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en crecimientos por encima del 3%. Ya 
no es posible obtener rentabilidades de 
private equity en ese tipo de sectores, así 
que nos planteamos inversiones con algo 
más de riesgo, compañías que requieren 
algún cambio o que son más difíciles de 
entender. Dentro de esa cuarta fase está 
la operación de Deoleo. En estas casi dos 
décadas, hemos estado presentes en sec-
tores de lo más variado, hemos invertido 
en derechos deportivos, ITVs, hospitales, 
transporte eléctrico, supermercados, fa-
bricantes de latas, restaurantes, etc. CVC 
tiene una visión sectorial muy aséptica. 
El único sector donde es más difícil que 
nos planteásemos una inversión es real 
estate, porque no tenemos un fondo es-
pecializado en ello.

¿ Cómo de importante es el mer-

cado español para CVC? 

CVC lleva invirtiendo acti-
vamente en España casi dos décadas, 
siendo uno de los fondos pioneros en el 
sector. Es un mercado muy atractivo para 
nosotros, tanto desde el punto de vista 
de capital invertido como de rentabilida-
des. Durante los últimos 18 años hemos 
pasado por varias fases. En la primera, 
de 1998 a 2005, hicimos muchas opera-
ciones y muy atractivas, en un mercado 
bastante fructífero. Hubo una segunda 
fase, de 2006 a 2009, donde no realiza-
mos ninguna inversión. Eran los años 
del boom del mercado donde los precios 
requeridos por los vendedores eran de-
masiado exigentes. Durante ese periodo, 

analizamos muchas oportunidades, ven-
dimos compañías y trabajamos en nues-
tro portfolio pero no fuimos capaces de 
comprar nada. A partir de 2010 y hasta 
2014 ha habido otra tercera fase, con Es-
paña en una crisis profunda y con poca 
competencia en el sector, dado que la 
mayoría de los inversores internacionales 
se habían retirado del país. En esos años, 
CVC ha estado muy activo invirtiendo 
en compañías de magnífica calidad a pre-
cios razonables, como Abertis, R Cable o 
Quirón Salud. Estos sectores (autopistas, 
cable y hospitales) son negocios de eleva-
da calidad, poco cíclicos y con barreras de 
entrada. Por último, nos encontramos en 
la actualidad en una cuarta fase, donde 
la economía tiene otra pinta y estamos 

CVC ha realizado ya 13 

inversiones en España 

valoradas en €2.400M y 

sigue teniendo el punto 

de mira en nuestro país. El 

fondo busca inversiones de 

cierto tamaño en compañías 

exitosas. En cualquier caso, 

se considera un fondo 

con una visión clara de 

muy largo plazo. Sin prisa 

por invertir ni presión 

por hacer desinversiones, 

las operaciones llegarán 

según la maduración 

de sus participadas.

CVC, dos décadas de 
inversión en España
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¿Cuáles son las razones por las que 

el fondo considera España un país in-

teresante para la inversión? ¿Los pre-

cios son más bajos?

En realidad, España ha tenido his-
tóricamente precios más elevados que 
el resto de Europa, excepto durante los 
años 2010 a 2014. No obstante, es un 
sector muy local, donde el conocimien-
to de las compañías, los directivos y los 
sectores te da una ventaja grande, que 
en otros países no es tan llamativa. En 
este sentido, hay que destacar que CVC 
es diferente a otros fondos de capital 
riesgo porque, a pesar de ser un fondo 
paneuropeo, es muy local. Es decir, hay 
un nivel de delegación importante, la 
mayoría de las decisiones se toman en 
cada geografía, lo que es magnífico para 
las compañías del portfolio. Es algo 
muy atractivo y bastante diferencial. 

En general, los fondos panaeuro-

peos no tienen destinado un importe a 

cada una de las geografías, ¿es así tam-

bién en el caso de CVC?

Por supuesto, es algo magnífico. So-
mos muy oportunistas mercado a mer-
cado. Podemos pasar cuatro años sin in-
vertir nada en España. Por ejemplo, en 
nuestro fondo IV no hubo ninguna in-
versión española. Sin embargo, en nues-
tro fondo V, España fue el segundo país 
en volumen de inversión. Hay momen-
tos donde es mejor no invertir en deter-
minadas geografías porque los precios 
son demasiado agresivos. Un fondo local 
se ve obligado a invertir en casi cualquier 
añada, pero uno paneuropeo puede per-
mitirse el lujo de estar un tiempo largo 
fuera de una geografía, lo cual es una 
ventaja competitiva extraordinaria. 

¿Cuánto tiempo suelen estar en sus 

participadas?

Los plazos los marca la compañía y 
la maduración de su plan de negocio y 
no una idea preconcebida sobre cuanto 
deben durar nuestras inversiones. Hay 
proyectos que han madurado y la crea-
ción de valor se ha generado en un pla-
zo corto. También, en sectores con más 
riesgo, CVC ha salido antes. Tal ha sido 
el caso de Supermercados El Árbol, 
donde permanecimos durante dos años 
y medio. En otras compañías hemos es-
tado mucho tiempo, siendo el periodo 
de permanencia medio en el portfolio 
superior a siete años. Si tenemos un 
buen equipo, un buen negocio y un buen 
plan, no tenemos problema en estar una 
década en el accionariado de una parti-
cipada. Además, tenemos la capacidad 
de pasar una participada de un fondo a 

En 20 años no hemos tenido minusvalías en ninguna 
de nuestras inversiones en España. Hay que realizar 
buenas operaciones y no cometer errores

otro si tuviéramos algún problema de 
plazos. Somos inversores que buscan un 
“capital gain” grande más que un retor-
no elevado. Nuestro principal objetivo 
es que, al final de nuestro período de in-
versión, las compañías sean mejores que 
cuando entramos. Eso nos permite ge-
nerar un retorno atractivo para nuestros 
inversores, pero también supone una 
magnífica contribución a las economías 
en las que invertimos.  

¿Cuánto han invertido hasta la fe-

cha en España? 

Hemos hecho 13 inversiones y hemos 
invertido unos €2.400M desde 1998, 
aunque una buena parte de esa inversión 
ha sido en los años más recientes. En 
cuanto a la rentabilidad, ha sido franca-
mente exitosa, no hemos tenido minus-
valías en ninguna de nuestras inversiones. 
Desde nuestra perspectiva, es tan impor-
tante hacer buenas operaciones como no 
cometer errores. Una compañía que va 
mal es capaz de absorber el trabajo de un 
equipo durante muchos años, por lo que 
resta fuerza para hacer operaciones nue-
vas por tiempo y por credibilidad. 

Acaban de desinvertir de Abertis. 

Es curioso porque es una cotizada, 

¿por qué decidieron invertir en esta 

compañía?”

Es un caso bastante peculiar por-
que normalmente CVC no invierte en 
minorías en compañías cotizadas, no 
somos un fondo de inversión tradicio-
nal. En este caso concreto, se dieron los 
ingredientes adecuados para que esta 
operación se pareciera a un LBO: te-
níamos apalancamiento, un nuevo equi-

po directivo y un plan de negocio muy 
claro para transformar la compañía. Ha 
sido una experiencia muy buena porque 
hemos sido capaces de influir muy posi-
tivamente y darle un cambio de rumbo 
relevante, aumentando la eficiencia de 
su cuenta de resultados y reenfocando 
la actividad hacia su negocio principal, 
las autopistas. De esta manera, Aber-
tis salió de varios negocios que tenían 

poco que ver con su core business: par-
kings, logística, participaciones en so-
ciedades cotizadas… Ahora es el líder 
mundial del sector de las autopistas y 
cuando entramos era una colección de 
activos, muy buenos todos ellos, pero 
sin ninguna relación. Además, duran-
te nuestra estancia en la compañía, el 
grupo también ha seguido comprando 
autopistas. Ha sido una combinación 
de crecimiento en la actividad principal, 
salidas o reenfoque de las actividades 
secundarias que no tenían sinergias con 
la principal y eficiencia operativa y de 
balance. Pero sí es cierto que no es una 
operación habitual en nuestro fondo, 
nuestra típica inversión es de mayoría 
e, idealmente, conseguir el 100% junto 
al equipo directivo. CVC es muy fiel al 
modelo de LBO tradicional. Solemos 
tener muy buena relación con los equi-
pos directivos, a los cuales los tratamos 
como socios. Desde el fondo no toma-

mos decisiones operativas, es algo que 
debe hacer siempre el management de 
las participadas.

¿Cuál es su política de apalanca-

miento? ¿Qué ratio suelen alcanzar?

Pensamos que el apalancamiento es 
una buena manera de mejorar nuestros 
retornos, siempre que no suponga un 
riesgo innecesario para la compañía y 
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para la operación. En ese sentido, bus-
camos financiaciones muy flexibles que 
permitan desviaciones grandes con res-
pecto al plan, para que la compañía no 
tenga problemas en aquellos casos en 
que las cosas no salgan según lo previs-
to. En cuanto al ratio, varía muchísimo, 
no tenemos una cifra a priori, hemos 
hecho operaciones 100% capital y otras 
con un 92% de deuda. El rango es gran-
dísimo. Si el riesgo operativo es alto, es-
tructuramos la transacción con menor 
apalancamiento, y si es bajo, estamos 

encantados de financiar en mayor me-
dida el deal.

¿Cómo deciden cuál es el momento 

de vender?

Nosotros estamos permanentemente 
revisando nuestro portfolio. Somos un 
inversor financiero, así que siempre tiene 
que haber una salida. La clave es el pun-
to de maduración del plan de negocio, 
analizar qué objetivos hemos cumplido 

de aquellos que queríamos acometer y 
qué queda por hacer. En la medida en 
que haya un valor relevante por alcanzar, 
nos quedaremos en las compañías, pero 
si el precio que nos ofrecen en salida es 
atractivo, tomamos la decisión de vender. 
No hay reglas a priori. Se basa en una 
decisión muy racional y pausada, sin pre-
siones por parte del fondo. Es el plan de 
negocio de la compañía el que pesa en 
la decisión. En algunos casos, nos hemos 
quedado dos años y medio y, en otros, in-
cluso 17 años. No es un decir, realmente, 
la realidad es muy variada en ese sentido.

También han vendido R Cable a 

Euskaltel en un deal que ha supuesto 

valorar la compañía con un múltiplo 

de 10,9x ebitda. Se trata de un sector 

en auge, ¿no?

Es un sector atractivo que genera mu-
cha caja y que ofrece oportunidades inte-
resantes. La salida de R fue muy atractiva 
para ambas partes. Euskaltel ha integra-
do otro operador de gran tamaño, con 
unas sinergias claras y un gran sentido 
industrial. No ha sido un proceso abierto 
a muchos potenciales compradores, sino 
que hubo un solo comprador en una ne-
gociación privada. 

¿Tienen pensado realizar desinver-

siones durante 2016? ¿Qué opinan de 

realizar potenciales salidas a Bolsa? 

Dependerá bastante de cada caso, no 
tenemos ningún compromiso a priori 
para realizar ninguna desinversión en 
2016. Si encontramos una oportunidad 
que tenga un sentido claro, estupendo. 
Lo veremos caso a caso. En cuanto a las 
salidas a Bolsa, es una vía que tiene ven-
tajas e inconvenientes. Ofrece tranquili-
dad a los inversores desde la perspectiva 
de que el fondo de private equity sigue 
en el accionariado de la compañía. No 
obstante, para el fondo es más complejo 
porque no obtiene certeza sobre el valor 
que se va a recibir. Normalmente, una 
parte relevante de la venta queda aplaza-
da y sujeta a la evolución del precio de la 
acción. Es complicado tener una visión 
clara sobre dónde estará la acción en los 
próximos 12 o 24 meses. Un IPO suele 
ser adecuado para compañías sencillas 
de explicar y fáciles de entender, porque 
los inversores en Bolsa no suelen tener 
tiempo para dedicar tres meses a enten-
der un negocio como puede tener un 
fondo de private equity para cerrar una 
operación. No sé cómo estarán los mer-
cados este año, pero sí parece que  cuan-
do el mercado de capitales está débil su-
pone una oportunidad para el sector del 
capital riesgo. La Bolsa es un competidor 

Un mercado de capitales débil es una oportunidad 
para el sector del capital riesgo, porque la Bolsa es un 
competidor a la hora de comprar una compañía

AÑO SECTOR EMPRESA %  €M

2015
Alimentación Deoleo

1,92%

2014
18,10% 82,5
29,99% 131,2

2013 Telecom R Cable 30% 65

2011 Sanitario Capio (IDC) en torno al 80% 900

2010 Infraestructuras Abertis 15,48% 1.740

2010 Telecom R Cable 70% 312

AÑO SECTOR EMPRESA COMPRADOR %  €M

2015 Infraestructuras Abertis
Bolsa 6,30% 817,96
Autocartera 1% 148
Bolsa 7,50% 1.105

2015 Telecom R Cable Euskaltel 70% 623 + deuda

2014 Restauración Zena Alsea 
Alia Capital 100% 270

2013 Cosmético The Colomer Group Revlon 82% unos 408

2011 Embalaje Mivisa Blackstone 
N+1 PE 100% 900

ÚLTIMAS INVERSIONES

DESINVERSIONES ÚLTIMAS
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a la hora de comprar una compañía. Es 
bueno desde el punto de vista de la in-
versión, aunque, lógicamente, desde la 
desinversión es al revés. No obstante, un 
fondo como nosotros, paciente, esperará 
el momento adecuado. Las variaciones 
en el mercado, al alza y a la baja, siempre 
son oportunidades.

Con IDC Salud han realizado uno 

de los mayores build ups de la historia 

del capital riesgo.

Es un caso especialmente interesan-
te que comenzó en 1998, cuando CVC 
compró una pequeña compañía con 
cuatro hospitales en Castilla La Man-
cha y €30M de facturación. La empre-
sa fue de CVC hasta 2005, cuando la 
vendimos a Capio y, posteriormente, la 
volvimos a comprar en 2010. Ha sido 
una experiencia fabulosa. Durante la 
primera fase, la compañía multiplicó 
más de 10x la facturación hasta llegar 
a más de €400M. De 2010 en adelante 
ha desarrollado un proceso muy similar. 
Ha adquirido gran parte de sus com-
petidores, como Quirón, Ruber, Tek-
non, USP Hospitales… Desde 1998 la 

compañía ha crecido vía adquisiciones 
y ha aportado gestión a las compañías 
compradas.

En 2014 salieron de Zena por 

€270M. Es un sector diferente, y estu-

vieron mucho tiempo en el capital.

Zena ha sido una magnífica inver-
sión para CVC. A pesar de estar en el 
sector consumo ha demostrado su capa-
cidad de generar caja incluso en los mo-
mentos más difíciles. CVC adquirió la 
compañía en el año 2000 y, cuando era 
un momento razonable de venta, vino 
la crisis y tuvimos que esperar. Como 
comentaba, somos muy pacientes y es-
peramos sin ningún problema. Al final 
esta estrategia dio su fruto y la vendi-
mos de forma exitosa. El comprador 
fue Alsea, una compañía mexicana. Los 
inversores extranjeros, particularmente 
los latinoamericanos, están muy intere-
sados en España.

La actualidad, ¿es un buen momen-

to para desinvertir?

Ahora mismo, no especialmente. 
2015 fue un buen año. Ahora es un 
buen momento para invertir, siendo se-
lectivos en las oportunidades. Creo que 
las valoraciones vuelven a ser más razo-
nables que hace unos meses y muchas 
compañías están en un momento pro-
picio a nivel operativo y tienen buenas 

A la hora de desinvertir, no hay reglas. No tenemos 
presiones por parte del fondo, es el plan de negocio de la 
compañía el que pesa en la decisión

perspectivas de crecimiento en resulta-
dos por primera vez desde hace muchos 
años.

Deoleo tiene algo más de riesgo que 

Abertis, R o Quirón, ¿por qué esta 

compañía?

Hoy en día costaría tener rentabi-
lidades de private equity en negocios 
de bajo riesgo. Tenemos capacidad de 
adaptar los retornos al riesgo de cada 
proyecto, no vamos a pedir el mismo 
retorno a una autopista que a una com-
pañía de consumo, pero el grado de 
competencia que está habiendo para 
activos de gran calidad es muy elevado. 
Operaciones como la de Madrileña de 
Gas se han hecho a retornos muy exi-
gentes, y en ese tipo de operaciones va 
a ser difícil aportar valor. Sin embargo, 
en general, en compañías que requieren 
cambios estratégicos o que son difíciles 
de explicar, podemos aportar valor. No 
compramos una compañía y nos sen-
tamos durante cinco años, el fondo es 
el motor del cambio, el catalizador para 
que ocurran cosas buenas. En concre-
to, Deoleo nos interesó porque es líder 
mundial de un producto en crecimien-
to, con unas posibilidades de expansión 
internacional espectaculares, sobre todo 
hacia el mercado norteamericano. He-
mos superado el 50% de la compañía y 
estamos cómodos con este porcentaje. 

¿Están estudiando operaciones en 

España en estos momentos?

Siempre lo hacemos. Hay oportuni-
dades interesantes pero es muy difícil 
saber si vamos a cerrar alguna operación 
este año. No tenemos decisiones toma-
das al respecto. Creo que hay un nivel 
de competencia sana, suficientemente 
exigente como para que los precios sean 
atractivos para los vendedores. Se está 
notando una vuelta a la financiación y 
los bancos ofrecen paquetes atractivos 
para la compra de empresas. En CVC 
hemos utilizado prácticamente todos 
los instrumentos de deuda disponibles 
en el mercado, bonos, préstamos, etc.

 ¿Cómo ven 2016 para CVC y el 

mercado de private equity?

Soy razonablemente optimista, creo 
que veremos oportunidades interesantes 
pese a que el momento no está exen-
to de riesgos por los cambios políticos. 
Vemos con esperanza la situación de las 
empresas españolas, que está mejorando 
bastante, lo que es bueno, tanto para la 
economía, como para encontrar oportu-
nidades de inversión.




