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plantes ortopédicos y traumatológicos, 
donde el el vehículo secundario tendrá 
el 77% del capital; la compañía de ser-
vicios audiovisuales Secuoya (56%); y 
Salto, la compañía de sistemas de con-
trol electrónico de acceso (22%). A fi-
nales de 2017, Partners Group nos hizo 
una propuesta como inversor ancla para 
desarrollar un nuevo vehículo de secun-
dario al que traspasaríamos la totalidad 
de la cartera restante. Cuando la valora-
ción se concretó, nos pareció atractiva, 
pero siempre y cuando lo fuera también 
para todos los limited partners. En este 
caso, no fue necesario hacer una fair-
ness opinion porque contamos con los 
servicios de una firma especializada que 
valora el portfolio de forma periódica.

Cuando Partners Group dejó claro 
qué valoración proponía y la estructu-
ra de la operación, ¿vieron una ventaja 
clara en plazos y en precio también? 

e n 2015 Portobello marcó un 
hito en España traspasando el 
portfolio restante de su segun-

do vehículo a un grupo de LPs con 
Harbour Vest a la cabeza por más de 
€400M. Hasta ahora, todos los inten-
tos de emular aquel primer traspaso en 
bloque de cartera en secundario habían 
resultado fallidos… 

Este tipo de transacciones son muy 
complejas, porque concurren muchas 
partes implicadas con intereses y sensibi-
lidades muy diferentes. Aunque son ope-
raciones muy habituales en los países an-
glosajones, en España, hasta ahora, había 
un único precedente en el middle market. 
Para el éxito final deben cumplirse varias 
condiciones previas. Si alguna de ellas 
falla, la operación se cae. Para empezar, 
poner el énfasis en la comunicación y en 
conducir el proceso con una total transpa-
rencia resultan fundamentales. Pero, por 
supuesto, es necesario que tanto el gestor 
como todos los partícipes y las compañías 
participadas estén de acuerdo y tengan los 
objetivos claros. Sin olvidar la solidez del 
portfolio y su potencial de crecimiento, 
para poder seguir creando valor en los ac-
tivos, y que la valoración resulte razonable 
para todas las partes implicadas. En este 

sentido, a los inversores actuales de Alan-
tra PEF II, lanzado en 2008, les hemos 
dejado todas las opciones abiertas, para 
que no se vieran perjudicados en ningún 
caso. La forma de hacerlo es que pudieran 
elegir si querían consolidar su retorno y 
conseguir liquidez u optaban por reinver-
tir en el nuevo vehículo junto a Partners 
Group en las mismas condiciones. No-
sotros, como gestora, hemos tenido que 
asegurar que todos esos factores se cum-
plieran en paralelo de la mano de Partners 
Group, uno de los principales actores del 
mercado secundario a nivel internacional 
y con el que tenemos muy buena relación.

¿Fue Partners Group quien se 
acercó a Alantra de forma proactiva? 

Sí, Partners Group es uno de los in-
versores de Alantra PEF II y, por tanto, 
conocía muy bien los activos restantes 
en la cartera. En concreto, Grupo MBA, 
líder español en distribución de im-

➜ Varias gestoras del middle market lo intentaron antes sin éxito. El 
desarrollo del mercado secundario en España ha sido escaso, por lo que 
operaciones tan complejas como la realizada por Alantra se siguen muy 
atentamente. La gestora ha logrado traspasar con éxito las tres compañías 
que le quedaban en su segundo fondo (Alantra PEF II) -MBA, Secuoya y Salto 
Systems- a un vehículo de secundario levantado ad hoc para la operación 
con Partners Group como inversor ancla. Con el proceso, cerrado tras siete 
intensos meses, la firma consolida un retorno bruto de 2x la inversión para 
sus limited partners y mantiene la gestión íntegra de las tres participadas.  

                        traspasa en bloque la cartera 
restante de Alantra PEF II a un vehículo 
liderado por Partners Group

ASÍ SE GESTÓ EL NUEVO VEHÍCULO SECUNDARIO DEL MID-MARKET ESPAÑOL
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El 60% de los inversores han optado por hacer líquidas sus 
participaciones y el 40% restante han decidido mantener sus 
compromisos en el nuevo vehículo
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Quienes debían juzgar el precio eran 
los propios inversores. Nosotros, como 
gestora, debemos abstenernos de cual-
quier conflicto de interés. Por ese motivo, 
fuimos a los inversores con las dos opcio-
nes totalmente abiertas. Hicimos un road 
show personal por Europa explicando el 
deal para conocer, de primera mano, si al-
gún inversor planteaba alguna reticencia. 
Dedicamos mucho tiempo a documen-
tación y a viajes y los inversores agrade-
cieron mucho la transparencia.  Después, 
hicimos un “advisory board” en el que los 
inversores votaron y, por unanimidad, se 
concluyó que todos los inversores estaban 
a favor de avanzar con la operación. Lo 
mejor de la operación es que la confian-
za de los LPs ha sido absoluta. Todas las 

votaciones e impresiones han sido absolu-
tamente favorables. Y, una vez se dio luz 
verde a la operación, cada inversor dispu-
so de un tiempo razonable para decidir si 
optaba por la liquidez o por seguir inver-
tido en las compañías a través del vehículo 
de secundario. 

¿El resto de partícipes del vehículo 
secundario, junto a Partners Group, 
son también inversores del Fondo II? 

Sí, todos son inversores del Fondo II 
que han querido reinvertir con Partners 
Group exactamente en las mismas con-
diciones y a la misma valoración para 
aprovechar así el potencial de crecimien-
to de las tres compañías. En concreto, el 
60% de los inversores han optado por 
hacer líquidas sus participaciones y el 
40% restante han decidido mantener sus 
compromisos de inversión en el nuevo 
vehículo. El mix resultante es, por tanto, 
bastante balanceado. Al final, con esta 
operación hemos consolidado un retor-
no bruto total de 2x la inversión y todos 
los inversores de Alantra PEF II han 
quedado muy satisfechos.

La venta en secundario puede aso-
ciarse, en ocasiones, a cierta dificultad 
para desinvertir, pero no es el caso. Ya 
habían desinvertido de siete compa-
ñías de la cartera con buenos retornos.

Efectivamente. La mayor parte del 
fondo ya estaba desinvertido con siete 
operaciones de venta, en su mayoría a 
industriales. La operación es, en realidad, 
el traspaso en bloque de la última cola 
de la cartera con una operación en la que 
hemos ofrecido liquidez a aquellos inver-
sores que veían interesante esta opción. 

De hecho, las últimas desinversiones 
son muy recientes. Este año hemos des-
invertido de Tryo y en 2017 lo hicimos 
de Probos. Antes, vendimos la compañía 
logística Bestin Supply Chain; el grupo 
hospitalario Xanit, adquirido por Vithas; 
Mivisa, que desinvertimos en 2014 a fa-
vor de Crown Holdings; Eysa, vendida 
en 2015 a Portobello Capital; Probos, 
la empresa lusa de fabricación de cantos 
termoplásticos, adquirida por la alemana 
Surteco y, por último, el grupo de teleco-
municaciones Tryo Aerospace & Elec-
tronics, adquirido por Sener. Nuestra es-
trategia de inversión está muy enfocada 
en compañías industriales con capacidad 
de crecimiento internacional, un perfil 
que encaja muy bien con desinversiones 
a grupos industriales. En realidad, Eysa 
ha sido el único secondary buyout.

La operación anterior de Portobello 
se valoró en más de €400M e incluía 
siete participadas, su tamaño es mayor.

Hicimos un “advisory board” 
en el que, por unanimidad, los 
inversores votaron a favor. El 
resultado fue totalmente claro. 
Lo mejor de la operación es que 
la confianza de los LPs ha sido 
absoluta
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En nuestro caso, la facturación 
agregada de las tres compañías inte-
gradas en el vehículo secundario será 
de unos €300M este año y el ebitda 
superará los €60M. Alantra PEF II 
es un vehículo que inició su periodo 
de inversión en 2008, en plena crisis, 
pero sus resultados han sido muy sa-
tisfactorios. Además, con la creación 
de este vehículo ex profeso en secun-
dario, el periodo de inversión en las 
compañías se alarga un mínimo de 
cuatro años, siempre extensible con la 
aprobación de los inversores. Al final, 
hechas con total transparencia y de la 
mano de los LPs, este tipo de opera-

ciones permiten maximizar retornos y 
encajar los tiempos de maduración y 
de creación de valor de las compañías 
con los plazos de inversión de los li-
mited partners. 

Con el nuevo vehículo de secundario, 
¿se capta capital adicional para las com-
pañías del portfolio?

Sí, se ha estructurado el vehículo de 
tal manera que se deja abierta esa posi-
bilidad, ya que existe un capital reser-
vado a estos efectos. Los inversores del 

vehículo secundario, Partners Group y 
el resto, tienen la obligación de aportar 
esos fondos en caso de que las compa-
ñías necesiten dinero para add ons o 
para impulsar sus planes de crecimien-
to. De hecho, para las compañías parti-
cipadas, esto es una ventaja que hemos 
explicado muy bien en el road show. 
Alantra mantiene íntegra la gestión, no 
cambia absolutamente nada y, en para-
lelo, ampliamos el periodo de tiempo 
para que las participadas sigan crean-
do valor. Por lo tanto, acomodamos el 
periodo de inversión de los LPs al que 
realmente necesitan las compañías para 
maximizar la creación de valor. 

Los LPs que optaron por mantener 
sus compromisos de inversión en el 
nuevo vehículo, ¿qué potencial de cre-
cimiento vieron en las tres participadas?

Las tres compañías vienen crecien-
do desde hace años y su plan de negocio 
muestra un elevado crecimiento a futuro. 
En dos de ellas, Secuoya y Salto, estamos 
analizando oportunidades de adquisición 
y de crecimiento internacional. Grupo 
MBA tiene un plan de crecimiento orgá-
nico muy ambicioso, apalancando su po-
sición de liderazgo en el mercado español 
de distribución de prótesis, mercado que se 
está beneficiando del crecimiento natural 
derivado del propio envejecimiento de la 
población. Secuoya tiene un potencial de 
crecimiento internacional muy importante, 
sobre todo en Latinoamérica, donde entra-
mos con la compra de la peruana Imizu y 
el grupo está abriendo filiales y logrando 
contratos importantes prestando servicios 
de outsourcing de servicios audiovisuales 
a cadenas de TV. En el caso de Salto, su 
crecimiento está más enfocado en Europa 
y EE.UU. La firma tomó el año pasado el 
40% que aún no controlaba en la holan-
desa Clay, ha entrado en la danesa Poly-
Control y no descartamos realizar nuevos 
add ons. Salto tiene un producto de altí-
simo valor añadido basado en cerraduras 
inteligentes y sistemas de control electró-
nicos de accesos, y la compañía es líder en 
mercados como el universitario en EE.UU, 
aeropuertos, hospitales... Su crecimiento 
natural se verá, además, acelerado por la 
domótica residencial. 

En el lower middle market ha habido 
operaciones más pequeñas como la 
venta de la cartera restante de Altas 
Capital a Formentor y del portfolio 
de Al Ándalus FCR a Alter Cap II, 
cuyo principal partícipe es Headway. 
En general, ¿hay más deal flow en el 
mercado secundario en España?

El mercado europeo goza de mucha li-
quidez y firmas como Partners Group es-
tán lanzando fondos de secundario de ma-
yor tamaño, lo que prueba el apetito de sus 
inversores por el asset class. Y, lógicamente, 
el mercado español tampoco es ajeno. Esta 
operación es una prueba más del alto nivel 
de actividad existente en el mercado se-
cundario y de cómo España es un destino 
cada vez más solicitado por los inversores 
internacionales gracias a la calidad de los 
activos y a sus perspectivas de crecimiento 
futuro. Si no ha habido más operaciones de 
este tipo en España es por la dificultad que 
implica conjugar todas esas circunstancias 
previas que deben darse para poder cerrar 
el proceso con éxito.

Con la operación, Alantra traspasa en bloque la última 
cola de la cartera de Alantra PEF II. La facturación agregada 
de las tres participadas (MBA, Secuoya y Salto) asciende a 
€300M, con un ebitda que supera los €60M

CARTERA DE ALANTRA PRIVATE EQUITY FUND II

Fu
en

te
: C

ap
ita

l &
 C

or
po

ra
te

COMPAÑÍA SECTOR AÑO 
ADQUISICIÓN SITUACIÓN ACTUAL

MBA Distribuidor  líder en Europa de productos 
de ortopedia quirúrgica 2008 En cartera

Secuoya Grupo de comunicación y servicios 
audiovisuales 2012 En cartera

Salto Systems Productos para el control de accesos  
(cerraduras electrónicas) 2013 En cartera

Grupo Tryo Grupo global con 3 líneas de negocio: 
Seguridad, Espacio y Broadcast 2011

Las divisiones de Espacio y Broadcast se han 
vendido en 2018 a Sener
Teltronic, la división de Seguridad, fue vendida 
en 2015 a Sepura

Probos Tercer productor mundial de cantos 
plásticos para la industria del mueble 2013 Vendida en 2017 al Grupo Surteco

Mivisa
Grupo global especializado en la 
fabricación de envases de hojalata para 
la industria alimentaria

2011 Vendida en 2014 a Crown Holdings

Eysa Operador español líder en concesiones de 
aparcamiento en superficie 2011 Vendida en 2015 a Portobello Capital

Grupo Xanit Grupo hospitalario privado líder en la 
Costa del Sol 2007 Vendida en 2014 a Vithas

GONZALO RIVERA
CEO de Alantra 
Private Equity.


