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un nuevo business plan basado en la sim-
plicidad del negocio, la contabilidad, la dis-
ciplina financiera y de capital y el retorno 
al accionista. Los fondos cuestionan todas 
las decisiones y nos ayudan a crecer y a 
generar valor para nuestros accionistas”. 
Desde la llegada de CVC y GIP, el M&A ha 
ganado peso y se percibe como una varia-
ble prioritaria y estratégica para Naturgy. 
El sector no descarta que, durante los 

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

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

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

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

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

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

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

NACHO GARCÍA ALTOZANO
Principal de Cinven en España

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

GERARDO MONTELLS
Head of M&A de Naturgy

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

ANDRÉS REVUELTA
Investment Executive de Permira

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

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

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

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

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

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

ANA SEGURADO
Managing Director de Alantra

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

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

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

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

“Más allá de si hay o no una recesión 
en un horizonte cercano, el problema 
al que se enfrenta Europa es quedar 
atrapada en una trampa de 
crecimientos bajos mientras el gasto 
sigue subiendo”
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Su claro crecimiento a través de operacio-
nes corporativas ha permitido a Cellnex 
Telecom, el grupo de infraestructuras de 
telecomunicaciones de Europa, alzarse 
con el Premio CAPCorp Impulsa 2019 en la 
categoría de empresa española que desa-
rrolla su crecimiento a través de operacio-
nes fusiones y adquisiciones. Un galardón 
recogido por el Responsable de fusiones y 
adquisiciones del grupo. Tobias Schwen-
der, Head of M&A del grupo, recordó cómo 
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“Cellnex ha duplicado su tamaño a través 
de adquisiciones estratégicas en las que 
ha invertido más de €5.000M”. Durante 
este año 2019, el grupo ha completado la 
mayor operación corporativa de su historia 
al adquirir 10.700 torres de Iliad y Salt dis-
tribuidas en Francia (5.700), Suiza (2.800) 
e Italia (2.200), con una inversión de 
€2.700M. Además, ha comprado a Infra-
Via Capital Partners el operador de torres 
y emplazamiento de telecomunicaciones 

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

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

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

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

Mayte Ballester, Managing Director de Nexxus Iberia, y Tobias Schwender, Head of M&A de Cellnex, reciben los 
Premios CApCopr Impulsa 2019 de manos de Fernando García Ferrer (KPMG) y Fernando Torrente (Allen & Overy).
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Su claro crecimiento a través de operacio-
nes corporativas ha permitido a Cellnex 
Telecom, el grupo de infraestructuras de 
telecomunicaciones europeo, alzarse con 
el Premio CAPCorp Impulsa 2019 en la ca-
tegoría de empresa española que desarro-
lla su crecimiento a través de operaciones 
de fusiones y adquisiciones. Un galardón 
recogido por el Responsable de fusiones 
y adquisiciones del grupo. Tobias Schwen-
der, Head of M&A de Cellnex, recordó 
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cómo “Cellnex ha duplicado su tamaño a 
través de adquisiciones estratégicas en 
las que ha invertido más de €5.000M”. Du-
rante este año 2019, el grupo ha comple-
tado la mayor operación corporativa de su 
historia al adquirir 10.700 torres de Iliad y 
Salt distribuidas en Francia (5.700), Suiza 
(2.800) e Italia (2.200), con una inversión de 
€2.700M. Además, ha comprado a Infra-
Via Capital Partners el operador de torres 
y emplazamiento de telecomunicaciones 

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

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

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

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

Mayte Ballester, Managing Director de Nexxus Iberia, y Tobias Schwender, Head of M&A de Cellnex, reciben los 
Premios CApCorp Impulsa 2019 de manos de Fernando García Ferrer (KPMG) y Fernando Torrente (Allen & Overy).

2 0 1 9




