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PESE A LA 
INCERTIDUMBRE

El capital riesgo sigue viendo el mo-

mento actual con esperanza en un 

año que se anticipaba positivo, con 

un aumento de la actividad inversora 

y que, finalmente, estará condiciona-

do por un factor más influyente de lo 

previsto: el contexto electoral.

En España hay oportunidades de in-

versión interesantes, el private equity 

nacional tiene recursos disponibles 

para invertir y su mandato es poner-

los a funcionar, apoyado por una ma-

yor fluidez de la financiación banca-

ria. Sin duda, hay mercado y compañías para que se produzcan grandes 

movimientos corporativos y tampoco faltan carteras maduras que necesitan 

hacer líquidas sus participaciones. El principal reto al que se enfrenta el sector 

son los riesgos derivados de los cambios políticos, que durante el primer tri-

mestre del año ya se han dejado sentir en varias operaciones corporativas. Se 

siguen negociando y cerrando transacciones, aunque se observan plazos más 

largos de ejecución y mayores cautelas. Previsiblemente, este “wait and see” o 

“impasse” en las inversiones dará paso a una nueva fase de gran actividad in-

versora cuando las incertidumbres se disipen.

Nadie duda de que España sigue en el radar de los inversores. Fondos interna-

cionales como CVC, con una larga trayectoria, insisten en que es un buen mo-

mento para invertir en nuestro país y siguen activos analizando oportunida-

des. Así nos lo ha confirmado el propio José Antonio Torre de Silva, Senior 

Managing Director en España, en su entrevista con C&C. A su juicio, la coyun-

tura de las empresas españolas está mejorando y la debilidad y volatilidad del 

mercado de capitales, eterno competidor del private equity, representa una 

oportunidad. También hay voces que sugieren que la incertidumbre política 

actual atrae a inversores que se acercan a una España “cuestionada”, pensando 

que los precios pueden moderarse.

El escenario más optimista es que esas dudas se aclaren cuanto antes y la ra-

lentización inversora se quede en un ajuste pasajero. Si el próximo gobierno 

pone las bases para que el crecimiento económico del país y la reactivación de 

la que está disfrutando el private equity sigan su curso, tendremos un buen fin 

de año. Entre tanto, sólo queda confiar en que la incertidumbre se despeje lo 

más rápido posible.
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¿ Cuál es la estrategia corporativa 

de Ebro Foods? ¿Qué objetivos 

tienen en mente?

Nuestra vocación es el liderazgo mun-

dial en las categorías en las que opera-

mos: arroz y pasta. Eso no es fácil porque 

son dos sectores muy commodity y, por 

un lado, tenemos que conseguir ser exce-

lentes en la gestión de la materia prima, 

que es clave en este negocio, y apostar 

por la innovación para dar al consumi-

dor productos que nos diferencien de la 

competencia. Por ejemplo, hemos sido 

pioneros en lanzar Sabroz, un arroz di-

ferente, que no es blanco ni vaporizado 

pero tiene las ventajas de ambos. Tam-

bién lanzamos los vasitos de arroz, un 

concepto que no solo está triunfando en 

España, sino también en EE.UU.

Ebro Foods siempre ha sido muy ac-

tivo vía adquisiciones, ¿ es un aspecto 

muy importante para su crecimiento? 

El crecimiento inorgánico y las ad-

quisiciones han sido fundamentales 

para entender lo que es Ebro Foods a 

día de hoy. Hay que tener en cuenta que 

la compañía era una azucarera hace no 

muchos años. Poco a poco hemos di-

versificado y dado totalmente la vuelta 

a la compañía. En un momento dado, 

decidimos cambiar de estrategia dado 

el riesgo que el sector azucarero tenía 

en Europa y optamos por diversificar-

nos y meternos en otros negocios de 

alimentación. De ahí nace la fusión con 

Puleva, la compra de una participación 

importante de Arrocerías Herba y la 

apertura de una nueva línea de nego-

cio, la de la pasta. Más adelante, hubo 

➜ La historia de Ebro Foods 

se ha forjado a través de 

compras y desinversiones. La 

empresa ha pasado de ser una 

azucarera a centrarse solo en 

los segmentos de arroz y pasta. 

Hoy en día, la compañía utiliza 

el crecimiento inorgánico para 

llegar a nuevos mercados y 

líneas de negocio. Si surgen 

oportunidades, no las dejarán 

escapar, pudiendo apalancarse 

hasta 2,5x su ebitda.

C&C   ENTREVISTA

una total 
transformación 
vía compras

Pablo Albendea Solís

Chief Operating Officer de 

GRUPO EBRO  FOODS

Ebro
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Son dos compañías muy diferentes 

entre sí a pesar de que las dos sean fran-

cesas. Llevamos mucho tiempo desarro-

llando nuestro crecimiento orgánico en 

Francia en el segmento de fresco. Com-

pramos una empresa especializada en 

pasta fresca y, a través de esta sociedad, 

hemos ido completando el portfolio de 

manera bastante exitosa. De hecho, an-

tes de la compra de Roland Monterrat, 

habíamos doblado las ventas de fresco, 

con el lanzamiento de productos como 

los gnocchis a la sartén o las patatas fri-

tas frescas, que tienen mejor calidad que 

las congeladas. Veíamos que teníamos 

una plataforma de fresco importante en 

Francia y podíamos profundizar en ella e 

irnos hacia segmentos limítrofes donde 

era más difícil entrar a través de creci-

miento inorgánico. Ahí es donde apare-

ce la oportunidad de Roland Monterrat, 

que es una empresa que vende funda-

mentalmente dos tipos de producto, 

el paté para aperitivo y los sándwiches. 

Creemos que con nuestra marca pode-

mos hacer crecer la compañía más y tener 

sinergias claras. El caso de Celnat es muy 

diferente. Hoy en día hay una tendencia 

clara al consumo de productos orgánicos 

y biológicos, sin pesticidas. Ha apareci-

do esta oportunidad, que además es muy 

próxima a nuestro core business porque 

Celnat está trabajando en granos, cerea-

les, legumbres, etc. y nos permite tener 

un primer germen de lo que queremos 

que sea la línea de negocio de productos 

orgánicos. A corto plazo no tenemos en 

mente seguir creciendo especialmente en 

Francia, pero a medio plazo, por supues-

to, es un país estratégico.

También ha comprado RiceSelect 

en EE.UU., ¿es uno de los principales 

mercados del grupo, ¿verdad?

Hoy en día, EE.UU. representa el 

36% o 37% de las ventas del grupo, so-

mos líderes en arroz y compartimos el 

liderazgo en pasta. Como comentaba, 

RiceSelect era la oportunidad de in-

troducirnos en el segmento premium, 

que está creciendo a unas tasas de doble 

dígito. Ahora mismo no tenemos nin-

una reforma muy fuerte de la OCM del 

azúcar que hizo a todo el sector perder 

competitividad y, particularmente, a 

España, porque la remolacha del sur de 

Europa quedaba muy afectada. De ser 

un mercado muy cerrado con grandes 

rentabilidades, pasó a estar muy abier-

to y los agricultores del norte ganaron 

en detrimento de los del sur.  Una vez 

hecha la reestructuración del negocio, 

lo vendimos a un importante jugador, 

ABF. Finalmente, también decidimos 

vender Puleva un par de años después 

porque, aunque era una gran marca era 

un player nacional y tenía muchas difi-

cultades para competir a nivel interna-

cional con las grandes empresas del sec-

tor lácteo. A día de hoy, en arroz somos 

considerados los líderes mundiales y, en 

pasta, somos los segundos. Preferimos 

centrar nuestros recursos en estos dos 

segmentos con esa vocación de lide-

razgo internacional en las categorías en 

las que podemos serlo. En definitiva, ya 

no somos azúcar ni leche, somos arroz 

y pasta y, para conseguir ese cambio en 

diez años es necesario comprar y vender. 

En la actualidad, el crecimiento inorgá-

nico sigue siendo importante pero está 

más balanceado y también apostamos 

por crecer por la vía orgánica. 

¿Qué tiene que tener una compañía 

para que le interese a Ebro Foods? 

Tenemos que ver algo que nos com-

plemente y eso podemos conseguirlo a 

través de dos fórmulas. Bien porque las 

compañías estén en mercados geográfi-

cos donde no estemos o tengamos poca 

presencia, o bien porque nos permitan 

obtener sinergias y rentabilidades supe-

riores. También es necesario que estén 

en sintonía con las tendencias por las que 

estamos apostando en estos momentos, 

como son el convenience, las meal solu-

tions y la salud. El tamaño es secunda-

rio, dentro de un orden y de que nos lo 

permita nuestro nivel de deuda. Hemos 

comprado empresas pequeñas y grandes.

¿Dónde tienen puestas sus miras?

Es difícil crecer en los segmen-

tos en los que estamos presentes. Para 

ello, tenemos que encontrar una buena 

oportunidad, algo que es complicado. 

En general, apostamos por empresas 

próximas a nosotros pero dentro de 

las tendencias de consumo más en alza 

hoy en día. Si analizamos las adquisi-

ciones que ha hecho Ebro Foods en los 

últimos dos años, hemos entrado en el 

segmento premium comprando el 52% 

de Garofalo en Italia y RiceSelect en 

EE.UU., hemos profundizado en el 

El crecimiento inorgánico y las adquisiciones han 
sido fundamentales para entender lo que es Ebro 
Foods a día de hoy

fresco en Francia con la adquisición de 

Roland Monterrat y hemos entrado en 

la división de “bio” gracias a la compra 

de Celnat. Estas operaciones nos han 

permitido seguir las tendencias y apos-

tar por aquellas líneas donde teníamos 

menos presencia.

Como decía, Ebro acaba de adquirir 

las francesas Celnat y Roland Mon-

terrat, ¿por qué estas compañías? ¿Es 

Francia un mercado estratégico?
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PRINCIPALES OPERACIONES

AÑO TARGET VENDEDOR % CUANTÍA €M

2016 Celnat Familia Celle 100% 25,5

2015 Roland Monterrat 100% 44,25

2015 RiceSelect RiceTec 100% unos 40,3

2014 Pastificio Lucio Garofalo Familia Menna 52% 62,6

2013 Olivieri Canada Bread Company 100% unos 83,5

2013 Riso Scotti Dario Scotti 25% 18

2013
Taraori Rice Mills Private 
Limited

Olam International 100% unos 11,3

2010
División arrocera Grupo 
SOS

Deoleo 100% 205

2010 Deoleo Ampliación de capital 9,20% 50

gún activo más que estemos pensando 

comprar pero estamos abiertos a opor-

tunidades que se puedan dar. Lo que 

estamos haciendo allí es apalancarnos 

con crecimiento orgánico. Hemos sido 

pioneros en lanzar la pasta gluten free 

en EE.UU. y hemos invertido en una 

planta de este tipo de producto.

En 2014 se hicieron con el 52% de 

Pastificio Lucio Garofalo, ¿por qué no 

adquirieron el 100%? 

Compramos el 52% porque el ven-

dedor quería quedarse en el negocio, 

tan solo buscaba un socio. Además, 

tenemos muy buena relación con el 

fundador de la compañía y creemos 

que puede hacer mucho para seguir de-

sarrollando este negocio con nosotros. 

Tenemos la mayoría del capital, lo que 

nos permite gestionar la compañía, así 

que estamos cómodos con el porcentaje 

que ostentamos y no tenemos en mente 

aumentarlo a corto plazo.

En Canadá compraron Olivieri 

Foods por unos €83M. Este tipo de 

deals, ¿los suelen financiar?

Normalmente los financiamos, inde-

pendiente de que nuestra posición de 

caja/deuda sea muy sana y, en ocasiones, 

nos permite hacer la compra de forma 

rápida con un crédito puente o con caja 

para, después, financiarla. En general, 

solemos utilizar financiación bancaria. 

sejen, podemos apalancarnos, siempre 

quedándonos en niveles razonables por 

debajo de 2,5x ebitda.

Hace años estuvieron interesados 

en comprar Ricegrowers en Australia, 

¿por qué no se cerró el deal? ¿Podrían 

estudiar adquisiciones allí?

Era una operación muy compleja por-

que la compañía era una cooperativa arro-

cera muy importante, líder en Australia. 

Debido a su estructura societaria, la ope-

ración debía ser aprobada por todos los 

socios de la firma, que eran de dos tipos: 

agricultores no inversores e inversores. 

Éstos últimos aprobaron la operación. Se 

consiguió el visto bueno de una mayoría 

cualificada superior al 75% pero, sin em-

bargo, un 67% de los agricultores no in-

versores votaron a favor, es decir, nos que-

damos muy próximos a que se aprobara 

la operación pero, finalmente, no se pudo 

llevar a cabo. En Australia es complica-

do que surja una adquisición diferente a 

ésta porque tienen prácticamente el mo-

nopolio. Quizá el día de mañana cambie 

la estructura societaria de la compañía y 

nos volvamos a plantear la compra. De 

todas maneras, al final nos alegramos de 

que aquello no ocurriera porque había-

mos puesto demasiada carne en el asador, 

quizá habría sido muy ambicioso, no solo 

en cuanto a precio, sino también por las 

condiciones tras la compra de la mate-

ria prima para los socios agricultores. El 

importe del deal era €425M, un tamaño 

importante para nosotros.

La compra del negocio arrocero de 

Deoleo, ¿cambió mucho el perfil de la 

compañía?

Esta también fue una compra impor-

tante, primero porque tenía la primera 

marca de arroz en España, que era SOS, 

además de otra enseña, que se ha desarro-

llado muy bien en Holanda, Lassie, y un 

negocio más industrial en EE.UU. Ame-

rican Rice, con una marca que se hace 

desde allí para Oriente Medio, líder en 

el segmento de arroz vaporizado. El deal 

completaba muy bien nuestra división 

arrocera. Como parte de la operación, en-

tramos también en la propia Deoleo, con 

un 9,33%, con la idea de ayudar a la com-

pañía a que se suscribiera la ampliación de 

capital que estaban llevando a cabo para 

poder sanear las finanzas del grupo. Fue 

una petición que nos hicieron y a noso-

tros nos permitió desbloquear la compra 

de la división arrocera, que era nuestro in-

terés fundamental. Además, nos permitía 

conocer la compañía y ver si en el futuro 

podía tener sentido tener una mayor im-

plicación. Finalmente, pensamos que el 

A día de hoy todavía no hemos acudido 

a los mercados de capitales para realizar 

una adquisición, no ha sido necesario. 

A cierre de 2015 tenían €426,3M de 

deuda y un ratio de 1,36x ebitda, ¿Tie-

nen como objetivo mantenerse en este 

margen o querrían reducir la cifra to-

davía más? 

Nuestro objetivo es tener la deuda 

controlada, especialmente después de los 

últimos años. A día de hoy, no nos preo-

cupa aumentar la deuda si es necesario. 

Si aparecen operaciones que así lo acon-

Si aparecen operaciones que así lo aconsejen, 
podemos apalancarnos, siempre quedándonos en niveles 
razonables por debajo de 2,5x ebitda
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sector del aceite de oliva era muy com-

plejo y optamos por desinvertir en Bolsa 

poco a poco. 

También han vendido su negocio de 

pasta en Alemania a Newlat, ¿la compa-

ñía no era lo suficientemente rentable?

Efectivamente, esa fue la razón de la 

desinversión. Estuvimos unos años de 

esfuerzo intentando alcanzar mejores 

cifras, pero no lo conseguimos. Cuan-

do esto ocurre es mejor una retirada a 

tiempo. El problema es que Alemania es 

un mercado muy complicado porque la 

marca blanca tiene mucha fuerza. En la 

actualidad, tan solo tenemos presencia en 

Alemania en el segmento de arroz a tra-

vés de dos marcas.

Por último, han vendido cerca del 

17% de Biosearch y todavía cuentan con 

un 3,12%, ¿cómo se han llevado a cabo 

las ventas? ¿Seguirán desinvirtiendo? 

Se han llevado también en Bolsa. Esta 

empresa nace agrupando el I+D de lo 

que era Puleva entonces. En el momento 

en el que vendemos Puleva a Lactimilk 

en 2010, deja de ser estratégica la partici-

pada. Tiene más sentido que el principal 

accionista, Lactimilk, aumente su par-

ticipación. Nos hemos quedado con un 

porcentaje minoritario, que nos ayuda a 

conocer tendencias en la innovación y el 

I+D. No nos estorba, todavía no sabemos 

si desinvertiremos o no ese porcentaje.

En su cartera, ¿hay otros activos o 

negocios que puedan ser objeto de una 

desinversión?

Hemos vendido también nuestro ne-

gocio en Puerto Rico por $12M, con unas 

plusvalías de $9M. Esta desinversión está 

motivada porque era un mercado com-

plejo que se dedicaba a los graneles, no 

a los productos de alto valor añadido, por 

lo que chocaba con la filosofía del grupo, 

que es más marquista. 

La compañía ha terminado 2015 

con un crecimiento en las ventas de un 

16%, ¿cómo lo han conseguido? 

Ha sido un año ambivalente porque ha 

sido un buen ejercicio para el arroz y un 

mal año para el trigo duro, hemos tenido 

una de cal y una de arena. Para conseguir 

estas cifras hay que destacar dos aspectos 

importantes: han crecido nuestras ventas, 

gracias a un crecimiento del 20% de la 

publicidad con respecto al año anterior, 

es decir, hemos gastado €15M más. Ade-

más, hemos tenido bastante éxito en el 

lanzamiento de algunos productos como 

los vasitos de arroz, que están creciendo 

a doble dígito. Nos ha ayudado el dólar, 

porque una parte importante de nuestras 

ventas están en esta divisa. Y a todo eso 

se suma que el arroz en Norteamérica ha 

tenido un año record en la historia. Con 

todo, ha aumentado nuestra cifra de ven-

tas y nuestro ebitda.

No obstante, el beneficio neto ba-

jará un 0,8% hasta los €144,9M por 

la venta de Deóleo ¿Qué importe ha-

brían conseguido sino?

En 2014, cuando se materializó la 

venta de Deóleo, tuvimos unas plusva-

lías de €14M, lo que se sumó al resul-

tado del año pasado, que fue de €146M. 

Si le quitas esos €14M, son €132M. 

En realidad, estamos teniendo un cre-

cimiento de casi €13M si comparamos 

perímetros constantes.

¿Qué área de actividad de la com-

pañía está funcionando mejor y cuál 

tiene peor comportamiento?

No tenemos predilección por nin-

guna de las dos. Dependiendo del año, 

funciona mejor una u otra. En 2015 ha 

ido muy bien el arroz y la pasta en Eu-

ropa aunque en Norteamérica ha sufri-

do un poco más, pero otros ejercicios ha 

sido justo al revés. La ventaja de tener 

un negocio diversificado es que pode-

mos garantizar un crecimiento y dar 

una estabilidad a los resultados aunque 

haya una actividad que se comporte 

peor. Tanto en cifra de negocio como 

en rentabilidad, ambas divisiones están 

muy parejas.

¿Qué lectura hace del recorrido en 

Bolsa que está teniendo la compañía 

durante el último año?

Pensamos que el sector 
del aceite de oliva era muy 
complejo y optamos por 
desinvertir en Bolsa de 
Deóleo

Nuestro recorrido en Bolsa ha sido 

muy bueno, tanto si lo comparamos con 

el Ibex 35 como con el sector alimenta-

rio europeo. Creo que, en principio, el 

inversor está apostando por nosotros y 

está viendo que somos un valor seguro, 

una empresa que asegura una rentabili-

dad buena vía dividendo y con un creci-

miento estable.

En general, el accionariado de Ebro 

Foods siempre ha sido muy estable, 

¿se plantearían la posibilidad de la en-

trada de un socio en la compañía?

Durante la historia de Ebro se han 

ido incorporando accionistas relevantes, 

el último de ellos ha sido Juan Luis Gó-

mez Trenor, que ha comprado algo más 

del 7%, pero lo ha hecho en Bolsa.

¿Cuáles son los planes de futuro de 

la compañía?

Queremos seguir enfocados en nues-

tro core business. Hay que estar siem-

pre reduciendo costes, optimizando, 

lanzando nuevos productos y apostan-

do por la publicidad. Seguiremos en esa 

línea y profundizando en las tendencias 

de consumo, como el premium, la sa-

lud y las meal solutions, que nos van a 

permitir seguir creciendo. Serán líneas 

donde seguiremos trabajando. Además, 

intentaremos complementar nuestro 

portfolio geográfico, con el objetivo de 

ser líderes mundiales en las categorías 

en las que operamos. Por ejemplo, tam-

bién estamos viendo oportunidades, 

tanto en el sudeste asiático como en 

Oriente Medio, pero en estos casos no 

será vía adquisiciones.
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visión, basada en la actividad actual de 

la firma y en lo que nos trasladan nues-

tros clientes, sigue siendo muy positiva 

para 2016.

¿Qué sectores cree que son más 

atractivos?

En 2015, aparte del sector inmobi-

liario, los mercados que mayor número 

de operaciones atrajeron fue IT, seguido 

de medicina/salud y consumo. Creo que 

seguirán siendo muy activos en 2016, 

tanto para inversores industriales como 

financieros. Como ocurre en otros paí-

ses, en los sectores señalados se están 

produciendo procesos de concentración 

muy importantes que conllevan una ac-

tividad de M&A muy intensa. 

En los próximos meses, ¿veremos 

más deals de la mano de industriales o 

de financieros? 

Nuestra impresión es que va a haber 

más operaciones de inversores indus-

triales y, sobre todo, extranjeros en-

trando en el mercado nacional. Como 

consecuencia de las crisis y los procesos 

de restructuración de plantillas reali-

zados durante la misma, muchas com-

pañías son altamente competitivas y 

atractivas para dichos inversores. Por su 

parte, los financieros, especialmente los 

locales, continúan con sus proyectos de 

consolidación de industrias por medio 

de inversiones directas y completando 

add-ons. Muchos de estos son priva-

te equities que disponen ahora de más 

fondos levantados en los últimos dos 

años. Es muy probable, no obstante, que 

les veamos en operaciones compitiendo 

mano a mano contra operadores de per-

fil más industrial en el low-mid market.

Los inversores extranjeros, ¿siguen 

teniendo su punto de mira en España? 

El inversor sigue siendo mayoritaria-

mente extranjero. En private equity, en 

particular, casi el 60% de las inversiones 

de 2015 fueron realizadas por inversores 

extranjeros. Aunque se ha notado cierta 

ralentización en el segmento de grandes 

transacciones, creemos que España sigue 

siendo un lugar atractivo para ellos. Las 

buenas perspectivas de crecimiento de 

nuestra economía, con tasas próximas al 

3%, y el proceso de ajuste competitivo 

experimentado por muchas compañías 

españolas favorecerán dicho dinamismo. 

Asimismo, los inversores industriales in-

ternacionales están siguiendo de cerca la 

evolución de empresas representativas 

dentro de los sectores donde operan o 

donde perciben sinergias complemen-

tarias a su actividad principal. En los 

2016 será un buen año 
para el middle market

Eduardo Pérez
Socio del área 

de Financial 

Advisory de BDO

¿Qué tendencias está habiendo 

en la actualidad en el mercado 

de M&A? 

A nivel global y europeo, el mercado 

de transacciones corporativas español 

en 2015 experimentó un crecimiento 

del 18,5% en número de operaciones, 

confirmando la tendencia iniciada en 

el ejercicio 2014. El sector de capi-

tal riesgo, aunque de forma más mo-

desta, también aumentó su número 

de operaciones en torno al 10%. En 

el último trimestre de 2015, y hasta las 

elecciones celebradas en España en di-

ciembre, las perspectivas de la comuni-

dad financiera eran claramente optimis-

tas. Actualmente, la situación actual de 

la política española y la volatilidad de 

los mercados de capitales internacionales 

están introduciendo elementos de incer-

tidumbre que demoran la toma de deci-

siones de los inversores, sobre todo in-

ternacionales, que entendemos deberían 

irse disipando. A pesar de ello, nuestra 
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últimos meses hemos visto como indus-

triales y financieros de Oriente Próxi-

mo (EAU) y de China, Corea o India, 

así como de Latinoamérica (México o 

Colombia), han mirado de cerca nuestro 

mercado y cerrado operaciones dentro de 

sectores de actividad como los comenta-

dos anteriormente. 

En una operación, es fundamental 

contar con un buen asesor financiero, 

¿qué analizan los inversores a la hora 

de decantarse por uno u otro?

Experiencia sectorial, capacidad pro-

fesional y carácter multidisciplinar. Asi-

mismo, valoran su grado de interlocu-

ción y acceso a compañías industriales 

e inversores dentro del sector. Final-

mente, es también muy importante la 

implicación en la transacción de perfiles 

senior de la firma de asesoramiento fi-

nanciero, así como la creatividad en el 

diseño y ejecución de la misma. 

¿Son diferentes los parámetros en 

caso de que sea un industrial o un in-

versor financiero?

Aunque ambos tipos de inversores 

buscan básicamente lo mismo, comprar 

lo más barato posible y generar el mayor 

valor a futuro, su aproximación es algo 

diferente. El inversor financiero busca 

generalmente rentabilizar su inversión 

en un horizonte temporal más reducido 

(5-7 años) y su creación de valor se basa 

más en procesos de crecimiento y estra-

tegias financieras, mientras que el socio 

industrial se fija más en el encaje estra-

tégico de la inversión y en las sinergias 

que es capaz de generar. En este senti-

do, quizás una especialización sectorial 

que suponga un gran conocimiento del 

posicionamiento y estrategia de los di-

ferentes operadores y la dinámica cor-

porativa será un requerimiento más im-

portante para el inversor industrial que 

para el financiero.

En este sentido, ¿qué puede aportar 

BDO? ¿Qué le hace diferente a otros 

asesores?

BDO es una de las firmas líderes en 

España y a nivel mundial en el aseso-

ramiento financiero de operaciones en 

el middle market. En 2015, intervino 

en más de 860 operaciones en una gran 

variedad de sectores industriales. Pone-

mos nuestro foco en ayudar, de forma 

integral, a la mediana empresa en su 

proceso de crecimiento e internaciona-

lización. Nos caracterizamos por una 

involucración directa por parte de perfi-

les con más “seniority”. La preparación 

y profesionalización de los socios de la 

firma nos hace líderes en nuestro seg-

mento de mercado. Estudios externos 

han revelado que el 91,9% de nuestros 

clientes afirma estar muy satisfecho con 

el servicio prestado por nuestra firma, 

y el 94,7% recomendaría a BDO como 

proveedor de referencia en servicios 

profesionales. Además, disponemos de 

equipos nacionales e internacionales es-

pecializados sectorialmente y contamos 

con una de las redes internacionales 

más sólidas del mercado, con presen-

cia en 154 países y 1.408 oficinas. En 

definitiva, ponemos a disposición de 

nuestros clientes un conocimiento del 

terreno, ganado a través de nuestra par-

ticipación en numerosas operaciones de 

asesoramiento en M&A, due diligence 

y valoraciones de empresas nacionales o 

en operaciones cross border. 

Están muy enfocados en el middle 

market ¿Cree que es en este segmento 

donde vamos a ver más deals durante 

2016?

Si atendemos a la evolución experi-

mentada en el último año y a la propia 

estructura del tejido empresarial espa-

ñol, tanto el número absoluto de ope-

raciones como su ritmo de crecimiento 

se espera sea especialmente significativo 

en este segmento de mercado. 

¿Qué estrategia tiene la firma en la 

actualidad?

La firma está inmersa en un ambicioso 

plan estratégico nacional e internacional 

que supone crecimientos muy significa-

tivos para los próximos tres años. Dentro 

de este plan, el desarrollo del área de 

asesoramiento financiero es una de las 

prioridades estratégicas. En España 

mantenemos la posición como una de las 

principales firmas del sector de servicios 

profesionales, habiendo reforzado nues-

tra actividad en los servicios de consulto-

ría de gestión o management consulting, 

asesoramiento en riesgos y cumplimien-

to normativo, así como en otros servicios. 

Seguiremos avanzando en el proceso de 

crecimiento y consolidación competitiva 

del área de asesoramiento financiero, es-

pecialmente en el segmento del middle 

market, pero también en otros servicios 

especializados para la gran empresa in-

dustrial, entidad financiera y la Admi-

nistración Pública. Asimismo, existen 

planes de acción y programas de trabajo 

muy concretos para mejorar la colabora-

ción dentro de la red global BDO, con 

el objeto de poder ayudar de una forma 

más eficaz a nuestros clientes en su ex-

pansión internacional.

 Veremos private equities 
compitiendo mano a mano 
contra operadores de perfil más 
industrial en operaciones del 
low-mid market 

Muy

personal

Eduardo Pérez es Socio del área de Advisory de BDO y responsable 

del departamento de valoraciones y asesoramiento financiero. Se 

unió a la firma en 2007 y cuenta con más de 20 años de experiencia 

en asesoramiento financiero a compañías en diferentes sectores 

de actividad: financiero, energía, industria y telecomunicaciones, 

entre otros.
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C&C   EXTRANJEROS POR ESPAÑA

en crecimientos por encima del 3%. Ya 

no es posible obtener rentabilidades de 

private equity en ese tipo de sectores, así 

que nos planteamos inversiones con algo 

más de riesgo, compañías que requieren 

algún cambio o que son más difíciles de 

entender. Dentro de esa cuarta fase está 

la operación de Deoleo. En estas casi dos 

décadas, hemos estado presentes en sec-

tores de lo más variado, hemos invertido 

en derechos deportivos, ITVs, hospitales, 

transporte eléctrico, supermercados, fa-

bricantes de latas, restaurantes, etc. CVC 

tiene una visión sectorial muy aséptica. 

El único sector donde es más difícil que 

nos planteásemos una inversión es real 

estate, porque no tenemos un fondo es-

pecializado en ello.

¿ Cómo de importante es el mer-

cado español para CVC? 

CVC lleva invirtiendo acti-

vamente en España casi dos décadas, 

siendo uno de los fondos pioneros en el 

sector. Es un mercado muy atractivo para 

nosotros, tanto desde el punto de vista 

de capital invertido como de rentabilida-

des. Durante los últimos 18 años hemos 

pasado por varias fases. En la primera, 

de 1998 a 2005, hicimos muchas opera-

ciones y muy atractivas, en un mercado 

bastante fructífero. Hubo una segunda 

fase, de 2006 a 2009, donde no realiza-

mos ninguna inversión. Eran los años 

del boom del mercado donde los precios 

requeridos por los vendedores eran de-

masiado exigentes. Durante ese periodo, 

analizamos muchas oportunidades, ven-

dimos compañías y trabajamos en nues-

tro portfolio pero no fuimos capaces de 

comprar nada. A partir de 2010 y hasta 

2014 ha habido otra tercera fase, con Es-

paña en una crisis profunda y con poca 

competencia en el sector, dado que la 

mayoría de los inversores internacionales 

se habían retirado del país. En esos años, 

CVC ha estado muy activo invirtiendo 

en compañías de magnífica calidad a pre-

cios razonables, como Abertis, R Cable o 

Quirón Salud. Estos sectores (autopistas, 

cable y hospitales) son negocios de eleva-

da calidad, poco cíclicos y con barreras de 

entrada. Por último, nos encontramos en 

la actualidad en una cuarta fase, donde 

la economía tiene otra pinta y estamos 

CVC ha realizado ya 13 

inversiones en España 

valoradas en €2.400M y 

sigue teniendo el punto 

de mira en nuestro país. El 

fondo busca inversiones de 

cierto tamaño en compañías 

exitosas. En cualquier caso, 

se considera un fondo 

con una visión clara de 

muy largo plazo. Sin prisa 

por invertir ni presión 

por hacer desinversiones, 

las operaciones llegarán 

según la maduración 

de sus participadas.

CVC, dos décadas de 
inversión en España

JOSÉ ANTONIO TORRE 
DE SILVA, 
Senior Managing 
Director de CVC  
en España
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¿Cuáles son las razones por las que 

el fondo considera España un país in-

teresante para la inversión? ¿Los pre-

cios son más bajos?

En realidad, España ha tenido his-

tóricamente precios más elevados que 

el resto de Europa, excepto durante los 

años 2010 a 2014. No obstante, es un 

sector muy local, donde el conocimien-

to de las compañías, los directivos y los 

sectores te da una ventaja grande, que 

en otros países no es tan llamativa. En 

este sentido, hay que destacar que CVC 

es diferente a otros fondos de capital 

riesgo porque, a pesar de ser un fondo 

paneuropeo, es muy local. Es decir, hay 

un nivel de delegación importante, la 

mayoría de las decisiones se toman en 

cada geografía, lo que es magnífico para 

las compañías del portfolio. Es algo 

muy atractivo y bastante diferencial. 

En general, los fondos panaeuro-

peos no tienen destinado un importe a 

cada una de las geografías, ¿es así tam-

bién en el caso de CVC?

Por supuesto, es algo magnífico. So-

mos muy oportunistas mercado a mer-

cado. Podemos pasar cuatro años sin in-

vertir nada en España. Por ejemplo, en 

nuestro fondo IV no hubo ninguna in-

versión española. Sin embargo, en nues-

tro fondo V, España fue el segundo país 

en volumen de inversión. Hay momen-

tos donde es mejor no invertir en deter-

minadas geografías porque los precios 

son demasiado agresivos. Un fondo local 

se ve obligado a invertir en casi cualquier 

añada, pero uno paneuropeo puede per-

mitirse el lujo de estar un tiempo largo 

fuera de una geografía, lo cual es una 

ventaja competitiva extraordinaria. 

¿Cuánto tiempo suelen estar en sus 

participadas?

Los plazos los marca la compañía y 

la maduración de su plan de negocio y 

no una idea preconcebida sobre cuanto 

deben durar nuestras inversiones. Hay 

proyectos que han madurado y la crea-

ción de valor se ha generado en un pla-

zo corto. También, en sectores con más 

riesgo, CVC ha salido antes. Tal ha sido 

el caso de Supermercados El Árbol, 

donde permanecimos durante dos años 

y medio. En otras compañías hemos es-

tado mucho tiempo, siendo el periodo 

de permanencia medio en el portfolio 

superior a siete años. Si tenemos un 

buen equipo, un buen negocio y un buen 

plan, no tenemos problema en estar una 

década en el accionariado de una parti-

cipada. Además, tenemos la capacidad 

de pasar una participada de un fondo a 

En 20 años no hemos tenido minusvalías en ninguna 
de nuestras inversiones en España. Hay que realizar 
buenas operaciones y no cometer errores

otro si tuviéramos algún problema de 

plazos. Somos inversores que buscan un 

“capital gain” grande más que un retor-

no elevado. Nuestro principal objetivo 

es que, al final de nuestro período de in-

versión, las compañías sean mejores que 

cuando entramos. Eso nos permite ge-

nerar un retorno atractivo para nuestros 

inversores, pero también supone una 

magnífica contribución a las economías 

en las que invertimos.  

¿Cuánto han invertido hasta la fe-

cha en España? 

Hemos hecho 13 inversiones y hemos 

invertido unos €2.400M desde 1998, 

aunque una buena parte de esa inversión 

ha sido en los años más recientes. En 

cuanto a la rentabilidad, ha sido franca-

mente exitosa, no hemos tenido minus-

valías en ninguna de nuestras inversiones. 

Desde nuestra perspectiva, es tan impor-

tante hacer buenas operaciones como no 

cometer errores. Una compañía que va 

mal es capaz de absorber el trabajo de un 

equipo durante muchos años, por lo que 

resta fuerza para hacer operaciones nue-

vas por tiempo y por credibilidad. 

Acaban de desinvertir de Abertis. 

Es curioso porque es una cotizada, 

¿por qué decidieron invertir en esta 

compañía?”

Es un caso bastante peculiar por-

que normalmente CVC no invierte en 

minorías en compañías cotizadas, no 

somos un fondo de inversión tradicio-

nal. En este caso concreto, se dieron los 

ingredientes adecuados para que esta 

operación se pareciera a un LBO: te-

níamos apalancamiento, un nuevo equi-

po directivo y un plan de negocio muy 

claro para transformar la compañía. Ha 

sido una experiencia muy buena porque 

hemos sido capaces de influir muy posi-

tivamente y darle un cambio de rumbo 

relevante, aumentando la eficiencia de 

su cuenta de resultados y reenfocando 

la actividad hacia su negocio principal, 

las autopistas. De esta manera, Aber-

tis salió de varios negocios que tenían 

poco que ver con su core business: par-

kings, logística, participaciones en so-

ciedades cotizadas… Ahora es el líder 

mundial del sector de las autopistas y 

cuando entramos era una colección de 

activos, muy buenos todos ellos, pero 

sin ninguna relación. Además, duran-

te nuestra estancia en la compañía, el 

grupo también ha seguido comprando 

autopistas. Ha sido una combinación 

de crecimiento en la actividad principal, 

salidas o reenfoque de las actividades 

secundarias que no tenían sinergias con 

la principal y eficiencia operativa y de 

balance. Pero sí es cierto que no es una 

operación habitual en nuestro fondo, 

nuestra típica inversión es de mayoría 

e, idealmente, conseguir el 100% junto 

al equipo directivo. CVC es muy fiel al 

modelo de LBO tradicional. Solemos 

tener muy buena relación con los equi-

pos directivos, a los cuales los tratamos 

como socios. Desde el fondo no toma-

mos decisiones operativas, es algo que 

debe hacer siempre el management de 

las participadas.

¿Cuál es su política de apalanca-

miento? ¿Qué ratio suelen alcanzar?

Pensamos que el apalancamiento es 

una buena manera de mejorar nuestros 

retornos, siempre que no suponga un 

riesgo innecesario para la compañía y 
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para la operación. En ese sentido, bus-

camos financiaciones muy flexibles que 

permitan desviaciones grandes con res-

pecto al plan, para que la compañía no 

tenga problemas en aquellos casos en 

que las cosas no salgan según lo previs-

to. En cuanto al ratio, varía muchísimo, 

no tenemos una cifra a priori, hemos 

hecho operaciones 100% capital y otras 

con un 92% de deuda. El rango es gran-

dísimo. Si el riesgo operativo es alto, es-

tructuramos la transacción con menor 

apalancamiento, y si es bajo, estamos 

encantados de financiar en mayor me-

dida el deal.

¿Cómo deciden cuál es el momento 

de vender?

Nosotros estamos permanentemente 

revisando nuestro portfolio. Somos un 

inversor financiero, así que siempre tiene 

que haber una salida. La clave es el pun-

to de maduración del plan de negocio, 

analizar qué objetivos hemos cumplido 

de aquellos que queríamos acometer y 

qué queda por hacer. En la medida en 

que haya un valor relevante por alcanzar, 

nos quedaremos en las compañías, pero 

si el precio que nos ofrecen en salida es 

atractivo, tomamos la decisión de vender. 

No hay reglas a priori. Se basa en una 

decisión muy racional y pausada, sin pre-

siones por parte del fondo. Es el plan de 

negocio de la compañía el que pesa en 

la decisión. En algunos casos, nos hemos 

quedado dos años y medio y, en otros, in-

cluso 17 años. No es un decir, realmente, 

la realidad es muy variada en ese sentido.

También han vendido R Cable a 

Euskaltel en un deal que ha supuesto 

valorar la compañía con un múltiplo 

de 10,9x ebitda. Se trata de un sector 

en auge, ¿no?

Es un sector atractivo que genera mu-

cha caja y que ofrece oportunidades inte-

resantes. La salida de R fue muy atractiva 

para ambas partes. Euskaltel ha integra-

do otro operador de gran tamaño, con 

unas sinergias claras y un gran sentido 

industrial. No ha sido un proceso abierto 

a muchos potenciales compradores, sino 

que hubo un solo comprador en una ne-

gociación privada. 

¿Tienen pensado realizar desinver-

siones durante 2016? ¿Qué opinan de 

realizar potenciales salidas a Bolsa? 

Dependerá bastante de cada caso, no 

tenemos ningún compromiso a priori 

para realizar ninguna desinversión en 

2016. Si encontramos una oportunidad 

que tenga un sentido claro, estupendo. 

Lo veremos caso a caso. En cuanto a las 

salidas a Bolsa, es una vía que tiene ven-

tajas e inconvenientes. Ofrece tranquili-

dad a los inversores desde la perspectiva 

de que el fondo de private equity sigue 

en el accionariado de la compañía. No 

obstante, para el fondo es más complejo 

porque no obtiene certeza sobre el valor 

que se va a recibir. Normalmente, una 

parte relevante de la venta queda aplaza-

da y sujeta a la evolución del precio de la 

acción. Es complicado tener una visión 

clara sobre dónde estará la acción en los 

próximos 12 o 24 meses. Un IPO suele 

ser adecuado para compañías sencillas 

de explicar y fáciles de entender, porque 

los inversores en Bolsa no suelen tener 

tiempo para dedicar tres meses a enten-

der un negocio como puede tener un 

fondo de private equity para cerrar una 

operación. No sé cómo estarán los mer-

cados este año, pero sí parece que  cuan-

do el mercado de capitales está débil su-

pone una oportunidad para el sector del 

capital riesgo. La Bolsa es un competidor 

Un mercado de capitales débil es una oportunidad 
para el sector del capital riesgo, porque la Bolsa es un 
competidor a la hora de comprar una compañía

AÑO SECTOR EMPRESA %  €M

2015

Alimentación Deoleo

1,92%

2014
18,10% 82,5

29,99% 131,2

2013 Telecom R Cable 30% 65

2011 Sanitario Capio (IDC) en torno al 80% 900

2010 Infraestructuras Abertis 15,48% 1.740

2010 Telecom R Cable 70% 312

AÑO SECTOR EMPRESA COMPRADOR %  €M

2015 Infraestructuras Abertis

Bolsa 6,30% 817,96

Autocartera 1% 148

Bolsa 7,50% 1.105

2015 Telecom R Cable Euskaltel 70% 623 + deuda

2014 Restauración Zena
Alsea 
Alia Capital

100% 270

2013 Cosmético The Colomer Group Revlon 82% unos 408

2011 Embalaje Mivisa
Blackstone 
N+1 PE

100% 900

ÚLTIMAS INVERSIONES

DESINVERSIONES ÚLTIMAS
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Hay momentos clave en la vida de una Empresa en los 
que hace falta una experiencia de la que no siempre  
dispone y no puede esperar a tener.

La experiencia en toma de decisiones complejas 
sólo se adquiere habiendo vivido situaciones similares.

DT es la primera Compañía que entiende la Dirección 
de Transición con un doble significado del concepto 
TIEMPO: el de la experiencia acumulada y el de la 
ejecución precisa en un plazo concreto.
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a la hora de comprar una compañía. Es 

bueno desde el punto de vista de la in-

versión, aunque, lógicamente, desde la 

desinversión es al revés. No obstante, un 

fondo como nosotros, paciente, esperará 

el momento adecuado. Las variaciones 

en el mercado, al alza y a la baja, siempre 

son oportunidades.

Con IDC Salud han realizado uno 

de los mayores build ups de la historia 

del capital riesgo.

Es un caso especialmente interesan-

te que comenzó en 1998, cuando CVC 

compró una pequeña compañía con 

cuatro hospitales en Castilla La Man-

cha y €30M de facturación. La empre-

sa fue de CVC hasta 2005, cuando la 

vendimos a Capio y, posteriormente, la 

volvimos a comprar en 2010. Ha sido 

una experiencia fabulosa. Durante la 

primera fase, la compañía multiplicó 

más de 10x la facturación hasta llegar 

a más de €400M. De 2010 en adelante 

ha desarrollado un proceso muy similar. 

Ha adquirido gran parte de sus com-

petidores, como Quirón, Ruber, Tek-

non, USP Hospitales… Desde 1998 la 

compañía ha crecido vía adquisiciones 

y ha aportado gestión a las compañías 

compradas.

En 2014 salieron de Zena por 

€270M. Es un sector diferente, y estu-

vieron mucho tiempo en el capital.

Zena ha sido una magnífica inver-

sión para CVC. A pesar de estar en el 

sector consumo ha demostrado su capa-

cidad de generar caja incluso en los mo-

mentos más difíciles. CVC adquirió la 

compañía en el año 2000 y, cuando era 

un momento razonable de venta, vino 

la crisis y tuvimos que esperar. Como 

comentaba, somos muy pacientes y es-

peramos sin ningún problema. Al final 

esta estrategia dio su fruto y la vendi-

mos de forma exitosa. El comprador 

fue Alsea, una compañía mexicana. Los 

inversores extranjeros, particularmente 

los latinoamericanos, están muy intere-

sados en España.

La actualidad, ¿es un buen momen-

to para desinvertir?

Ahora mismo, no especialmente. 

2015 fue un buen año. Ahora es un 

buen momento para invertir, siendo se-

lectivos en las oportunidades. Creo que 

las valoraciones vuelven a ser más razo-

nables que hace unos meses y muchas 

compañías están en un momento pro-

picio a nivel operativo y tienen buenas 

A la hora de desinvertir, no hay reglas. No tenemos 
presiones por parte del fondo, es el plan de negocio de la 
compañía el que pesa en la decisión

perspectivas de crecimiento en resulta-

dos por primera vez desde hace muchos 

años.

Deoleo tiene algo más de riesgo que 

Abertis, R o Quirón, ¿por qué esta 

compañía?

Hoy en día costaría tener rentabi-

lidades de private equity en negocios 

de bajo riesgo. Tenemos capacidad de 

adaptar los retornos al riesgo de cada 

proyecto, no vamos a pedir el mismo 

retorno a una autopista que a una com-

pañía de consumo, pero el grado de 

competencia que está habiendo para 

activos de gran calidad es muy elevado. 

Operaciones como la de Madrileña de 

Gas se han hecho a retornos muy exi-

gentes, y en ese tipo de operaciones va 

a ser difícil aportar valor. Sin embargo, 

en general, en compañías que requieren 

cambios estratégicos o que son difíciles 

de explicar, podemos aportar valor. No 

compramos una compañía y nos sen-

tamos durante cinco años, el fondo es 

el motor del cambio, el catalizador para 

que ocurran cosas buenas. En concre-

to, Deoleo nos interesó porque es líder 

mundial de un producto en crecimien-

to, con unas posibilidades de expansión 

internacional espectaculares, sobre todo 

hacia el mercado norteamericano. He-

mos superado el 50% de la compañía y 

estamos cómodos con este porcentaje. 

¿Están estudiando operaciones en 

España en estos momentos?

Siempre lo hacemos. Hay oportuni-

dades interesantes pero es muy difícil 

saber si vamos a cerrar alguna operación 

este año. No tenemos decisiones toma-

das al respecto. Creo que hay un nivel 

de competencia sana, suficientemente 

exigente como para que los precios sean 

atractivos para los vendedores. Se está 

notando una vuelta a la financiación y 

los bancos ofrecen paquetes atractivos 

para la compra de empresas. En CVC 

hemos utilizado prácticamente todos 

los instrumentos de deuda disponibles 

en el mercado, bonos, préstamos, etc.

 ¿Cómo ven 2016 para CVC y el 

mercado de private equity?

Soy razonablemente optimista, creo 

que veremos oportunidades interesantes 

pese a que el momento no está exen-

to de riesgos por los cambios políticos. 

Vemos con esperanza la situación de las 

empresas españolas, que está mejorando 

bastante, lo que es bueno, tanto para la 

economía, como para encontrar oportu-

nidades de inversión.
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aporta al sistema un canal adicional 

para unir el exceso de liquidez, las 

necesidades de financiación de las 

empresas y la búsqueda de renta-

bilidad por parte de los inversores. 

Además, ofrece una ventana de li-

quidez para aquellos accionistas que 

quieran vender su participación y 

contribuye a la necesaria concentra-

ción empresarial. Por último, aporta 

seriedad y profesionalización en la 

gestión de las compañías, además 

de favorecer que haya emprendedo-

res que creen nuevas empresas.

Lejos de lo que se pueda opinar 

en muchos casos, los grandes benefi-

ciados de las rentabilidades que ofre-

ce la gestión de los fondos de capital 

riesgo se distribuyen entre la ma-

yoría de los sectores de la sociedad, 

entre los que se encuentra el Estado, 

pensionistas que dispongan de un 

fondo de pensiones, empresas, pe-

queños ahorradores y family offices.

La confianza del sector público 

en el efecto expansivo que genera 

el capital riesgo para la economía, 

le ha llevado a adoptar el modelo 

israelí de coinversión público pri-

vada y movilizar hasta €1.500M 

con el FOND-ICO Global, cuyo 

objetivo es promover la creación 

de fondos de capital riesgo de ges-

tión privada que realicen inver-

siones en empresas españolas en 

todas sus fases de desarrollo.

Por su parte, al grupo de socios 

que crea y gestiona el fondo se les 

recompensa con un máximo del 

20% de las plusvalías generadas, al 

igual que a los mercaderes del siglo 

XVI. El “carry” (o “carried inter-

est”) es exactamente, esa parte de la 

“carga” que le correspondía a mer-

caderes y capitanes.

En definitiva, en la economía 

española, con un tejido empresa-

rial compuesto en un 99.88% por 

pymes, el papel que está llamado 

a jugar el capital riesgo es parti-

cularmente relevante y necesario. 

La canalización de financiación 

y la catalización e impulso de los 

procesos de profesionalización, 

internacionalización, integración y 

concentración empresarial ayudará 

decididamente a la competitividad 

de nuestras empresas.

e n el siglo XVI, tras el descu-

brimiento de América, los 

mercaderes españoles conci-

bieron un sistema a través del cual 

financiar sus viajes en busca de 

fortunas, lo que supuso el origen 

de los fondos de capital riesgo. Se 

trataba de un viaje con mucho po-

tencial pero también grandes ries-

gos y estaba cofinanciado por aris-

tócratas, instituciones, banqueros 

o gobiernos con dinero. Alguno 

incluso sitúa este origen en Isabel 

la Católica, que habría empeñado 

sus joyas para financiar el viaje de 

Colón (tras su particular fundrai-

sing de diez años). 

En la actualidad, este concepto 

ha evolucionado y representa un 

tipo de capital con el que se compra 

una participación en una empresa, 

con el fin de aportar valor y conse-

guir un retorno económico con la 

venta de la misma. Principalmen-

te, los gestores obtienen su renta-

bilidad mediante: el incremento 

de ingresos (internacionalización, 

build ups, etc), mejora de la gestión 

(reducción de costes, optimización 

del working capital, etc), apalanca-

miento financiero (minimizando el 

equity necesario y el coste del capi-

tal) y arbitraje de múltiplos.

alguna idea innovadora. Uno de los 

casos más conocidos de VC son los 

business angels, que dan soporte a 

pequeños emprendedores a la hora 

de convertir una gran idea en un 

producto comercial cuya operativa 

sea sostenible y rentable.

Un impulso para la economía 
española

La inversión de los fondos de 

capital riesgo ha adquirido un 

gran protagonismo en el panora-

ma nacional durante los últimos 

años actuando como importantes 

dinamizadores de la economía; de 

hecho, elevándose en 2015 a una 

inversión de €2.790M a través de 

632 operaciones (datos de Ascri). 

Principalmente el foco de inver-

sión son las pequeñas y medianas 

empresas con capacidad de cre-

cimiento, lo cual ha servido para 

potenciar la economía y acelerar la 

recuperación de la crisis.

El peso del capital riesgo en la 

economía española es cada vez ma-

yor. Las empresas con presencia del 

capital riesgo tienen 585.000 traba-

jadores, más otros 43.000 en compa-

ñías participadas por CDTI y Enisa.

El capital riesgo es importante 

para la economía de un país porque 

El private equity tiene sus orígenes hace siglos y, desde entonces, ha sido una importante 

fuente de valor para la economía. En la actualidad, es un canal primordial para unir el 

exceso de liquidez, las necesidades de financiación y la búsqueda de rentabilidad. 

EL CAPITAL RIESGO,  
fuente de valor para la economía

Aportación de valor
Cuando las compañías necesi-

tan dinero para crecer a través de 

inversión en activo fijo, empleados 

o el desarrollo de productos inno-

vadores y no tienen acceso fácil a 

la financiación bancaria, el capital 

riesgo les brinda la posibilidad de 

tener un nuevo socio que les aporte 

capital, apoyo estratégico, financie-

ro y operativo.

El private equity stricto sensu 

suele estar enfocado a empresas ma-

duras con flujos de caja estables a las 

que aportan valor añadido integrán-

dose en el Consejo de Administra-

ción, asesorando en las principales 

decisiones estratégicas, apoyando en 

la optimización operativa o asistién-

dola en la contratación de personal 

clave, entre otros. Por su parte, es 

habitual que la gerencia manten-

ga las tareas de gestión operativa y 

participe de alguna forma en la ge-

neración de valor a través de una re-

muneración vinculada a resultados 

(“Ratchet”). La mera entrada en su 

accionariado genera una mayor cre-

dibilidad en clientes y proveedores.

El venture capital va dirigido a 

empresas que se encuentran en un 

punto incipiente en la producción 

y distribución o en el desarrollo de 

La inversión del capital riesgo 

ha contribuido decididamente a 

la dinamización de la economía 

española

Fernando Segú, 
Socio responsable de Transaction Services de Grant Thornton



| 18 |  

C&C   CARA A CARA

asesoramiento de procesos de inversión 

y desinversión de activos inmobiliarios. 

Queremos crecer en la gama de servicios 

y productos y en property services, fun-

damentalmente project management, 

gestión técnica, project monitoring y 

asesoramiento transaccional.

El mercado inmobiliario cada vez 

es más protagonista de operaciones 

de M&A, ¿qué tipo de deals veremos 

durante 2016?

Estamos empezando un periodo apa-

sionante de actividad de M&A que con-

tinuará durante los próximos dos o tres 

años. Habrá adquisiciones de pequeños 

vehículos de inversión que se van a in-

tegrar en grupos más grandes para crear 

tamaño y tomar capacidad y masa crí-

tica para la gestión de los activos. Ahí 

veremos incluso fusiones entre peque-

ñas SOCIMIs, a través de adquisición 

o integración societaria. También habrá 

un proceso de integración de M&A de 

firmas de promoción, con el objetivo de 

crecer en tamaño. Seguirá habiendo pro-

cesos corporativos adicionales en com-

pañías que aún están en proceso con-

cursal. Hay muchas empresas que están 

ejecutando muy bien su plan para salir 

del concurso y van a volver a ser com-

petitivas, liderando y formando parte de 

procesos de M&A y de integración muy 

atractivos dentro del mercado.

Hace dos años hubo muchos inver-

sores comprando los servicers inmobi-

liarios de los bancos. En la actualidad, 

¿ve potenciales fusiones u operaciones 

relacionadas?

a caba de incorporarse a las fi-

las de Gesvalt, ¿a qué objetivo 

responde su fichaje?

El grupo Gesvalt lleva desarrollando 

durante bastantes años una estrategia de 

crecimiento, expansión y consolidación. 

Cuando Germán Casaseca y Sandra 

Daza se acercan a mí, están buscando 

una dirección de desarrollo corporati-

vo de negocio para continuar esta ex-

pansión del grupo y abordar el plan de 

crecimiento, tanto en diversificación de 

negocio y penetración en nuevos merca-

dos, como aumento de líneas de servicios 

para los próximos tres o cinco años.

La firma quiere aumentar su apues-

ta por property & transaction servi-

ces, ¿no? 

Cada vez más, el interés de inverso-

res en activos inmobiliarios requiere de 

profesionales y expertise en los diferentes 

pasos de la cadena de valor. Gesvalt tiene 

reconocido prestigio en el área de valora-

ción y análisis del mercado y queremos 

ofrecer a nuestros clientes todo el apoyo 

que necesitan en el acompañamiento en 

la transacción, así como en la construc-

ción y estructuración de operaciones, 

como es el caso de SOCIMIs, vehículos 

de inversión, búsqueda de financiación y 

Fondos de capital riesgo e inversores tienen puesto su punto de mira en el 

mercado inmobiliario, un sector que, durante 2015, ha movido más de €21.000M 

en España. El próximo año promete deals de consolidación en la mayoría de sus 

segmentos de negocio: consultoría, promoción, project management, e incluso 

entre las propias SOCIMIs.

El mercado inmobiliario, 
foco de operaciones  
en 2016

LUIS MARTÍN GUIRADO

Director Corporativo de 

Desarrollo de Negocio  

de GESVALT 
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Cuando hablamos del sector inmobi-

liario, no solo hablamos de promotoras, 

inversores y asesores. El mundo de los 

servicers, que nació hace alrededor de dos 

años y medio, está siendo protagonista de 

muchas operaciones de M&A. Tal es el 

caso de Aktua. Se están formando gran-

des grupos de servicers tras la compra de 

compañías de titulización, gestión técni-

ca y consultoría especializada. Claramen-

te, en el mundo de los servicios, vamos a 

ver una gran actividad de concentración 

y adquisición de pequeñas unidades de 

valor. Lo estamos viendo en los servicers 

tradicionales, servising de préstamos, ti-

tulizadoras, valoradoras y consultoras. De 

hecho, es público que Tinsa está a la ven-

ta y está recibiendo ofertas.

¿Se trata de un mercado muy inte-

resante para fondos de capital riesgo? 

Claramente sí, es un sector que apor-

ta mucho valor al mundo inmobiliario, 

con mucho recorrido, tanto por expan-

sión geográfica como por diversifica-

ción de servicios y prueba de ello es el 

interés despertado por Tinsa. 

La tipología de inversor en este mer-

cado, ¿suele ser industrial o financiero?

En el sector de los servicios inmo-

biliarios, como valoración, consultoría 

o property servising, existen tres tipos 

de potenciales compradores: industria-

les que buscan sinergias por tamaño y 

eficiencia de procesos. Estos potencia-

les compradores saben que en este sec-

tor hay que hacer grandes inversiones 

en tecnología, desarrollo informático 

e innovación, y el hecho de tomar ta-

maño facilita las inversiones exigidas. 

También hay grupos de inversión que 

ven la posibilidad de diversificar su ac-

tividad tanto geográficamente como a 

través de su oferta de servicios. Además, 

hay inversores puramente financieros 

que piensan que éste es un negocio con 

rentabilidades definidas que se pueden 

mejorar a través de un proceso de opti-

mización durante tres o cinco años.

Las SOCIMIs han sido los grandes 

dinamizadores del mercado, ¿habrá 

muchos deals de su mano? 

Este mercado va a ser creciente. Se-

guirá habiendo vehículos o patrimonios 

tradicionales que se constituirán en 

SOCIMIs para aprovechar las ventajas 

fiscales y las de cotizar en un mercado 

como el MAB, favoreciendo la profe-

sionalización de la inversión inmobi-

liaria a través de vehículos de inversión. 

En segundo lugar, las SOCIMIs ya es-

tablecidas, por las facilidades que tienen 

de captar fondos, van a seguir crecien-

do. Creo que vamos a ver incremento de 

inversión inmobiliaria a través de estos 

vehículos y actividad de M&A entre 

SOCIMIs, tanto antiguas como nuevas. 

¿Habrá muchas operaciones como 

la compra de Testa por parte de Mer-

lin Properties?

Creo que no porque no hay tantas op-

ciones en el mercado. En 2015 ha habido 

unos €12.000M de inversión en produc-

to inmobiliario terciario, una cifra que 

llega hasta los €21.000M si sumamos 

las operaciones hechas por SOCIMIs 

en temas de M&A. Solo hay una “Tes-

ta” en España. Puede haber operaciones 

similares pero este mercado no es tan 

grande como el francés o el británico. En 

2016 es posible que estemos hablando 

de €8.000M o €9.000M de inversión in-

mobiliaria en terciario, a lo que se suma-

rán otros €3.000M o €4.000M proce-

dentes de SOCIMIs. Lo normal es que 

nos encontremos con unos volúmenes de 

inversión inferiores a los de 2015 aunque 

el número de transacciones sea superior.

¿Qué otros subsectores son intere-

santes para el inversor? 

Todo lo que tiene que ver con el desa-

rrollo del valor añadido en los procesos 

de compra, es decir, la gestión técnica, 

project management y comercialización. 

Son sectores que dan contenido a ese va-

lor añadido esperado y, como ha habido 

mucha inversión inmobiliaria, ahora ha 

llegado el momento de materializar ese 

valor. Además, es interesante el sector de 

health care. El mercado sanitario, tanto 

de hospitales como de residencias de la 

tercera edad, es de creciente interés. En 

ello, la eficiencia en la gestión de la ope-

ración es clave. Vamos a ver muchas ope-

raciones de integración y consolidación 

porque hay mucho interés por este tipo 

de activos. También son interesantes las 

residencias de estudiantes y apartamen-

tos turísticos, en definitiva, todo lo que 

tiene que ver con la utilización temporal 

de una residencia. 

¿Cómo puede ayudar Gesvalt en to-

dos estos deals? 

Dentro de Grupo Gesvalt queremos 

aportar valor a nuestros clientes en todo 

el proceso de selección de sus proyec-

tos. En primer lugar, en la fase previa 

de análisis de oportunidades, estudio 

de mercado, análisis de oportunidades 

de inversión con due diligence, planes 

de viabilidad o valoración de los activos 

inmobiliarios, bien sea para buscar una 

financiación o para conocer el valor real 

de los activos. También ayudamos en 

la fase de la ejecución a través de nues-

tra compañía independiente Valliance. 

Asesoramos en transacciones, tanto al 

cliente que quiere adquirir como a aquel 

que quiere poner su activo en el merca-

do. Y, posteriormente, en la ejecución 

de ese valor añadido, con nuestra línea 

de property services, con el project ma-

nagement, project monitoring, certifi-

caciones técnicas y asesoramiento en 

la estructuración. Nos queremos posi-

cionar como un partner confiable, con 

experiencia y capacidades para nuestros 

clientes. Nuestros pilares de diferencia-

ción se centran en el alto conocimiento 

de nuestros equipos en las tres fases; en 

nuestra gran capilaridad territorial, dado 

que cubrimos todo el territorio nacional 

con más de 450 profesionales; y en nues-

tro conocimiento de la última milla. 

¿Cómo ve el futuro del mercado in-

mobiliario en cuanto a operaciones?

Estamos en un momento de recupe-

ración del sector inmobiliario en general, 

tanto de la parte residencial, como de pro-

moción y suelo, debido a la demanda real 

que existe y al agotamiento de la disponi-

bilidad del espacio comercial en algunos 

emplazamientos. Esta recuperación va a 

ser continuada y esperemos que no sea 

exageradamente alta, sino sostenida. 
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cla, además de compañías de seguros y 

mutualidades. Al fondo de fondos públi-

co le hemos pedido un ticket de €25M. 

En abril ganamos el concurso y ya tenía-

mos hecho un premarketing, a partir del 

cual hicimos el fundraising. En nuestro 

caso necesitábamos un first closing de 

un mínimo de €75M para que el Fond-

ICO entrara. En los €80M que hemos 

conseguido, el fondo ha puesto alrededor 

de €15M y, según lleguemos a nuestro 

objetivo de €150M, aportará el resto. 

La participación del Fond-ICO ha sido 

clave para permitirnos alcanzar el primer 

cierre y ha estimulado todo el ecosistema 

del capital riesgo español e internacional 

hacia nuestro país. 

Este nuevo fondo, ¿sigue la tenden-

cia del anterior?

ECS: Nuestro ADN, lo que nos ha 

caracterizado siempre, son portafolios 

esencialmente industriales porque los 

fundadores de GED vienen del INI. 

Un 60% de nuestras participadas son 

industriales, una tendencia que vamos 

a mantener. Además, nuestro portafo-

lio ha sufrido con la crisis, pero menos 

que otras carteras porque el 40% no te-

nía riesgo España. En el nuevo fondo, 

seguiremos apostando por la interna-

cionalización. La creación de valor la 

realizamos a través de build ups, vía cre-

cimiento del ebitda, porque no nos gus-

ta mucho el apalancamiento. Solemos 

hacer mayorías y operaciones de buyout 

y growth, aunque también podemos en-

trar en minorías. El ticket ideal es de 

entre €15M y €20M, es un rango en el 

que estamos confortables, con compa-

ñías donde el ebitda supera los €3M. En 

cuanto a la financiación, somos conser-

vadores, aunque las operaciones tienen 

muchas variables. El límite lo da el de-

sarrollo del proyecto.

ra estamos centrados en el Fondo V y 

en cerrarlo con €150M. Hemos hecho 

un first closing de €80M en noviem-

bre y estamos muy cerca de los €100M. 

Tenemos un año para conseguir nues-

tro objetivo, que esperamos alcanzar en 

noviembre. 

En general, ¿cómo están encon-

trando el mercado de fundraising? 

ECS: Está complicado. A principios 

de 2015 se consiguieron cerrar una serie 

de fondos españoles de relevancia pero, a 

partir de mayo/junio, el viento cambió y 

el mercado se ralentizó de manera signi-

ficativa a nivel internacional por la incer-

tidumbre política de estos meses, tanto 

por Cataluña como por las elecciones ge-

nerales. Ahora, nuestro objetivo es seguir 

trabajando con los LPs españoles, que 

conocen bien el mercado local. El inver-

sor internacional es raro que arriesgue 

hasta que no se clarifique la situación. 

Estos €80M prácticamente proceden 

de inversores españoles institucionales 

y family offices. Tenemos el apoyo del 

Fond-ICO, que es nuestro inversor an-

h ace ya más de cinco años que 

C&C entrevistó a GED, ¿qué 

ha cambiado desde entonces? 

Enrique Centelles Satrústegui: La 

estructura del grupo ha cambiado en 

cuanto a tamaño y diversificación: he-

mos pasado de gestionar €300M antes 

de la crisis a €800M tras el lanzamiento 

del fondo V en España y la adquisición 

de los mandatos de Ahorro Corporac-

ción en Infraestructuras. La estrategia 

de la gestora se basa en tener sinergias 

tanto a nivel de compañías como de 

inversores. Por ejemplo, los fondos de 

infraestructuras tienen más o menos 

los mismos LPs que el capital riesgo. 

Actualmente, contamos con 27 profe-

sionales de inversión, una cartera de 30 

participadas y tres líneas de negocio: 

private equity, infraestructuras y real 

estate. No obstante, no nos vamos a en-

focar mucho en esta última porque no 

vemos muchas sinergias, al contrario 

que con infraestructuras. Adicional-

mente, se han incorporado siete socios 

a GED Partners y otros tres que venían 

del segmento de infraestructuras. Aho-

  Tras la adquisición de los fondos de infraestructuras de Ahorro Corporación, GED ha diversificado aún más su portfolio. 

La gestora está centrada en el fundraising de su Fondo V, con el que espera alcanzar los €150M este año. Además, 

durante 2015 espera realizar cinco desinversiones y dos o tres compras, especialmente en el segmento industrial. 

GED incorpora más de €450M  
a su cartera en menos de un año

PRINCIPALES PARTICIPADAS
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COMPAÑÍA SECTOR %
AÑO DE 

ENTRADA
€M 

INVERTIDOS
FACTURACIÓN

EST.  2015
FONDO

Nekicesa Packaging 58,06% 2012 3,7 20,4 GED Iberian B

Megafood Restauración 28,36% 2011 7 48,4 GED Sur

Azulev Cerámica 46,9% 2012 8,9 36,4 GED Iberian B

Bio-Oils Bio diésel 12,22% 2010 9,8 133 GED Sur

ATEC ITV 85,72% 2009 18 100,4 AC Infraestructuras

Empark Aparcamientos 8,27% 2009 20,5 182,4 AC Infraestructuras

Telecom Castilla 
La Mancha

Towering 17,5% 2007 11 16,7 AC Infraestructuras
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El año pasado compraron el negocio 

de gestión de fondos de infraestructu-

ras de Ahorro Corporación, ¿por qué 

se interesaron por este negocio? 

Victoriano López-Pinto: Ahorro 

Corporación está participado por en-

tidades financieras, las antiguas cajas 

de ahorros y, en general, toda su acti-

vidad, tanto en private equity como en 

infraestructuras, tenía como partícipes a 

sus propios socios, con lo cual, para el 

equipo tenía todo el sentido incorporar-

se a la estructura de GED, que le puede 

aportar otros inversores profesionales. 

Además, tenemos modelos de nego-

cio y de gestión bastante similares en 

cuanto al grado de riesgo que se toma 

en las operaciones y el grado de gestión 

interna y la toma de decisiones. Era 

una salida muy natural. Fue un proceso 

organizado por Ahorro Corporación, 

que necesariamente tenía que tener in-

corporado un acuerdo con los gestores. 

Hubo una subastan muy competida con 

varios finalistas y la mejor oferta fue la 

de GED. La operación fue larga y muy 

complicada. En definitiva, la decisión 

de realizar esta operación no se basó en 

aprovechar una oportunidad puntual, 

sino que buscamos algo que tuviera sen-

tido y aportara valor en el medio y largo 

plazo. De hecho, yo me he incorpora-

do como Managing Partner del grupo. 

Todo el encaje, incluso el geográfico, 

tenía mucho sentido, porque también 

en Europa del Este, en concreto en Ru-

manía, hay mucha necesidad de crear 

infraestructuras.

¿A qué tipo de activos están enfoca-

dos los fondos adquiridos?

VLP: Tenemos dos tipos de fondos: 

uno convencional de private equity en-

focado en este sector, AC Infraestruc-

turas, con un patrimonio de €169M y 

que está totalmente invertido. Ha hecho 

operaciones en muchos subsegmentos 

como autopistas, transporte, telecomu-

nicaciones, infraestructuras urbanas, 

puertos, entre otros. Por otra parte, so-

mos gestores de vehículos que están do-

tados con dinero de fondos estructurales 

de la Unión Europea. La CE establece 

por periodos de siete años sus programas 

operativos, que en España se gestionan 

parcialmente por CC.AA. La voluntad 

de la CE es la de realizar un proceso 

progresivo de sustitución de programas 

de subvenciones hacia lo que ellos lla-

man Instrumentos Financieros, que no 

buscan prioritariamente la rentabilidad, 

sino una cierta disciplina de inversión, 

acreditar la elegibilidad de los proyectos 

y su viabilidad técnica, económica y fi-

nanciera. 

¿En qué consisten esos Intrumen-

tos Financieros?

Los Instrumentos Financieros son 

una forma de canalizar el dinero de los 

fondos estructurales de la UE de acuer-

do con lo establecido en los programas 

operativos. En el programa anterior, 

de 2007 a 2013, el vehículo empleado 

para financiar infraestructuras urbanas 

sostenibles recibió el nombre de Jessica. 

Dentro de ese programa, en España se 

promovieron dos fondos: uno para in-

fraestructuras urbanas en Andalucía, 

Jessica Andalucía, con €80M, de los 

que algo más del 70% está comprome-

tido; y otro especializado en eficiencia 

energética, Jessica Fidae, con €123M. 

En el primer caso somos el gestor único 

Victoriano López-Pinto  y  
Enrique Centelles

Managing  Partners 

De los €80M de nuestro primer cierre, el Fond-ICO 

ha puesto alrededor de €15M y, cuando alcancemos 

nuestro objetivo de €150M, aportará otros €10M 
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del fondo, mientras que en el segundo 

hay tres cogestores: Santander, BBVA 

y GED. En general, cabe destacar que 

somos una gestora que hace inversiones 

muy diversas, greenfields y browns-

fields, y la composición del equipo es 

muy industrial. Además, la incorpora-

ción a GED nos está abriendo muchas 

puertas entre diferentes inversores, más 

allá de nuestros tradicionales LPs, y ac-

ceso a otros mercados donde nuestro 

modelo de negocio es perfectamente 

exportable. Este año estamos centrados 

en invertir los instrumentos financieros, 

con una capacidad de unos €80M adi-

cionales.

Tras la operación, ¿cuáles son los 

objetivos de la gestora?

VLP: En cuanto a los Instrumentos 

Financieros, hay un programa operativo 

en vigor en la UE de 2014 a 2020 y es-

tamos analizando alternativas. Además, 

tenemos previsto lanzar un segundo 

fondo de AC Infraestructuras y, aunque 

nos condiciona un poco la situación po-

lítica española, nos gustaría estar opera-

tivos a finales de este año. Estamos tra-

bajando en las tareas de premarketing, 

para tener claro el tipo de operaciones 

que vamos a hacer. Por otra parte, te-

nemos que acabar de invertir los dos 

fondos Jessicas y desinvertir la cartera 

de AC Infraestructuras.

¿Cómo afrontan la política de de-

sinversiones del fondo? 

VLP: Nuestro primer fondo ha in-

vertido casi €170M en operaciones con 

un EV agregado de más de €1.600M. 

Ahora estamos en pleno proceso des-

inversor de esta cartera que esperamos 

completar este año y, en menor medida, 

en 2017. Acabamos de cerrar la venta 

de  nuestro 30% en Metro Ligero Oeste 

a una gestora de fondos internacional.  

El 51% de la compañía es de OHL y el 

19% restante lo adquirió el año pasado 

Allianz a Comsa. Lo cierto es que este 

fondo tenía prevista su desinversión an-

tes de esta fecha, pero, a la vista de la si-

tuación de mercado derivada de la crisis, 

hablamos con los LPs y optamos más 

por la estrategia de value que de renta-

bilidad. Completada la desinversión de 

MLO, nos quedan cuatro compañías en 

cartera: Telecom Castilla La Mancha, 

una empresa de torres de telecomunica-

ciones muy saneada. Tenemos un 8,2% 

en Empark, que es el principal operador 

de aparcamientos en la Península Ibé-

rica. Como es público, estuvimos muy 

cerca de cerrar su venta a Vinci Park 

el año pasado, pero el cambio de la si-

tuación política municipal en España 

generó dudas en el comprador y decidi-

mos retirarla del mercado. Además, te-

nemos Atec, una compañía de ITVs en 

Valencia, y Tasa, un pequeño operador 

portuario.  Nuestro objetivo es vender 

la práctica totalidad de la cartera en los 

próximos 18 meses.

¿Cómo ven el sector de infraestruc-

turas en España en la actualidad?

VLP: Después de muchos años de 

sequía, estamos asistiendo a un posi-

cionamiento muy agresivo por parte de 

grandes fondos internacionales, sobre 

todo en operaciones de más de €100M 

y, principalmente, en energía y en 

brownfields sin riesgo de demanda. El 

interés de los inversores internacionales 

debería permanecer mientras el panora-

ma político no plantee incertidumbres 

insalvables.

Contando con GED V gestionan 

un total de 8 vehículos, ¿no?

ECS: En private equity tenemos 

€377M bajo gestión con 17 participadas 

y, en infraestructuras, €373M con unas 

15 compañías en cartera. Además de los 

tres fondos de infraestructuras comen-

tados, hemos liquidado GED I (GED 

Eastern Fund II) y GED II (GED Ibe-

rian Fund) con un múltiplo medio de 

2x la inversión. El fondo III está diri-

gido a Europa del Este y GED IV (Sur 

de España y Portugal) es un vehículo 

regional cuyo objetivo fundamental son 

las empresas de Andalucía, ambos com-

pletamente invertidos y en proceso de 

desinversión. Por otra parte, tenemos 

el fondo de secundario directo, GED 

Iberian B, la continuación de GED II, 

que contaba con €86M. La creación de 

este fondo fue consecuencia de analizar 

portafolios de instituciones financieras, 

private equity y compañías que busca-

ban desinvertir sus activos non core du-

rante la crisis. Existía mucho dinero de 

fondos de secundario que se necesitaba 

colocar no solo con la compra de posi-

ciones en otros vehículos, sino también 

en la adquisición de carteras. 

¿Ahora están desinvirtiendo del 

fondo de secundario?

ÚLTIMAS DESINVERSIONES
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SECTOR COMPAÑÍA COMPRADOR % SALIDA
€M 

INVERTIDOS
FONDO

Energías renovables Rioglass Solar
Partners Group 
Ventizz Capital

14,65% 2011 3,6 AC Infraestructuras

Sanitario Sendal Carefusion 36,13% 2013 6,8 GED Iberian I

Aluminio Aleastur Fondo soberano 36,00% 2016 4,7 GED Iberian B

Transporte Metro Ligero Oeste Gestora extranjera 30,00% 2016 41,2 AC Infrastructuras

En private equity tenemos €377M bajo gestión 

con 17 participadas y, en infraestructuras €373M, con 

15 compañías en cartera. Tenemos liquidados los dos 

primeros fondos con un múltiplo medio de 2x
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ECS: Ya hemos hecho algunas des-

inversiones. Antes de crear GED Ibe-

rian, desinvertimos de Corporación 

Dermoestética a través de una OPV. A 

pesar de que la compañía ha terminado 

bastante mal, en aquel momento nuestra 

desinversión fue un éxito. También ven-

dimos Rioglass Solar a Partners Group 

y a Ventizz Capital con un multiplica-

dor importante. Al nuevo fondo trasla-

damos cuatro compañías: Sendal, Neki-

cesa, Aleastur y Azulev. La primera es 

una productora de elementos plásticos 

para el sector hospitalario. Para hacerla 

crecer, montamos una planta en China 

e hicimos un proceso de internacionali-

zación potente en Alemania y Francia. 

La vendimos un año después de hacer 

la operación de secundario directo a la 

norteamericana Carefusion, con una 

TIR del 60% y multiplicando la inver-

sión por 2x y retornamos un 40% del 

fondo. Por otra parte, acabamos de ce-

rrar la venta de Aleastur, adquirida por 

un fondo soberano que invierte en com-

pañías industriales, multiplicando por 

2,3x la inversión y alcanzando una TIR 

del 35%. Queda por desinvertir Neki-

tesa, una fusión entre Nekar e Icesa, 

especializadas en packaging farmacéu-

tico; y Azulev, productor de cerámica, 

con unas márgenes de ebitda bastante 

importantes, donde hemos hecho un 

build up tras comprar Azulejos Sanchís 

y una distribuidora. Para este año espe-

ramos realizar cinco ventas más, una de 

este fondo, otra de GED IV y tres de 

infraestructuras. Las carteras más ma-

al mercado en general, sin duda, el 

escenario ha cambiado radicalmente. 

Respecto a las compañías, los ebitda se 

han recuperado, se ha reducido deuda y 

la posición competitiva es mucho me-

jor. Otro factor fundamental ha sido 

la recuperación económica española y 

la credibilidad que ha provocado que 

volviésemos a la lista de países don-

de invertir, lo que se ha traducido en 

la entrada de compañías industriales 

primero y de fondos internacionales 

después.

VLP: En el sector de infraestructu-

ras hemos esperado para desinvertir, 

porque el mercado depende mucho de 

la tasa de descuento que apliques a los 

activos. Hace tres años, con primas de 

riesgo disparadas, la rentabilidad espe-

rada por los inversores estaba por enci-

ma del 11%. En algunos activos donde 

estamos analizando desinvertir, hace 

tres años habríamos obtenido un 40% 

menos que ahora, cuando el flujo del 

proyecto es exactamente el mismo.

¿Cuándo prevén realizar nuevas in-

versiones?

ECS: Tenemos como objetivo adqui-

rir tres compañías en 2016 y que una o 

dos se produzcan en este primer semes-

tre del año. Estamos en varios procesos. 

Dos de ellas son industriales y otra está 

orientada al sector digital.

¿Creen que hay buen deal flow? 

ECS: Estamos viendo buen deal flow, 

las gestoras de €150M se han reduci-

do enormemente, la mayoría ha saltado 

a fondos de €250M a €400M. En esa 

franja, hay una gran batalla de jugadores, 

también con los inversores internaciona-

les, pero para el low middle market, con 

la desaparición de las cajas como inver-

sores, la competencia es mucho menor. 

Además, como se ha desinvertido poco, 

los empresarios, que antes no estaban 

dispuestos a vender, son más sensibles a 

patrimonializar parte de su trabajo. En 

muchos casos las compañías que han 

pasado la crisis están en mejor situación 

y observamos un dinamismo internacio-

nal en la mediana empresa española que 

no existía en la década pasada. Estamos 

viendo bastante deal flow y esperamos 

que siga así, ya que todavía hay activos 

que no han salido al mercado porque los 

procesos de desapalancamiento de las 

compañías no se han completado. Tene-

mos nuestro punto de mira en compañías 

industriales que impliquen procesos de 

internacionalización o pertenezcan a sec-

tores en concentración.

duras la tenemos en GED Iberian B y 

en AC Infraestructuras I. En cualquier 

caso, estamos trabajando para ir desin-

virtiendo la cartera con tranquilidad ya 

que todavía tenemos tiempo.

¿Qué empresas tienen en la cartera 

de GED IV?

ECS: Tenemos Megafood, que to-

davía no está madura. Es una operación 

de expansión a través de proyectos gre-

enfields, y donde compramos todos los 

restaurantes que tenía Burger King en 

Andalucía. Además, está Bio Oils, espe-

cializada en biodiesel, con €12M de ebit-

da y sin deuda. Es un caso muy exitoso 

en este sector. Seguramente ésta sea una 

de las participadas que vendamos antes, 

aunque dependerá del precio y de la re-

gulación. 

Estos últimos años, ¿no han sido 

buenos para plantear desinversiones? 

ECS: Lo cierto es que, al tener el 

fondo de secundario, no teníamos nin-

guna presión desinversora. En cuanto 

Durante 2016 tenemos 

como objetivo adquirir tres 

compañías, dos de ellas 

industriales y la otra orientada 

al sector digital

Equipo de socios de GED
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El emisor español está cada vez más abierto a considerar el mercado de capitales 

como alternativa para financiar sus deals. Desde KPMG explican la importancia 

de saber elegir entre las diferentes opciones de apalancamiento, según plazos, 

estructura y precio. Hay que estar preparado para aprovechar la oportunidad.

e l mercado de capitales, ¿se-

guirá siendo activo en el día 

a día del M&A?

Noelle Cajigas: Creo que últi-

mamente las compañías han acce-

dido al mercado en grandes volú-

menes y se han valorado opciones 

que hace un tiempo no se habrían 

planteado. Durante las últimas se-

manas se ha torcido un poco la ten-

dencia, pero no será permanente. 

Durante 2016 se seguirá acudien-

do al mercado de capitales para fi-

nanciar operaciones de M&A.

¿Qué formatos se pueden dar? 

NC: Eso depende de las necesi-

dades de cada empresa. Ha habido 

muchas operaciones que han sido 

financiadas con un préstamo a muy 

corto plazo, refinanciadas con ma-

cro emisiones de bonos. También 

ha habido deals en los que se ha 

utilizado el capital híbrido, un for-

mato que ha estado muy cuestio-

nado en las últimas fechas por  la 

caída de las valoraciones. A pesar 

de ello, son un instrumento muy 

útil para compañías que quieren 

reforzar balance después del dete-

rioro del endeudamiento que suele 

suponer una adquisición, sin nece-

sidad de acudir a bolsa para diluir a 

sus accionistas. Seguiremos viendo 

este tipo de operaciones. Y, por su-

puesto, se pueden realizar amplia-

ciones de capital cuando el tamaño 

de la operación y el balance del 

comprador así lo sugieran.

Gonzalo Montes: El capital 

híbrido es un producto que ayu-

da a reforzar el balance y está en 

una capa intermedia de la estruc-

tura de capital. En la actualidad, 

muchas empresas están a favor de 

emitir bonos, algo que no pasaba 

hace unos años, con lo que, cuando 

se reactive un poco el mercado de 

M&A en España, los bonos serán 

una buena fuente de financiación, 

sobre todo para las empresas más 

grandes.

NC: Desde el punto de vista 

cultural, el emisor español está 

abierto a considerar el mercado de 

capitales como alternativa. Hace 

unos años, se intentaba evitar 

esta vía a no ser que la operación 

fuera demasiado grande. Eso ha 

cambiado como consecuencia de 

la crisis y seguirá siendo así. Hay 

muchas compañías que no son 

investment grade y que han dado 

el paso de financiarse así, demos-

trando que el mercado es eficiente 

para todos. 

¿Qué ventajas e inconvenien-

tes tienen este tipo de vías de fi-

nanciación?

NC: Una vez que has dado el 

paso, tienes abierta la puerta al ma-

yor mercado de financiación que 

existe por profundidad, volumen 

y alcance. Da acceso a plazos muy 

largos y, además, hay sectores en los 

que la banca no está interesada, por 

cultura de crédito.

El mercado de capitales se ha 

convertido en una alternativa de 

los fondos de capital riesgo a la 

hora de desinvertir, ¿veremos mu-

chos deals de este tipo en 2016?

NC: El año pasado hubo un 

pico en las desinversiones, fue un 

año muy bueno de salidas y un 

25% o 30% se acometió vía mer-

cado de capitales. Este año ya hay 

algunas en el pipeline, es verdad 

que como un dual track. Este tipo 

de movimientos se suelen hacer 

en deals de cierta envergadura y 

en las que las dos opciones tengan 

sentido. La iniciativa de KPMG 

de reforzar el área de mercado de 

capitales obedece a poder ayudar 

a clientes en este tipo de transac-

ciones. Lo ideal es valorar las dos 

opciones. 

¿Pronto veremos una ventana 

de oportunidad para la reactiva-

ción de las salidas a Bolsa?

NC: Hay muchas incertidum-

bres a nivel geopolítico, financiero 

y el rol de los bancos centrales está 

en el punto de mira, pero es difí-

cil que el mercado quede cerrado 

mucho tiempo. 2009 fue el año re-

cord de la renta fija en Europa. Los 

malos momentos nos enseñan la 

importancia de utilizar al mercado 

cuando está ahí, no siempre espe-

rando al mejor precio para acudir. 

Hay que poner en una balanza el 

dormir tranquilo por las noches 

frente a optimizar los costes. Según 

se vayan disipando las incertidum-

bres, el mercado volverá a reacti-

varse y los clientes bien asesorados 

también. No obstante, si quieres 

tener opciones, es necesario tener 

todo preparado para aprovechar-

las en el momento en que llega la 

oportunidad. 

Una vez que has dado el paso de cotizar tienes abierta 
la puerta al mayor mercado de financiación que existe por 
profundidad, volumen y alcance

Mercado de capitales, una inmensa 
alternativa de financiación

GM: Por ejemplo, si quieres sa-

lir a Bolsa, una emisión de bonos 

es un ensayo general muy potente. 

El mercado te permite estructuras 

de financiación como, por ejem-

plo, siete años sin amortización 

bullet. Además, es importante 

plantearse que te interesa como 

estructura de capital. Si necesitas 

tiempo para digerir la compañía 

adquirida, te vendrá bien un bono 

que te permita pagar al final, aun-

que lo vayas a refinanciar. Si por el 

contrario, tus accionistas quieren 

una compañía menos apalanca-

da, a lo mejor te interesa tener un 

préstamo sindicado para ir amor-

tizando poco a poco. 

NC: Hay que estar preparado 

para todas las alternativas y acu-

dir a la que sea más adecuada, ya 

sea por precio o por estructuras. 

Por eso existimos nosotros, para 

asesorar al cliente de manera in-

dependiente acerca de cuántas 

opciones tiene, la posibilidad de 

llevarlas a cabo y cuál es la idónea 

y más eficiente en cada momento 

y cada operación. 

En cuanto a los inconvenientes, 

al final, para acudir al mercado, la 

mayor inversión que hay que ha-

cer es en lo que llamamos disclo-

sure. Saliendo a Bolsa, adquieres 

un compromiso de transparencia 

y de información. Es un esfuerzo 

inicial necesario que no todo el 

mundo está dispuesto o preparado 

para hacer.

GONZALO MONTES  y NOELLE CAJIGAS , Socios de  

Deal Advisory de KPMG en España
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Mercado hotelero, en el 
foco de la inversión

C&C   REAL ESTATE

 Los hoteles se consolidan como uno de los activos más atractivos del sector inmobiliario español. El mejor escenario 

macroeconómico, los bajos tipos de interés y la positiva evolución del flujo de turistas que llegan a nuestro país han 

aupado la inversión en activos hoteleros hasta los €2.614M en 2015. De la mano de las SOCIMIs, gran dinamizador del 

mercado, y de los inversores internacionales, el sector promete seguir moviéndose al alza durante los próximos meses. 

LA BUENA DINÁMICA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA DURANTE 2015, UNIDA AL CRECIMIENTO SIGNIFICATIVO DE 

LOS FLUJOS DE TURISMO, HAN IMPULSADO LOS NIVELES DE INVERSIÓN HOTELERA EN ESPAÑA HASTA LOS 

€2.614M, UNA CIFRA SIN PRECEDENTES EN EL MERCADO INMOBILIARIO NACIONAL. CANARIAS, MADRID, 

BALEARES Y LA COSTA DEL SOL CENTRAN EL INTERÉS GEOGRÁFICO DE LOS INVERSORES. 

2015 ha sido un año record en inversión hotelera en 

España  ¿Qué factores han influido en estas cifras? 

España es un destino turístico de primer orden, el 

tercero del mundo por número de visitantes y el 

segundo por volumen de ingresos. Aunque tradicional-

mente ha sido así, en los últimos ocho años, nos hemos 

visto beneficiados por la redirección del flujo de turistas 

desde el norte de África, alcanzando cifras históricas. 

Esta tendencia ha elevado los resultados de la planta 

hotelera nacional, especialmente en destinos vacacio-

nales como Canarias, y ha atraído la inversión interna-

cional. En el segmento urbano, se ha potenciado la 

recuperación de Madrid, mientras que Barcelona ha 

mantenido su crecimiento como uno de los mejores 

destinos hoteleros a nivel mundial. Este momento de 

bonanza del sector turístico, unido al buen momento 

económico que vive España, ha impulsado los niveles 

de inversión en el mercado a niveles nunca antes vistos. 

¿Cuál ha sido la inversión en hoteles durante 2015? 

En 2015, la actividad ha sido frenética. Se han transaccio-

nado casi 140 hoteles, con un volumen de inversión de 

€2.614M. Se trata del mejor registro de la historia en 

España, superando en 2,4x la cifra alcanzada en 2014, que 

ascendió a €1.080M, y incrementando en casi un 60% la 

inversión registrada en 2006, el momento más álgido del 

boom inmobiliario previo a la crisis, con €1.780M.  

¿En qué situación se encuentra el mercado en España? 

Todavía existe una enorme atomización en el mercado. 

Nuestro país tiene grandísimos players, entre ellos 

algunos de los mayores especialistas en el segmento 

vacacional a nivel mundial, pero tienen un tamaño muy 

reducido si se compara con los grandes grupos 

internacionales. La generación de sinergias en el sector 

hotelero es muy clara y cada vez es más importante. El 

tamaño permite invertir en posicionamiento de marca, 

programas de fidelización de demanda y tecnología, 

reduciendo la dependencia de las agencias de viajes 

online, que suponen costes muy elevados para las 

cadenas. Sin duda, esta es una de las asignaturas 

pendientes que tiene el mercado de hoteles en España. 

Por otro lado, el grueso de nuestra oferta hotelera es 

vacacional, con una calidad media no particularmente 

elevada, algo que está muy relacionado con que el 

desarrollo turístico español tiene su origen en la década 

de los 60. Quizá tengamos una de las mayores redes de 

infraestructuras orientadas al turismo del mundo, pero 

existen activos hoteleros en excelentes ubicaciones que 

deben reposicionarse. Aquí se abre una ventana de 

oportunidad que ya están aprovechando cadenas como 

Meliá, con su marca Sol, o Palladium, entre otros. 

¿Se trata de un buen momento para invertir en este 

sector o fue mejor en el pasado?

Sin duda, las mejores oportunidades se consiguieron 

durante los primeros meses de 2015. Actualmente, hay 

un apetito inversor muy elevado que ha hecho que la 

actividad inversora haya entrado, después de muchos 

años de atonía, en un círculo virtuoso. Oferta y demanda 

“2016 será un año muy activo, pero díficilmente  
alcanzará los niveles de inversión record de 2015”
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aunque ha tardado más tiempo que 

el resto de los segmentos en des-

pegar, el sector hotelero ha vuel-

to a ocupar su lugar dentro del mercado 

inmobiliario español. Durante 2015 se 

vendieron 132 hoteles y 29.081 habita-

ciones por €2.470M, muy por encima de 

las 50 operaciones de 2014. Además, se 

traspasaron inmuebles para su reconver-

sión a hotel por €144M. Actualmente, los 

hoteles representan un 20% del volumen 

de inversión inmobiliaria, frente al 11% 

de 2014. En conjunto, la inversión en el 

mercado alcanzó los €2.614M en 2015, 

un 50% más que el mejor registro ante-

rior alcanzado en 2006, según cifras de 

Irea. La buena dinámica de la economía 

española a lo largo del último año y los 

bajos tipos de interés han tenido mucho 

que ver en este importante incremento 

de la inversión en el sector aunque, sin 

duda, el mayor responsable de este buen 

momento es la magnífica evolución del 

turismo. “Desde 2014, los datos de visi-

tantes y gasto por turista en España es-

tán siendo record. Los hoteles se benefi-

cian directamente de esta afluencia y las 

ocupaciones están en niveles nunca vis-

tos. Si bien al principio el crecimiento se 

debía al flujo de turistas internacionales, 

poco a poco los nacionales van aumen-

tando, aunque tímidamente”, comenta 

Juan Antonio Gutiérrez, CEO de Ma-
zabi. En este sentido, Fernando Bernad, 
Socio de Cuatrecasas Gonçalves Pereira 

recuerda que “hay factores geopolíticos 

que hacen que la oferta española de tu-

rismo vacacional y urbano tenga escasos 

competidores de referencia en el entorno 

mediterráneo a diferencia de otros años 

en los que la competencia se consolidó 

como destino. Las infraestructuras de 

transporte, sanitarias y la seguridad son 

factores determinantes a la hora de elegir 

España como destino preferido”. 

Por zonas, y precisamente como con-

secuencia del atractivo turístico de nues-

tro país, el segmento vacacional ha con-

centrado un 54% de la inversión hotelera, 

con las ubicaciones prime de Canarias, 

Islas Baleares y la Costa del Sol a la ca-

beza. Hemos vuelto a la normalidad del 

mercado español, donde históricamente 

se han vendido más establecimientos de 

sol y playa que urbanos, aunque la no-

vedad es que estos últimos no van a la 

zaga. De hecho, Madrid encabeza la lista 

de prioridades de los inversores en busca 

de hoteles urbanos. La capital ha rele-

gado a Barcelona a un segundo plano y, 

después de un furor inversor en 2013, la 

ciudad condal ha estabilizado sus niveles 

de ocupación. Los expertos consideran 

que la moratoria impuesta por el Ayun-

tamiento de la Ciudad Condal al sector 

ha redirigido hacia Madrid la atención 

de los inversores internacionales. “La 

moratoria de licencia comercial ha pro-

vocado un encarecimiento de los precios 

de los hoteles barceloneses con licencia 

en vigor, por lo que los inversores que 

estaban interesados en Barcelona, se han 

trasladado a buscar activos en el resto de 

España, especialmente en Madrid”, con-

cluye Gutiérrez. En este sentido, la ope-

ración de mayor cuantía ha tenido como 

protagonista uno de los hoteles más 

emblemáticos de la capital. Hace unos 

meses, el grupo saudí Olayan y la cadena 

de lujo asiática Mandarin adquirieron el 

2015 fue un año record en 
inversión hotelera con €2.614M, un 
50% más que el mejor registro anterior 
alcanzado en 2006

se han encontrado y esa relación va a más. Los vendedo-

res que durante la crisis no querían desinvertir por los 

bajos precios ofertados, se han animado a iniciar 

procesos de venta que se disputan muchos inversores, 

subiendo el precio del activo. Lógicamente, quién invirtió 

hace un año asumió más riesgos, pero compró a mejor 

precio. 2016 seguirá siendo un año enormemente activo, 

pero sin alcanzar muy probablemente los niveles de 

inversión de 2015. En cuanto a precios, la tendencia está 

al alza, pero son importes muy sensatos que van a 

permitir un retorno atractivo. En cuanto a las zonas, el 

segmento vacacional está particularmente activo. En los 

últimos meses, hemos cerrado la venta de tres hoteles en 

las Islas Canarias (Fuerteventura y Lanzarote, concreta-

mente) en los que se han producido entornos competiti-

vos como los que se generaban en años “peak” de 

apetitivo inversor como 2006 y 2007. Lo mismo ocurre 

con la Costa del Sol e Islas Baleares, principalmente, 

donde se pueden conseguir retornos por encima de dos 

dígitos. Aquí, la oportunidad está en el reposicionamien-

to de activos existentes. En el segmento urbano, hay 

oportunidades con rentabilidades más moderadas. 

Destinos como Barcelona y Madrid son muy interesantes 

para los inversores extranjeros que buscan retornos 

razonables reconvirtiendo inmuebles para uso hotelero. 

Creemos que la moratoria de hoteles en Barcelona está 

redireccionando la inversión hacia Madrid. 

¿Qué tipo de inversores son los más interesados en la 

actualidad? ¿De qué nacionalidades?

Tradicionalmente, las cadenas hoteleras son las más 

activas, con perfiles muy patrimonialistas, aunque en 

2015 la estrella invitada fueron las SOCIMIs, que han 

protagonizado el 40% de la inversión. También destacan 

los inversores internacionales con perfil financiero y 

cadenas extranjeras. Dentro del porcentaje foráneo, la 

mayoría son fondos inmobiliarios asiáticos, estadouni-

denses, europeos y de Oriente Medio, pero si tenemos en 

cuenta que el grueso de las SOCIMIs están participadas 

por capital internacional principalmente, el dato es más 

elocuente. La inversión procedente del exterior 

asciendería prácticamente a dos tercios del total.  

Los bancos, ¿están dando crédito ya para este tipo de 

operaciones? 

El crédito volvió al mercado hotelero con el inicio de 2015. 

Sin duda, es el sector que más quebraderos de cabeza ha 

dado a las entidades financieras durante la crisis con 

algunos de los procesos de reestructuración más 

complicados de los últimos años. Hay que tener en cuenta 

que durante el boom inmobiliario no se hizo un adecuado 

asset management y se daba financiación a niveles de 

non to value altísimos, unas decisiones que tuvieron 

efectos muy graves cuando algunos bancos tuvieron que 

asumir hoteles en su balance. Esa herida está todavía 

abierta, por lo que estamos viendo financiaciones con un 

perfil de riesgo más moderado. En general, estamos 

viendo niveles Loan to Value (LTV) no superiores al 60%, 

cuando han llegado a alcanzar el 75%, sobre valoraciones, 

además, más moderadas. 

MIGUEL VÁZQUEZ,  

Socio de la División de Hoteles de IREA
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Hotel Ritz por €130M, con una inver-

sión adicional de €90M para reformar el 

inmueble, lo que supone una cifra record 

de €1,14M por habitación. Sin embar-

go, los deals estrella en 2015 fueron las 

adquisiciones de portfolios de hoteles y 

su máximo exponente la compra de una 

cartera de 16 hoteles vacacionales por 

parte de la SOCIMI Bay, participada al 

80% por Hispania y al 20% por Barce-

ló. Por otro lado, cabe destacar la joint 

venture puesta en marcha por Meliá 

y Starwood Capital, para adquirir una 

cartera de siete hoteles de la marca Sol, 

que permitirá reposicionar la enseña más 

antigua de la cadena. 

Uno de los aspectos clave que ha pro-

vocado un aumento de las operaciones 

ha sido la aparición de la figura de las 

SOCIMIs, dinamizador del mercado 

junto a los inversores internacionales, 

especialmente los fondos estadouni-

denses, asiáticos y europeos, a los que se 

le han unido los inversores de Oriente 

Medio. Sin duda, otro gran grupo son 

los inversores españoles especializados 

en hoteles, como los fondos y gestoras 

de real estate nacionales y las cadenas 

hoteleras, que todavía siguen tomando 

posiciones con fondos propios. “Adi-

cionalmente, quizá los industriales han 

percibido que, con la apertura del mer-

cado de deuda, era el momento de apli-

car políticas de rotación de activos que 

les ha permitido mantener la gestión 

facilitándoles caja con la que hacer fren-

te a sus políticas de expansión”, indica 

Joaquín Garaulet, Asociado Senior de 
Cuatrecasas Gonçalves Pereira. 

Doble tendencia
Durante los últimos años, las grandes 

cadenas hoteleras españolas han seguido 

una estrategia asset light, apostando por 

separar la gestión de la propiedad del ac-

tivo, para centrar 

sus esfuerzos en 

su core business 

sin asumir el 

riesgo asociado al inmueble. La actividad 

industrial de un hotel es muy compleja 

porque añade a las dificultades propias 

de la promoción inmobiliaria, los riesgos 

operativos de conseguir tasas de ocupa-

ción muy elevadas que permitan asegu-

rar un retorno lo más constante posible 

mediante el posicionamiento del activo 

en un mercado cada vez más competiti-

vo y global. Esta disociación entre inver-

sión inmobiliaria e industrial ha atraído 

más capital al sector como consecuencia 

de la mayor rotación de activos. Según 

Miguel Vázquez, Socio de la División 
de Hoteles de Irea, “tradicionalmente, 

los operadores españoles se han caracte-

rizado por su patrimonialismo, algo que 

no ocurre en el resto de países. Con el 

paso de los años, se han dado cuenta que 

es más eficiente destinar los recursos que 

necesita una inversión inmobiliaria a 

aperturas de nuevos hoteles, tecnología, 

etc., dejando la propiedad del inmueble 

a inversores de real estate especializados, 

que han aprovechado las oportunidades 

que ofrecía el mercado para adquirir in-

muebles de calidad”. 

A pesar de las ventajas del modelo 

asset light, muchas son las cadenas que 

siguen defendiendo que la propiedad es 

la fórmula que permite sacar más renta-

bilidad a un hotel y no terminan de dar 

el paso. Así, ha surgido una nueva ten-

dencia de la mano de las SOCIMIs que 

da una vuelta de tuerca más moderada 

a la estrategia de despatrimonialización 

de las cadenas españolas. El éxito de es-

tas sociedades en los negocios de ofici-

nas, residencial y centros comerciales se 

ha extrapolado a los hoteles, y grandes 

grupos como BlueBay –cuya SOCIMI 

está ya muy avanzada–, Hesperia, AC y 

Grupo Piñero estudian crear su propio 

vehículo con hoteles de su cartera. Las 

ventajas de una SOCIMI para una ca-

dena hotelera, al margen de su régimen 

fiscal, son múltiples. Reducen riesgos al 

separar la propiedad de los inmuebles de 

la gestión de los hoteles, al igual que en el 

modelo asset light, pero siguen operan-

do los establecimientos e incluso pueden 

mantener un porcentaje en el capital de la 

SOCIMI. Además, liberan recursos para 

reducir deuda o financiar el crecimiento 

y allanan las operaciones corporativas y, 

en el caso de las empresas familiares, el 

relevo generacional. Pese a sus múltiples 

ventajas y mientras, en EE.UU., los ve-

hículos cotizados y la separación entre 

gestión y propiedad de los hoteles son 

parte del modelo desde hace décadas, en 

España, sólo Barceló y próximamente 

BlueBay han decidido arriesgarse, lo que 

denota que en este sector predomina la 

prudencia. En opinión de Raúl Gonzá-
lez, CEO EMEA de Barceló Hotels & 
Resorts, “esta es una tendencia hacia la 

gestión a la que nos venimos encaminan-

do desde hace tiempo, con operaciones de 

sale&lease back, cuyo máximo exponente 

es la constitución, junto a Hispania, de 

Bay, la primera SOCIMI hotelera vaca-

cional española a la que Barceló aportó 

16 hoteles. Creemos que somos mejores 

gestores que propietarios inmobiliarios, 

lo que no es un óbice para que aproveche-

mos oportunidades de compra de activos 

interesantes que puedan surgir, como la 

de Occidental Hoteles”. El éxito de la 

operación de Barceló e Hispania animará 

al resto de cadenas a apostar por esta vía 

en los próximos meses. “Es una tendencia 

que seguirán muy probablemente otros 

operadores. Algunas seguirán los pasos 

de Barceló, uniéndose mediante acuer-

dos a SOCIMIs ya existentes o mediante 

joint ventures y otras que las crearán ellas 

solas, sacando del balance activos ya exis-

tentes, buscando un pool de inversores 

y generando liquidez para poder expan-

dirse más rápidamente. De hecho, ya hay 

algún proyecto de creación de SOCIMIs 

por parte de la propia cadena en estado 

avanzado”, opina Miguel Vázquez. 

Ciclo alcista
Todo parece indicar que 2016 se-

guirá la tendencia de crecimiento de la 

inversión hotelera que hemos visto en 

los dos últimos ejercicios, aunque no 

llegará a los niveles alcanzados durante 

2015. Según Diego Armero, Socio de 
Uría Menéndez, “este año seguiremos 

viendo operaciones relevantes derivadas 

de procesos de desinversión y animadas 
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La inversión en activos hoteleros 
genera rentabilidades más altas 
que las del resto de segmentos 
inmobiliarios, pero conlleva más 
riesgos asociados

por el apetito que los inversores nacio-

nales e internacionales están mostrando 

por nuestro país”. En lo que a segmentos 

se refiere, “el sector de lujo y las locali-

zaciones prime seguirán siendo los pro-

tagonistas durante los próximos meses”, 

afirma Armero. 
Precisamente, la mayor parte de las 

operaciones serán fruto del interés de 

los inversores en aprovechar las opor-

tunidades que sigue presentando el 

mercado español. Nos encontramos en 

plena recuperación del sector y muchos 

son los que quieren tomar posiciones 

aprovechando el ciclo alcista. Después 

de un proceso expansivo durante los dos 

últimos años, es probable que los pre-

cios se mantengan o suban ligeramente 

durante 2016. “Aún existe mucho re-

corrido de los precios al alza, especial-

mente si comparamos los valores euro/

m2 con los RevPAR y venta de España 

respecto al resto de país de la Eurozo-

na”, indica Dimas De Andrés, CEO de 
Medcap Real Estate. Por estos moti-

vos, González señala que “estamos ante 

un magnífico momento para invertir 

en hoteles. Es indudable que los pre-

cios de los activos han evolucionado al 

alza y, por tanto, pudieron encontrarse 

mejores importes hace unos años, pero 

ahora hay seguridad a la hora de inver-

tir en una industria que está actuando 

como verdadero motor de la recupera-

ción económica. A pesar de ello, sigue 

habiendo ciudades y países en los que 

los precios están excesivamente altos, lo 

que no permite un adecuado retorno”.

Futura concentración 
Uno de los retos más inmediatos a los 

que se enfrenta el sector en España es la 

necesidad de concentración de operado-

res para ganar tamaño y reforzar su com-

petitividad frente a los grandes players 

internacionales. Para González, “nuestro 

país presenta un grado de atomización 

en la propiedad de los hoteles im-

portante. En otros países, especial-

mente en EE.UU., la situación es 

muy diferente y la mayoría de los 

hoteles están afiliados a las gran-

des enseñas. Para poder competir 

con ellos realmente, sería necesario 

un esfuerzo de concentración entre 

todos los actores del sector en Es-

paña”. Aunque el objetivo es difícil 

de conseguir, sobre todo en ubica-

ciones secundarias, la concentración 

de operadores podría resolver pro-

blemas heredados de la crisis. La ab-

sorción de pequeños operadores por 

las grandes cadenas especializadas 

es la opción más aconsejable para 

sanear y dotar de visibilidad a aquellas 

firmas o activos que han sufrido en los 

últimos años, dotándolas de fortaleza co-

mercial, know how y reconocimiento de 

marca, para sacarlas adelante. Y es que, la 

mejor alternativa para generar sinergias 

y aumentar la rentabilidad del negocio 

es ganar tamaño. Con la excepción del 

segmento de hotelería de lujo, el resto 

de subsegmentos están basados en las 

economías de escala. Ivar Yuste, Part-
ner PHG Hotels & Resorts, comenta 

que, “a nivel de cada propiedad indivi-

dual, cuanto más grande sea en cuanto 

a número de habitaciones, mayor es el 

margen bruto operativo de cada explo-

tación”. En la medida en que las cadenas 

puedan repartir sus costes entre más pro-

piedades, mayores sinergias habrá. 

El proceso
La compra de un hotel es muy diferen-

te a la de cualquier otro activo inmobilia-

rio. La clave reside en el negocio que lle-

va asociado ese inmueble y que convierte 

a la due diligence y la valoración en aná-

lisis imprescindibles a la hora de cerrar el 

deal. Para Miguel Vázquez, “la compleji-

dad del proceso se centra en la industria 

del hotel en sí misma: el pasivo laboral, 

el operador hotelero y el estado físico del 

edificio, además de otros aspectos como 

“decidir la mejor fórmula de gestión para 

ese tipo de producto (propiedad, alqui-

ler, contrato de gestión o franquicia), la 

búsqueda del operador más adecuado y 

la negociación con el mismo, valorar la 

necesidad de capex y trazar un plan de 

inversiones”. En caso de adquirir no solo 

el activo sino el negocio hotelero, habrá 

que hacer una due diligence a todos los 

niveles, teniendo en cuenta que estamos 

ante un mercado muy intensivo en per-

sonal. “Ningún mecanismo es perfecto, 

cada hotel, cada ubicación y cada inver-

sor deben analizarlos en función de sus 

circunstancias”, concluye Vázquez. Por 

su parte, Bernad recuerda la importancia 

de las responsabilidades administrativas 

relacionadas con el hotel: autorizaciones 

turísticas, contratos de explotación, así 

como la regulación estatal, autonómica 

y local que afecte al inmueble (Ley de 

Costas, obras, etc.). 

Uno de los factores que más ha be-

neficiado a la inversión hotelera es la 

apertura del crédito. Aunque 2014 se 

caracterizó por una mayor liquidez en 

el mercado, no es menos cierto que se 

limitaba a activos prime que debían 

acreditar garantías adicionales a la hipo-

tecaria. Éste es una de los efectos que la 

crisis ha dejado en el sector, Ángel Luis 
Rodríguez, Asset Management Vice 
President de Meliá Hotels, recuerda 

que “las entidades financieras tuvieron 

que quedarse con hoteles que habían 

promocionado compañías ajenas a este 

mercado”. “Los bancos, intentando no 

realizar write offs en sus balances, dieron 

la patada hacia delante, esperando a que 

la situación se resolviera”, afirma Clau-
dio Capaccioli, SVP Expansión de NH 
Hotel Group. En general, a día de hoy 

existe financiación para hoteles vacacio-

nales y urbanos que ya estén operativos 

en una buena ubicación y un track record 

interesante que demuestre la estabilidad 

del negocio. Según Capaccioli, “todo de-

pende de quién sea el gestor, la ubicación 

del hotel y quien va a pedir el crédito. 

Si los tres son buenos, se puede 

conseguir hasta un 60% o 70% 

de financiación. En ubicaciones 

secundarias, es más difícil conse-

guir deuda”. De Andrés apunta 

que “cada vez son más los bancos 

que están entrando en fórmulas 

con amortización principal a 

vencimiento para activos prime, 

lo que dinamiza el reparto de di-

videndos”. Aun así, los expertos 

coinciden en la inexistencia de 

financiación para construir hote-

les desde cero, algo que no ocurre 

en el caso de las reconversiones o 

reformas en capex.
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nes, Procedimientos, Protocolos y 

Normativas (PPPN’s) de actua-

ción, que serán los que conformen 

el SGCC, bajo los siguientes prin-

cipios: coordinación, complemen-

tariedad, integración, interrelación 

y flexibilidad. 

Para ello se deben identificar los 

riesgos presentes en el país/países 

de destino (seguridad, operacio-

nes, normativo, legal, financiero, 

etc.). Posteriormente, se deben po-

ner en práctica los planes de miti-

gación, con la estructuración del 

proceso de toma de decisiones y 

la implantación de procedimientos 

(relacionados con el cumplimien-

to normativo, legislación vigente, 

normativas internas, código ético, 

etc.) y planes de emergencia en las 

localizaciones exteriores (planes de 

evacuación, contingencia, seguridad 

de la información, etc.). Por último, 

se elabora un manual de gestión de 

contrapartes, es decir, la estructura-

ción de los procesos que garanticen 

la transparencia y cumplimiento de 

las obligaciones legales nacionales e 

internacionales en materia de con-

tratación de servicios con terceros 

(socios, desarrolladores de negocio, 

proveedores, etc.), procesos de joint 

venture, etc. En este punto es de 

especial relevancia la realización de 

due diligence reputacionales sobre 

aquellas contrapartes identificadas 

con riesgo medio o alto.

u no de los principales efec-

tos que ha tenido la crisis 

económica ha sido la ne-

cesidad de buscar nuevos merca-

dos en el exterior que suplieran las 

carencias que se registraban en el 

mercado interior. Esta necesidad, 

que se ha demostrado rentable 

y a todos los efectos positiva, no 

ha ido acompañada de la debida 

mentalización que debe adoptarse 

por parte de la dirección en mate-

ria de prevención de riesgos.

La internacionalización supone 

abandonar la “zona de confort” 

donde las empresas históricamen-

te han operado, adoptar nuevos 

planteamientos y asumir nuevos 

riesgos, donde las reglas de juego 

siguen otros parámetros de con-

ducta. Se trata de entornos donde 

la cultura, las prácticas empre-

sariales, el modus operandi y la 

idiosincrasia local son en muchas 

ocasiones desconocidas y donde la 

regulación jurídica en el capítulo 

de inversiones extranjeras puede 

no estar tan desarrollada como en 

el país de origen. Este contexto, 

unido a la existencia de un entorno 

regulatorio internacional cada vez 

más exigente, a la derivada penal 

del concepto de “responsabilidad 

corporativa” y la obligatoriedad 

de transparencia en la gestión de 

los negocios, nos hace plantearnos 

si realmente estamos preparados 

para afrontar estos nuevos retos.

Retos
Por regla general, las oportuni-

dades de negocio y de inversión 

se localizan en terceros países de 

cierta complejidad, donde pode-

mos encontrar riesgos de muy di-

versa índole como son: seguridad, 

donde se mostraba el impacto de 

una crisis sobre dos tipos de em-

presas: aquellas que disponen de 

sistemas internos de control y ges-

tión de crisis y aquellas que no los 

tienen. Mientras que para las pri-

meras la capacidad de recuperación 

del impacto de la crisis era de 50 

días aproximadamente, para las se-

gundas, podía suponer su desapa-

rición o 250 días para recuperarse.

Corporate intelligence
Por tanto, ante un proceso de 

internacionalización, es funda-

mental protegerse de los riesgos 

que acechan contra la imagen, 

empleados, inversiones e infraes-

tructuras. En primer lugar, habrá 

que crear la estructura sobre la que 

se apoyará el resto de procesos que 

acompañan a la práctica, es decir, 

el primer paso será crear una es-

tructura de Gestión de Crisis so-

bre la que se cimente el Sistema 

de Gestión de Crisis Corporati-

vo (SGCC). Esta estructura será 

la que identifique los órganos de 

dirección implicados en la gestión 

de la misma, las competencias, 

funciones y responsabilidades de 

cada uno, los niveles de activación 

del sistema, los niveles de conduc-

ción de la crisis y los correspon-

dientes procedimientos de actua-

ción, entre otros.

Posteriormente, se procederá a 

elaborar los correspondientes Pla-

Toda internacionalización conlleva sus riesgos desde el punto de vista financiero, regulatorio 

y operacional, entre otros. Una buena política de corporate intelligence ayudará a prevenir y 

mitigar las consecuencias.

La utilidad del corporate 
intelligence en los procesos  
de internacionalización

operacional, financiero, logístico, 

económico, legal, regulatorio, de 

gobierno, etc. Serán estos riesgos y 

los derivados de estas clasificacio-

nes (terrorismo, disturbios civiles, 

legislación laboral, infraestructuras, 

estabilidad financiera, riesgo sobe-

rano, repatriación de dividendos, 

seguridad jurídica, proteccionismo, 

corrupción, etc.), los que se debe-

rán afrontar de forma proactiva. 

En este sentido, un proceso de 

internacionalización debe contem-

plarse desde una perspectiva global 

y estratégica que permita disponer 

de un sistema ágil y dinámico en 

cuanto a la resolución de conflictos 

y sólido y consistente en cuanto a 

la estructura y normativa que lo 

soporte. Es en este punto donde la 

práctica de corporate intelligence 

puede ayudar a la empresa, enten-

diendo como tal, aquella práctica 

de servicios profesionales que per-

mite disponer de herramientas de 

prevención y mitigación de riesgos, 

lo que incide directamente en ga-

rantizar un crecimiento sostenido 

de la empresa y un mejor posicio-

namiento frente a sus competido-

res, entre otros.

La importancia de disponer de 

este tipo de prácticas queda pa-

tente en el estudio realizado por la 

Universidad de Oxford en 2010, 

titulado “The impact of catastrophes 
on shareholder value”, elaborado por 

Rory F. Knight y Deborah J. Pretty, 

Rodrigo Quintero Saravia

Responsable de Corporate Intelligence 

– Forensic – PwC

Ante un proceso de internacionalización, es fundamental 
protegerse de los riesgos que acechan contra la inversión, 
imagen, empleados, inversiones e infraestructuras
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dos, dispuestos a alinearse con nosotros 

para desarrollar juntos su plan de cre-

cimiento.

Guillermo Castellanos: Nuestros 

tickets oscilan entre los €10M y €20M 

de equity, siempre persiguiendo posi-

ciones de control, pudiendo hacer in-

versiones superiores, de hasta €30M de 

equity, coinvirtiendo con nuestros LPs. 

Tampoco descartamos hacer coinver-

siones con otros fondos del sector. Las 

facturaciones de nuestros targets pue-

den oscilar entre los €15M y €100M, 

dependiendo del sector, rentabilidad, 

tipo de operación, etc.

¿Cuántas inversiones prevén reali-

zar? ¿Su enfoque es generalista?

Ignacio Olascoaga: El objetivo mar-

cado para 2016 es similar a 2015, es de-

cir, queremos hacer al menos dos nuevas 

inversiones. Lo cierto es que tenemos un 

pipeline muy amplio. Sólo en este primer 

año ya hemos estudiado cerca de 300 

operaciones. Confiamos en poder aco-

meter del orden de unas siete inversiones 

en total con los €105M captados y busca-

mos objetivos de rentabilidad superiores 

al 20% de TIR. 

MRF: En cuanto a nuestro aproach 

sectorial, es generalista, pero hay sectores 

que, por circunstancias macroeconómi-

cas y de mercado, están creciendo por 

encima de la media y, por tanto, nos gus-

tan más. Pero, por encima de los sectores, 

invertimos en equipos directivos de pro-

bada experiencia que, además, operen en 

sectores con buenas perspectivas.

¿Utilizan apalancamiento en sus in-

versiones?

IO: Nuestro objetivo es crear valor 

estratégico y operacional con estruc-

turas y niveles de deuda prudentes, en 

ese sentido somos bastante conserva-

dores. Entre las pymes españolas existe, 

obviamente, bastante variedad y lo que 

nunca haremos será poner a la compa-

ñía en una situación de riesgo. El rango 

medio de apalancamiento nunca supera 

el 50%. Nuestras inversiones son prin-

cipalmente de capital expansión, por lo 

que no dependemos tanto de la deuda 

¿ Cuándo y cómo surgió GPF Ca-

pital? 

Martín Rodríguez Fraile: Ini-

ciamos nuestra actividad a principios 

de 2015 después de una etapa muy in-

tensa de capitalización y estructuración. 

Los cuatro socios fundadores tenemos 

amistad desde hace más de 20 años y 

carreras profesionales paralelas de más 

de 10, incluyendo el haber vivido jun-

tos en Londres. Siempre quisimos de-

sarrollar algún proyecto juntos, donde y 

cuando fuera. A principios de 2014 vi-

mos clara la oportunidad de invertir en 

España y decidimos lanzarnos. La clave 

de nuestra estrategia radica en que ca-

nalizamos el capital privado internacio-

nal hacia el mercado español de pymes 

en un momento de gran apetito por Es-

paña, lo que, junto a nuestra juventud 

y complementariedad como equipo, nos 

ayudó a conseguir este objetivo.

¿Cómo se desarrolló el fundraising? 

¿Hicieron un road show?

MRF: Así es, identificamos la opor-

tunidad en el mercado, diseñamos la es-

trategia de inversión, vimos qué capital 

se requería para desarrollarla y confor-

mamos un equipo gestor sólido y mul-

tidisciplinar. Salimos a buscar el capital 

en cuanto tuvimos clara la estructura 

óptima para el vehículo y, a finales de 

2014, ya estábamos en marcha. Para que 

se haga una idea, en apenas seis meses 

dimos el equivalente a 12 vueltas alre-

dedor del mundo.

¿Qué perfil tienen sus LPs?

MRF: Es un fondo de €105M com-

puesto, íntegramente, por capital priva-

do. Esto es, perfiles destacados del teji-

do industrial y financiero, tanto español 

como latinoamericano. En todos los 

casos son inversores privados, incenti-

vados a apoyar a nuestras participadas 

potenciando así su capacidad de creci-

miento. Como característica particular, 

tenemos una presencia muy fuerte en 

Latinoamérica. Aproximadamente el 

70% de nuestro capital está repartido en 

11 países de la región (Brasil, México, 

Colombia, Argentina, Perú, Venezuela, 

Guatemala, Bolivia, El Salvador, Nica-

ragua y Costa Rica) y, el 30% restante, 

es capital privado español. 

¿En qué se diferencian a la hora de 

decidir qué proyectos empresariales 

van a apoyar?

Lorenzo Martínez de Albornoz: 

Nuestro objetivo fundamental es fo-

mentar el crecimiento y desarrollo de 

las pymes españolas. Nuestros targets 

tienen un modelo de negocio ya proba-

do, son pymes consolidadas en su sector, 

con ebitdas de entre €3M y €8M, ren-

tables y generadoras de caja. Además, 

han capeado bien la crisis, tienen un 

claro potencial de crecimiento (orgáni-

co, por exportación y/o consolidación) 

y visibilidad realista para la desinver-

sión. Pero, por encima de todo, lo que 

más primamos en ellas son los equipos 

gestores. Para nosotros, ésa es la clave. 

Que cuenten con equipos gestores sóli-

GPF capital levanta €105M para 
invertir en pymes españolas

En apenas seis meses, los 

cuatro socios fundadores 

de GPF CAPITAL han 

logrado captar €105M 

entre inversores 

latinoamericanos y 

españoles para apoyar 

a pymes españolas con 

buenos equipos gestores y 

potencial de crecimiento. 

Su última operación 

ha sido la compra de 

Acuntia a Corpfin y, 

este año, el fondo prevé 

realizar al menos otras 

dos nuevas inversiones.

C&C   PYMES
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para generar los retornos esperados. 

Normalmente, el apalancamiento siem-

pre viene de la mano de bancos, aunque 

contemplamos todas las opciones. 

Su última y segunda inversión ha 

sido Acuntia, ¿compraron la participa-

ción mayoritaria que tenía Corpfin, en 

torno al 66%?

IO: La cifra no es pública, pero se 

sitúa en ese rango. Se trata de un secon-

dary buyout realizado sobre la compañía 

especializada en integra-

ción de redes de telecomu-

nicaciones. El resto del capital per-

manece en manos de los principales 

directivos de la compañía, que man-

tienen, por tanto, una participación muy 

relevante. Al final, lo que buscamos es 

que estos equipos gestores estén inver-

tidos conjuntamente con nosotros. En 

este caso, la inversión de GPF Capital 

tiene como objetivo apoyar a su actual 

equipo directivo en la consolidación de 

su posición de liderazgo en el sector 

TIC en España. La empresa siempre 

estuvo en nuestro radar, incluso antes 

de cerrar el fondo. 

IO: La relación con Corpfin es ex-

celente, nos invitaron a participar en un 

proceso restringido, donde el éxito de 

la operación radicó en el buen conoci-

miento de la compañía y en la química 

con el management. Durante la crisis, 

Acuntia ha tenido un excelente com-

portamiento y actualmente las perspec-

tivas del sector son muy bue-

nas. El importe invertido no es 

público, pero la empresa cerró 

2015 en más de €80M de fac-

turación y alcanzó un ebitda de 

€8M, por lo que será una de las 

operaciones más grandes que 

hagamos con este fondo.

LMA: La base del plan de 

negocio es crecimiento orgá-

nico, gracias a las buenas pers-

pectivas del sector tecnológico, 

pero contemplamos también 

crecer de forma inorgánica con 

alguna compra de nicho que 

aporte valor añadido e incluso 

internacionalización en otros 

mercados. No descartamos que 

esto suceda a través de nuestros 

inversores y su importante pre-

sencia en Latinoamérica.

Antes, invirtieron en la pa-

lentina Quesería Ibérica…

LMA: Sí, en ese caso es una 

inversión más pequeña, que se 

estructuró a través de capital y 

de un préstamo participativo. A 

través de ambos instrumentos 

nos hemos posicionado como 

el socio de control, mientras el 

resto del capital se reparte 

entre el fundador y prin-

cipal gestor, Adolfo Pérez, 

y otros miembros clave 

del management. Nues-

tro capital se ha destinado 

principalmente a ampliar 

la capacidad productiva de 

la compañía para abordar 

su plan de expansión, tan-

to en España como inter-

nacionalmente, abriendo 

nuevas líneas de produc-

ción. La firma está crecien-

do a un ritmo importante. 

El objetivo es potenciar la 

marca Santé, que compra-

mos el año pasado a Que-

sería Menorquina, y que 

está lanzando una gama de 

productos saludables, para 

abrirse paso en un merca-

do consolidado como es el 

del queso en España. Las 

facturaciones rondan los 

€18M anuales y estamos 

considerando oportunida-

des de incrementar la ex-

portación en otros países, 

principalmente en Reino 

Unido.

IGNACIO OLASCOAGA

Socio Fundador y Director de  

GPF CAPITAL

GUILLERMO CASTELLANOS

Socio Fundador y Director de  

GPF CAPITAL

Una de 

las exigencias 

es que los 

directivos estén 

alineados, 

compartiendo 

inversión/riesgo 

hombro con 

hombro con 

nosotros

MARTÍN RODRÍGUEZ-
FRAILE

Socio Fundador y Director de  

GPF CAPITAL

LORENZO MARTÍNEZ  
DE ALBORNOZ

Socio Fundador y Director de  

GPF CAPITAL
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Pero, ¿es la conversión de deuda en 

acciones una buena solución para com-

pañías y acreedores? Jaime Martínez, 

banquero de Citi, lo tiene claro: “la 

realidad es que, cuando el pasivo de una 

compañía deviene una carga financiera 

de servicio de la deuda que no es sos-

tenible para la generación de caja del 

negocio y, además, el importe de los 

pasivos es superior al valor de la com-

pañía o de los activos de la misma, la 

única solución posible es la conversión 

de deuda en capital”. Pablo Mateos, 

Director de Álvarez & Marsal, está 

de acuerdo en que es la mejor opción 

para la compañía, empleados, acreedo-

res y stakeholders. Todos ganan porque 

“estas operaciones permiten armonizar 

los intereses de empresas endeudadas, a 

las que se libera de su carga financiera, 

y de los acreedores, cuya posibilidad de 

cobro aumenta al dotar de viabilidad a 

las empresas, esperando rentabilizar su 

inversión mediante la futura venta de 

p arece que la crisis ha quedado 

atrás y que las operaciones de re-

estructuración también, pero lo 

cierto es que, a pesar de que gran parte de 

las compañías han mejorado resultados, 

muchas de ellas siguen teniendo deuda 

en su balance. En este contexto, durante 

los últimos años ha habido un gran nú-

mero de capitalizaciones de deuda, en las 

que acreedores financieros se hacen con 

el control de compañías con el objetivo 

de garantizar la viabilidad de las mismas 

y, por tanto, no perder la esperanza de 

recuperar lo invertido. Pescanova, Aben-

goa, Telepizza o Bodybell son algunos de 

los grandes ejemplos de esta tendencia, 

a la que se une el Fondo Fénix, un pro-

yecto promovido por Santander, BBVA, 

CaixaBank, Bankia, Popular y Sabadell 

para canalizar sus participaciones en em-

presas viables pero demasiado endeuda-

das. Condesa, GAM y Bodegas Chivite 

son algunas de las compañías que ya es-

tán en manos del fondo.

En definitiva, estamos ante un fenó-

meno que, pese a la mejora del pano-

rama económico de España, va a seguir 

presente. Fernando de la Mora, Ma-

naging Director de Álvarez & Mar-

sal en España, ha asegurado que “hay 

un gran número de empresas que, por 

distintas causas (operativas, financieras, 

gestión), se enfrentan a situaciones de 

falta de liquidez a corto o medio plazo, 

dificultando sobremanera su capacidad 

de poder atender el servicio de la deuda 

con normalidad. Sin embargo, son ne-

gocios viables, con rentabilidades/resul-

tados de explotación positivos y con un 

mercado que demanda sus productos o 

servicios”. La existencia de este tipo de 

compañías que representan un elevado 

nivel de riesgo en el balance de las en-

tidades financieras, unido a que la otra 

posible alternativa es el concurso, hace 

pensar que se seguirán viendo este tipo 

de operaciones de cara a la maximiza-

ción del valor de los activos. 

Llegando al capital 
vía deuda

Cada día son más las empresas que pasan a manos de sus acreedores financieros. Bancos, bonistas y fondos de deuda 

entran en el capital de las compañías para garantizar su viabilidad. La entrada de terceros, el cambio en la gestión, la 

aceptación de quitas y las discrepancias entre el valor de la deuda y los fondos propios son los principales escollos que es 

necesario superar a la hora de hacer frente a este tipo de deals.
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las acciones una vez saneado el balance. 

Sus expectativas resultan especialmen-

te lucrativas cuando no se trata de los 

acreedores originarios, sino de quienes 

adquirieron la deuda en el mercado se-

cundario con fuertes descuentos”. Ade-

más, para las entidades financieras, esta 

solución implica la reducción del riesgo 

de impago para compañías operativa-

mente viables, evitando las tradicio-

nales refinanciaciones ‘ad infinitum’, al 

tiempo que se aumentan las opciones de 

recuperación de los créditos. Asimismo, 

los bancos tienen mayor flexibilidad a la 

hora de dotar provisiones adicionales. 

Por otro lado, no hay que olvidar que 

estas posiciones de equity no financie-

ro les alejan de su principal negocio, 

requieren más capital regulatorio y un 

control/seguimiento muy exhaustivo. 

En este sentido, Rosa Gual Tomas, 

Asociada Principal de Contencioso de 

Cuatrecasas Gonçalves Pereira, pun-

tualiza que es “la opción es ventajosa 

sólo para los acreedores profesionales, 

no para el resto”. 

Alternativas
Las capitalizaciones de deuda ofre-

cen un sinfín de alternativas posibles. 

Por ejemplo, hay escenarios en los que 

el acreedor no puede capitalizar. Fer-

nando Fernández de Santaella, Di-

rector General de Noraction, asegura 

que, en esos casos, suele aparecer “un 

tercero de confianza del acreedor que 

pueda asumir la capitalización y llega a 

acuerdos de reparto del upside, normal-

mente, ligados a un plan de gestión y 

a una reestructuración”. Además, tam-

bién se puede dar la venta de la deuda a 

un inversor especializado que sea capaz 

de valorar la visibilidad de la potencial 

reestructuración y pagar, por tanto, por 

adelantado a los acreedores, con un 

precio superior sobre esa base. De la 

Mora está de acuerdo: “las entidades 

financieras pueden contar con un socio 

industrial que sirva de gestor y facili-

te el desarrollo y la creación de valor”. 

Además, pueden participar de esta ca-

pitalización los bonistas e incluso algún 

proveedor no financiero. En cuanto a la 

conversión de los préstamos, es posible 

ver “convertibles, participativos o con 

intereses en formato “pay if you can”, 

que sólo se abonan si la compañía ha 

generado recursos suficientes”, en pala-

bras de Martínez.

Además, otra de las posibles alterna-

tivas de estos deals lleva asociada una 

decisión por parte de los acreedores: de-

cir sí o no a la aceptación de una quita. 

Hace unos años, en los primeros pro-

cesos de refinanciación de deuda desa-

rrollados en España, era impensable la 

aceptación de quitas, prefiriendo dilatar 

los plazos de amortización de la deuda 

y confiar en una hipotética recuperación 

del negocio que llevara los flujos de caja 

a los niveles pre-crisis y se pudiera aco-

meter el repago de la deuda original. En 

la actualidad, los acreedores se han vuel-

to más realistas. Fernández de Santae-

lla apunta que, en realidad, “no era una 

alternativa viable porque cualquier re-

cuperación del negocio pasa por necesi-

dades de circulante y de capex. Las qui-

tas son, cada vez más, la solución más 

realista para dejar las compañías con 

niveles de deuda sostenibles y, por ello, 

repagables. Los porcentajes de quitas 

varían no solo en función del flujo de 

caja real del negocio, sino de la base de 

activos que dicho negocio pueda tener 

(inmovilizado, cuentas a cobrar, etc.) 

ya que, a mayor y mejor base de acti-

vos, menores niveles de quita. Salvo en 

operaciones de LBOs o ligadas a frau-

des contables o situaciones concursales, 

es raro ver quitas superiores al 30% en 

estas transacciones.

Pasos a seguir
La originación y ejecución de este 

tipo de transacciones ha variado du-

rante los últimos años. Al principio de 

la crisis eran pocos los inversores que, 

de manera sistematizada, pujaban por 

compañías o activos en reestructuración 

o liquidación. Hoy día existe una in-

dustria especializada de inversores na-

cionales y extranjeros, así como depar-

tamentos de reestructuraciones muy 

experimentados en la banca. Y es que, 

según Fernández de Santaella, “cada 

operación es diferente, por lo que no 

existe una pauta común de tiempos o 

procedimientos a seguir. Sin embargo, 

tratar de conseguir una mayoría sufi-

ciente que apoye una reestructuración 

en base a un plan de negocio creíble, 

suele ser el objetivo primordial de los 

principales acreedores y de cualquier 

potencial inversor”. 

Para llegar a un acuerdo, se establecen 

una serie de pasos a seguir. De la Mora 

explica que, en primer lugar, se hace un 

análisis profundo de la situación actual 

de la deudora, para conocer cuáles son 

sus necesidades de tesorería, qué activo 

comprometido tiene, así como del foco 

de los problemas. Posteriormente, se 

debe decidir entre reestructuración ope-

rativa y posible captura de beneficios 

para los acreedores en términos de recu-

peración de valor o bien llevar a cabo el 

comienzo de un proceso concursal. La 

segunda fase supone llegar a un acuerdo 

(propuesta de refinanciación) entre la 

empresa y los acreedores sobre un plan 

de viabilidad, que normalmente lleva 

aparejado la realización de una serie de 

desinversiones y un control de la caja.

 La principal complicación es la existencia de una 
gran cantidad de partes involucradas, acreedores, 
accionistas y empleados, cada una con distintos 
posibles intereses



| 36 |  

do
ss

ie
rC&C  

Bien sea por el tipo de compañías 

del que hablamos o por el proceso en 

sí, lo cierto es que no se trata de deals 

que sean fáciles de implementar y sue-

len estar sujetos a una gran cantidad de 

variables. En general, la principal com-

plicación es la existencia de una gran 

cantidad de partes involucradas, cada 

una con distintos posibles intereses. 

Entre ellos se encuentran acreedores, 

accionistas y empleados. De la Mora 

considera difícil encontrar “el equili-

brio entre muchos acreedores con in-

tereses y posiciones dispares dentro del 

pasivo de la compañía”. Además, “las 

estructuras accionariales, complejas 

también dificultan la aprobación de es-

tas operaciones, que se deben hacer en 

junta de accionistas”, apunta el exper-

to de Álvarez & Marsal. A estas pro-

blemáticas se unen la proliferación de 

accionistas que son poco proclives a la 

entrada de nuevos socios, los cambios 

en la dirección de la compañía con el 

objetivo de acometer con éxito el plan 

de viabilidad, así como los esfuerzos 

en los ámbitos de recortes de personal, 

remuneración, ahorro en costes y venta 

de activos non core.

Valoración
Otra de las grandes dificultades tie-

ne mucho que ver con la valoración. 

Martínez explica que “las discrepancias 

suelen centrarse entre el valor real de la 

deuda y los fondos propios de la compa-

ñía, y lo que los acreedores y accionistas 

creen que vale. En definitiva, es bas-

tante complicado valorar el porcentaje 

que merece determinada cantidad de 

deuda. Mateos explica que, en general, 

este tipo de operaciones requiere dos 

valoraciones. “En primer lugar, se debe 

conocer el valor de la deuda financiera 

que se pretende cancelar y que deberá 

estar ajustada por un factor de descuen-

to por el riesgo de impago. En segundo 

lugar, debe realizarse una valoración de 

la compañía para llegar a una ecuación 

de canje de deuda por capital que sea 

aceptable, tanto para su accionista como 

para la banca”. Generalmente y ante la 

situación de insolvencia de la compañía, 

la valoración de los fondos propios re-

cogerá un fuerte ajuste, por lo que sus 

accionistas pueden sufrir una gran dilu-

ción en estas operaciones. 

Para llevar a cabo la valoración, nor-

malmente se utiliza el descuento de 

flujos de caja previstos en el plan de ne-

gocio validado. En base a ese parámetro 

previsto a futuro se obtiene una valo-

ración de la compañía a la que habrá 

que descontar la deuda. Fernández de 

Santaella explica que “es muy frecuen-

te que el valor resultante sea inferior a 

la deuda original, por lo que se impone 

llegar a acuerdos sobre el nivel de deu-

da llamada “sostenible” o repagable, y 

capitalizar el resto entre los acreedores. 

En este reparto entran en consideración 

aspectos jurídicos, como la prelación 

de las distintas garantías de cada gru-

po de acreedores; económicos, como la 

posible sobreponderación de aquellos 

acreedores que pongan nuevos fondos; 

o políticos, como la necesidad de dejar 

un paquete a los anteriores accionis-

tas por su conocimiento del negocio, a 

administraciones públicas, accionistas, 

etc”. Es decir, es necesario llegar a un 

acuerdo que satisfaga lo máximo posi-

ble a todas las partes y, así, conseguir el 

máximo número de apoyos al plan de 

reestructuración.

Ley Concursal
En el entramado de todo este proce-

so juega un papel fundamental la Ley 

Concursal y, en concreto, la homologa-

ción de los acuerdos de refinanciación: 

uno de los aspectos más comentados de 

la nueva regulación puesta en marcha 

hace un par de años. En concreto, el Real 

Decreto-ley 4/2014 de 7 de marzo fue el 

que reguló la posibilidad de que, entre 

otras medidas, los acreedores pudieran 

optar por refinanciar la deuda de una 

compañía mediante la capitalización de 

sus créditos. Gual Tomas expone que, 

en dicha Ley, “se establecieron deter-

minadas medidas tendentes, supuesta-

mente, a favorecer dicha capitalización, 

incluyéndose entre ellas una nueva pre-

sunción de culpabilidad del deudor que 

se negara sin causa razonable a ejecutar 

ÚLTIMAS CAPITALIZACIONES DE DEUDA
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KKR y otros 

acreedores han 

tomado el 49% de 

Telepizza, mientras 

que Bodybell ha 

pasado a manos de 

HIG y sus bancos 

financiadores

SECTOR TARGET ACREEDORES %
VALOR DE LA DEUDA 

A CONVERTIR  €M

Inmobiliario Promociones Habitat
Capstone Equities / 
Goldman Sachs / BAML / 
Marathon / Otros

70% 1.600

Alimentación Pescanova Banca 80% 667

Acero Condesa
Arcelor Mittal 
Fondo Fénix

100% 311

Inmobiliario Ursa KKR / Minoritarios 90% Conf.

Distribución Bodybell HIG / Bancos 100% 170

Alimentación Telepizza
KKR / Oak Hill / Alcentra / 3i 
/ Otros

49% 165

Maquinaria GAM Fondo Fénix 75% 64,5

Bebidas Bodegas Chivite Fondo Fénix 80% 23,5
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un acuerdo de capitalización frustrando 

con ello el éxito de la refinanciación”. 

Sin embargo, la Ley 9/2015 reestructuró 

el art. 165 LC y convirtió esta previsión 

de castigo en un segundo apartado del 

referido artículo, extendiendo la citada 

responsabilidad no sólo a los represen-

tantes legales del deudor, sino también a 

sus socios o accionistas. Según comenta 

la Asociada de Cuatrecasas, “esa previ-

sión está sujeta a muchos condicionan-

tes, como que se declare el concurso y 

que, posteriormente, se abra la fase de 

calificación, y a muchas interpretacio-

nes, como cuál es la conducta calificable 

como culpable y si la razonabilidad debe 

predicarse de la decisión del socio de 

no capitalizar o de la capitalización en 

sí misma, por lo que se deberá ver qué 

aplicabilidad práctica tiene”. 

No son éstas las únicas dudas que 

ofrece la Ley. Por su parte, Íñigo Vi-

lloria, Socio de Litigation & Dispute 

Resolution de Clifford Chance, consi-

dera que hay que analizar “la razón por la 

que los acreedores comerciales no se ven 

arrastrados por el acuerdo de refinancia-

ción que alcanzan los acreedores finan-

cieros. Hasta ahora, no se ven afectados 

por el proceso de refinanciación por ma-

yoría pero, cuando la deuda comercial es 

significativa, este hecho puede impedir 

la consecución del acuerdo de refinan-

ciación”. Y es que, si se produce un con-

curso, la deuda comercial se someterá a 

las mismas quitas que la financiera. Por 

tanto, sería preciso aclarar cómo afec-

ta la refinanciación y el concurso a las 

garantías financieras. En definitiva, es 

fundamental aclarar algunos conceptos y 

regular el proceso de capitalización a fin 

de dar mayor seguridad, tanto a quienes 

lo apoyen como a quienes lo rechacen. 

Fondos
Como ya hemos comentado, no son 

los bancos los únicos acreedores finan-

cieros que convierten su deuda en capi-

tal. Durante los últimos años, está pro-

liferando un nuevo tipo de fondos que 

invierten en situaciones especiales y en 

deuda de compañías y, llegado el mo-

mento, capitalizan sus préstamos, en al-

gunos casos, haciéndose con el control 

de la entidad. En este sentido, Villoria 

explica que la aparición de este tipo de 

vehículos tiene su razón de ser en dos 

motivos fundamentales: “los bancos 

con frecuencia tienen interés en vender 

su crédito para deshacerse de deuda de 

dudoso cobro y los compradores apli-

can importantes descuentos que les de-

jan un margen considerable en caso de 

que la reestructuración salga adelante”. 

En definitiva, la proliferación de inver-

sores de crédito es resultado de una ma-

yor profundidad de los mercados finan-

cieros, un paso lógico en el proceso de 

expansión y sofisticación del capital. Al 

menos, así lo considera Martínez, que 

tiene claro que “invertir en deuda cor-

porativa es una buena forma de apostar 

por el valor del negocio subyacente con 

un papel que permite mayor flexibili-

dad para proteger el riesgo de pérdida. 

Eso normalmente resulta en un menor 

beneficio potencial, pero las situaciones 

de tensión de liquidez pueden gene-

rar escenarios en los que hay incon-

sistencias en los parámetros de riesgo 

y rentabilidad potencial, ofreciendo 

oportunidades interesantes para este 

tipo de inversores. Y es que el exceso de 

liquidez en la industria de los fondos 

de inversión implica una búsqueda de 

alternativas alejadas de las operaciones 

tradicionales. En palabras de Mateos, 

“por esta razón, surgen fondos con per-

files de riesgos más agresivos y que rea-

lizan operaciones de compra de deuda 

con importantes descuentos y con unas 

expectativas de retorno superiores a los 

fondos tradicionales”. Según Martínez, 

los retornos objetivos “pueden llegar a 

estar por encima del 20%, aunque otros 

fondos que proporcionan capital pue-

den participar con mayor flexibilidad y 

buscar retornos más próximos al 10%”.

No obstante, el objetivo de estos fon-

dos no tiene por qué ser entrar en el 

capital de las compañías en las que in-

vierten. Fernández de Santaella apunta 

que “cada vez se están extendiendo más 

los fondos puramente de deuda, que 

ofrecen alternativas de financiación no 

bancaria a compañías en dificultades, 

y que, de este modo, evitan entrar en 

conflicto con los accionistas preexisten-

tes, presentándose como “facilitadores” 

de las reestructuraciones. Además, este 

tipo de fondos suelen tener una visión 

menos financiera y más industrial de 

las compañías en las que invierten y, 

por tanto, sus plazos varían en función 

de la evolución de los negocios sin un 

horizonte fijo de salida. De esta ma-

nera, sus periodos de inversión suelen 

ser superiores a los tradicionales cinco 

años, aunque normalmente no superan 

los diez. Operaciones como las realiza-

das por KKR en Ursa o Telepizza o por 

HIG en Bodybell son algunos de los 

diferentes ejemplos y situaciones que 

ha protagonizado este tipo de inversor 

durante los últimos años.

 Este tipo de fondos suelen tener una visión más 
industrial de las compañías en las que invierten y, por 
tanto, sus plazos van más en función de la evolución 
de los negocios
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➜ A pesar de las mejores 

perspectivas económicas, el 

sector farmacéutico español 

sigue en pleno proceso de 

cambio. Las importantes 

barreras regulatorias, el 

estricto control del gasto 

público sanitario heredado 

de los años de crisis y 

la eterna lucha con los 

medicamentos genéricos 

han empujado a las grandes 

farmacéuticas nacionales 

a buscar oportunidades 

en el mercado para 

especializarse y crecer en el 

exterior vía adquisiciones. 

||| 38 ||

C&C   SECTORIAL

Salir de compras,

la mejor medicina para las 
Farmacéuticas

e l mercado farmacéutico ha entrado 

en una fase clave en su crecimien-

to estratégico. En los últimos tres 

años, la industria se está transformando 

de forma muy acelerada para afrontar los 

retos y las crecientes dificultades a las que 

se enfrenta el mercado, tales como la ex-

piración de patentes, una mayor presión 

de precios, entornos muy regulados y una 

menor capacidad para diferenciarse en 

términos de innovación. De esta forma, 

las adquisiciones se están convirtiendo 

en movimientos habituales dentro de la 

estrategia de desarrollo de las compañías 

del sector, que han encontrado en la vía 

inorgánica una manera efectiva de man-

tener sus ingresos y crecer internacional-

mente al ritmo que exigen sus inversores. 

Además, el crecimiento inorgánico es 

una forma de adquirir innovaciones pro-

metedoras en fases avanzadas sin tener 

que realizar la inversión en I+D+i desde 

el comienzo, una tendencia al alza ante 

la subida de costes de investigación y 

desarrollo en los últimos ejercicios. Por 

otro lado, los bajos tipos de interés no 

han hecho sino aumentar el interés por 

las compras. En palabras de Jordi Sabé, 

Senior Director Corporate Develop-

ment - Licensing & M&A de Almi-

rall, “se observa un gran dinamismo en 

el sector debido a la reorganización de 
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los modelos de negocio de las empresas para adaptarse 

a los grandes cambios que se han producido y que se 

están llevando a cabo en el mercado. Es decir, desace-

leración del crecimiento, aumento de la regulación, ba-

jadas de precios, barreras de entrada, etc. Por otro lado, 

la generación de caja y la solidez de los balances de las 

farmacéuticas han contribuido a este incremento de la 

actividad de M&A”.

Un valor seguro
Sin duda, se trata de una tendencia global que pisa 

especialmente fuerte en EE.UU., con operaciones 

como la compra de la irlandesa Allergan por parte 

de Pfizer o la toma de la división de diabetes de Ba-

yer por Panasonic. Sólo en los laboratorios farma-

céuticos, las fusiones y adquisiciones superaron los 

$500.000M (unos €460.000M) en 2015, frente a los 

$260.000M en 2014. Según los expertos, esta activi-

dad es extrapolable al mercado nacional, aunque con 

matices, dado el tamaño relativo de los laboratorios 

españoles en relación al resto del mundo. Está claro 

que en España es más complicado que se vean gran-

des operaciones corporativas, ya que los principales 

actores son multinacionales, algunas firmas cotizadas 

con escaso free float y una parte importante de com-

pañías familiares muy arraigadas en el sector farma-

céutico. Para Josep Ll. Sanfeliu, Socio y Cofundador 

de Ysios Capital, “la tendencia del mercado español 

no es tanto cerrar fusiones, sino poner el enfoque es-

tratégico en áreas core de las propias compañías. Es 

decir, muchas firmas españolas han redefinido su área 

terapéutica, concentrando sus esfuerzos en especiali-

dades concretas que les permitirán ser más eficientes 

y eficaces en el uso de sus recursos”. Éste es el caso 

de Almirall, que está creciendo vía adquisiciones para 

especializarse en el área dermatológica, o de Esteve,  

cuya estrategia está centrada en el ámbito del dolor.

De hecho, en España ya se han producido varios 

deals interesantes: la compra de la suiza Poli Group, 

la adquisición de la norteamericana ThermiGen por 

la catalana Almirall, con una inversión de más de 

€450M; la toma de control de Laborest y Fisiocrem 

por Uriach o de KPS Medical por parte de Kern 

Pharma. No obstante, no sólo las farmacéuticas es-

pañolas están proactivas buscando oportunidades. 

Durante los últimos meses, el sector ha aumentado su 

atractivo para los laboratorios internacionales. España 

mantiene una posición relevante en la industria farma-

céutica a nivel europeo y cuenta con players que han 

acelerado su internacionalización, lo que ha generado 

mucho interés entre los inversores extranjeros y finan-

cieros. Éstos quieren, en momentos de inestabilidad, 

EN 2015, URIACH HA APOSTADO DE FORMA ACTIVA POR EL CRECIMIENTO VÍA ADQUISICIONES CON 

COMPRAS ESTRATÉGICAS COMO LAS DE LABOREST Y FISIOCREM. LA FARMACÉUTICA CATALANA NO 

CIERRA LA PUERTA A NUEVAS OPORTUNIDADES QUE AMPLÍEN SU PORTFOLIO, PERO PREFIERE 

CENTRAR SUS ESFUERZOS EN LA INTEGRACIÓN EFECTIVA DE AMBAS COMPAÑÍAS A SU NEGOCIO. 

¿Cuál es la estrategia corporativa de Uriach?

Nuestro plan estratégico actual contempla una 

etapa de crecimiento rentable basado en cuatro 

áreas de negocio: consumer health, branded 

products, Uriach generics y contract manufactu-

ring. Además, apuesta por una mayor internacio-

nalización, colaboraciones y adquisiciones 

estratégicas, innovación en producto, canal y 

promoción; un mayor alineamiento entre los 

negocios y una gran potenciación del equipo de 

liderazgo y de la cultura corporativa.

¿Cómo ha evolucionado la compañía durante 

los últimos ejercicios?

En los últimos dos o tres años, Uriach ha 

mantenido un crecimiento sostenido cercano al 

10% anual, aunque en algunas divisiones de 

negocio, como consumer health, el crecimiento 

ha sido superior al 15%. En 2014, la facturación 

de la compañía se situó en torno a los €120M, 

con un ebitda de €25M, un 20% más que el año 

anterior. Aún no disponemos de los resultados 

de 2015 pero, según las previsiones, el 

incremento será similar al del año anterior. 

¿Cuál es el portfolio de Uriach actualmente?

Contamos con un extenso portfolio de 

productos, divididos principalmente en tres 

ámbitos: prescripción médica (con marcas como 

Rupatadina y Trifulsal, procedentes de nuestra 

I+D), productos OTC/EFP y food supplements. 

Entre nuestras marcas más conocidas destacan 

Biodramina, Aero-Red, Fave de Fuca, Utabon, 

Filvit, Halibut, Innovage, Fisiocrem y toda la 

gama de productos bajo la marca Aquilea. 

Hace unos meses se hicieron con la italiana 

Laborest, ¿ con qué objetivo?

Laborest es una compañía farmacéutica referente 

en el mercado italiano de los complementos 

alimenticios con una fuerte vocación innovadora. 

Los modelos de negocio de Uriach (dentro del 

área de consumer health) y de Laborest son 

distintos y muy complementarios. Uriach está 

más enfocado al consumidor y al canal 

farmacéutico y Laborest se apoya más en produc-

tos científicos de calidad y en la visita médica. La 

operación nos permitirá generar y aprovechar 

grandes sinergias, intercambiando productos y 

modelos de negocio para complementar su 

presencia en ambos mercados, tanto el italiano 

como el español. Para nosotros, la adquisición de 

Laborest es relevante, no sólo porque nos 

permite dar un salto importante en cuanto al 

crecimiento de nuestra facturación, sino porque 

también supone añadir nuevos productos al 

portfolio y expandirnos internacionalmente.

También se hicieron con Fisiocrem ¿En qué 

consistía el acuerdo?

Los derechos adquiridos nos permitirán 

comercializar Fisiocrem en España, Portugal, 

Italia y Latinoamérica. Con esta compra 

reafirmamos de nuevo nuestra apuesta y 

nuestro liderazgo en el mercado de los 

productos naturales y de los medicamentos sin 

prescripción médica. Fisiocrem se ha incorpora-

do al área de consumer health de Uriach. 

En los últimos años han apostado por el 

crecimiento en el exterior ¿Cuál es la aportación 

de las exportaciones a los resultados de Uriach?

Actualmente, la facturación a nivel internacional 

supone más de un 45% de los ingresos totales 

de Uriach, cuando hace tres años no superaba el 

30%. Además, con la incorporación de Laborest y 

la implantación en Portugal, este porcentaje 

tenderá a ser superior en los próximos años. En 

general, nos sentimos muy cómodos ya que, 

desde sus inicios, Uriach ha mantenido una 

vocación internacional muy potente que nos 

permite afrontar los retos futuros con mucha 

seguridad y confianza.

¿Cuáles son sus planes a largo plazo? ¿Tienen 

previsto realizar nuevas adquisiciones?

En el corto plazo no tenemos previsto concretar 

más adquisiciones. De hecho, como todas las 

compañías que llevan a cabo una política de 

compras muy activa, necesitamos un tiempo 

para digerir tanto la adquisición de Laborest 

como la de Fisiocrem. Además, como parte de la 

ejecución del plan estratégico, hemos adquirido 

dos marcas: Halibut e Innovage. No obstante, 

seguimos en una posición proactiva para seguir 

creciendo y muy atentos a las dinámicas del 

mercado, es decir, abiertos a cualquier 

oportunidad que 

pueda aparecer.

“Seguimos atentos al mercado, pero necesitamos 
digerir las compras de Laborest y Fisiocrem”

ORIOL 

SEGARRA

CEO de Grupo 
Uriach

Los inversores consideran 

al sector como un valor 

refugio en momentos de 

inestabilidad
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compras que mejoren su seguridad, algo 

que consiguen con el mercado farma-

céutico, visto recurrentemente como un 

valor refugio. “La posición de liderazgo 

de un mercado como el español, con un 

amplio recorrido de crecimiento y desa-

rrollo, especialmente en el área de medi-

camentos OTC, es un aspecto que, sin 

duda, atrae a los inversores. A nivel ma-

cro, destacaría las mejores expectativas 

de crecimiento para los próximos años, 

un entorno macroeconómico de mayor 

estabilidad y la reducción de los ratios de 

apalancamiento de las farmacéuticas es-

pañolas, que también están contribuyen-

do a atraer inversores”, comenta Oriol 

Segarra, CEO de Uriach. Además, en 

el caso de los inversores internaciones, la 

tendencia es priorizar la adquisición de 

compañías con estrategias corporativas 

claras, ventajas competitivas concretas y 

vectores de crecimiento y de expansión 

internacional, siempre gestionadas por 

equipos directivos de experiencia con-

trastada. Según Sabé, “muchos grupos 

nacionales han migrado su modelo de 

negocio de manera exitosa en los últimos 

ejercicios, pasando a jugar un papel cla-

ve como partners locales de las grandes 

farmacéuticas y convirtiéndose en com-

pañías especializadas en los principales 

mercados”. Así, en 2015 se cerraron ope-

raciones como la compra de la vallisole-

tana Gadea Grupo Farmacéutico por la 

estadounidense Amri, la adquisición de 

Alcalá Farma por la francesa Synerlab 

o la toma de control de Ges Genéricos 

por parte de la irlandesa Altan Pharma. 

Por áreas, el mayor potencial recae so-

bre los genéricos. Actualmente, cuatro de 

cada diez medicamentos que se venden 

en España son de este tipo, una cifra sen-

siblemente inferior a la de otros países de 

la UE. Otros segmentos atractivos a la 

hora de plantearse una adquisición son 

las áreas de OTC, salud animal, produc-

tos nutricionales y medical devices. De 

hecho, el mercado de consumo comien-

za a perfilarse como uno de los grandes 

nichos de crecimiento fu-

turos, dado el recorte de 

las partidas sanitarias de 

las Administraciones y la 

eliminación de la finan-

ciación pública de algunos 

fármacos. 

Capital riesgo
Las barreras regulatorias del sector y 

los largos plazos podrían hacernos pen-

sar que no es un mercado propicio para la 

inversión de un capital riesgo. Sin embar-

go, las apariencias engañan. Los fondos 

no han querido perder la oportunidad de 

crecer en el sector con inversiones como 

la entrada de Black Toro Capital en la 

leonesa Antibióticos o la compra de la 

catalana Euromed por el private equity 

norteamericano Riverside por €82M. 

Para Roger Villarino, Responsable del 

área de Sanidad de Financial Advisory 

de Deloitte, “el capital riesgo siempre ha 

mostrado interés por este tipo de com-

pañías. El farmacéutico es un mercado 

con crecimientos sostenidos y una “exit 

strategy” clara. Suelen ser empresas con 

buenos crecimientos y posicionamiento 

comercial, lo que beneficia en un futuro 

próximo (de cuatro a seis años) la ven-

ta a otro laboratorio farmacéutico”. En 

este sentido, los fondos tienden a tomar 

participaciones minoritarias y poco líqui-

das en compañías que no muestren una 

salida clara, pero optan por mayorías y 

LBOs en firmas interesantes. 

Además, el sector farmacéutico ofrece 

oportunidades para llevar a cabo un build 

up. “Este tipo de operación es factible, 

pero en la práctica no se dan muchos 

ejemplos porque el análisis de ventajas y 

desventajas es complejo, así como su eje-

cución. Los accionistas de cada compañía 

tienen su propia hoja de ruta en cuanto 

a expectativas de valor y horizonte de 

salida, y suele ser difícil alinear intereses. 

Este tipo de operación sólo se da cuando 

se ve un incremento claro de potencial de 

valor, una salida factible en un horizonte 

temporal más corto y/o una mitigación 

del riesgo”, comenta Sanfeliu. Ahora que 

las compañías apuestan por reorganizar 

sus modelos, vendiendo activos o filiales 

que no entran dentro de su core business, 

aparece la oportunidad para que alguien 

construya un competidor en un nicho. La 

clave es saber cuál es el modelo operati-

vo y estratégico más adecuado para cada 

empresa ya que, en algunas regiones y con 

ciertos medicamentos, la unión de varias 

compañías puede hacer un negocio infa-

lible. Por ejemplo, según los expertos, un 

inversor financiero que construya un gran 

player especializado en OTCs, dentro de 

cinco años tendría una desinversión bas-

tante fácil, ya que todas las farmacéuticas 

están buscando crecer por esa rama de ac-

tividad. No obstante, el capital riesgo debe 

tener claro que las inversiones en esta in-

dustria son sólo eficaces a largo plazo.

Valoración
A la hora de poner precio a una far-

macéutica, hay muchos aspectos a tener 

en cuenta. Sabé comenta que el elemen-

to más distintivo es “el gran nivel de 

incertidumbre, debido a que una parte 

AÑO TIPO TARGET COMPRADOR VENDEDOR
% ADQUIRIDO 

(% ALCANZADO)
DEAL VALUE  

(EN €M)

2016 M&A ThermiGen Almirall 100% unos 73

2015 CR Euromed Riverside Meda 100% 82

2015 M&A Poli Group Almirall 100%
365 + earn out 

de 35

2015 M&A
Laborest 
Fisiocrem

Uriach 100%

2015 M&A
Gadea Grupo 
Farmacéutico

Amri

Muggio Holding 
Antartis Pharma 
Inversores privados y 
varios socios promoto-
res  
Gerardo Gutiérrez

100%
151 (29 de 

deuda)

2015 M&A

Ges Genéricos 
Españoles Laboratorio 
Biomedi 
Genfarma Laboratorio

Altan Pharma

Ignacio Ortúzar 
Mario Ortúzar 
María del Valle 
Gutiérrez

100% 87,5

2015 M&A KPS Medical Kern Pharma Skeyndor
50% 

(100%)

2014 CR Antibióticos
Black Toro 
Capital (BTC)

9 para compra 
de activos+ 25 

para rescate

PRINCIPALES OPERACIONES DEL SECTOR FARMACÉUTICO
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significativa del valor reside en activos 

intangibles con probabilidades de éxito 

reducidas, ya que, de cada 10.000 molé-

culas, solamente una llega al mercado”. 

Por ello, es necesario utilizar metodo-

logías que permitan reflejar todos los 

riesgos en el valor de la compañía tar-

get, tales como el DCF (discounted cash 

flow), NPV (net present value), rNPV 

(risk-adjusted NPV), múltiplos de mer-

cado,… Por otro lado, es importante 

identificar y segregar las distintas uni-

dades generadoras de caja, agrupándolas 

de acuerdo a niveles de riesgo similares y 

aplicando la metodología más adecuada 

para cada nivel de riesgo.

En general, los componentes de valor 

de las farmacéuticas pueden resumirse 

en dos. En primer lugar, el portfolio de 

productos comercializados, con dos ni-

veles de riesgo: aquellos medicamentos 

a los que aún queda tiempo de patente 

y los que compiten en un mercado libre. 

Y, en segundo lugar, el pipeline donde, 

según Cueva,  “reside el valor principal”. 

En este aspecto, Sabé apunta que, a los 

riesgos operativos, de negocio y financie-

ros, hay que añadir el comercial, técnico 

y de desarrollo del producto comercia-

lizado. Para reflejar dichos riesgos, hay 

que utilizar tasas de descuento superio-

res, así como ajustar los flujos de caja por 

las probabilidades de éxito del producto. 

Para Diego Ramos, Socio de DLA Pi-

per en España, es fundamental analizar 

“el potencial de crecimiento, la carte-

ra de productos en desarrollo, el capital 

humano y la conexión con las necesida-

des previsibles del mercado. Sin olvidar 

las peculiaridades legales y una correcta 

identificación y valoración de los intangi-

bles de la firma y de su I+D+i”. 

En lo que a cifras se refiere, los múl-

tiplos de mercado suelen ser altos, pero 

depende mucho del subsector (cosmé-

ticos, biotechs, genéricos u OTCs) y de 

los productos en pipeline del laborato-

rio. “Compañías con una buena cartera 

de productos pero con vencimientos de 

patentes a corto plazo y sin pipeline de 

productos se pueden pagar a entre 5x y 

7x ebitda. Sin embargo, aquellas con una 

buena cartera de productos propia, paten-

tes a largo plazo y un buen pipeline pue-

den alcanzar entre los 10x y 20x ebitda”, 

señala Villarino. En general, siempre se 

han pagado múltiplos de ebitda elevados, 

derivados de operaciones entre industria-

les, pero el capital riesgo normalmente no 

llega a alcanzarlos por falta de sinergias. 

Financiación
Tradicionalmente, las grandes far-

macéuticas se han autofinanciado con 

equity gracias a su capacidad de generar 

caja, pero, en los últimos años y coinci-

diendo con la consolidación del sector, 

algunas han empezado a utilizar deuda 

bancaria. En concreto, deuda senior. La 

mayor parte de las compañías siguen 

teniendo capacidad de endeudarse y de 

acceder al crédito. Villarino explica que, 

“aparte de las estructuras tradicionales 

de LBOs, las operaciones suelen finan-

ciarse mediante pagos futuros condicio-

nados a hitos y al éxito del lanzamientos 

de nuevos productos al mercado”. 

Pese a este optimismo, todavía queda 

un escenario complicado en lo referente 

al I+D+i. El mercado sigue siendo reacio 

a financiar investigaciones en laborato-

rios farmacéuticos. A juicio de Segarra, 

las dificultades no residen en su capa-

cidad financiera, sino en las circunstan-

cias administrativas que los rodean. “El 

problema es contar con un marco regu-

latorio, jurídico y de negocio suficiente-

mente estable que garantice un mínimo 

retorno de una inversión que cada vez es 

más costosa, larga y, por tanto, arriesgada. 

Este tipo de inversión exige unos míni-

mos de estabilidad que un mercado tan 

convulso y rápidamente cambiante como 

el farmacéutico actual no tiene, por lo 

que sólo las compañías más grandes pue-

den asumir ciertos riesgos”. 

El objetivo que se plantea el Gobierno 

para 2020 pasa por duplicar el esfuerzo 

investigador del sector empresarial es-

pañol en relación al PIB y mantener 

constante el porcentaje representado por 

el sector público dentro del conjunto de 

nuestra economía. Sin embargo, los úl-

timos datos disponibles muestran cómo 

en el periodo 2010-2013 el gasto en I+D 

ha caído un 10,8%, con lo que su peso en 

relación al PIB ha descendido del 1,39% 

(2012) hasta el 1,23% (2013). “La inicia-

tiva privada es la que ha evitado que la 

caída de la I+D sea aún mayor. Estamos 

presenciando un cambio en el modelo 

investigador de nuestro país, en el que 

el principal impulso financiero procede 

ya del sector empresarial. Obviamente, 

todo ello también se ha visto favoreci-

do por la aparición de grupos de capital 

riesgo especializados que han contribui-

do a dinamizar y potencializar el I+D y 

la innovación a través del apoyo a com-

pañías de capital privado”, matiza Sabé. 

El futuro se presenta optimista para el 

sector. Todo apunta a que 2016 seguirá 

la tendencia al alza en lo que a M&A 

se refiere, pero el mercado se enfrenta a 

varios retos relacionados con la regula-

ción y con la incertidumbre política de 

España. Para los expertos, las cifras que 

genere la industria farmacéutica en los 

próximos meses dependerán del próxi-

mo Gobierno. Nuevas medidas impacta-

rían de forma desigual en el lanzamiento 

de medicamentos y marcas y en el emer-

gente segmento de biosimilares. 

Muchos grupos nacionales 

han migrado con éxito su 

modelo de negocio durante los 

últimos años
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¿SIGUE SIENDO NECESARIO PREVER LA REMUNERACIÓN DE LOS CONSEJEROS 

EJECUTIVOS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES TRAS LA REFORMA DE LA LEY DE 

SOCIEDADES DE CAPITAL DE DICIEMBRE DE 2014? 

El régimen legal de retribución de administradores se ha caracterizado 

tradicionalmente por su rigidez, al exigir que toda remuneración tuviera reflejo 

en los estatutos sociales. La reforma de la Ley de Sociedades de Capital de 

diciembre de 2014 parecía encaminada a resolver esta situación (al menos en 

su interpretación literal) y dar carta de naturaleza a dos formas distintas de 

retribuir a los administradores, cada una con su propio régimen legal: por un 

lado, la remuneración del administrador “en su condición de tal” (por el mero 

hecho de ostentar el cargo), la cual seguía requiriendo cobertura estatutaria; y, 

por otro, la retribución de consejeros por el ejercicio de funciones ejecutivas, la 

cual se sujetaba a la aprobación de un contrato entre el consejero ejecutivo y 

la sociedad, aprobado por mayoría de dos tercios de los miembros del Consejo 

y con la abstención del consejero en cuestión. 

Sin embargo, determinados autores han puesto en entredicho esta interpreta-

ción, afirmando que, en una sociedad no cotizada, dicha interpretación dejaría 

desprotegido al socio minoritario frente a retribuciones exorbitantes que 

pudiera acordar el consejo de administración. Seguramente, el problema 

radica en que la reforma se planteó desde la perspectiva de la sociedad 

cotizada. En estos casos, la junta general dispone de dos poderosos mecanis-

mos de fiscalización de la retribución de los consejeros ejecutivos. En primer 

lugar, la aprobación, con una periodicidad máxima de 3 años, de la política de 

remuneraciones (control previo); y del informe anual de remuneraciones, cuyo 

control se realizará a posteriori. Por el contrario, el socio minoritario de una 

sociedad no cotizada carece de mecanismos equivalentes, agravándose 

además su posición por la ausencia de información individualizada sobre 

retribuciones en la memoria de las cuentas anuales y por las limitaciones 

temporales a la facultad de impugnar acuerdos sociales. 

Lo anterior ha llevado a dichos autores a considerar que la remuneración de 

todo administrador (ya sea ejecutivo o no) está sujeta a que los estatutos socia-

les prevean todos y cada uno de los conceptos retributivos a percibir por el 

administrador, y a que dicha remuneración no exceda del importe máximo 

anual aprobado por la junta general para el conjunto de los administradores. 

Desgraciadamente, la situación actual es algo confusa pues, mientras las 

resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 31 de 

julio y 5 de noviembre de 2015 parecen haber acogido la interpretación literal 

mencionada al principio de este artículo, algunos registradores mercantiles 

consideran que bajo ningún concepto se debe extraer dicha conclusión de las 

indicadas resoluciones. Por lo tanto, sólo nos queda esperar que los próximos 

pronunciamientos de la DGRN no dejen lugar a dudas y zanjen, de una vez por 

todas, este espinoso asunto.

¿CUÁLES SON REALMENTE LOS ACTIVOS A LOS QUE DEBE DIRIGIRSE LA ACTIVIDAD 

DE INVERSIÓN DE LAS ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO PYME PARA CUMPLIR EL 

LLAMADO COEFICIENTE OBLIGATORIO DE INVERSIÓN?

Ha transcurrido más de un año desde que la nueva figura de las Entidades de Capital 

Riesgo Pyme se han incorporado a nuestro ordenamiento jurídico, de la mano de la 

Ley de Capital Riesgo de 2014, que dispone, entre otras cuestiones, el destino 

obligatorio de gran parte de su inversión, el denominado coeficiente obligatorio.

En primer lugar, el activo computable de las Entidades de Capital Riesgo Pyme deberá 

mantenerse, al menos en un 75%, en sociedades que cumplan las siguientes 

características. No deben tener la consideración de inmobiliarias, entendidas como tal 

aquellas en las que el 50% o más de su activo, no afecto a actividad económica, esté 

formado por inmuebles. Tampoco deben ser consideradas sociedades financieras, 

conforme a las categorías fijadas en el artículo 7 de la Ley de Capital Riesgo de 2014, 

como las entidades de crédito o aseguradoras. Además, no deben ser cotizadas a la 

fecha en que tenga lugar la inversión o que, en su caso, sean excluidas de cotización 

en los doce meses siguientes a la fecha de la inversión. Por último, tampoco deben ser 

instituciones de inversión colectiva. Además, en la fecha de la inversión, es necesario 

que tengan menos de 250 trabajadores y que su activo anual no supere los €43M o su 

volumen de negocios anual no sea de más de €50M. Por último, es necesario que 

tengan su domicilio en la Unión Europea o en un tercer país considerado como 

cooperante por el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de 

Capitales, así como que haya suscrito un convenio para evitar la doble imposición con 

cláusula de intercambio de información o un acuerdo de intercambio de información 

de carácter fiscal.

En segundo lugar, en cuanto al medio para canalizar la participación en los grupos de 

sociedades listados anteriormente, podrá ser a través de valores o instrumentos 

financieros que puedan resultar en la entrada en el capital (incluyendo préstamos 

convertibles), préstamos participativos, instrumentos financieros híbridos (incluyendo 

deuda subordinada), instrumentos de deuda con o sin garantía de sociedades ya 

participadas por la entidad (tales como pagarés u obligaciones, entre otros) y valores 

de otras Entidades de Capital Riesgo Pyme.

Por último, en cuanto al plazo para el cumplimiento de esta obligación, el artículo 21.4 

de la Ley de Capital Riesgo de 2014 dispone que deberá tener lugar al cierre de cada 

ejercicio social. Una interpretación restrictiva supondría que, para evitar el régimen de 

infracciones y sanciones del capítulo III, debería cumplirse en todo momento, salvando, 

claro está, los márgenes temporales de incumplimiento previstos en el artículo 24, como 

son, entre otros, el plazo de los tres primeros años desde su inscripción en el registro de 

la CNMV, o de 24 meses desde que tenga lugar una desinversión que resulte en 

incumplimiento. Una interpretación más flexible, que podríamos entender más acorde 

con el funcionamiento del capital riesgo, permitirá que este tipo de entidades salven los 

muebles al cumplir de forma efectiva al cierre del ejercicio.

Vicente Paramio  

Asociado del Departamento Mercantil  

Araoz & Rueda

C&C   CONSULTAS

David Miranda

Socio – Departamento Mercantil

Osborne Clarke
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 En 2015, Llorente & Cuenca dio entrada en su accionariado al fondo de capital 

riesgo francés MBO Partenaires. Desde ese momento, la agencia ha cerrado cuatro 

adquisiciones en seis meses. Su plan de expansión acaba de comenzar. Con liquidez 

disponible para crecer por la vía inorgánica, la firma se enfrenta a dos retos: duplicar 

su tamaño en cinco años y afianzarse como la mayor consultoría de comunicación de 

habla hispana y portuguesa del mundo. 

Un plan de crecimiento a 
golpe de adquisiciones

C&C   EXPERIENCIA

Además, obtuvieron dos líneas de 

capex de seis años … 

Como parte del acuerdo con MBO, 

decidimos destinar la aportación que 

había realizado el fondo a comprar 

nuevas compañías y mantuvimos ese 

capital como fondos propios de Lloren-

te & Cuenca. Este refuerzo de nuestro 

patrimonio nos dio la oportunidad de 

acceder a dos líneas de crédito con las 

entidades financieras con los que traba-

jamos habitualmente, Banco Santander 

y CaixaBank, y así lo hicimos. El resul-

tado fue que los bancos nos concedie-

ron un importe equivalente al capital 

que aportó el fondo con el objetivo de 

duplicar los recursos para reinvertir en 

la compañía y cumplir con nuestra es-

trategia de crecimiento. 

¿Cómo se estructuraba el acciona-

riado de la compañía hasta la entrada 

de MBO? ¿Y después?

Llorente & Cuenca siempre ha sido 

una firma controlada por sus socios pro-

fesionales. En concreto, José Antonio 

Llorente es el máximo accionista, con 

una participación mayoritaria de con-

trol. Del paquete de acciones restante, 

un porcentaje significativo pertenece a 

los socios de la agencia y un 22% era 

autocartera. Tras la operación, MBO ha 

tomado el control de ese 22% y el resto 

de participaciones se mantienen inalte-

rables. 

¿Por qué optaron por un socio fi-

nanciero en lugar de un industrial?

La entrada de MBO no era necesaria 

para Llorente & Cuenca, se trata de un 

proyecto que desarrollamos por propia 

voluntad. Nos planteamos qué podíamos 

hacer con la autocartera y surgieron varias 

posibilidades. Una de ellas, era repartir-

las entre todos los socios profesionales de 

forma proporcional, pero vimos que otra 

opción muy interesante era dar entrada 

a un fondo de inversión cuya aportación 

nos permitiera competir con los grandes 

grupos de comunicación. Estas agencias 

tienen líneas de crédito e importantes 

fondos propios, algo que a nosotros nos 

faltaba. No teníamos el músculo finan-

ciero necesario para poder llevar a cabo 

una política de adquisiciones al nivel de 

esas firmas. Había otras opciones que no 

nos planteamos, como la de dar entrada 

a una agencia de comunicación interna-

cional. Queremos ser independientes y 

crecer bajo nuestra política de gestión. 

Es decir, buscábamos un socio que nos 

aportara otras cosas, pero que no cam-

biara lo fundamental de nuestro modelo 

de gestión. De hecho, esa era una de las 

¿ Cuál es la estrategia corporativa 

de Llorente & Cuenca?

Queremos ser la primera con-

sultora de comunicación de habla his-

pana y portuguesa del mundo. Ese es 

nuestro objetivo. Trabajamos para ser 

los mejores y los más grandes en el sec-

tor de la comunicación en un mercado 

tan amplio como el latino. Para alcanzar 

ese objetivo, nuestra estrategia es tener 

cada día más y mejores profesionales. 

Creemos que la apuesta por el talento es 

fundamental para alcanzar la meta que 

nos planteamos desde el inicio: duplicar 

nuestro negocio cada cinco años.

Hace unos meses, MBO Partenai-

res entró en su accionariado tomando 

una participación minoritaria ¿Cómo 

se ejecutó la operación?

Desde 2011, la compañía tenía un 

paquete de acciones en autocartera, que 

había comprado a Olga Cuenca, una de 

las socias fundadoras de la agencia. Cin-

co años después, nos planteamos dar 

entrada a un socio que pudiera apoyar 

nuestro crecimiento y apostamos por 

MBO. En concreto, se ha hecho con el 

22% a través de una ampliación de capi-

tal con la amortización de la autocartera 

en la que ha inyectado €6,35M. 
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condiciones que pusimos a MBO y que 

ellos apreciaron. Actualmente, los socios 

mantenemos la gestión y, por supuesto, 

dentro del Consejo está MBO, con dos  

asientos que representan su participa-

ción. 

La comunicación no es un mercado 

tradicional para el capital riesgo ¿Por 

qué creen que MBO invirtió en su 

proyecto?

MBO no es el único fondo que se in-

teresó por entrar en Llorente & Cuen-

ca. Desde 2013, hemos hablado con 

muchos potenciales inversores y hemos 

detectado varias tendencias. En nuestra 

opinión, los fondos de capital riesgo es-

pañoles prefieren invertir en sectores y 

compañías que tengan bienes materiales, 

como inmuebles, maquinaria, unidades 

productivas, etc. Es decir, suelen apostar 

por compañías industriales, por delante 

de firmas de servicios. Por otro lado, la 

mayor parte de ellos quieren quieren te-

ner un papel protagonista en la gestión 

de la compañía. Nosotros buscábamos 

algo antagónico: un socio real que nos 

ayudara a mejorar la gestión, pero que 

no tomará el mando. MBO invierte en 

servicios y apreciaron nuestra forma de 

gestionar la compañía. Además, tene-

mos un objetivo común. Crecer, obtener 

rentabilidad e incrementar el valor de 

la agencia. Creemos que el fondo nos 

aporta experiencia, especialmente a la 

hora de cerrar adquisiciones, y nos abre 

una puerta al crecimiento orgánico, ya 

que podemos ofrecer nuestros servicios 

a sus participadas. Por otro lado, poseen 

centros de apoyo a sus compañías. Uno 

de ellos, está en Brasil, una de nuestras 

regiones target, que nos está aportando 

mucho talento. 

En seis meses, han experimentado 

un gran crecimiento vía adquisicio-

nes, con cuatro compras ¿Considera 

que la vía inorgánica es más eficaz que 

la orgánica?

En general, crecer por la vía orgánica 

es la opción deseable para la mayoría de 

las empresas. Las adquisiciones te per-

miten ganar volumen muy rápidamente. 

Su principal ventaja es que compras un 

negocio que ya está establecido y, por tan-

to, ofrece certezas de su éxito. El incon-

veniente es que tienes que introducirlo 

en tu cultura corporativa y esto lleva su 

tiempo. Al final, si quieres competir con 

los grandes de tu sector tienes que poten-

ciar esta vía. Ganar músculo, creciendo 

como lo hacen ellos. En poco tiempo, he-

mos cerrado cuatro operaciones, porque 

hemos obtenido el capital y los recursos 

necesarios para hacer frente económica-

mente a ellos, pero se trata de procesos 

que llevaban en marcha dos años. 

¿Qué tiene que tener una compañía 

para que llame la atención de Llorente 

& Cuenca?

En primer lugar, es muy importante 

que la firma complemente nuestra ac-

tividad de algún modo. Puede ampliar 

nuestra cobertura geográfica u ofrecer 

servicios relacionados con la comunica-

ción en los que podamos crecer y mejo-

rar. Buscamos profesionales que encajen 

perfectamente con nuestro modelo de 

socios. En este sentido, es importante 

que sean complementarios pero, sobre 

todo, que tengan talento. Como parte de 

nuestra estrategia, siempre dejamos una 

participación minoritaria en manos de 

sus propietarios. Es más, queremos que 

tengan porcentajes significativos. Lo 

importante para nosotros no es contro-

lar más acciones, sino que el otro paque-

te esté en manos de un socio profesional 

que haya apostado todo por el éxito de 

su proyecto y, por tanto, queremos que 

siga al frente de su negocio. También, 

por supuesto, que agregue valor a la es-

tructura de Llorente & Cuenca. 

Sus primeras adquisiciones fueron 

dos firmas españolas: Cink e Impos-

sible Tellers ¿Cuál fue el objetivo de 

estas compras?

Nuestro sector está en constante 

cambio. De hecho, la mitad de los servi-

cios que ofrecemos hoy no existían hace 

dos años. Dentro de esta tendencia, 

surgió la oportunidad de adquirir Cink, 

especializada en transformación digital. 

Su actividad tiene que ver con la parte 

tecnológica, pero se mueve alrededor de 

la comunicación. Así, creímos que era 

interesante ofrecer a nuestros clientes 

este nuevo servicio. Hemos manteni-

do la marca Cink porque es una rama 

diferente dentro de nuestra actividad 

habitual. Además, la compañía tenía un 

activo muy importante para nosotros. 

Su fundador, Sergio Cortés, es un gurú 

de la transformación digital en Espa-

ña. Una persona con unas cualidades 

extraordinarias, que tiene un proyecto 

muy ambicioso a nivel internacional de 

cara a futuro. Por otro lado, Impossible 

Tellers es una firma de storytelling. Son 

capaces de transformar una historia 

corporativa, unos valores y una iden-

tidad de marca en cinco minutos de 

película. Esta es una herramienta muy 

útil para la comunicación de las empre-

sas y es un servicio muy atractivo para 

nuestro portfolio. Además, nos encajó 

perfectamente su capital humano, enca-

bezado por Goyo Panadero y Ana Fol-

gueira. Panadero es un referente en el 

mundo de la comunicación corporativa. 

Un lujo para nosotros. Ha sido Director 

de Comunicación en multinacionales 

como Deloitte, Ferrovial o BBVA. Ac-

tualmente, es Codirector General de 

Llorente & Cuenca en Iberia. 

También entraron en S/A Comuni-

caçao ¿Cómo se llevó a cabo la opera-

ción?

Compramos el 70% de la compa-

ñía mediante un pago en efectivo y un 

Durante los próximos dos años, seguiremos muy activos en 
el mercado. Nuestra intención es destinar la liquidez de la que 
disponemos a nuevas transacciones 

Enrique González

Socio y CFO de Llorente & Cuenca



| 46 |  

C&C   EXPERIENCIA

intercambio de acciones por el cual el 

propietario de S/A, Marco Antonio Sa-

bino, tomó el 30% de nuestra filial en 

Brasil. Una vez cerrada la operación, 

parecía lo más lógico que las dos firmas 

operaran de manera conjunta. Nosotros 

teníamos en Brasil una presencia rele-

vante, con una oficina formada por 30 

profesionales, ahora se ha triplicado. La 

fusión física no se ha hecho aun efecti-

va, pero lo será en los próximos meses.

Por último, han comprado el 70% de 

EDF Communications ¿Es EE.UU. 

un mercado prioritario para la firma? 

Nuestro target no es ser la primera 

agencia de comunicación de EE.UU., 

pero es un mercado en el que se to-

man muchas decisiones que afectan a 

nuestro modelo de negocio. Las gran-

des compañías americanas están esta-

blecidas en Latinoamérica y, por otra 

parte, el mercado latinoamericano en 

EE.UU. también es muy amplio. Que-

remos liderar nuestro sector en España 

y Latinoamérica, para ello necesitamos 

que las multinacionales americanas nos 

conozcan y tengamos la oportunidad de 

desarrollar sus estrategias de comunica-

ción en las regiones de habla hispana en 

las que se mueven. Es decir, en EE.UU., 

Latinoamérica y España.

nes, se produce un efecto muy interesante. 

Es decir, al comprar una compañía, incre-

mentamos nuestro volumen de negocio, 

resultados, fondos propios, etc., y siempre 

tenemos una norma: el 50% de nuestros 

beneficios después de impuestos se rein-

vierten en el negocio. Esto quiere decir 

que cuántas más compañías compremos, 

más recursos tendremos disponibles para 

seguir realizando nuevas adquisiciones. 

Es un circulo virtuoso, que nos va a per-

mitir seguir creciendo y estar muy activos.

¿Cuáles fueron sus cifras en 2015?

En este momento, tenemos 16 oficinas: 

11 están en Latinoamérica, que incluyen 

la de Miami, cuatro en España y una en 

Lisboa. Con respecto a los profesionales, 

contamos con un equipo humano forma-

do por 485 trabajadores. De ellos, 400 ya 

formaban parte de Llorente & Cuenca 

y, el resto, se han incorporado a nuestro 

equipo con motivo de las adquisiciones 

que hemos realizado. Por primera vez en 

nuestra historia, hemos cerrado el ejer-

cicio con unos ingresos por honorarios 

globales superiores a €30M. Nuestra fac-

turación se sitúa por encima de los €40M. 

En total, hemos crecido un 25% con res-

pecto a 2014. De este porcentaje, un 20% 

corresponde al crecimiento orgánico y un 

5% al inorgánico. Este dato es peculiar, 

porque a pesar de haber realizado cua-

tro compras este año, empezaremos a ver 

su aportación en nuestros resultados en 

2016. Todas las operaciones se han cerra-

do en el segundo semestre, alguna de ellas, 

en diciembre. Sin embargo, el presente 

ejercicio impactará significativamente el 

porcentaje de crecimiento. 

¿Cuáles son sus planes de futuro a 

medio plazo?

Sin duda, nuestro objetivo para 2016 

es seguir creciendo en todos los aspectos. 

Crecer es algo implícito en nuestra filoso-

fía corporativa. Está en nuestro ADN. A 

nivel económico, seguiremos adquiriendo 

compañías e incrementando nuestros be-

neficios por la vía orgánica. Desde el pun-

to de vista corporativo, estamos apostan-

do por el talento profesional de nuestro 

equipo. Recientemente, hemos puesto en 

marcha un nuevo departamento dirigido 

por Adolfo Corujo, uno de nuestros me-

jores profesionales, que ha pasado a ocu-

par la Dirección General Corporativa de 

Talento, Organización e Innovación. Esta 

iniciativa nos permitirá identificar las ten-

dencias del mundo de la comunicación y 

marcará el camino a seguir por nuestra 

agencia en un momento de cambio para 

nuestro sector como el actual.

¿Tienen previsto seguir integrando 

nuevas compañías? 

Durante los próximos dos años, segui-

remos muy activos en el mercado. Tras la 

entrada de MBO, disponíamos de más 

de €12M para realizar compras y, a pesar 

de haber cerrado cuatro deals, todavía no 

nos hemos gastado todos estos recursos. 

Nuestra intención es destinar esta liquidez 

a nuevas transacciones, siempre supedita-

das a reforzar nuestra presencia en el mer-

cado de habla hispana y portuguesa. No 

descartamos ninguna posibilidad. Podría-

mos adquirir firmas en mercados en los 

que ya estamos presentes e incluso en los 

que hayamos comprado alguna compañía 

en los últimos meses. También estamos 

analizando nuevos mercados. Actualmen-

te, tenemos una lista de empresas que es-

tamos explorando. Hasta el momento, no 

hemos tenido un mal ratio. De cada diez 

firmas analizadas, dos han llegado a éxito. 

Además, a medida que realizas inversio-

Queremos ser la primera 
consultora de comunicación de habla 
hispana y portuguesa del mundo. Ése 
es nuestro modelo de negocio   

MBO Partenaires entra en Llorente & Cuenca. El fondo asume 
el 22% del grupo inyectando €6,3M y obtiene dos líneas de 
capex por el mismo importe. Comienza la fase de build up.

Llorente & Cuenca compra el 60% de Cink, para ampliar sus 
servicios de innovación y transformación digital para empresas.

La firma se hace con una participación mayoritaria en 
Impossible Tellers, especializada en proyectos de comunicación 
transmedia storytelling y gestión del cambio para directivos.

La compañía adquiere el 70% de la brasileña  
S/A Comunicação, para fusionarla con su 
filial en Brasil y crecer en país carioca.

Llorente & Cuenca compra el 70% de la 
estadounidense EDF Communications, 
para integrarla en su filial en Miami. 
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➜➜➜ d d d h l hh l d dCon más de diez años de historia, Naauuttaa CCaapiital ha consolidado paso a CCon más de diez años de historia, Nauta Capital ha consolidado paso aa

ppaso su proyecto hastaa ccoonnvveertiirse en uno de los mayores venttuurree ccaappiital ppaso su proyecto hasta convertirse en uno de los mayores venture capitall

de Euurrooppaa. CCon €240M bajo gestión, la gestoraa aaccaabbaa dde realizar el primerdde Europa. Con €240M bajo gestión, la gestora acaba de realizar el primerr

closing de su cuarto fondo,, NNaauuttaa TTech Invest IV, superando ampliamentecclosing de su cuarto fondo, Nauta Tech Invest IV, superando ampliamentee

sus previsioonneess. AActualmente, el fondo tiene más de 30 firmas tecnológicas sus previsiones. Actualmente, el fondo tiene más de 30 firmas tecnológicaass

en portfolio y prevé invertir en entre 20 y 25 con su nuevo vehículo.eenn pportfolio yy pprevé invertir en entre 20 yy 2255 ccoon ssuu nuevo vehículoo.

NAUTA CAPITAL
Nuevo fondo,  
futuras compras

Nauta es una de las mayores gestoras 

de venture capital europeas e invierte 

únicamente en etapas iniciales en com-

pañías del entorno del software ¿Por 

qué este enfoque? 

Ese es el enfoque que nos diferencia 

del resto. Invertimos fundamentalmente 

en compañías que han desarrollado una 

tecnología con potencial para transfor-

mar sectores de tamaño muy relevante, 

en los cuales la tecnología ha tenido un 

impacto limitado hasta ese momento. 

Nuestras compañías desarrollan plata-

formas de software con un claro enfoque 

B2B, para ofrecer soluciones a empresas 

de cualquier tamaño. En alguna ocasión, 

también invertimos en software con un 

enfoque consumer, pero suelen tener 

un ángulo business. Además, nuestras 

compañías deben desarrollarse bajo la 

máxima de la eficiencia del capital. Es-

tamos convencidos de que la mayor 

parte de las tecnológicas reciben dema-

siada inversión y muy pronto, y esto no 

necesariamente genera el valor deseado 

en tracción comercial ni en retorno. En 

este sector es muy importante adecuar 

las inversiones a las características del 

mercado y a su velocidad de evolución. 

Hay que incrementar las inversiones 

para maximizar las posibilidades de crear 

un líder global, cuando hay la suficiente 

evidencia de la aceleración del mercado, 

nunca antes de tiempo. Sin embargo, es 

un error que muchos fondos han come-

tido en los últimos años. 

¿Cuál es su presencia a nivel inter-

nacional?

Hemos apostado por la internaciona-

lización desde los inicios. Como grupo,  

estamos presentes en los principales 

centros de desarrollo tecnológico y mer-

cados del venture capital donde inverti-

mos activamente y ayudamos a nuestras 

compañías a crecer. Es muy importan-

te estar físicamente donde se genera el 

deal flow, donde nuestras compañías 

van a crecer más rápidamente y donde 

están los mercados de capitales para 

futura financiación y adquisiciones. Por 

ello, tenemos presencia muy fuerte y 

creciente en Londres y Boston, donde 

tenemos equipos de inversión comple-

tos, al igual que los tenemos en España.

Hace unos meses, completaron 

el primer cierre de su cuarto fondo, 

Nauta Tech Invest IV ¿Cómo ha ido 

el fundraising? ¿Ha sido más sencillo 

que en el anterior fondo?

Hasta la fecha, ha ido muy bien. He-

mos conseguido reunir €60M de inver-

sores internacionales de primera línea y 



| 49 |  

de españoles en pocos meses de esfuer-

zo. Sin duda, creemos que se debe a la 

fortaleza de nuestro portfolio y a los 

excelentes resultados que está dando en 

su conjunto. Claramente, estamos en un 

momento distinto al que vivíamos en 

2008 y 2009, cuando hicimos el esfuerzo 

de levantar el fondo anterior. Veníamos 

del epicentro de una crisis financiera glo-

bal y con efectos particularmente fuertes 

en nuestro país. Fue muy complicado, 

pero lo hicimos y doblamos la cantidad 

que teníamos en el segundo fondo. Aho-

ra, nos encontramos en una situación 

más estable, aunque también es cierto 

que, en el inicio de 2016, han surgido 

condiciones adversas en los mercados, 

inestabilidad geopolítica, Asia, etc., que 

no ayuda a los grandes capitales y su ex-

posición a los activos alternativos. 

¿Están satisfechos con el first clo-

sing? ¿Cuál es su objetivo de cara al 

cierre definitivo?

Sí, plenamente. Nos planteába-

mos un closing mínimo de €40M y 

lo hemos superado ampliamente. El 

siguiente paso es llegar a un rango final 

de entre €100M y €150M durante 2016. 

Actualmente, tenemos €240M bajo 

gestión, y esperamos superar los €300M 

cuando completemos el cierre definitivo 

del nuevo fondo.

¿Cuál es su base de LP´s? ¿Hasta 

qué punto se ha diversificado su base 

de inversores?

Aproximadamente, el 50% de nues-

tros LP´s son instituciones y el otro 

50% family offices. Hemos incorporado 

diversos inversores como, por ejemplo, 

British Business Bank Investments 

Limited, el principal fondo de fondos 

del Reino Unido; Sabadell Inversión 

SGIIC y Criteria Venture Capital.

Dos instituciones más han participa-

do en el primer closing: el Institut Ca-

talà de Finances y el fondo de fondos 

belga Merifin Capital. En cuanto a los 

family offices, hemos reunido a un gru-

po muy selecto de familias en México, 

Perú, España y Andorra.

¿Cuántas inversiones han realizado 

ya con el nuevo fondo? ¿Qué porcen-

taje está ya invertido?

Hemos confirmado dos inversiones. 

La primera ha sido Channel Sight, que 

también ha supuesto nuestro debut en 

Irlanda. Se trata de una firma que ha 

desarrollado una tecnología única de-

nominada BuyNow que permite a las 

grandes marcas potenciar su comercio 

digital, incrementando el ratio de con-

versión de manera muy relevante. En 

poco tiempo la compañía ha atraído 

a clientes como Philips, Mondeléz, o 

Bosch. Además, hemos entrado en Con-

tent Raven, acompañados de un grupo 

de business angels de Boston. Nosotros 

invirtimos $1,2M y el resto de inverso-

res $1,1M adicionales. Content Raven 

ha desarrollado una tecnología dirigida 

a compañías que invirtiendo elevadas 

cantidades en el desarrollo de conteni-

do físico y digital, tienen poco control 

sobre la repercusión del mismo. En este 

sentido, el producto es capaz de enten-

der la repercusión de compartir esta in-

formación con un impacto elevado en la 

reducción de costes y conocimiento del 

público objetivo. En estas dos inversio-

nes se ha invertido un 4% del tamaño 

actual del fondo, aunque esta cantidad es 

solo relativa ya que el vehículo crecerá en 

los próximos meses.

Entre sus operaciones más destaca-

das, Brandwatch ha llevado a cabo una 

ampliación de capital muy relevante 

¿Cuál es la inversión total que han 

realizado en la firma? 

Brandwatch está considerada una de 

las compañías de mayor crecimiento 

y tamaño de modelo SaaS en Europa. 

Además, tiene una presencia muy desta-

cada en EE.UU., con oficinas en Nueva 

York y San Francisco, en las que cuenta 

con más de 100 personas de un total de 

350 y el 65% del negocio. La firma li-

dera el segmento de inteligencia social a 

nivel global y recientemente ha lanzado 

productos de predictive analytics. Nauta 

fue el primer inversor institucional de la 

británica en 2012 y, posteriormente, in-

vitamos a participar a Highland Capital 

y Partech Ventures. En el cuarto trimes-

tre de 2015, cerramos la última ronda de 

financiación en la compañía, que lideró 

Partech, con un importe de $33M. Es-

tamos convencidos de que Brandwatch 

será una de las compañías de software 

europeas de mayor trascendencia en los 

próximos años.

En general, ¿dónde se sitúan, de 

media, los múltiplos de entrada y el 

ratio equity/deuda?

Nuestro ticket de entrada medio está 

en entre €1M y €4M. Normalmente, ha-

cemos inversiones desde €500.000 hasta 

los €7M en toda la vida de la inversión 

de una compañía. Parte de nuestra tesis 

de inversión es entrar en operaciones 

solo con valoraciones moderadas. Hay 

una tendencia entre los fondos de ven-

ture capital, en la que se prima participar 

en deals que, a priori, generan mucha ex-

pectación, y que, por ello, se tiende a pa-

gar un precio superior al de mercado en 

la mayoría de los casos. Nuestro modelo 

se centra en llegar a las operaciones antes 

que el resto de fondos y convertirnos en 

propietarios, mediante nuestra estrecha 

colaboración con el emprendedor, inclu-

so antes de la inversión. En este tipo de 

operaciones, entramos solo si lideramos 

el deal y si la valoración está acorde con 

el estado de desarrollo y no hay inflación. 

Tomamos posiciones minoritarias pero 

significativas, que permitan que cada 

compañía colabore en el impacto positi-

vo del fondo con independencia del valor 

final en la salida.

¿En qué zonas se plantean invertir 

con su nuevo fondo? ¿España sigue 

presentado buenas oportunidades? 

Operamos desde Londres, Barcelona 

y Boston, donde se concentran la mayo-

ría de nuestras inversiones. Aproximada-

mente un 80% de ellas se producen en 

Europa, de las cuales la mitad están fuera 

de España. En el mercado español se si-

gue innovando y se produce tecnología 

de primer nivel, por lo que seguiremos 

invirtiendo como lo hemos hecho en el 

pasado. El desarrollo de los centros uni-

versitarios y de investigación en España 

es muy positivo, por lo que hay poco que 

envidiar con respecto a otros países. A 

pesar de esto, el mercado nacional tiene 

una limitación de tamaño y de visibili-

dad, sobretodo en aspectos tecnológicos. 

Carles Ferrer
General Partner de 

NAUTA CAPITAL

 Contamos con €60M 
comprometidos en el primer closing. 
El siguiente paso es llegar a un 
rango final de entre €100M y €150M 
durante 2016



| 50 |  

C&C   VENTURE CAPITAL

Por ello, es muy importante que las com-

pañías tecnológicas nazcan con un ca-

rácter internacional desde el primer mo-

mento. Nuestras participadas españolas 

desarrollan su I+D en España y crecen 

comercialmente en el resto del mundo 

desde su nacimiento. 

¿Cuáles son los criterios con los que 

evalúan los diferentes proyectos de in-

versión? ¿Qué etapas tiene el proceso 

de análisis? 

Favorecemos las inversiones que 

tienen una combinación de criterios 

fundamentales y que, además, estén en 

espacios que conocemos bien. También 

es muy importante que tengan sinergias 

con el resto de nuestro portfolio. Inver-

timos solo en esas compañías en las po-

damos ayudar al crecimiento de la mis-

ma. En general, analizamos la calidad y 

fuerza del equipo emprendedor, el ta-

maño de mercado al que se enfrentan y 

su valor potencial a futuro; el problema 

que resuelve su software y a quien se lo 

resuelve; la diferenciación tecnológica 

de la propuesta y la velocidad estimada 

de aceleración de la transformación del 

mercado objetivo. 

¿Hasta qué punto se involucran di-

rectamente en la gestión de sus parti-

cipadas? ¿Cómo aportan valor?

Nuestra misión es dar soporte con-

tinuo a las participadas, en el momento 

y lugar en que lo necesiten. El objetivo 

es tener los mejores equipos directivos 

en nuestras compañías, porque el día a 

día dependerá de ellos y no debemos 

nunca eclipsar su desarrollo. Dicho 

esto, formamos parte de los Consejos 

de Administración con papeles muy 

activos. Estamos muy presentes en la 

estructuración y crecimiento del equipo 

directivo en todas sus áreas. Diseñamos 

con los emprendedores la mejor estrate-

gia de financiación de la firma a través 

de las rondas de capital que necesitará 

para maximizar su valor. También so-

mos muy activos a nivel comercial y de 

desarrollo de negocio ayudando a las 

compañías a la adquisición de clientes 

y partners de referencia. En cuanto a 

las potenciales adquisiciones por parte 

de operadores estratégicos, tomamos un 

papel muy destacado. En general, nues-

tras compañías son jóvenes y necesitan 

de un soporte continuo y hay que estar 

siempre disponible para ellas.

Han salido de Nubera tras vender 

la participación que ostentaban en la 

compañía a Gartner ¿Ha sido una des-

inversión rentable? 

En efecto. Hace unos meses, y después 

de casi cuatro años en nuestro portfolio, 

desinvertimos de Nubera. Con una sola 

ronda de financiación, de menos de 

€1M, la compañía creció de manera ex-

ponencial convirtiéndose en la referencia 

global en su sector. Fue un privilegio ser 

parte de la aventura en la que el equipo 

emprendedor hizo un trabajo excelente 

y difícil de repetir. Aunque no podemos 

revelar los números de la salida, todas las 

métricas fueron realmente excepcionales.

¿Es un buen momento para rotar 

cartera? 

Creemos que los próximos tres años 

pueden ser buenos años de liquidez. Por 

una parte, las multinacionales tecnoló-

gicas tienen reservas máximas históricas 

de caja para adquisiciones. Además, mu-

chas de ellas, con origen en los EE.UU., 

tienen mucha caja generada en Europa, 

que les conviene dedicar a adquisiciones 

en esta región. Cabe destacar también el 

comportamiento de las dos principales 

divisas que puede facilitar que las firmas 

estadounidenses tengan más fuerza de 

adquisición en Europa. Nuestro portfo-

lio tiene muchos candidatos para ver li-

quidez en los próximos tres años y espe-

ramos protagonizar varias operaciones.

¿Cuántas inversiones tienen previs-

to realizar este año? 

Actualmente contamos con más 

de 30 compañías en nuestro portfolio, 

principalmente en Reino Unido, Espa-

ña, Irlanda y EE.UU. Nuestro objetivo 

es invertir en 20 ó 25 compañías du-

rante los próximos cuatro años y medio 

con el cuarto fondo. No hay un objetivo 

exacto de deals anual, porque depende 

mucho de la calidad del deal flow que 

vayamos generando. Los primeros tres 

años del periodo de inversión cerrare-

mos un buen número de inversiones, 

que se añadirán a las dos que hemos ul-

timado a finales de 2015. Por otro lado, 

Nauta III es un fondo aún muy reciente, 

por lo que el portfolio está en pleno de-

sarrollo. Con él, hemos invertido en 19 

compañías hasta la fecha.

¿Cuáles son sus retos de cara a 2016?

Por una parte, cerraremos el fundrai-

sing del nuevo fondo en los próximos 

meses y volveremos a tener uno de los 

fondos de Serie A de venture capital de 

mayor volumen de Europa. Además, 

estaremos en plena efervescencia del 

periodo de inversión del nuevo fondo 

con lo que veremos crecer el portfolio. 

Por último, nuestro equipo está crecien-

do en todas las geografías. 2016 debería 

ser un año importante de consolidación 

para convertirnos en uno de los princi-

pales grupos inversores en Europa y de 

los únicos con presencia permanente en 

los EE.UU.

 En el mercado español se 
sigue innovando y se produce 
tecnología de primer nivel, por lo 
que seguiremos invirtiendo como lo 
hemos hecho en el pasado

Jordi Viñas, Dominic Endicott, Carles Ferrer y Daniel Sánchez, 

General Partners de NAUTA CAPITAL 
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