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El mercado de fusiones y adquisiciones en España ha cerra-
do 2019 con €63.870M invertidos, un 34,8% por debajo 
de los €97.900M alcanzados durante el año anterior, que 
marcó un absoluto récord de inversión gracias a la actividad 
de los players internacionales y el cierre de importantes tran-
sacciones. Además, la cifra se sitúa un 16% por debajo de 
los €76.000M que el sector registró en 2017 y coloca al 
ejercicio 2019 como el año con menos volumen de inver-
sión del último lustro. La ausencia de grandes megadeals y el 
descenso de operaciones corporativas de más de €1.000M 
como consecuencia de la incertidumbre política en España, 
la incipiente guerra comercial entre EE.UU. y China y las ines-
tabilidades geopolíticas a nivel global (especialmente Brexit e 
Italia), han supuesto un freno a la actividad de M&A durante 
los primeros tres trimestres del año. Durante el ejercicio, sólo 
10 operaciones alcanzaron o superaron los €1.000M de 
deal value, frente a las 22 de 2018, las 13 de 2017, las 
12 de 2016 y las 18 que rebasaron esta cota en 2015. A 
lo largo del año, ninguna transacción superó los €5.000M, 
mientras que tres deals sobrepasaron este umbral en 2018 
(la OPA lanzada por Atlantia y ACS sobre Abertis, la compra 

de Servihabitat por Lone Star y la adquisición de Quasar por 
Blackstone). Así, durante más de dos tercios de 2019 fue el 
middle market el que llevó el peso de la actividad de M&A. 

La situación cambió radicalmente en los dos últimos meses 
del año, cuando la mayor estabilidad global volvió a impulsar 
el lanzamiento de grandes operaciones en el mercado espa-
ñol. Sólo durante esas semanas, se anunciaron 18 deals con 
un importe agregado de €20.400M que no han llegado a 
completarse y que se contabilizarán ya en el ejercicio 2020. 
De haberse cerrado, la cifra de inversión total en España en 
2019 alcanzaría los €84.270M, un 13,9% menos que el 
año anterior. En este caso, la leve caída estaría claramente 
vinculada a la OPA de Abertis (€16.160M), que se cerró en 
2018 y se sitúa muy por encima del importe habitual de las 
operaciones completadas en nuestro país. Entre las transac-
ciones anunciadas en la recta final de 2019 destacan, por 
ejemplo, la oferta lanzada por Six para tomar el control de 
Bolsas y Mercados Españoles (€2.843M), la compra de Air 
Europa por IAG (€1.000M), la fusión entre Mediaset Espa-
ña y su matriz (€3.976M), la adquisición de la división de 
telecomunicaciones de la británica Arqiva por Cellnex (unos 

El mercado de M&A experimentó un retroceso en 2019. El ejercicio culminó con 
€63.870M invertidos, un 34,8% menos que en 2018, ante la ausencia de grandes me-
gadeals y las incertidumbres geopolíticas y económicas vividas durante los primeros 
tres trimestres del año. La actividad recuperó intensidad en un cuarto trimestre mar-
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por los grandes corporates nacionales. Sólo en la recta final del año se anunciaron 18 
operaciones por valor de €20.400M que se contabilizarán ya en 2020. De haberlas 
incluido, la cifra de inversión del ejercicio alcanzaría los €84.270M (-13,9%). Ante la 
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les y las OPAs han vuelto a captar el interés de los inversores. A lo largo del año, se 
completaron 11 ofertas sobre cotizadas, tres de las cuales fueron lanzadas por com-
pañías españolas en mercados foráneos. Pese a todo y gracias al empuje del middle 
market, el número de operaciones se incrementa un 5,4% hasta los 838 deals, de los 
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La inversión en M&A alcanza los €63.870M  
en un 2019 marcado por la ausencia  

de grandes megadeals
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PRINCIPALES OPERACIONES DE 2019

SECTOR EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADQUIRIDO  
(% ALCANZADO)

DEAL VALUE 
(EN €M) ASESORES

IT / Telecom / 
Internet

Iliad TowerCo
Iliad Italia 
TowerCo 

Nueva Sociedad 
que agrupa 2.800 
emplazamientos 
de Salt en Suiza

Cellnex Telecom Iliad
Salt

70%
100%
90%

2.700 Salt F: Lazard
Salt L: Paul Hastings
Cellnex F: PwC
Cellnex L: Herbert Smith 
Freehills

Embalaje / Papel 
/ Cartón

Europac DS Smith Familia Isidro (40,1%)
Onchena (6%)

Ángel Fernández 
González y Concepción 

Herrero Cuadrado 
(6%)

Autocartera
Accionistas 
Minoritarios

98,83%
OPA

1.904 (1.667,6 
más deuda asumida 

de 237)

VF: Citigroup / BAML
VL: DLA Piper / Uría Menéndez
CF: JP Morgan / Goldman 
Sachs / PwC
CL: Pérez Llorca / Slaughter 
and May
Bookrunners: Citigroup / 
Goldman Sachs / JP Morgan 
Bookrunner L: Linklaters

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / 
Gas / Electricidad

Parque eólico 
marino East Anglia 

One (EAO)

Green Investment Group 
(GIG)

Iberdrola 40% 1.750 VL: EY 
CL: Linklaters
L: Clifford Chance / Latham & 
Watkins

Financiero / 
Seguros

Santander México Santander Accionistas Minoritarios 16,69% (91,65%)
OPA

unos 1.720 VL: Ritch Mueller
CF: Citi
CL: Uría Menéndez / Davis Polk

Sanitario / 
Salud / Clínica 
/ Hospitales / 

Geriátricos

Shanghai Raas Grifols 26,2% 1.710 
(intercambio de 

acciones -45% de 
GDS-)

VL: Uría Menéndez
CF: Nomura / China 
International Capital Corporation
CL: Osborne Clarke / Prokauer 
Rose / JunHe

IT / Telecom / 
Internet

Telefónica Móviles 
Panamá

Telefónica Celular 
de Nicaragua

Telefónica Costa 
Rica 

MIllicom International Telefónica 100% 1.455 VF:  Santander
VL: Latham & Watkins 
CL: Davis Polk

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / 
Gas / Electricidad

Eolia Renovables Alberta Investment 
Management Corporation 

(AIMCo)

Oaktree Capital 
Management
Res NewCo

Socios Minoritarios

100% 1.400 VF: Arcano Jefferies
VL: Pérez-Llorca / Cantor 
Fitzgerald
CF: RBC Capital Markets
CL: Linklaters / Cuatrecasas
CFiscal: KPMG Abogados
VDDF/Fiscal: EY
DDFiscal: KPMG Abogados

Financiero / 
Seguros

Deutsche Bank’s 
Private & 

Commercial Client 
(‘PCC’) Portugal

Abanca Deutsche Portugal 100% 1.379 VF: Deloitte 
CF: Nomura
CL: Clifford Chance
DDF/L/Laboral: KPMG / Abreu 
Abogados

Financiero / 
Seguros

Grupo Caceis 
(Negocio de 
Depositaría y 

Custodia de Crédit 
Agricole)

Santander Crédit Agricole 30,5% Intercambio de 
acciones -Santander 
aporta a Caceis el 
100% de Grupo 
3 España y el 

49,99% de Grupo 
3 Latinoamérica- 

valorados en unos 
1.300 (est.)

Crédit Agricole L: Clifford Chance
Santander L: Uría Menéndez
CADDFiscal: EY
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€2.242M) y la vuelta de Abertis a México con la toma de 
control, junto a GIC, de Red de Carreteras de Occidente 
(unos €5.000M). 

Por el contrario, en línea con los últimos años, el número 
de operaciones continúa su evolución ascendente incremen-
tándose hasta los 838 deals, frente a las 798 transacciones 
analizadas por Capital & Corporate en 2018, las 706 de 
2017 y las 608 de 2016. La importante actividad en el 
segmento medio y bajo del middle market es responsable de 
este aumento. Aunque, como hemos indicado, el número de 
deals por encima de €1.000M de deal value ha descendido 
considerablemente, suben las operaciones de entre €500M 
y €100M (106); €100M y €10M (251) y, especialmente, 
las de menos de €10M (449). 

En general, la creación de valor, el crecimiento fuera de 
nuestras fronteras y la necesidad de acometer planes de desin-

versión para aligerar deuda vuelven a ser los principales drivers 
para cerrar operaciones de M&A en el mercado español. Ante 
la escasa actividad bursátil en el Continuo (sólo Grenergy 
debutó en Bolsa en 2019), las OPAs vuelven a erigirse como 
protagonistas. Durante el año, se cerraron 11 ofertas con com-
ponente nacional, de las cuales 8 se lanzaron sobre cotizadas 
nacionales y 3 fueron lanzadas por corporates españoles sobre 
targets foráneos. Sin embargo, el MAB se mantiene fuerte con 
21 salidas al parqué, de las que 17 corresponden al segmento 
de SOCIMIs y 4 al de empresas en expansión, y cada vez son 
más los REITs nacionales que apuestan por el Euronext. Sólo 
en 2019, 5 nuevas SOCIMIs saltaron al mercado europeo. 

La intensa actividad de los fondos especializados en PERE 
e Infrastructure Private Equity en España sigue siendo clave en 
la cifra de inversión, sumando €5.331M al importe agregado 
(€1.951M y €3.380M, respectivamente) en 22 operaciones. 

PRINCIPALES OPERACIONES DE 2019

SECTOR EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADQUIRIDO  
(% ALCANZADO)

DEAL VALUE 
(EN €M) ASESORES

Ocio / Juego 
/ Juguetes / 

Parques / Cines

Parques Reunidos EQT (EQT Infrastructure 
IV)

Corporación Financiera 
Alba

Groupe Bruxelles 
Lambert (GBL)

86,4%
OPA y compra de un 13% 
adicional a Elliott (99%)

1.130 Sole Lead Financial Advisor: Citi
VL: Uría Menéndez
CFA L: Linklaters
EQT F: Morgan Stanley
EQT L: Clifford Chance
GBL L: Garrigues
DDMercado: BCG
DDDigital/IT: Netlihght
DDTécnica: TUV Nord
DDSeguros: Willis
Entidades Financiadoras y 
Aseguradoras:
Morgan Stanley/JP Morgan
Informe de Valoración: Deloitte

Alimentación 
/ Bebidas / 
Alimentación 

animal

Continental Foods GB Foods CVC Capital Partners 100% unos 970 VF: UBS
CL: Clifford Chance

IT / Telecom / 
Internet

Hispasat REE Abertis 89,65% 933 VL: Roca Junyent
CF: BNP Paribas
CL: Garrigues / NBF I Abogados 
/ PwC Tax & Legal
Entidades Financieras: BBVA / 
Bankia / Kutxabank / Mizuho
Entidades Financieras L: 
Linklaters
Atlantia L: DLA Piper

Comunicación 
/ Media / 

Editoriales / 
Televisión

Editis Vivendi Planeta 100% 900 VL: Gide
CF: Mediobanca
CL: Davois Villey Maillot Brochier 
Lawyers

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / 
Gas / Electricidad

X-Elio (antigua 
Gestamp 

Renovables)

Brookfield Asset 
Management

KKR 
Familia Riberas (Acek)

50% unos 900 
(aprox. 440 más 

deuda)

VF: Citi
VL: Uría Menéndez
CF: NI
CL: CMS
VDDF/Fiscal/Comercial y 
Regulatoria: PwC

Fuente: Capital & Corporate
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Éstas, junto a las 59 desinversiones de fondos de capital riesgo 
nacionales e internacionales y las 40 operaciones de build 
up ejecutadas por las compañías controladas por el private 
equity en nuestro país, forman parte, como siempre, de las 
transacciones contabilizadas por C&C en este informe. 

Desde el punto de vista sectorial, por volumen invertido, 
el primer puesto ha sido para el sector energético, con unos 
€13.387M; seguido de IT/Telecom/Internet (€9.747M), Inmo-
biliario (€7.800M), Financiero (€6.813M) e Infraestructuras 
(€4.873M). La suma del capital invertido en estos cinco merca-
dos supone un 66,7% del total (€42.620M). Mientras, el sector 
tecnológico vuelve a ser una vez más el más activo con 119 deals 
a lo largo del año, junto al inmobiliario con 76 operaciones.

A pesar de la incertidumbre política y económica vivida a 
lo largo de 2019, la economía española sigue a la cabeza 
de la UE, está en un buen momento de ciclo, crece muy por 
encima de la media europea y muestra buenos fundamentales 

de cara a los próximos ejercicios. Además, el nombramiento 
del nuevo Gobierno invita a la estabilidad política de cara 
a los próximos meses. Todos estos factores no han pasado 
desapercibidos para los inversores internacionales a lo largo 
del año. Ante la situación que atraviesan países de nuestro 
entorno como Reino Unido, China o EE.UU., España se sitúa 
entre los principales destinos de inversión de fondos y multi-
nacionales extranjeras. Además, los interesantes movimientos 
de los corporates nacionales fuera de nuestras fronteras han 
impulsado las transacciones cross border en los últimos meses. 
Como consecuencia de ello, el número de deals de este tipo ha 
aumentado hasta los 442, un 52,7% del total. A pesar de este 
incremento, cae la inversión en operaciones con componente 
internacional hasta los €50.757M (frente a los €78.340M 
en 2018), en línea con la cifra global del ejercicio.

En las próximas páginas haremos un resumen de los principales 
deals y tendencias que han protagonizado el pasado ejercicio. 

PRINCIPALES OPERACIONES ANUNCIADAS EN 2019 *

SECTOR EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADqUiRiDO  
(% ALCANzADO)

DEAL VALUE 
(EN €M) ASESORES

Infraestructuras 
/ Aeropuertos 
/ Autopistas / 
Aparcamientos

Red de Carreteras 
de Occidente (RCO)

Abertis
GIC

Goldman Sachs 
Infrastructure Partners 

(GSIP)

50,1%
p. minoritaria

(Hasta un 76%)
OPA

5.000 VF: Santander / Goldman Sachs
VL: Fried Frank
CF: Morgan Stanley / JP Morgan

Comunicación / 
Media / Editoriales 

/ Televisión

Mediaset España
Mediaset Italia

MFE (newco) Fusión por absorción 3.976 Mediaset España F: JP Morgan
Mediaset España L: Uría Menéndez
Mediaset Italia F: Citigroup / Banca IMI / 
Mediobanca
Mediaset Italia L: Pedersoli
Mediaset Italia Fiscal: Chiomenti
Mediaset Newco: Allen & Overy
Entidad Colocadora: Credit Suisse
Credit Suisse L: White & Case
Fairness Opinion: Citi / J.P. Morgan
JP Morgan L: Linklaters

Financiero / 
Seguros

Bolsas y Mercados 
Españoles (BME)

Six Group Corporación Financiera 
Alba 

Renta 4
Horos Value Iberia 

Dux Inversores
Accionistas Minoritarios

100%
OPA

2.843 BME F: Morgan Stanley / Deloitte
BME L: Latham & Watkins / Garrigues
Six F: Credit Suisse / Alantra
Six L: Linklaters
Valoración: Deloitte
Financiación: Credit Suisse / Santander / 
BBVA / CaixaBank / UBS

IT / Telecom / 
Internet

División de 
Telecomunicaciones 

de Arqiva

Cellnex Arqiva 100% unos 2.242 VF: Lazard
VL: Linklaters
CF: AZ Capital / HSBC
CL: Clifford Chance
DDF/Fiscal: PwC
DDComercial: Arthur D. Little
Entidades Financieras: Morgan Stanley / 
Goldman Sachs / J.P. Morgan / Banca IMI 
/ Santander/ BNP Paribas / CaixaBank 
/ Citigroup / Deutsche Bank / HSBC / 
Mediobanca / Sabadell / Société Générale 
/ London Branch / Banca di Credito 
Finanziario / Unicredit
Entidades Financieras L: Linklaters
Ampliación de Capital
Cellnex L: Uría Menéndez
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PRINCIPALES OPERACIONES ANUNCIADAS EN 2019 *

SECTOR EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADqUiRiDO  
(% ALCANzADO)

DEAL VALUE 
(EN €M) ASESORES

Financiero / 
Seguros

Santander BanCorp FirstBank Puerto Rico Santander 100% 1.000 CF: Goldman Sachs
CL: Skadden, Arps, Slate, Meagler & 
Floom / Moelis & Company / Simpson 
Thacher & Bartlett
Goldman Sachs L: Frie, Frank, Harris, 
Shriver & Jacobson

Aeronáutica 
/ Aviación / 
Aerolíneas

Air Europa IAG Globalia 100% 1.000 VF: EY
VL: Linklaters / Uría Menéndez 
VFiscal / Laboral: EY
CF: KPMG / Morgan Stanley
CL: Clifford Chance / Garrigues / 
Slaughter and May 
CFiscal: KPMG

Financiero / 
Seguros

Allianz Popular Santander Allianz 60%
(100%)

936,5 VL: Garrigues
CF: Deloitte
CL: Uría Menéndez

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / 
Gas / Electricidad

Tallgrass Energy Enagás Bolsa 17,4%
(30%)

unos 750 VF: Evercore
VL: Bracewell / Baker Botts
CF: Citigroup Global Markets / Credit 
Suisse Securities
Enagás L: Latham & Watkins / Garrigues 
/ Pinsent Masons / Deloitte
Blackstone L: Vinson & Elkins
GIC L: Sidley Austin
Ampliación de Capital Enagás
Entidad Coordinadora Global: Goldman 
Sachs
F: Rothschild

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / 
Gas / Electricidad

Medgaz Naturgy
Sonatrach

Mubadala (Cepsa) 34,05% (49%)
8,04% (51%)

548 VL: Allen & Overy 
CL: Pérez-Llorca / Bird & Bird / Baker & 
McKenzie
Medgaz L: Cuatrecasas
Entidades Financieras: Santander / 
Natixis / Société Générale / ING / Intesa 
Sanpaolo

Acero / 
Siderometalurgia / 
Metal / Minería / 

Extractivo

VDM Metals Acerinox Lindsay Goldberg 
Vogel 

Falcon Metals

100% 532 CF: Goldman Sachs / KPMG 
CL: Linklaters

*PERO NO CERRADAS. CONCLUIRÁN PREVISIBLEMENTE EN 2020

Fuente: Capital & Corporate

CELLNEX CONSOLIDA SU LIDERAZGO 
EN EUROPA VÍA ADQUISICIONES

2019 ha sido sin lugar a dudas el año de Cellnex Telecom. 
El grupo de telecomunicaciones, en manos de la italiana Edi-
zione desde 2018, ha multiplicado su tamaño gracias a un 
ambicioso plan de adquisiciones entre las que destaca la 
compra de 10.700 torres de telecomunicaciones del grupo 
francés Iliad en Francia e Italia y del operador helvético Salt 
en Suiza por €2.700M, la mayor operación corporativa de la 
historia de la compañía y, por derecho propio, la transacción 
de mayor volumen del año en el mercado español. En total, 

Cellnex ha completado cinco adquisiciones estratégicas a lo 
largo del año en las que ha invertido más de €5.000M que le 
sitúan con más de 53.000 emplazamientos en siete mercados 
europeos como segundo player del sector de infraestructuras de 
telecomunicaciones, cada vez más cerca de la norteamericana 
American Tower, con 170.000 torres. En 2015, la firma sólo 
contaba con 10.000 ubicaciones. 

Así, Cellnex ha comprado el 70% de Iliad TowerCo, una 
sociedad de nueva creación a la que Iliad ha traspasado los 
5.700 emplazamientos que controlaba en Francia a través del 
operador móvil Free por €1.400M, mientras que, en Italia, la 
española se ha hecho con el control de las 2.200 torres que 
el grupo galo poseía en el país al adquirir el 100% de Iliad 
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Italia TowerCo por €600M. Por último, ha comprado el 90% 
de una nueva compañía puesta en marcha por la operadora 
móvil Salt y que posee los 2.800 emplazamientos que la firma 
tiene en Suiza por €700M. Así, tras el deal, Iliad controla el 
30% de Iliad TowerCo y Salt, el 10% de sus torres helvéticas. 
Además, Cellnex e Iliad han firmado dos contratos marco en 
Italia y Francia que prevén la coubicación de equipos de Free 
en Francia y de Iliad Italia en los emplazamientos gestionados 
por Cellnex, por un periodo inicial de 20 años ampliables 
automáticamente por períodos de 10 años. Del mismo modo, la 
compañía que gestionará los activos adquiridos a Salt cerrará 
un contrato similar. Además, Cellnex se ha comprometido a 
desplegar 4.000 nuevas torres en los tres países entre 2020 
y 2027 con una inversión adicional de €1.350M. 

Poco después, la española tomó el control del operador 
de torres y emplazamientos de telecomunicaciones irlandés 
Cignal Infraestructure Limited, controlado por InfraVia Capital 
Partners, por €210M y llegó a un acuerdo con la británica 
Arqiva para adquirir su división de telecomunicaciones por 
£2.000M (unos €2.242M), que el grupo financiará combi-
nando un crédito sindicado de €2.000M y caja disponible. 
La operación, aún no cerrada, supone la incorporación de 
8.300 emplazamientos de antenas en el mercado británico. 
Además, adquirió las 1.500 torres de telecomunicaciones de 
Orange en España por €260M.

Las claves del 2019 de Cellnex son las siguientes: 

• Crecimiento meteórico. Desde su salida a Bolsa en 2015, 
Cellnex ha ejecutado o comprometido inversiones por valor 
de cerca de €12.000M destinados a la adquisición o 
construcción –hasta 2027– de hasta aproximadamente 
48.000 infraestructuras de telecomunicaciones que se 
suman a las aproximadamente 10.000 con las que con-
taba la compañía en aquel momento. La reciente compra 
de Omtel, ya en 2020, permite al grupo sumar casi 1.000 
nuevas torres. Así, rondaría los 60.000 establecimientos 
(sumando activos en operación y en desarrollo). 

• Movimientos accionariales. El boom inversor de Cellnex se 
produce meses después de los importantes cambios vividos 
en su accionariado. Tras el éxito de la OPA sobre Abertis 
de Atlantia y ACS, Abertis vendió el 29,9% del grupo a 
Edizione, la sociedad inversora de la familia Benetton, por 
€1.489M. Poco después, la italiana dio entrada en el 
accionariado de Cellnex a ADIA y GIC a los que traspasó 
el 40% de Connect, la sociedad en la que el grupo inversor 
colocó el 29,9% de la española, por €596M. Así, los 
fondos soberanos de Abu Dabi y Singapur se hicieron con 
el 12% de la española. Poco después, la familia Benetton 
vendió un 1,5% adicional de Cellnex a sus socios.

• Liquidez disponible para invertir. Para financiar estos 
deals, en 2018, la compañía realizó dos ampliaciones 
de capital por un total de €3.700M y dos emisiones de 
bonos convertibles (por €850M en junio y por €200M a 
principios del ejercicio). Además, en 2019, ha ejecutado 
una nueva ronda de €2.499M asegurada por Morgan 
Stanley, Goldman Sachs y JP Morgan -como coordinadores 

globales-, y Banca IMI, Santander, BNP Paribas, Caixa-
Bank, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Mediobanca, Sabadell 
y Société Générale. La ampliación supuso la emisión de 
86.653.476 acciones ordinarias representativas del 29% 
de Cellnex antes de la operación y un 22,5% después, 
suscritas por sus principales accionistas. Gracias a estas 
inyecciones de liquidez, Cellnex cuenta aún con más de 
€4.000M disponibles para el cierre de nuevas adquisi-
ciones en los próximos meses. 

• Buenas perspectivas para 2020. El año ha comenzado 
de la mejor manera posible para el grupo. El pasado 2 
de enero se hacía con el operador portugués Omtel por 
€800M, incluidos €200M de deuda. El acuerdo permite 
a Cellnex entrar en Portugal, país en el que aún no estaba 
presente y que se convierte en su octavo mercado de 
Europa. Hasta ahora, la compañía estaba en manos de 
Altice Europe y Belmont Infra Holding’s. Además, en los 
próximos meses, cerrará previsiblemente el acuerdo de 
compra de la división de telecomunicaciones de Arqiva.

PRINCIPALES PLAYERS DEL MERCADO

Sin duda, Cellnex ha sido uno de los players más activos 
durante el año, pero no el único. La apuesta de los corporates 
nacionales por el M&A es firme tanto dentro como fuera de 
nuestras fronteras. La inorgánica no es siempre la mejor vía para 
crecer, pero lo cierto es que suele ser la opción más común 
para ganar tamaño, entrar en nuevos mercados y áreas de 
negocio de forma rápida, segura y eficaz. 

Santander ha vivido un ejercicio de gran actividad cor-
porativa siendo la entidad que más deals ha realizado en 
2019. El banco de Ana Botín ha completado seis adquisi-
ciones y cinco desinversiones en los últimos meses, entre las 
que destacan la OPA lanzada sobre su filial mexicana (unos 
€1.720M), la fusión de su negocio de depositaría y custodia 
con Caceis, filial de Crédit Agricole, y la toma de control 
de la británica Ebury por €400M. A través de Santander 
Consumer Finance, ha adquirido Forso Nordic, la financiera 
de Ford en el mercado nórdico; ha alcanzado el 100% de 
su filial chilena, Santander Consumer Chile, tras comprar el 
49% de su socio SK Bergé Financiamiento por unos €77M, 
y ha pagado €57,6M para hacerse con el 51% de Hyundai 
Capital Bank Europe, su joint venture con Hyundai Capital 
Services. En el capítulo de desinversiones, ha vendido el 40% 
que controlaba en Grupo Konecta, en una operación valorada 
en unos €275M; ha traspasado el 18,4% que mantenía en 
Testa Residencial a Blackstone por €350M y ha dado entra-
da a Mapfre en Santander Global Seguros y Reaseguros 
(€82M). Entre otras pequeñas operaciones, ha vendido su 
participación en Helena Activos Líquidos y se ha desprendido 
de un porcentaje de Nueva Pescanova a favor de Abanca. 
Además, ha acordado la venta de Santander BanCorp, su 
filial en Puerto Rico, a FirstBank Puerto Rico por €1.000M y 
ha roto su pacto de bancaseguros con Allianz al adquirir el 
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60% de Allianz Popular que no controlaba por €936,5M, 
en dos operaciones que formarán parte del ejercicio 2020. 

Mutua Madrileña también ha tenido un 2019 muy intenso 
en lo que a adquisiciones se refiere. La compañía ha prota-
gonizado una oleada de operaciones en el área de gestión 
de activos con la incorporación de tres firmas a Mutuactivos, 
su división de gestión de fondos. En concreto, ha tomado el 
control de la división de banca privada de Alantra (Alantra 
Wealth Management), ha entrado en la gestora catalana EDM 
con la toma de un 54% de la firma y se ha hecho con el 20% 
de la gestora de activos alternativos Cygnus AM. En el nego-
cio de seguros, el grupo ha dado un paso importante para 
seguir creciendo en Latinoamérica con la compra del 45% de 
la colombiana Seguros del Estado, en una operación que se 
completará a lo largo de 2020, junto a la reciente toma del 
20% de Alantra Asset Management. Además, la aseguradora 
ha avanzado en su plan de crecimiento dentro del segmento de 
movilidad con la adquisición del 80% de Centauro a Portobello 
Capital por €130M y su inversión en Movo, junto a Seaya 
Capital (€10M). Mutua también ha suscrito la última ronda 
de financiación de la start up World Wide Mobility (Chipi). 

“  Santander ha vivido un ejercicio 
de gran actividad corporativa 
en 2019, con seis adquisiciones 
y cinco desinversiones, siendo 
la entidad más activa”

El papel desempeñado por QuirónSalud en Colombia 
es también muy destacable. En los últimos meses, el grupo 
hospitalario ha completado cinco compras, tres de las cuales 
corresponden al mercado latinoamericano: Inversiones Medi-
cas de Antioquia, gestora de la Clínica Las Vegas y Clínica 
El Prado, Cedimed y Clínica Imbanaco. En España, tomó el 
control de Clínica Santa Cristina, en Albacete, y de Centros 
Médicos Digest, en Badalona. 

Por último, compañías como Cirsa, Grifols o REE también 
se han mostrado especialmente proactivas en lo que a compras 
se refiere. Como parte del build up internacional que Blac-
kstone está impulsando desde su entrada en el accionariado 
de Cirsa, el grupo de ocio ha realizado tres adquisiciones 
en 2019: el 50% de Sportium en manos de la británica Lad-
brokes Coral (€70M), Giga Games (€200M) y los casinos 
de Jaragua (República Dominicana), Le Mirage (Marruecos), 
Winland (México) y Bingo Salou (Tarragona). Por su parte, 
Grifols ha tomado el 26,2% de Shanghai Raas Blood Pro-
ducts por unos €1.710M, dando un paso muy relevante en 
su expansión en China, y ha adquirido el 51% que no poseía 
en el proveedor norteamericano de plasma Interstate Blood 
Bank Inc (IBBI) por $100M (unos €89M). Mientras, REE ha 
seguido apostando por Latinoamérica con la compra de la 
colombiana Argo Energía junto a Grupo Energía Bogotá por 
€382M. Ya en España, el grupo ha adquirido el 89,65% de 
Hispasat a Abertis (€933M). 

EL CRECIENTE INTERÉS POR 
LAS COTIZADAS ELEVA LAS 
OPAS A CIFRAS RÉCORD

A falta de salidas a Bolsa, el Mercado Continuo vive una 
autentica ebullición de deals corporativos con las OPAs como 
protagonistas. Tras un 2018 marcado por este tipo de opera-
ciones, las ofertas públicas de adquisición se han intensificado 
en 2019, consolidando una tendencia que ha llegado al 
mercado español para quedarse. El cierre de la OPA de DS 
Smith por Europac y las ofertas lanzadas por EQT sobre Parques 
Reunidos, KKR y sus socios sobre Telepizza, y Letterone sobre 
Dia han avivado aún más el baile de las cotizadas. España 
vive un momento único en el que han confluido los factores 
más propicios para el lanzamiento de una OPA: la calidad de 
los balances de las cotizadas españolas y su competitividad, 
junto al buen momento de forma de la economía española y 
la abundante liquidez existente, las han puesto en el punto de 
mira de los inversores. Por ello, en un par de años, casi una 
quincena de compañías cotizadas ha cambiado de manos 
o, previsiblemente, lo harán en los próximos meses, cuando 
culminen los últimos procesos lanzados (BME-Six).

Así, en 2019, se lanzaron 12 OPAs en el mercado espa-
ñol por un valor total de €7.000M, de las que finalmente se 
cerraron 11, con un importe agregado de €4.200M. Aun-
que la cifra se aleja considerablemente de los €21.135M 
invertidos en las 6 ofertas sobre cotizadas cerradas durante el 
ejercicio anterior, el número de OPAs lanzadas en los últimos 
doce meses duplica el de 2018. Es importante recordar que 
la OPA sobre Abertis aportaba en un solo deal €16.160M, 
un 76% de esa marca récord. Además, en ese mismo año 
confluyeron movimientos de gran relevancia como la oferta de 
Blackstone sobre Hispania (€1.992M) o la de Minor sobre 
NH (unos €2.000M). 

En 2019, la mayor OPA por importe ha sido la de Europac. 
La británica DS Smith lanzó en junio de 2018 una oferta por 
el 100% de la papelera española a €16,8 en efectivo por 
acción, en una operación que valoraba la totalidad de la 
compañía en €1.667M, a un múltiplo implícito EV/ebitda de 
10x. El importe alcanzaba los €1.904M al sumar la deuda 
del grupo, que ascendía a €237M. De base, el éxito de la 
oferta estaba asegurado pues DS Smith ya contaba con un 
acuerdo irrevocable con la familia Isidro, fundadora del grupo 
y propietaria de un 40,1% de la palentina, y un grupo de 
accionistas minoritarios, entre los que destacaban Onchena, 
que poseía un 6% de los títulos. Con todo, a principios de 
2019, la británica completaba favorablemente la toma de 
control de Europac al lograr la aceptación de un 98,83% de 
los títulos de la papelera por €1.647,6M, el mayor porcentaje 
de éxito de una OPA en los últimos años. Al haberse cumplido 
las condiciones a las que estaba sujeta la oferta, DS Smith 
exigió la venta forzosa del resto de acciones al mismo precio 
y solicitó la exclusión de Bolsa de la española.

En segunda posición destaca la oferta lanzada por EQT 
sobre Parques Reunidos. La gestora cotizada en la Bolsa de 
Estocolmo, a través del fondo EQT Infrastructure IV, se unió 
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a dos de los principales accionistas del grupo de ocio Miles 
Capital (propiedad de Groupe Bruxelles Lambert -GBL-) y 
Alba Europe (Corporación Financiera Alba) para lanzar una 
OPA sobre el 100% de la española, valorada en €1.130M. 
En apenas seis meses, Piolin BidCo, el vehículo de inversión 
de los tres socios, alcanzó el 86,4% del segundo operador 
de infraestructuras de ocio en Europa, tras hacerse con el 
26,62% en el marco de la OPA, adquirir un 15,58% adi-
cional al margen de la oferta y sumar el 44,21% que Alba 
y GBL tenían previamente en la española. Tras el deal, los 
compradores llegaron a un acuerdo con Elliott Management 
para comprar un 13% adicional de la compañía, que permitía 
al holding controlar el 99,4% y excluirla de Bolsa. Para EQT, 
la de Parques Reunidos es su mayor inversión hasta ahora 
en España. 

En el ranking de 2019 figuran otras dos OPAs: la de KKR, 
Torreal, Árta Capital, Altamar y Safra sobre Telepizza (€480M) 
y la de Investindustrial sobre Natra (€273M, incluida deuda). 
Éstas dos transacciones no se contabilizan en este informe al 
tratarse de inversiones de fondos de private equity en España 
registradas ya en el Informe anual del sector publicado por 
Capital & Corporate. 

Otro de los principales deals del año ha sido la OPA lan-
zada por el magnate ruso Mikhail Fridman por el 70,99% de 
Dia que no controlaba. A través de Letterone, el primer accio-
nista de la distribuidora con un 29,01% del capital, ofreció 
€0,67 por acción, lo que suponía valorar la totalidad de la 
empresa en €417M. Aunque en un primer momento la oferta 
no fue bien recibida por el Consejo de Administración de la 
cotizada, la difícil situación que atravesaba Dia y la necesidad 
de conseguir un socio estable que negociará con la banca 
para refinanciar la deuda de la distribuidora favorecieron el 
éxito del deal. Finalmente, la propuesta de Fridman fue acep-
tada por 253,7 millones de acciones, representativas de un 
57,41% de los títulos a los que se dirigía y del 40,76% del 
capital a €0,67 por título. Así, Fridman desembolsó €170M 
para alcanzar el 69,76% de la española. Tras el cierre de la 
operación, Letterone realizó una ampliación de capital en la 
que adquirió un 5% adicional.

Entre otras OPAs de pequeño tamaño destaca la oferta 
lanzada por Mazuelo sobre la bodega Barón de Ley, que 
permitió a la sociedad inversora sumar un 11,87% adicional 
por €53M (alcanzaba el 85,53%); la propuesta de Halekulani, 
propiedad de Francisco Riberas, Presidente de Gestamp, por 
GAM, valorada en €22M; y la OPA y posterior exclusión de 
Bolsa de Bodegas Bilbaínas lanzada por Ducde, controlada 
por Carlyle (unos €2M). 

Ante tanta actividad, el interés por las cotizadas españo-
las ha llegado hasta el MAB. La japonesa Kaneka, máximo 
accionista de AB-Biotics con el 39,76% del capital, lanzó una 
OPA para alcanzar el 100% de la biotecnológica a €5 por 
título. En el marco de la operación, la nipona se hizo con un 
26,57% por €16,7M y, sólo unos meses después, consiguió 
hacerse con un 18,61% adicional fuera ya del perímetro de la 
oferta. Tampoco las SOCIMIs han sido ajenas al lanzamiento de 
OPAs. En concreto, las inmobiliarias Optimum Re Spain y Única 

Real Estate han sido protagonistas de dos de las principales 
operaciones de concentración del segmento hasta el momento. 
Cerberus lanzó, a través de Cerberus Institutional Real Estate 
Partners IV, una OPA sobre la SOCIMI catalana Optimum Re 
Spain mediante la que consiguió adquirir el 99,4% por unos 
€70M, mientras que Vitrubio SOCIMI lanzó una oferta por 
su homologa Única Real Estate que culminó con la toma del 
89,33% de la compañía y su exclusión del MAB.  

“  En 2019, se lanzaron 12 OPAs 
en el mercado español por 
€7.000M, de las que se cerraron 
11, con la oferta de DS Smith 
sobre Europac a la cabeza”

Los corporates españoles también han apostado en 2019 
por el lanzamiento de OPAs fuera de nuestras fronteras. Men-
ción especial merece la oferta lanzada por Santander sobre 
su filial mexicana. El banco elevó su participación en San-
tander México hasta el 91,65% frente al 74,96% que tenía 
en abril de 2019, cuando lanzó una oferta de adquisición 
por todas las acciones que no eran propiedad del grupo por 
cerca de €2.600M en nuevos títulos del banco. Finalmente, 
el importe de la operación alcanzó los €1.720M. El deal se 
enmarca en la política anunciada por el grupo de ampliar 
su presencia en los países en los que tiene una posición rele-
vante. Santander ya realizó operaciones similares en España 
con la adquisición de Popular; en Portugal con la compra 
de Banif; en Argentina con la incorporación de la filial de 
Citibank; y la de Deutsche en Polonia. Además, Acciona 
lanzó dos OPAs sobre dos de sus filiales europeas: la polaca 
Mostostal Warszawa y la alemana Nordex. En el caso de 
la primera, en la que tenía un 50,09%, la española logró la 
aceptación de un 12,7% adicional por €2,48M. La segunda 
se completó ya en enero de 2020 sin gran éxito para la 
constructora, que había lanzado una oferta obligatoria tras 
inyectar €100M en su participada y superar el umbral del 
30%. Sólo un 0,14% del capital del fabricante de aerogene-
radores aceptó la oferta lanzada por la española (€1,54M). 
También ha culminado en los primeros días del ejercicio la 
oferta de exclusión lanzada por Asterion sobre la británica 
AMP Clean Energy en noviembre. 

Además, fuera de este informe ha quedado la OPA lanzada 
por el grupo suizo Six por Bolsas y Mercados Españoles, una 
de las principales operaciones anunciadas en el ejercicio, aún 
en marcha. La operadora de la Bolsa helvética ofrece €34 por 
acción para hacerse con la totalidad de la española, a abonar 
íntegramente en efectivo (€2.843M). Dada la consideración 
estratégica del grupo, la oferta debe ser aprobada por el 
Gobierno, por lo que el proceso se prolongará aún unos meses. 
Mientras, el mercado sigue hablando del posible lanzamiento 
de una contraopa por parte de la francesa Euronext, gestora 
de algunas de las principales bolsas europeas. Sin duda, el 
futuro de BME dará aún mucho que hablar en 2020. 
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OPAS SOBRE EMPRESAS ESPAÑOLAS 2019

SECTOR EMPRESA COMPRADOR % ADqUiRiDO (% 
ALCANzADO)

DEAL VALUE 
€M ASESORES

Embalaje / Papel / 
Cartón

Europac DS Smith 98,83%
OPA

1.667 + deuda 
asumida de 237

VF: Citigroup / BAML
VL: DLA Piper / Uría Menéndez
CF: JP Morgan / Goldman Sachs / PwC
CL: Pérez Llorca / Slaughter and May
Bookrunners: Citigroup / Goldman Sachs / 
JP Morgan 
Bookrunner L: Linklaters

Financiero / Seguros Santander México Santander 16,69% (91,65%)
OPA

unos 1720 VL: Ritch Mueller
CF: Citi
CL: Uría Menéndez / Davis Polk

Ocio / Juego / 
Juguetes / Parques 

/ Cines

Parques Reunidos EQT (EQT Infrastructure 
IV)

Corporación Financiera 
Alba

Groupe Bruxelles Lambert 
(GBL)

86,4%
OPA y compra de un 13% 
adicional a Elliott (99%)

1130 Sole Lead Financial Advisor: Citi
VL: Uría Menéndez
CFA L: Linklaters
EQT F: Morgan Stanley
EQT L: Clifford Chance
GBL L: Garrigues
DDMercado: BCG
DDDigital/IT: Netlihght
DDTécnica: TUV Nord
DDSeguros: Willis
Entidades Financiadoras y Aseguradoras:
Morgan Stanley/JP Morgan
Informe de Valoración: Deloitte

Distribución / 
Tiendas / Franquicias 

/ Cadenas / 
Comercializadoras

Telepizza Tasty Bidco 
(KKR/Torreal/Artá 

Capital/Altamar y Safra)

27,67%
(83,96%)

OPA

480 VF: BAML 
VL: Baker & McKenzie 
CF: Citibank Europe / Barclays 
CL: Uría Menéndez / Latham & Watkins 
DDF: PwC 
Entidades Aseguradoras y Financieras: 
Citibank/Santander/ Barclays/ Mizuho 
Entidades Financieras L: Ashurst 
Informe de Valoración: EY 
Fairness Opinion: BAML

Alimentación 
/ Bebidas / 

Alimentación animal

Natra Investindustrial 90%
OPA

273 VL: Houlihan Lokey
CF: Arcano
CL: Uría Menéndez
DDF: EY
Acreedores: Banco Sabadell/ Deutsche Bank/ 
London Branch/ Bybrook Capital
Acreedores L: Gómez-Acebo & Pombo
Bybrook Capital L: Allen & Overy
Deuda: Pemberton
Asesor Deuda: Alantra
Refinanciación L: Kirkland & Ellis
Abogado licitador de Luxemburgo: Stibbe

Distribución / 
Tiendas / Franquicias 

/ Cadenas / 
Comercializadoras

Supermercados DIA Letterone Investmens 
Holdings

40,67%
(69,76%)

 OPA y compra adicional de 
un 5% en una ampliación de 

capital

unos 210 Dia F: Rothschild / PwC / Houlihan Lokey / 
BAML
Dia L: Clifford Chance
Letterone F: Goldman Sachs / PJT Partners
Letterone L: Pérez-Llorca
BAML L: Uría Menéndez / Freshfields 
Bruckhaus Deringer
Goldman Sachs L: Allen & Overy
Financiación: Elliot Advisors
Financiación L: Eversheds Sutherland Nicea
Ampliación de Capital F: Fiidentis
Fiidentis L: White & Case
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OPAS SOBRE EMPRESAS ESPAÑOLAS 2019

SECTOR EMPRESA COMPRADOR % ADqUiRiDO (% 
ALCANzADO)

DEAL VALUE 
€M ASESORES

Inmobiliario / 
Construcción

Optimum Re Spain 
SOCIMI

Cerberus (a través de 
Promontoria Bravo 
Designated Activity 

Company)

99,4%
OPA

70 VF: Arcano
VL: Garrigues
CF: PwC
Entidad Agente: Renta 4 Banco

Alimentación 
/ Bebidas / 

Alimentación animal

Barón de Ley Mazuelo 11,87%
(85,53%)

OPA

53 CF: AZ Capital
CL: Araoz & Rueda
Entidades Financieras: CaixaBank

Inmobiliario / 
Construcción

Única Real Estate Vitrubio SOCIMI 89,33%
OPA

(MAB)

unos 30 Entidad Agente: Renta 4 Banco

Biotecnología AB-Biotics Kaneka Europe Holding 
Company

26,57% (66,33%) y compra 
de un 18,61% adicional

unos 24 VL: Pérez-Llorca / Garrigues
CL: Gómez-Acebo y Pombo
Asesor y Coordinador Global: EBN Banco
Entidad Agente: Banco Santander

Alquiler / Alquiler de 
Maquinaria / Alquiler 

de Vehículos

GAM Halekulani 54,56% y 
6,98%

(61,54%)
OPA 

unos 22 VL: Allen & Overy
CL: Cuatrecasas

Alimentación 
/ Bebidas / 

Alimentación animal

Bodegas Bilbainas Ducde  
(controlada por Carlyle)

4,06% 
(97,96%)

OPA y compra de un 0,13% 
adicional

unos 2 VF: AZ Capital
CL: Latham & Watkins
DDF: KPMG
Intermediario: Banco Santander

Fuente: Capital & Corporate

FRENO A LAS SALIDAS A BOLSA

2019 pasará a la historia por la ausencia de grandes salidas 
a Bolsa. Aunque el pipeline a principios de año era muy 
relevante y España sigue a la cabeza de los países que más 
crecen en nuestro entorno, las incertidumbres geopolíticas 
a nivel global y nacional, la volatilidad de los mercados y 
las tensiones comerciales derivadas de la relación EE.UU.- 
China han afectado sobre manera a la actividad bursátil 
disminuyendo tanto el número como el volumen de deals 
durante el último año. Si en 2018 se produjeron cinco sali-
das a Bolsa en España valoradas en €2.968M, frente a las 
seis de 2017, en 2019 la lista se reduce a un sólo salto al 
Continuo: Grenergy (€391M). 

El pasado 15 de diciembre Grenergy debutaba en el Mer-
cado Continuo convirtiéndose en la primera y única salida a 
Bolsa del año. La compañía de renovables, que cotizaba en 
el MAB desde 2015, saltaba al parqué a un precio de €16,1 
por título bajo la modalidad de listing. Días antes de su debut, 
incrementó su free float para cumplir el requisito impuesto por la 
CNMV para autorizar su salto al mercado bursátil. En concre-
to, colocó un 10% de sus títulos (2.429.000) entre inversores 
cualificados a €12,5 por acción, con un descuento del 13% 
respecto a la media de los 30 días previos a la operación 
y un 30% sobre la cotización del día anterior, con lo que el 
capital que cotiza libre en el mercado se acerca al 28%, 

frente al 25% exigido. En la operación, valorada en €30,3M, 
Grenergy dio entrada a 150 nuevos inversores, 40 de ellos 
institucionales, más de la mitad de los cuales son extranjeros. 
La demanda de títulos superó en 2,2x el máximo previsto y 
el número de accionistas de la firma supera los 1.400. Con 
este movimiento, además, la compañía se convertía en la 
tercera firma que pasa del MAB al Continuo, tras MásMóvil 
en 2017 y Airtificial, antigua Carbures, que hizo lo propio 
tras fusionarse con Inypsa en 2018.

Unas semanas antes, Balboa Ventures, la firma lanzada 
por Arcano para invertir en fondos de venture capital y start 
ups tecnológicas, cancelaba su salida a Bolsa sólo dos días 
antes de su debut ante la inestabilidad política. Siguiendo los 
pasos de Cepsa en 2018, la sociedad decidió abandonar 
su objetivo de cotizar en el mercado para estudiar nuevas 
alternativas. El plan de Arcano era captar hasta €150M con 
la emisión de 10 millones de accionas nuevas a través de una 
OPS. Poco antes, el grupo financiero había hecho público 
que contaba con compromisos irrevocables por €25M pro-
venientes de 18 inversores, que dieron marcha atrás ante la 
incertidumbre global y local y la volatilidad de los mercados. 
Finalmente, Arcano lanzó Balboa Ventures como una SCR, ya 
registrada en la CNMV. 

Con estas cifras sobre la mesa, podemos estar ante el peor 
ejercicio en lo que a colocaciones bursátiles se refiere de los 
últimos años. Desde luego, el único precedente reciente de tan 
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escasa actividad en Bolsa en España se remonta a 2012, en 
plena crisis, cuando las dudas sobre la continuidad del euro 
y una prima de riesgo en cifras históricas provocaron que 
ninguna compañía española se planteara ni tan siquiera su 
debut en el mercado. Un ejercicio después, sólo asistimos a 
una operación, el listing protagonizado por Liberbank. 2014 
y 2015 supusieron una vuelta de las salidas a Bolsa, con ocho 
y siete transacciones, respectivamente, mientras que 2016, 
con cuatro deals contó con las salidas de Coca Cola Euro-
pean Partners, Parques Reunidos, Telepizza y Global Dominion 
Access, compañías con valoraciones muy altas. 

Lo cierto es que este freno a las OPVs no ha sido exclusivo 
del mercado español. A nivel global, las salidas a Bolsa han 
sufrido una caída del 19%. En total, se han registrado en todo 
el mundo 1.115 deals por $198.000M, con el debut de Saudi 
Aramco como la mayor operación del año. La contracción ha 
sido especialmente alta en EMEA, donde sólo se lanzaron 234 
OPVs, un 47% menos que en 2018. 

De cara a 2020, el pipeline invita a ser algo más optimista. 
Las previsiones apuntan a que a medida que vayan disminu-
yendo las tensiones comerciales y geopolíticas globales la 
actividad irá aumentando, sobre todo a mitad de año, pues 
se estima que los mercados se vuelvan más volátiles de cara 
a las elecciones presidenciales de EE.UU. A pesar de ello, 

no parece que vaya a haber un elevado número de salidas a 
Bolsa a lo largo del ejercicio. Una de ellas podría ser Línea 
Directa, una operación que Bankinter, su principal accionista, 
ha anunciado para el segundo semestre. A la aseguradora 
podrían sumarse alguna de las compañías que preparaban su 
debut en el mercado en 2019: Ibercaja, Europastry, WiZink, 
Vía Celere, Cabify o Haya Real Estate. Además, la SOCIMI 
Vbare, que actualmente cotiza en el MAB, ha encargado a 
Mirabaud Securities el diseño de un plan estratégico para dar 
el salto al Continuo en los próximos meses. En cualquier caso, 
parece complicado que vayamos a ver alguna OPV a lo largo 
del primer semestre. 

El stop vivido por las salidas a Bolsa en el Continuo contrasta 
con el buen momento de actividad del segmento de empresas 
en expansión del MAB. Ante las dudas, los movimientos bursá-
tiles se han trasladado al alternativo con cuatro incorporaciones 
de pymes en busca de financiación y visibilidad. A lo largo del 
año se produjeron en total 21 debuts en el MAB, valorados 
en €1.687M, frente a los 22 estrenos de 2018, los 21 de 
2017 y cerca de los 23 registrados en 2016, que marca hasta 
ahora el récord de saltos al MAB. El gran protagonista, una 
vez más, es el segmento de SOCIMIs con 17 incorporaciones. 

El debut de mayor tamaño ha sido el de Proeduca Altus, 
la matriz de la Universidad Internacional de La Rioja. El grupo 

SALIDAS A BOLSA 2019

SECTOR EMPRESA MERCADO % DEAL VALUE
€M

ASESORES

Energía / Energía Renovables 
/ Biocombustibles / Gas / 

Electricidad

Grenergy Continuo 100% 
Listing

391 Entidades Colocadoras: CaixaBank / JB Capital 
/ Andbank
F/Auditor: EY
L: Ramón y Cajal Abogados

Educación / Formación / 
Cultura

ProEduca Altus MAB 100% 
Listing

223 Asesor Registrado: VGM Advisory Partners
Proveedor de Liquidez: Renta 4 Banco
F: DC Advisory
L: Landwell - PwC Tax & Legal Services
DDF: PwC
Auditoria: Crowe Horwath

Energía / Energía Renovables 
/ Biocombustibles / Gas / 

Electricidad

Holaluz MAB 25,25% (OPV 
y OPS)
MAB

40,4 Asesor Registrado: Impulsa Capital 
Proveedor de Liquidez / Entidad Agente: GVC 
Gaesco
Entidades Coordinadora: JB Capital Markets
Entidades Colocadoras: GVC Gaesco / Andbank
L: Uría Menéndez / Lawesome Legal Services
Auditor: EY
Entidades Colocadoras L: Baker & McKenzie

IT / Telecom / Internet Izertis MAB 100% 
Listing

36,2 Asesor Registrado: Renta 4 Corporate
Proveedor de Liquidez: Renta 4 Banco
L/DDL/Laboral/Sociedad: PwC Tax & Legal
Auditor: KPMG

Embalaje / Papel / Cartón Plásticos Compuestos MAB 100% 
Listing

30,1 Asesor Registrado: Impulsa Capital
Proveedor de Liquidez KOM: GVC Gaesco 
Valores
L: Fornesa Abogados / Ceca Magán / 
Garrigues

Fuente: Capital & Corporate
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colocó en el mercado alternativo 45.178.967 acciones, repre-
sentativas del 100% de su capital, bajo la modalidad de 
listing a un precio de €4,94, con una capitalización bursátil 
de €223M. Antes de salir a cotizar al MAB, la sociedad 
abrió su accionariado a nuevos inversores. Por su parte, la 
tecnológica asturiana Izertis debutaba en el alternativo con una 
capitalización de €36,2M al optar por un listing a un precio 
de €1,7 por título. Como paso previo, la entidad aumentó 
su capital a través de una OPS de dos millones de acciones 
ordinarias con un precio de emisión de €1,7 y un importe de 
€3,4M con la que dio entrada a 90 accionistas minoritarios. 
Meses antes, era Plásticos Compuestos la que se estrenaba 
en el alternativo con un listing que valoraba el 100% de sus 
títulos en €30,1M (a €2,48 por acción). 

La única OPV del año en el MAB fue la de Holaluz. La 
comercializadora colocó en el mercado un 25,25% de su 
capital a través de una OPV y OPS a un precio de €7,78 
por acción, lo que suponía valorar el 100% de sus acciones 
en €160,1M. En la operación, Axon Partners Group y Oriol 
Villa, Ferran Nogué y Carlota Pi, fundadores de la compañía, 
vendieron 10,4 millones de acciones diluyendo su participación 
hasta el 17,88% y 48,75% respectivamente. Holaluz captó 
€30M a través de una ampliación de capital suscrita por un 
centenar de accionistas minoritarios. 

Además, en la recta final de 2019, BME anunció la exclu-
sión de Neuron Bio y de su filial Neol Bio del MAB. La compañía 
cotizaba en el alternativo desde el 2010 hasta su entrada en 
procedimiento concursal en 2017, cuando fue suspendida 
de negociación. Dos ejercicios después, la empresa estaba 
pendiente de una ampliación de capital asegurada por la 
empresa valenciana de origen familiar Dimention 14, que iba 
a otorgar un préstamo convertible para que Neuron Bio saliese 
definitivamente del concurso. La ronda no llegó a concretarse 
y, una vez anunciada la fase de liquidación del grupo, el 
regulador decidió excluirla definitivamente del mercado. 

EL ALTERNATIVO ABRE LA 
PUERTA A NUEVAS SOCIMIS

En 2019, el segmento SOCIMI del MAB se ha convertido en un 
auténtico hervidero. En total, durante el año, se han producido 
17 debuts en el alternativo que dan el pistoletazo de salida a la 
oleada de salidas de vehículos que el mercado español prevé 
para los próximos meses. En línea con los últimos ejercicios, los 
REITs nacionales siguen eligiendo mayoritariamente el alterna-
tivo a la hora de cumplir con su obligada salida a Bolsa. Este 
año se han incorporado 22 nuevas firmas al mercado en los 
sistemas multinacionales de negociación en España y Francia 
(5 de ellas al Euronext), con activos valorados en €2.805M. 
Desde 2013, han salido a cotizar 91 SOCIMIs con una 
valoración de activos de €20.377M, de las que un 48,4% 
cuentan con inversores no residentes. De ellos, actualmente, 
cotizan unos 86 vehículos, la mayor parte en el MAB (76), 
pero el segmento no para de madurar y crecer gracias a la 

entrada de inversores cada vez más especializados. En 2018, 
año récord hasta ahora, fueron 19 las SOCIMIs que debutaron 
en el alternativo, frente a las 18 de 2017 y las 15 de 2016. 

“  Actualmente, 86 SOCIMIs  
cotizan en Bolsa, la mayor parte 
de ellas en el MAB (76), pero el 
segmento no para de crecer”

El debut de Trivium Real Estate, el vehículo lanzado por el 
promotor eslovaco Peter Korbačka y Sonae Sierra, es uno de 
los más destacados del año. La SOCIMI debutó en el alter-
nativo a través de un listing a un precio de €51 por acción 
y una capitalización bursátil de €255M, poco después de 
completar una ampliación de capital suscrita mayoritariamente 
por Korbačka y el grupo portugués. Trivium, especializada en 
la explotación y gestión de locales comerciales, se convertía 
así en la segunda SOCIMI de Sonae Sierra en el MAB tras 
Ores SOCIMI, cuyo accionariado comparte con Bankinter. 
Bajo esta misma modalidad salió también Millenium Hotels 
Real Estate, la SOCIMI liderada por Javier Illán, que comenzó 
a cotizar a un precio de €5, lo que supone valorar el 100% 
de la compañía en €250M. Tras su salto al MAB, la SOCIMI 
hotelera ya piensa en el salto al Mercado Continuo en 2022, 
cuando prevé contar con una cartera valorada en €1.000M. 
Especialmente interesante fue el estreno de La Finca Global 
Assets SOCIMI. La firma, en manos de la familia García-Ce-
receda y Värde Partners, debutó en el mercado con un listing 
valorado en €176,2M (€4,66 por acción). Tras ellas, debutó 
Torimbia SOCIMI, propietaria de varios hoteles explotados por 
NH, debutó con un valor de mercado de €140M (a €27,4 
por título). 

La práctica totalidad de las SOCIMIs siguen optando por 
el listing como fórmula para debutar en el mercado. En la 
mayoría de los casos, las compañías no tienen interés en 
captar nuevo capital ni en dar entrada a nuevos accionistas, 
pero suelen lanzar posteriores ampliaciones de capital para 
financiar inversiones y obtener liquidez. Éste fue el formato 
elegido por las inmobiliarias que ocupan las siguientes posi-
ciones en el ranking: Mansfield Invest SOCIMI (€115,4M), 
Euripo Properties (€110M), GreenOak Spain (€94,9M), las 
4 SOCIMIs de Inbest Prime Inmuebles (€94,9M), Persépolis 
Investments 1 (€39,6M), Urban View Development (€38M) 
y Mistral Iberia Real Estate (€21,9M). Con capitalizaciones 
bursátiles de menor volumen, saltaban al MAB Inmobiliaria Park 
Rose Iberoamericana (€10,8M), Advero Properties (€10,6M) 
y Almagro Capital SOCIMI (€10M).

A pesar de que los primeros meses de 2020 no han sido 
muy activos para el segmento de SOCIMIs en el MAB, el 
ejercicio seguirá la estela del último lustro. Las SOCIMIs gozan 
de muy buena salud, con la optimización fiscal, dividendos 
y especialización, como principales reclamos. Así, muchos 
vehículos preparan su debut y otros tantos los que aun deben 
cumplir con el requisito de salir al mercado en los próximos 
meses. Quizá el estreno más esperado sea el de Orbes Duo, 
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SALIDAS AL SEGMENTO SOCIMI DEL MAB 2019

EMPRESA % DEAL VALUE
€M ASESORES

Trivium Real Estate SOCIMI 100% 
Listing

255 Asesor Registrado: VGM Advisory Partners
Proveedor de Liquidez: Entidad Agente: Bankinter
L/DDL: Uria Menendez
Valoración: Savills Aguirre Newman
Auditor: EY 

Millenium Hotels Real Estate (MHRE) 100% 
Listing

250 Asesor Registrado: Renta 4 Corporate
Proveedor de Liquidez: Renta 4 Banco
Entidades Colocadoras: Banco Santander/ Banca March/ Citigroup
L: Uría Menéndez
DDF: EY / BDO
Valoración: CBRE

La Finca Global Assets SOCIMI 100% 
Listing

176,2 Asesor Registrado: Renta 4 Corporate
Proveedor de Liquidez: Renta 4 Banco
DDF: Deloitte
DDL: Pinsent Masons
Valoración: Gloval Valuation

Torimbia SOCIMI 100% 
Listing

140 Asesor Registrado: Renta 4 Corporate
Proveedor de Liquidez: Renta 4 Banco
DDF: BDO Auditores
DDL: R. Hermosilla Gimeno Abogados
Valoración: Savills Aguirre Newman

Mansfield Invest SOCIMI 100% 
Listing

115,4 Asesor Registrado: Renta 4 Corporate
Proveedor de Liquidez: Renta 4 Banco
DDF: Deloitte
DDL: Clifford Chance
Valoración: Gloval Valuation

Euripo Properties SOCIMI 100% 
Listing

110 Asesor Registrado: Renta 4 Corporate
Proveedor de Liquidez: Renta 4 Banco
CL/DDL/Activos: Garrigues
Valoración: Gesvalt

GreenOak Spain 100% 
Listing

94,9 Asesor Registrado: Renta 4 Corporate
Proveedor de Liquidez: Renta 4 Banco
L: Clifford Chance
Valoración: CBRE Valuation Advisory

Inbest Prime Inmuebles SOCIMI (4 
SOCIMIS)

100% 
Listing

84,5 Asesor Registrado: Deloitte
Proveedor de Liquidez: Renta 4 Banco
L: Cuatrecasas
DDF: Deloitte
Valoración: CBRE Valuation Advisory
Auditor: PwC

Persépolis Investments 1 SOCIMI 100% 
Listing

39,6 Asesor Registrado: Renta 4 Corporate
Proveedor de Liquidez: Renta 4 Banco
L/DDL: Arcania Legal Tax & Corporate
DDF: Crowe Advisory
DDActivos: Ramón y Cajal
Valoración: CBRE Valuation Advisory

Urban View Development 100% 
Listing

38 Asesor Registrado: Renta 4 Corporate
Proveedor de Liquidez: Renta 4 Banco
L/DDL: Garrigues
DDF: Horwarth PLM Auditores
Valoración: Gesvalt

Mistral Iberia Real Estate SOCIMI 100% 
Listing

21,9 Asesor Registrado: Armabex
Proveedor de Liquidez: Banco Sabadell 
Valoración: Gesvalt, Sociedad de Tasación
Auditor / DDF: Grant Thornton
L / Fiscal / DD societaria: Rivero & Gustafson

Inmobiliaria Park Rose Iberoamericana 100% 
Listing

10,8 Asesor Registrado: Renta 4 Corporate
Proveedor de Liquidez: Renta 4 Banco
DDF: Horwarth Auditores
DDL: PwC
Valoración: Gesvalt

Advero Properties 100% 
Listing

10,6 Asesor Registrado/Proveedor de Liquidez: Solventis
L: Medina Cuadros Abogados
DDL: Bufete B Buigas
Valoración: Savills Aguirre Newman
Auditor: PwC

Almagro Capital SOCIMI 100% 
Listing

10 Asesor Registrado: Renta 4 Corporate
Proveedor de Liquidez: Renta 4 Banco
DDF/L: PwC
Valoración: Gesvalt

Fuente: Capital & Corporate
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la SOCIMI del inversor de origen indio Ram Bhavnani y un 
grupo de inversores mexicanos, que espera debutar en el 
parqué en el último trimestre del año.

En el capítulo de exclusiones de SOCIMIs del MAB des-
taca el caso de Única Real Estate. La compañía debutó en 
el alternativo en 2018 y hace sólo unos meses solicitó ser 
excluida del mercado como resultado de la primera operación 
corporativa entre SOCIMIs del MAB. Tras una OPA valorada 
en unos €30M, Única se integró en la estructura de Vitrubio. 
Por su parte, Zaragoza Properties, propietaria del Centro 
Comercial Puerto Venecia en Zaragoza, y Domo Activos tam-
bién han dejado de cotizar en el alternativo. En concreto, Intu 
Properties y CIPPB, accionistas de la SOCIMI aragonesa, han 
vendido su participación en la firma a la joint venture formada 
por Generali y Union Investments. Tras la operación, que se 
contabilizará ya en el ejercicio 2020, los compradores han 
decidido excluir las acciones de la entidad del MAB, según 
comunicaron en un hecho relevante remitido a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Mientras, Domo 
Activos, el vehículo de inversión de la gestora de cooperativas 
Domo, anunció el pasado mes de noviembre su decisión de 
abandonar de forma voluntaria el régimen fiscal de las SOCI-
MIs por un motivo muy concreto: la ley de alquiler que entró 
en vigor en marzo del año pasado le impedía cumplir su plan 
estratégico. Colón Viviendas, la primera SOCIMI expulsada 
por el regulador bursátil por no contar con suficientes accio-
nistas minoritarios, Hispania, Axiare y Bay Hoteles completan 
el panel de vehículos excluidos de cotización entre 2018 y 
2019 por diferentes motivos. La exclusión tiene consecuencia 
directa la pérdida de su condición de SOCIMI, por lo que las 
firmas deberán regular con Hacienda los impuestos pagados 
desde 2015.

LAS SOCIMIS REFUERZAN SU APUESTA 
POR EL EURONEXT

Como hemos visto, desde su aparición en el mercado, las 
SOCIMIs llevan la voz cantante en lo que a debuts bursátiles 
se refiere. A la ya habitual oleada de salidas de SOCIMIs al 
MAB, se ha unido el creciente interés de estos vehículos por otros 
mercados internacionales en los dos últimos años. Cada vez 
son más las empresas españolas que se plantean la posibilidad 
de salir a Bolsa fuera de nuestras fronteras. En estos casos, 
el Euronext suele ser el destino elegido. Desde que en 2017 
la Bolsa europea abriera oficina en España de la mano de 
Susana de Antonio, el atractivo que el Euronext despierta entre 
SOCIMIs y pymes españolas se ha multiplicado. En 2018, dos 
SOCIMIs y una compañía tecnológica comenzaron a cotizar 
en París, un año después han sido cinco las inmobiliarias que 
se han animado a seguir sus pasos. 

El cumplimiento de ciertos requisitos de difusión y la visibili-
dad que el Euronext concede es especialmente importante para 
algunas SOCIMIs. Habitualmente, el interés por el mercado 

europeo se debe fundamentalmente a que grupos familiares y 
no residentes valoran de manera muy positiva que el artículo 4 
de la Ley de SOCIMIs les permita cotizar en cualquier mercado 
de la UE, ya que consideran que es el que mejor se adapta a 
sus expectativas de crecimiento. Determinados criterios en el 
proceso de incorporación al Euronext (número de accionistas, 
difusión de la acción y free float, en especial) lo hacen espe-
cialmente accesible para determinadas sociedades. Por otro 
lado, la salida al Euronext representa una buena oportunidad 
para acceder a inversores internacionales, no sólo a la hora 
de obtener financiación para impulsar sus planes corporati-
vos, sino también por la visibilidad y credibilidad que aporta 
cotizar en Bolsa. Todos estos factores seguirán impulsando la 
actividad de las empresas españolas en el Euronext en 2020. 

“  El cumplimiento de ciertos 
requisitos de difusión 
y la visibilidad que el 
Euronext concede es 
especialmente importante 
para algunas SOCIMIs”

La primera SOCIMI en debutar en el Euronext Access en 
2019 fue Whiteni RCajal. La SOCIMI, especializada en la 
gestión de edificios de oficinas en alquiler, saltó al parqué 
galo con un listing que valoraba el 100% de su capital en 
unos €10M. Poco después, siguió sus pasos Agartha Real 
Estate, la primera inmobiliaria a escala europea dedicada 
exclusivamente a espacios de coworking y coliving. La firma 
empezó a cotizar el pasado mes de julio con un precio de 
referencia de €1,56M y una valoración de unos €14,5M. 
Además, Meridia Capital dio el paso unas semanas después 
con su quinto fondo de inversión, especializado en la zona 
del 22@ de Barcelona. La gestora de Javier Faus colocó en 
el Euronext Access la totalidad de MRE III Proyectos Cinco 
SOCIMI con una capitalización bursátil de €46,6M. 

La madrileña IPOSA Properties, propiedad de la familia 
Rodríguez San Pedro, protagonizó en verano el mayor debut 
nacional en el Euronext este año, con un listing valorado en 
€79,8M. Ya en la recta final de 2019, MAQ Administración 
Urbanas SOCIMI culminó su salto al mercado europeo. El 
valor estimado del 100% de las acciones de la malagueña, 
con una cartera de inmuebles en la principal arteria comercial 
de la ciudad andaluza, es de €47,9M, a razón de €8,26 
por acción. Con Logis Confort y Baring Core Spain SOCIMI, 
que saltaron al Euronext en 2018, son ya 7 las inmobiliarias 
españolas que cotizan en el sistema multilateral de negocia-
ción europeo. 

A todas ellas se ha unido Merlin Properties. Aunque la 
operación venía gestándose desde hace ya algunos meses, 
el pasado 15 de enero 2020 la SOCIMI dio el salto al Euro-
next en Lisboa a través de un dual listing que incrementa su 
visibilidad en el mercado portugués, refuerza su relación con 
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los stakeholders lusos y genera la oportunidad de expandir y 
diversificar su base accionarial.

Entre las pymes nacionales que cotizan en Euronext destaca 
el movimiento realizado por Quadpack. La catalana debutó 
en el Euronext Growth de París al transferir su cotización desde 
el Euronext Access, segmento en el que se estrenó en 2016. 
En su primera jornada, la empresa cerró a €32,8 por acción, 
situándose su capitalización en €137,88M. A medio plazo, 
Quadpack confía en saltar al primer mercado, el Euronext, 
a través de una oferta pública, mientras su objetivo es ganar 
visibilidad ante los inversores y levantar nuevo capital a medio 
plazo para financiar su crecimiento.

TÍMIDA VUELTA DE LAS FUSIONES

La unión de los negocios de consultoría y custodia de Santan-
der y Crédit Agricole ha devuelto en 2019 el interés por las 
fusiones. Aunque lo cierto es que no ha sido un ejercicio de 
grandes movimientos, durante el año se cerraron 16 deals de 
este tipo, tres más que en 2018. Junto a Caceis, la unión de 
Funespaña y Albia y Aelca y Vía Celere están a la cabeza de 
las fusiones más relevantes de los últimos 12 meses. 

En abril, Santander y Crédit Agricole acordaron la fusión 
de sus negocios de custodia y depositaría de valores. Para 
ejecutar el deal, la entidad de Ana Botín integraba el 100% de 
Santander Securities Services (Grupo S3) en España y el 49,9% 
de su negocio en Latinoamérica (Brasil, Colombia y México) a 
cambio de un 30,5% en Caceis y derechos de voto. El resto de 
la compañía seguiría en manos de Crédit Agricole, mientras 
que el 50,1% de Grupo S3 Latinoamérica quedaba bajo el 
control de Santander. El cierre de la operación se producía 

unos días antes de finalizar el año y generó unas plusvalías de 
€700M para la española, en base a esta cifra y el importe 
en libros de las participaciones integradas en Caceis, el valor 
estimado de la fusión superaría los €1.300M. 

Otra de las más relevantes de 2019 fue la de Funespaña 
y Albia, las filiales de servicios funerarios de Mapfre y Santa-
lucía. Las aseguradoras decidieron unir fuerzas para alcanzar 
el liderazgo en el sector de servicios funerarios en España, 
superando a Mémora, adquirida en 2017 por Ontario Tea-
cher´s Pension Plan por unos €450M. Hasta ahora, Funespaña 
y Albia ocupaban la segunda y tercera posición por volumen 
de negocio en un sector muy atomizado en nuestro país, con 
una facturación conjunta de €200M. La unión se llevó a cabo 
mediante la integración de los activos funerarios de Funespa-
ña en la sociedad cabecera de Albia, New Norsken, de tal 
manera que Santalucía ostenta un 75% del capital de dicha 
sociedad, mientras que Mapfre cuenta con el 25% restante. 
Además, las aseguradoras acordaron un pago en efectivo 
para ajustar el canje de acciones tras el reparto accionarial 
acordado. La entidad resultante gestiona activos valorados 
en unos €322,5M.

Las promotoras inmobiliarias Vía Celere y Aelca también 
cerraron su fusión a principios de año con el objetivo de liderar 
su segmento en España. Para ejecutar la unión, Vía Celere 
adquirió el 25% de Aelca en manos de los accionistas minori-
tarios e integró las 85 compañías subsidiarias que componían 
la promotora, compuestas por activos, suelos residenciales y 
promociones, en su estructura. Este movimiento permitía a Värde 
Partners, propietario hasta el momento del 75% de Aelca y de 
la mayoría de Vía Celere, hacerse con el 75% de la resultante, 
mientras que Marathon, Attestor, Bank of America Merrill Lynch, 
Barclays, Deutsche Bank y JPMorgan, suman el 25% restante. 

Entre el resto de las fusiones culminadas en 2019 destaca 
la intensa actividad, un año más, en el sector IT/Telecom/

SALIDAS AL EURONEXT 2019

SECTOR EMPRESA % DEAL VALUE
€M ASESORES

Inmobiliario / Construcción Iposa Properties 100% 
Listing

79,8 Asesor Registrado: Armanext
Proveedor de Liquidez/Entidad Agente: BNP Paribas Securities 
Services

Inmobiliario / Construcción MAQ Administración Urbanas SOCIMI 100% 
Listing

48 Asesor Registrado: Armanext
Proveedor de Liquidez/Entidad Agente: Euroclear France
L: Martínez Echevarría
Valoración: CBRE

Inmobiliario / Construcción MRE III Proyecto Cinco SOCIMI 100% 
Listing

46,6 Asesor Registrado: Armanext
Proveedor de Liquidez/Entidad Agente: Euroclear France

Inmobiliario / Construcción Agartha Real Estate 100%
Listing

14,5 Asesor Registrado: Armanext
Proveedor de Liquidez/Entidad Agente: BNP Paribas Securities 
Services

Inmobiliario / Construcción Whiteni Rcajal 100%
Listing

10 Asesor Registrado: Weath Secur
Proveedor de Liquidez/Entidad Agente: Euroclear France

Fuente: Capital & Corporate
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Internet, en el que este tipo de deals suelen ser muy habituales 
dada la complementariedad de muchas tecnológicas. Entre 
otras operaciones destacan la unión de la catalana Skitude 
y la noruega Skioo mediante la creación de un holding con 
sede en Oslo (Noruega) y delegaciones en España, Suiza, 
Reino Unido y EE.UU. La integración de la firma europea en 
Skitude aporta a la española activos y efectivo valorados en 
€8M. Además, Hornetsecurity y Spamina, el proveedor espa-
ñol líder en seguridad cloud, han completado una fusión por 
absorción que permite a los accionistas de la española tomar 
una participación minoritaria en el grupo resultante, formado 
por más de 200 profesionales y con más de 40.000 clientes 
en todo el mundo. También Chicfy fue objeto de una fusión 
en 2019. El marketplace de ropa de segunda mano se unió 
a su homólogo mexicano, Trendier Latam, meses antes de ser 
adquirido por la lituana Vinted. Entre las fusiones de menor 
tamaño merece especial mención Grupo IV Life, resultante 
de la unión de IVF Spain y ProcreaTec. En un año en el que 
el sector de clínicas de fertilidad ha sufrido una importante 
concentración con operaciones de calado como la compra 
de Ginefiv por Investindustrial o los movimientos corporativos 
de IVI y Eugin, algunos players de pequeño tamaño han 
decidido unirse para unir fuerzas y competir en el mercado. 

Además, el ejercicio culminó con el acuerdo alcanzado 
por Barceló y Globalia para fusionar sus divisiones de viajes, 
Ávoris y Halcón Viajes, en una operación que se cerrará ya 
en 2020 y avanza un pipeline interesante de integraciones 
para los próximos meses. Otro de los grandes acuerdos de 
fusión del ejercicio, la unión de Mediaset España y su matriz 
italiana, tendrá que esperar. A mitad de año, el grupo audio-
visual acordó la integración de sus negocios en Italia y España 
en la sociedad instrumental Mediaset Investment, con sede en 
Holanda, que pasaba a denominarse MFE MediaforEurope. 
El deal se ejecutaría a través de un canje accionarial valo-
rado en €3.976M (equity value). Desde el primer momento, 
el acuerdo, impulsado por Fininvest, propiedad de la familia 
Berlusconi y accionista de ambas compañías, contó con la 
oposición frontal de Vivendi, segundo máximo socio de las 
firmas. El grupo francés, controlado por el magnate Vicent 
Bolloré, acudió a los tribunales para impugnar la Junta de 
Accionistas de Mediaset España que aprobó la operación en 
septiembre. Como consecuencia de esta denuncia, el juzgado 
de lo Mercantil nº2 de Madrid acordó suspender cautelarmente 
la integración de Mediaset Italia con su filial española, cuyo 
futuro se resolverá previsiblemente en unos meses.

PRINCIPALES FUSIONES 2019

SECTOR SOCiEDAD 
ABSORBiDA

SOCiEDAD 
ABSORBENTE

TiPO DE 
OPERACiÓN ASESORES

Financiero / Seguros Grupo 3 España (100%)
Grupo 3 Latinoamérica 

(49,99%)

Grupo Caceis (Negocio de 
Depositaría y Custodia de 
Valores de Crédit Agricole)

Fusión por absorción
(Santander se hace con el 

30,5% de Caceis)

Crédit Agricole L: Clifford Chance
Santander L: Uría Menéndez
CADDFiscal: EY

Funerario Funespaña New Norrsken (sociedad 
cabecera de Albia)

Fusión por absorción F: Deloitte
L: Uría Menéndez

Inmobiliario / Construcción Aelca Vía Celere Fusión por absorción Aelca L: Latham & Watkins
Vía Celere F: Credit Suisse / EY 
Vía Celere L: Clifford Chance
Vía Celere Fiscal: EY
Värde F: Deloitte
Valoración: Aguirre Newman

IT / Telecom / Internet Skitude 
Skioo

Fusión

Automoción / Mecánica Andge
Blanch

AB Automoció Fusión por absorción

IT / Telecom / Internet Spamina Hornetsecurity Fusión por absorción Spamina F: Crea Inversión
Spamina L: García Saavedra Abogados
Hornetsecurity L: PwC

Sanitario / Salud / Clínica 
/ Hospitales / Geriátricos

Grupo IV Life IVF Spain
ProcreaTec

Fusión por absorción Procreatec F: Liceo Capital Advisors
IVF Spain F: PwC

IT / Telecom / Internet Trendier Latam
Chicfy

Fusión Trendier Latam L: Osborne Clarke

Fuente: Capital & Corporate
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LOS GRANDES CORPORATES SIGUEN 
ROTANDO CARTERA

Como viene siendo habitual en los últimos ejercicios, muchos 
son los corporates españoles que siguen haciendo caja con 
la venta de negocios no estratégicos, activos y filiales con 
el objetivo de reducir deuda y de centrarse en sus negocios 
core. Una tendencia que, indiscutiblemente, se mantendrá en 

2020 como muestran algunas de las primeras operaciones 
anunciadas este año: la venta de los activos fotovoltaicos segre-
gados del proyecto Zero-E en España de ACS o el inicio del 
proceso de desinversión de la división de servicios de Ferrovial. 
Aunque son sólo un par de ejemplos, es interminable la lista 
de grupos industriales que están rotando cartera y preparan 
el lanzamiento de nuevos procesos de venta. Una vez más, 
energéticas y constructoras lideran este tipo de movimientos. 

PRINCIPALES DESINVERSIONES 2019

SECTOR EMPRESA VENDEDOR COMPRADOR % ADqUiRiDO 
(% ALCANzADO)

DEAL VALUE 
(EN €M) ASESORES

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / 
Gas / Electricidad

Parque eólico marino 
East Anglia One (EAO)

Iberdrola Green Investment Group 
(GIG)

40% 1.750 VL: EY 
CL: Linklaters
L: Clifford Chance / Latham & Watkins

IT / Telecom / 
Internet

Telefónica Móviles 
Panamá

Telefónica Celular de 
Nicaragua

Telefónica Costa Rica 

Telefónica MIllicom International 100% 1.455 VF: Grupo Santander
VL: Latham & Watkins 
CL: Davis Polk

IT / Telecom / 
Internet

Hispasat Abertis REE 89,65% 933 VL: Roca Junyent
CF: BNP Paribas
CL: Garrigues / NBF I Abogados / PwC 
Tax & Legal
Entidades Financieras: BBVA / Bankia 
/ Kutxabank / Mizuho
Entidades Financieras L: Linklaters
Atlantia L: DLA Piper

Comunicación / 
Media / Editoriales 

/ Televisión

Editis Planeta Vivendi 100% 900 VL: Gide
CF: Mediobanca
CL: Davois Villey Maillot Brochier 
Lawyers

Inmobiliario / 
Construcción

Sdin Residencial Sabadell Oaktree Capital 100% 882 VF: Rothschild
VL: Allen & Overy
CF: Deloitte 
CL: Dentons / Ashurts /PwC Tax & Legal
Valoración: Colliers International
DD: PwC

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / 
Gas / Electricidad

Neoenergía Iberdrola 
Previ

Banco do Brasil

Inversores Institucionales 
(Bolsa)

2,4%
38,21%
9,34%

749,4 VL: White & Case

Infraestructuras 
/ Aeropuertos 
/ Autopistas / 
Aparcamientos

Sociedad que agrupa 
seis concesiones de 
peaje en sombra en 

España

ACS Hermes Infrastructure 74% unos 703 VF: BBVA Corporate Finance
VL: Ashurts
CL: CMS Albiñana – Suárez de Lezo

Infraestructuras 
/ Aeropuertos 
/ Autopistas / 
Aparcamientos

Autopista del Sol 
(Ausol)

Ferrovial
Unicaja

Meridiam 85% 584,6 VF: BBVA Corporate Finance
VL: Hogan Lovells
CF: CaixaBank
CL: Garrigues

IT / Telecom / 
Internet

Telefónica Guatemala
Telefónica El Salvador

Telefónica
Grupo Multi 
Inversiones

América Móvil 100% unos 570 VF: Citibank / Deloitte
VL: Latham & Watkins / Arias
CL: Clearly Gotheb / Clifford Chance
Citibank L: White & Case

IT / Telecom / 
Internet

Telefónica Data Centers Telefónica Asterion Industrial 
Partners (Asterion 

Industrial Infra Fund I)

550 VF: EY/ BAML
VL: Uría Menéndez
CL: Clifford Chance
VDDF/L/Fiscal/ Comercial/Técnica: EY
DDF: KPMG
DDEstratégica: Oliver Wyman
Mandated Lead Arrangers: Santander / BBVA
Mandated Lead Arrangers L: Linklaters

Fuente: Capital & Corporate
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Iberdrola, inmersa en un importante plan de rotación de 
activos desde 2018, ha completado con antelación su obje-
tivo de desinversión de activos previsto en su plan estratégico 
2022, fijado en €3.500M. El grupo energético pretende 
centrarse ahora en las energías verdes y crecer en zonas geo-
gráficas core. Para ello, ha sacado a Bolsa parte del capital 
de Neoenergía, obteniendo €106M; ha vendido a Lyntia su 
filial de fibra óptica por €260M y ha traspasado el 50% del 
parque eólico terrestre Dry Lake II, de 65 MW, y el 50% de 
la planta solar fotovoltaica Copper Crossing, de 20 MW, 
ambos situados en Arizona (EE.UU.), a Axium por €100M. En 
cualquier caso, su principal movimiento en 2019 ha sido la 
venta del 40% del parque eólico marino East Anglia One (EAO) 
a Green Investment Group (GIG), sociedad perteneciente al 
grupo australiano Macquarie, por €1.750M.

“  Algunas de las primeras 
operaciones del año (Zero-E y 
Broadspectrum) avanzan un 
2020 de grandes desinversiones 
entre los corporates nacionales”

Tras la energética, la elevada deuda de Telefónica ha 
obligado a la operadora a cerrar importantes desinversiones 
en los últimos meses para sanear balance. La multinacional 
ha dado un paso de gigante en el proceso de desinversión 
de sus filiales en Latinoamérica con la venta en dos fases 
de sus negocios en Centroamérica. El grupo presidido por 
José María Álvarez-Pallete ha traspasado Telefónica Móviles 
Panamá, Telefónica Celular de Nicaragua y Telefónica Costa 
Rica a Millicom Internacional por €1.455M y ha vendido las 
filiales de Guatemala y El Salvador a América Móvil en una 
operación valorada en unos €570M. Ahora, estudia el futuro 
de Hispam, el holding en el que ha integrado el resto de sus 
filiales en Latinoamérica. Además, la firma se ha desprendi-
do de Teléfonica Data Centers, propietaria de 11 centros 
de procesos de datos, vendidos a Asterion Industrial Partners 
mediante un carve out valorado en €550M (equity value). Ha 
traspasado sus torres de telecomunicaciones en Brasil, Ecuador 
y Colombia por unos €430M y ha vendido el portal financiero 
Invertia a El Español. La multinacional también ha estado activa 
en compras. Durante el ejercicio ha comprado el 100% de 
Istria, especializada en ciberseguridad y criptografía, a Grupo 
Revenga; ha invertido en Altiostar y ha comprado el 50% de 
Prosegur Alarmas por €300M. 

Entre las constructoras españolas que han vendido activos 
no estratégicos están ACS y Ferrovial. La primera continúa en 
pleno proceso de rotación de activos maduros de Iridium, su 
filial concesionaria. En 2019, ha hecho caja con los traspa-
sos del 50% de la canadiense Northeast Anthony Henday a 
Meridiam, el 37,5% de la autopista estadounidense I-595 a 
TIAA-CREF y las concesiones de peaje en sombra de Iridium 
en España a Hermes. También ha comprado el 50% de Bow 
Power a GIP. Ferrovial, por su parte, ha salido de Ausol al 

vender su participación a Meridiam, junto a Unicaja, y de la 
Ruta del Cacao en Colombia. Además, uno de sus primeros 
movimientos en 2020 ha sido la venta de Broadspectrum en 
Australia a Ventia. 

En el sector financiero, también hemos asistido a varias 
desinversiones de activos non core, especialmente de la mano 
de Banco Sabadell, que ha traspasado Sdin Residencial y 
Solvia Servicios Inmobiliarios a Oaktree y Lindorff, respecti-
vamente; ha vendido a Centene el 40% de Ribera Salud y se 
ha deshecho de un 4,99% de la colombiana GNB Sudameris, 
a favor de Glenoaks Investments, propiedad de Jaime Gilinski. 
Ya en 2020, la entidad ha seguido activa con la venta de su 
gestora de fondos a la francesa Amundi por €430M, ha tras-
pasado su participación en Caser a Helvetia y se ha sumado 
a la oleada de desinversiones de los negocios de depositaria 
y custodia colgando el cartel de “se vende” a su división. 

También El Corte Inglés ha avanzado en su proceso de 
desinversión para reducir deuda y para centrarse en la gestión 
de espacios con los traspasos de Iecisa a la francesa GFI por 
unos €350M y de Óptica 2000 a la holandesa GrandVisión 
por €90M. Sin estar inmersas en ningún plan de rotación 
de activos, Planeta y Abertis han completado desinversiones 
destacadas durante el año. La primera ha completado la venta 
de Editis, el mayor grupo editorial de Francia, a Vivendi por 
€900M. Por su parte, Abertis ha conseguido traspasar a REE 
su participación en Hispasat tras más de dos años de espera 
por €933M. 

EL AÑO POR SECTORES 

La gran actividad de los fondos internacionales en el mercado 
español de renovables ha colocado al sector Energía a la 
cabeza del ranking de industrias más activas con una inversión 
de €13.387M (un 21% del volumen total del ejercicio). Por 
detrás, le siguen IT/Telecom/Internet (€9.747M), Inmobiliario 
(€7.800M), Financiero/Seguros (€6.813M) e Infraestructuras 
(€4.873M). En total, la suma de la inversión en estos cinco 
mercados alcanza los €42.620M, un 66,7% del importe 
total del año. En 2018, la suma de los importes agregados 
en los cinco principales mercados se situó en €78.976M (un 
80,7% del total invertido en el ejercicio), un año después se 
reduce hasta el 66,7%. La importante actividad en sectores 
menos tradicionales, como Embalaje/Papel/Cartón (Europac) 
o Ocio/Juego/Juguetes/Parques/Cines (Parques Reunidos), 
tiene mucho que ver en este punto. 

El análisis del año por sectores se basa, como siempre, en 
dos parámetros fundamentales: los principales mercados por 
volumen de inversión y por número de operaciones. En cuanto 
al número de deals, la primera posición es, como suele ser 
habitual, para el sector IT/Telecom/Internet (119), seguido 
de Inmobiliario/Construcción (76); Energía (68); Alimentación 
(61) y Sanitario (53). 

En 2019, los sectores más destacados del año, liderando 
el mercado de M&A en España por volumen, han sido los 
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más tradicionales. En conclusión, el sector energético vuelve 
a ser el más activo, acaparando junto a IT y real estate, el 
mercado transaccional, tanto por volumen como por número de 
operaciones. Los importantes deals culminados principalmente 
en el segundo semestre de 2019 de la mano de inversores 
financieros internacionales como Eolia Renovables, Renovalia y 
X-Elio aúpan al segmento de energías renovables a la primera 
posición del ranking, como ya sucedió en 2017. Por otro lado, 
se producen cambios significativos en los primeros puestos del 
pódium con respecto a 2018, cuando el sector inmobiliario 
encabezaba la lista con €32.434M, récord sin precedentes 
en el mercado español, gracias al cierre de operaciones como 
la compra de Servihabitat por Lone Star, la adquisición de los 
activos inmobiliarios de Santander por Blackstone o el build 
up de Promontoria Marina (Cerberus) y su toma de control de 
Anida. A pesar de la adquisición de la china Shanghai Raas 
por Grifols y de haber protagonizado 53 deals a lo largo del 
ejercicio, el mercado sanitario se queda fuera de los sectores 
más activos en 2019, con sólo €2.720M de inversión. Ade-
más, destaca la mayor atomización del volumen de inversión 
por sectores. 

“  En 2019, los sectores más 
destacados en el mercado 
de M&A han sido los más 
tradicionales: Energía, IT/
Telecom y Real Estate”

SECTOR ENERGÍA

El sector energético se sitúa en la primera posición en términos 
de volumen de inversión en 2019, gracias al atractivo de 
las energías renovables entre los inversores internacionales 
y las energéticas tradicionales. El mercado siempre suele ser 
uno de los más activos en el cierre de operaciones de M&A, 
pero, en el tramo final de 2019 y las primeras semanas de 
2020, ha asistido a un boom de transacciones corporativas 
que han aupado el volumen de inversión hasta los €13.387M 
en 68 deals (un 44,1% más que en 2018). Lo cierto es que la 
cifra invertida se mantiene con respecto al ejercicio anterior, 
pero casi se duplica el número de operaciones derivadas 
del proceso de transformación que el sector vive en España 
con el apoyo de los fondos de Infrastructure Private Equity. 
Lejos quedan los €20.900M registrados por el mercado 
energético en 2017, aunque el buen deal flow de las primeras 
semanas de 2020 permite soñar con superarlos durante el 
presente ejercicio. 

Sin duda, el mercado de renovables en España vive un 
momento de auténtica efervescencia. La materialización de 
varias operaciones multimillonarias en los últimos meses está 
impulsando el interés por el sector. Muchos son los fondos de 
private equity e infraestructuras internacionales y corporates que 

están apostando por la creación de plataformas especializadas 
en un negocio con fuertes perspectivas de crecimiento gracias 
al nuevo marco regulatorio que prima a las tecnologías limpias 
en el mix energético. Un claro ejemplo de ello es Eolia Renova-
bles, una de las operaciones energéticas más destacadas de 
2019. El fondo canadiense Alberta Investment Management 
Corporation (AIMCo) adquirió la totalidad de la compañía a 
Oaktree, Res NewCo y un grupo de socios minoritarios por 
unos €1.400M (incluida deuda por valor de €800M). Tras 
cuatro años en el accionariado de la firma, la gestora esta-
dounidense había iniciado meses antes un proceso competitivo 
en el que Eolia despertó el interés de grandes eléctricas como 
Enel Green Power, la filial de renovables de Endesa, o la china 
Shanghai Electric, especialmente interesada recientemente en 
el mercado español. 

“  Hemos asistido a un boom 
de transacciones que han 
aupado la inversión en el 
mercado energético hasta los 
€13.387M en 68 deals”

X-Elio es, por derecho propio, otra de las grandes transac-
ciones del sector en el último año. Brookfield ha consolidado 
su presencia en el sector en España con la compra del 50% 
de la antigua Gestamp Solar a KKR y Acek Renewables. La 
canadiense se impuso en la puja por X-Elio a Repsol, muy 
interesada en la compañía, al desembolsar unos €900M (unos 
€440M, más deuda). También EDP Renováveis ha estado 
activa en 2019. La entidad ha vendido el 51% de una carte-
ra de parques eólicos onshore en España, Portugal, Francia 
y Bélgica a JP Morgan Asset Management (unos €800M). 
A la compraventa de Eolia y X-Elio, se unen la compra de 
Renovalia Energy Group por Fondi Italiani per le infrastrutture 
(F2i), el mayor fondo de infraestructuras italiano, por €700M 
y la adquisición del 95% de Renovalia Reserve y el resto de 
los activos eólicos del grupo en España por parte de Ardian 
(unos €550M). Ambas compañías estaban hasta ahora en 
manos de Cerberus. 

Entre los corporates españoles activos en energías renova-
bles destaca Iberdrola. En 2019, ha culminado la venta del 
40% del parque eólico marino East Anglia One (EAO), ha 
vendido a Axium el 50% del parque eólico terrestre Dry Lake 
II y otro 50% de la planta solar fotovoltaica Copper Crossing 
por €100M. Además, ha ejecutado una OPV sobre su filial 
brasileña, Neoenergía, en la que se ha desprendido de un 
2,45%. La operación, en la que sus socios Previ y Banco do 
Brasil han vendido un 38,21% y 9,34% respectivamente, está 
valorada en unos €750M. Por su parte, Repsol ha concentrado 
sus esfuerzos en 2019 en las energías limpias. Apostando por 
la descarbonización y la sostenibilidad, la petrolera ha partici-
pado en muchos de los procesos competidos del sector. Entre 
otras operaciones, ha adquirido una cartera de renovables 
con 335MW en Aragón compuesta por ocho sociedades a 
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Forestalia. Repsol espera alcanzar una capacidad de gene-
ración de unos 4.500 MW en 2025, desde los 2.952 MW 
actuales, consolidándose así como un actor relevante en la 
generación de electricidad baja en emisiones en la Península 
Ibérica.

En 2019, también hemos asistido a operaciones de volu-
men importante como la entrada de Enagás en la nortea-
mericana Tallgrass Energy. La española adquirió un 12,6% 
del holding que posee el 100% de los derechos políticos y 
el 43,91% de los derechos económicos de TGE, en el que 
Blackstone y el fondo soberano de Singapur GIC son accio-
nistas de control, por unos €525M. Unos meses después, 
Enagás ha adquirido un 17,4% adicional en el capital de 

la estadounidense por unos €750M para alcanzar el 30%, 
en una operación que formará parte de la cifra del ejercicio 
2020. Para financiar el deal, la gasista ha llevado a cabo 
una ampliación de capital de €500M, un movimiento inédito 
hasta ahora en la española, que ha culminado con la entrada 
de Pontegadea, el family office de Amancio Ortega, en su 
accionariado. Además, otro de los grandes deal del año en 
el sector es la compra de Celeo Concesiones e Inversiones 
por parte del fondo holandés APG. 

Aunque es difícil predecir si la inversión se mantendrá, 
el sector energético encara 2020 con las mejores pers-
pectivas posibles. El año ha empezado con importantes 
movimientos en el segmento de renovables con actividad 

SECTOR ENERGÍA 2019

EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADqUiRiDO 
(% ALCANzADO)

DEAL 
VALUE 
(EN €M)

ASESORES

Parque eólico marino East Anglia 
One (EAO)

Green Investment Group (GIG) Iberdrola 40% 1.750 VL: EY 
CL: Linklaters
L: Clifford Chance / Latham & Watkins

Eolia Renovables Alberta Investment Management 
Corporation (AIMCo)

Oaktree Capital 
Management
Res NewCo

Socios Minoritarios

100% 1.400 VF: Arcano Jefferies
VL: Pérez-Llorca / Cantor Fitzgerald
CF: RBC Capital Markets
CL: Linklaters / Cuatrecasas
CFiscal: KPMG Abogados
VDDF/Fiscal: EY
DDFiscal: KPMG Abogados

X-Elio (antigua Gestamp 
Renovables)

Brookfield Asset Management KKR 
Familia Riberas (Acek)

50% unos 900 
(aprox. 440 
más deuda)

VF: Citi
VL: Uría Menéndez
CF: NI
CL: CMS
VDDF/Fiscal/Comercial y Regulatoria: PwC

Cartera de parques eólicos 
onshore en España, Portugal, 

Francia y Bélgica

JP Morgan Asset Management EDP Renováveis 51% unos 800 VL: King & Wood Mallesons

Neoenergía Inversores Institucionales (Bolsa) Iberdrola 
Previ

Banco do Brasil

2,4%
38,21%
9,34%

749,4 VL: White & Case

Renovalia Energy Fondi Italiani per le infrastrutture 
(F2i)

Cerberus Capital 
Management

100% unos 700 VL: Watson Farley & Williams Spain
Renovalia Enery F: BNP Paribas
CF: PwC
DDF: PwC

Celeo Concesiones e Inversiones APG Elecnor 49% unos 600 (43 
y 49% de Celeo 

Redes)

VF: Deloitte 
VL: Cuatrecasas
CF: Santander
CL: Uría Menéndez

Renovalia Reserve Ardian Cerberus
Blackrock

95% unos 550 VF: Santander Corporate Finance
VL: Linklaters / Watson Farley Williams
VFiscal: KPMG Abogados
CL: Clifford Chance

Tallgrass Energy (TGE) Enagás 12,60% unos 525 CL: Cuatrecasas / Garrigues / Pinsent Masons 
/ Deloitte / Latham & Watkins
Financiación: CaixaBank / Mizuho

Fuente: Capital & Corporate
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tanto en brownfield como en greenfield, el interés inversor es 
máximo gracias a la certidumbre existente, las energéticas y 
petroleras europeas buscan oportunidades interesantes para 
avanzar en el necesario proceso de transición energética y 
sigue creciendo el pipeline de operaciones en marcha. Todos 
estos ingredientes, tan necesarios en la actividad de M&A, 
serán claves en los próximos meses para el desenlace de 
operaciones en marcha como el proyecto Zero-E de ACS. 
La constructora ha dado el pistoletazo de salida al proceso 
de desinversión de sus activos de renovables segregados 
de Zero-E con la venta a la petrolera portuguesa Galp de 
un paquete de activos fotovoltaicos en distintas fases de 
desarrollo por €2.200M, que se contabilizarán en la cifra 
de inversión del presente ejercicio. 

SECTor IT/TELECoM/INTErNET

El sector tecnológico sigue ganando peso en el mercado de 
fusiones y adquisiciones nacional. A la intensa actividad habi-
tual entre start ups y pequeñas compañías del middle market, 
se han unido algunas de las operaciones de mayor volumen 
del ejercicio que han situado a este sector en el segundo 
puesto por volumen de inversión y en líder indiscutible en lo 
que a número de deals se refiere con 119 operaciones en 
2019 (95 en el ejercicio anterior). Así, las transacciones sobre 
empresas tecnológicas u operadoras de telecomunicaciones 
sumaron €9.747M -un 15% del total- en el último año, frente a 
los €5.973M registrados en 2018 y los €4.894M de 2017. 

SECTOR IT / TELECOM / INTERNET 2019

EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADqUiRiDO  
(% ALCANzADO)

DEAL 
VALUE 
(EN €M)

ASESORES

Iliad TowerCo
Iliad Italia TowerCo 

Nueva Sociedad que agrupa 
2.800 emplazamientos de Salt 

en Suiza

Cellnex Telecom Iliad
Salt

70%
100%
90%

2.700 Salt F: Lazard
Salt L: Paul Hastings
Cellnex F: PwC
Cellnex L: Herbert Smith Freehills

Telefónica Móviles Panamá
Telefónica Celular de Nicaragua

Telefónica Costa Rica 

MIllicom International Telefónica 100% 1.455 VF: Grupo Santander
VL: Latham & Watkins 
CL: Davis Polk

Hispasat REE Abertis 89,65% 933 VL: Roca Junyent
CF: BNP Paribas
CL: Garrigues / NBF I Abogados / PwC Tax & Legal
Entidades Financieras: BBVA / Bankia / Kutxabank 
/ Mizuho
Entidades Financieras L: Linklaters
Atlantia L: DLA Piper

Másmóvil Inversores Institucionales 
(Bolsa)

Providence 26% 883 VF: BNP Paribas
VL: Uría Menéndez / Weil, 
CL: Freshfield / Evergreen / Fried Frank y Castañeda 
Abogados 
Financiación: BNP Paribas/ Goldman Sachs
Valoración Independiente: EY

Telefónica Guatemala
Telefónica El Salvador

América Móvil Telefónica
Grupo Multi Inversiones

100% 570 VF: Citibank / Deloitte
VL: Latham & Watkins / Arias
CL: Clearly Gotheb / Clifford Chance
Citibank L: White & Case

Telefónica Data Centers Asterion Industrial Partners 
(Asterion Industrial Infra 

Fund I)

Telefónica 550 VF: EY/ BAML
VL: Uría Menéndez
CL: Clifford Chance
VDDF/L/Fiscal/ Comercial/Técnica: EY
DDF: KPMG
DDEstratégica: Oliver Wyman
Mandated Lead Arrangers: Santander / BBVA
Mandated Lead Arrangers L: Linklaters

IECISA GFI El Corte Inglés 100% 350 VF: PwC / Rothschild
CL: Clifford Chance
VDDF: PwC
DDF/Fiscal: EY

Cignal Infraestructure Limited Cellnex Telecom InfraVia Capital Partners 100% 210 CF: Oakley Advisory
CL: ADL
DDF/Fiscal: PWC 

Fuente: Capital & Corporate
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En gran medida el responsable de esta cifra es Cellnex 
Telecom, que empieza a ser un habitual en el ranking de ope-
raciones de M&A del sector. En 2019, ha completado cinco 
operaciones entre las que destaca la compra de las torres en 
Italia, Francia y Suiza de Iliad y la helvética Salt por €2.700M. 
La operación lidera el ranking de deals completados en España 
en los últimos doce meses y, como consecuencia, también es 
la principal transacción del sector IT/Telecom/Internet. Entre 
otros, a este movimiento, hay que sumar la compra de la 
irlandesa Cignal Infrastructure por €210M. El otro player del 
año en el sector es Telefónica. La operadora ha vendido sus 
filiales en Centroamérica a Millicom y América Móvil, se ha 
desprendido de sus centros de datos a favor de Asterion y ha 
comprado firmas como Istria y Prosegur Alarmas. Todas sus 
operaciones en 2019 suman más de €3.000M.

“  El sector IT/Telecom es 
el líder indiscutible en lo 
que a número de deals se 
refiere con 119 operaciones 
valoradas en €9.747M”

El desenlace de la adquisición del 89,65% de Hispasat por 
Red Eléctrica es también especialmente destacable. El pasado 
mes de octubre, REE ponía punto y final a la toma de control 
del mayor grupo de satélites del mercado hispanoamericano 
por €933M tras más de dos años de negociaciones. El deal 
se remonta a 2017, cuando Abertis pactó con Eutelsat la 
adquisición del 33,69% que la europea tenía en Hispasat por 
€302M, con el objetivo de traspasar su porcentaje a REE por 
€1.149M, según un acuerdo previo con la eléctrica. Entre otras 
condiciones y al tratarse de un activo clave para el Estado, el 
Gobierno debía aprobar el cambio de control del operador de 
satélites en caso de triunfar la OPA de Atlantia sobre Abertis. 
El deal estuvo bloqueado durante unos meses, hasta que ACS 
y el grupo italiano lanzaron su oferta conjunta sobre el grupo 
de infraestructuras. Sin embargo, en ese momento, los nuevos 
accionistas de Abertis decidieron paralizar el traspaso de la 
compañía de satélites a REE para iniciar un nuevo proceso 
en busca de inversores dispuestos a desembolsar al menos 
€1.254M por Hispasat, una cantidad demasiado elevada 
para las pretensiones de la eléctrica. Finalmente, ambas partes 
decidieron retomar las negociaciones por la compañía invitados 
por el Gobierno, propietario también del 20% de REE. Los dos 
años de espera le han servido a la eléctrica para abaratar el 
precio de Hispasat en €216M. 

Una vez más, un importante caldo de cultivo de operacio-
nes en el sector tecnológico está en las desinversiones de los 
fondos de private equity y venture capital de participadas en 
las que invirtieron cuando todavía eran start ups. En 2019, la 
más atractiva es la salida de Providence de MásMóvil. El fondo 
estadounidense se ha desprendido del 26% de MásMóvil, el 
cuarto operador español de telecomunicaciones, en una ope-
ración que implica toda la deuda convertible -43,3 millones 

de acciones equivalentes- por un importe total de €883M. 
No ha sido la única, PlayGiga, adquirida por Facebook por 
€70M, es también muy relevante. La compañía estaba parti-
cipada hasta ahora por Adara, Caixa Capital Risc, Inveready 
y Bankinter Capital Riesgo, entre otras. 

Por último, en los compases finales del año, El Corte Inglés 
finalizaba uno de los procesos más competidos del sector: la 
venta de Iecisa, su filial de informática, a Groupe Français 
d’Informatique (GFI). La francesa se imponía en la puja por la 
compañía a HIG Capital, su principal competidor, y a One 
Equity Partners, al adquirir el 100% de los títulos de la firma 
por €350M en efectivo, a un múltiplo de 10x ebitda.

SECTor INMoBILarIo / CoNSTrUCCIÓN

Tras un 2018 récord de inversión con €32.434M, la activi-
dad en el sector inmobiliario perdió fuelle en el último ejerci-
cio reduciendo su volumen en un 76% (€7.800M). El buen 
momento de forma del mercado de real estate español en 
el ejercicio anterior y el cierre de grandes transacciones de 
carteras inmobiliarias llevó a cifras históricas a un sector tradi-
cionalmente muy activo en España, que en 2019 mantuvo el 
número de operaciones, pero sufrió una contracción en el valor 
de las mismas. De hecho, es importante recordar que sólo las 
adquisiciones de Servihabitat (Lone Star), Quasar Investment 
(Blackstone) y Anida (Cerberus) sumaron más de €15.000M 
en 2018, mientras que la compra de Sdin Residencial por 
Oaktree (€882M) lidera el ranking de deals en el sector en los 
últimos doce meses. Como suele ser habitual en los informes 
de C&C, sólo contabilizamos aquellas operaciones que se 
ejecutan a través de la compra de una sociedad, dejando de 
lado las adquisiciones de activos. 

“  Tras un 2018 récord de inversión 
con €32.434M, la actividad en 
el sector inmobiliario perdió 
fuelle en 2019 reduciendo su 
volumen en un 76%””

Una tendencia que se mantiene afecta a la compraventa 
de grandes carteras inmobiliarias por parte de los llamados 
fondos PERE (Private Equity Real Estate). Si en 2018 vimos a 
CaixaBank, Santander y BBVA cerrar las ventas de sus nego-
cios con colateral inmobiliario, Sabadell ha sido la protago-
nista en los últimos meses. En estos casos, el principal driver 
procede del riesgo inmobiliario aún existente en los balances 
de las entidades financieras. Con este telón de fondo, el 
banco dirigido por Josep Oliu ha completado dos movimientos 
clave con los que se ha embolsado casi €1.100M: la venta 
de Solvia Servicios Inmobiliarios a Lindorff (Intrum) y Solvia 
Desarrollos Inmobiliarios (Sdin Residencial) a Oaktree, En 
concreto, la entidad ha traspasado el 80% de Solvia Servi-
cios Inmobiliarios a Lindorff España, filial del grupo sueco 
de outsourcing financiero Intrum, por €240M y un earn out 
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SECTOR INMOBILIARIO 2019

EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADqUiRiDO  
(% ALCANzADO)

DEAL VALUE 
(EN €M) ASESORES

Sdin Residencial Oaktree Capital Sabadell 100% 882 VF: Rothschild
VL: Allen & Overy
CF: Deloitte 
CL: Dentons / Ashurts /PwC Tax & 
Legal
Valoración: Colliers International
DD: PwC

Altamira Asset 
Management

DoValue (antigua Dobank) Apollo Global Management 
(Eurpean Principal Finance 

Fund II)
Canada Pension Plan 

Investment Board  (CPPIB)
Abu Dhabi Investment 

Authority (Adia)

85% 360 VF: Mediobanca / UBS Investment 
Bank
VL: Linklaters 
CL: Ashurst
DDF/Fiscal y Laboral: PwC
DDEstratégica: Oliver Wyman

Testa Residencial SOCIMI Blackstone Santander 18,4
(99,52%)

350 CL: Pérez-Llorca

Témpore Properties 
SOCIMI

TPG Capital Management 
(TPG Real Estate Partners)

75% 330 VL: Evergreen Legal
CF: Alantra
CL: Uría Menéndez / Kirkland & Ellis
Lenders L: Herbert Smith Freehills
DDInmobiliario: JLL/ Básico
DDF/Fiscal: EY

Aldesa China Railway Construction 
Corporation 

Familia Fernández Rubio 75% Entre 250 y 300 F: Haitong Bank / JP Morgan / PwC
L: Cuatrecasas / Freshfields 

Distrito Castellana Norte 
(DCN)

Merlin SanJosé 14,46% 298 VL: Uría Menéndez
CL: Freshfields

Solvia Servicios 
Inmobiliarios

Lindorff (Intrum) Banc Sabadell 80% 280 (240 + earn out 
de 40)

VF: Alantra
VL: Uría Menéndez
CF: Mediobanca / Deloitte
CL: Roca Junyent
CFiscal: EY
VDDF/L/Fscal/Laboral/Operaciones/
IT: KPMG

Trivium Real Estate 
SOCIMI

MAB 100% 255 Asesor Registrado: VGM Advisory 
Partners
Proveedor de Liquidez: Bankinter

Healthcare Activos Yield Altamar Real Estate
Accionistas privados

100% 250 Healthcare Activos Yield L: Ceca Magán
VF: PJT Partners / Arcano / Deloitte
VL: Garrigues / Herbert Smith / 
Deloitte
CF: Altamar Advisory Partners / KPMG
CL: Freshfields / KPMG
Financiación: Natixis

SOCIMI Millenium Hotels 
Real Estate (MHRE)

MAB 100% 250 Asesor Registrado: Renta 4 Corporate
Proveedor de Liquidez: Renta 4 Banco
Entidades Colocadoras: Banco 
Santander/ Banca March/ Citigroup
L: Uría Menéndez
DDF: EY / BDO
Valoración: CBRE

Fuente: Capital & Corporate
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en base a la evolución de las líneas de negocio del servicer 
de €40M. Antes de poner en marcha el proceso de venta 
de Solvia, que contó con la participación de fondos como 
Cerberus y Centricus, Sabadell segregó su negocio de suelos 
y promoción de Solvia con la creación de Sdin Residencial. 
Meses más tarde, era Oaktree el ganador de la puja por 
la promotora. El deal, valorado en €882M, daba al fondo 
estadounidense el 100% de la compañía y una cartera de 
activos inmobiliarios formada en su mayoría por suelos para 
promociones urbanísticas. Con los dos movimientos, Sabadell 
ponía prácticamente punto y final a la limpieza de su balance 
de activos tóxicos. Otro servicer, Altamira Asset Management, 
también cambió de manos en 2019. Apollo, la canadiense 
CPPIB y Abu Dhabi Investment Authority (Adia) traspasaron 
la gestora de créditos y activos inmobiliarios de Santander 
al grupo financiero italiano DoBank, controlado por la esta-
dounidense Fortress, tras una puja muy competida a la que 
acudieron también Cerberus, Intrum y Davidson Kempner. El 
deal valoraba el 100% de a compañía en €412M y el 85% 
adquirido por DoBank en unos €360M. 

“  Las ventas de carteras 
inmobiliarias siguen en auge 
con Solvia, Sdin Residencial 
y Altamira a la cabeza”

Además, Merlin ha comprado a SanJosé un 14,46% de 
Distrito Castellana Norte (DCN), controlada por BBVA, por 
€169M. La operación, que valora el proyecto en €1.170M, 
llegaba meses después de la ruptura de las negociaciones 
entre la SOCIMI y BBVA para hacerse con la participación del 
banco en la promotora. En esas conversaciones, Merlin daba 
entrada a BBVA en su capital y le cedía las sucursales de la 
entidad que forman parte de su cartera, a cambio del control 
de DCN y los derechos futuros sobre los terrenos del proyecto. 

El proceso de consolidación de las SOCIMIs es otro de 
los puntos más activos del año. Entre los movimientos más 
destacados están los de Testa Residencial y Témpore Proper-
ties. Por un lado, Blackstone ha adquirido el 18,4% de Testa 
en manos de Santander por €350M. En total, el fondo ha 
invertido casi €1.900M en la SOCIMI. También Témpore 
Properties ha sido adquirida por un fondo de private equity 
estadounidense. TPG Capital Management, a través de TPG 
Real Estate Partners, se ha hecho con el 75% de la SOCIMI de 
Sareb por €330M. Además, se han producido dos OPAs ya 
comentadas sobre SOCIMIs españolas en 2019: la de Vitru-
bio sobre Única Real Estate y la de Cerberus sobre Optimum 
RE. Por último, las salidas al MAB de Trivium Real Estate y 
Millenium Hotels Real Estate cierran la lista de las operaciones 
de mayor tamaño de 2019.

En el segmento de construcción, los escasos movimientos 
del ejercicio siguen derivando de los procesos de refinan-
ciación de las principales constructoras españolas. Uno de 
los deals más mediáticos del año ha sido la entrada de la 
familia Amodio en OHL, que aún sigue en marcha. Así, la 

operación de mayor tamaño en 2019 ha sido la compra de 
Aldesa por parte de China Railway Construction Corporation. 
La asiática ha tomado un 75% de la compañía tras suscribir 
íntegramente una ampliación de capital de entre €250M y 
€300M en el marco del proceso de reestructuración de la 
española. Además, Quabit ha tomado el control de Rayet 
Construcción por €13,1M y Patricio Llorente ha adquirido 
a sus hermanos el 66% de Corporación Llorente. Fuera de 
nuestras fronteras, Acciona Construcción ha incrementado su 
porcentaje en la polaca Mostostal Warszawa hasta el 62,1% 
a través de una OPA valorada en €2,48M. El grupo de la 
familia Entrecanales pretendía excluir de Bolsa a su filial, en 
dificultades desde hace unos años, con el lanzamiento de 
una oferta sobre el 49,91% que no controlaba en la firma. 
Finalmente, la operación sólo consiguió el apoyo del 12% 
del capital. 

SECTor FINaNCIEro

Las adquisiciones de los bancos españoles fuera de nues-
tras fronteras vuelven a colocar al sector financiero entre 
los principales mercados por volumen de inversión. Pese a 
que durante los últimos dos ejercicios no se han producido 
grandes deals entre los principales players del sector ni se 
ha avanzado en el nuevo proceso de fusiones bancarias que 
el mercado exige desde hace tiempo, el financiero suele ser 
tradicionalmente uno de los más activos tanto por número de 
operaciones como por el volumen invertido en ellas. Si en 
2018 los bancos siguieron reestructurando sus balances para 
hacerlos más operativos (venta de BBVA Chile o traspaso de 
WiZink por parte de Santander), un año después ha sido la 
apuesta de las entidades nacionales por expandir sus parti-
cipaciones en el extranjero la que ha motivado el cierre de 
gran parte de los 45 deals del mercado financiero con un 
importe agregado de €6.813M. La cifra se mantiene en línea 
con los €7.215,7M del ejercicio anterior y los €6.730M de 
2017, pero muy por debajo de los €14.000M alcanzados 
en 2015, gracias a la importante actividad de los bancos en 
salidas a Bolsa, grandes fusiones y tomas de participaciones 
por parte del FROB. 

La OPA de Santander sobre su filial mexicana encabeza 
la lista de principales operaciones en el sector financiero en el 
último año. Unos meses después, Santander dio un importante 
paso para crecer en el sector fintech. El banco adquirió el 
50,1% de la británica Ebury, fundada por los emprendedores 
españoles Juan Lobato y Salvador García, por £350M (unos 
€400M), de los que €80M iban destinados a una ampliación 
de capital para apoyar los planes de crecimiento de la fintech 
en nuevos mercados en Latinoamérica y Asia. Además, como 
ya hemos comentado, la entidad presidida por Ana Botín ha 
fusionado su negocio de depositaría y custodia con Caceis, 
filial de la francesa Crédit Agricole. Sin duda, otro de los 
players más destacados del sector en los últimos ejercicios es 
Abanca. Tras hacerse con la filial española del banco portu-
gués Caixa Geral en 2018, el banco completó a principios 
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de 2019 la adquisición del 100% de Deutsche Bank´s Private 
& Commercial Client (PCC) Portugal, el negocio de banca 
minorista y privada de la entidad alemana en el país vecino, 
por €1.379M. El deal permitía a la gallega consolidar su 
posición en el mercado luso y sumar €6.500M a su negocio 
minorista. A estos movimientos, se une la reciente compra del 
95% del también banco portugués Eurobic, controlado por la 
empresaria angoleña Isabel Dos Santos, que el mercado cifra 
en unos €200M. Esta última operación, anunciada hace sólo 
unas semanas, pertenece al ejercicio 2020. 

En 2019 también ha culminado una de las operacio-
nes más sonadas de la recta final de 2018: la compra de 
EVO Banco y Avantcard por Bankinter. Después de varios 
meses de negociaciones en exclusiva, Bankinter alcanzó 
un acuerdo con Smart Holdco, propiedad de varios fondos 
gestionados por Apollo Global Management y propietaria de 
EVO Banco, para la adquisición del negocio bancario de la 

entidad en España y el de Avantcard, su filial de crédito al 
consumo en Irlanda, cuyo valor se estima en entre €150M 
y €200M. EVO Finance, la filial de créditos al consumo 
de la entidad en España, sin embargo, quedaba fuera del 
perímetro de la operación y, por tanto, bajo la titularidad 
de Smart Holdco. 

El sector asegurador también ha estado activo a lo largo 
del año con algunos deals derivados del cierre de acuerdos 
de bancaseguros con entidades financieras nacionales. Es el 
caso de la adquisición del 50% Cajamurcia Vida y Pensiones 
y Caja Granada Vida, las sociedades de bancaseguros de 
BMN, por parte de Mapfre (€225M). Además, Catalana 
Occidente cerró la compra de Antares, la filial de seguros 
personales de Telefónica (€161M). 

La intensa actividad del sector Financiero/Seguros en los 
últimos meses augura un buen 2020 en términos de inver-
sión. La OPA lanzada por el grupo financiero suizo SIX sobre 

SECTOR FINANCIERO 2019

EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADqUiRiDO  
(% ALCANzADO)

DEAL VALUE 
(EN €M) ASESORES

Santander México Santander Inversores Minoritarios 16,69% (91,65%)
OPA

unos 1.720 VL: Ritch Mueller
CF: Citi
CL: Uría Menéndez / Davis Polk

Deutsche Bank’s Private & 
Commercial Client (‘PCC’) 

Portugal

Abanca Deutsche Portugal 100% 1.379 VF: Deloitte 
CF: Nomura
CL: Clifford Chance
DDF/L/Laboral: KPMG / Abreu 
Abogados

Grupo Caceis (Negocio de 
Depositaría y Custodia de 

Crédit Agricole)

Santander Crédit Agricole 30,5% Intercambio de acciones 
-Santander aporta a 

Caceis el 100% de Grupo 
3 España y el 49,99% de 
Grupo 3 Latinoamérica- 

valorados en unos 1.300 
(est.)

Crédit Agricole L: Clifford Chance
Santander L: Uría Menéndez
CADDFiscal: EY

Santander Fondos de Deutsche Bank Bolsa 0,8% 580

Ebury Santander Accionistas Minoritarios
Ampliación de Capital

50,1% unos 400 CF: Goldman Sachs
CL: Allen & Overy

Antares Catalana Occidente Telefónica 100% 161 VF: Deloitte
CF: BNP Paribas
CL: Cuatrecasas

EVO Banco y Avantcard Bankinter Apollo Global Management 100% Conf. VF: Rothschild / Arcano
VL: Cuatrecasas/Paul Weiss
CL: Uría Menéndez
DDF/L: KPMG

Cajamurcia Vida y Pensiones
Caja Granada Vida 

Mapfre Bankia 51% 110,3 VF: Deloitte
VL: Uría Menéndez 
CF: BNP Paribas 
CL: NI

MCH Private Equity 
Investments

Eurazeo 25% 100 VL: King & Wood Mallesons
CL: Uría Menéndez

Fuente: Capital & Corporate
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BME, valorada en €2.843M, se resolverá previsiblemente 
en el segundo semestre del año y Santander dio por finaliza-
da oficialmente la adquisición del 60% de Allianz Popular 
por €936,5M el pasado 8 de enero. A estas operaciones 
se pueden sumar ya los €780M que Helvetia desembolsará 
por Caser. La aseguradora suiza se impuso finalmente en 
la competida puja por la española al adquirir el 70% de la 
compañía. Además, durante los próximos meses, el mercado 
prevé el cierre de nuevos movimientos de concentración entre 
las entidades financieras de tamaño medio. Dos de ellas, 
Unicaja y Liberbank, han decidido retomar su posible fusión. 
Los movimientos se producen después de que Unicaja y Liber-
bank decidieran separar sus destinos ante un desencuentro 
en el canje de acciones de la entidad combinada. Tras la 

ruptura, Abanca barajó la posibilidad de lanzar una OPA por 
Liberbank que finalmente no llegó a materializarse. Con este 
telón de fondo, además, Ibercaja podría retomar una vez más 
sus planes para salir a Bolsa. 

SECTor INFraESTrUCTUraS

El tamaño alcanzado por los 22 deals completados en 2019 
en el mercado de infraestructuras lo aúpan hasta la quinta 
posición por volumen de inversión con €4.873M. El dinamis-
mo del private equity en el sector ha sido clave a lo largo del 
año, pero lo cierto es que la cifra invertida en infraestructuras 
en los últimos doce meses ha sufrido un impacto del 75% con 
respecto a los €19.328M alcanzados en 2018, resultado del 

SECTOR INFRAESTRUCTURAS 2019

EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADqUiRiDO 
(% ALCANzADO)

DEAL 
VALUE 
(EN €M)

ASESORES

Proxiserve Asterion Industrial Partners
Mirova

Stéphane Caine (Presidente de 
Proxiserve)

40%
40%
20%

(100%)

unos 720 VF: Natixis Partners /Sycomore Partners /
Scotto Partners/ Eight Advisory
CF: XK Corporate Finance
CL: DLA Piper /Emerton
DDF: KPMG Corporate Finance & TS

Sociedad que agrupa seis 
concesiones de peaje en sombra 

en España

Hermes Infrastructure ACS 74% unos 703 VF: BBVA Corporate Finance
VL: Ashurts
CL: CMS Albiñana – Suárez de Lezo

Autopista del Sol (Ausol) Meridiam Ferrovial
Unicaja

85% 584,6 VF: BBVA Corporate Finance
VL: Hogan Lovells
CF: CaixaBank
CL: Garrigues

Participaciones concesionales de 
Sacyr en Chile

Toesca Infraestructura Sacyr 49% 440 (deuda 
incluida)

VF: BTG
L: Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría

Grupo Aeroportuario Nordeste AENA 100% unos 437 CF: BAML

Sociedad concesionaria de la 
autopista I-595

TIAA-CREF ACS 37,5%
(87,5%)

unos 397

Cartera de concesiones de DIF en 
España (DIF Capital Partners)

Brookfield DIF 80% unos 300 VF: Banco Santander
VL: Herbert Smith
Vfiscal: KPMG
Vtécnico: Arup
CL: Clifford Chance
CFiscal / DDFiscal: EY

Sociedad concesionaria de la 
autopista de peaje Málaga-Las 

Pedrizas (AP-46) 

Aberdeen Sacyr 47% 220 (incluida 
deuda)

L: Pérez Llorca

Itínere Infraestructuras APG
Corsair Capital (a través de Itinere 

Investco)

Sacyr 15,5%
(60%)

202 Sacyr L: Uría Menéndez
CF: Deloitte / Deutsche Bank
CL: Ashurst

Northeast Anthony Henday Meridiam ACS (a través de ACS 
Infrastructure Canada y 
Hochtief PPP Solutions)

50% (100%) 200

Vopak Algeciras First State Investments Vopak 80% unos 200 VL: Allen & Overy
CL: Linklaters

Fuente: Capital & Corporate
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cierre de la OPA de Atlantia y ACS sobre Abertis, valorada 
en €16.160M. 

La operación más destacada del año en el sector infraestruc-
turas es también la primera inversión en el mercado de Asterion 
Industrial Partners, la gestora lanzada por Jesús Olmos, ex Socio 
y Codirector Global de Infraestructuras y ex Director de KKR en 
España. El fondo lideró junto a Mirova la toma de control de 
Proxiserve, filial de Veolia Environnement adquirida en 2011 
por el private equity galo Latour Capital. En una de las pujas más 
competidas del ejercicio, Asterion y el brazo de infraestructuras 
de Natixis se impusieron a fondos como el estadounidense I 
Squared y alcanzaron una participación mayoritaria cercana 
al 80% de la compañía francesa. El 20% restante seguirá en 
manos de Stéphane Caine, su Presidente, que reinvirtió en el 
marco de la operación. El deal valora a Proxiserve en €720M. 

“  El dinamismo del private 
equity en infraestructuras 
aúpa al sector hasta la quinta 
posición por volumen de 
inversión con €4.873M”

Otro de los deals más relevantes del ejercicio tiene como 
protagonista a ACS. La constructora sigue inmersa en un plan 
de rotación de activos no estratégicos con el que pretende 
aligerar su estructura y reducir deuda. Hace sólo unos meses, 
le llegó el turno a algunas de las concesiones de Iridium, 
su filial concesionaria, en España. En concreto, la entidad 
presidida por Florentino Pérez vendió el 74% de la sociedad 
que agrupa las participaciones que Iridium controlaba en seis 
concesiones de peaje en sombra en nuestro país por €703M, 
lo que suponía valorar el 100% de la compañía en €950M, 
incluida una deuda de €500M. El comprador fue el fondo 
británico Hermes Infrastructure, que se imponía a Globalvía 
en el proceso competitivo iniciado por ACS unos meses antes 
y entraba en el mercado español, en el que aún no estaba 
presente. Además, la constructora también se desprendió de 
un 37,5% de la sociedad concesionaria de la autopista I-595 
Express en EE.UU., adquirida por su socio en la firma, el fondo 
de pensiones norteamericano TIAA-CREF por €397M. 

Además, Ferrovial y Unicaja vendieron el 85% de la Ausol, 
la sociedad concesionaria de la malagueña Autopista del 
Sol, a Meridiam por €584,6M. El fondo de infraestructuras 
francés compró un 65% del capital de la compañía a Cintra, 
filial de Ferrovial, por €447M y un 20% al banco andaluz por 
€137,6M. Tras la operación, Cintra mantiene el 15% restante, 
sobre el que se ha reservado una opción de venta a favor de 
Meridiam. El deal generó unas plusvalías aproximadas de 
€474M para Ferrovial y permitió al grupo desconsolidar la 
totalidad de la deuda bruta con terceros del proyecto, que 
alcanzaba los €603M (€542M de deuda neta). Por su parte, 
Unicaja obtenía unas plusvalías netas de €111,9M con la 
desinversión. El fondo francés había acordado unos meses 
antes la compra del 50% de Northeast Anthony Henday, la 

concesionaria que opera la circunvalación libre de peaje de 
Edmonton, a ACS por unos €200M. 

Por otro lado, Sacyr se ha deshecho de sus participacio-
nes concesionales en Chile a favor de Toesca Infraestructura 
por €440M (incluida deuda) y la canadiense Brookfield ha 
seguido reforzando su presencia en España con la compra 
de la cartera de concesiones del fondo holandés DIF, en una 
operación valorada en €300M. Por último, especial mención 
merece el desenlace del juicio por el control de Itínere, el 
segundo mayor operador de autopistas de España. Hace 
sólo unas semanas, el juzgado de Primera Instancia 82 de 
Madrid dio la razón a Sacyr y Corsair Capital en la disputa 
que enfrentaba a ambos con Globalvia por la gestora. Ésta 
última había demandado a Sacyr y Corsair con el objetivo 
de anular la compra del 15,5% de Sacyr en Itinere a Itínere 
Investco (vehículo gestionado por Corsair) en febrero de 2019 
por €202M. Finalmente, por tanto, la decisión refrenda la 
legalidad de la operación y da a Corsair y APG el control de 
Itinere con aproximadamente un 60% del capital. Globalvia 
seguirá siendo el segundo accionista de la compañía. 

OPERACIONES CROSS BORDER

Las operaciones transfronterizas continúan llevando la batuta 
en el mercado de M&A nacional. El atractivo de las empre-
sas españolas para los inversores internacionales es cada 
vez mayor gracias al crecimiento de nuestro país y su buena 
evolución macroeconómica en comparación con el resto de 
mercados europeos, mientras la necesidad de ganar tamaño 
y diversificar su presencia geográfica sigue obligando a las 
compañías españolas del middle market a salir al exterior en 
busca de buenas oportunidades. Por otro lado, la oleada de 
procesos de desinversión de algunos corporates nacionales en 
el exterior está elevando el volumen de las operaciones con 
componente internacional. Con todo, en 2019, el número de 
transacciones cross border se incrementó un 11,3%, frente a 
las 397 del ejercicio anterior. En total, se registraron 442 deals 
transfronterizos con un importe de €50.757M, un 79,4% de 
la cifra de inversión total del ejercicio. A pesar de la buena 
evolución en el número de deals, el volumen de las operaciones 
retrocede en €27.583M, frente a los €78.340M invertidos 
en 2018. Una vez más, la intensa actividad en los segmentos 
medio y bajo del mercado y la ausencia de grandes megadeals 
ha sido clave en la caída del 35% en la cifra de inversión de 
las operaciones internacionales. Es importante recordar que 
el cierre de deals como la OPA de Atlantia sobre Abertis o 
la compra de los servicers de CaixaBank y Blackstone por 
Lone Star y Blackstone, adquisiciones valoradas en más de 
€5.000M, permitió alcanzar un récord histórico en el ejercicio 
anterior. Como consecuencia de todo esto, 396 deals son 
íntegramente nacionales (€13.113M). 

Como suele ser habitual, el inversor extranjero se sitúa al 
frente de la actividad cross border. Un 61,8% de los deals 
transfronterizos corresponden a compras de players interna-
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cionales en España. En concreto, los compradores extranjeros 
cerraron 273 adquisiciones en nuestro país por importe de 
€25.183M. La apuesta del inversor foráneo por el mercado 
español coge fuerza por el crecimiento del PIB nacional, los 
precios atractivos, la calidad de los activos (especialmente en 
el sector inmobiliario, infraestructuras y energías renovables), y 
el flujo de financiación existente. La confluencia de todos estos 
factores ha llevado al inversor internacional a apostar una vez 
más por el mercado español, a pesar de las incertidumbres 
vividas a lo largo del ejercicio. Por otro lado, se reduce el 
número de extranjeros que desinvierten de sus participadas 
en España. 29 deals corresponden a ventas de empresas 
nacionales en manos hasta ahora de inversores internacio-
nales (€5.486M), frente a las 45 desinversiones en España 
por parte de extranjeros cerradas en 2018. De esas 29, 15 
fueron adquiridas por compradores foráneos (€3.156M) y14 
han vuelto a manos de accionistas españoles (€2.330M).

A pesar del incremento de operaciones con comprador 
extranjero, se reduce el peso de este tipo de deals en la acti-
vidad de M&A en el mercado español. La importante apuesta 
de las empresas españolas por internacionalizar sus negocios 
desde los años de la crisis y el objetivo de diversificar sus 
ingresos y de estar menos sujetas a la volatilidad de un país 
concreto ha impulsado en los últimos ejercicios la salida de 
muchas compañías al exterior. Así, en 2019, los corporates 
españoles cerraron 155 deals fuera de nuestras fronteras, frente 
a los 141 del ejercicio anterior. En ambos casos, las operacio-
nes lideradas por nacionales suponían poco más de un tercio 
del total de transacciones transfronterizas, pero lo cierto es que 
su volumen se ha incrementado considerablemente en el último 
año. En concreto, en 2019, el importe agregado de este tipo 
de operaciones alcanzó los €23.245M, un 16,7% más que 
en 2018 y un 45,8% de la inversión en operaciones cross 
border en los últimos doce meses. De ellas, 130 son compras 
de empresas nacionales en el extranjero (€16.312M) y 25 son 
desinversiones de filiales extranjeras de compañías españolas 
(€6.933M). El protagonismo de la actividad internacional 
de las grandes empresas españolas se refleja en los cinco 
principales deals del año, donde las inversiones de Cellnex 
(en Europa), Santander (en México) y Grifols (en China) tienen 
una especial relevancia, junto a la salida de EAO por parte 
de Iberdrola. Sólo la compra de Europac por la británica DS 
Smith se sitúa entre las cinco primeras operaciones. 

Por geografías, Europa y Norteamérica siguen a la cabe-
za de las regiones más presentes en el mercado de M&A 
nacional, con un 86,2% de los deals cross border (381). De 
ellos, el continente europeo aporta el 64,5%. Por su parte, 
Latinoamérica (8,8%) y Asia (8,1%) ganan cada vez más peso 
en la cifra global y la actividad de Australia y Nueva Zelanda 
sigue siendo residual. Entre los flujos de inversión hacia España 
destacan los procedentes de EE.UU. (50), mientras que Por-
tugal releva al mercado estadounidense convirtiéndose en el 
país que más transacciones recibe desde España. Además, se 
reduce el número de operaciones cross border entre España y 
China (11 frente a 13), pero se elevan las compras (9/7). La 
guerra comercial entre el país y EE.UU. ha lastrado durante los 

últimos meses las adquisiciones de corporates nacionales en 
el país asiático. Como señalamos en todos nuestros informes, 
estas cifras podrían ser superiores si contabilizáramos los deals 
llevados a cabo por filiales extranjeras que en C&C no tenemos 
en cuenta por no ser consideradas transacciones nacionales. 

“  El protagonismo de la actividad 
internacional de las grandes 
empresas españolas se refleja 
en los cinco principales deals 
del año, lideradas por Cellnex, 
Santander y Grifols”

EXTRANJEROS POR ESPAÑA

España continúa siendo uno de los destinos de inversión elegi-
dos por fondos y corporates extranjeros. En 2019, un 61,8% 
de los deals cross border han estado liderados por comprado-
res internacionales (273) que, además, suman un 49,6% del 
importe total invertido en operaciones transfronterizas durante el 
ejercicio. Como suele ser habitual, los inversores comunitarios 
suelen ser los más activos en España. En concreto, el 67,4% 
de los compradores foráneos que cerraron adquisiciones en 
nuestro país tenían nacionalidad europea. De entre ellos, los 
más activos fueron un año más los franceses, que ejecutaron 42 
compras en España a lo largo del año. El fondo de infraestructu-
ras galo Meridiam lidera el ranking de compras efectuadas por 
franceses con la adquisición de Ausol a Ferrovial y Unicaja por 
€584,6M. Además, Ardian, Mirova, el brazo de infraestructuras 
de Natixis, y Engie han vuelto a ser de los players más activos 
en adquisiciones en los últimos meses. Destaca, en este sentido, 
la apuesta de la francesa Korian, especializada en la inversión 
en residencias de ancianos, por nuestro país con la compra de 
la filial de residencias y centros de día para mayores de Grupo 
5, controlada por Corpfin Capital, y el grupo Seniors. 

Tras el país vecino, Reino Unido (33), Alemania (31) e 
Italia (20) son otros países europeos que han protagonizado 
un gran número de compras en España. Buenos ejemplos de 
estos movimientos son la OPA de la británica DS Smith sobre 
Europac; la adquisición de las concesiones de peaje en sombra 
de ACS en nuestro país por Hermes Infrastructure; o la vuelta 
de 3i al mercado español con la compra de Autovía Gere-
diaga Elorrio (Agesa), a través de su fondo de infraestructuras. 
Además, la alemana Dermapharm ha completado la toma 
de control de Euromed, la firma de electrodomésticos Adolf 
Würth ha comprado Electro Stocks y Allianz Real Estate se ha 
hecho con el Complejo Inmobiliario Castellana 200. Entre los 
italianos más activos en 2019 destacan Fondi Italiani per le 
infrastrutture (F2i) -Renovalia Energy-, DoValue (Altamira Asset 
Management) y la juguetera Giochi Preziosi, que adquirió a 
Sun Capital Partners el 100% de Famosa. 
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En cualquier caso, los compradores por excelencia en 
España siguen siendo los estadounidenses. Si contabilizamos 
la actividad cross border por países, las compañías con sede 
en EE.UU. son indiscutiblemente las más dinámicas en nuestro 
país con 50 adquisiciones en su haber. Además, lideran una 
vez más la inversión extranjera en el mercado español en tér-
minos de volumen. El interés de los players estadounidenses, 
en su mayoría fondos PERE y de infraestructuras, se centra en 
el sector inmobiliario. En este sentido, destacan compras como 
la de Sdin Residencial por Oaktree, Testa por Blackstone o la 
cartera logística de Colonial por Prologis. La intensa actividad 
de Brookfield y CPPIB en España en los últimos años ha elevado 
la inversión canadiense en nuestro país. En 2019, la primera 
se hizo con X-Elio y tomó el control de la cartera de concesio-
nes de DIF en España. Además, AIMCo desembarcó en Eolia 
Renovables. En el capítulo de desinversiones, estadounidenses 
(9) y británicos (6) son los extranjeros que más han rotado 
cartera en 2019. El player más activo en desinversiones es 
Oaktree, que salió de Eolia Renovables y vendió Heritage a 
Starwood Capital.

Más allá de europeos y norteamericanos, aumenta el número 
de inversiones de asiáticos en España. Aunque representan toda-
vía un porcentaje simbólico dentro de la cifra total de operaciones 
corporativas, durante el ejercicio asistimos a 28 adquisiciones 
ejecutadas por compradores de esta procedencia. Entre los 
inversores más exóticos que han invertido en nuestro país destaca 
el desembarco de China Railway Construction Corporation en 
Aldesa y la compra de Elix Polymers por Sinochem. Además, la 
japonesa Towa Pharmaceutical ha adquirido a Esteve su filial 
de medicamentos genéricos por €320M y Kuwait Petroleum 
se hizo con la red de Saras en España. Por su parte, llama la 
ausencia de actividad de los inversores latinoamericanos en el 
mercado español durante el año. 

ESPAÑOLES POR EL MUNDO

La apuesta de las empresas españolas por la internacionali-
zación para competir con sus homólogos internacionales se 
ha convertido en uno de los principales drivers para el cierre 
de operaciones de M&A en los últimos ejercicios. Diversificar 
geográficamente su presencia y resultados es totalmente obli-
gatorio hoy en día para mejorar fundamentales y fortalecer el 
crecimiento orgánico ante posibles cambios de ciclo en el futuro. 
Además, la globalización ha democratizado esta necesidad 
de abrir nuevos mercados. Cada vez son más las compañías 
del middle market que construyen un proyecto internacional 
vía adquisiciones. En consecuencia, en 2019 aumentó tanto 
el número de operaciones protagonizadas por players nacio-
nales fuera de nuestras fronteras (155 frente a 141), como su 
volumen (€23.245M). Pese a la evolución positiva de ambas 
magnitudes, lo cierto es que el porcentaje de españoles que 
salen al exterior y su peso en la cifra de inversión total es toda-
vía menor que el de internacionales que aterrizan en nuestro 
país. En cualquier caso, la diferencia se va reduciendo poco a 
poco gracias al empuje de los grandes corporates. En 2018, 

la balanza inversora caía del lado internacional, responsable 
del 68,5% de la cifra de inversión en operaciones cross border, 
un año después los players españoles cerraban 130 compras 
valoradas en €16.312M fuera del mercado nacional y 25 
desinversiones por importe de €6.933M. En consecuencia, el 
porcentaje se va acercando (49,6% es capital internacional, 
frente a un 32,1% nacional). El 18,3% restante corresponde 
a desinversiones de inversores foráneos en España (5,6%) y 
compañías españolas en el exterior (12,7%). 

“  Los estadounidenses son los 
compradores más dinámicos 
en España con 50 adquisiciones 
en su haber. Además, lideran 
la inversión extranjera en 
términos de volumen”

Por geografías, los españoles han optado por el mercado 
portugués a la hora de crecer por la vía inorgánica. En 2019, se 
completaron 15 operaciones con comprador nacional en el país 
vecino. La compra de Deutsche Bank’s Private & Commercial Client 
(‘PCC’) Portugal por Abanca es la operación de mayor volumen, 
pero no la única. Entre otros, Correos Express ha comprado la lusa 
Rangel Expresso, Tinsa ha adquirido Price Value Worth (PVW) 
y Estrella Galicia (Hijos de Rivera) se ha hecho con Nortada. 
Europa, sin duda, es la primera alternativa para los españoles 
que deciden hacer las maletas en busca de oportunidades. Un 
57% de los corporates nacionales prefirieron cerrar adquisiciones 
en el mercado comunitario, más cercano, seguro y con grandes 
oportunidades (74), con Italia (14) y Francia (13) como siguientes 
destinos favoritos. La compra de Iliad Italia TowerCo por parte de 
Cellnex y la de IBF por Tubacex son ejemplos de la actividad en el 
país transalpino, mientras que la entrada de Asterion en Proxiserve 
o la adquisición de Starbucks Coffee France por Food Service 
Project destacan entre los deals completados en el mercado galo. 
La caída de la actividad inversora de los players españoles en 
Reino Unido (6 compras, frente a 11 en 2018) es especialmente 
significativa. La incertidumbre generada por el Brexit ha llevado a 
muchas compañías a replantearse el cierre de adquisiciones en 
el mercado británico a la espera de conocer todos los detalles 
sobre el proceso. Entre ellas, destacan la compra de Hamble 
Aeroestructures por Aernnova, la de Tilda por Ebro Foods y la 
de Ebury por Santander. 

También se han producido incursiones de empresas espa-
ñolas en otros países europeos. GB Foods, por ejemplo, ha 
crecido en Bélgica con la toma de control de Continental Foods, 
hasta ahora controlada por CVC, por unos €970M. Además, 
Corporación Financiera Alba ha entrado en el capital de la 
sueca Verisure, líder mundial en seguridad, con la compra de 
un 7,5% a Hellman & Friedman por €557M. También la por-
tuaria Boluda Corporación Marítima ha salido de España para 
adquirir la holandesa Kotug Smit Towage por unos €300M. 

Aunque su atractivo para los españoles se ha reducido en 
2019, EE.UU. es uno de los países que más inversiones recibe 
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desde España, con 11 operaciones frente a las 21 culmina-
das en el ejercicio anterior. Tener una presencia destacada 
en el mercado estadounidense sigue siendo un “must have” 
para muchas empresas españolas, especialmente aquellas que 
operan en sectores como tecnología, industria o alimentación. 
La mayor operación del año en el mercado norteamericano 
la ha protagonizado Enagás, con su entrada en Tallgrass 
Energy. Para la gasista, supone su entrada en un país en el 
que hasta ahora no estaba presente. Para lanzarse a por el 
sueño americano se ha acompañado de socios potentes como 
Blackstone y GIC. Además, Tradebe ha adquirido Aaron Oil y 
Mahou ha seguido escalando posiciones en Founders Brewing, 
donde ya controla un 90% del capital. La compra de Marshall 
Mattress por parte de Flex es otro de los deals destacados en 
la región norteamericana, en este caso, en Canadá, donde 
la actividad ha sido muy reducida este año. 

“  Las buenas relaciones entre 
España y Latinoamérica 
son siempre un caldo de 
cultivo interesante para 
el M&A. En 2019, se 
registraron 28 inversiones 
nacionales en la región”

Las buenas relaciones empresariales entre España y Lati-
noamérica son siempre un caldo de cultivo interesante para las 
fusiones y adquisiciones. Así, en el último ejercicio se registraron 
28 inversiones españolas en el mercado latinoamericano, 9 de 
las cuales se concentraron en Colombia. Quirónsalud ha sido 
una de las valedoras del país con la compra de Centro Médico 
Imbanaco, Clínica Las Vegas, Clínica El Prado y Cedimed. 
También Faes Farma tomó el control de la colombiana BCN 
Medical. En Chile, Applus+ compró los laboratorios LEM y, ya 
en Brasil, AENA se hizo con Grupo Aeroportuario Nordeste. 
Menos habituales siguen siendo las incursiones de los players 
nacionales en el resto del mundo. Sólo 9 compras corresponden 
en 2019 a Asia y África, los españoles no desembarcaron 
en Oceanía en este periodo. De gran relevancia es una de 
las últimas inversiones de la catalana Grifols. La compañía de 
hemoderivados ha dado un paso importante en su expansión 
en China con la compra del 26,2% de Shanghai Raas Blood 
por €1.710M. El deal se estructuró mediante un intercambio 
de acciones al que la española aportó el 45% de los derechos 
económicos y el 40% de los derechos políticos de su filial en 
EE.UU., Grifols Diagnostics Solutions (GDS).

En definitiva, la actividad de las compañías españolas es 
cada vez más intensa en el panorama internacional, aunque no 
sólo en el capítulo de adquisiciones. 25 han sido a lo largo del 
año los corporates nacionales que han decidido replantearse su 
estrategia en determinados países. Iberdrola, por ejemplo, ha 
dado entrada a GIG en el parque eólico marino East Anglia 
One (EAO). Por su parte, Telefónica ha conseguido avanzar 

en su proceso de desinversión de activos en Latinoamérica 
con la venta de sus negocios en Panamá, Nicaragua, Costa 
Rica, Guatemala y El Salvador. Además, Planeta ha vendido 
la francesa Editis a Vivendi por €900M. 

LAS FIRMAS DE ASESORAMIENTO
ELEVAN SU ACTIVIDAD

La intensa actividad en el middle market nacional ha tenido su 
impacto en los movimientos corporativos de las firmas de ase-
soramiento. Despachos de abogados y boutiques de M&A han 
protagonizado a lo largo de 2019 interesantes operaciones 
de concentración tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, 
mientras aparecen nuevas firmas en el mercado y diversifican 
su actividad y presencia geográfica con la apertura de nuevas 
delegaciones y el lanzamiento de áreas innovadoras. 2019 
ha confirmado que el mercado de fusiones e integraciones de 
firmas de asesoramiento sigue en alza. Sin duda, la mayor parte 
de despachos, boutiques y bancos de inversión apuestan por 
esta vía para crecer. En la mayoría de las ocasiones, el telón 
de fondo es la internacionalización. Además, la exigencia de 
los clientes y la elevada competencia existente, especialmente 
en el segmento medio de mercado, lleva a muchos players a 
unirse para ser más fuertes. 

NUEVAS FIRMAS

Como viene siendo habitual desde hace unos ejercicios, cada 
vez son más las firmas internacionales que optan por entrar 
en el mercado español. Los despachos y boutiques globales 
siguen apostando por España, un país fundamental en la estra-
tegia de crecimiento de gran parte de sus clientes y principal 
punto de conexión entre Latinoamérica y Europa. La actividad 
de los inversores internacionales sigue creciendo en nuestro 
país, los corporates españoles siguen ganando tamaño fuera 
y las firmas de asesoramiento globales no quieren dejar pasar 
la oportunidad que tienen ante ellas. Quizá el ejemplo más 
destacado en 2019 ha sido el bufete anglosajón DWF (Davis 
Wallis Foyster), que ha desembarcado en nuestro país con 
la adquisición de RCD (Rousaud Costas Duran) por €50,5M. 
El acuerdo contempla un pago fijo de €7,2M en efectivo y 
€27,6M en nuevas acciones que recibirán los socios accionis-
tas de RCD, y un earn out en función del cumplimiento de una 
serie de objetivos que podría alcanzar los €15,5M (€2,3M 
un año después de la firma del deal y €13,2M dos años 
después). Así, los socios de RCD reinvierten un 55% del valor 
en el proyecto de DWF y reciben un 45% en metálico. DWF 
sigue así los pasos de los bufetes británicos Fieldfisher y Boult 
Wade Tennant, que en 2018 entraron en nuestro país con la 
integración de Jausas y AC Legal Asociados, respectivamente. 

Velae Legal Group es otro nuevo player internacional que 
ha comenzado a operar en España. La firma, resultado de 
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la unión del despacho astur-madrileño DJV-EA y otros cuatro 
bufetes hispanoamericanos, nació hace unos meses con la 
vocación de convertirse en un referente internacional enfocado 
al asesoramiento de multinacionales y compañías del midd-
le market. De hecho, cuenta ya con presencia en Madrid y 
Oviedo (DJV-EA), México (Becerril, Coca & Becerril), Colombia 
(Pinzón-Pinzón Asociados), Perú (Aramburú Castañeda Boero) 
y República Dominicana (Melo Martínez & Contín). Además, 
prevé incorporar a dos firmas de Portugal y Chile a su estructura 
a lo largo de este año. 

“  Los despachos y boutiques 
globales siguen apostando 
por España vía adquisiciones. 
El ejemplo más destacado en 
2019 es DWF, que compró 
RCD por €50,5M”

De cara a 2020, todo parece indicar que seguiremos 
viendo a nuevos actores legales y financieros desembarcar en 
España. Una de las firmas que dará el paso será sin duda De La 
Espriella Lawyers Enterprise, especializada en derecho penal y 
uno de los referentes en Colombia. El despacho anunció hace 
sólo unos meses la puesta en marcha de una oficina propia 
en Madrid que comenzará a operar a mediados de año. De 
La Espriella se convertirá en el tercer bufete latinoamericano 
que se implanta en la capital en sólo un par de ejercicios. 
En 2018, BLP Legal (Costa Rica) y Chevez Ruiz Zamarripa 
(México) hicieron lo propio. 

En lo que a nuevas firmas nacionales se refiere, destacan 
tres despachos con una importante proyección. Por un lado, 
los bufetes sevillanos Cuéllar Abogados y RZS y Zamora de 
Claver se han fusionado en Zurbarán Abogados. Además, 
Marinel-lo @ Partners es el nuevo proyecto de Enrique Mari-
nel-lo, fundador de Monereo Meyer Marinel-lo Abogados, que 
ha abandonado el despacho para poner en marcha esta nueva 
firma que cuenta también con cuatro socios y nueve abogados 
procedentes del bufete. Por su parte, Grupo ATISA, uno de los 
líderes en la gestión de nóminas y contabilidad del mercado 
español, ha puesto en marcha Alier Abogados, un despacho 
centrado en el apoyo a pymes con oficina en Madrid.

INTEGRACIONES Y 
OPERACIONES SOCIETARIAS

Un año más, despachos y boutiques han enfocado sus esfuerzos 
en el cierre de integraciones y compras para crecer en deter-
minadas zonas geográficas o diversificar su actividad incor-
porando o reforzando diferentes áreas de práctica. Siguiendo 
los pasos de la mayoría de las compañías del middle market 
nacional, las firmas de asesoramiento están viendo en la vía 

orgánica la mejor opción para internacionalizarse o estable-
cerse en nuevos mercados dentro de la Península Ibérica. 

Aunque a lo largo del año muchos han sido los bufetes que 
se han reforzado a través de integraciones, 2019 pasará a la 
historia como el ejercicio de Ecija Abogados. Sin lugar a dudas, 
el despacho de abogados se sitúa a la cabeza de las firmas 
más activas, por volumen, con la incorporación de 9 bufetes 
a su estructura en los últimos 12 meses. Con estas, Ecija suma 
ya 15 operaciones en sólo dos años. El objetivo del bufete 
presidido por Hugo Écija es consolidarse entre las firmas de 
referencia del panorama internacional conectando a sus clientes 
en todo el mundo y diversificar sus áreas de práctica. En 2019, 
ha integrado en España a Zadal, Jiménez de Parga, Colón de 
Carvajal y Bustillo Abogados y otras tantas en Latinoamérica 
-Shamah, Vargas & Córdoba (Panamá); Otero (Chile), SBGB 
(Puerto Rico) y Chacón & Rodríguez (México), entre otras-. Entre 
todas ellas destacan su fusión con Jiménez de Parga, la mayor 
operación corporativa realizada por el despacho en sus más de 
20 años de trayectoria, y la absorción de Bustillo Abogados, 
en una importante apuesta de Ecija por las áreas de Mercantil 
y Capital Riesgo. Además, ha lanzado un área de Advisory, un 
departamento especializado en servicios de asesoría empresa-
rial, tras la integración de Ad&Law. A todos estos movimientos, 
hay que añadir la alianza estratégica alcanzada con la china 
Grandall Law, la quinta firma legal más grande del país asiático, 
con la que ha constituido una de las joint ventures internacionales 
más ambiciosas del sector legal.

Roca Junyent también ha dado un paso definitivo para 
convertirse en una de las firmas de Mercantil de referencia en 
España. El despacho ha estado muy activo en su política de 
integración de nuevos bufetes, con la absorción de Segarra de 
Figarolas y el acuerdo alcanzado con BMyV Abogados. Esta 
alianza pone las bases para una futura integración que permitirá 
a Roca Junyent ampliar su presencia geográfica en nuestro país 
con la incorporación de las oficinas locales de las firmas que 
conforman BMyV. A principios de año, Herbert Smith Freehills 
integró en su estructura el bufete especializado en litigación y 
arbitraje Arias, fundado en 2014 por David Arias, tras 16 años 
como Socio y Responsable del equipo de Litigación y Arbitraje 
de Pérez-Llorca. Mientras, Andersen Tax & Global reforzó su 
apuesta por España con la incorporación de la sevillana Pérez 
Moreno Abogados, especializada en Derecho Público y Regu-
latorio, que se convierte en su sexta ubicación en España y la 
segunda en la capital hispalense. Por su parte, Aktion Legal ha 
culminado la integración de Digitalex y se ha aliado con Next 
Legal. Además, ETL absorbió a la canaria Cabrera Rodríguez; 
Ayuela Jiménez se incorporó a Cuevas & Doval; Kernel Legal 
se hizo con Advocat Divorcis; Addvante integró Barcelona Busi-
ness Landing; AOL unió a su estructura a Alberche Abogados; 
Abanlex se integró en Smart HC; Vento incorporó a Paseo 
de Alfonso Abogados; Vaciero absorbió a Dice Abogados y 
Cremades & Calvo Sotelo integró a Félix Ferreño. 

Durante el año, también han sido muchas las boutiques 
de M&A que han decidido sumar otras firmas a sus filas. Una 
de las más activas ha sido Auren, inmersa en un proceso de 
consolidación y crecimiento desde hace ya varios ejercicios 
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que la sitúan año tras año en una de las compañías que más 
operaciones corporativas realizan. La firma de servicios pro-
fesionales ha integrado la consultora experta en cumplimiento 
normativo Global Compliance; Gómez-Tembleque Asesores, 
especializada en asesoramiento fiscal y contable; Baró Armen-
gol, centrada en derecho financiero y bancario; Auditoría y 
Consulta; TRF Auditors, y la consultora de comunicación y 
tecnología Smartyhub. Además, Auren también se ha hecho 
con la división de software de Advancegroup. 

“  Ecija y Auren son las firmas 
más activas en la integración 
de otros despachos y boutiques 
de M&A en 2019”

Especialmente relevante ha sido la compra de Forest Part-
ners por parte de Duff & Phelps. La norteamericana ha reforza-
do su presencia en España con la adquisición de la boutique 
de M&A española. El deal incluía las tres sociedades que 
componen el grupo Forest Partners (Forest Partners Estrada y 
Asociados, Forest Asset Management y Forest Digital Evidence) 
y suponía la incorporación del equipo de Forest en su totalidad 
a la estructura de Duff & Phelps. Otra operación significativa 
ha tenido como protagonista a Houlihan Lokey, que ha dado 
un paso muy importante para crecer en el mercado español 
con la compra de Fidentiis Capital, la filial de la sociedad 
de valores Fidentiis Equities. La operación se enmarca dentro 
del proceso de expansión de la norteamericana en Europa y 
tuvo lugar sólo tres meses después de que la adquisición de 
Fidentiis Gestión y Fidentiis Equities por parte de Bestinver, del 
Grupo Acciona. También para crecer a nivel local, Crowe ha 
desembarcado en Murcia con la absorción de la boutique local 
ACR Auditores, con la que ampliará su cartera de servicios 
de consultoría y apoyará a las empresas de la región, y JDA 
ha integrado Kronos Asesores. 

Por último, la firma de asesoramiento inmobiliario Cushman 
& Wakefield también se ha unido a la larga lista de consul-
toras internacionales que amplían sus servicios en España. La 
estadounidense ha absorbido la empresa española Magma 
Hospitality Consulting (Magma HC) para crear así su división 
de consultoría hotelera en España, ante el creciente interés de 
los inversores extranjeros en el mercado hotelero nacional. 

NUEVAS SEDES Y ÁREAS

A pesar de que la vía inorgánica suele ser la opción más 
habitual para crecer, no siempre es la más adecuada para 
todas las firmas. En ocasiones, la apertura de nuevas oficinas 
o el lanzamiento de nuevas áreas de práctica se convierte 
en una oportunidad para salir al exterior o incrementar la 
presencia geográfica de una firma de asesoramiento. Es el 
caso de Cuatrecasas, que ha abierto oficina en Perú para 

seguir creciendo en Latinoamérica. El despacho que ya tiene 
presencia en Colombia, México, y Brasil, cuenta ahora con 
una delegación en Lima, liderada por Aldo Reggiardo, ex Socio 
de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados y los socios españoles 
Carlos Lasarte y José Moya, quienes además desarrollan las 
prácticas de finance y corporate y M&A, respectivamente. 
Otra firma española que ha cruzado el Atlántico para abrir 
una nueva oficina es Cases&Lacambra. El despacho se ha 
convertido en uno de los bufetes españoles pioneros en esta-
blecerse en Miami, ciudad que le permitirá operar en EE.UU. 
y Latinoamérica dando servicios a sus clientes europeos. 

Ya en España, Fieldfisher ha sumado una nueva delegación 
en Vigo, desde la que prestará servicio a la expansión de las 
empresas gallegas, líderes en diferentes sectores. Además, 
ésta será la tercera oficina del bufete en España, tras Barce-
lona y Madrid. Uno de los elementos clave del contexto en 
el que se produce esta apertura es la internacionalización 
y globalización que está viviendo el tejido empresarial de 
Galicia, y particularmente el de Vigo. De hecho, Fieldfisher 
sigue los pasos de Grant Thornton y BDO que se establecieron 
en la localidad pontevedresa en 2018 y 2017. Por su parte, 
Manubens ha abierto oficina en Málaga para continuar con 
su plan de expansión nacional. 

“  La apertura de nuevas oficinas 
o el lanzamiento de nuevas 
áreas de práctica se convierte 
en una oportunidad para salir al 
exterior o crecer en España”

En lo que a nuevas áreas de práctica se refiere destaca el 
movimiento ejecutado por FTI Consulting. La estadounidense 
ha puesto en marcha un departamento especializado en M&A 
en España con el fichaje a Juan Carlos Raposo como Senior 
Managing Director en Madrid para liderar el área de asesora-
miento en fusiones y adquisiciones, que pasará a denominarse 
FTI Capital Advisors España. Además, Andbank ha creado 
un área de de M&A y Corporate Finance para asesorar a 
sus clientes de banca privada en operaciones corporativas e 
inmobiliarias. La división, que estará enfocada a compañías 
del middle market, complementa el negocio tradicional de 
asesoramiento patrimonial que la firma ha venido desarrollan-
do en España desde que obtuvo su ficha bancaria en 2012. 
Inverpoint también ha estado activa en la puesta en marcha 
de áreas de asesoramiento dentro de la actividad de M&A. La 
consultora empresarial aragonesa ha lanzado InverCorporate, 
una nueva línea que se centrará en la intermediación de ope-
raciones de compraventa de medianas y grandes empresas 
ante la gran demanda de servicios en transacciones superiores 
a los €2M y por debajo de €40M. Por último, Alvarez & 
Marsal (A&M) ha puesto en marcha un nuevo departamento 
especializado en Disputes and Investigations (DI) en nuestro 
país de la mano de J. Valderas Martos, que será Managing 
Director y Responsable del área. 
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CONCLUSIONES

Después de este análisis detallado del mercado de M&A en 
España, podemos destacar las siguientes conclusiones y ten-
dencias en 2019:

• El mercado de M&A experimentó una contracción en 
España durante los primeros tres trimestres de 2019. El 
año cierra con €63.870M invertidos, la cifra más baja 
del último lustro, debido en gran parte a la ausencia de 
grandes operaciones corporativas derivadas de la incer-
tidumbre política y económica vivida a lo largo del año. 
Sin embargo, la actividad repuntó considerablemente en 
el cuatro trimestre del año en el que se anunciaron 18 
transacciones, valoradas en €20.400M, que se cerrarán 
en 2020. El mercado en el segmento bajo y medio del 
middle market, por el contrario, se mantuvo activo y cen-
tró la mayor parte de los deals durante los tres primeros 
trimestres. Como consecuencia de ello, el año cierra con 
un récord en el número de operaciones. En 2019, Capital 
& Corporate contabilizó 838 transacciones en el mercado 
español, frente a las 798 de 2018 y las 706 de 2017. 

• La escasez de large-megadeals concentra la actividad en 
el middle market. En 2019, C&C ha contabilizado 10 
operaciones de más de €1.000M, frente a las 22 que 
sobrepasaron ese umbral durante el ejercicio anterior. Ade-
más, a lo largo del año, no se cerró ningún deal por encima 
de los €5.000M. La principal operación de 2019 es la 
compra de la adquisición de las filiales de Iliad y Salt en 
Francia, Suiza e Italia por parte de Cellnex por €2.700M. 
Si bien es cierto que los €16.160M desembolsados por 
ACS y Atlantia por Abertis llevaron a la primera transacción 
de 2018 a cifras poco habituales en el mercado español, 
tampoco es usual no encontrar operaciones por encima de 
los €5.000M a lo largo de un ejercicio. Esta actividad se 
ha trasladado, sin embargo, al segmento intermedio del 
middle market (operaciones de entre €10M y €100M), 
con 251 deals. Además, 449 transacciones se situaron 
por debajo de los €10M en 2019.

• Freno sin precedentes a las salidas a Bolsa. La actividad 
bursátil a lo largo de 2019 ha estado en mínimos históricos. 
Incluso en 2013, uno de los años con menor actividad en 
el mercado de M&A en España, el volumen de salidas a 
Bolsa fue mayor. El pasado mes de diciembre asistimos 
al único debut en el Continuo del año, el de Grenergy, 
que saltaba al parqué desde el MAB, donde ya cotizaba 
desde 2015. La OPS de Balboa Venture, prevista para 
noviembre, se canceló finalmente ante la inestabilidad 
política. La volatilidad de los mercados bursátiles globa-
les, derivada de focos de incertidumbre como el Brexit, 
la guerra comercial entre China y EE.UU. y la falta de 
Gobierno en España, han provocado un fuerte retroceso 
de las salidas a Bolsa en Europa en general y en nuestro 
país en particular.

• Creciente actividad de SOCIMIs y pymes en el MAB. El 
número total de debuts en el mercado alternativo se eleva 

a 21, en línea con ejercicios anteriores, de las cuales 17 
corresponden al segmento SOCIMI. Además, sigue aumen-
tando el número de vehículos inmobiliarios que eligen el 
Euronext para cumplir con los requisitos del régimen sin 
difundir su acción. En 2019, 5 SOCIMIs han debutado 
en el mercado europeo. En el segmento de empresas en 
expansión, ProEduca Altus, Plásticos Compuestos, Izertis y 
Holaluz han dado el paso en uno de los años con mayor 
actividad de las pymes en el alternativo.

• El atractivo de las cotizadas españolas mantiene el número 
de OPAs. En 2018, el mercado español asistió a la mayor 
oleada de OPAs de su historia (13), durante el último 
ejercicio la actividad se ha mantenido con el cierre de 
11 ofertas, de las que tres tienen como compradores a 
fondos de private equity y dos corresponden a cotizadas 
del MAB. Entre ellas, destaca la oferta de DS Smith sobre 
Europac, la OPA lanzada por Santander sobre su filial en 
México y la de Letterone por Dia. La OPA de BME por la 
suiza Six, lanzada en la recta final de 2019, hace prever 
un 2020 intenso en el capítulo de ofertas sobre cotizadas. 

• Aumenta el número de fusiones. Las fusiones han vuelto a 
ganar protagonismo en 2019. Durante el año se cerraron 
16 operaciones de este tipo, frente a las 13 de 2018, 
con la unión de los negocios de depositaría y custodia de 
Santander y Crédit Agricole a la cabeza. Lejos quedan 
ya las fusiones millonarias de 2016 y 2017 como las 
de las embotelladoras de Coca Cola y Gamesa-Siemens 
Wind Power. De cara a 2020, los rumores sobre nuevos 
movimientos de concentración bancaria podrían culminar 
con fusiones de relevancia entre entidades financieras. 

• Importancia creciente del PERE y del Infrastructure Private 
Equity en la cifra de inversión de M&A. El dinamismo del 
private equity en los sectores de real estate e infraestructuras 
gana enteros en el mercado español. Ambos son un “asset 
class” fundamental en las estrategias de inversión y en la 
formación de carteras de los fondos institucionales, lo que 
ha llevado a muchas gestoras nacionales e internaciona-
les a cerrar grandes operaciones a través de vehículos 
especializados. En 2019, estos deals suponen casi un 
10% de la cifra de inversión total en M&A en el mercado 
español (unos €5.330M). La OPA de EQT sobre Parques 
Reunidos, la actividad de Asterion Industrial Partners y los 
movimientos de Oaktree en el mercado inmobiliario son 
los principales responsables.

• El sector energético vuelve a liderar el ranking de inver-
sión con €13.387M, un 21% del volumen invertido en 
España, gracias al atractivo de las energías renovables 
entre los inversores internacionales. Las adquisiciones de 
Cellnex en Europa y las desinversiones de Telefónica en 
Centroamérica elevan al sector IT/Telecom/Internet a la 
segunda posición con €9.747M invertidos. Además, este 
segmento es también el más activo. Tras ellos, Inmobilia-
rio (€7.800M), Financiero (€6.813M) e Infraestructuras 
(€4.873M) completan la lista de segmentos con más 
volumen invertido. 
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• Las operaciones cross border, al alza. El volumen de 
inversión en deals cross border alcanza los €50.757M, 
el 79,4% de la inversión total, en línea con el ejercicio 
anterior. En 2019, 442 operaciones fueron transfronte-
rizas (52,7%), frente a las 397 de 2018. Un año más, 
los inversores internacionales han estado más activos en 
España que las empresas españolas en el exterior, aunque 
recortan diferencias (49,6%/32,1%). Un 13,7% corres-
ponde a desinversiones de españoles fuera de nuestras 
fronteras y el porcentaje restante a ventas de empresas 
españolas por parte de extranjeros. 

• Por último, Ecija y Auren se sitúan a la cabeza de firmas 
más activas en integraciones. En general, las firmas de 
asesoramiento continúan apostando por las operaciones 
societarias para crecer. En la mayoría de los casos, la inter-
nacionalización suele ser el objetivo principal de boutiques 
y despachos españoles. Mientras, siguen desembarcando 
en España nuevas firmas globales siguiendo los pasos de 
sus clientes, a través de la compra o integración de firmas 
nacionales de reconocido prestigio. 

“  El anuncio de megadeals 
como la OPA de Six sobre 
BME y la actividad durante 
los primeros compases de 
2020 auguran un ejercicio de 
grandes movimientos”

PRIMERAS IMPRESIONES DE 2020

La intensa actividad del mercado de M&A en el cuarto trimestre 
de 2019, con el anuncio de algunas de las operaciones más 
esperadas del año como la OPA de Six Group sobre BME o 
la entrada de Abertis en la mexicana RCO, se ha trasladado a 
los compases iniciales de 2020. Como ha dejado ver durante 
estas primeras semanas, este ejercicio promete ser un buen año 
para las fusiones y adquisiciones en España, con la vuelta a los 
grandes megadeals y movimientos corporativos destacados entre 
los principales corporates españoles. Aunque parece complicado 
alcanzar el volumen de inversión récord de 2018 y su elevado 
número de deals por encima de los €1.000M, el nivel de inver-
sión ha sido bueno durante los primeros dos meses de 2020 y 
el inicio de procesos competitivos muy interesantes darán que 
hablar en los próximos meses. Además, la liquidez del mercado 
y las buenas expectativas de crecimiento y rentabilidad de las 
empresas españolas, invitan al optimismo en un momento en 
el que la formación de Gobierno en nuestro país y la aparente 
calma de los mercados dan la tranquilidad a los inversores. 
Éstas serán algunas tendencias clave del presente ejercicio:

• Interesante pipeline de operaciones por delante. La impor-
tante liquidez existente en el mercado, la reducción de la 

incertidumbre política y las buenas proyecciones macro-
económicas que hay en nuestro país en comparación 
con otros países europeos que suelen captar recursos de 
la inversión internacional como Reino Unido, Alemania, 
Francia o Italia, presentan un buen ejercicio en lo que 
a operaciones corporativas se refiere. A esto hay que 
sumarle las buenas condiciones de financiación y el ele-
vado número de negociaciones y procesos organizados 
en marcha. Por otro lado, a lo largo del ejercicio se con-
cretarán previsiblemente las 18 operaciones anunciadas 
en 2019 que aún no se han cerrado. Sólo estos deal, 
suman €20.400M, casi un tercio de la cifra de inversión 
alcanzada durante 2019. 

• Vuelta a las salidas a Bolsa. A pesar de la volatilidad de 
los mercados a nivel global y la ausencia de actividad 
en el parqué durante los últimos meses, algunas com-
pañías han anunciado ya el inicio de los preparativos 
para debutar en Bolsa a lo largo de 2020. La principal 
candidata es Línea Directa. Bankinter, su principal accio-
nista, ha anunciado su intención de sacar al Continuo a 
la aseguradora en el segundo semestre del año. Además, 
muchas son las entidades que preparan su debut en el 
alternativo. Making Science ha sido la primera firma en 
salir al segmento de empresas en expansión este año y Fi 
Network está a un paso de ser la segunda. Por su parte, 
el segmento de SOCIMIs volverá a vivir un año récord en 
lo que a debuts se refiere. 

• Las OPAs, una tendencia que se consolida en el mercado 
español. El volumen de salidas a Bolsa se reduce mientras 
crecen las ofertas sobre compañías cotizadas, infravalora-
das por la volatilidad de los mercados. Inversores interna-
cionales y fondos de private equity son los más activos en 
el lanzamiento de OPAs sobre firmas españolas. Buenos 
ejemplos de esta tendencia son ofertas como Telepizza 
(KKR y sus socios), Parques Reunidos (EQT) y Natra (Inves-
tindustrial), pero no serán las únicas. La oferta lanzada por 
el grupo suizo Six sobre BME está aún a la espera de la 
aprobación del Gobierno y el mercado sigue especulando 
con una posible contraopa de Euronext. 

• Las desinversiones no estratégicas seguirán en el punto 
de mira de los corporates españoles. Ferrovial y ACS 
han comenzado el año dando el pistoletazo de salida 
definitivo a procesos de desinversión que llevaban meses 
en el mercado y que darán mucho que hablar a lo largo 
del año. Otros como Telefónica o Sabadell seguirán sus 
pasos. La operadora de telecomunicaciones se plantea 
abrir el accionariado de Hispam, el holding que agrupa 
las filiales en Latinoamérica que aún posee, a inversores 
locales. El banco, por su parte, ha vendido su gestora 
de fondos a la francesa Amundi y negocia la venta de su 
negocio de depositaría y custodia. 

• Los sectores de energías renovables e inmobiliario siguen 
al alza. Todo apunta a que seguirá siendo así durante 
el ejercicio y que los inversores internacionales seguirán 
apostando por el real estate y las renovables nacionales. 
2020 ha arrancado con movimientos interesantes en este 
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sentido con la venta de los activos renovables de ACS a 
Galp a la cabeza. 

• La financiación fluye con fuerza con un amplio abanico 
de alternativas que complementan la deuda bancaria: 
mercado de bonos, fondos de deuda, private equity… 
El número de fondos de deuda operando en el mercado 
español se ha multiplicado en los últimos años y, sobre 
todo, se ha especializado. Con todo, el mercado asiste 
a un flujo de liquidez sin precedentes para el cierre de 
operaciones de M&A. 

• 2020 será un ejercicio de intensa actividad para des-
pachos y boutiques de M&A. Unas para reducir costes 
y ganar cuota de mercado, y otras para abrir nuevos 
mercados, incluso en nuevos continentes, en busca de 
satisfacer las necesidades cada vez más globales de los 
clientes. Sin embargo, serán las firmas medianas las que 
seguirán siendo protagonistas. De hecho, el año ha comen-
zado con movimientos interesantes como la integración de 
Asjusa por DAC Beachcroft y la incorporación de Hölderl 
& Marset en RSM Spain. 


