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➜ Three Hills Capital Partners (THCP) cuenta ya con dos participadas en España tras su reciente entrada en el grupo 
informático madrileño Goal Systems y debutar en el país en 2016, con su inversión en la cadena de depilación láser 
Pelostop. La gestora británica ofrece financiación híbrida (deuda y equity) personalizada y orientada a compañías del 
mid market asociándose con emprendedores e involucrándose activamente en la gestión. Lance Contento, Principal, y 
Álvaro Arizcun, Investment Associate, detallan a C&C su ángulo diferencial con el private equity tradicional. Tras cerrar 
su tercer fondo de €540M y abrir oficina en Milán, THCP no descarta que su futura nueva sede pueda ser Madrid. 
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El equipo de THCP en España. Izqda., arriba, Michele Prencipe, Partner;  
Dcha., arriba,  Ana Fernández; Izqda., abajo, Lance Contento, Principal,  
y dcha.,abajo, Álvaro Arizcun.
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¿Qué les atrajo de Goal Systems, la 
compañía madrileña especializada en 
el desarrollo de software para optimi-
zar la industria del transporte?

Lance Contento: Hemos adquirido 
una minoría significativa en la compa-
ñía, especializada en software para la 
optimización de la industria del trans-
porte, para acelerar su plan de creci-
miento y consolidar su posición de lide-
razgo en el mercado en una operación 
valorada en unos €45M. Nuestros so-
cios son los dos fundadores, Javier Mira 
y Jerónimo Garrido. El objetivo es in-
crementar sus capacidades tecnológicas 
y realizar adquisiciones estratégicas. La 
compañía ya está muy internacionaliza-
da con fuerte presencia en Latinoamé-
rica, Asia, Oriente Medio y Norteamé-
rica. En concreto, genera el 80% de su 
cifra de negocio fuera de España.

En Goal Systems, ¿han invertido 
con su tercer fondo de €540M?

LC: Sí. Cerramos el fondo en febre-
ro pasado, superando el objetivo inicial 
fijado en €400M y dando, por primera 
vez, acceso a inversores institucionales, 
no sólo particulares. Con el tercer fon-
do hemos ampliado nuestra base inver-
sora y, actualmente, la mitad del capital 
procede de inversores institucionales 
de EE.UU., planes de pensiones, ban-
cos y aseguradoras. En total, contamos 
con unos 120 inversores, en su mayoría 
familias y emprendedores, que añaden 
mucho valor a las compañías en cartera. 
Dentro de nuestro pool de inversores hay 
mucho expertise. 

TCPH fue fundada hace una déca-
da, ¿qué hueco detectaron en el mer-
cado europeo?

LC: Cubrimos un vacío en el mercado 
de financiación para un creciente número 
de empresas y somos una alternativa a los 
fondos de capital privado orientados a to-
mar el control. Desde 2013, hemos cerra-
do 17 inversiones, hemos lanzado tres ve-
hículos de inversión con unos €1.200M 
en activos bajo gestión y hemos invertido 
en torno a €850M en empresas de tama-
ño medio con una historia de éxito a lo 
largo de toda Europa. Además de Espa-
ña, nuestros otros tres mercados priorita-

rios de inversión son Reino Unido, don-
de hemos cerrado un mayor número de 
operaciones hasta la fecha, Países Bajos 
e Italia. En el mundo del private equity 
se produce un fenómeno curioso y es que 
las compañías más interesantes desde el 
punto de vista de la inversión no suelen 
querer ceder el control de sus negocios. Es 
decir, los emprendedores están dispuestos 
a dar entrada a un socio profesional que 
les ayude a hacer crecer sus empresas y 

a aprovechar las oportunidades, pero sin 
diluirse demasiado en el capital. Para ello, 
pueden acudir a un banco, a un fondo de 
deuda o probar suerte con el private equi-
ty tradicional, pero realmente no existía 
una solución intermedia. 

Álvaro Arizcun: Cubrimos un hueco 
porque ofrecemos un instrumento flexible 
que customizamos en función de las ne-
cesidades de cada empresario. Intentamos 
ajustarnos a lo que busca cada compañía 
y, por tanto, adecuamos la combinación 
de equity y de deuda a las necesidades de 
cada operación específica. Tomamos posi-
ciones minoritarias -entre el 10% y el 30% 
del capital- con un ticket medio (inclu-
yendo los instrumentos de deuda aporta-
dos) de entre €30M y €70M. Realmente 
es un producto muy diferencial para em-
presas con un Enterprise Value que suele 
situarse entre los €50M y €200M.

¿Aportan el mismo valor añadido que 
el capital privado tradicional?

AA: Realmente sí pero, además de 
capital, apoyamos y nos involucramos ac-
tivamente en la gestión y en el impulso 
de proyectos concretos, pero reduciendo 
la dilución resultante de dar entrada a 
un fondo convencional de private equity. 

Cuando financiamos las compañías, nos 
gusta ser su socio principal, creando re-
laciones de gran proximidad y confianza 
con los emprendedores. Si hay muchos 
inversores, esto es más complicado. 

Supongo que su deal flow se genera 
fuera de los procesos competitivos…

AA: Realmente sí. Convencemos a 
los emprendedores porque arriesgamos 
nuestro principal retorno con ellos. Hay 
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fondos de deuda que también entran en el 
equity pero suelen carecer de la capacidad 
o el interés en estar en el Consejo traba-
jando día a día en el proyecto. Al ser una 
solución diferente, ofrecemos rendimien-
tos maximizados y ajustados al riesgo 
invirtiendo a través de relevantes instru-
mentos de capital. Normalmente, el obje-
tivo y el plan de negocio que hacemos con 
los emprendedores es a cinco años vista y 
nuestros retornos se sitúan entre los de un 
fondo de capital riesgo y los de un fondo 
de deuda.  

LC: Para poder ofrecer menor di-
lución al emprendedor tenemos que 
reducir riesgos con un instrumento de 
deuda en forma de interés, acciones 
preferentes, préstamos participativos... 
La gran mayoría de nuestro capital se 
inyecta en instrumentos preferentes. 

Cubren el mercado español desde 
hace cinco años, ¿abrirán sede en Es-
paña? ¿Estos últimos años ha sido un 
mercado importante para la gestora?

LC: Sin duda. Uno de nuestros cuatro 
mercados target en Europa. Pensamos 
que nuestro producto encaja bien en 
España, donde hay muchas empresas de 
tamaño medio y nuestro rango. En los 
últimos 18 meses, hemos analizado un 
buen número de operaciones, estamos 
muy contentos con nuestro pipeline ac-
tual y esperamos cerrar más transaccio-
nes pronto. Vemos mucho movimiento 
en sectores como alimentación, servicios 
industriales y tecnología.

AA: La oficina de Milán se abrirá a 
principios de 2020 y nadie puede pre-
decir si la siguiente será España, pero sí 

puedo afirmar que es un mercado donde 
es importante contar con presencia lo-
cal. Al estar en minoría y asociarnos con 
emprendedores, es importante tener esa 
proximidad durante todo el proceso. 
Desde que tomamos el primer café con 
el emprendedor debe haber ese feelling 
personal. Es quien lidera el proyecto. 
Hay un dicho en nuestra firma: “no in-
vertimos en una compañía si no hemos 
cenado con el equipo más de 10 veces”. 

En 2016 debutaron en España con 
la inversión en las clínicas de depi-
lación láser Pelostop, ¿compraron el 
12% por €15M? 

LC: Correcto, y la compañía marcha 
muy bien. Pelostop ha crecido a un rit-
mo constante y estable, ha abierto un 

importante número de clínicas y tiene 
un partnership potente con El Corte 
Inglés. Además, hicimos una adquisi-
ción en Madrid el pasado mes de fe-
brero. Estamos muy contentos con el 
balance de estos tres primeros años en 
el capital, desde diciembre de 2016. 
Entramos con ventas de €18M y ac-
tualmente el grupo está en unos €25M. 

Han hecho ya 4 inversiones con el 
tercer fondo, ¿qué recursos han consu-
mido ya del nuevo vehículo?

LC: En torno al 25%. Este año, 
hemos invertido en la británica Trak 
Global Group, una de las compañías 
de tecnología telemática líderes en el 
mundo. En 2018 invertimos más de 
€60M en ACT Group, líder mundial 
en productos y certificados de energía 
ambiental, fundada en 2009 por Bram 
Bastiaansen y Jaap Janssen. Después de 
un rápido crecimiento, el grupo cuen-
ta con 125 empleados y ha crecido a 
casi €1.000M en volúmenes negocia-
dos anuales. Nuestra primera inversión 
del tercer fondo fue Recycling Lives, 
en 2018 en Reino Unido, para apoyar 
futuras iniciativas de crecimiento or-
gánico e inorgánico. La empresa nos 
ha impresionado mucho y apoyamos 
plenamente su valor social y su ética 
medioambiental. Fue fundada en 2008 
por los hermanos Steve y Danny Jack-
son y está muy bien dirigida por su 
CEO, Will Fletcher. 

Una última cuestión. El pasado ve-
rano cerraron una operación en secun-
dario, ¿en qué consistió exactamente la 
transacción?

LC: Traspasamos a un vehículo de 
Idinvest un total de siete participadas 
de fondos anteriores, en una operación 
valorada en €192M, manteniendo la 
gestión de las compañías. De esta ma-
nera, podemos seguir desarrollando su 
plan de crecimiento gracias a la entra-
da de nuevo capital y, al mismo tiempo, 
maximizar las plusvalías de cara a su 
desinversión.

AÑO EMPRESA PAÍS SECTOR % DEAL VALUE €M

2019 Goal Systems España Software minoría significativa 45

2019 Trak Global Group Reino Unido Tecnología minoría significativa Conf.

2018 Recycling Lives Reino Unido Servicios p.minoritaria Conf.

2018 Wagamama Reino Unido Ocio vendida a The Restaurant Group unos 560

2018 ACT Group Países Bajos Servicios minoría significativa 60

2016 Pelostop España Consumo 12% 15
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