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Juan Luis Ramírez: En realidad, es 
una apuesta por la continuidad de nues-
tra estrategia inversora. Cubrimos la 
misma tipología y tamaño de compañías 
de los fondos anteriores en nichos de ne-
gocio similares. Muy pocas veces hemos 
comprado el 100% de una compañía en 
solitario. Casi siempre, los socios funda-
dores y/o el equipo directivo se han que-
dado con nosotros en el capital y lideran-
do la gestión. Cada vez encontramos más 
empresarios confiados y con visibilidad 
de sus negocios, que están de acuerdo en 
que les podemos ayudar en procesos de 
consolidación, crecimiento y profesio-
nalización o con problemas sucesorios, 
pero que creen que no es el momento de 
ceder el control de sus compañías.

Otros competidores han hecho mi-
norías, como MCH en Europastry o 
Proa en Grupo Vips ¿Todavía es un ni-
cho desasistido en España? 

ISA: Hemos visto operaciones realiza-
das por otros fondos de buyouts pero con 
carácter más oportunista, sin un equipo 
dedicado y sin una “capability” en part-
nerships estructurados. Nuestro pipeline 
actual es muy bueno, por lo que creemos 

en cerca del 75% de nuestros deals tanto 
con los equipos gestores como con las fa-
milias y/o con los socios fundadores. 

¿Cuál es el target del fondo y qué ac-
tivos entran dentro de su estrategia? 

Carlos Dolz: El target son €250M 
para invertir en el plazo de unos tres 
años. Prevemos hacer un primer cierre 
de €100M este mismo año y el final 
closing en el primer semestre de 2020. 
Aunque fundamentalmente son produc-
tos de equity, la estructuración de mino-
rías pasa por el uso de distintos activos 
como preferred equity, warrants y deuda 
estructurada. Las sinergias con el equi-
po de Portobello actual, donde somos 30 
profesionales en plantilla, es total, pero 
el nuevo fondo cuenta con un equipo 
propio y dedicado, liderado por mí con 
dedicación de los Senior Partners junto a 
nuevos fichajes. Una de las personas del 
equipo, Victor Virós, lleva 8 años hacien-
do este tipo de operaciones en California 
(EE.UU.) Además, nos apoyaremos en 
el pool de analistas y asociados que esta-
mos reforzando tanto para el Fondo IV 
como para este nuevo vehículo. 

Son la única gestora española levan-
tando un fondo de “Structured Part-
nerships”, ¿cuál es el racional de esta 
nueva estrategia? 

Íñigo Sánchez-Asiaín: La clave de 
nuestro éxito y una de las grandes for-
talezas de Portobello Capital radica en 
la capacidad desarrollada como equipo 
a lo largo del tiempo para entablar diá-
logo con empresarios y emprendedores. 
Una habilidad que queremos potenciar. 
El empresario del middle market espa-
ñol todavía tiene poco o nulo acceso al 
mercado de capitales, por lo que cada vez 
recurre más al private equity. Al ir dejan-
do atrás la crisis financiera, hemos iden-
tificado empresas con mucho potencial 
que no están en disposición de ceder 
la mayoría del capital social. Esas ope-
raciones -que no eran potencialmente 
mayorías- han crecido desde representar 
el 5% hasta el 29% actual. Esa tendencia 
de mercado nos ha llevado a abordar esas 
transacciones con una “capability” nueva 
-partnerships estructurados- y un equi-
po dedicado. No se trata de comprar una 
minoría pasiva, sino de estructurar part-
nerships como hemos venido haciendo 

Portobello Capital 
amplía estrategia:

➜ Tras cerrar con éxito este año las ventas de Iberconsa, Centauro, Laulagun y The Ice Cream Factory, Portobello 
Capital ha decidido ampliar su estrategia inversora con un vehículo de €250M centrado en “Structured Partnerships” 
y que operará en paralelo al fondo de €600M destinado a buyouts. Su foco serán minorías estructuradas, incluyendo 
tanto equity como deuda, en compañías del middle market con buenos equipos directivos y que operen en nichos 
de crecimiento, ya sea vía consolidación sectorial y/o internacionalización. Para ello, la gestora ha creado un equipo 
propio liderado por Carlos Dolz, que destinará un 30% de los recursos del nuevo fondo a invertir fuera de España.

LANZA UN NUEVO FONDO DE “PARTNERSHIPS 
ESTRUCTURADOS” DE €250M PARA INVERTIR 
UN 30% EN EL EXTERIOR
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que la primera inversión del fondo po-
dría coincidir con el first closing, lo que 
siempre ayuda a hacer un cierre final más 
rápido y a acelerar el proceso. 

Luis Peñarrocha: Es un nicho donde 
hay poca competencia en España, con 
gestoras que se dediquen exclusivamente 
a este producto como estrategia inverso-
ra y con un equipo focalizado. Y, aunque 
hablamos de un fondo de minorías, en 
realidad podemos hacer un amplio aba-
nico de productos siempre que tengan 
un componente de equity y no sean bu-
youts. No es sólo un fondo de minorías 
o de growth capital, hay muchas posibi-
lidades, instrumentos y activos distintos: 
senior equity, situaciones especiales, etc. 

Ramón Cerdeiras: El mundo de los 
buyouts es muy específico, deja de lado 
muchas situaciones posibles. Además, 
esta nueva estrategia inversora nos ayuda 
a institucionalizarnos aún más y a que 
estemos más presentes en el mercado, 
siendo todavía más capaces de dar res-
puesta a las necesidades del mediano 
empresario a quien queremos apoyar.

¿El entendimiento del nuevo fondo 
por parte de los LPs está siendo positivo?

ISA: Acabamos de empezar y ya con-
tamos con compromisos de inversión. 
Para algunos inversores es una estrate-
gia conocida, porque están invertidos 
en otros fondos europeos de grandes 
gestoras como Inflexion o Bridgepoint. 
Además, estamos percibiendo un mayor 
interés por el asset class en España. En 
nuestros fondos anteriores la base inver-
sora nacional representaba cerca de un 
15% y pensamos que en este vehículo su 
peso será mayor. La exposición al asset 
class del inversor institucional español 
sólo puede crecer. En el caso de algunas 
aseguradoras nacionales apenas supone 
el 0,2% del total de activos, frente al 70% 
en renta fija. 

CD: Estamos viendo mucho interés 
también entre family offices y banca 

privada. Nuestra expectativa es que un 
60% o 70% de la base inversora sean 
LPs preexistentes en fondos anteriores. 
Haremos un road show internacional y, 
aunque el inversor español gane peso en 
la base inversora, ésta seguirá siendo fun-
damentalmente internacional. 

Con el Fondo IV de €600M podían 
invertir hasta un 20% en el exterior y  
han estado a punto de cerrar algún deal 
en Italia ¿Abrirán oficina fuera?

CD: No descartamos abrir oficina fue-
ra de España más adelante pero, de mo-
mento, no. Invertiremos cerca del 30% en 
Europa, principalmente en Italia, Francia, 
Portugal, Alemania y Reino Unido. En 
2018 incorporamos un Director, Antonio 
Todisco, con un deal flow muy potente y 

Aunque fundamentalmente haremos productos 
de equity, la estrategia pasa por el uso de distintos 
activos como preferred equity, warrants y deuda 
estructurada 

De izda. a dcha, Carlos Dolz, 
Íñigo Sánchez-Asiaín, Ramón 
Cerdeiras, Luis Peñarrocha y 
Juan Luis Ramírez, Socios de 
Portobello Capital
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que conoce muy bien las dinámicas inter-
nas del midmarket en países como Italia.

ISA: Nuestro reto es globalizarnos. 
Al igual que la decisión de evolucionar 
a “structured partnerships” es un proce-
so muy natural, la expansión geográfica 
también es un paso lógico. Hemos rea-
lizado más de 40 add ons para nuestras 
participadas en cartera. En compañías 
como Laulagun hemos entrado en India, 
con Sabater en EE.UU., con Angulas en 
Francia e Italia. En definitiva, contamos 
con una amplia red de intermediarios 
europeos con la que ya trabajamos, por 
lo que ceñir nuestras inversiones única-
mente a España no tiene sentido. Con 
el Fondo IV hemos estado a punto de 

cerrar un par de inversiones directas en 
el exterior.

Acaban de cerrar con éxito las ventas 
de Iberconsa, Centauro y Laulagun, 
tres exits muy rápidos y que han gene-
rado muy buenos retornos… 

ISA: Los nuevos propietarios no sólo 
ha visto activos con buenos flujos de caja, 
sino compañías presentes en mercados 
con unas dinámicas de crecimiento muy 
potentes, algunos incluso en disrupción, 
y donde se están pagando múltiplos de 
doble dígito. Lo mismo puede pasar 
posiblemente en Eysa y ha ocurrido en 
los procesos de Multiasistencia, vendida 

a Allianz Partners y en The Ice Cream 
Factory (ICFC), adquirida por Ferrero.

La venta de Iberconsa, líder en cap-
tura y producción de pescado y marisco 
congelado adquirido por Platinum por 
cerca de €550M, fue un proceso largo y 
complejo…

JLR: Sí, la compañía va muy bien pero 
pesca en aguas revueltas, como los calade-
ros de Argentina, y eso retrasó el cierre de 
la operación, aunque nos favorecieron otros 
factores como la caída de la divisa. Entre 
los potenciales interesados había grupos 
industriales y también algún financiero. 
Los socios minoritarios y miembros del 
equipo directivo son ahora inversores mi-
noritarios junto con Platinum Equity y no-
sotros también hemos reinvertido, porque 
creemos que el grupo está muy bien po-
sicionado. Hubiera sido una pena perder-
nos esta nueva fase de expansión en la que 
se diversificará aún más la compañía para 
hacerla más global, entrando en mercados 
como Canadá, Escandinavia y/o EE.UU. 
Iberconsa ha crecido sustancialmente en 
los últimos años y puede beneficiarse de la 
experiencia operacional de Platinum con 
su incremento de escala. También tenemos 
la intención de hacer crecer aún más el ne-
gocio con nuevas adquisiciones, que ayu-
den a expandir la cartera de productos de 
la compañía y su alcance geográfico. 

Con la venta del 80% de Centauro a 
Mutua Madrileña por €130M han lo-
grado un múltiplo potente… 

LP: La evolución de la compañía es-
tratégica y geográficamente ha sido es-
pectacular. Centauro es una empresa que 
está batiendo al mercado año tras año, 
tanto en crecimientos de facturación 
como en ebitda. La familia mantiene el 
20% del capital. Cuando invertimos era 
una empresa española, con oficinas en los 
principales aeropuertos. El primer año 
abrimos en Portugal, el siguiente en Ita-
lia, Cerdeña y Grecia, luego Madeira... 
Hoy es una compañía internacional con 
33 oficinas y una flota de más de 25.000 
vehículos. El sector de la movilidad está 
en plena disrupción, y es un nicho de 
mercado que nos interesa mucho. Para 
Mutua también ha sido un movimiento 
estratégico para reforzarse en movilidad.

La venta de la vasca Laulagun Bea-
rings a Legris Industries ¿se cerró tras 
negociaciones exclusivas?

JLR: Sí, el exit ha sido muy satisfacto-
rio. Teníamos prácticamente el 100% del 
capital junto a una pequeña posición del 
management. El grupo industrial opera 
en un nicho donde es líder en España. 

AÑO EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADQUIRIDO O 
VENDIDO

DEAL VALUE  
€M

2019 Centauro Mutua Madrileña Portobello Capital 80% 130

2019 Iberconsa Platinum Equity  
(junto a Portobello y fundadores) Portobello Capital 100% unos 550

2019 Laulagun Groupe Legris Industries Portobello Capital 100% entre 70 y 90

2019
Ice Cream Factory 
Comaker 
(ICFC)

Ferrero Portobello Capital cerca del 80% más de 100

2019 Elmubas
Portobello Capital 
Equipo directivo 
Familias fundadoras

Socios Fundadores p.mayoritaria unos 200

2018 Multiasistencia Allianz Partners
Portobello Capital 
Equipo directivo y 
minoritarios

100% 225

2017 Vivanta Portobello Capital 
Equipo directivo p.mayoritaria Conf.

2017 Supera Portobello Capital 
Equipo directivo p.mayoritaria Conf.
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ÚLTIMAS OPERACIONES PORTOBELLO CAPITAL
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Durante estos años hemos crecido en 
ventas, pasando de una empresa familiar 
a una multinacional; atrayendo talento 
al equipo gestor, ensanchando la base 
de clientes e instalando nueva capacidad 
productiva en otros continentes  con una 
nueva fábrica en India, un hub eólico 
muy potente.

Hasta Elmubas estuvieron casi un 
año y medio sin invertir con el Fondo 
IV, tras las compras de Vivanta y Supe-
ra en 2017, ¿por qué?

ISA: Ha habido un periodo de valora-
ciones altas en el que hemos estado muy 
inmersos en procesos de desinversión. Es 
verdad que hemos sido muy cautos con 
las valoraciones y hemos estado un tiem-
po sin invertir. En general, pagar múlti-
plos de doble dígito en sectores como el 
industrial es complicado. Se sufre más 
si cambia el ciclo. Además, el hecho de 
tratar de no acudir a subastas implica 
que originamos nuestros propios deals 
y los procesos son más lentos. Hacemos 
muchos procesos exclusivos, con las fa-
milias, como ha sido el caso de Elmubas, 
la empresa de comida para mascotas, en 
la que finalmente logramos negociar en 
exclusividad. Llevábamos años siguien-
do y analizando el sector. 

Otros fondos como Proa se interesa-
ron por Elmubas, adquirida por cerca 
de €200M, ¿cuál ha sido el ángulo dife-
rencial de Portobello?

JLR: Conocíamos bien el sector y lle-
vábamos años intentando entrar. Es un 
mercado bastante fragmentado y con ta-
sas de crecimiento atractivas. Los dueños 
se jubilaban, pero hay una segunda línea 
de ejecutivos que ha coinvertido con 
nosotros y que va a liderar el proyecto. 
Lógicamente, para los dos hermanos era 
muy importante dejarles en buenas ma-
nos. Nos trabajamos la operación desde 
el principio, estábamos bien situados y 
nuestro principal ángulo ha sido nues-
tro track record y experiencia en ventas 
con familias vascas (Angulas Aguinaga, 
Laulagun, etc). La compañía duplicará 
su capacidad productiva y abrirá nuevas 
líneas más flexibles pensando en el pro-
ducto premium y superpremium; quere-
mos entrar en nuevos mercados, y quizá 
analicemos algún proceso de M&A.

En el fondo secundario con €300M 
quedan tres participadas tras las ventas 
de Multiasistencia e ICFC... 

ISA: Efectivamente, quedan en car-
tera Aguinaga, GrupoUno CTC y Me-
diterránia. Hay mucho valor latente y el 
fondo está repagado con creces. Además 

ventas. Íbamos a lanzar un proceso cuan-
do Ferrero se anticipó con su propuesta. 

LP: Multiasistencia, líder europeo de 
servicios de reparaciones de hogar, vendi-
da a Allianz Partners, es un ejemplo de 
cómo llevar un modelo de negocio supe-
rior a países vecinos como Francia, don-
de su liderazgo es incluso mayor que en 
España. El grupo ha crecido internacio-
nalmente y ha realizado una fuerte inver-
sión en digitalización. Ese componente 
digital gustó especialmente a los poten-
ciales compradores. Aunque por múltiplo 
la desinversión estuvo por encima de 2x 
(para el Fondo Secundario), en términos 

de plusvalías ha sido uno de nuestros me-
jores exits. 

En Vivanta, contrataron a Moelis 
ante el interés por el activo…

ISA: Con Vivanta hemos realizado 
más de 20 adquisiciones en año y medio, 
tanto de sociedades como de activos. Es 
cierto que hubo acercamientos de un nú-
mero importante de candidatos, pero no 
abrimos un proceso de venta formal. El 
sector está muy caliente y muchos pla-
yers europeos se quieren posicionar en 
el mercado pero, antes, queremos saber 
dónde estamos. La conclusión es que 
hay grandes sinergias latentes y mucho 
potencial en consolidar e integrar todo 
lo adquirido. El grupo factura €150M y 
comprende 270 clínicas, con un ebitda 
del 15%. Nuestro objetivo es llegar a un 
margen del 20-22%. 

de los recaps, las distribuciones a los 
inversores han sido muy importantes. 
Precisamente, el fondo se creó en 2015 
para aprovechar este nuevo ciclo. Con 
Multiasistencia repagamos el fondo y 
lo hemos completado, aún más, con la 
venta de ICFC, por lo que no tenemos 
ninguna prisa en vender. Posiblemente 
dosifiquemos las ventas durante 2020 y 
en 2021. Las tres participadas han tenido 
un año muy potente. Angulas está cre-
ciendo muchísimo (€37,5M de ebitda), 
GrupoUno tiene €13M ebitda y Medi-
terránea ronda los €13M también. En 
Angulas estamos más activos analizando 
oportunidades en Francia e Italia.

JLR: Con ICFC hemos realizado 
también un buen múltiplo. Cuando en-
tramos era una compañía local que he-
mos transformado en la primera fábrica 
europea en eficiencia y capacidad pro-
ductiva, pasando de €40M a €150M en 

 Globalizarnos es un paso 
natural. Hemos realizado más 
de 40 add ons para nuestras 
participadas en cartera y 
contamos con una amplia red 
de intermediarios europeos 
con los que ya trabajamos


