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GPF CAPITAL, 
cinco años después:
€700M BAJO GESTIÓN, NUEVO FONDO DE €300M, 
EQUIPO REFORZADO CON NUEVOS FICHAJES Y 
PRIMERA OPERACIÓN EN INMOBILIARIO

➜ Su evolución es poco habitual. Con apenas cinco años de vida, GPF Capital suma €700M bajo gestión tras haber 
levantado su tercer fondo de €300M enfocado en el segmento de la pequeña y mediana empresa con flexibilidad total en 
el horizonte temporal y capacidad de asumir inversiones fuera de España. Con el apoyo de sus inversores internacionales 
-empresarios y family offices de 15 países de EE.UU., Europa y Latinoamérica- y su particular enfoque, espera poder 
cristalizar todo el potencial de cada una de sus participadas. En paralelo, la gestora ha reforzado su equipo con perfiles 
especializados para apoyar la cartera y ha diversificado su estrategia desarrollando un fondo específico de Real Estate, con 
el que a prinipios de año ha comprado el Edificio Axis de Norman Foster en la Plaza Colón de Madrid.

Acaban de cerrar su tercer fondo 
de €300M tras finalizar el período de 
inversión de GPF II, lanzado en 2017 
con €200M, ¿este nuevo vehículo su-
pone su consolidación? ¿Están cum-
pliendo los objetivos y retos que se 
marcaron al iniciar su actividad hace 
cinco años? 

No lo consideramos en términos 
de consolidación. Si acaso como una 
primera confirmación de que nuestro 
modelo de fondos capitalizados ínte-
gramente por familias que buscan ayu-
dar a otras familias en el crecimiento 
de sus empresas tiene mucho sentido. 
Sentimos que estamos todavía muy cer-
ca del comienzo y de nuestro origen y 
muy lejos de nuestros objetivos como 
firma a largo plazo, donde tenemos ex-
traordinarias referencias en España de 
las que aprendemos cada día. Estamos 
satisfechos con nuestra trayectoria, pero 
plenamente conscientes de que ésta es 
una industria de largo plazo y que que-
da muchísimo trabajo por delante para 
poder sacar conclusiones definitivas.

Nos consta que el fundraising de 
GPF Capital III Partnership Fund ha 
sido extraordinariamente rápido, ¿han 
ampliado su base inversora respecto a 
GPF I y GPF II? 

Tenemos la suerte de contar en GPF 
III con el respaldo de los mismos inver-
sores de GPF I y GPF II. Esta confianza 
reduce muchísimo los plazos de levan-
tamiento de capital lo que, a su vez, nos 
vuelve muy competitivos en el mercado, 
permitiéndonos dedicar todo nuestro 
tiempo y esfuerzos en las áreas de inver-

sión. En cada fondo, sumamos alguna fa-
milia nueva que aporta algún ángulo es-
tratégico al grupo, vocación de inversión 
a largo plazo y capacidad de recurrencia 
para seguir creciendo juntos en sucesivos 
fondos de manera muy eficiente. 

Con su tercer fondo invertirán tam-
bién fuera de España con un objetivo 
temporal más amplio, ¿qué porcentaje 
se invertirá fuera de España? ¿Lo ha-
rán de la mano de sus LPs, como fa-
mily offices internacionales invertidos 
en sus fondos?

Invertiremos fuera de España un máxi-
mo del 20% de GPF III y sólo si se pre-
sentan las oportunidades adecuadas. Son 
nuestros propios inversores internacio-
nales, empresarios y family offices prove-
nientes de 15 países (EE.UU,. Europa y 
LatAm) quienes nos aportan este pipe-
line global y, por tanto, consideraremos 
dichas inversiones de su mano. Hasta la 
fecha hemos estado restringidos y no he-
mos podido aprovechar oportunidades en 
las que nos habían invitado a participar. 

Han irrumpido en Real Estate con 
la compra del Edificio Axis, en Plaza de 
Colón de Madrid y lanzado un fondo 
paralelo, GPF Capital III Real Estate 
Fund, ¿cuál es su particular enfoque en 
el negocio inmobiliario? ¿Prevén de-
sarrollar un portfolio diversificado en 
varias clases de activos?

En cada fondo, sumamos alguna familia nueva que 
aporta un ángulo estratégico, vocación de inversión a largo 
plazo y capacidad de recurrencia para seguir creciendo 
juntos en sucesivos fondos de forma muy eficiente 
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Efectivamente tenemos distintas 
fuentes de capital. Mientras que la ad-
quisición de Edificio Axis tuvo un perfil 
de inversión más patrimonial, el fondo 
GPF Capital III Partnership Real Es-
tate Fund tiene una expectativa de re-
torno similar al private equity, invirtien-
do en activos sobre los que generar valor 
a medio plazo que nos permitan cubrir 
una parte importante del mercado. Y, en 
paralelo, seguimos muy interesados en 
operaciones del perfil de Edifico Axis, 
ya que no sólo permiten crear valor para 
el inversor, sino que la regeneración de 
edificios en ubicaciones céntricas de las 
grandes ciudades transforman la ciu-
dad, permitiendo espacios renovados y 
favorecen la economía por la creación 
de puestos de trabajo a su alrededor. 

El Real Estate es un sector refugio 
que creemos va a generar retornos in-
teresantes en los próximos años. Hablar 
ahora de perfiles de activos o nichos de 
mercado es todavía difícil, ya que, a cor-
to plazo, pueden surgir oportunidades 
en distintos sectores por la necesidad 
de los propietarios de obtener liquidez 
o el interés de gestores experimentados 
en crecer exponencialmente con una in-
yección de capital nueva. Por el camino, 

creemos que la recuperación va a ser 
asimétrica con sectores que van a sufrir 
durante más tiempo que otros. Por ello, 
invertiremos en aquellos activos cuyos 
fundamentales sean positivos, aunque 
a corto plazo su demanda se haya visto 
afectada. Esta situación para inversores 
de largo plazo como nosotros puede 
cristalizar en retornos muy atractivos. 

En la puja por el Edificio Axis, dise-
ñado por Norman Foster, desbancaron 
a algunas de las grandes sociedades 
inmobiliarias en España ¿Cómo fue el 
proceso y qué les atrajo de este activo, 
con el que han debutado en real estate? 

Nos interesamos por el activo y tu-
vimos la iniciativa de llamar directa-
mente al propietario, anticipándonos a 
un futuro proceso competitivo. Fuimos 
capaces de cerrar la adquisición porque 
al vendedor le resultamos un compra-
dor creíble y solvente y por cumplir 
con nuestro compromiso de agilidad y 
ejecución en fechas muy complicadas 
(Navidad de 2019). El mayor atracti-
vo de la operación ha sido el perfil del 
arrendatario y su contrato a largo plazo, 
especialmente relevante a la luz de las 
enseñanzas del Covid-19.

Supongo que una de sus máximas 

Una de sus prioridades actuales es es-
tar al lado de las participadas y acom-
pañarlas durante el duro embate del 
coronavirus, ¿cómo están dotando a 
sus participadas de la liquidez adecua-
da? ¿Han diseñado y ejecutado planes 
de contingencia en la cartera?

En un entorno de dificultades en Es-
paña y a nivel global, creemos que nues-
tra tesis de inversión se está probando 
muy resiliente en estos momentos por 
las siguientes razones. En primer lu-
gar, invertimos en compañías sólidas, 

Estamos muy 
centrados en la gestión 
de participadas, con 
muchos add-ons encima 
de la mesa, y acabamos 
de firmar también 
nuevas oportunidades 
en industrias y empresas 
ganadoras post-Covid 

Ignacio Olascoaga, Guillermo Castellanos, Martín Rodríguez-Fraile y Lorenzo Martínez de Albornoz, 
Socios Fundadores y Directores de GPF Capital
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con muchos años de historia cada una, 
con equipos de gestión partícipes en el 
accionariado, modelos de negocio muy 
probados en épocas recientes de crisis, 
generadoras de caja, etc. Y, en segundo 
lugar, nuestra tesis de poco apalanca-
miento y modelos de negocio sosteni-
bles en el largo plazo se muestran fun-
damentales permitiendo que estas crisis 
sean más un coste de oportunidad de 
unos meses con menores ingresos que 
un riesgo de descarrilamiento de nues-
tras inversiones. Y, por último, nuestros 
horizontes temporales se amoldan bien 
a estas crisis y tenemos la flexibilidad 
de posponer las salidas si hiciera falta. 
Gracias a todo lo anterior, en aquellos 
sectores más afectados, no anticipamos 

que ninguna compañía de nuestro port-
folio tenga problemas de subsistencia 
en los casos más pesimistas ni contem-
plamos siquiera que ninguna requiera 
de nuevas aportaciones de capital. Adi-
cionalmente, tenemos la suerte de que 
nuestras principales inversiones están 
siendo positivamente impactadas por el 
Covid. En cualquier caso, estamos muy 
centrados en la gestión de participadas, 
con muchos add-ons encima de la mesa 
para consolidar sus sectores, habiendo 
también firmado recientemente nuevas 
oportunidades en industrias y empresas 
ganadoras post-Covid. 

Precisamente, han reforzado su 
equipo con nuevos fichajes comple-
mentarios dedicados a apoyar las par-
ticipadas en cartera: ¿qué perfiles es-
pecializados han incorporado? ¿Está 
totalmente configurado el nuevo equi-
po, liderado por Ramón Azpiroz como 
Director Industrial de GPF Capital?

Efectivamente, estamos reforzan-
do el equipo con nuevos fichajes para 
tratar de profundizar en un modelo de 
colaboración aún más directo con las 
participadas. Estamos incorporando 
perfiles con amplia experiencia en dos 
campos específicos: operaciones/proce-
sos, con experiencia en gestión directa 
del proceso industrial y logístico en 
multinacionales; y área financiera, con 
experiencia tanto en auditoría como 
en gestión directa de departamentos 
financieros en mediana empresa para 
continuar desarrollando modelos de 
reporting e indicadores de gestión que 
permitan un proceso de mejora conti-
nua y análisis y ejecución de nuevas in-
versiones. Nuestro objetivo es identifi-
car las oportunidades que impliquen las 
mayores mejoras de rentabilidad en el 
menor tiempo posible.

Con apenas cinco años de vida han 
mostrado un elevado ritmo de inver-
sión y ejecución y están innovando con 
estrategias diferenciales, ¿tenían claro 
que había que introducir cambios en 
el modelo tradicional de la industria y 
eliminar restricciones habituales?

Correcto. Participamos y analiza-
mos durante muchos años el mercado 
de private equity global, tratando de 
aprender de las mejores firmas para, 
después, crear GPF Capital, diferen-
ciándonos y uniendo todas las piezas 
que nos resultaban más interesantes. 
Seguimos encontrando oportunidades 
en el segmento de la pequeña y mediana 
empresa y estamos convencidos de que 
podemos aportar un valor diferencial. Fu
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ÚLTIMAS OPERACIONES DE GPF CAPITAL
AÑO EMPRESA/ACTIVO COMPRADOR TIPO DE TRANSACCIÓN SECTOR

2020 Edificio Axis Madrid GPF Capital Real Estate Regeneración edificio 
(Madrid) Inmobiliario

2020 Autingo GPF Capital II Add on Mecánica y recambios 
automóvil

2019 Fruxeresa y Frutas 
Naturales GPF Capital II Consolidación 

(operación por partida doble) Cítricos

2019 Quimi Romar y Envasado 
Xiomara GPF Capital II Consolidación 

(operación por partida doble)
Cuidado personal y del 
hogar

2019 Gestair GPF Capital II Secondary Buyout                                            
(compra a Nazca Capital) Aviación privada

2019 Golderos GPF Capital II Reemplazo Industrial

2018 Motortown GPF Capital I Add on con Aurgi Mecánica y recambios 
automóvil

2018 Grupo Malasa y Grupo Noa GPF Capital II Reemplazo y add on Manufacturero (mobiliario)

2018 Grupo EDT GPF Capital II Reemplazo Agencia de eventos 
deportivos

2017 Acuntia GPF Capital I Secondary Buyout (venta a 
Grupo Vinci) TIC

2017 La Flauta GPF Capital I Reemplazo Restauración

2017 Grupo Pachá GPF Capital I Reemplazo Turismo-Ocio

2017 Vicarli GPF Capital I Reemplazo Logística y transporte

Las adquisiciones por 
partida doble nos gustan 
mucho. Son modelos que 
hemos desarrollado en el 
negocio de cítricos (Fruxeresa y 
Frutas Naturales) y de higiene 
personal y cuidado del hogar 
(Quimi Romar-Envasados 
Xiomara) y que esperamos 
replicar con el tercer fondo 

ASÍ SERÁ EL 
EDIFICIO AXIS
EN MADRID
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¿Cómo impactará el Covid-19 al 
private equity en España? ¿Las carac-
terísticas propias del asset class, como 
inversor a largo plazo, su capital hu-
mano (equipos profesionales) y recur-
sos disponibles (dry powder) pueden 
ser grandes fortalezas para que el sec-
tor salga reforzado de esta crisis?

Al no haberse vivido nunca una si-
tuación como la actual, la incertidumbre 
sobre sus efectos en la economía y en 
nuestro sector dificultarán el ritmo de in-
versión y la valoración de las operaciones. 
La percepción de riesgo del comprador va 
a hacer que exija una mayor rentabilidad, 
que puede distar de las expectativas de 
precio del vendedor. Este posible distan-
ciamiento en precios, la precaución de los 
inversores que quieren mantener niveles 
altos de liquidez y el impacto también de 
la banca, que va a ser más restrictiva en sus 
financiaciones, implicará un menor volu-
men de transacciones y, posiblemente, 
unos periodos más largos de negociación. 
Sin duda, el sector de capital privado está 
en una posición única para ayudar a im-
pulsar la recuperación económica y social 
de España, hasta el punto de poder con-
siderar que nuestro sector es uno de los 
esenciales para la recuperación del país.

El ejercicio 2019 ha sido un año muy 
positivo para GPF Capital con un total 
de 7 deals y dos operaciones de compra 
simultáneas por partida doble y reali-
zadas en paralelo, ¿cómo están viendo 
este año 2020? ¿Han seguido encon-
trando oportunidades de inversión 
interesantes, tanto de growth capital 
como buyouts? 

Durante diciembre de 2019 también 
levantamos GPF III, fue un año muy 
intenso. El 2020 lo hemos arrancado 
con un nivel de actividad comparable al 
de 2019 y confiamos en ser capaces de 
cerrar un número relevante de opera-
ciones que ya están en fase de due dili-
gence a pesar de las complicaciones del 
Covid. Ambas inversiones, realizadas en 
paralelo para su integración, tanto en el 
negocio de cítricos (Fruxeresa y Frutas 
Naturales) como de higiene personal y 
cuidado del hogar (Quimi-Romar-En-
vasados Xiomara) son operaciones tan 
complejas como rentables. Esperamos 
poder repetir pronto.

¿Cuáles son las claves del éxito de 
estas adquisiciones por partida doble? 

Nos encanta este modelo que, ade-
más, da la casualidad de que lo hemos 
ejecutado en dos sectores que han cre-
cido sustancialmente durante el Co-
vid-19. Encontramos una empresa que 

El mayor atractivo de 
la compra de Edificio Axis 
fue el perfil del arrendatario 
y su contrato a largo plazo, 
especialmente relevante a 
la luz de las enseñanzas del 
Covid-19 

UN ENFOQUE DIFERENCIAL

GPF Capital irrumpió en el mercado en 2015 con un enfoque 
innovador y una base inversora de perfiles destacados del tejido 
empresarial y financiero. Actualmente, gestiona €700M entre 
los fondos GPF Capital I, GPF Capital II, GPF Capital III 
Partnership Fund y su nuevo vehículo inmobiliario, GPF Capital 
III Partnership Real Estate Fund.

Su novedoso enfoque en pymes españolas y su modelo de fondos 
capitalizados íntegramente por familias con vocación de apoyar el 
crecimiento de las compañías ha funcionado, permitiendo lanzar 
nuevos vehículos de forma muy rápida y eficiente. 

Tras un ejercicio ejercicio 2019 muy positivo e intenso, con un 
total de 7 deals cerrados y el lanzamiento de su tercer fondo 
(GPF Capital III) en el último trimestre del año, la gestora ha 
iniciado 2020 con un número relevante de operaciones en fase 
de due diligence, tanto nuevas inversiones como add-ons para 
sus participadas en cartera.

nos gusta y juntos buscamos otra muy 
complementaria. Efectivamente, son 
operaciones complejas y que llevan mu-
chísimo trabajo pero, a la vez, te permi-
ten profundizar mucho en cada empresa, 
sus equipos gestores y la industria en la 
que operan, y salir del cierre en el nota-
rio con mucho tiempo ganado para im-
plementar el plan acordado. Esperamos 
ser capaces de hacer más operaciones de 
este tipo. En conjunto, hemos cerrado 20 
transacciones en sectores variados. Los 
denominadores comunes de esas inver-
siones son modelos de negocio probados 
en crisis y sostenibles en el largo plazo, 
compañías generadoras de caja, equipos 
gestores probados y alineados median-
te su inversión, valoraciones atractivas y 
bajo apalancamiento.

Han cerrado también secondary bu-
youts significativos como la compra de 
Gestair a Nazca Capital, la de Acuntia 
a Corpfin o la de Quimi Romar a Re-
alza, ¿los equipos gestores continúan?

Lo cierto es que estamos teniendo un 
extraordinario recorrido en esas empre-
sas, algo que habla muy bien de ellas y 
también de sus anteriores accionistas. 
Respecto a los gestores, siempre apos-
tamos por los que están. Si no nos con-
vencen, buscamos otra oportunidad. En 
cualquier inversión de GPF Capital, el 
equipo humano de gestión es, sin duda, 
una pieza indispensable. 




