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➜ Tras asesorar en 2017 en la estructura y levantamiento de
deuda de las operaciones de Vivanta para Portobello y Lateral
para Bluegem, la firma de debt advisory Marlborough Partners
ha decidido reforzar su presencia en España con la apertura de
una oficina en Madrid y la contratación de Pedro Manen de Solà-
Morales como Managing Director y Head para Iberia.

MARLBOROUGH PARTNERS 
abre oficina en Madrid

WILL ALLEN y PEDRO MANEN SOLÀ-MORALES 
en la oficina de Marlborough en Madrid, con el 
Paseo de La Castellana al fondo

marlborough es muy cono-
cida en Reino Unido y Eu-
ropa continental, pero algo 

menos en España ¿cuál es su historia?
William Allen: Mis socios y yo fun-

damos Marlborough Partners en 2010. 
Hasta cierto punto, podemos decir que 
fue una refundación ya que, simplemente 
y con un nombre nuevo, continuamos la 
actividad de debt advisory iniciada con 
Blenheim Advisors, la firma que funda-
mos en 2003. Nuestro propósito siguió 
siendo el mismo: aportar asesoramiento 
especializado e independiente a nuestros 
clientes de private equity y compañías 
públicas y privadas en la estructuración y 
levantamiento de deuda en operaciones 
apalancadas, de adquisición y expansión, 
refinanciaciones y líneas incrementales, 
modificaciones de términos y reestructu-
raciones. Desde entonces, hemos crecido 
cada año hasta configurar el equipo es-

pecializado actual, de 25 personas, basa-
do en Londres. El mercado en Europa 
también nos ha acompañado. Me refiero 
al progresivo incremento del número de 
operaciones, la cantidad de inversores de 
deuda y su capital disponible, la sofistica-
ción de las estructuras e instrumentos, la 
posibilidad de financiar nuevas propues-
tas y situaciones, y la necesidad de tener 
un conocimiento actualizado y al día en 
un mercado tan cambiante. Por dar unas 
cifras, desde 2003 hemos completado 
245 operaciones, que suman cerca de 
€60.000M. Principalmente, en Europa 
Occidental -Reino Unido, Alemania, 
Francia, el Benelux, Suecia, España e Ita-
lia- y, prácticamente, en todos los sectores. 
El rango de deuda por operación es muy 
amplio, desde €20M hasta €2.000M, y las 
estructuras muy diferentes: convertible, 
unitranche, senior, asset-backed, first out 
/ second out, stretched senior, entre otras. 

En formato préstamo y bonos, y también 
con mucha variedad de tipología de si-
tuación.

Y, justo ahora, abren oficina en Ma-
drid, ¿qué planes tienen en España? 

WA: Sí, para nosotros abrir la oficina 
de Madrid ha sido un movimiento na-
tural, que refleja el progreso del mercado 
español, cada vez más interesante para 
inversores de deuda nacionales e inter-
nacionales. Nosotros mismos hemos 
comprobado el progresivo incremento 
en la sofisticación de las estructuras des-
de la primera operación que asesoramos 
en España en 2014, que fue Tinsa para 
Advent. Tras el cierre el año pasado de 
las operaciones de Vivanta para Por-
tobello y Lateral para Bluegem, y en el 
marco de nuestra estrategia como firma, 
nos decidimos a abrir la segunda oficina 
en Europa continental en Madrid, tras la 
apertura en Frankfurt en 2013. El objeti-
vo es estar todavía más cerca de nuestros 
clientes en España y Portugal. A nivel 
práctico, comenzaremos cubriendo la 
originación, tanto para clientes de private 
equity como corporativos. La ejecución 
de las operaciones se llevará desde Ma-
drid, con un enfoque especial en lo que 
respecta a financiadores locales, que son 
críticos en toda operación. Y con apoyo 
del equipo de Londres que más se ade-
cúe: el de private equity o el corporativo. 
Además, me gustaría añadir que estamos 
especialmente contentos de que Pedro se 
haya incorporado a nuestro equipo como 
un miembro más, precisamente para di-
rigir nuestra oficina en Madrid e impul-
sar su expansión. Si se me permite decir-
lo, su experiencia en el mercado y en el 
producto son especialmente relevantes, y 
se complementan muy bien con nuestras 
capacidades como asesores independien-
tes europeos. Su forma de tratar las ope-
raciones y los clientes se corresponde con 
la que queremos en nuestra firma.

Pedro Manen Solà-Morales: Tengo 
que agradecer el comentario. Por mi par-
te, creo que, desde el punto de vista del 
mercado español, la apertura de la ofi-
cina de Marlborough en Madrid es una 
buena noticia, porque refleja la evolución 
del mismo mercado español y también 
por las capacidades que esperamos traer, 
implementando estructuras de deuda 
con un abanico todavía superior de po-
sibilidades, con inversores nacionales e 
internacionales, minimizando el riesgo y 
los tiempos de ejecución y optimizando 
y adecuando los términos a cada situa-
ción, apalancándonos en el conocimien-
to de la firma por su historial y la escala 
en número y tipología de operaciones.
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¿Qué diferencias perciben entre las 
estructuras de deuda que se aplican en 
Reino Unido o Europa continental y 
en España?

PMS: En el large market, ya sea cor-
porativo o de private equity, hay pocas 
diferencias. Pero en el middle-market de 
private equity, por ejemplo, hay más. Los 
mercados más líquidos experimentan an-
tes los cambios y luego los exportan al resto 
de jurisdicciones. Por ejemplo, nuestra pri-
mera financiación unitranche fue en 2011 
en Reino Unido y esa misma estructura 
luego se vio en Europa continental unos 
años después. De las 17 operaciones que 
la firma ha cerrado en este primer semes-
tre de 2018, tres han sido estructuras “first 
out–second out”, que hasta cierto punto 
es una evolución del unitranche. En pocas 
palabras, consiste en un paquete compues-
to por un tramo super-senior con un múl-
tiplo bajo de apalancamiento, en el rango 
de 1,5x, bajo un tramo subordinado adi-
cional de alrededor de 4x, es decir, un total 
de unos 5,5x, siendo ambos tramos bullet. 
Además, presenta una serie de ventajas 
contractuales que, en algunos casos, llegan 
a la elección del tramo a repagar en el caso 
de prepagos voluntarios. No me extiendo 
en la parte de condiciones contractuales, 
pero es ventajosa, ¡y la parte contractual 
es muy importante! Es una estructura 
más barata que un unitranche aunque, a 
veces, el precio es un elemento sobrepon-
derado en el análisis de la adecuación de 
la estructura de deuda. En cualquier caso, 
esta estructura se ha expandido a Europa 
continental y aquí también está la cuestión 
del apetito de los bancos que lideran los 
mercados nacionales para aportar el tramo 
super senior y la RCF pero, como dato, 
diré que, en el primer semestre del año, 
nosotros la hemos implementado en una 
operación en Holanda con bancos locales. 

¿Algún otro ejemplo de estructuras 
interesantes vistas en Reino Unido que 
se puedan implementar en España?

PMS: El año pasado hicimos también 
una estructura híbrida que combinaba un 

unitranche con un “asset-backed loan” que 
también puede ser una buena solución en 
algunas situaciones. Luego existen otras, 
como algunos elementos en líneas de ca-
pex, o la capacidad de aseguramiento de 
los fondos que han cambiado la dinámi-
ca de los procesos también. Yo creo que 
sí que hay ideas que podemos considerar, 
y lo natural es que las vayamos imple-
mentando. Luego está la situación en el 
middle-market corporativo, el llamado 
‘sponsorless’, que se corresponde normal-
mente a empresa familiar. Aquí también 
diría que existen situaciones de las que se 
pueden tomar ideas. Al fin y al cabo, el 
mercado europeo ‘sponsorless’ es grande y 
en Reino Unido, por ejemplo, los inverso-
res alternativos de deuda están muy pre-
sentes. Quizás tienen accesos más fáciles 
allí, pero eso es algo posible de replicar.

¿Cómo afecta la liquidez disponible, 
tanto de bancos como de fondos de 
deuda con presencia local o cubriendo 
España desde Londres u otros puntos?

PMS: Lógicamente, en la fase de aná-
lisis de la liquidez potencial en una ope-
ración, la relación y el tipo de presencia 
del inversor en el mercado español son 
elementos fundamentales a considerar. 
Las estructuras de deuda tienen “diná-
mica propia” en la vida de una operación 
y en función de quiénes sean los inverso-
res entran en juego una serie de implica-
ciones potenciales. Pero la cercanía tam-
poco es el único elemento a considerar, 
así que conviene ir abriendo el mercado 
a nuevos inversores de deuda, haciendo 
pedagogía sobre España y las compañías 
nacionales. En el corto plazo, esto lleva-
rá a mejores operaciones por estructura, 
condiciones y flexibilidad. Y, en el largo 
plazo, proveerá de una mayor liquidez 
y posibilidades. Todo esto es positivo, 
porque amplía la capacidad de operar 
en mercados de deuda apalancada que, 
por definición, tienen cierta volatilidad. 
Y, además, mejora la percepción ante la 
comunidad de inversores de deuda que, 
al fin y al cabo, no es tan estanca respecto 

de otros instrumentos como el equity y 
los LP’s, por ejemplo.

Ahora que mencionan la volatilidad, 
¿cuál es su visión del mercado? Los 
múltiplos de las operaciones y su nivel 
de apalancamiento son elevados...

PMS: Bueno, en cierto modo, eso está 
cambiando en algunos aspectos, aunque 
el ajuste se dio más en el ‘large market’. 
Nuestro mercado fluctúa, esto es así. Y, de 
hecho, por eso el conocimiento es impor-
tante.  Añadiría también que, quizás, me-
dir el nivel de riesgo de una operación en 
términos de múltiplo de apalancamiento 
exclusivamente no es suficiente. Lo im-
portante del diseño de una estructura de 
capital es cómo ésta absorbe los riesgos, 
quién es impactado por ellos y retribuido 
de forma acorde y, por tanto, cómo esa es-
tructura se adapta a la compañía y sus po-
tencialidades, sean del signo que sean. Es 
posible que una estructura de deuda dada 
en la compañía A sea más adecuada y de 
menor riesgo que una estructura menos 
apalancada en la compañía gemela B. Por 
su diseño, condiciones, inversores, funcio-
namiento o ley aplicable, entre otras ca-
racterísticas. Y, además, puede marcar una 
diferencia en la vida de ambas compañías 
ante un mismo acontecimiento. Esto lo 
hemos visto con claridad en la época de 
las reestructuraciones y, además, en varias 
ocasiones.

Es un matiz, sin duda, importante. 
Una pregunta final, Pedro. Tras estos 
primeros meses en Marlborough Part-
ners, ¿qué destacaría? ¿Qué le ha sor-
prendido?

PMS: ¡No sabría decirte! Quizás una 
cosa, y es que varios de los socios princi-
pales de la firma tienen un buen conoci-
miento del español, del mercado nacional, 
e incluso de España y su geografía, por su 
actividad profesional en Marlborough y 
por experiencias pasadas. Eso también nos 
ayudará en esta nueva etapa, creo ¡Que hay 
muchas ganas! ¡Gracias por la entrevista y 
espero no haber hablado demasiado!

WA: Por mi parte, simplemente, agra-
deceros también la entrevista. Estamos 
muy contentos de desarrollar, todavía 
más, la relación con nuestros clientes en 
España, y también en Portugal, ahora 
desde Madrid.

Realizamos unas 50 operaciones al 
año en Reino Unido y Europa y hemos 
desarrollado debt advisory desde 2003. 
El conocimiento, la especialización y la 
independencia son aspectos críticos

MARLBOROUGH abre oficina en Madrid para cubrir España y Portugal con PEDRO MANEN DE SOLÀ-MORALES




