startups, como el Mobile World 
Congress o el Smart City Expo, entre 
otros, también demuestra que España se 
ha convertido en un hub para que crez-
can empresas nuevas e innovadoras.

Fundada en 2015 en Barcelona por Enric Asunción y Eduard Castañeda, Wallbox 
diseña, desarrolla y fabrica soluciones de carga inteligentes para vehículos 
eléctricos e híbridos enchufables, tanto para el uso doméstico como para 
empresas. Hace unos meses cerró una ronda de financiación de €33M, liderada 
por las firmas de venture capital Cathay Innovation y Wind Ventures, junto a 
inversores ya existentes como Iberdrola, a través de su vehículo de inversión 
Perseo; y Seaya Ventures, entre otros. 
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mucho más allá de enviar una nota de 
prensa en el momento del closing”. 

Cada transacción es única y debe de 
contar con un plan pre y post deal que 
permita identificar los riesgos asociados. 
Lo ideal es involucrar a los asesores de 
comunicación lo antes posible. “Contar 
con ellos desde el inicio hace que  tengan 
acceso a mucha información, algo fun-
damental para que la comunicación esté 
totalmente alineada con la estrategia de 
la operación. Cuando la comunicación se 
une en una fase avanzada, acaba teniendo 

pre ha tenido un papel fundamental en 
las operaciones de M&A. Algo que ha 
ido ganando mayor reconocimiento pro-
gresivamente. Todos los actores somos 
conscientes de que una buena gestión de 
la comunicación puede contribuir a los 
objetivos que se han acordado, mientras 
que el caso contrario puede amplificar 
los retos que el proceso conlleve e, inclu-
so, crear otros nuevos. Lo importante es 
planificar las estrategias a seguir y estar 
preparado para los escenarios posibles. 
La comunicación de una operación va 

e n un entorno maduro como el ac-
tual, cada vez es más común que 
gestoras de private equity y corpo-

rates busquen asesoramiento especializa-
do para diseñar planes de comunicación 
definidos que creen valor en sus transac-
ciones, se antepongan a posibles crisis y 
filtraciones y afiancen su relación con los 
stakeholders, y es que, como reconoce 
Silvia Collado, Socia de AZ Capital, 
en procesos tan complejos, es vital que 
la exposición mediática esté controlada 
por un experto: “la comunicación siem-

En un mercado de private equity y M&A cada vez más sofisticado, la comunicación estratégica se ha convertido en un 
elemento clave a la hora de afrontar con éxito una operación corporativa. Contar con asesoramiento especializado marca la 
diferencia en cada una de las fases de un deal, especialmente en procesos competitivos o públicos, donde mitigar riesgos, 
mantener una relación cuidada con los stakeholders, así como gestionar crisis y filtraciones es esencial. 

COMUNICACIÓN, UN “MUST” PARA 
EL ÉXITO DE UNA OPERACIÓN 
CORPORATIVA

Parte del equipo de Comunicación Financiera de LLYC. De izquierda a derecha, en la fila de arriba: Valvanera Lecha, María Pérez-Mosso, 
Ignacio Colmenero, Elena Torres, Luis Guerricagoitia, Deva Salas, Beatriz González y Paola Luelmo; en la fila de abajo: Ane Uriarte, 
Juan Carlos Burgos, Beatriz Alesanco y Marga Velar.



| 49 |  

un planteamiento excesivamente táctico 
que no exprime todo su potencial”, ex-
pone Alejandro Seco, CEO de Ithaka, 
socio español de Sixth Street. Pese a 
todo, cada player marca su propio rit-
mo. “En las operaciones más complejas, 
es fundamental incluir a los asesores de 
comunicación en una fase temprana para 
trabajar conjuntamente aspectos clave en 
la estrategia de M&A. Debemos definir 
juntos los ángulos correctos, desarrollar 
los mensajes adecuados e identificar la 
forma de llegar con impacto a todos los 
stakeholders”, detalla Stéphanie Grace, 
responsable de Marca y Comunicación 
de Ardian. Un pilar fundamental de los 
deals son los acuerdos de confidenciali-
dad. Por ello, establecer una relación de 
confianza con el asesor de comunicación 
es básico. “Empezamos a trabajar con 
LLYC en septiembre de 2020. Para noso-
tros era importante que existiese conexión 
con el equipo, que entendiesen cuáles eran 
nuestras necesidades y nosotros los sintié-
semos como parte de AZ Capital. Nos 
debemos a la confianza de nuestros clien-
tes y esa confianza es sagrada para noso-
tros, pero el equipo de LLYC nos ofreció 
mucha seguridad”, señala Collado. 

COBERTURA INTERNACIONAL
La presencia internacional de una 

consultora de comunicación puede ser 
clave para el éxito del deal dentro y fuera 
de nuestras fronteras. “Hemos trabajado 
con LLYC en diversos proyectos; el últi-
mo, la salida a Bolsa de Acciona Ener-
gía. Buscábamos una agencia que nos 
ayudase a explicar la OPV en los merca-
dos financieros globales y, por supuesto, 
en España. Más allá de sus reconocidas 
capacidades, LLYC cuenta además con 
una sólida alianza con FGH que hacían 
de la firma un socio idóneo para la ope-
ración. En una operación financiera de 
esas características, contar con la visibili-
dad adecuada ante los medios influyen-
tes y los potenciales inversores, que están 
diseminados por todo el mundo, y tras-
ladarles un mensaje ordenado y convin-
cente es clave. Trabajar con FGH-LLYC 
nos ayudó a conseguir ese objetivo”, se-
ñala Joaquín Mollinedo, Director ge-
neral de Relaciones Institucionales, 
Comunicación y Marca de Acciona. 
Desde la apertura de su oficina en Ma-
drid en 2015, Ardian también trabaja 
mano a mano con LLYC. En palabras de 
Grace, “contamos con firmas de comu-
nicación locales que tienen experiencia y 
un buen conocimiento de sus mercados. 
LLYC, además, tenía un plus: su amplia 
presencia en Latinoamérica que nos fue 

Han asesorado grandes transacciones, ¿el 2021 
está siendo especialmente positivo para el M&A?
Luis Guerricagoitia, Director Senior de Comunicación 
Financiera de LLYC: Todos lo empezamos con 
bastante incertidumbre por cómo la pandemia podía 
afectar a la actividad corporativa, pero la recupera-
ción ha sido más fuerte de lo que podíamos prever. 
Según datos de Reuters publicados por EY, en el 
primer semestre de 2021, el volumen de operaciones 
de M&A en España prácticamente se duplicó (+93%), 
algo que obviamente también ha tenido un impacto 
muy positivo en nuestro sector. En LLYC, hemos 
participado en algunas de las transacciones más 
complejas y que más atención pública han recibido, 
como la fusión de CaixaBank y Bankia, la compra de 
la división de torres de Telxius por American Tower, la 
OPA parcial de IFM por Naturgy o la compra de ITP 
Aero por Bain Capital. Una intensa actividad que nos 
ha situado como líderes del mercado, algo que 
también se ha visto reflejado en las salidas a Bolsa. 
Así, asesoramos a Allfunds en su debut en el 
mercado holandés y trabajamos con Acciona Energía 
en la que ha sido la mayor OPV de los últimos seis 
años, dos operaciones cuya comunicación tenía un 
claro componente internacional que gestionamos de 
manera coordinada con nuestro partner FGH. Con 
ellos también hemos acompañado a AZ Capital y a 
STJ Advisors en el listing de Spear, la primera SPAC 
cotizada en Europa con un sponsor español. 2021 
también ha sido especialmente activo para LLYC por 
los deals que hemos protagonizado. Además de 
adquirir Apache, China y Beso, hemos debutado en el 
BME Growth. Vivir en primera persona este tipo de 
procesos nos hace ser muy conscientes de los retos a 
los que se enfrentan nuestros clientes. 

¿El asesor de comunicación ha ganado peso en las 
operaciones corporativas? 
El rol del asesor de comunicación ha ido cambiando 
de manera progresiva y, en este momento, las 
compañías y el resto de asesores tienen claro el valor 
que puede aportar a una operación. Hace años el 
concepto era excesivamente táctico, hoy ya somos un 
actor más en la definición de la estrategia. Al igual 
que se tiene en cuenta la dimensión financiera o 
legal, la reputacional o comunicacional también tiene 
que estar presente e influir en la toma de decisiones. 
Estamos en el buen camino para dirigirnos al modelo 
anglosajón, pero todavía tenemos que seguir 
avanzando. Dicho eso, desde España también 
estamos aplicando enfoques y técnicas muy 

relevantes e innovadoras. El uso de la tecnología 
para identificar los puntos de apoyo y potenciales 
resistencias o la creatividad utilizada como una 
herramienta que permita trasladar el equity story de 
una manera más efectiva, son elementos que 
aportan valor y diferenciación a nuestro trabajo y que 
no necesariamente vemos en las agencias estadou-
nidenses o británicas.

¿Cómo prepara LLYC la comunicación pre y post 
deal? 
Contar con una relación fluida y constante con los 
distintos actores y asesores involucrados en la 
operación es fundamental para poder cristalizar el 
potencial estratégico de la comunicación y para 
convertirla en una herramienta que contribuya a 
alcanzar los objetivos establecidos en el contexto de 
la operación. El otro ingrediente clave es el tiempo. 
Necesitamos trabajar con tiempo suficiente para 
analizar, entender y anticipar. Por ahí empieza el 
trabajo de la comunicación en la etapa pre deal. Hay 
que entender la operación, los riesgos asociados y el 
comportamiento y preocupaciones de los principales 
grupos de interés que se van a ver afectados. En 
base a eso, preparamos un plan de contingencias, 
poniendo especial atención a la gestión de las 
filtraciones que se puedan producir. En paralelo, 
debemos desarrollar el relato y planificar los timings. 
Acordar en qué momentos se va a seguir una 
estrategia de perfil más bajo y ante qué hitos va a 
ser necesario elevarlo para trasladar ese relato a 
cada grupo de interés a través de relaciones de valor 
y de contenidos concretos que nos ayuden a obtener 
el impacto que buscamos y que, en último término, 
apoyen la operación. Además, es muy importante 
trabajar a dos velocidades. Hay que ejecutar la 
estrategia pre deal y al mismo tiempo empezar a 
planificar la comunicación en el momento posterior al 
anuncio e, incluso, durante la fase de integración.

¿El cliente es cada vez más exigente? 
Es su deber serlo. Nos da mucha satisfacción que nos 
reten, significa que estamos haciendo las cosas bien 
y que se está avanzando. En este sentido, hoy lo que 
nos exigen es entender un contexto complejo y 
volátil, conocer las necesidades y motivaciones de los 
distintos stakeholders y desarrollar un enfoque de 
comunicación integral que tenga en cuenta a todos 
ellos. Para ello, debemos ser flexibles y ágiles para 
adaptar nuestro trabajo a las necesidades cambian-
tes, ahí reside el valor añadido que podemos ofrecer. 

“Vivir en primera persona procesos de M&A  
nos hace ser muy conscientes de los retos  
a los que se enfrentan nuestros clientes”

muy útil en los años siguientes. En este 
tiempo, hemos tenido muchos logros, 
gestionando con éxito operaciones de 
gran complejidad, que han contribui-
do a construir un posicionamiento para 
Ardian en España y a generar recono-
cimiento hacia la firma”.  Por su parte, 
Ithaka comenzó a trabajar con LLYC 
antes de la compra de Ferroatlántica (ac-
tual Xeal) en 2019. “Era una transacción 
que exigía moverse en dos planos para 
los que LLYC estaba perfectamente ca-

pacitado. El primero  verbalizar una pro-
puesta de valor y reflejarlo en un relato 
de impacto y el segundo trasladarlo de 
manera efectiva a cada stakeholder. En 
ello, juega también un papel fundamen-
tal el manejo de los tiempos y de la opor-
tunidad, lo que exige conocer muy bien 
el proceso de una operación de M&A y 
coordinarse con el resto de asesores para 
poder tener acceso a la información pre-
cisa en cada momento”, opina Seco. 
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l a apuesta por la digitalización se 
ha estructurado como un elemento 
clave en el business plan de empre-

sas que quieren crecer, ya sea de forma 
orgánica o inorgánica. En este sentido, 
España se ha posicionado como uno de 
los mercados que más han apostado por la 
inversión tecnológica en los últimos años. 

Sin embargo, según el índice Di-
Gix que elabora BBVA anualmente y 
que mide el estado de la digitalización 
en 99 países, España marca 62 puntos. 
Una clasificación que sitúa al país en la 
decimocuarta plaza, por detrás de otros 
mercados como EE.UU., Reino Unido, 
Países Bajos o Dinamarca. Aunque, “nos 
encontramos en un punto muy intere-
sante ya que, tiene mucho margen de 
crecimiento”, afirma Pablo Pérez Cal-
daya, Director de Inversiones en Auri-
ca Capital. “España cuenta con una in-
fraestructura relevante que permite, a su 

vez, una transformación favorable hacia 
la digitalización”, destaca.

Las empresas operan en un entorno 
cada vez más competitivo, donde la ca-
pacidad de transformación y de evolución 
constante es una obligación. Es, por tanto, 
inevitable que para mantenerse por delan-
te de la competencia y satisfacer las nece-
sidades de los clientes, se adapten a esta 
nueva realidad. En este sentido, el ámbito 
del marketing digital se ha posicionado 
como un segmento destacado en España 
en el que, en el último año, se han llevado 
a cabo numerosas operaciones que no solo 
han afectado a operadores nacionales, sino 
que también han despertado el interés de 
firmas internacionales y fondos de capital 
riesgo. “El sector del marketing digital en 
España ha tenido una evolución similar a 
la que ha tenido en otros países de nuestro 
entorno, eso sí, con cierto decalaje deriva-
do de que, hasta la llegada del Covid, eran 

pocas las empresas que habían acometido 
procesos de transformación digital”, pre-
cisa José María Gil-Robles, Socio Res-
ponsable de Corporate/M&A en DLA 
Piper Spain. 

En este sentido, desde Llorente y 
Cuenca (LLYC) han detectado que el 
grado de sofisticación de los retos de las 
compañías son muy parecidos en los 12 
países en los que operan. Sin embargo, en 
el caso de España, “a veces se observa que 
la búsqueda de soluciones en el ámbito 
digital viene marcada por el objetivo de 
reducir sus costes, algo lógico en cualquier 
mercado, más que por el de aprovechar 
las oportunidades. En otros entornos 
competitivos ese concepto de explorar y 
sacar partido a esas oportunidades les lle-
va a afrontar proyectos que consiguen un 
mayor impacto en sus negocios”, señala 
Adolfo Corujo, Socio y Chief Strategy 
& Innovation Officer de LLYC.

El sector se consolida en España
El sector del marketing digital se ha revelado como uno de los segmentos más activos en la industria de M&A en 
España durante el último año. La pandemia ha acelerado la digitalización y ha fomentado la aparición de nuevas 
tecnologías que han atraído la atención de corporates y gestoras, tanto nacionales como internacionales. El sector 
agrupa los ingredientes necesarios para sumar nuevas inversiones en los próximos años.

MARKETING DIGITAL 
COMO HERRAMIENTA DE 
CREACIÓN DE VALOR 
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Por su parte, desde CDI Global afir-
man que, a medida que el marketing digi-
tal cobraba más importancia en los presu-
puestos de marketing de los clientes y las 
consultoras crecían, jugadores más gran-
des y tradicionales se planteaban adqui-
rirlas. “Pero también hemos visto como 
grandes compañías de otros sectores se 
han interesado por especialistas en mar-
keting digital. Accenture, Deloitte y Mc-
Kinsey son algunos ejemplos de consul-
toras que han adquirido empresas de este 
sector”, explica Carmelo de las Morenas, 
Managing Director de CDI Global. 

MERCADO ATOMIZADO
La consultoría digital se ha convertido 

en un elemento clave en la estrategia de 
creación de valor de las compañías. In-
corporar nuevas capacidades al portfolio 
de soluciones de una firma es indispen-
sable para convertirse en un player des-
tacado en el mercado nacional, aún en 
proceso de consolidación. “El mercado 
de la consultoría y del marketing digital 
español ha sido un ecosistema muy frag-
mentado tradicionalmente entre grandes 
agencias y consultoras, por lo que costaba 
ofrecer un servicio llave en mano a clien-
tes a partir de un determinado tamaño”, 
explica Yago Arbeloa, Presidente y fun-
dador de MioGroup. “Sin embargo, en 
el primer semestre de 2021 hemos visto 
que la inversión en publicidad conven-
cional y digital se está recuperando signi-
ficativamente. Este incremento se debe 
principalmente a la recuperación de sec-
tores como Viajes y Turismo donde la 
publicidad digital se posiciona como el 
medio más influyente tanto en las bús-
quedas iniciales como en la decisión de 
compra”. Por otro lado, grandes firmas 
del sector han centrado su estrategia de 
crecimiento en incorporar talento y tec-
nologías. “Se están produciendo opera-
ciones de M&A de todo tipo en el sector, 
la gran mayoría parecen priorizar la ex-
pansión internacional con adquisiciones 
de compañías en otros continentes, a la 
vez que complementan sus propuestas 
de valor”, asegura Arbeloa.

En este sentido, la presencia de pla-
yers internacionales es síntoma de que 
el mercado español tiene la capacidad 
de convertirse en un gran hub de talento 
en el ámbito del marketing digital. Así, 
2021 ha supuesto el desembarco en el 
país del unicornio argentino Globant, 
que, en el último año, ha cerrado siete 
operaciones a nivel global, tres de ellas en 
España. “El sector del marketing y, es-
pecialmente, el del marketing ligado a la 
tecnología (martech) ha evolucionado de 
manera exponencial en los últimos años, 

Hasta la llegada del Covid, eran pocas las 
empresas que habían acometido procesos de 
transformación digital

JOSÉ MARÍA GIL-ROBLES,  
Socio Responsable de Corporate/M&A en DLA Piper Spain

En España, hay ocasiones que la búsqueda de 
soluciones digitales viene marcada por la reducción de 
costes, más que por aprovechar las oportunidades

ADOLFO CORUJO,  
Socio y Chief Strategy & Innovation Officer de LLYC

La inversión en marketing digital ha crecido en 
2021 gracias a la recuperación de sectores como el 
turismo, donde la publicidad digital es clave

YAGO ARBELOA,  
Fundador y Presidente de MioGroup

generando la creación de nuevas compa-
ñías. En este sentido, España es un gran 
referente. Desde aquí se han liderado 
grandes proyectos internacionales para 
grandes multinacionales, donde la ges-
tión del talento ha sido un aspecto clave”, 
destaca Martín Umarán, Co-founder 
& Chairman de Globant para EMEA. 

Por su parte, Pérez Caldaya asegura 
que el entorno del marketing digital es un 
nicho atractivo para las gestoras de priva-
te equity, principalmente por el alto grado 
de innovación que trae aparejado, “espe-
cialmente favorecido por la capacidad de 
medición sobre la inversión que aportan 
estas herramientas en comparación con 
los canales tradicionales”, destaca. “Se tra-
ta de un sector que muestra una clara ten-
dencia alcista desde hace ya varios años, 
una afirmación respaldada por el elevado 
nivel de capital levantado hasta ahora. 
Dicho posicionamiento se verá favoreci-
do por la entrada de fondos europeos a lo 
largo de los próximos años”, añade.

FUTURO DEL SECTOR
El M&A jugará un papel importante 

en la consolidación del marketing digital 
como sector en España en los próximos 
años. Las operaciones vendrán determi-
nadas tanto por el desarrollo de nuevas 
tecnologías, como por el acceso a nuevos 
mercados a través del crecimiento inor-
gánico. “Las compañías de marketing 
digital se están viendo favorecidas por el 

cambio de paradigma que se ha dado en 
el segmento de la comunicación en los 
últimos años. En concreto, en Aurica 
Capital, con la reciente adquisición de 
SamyRoad, nuestro objetivo es fomentar 
su crecimiento con adquisiciones estra-
tégicas que la complementen tanto por 
producto como geográficamente”, señala 
Pérez Caldaya.

Por su parte, CDI Global, la firma 
enfocada en el middle market, se ha po-
sicionado como una de los referentes en 
el sector IT. Ha actuado como asesor en 
diferentes operaciones (Excom, Zertia, 
Knet) y cuenta con más de 50 oficinas en 
30 países. “Estamos viendo operaciones 
por todo el mundo y gracias a nuestro 
perfil internacional, podemos acercar 
inversores extranjeros a las compañías 
españolas. Creemos que el entorno si-
gue siendo propicio para plantearse pla-
nes de crecimiento inorgánicos. No solo 
hay acceso a financiación a precios muy 
competitivos, sino que hay un menú de 
productos de financiación (fondos de 
equity que hacen mayorías y minorías, 
productos de deuda, e híbridos) donde 
los inversores están intentando ajustarse 
a las necesidades de las empresas”, desta-
ca Carmelo de las Morenas. 

El desarrollo de nuevas tecnologías 
también determinará el aumento de tran-
sacciones en el ámbito del marketing di-
gital. Para DLA Piper, algunos de los as-
pectos que, probablemente, abordarán sus 
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clientes, estarán determinados por el de-
sarrollo del IoT. “El live stream shopping, 
la automatización del marketing móvil, 
así como las campañas centradas en even-
tos, el metaverso, los procesos de automa-
tización o las oportunidades que ofrece 
el mundo del gaming, serán algunos de 
los elementos que entrarán en juego en 
las futuras operaciones que se cierren en 
España”, afirma José María Gil-Robles.  
“Es un mercado que aún está en proceso 
de consolidación. Los inversores institu-
cionales que cuentan con participaciones 
en operadores del sector tendrán una po-
sición destacada en su desarrollo”, precisa. 
La firma legal ha acompañado a Globant 
en las tres operaciones que ha llevado a 
cabo en España.  

Por su parte, la consultora LLYC lan-
zó el pasado mes de noviembre LLYC 
Venturing, una iniciativa de corporate 
venture destinada a  invertir en startups 
con alto potencial de crecimiento en eta-
pas iniciales. “Nuestro objetivo es inyec-
tar hasta €5M en firmas retadoras cuya 
apuesta por talento más diverso, meto-
dologías ágiles y las nuevas tecnologías 
dibuje el futuro de nuestra profesión”, 
explica Adolfo Corujo. El vehículo in-
vertirá en firmas enfocadas en los secto-
res de  software  destinado al marketing 
digital, inteligencia artificial centrada en 
la comunicación y el marketing, firmas 
de  blockchain  que permitan transfor-
mar la comunicación, IoT que mejoren 

la comunicación persona/máquina y 
empresas de realidad virtual que ayuden 
mejorar experiencias inmersivas. 

OPERACIONES
España ha sabido sumarse al crecien-

te interés por el marketing digital y en 
el último año se han cerrado numerosos 
deals en el país. En este sentido, uno de 
los ejemplos más destacados ha sido el de 
LLYC que, en el último año, no solo se 
ha convertido en una compañía cotizada 
con su salto al BME Growth el pasado 
mes de julio, sino que ha completado 
su entrada en dos firmas nacionales, la 
agencia creativa China y la consultora de 
marketing digital y performance Apa-
che; y en dos internacionales, la chilena 
Factor C Comunicaciones; y la agencia 
creativa mexicana Beso. “Estas incorpo-
raciones suponen un importante avance 
en el diseño estratégico de nuestra firma. 
La integración entre la visión estratégica 
y creatividad basada en una potente capa 
tecnológica nos diferencia, pero también 
nos exige, para completar nuestros equi-
pos, metodologías y capacidades con las 
que aportan tanto Beso como Apache y 
China”, destaca el Chief Strategy & In-
novation Officer de LLYC.

Por su parte, la consultora centrada en 
el marketing y la transformación digital 
MioGroup también protagonizó uno 
de los estrenos bursátiles más destacados 
del año. Con una estrategia de crecimien-

to con un fuerte componente de M&A, 
desde su creación la firma ha completado 
nueve integraciones. La última adquisi-
ción fue Dendary. “En un mercado donde 
la innovación es una constante, la integra-
ción de nuevas capacidades como las de 
Dendary nos da una ventaja competitiva 
muy importante respecto al resto”, señala 
Yago Arbeloa. “Además, comenzar a co-
tizar en el BME Growth fue, sin duda, 
el siguiente paso lógico para poder poten-
ciar y acelerar nuestro crecimiento tanto 
orgánico como inorgánico y construir, así, 
un líder nacional en el sector. Además de 
captar nuevos fondos, la salida a Bolsa nos 
ha dado acceso a los mercados de capi-
tales, diversificando nuestras fuentes de 
financiación”, añade. 

Aurica Capital, por su parte, también 
ha completado este año la entrada en dos 
firmas del ámbito de la consultoría digi-
tal, a través de su fondo Aurica III. “La 
tecnología y la digitalización siempre 
han estado en nuestro radar, pero no es 
fácil encontrar una compañía que cum-
pla con nuestros criterios de inversión y 
visión de futuro desde un ángulo como 
el nuestro, de socio minoritario. Estamos 
convencidos que la digitalización tendrá 
un papel fundamental en el futuro de 
las compañías y por ello consideramos 
que es un sector interesante para poner 
el foco y complementar la cartera actual 
con este sector en concreto”, señala Pé-
rez Caldaya. De este modo, la gestora de 
capital riesgo entró este año en el capital 
de SamyRoad, especializada en advocacy, 
marketing de influencers y branded con-
tent; y la multinacional Babel.

Por otro lado, 2021 ha sido un año 
clave para el desarrollo en Europa de 
Globant. La consultora argentina espe-
cializada en transformación digital ha lo-
grado completar este año la adquisición 
de tres firmas nacionales: Bluecap, Ha-
bitant y Walmeric. “Estas adquisiciones 
suponen un nuevo hito en la industria 
publicitaria y de marketing, no solo de 
España, sino también a nivel europeo y 
global, aportando expertise en un mundo 
de medios y performance con un enfo-
que tecnológico muy fuerte”, destaca su 
Co-fundador. 

Para Martín Umarán, “la consolida-
ción ha comenzado ya no solo a nivel 
nacional sino mundial, y creemos que la 
carrera tecnológica solo acaba de comen-
zar. Están emergiendo nuevas tecnologías 
en el espacio martech, a las que se suma-
rán otras tan novedosas como el metaver-
se, que determinarán como el ámbito del 
marketing digital generará grandes opor-
tunidades”.

El posicionamiento del sector se verá favorecido 
por la llegada de fondos internacionales en los 
próximos años

PABLO PÉREZ CALDAYA,  
Director de Inversiones de Aurica Capital

El entorno del ‘martech’ traerá aparejadas 
nuevas tendencias como el metaverse, que 
generarán grandes oportunidades de inversión

MARTÍN UMARÁN,  
Co-founder & Chairman de Globant para EMEA

A medida que el marketing digital ha cobrado 
importancia en las compañías, players cada vez más 
importantes han optado por adquirirlas

CARMELO DE LAS MORENAS,  
Managing Director CDI Capital
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e l vehículo de inversión, cuya du-
ración será de 10 años, está desti-
nado a inversores institucionales, 

banca privada y family offices. “La prin-
cipal diferencia frente a otros productos 
es que hablamos de activos tangibles, a 
los que se les ha realizado un profundo 
análisis para detectar y mitigar los ries-
gos asociados”, explican los Socios fun-
dadores de Austral Venture Gestión a 
C&C. “El valor total estimado del port-
folio ascenderá a unos €430M, de los 
que €175M serán equity. Para el mer-
cado español es un vehículo potente. 
Invertimos en sostenibilidad, en activos 
reales necesarios para la transición hacia 
la descarbonización”, matiza el equipo. 
Con el proyecto, la nueva gestora ofrece 
a los inversores la posibilidad de diver-
sificar sus carteras invirtiendo en uno 
de los grandes desafíos del futuro: la 
transición energética. “Mientras otros 
fondos requieren un acto de fe, nuestra 
vocación es que sea un producto aco-
tado, seguro y competitivo frente a los 
estándares de mercado”, añaden. Sin 
duda, una de las claves del nuevo pro-
yecto reside en el trabajo de selección de 
los activos, realmente significativo. De 

la gestora, asesorados por Pérez-Llorca, 
y el registro en la CNMV se produjo en 
julio. En paralelo, constituimos un vehí-
culo que estamos en proceso de convertir 
en SCR y en el que señalizamos los pro-
yectos fotovoltaicos”. “Se constituirán su-
cesivas SCR y FCR en función de lo que 
vayan demandando nuestros inversores. 
Estamos encontrando un gran apetito 
por parte de family offices y banca priva-
da nacional, que buscan un producto es-
table con cierta recurrencia en los flujos 
de caja y una rentabilidad del 10-12%”, 
comentan los Socios Fundadores.

Selección de activos
Detrás de Austral Venture Gestión hay 

un equipo veterano, que acumula más de 
35 años de experiencia en la promoción, 
construcción, financiación, operación y 
mantenimiento y compra-venta de activos 
renovables. En concreto, Jaime Ventura 
cuenta con más de 15 años de experiencia 
en el sector de las renovables, habiendo 
sido fundador de Everwood Capital. Jun-
to a él, los otros dos Socios Fundadores, 
Juan Ruiz y Francisco Fontán, cuentan 
con gran experiencia n banca de inver-
sión. Concretamente, en la estructuración 
y financiación de proyectos de infraes-
tructuras y energías renovables han ocu-
pado cargos de responsabilidad en Banco 
Popular y Santander. “Lógicamente los 
proyectos estarán listos para construir en 
diferentes períodos de tiempo. Posterior-
mente, estarán en explotación durante 5 
o 7 años. Creemos que el momento de 
mercado acompaña. La transición ener-
gética haica las energías limpias ya está 
en marcha y el sector está claramente en 
auge. El primero de nuestros proyectos 
que estará listo para construir será en 
junio de 2022”, añaden. Pese a la actual 
inflación de precios, la previsión es que a 
mediados del año que viene la situación 
vuelva a cierta normalidad”, añaden.

Un momento clave
El lanzamiento de Austral Venture 

Gestión llega en un momento clave y 
decisivo para el mercado español, que 
debe multiplicar la potencia instalada en 
energía limpia para poder cumplir con 
el objetivo 2030 de la Unión Europea 
y que, al menos un 42% del consumo 
energético provenga de fuentes de ener-
gía renovables. “Queda un largo camino 
en la transición hacia las energías reno-
vables en España y, para recorrerlo, hay 
que prestar atención a las realidades del 
país y adecuar las políticas energéticas en 
esta línea”, advierten a C&C los Socios 
de Austral Venture Gestión.

hecho, su búsqueda se remonta un año 
antes de constituir la gestora. “Buscamos 
activos que nos den confort y tengamos 
certeza de que van a llegar a buen puerto 
Hemos testeado todo con asesores exter-
nos independientes Los proyectos tienen 
el Informe de Viabilidad de Acceso fa-
vorable (IVA), terreno comprometido y 
la admisión a trámite de la autorización 
administrativa previa”, explican. Para 
construir la cartera de hasta 600 MW, 
ubicada en regiones con excelente irra-

diación solar y tecnología contrastada 
(Comunidad Valenciana, Castilla La 
Mancha, Murcia, Zaragoza y Guadala-
jara principalmente), el equipo de Aus-
tral ha visto unos 17.000 o 18.000. “En 
marzo de 2020 empezamos a constituir 

Austral Venture Gestión ultima el lanzamiento de su primer fondo de €175M con una 
cartera de hasta 600 MW en activos greenfield en España. La nueva gestora especializada 
en tecnología fotovoltaica ofrece la oportunidad de invertir en proyectos listos para construir 
(“RTB”). Los Socios Fundadores detallan a C&C su track record y su estrategia diferencial.

C&C   EQUIPOS

 Con el apalancamiento de los 
proyectos, el valor total estimado 
del portfolio asciende a €430M, de 
los que €175M serán equity 

De izqda. a dcha., JAIME VENTURA, JUAN RUIZ y FRANCISCO FONTÁN, los tres Socios Fundadores de AUSTRAL VENTURE GESTIÓN.

La oportunidad de invertir en activos fotovoltaicos 
greenfield en España

AUSTRAL VENTURE GESTIÓN:
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¿Qué características buscan en sus 
empresas target? ¿Qué factores tienen 
en cuenta a la hora de apostar por un 
nuevo proyecto?

Hugo Fernández: Tenemos en cuenta 
diferentes indicadores. Por un lado, que 
la compañía desarrolle su actividad en un 
mercado lo suficientemente grande. Por 
otro, que en él se den las circunstancias 
necesarias para que se pueda crear un ne-
gocio de alto crecimiento y rentabilidad. 
Y, por supuesto, contar con un equipo 
emprendedor con los ingredientes ne-
cesarios para poner en marcha y escalar 
el proyecto que quieren desarrollar. Nor-
malmente, este último punto suele ser el 
que más nos motiva para invertir en una 
start up, incluso por encima de las carac-

terísticas del mercado en el que actuará. 
Un buen emprendedor siempre acabará 
encontrando su mercado ideal o gene-
rando las oportunidades necesarias para 
crear un gran negocio. Además, existen 
otros factores que tenemos muy en cuen-
ta a la hora de embarcarnos en un nuevo 
proyecto. Por ejemplo, la eficiencia en el 
uso del capital, es decir, si los equipos son 
capaces de utilizar el capital que captan 
de forma coherente. Buscamos compa-
ñías capaces de centrarse en las priorida-
des, en aquellos aspectos que realmente 
marcan la diferencia en su negocio.

En los últimos meses, AIV ha par-
ticipado en varias rondas de finan-
ciación para apoyar la internaciona-
lización de compañías participadas 
(Troop, Spotahome, Refurbed o Loo-
kiero). ¿Qué rol desarrollan tras en-
trar en estas firmas? 

HF: La ventaja de nuestro modelo, 
es que nos permite adoptar roles dife-
rentes en función de las necesidades o 
de la situación accionarial de la empresa. 
Podemos tomar dos enfoques, uno más 
tradicional, en el que podemos liderar 
una ampliación de capital, actuando 
como lead investor. Esta estrategia la 
solemos llevar a cabo en España, con 
proyectos con los que tenemos una ma-
yor cercanía. Cuando invertimos fuera, 
solemos acompañar a inversores como 
nosotros, con los cuales ya hemos tra-
bajado y colaborado en otras ocasiones. 
Siempre intentamos ser el inversor que 
a nosotros nos hubiera gustado tener 
como emprendedores. Centrarnos más 
en construir y menos en fiscalizar. Has-
ta la fecha, desde nuestro primer fondo 
hemos invertido en más de 40 empresas, 
muchas de ellas internacionales y la gran 
mayoría desarrollando su actividad en 
diferentes países. Como emprendedores, 
contamos con experiencia en la creación, 
expansión y venta de empresas y pone-
mos esa experiencia al servicio de nues-
tras participadas, apoyándoles y tratando 
de aportar valor donde y cuando nos lo 

➜ All Iron Ventures, la gestora promovida por Jon Uriarte y Ander Michelena, fundadores de Ticketbis (vendida a
eBay en 2016 por €165M) aspira a convertirse en una de las gestoras líderes de venture capital europeas. Cerró su
primer fondo en octubre de 2020 con €66,5M y cuenta ya con más de 40 compañías en cartera, mientras prepara
el lanzamiento de su segundo vehículo para 2022, un fondo continuista y con clara vocación internacional. Diego
Recondo y Hugo Fernández-Mardomingo, Socios y Co-Directores Generales, analizan para C&C los próximos retos de
la gestora y las últimas tendencias del mercado.

“El alineamiento entre 
GPs y LPs seguirá 
siendo una seña de 
identidad en nuestra 
propuesta de valor”

Con su primer fondo, cerrado en 
octubre de 2020, lograron levantar 
€66,5M, ¿con qué activos bajo gestión 
cuentan actualmente? ¿Qué capital 
tiene ya comprometido el vehículo?

Diego Recondo: All Iron Ventures 
(AIV) cuenta con un total de €110M 
bajo gestión. Cerramos nuestro primer 
fondo en 2020 con €66,5M, aunque ya 
habíamos realizado un primer cierre en 
2019. Además, gestionamos un vehiculo 
inversor de los promotores de la gestora, 
Jon Uriarte y Ander Michelena, y de 
otros inversores; así como otro vehículo 
de co-inversión con el Fondo Europeo 
de Inversiones bajo el programa Eu-
ropean Angels Fund. Actualmente, en 
torno a un 70% de nuestro primer fondo 
está invertido. Estamos muy contentos 
de la acogida y los resultados obtenidos. 
Aunque el venture capital es un juego a 
largo plazo, basándonos en benchmarks 
de mercado, podemos decir que estaría 
en el top cuartil de fondos de la indus-
tra de VC. En cuanto a los retornos, la 
industria considera que los mejores vehí-
culos VC ofrecen retornos a partir de 3x. 
Cualquier gestor debe aspirar a alcanzar, 
como mínimo, estas cifras si quiere si-
tuarse entre los líderes del sector.  

Un buen emprendedor siempre 
acaba encontrando su mercado 
ideal o generando las oportunidades 
necesarias para crear un gran 
negocio 
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piden. En nuestra opinión, en lo que se 
refiere a la relación con los emprende-
dores, es fundamental gestionar desde el 
principio adecuadamente las expectati-
vas y ser capaces de cumplir con ellas. 

¿Qué sectores consideran más com-
petitivos en España?

HF: Creo que, más que del sector 
en sí mismo, depende del proyecto, in-
dependientemente del área en el que 
se desarrolle. Una parte del éxito ven-
drá determinada por las empresas que 
se hayan creado previamente en dicho 
ámbito y que, de alguna forma, delimi-
tan los sectores en los que en un futuro 
pueden surgir compañías competitivas. 
Sin embargo, actualmente no existen 
fronteras y puedes, por ejemplo, encon-
trar emprendedores españoles que han 
tenido grandes experiencias en otros 
países, como EE.UU., en sectores que en 
España aún no se habían desarrollado y 
que, tras crecer a nivel internacional, han 
desembarcado de nuevo aquí con su mo-
delo de negocio. Gran parte del éxito en 
el lanzamiento de nuevas empresas que 
veremos en España en los próximos años 
vendrán determinados por las personas. 
Observamos una tendencia al alza en 

cuanto al interés del emprendimiento 
como opción profesional y España no es 
ajena a ella.  

DR: En este sentido, el aumento de 
casos de éxito en España va a generar, a 
corto plazo, un mayor número de pro-
yectos en múltiples verticales, de forma 
análoga a lo que ha ocurrido en otros 
mercados. El ecosistema nacional está 
muy diversificado y no creo que el éxito 
esté delimitado a un sector determinado. 

Con su primer fondo lograron el 
compromiso de 150 inversores pri-
vados, ¿fue complicado completar el 
fundraising? ¿No contaron con el apo-
yo de inversores institucionales?

DR: Nuestra vocación es la de cons-
truir un proyecto a largo plazo y conver-
tirnos en uno de los líderes del sector a 
nivel europeo. El lanzamiento del fondo 
fue un proceso largo y, como para cual-
quier emerging manager, muy compli-
cado. Además, al tratarse de un primer 
vehículo, tenemos el reto de ofrecer a los 
inversores un proyecto que les transmi-
ta confianza y en el que vean potencial. 
En este sentido, contar con el éxito de 
Ticketbis en nuestro bagaje fue una gran 
palanca. En los primeros 12 meses logra-

mos captar el 90% de los compromisos 
del primer fondo. Tuvimos la suerte de 
contar con una base de inversores muy 
diversificada, compuesta por LPs que 
van desde family offices nacionales, em-
prendedores del ámbito de internet a 
perfiles ligados al sector financiero y de 
servicios profesionales, entre otros. A ni-
vel institucional, contamos con algunos 
inversores privados, aunque con tickets 
muy reducidos. En el primer vehículo 
decidimos avanzar por un camino me-
nos establecido, sin contar con inversores 
institucionales públicos como el ICO o 
el Fondo Europeo de Inversiones. Am-
bas entidades desarrollan una actividad 
fundamental como catalizadores de las 
inversiones en el entorno del VC en Es-
paña y en Europa y, de cara al futuro, son 
opciones que exploraremos. 

El inversor privado sin exposición 
al venture capital perderá una parte 
muy importante de la creación de valor 
en su cartera 

Diego Recondo y Hugo 
Fernández Mardomingo
Managing Partners de  
ALL IRON VENTURES
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El Venture Capital ofrece un perfil 
riesgo-retorno atractivo ¿Cuáles son 
sus principales ventajas?

DR: Sin duda, el peso de la tecnolo-
gía en la economía global ha aumentado 
drásticamente en las últimas dos décadas 
y, actualmente, es un sector fundamental. 
Por otro lado, durante los últimos años la 
generación de valor se ha trasladado des-
de los mercados públicos a los privados, 
donde opera el VC. Un inversor privado 
que no cuente con estos activos puede de-
jar una parte muy importante de esa crea-
ción de valor fuera de su cartera. Por otra 
parte, este asset class tiene una gran ca-
pacidad para generar retornos atractivos y, 
además, está bastante descorrelacionado 
de otros tipos de activos, como el inmo-
biliario o la renta fija. De este modo, para 
construir una cartera equilibrada y diver-
sificada, tiene mucho sentido que los LPs 
lo tengan en consideración. Por otro lado, 
a nivel geográfico, creemos que es un buen 
momento para invertir en VC en Europa. 
Mientras que en EE.UU. existe desde los 
años 60, en Europa es un fenómeno más 
reciente, a pesar de su gran desarrollo en 
las últimas dos décadas. El ecosistema 
europeo atraviesa un momento dulce. Se 
han sentado las bases para que, a largo 
plazo, el ecosistema innovador y tecnoló-
gico europeo, y el Venture Capital como 
parte integrante o extensión del mismo 
gane un mayor peso. 

Para 2022 prevén lanzar un segun-
do fondo ¿Tendrá una estrategia con-
tinuista? 

HF: En el primer fondo hemos teni-
do aciertos y también, varios aprendiza-
jes. Confiamos en potenciar los primeros 
e implementar los segundos en este se-
gundo vehículo. Desde que empezamos 
a operar en 2018 hemos comprobado 
cómo el mercado ha evolucionado y, por 
ejemplo, las rondas son cada vez mayores. 
Para adaptarte a las nuevas circunstan-
cias, los recursos para llevar a cabo una 
estrategia similar también deben aumen-
tar. Por otro lado, ha aumentado tanto la 
capilaridad que tenemos en los distintos 
ecosistemas emprendedores, así como la 
cantidad y calidad del deal flow que reci-
bimos y generamos. En definitiva, será un 
fondo que seguirá una estrategia similar 
a la del anterior, redoblando esfuerzos en 
lo que sabemos que funciona y  aspiran-

do a invertir en los mejores proyectos en 
España e internacionalmente. 

Recientemente, Ander Michelena 
señalaba que su primer fondo no tie-
ne horizonte de inversión con el fin de 
“evitar la tiranía del 5+5” ¿Es impor-
tante esa flexibilidad? ¿Repetirán este 
planteamiento en futuros fondos?

HF: Esa tiranía es uno de los elemen-
tos que históricamente han propiciado el 
desalineamiento entre GPs y LPs. Desde 
el inicio, hemos buscado que ese alinea-
miento sea parte esencial de nuestra pro-
puesta de valor y continuará siendo una 
de nuestras señas de identidad. En este 
sentido, uno de los aspectos que nos ha 
diferenciado ha sido el compromiso de 
los socios gestores, muy por encima de la 
media del mercado. Por otro lado, deci-
dimos abandonar el cobro de comisiones 
de gestión sobre capital comprometido, 
siendo pioneros en el cobro de estos di-
videndos sobre el capital invertido y du-
rante un período limitado de tiempo. 

Este año está siendo un ejercicio cla-
ve para el VC en España con el cierre 
de grandes megarrondas nacionales 
¿España es un ecosistema propicio para 
su desarrollo a largo plazo?

DR: A nivel europeo hemos visto 
como el VC se ha desarrollado en los 
últimos años a diferentes niveles. Ha 
crecido la calidad y número de empren-
dedores, los gestores son cada vez más 
experimentados y profesionales, el gran 
capital apuesta cada vez con mayor con-
vicción por el VC como clase de activo y 
el apoyo de las instituciones nacionales y 
europeas es firme. España, concretamen-
te, ha sufrido un importante acelerón en 
todos estos aspectos. Aún estamos por 
detrás de los que fueron los pioneros en 
Europa, como Reino Unido, Alemania, 
Francia o los países nórdicos. Sin em-
bargo, es indudable el desarrollo de todo 
este ecosistema en nuestro país.

La pandemia ha favorecido el desa-
rrollo de compañías tecnológicas, ¿el 
deal flow ha crecido en este nicho?

HF: La gran disrupción que se ha 
dado en España ha sido el desarrollo de 
los deals y el cierre de operaciones en re-
moto, una situación que ya estaba cogien-
do fuerza dada la descentralización del 
ecosistema. Además, se han desarrollado 
las carteras de aquellos fondos con expo-
sición a proyectos digitales, como ecom-
merce o suscripción de contenidos; y ace-
lerado la aparición de ciertas tendencias 
que se esperaban para dentro de 5 años. 

Intentamos ser el inversor que 
a nosotros nos hubiera gustado 
tener en nuestra etapa como 
emprendedores. Es decir, centrarnos 
en construir y no en fiscalizar 
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activos, fondos de pensiones, asegu-
radoras y asesores con requisitos de 
información, independientemente 
de cuál sea la entidad comerciali-
zadora”, matiza Santuy. En cuanto 
al Reglamento sobre Taxonomía, 
es una herramienta de clasificación 
para ayudar a inversores y empre-
sas a determinar consistentemente 
si una actividad económica es o no 
sostenible. Supone una pieza funda-
mental del Plan de Acción, ya que 
proporciona umbrales cuantitativos 
específicos de desempeño medio-
ambiental para considerar que las 
actividades económicas cumplen 
con la taxonomía de la UE. Su im-
plementación se desarrollará en dos 
fases: una primera, más cualitativa 
(Enero de 2022), y otra más cuan-
titativa (Enero 2023)”.

RÉCORD EN EMISIONES
Pero, ¿cómo está ayudando Re-

finitiv a cumplir con la creciente 
normativa de la UE sobre inversión 
sostenible? “Ofrecemos al mercado 
dos tipos de soluciones en la pla-
taforma Refinitiv Workspace, más 
una licencia de acceso a datos que 
ayudan a inversores y corporaciones 
con el cumplimiento regulatorio. 
Estas soluciones están construidas 
sobre diferentes grupos de indi-
cadores, como la declaración de 
principales impactos adversos a la 
sostenibilidad; otros relacionados 
con el clima y el medioambiente; 
indicadores sociales y de empleo, 
respeto por cuestiones de derechos 
humanos, lucha contra la corrup-
ción y soborno. De esta manera, 
aseguramos la cobertura necesaria 
para poder cumplir con todos los 
requisitos normativos para los di-
ferentes productos en cada fase de 
implementación”, concluye Santuy.

En definitiva, el cambio cultural 
profundo hacia la sostenibilidad y 
la propia normativa europea cami-
nan de la mano. Sólo en el primer 
semestre de 2021 la emisión de bo-
nos sostenibles se duplicó respecto al 
primer semestre de 2020. Los bonos 
verdes crecieron un 26%, pero, según 
Santuy, “lo que realmente ha mar-
cado la diferencia es la emisión de 
bonos sociales y sostenibles que, por 
primera vez, superaron la barrera de 
los $100bn con $164bn de bonos so-
ciales en 2020, 10 veces más que en 
2019 hasta los $127.000M”.

El 2020 marcó un hito para las Finanzas Sostenibles en respuesta al Covid-19 con records 
históricos en los mercados de deuda, equity y M&A que van camino de volver a batirse este año. 
En C&C analizamos la normativa europea SFDR, un desafío que involucra a toda la industria 
financiera, y la posición de España en el ranking de sostenibilidad en fusiones y adquisiciones. 
Con un total de 15 operaciones, nuestro país escala al décimo puesto mundial según Refinitiv.

ESPAÑA ESCALA AL DÉCIMO PUESTO 
MUNDIAL DEL M&A SOSTENIBLE

Pedro Santuy, 
Investment Banking 
Proposition Sales de 
Refinitiv, An LSEG 
Business

Muchas empresas tienen objetivos y 
metas de sostenibilidad aún por cumplir, 
por lo que prevemos una mayor actividad 
de M&A y de captación de capital hacia 
activos sostenibles 

El impulso legislativo euro-
peo, la concienciación de
inversores y empresas y la
mayor dimensión social del

ESG han generado crecimientos 
espectaculares de las finanzas sos-
tenibles hasta alcanzar cifras récord 
en 2020 que pueden volver a batirse 
este año. “Muchas empresas tienen 
objetivos y metas de sostenibilidad 
por cumplir, por lo que prevemos 
una mayor actividad de fusiones 
y adquisiciones y de captación de 
capital hacia activos sostenibles”, 
explica Pedro Santuy Bardón, In-
vestment Banking Proposition Sa-
les de Refinitiv. En 2020 España 
ocupó el décimo puesto mundial 
con 15 operaciones de M&A sos-
tenible según el ranking de Refi-
nitiv, en línea con países europeos 
como Alemania (18), Noruega (14), 
Suecia (13) y Francia (12), aunque 
ciertamente por detrás de Reino 
Unido (28) e Italia (36), una clasi-
ficación que lideran China (98) y 
EE.UU. (44). En concreto, España 
logró situar dos adquisiciones entre 
las 10 mayores operaciones del año, 
en la quinta y séptima posición por 
tamaño por un importe superior a 
los $2bn”, explica Santuy.

NORMATIVA CRECIENTE
Entre tanto, la UE avanza en el 

reto de implementar las disposicio-
nes normativas y reglamentarias en 
materia de sostenibilidad: el Re-
glamento SFDR (Sustainable Fi-
nance Disclosure Regulation), co-
nocido por sus siglas inglesas, sobre 
Divulgación de Finanzas Sosteni-
bles y que afecta especialmente a la 
gestión de activos, y el Reglamento 
sobre Taxonomía de la UE, más 
relevante desde el punto de vista 

bancario. El pasado 10 de marzo 
entraba en vigor el SFDR definido 
como el intento de la UE de estan-
darizar el lenguaje y las etiquetas de 
los productos sostenibles, promover 
la transparencia y reducir el “green-
washing”. “Por primera vez”, explica 
Santuy, “se define normativamente 
qué productos son sostenibles, ayu-
dando a homogeneizar la informa-
ción en sostenibilidad para que sea 
más fiable y comparable, y permi-
tiendo identificar aquellas empresas 
más sostenibles”. El reglamento se 
aplica a todos los productos comer-
cializados en la Unión Europea, 
incluidos los gestionados por em-
presas extracomunitarias, y a todos 
los participantes que conforman la 
cadena de inversión -gestores de 
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LA OTRA CARA DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

El pasado 11 de mayo de 2021, el Consejo de Ministros aprobó el Código de Buenas 
Prácticas para el marco de la renegociación para clientes con financiación avalada previsto 
en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la 
solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la Covid-19.

¿A quién se dirige? 
El Código de Buenas Prácticas tiene como destinatarios a aquellas entidades financieras que, 
al amparo de las Líneas Covid I y II (Reales Decretos-leyes 8/2020, de 17 de marzo y 
25/2020, de 3 de julio), mantengan financiaciones con aval público o con cobertura de 
CESCE con deudores. Aunque de adhesión voluntaria, el Código de Buenas Prácticas supone 
la asunción de determinados compromisos para las entidades financieras.

¿Cuáles son las principales medidas?
Las principales medidas para la renegociación entre entidades financieras y deudores que 
recoge el Código de Buenas Prácticas son: (i) la extensión del plazo de vencimiento y, en su 
caso, de carencia; (ii) la posibilidad de convertir las financiaciones avaladas en préstamos 
participativos (no convertibles en capital); (iii) la posibilidad de valorar la reducción de principal 
de dichas financiaciones. Debe tenerse en cuenta que debe ser el deudor, sujeto al cumpli-
miento de una serie de requisitos, el que solicite la aplicación de las medidas.

¿Qué supone para las entidades financieras adheridas?
Como consecuencia de que se llegue a aplicar alguna de las medidas, la entidad financiera se 
compromete, entre otros compromisos, a mantener las líneas de circulante hasta el 31 de 
diciembre de 2022. Además, la entidad financiera con mayor exposición con aval público 
asumirá el papel de coordinar al resto de entidades financieras acreedoras (y adheridas) del 
deudor. El Código de Buenas prácticas también prevé un “efecto arrastre” para los acreedores 
adheridos como resultado de las decisiones adoptadas por los mismos en relación a la deuda 
con aval público y con sujeción a determinadas mayorías (50% del importe de las financiacio-
nes con aval público, si se trata de la conversión en préstamo participativo y 60%, si se trata 
de aplicación de quitas).

¿Cómo ha sido la acogida del Código de Buenas Prácticas?
Casi un centenar de entidades financieras se han adherido al Código de Buenas Prácticas y 
esto, sin duda, debe haber supuesto una grata sorpresa para muchos deudores. Muchos de 
ellos habrán visto abiertas las puertas del cielo y habrán solicitado su acogimiento a alguna de 
las medidas que prevé el Código de Buenas Prácticas. En cualquier caso, el Código de Buenas 
Prácticas supone un nuevo balón de oxígeno para muchas empresas españolas.

¿Son esas “buenas prácticas” tan beneficiosas como se presentan o, por el contrario, 
suponen una nueva dosis de anestesia para el sistema financiero?
El Banco de España ya ha levantado la mano y ha señalado en su último Informe de 
Estabilidad Financiera (otoño 2021) que los préstamos con aval público han registrado un 
mayor deterioro en el primer semestre del año. Señala también que muchos de esos 
préstamos han pasado al estado de vigilancia especial o dudoso.
Si bien el Código de Buenas Prácticas puede contener soluciones para ciertas empresas que 
al beneficiarse de sus medidas realmente aprovechen para continuar su recuperación, para 
muchas otras no parece que suponga sino un aplazamiento para hacer frente a la realidad 
en la que se encuentran.
La crisis económica derivada de la Covid-19 es una realidad y, aunque las medidas para 
paliarla son, en general, bien recibidas, no debe olvidarse que todo lo bueno se acaba.

Por último, una pequeña reflexión.
Quizás sea el momento de que aquellos deudores especialmente vigilados o dudosos (y todos 
aquellos que lo necesiten) aprovechen esta nueva oportunidad que les brinda el Código de 
Buenas Prácticas para realizar el correspondiente examen de conciencia. Esperemos que tras 
el mismo muchos de ellos comiencen a negociar con sus acreedores para reestructurar su 
deuda y mantener o recuperar la viabilidad de sus empresas. Llegar a acuerdos de reestructu-
ración de deuda entre acreedores y deudores con la suficiente antelación parece algo 
razonable. Asimismo, no apurar los plazos y anticiparse a las situaciones (especialmente las 
difíciles) parece que será la única manera de no colapsar el sistema en un futuro no tan lejano.
Tampoco conviene olvidar la tarea pendiente del Gobierno relativa a la transposición de la 
Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, 
sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y 
sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, 
insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 y 
su previsible repercusión en las situaciones concursales y pre-concursales derivada de la 
implementación de las herramientas de alerta con los y los futuros planes de reestructuración.
Sin ánimo de resultar alarmista, en otras palabras, no dejar para mañana lo que pueda 
hacerse hoy.

COMPUTO DE LAS PÉRDIDAS, DESEQUILIBRIO PATRIMONIAL Y SU IMPACTO EN 
EL MERCADO DISTRESS PARA EL 2022

La entrada en vigor el pasado 24 de noviembre del Real Decreto 27/2021, de 19 de 
enero, por el que se modifican el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas 
y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, y el Real Decreto 110/2015, 
de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónico (RD 27/2021) 
introduce un elemento especialmente relevante y muy a tener en cuenta en el 
escenario de Corporate y M&A para el año 2022. 

El RD 27/2021 regula una de las modificaciones legislativas más esperadas en el 
ámbito contable-jurídico, que no es otra que el no computo de las pérdidas de los 
ejercicios 2020 y 2021 a los efectos de determinar la causa de disolución de las 
sociedades mercantiles.  

Sin duda esta medida es necesaria, por cuanto su ausencia hubiese supuesto una 
avalancha de desequilibrios patrimoniales que podrían desembocar en posteriores 
liquidaciones o concursos de acreedores. Tiene mucho sentido que el legislador prosiga 
con su tendencia “continuista” de dar oxígeno a las empresas para poder recuperarse 
contablemente de las pérdidas causadas por el Covid en el año 2020, especialmente 
teniendo en cuenta que el año 2021 ha sido igualmente un ejercicio en el que ha 
habido restricciones sanitarias que han ralentizado el crecimiento económico. 

No obstante, el carácter necesario de la medida no puede ocultar una realidad 
aplastante de muchas compañías a día de hoy de nuestro tejido empresarial, que no 
es otra que la evidente existencia de un desequilibrio patrimonial que puede poner en 
serio riesgo el “going concern” de las mismas a corto y medio plazo. Esto será algo que 
seguramente los auditores enfatizarán aún más en las cuentas auditadas de este 
ejercicio 2021, ya que la situación de desequilibrio se va arrastrando durante más de 
un ejercicio. 

Claramente esta medida tiene un impacto liberatorio de responsabilidad para los 
administradores de las sociedades, que les permite continuar con la operativa sin 
necesidad de solicitar recursos adicionales a los socios o de plantear una refinanciación 
a los acreedores. 

Sin embargo, es evidente que esta medida no se puede prologar de manera indefinida 
y, antes o después, se tendrán que acabar este tipo de cobertura legislativa (más 
pronto que tarde, ya que, en caso contrario, corremos el riesgo de “contaminar” el 
mercado con empresas con desequilibrios que se convierta en estructural). Es por ello 
por lo que los administradores de las sociedades no deberían “confiarse” con este tipo 
de medidas, puesto que no se pueden utilizar como excusa para no plantear o adoptar 
las medidas de restructuración o capitalización necesarias para la viabilidad 
patrimonial de la sociedad.  De no anticiparse y aprovechar el tiempo que brinda esta 
cobertura, muchas sociedades se verán de un día para otro inmersas en un 
desequilibrio patrimonial cuya resolución será mucho más compleja. 

Ello tiene su traducción igualmente al mercado de M&A distress del ejercicio 2022, 
puesto que sin duda uno de los aspectos principales a valorar en este tipo de 
operaciones será el compromiso (u obligación) de los Buyers de llevar a cabo una 
capitalización necesaria para evitar una potencial situación sobrevenida de disolución.  

Asimismo, desde el punto de vista financiero, esta medida puede hacer perder a los 
deudores el foco de una refinanciación que aborde sin dilación el problema del 
desequilibrio contable (capitalización de deuda, conversión en préstamos 
participativos, etc.), reemplazándola por una falsa apariencia (y además transitoria) de 
ausencia de causa de disolución.
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