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TIKEHAU CAPITAL 
despliega con éxito 
sus cuatro estrategias 
y refuerza su equipo 
en España

➜ Con sus primeras inversiones en Private Equity y Real Estate y un equipo reforzado, Tikehau Capital ha desarrollado 
con éxito sus cuatro estrategias en España. El año 2019 ha sido un ejercicio de consolidación para la gestora francesa 
en nuestro país, con una inversión de deuda privada de referencia, Mecalux, el debut en private equity con la compra de 
la división de biomasa de Acek Renovables y su estreno en real estate con la adquisición de la cartera Corona. En las 
estrategias líquidas, la entidad ha pasado a tener más de 20 nuevos distribuidores de sus fondos líquidos registrados 
en España. Nuevos hitos que confirman su compromiso estratégico con nuestro país y su flexibilidad para ser un socio 
financiero a largo plazo del private equity, las empresas e inversores nacionales.

CARMEN ALONSO
HEAD DE IBERIA DE 
TIKEHAU CAPITAL

Desde su fundación en 2004, el cre-
cimiento de Tikehau Capital ha sido 
realmente rápido. En realidad, su his-
toria empresarial es bastante atípica 
para el mundo de las finanzas…

Efectivamente, las iniciativas em-
presariales en el sector financiero y de 
gestión de activos son escasas y Tikehau 
Capital se ha convertido en uno de los 
principales actores en el campo de la 
gestión de activos alternativos en Euro-
pa. Fuimos pioneros en deuda privada 
en Francia, comenzando en esta clase de 
activos entre 2007 y 2008. La firma fue 
fundada en 2004 por Antoine Flamarion 

y Mathieu Chabran con €4M de capital, 
y actualmente el volumen de activos bajo 
gestión se sitúa en €25.800M. En 2017 
empezamos a cotizar en la Bolsa de Pa-
rís. Ésta es otra de nuestras principales 
características diferenciales, ya que toda-
vía son muy pocas las entidades gestoras 
de activos que sean públicas.

En 2019 han realizado sus primeras 
inversiones de private equity y real esta-
te en nuestro país, ¿cómo valora el des-
pliegue total de sus estrategias? 

El año 2019 ha sido, sin duda, un ejer-
cicio de consolidación de las diferentes 

estrategias ofrecidas por Tikehau Capital 
en España: private equity, private debt, real 
estate y capital markets (estrategias líqui-
das). Hemos reforzado el equipo y llevado 
a cabo operaciones en todas las estrategias 
aumentando, al mismo tiempo, la presen-
cia y la notoriedad de Tikehau Capital 
en España. En los últimos años hemos 
implementado de forma progresiva y con 
éxito cada uno de los cuatro campos de 
especialización. De esta manera, estamos 
respondiendo al deseo de nuestros inver-
sores de identificar oportunidades de in-
versión en varias clases de activos, privados 
y cotizados, en cada uno de los mercados. 
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En un mercado cada vez más com-
petitivo, ¿qué diferencia a Tikehau 
Capital de otras entidades?

En resumen, la proximidad y la ali-
neación con los intereses de nuestros 
clientes-inversores, los grandes impul-
sores de nuestro crecimiento, tanto en 
Europa como en el resto del mundo. 
En este sentido, ofrecemos varios facto-
res diferenciales clave. En primer lugar, 
Tikehau Capital combina el alcance 
global de una empresa internacional con 
una proximidad y presencia locales. El 
hecho de contar con esta presencia lo-
cal en muchas ciudades de Europa nos 
permite comprender mejor las especifi-
cidades culturales de cada país, estable-
cer relaciones a largo plazo con socios 
locales y desarrollar un entendimiento 
profundo de los mercados en los que 
operamos. Además, esta organización 
multi-local nos facilita el poder escu-
char y responder, con la mayor cercanía 
posible, a las expectativas de nuestros 
clientes y, al mismo tiempo, identificar 
las mejores oportunidades de inversión. 
En segundo lugar, actuamos como un 
socio financiero a largo plazo con una 
mentalidad emprendedora y estamos 
totalmente alineados con las compañías 
a las que apoyamos para alcanzar sus ob-
jetivos estratégicos. Trabajamos junto a 
los empresarios, las familias fundadoras 
y los equipos directivos para encontrar 
las soluciones financieras más apropia-
das para cada compañía, alineando los 
intereses de las diferentes partes impli-
cadas. Y, en tercer lugar, pocos gestores 
de activos tienen un capital tan sólido 
(€3.100M) con el que poder ser tam-
bién inversores significativos en cada 
una de las estrategias que lanzamos. El 
resultado final es una alineación única 
de intereses entre los clientes-inversores 
y Tikehau Capital, siendo el equipo ges-
tor el mayor accionista.

¿Cómo ha evolucionado la expan-
sión global de Tikehau Capital y su 
estructura accionarial? 

En los últimos tres años, Tikehau 
Capital ha abierto oficinas en Asia (Seúl 
y Tokio) y en América (Nueva York) y 
hemos fortalecido nuestra presencia en 
Europa, con oficinas propias en Ám-
sterdam y en Luxemburgo. Nos hemos 
mantenido independientes y contamos 
con accionistas a largo plazo, que han 
estado con nosotros desde los inicios de 
la firma. El equipo gestor es propieta-
rio del 44% de las acciones de Tikehau 
Capital y los empleados también son 
accionistas, lo que garantiza una plena 
alineación de intereses. 

PRIVATE DEBT

€.8.600M
33% of AuM

PRIVATE EQUITY

€4.100M
16% of AuM

REAL ESTATE

€9.200M
36% of AuM

CAPITAL MARKETS

€3.800M 
15% of AuM

ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN Con €25.800M en activos bajo gestión, la actividad de 
Tikehau  se estructura en 4 líneas de negocio1

1. a 31/12/2019

1. a 31/12/2019

ACTIVOS BAJO GESTIÓN (EN MILES DE M€) 
Y PRINCIPALES HITOS

2004 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

9.950
13.800

22.000 25.800

6.3534.3272.9734,3 1.584

Debut en el 
Euronext Paris
Apertura de las 
oficinas de Madrid 
y Seúl
Ampliación de 
capital de €702M
Compra de  
credit.fr

Apertura de la oficina 
de Nueva York
Partnership con DWS
Partnership con Total 
para impulsar la 
Transición Energética
Compras de Sofidy y 
ACE Management

Ampliación de capital 
completada en junio
Apertura de las 
oficinas de Tokyo, 
Luxemburgo y 
Amsterdam

Temasek y FFP 
invierten en 
Tikehau
Compra del 
negocio de deuda 
senior europea  
de Lyxor UK
Compra de IREIT 
Global 

Nace 
Tikehau 
Capital

Apertura 
de la 
oficina de 
Londres

Compra de 
Salvepar

Apertura 
de la 
oficina de 
Singapur

Apertura de 
las oficinas 
de Bruselas 
y Milán

Ya para terminar, ¿cómo ve el po-
tencial de la inversión alternativa en 
España y cuáles son los próximos de-
safíos de Tikehau Capital en España?

España ha salido bastante reforzada 
de la crisis. Las empresas han invertido 
para reposicionarse y no centrarse solo 
en crecer en España: han internaciona-
lizado sus productos, sus clientes y están 
significativamente más diversificadas. El 
momento actual supone una gran opor-
tunidad para nosotros, ya que estamos 
bien posicionados para asociarnos con 
estas compañías ayudándolas a crecer, 
aportando capital para facilitar la con-
solidación de sus estrategias de negocio. 

Por otro lado, los inversores instituciona-
les españoles han empezado a incremen-
tar su exposición a activos ilíquidos en 
sus carteras para mejorar la rentabilidad 
e incrementar también la diversificación. 
En un escenario como el actual es don-
de, precisamente, Tikehau Capital puede 
aportar un gran valor añadido, tanto en 
private equity como en private debt y 
real estate, con la posibilidad de propo-
ner fondos en los que la gestora siempre 
co-invierte parte de su propio capital 
junto a sus clientes. Todos estos factores, 
tanto en el lado de la inversión como en 
el de la distribución, dibujan un escena-
rio prometedor.

                   En la imagen, el equipo de Tikehau Capital en España
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2019 ha sido un año muy completo tanto en su apoyo 
al private equity (Universidad Europea con Permira; 
Pastas Gallo con Proa Capital y Elmubas con Portobe-
llo) como en deals sin sponsor financiero (Mecalux)…… 
2019 ha sido un ejercicio muy positivo para nuestra ac-
tividad de deuda privada en España por varios motivos, 
como el número de operaciones cerradas, el capital in-
vertido y una mayor cercanía con fondos de private equi-
ty, empresas familiares y bancos nacionales e interna-
cionales. Estamos participando en tramos de deuda 
senior junto a diferentes bancos y como único financia-
dor mediante financiaciones unitranche. Por otro lado, 
nuestra mayor inversión en España, la financiación de 
Mecalux, ha sido nuestra primera operación sin sponsor 
financiero en el país, demostrando la flexibilidad y la di-
versidad de nuestras soluciones de financiación.

Desde su primera inversión en 2015, la financiación de 
la compra de Telvent (Itconic) por Carlyle, ¿ha crecido con 
fuerza el deal flow en España? 
El número de operaciones de deuda privada cerradas en 
España aumenta cada año, siendo hoy en día casi 10 ve-
ces mayor que a cierre de 2014. Además, la creciente re-
gulación sobre el sector bancario aumenta las oportuni-
dades para la deuda privada. Por otro lado, las situaciones 
por las que el private equity, bancos y empresas familiares 

españolas se ponen en contacto con nosotros son más 
variadas, considerando cada vez más en sus decisiones 
otros aspectos positivos de la deuda privada, como la fle-
xibilidad y la velocidad de ejecución, sin centrarse exclusi-
vamente en el precio. 

¿ En Tikehau Capital, ¿qué lugar ocupa España en capi-
tal invertido en deuda privada frente a Francia? 
Francia sigue siendo nuestro primer país en cuanto a capital 
invertido, pero durante los últimos cinco años España ha 
ido desarrollándose hasta experimentar un crecimiento no-
table en 2018 y 2019. Actualmente, España es uno de los 
principales mercados donde Tikehau Capital ha invertido 
capital, teniendo en cuenta que es una oficina relativamen-
te reciente y menos consolidada que otras en Europa.

¿Cuál es su horquilla de tickets en España en deuda se-
nior, unitranche, mezzanine y preferred equity?
Para Tikehau Capital es fundamental entender las parti-
cularidades de cada mercado para adaptarnos a él. El ta-
maño de las empresas y las estructuras de financiación 
no son las mismas en España que, por ejemplo, en Ingla-
terra, Francia o Italia. Por ello, nuestros tickets de deuda 
oscilan entre €15M y €300M, ofreciendo tanto deuda 
senior, como second lien, mezzanine o preferred equity, 
con intereses cash o PIK y bajo legislación española.

Su inversión en Mecalux ha sido significativa, tanto 
por tamaño (€135M) como por carecer de sponsor fi-
nanciero… 
Efectivamente, el diálogo con las compañías familiares 
españolas está aumentando y estamos muy contentos 
por ello. En Mecalux hemos financiado la compraventa 
de un paquete minoritario de acciones por parte del ac-
cionista mayoritario y familia fundadora. En este caso, 
el tener una capacidad y un equipo local nos permite 
actuar como un socio financiero y estratégico a largo 
plazo, lo que ha resultado fundamental para el cierre 
de la operación.

Para terminar, ¿cómo se presenta este año 2020?
Nuestro objetivo es seguir haciendo operaciones tan-
to en España como en Portugal. Como en 2019, espe-
ramos mantener un pipeline recurrente e interesante 
durante todo el año. El fondo Tikehau Direct Lending 
IV, de €2.100M, está invertido en casi un 80%, por lo 
que iniciaremos la captación de capital para la nueva 
generación de fondos de direct lending.

Acaban de cerrar su primera inversión de private equity 
en España con la compra de la división de biomasa de 
Acek Renovables, valorada en €81M (más earn outs), 
¿cómo fue el proceso y qué les atrajo de la compañía? 
Fue un proceso competitivo, pero donde nuestro conoci-
miento y experiencia nos permitieron destacarnos y lle-
var el proceso a un diálogo bilateral. La compañía cuenta 
con todos los ingredientes para ser una plataforma de 
crecimiento. Opera en un mercado con un perfil atracti-
vo, es un grupo líder en su sector con una clara diferen-
ciación competitiva y, al ser una plataforma integrada, 
existen sinergias entre las diferentes actividades (inge-
niería y construcción, operación y mantenimiento, sumi-
nistro...). Finalmente, posee un equipo sólido, con una 
amplia experiencia sectorial y alineado con el plan de 
crecimiento y el objetivo de convertirse en líder del sector 
de la bioenergía y de la economía circular en Europa. 

¿Qué diferentes estrategias de private equity desarrolla 
Tikehau Capital en España? 
Tenemos tres estrategias clave: la transición energética, el 

capital crecimiento y las situaciones especiales. Nuestro 
fondo de transición energética paneuropeo se centra en 
empresas medianas orientadas a lo largo de tres vertica-
les: la cadena de valor renovable, la movilidad sostenible y 
la eficiencia energética. En cuanto a nuestro fondo de ca-
pital crecimiento, realiza inversiones minoritarias multi-
sectoriales, posicionándose como un socio activo para las 
familias o emprendedores que busquen acelerar su creci-
miento y profesionalización, aportando su plataforma y 
ecosistema global. Tanto nuestro fondo de capital creci-
miento como el de transición energética buscan invertir en 
empresas con un ebitda superior a €5M con tickets de 
equity de entre €25M y 75M, pudiendo hacer operaciones 
de mayor tamaño con co-inversores. Finalmente, nuestra 
estrategia de situaciones especiales se enfoca en inver-
siones en deuda líquida o privada, equity, así como deuda 
de real estate, con un perfil más oportunista. Es un fondo 
con un mandato flexible que busca apalancar las capaci-
dades de Tikehau en deuda, equity y real estate, con solu-
ciones de capital a medida y flexible, desde mezzanine 
hasta financiaciones puentes o soluciones híbridas con un 
componente de equity. 

¿En qué sectores el deal flow actual es mayor? 
Más que sectores o estrategias, nos guiamos por si-
tuaciones que generan oportunidades: familias que 

buscan una solución de capital sin perder el control de 
sus negocios, emprendedores que buscan un socio 
que les ayude a internacionalizar y profesionalizar 
sus compañías, modelos de negocio que estén empe-
zando a disrumpir el status quo, etc. Nos apoyamos 
mucho en el crecimiento de las ventas y ebitda y en la 
profesionalización y optimización de los negocios 
para generar valor, lo que nos posiciona de una mane-
ra atractiva como socios de estos grupos. En España, 
las operaciones de minorías representan menos del 
10% del total, por lo que nuestro modelo tiene mucho 
recorrido futuro. Y, en lo que respecta a nuestra estra-
tegia de transición energética, España es un actor re-
levante a nivel mundial con grupos líderes en eólico, 
solar, biomasa, tanto promotores como empresas de 
servicios y manufactureras. 

¿Prevén cerrar nuevas inversiones este año? ¿Quizá de-
butar con su estrategia de Growth Equity en España en 
el 2020?
Sin duda. Tenemos nuestros fondos que actualmente 
se enucentran dentro de su período de inversión y cree-
mos que la naturaleza de nuestras estrategias y las 
características propias del mercado español nos permi-
tirán poder cerrar con éxito nuevas inversiones de pri-
vate equity en España durante este año 2020. 

“Con Mecalux hemos cerrado nuestra mayor inversión en 
España y la primera operación sin sponsor”

“Nuestra inversión en biomasa es una gran plataforma de 
servicios energéticos con la que hemos debutado en PE”

Ignacio López  
del Hierro  
Executive Director 
Private Debt

Sergio Martínez-
Burgos 
Director
Private Equity
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Acaban de debutar con la compra del portfolio Coro-
na, valorado en €134M, una de las más relevantes 
del segmento de oficinas durante 2019.
Estamos muy contentos por habernos estrenado con la 
adquisición de la cartera Corona a Blackstone, un portfo-
lio sumamente interesante. Por un lado, sus cuatro acti-
vos están localizados en sub-mercados de oficinas alta-
mente consolidados: Manoteras, Sant Cugat y el área del 
Bajo Llobregat, zonas que han venido comportándose 
realmente bien los últimos años. Y, por otro, los cuatro 
activos pueden considerarse dentro del grupo de los me-
jores dentro de sus respectivas zonas. Las rentabilidades 
por activo son atractivas y todavía hay un ángulo de crea-
ción de valor mediante una gestión activa que nos podría 
permitir incrementar las rentas  hasta niveles más en lí-
nea con las rentas vigentes en cada sub-mercado. 

¿Cuál es la filosofía de Tikehau Capital en el negocio in-
mobiliario? Su enfoque son operaciones de valor añadi-
do y core+...
Contamos con un alto grado de flexibilidad para invertir, 
desde estrategias value-add a proyectos core+, donde 
creemos que la cartera Corona encaja a la perfección. 
Nuestra filosofía de inversión en el negocio inmobiliario 
conlleva siempre la creación de valor mediante una ges-
tión activa de los inmuebles que adquirimos, lo cual nos 

permite alcanzar los retornos requeridos por nuestros 
inversores en operaciones con un riesgo acotado y asu-
mible. Tenemos flexibilidad para poder invertir en opera-
ciones atractivas desde un punto de vista de riesgo-
rentabilidad que podamos encuadrar dentro de estos 
dos tipos de capital. En cuanto a la estrategia de valor 
añadido, creemos que existe un gran potencial desde el 
punto de vista del asset management, ya que muchos 
activos pueden ser reposicionados mediante inversión 
en capex y/o gestión activa de las rentas. También nos 
interesan mucho activos cuyo uso inmobiliario actual no 
sea óptimo y donde sea posible maximizar su valor me-
diante un proceso de cambio de uso a otro asset class o 
a un activo de uso mixto. Para llevar a cabo estas estra-
tegias, resulta clave contar con un equipo local potente 
y con un amplio conocimiento y experiencia.

¿Prevén desarrollar un porfolio diversificado en varias 
clases de activos? 
Seguimos viendo un deal flow bastante sano. El único 
problema son las expectativas de precio de los vendedo-
res. Pero, si no casan con el riesgo inherente a ciertos 
activos, el mercado las termina corrigiendo. Todo esto, 
unido a la gran liquidez existente, hace que no sea fácil 
encontrar operaciones atractivas con retornos adecua-
dos. El mandato de nuestros inversores nos permite in-

vertir en prácticamente cualquier asset class (oficinas, 
hoteles, residencial, logística/industrial y high-street re-
tail) siempre que el binomio riesgo-retorno tenga senti-
do. Dentro del ángulo value-add, nuestro foco principal 
está en oficinas, hoteles y residencial mientras que, para 
operaciones core+, el enfoque principal son oficinas en 
zonas y activos relativamente estabilizados. 

¿Qué próximos objetivos se han marcado en España?
Tenemos un compromiso muy fuerte con el mercado de 
Real Estate en Iberia. Por un  lado, queremos optimizar 
el portfolio Corona desde el punto de vista del asset ma-
nagement con el objetivo de maximizar la creación de 
valor en esta inversión. Y, por otro, prevemos seguir muy 
activos en adquisiciones, ampliando nuestra cartera 
tanto con activos value-add como core+ atractivos para 
nuestros inversores. Tras el éxito de Corona seguiremos 
analizando operaciones de oficinas que cuadren con 
nuestros parámetros de inversión e intentaremos diver-
sificar nuestra cartera hacia otras categorías de activos 
igualmente interesantes.

¿Cuál es el enfoque de inversión de Tikehau Capital en 
Capital Markets (estrategias líquidas)?
Ofrecemos a nuestros clientes-inversores una gama de 
fondos de gestión activa diversificados e impulsados 
por una gestión basada en convicciones, con fondos in-
vertidos de manera flexible y dinámica, sin restricciones 
de índice de referencia. Un enfoque de inversión funda-
mental, con especialistas que se apoyan en su análisis 
independiente respaldado por un equipo de 14 analis-
tas de crédito, con un track record sólido y un foco espe-
cial en el análisis, el valor relativo y la liquidez. A través 
de nuestros fondos de renta fija, invertimos en bonos 
corporativos de alto rendimiento y grado de inversión y 
en bonos subordinados de emisores financieros. Y, a 
través de nuestros fondos multi-assets, ofrecemos una 
estrategia flexible que invierte en renta variable y de 
crédito con plena flexibilidad.

¿Cómo ha crecido durante estos años la distribución 
de fondos de Tikehau Capital en España? 
En estrategias líquidas, en el último año Tikehau Capital 

ha pasado a tener más de 20 nuevos distribuidores de 
sus fondos registrados en España, con un apetito especial 
por los fondos flexibles y con un enfoque de “total return”. 
En estrategias ilíquidas, Tikehau ha crecido a través de 
sus fondos de deuda privada con especial interés por par-
te de las compañías de seguros y fondos de pensiones y, 
por otro lado, a través de los fondos de private equity. 
Además, este crecimiento también se ha visto impulsado 
por el fondo inmobiliario de estrategia “value add” y en 
private equity, a través de la colaboración exclusiva con 
una de las entidades de banca privada líderes en España.

¿Por qué cree que están encontrando tanto apetito 
para sus fondos en Iberia?
Estamos viendo un creciente apetito por incorporar fon-
dos diferenciales y especialmente con algunos de nues-
tros fondos de gestión realmente activa, permitiendo 
completar la gama de vehículos más tradicionales pre-
sentes en la mayor parte de las carteras de banca priva-
da. También hemos detectado un interés creciente por 
ofrecer colaboraciones en estrategias ilíquidas ante la 
falta de rentabilidad de los activos tradicionales. En un 
escenario como el actual es donde, precisamente, Tike-
hau Capital puede aportar un gran valor añadido, tanto 
en private equity como en private debt y real estate, con 
una clara ventaja adicional para la banca privada: la posi-

bilidad de proponer fondos en los que la gestora siempre 
co-invierte parte de su propio capital junto a sus clientes.

¿Qué fondos estrella destacan en un entorno de mer-
cado como el actual, con tantas incertidumbres?
En un entorno incierto de mercado, nuestros fondos 
líquidos más flexibles son, sin lugar a duda, los más 
demandados. En primer lugar, Tikehau Income Cross 
Assets, un fondo mixto moderado con un enfoque de 
“total return” y gestión dinámica que logró terminar 
2019 con una rentabilidad del 9.4% (clase P) y una vo-
latilidad de entre 3 y 6% los últimos 5 años. El segundo 
es Tikehau Credit Plus, un fondo de crédito con la flexi-
bilidad de modular tanto su duración de tipos (de -2 a 
+8) como de crédito (de 0 a 8) y su asignación de acti-
vos entre High Yield o Investment Grade, asumiendo 
un riesgo moderado, con una volatilidad de entre el 
1,5% y el 3% los últimos 5 años.

 ¿Cuáles son sus próximos retos en España? 
Seguir trabajando con la misma cercanía con las enti-
dades distribuidoras de nuestros fondos y creando 
vínculos a largo plazo. Y, de cara a la banca privada, 
seguiremos participando en eventos junto con nues-
tros distribuidores y sus clientes dando a conocer aún 
mejor en España a Tikehau Capital.

“La cartera Corona es un portfolio sumamente interesante 
con el que nos estrenamos en real estate en España”

“Estamos viendo un creciente apetito por incorporar fondos 
diferenciales de gestión realmente activa”

Emilio Velasco 
Director 
Real Estate

Christian Rouquerol 
Executive Director 
Sales & Marketing




