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C&C   INBOUD INVESTMENTC&C   AL DÍA

Creada en Boston en 1903, Gordon 
Brothers ofrece una gama de servicios 
novedosa en España  poniendo “en el 
centro” a los activos en situaciones es-
peciales ¿Con qué activos trabajan? 

Nuestra actividad se estructura a 
partir de tres clases de activos prin-
cipales -maquinaria y equipamiento 
industrial, existencias de retail y mar-
cas de consumo- con los que aporta-
mos capital y servicios para que las 
compañías puedan obtener liquidez 
y recuperar y maximizar el valor de 
los mismos. En concreto, valoramos, 
liquidamos, invertimos y financiamos 
activos. En muchos casos trabajamos 
con compañías sanas en situaciones 
especiales, como procesos de trans-
formación o ante hitos especiales y 
puntuales, pero también con empre-
sas en reestructuración, refinanciacio-
nes o insolvencias. 

Tras más de un siglo como compañía 
familiar, en 2018 Stone Point Capital 
entró como socio mayoritario en Gor-
don Brothers, ¿qué impulso están reci-
biendo del fondo norteamericano?

La operación ha marcado un hito rele-
vante, aunque la familia fundadora perma-
nece en el capital junto al fondo de private 
equity y sigue liderando la gestión. Estamos 

reforzando nuevas áreas de negocio y pro-
yectos donde invertimos capital, e impul-
sando la expansión geográfica de Gordon 
Brothers que, en Europa, pasa por crecer 
fuera del Reino Unido, uno de los moti-
vos por los que hemos abierto oficina en 
España. Hasta ahora, el negocio histórico 
de la firma ha sido el retail, donde somos 
una referencia mundial en valoración, li-
quidación y financiación de stock para 
las principales compañías mundiales. 
Por ejemplo, en Europa hemos realiza-
do proyectos recientes como la salida de 
Hudson´s Bay de Holanda y los cierres de 
Mothercare y Links of London en Reino 
Unido. Actualmente, la gran área de ne-
gocio en crecimiento es la industrial, es 
decir, cualquier sector intensivo en activos 
fijos no inmobiliarios, donde estamos muy 
activos en Europa en farma, automoción, 
maquinaria de construcción, siderurgia, 
sector papelero o fabricación de cables. 

Valoramos, liquidamos, 
invertimos y financiamos activos 
fijos no inmobiliarios y existencias. 
Nuestro objetivo es invertir €20M 
este año en dos o tres operaciones  
en España
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Gordon Brothers ha abierto nueva oficina en Madrid, liderada por Álvaro Cobo, tras gestionar la liquidación de 
€60M de existencias de retail en España en 2019 y trabajar con éxito en compañías participadas del private 
equity como Grupo Gallardo Balboa (KKR), Douglas (CVC) o Merkal (OpCapita). Tras la entrada de Stone Point 
Capital en su accionariado en 2018, la firma ha reforzado su actividad y su equipo en Iberia, ampliando su peso 
en el sector industrial y aumentando su capacidad de inversión en situaciones especiales. Su enfoque se centra 
en maximizar el valor de los activos, los grandes olvidados del M&A, pese a que una revisión exhaustiva de su 
valor latente impacta directamente tanto en el precio como en la caja de las compañías.

GORDON BROTHERS ABRE 
NUEVA OFICINA 
EN ESPAÑA 
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Desde que empezaron a operar en 
España en 2013, ¿cómo ha evoluciona-
do el deal flow? En 2019 han trabajado 
en retail con compañías participadas 
por varios fondos de private equity…

Desde luego, España y Portugal son 
países claves en nuestra estrategia de cre-
cimiento internacional. Históricamente, 
Gordon Brothers ha estado muy centrado 
en retail en España, trabajando con éxito 
para clientes como Eroski, Sonae, Dou-
glas o Merkal. El diálogo con los fondos 
de private equity es muy fácil y fluido 
porque son capaces de ver rápidamente 
el impacto positivo financiero de nuestras 
actuaciones. En compañías como Dou-
glas y Merkal, propiedad de CVC y Op-
Capita respectivamente, hemos realizado 
proyectos de reducción y liquidación de 
stocks excedentarios en almacenes a tra-
vés de las propias tiendas ayudando a con-
vertir un activo improductivo en impor-

tante liquidez, con un positivo impacto en 
el negocio corriente gracias al incremento 
de tráfico en las tiendas. 

El sector retail sigue siendo clave 
para Gordon Brothers, ¿por eso han in-
corporado a Berta Escudero, ex CEO 
de Cortefiel y El Ganso, como Mana-
ging Director de retail del grupo?

Así es. En 2019, por ejemplo, hemos 
gestionado la liquidación de €60M de 
existencias en retail en España. Además, 
hemos reforzado la apuesta estratégica 
por España y Portugal desarrollando en 
Iberia el resto de nuestras áreas de nego-
cio: industrial, valoraciones e inversión en 
situaciones especiales. Por ejemplo, fuera 
del ámbito retail, hemos desarrollado pro-
yectos muy interesantes apoyando a KKR 
en Grupo Gallardo Balboa, con la valora-
ción de varias plantas del grupo siderúr-
gico en España. También hemos apoyado 
a un pool de bancos españoles en la refi-
nanciación de una compañía de moda y 
tenemos un pipeline muy interesante de 

operaciones de inversión en situaciones 
especiales. Nuestro objetivo es invertir 
unos €20M en dos o tres operaciones en 
2020 en España.

Hacen varios miles de valoraciones 
al año en todo el mundo y en múlti-
ples sectores ¿Orientan no sólo sobre 
el precio sino también sobre la mejor 
estrategia de desinversión?

Efectivamente, recibimos varios miles 
de encargos de valoración al año en todo 
el mundo y valoramos, de media, unos 
35.000 activos. La mayor parte de ellos 
los realizamos para entidades financieras, 
asset-based lenders o inversores finan-
cieros. La valoración de los activos está 
en el corazón de nuestra actividad, le de-
dicamos mucho tiempo y esfuerzo. Nos 
preocupamos de entender los precios y 
la realidad de mercado. Por ejemplo, te-
nemos la mayor base de datos propieta-

ria mundial con precios de compraventa 
de maquinaria usada. En realidad, todos 
nuestros proyectos requieren una valora-
ción de activos, bien porque se trate de 
un encargo de valoración o porque, para 
invertir en activos o venderlos, necesi-
tamos haberlos valorado previamente. 
Nuestro enfoque de valoración siem-
pre es el NOLV (Valor de Liquidación 
Neto) con un periodo de venta limitado. 
Es decir, el valor que realmente se puede 
obtener en el mercado con la venta de 
dicho activo y siempre es un valor que 
podemos asegurar y que va acompañado 
de una estrategia de liquidación. Esto es 
fundamental. En la valoración de acti-
vos o cuando gestionamos una liquida-
ción, estamos dispuestos a comprometer 
nuestro balance garantizando esos valo-
res mínimos. Ésta es la diferencia funda-
mental con cualquier otro valorador. 

¿También están apoyando a los 
bancos en sus procesos de refinancia-
ción, insolvencia e incluso concurso?

Sí. Estamos viendo muchas refinan-
ciaciones donde los bancos son reacios 
a incrementar su exposición y donde 
podemos ayudar valorando, gestionan-
do liquidaciones para estructurar tra-
mos de refinanciación y, eventualmente, 
aportando dinero nuevo con estructuras 
basadas en maquinaria, existencias o 
marcas valiosas. Podemos brindar mu-
cho apoyo en procesos de refinanciación 
donde hay un activo improductivo, en 
procesos de negociación entre bancos y 
compañías para ver qué se hace con él y, 
si finalmente se liquida, cómo afectaría 
al acuerdo de refinanciación. 

En el marco de una operación cor-
porativa, ¿se puede generar mucho va-
lor latente mediante liquidaciones de 
stock de tiendas o equipamiento?

Sin duda. En muchas operaciones 
de M&A se presta atención al ebitda 
y a la deuda, pero tiende a haber poco 
foco en los activos. Son los grandes ol-
vidados. Pero la realidad es que muchas 
compañías tienen activos excedentarios 
cuyo valor no se refleja en el precio de 
compraventa. En numerosas ocasiones 
hay un valor latente que no se convierte 
en precio de las operaciones ni en caja 
para las compañías. Al final, el enfoque 
stándard de los fondos está en la cuenta 
de resultados y en el ebitda. Para los pri-
vate equities más tradicionales, el retor-
no seguirá viniendo fundamentalmente 
de crecimiento del ebitda y arbitraje de 
múltiplos, pero la realización de activos 
improductivos es un complemento que 
aporta un extra de rentabilidad, tanto 
por valor de venta como por reducción 
de costes asociados a su mantenimiento. 
Nuestros proyectos recientes en Dou-
glas y Merkal son dos buenos ejemplos. 
Podemos aportar valor a estos procesos 
bien gestionando la liquidación de esos 
activos o comprándolos nosotros. Y, en 
reestructuraciones de balance, se pue-
den establecer tramos de refinanciación 
de deuda con amortización vinculada a 
la desinversión de terminados activos, 
maquinaria o stock. 

“Muchas compañías tienen 
activos cuyo valor latente  
no se refleja en el precio  
de compraventa”

PRINCIPALES PROYECTOS EN 2019 EN EUROPA Y ESPAÑA

 En España: reducción y liquidación de existencias excedentarias en almacenes para 
Douglas (propiedad de CVC) y Merkal (OpCapita). Para KKR, valoración de varias 
plantas del Grupo Gallardo Balboa.

 En Europa: cierre y liquidación del stock de Mothercare y de Links of London, firma de 
bisutería filial de Folli Follie y salida de Hudson's Bay de Holanda.


