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SL: La gestora americana tenía pipe-
line en Europa, pero no había invertido 
directamente en España ni el Sur de 
Europa. Había comprado una empre-
sa en Holanda, pero gran parte de sus 
participadas tenían intereses en el viejo 
continente. En seguida vimos que, con 
ACON, podíamos estrechar lazos entre 
EE.UU., Latam y Europa y ofrecer una 
perspectiva nueva. No es nada fácil llegar 
a esos mercados y ACON es uno de los 
pocos fondos del middle market español 
con actividad en EE.UU. y Latam. En 

Una plataforma única para impulsar el crecimiento 
de la empresa mediana en EE.UU y Latinoamérica

Marcos Semmler: Lo que nos atra-
jo de ACON fue su experiencia y su red 
internacional en Latinoamérica (Latam) 
y EE.UU., que implicaba una platafor-
ma única para impulsar el crecimiento 
de la empresa mediana española en esos 
mercados. Su presencia y acceso directo 
aportaban un ángulo diferencial en el 
mercado. Además, por razones perso-
nales, Stefan Lindemann conocía desde 
hacía muchos años a José Miguel Knoell, 
uno de los socios responsables de los 
fondos de ACON en Latam.

no hay muchos ejemplos de
“spin out teams” de managers 
de private equity en España 

que hayan decidido montar sus proyec-
tos independientes ¿Cómo y cuándo 
surgió  ASE?

Stefan Lindemann: El proyecto 
es bastante original y único. Marcos 
Semmler y yo trabajamos juntos duran-
te un tiempo y surgió la idea de crear un 
fondo de capital privado dirigido al seg-
mento de la empresa mediana. Semmler 
estaba, a su vez, en contacto con Marcos 
Lladó, quien nos complementaba muy 
bien por su trayectoria como inversor 
en Espiga y Riverside. Nos sentamos 
los tres y el proyecto cuajó sobre la base 
de nuestra experiencia inversora y por-
que creímos en la capacidad del equipo 
de generar valor vía crecimiento con un 
proyecto innovador.

Supongo que antes de decidirse por 
ACON Investments hubo contactos 
previos con otras firmas ¿Dónde residía 
el atractivo? ¿Cómo surgió la alianza 
exclusiva con ACON para desarrollar 
oportunidades de inversión?

➜ Son veteranos que vuelven a primera línea del private equity nacional con un proyecto innovador. Ubicado en 

Madrid y con dos participadas en cartera en España, Contenur y Germaine de Capuccini, ACON Southern Europe Advisory 
(“ASE” -antes Moonfish Capital Partners-) ha creado una plataforma sólida para seguir desarrollando oportunidades de 
inversión afianzando los lazos entre la empresa mediana ibérica, por un lado, y EE.UU. o Latinoamérica por el otro. Su 
estrategia flexible incluye tanto equity -mayorías y minorías- como deuda estructurada. ASE es una joint venture 
entre ACON Investments, una gestora de private equity global con sede principal en Washington DC, y el equipo liderado 
por Marcos Semmler, Marcos Lladó y Stefan Lindemann. El proyecto fue fundado en 2017 para invertir en compañías 
que puedan aprovechar la experiencia, presencia, red de contactos y cartera de la gestora americana. ACON, con 
$5.500M bajo gestión, fue creada en 1996, tiene equipos de inversión en Washington DC, Los Ángeles, São Paulo, 
Ciudad de México, Bogotá y Madrid y, hasta la fecha, ha completado 68 adquisiciones de empresas.

antes Moonfish Capital Partners

 ASE es una joint venture entre ACON Investments 
y el equipo liderado por Marcos Semmler, Marcos Lladó 
y Stefan Lindemann para invertir en empresas que 
puedan aprovechar la experiencia, red de contactos y 
cartera de la gestora americana 

ACON SOUTHERN EUROPE
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los últimos 22 años, ha completado más 
de 35 adquisiciones en 10 países latinoa-
mericanos.

Marcos Lladó: El futuro de los paí-
ses del Sur de Europa pasa por conver-
tirse en exportadores. Los mercados 
nacionales no podrán ofrecer muchos 
años de crecimiento, por lo que creemos 
que nuestra estrategia inversora encaja 
muy bien con la internacionalización de 
la empresa mediana española y con una 
tendencia a largo plazo de las econo-
mías europeas.

José Miguel, tengo entendido que 
lleva 25 años como Socio Director de 
ACON Investments en Latam... 

José Miguel Knoell: Así es. De he-
cho, muchas inversiones realizadas por 
ACON en Latinoamérica tienen vín-
culos europeos. Aunque durante los úl-
timos años habíamos analizado un nú-
mero importante de oportunidades de 
inversión en España, ACON no había 
invertido directamente en el Sur de Eu-
ropa al carecer de una plataforma. Está-
bamos viendo un deal flow abundante y 
de calidad que justificaba establecernos 

en España a través de un vehículo y de 
un equipo. La entrada en un mercado 
de private equity maduro como España 
implicaba conceptualizar una propuesta 
de valor diferencial como la que hemos 
configurado.

Ya han completado dos inversiones 
en España: Contenur y Germaine de 
Capuccini, la empresa de cosmética, en 
coinversión con Torreal.

MLL: En nuestra opinión, Germaine 
de Capuccini, es una de las joyas del mi-
dcap español. Gracias a las ventajas com-
petitivas de la compañía y al buen hacer de 
la familia Vidal y de su equipo directivo, ha 
conseguido un posicionamiento de lide-
razgo en el canal profesional en España y 
llegar a más de 80 países. En el último año, 
la firma ha absorbido además dos empre-
sas del sector, Ainhoa y Saisons, abriendo 
su segunda filial europea en los Países Ba-
jos después de Italia.

¿Cómo acceden a oportunidades tan 
exclusivas? GdC es una empresa fa-
miliar que otros inversores trataron de 
comprar sin éxito…. 

MLL: Germaine de Capuccini encaja 
con una de las principales estrategias de 
inversión que buscamos realizar en Espa-
ña: empresas medianas bien posicionadas 
con proyección internacional, tanto de 
manera orgánica como a través de adqui-
siciones. Compramos el 100% del capital 
de la firma de cosmética alicantina junto 
a Torreal, pero manteniendo la esencia 
de la compañía y el know-how del equi-
po directivo. Efectivamente, nos gusta 
vincularnos con familias aportando un 
capital colaborativo y a la medida de sus 
necesidades. En el caso de GdC, 55 años 
después de que Carmen Vidal crease la 

Marcos Semmler, Stefan Lindemann y Marcos Lladó 

ACON EN CIFRAS

 Fundada en Washington en 1996
 $5.500M gestionados
 Estrategia enfocada en apoyar pymes  
en puntos de inflexión
 Buyouts, growth equity y deuda 
estructurada
 30 inversiones realizadas en EE.UU. 
 36 inversiones realizadas en 
Latinoamérica
 2 inversiones en Europa en asociación  
con ASE
 Equipos de inversión en Washington, Los 
Ángeles, México DF, São Paolo, Bogotá y 
Madrid
 61 profesionales
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marca del cisne en Alicante a partir de un 
salón de belleza, sus herederos -la terce-
ra generación familiar, liderada por Raúl 
Vidal- quería tener la tranquilidad de que 
la empresa quedaba en buenas manos, re-
forzando el legado familiar. 

MS: Hemos tenido la habilidad de 
adaptarnos a esas exigencias porque so-
mos muy flexibles a la hora de acomodar-
nos a las necesidades de cada empresario. 
Hacemos tanto mayorías como minorías 
y podemos entrar con diferentes tipos de 
equity y de deuda. Además, el hecho de 
que nuestra propuesta sea diferencial, con 
el ángulo puesto en proyectos de creci-
miento internacional, resulta crucial. En 
el caso de Contenur, por ejemplo, com-
petíamos con otros inversores pero a la 
empresa le enamoró nuestro ambicioso 
proyecto de expansión en Latinoamérica.

Efectivamente, les estamos viendo, 
sobre todo, en procesos limitados apo-
yando a compañías en proyectos inter-
nacionales…

SL: Seleccionamos aquellas oportuni-
dades donde podemos traer algo especial 
a la mesa, por eso podemos establecer 
negociaciones exclusivas. El vendedor 
sabe que una propuesta de valor como la 
nuestra no está al alcance en un proceso 
competitivo. 

JMK: En Latinoamérica nos hemos 
diferenciado mucho en el mercado por 
invertir tanto en acciones ordinarias como 
preferentes e incluso a través de créditos 
con participación en el “upside” del equi-
ty. Podemos invertir en capital ordinario 
o capital estructurado, si la contraparte
no quiere diluirse o ceder el control de la 
compañía. 

En su inversión en GdC han traba-
jado junto con Altius Partners, la firma 
fundada por Javier Asarta y Alberto 
Díez, ¿qué han aportado al deal?

MLL: Durante la “cocina” del deal, 
nos han acompañado y asesorado en todo 
momento creando el plan de negocio para 
consolidar su liderazgo en el sector profe-
sional de cuidado de la piel a nivel nacio-
nal e internacional. Además, han coinver-
tido con nosotros en la operación, tienen 
presencia en el Consejo de Administra-
ción y siguen con nosotros en toda la fase 
post-deal, en la creación del plan de los 
primeros 100 días y el seguimiento y apo-
yo al equipo directivo en su ejecución. En 
GdC hay dos ejes clarísimos de creación 
de valor: innovación en tratamientos y 
productos y expansión internacional hacia 
América, Europa y Asia, principalmente. 
En este caso, la creación de valor vendrá 
fundamentalmente del crecimiento or-
gánico, para seguir potenciando la marca 

Germaine de Capuccini. No descartamos 
hacer posibles add-ons estratégicos para 
adquirir otros grupos distribuidores de 
producto y/o romper barreras de entrada 
para ampliar el crecimiento geográfico en 
determinados mercados. 

SL: Tuvimos mucha suerte de po-
der contar con Altius Partners, no creo 
que haya otros ejecutivos que conozcan 
mejor el negocio de venta de productos 
cosméticos a través del canal profesional. 
Su modelo de negocio se basa en ana-
lizar oportunidades de inversión junto a 
fondos. Javier Asarta es experto en la in-
dustria cosmética y en marketing y ven-
tas. Participó en la exitosa operación de 
The Colomer Group, durante su venta 
por parte de CVC a Revlon, y se inte-
gró como Director de Marketing mun-
dial del grupo, basado en Nueva York. 
Alberto Díez, por su parte, ha liderado 
el proyecto de expansión de Tradebe en 
EE.UU. y procede de Alpha Corporate-
Deloitte donde ha apoyado planes de 
negocio y de internacionalización de di-
ferentes compañías.

¿Cuáles son sus tickets de inversión y 
a qué retornos apuntan? 

SL: Nuestro objetivo es alcanzar los 
típicos retornos del private equity, en tor-
no al 20%- 25%, apostando por un fuerte 
crecimiento orgánico o inorgánico. Nues-
tro foco no es el LBO clásico de una com-
pañía madura donde la creación de valor 
venga sólo a través del repago de la deuda. 
Apostamos por empresas con un modelo 
de negocio probado, con sólidas ventajas 
competitivas, que permitan afrontar una 
jugada de fuerte crecimiento en el merca-
do global. Por eso tenemos una estrategia 
diferencial de selección de las oportuni-
dades. Nos centramos en el mid-market 
porque consideramos que es el segmento 
del mercado que presenta mejores opor-
tunidades, con equity tickets de €25M a 
€50M (hasta €100M con coinversión), 
lo que implica inversiones en empre-
sas a partir de €7M de ebitda y hasta 
€30M, dependiendo de la participación 
adquirida y del ratio de apalancamiento. 
En cuanto a sectores, nuestro enfoque 
es generalista, con el objetivo puesto en 
la empresa mediana con oportunidades 
de crecer fuera de España. Hay sectores 
donde la empresa ibérica ha desarrollado 
ventajas competitivas globales como es el 
caso de energía, embalaje, servicios corpo-
rativos, servicios de la construcción, inge-
niería especializada o sustancias químicas 
finales y especiales… 

En España, ¿también planean hacer 
operaciones con deuda y growth capital?

Apostamos por empresas 
con un modelo de negocio 
probado, sólidas ventajas 
competitivas y con una 
jugada de fuerte crecimiento 
en el mercado global
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MLL: Sí. No nos limitaremos a inver-
siones de equity y de control, dado que el 
espectro del mercado se reduce. El perfil 
empresarial en España es muy parecido 
al que hemos visto en Latam. Empresas 
familiares, que no suelen estar preparadas 
para ceder el control del capital. Hay que  
adaptarse a esa condición de mercado. Lo 
ideal es que las compañías no estén fuerte-
mente internacionalizadas, pero dispongan 
de alguna ventaja competitiva, producto o 
servicio y necesiten un socio que les acom-
pañe en su crecimiento internacional. GdC 
está presente en 80 países, pero sus ventas 
destinadas a exportación rondan el 55%.

El caso de Contenur, líder en diseño, 
fabricación y mantenimiento de conte-
nedores, es distinto. Cuando compra-
ron la compañía a Miura y Demeter en 
2017 su tesis de inversión fue la expan-
sión más allá de Europa, ¿no?

MS: Eso es. Realmente, en cada etapa 
de Contenur ha habido un reto a cumplir. 
En la segunda fase, con Miura y Deme-
ter, la compañía se centró en la expansión 
en Europa y nosotros la estamos llevando 
a la tercera fase, que es salir de Europa y 
vender en Latinoamérica Asia, Oriente 
Medio, EE.UU. y África. Como parte de 
su plan de expansión internacional, Con-
tenur ya ha realizado varias adquisiciones. 
La primera compra fue Contemar, adqui-
rida en 2013, y, a través de la filial bra-
sileña, la empresa ha adquirido también 
los activos productivos de Taurusplast, 
fabricante brasileño de contenedores para 
la recolección mecanizada de residuos só-
lidos urbanos, incluyendo su unidad fabril 
en Mandirituba-PR. 

Supongo que el crecimiento de Con-
tenur en mercados emergentes también 
es importante, por el bajo nivel de con-
tenerización ¿Han recibido ya ofertas de 
compra por la compañía?

MS: Ha habido candidatos interesados, 
pero lo importante es que se están confi-
gurando grupos europeos e internaciona-
les que podrían ser potenciales comprado-
res de Contenur. La tendencia de mercado 
es la consolidación global. En países como 
Colombia -con muy poca tradición de 
recolección mecanizada- hemos asistido 
a procesos transformacionales. La ciudad 
de Bogotá, con 8 millones de habitantes, 
decidió mecanizar un 30% de la recogida 
de los residuos municipales. Conocimos el 
proceso porque ACON acababa de vender 
su compañía colombiana de recolección 
de residuos, por lo que fuimos capaces de 
reaccionar rápidamente. De las cinco zo-
nas licitadas, finalmente nos adjudicaron 
suministrar los contenedores para 4. 

financiación se han ampliado. En cual-
quier caso, nuestra estrategia de inver-
sión se centra en situaciones muy parti-
culares a nivel micro-económico donde 
podemos comprar activos por debajo 
de su valor intrínseco gracias a nuestro 
ángulo diferencial, por conocimiento de 
sectores concretos y/o por nuestra pre-
sencia y red de contactos en EE.UU. y 
Latam. Intentamos identificar empresas 
con un porcentaje importante de los in-
gresos en mercados emergentes en cre-
cimiento cuya expansión no se puede fi-
nanciar localmente pero sí desde España. 
Es decir, podemos aprovechar la abun-
dancia de deuda existente en mercados 
desarrollados para financiar un perfil de 
crecimiento más elevado en mercados 
emergentes. En el caso de Contenur, 
por ejemplo, nos financiamos en España 
aprovechando el potencial de crecimien-
to del grupo en Colombia y Brasil. 

¿Cuáles son sus previsiones para 
2019? ¿Quizá empezar a invertir fuera, 
en otros países del Sur de Europa?

SL: Esperamos seguir creciendo en el 
sur de Europa, si bien las inversiones en 
el exterior las acometeremos, de momen-
to, de manera reactiva. Es decir, si llega 
una oportunidad de inversión, la anali-
zaremos pero nuestros focos de inversión 
principales son España y Portugal y, en 
un segundo plano, Francia e Italia. A la 
hora de invertir fuera de España, Portugal 
es nuestro mercado preferido. Todos los 
socios nos sentimos muy cómodos traba-
jando en el mercado luso, donde tenemos 
experiencia y contactos y donde también 
están surgiendo buenas oportunidades.

¿Cómo están viendo las valoraciones 
en el entorno de mercado actual, marcado 
por la exuberancia de capital y de deuda?

MLL: En Europa, los ratios de le-
verage han crecido y las alternativas de 

Germaine de Capuccini encaja con nuestra estrategia 
de inversión en España: empresas familiares medianas 
bien posicionadas con proyección internacional, tanto de 
manera orgánica como a través de adquisiciones




