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Su modelo de inversión implica 
muchas particularidades frente al pri-
vate equity tradicional…

Efectivamente, en la práctica, nues-
tra estrategia supone no contar con un 
fondo -con un capital determinado y 
un plazo para invertirlo- sino invertir, 
sin prisa, únicamente cuando encontra-
mos los proyectos adecuados. Por tanto, 
sólo captamos el capital cuando hemos 
identificado y analizado en profundidad 
una oportunidad concreta. Tener un ho-
rizonte de inversión de medio y largo 
plazo nos permite, además, dar tiempo 
suficiente a que la transformación y crea-
ción de valor en las compañías se mate-
rialicen y el plan de negocio se culmine, 
siendo por definición flexibles en las 
operaciones a realizar, tanto en términos 

pa, pero el modelo de Moira es único 
en nuestro país ¿Crean un vehículo de 
inversión para cada proyecto? 

Efectivamente, cada vehículo de in-
versión es una SICC, con su código 
ISIN e inscrita en la CNMV, y todas 
ellas están gestionadas por Moira Ca-
pital Partners SGEIC, gestora regulada 
y supervisada según la Ley de Capital 
Riesgo de 2014. Nuestra base inverso-
ra actual son unas 80 family offices que 
analizan los proyectos de Moira de for-
ma recurrente. Algunos inversores han 
repetido en varias compañías y otros 
han hecho una única operación. En 
cualquier caso, lo fundamental es que 
entienden bien el sector y la oportuni-
dad y aprecian la contribución decisiva 
de Moira en su desarrollo. 

El rápido crecimiento de la car-
tera y su intenso ritmo inversor han 
sorprendido al sector. Moira tiene ya 
seis inversiones en cartera, ¿faltaba un 
hueco por cubrir en el mercado? 

Cuando fundamos Moira Capital 
Partners a principios de 2017, nuestro 
objetivo era hacer 1 ó 2 inversiones al 
año y, sin embargo, ya hemos realizado 
6. Entonces creíamos, y así lo hemos
podido comprobar estos dos años, que
los modelos actuales del private equity
y del venture capital no se ajustan bien
a la hora de acompañar, aportar valor y
financiar cierto tipo de proyectos, muy
centrados en la innovación, con un ho-
rizonte de medio y largo plazo, y que
buscan un socio alineado y comprome-
tido con el proyecto. Nos encontramos
en un momento del ciclo económico en
el que la innovación está floreciendo, de-
bido a los importantes avances tecnoló-
gicos y científicos de los últimos años, en
multitud de sectores económicos como
salud, alimentación, industria, energía o
servicios. En 30 años invirtiendo en Es-
paña nunca he visto tanta innovación en
marcha y una visión tan global de los ne-
gocios de empresarios y emprendedores.

La estructura “deal by deal” existe 
desde hace tiempo en España y Euro-

JAVIER LOIZAGA define a Moira Capital Partners como “el resultado de mi trayectoria profesional y de haber detectado 
una oportunidad de mercado. Así hemos introducido en España un modelo diferencial de inversión que supone una 
vuelta a la esencia y a los orígenes del private equity en los años 80”. El nuevo GP español especialista en inversiones 
directas de alto retorno ofrece algo diferente a inversores privados e instituciones. Su objetivo es apoyar y financiar 
a compañías ibéricas innovadoras con alto potencial de crecimiento en el medio y largo plazo. Su enfoque diferencial 
frente al private equity tradicional se basa en un modelo “deal by deal” -único en España-, en el que ya confía una 
comunidad inversora de unas 80 family offices que sigue creciendo. En poco menos de dos años, Moira ha impulsado a 
6 compañías y prevé sumar 3 ó 4 más en 2019. Su objetivo es centrarse en el “company building”, es decir, consolidar 
empresas capaces de liderar la transformación de sectores en ciclos de cambio acelerado. 

Nuestro modelo permite al inversor seleccionar 
el sector, la empresa, el equipo directivo y el binomio 
riesgo/rentabilidad, es decir, el plan de negocio de cada 
euro que invierte en private equity

MOIRA INVIERTE EN INNOVACIÓN Y 
CRECIMIENTO VOLVIENDO A LA ESENCIA 
DEL PRIVATE EQUITY

Javier Loizaga y su equipo irrumpen con fuerza en el sector:
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tiempo se adaptada a las necesidades de 
cada compañía. En cada operación, Moi-
ra comparte con los inversores el análisis 
completo de la oportunidad -al que, ra-
ramente, tienen acceso en un fondo- y, a 
la vez, les aporta una gestión profesional 
de la inversión por parte de un equipo 
muy experimentado. Si lo desean, desde 
luego pueden, y suelen, involucrarse en los 
proyectos, aportando su experiencia en el 
sector o la estrategia, caso a caso.

La desinversión ¿se pacta igual-
mente con los gestores y socios de las 
participadas?

Así es. El horizonte del exit se pacta 
junto al del plan de negocio, de manera 
que se pueda maximizar la creación de 
valor y el retorno de la inversión. Las 
inversiones actuales son aún muy jóve-
nes y están en desarrollo temprano de 
sus planes de negocio, por lo que no hay 
planes de desinvertir a corto plazo, an-
tes de que los proyectos culminen. 

Sus retornos son también diferencia-
les ¿Se aproximan más al venture capi-
tal? ¿En base a qué pilares los obtienen?

Los retornos que perseguimos están 
en línea con el perfil de riesgo que asu-
mimos. Nuestro objetivo de retorno es 
multiplicar por 5x la inversión, sin un 

de tamaño como de sector y estrategia de 
crecimiento. Por esta razón nunca apa-
lancamos las primeras inversiones en los 
proyectos. Durante los primeros años es 
importante gozar de un balance sólido 
para poder acometer las inversiones que 
precisen los planes de negocio. 

En Moira nos examinamos con los 
inversores en cada nueva operación, y 
sabemos que cuando invertimos lo ha-
cemos asociándonos a un equipo y a un 
proyecto durante el horizonte que re-
quiera el plan de negocio definido con 
ellos. Como gestores, tomamos entre el 
10% y el 20% de cada vehículo de in-
versión, comprometiendo desde cada 
vehículo entre €10M y €100M por pro-
yecto, cubriendo todas las necesidades 
de financiación de la empresa hasta cul-
minar el plan de negocio acordado.

Supongo que para un inversor es 
radicalmente distinto invertir en un 
fondo a hacerlo en un deal concreto, 
con un equipo y un plan de negocio 
específicos… 

Así es. Nuestro modelo permite al 
inversor seleccionar el sector/industria, 
la empresa y equipo directivo, y el bino-
mio riesgo/rentabilidad, es decir, el plan 
de negocio de cada euro que invierte en 
private equity. Además, el horizonte de 

Hay pocas firmas y gestores 
siguiendo la estrategia de Moira. 
La estructura ‘deal by deal’ existe 
desde hace tiempo en España y 
Europa, pero hasta ahora no se 
había implementado desde una 
gestora regulada

horizonte pre-definido. Es decir, es-
tablecemos objetivos del proyecto y el 
horizonte de inversión es una conse-
cuencia de ellos, y no al revés, como es 
frecuente en el private equity tradicio-
nal. No somos ni un private equity ni un 
venture capital tradicionales, buscamos 
tomar mayor riesgo pero, por nuestros 
30 años de historia, tenemos un ADN 
de inversores en private equity. 

Sus operaciones suelen ser propie-
tarias y de transformación empresa-
rial, ¿cómo acceden a oportunidades 
tan exclusivas? 

Hay sectores -como salud, alimenta-
ción e industria-, que nos gustan espe-
cialmente por las actuales oportunida-
des de transformación y crecimiento, y 
que seguimos muy de cerca. No somos 

JAVIER LOIZAGA, 
Presidente de  
MOIRA CAPITAL PARTNERS
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expertos en inversiones early stage, 
-aunque el año pasado invertimos en 
dos start ups puras-, pero en España 
existen centros de excelencia en ciencia 
y tecnología en plazas como Barcelona, 
Alicante, Galicia y Madrid, alrededor de 
las universidades, donde hay proyectos 
muy innovadores y de gran potencial. 
Estamos en un momento realmente 
único de las últimas décadas de nues-
tro país en el que confluyen tecnología 
y ciencia punteras con emprendedores 
preparados como nunca.

Su inversión más grande fue preci-
samente la primera, Nice Fruit, ¿la in-
versión en la firma catalana ascendió 
a €35M?

invernadero. Su potencial de crecimien-
to en los mercados globales, sobre la 
base de esta capacidad de innovación, 
es realmente sobresaliente.

En Cubiq Foods, su última inver-
sión, ¿han adquirido el 75% con una 
inversión de €12M?

Sí, Cubiq Foods lidera un profundo 
cambio en el sector de los ingredientes 
alimentarios, que se encuentra en ple-
no proceso de transformación. Será la 
primera empresa dedicada a producir 
“smart fat”, es decir, grasas saludables 
diseñadas a medida, en base al cultivo 
de células madre en biorreactores. La 
previsión es alcanzar unas ventas de 
€26M en 2022. 

Si no nos fallan los datos, también 
tienen el 75% de la compañía alicanti-
na Bioflytech dedicada a la cría artifi-
cial y controlada de insectos…

Así es. La inversión comprometida 
en Bioflytech fue de €16M. Se trata del 
proyecto español de mayor calado en el 
emergente sector de las proteínas de in-
sectos destinadas a los piensos animales 
a corto plazo, y a ingredientes de ali-
mentos procesados para humanos a más 
largo plazo. Dentro del campo de la ge-
nómica, Moira ha invertido también en 
Euroespes, cotizada en el MAB desde 
2011, vía una ampliación de capital. 
Euroespes es una referencia mundial en 
genómica aplicada a las neurociencias 
y, además, ha desarrollado una gama de 
nutraceúticos de gran calado, con un 
gran potencial de expansión global. 

A principios de 2018, Moira entró 
en el grupo de dermatología Pedro 
Jaén, ¿qué les atrajo de la compañía? 

La dermatología médica tiene en el 
Grupo Pedro Jaén a uno de sus máxi-
mos exponentes en España. La compañía 
construye centros de excelencia en cirugía 
dermatológica en Madrid desde los que 
consolidará su liderazgo ibérico en los 
próximos años. La inversión inicial, full 
equity, ascendió a unos €10M y entramos 
con una minoría muy significativa. 

¿Qué potencial de crecimiento tie-
ne Moira y qué posición de mercado 
prevé alcanzar?

Moira no persigue cambiar, reempla-
zar o reinventar el modelo actual del pri-
vate equity o del venture capital. Se trata 
de una estrategia que solo puede escalar 
despacio y de forma limitada, dado lo 
selectivo de la política de inversión y la 
alta dedicación al desarrollo de los pla-
nes de negocio que requiere. La medida Fu
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CARTERA ACTUAL MOIRA CAPITAL PARTNERS

AÑO SECTOR TARGET % ADQUIRIDO EQUITY COMPROMETIDO 
HASTA LA FECHA

2018 Producción de Aceites Saludables 
Cultivados Cubiq Foods 75% €12M

2018 Producción de Proteinas de Insectos Bioflytech 75% €16M

2018 Genómica y Nutracéuticos en 
Neurociencias Euroespes 48,50% €5M

2018 Innovación en Gases Industriales 
Especiales Gases GRIT 65% €20M

2018 Clínicas de Dermatología Premium Grupo Dermatología Pedro Jaén 49% €10M

2017 Tecnología Disruptiva en 
Congelación de Alimentos Nice Cold Corporation 10% €35M

Sí, compramos una participación 
próxima al 10% en Nice Fruit, espe-
cializada en alimentos congelados para 
su consumo en fresco y sin aditivos. La 
compañía está provocando una auténti-
ca “revolución industrial” en el mercado 
de los alimentos congelados que tendrá 
un gran impacto en los sectores de fruta, 
vegetales, pescado y carne congelados y, 
además, está inmersa en una expansión 
global acelerada. Por volumen, destaca 
también la inversión en el operador de 
gases industriales GRIT, que ascendió 
a unos €20M, donde Moira cuenta con 
el 65% del capital. GRIT es uno de los 
líderes globales en innovación en gases 
industriales especiales y, en particular, 
en gases refrigerantes con menor efecto 

Todas las particularidades de nuestra estrategia 
se derivan de eliminar la restricción que implica captar 
y gestionar un fondo. Nos centramos en financiar la 
innovación y el crecimiento a medio y largo plazo de 
proyectos concretos

Sebastián Cerezo, 
Socio de Moira 
Capital Partners

Javier Loizaga, 
Presidente de Moira 
Capital Partners
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de su éxito no será el volumen de capital 
invertido, sino el acierto y los logros de 
sus empresas participadas. En la confi-
guración actual no superaremos las 15 
empresas en cartera en cada momento, 
y con un equipo que duplicará el actual. 

Ha sido, entre otras cosas, Presidente 
de la EVCA y de ASCRI, ¿cómo ve el 
private equity actual? ¿Qué retos y asig-
naturas pendientes tiene por delante?

Yo destacaría tres retos principales: 
captar más capital doméstico entre in-
versores institucionales y familiares; ob-
tener un marco regulatorio más favora-
ble para la inversión en proyectos jóvenes 
y start ups, como es común en el resto 
del mundo desarrollado; y, por último, 
internacionalizar los gestores de private 
equity y de venture capital españoles, 
tanto hacia Europa como hacia Latino-
américa, donde las oportunidades abun-
dan. Tras estos años récord de inversión 
para el private equity en España, esta-

mos más cerca de la media europea en 
peso del sector en el PIB y en la econo-
mía española. El reto ahora es llevar ese 
peso del venture capital hasta los niveles 
de EE.UU. o Israel. En términos de ca-
pital captado e invertido, tanto en private 
equity como en venture capital, estamos 
el mejor momento de la historia del 
sector. Además, los equipos de gestión 
llevan décadas en el sector y han vivido 
varios ciclos económicos. Confío en que 
eso se traduzca en altos retornos de las 
inversiones realizadas, aunque los pre-
cios que se han visto recientemente han 
vuelto a los momentos de exuberancia de 
la década anterior. Lo que sí es notable y 
esperanzador para la economía española 
a largo plazo es el crecimiento, la madu-
rez del venture capital y la multiplicación 
de proyectos innovadores financiados 
que no tienen nada que envidiar a otros 
mercados más desarrollados.

El equipo de Moira Capital Partners crecerá conforme lo haga su cartera de inversión. 
Actualmente, lo conforman José María Loizaga y Juan Carlos García Centeno, como Senior 
Partners, junto a Sebastián Cerezo (Socio), Javier Elosua y Jordi Blade. Su foco es muy claro: 
acompañar de cerca y aportar experiencia y valor a las participadas, todas ellas proyectos 
innovadores y con alto potencial de crecimiento. Pero Moira esponsoriza también otros 
proyectos de inversión con un elevado grado de innovación y diferenciación, como RED Capital 
Partners y Meteor5 Capital Partners, donde cuenta con una participación minoritaria relevante. 
“Nuestro  foco es hacer operaciones innovadoras en directo, pero nos gusta involucrarnos y 
apoyar otros proyectos diferenciales como Red Capital Partners, liderado por Luz Ramírez, el 
primer fondo español que apuesta por la diversidad de género y que canaliza el intercambio 
de tecnología entre Europa e Israel”. El otro vehículo pionero en la industria del que Moira es 
socio es Meteor5 Capital Partners, un fondo disruptivo de €125M que invierte en “spin out 
teams”, es decir, nuevos managers de private equity independientes en EE.UU., un producto 
específico para el inversor institucional y en el que también participan algunas familias.

Equipo y otros proyectos:

Tomamos entre el 10% y el 20% de 
cada vehículo de inversión comprometiendo 
desde el mismo entre €10M y €100M por 
proyecto, cubriendo todas las necesidades de 
financiación hasta culminar el plan de negocio


