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Suanfarma ha demostrado que la 
unión del crecimiento orgánico con 
adquisiciones estratégicas puede dar 
grandes resultados, ¿cuál es su estra-
tegia corporativa? ¿Qué lugar ocupa el 
M&A en ella? 

Nuestra estrategia parte de la cercanía 
al cliente y la combinación del creci-
miento orgánico e inorgánico. El M&A 
tiene sentido para nosotros sólo si las ad-
quisiciones que realicemos nos permiten 
responder a necesidades que ya hemos 
detectado en el mercado. Lo más im-
portante es que tanto Suanfarma como 
las compañías que adquirimos crecen 
más juntas que si hubieran permaneci-
do separadas. Cuando incorporamos una 
compañía al grupo asumimos una res-
ponsabilidad y un compromiso de apo-
yarla en su desarrollo, por ello nuestra 
estrategia inorgánica actualmente tiene 
un alto foco industrial. El M&A es una 
palanca muy potente para alcanzar nues-
tros objetivos estratégicos en un plazo 
más corto. Sin esta vía, los alcanzaríamos 
mucho más tarde o, simplemente, no lle-
garíamos a conseguirlos. 

En 2018, ICG se hizo con el control 
de Suanfarma, hasta el momento en 

manos de Proa ¿Cómo se llevo a cabo el 
deal? ¿Cuáles son sus objetivos en esta 
nueva fase?

Después de una etapa muy exitosa de 
la mano de Proa, iniciamos con su apoyo 
un proceso para buscar un socio que nos 
acompañara en el siguiente reto. Fue un 
proceso corto, liderado por nuestro ac-
cionista mayoritario en ese momento y 
nuestro fundador, Héctor Ara, que se lle-
vó a cabo con un número muy limitado de 
candidatos. En una primera fase, que duró 
tres meses, seleccionamos al socio adecua-
do para Suanfarma y, posteriormente, se 
alargó tres meses más para hacer la due 

diligence. Así, ICG se convirtió en nues-
tro nuevo accionista mayoritario con el 
objetivo de acelerar la expansión y la in-
ternacionalización del grupo. La flexibili-
dad de su capital, su tamaño y su amplia 
experiencia a la hora de ejecutar proyectos 
de M&A a nivel global hacen de ICG el 
socio adecuado en esta nueva etapa, junto 
a Proa.

En efecto, Proa permanece como so-
cio minoritario, ¿no? ¿Qué supone para 
Suanfarma que el fondo siga confiando 
en el proyecto en esta nueva aventura? 

Así es. Con la entrada de ICG, Proa 
sigue acompañándonos desde una posi-
ción minoritaria. Para nosotros supone un 
reconocimiento al buen trabajo realizado 
por la compañía en estos años. Además, 
creemos que Proa ha disfrutado con el 
proyecto y de alguna forma quiere seguir 
vinculado a él. Posiblemente otro motivo 
de esta estrategia sea que Proa es cons-
ciente de que, a través de Suanfarma, está 
conectado con el sector farmacéutico y el 
sector salud, un mercado muy atomizado 
con buenas oportunidades de inversión 
que hay que seguir de cerca. Creo que 
todo esto puede hacer que el fondo quiera 
mantener su presencia en la compañía. 

Hace unos meses, adquirieron la ita-
liana Sandoz Industrial Products a No-
vartis, ¿En qué consistió la operación?

Compramos el 100% de la filial de 
Sandoz que posee la planta de fabricación 
de APIs o principios activos destinados a 
la industria farmacéutica de la localidad 
transalpina de Rovereto. Como parte del 
acuerdo, firmamos un contrato de sumi-
nistro continuo de productos fabricados 
en Rovereto que son claves para Grupo 
Novartis, pero, además, dispondremos de 
la capacidad ociosa de la planta para fa-
bricar productos propios. El deal nos per-
mite ampliar nuestra capacidad industrial 
e ir transfiriendo a esta nueva fábrica otros 
productos que queramos producir allí. 

¿Qué supone esa alianza para Suan-
farma?

Creemos que el acuerdo alcanzando 
con Novartis supone un potencial eje de 
crecimiento a futuro. Por un lado, nos da 
la oportunidad de integrarnos en la ca-
dena de valor de una de las principales 
farmacéuticas a nivel mundial y, por otro, 
nos proporciona la posibilidad de de-
mostrarles como trabaja el Grupo Suan-
farma. Pensamos que esto nos puede dar 
opción a desarrollar nuevos proyectos 
juntos. De hecho, actualmente, ya esta-
mos viendo que surgen nuevas oportuni-
dades de colaboración con ellos. 
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Una de las cosas que hemos 
aprendido del capital riesgo es 
la buena gestión de la deuda. 
Actualmente, nuestro ratio deuda 
financiera neta/ebitda es muy 
bajo, lo que nos da músculo para 
afrontar la siguiente inversión 

En 2015, Suanfarma dio 
entrada a Proa Capital para 
impulsar un ambicioso 
plan de crecimiento que 
combinaba la vía orgánica 
con la integración de grupos 
complementarios vía build 
up. Sólo tres años después, 
el fondo cedía el control 
de la compañía a ICG para 
acelerar su expansión e 
internacionalización. De la 
mano de los dos private 
equities, la farmacéutica 
ha completado cinco 
adquisiciones a las que 
sumará una más en los 
próximos dos ejercicios.
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“SU FLEXIBILIDAD, TAMAÑO 
Y EXPERIENCIA EN M&A 
HACEN DE ICG Y PROA LOS 
SOCIOS ADECUADOS PARA 
SUANFARMA”

El mercado italiano es estratégico, 
pero ¿cómo ha cambiado su presencia 
en el país tras la operación?

Lo cierto es que el impacto de la 
adquisición es aún pequeño. La mate-
ria prima que se produce en Rovereto 
tiene otros destinos fuera de Italia, aun-
que posteriormente vuelve al país para 
comercializarse en forma de producto 
terminado, su destino inicial no es la 
venta interior en el mercado italiano. 
Creemos que cuando vayamos introdu-
ciendo la fabricación de nuevos APIs en 

También compraron la colombia-
na Distribuidora Disándalo, la quí-
mica catalana Productos Químicos 
Gonmisol y la navarra Idifarma ¿Qué 
aportaron estos deals al grupo?

La compra de Distribuidora Disándalo 
nos ha dado acceso al mercado colombia-
no en el que teníamos una presencia re-
sidual. Gracias a esta compañía pudimos 
introducir nuestro portfolio de productos 
en su cartera de clientes de forma muy rá-
pida. Sin esta operación nos hubiera sido 
muy complicado crear marca en Colom-

ha dado entrada a nuevos clientes euro-
peos y ha supuesto una vía para potenciar 
el área de APIs del grupo. 

¿Cómo han financiado sus adquisi-
ciones? ¿Cómo evoluciona la deuda de 
Suanfarma?

Principalmente hemos financiado los 
deals con la aportación de fondos de 
nuestros socios. Cuando las firmas de 
private equity entraron en Suanfarma 
hubo una parte de cash out y otra de cash 
in que nos ha permitido hacer frente a 
este proceso de expansión. En momen-
tos puntuales, hemos complementado 
estos fondos con deuda bancaria. Una de 
las cosas que hemos aprendido del capi-
tal riesgo es la buena gestión de la deuda. 
Actualmente, nuestro ratio deuda finan-
ciera neta/ebitda es muy bajo, lo que nos 
da músculo para afrontar la siguiente 
inversión. 

En 2015, Proa Capital entró en el 
accionariado de la compañía a través 
de una ampliación de capital valorada 
en €25M, ¿Por qué decidieron abrir el 
capital a un socio financiero?

En aquel momento nos dimos cuen-
ta de que habíamos detectado oportu-
nidades de mercado que nosotros solos 
no podíamos abordar por dos motivos. 
Por un lado, suponían un riesgo que se 
reducía significativamente si contába-
mos con un socio que nos apoyara en 
esa aventura y, por otro, requerían una 
aportación de fondos con los que no 
contábamos. Estábamos seguros de que 
habíamos desarrollado un buen plan es-
tratégico y vimos muy claro que si que-
ríamos hacerlo realidad necesitábamos 
un socio que nos acompañara aportan-
do fondos y asumiendo parte de riesgo. 
Ese socio era Proa. 

Como hemos visto, Suanfarma ha 
protagonizado un intenso build up, 
¿Cómo ha cambiado la firma en estos 
años?

Suanfarma ha evolucionado mucho 
en los últimos años, pero siempre en lí-
nea con la filosofía de cercanía al cliente 
con la que nació el grupo. Las adquisi-
ciones que hemos realizado y el tamaño 
que nos han permitido alcanzar nos han 
convertido en un grupo divisional. Hasta 
la llegada de los fondos de private equi-
ty éramos una organización geográfica, 
pero, dada nuestra dimensión actual, esta 
estructura dejó de ser operativa. Esto nos 
llevó a un proceso de revisión interna 
que culminó con una nueva organización 
divisional centrada en tres áreas de ne-
gocio (APIs, ingredientes nutricionales 

la planta, el impacto y la presencia de 
Suanfarma en Italia crecerá. 

De la mano de Proa, la compañía 
realizó cuatro adquisiciones. La más 
destacada fue la OPA sobre la portu-
guesa Cipan, ¿no?

Así es. Todas estas operaciones sur-
gieron como resultado de un proceso 
de identificación de activos estratégicos 
que pudieran complementar las distintas 
áreas de Suanfarma. Cipan fue la prime-
ra adquisición industrial en la fabrica-
ción de principios activos farmacéuticos, 
hasta ese momento no teníamos pre-
sencia en este segmento. Su integración 
fue muy significativa porque suponía un 
cambio importante en el ADN del gru-
po. Nos dotó de una capacidad produc-
tiva que nos permitió avanzar desde la 
distribución a la fabricación de APIs y, 
por tanto, introdujo en nuestra cultura el 
componente industrial. En 2016, cuando 
adquirimos Cipan, la portuguesa fabri-
caba sólo un principio activo, tenía 70 
empleados y estaba a punto de cerrar, ac-
tualmente está produciendo 6 APIs y se 
encuentra cerca de los 200 trabajadores. 
Para nosotros, es un caso de éxito muy 
importante por la evolución tan positiva 
que ha tenido. 

bia. Por su parte, Gonmisol supuso un 
impulso importante para una de las áreas 
claves del grupo, la distribución de ingre-
dientes nutricionales. Es un negocio que 
estábamos sólo desarrollando en EE.UU., 
el principal mercado a nivel mundial de 
este tipo de productos, y, con la compra de 
Gonmisol, pudimos dar el salto al merca-
do europeo. El caso de Idifarma también 
es muy interesante. Se trata de una com-
pañía que desarrolla formulaciones de 
producto terminado para farmacéuticas 
con una cartera de clientes complementa-
ria a la de Suanfarma. Su integración nos 
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y división industrial) a las que sumamos 
dos nuevas divisiones operacionales. Una 
de ellas incorpora la parte financiera, IT, 
RR.HH. y legal y la otra se centra en 
operaciones que dan soporte de forma 
transversal a todo el grupo. Este cambio 
nos permite aprovechar al máximo las 
compras realizadas en los últimos años 
y estar preparados para la integración de 
nuevas adquisiciones.

¿Es el capital riesgo un buen com-
pañero de viaje? ¿Qué les ha aportado 
a lo largo de estos años?

Sin el apoyo de los fondos de priva-
te equity no habríamos podido avanzar 
como lo hemos hecho. Un buen ejem-
plo es el crecimiento que hemos experi-
mentado desde 2018 con la entrada de 
IGC en Suanfarma. En ese momento, 
facturábamos €200M anuales, una cifra 
que esperamos elevar hasta los €275M 
a final de 2020. Los fondos comple-
mentan nuestra pasión y nuestro cono-
cimiento del negocio ayudándonos en 

EE.UU., queremos seguir potenciando 
nuestro crecimiento en el país. 

Ahora mismo, ¿dónde tienen pues-
to el foco? ¿Qué busca Suanfarma en 
una compañía?

Estamos siguiendo el mercado activa-
mente y ya tenemos alguna adquisición 
en mente. En concreto, estamos analizan-
do dos oportunidades muy interesantes 
de las que esperamos materializar al me-
nos una en los próximos dos años, pero 
nuestro principal objetivo es no descuidar 
el crecimiento orgánico. Para nosotros, la 
vía orgánica es un eje importante con el 
que queremos crecer al menos un 10% 
anual hasta alcanzar los €350M en dos 
ejercicios. Lo esencial para Suanfarma 
es que la compañía que adquiramos nos 
ayude a cubrir necesidades que hayamos 
detectado en el mercado. Es decir que nos 
aporte capacidad industrial para desarro-
llar o distribuir productos que no se abas-
tecen en el mercado. 

Como desarrolladores, fabricantes 
y distribuidores de la industria farma-
céutica, han intensificado su actividad 
para luchar contra el Covid-19, ¿Cuá-
les son sus planes de actuación?

Desde el principio desarrollamos un 
plan de contingencia ante el Covid-19 
orientado a salvaguardar la salud de nues-
tro equipo, de nuestros clientes y man-
tener la actividad de la compañía. Por el 
sector en el que operamos, el suministro 
de principios activos o formulaciones de 
medicamentos es esencial en un momen-
to en que el mercado no puede permitir-
se un desabastecimiento. Algunos de los 
productos que fabricamos se utilizan para 
tratar el Covid-19 y es imprescindible 
cuidar la cadena de suministro de las ma-
terias primas que utilizamos en las fabri-
cas para que no dejen de producir y seguir 
suministrando a las farmacéuticas. Somos 
muy conscientes del papel que desempe-
ñamos y hemos conseguido superar nues-
tros objetivos. 

la toma de decisiones de inversión para 
ejecutarlas al precio adecuado y en la 
forma adecuada.

Desde 2015, Suanfarma ha impul-
sado su internacionalización, princi-
palmente en Europa y Latinoaméri-
ca, ¿En qué países están más activos? 
¿Tienen previsto abrir nuevos merca-
dos en el futuro?

En lo que a crecimiento inorgánico se 
refiere, el foco va a estar en Europa. El 
mercado europeo es una buena oportu-
nidad para desarrollar una estrategia de 
M&A industrial, especialmente, en un 
momento como el actual. A nivel global 
se está viendo que una excesiva depen-
dencia de algunos mercados como Chi-
na o India es ineficiente. Por otro lado, 
también tenemos previsto seguir cre-
ciendo por la vía orgánica fuera de Es-
paña. En este sentido, nos estamos cen-
trando en abrir nuevos mercados como 
China, India, Corea y Japón y, aunque 
tenemos una presencia importante en 
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ÚLTIMAS  OPERACIONES DE SUANFARMA

Estamos analizando dos oportunidades 
muy interesantes de las que esperamos 
materializar al menos una en los próximos 
dos años, pero nuestro principal objetivo es no 
descuidar el crecimiento orgánico 

AÑO EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADQUIRIDO  
(% ALCANZADO)

2019 Sandoz Industrial Products Suanfarma Grupo Novartis 100%

2018 Suanfarma
Intermediate Capital Group  
Ances Muebles e Inmuebles  
y Famifer 1970

Proa Capital p. mayoritaria

2017 Productos Químicos Gonmisol 
(Gonmisol) Suanfarma 100%

2016 CIPAN Suanfarma Familia Alves 
Bolsa

85% 
OPA sobre el 

15%

2016 Distribuidora Disándalo Suanfarma 100%

2016 Idifarma Desarrollo Farmaceúti-
co Suanfarma Tres  entidades de capital 

riesgo 57,18%

2015 Suanfarma Proa Capital Ampliación de Capital p. mayoritaria
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