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Su fichaje confirma la apuesta es-
tratégica de DeA Capital Alternative 
Funds por España. Contar con una ofi-
cina local, ¿era un paso lógico y natural?

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

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

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

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

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

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

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

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

DeA CAPITAL ALTERNATIVE FUNDS ABRE 
OFICINA EN MADRID LIDERADA POR 
LEOPOLDO REAÑO Y LANZA UN FONDO 
DE ENTRE €250M Y €300M
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compañías españolas como Talgo. Ac-
tualmente, ¿qué productos alternativos 
desarrolla? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 MÁS DE 400 INVERSORES ITALIANOS E 
INTERNACIONALES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

plástico para bebidas

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

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

Desde que invirtió Taste of 
Italy, los ingresos de nuestras 
participadas han crecido un 
61%, creando 1.400 empleos e 
invirtiendo €108M en capex


