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Una vez liquidada la oferta elabora-
rán un nuevo plan estratégico ¿Planean 
cambios de calado y abren la puerta a 
nuevas compras?

AE: El proceso de exclusión de Bolsa 
todavía se prolongará un par de meses. 
Todavía no tenemos acceso al Consejo, 
por lo que nuestra capacidad actual de 
apoyar al management es limitada. La 
creación de valor tendrá un pilar im-
portante en la vuelta a los fundamen-
tales de la compañía y a una operación 
muy eficiente de los parques. Queremos 
enfocarnos en mejorar la experiencia 
del usuario, realizando las inversiones 
necesarias para mejorar los parques y 
gestionar el portfolio de activos de ma-
nera más eficiente. Consideraremos de 
manera muy selectiva una estrategia de 
crecimiento vía adquisiciones. En años 
recientes, la compañía ha desarrollado 
un importante build up internacional y 
queremos integrar bien esas operaciones 
y hacerlas eficientes.

Corporación Financiera Alba y 
GBL permanecen con EQT en esta 
nueva etapa ¿Cuándo les plantearon 
la posibilidad de quedarse?

AE: Corporación Financiera Alba 
y GBL son dos socios  estratégicos que 
aportan un gran conocimiento de la 
compañía y una visión del negocio a lar-
go plazo que compartimos. Tras nuestra 
aproximación al Consejo, los dos mayores 
accionistas decidieron permanecer en la 
compañía. Los tres grupos tienen oríge-
nes familiares, con lo cual hay también 
buena sintonía y estamos muy satisfechos. 

dejado de invertir en el mercado en los 
sectores que son nuestro foco principal: 
TMT, healthcare, energía, transporte y 
servicios. 

Han completado la OPA de Parques 
Reunidos en seis meses con éxito, ¿cómo 
identificaron la oportunidad?

Parques Reunidos es una compañía 
que ha estado en nuestro pipeline duran-
te bastante tiempo. Nos pareció que no 
estaba funcionando bien en el mercado 
público y que ofrecía una buena oportu-
nidad para desarrollarse en un contexto 
privado de la mano de un inversor con 
cariz industrial. Para nosotros tiene los 
componentes de lo que buscamos en un 
activo de infraestructuras: base de acti-
vos físicos, la mitad en propiedad y la 
otra mitad con contratos a largo plazo, 
lo que aporta una gran visibilidad de ne-
gocio, altas barreras de entrada y un foco 
regional también  importante, por el que 
la ubicación de los parques y sus visitas 
en núcleos urbanos en Europa y EE.UU. 
generan una demanda más recurrente y 
predecible que otros activos. 

EQT acaba de salir a Bolsa  ¿Cómo 
definiría el momento actual de  la fir-
ma, nacida en 1994 de la mano del gru-
po familiar industrial Wallenberg?

Asís Echániz: EQT está en un buen 
momento. Efectivamente, hemos salido 
a Bolsa en el Nasdaq de Estocolmo, con 
una capitalización bursátil de €7.000M. 
La operación ha supuesto un cambio en 
la tendencia de salidas a Bolsa de ges-
toras de private equity con resultados 
negativos desde 2012. El objetivo es in-
crementar aún más nuestra flexibilidad 
financiera, fortalecer nuestro balance 
y avanzar en nuestra expansión, tanto 
en el ámbito geográfico como en las 
diferentes estrategias de inversión. En 
estos momentos contamos con activos 
bajo gestión por €40.000M. En private 
equity somos el segundo fondo europeo 
y el cuarto a nivel global en infraestruc-
turas. Además, estamos desarrollando 
una actividad interesante en las estra-
tegias de crédito, real estate y ventu-
res para las que España también es un 
mercado objetivo, aunque todavía no de 
manera presencial o local. 

¿Prevén desarrollar una presencia 
también local, en España, con las otras 
tres estrategias de inversión?

AE: Siguiendo la filosofía de “local 
with locals” de EQT, no es descarta-
ble. Como hemos afirmado otras ve-
ces, EQT vino a España para quedarse, 
nuestra apuesta por el mercado es a lar-
go plazo. La división de infraestructu-
ras fue la primera que empezó a operar 
en España en 2011 con la adquisición 
de Parkia y, desde entonces, no hemos 

EQT vino a España para quedarse. La gestora sueca liderada por Asís Echániz abrió oficina en Madrid en 2015 y, desde 
entonces, ha desinvertido de Parkia e Islalink, ha entrado en Adamo  y acaba de incorporar dos nuevas participadas a su 
cartera: Parques Reunidos, cuya OPA ya se ha completado con éxito, e Igenomix, adquirida a Charme Capital Partners. 
Tras su reciente salida a Bolsa, EQT ha desvelado a CapCorp Magazine sus próximos planes en nuestro país, donde no 
descarta desarrollar el despliegue local del resto de estrategias de inversión de la firma: crédito, real estate y ventures.

Corporación Financiera Alba y GBL son dos socios 
estratégicos que aportan un gran conocimiento de 
Parques Reunidos y una visión a largo plazo del negocio 
que compartimos
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nuestras participadas no están compues-
tos sólo por inversores de EQT, sino por 
asesores industriales que intervienen en 
todo el ciclo de inversión, desde la iden-
tificación de la oportunidad pasando por 
la due diligence y la fase postventa. Pen-
samos que es la mejor manera de aportar 
valor a las participadas con profesionales 
que han estado en sus posiciones de ges-
tión años antes y que conocen muy bien 
esas industrias. Además, según la visión 
de EQT, nuestras compañías deben evo-
lucionar en dos aspectos clave: digitaliza-
ción y sostenibilidad. Los criterios ESG 
están totalmente integrados en nuestras 
decisiones de inversión y son objeto de 
discusión en los Comités de Inversión.

Ya son cinco participadas en España, 
desde que abrieron oficina en 2015, ¿el 
balance con presencia local es positivo?

Absolutamente positivo. Cuando EQT 
vino a España, la filosofía era crecer y, sin 
duda, se ha logrado. El balance son dos 
desinversiones, tres compañías actualmen-
te en cartera y varias inversiones en crédito, 
entre las que se puede mencionar Metal-
caucho como parte del fondo de Mid-
Market Credit. Durante estos años hemos 
consolidado la estrategia de infraestructu-
ras y en private equity hemos dado pasos 
significativos bajo el liderazgo de Carlos 
Santana. Cuando Daniel Pérez Wikmark 
abrió la oficina en Madrid -la primera del 
Sur de Europa- eran 3 profesionales y ac-
tualmente somos 11. 

Para financiar la adquisición, han 
contado con un sindicado de €1.160M, 
liderado por Morgan Stanley y JP Mor-
gan, junto a Santander, BNP Paribas e 
ING. Nos consta que hubo un gran in-
terés por participar en el préstamo…

AE: Sí. Parques Reunidos es un activo 
que siempre ha gustado mucho a los mer-
cados de crédito. La operación demuestra 
la estabilidad del mercado y el atractivo 
que despierta el activo. La financiación 
comprende un préstamo a largo plazo de 
€960M y una línea de crédito renovable 
de €200M. Más allá de eso, es un crédito 
absolutamente estándar, con un “rollover” 
de los dos accionistas ya existentes. El res-
to del equity lo aporta EQT. 

¿Qué rasgos definen a EQT frente 
a otros players multi-estrategia tam-
bién presentes en España?

AE: Tenemos una combinación de 
approach sectorial y presencia local. A 
esta combinación se suma nuestra apro-
ximación y filosofía industrial que está en 
la esencia de EQT. La familia fundadora 
siempre ha tenido participaciones indus-
triales en empresas de origen nórdico pero 
globales. Nuestras tesis de inversión inclu-
ye un alto componente industrial para el 
desarrollo de la compañía, creando valor 
a través de un proceso transformacional, 
estratégico y operacional, más allá de tesis 
financieras. Como parte integral de ese 
modelo, EQT cuenta con una extensa red 
de asesores industriales. Los consejos de 

De pie, de izda. a dcha, Carlos Santana, Managing Director de EQT Partners; Asís Echániz, Managing Director & Head of Madrid office.  
Sentados, de izda. a dcha., Guillermo García-Barrero, Director; Friedrich Reick, Vice President; Marcos Álvarez, Vice President y Pablo Medina, Associate
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¿Cómo valoran sus dos primeras 
desinversiones en España, Parkia e Is-
lalink? ¿Han sido exitosas?

Sí, han sido 2 desinversiones positivas 
como primeros pasos en España. Nuestra 
primera inversión en España fue la com-
pra en 2011 de Acciona Aparcamientos, 
que luego pasó a denominarse Parkia. En 
agosto de 2014, Parkia se fusionó con un 
socio potente, MutuaPark, el operador 
de aparcamientos perteneciente a Mutua 
Madrileña. EQT mantenía una participa-
ción del 66,8% en la empresa resultante y, 
la aseguradora, el 33,2% restante. La com-
pañía fue vendida en 2016 junto a Mutua 
Madrileña al fondo First State.  En cuanto 
a la venta del proveedor de fibra óptica, Is-
lalink, habíamos comprado la compañía en 
2014 a Cube Infrastructure, una inversión 

caciones especializada y escalable. Además, 
ampliamos negocio en las Islas Baleares 
construyendo un anillo de fibra terrestre 
alrededor de Mallorca.

Su estrategia en infraestructuras es 
peculiar y bastante versátil...

Sí, es distinta a la de los fondos clási-
cos. Por un lado, buscamos característi-
cas de infraestructuras en las compañías 
donde invertimos: existencia de una base 
de activos físicos, hard assets, fuertes ba-
rreras de entrada, flujos de caja estables 
y predecibles a largo plazo. Pero, enci-
ma de eso, le ponemos un componente 
operativo e industrial, de generación de 
valor, más propio del private equity, con-
sistente en desarrollar las compañías y 
hacerlas crecer. Buscamos compañías de 
infraestructuras que presten un servicio 
básico a la sociedad, tengan un flujo de 
caja previsible y, sobre todo, potencial de 
crecimiento. No se trata de comprar el 
activo, dejarlo estar y cobrar dividendos. 
Reinvertimos  para desarrollar la com-
pañía y hacerla crecer. Por ejemplo, en 
TMT fuimos pioneros en invertir en 
fibra óptica, un negocio de infraestruc-
turas con alto componente operativo. 

¿Cómo está viendo el deal flow en 
España? ¿Y el alza de múltiplos?

Tenemos un pipeline aceptable en Es-
paña. Es verdad que la inversión en Par-
ques Reunidos, de abril a esta parte, ha 
consumido mucho de nuestro tiempo y 
lo va a seguir haciendo. Nos involucramos 
mucho en nuestras participadas. El foco 
de EQT siempre ha sido desarrollar el 
ebitda con un approach industrial y hacer 
crecer el negocio. Con lo cual, no somos 
inmunes al alza de valoraciones, pero si 
nuestro enfoque depende menos de la 
deuda y del arbitraje de múltiplos, esta-
mos un poco más protegidos. Intentamos 
buscar situaciones bilaterales, pero cuan-
do acudimos a un proceso competitivo es 
porque conocemos bien la industria y el 
activo y, por tanto, podemos dar lo mejor 
de nosotros mismos o vemos un ángulo 
realmente diferencial que nos permita ga-
nar el proceso. 
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ÚLTIMAS OPERACIONES EQT PARTNERS EN ESPAÑA
AÑO EMPRESA SECTOR TIPO FONDO

2019 Parques Reunidos Infraestructuras OPA EQT Infrastructure IV

2019 Igenomix Healthcare SBO EQT VIII

2018 Metalcaucho Tecnología industrial Crédito EQT Mid-Market Credit I y II

2018 Islalink TMT SBO EQT Infrastructure II

2016 Adamo TMT SBO EQT Mid-Market Europe

2016 Parkia Infraestructuras Desinversión EQT Infrastructure I

En España el balance son dos desinversiones, 
tres compañías en cartera y varias inversiones en 
crédito como Metalcaucho

Asís Echániz, 
Managing Partner & Head 
of Madrid office

en una empresa bien gestionada y con un 
excelente equipo directivo, así como una 
sólida relación con sus clientes. En 2018, el 
fondo canadiense Fiera Infrastructure  se 
hizo finalmente con el activo, con el que en 
cuatro años logramos desarrollar una pla-
taforma de infraestructuras de telecomuni-
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EQT SE ACERCÓ A CHARME CON SU OFERTA DE COMPRA DE 
IGENOMIX TRAS IDENTIFICAR LA OPORTUNIDAD, SIN UN PROCESO 
DE VENTA EN CURSO. LA TOMA DE CONTROL DE LA BIOTECNOLÓGICA 
VALENCIANA SUPONE LA SEGUNDA INVERSIÓN CON SU ESTRATEGIA 
DE PRIVATE EQUITY EN ESPAÑA TRAS ADAMO TELECOM.

¿Cómo identificaron la oportunidad de hacerse con Igenomix?
La filosofía de EQT es identificar muy bien las compañías target, sin 
esperar necesariamente a que se abra formalmente un proceso. En oca-
siones la operación llega a término y en otras no. En el caso de Igenomix, 
la combinación de equipo local, potencia inversora y track record de EQT 
en healthcare generaron una propuesta de valor única como socios. 
Fuimos capaces de generar la certeza y confianza de que EQT era el mejor 
comprador y socio para Ia compañía. Uno de los grandes problemas en 
un mercado pro-vendedor como el actual es el riesgo de ejecución, pero 
en este caso conocíamos muy bien el sector 
y, si se abría un proceso, seríamos uno de los 
bidders más creíbles y potentes. Eso, unido al 
conocimiento mutuo, facilitaron el éxito final. 

EQT ha tomado el control de Igenomix, pero 
el equipo directivo y Charme reinvierten...
EQT es socio mayoritario y, efectivamente, 
hay una reinversión minoritaria de Charme y 
del equipo directivo. Había una plena sintonía 
en cuanto al plan futuro de la compañía. Muy en la línea de la estrategia 
de EQT, la compañía está teniendo un crecimiento orgánico muy fuerte 
que queremos potenciar y, de forma muy selectiva, haremos adquisicio-
nes a nivel global. Igenomix es un claro líder global en su sector de test 
genéticos para clínicas de reproducción asistida. 

Se ha comentado mucho el precio y el elevado múltiplo de adquisición, 
aunque las cifras no se han desvelado…
No puedo dar detalles de la valoración, pero sí puedo comentar las favo-
rables tendencias del sector y el crecimiento del grupo que han permitido 
pagar cierto múltiplo sobre las cifras de 2019. los planes de Igenomix es-
tán centrados en dos pilares, siempre de la mano de su equipo directivo. 
Por un lado, su expansión y consolidación a nivel internacional y,
por otro, continuar con la inversión en innovación. El sector crece en torno 
al 20% anual pero, además, Igenomix tiene una actividad BtoB con una 
recurrencia de ingresos muy notable por cliente. El grupo está creciendo 
en todas las geografías y en todos los tipos de test que produce, con 
todos los clientes. En defintiva, hay una visibilidad de los flujos de caja 
futuros y de recurrencia de ingresos notables. La fecundación in vitro 
crece socialmente, con unos crecimientos  en torno al 10% a nivel global 
y el porcentaje de pacientes que deciden hacer un test genético también 
aumenta. 

Para EQT, Igenomix es la segunda inversión de private equity en España 
tras Adamo Telecom, en 2017, ¿Adamo crece también a buen ritmo?
Sin duda, la compañía está realizando grandes inversiones para avanzar 
en el despliegue de fibra óptica, que ya supera el medio millón de hoga-
res, para lo que acaba de cerrar una financiación bancaria de €100M. 
Además, también está haciendo adquisiciones de players locales, más 

pequeños. EQT ha hecho muchas inversiones en fibra y la compañía crece 
claramente por encima del 50%. En dos o tres años, la compañía puede 
alcanzar un tamaño muy relevante y situarse en el foco de fondos de 
private equity internacionales o industriales. 

¿Cómo están viendo el deal flow? EQT invierte en compañías líderes en 
sectores de crecimiento a largo plazo, pero no hay muchas empresas 
españolas líderes globales…
 Igenomix es un ejemplo muy claro, hemos identificado muchas oportuni-
dades de inversión, se descartan muchas otras. Actualmente, en el equipo 
de private equity en Iberia somos tres personas y cada año pasan por 
nuestras mesas muchas oportunidades, bastantes decenas. Para hacer 
un deal de private equity necesitas tener un ángulo muy especial, porque 
tienes que pagar un precio muy elevado: o tienes un foco diferencial, que 
te permite ser el mejor comprador, o será muy difícil que cierres la adqui-
sición. Actualmente, hay una elevada liquidez en el mercado, que genera 
la entrada de nuevos competidores. El mercado está más competido por 
lo que hay que buscar ese ángulo diferencial que te permita entender el 
activo, cómo puedes generar valor y cómo vas a mejorarlo y transformar-
lo apoyando su crecimiento. Incluso ir más allá: por encima del plan del 
equipo directivo qué más se puede hacer que me permita diferenciarme 
de otros compradores. 

El mercado luso, ¿va a estar también en su foco inversor? 
Portugal es un mercado más pequeño, pero donde no descartamos cerrar 
un deal a medio o largo plazo, tenemos experiencia y contactos y también
están surgiendo buenas oportunidades. Es verdad que la presencia de 
los fondos internacionales allí es más ocasional y, por tanto, hay cierto 
desconocimiento del mercado, sus características y su regulación.

NUESTRO ÉXITO EN IGENOMIX HA SIDO GENERAR EN CHARME LA 
CONFIANZA DE SER SU MEJOR ALTERNATIVA DE EXIT 

Carlos Santana, Responsable  
Private Equity en Iberia de EQT

La combinación de equipo local, potencia y track 
record en healthcare generaron una propuesta de 
valor única como socios de Igenomix




