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empleados. Y, por otro lado, compañías 
fuera de España que quieren invertir en 
nuestro país. También trabajamos estre-
chamente con fondos de private equity y 
family offices dentro y fuera de  España. 
Nuestro elemento diferencial es que CDI 
Global ofrece una red líder internacional 
en el segmento low middle market con 
160 asesores repartidos en 50 oficinas en 
23 países y 1.600 operaciones cerradas 
La horquilla en deals cross border es 
bastante amplia. El valor de algunas 
de nuestras transacciones más recientes 
ronda los €100M, pero el tamaño medio 
se sitúa entre los €10M y €50M. 

¿Qué lecciones aprendidas en la cri-
sis anterior deberían aplicarse ahora?

En primer lugar, las empresas y sus 
accionistas e inversores deben establecer 
business plan creíbles y realistas, ahon-
dando en una mejor gestión del circu-
lante. Otro elemento importante son 
las fusiones o integraciones ¿Por qué las 
pymes españolas necesitan realizar más 
operaciones corporativas? La respuesta 
es muy clara: existe un problema de esca-
sez de tamaño y el M&A se ha converti-
do en un instrumento muy útil para di-
namizar el crecimiento de las pymes, con 
un trasfondo, además, de construir país, 
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tratando de lograr un impacto positivo 
en la economía real y el empleo. La pe-
queña y mediana empresa española está 
haciendo un gran esfuerzo por lograr la 
dimensión necesaria para competir glo-
balmente y veremos años futuros de mu-
cha consolidación sectorial vía buy and  
build, tanto nacional como internacional. 

Antes de la pandemia, el segmento 
de middle market en España vivía un 
especial dinamismo, ¿cuál es su previ-
sión para los próximos meses? 

Vivimos un momento de gran pre-
sión social por un incremento sustancial 
del paro. El mundo empresarial tiene la 
vista puesta en los políticos, para generar 
confianza en un plan de reactivación eco-
nómica impulsado por fondos europeos. 
El mercado de M&A tampoco ha sido 
inmune a la pandemia. El 2020 está sien-
do y será un año difícil con una caída en 
la actividad, pero el 2021 estará lleno de 
oportunidades, especialmente en los sec-
tores más afectados, como retail, hostele-
ría, viajes y turismo, ocio o gastronomía. 
Especialmente, en empresas muy apalan-
cadas, con vencimiento de créditos ICO 
y ERTES y flujos de caja inciertos por la 
caída de la demanda. Todos estos facto-
res harán necesario reforzar los balances, 
también con la entrada de nuevos inver-
sores. Un ejemplo de nuestra especializa-
ción son operaciones complejas en em-
presas familiares que necesitan un nuevo 
socio para crecer y tener continuidad.

¿Las pymes acuden cada vez más a 
profesionales expertos? ¿El mercado se 
está profesionalizando?

Desde luego. El empresario cada vez 
acude más a asesores externos, aunque 
todavía estamos lejos de los estándares 
internacionales. Todavía hay empresa-
rios reacios a comunicar cambios en el 
accionariado de sus compañías o la en-
trada de nuevos socios. Pero la realidad 
es que las pymes necesitan el M&A tan-
to o más que las grandes compañías por 
varias razones. En primer lugar, por su 
menor dimensión frente a sus compara-
bles europeos o americanos y porque, en 
definitiva, son más vulnerables y menos 
rentables, lo que dificulta que puedan 
competir globalmente. Estas razones 
empujan a las pymes a ganar tamaño vía 
fusiones, adquisiciones e integraciones. 

Otra de sus áreas de especialización 
es el MAB (BME growth) y el experti-
se sectorial en negocios como telecom/
IT, cosmética, healthcare… 

Nuestro expertise sectorial se centra en 
healthcare, farma-biotech, energía, cos-

mética, cuidado personal, alimentación 
y bebidas… En mercados más maduros 
como packaging o químico también te-
nemos equipos potentes y un gran exper-
tise. En el sector de tecnología y telecom 
hemos estado en los inicios de Másmóvil, 
en transacciones con Eurona y Adamo y, 
actualmente, en un proceso de consolida-
ción regional en el sector. Las operaciones 
corporativas también han generado mu-
cho interés en las empresas de cosmética 
españolas, donde nuestras compañías tie-
nen la oportunidad de potenciar la mar-
ca España liderando procesos de M&A. 
También estamos inmersos en operacio-
nes de consolidación en el sector del cui-
dado personal, alimentación y limpieza 
del hogar y creemos que este tipo de pro-
cesos crecerán los próximos meses. Los 
grupos industriales están acelerando las 
ventas de activos y divisiones de negocio 
no estratégicas. Por ejemplo, estamos tra-
bajando en un mandato de un corporate 
carve-out en servicios industriales.

En 2019 cerraron operaciones como 
la fusión de Xiomara y Quimi Romar, 
la adquisición de Germaine de Capuc-
cini o la compra de Metalúrgicas Ga-
lindo por NBI Bearings…

El mandato de Envasado Xiomara 
era comprar Quimi Romar, un compe-
tidor con un tamaño cuatro veces mayor 
y controlado por Realza Capital. Ade-
más de la venta simultánea de ambas 
compañías, involucró a dos fondos de 
private equity, -GPF Capital por el lado 
comprador y Realza Capital por el ven-
dedor-, y un fondo de deuda, Oquendo 
Capital. Creemos que la clave del éxito 
estuvo en encontrar el socio adecuado 
(GPF Capital), en las sinergias de Xio-
mara con Quimi y en el buen conoci-
miento que tenía el equipo de Xiomara 
tanto del sector como de Quimi Romar. 

Por su parte, la venta de Germaine de 
Capuccini, donde asesoramos a la familia 
Vidal, fue la segunda operación en Espa-
ña de Acon Investments, tras la compra 
de Contenur a Demeter. Germaine de 
Capuccini encajaba con su estrategia de 
inversión en empresas familiares media-
nas bien posicionadas y con proyección 

internacional. El reto era alinear los in-
tereses de la tercera generación de la fa-
milia y, a la vez, conducir con éxito la ne-
gociación. Conocíamos bien al fondo de 
origen norteamericano y su interés por 
invertir en Iberia, especialmente en el 
sector cosmético, y Torreal confirmó de 
nuevo su apuesta por la marca España. 
Con estas inversiones, algunas próximas 
a los €100M de valor, nos alineamos con 
el tamaño de deals en nuestra red CDI 
Global, sin abandonar el low middle 
market, pero entrando en operaciones de 
mayor tamaño y complejidad. 

 Otros dos mercados estratégicos 
para CDI Global Iberia son, sin duda, 
Portugal y Latinoamérica...

Sí, actualmente estamos abriendo ofi-
cinas en Portugal y hemos fichado a un 
socio con amplia experiencia en M&A 
y un gran conocimiento del tejido em-
presarial luso. Hemos cerrado deals en el 
sector industrial y tenemos mandatos en 
alimentación y cuidado personal. Tam-
bién estamos apostando decididamente 
por reforzar nuestra presencia en Latam 
donde ya tenemos oficinas en México, 
Brasil, Chile, Colombia, Argentina, Uru-
guay y Estado de Florida. 

➜ CDI Global Iberia augura un mercado convulso para el M&A y el private equity en Iberia pero, al mismo tiempo, lleno 
de oportunidades. Las fusiones y adquisiciones facilitarán que la pequeña y mediana empresa familiar pueda afrontar 
la crisis originada por el Covid-19 cumpliendo sus objetivos estratégicos y, sobre todo, ganando tamaño. Su nicho de 
mercado son operaciones en el low middle market de gran complejidad -como la fusión de Xiomara y Quimi Romar, una 
doble adquisición de GPF Capital-, o el asesoramiento a la familia Vidal en la venta de Germaine de Capuccini a Acon 
Investments y Torreal, proyectos donde el componente cross-border puede ser crucial para el crecimiento.
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“Las pymes necesitan el M&A tanto 
o más que las grandes compañías”

El equipo de CDI Global Iberia en su sede en Madrid. De izda. a dcha., Carmelo de las Morenas (Socio Director), Alberto Rojas (Senior Advisor); Eduardo González-Gallarza (Socio Director), 
Mónica Corbacho, responsable administrativa, Pablo Martí (Socio Director), José María Varas (Socio Director), junto Javier Blasco (Senior Advisor) y Eduardo López (Analista).

Estamos abriendo oficinas en 
Portugal, donde hemos fichado a 
un Socio con amplia experiencia en 
M&A y un gran conocimiento del 
tejido empresarial luso 

Desde su particular nicho, el low 
middle market en Iberia, ¿qué empre-
sas saldrán reforzadas de esta crisis?

En el actual contexto de crisis, saldrán 
reforzadas aquellas compañías que han 
realizado un trabajo previo de interna-
cionalización, han mejorado la gestión 
del circulante, fortaleciendo su balance, 
incorporando planes de contingencia y 
abriendo su capital a nuevos socios. Nues-
tro target en Iberia son, por un lado, las 
pequeñas y medianas empresas familiares, 
que en España suponen un universo de 
unas 60.000 compañías, en su mayoría, a 
partir de unos 20 trabajadores y hasta 250 

José Varas

Socio Director
Áreas de expertise: PACKAGING, 
ALIMENTACIÓN, HEALTHCARE Y 
AUTOMOCIÓN.

Pablo Martí 

Socio Director
Áreas de expertise: TMT, GRAN CONSUMO Y 
ALIMENTACIÓN.

Carmelo De Las Morenas

Socio Director
Áreas de expertise: HEALTHCARE, QUÍMICA, 
INDUSTRIA MECÁNICA E IT.

Eduardo González-Gallarza 

Socio Director
Áreas de expertise: INDUSTRIAL, 
INDUSTRIAL & BUSINESS SERVICES Y 
CONSTRUCCIÓN.


