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claramente por la internacionalización y, 
en definitiva, regionalizándose. El desa-
rrollo de ese mayor talante internacional 
puede venir por varias vías: presencia 
local en el exterior -muchos operadores 
galos están montando oficina en Espa-
ña- o mediante una alianza internacio-
nal. En nuestro caso, hemos optado por 
esta segunda vía con una gestora con un 
enfoque de inversión similar al nuestro. 

JHS: Queremos que la internacio-
nalización sea un rasgo diferencial en 
la gestora. Con la entrada de Eurazeo, 
dejamos -todavía no lo hemos decidi-
do- la posibilidad de coinvertir fuera de 
España, abriendo el foco inversor más 
allá de Iberia. Eurazeo, que es dueño de 
la española Iberchem y antes fue socio 
minoritario de Desigual, ya había ad-
quirido participaciones en otras gestoras 
como la estadounidense Rhône Capital y 
buscaba una asociación estratégica en el 
middle-market europeo. La alianza tiene 
un enfoque abierto. No sabemos si en un 
futuro levantaremos un fondo regional 
conjunto, pero nuestros planes pasan por 
explorar juntos coinversiones y colaborar 
estrechamente para beneficiarnos del co-
nocimiento y la experiencia de cada firma 
en sus mercados de referencia. 

¿Cómo han explicado su alianza 
con Eurazeo al resto de inversores del 
Fondo V? 

JMM: Por supuesto, ambas gestoras 
seguimos actuando con total indepen-
dencia en nuestros respectivos fondos y 
mercados domésticos y, efectivamente, 
al ser el inversor de mayor tamaño, con 

UN AÑO DE LOGROS,  
UN AÑO DE RETOS:

también alguno de Oriente Medio, ahora 
que estamos presentes allí con el Fondo 
de Capital Privado España-Omán.

JHS: Nuestra idea es que gran parte 
de los inversores pre-existentes sigan en 
el Fondo V. En cuanto a la base inverso-
ra española creemos que podría suponer 
en torno al 15%. En el cuarto fondo ese 
porcentaje fue superior, en torno al 25%, 
por el efecto del FOND-ICO Global, 
aunque el ICO ya ha salido tras vender 
su participación al resto de LPs. Todo 
dependerá de si hay nuevas convocato-
rias del ICO y de si acudimos a ellas. 

Eurazeo ha comprado el 25% de 
MCH Private Equity y ha comprome-
tido €100M en el Fondo V ¿La gestora 
gala entra como inversor ancla? ¿Cuá-
les son sus planes de futuro?

JMM: Hasta hace pocos años, Natixis 
fue el sponsor principal de nuestros fon-
dos y echábamos de menos estar vincula-
dos a una red internacional incorporan-
do un socio o inversor ancla. El sector de 
private equity, en general, está apostando 

l anzaron su primer fondo hace  
más de 20 años. Muy pocas ges-
toras españolas han llegado hasta 

aquí, ¿cuándo prevén realizar el pri-
mer cierre de MCH Iberian Capital 
Fund V? Algunas fuentes apuntan a 
un tamaño objetivo de €450M…

JMM: Efectivamente, son cinco gene-
raciones de fondos y 21 años de vida de 
MCH Private Equity, uno de los equipos 
más veteranos del mid-market nacional, 
que ha crecido en el último año. En to-
tal, somos ya 25 profesionales. Nuestra 
idea es empezar el road show después del 
verano para hacer un first closing antes 
de finales de año. Actualmente estamos 
acabando de invertir el Fondo IV, donde 
nos quedan por hacer un par de inversio-
nes más, ya en marcha. Previsiblemente, 
el tamaño del fondo estará en el entorno 
de los €400M y nuestra base inversora 
seguirá siendo principalmente europea, 
aunque haremos un road show america-
no limitado. En el Fondo IV, cerrado con 
€350M, ya contamos con algunos inver-
sores de EE.UU., y quizá pueda entrar 

 La alianza con Eurazeo tiene un enfoque abierto a 
futuro. Los planes pasan por colaborar estrechamente, 
explorar juntos coinversiones y, quizá, levantar un 
fondo europeo conjunto 

➜ El 2019 está siendo un año intenso para MCH Private Equity. Mientras prepara el lanzamiento de su quinto fondo, 
para el que cuenta con Eurazeo como inversor ancla, la gestora del mid market español ha cerrado la venta de Talgo 
y Jeanología, ha comprado Grupo Palacios a Carlyle y ha sido seleccionada para gestionar el Fondo de Capital Privado 
España-Omán, que ultima sus primeras inversiones.

“QUINTO FONDO DE €400M, ALIANZA CON EURAZEO, 
COMPRA DE PALACIOS Y SALIDA DE TALGO Y JEANOLOGIA”
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compromisos por valor de €100M, era 
importante que Eurazeo no tuviera de-
rechos económicos distintos al resto. De 
hecho, las condiciones son las mismas 
que para el resto de inversores, sin acceso 
a ninguno de nuestros economics ni dere-
chos de coinversión distintos.

Han ganado la reñida puja por Pa-
lacios compitiendo con varios fondos 
globales ¿Cuál ha sido su ángulo en el 
proceso y con cuántos LP´s coinvier-
ten en el grupo, además de Ardian?

JMM: Efectivamente, Ardian es in-
versor nuestro y uno de los grandes coin-
versores en la operación, casi al 50%. En 
Palacios nuestro ángulo ha sido claro: 
conocemos muy bien el sector, donde 
hemos invertido en empresas como Con-
servas Garavilla, Europastry o Brasmar y 
tenemos un vehículo especializado, Uni-
grains UAF, montado junto a otro de 
nuestros inversores, Unigrains. Con Pa-
lacios, vimos la oportunidad de participar 
en una operación mayor de nuestro tama-
ño habitual, pero que quedaba un poco 
en terreno de nadie. Era una inversión 
grande para una gestora del mid-market 
español y, al mismo tiempo, pequeña para 
los grandes fondos internacionales. Por 
eso, pensamos que podíamos ser uno de 
los candidatos finalistas si aglutinábamos 
en torno nuestro a inversores que aporta-
ran un componente internacional, como 
Ardian y Unigrains. Por un lado, aportá-
bamos la cercanía de ser una gestora local, 
con un gran conocimiento de la empresa 
mediana española, un equipo muy senior 
y muy cercano en la toma de decisiones, 
pero estábamos bien acompañados de in-
versores internacionales con capacidad de 
salir al exterior y de abrir puertas. Ésa era, 
fundamentalmente, nuestra proposición 
de valor como gestora y así se lo hicimos 
llegar al equipo directivo que, además, ya 
sabía lo que era tener como partner a un 
fondo nacional como Proa y a un interna-
cional como Carlyle. 

Entre MCH y sus coinversores, ¿tie-
nen el 80% del capital de Palacios? La 
sindicación de equity ha sido impor-
tante y el multiplicador muy elevado… 

JMM: Básicamente, entre MCH 
Fondo IV, Ardian Co-Investment, Uni-
grains y resto de coinversores -un total de 
7-, tenemos el 80% del capital de Grupo 
Palacios. El equipo directivo reinvierte la 
mayoría del capital. En otras operacio-
nes nuestras ya habíamos metido varios 
coinversores en nuestros vehículos. En 
cuanto a la valoración, es cierto que las 
empresas de cierto tamaño en sectores 
razonablemente resilientes están salien-

do al mercado con multiplicadores muy 
altos. Esto es un hecho objetivo. Evi-
dentemente, nos hubiera gustado pagar 
menos, pero nuestra experiencia como 
gestora es que, cuando nos hemos equi-
vocado, ha sido más por no haber elegido 
bien el proyecto que por haber pagado 
un poco más o menos. 

La operación valora el 100% de 
Palacios en unos €300M, ¿cómo han 
estructurado la financiación? ¿LGT 
entra también en el equity? 

JMM: Sí, LGT participa en los 
tramos equity y mezzanine, comple-
mentando la financiación bancaria. En 
realidad, existía una estructura de finan-
ciación previamente aprobada por los 
vendedores en la que hicimos algunas 
modificaciones. La operación fue un 
reto significativo porque la montamos 
en apenas tres semanas. El gran desafío 
para nosotros fue llegar en plazo tenien-
do en cuenta que teníamos que poner 
más “piezas” que otros. Un fondo muy 
grande, aunque no tenga deuda, puede 
hacer el aseguramiento (underwriting) 
y montarla después, pero nosotros tuvi-
mos que tener todo bien estructurado y 
encajado en apenas un mes.

Grupo Palacios es un buen ejemplo 
de tertiary buyout valorado en €240M: 
primero entró Proa junto a Talde y 
Partners Group, luego Carlyle y ahora 
MCH. La proliferación de estas ope-
raciones, ¿es un síntoma de madurez 
del mercado?

El gran reto de Palacios ha sido estructurar la operación 
y la financiación en apenas tres semanas. La sindicación de 
equity ha sido importante y el multiplicador elevado, pero el 
gran desafío fue llegar en plazo 

José María Muñoz y Jaime Hernández Soto, 
Socios Fundadores de MCH PRIVATE EQUITY

MCH PRIVATE EQUITY, DE UN VISTAZO

 Gestora veterana en la Península Ibérica, activa desde 1998 y 
enfocada en el middle-market. 
 Desde su creación, ha asesorado 5 fondos: MCH Iberian Capital Fund 
I, II, III , IV y V, con un total de €850M bajo gestión. 
 Además, MCH gestiona la desinversión de las compañías todavía en 
cartera de AC Capital Desarrollo II, un fondo (Unigrains UAF) 
especializado en agricultura y alimentación, y el Fondo de Capital 
Privado España -Omán de €200M.
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JMM: Así es. Hace unos años, se 
pensaba que el negocio del capital ries-
go consistía, básicamente, en comprar 
negocios familiares y venderlos a gru-
pos industriales. Ése era el enfoque ge-
neral. Ahora, el private equity es mucho 
más líquido y se va asemejando más a 
la Bolsa. El patrimonio de los fondos 
de capital riesgo no ha hecho más que 
crecer y el peso del private equity a nivel 
mundial está ganando posiciones. Por 
ejemplo, hace unos años era muy raro 
que un inversor vendiera su participa-
ción en un fondo, pero ahora este tipo 
de operaciones son más habituales. 

¿Cambiará en algo su estrategia con 
su Fondo V? 

JHS: Siempre hemos sido un in-
versor flexible en estructuras y tipos 
de operaciones. Hemos hecho growth 
capital y buyouts, mayorías, minorías. 
A nuestros inversores les ofrecemos ha-
cer coinversiones en las grandes opera-
ciones, por lo que pensamos podemos 

€20M a €50M pero eso no quita que, 
puntualmente, podamos hacer una ope-
ración de €200M ó €300M. En cuanto 
a nuestra estrategia, pensamos que la 
consolidación sectorial vía del build up, 
tanto nacional como internacional, será 
una opción muy clara. Creo que la la-
bor del private equity en España resulta 
esencial en dos aspectos fundamentales: 
dar continuidad a las propias empresas, 
sobre todo familiares, y consolidar sec-
tores atomizados para crear empresas 
de mayor tamaño que puedan competir 
internacionalmente.

Han salido por completo de Talgo 
en una colocación acelerada de €69M 
multiplicando por 5 su inversión en 
términos agregados ¿Cómo valoran la 
inversión tras 13 años en la compañía?

JMM: MCH era accionista histórico 
y, efectivamente, hemos salido por com-
pleto de Talgo con la venta de la partici-
pación del 9% que manteníamos. Lo que 
motivó la salida es que nos vimos obli-
gados a desinvertir, por las limitaciones 
temporales de nuestros fondos. En Talgo 
ha habido tres momentos de desinversión. 
En 2012, con la salida de Trilantic, no 
vendimos, nos quedamos y aumentamos 
nuestra participación con el fondo nuevo, 
que ya tenía 7-8 años de vida. Con la sali-
da a Bolsa de Talgo hace tres años, todos 
los accionistas vendimos más o menos la 
mitad, el 45%. La salida de la totalidad 
de nuestras participaciones, tanto del 
Fondo II como III, se han producido por 

ÚLTIMAS OPERACIONES MCH PRIVATE EQUITY

AÑO EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADQUIRIDO  
O VENDIDO

DEAL 
VALUE €M

2019 Grupo Palacios

MCH Private Equity 
Ardian Co-Investment 
Unigrains 
Otros coinversores

Carlyle cerca del 80% 300

2019 Talgo Bolsa MCH Private Equity 9% 69

2019 Jeanologia
Carlyle 
MCH Private Equity (reinvierte) 
Equipo Directivo

MCH Private Equity 
(35%) p.minoritaria 375

2019 Litalsa MCH Private Equity 
Realza Capital (reinvierte) Realza Capital p.mayoritaria 80

2018 Altafit MCH Private Equity Familia Fundadora p.mayoritaria 40

2017 Pachá Group
Trilantic 
MCH 
GPF Capital

Familia Fundadora p.mayoritaria 350

2017 Genuine Coconut Unigrains Iberian Capital Socios Fundadores p.minoritaria unos 5

2017 Pumping Team MCH Private Equity 
Nexxus Iberia p.mayoritaria Conf.

2017 Extol MCH Private Equity p.minoritaria Conf.
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 Con el fondo de Omán 
anunciaremos las primeras 
inversiones este verano. El 
objetivo es poner el país en el 
mapa como foco de inversión 
e internacionalizar compañías 
españolas 

acometer esas inversiones más grandes 
sin necesidad de levantar fondos de ma-
yor tamaño. Seguimos pensando que 
la mayoría de las inversiones del nuevo 
fondo seguirán siendo tickets equity de 
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una cuestión de plazo: ambos vehículos 
estaban en período de liquidación, pero 
especialmente el Fondo II, donde Talgo 
era una operación del año 2006 y el único 
activo que quedaba en dicho vehículo. La 
venta conjunta tenía sentido, además, para 
evitar cualquier conflicto de interés.

La salida a Bolsa de Europastry, 
¿podría tener lugar este año? MCH 
tiene cerca del 21% del capital...

JMM: Europastry tiene tamaño para 
salir a Bolsa, está preparada y la recep-
ción del mercado ha sido muy buena. 

Carlyle ha sustituido a MCH en la 
valenciana Jeanologia en una opera-
ción valorada, según fuentes del mer-
cado, en €150M, ¿Fue una negocia-
ción bilateral? ¿MCH reinvierte y se 
mantiene como accionista?

JMM: Sí, ha sido una negociación bi-
lateral con Carlyle. Hemos reinvertido y 
mantenemos el 20% de nuestra partici-
pación, hemos vendido el 80% de lo que 
teníamos, con una triple lógica: seguir 
acompañando al equipo; participar en el 
upside a futuro -ahora que la economía 
tiene otra escala y otros retos- y acompa-
ñar a Carlyle a medio plazo impulsando 
el proyecto a nivel global. Cuando una 
compañía va tan bien, tiene sentido bus-
car una solución intermedia. Jeanologia 
es una compañía con una trayectoria 
impresionante, que ha multiplicado sus 
resultados por seis en sólo tres años. Los 
vientos soplan muy a su favor. En cuanto 
a la valoración es un tema muy delicado. 

En 2018, MCH fue seleccionada 
para gestionar el Fondo España-Omán 
de €200M ¿Tienen un buen pipeline 
para cerrar sus primeras inversiones?

JMM: En este caso, fue una licitación 
pública y nuestro enfoque es fondear, ini-
cialmente, operaciones en minoría en em-
presas españolas con proyectos concretos 
e identificados de crecimiento internacio-
nal, con flexibilidad para poder financiar 
los propios proyectos y sus filiales o divi-
siones internacionales. El objetivo es do-
ble: poner a Omán en el mapa como foco 
de inversión y, por otro lado, internaciona-
lizar compañías españolas. Hemos identi-
ficado compañías con interés en Omán o 
que ven el país una plataforma para de-
sarrollarse en Oriente Medio en sectores 
como turismo, logística, sanidad, agroali-
mentación… La previsión es anunciar las 
primeras inversiones este verano. 

Además, MCH gestiona la carte-
ra restante de AC Capital Premier 
II FCR, de €115M, ¿qué queda en el 
portfolio además de Vaughan?

JHS: En la cartera de AC Capital 
Desarrollo quedan dos participadas: las 
academias de inglés Vaughan y Fly, un 
proyecto de escuela de pilotos en Je-
rez donde tenemos la mayoría junto al 
equipo gestor, que es minoritario. Am-
bos procesos de venta están en marcha. 
Al hacernos con la gestión había cuatro 
participadas, de las que dos se vendieron 
a los pocos meses: Grupo NR Sur, que 
explotaba los establecimientos de Bur-
guer King en Andalucía, y la compañía 
de residencias geriátricas La Saeta. 

Lo que estamos viendo es el timing, 
porque el mercado está como está. Para 
nosotros, la salida tiene sentido en la 
medida en que sea una buena operación 
para todos. Si finalmente no se produje-
ra la salida a Bolsa, eventualmente man-
tendríamos la compañía en cartera. No 
veo probable un cambio de socios. Del 
Fondo III, sólo quedan en cartera Euro-
pastry y Lenitudes, un grupo portugués  
de salud y servicios médicos, que cuenta 
con una pequeña red de hospitales y de 
centros de radioterapia y diagnóstico 
por imagen.

 Europastry está preparada para salir a Bolsa y la 
recepción del mercado ha sido muy positiva. Si finalmente 
no saliera, la mantendríamos en cartera 

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA OPERACIÓN DE 
TRANSFORMACIÓN EN GESTORA? 
Tasio del Castaño: La transformación en gestora 
representa la evolución natural de la firma dado el 
tamaño conseguido, así como las buenas perspecti-
vas en nuevas estrategias de inversión. A día de hoy 
MCH Investment Strategies tiene más de €2.000M 
gestionados o representados, con presencia en 
España, Italia o Portugal. Por ello, y para seguir siendo 
fieles a nuestra filosofía de colaborar con los 
especialistas más consistentes en cada activo, hemos 
decidido transformarnos en gestora. El área de 
estrategias ilíquidas nació hace dos años con el 
lanzamiento de MCH Global Buyout Strategies FCR, 

fondo de capital privado asesora-
do por Alpinvest y la previsión es 
continuar creciendo tanto por la 
vía de fondos UCIT como a través 
de otras estrategias ilíquidas, 
siempre asesorados por gestores 
especialistas de probada 
experiencia.

CON EL FONDO DE FONDOS DE 
PRIVATE EQUITY  APUNTAN A 
UN SEGMENTO DE GRAN 
SOBRESUSCRIPCIÓN….
TdC: En 2018, lanzamos un 
primer fondo de €180M. Hasta 
ahora, habíamos comercializado 
fondos de inversión tradicionales, 

pero Alpinvest estaba viendo que, dentro de los 
fondos de fondos de private equity, había un 
segmento por cubrir dirigido a inversores de banca 
privada e institucionales más cualificados. Son 
productos que hasta entonces no tenían distribución 
por parte de las instituciones financieras en España, 
al ser gestoras medianas situadas consistentemente 
en el primer cuartil de rentabilidad, un segmento de 
mercado de difícil acceso, dado que suelen estar sobre 
suscritos y, a veces, también cerrados a nuevos 
inversores. De esta manera, la selección de fondos la 
realiza Alpinvest y nosotros, como gestora española, 
nos encargamos de la comercialización. 

MCH INVESTMENT STRATEGIES SE TRANSFORMA 
EN SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS

Tasio del Castaño y Alejandro Sarrate, Socios Fundadores, junto al resto del equipo de  
MCH Investment Strategies




