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Vitaldent ha vivido varios movi-
mientos en su accionariado en los úl-
timos años. JB Capital Markets entró 
en la compañía en noviembre de 2016, 
inyectando €40M para hacerse con 
cerca del 70% y asumir su deuda ¿En 
qué situación estaba en ese momento?

Cuando JB Capital Markets entró en 
Vitaldent a finales de 2016, y fichó al 
actual equipo directivo, estos se encon-
traron una compañía que en febrero de 
ese mismo año se había visto sometida 
a un fuerte estrés. Esta situación no res-
pondía a una falta de praxis médica, ni 
a un problema empresarial en lo refe-
rente a la dinámica habitual de las clí-
nicas, sino a una actuación del propie-
tario de Vitaldent que en ese momento 
nada tenía que ver con la fortaleza de la 

compañía, pero que impactó reputacio-
nalmente en la dinámica de tráfico que 
había tenido en ejercicios anteriores. 
Así, en 2016, hubo una caída de factura-
ción muy importante y radical debida a 
ese impacto reputacional. De hecho, los 
ingresos cayeron un 50% sólo en el pri-
mer año, lo que se tradujo unas pérdidas 
de unos €26M. Lógicamente, al reducir 
sus ingresos y sus ventas en tal magni-
tud, se destruían alrededor de €5M de 
caja mensuales. Ese es el escenario real 
que vivía Vitaldent cuando JB Capital 
Markets se hizo cargo de la compañía. 

ICG fue otro de los inversores que 
apostó por Vitaldent junto a JBCM. 
El fondo de deuda ya era acreedor de 
la compañía antes, ¿no?

Así es. En noviembre de 2016, JBCM 
adquirió el 70% de Vitaldent, pero ya 
había una estructura de deuda de la que 
ICG formaba parte. El fondo había fi-
nanciado a la compañía en su día con 
el antiguo propietario. En el momento 
de la entrada de JBCM, el compromiso 
que adoptó ICG fue entrar en el capi-
tal y ayudarnos a salir de esa situación 
que atravesábamos con el objetivo de 
garantizar su posición acreedora y po-
der recuperar la inversión que en su día 
hizo, a través de la deuda que puso en 
el balance. Así fue en su salida en 2018. 

En ese momento, ¿fue fundamental 
el apoyo de JBCM e ICG para resta-
blecer la confianza de todos los stake-
holders en el proyecto?
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➜ En sólo tres años, Vitaldent ha experimentado una transformación de 360º. En 2016, acumulaba pérdidas de 
doble dígito derivadas del impacto reputacional  y la Administración Judicial que el escándalo de supuesto fraude fiscal 
protagonizado por su fundador había generado en la compañía. Hoy, gracias al apoyo inicial de JB Capital Markets e 
ICG, es uno de los líderes nacionales del sector de clínicas dentales por volumen de facturación. De la mano de Advent 
International, el grupo inicia una nueva fase de crecimiento que le llevará al siguiente nivel. Su futuro pasa por consolidar 
el sector vía adquisiciones y entrar en nuevos mercados.

VITALDENT RECUPERA LA SONRISA 
CON EL APOYO DEL PRIVATE EQUITY
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Sin duda, tanto el apoyo del inversor en 
ese momento, como la decisión del acree-
dor de permanecer en Vitaldent y apostar 
por una solución en el corto plazo que pu-
diera generar rentabilidad, fue totalmen-
te esencial. La situación de la compañía 
era realmente límite. A pesar de nuestro 
perfil sanitario, somos un negocio que 
vive de la reputación y del flujo de visitas. 
En cuanto hay una variación muy impor-
tante en ellas, toda la tensión se traslada 
a los cash flows. En general, este tipo de 
situaciones no suelen terminar muy bien, 
pero la llegada de JBCM y el apoyo de 
ICG nos dio el apoyo financiero necesa-
rio en ese momento tan complicado en el 
que había que poner una solución a corto 
plazo. Además, profesionalizaron la es-
tructura de la compañía al traer a gestores 
que tenían un plan de negocio claro, con 
una hoja de ruta definida, que garantizaba 
la viabilidad de la compañía y su solven-
cia a largo plazo y de forma definitiva. 
Obviamente, todo esto también generó 
confianza en el resto de stakeholders del 
grupo: nuestros pacientes, que son lo más 
importante y que pudieron ver que los 
tratamientos iban a continuar porque ha-
bía una solución de futuro para la compa-
ñía; entidades financieras, que proveen la 
financiación al consumo, empleados, etc. 
En un momento de gran preocupación, 
todos nos dieron un voto de confianza al 
ver un buen proyecto empresarial liderado 
por un nuevo equipo gestor. 

Dos años después, Kartesia compró 
a ICG la deuda y la participación mi-
noritaria que ostentaba en el grupo, 
¿es así? ¿Sigue el fondo de deuda bri-
tánico estando presente en Vitaldent 
en la actualidad?

En 2018, IGC salió de la compañía 
al vender la posición minoritaria que te-
nía en el equity. Era algo que estaba en 
su hoja de ruta y con lo que pretendía 
recuperar la inversión realizada en 2016 
con muchas dudas. Así lo hizo, creo que 
ICG obtuvo el resultado que quería y 
dio entrada a un nuevo acreedor, Kar-
tesia, que llegó de la mano sindicada de 
Pimco, uno de los mayores grupos de 
deuda a nivel mundial. Actualmente, 
Kartesia no está presente en Vitaldent. 
La reciente llegada de Advent Interna-
tional supuso la salida del fondo como 
acreedor y como accionista de la com-
pañía. 

En ese movimiento, también par-
ticipó JBCM ¿Aumentó su participa-
ción? ¿Qué supuso para Vitaldent que 
su principal inversor reinvirtiera en la 
compañía dos años después? 

Efectivamente, JBCM aprovechó la 
salida de ICG para incrementar su po-
sición en el equity, aportando fondos 
propios al capital de Vitaldent. Para 
ello, Kartesia entró con una participa-
ción accionarial menor de la que tenía 
anteriormente ICG y JBCM pasó del 
70% a capturar hasta el 85%. Esa fue la 
confirmación pública de que JBCM te-
nía muy claro que este negocio era via-
ble y que confiaba plenamente en que 
su inversión en Vitaldent iba a ser todo 
un éxito como había previsto. 

Hace tan solo unos meses, Advent 
International ha tomado el relevo en 

el capital de Vitaldent a JB Capital 
Markets, haciéndose con el control de 
la compañía por unos €300M ¿En qué 
consistió la operación? 

Advent se ha hecho con la mayoría 
del capital y el control de la compañía. 
Prácticamente ha tomado el 100% y, 
junto a la inyección de capital bastante 
importante que ha realizado, ha dado 
entrada a un nuevo acreedor que ha 
aportado al balance una capacidad y 
músculo adicional que nos va a ayudar 
a emprender los planes de crecimiento 
a futuro del grupo. Además, ha confir-
mado la continuidad de todo el equipo 
directivo que hizo posible que en 2016 
cambiará la dinámica de la compañía. 
Advent International es uno de los fon-
dos de private equity más importantes 
del mundo en cuanto a capitalización 
y fondos disponibles, lo que refuerza 
nuestra apuesta por el crecimiento y la 
consolidación en España y en el exte-
rior. Ha venido para impulsar esa ex-
pansión para la que ha trazado una hoja 
de ruta de cara a los próximos años. 

¿Cómo ha cambiado la compañía en 
estos últimos tres años? ¿Qué pasos 
siguió JB para relanzar la compañía en 
tan poco tiempo? 

JB Capital Markets tenía muy 
claro que este negocio era viable 
y confiaba plenamente en que la 
salida de la compañía iba a ser 
todo un éxito según lo que había 
previsto, y así fue 

ERNESTO CANUDO
CFO DE VITALDENT
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Los primeros pasos de JBCM, junto 
al equipo directivo, se dirigieron a tratar 
de estabilizar la compañía y volver a la 
dinámica de ventas que había perdido 
en febrero de 2016. Para ello, se dise-
ñaron unos planes de acción que ga-
rantizaran que esos ingresos se fueran 
recuperando. Gracias a ellos, recupera-
mos el 70% de la pérdida que habíamos 
experimentado en 2016 en sólo un año. 
Esta base sirvió para estabilizar la com-
pañía, detener la pérdida de caja y vol-
ver otra vez a un régimen operativo de 
resultados que nos dejaba en una situa-
ción muy buena para elaborar planes de 
más calado a más largo plazo y afrontar 
una senda de crecimiento y rentabilidad 
mucho más sólida. 

¿Cuáles son las cifras de Vitaldent? 
Actualmente, tenemos unas 300 clí-

nicas en la Península Ibérica, Canarias 
y Baleares, superamos los €250M de 
facturación y puede que lleguemos a los 
€300M a final de año. Tras estabilizar la 
compañía en 2017, tuvimos resultados 
positivos en 2018 y esperamos tener un 
ebitda proforma de cerca de €30M al cie-
rre de este ejercicio. Tenemos capilaridad 
en toda la Península, prácticamente esta-
mos presentes en el 100% de las provin-
cias, pero el principal activo que tiene la 
compañía son las personas que forman el 
equipo de Vitaldent. Contamos con más 
de 2.500 empleados en nuestras clínicas 
sin los que este caso de éxito no habría 
sido posible. Un porcentaje muy alto de 

¿A cuánto asciende la deuda de la 
compañía ahora?

Con la entrada del nuevo inversor se 
ha establecido un balance de deuda bas-
tante equilibrado. Por un lado, ha hecho 
una aportación de fondos propios por 
parte de Vitaldent y, además, ha entrado 

un nuevo acreedor al balance de la com-
pañía. Actualmente, la deuda está alre-
dedor de los €140M y €150M. Creemos 
que es bastante razonable en cuanto a 
ratio de deuda equity, pues nos encontra-
mos cómodos en una situación en la que 
no estamos muy apalancados, con una 
buena base de fondos propios y una base 
de deuda que nos va a permitir acometer 
el crecimiento que tenemos previsto en 
los próximos años. 

¿Cuál es la estrategia de futuro de 
Grupo Vitaldent?

Somos una plataforma de asistencia 
sanitaria bucodental, éste es nuestro 
modelo de negocio. Desde 2016, nos 
hemos basado en tres ejes que definen 
lo que queremos hacer en los próximos 
años. En primer lugar, queremos ser un 
referente de calidad asistencial, de com-
promiso y dedicación con el paciente. 
Somos una empresa sanitaria que da 
un servicio de calidad a nuestros pa-
cientes. A partir de ahí, queremos se-
guir construyendo un negocio cada vez 
más sólido y con más crecimiento en 
un mercado muy atomizado en Espa-
ña y en Europa. Lógicamente, nuestro 
objetivo es que a medio y largo plazo 
este crecimiento genere una rentabili-
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la plantilla se quedó en Vitaldent a pesar 
de la situación complicada que atrave-
saba, porque confiaban en que íbamos a 
salir adelante. Adicionalmente, tenemos 
1.400 doctores que colaboran en nuestras 
clínicas y están muy involucrados en el 
día a día de la compañía. 

Cuando JB Capital Markets 
entró en Vitaldent, destruía 
alrededor de €5M de caja 
mensuales, tenía pérdidas 
de doble dígito y las ventas 
estaban cayendo de forma 
importante 
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dad razonable para nuestros accionistas 
y garantice la pervivencia de la compa-
ñía en el larguísimo plazo. De cara al 
futuro inmediato, queremos tener un 
mínimo de 25 aperturas anuales duran-
te los próximos tres años en lugares en 
los que todavía no tenemos la presencia 
que creemos oportuna. Las adquisicio-
nes de clínicas independientes y otras 
cadenas constituyen el eje fundamen-
tal de nuestro crecimiento. El objetivo 
es seguir creciendo en las 300 clínicas 
con un “like for like” que nos garanti-

ce el mejor performance para cada una 
de ellas. En definitiva, este crecimiento 
supondría más que duplicar el tamaño 
actual en tres años. 

¿Las operaciones corporativas tam-
bién están en esa hoja de ruta?

Así es, el crecimiento inorgánico, a 
través de compras tanto de clínicas in-
dependientes como de pequeñas cade-
nas que sean complementarias, es uno 
de los tres ejes que tenemos en mente. 
El objetivo es crecer equilibradamente 
tanto por la vía orgánica como a través 
de adquisiciones. Habrá que estudiar 
cada caso concreto. En ocasiones lo 
óptimo será realizar nuevas apertu-
ras, en otras cerrar compras. Lo que 
tenemos muy claro es que queremos 
crecer de forma sensata y con opera-
ciones que tengan sentido empresarial, 

que sean compatibles y complementa-
rias para la compañía y añadan valor a 
nuestros accionistas.

¿Qué características debe tener un 
target para llamar su atención?

Para nosotros, lo principal es la ca-
lidad asistencial. Aunque es cierto que 
somos un retail healthcare, por la forma 
de captación y de conversión en clíni-
ca, ejecución comercial, etc., somos una 
empresa sanitaria. Por ello, la praxis de 
la compañía que adquiramos debe estar 

en línea con la que nosotros ofrecemos 
a nuestros pacientes. Por otro lado, la 
complementariedad es clave. A nivel 
geográfico, deben estar en zonas en las 
que no estemos presentes o no tenga-
mos la suficiente presencia. No quere-
mos localizaciones duplicadas sin senti-
do. Lógicamente, tampoco nos encajan 
las compañías que tengan valoraciones 
muy superiores a lo que realmente val-
gan en el mercado.

¿La consolidación es un reto para Vi-
taldent? ¿Están preparados para liderar 
el proceso al que se enfrenta el sector?

Sí, sin duda, está en nuestra hoja de 
ruta desde el principio. Nuestro creci-
miento con la llegada de Advent In-

ternational va a ser más rápido y más 
profundo para que podamos consolidar 
el mercado. Ahora, el eje inorgánico 
adquiere una importancia muy grande. 
Dado que el crecimiento “like for like” 
de las clínicas existentes es limitado, lo 
complementaremos con nuevas apertu-
ras y la vía inorgánica, siempre y cuando 
sea complementaria y nos ayude a me-
jorar las capacidades que tenemos. En 
España, existen 25.000 clínicas dentales 
y aún tenemos una cuota de mercado 
muy pequeña por la gran atomización 

del sector. Hay que tener en cuenta que 
somos un mercado de entre €6.000M 
y €7.000M, en el que las cadenas de 
cuidado bucodental o compañías con 
más de una clínica sólo cubrimos unos 
€1.000M. Nosotros llevamos 30 años en 
el mercado en los que hemos atendido a 
más de siete millones de pacientes, so-
mos los pioneros y los creadores de este 
modelo sanitario que requiere un sumo 
compromiso con nuestros pacientes y 
con su atención. Nuestra intención aquí 
es permanecer y mejorar el servicio que 
damos a nuestros pacientes todos los 
días. Estamos seguros de que todo esto 
nos va a llevar en el medio o largo plazo 
a ser los consolidadores del mercado.
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Nuestro crecimiento con la llegada de Advent 
International va a ser más rápido y más profundo 
para que podamos consolidar el mercado. Ahora, el eje 
inorgánico adquiere una importancia muy grande 


