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El mercado de fusiones y adquisiciones en España ha cerrado 
2018 en cifras récord de inversión con un incremento del 
28,8% hasta alcanzar los €97.900M, frente a los €76.000M 
registrados durante el ejercicio anterior. La cifra supera en 
un 16,4% el anterior récord histórico, los €84.100M que el 
sector sumó en 2015. Muy lejos quedan ya los €30.000M 
invertidos en 2013. En este lustro, la actividad de M&A ha 
crecido en España un 226,3% en lo que a inversión se refiere 
y un 24,2%, en número de deals. 

La intensa actividad de los players internacionales en Espa-
ña, responsables del 80% de la inversión, y las buenas con-
diciones de financiación han favorecido el cierre de grandes 
megadeals que han elevado considerablemente la cifra de 
inversión total. Durante el año, 22 operaciones alcanzaron 
o superaron los €1.000M de deal value, frente a las 13 de 
2017, las 12 de 2016 y las 18 que rebasaron esta cota en 
2015. Entre ellas, destaca el cierre de tres grandes large-
megadeals por encima de los €5.000M, frente a las dos 
operaciones por encima de este umbral en 2017. Sin duda, 
la concentración de un elevado volumen de inversión en muy 
pocas operaciones ha sido la responsable del importante incre-
mento de la cifra final del ejercicio. Sólo una operación, la 
OPA lanzada por Atlantia y ACS sobre Abertis ha supuesto 
un 16,5% del total invertido. Por su parte, 40 transacciones 
tuvieron un importe superior a los €500M y 109 superaron los 
€100M. Aun así, el middle market sigue marcando el ritmo de 
la actividad de M&A en España. En 2018, 689 operaciones 

no alcanzaron los €100M y 564 se situaron por debajo de 
los €10M (un 70,5% del total). 

En definitiva, la creación de valor sigue siendo el driver 
fundamental en las actuales operaciones de M&A, que cada 
vez están más relacionadas con el crecimiento internacional, 
la mejora del posicionamiento estratégico de las compañías y 
la diversificación de su business plan. En este sentido, 2018 
ha sido muy completo en actividad transaccional en nuestro 
país. Con las OPAs como protagonistas y un escaso número 
de salidas a Bolsa, el mercado inmobiliario ha llevado la voz 
cantante durante el ejercicio. La adquisición de los principales 
servicers de los bancos españoles por parte de fondos PERE 
internacionales es el principio del fin de las desinversiones non 
core de las entidades financieras, aunque sigue habiendo pro-
cesos de rotación de cartera por parte de Iberdrola, Naturgy, 
OHL y Repsol, entre otras. El MAB sigue especialmente activo, 
sobre todo en el segmento de SOCIMIs, con 19 salidas al 
mercado alternativo de sociedades inmobiliarias y tres debuts 
en el segmento de empresas en expansión. Además, surge una 
nueva tendencia entre las SOCIMIs y pymes españolas, salir 
a cotizar al Euronext. A pesar de todo, no ha sido un año de 
grandes fusiones, cómo ha venido sucediendo en ejercicios 
anteriores. 

En cuanto al número de operaciones, se incrementa consi-
derablemente hasta 798 deals, frente a las 706 transacciones 
analizadas por Capital & Corporate en 2017, las 680 de 
2016 y las 730 de 2015. Desde el punto de vista sectorial, 

El mercado de M&A sigue creciendo en España. 2018 termina con €97.900M inverti-
dos, un 28,8% más que en 2017, gracias al cierre de grandes megadeals y al interés 
que despierta nuestro país entre los inversores internacionales, que concentran el 
80% de la inversión. Sin duda, 2018 pasará a la historia como el año de las OPAs. 
A lo largo del ejercicio se han lanzado 13 ofertas sobre cotizadas, seis de las cuales 
se completaron durante el pasado ejercicio y siete se contabilizarán ya en 2019. 
La volatilidad de los mercados sí ha afectado, sin embargo, a las salidas a Bolsa. 
Sólo cinco compañías se han atrevido a dar el salto al Continuo y un pipeline muy 
interesante ha cancelado su debut en el último momento, con Cepsa a la cabeza. El 
MAB ha estado muy activo, con una nueva oleada de debuts de SOCIMIS. En cuanto 
al número de operaciones se incrementa un 12,6% hasta los 798 deals, de los que 
el 49,7% corresponden a transacciones cross border.

INFORME DE M&A EN ESPAÑA 2018

2018 cierra con un volumen de inversión récord, 
alcanzando los €97.900M
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PRINCIPALES OPERACIONES DE 2018

SECTOR EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADquiRiDO 
(% AlCANzADO)

DEAl VAluE 
(EN €M) ASESORES

Infraestructuras 
/ Aeropuertos 
/ Autopistas / 
Aparcamientos

Abertis Abertis Participaciones 
(Atlantia -50%-, ACS -30%- y 

Hochtief -20%-)

98,7% 16.159,60 VF: Citi / AZ Capital
VL: Uría Menéndez
ACSF: JP Morgan
ACSL: Linklaters / Freshfields / Clifford 
Chance
Atlantia F: Mediobanca
Atlantia L: DLA Piper / Gianni Origini 
Grippo Capelli & Partners / Garrigues / 
Allen & Overy
Fairness Opinion: Morgan Stanley
Valoración Independiente: KPMG

Inmobiliario / 
Construcción

Servihabitat y 
negocio inmobiliario 

CaixaBank

Lone Star CaixaBank 80% 5.600 VL: Garrigues
CF: Deloitte
CL: Uría Menéndez

Inmobiliario / 
Construcción

Quasar Investments 
(Cartera de activos 

adjudicados y créditos 
inmobiliarios morosos 

por valor bruto de 
€30.000M)

Blackstone Real Estate 
Partners

Banco Popular 
(Santander)

51% unos 5.100 Banco Popular F: Morgan Stanley
Banco Popular L: Uría Menéndez
Blackstone F: Colliers International Spain
Blackstone L: Garrigues / Simpson,
Tacher & Bartell
DD Comercial: JLL / Irea / Anticipa RE
Financiación: Morgan Stanley / 
Deutsche Bank

Inmobiliario / 
Construcción

Anida Grupo 
Inmobiliario

Promontoria Marina 
(controlada por Cerberus)

BBVA 80% 4.038 BBVA F/Fairness Opinion: PwC
BBVA L: Clifford Chance
Cerberus F: Deloitte
Cerberus L: Linklaters
Haya Real Estate L: Ashurst
DD: Deloitte
DDInmobiliaria: JLL
Mandato Financiación: Morgan Stanley

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / 
Gas / Electricidad

Redexis ATP
USS

GT Fund
CNIC

Goldman Sachs 50,1% 2.900 Redexis F: BAML
Redexis L: Uría Menéndez
VL: Clifford Chance / Deloitte
CF: Citi / Goldman Sachs
ATP L: Ashurt
USS L: CMS Albiñana & Suárez de Lezo
GT Fund / CNIC F: Evercore
VDDLaboral: KPMG Abogados
USS Seguros: AIG

Inmobiliario / 
Construcción

Hotchtief Atlantia ACS 24,1% 2.500 VF: Citi
ACSF: JP Morgan
ACSL: Linklaters / Freshfields
Atlantia F: Mediobanca
Fairness Opinion: Morgan Stanley
Valoración Independiente: KPMG

Hoteles / Cadenas 
Hoteleras / Spas

NH Hoteles Minor International HNA
Hesperia

Bolsa 
Accionistas Minoritarios

25,2%
47,76%

8%
(94,1%)

OPA

unos 2.003 VF: JP Morgan / BAML
VL: Uría Menéndez
CF: Evercore
CL: Baker & McKenzie

Inmobiliario / 
Construcción

Hispania Activos 
Inmobiliarios SOCIMI

Blackstone Real Estate 
Partners

Azora 91%
OPA

1.992 VF: UBS /JP Morgan / Goldman Sachs 
International
VL: Freshfields Bruckhaus Deringer / 
DLA Piper / Uría
Menéndez / Wilkie Farr Gallagher
CL: Garrigues / Kirkland & Ellis / 
Simpson Thacher & Barlett
UBS/JP Morgan L: Linklaters
Informe Valoración: Morgan Stanley
Garantía Bancaria: BNP Paribas
Entidades Financieras / Morgan Stanley 
L: Allen & Overy
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por volumen invertido, el primer puesto ha sido para el mercado 
inmobiliario, con unos €32.434M; seguido de Infraestructuras 
(€19.328M), Energía (€14.025M), Financiero (€7.215M) 
e IT/Telecom/Internet (€5.973M), que han estado especial-
mente activos. Solo la suma del capital invertido en estos cinco 
sectores supone un 80,7% del total (€78.976M). 

“  Los deals con componente extranjero 
sumaron €78.340M, un 80% 
del total invertido en nuestro 
país a lo largo del año ”

La economía española atraviesa un buen momento de ciclo, 
creciendo muy por encima de la media europea, lo que ha 

devuelto a los inversores la confianza en España. Nuestro país 
es actualmente uno de los principales destinos de inversión 
de las multinacionales extranjeras, dada la incertidumbre que 
viven países de nuestro entorno como Reino Unido, Francia o 
Italia, y cada vez son más los players nacionales que apuestan 
por la internacionalización para crecer y diversificar riesgos. 
Como consecuencia de ello, el número de transacciones cross 
border ha aumentado hasta los 397, un 10,3% más que en 
2017 (360). A pesar de este incremento, se reduce el peso 
de los deals transfronterizos en la actividad de M&A en el 
mercado español. En 2018, el 49,7% de las operaciones 
fueron cross border, frente al 51% de deals de 2017. Los deals 
con componente extranjero sumaron €78.340M, un 80% del 
total invertido en nuestro país a lo largo del año. 

 

PRINCIPALES OPERACIONES DE 2018

SECTOR EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADquiRiDO 
(% AlCANzADO)

DEAl VAluE 
(EN €M) ASESORES

Restauración AmRest 100% (Listing)
Bolsa

1.927 Salida a Bolsa 
L: Uría Menéndez
Ampliación de Capital
F: BDO / JB Capital Markets
L: Uría Menéndez/Linklaters

Financiero / 
Seguros

BBVA Chile Scotiabank BBVA 68,19% 1.848 VF: Citi
VL: Uría Menéndez
CF: Lazard
CL: Carey Abogados Chile

Inmobiliario / 
Construcción

Testa Residencial 100%
MAB

1.833 Asesor Registrado: Renta 4 Corporate
Proveedor de Liquidez / Entidad 
Agente: Renta 4 Banco
L: Uría Menéndez
DDF: Deloitte
DDL: Hogan Lovells
DDL/Fiscal: Linklaters
Valoración: Gesvalt

Inmobiliario / 
Construcción

Testa Residencial Blackstone Real Estate 
Partners

Merlin
BBVA

Santander
Acciona

80,63% 1.527,70 VF: Santander Global Banking
AccionaL: Cuatrecasas
CL/DDL: Pérez-Llorca 

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / 
Gas / Electricidad

Red de distribución 
de gas en España 

(GNDB)

Allianz Capital Partners
CPPIB

Gas Natural Fenosa 20% 1.500 VF: JPMorgan / Morgan Stanley
VL: Bird & Bird / EY
CL: Uría Menéndez

IT / Telecom / 
Internet

Cellnex Familia Benetton (Edizione) Abertis 29,9% 1.489 VF: Mediobanca
ACS L: Clifford Chance
CF: Goldman Sachs 
CL: DLA Piper

Financiero / 
Seguros

Deutsche Bank’s 
Private & Commercial 

Client (‘PCC’) 
Portugal

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

IT / Telecom / 
Internet

TravelClick Amadeus Thoma Bravo 100% unos 1.332 VL: Kirkland & Ellis

Fuente: Capital & Corporate
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ATLANTIA Y ACS SE UNEN 
POR ABERTIS, TRAS UNA 
INTENSA GUERRA DE OPAS

ACS y Atlantia han completado la toma de control de Abertis 
en la mayor operación corporativa de la última década en 
el mercado español. Tras meses enfrentándose en una guerra 
de ofertas, el pasado mes de marzo, las compañías decidie-
ron lanzar una OPA conjunta por la gestora de autopistas a 
€18,36 por acción en efectivo. Para simplificar la operación, 
Hochtief, filial alemana de ACS, presentó la oferta y Atlantia 
retiró la suya. Semanas después, Hochtief culminó con éxito 
la OPA, logrando la aceptación de 780,31 millones de títulos 
representativos del 78,79% de la gestora de autopistas, un 
85,6% al sumar la autocartera (€14.327M). 

A pesar de la buena aceptación, ACS y Atlantia no lograron 
el porcentaje mínimo del 90% que se requiere por ley para 
poder activar el procedimiento de compraventa forzosa de 
las acciones restantes. Por ello, Hochtief siguió comprando 
en el mercado títulos de Abertis tras la conclusión de la oferta 
hasta alcanzar el 90,75% (excluida autocartera) y amortizar 
el 7,95% de acciones propias de la compañía mediante una 
reducción de capital. En total, la alemana logró el control del 
98,7% de Abertis por €16.159,6M y ejercitó su derecho de 
venta forzosa o squeeze out a favor de Abertis Participaciones, 
la joint venture creada por los tres players, que inició a su vez 
un proceso de fusión por absorción inversa de sobre propia 
Abertis. El 1,3% restante sigue en manos de minoritarios. 

Mucho se ha hablado en los últimos meses sobre la ope-
ración, pero las claves de la oferta por el control de Abertis 
son las siguientes: 

 • Guerra de OPAs. La batalla por el control de Abertis 
ha sido la primera guerra de OPAs vista en el mercado 
español desde 2007, cuando Endesa fue protagonista 
de una auténtica lucha entre Enel, Acciona, Gas Natural 
y E.ON. Meses de disputas en las que ambas candidatas 
lanzaron sendas ofertas por Abertis que, incluso, contaban 
con la aprobación de Bruselas. En concreto, la de ACS, 
presentada a través de Hochtief, implicaba un precio de 
€18,76 por acción, con una valoración de €18.600M, 
mientras la de Atlantia valoraba Abertis en €16.341M 
-€16,5 por título-, aunque estaba previsto que la italiana 
elevara su oferta. La pugna llevó a tal encarecimiento 
del precio de la acción que los ofertantes decidieron 
unirse y lanzar una OPA conjunta. La última oferta mante-
nía el importe propuesto por Hochtief, que superaba en 
un 13,7% el precio de la lanzada originariamente por 
Atlantia. En concreto, mejoraba en €2,26 por título los 
€16,5 por acción y/o 0,697 títulos especiales de Atlantia 
ofrecidos por la italiana en su propuesta. 

 • Estructura accionarial equilibrada. Para lanzar la oferta, 
Atlantia, ACS y Hochtief crearon una sociedad holding 
que capitalizaron por un importe de €6.909,3M y que 
adquirió a Hochtief  el 98,7% íntegro de Abertis por el 

mismo precio que la constructora había abonado en su 
oferta. El capital de Abertis Participaciones quedó reparti-
do entre: Atlantia (con un 50% más una acción), ACS (30%) 
y Hochtief (20% menos una acción), con el fin de permitir 
la consolidación contable de la compañía por Atlantia. 

 • Financiación novedosa. Una treintena de bancos ha finan-
ciado la compra de Abertis por ACS-Atlantia. Bankia, 
Santander, BBVA y CaixaBank participaron en el crédito 
que permitió el cierre de la adquisición de la concesionaria 
de autopistas. En total, requirieron financiación adicional 
de €9.823,9M para acometer la compra. Por otro lado, 
la OPA inicial lanzada por Atlantia sobre Abertis también 
sentó precedente en lo que a estructura de financiación 
se refiere. Fue la primera y única oferta aprobada en 
España donde la contraprestación ofrecida combinaba 
capital y acciones. Finalmente, esta alternativa nunca 
llegó a materializarse pues cuando Hochfief (ACS) lanzó 
su OPA y, después, ACS, Atlantia y Hochtief decidieron 
unirse en una propuesta común, la contraprestación pasó 
a ser en efectivo. 

 • La operación ha sido un proceso largo y complejo. La OPA 
sobre Abertis ha sido, probablemente, el deal de M&A 
público más complejo que se ha cerrado en España en 
la última década, fundamentalmente por la complejidad 
jurídica y política que ha rodeado a toda la transacción. 
En concreto, la CNMV dio luz verde al folleto de la oferta 
lanzada por Atlantia sin el visto bueno de los Ministerios de 
Fomento y Energía, que insistían en que el deal necesitaba 
sus autorizaciones. Finalmente, tras meses de estudio de 
precedentes, la supremacía del derecho del mercado 
de valores y europeo se impuso y la CNMV confirmó su 
autorización pese al posible recurso contencioso adminis-
trativo. En declaraciones a C&C  Iñigo Gómez-Jordana, 
Senior Partner de DLA Piper Spain y asesor legal de la 
operación, comentó “es un ejemplo de cómo una decisión 
crítica desde el punto de vista legal coadyuva a la eje-
cución de una operación corporativa de esta relevancia. 
La resolución de Abertis ha prestigiado a la CNMV y ha 
sentado precedentes importantes para futuras OPAs en 
España”. Además, es la mayor oferta pública en nuestro 
país desde la entrada en vigor de la normativa de OPAs 
de 2007. 

 • Megadeals relevantes derivados de la transacción. Si algo 
ha caracterizado a la toma de control de Abertis por ACS 
y Atlantia, ha sido el deal flow generado por la propia 
operación. Como parte del acuerdo, la constructora de 
Florentino Pérez se comprometía a suscribir íntegramente 
una ampliación de capital sobre su filial alemana de hasta 
6,43 millones de acciones a €146,42 por acción. En 
total, ACS amplió su participación en la firma en un 10% 
por €900M, situándose por encima del 75%. Además, 
la española accedía a vender a Atlantia un 24,1% de 
Hochtief por unos €2.500M. Por otro lado, ACS desin-
virtió de Saeta Yield en el marco de la OPA lanzada por 
Brookfield para financiar el lanzamiento de la oferta. A 
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estas transacciones, se suman los movimientos en dos 
participadas estratégicas de la propia Abertis: Cellnex e 
Hispasat. En las negociaciones entre ACS y Atlantia para el 
lanzamiento de la OPA conjunta, el grupo italiano decidió 
otorgar un derecho de compra en Cellnex a Edizione, 
la sociedad inversora de la familia Benetton y principal 
accionista de la propia Atlantia. Previamente, Abertis, 
que contaba inicialmente con el 34% de la compañía 
de telecomunicaciones, realizó una colocación en Bolsa 
de un 4,1% por €214,7M entre inversores cualificados, 
con el objetivo de reducir su porcentaje por debajo del 
umbral del 30% y así facilitar la entrada de Edizione, 
que no estaba obligada a lanzar una OPA por el 100% 
de la firma. Finalmente, Edizione adquirió el 29,9% de 
Cellnex por €1.489M y traspasó poco después el 12% 
de la compañía a ADIA y GIC por €596M. Por último, 
a principios de febrero de este nuevo ejercicio, Abertis 
ha vendido el 89,7% de Hispasat a REE por €949M. En 
total, el valor agregado de estos movimientos rondaría 
los €22.000M. 

EL AÑO DE LAS OPAS

2018 ha sido, claramente, el año de las OPAs. Aunque España 
nunca ha sido, en términos cuantitativos, un mercado tradicional 
de ofertas públicas, en los dos últimos ejercicios hemos asistido 
tanto a una oleada de OPAs como a un aumento del volumen 
y complejidad de las mismas, lo que demuestra la estabilidad 
y confianza que los inversores internacionales tienen en nues-
tro país. Después de un 2016 tímido en lo que ofertas sobre 
cotizadas se refiere, la guerra de OPAs sobre Abertis devolvió 
a este tipo de deals a las primeras páginas de los periódicos 
en 2017. Un año más tarde, la tendencia se ha consolidado. 

El dinamismo de la economía nacional, el entorno de bajos 
tipos de interés y la abundante liquidez han colocado a algunas 
cotizadas en el punto de mira de otros grupos corporativos inter-
nacionales o de fondos de private equity. Sobre todo, en aquellas 
situaciones en las que se puede crear valor vía sinergias o cuya 
cotización no refleja del todo el potencial de la compañía. Así, 
en 2018, se lanzaron 13 OPAs en el mercado español por un 
valor total de €29.800M, de las que finalmente se cerraron seis, 
una de ellas, la exclusión de Bolsa de Funespaña por Mapfre, 
con un importe agregado de €21.135M. 

En 2018, la OPA más importante por importe ha sido la 
de Abertis, como ya hemos comentado, pero no ha sido la 
única. En la segunda posición destaca la oferta lanzada por 
Blackstone sobre Hispania. Tras comprar el 16,56% de la 
SOCIMI a George Soros, el fondo norteamericano lanzó una 
oferta por el 83,44% restante en una operación que valoraba 
el 100% de la compañía en €1.905M. La propuesta, que 
contaba con una garantía bancaria de €1.589M emitida por 
BNP Paribas, fue considerada como hostil por los accionistas 
de la SOCIMI al representar un descuento del 5,7% respecto 
a los €18,5 a los que cotizaban los títulos de Hispania el 

día previo al lanzamiento. Para allanar el camino, Blackstone 
elevó un 4,6% el precio hasta los €1.992M (EV). La contrao-
ferta fue bien recibida por el Consejo de Hispania y logró la 
aceptación del 74,02% del capital. El fondo norteamericano 
alcanzaba así el 90,6% de la firma y se convertía en el mayor 
propietario de hoteles de España. 

“  En 2018, se lanzaron 13 OPAs 
en el mercado español por un 
valor total de €29.800M. Sin 
duda, la más destacada es la 
oferta de ACS y Atlantia sobre 
Abertis por €16.159,6M”

Otro de los principales deals del año ha sido la OPA lan-
zada por la tailandesa Minor sobre NH Hoteles. La tailandesa 
irrumpió en NH a principios de 2018 con la compra al fondo 
británico Oceanwood del 8,6% de la cadena hotelera por 
€190M. Semanas más tarde, adquirió el 29,5% de la china 
HNA y un paquete adicional a Oceanwood, alcanzando el 
38,3% de la española. Minor lanzó así una OPA obligatoria 
sobre el porcentaje restante a €6,3 por título (EV de €2.500M) 
y siguió cerrando pequeñas compras en el mercado que le 
colocaron con un 41,09%. Finalmente y tras meses de tensio-
nes entre los accionistas de NH y rumores sobre una posible 
contraopa de Barceló, Minor logró tomar el control del 94,1% 
de la hotelera española desembolsando €1.180M. 

En el ranking de 2018 figuran otras dos OPAs: la de Broo-
kfield sobre Saeta Yield y la de Colonial sobre Axiare. En la 
primera, el fondo canadiense se hizo con el 95,28% de Saeta 
Yield por €948,2M, tras culminar con éxito la oferta lanzada 
por la compañía de energías renovables. Brookfield logró la 
aceptación de 77,73 millones de acciones a un precio de 
€12,2 por acción, entre los que se encontraban ACS y GIP. 
Por su parte, Colonial elevó su participación en Axiare hasta 
el 28,79% y, por tanto, tuvo que lanzar una OPA por el 100% 
del capital, valorando la compañía en €1.462M. La operación 
fue aceptada por el 81,55% de las acciones a las que dirigió 
la oferta. Para una cotizada como Colonial, el tamaño es muy 
importante y Axiare añade masa crítica. Tras la integración de 
la SOCIMI, la firma supera los €10.000M en activos.

En este apartado merecen una mención especial las OPAs 
lanzadas sobre EDP Renováveis y Euskaltel que finalmente 
no han llegado a ejecutarse. El grupo asiático China Three 
Gorges lanzó una oferta sobre el 100% de EDP Renováveis, 
filial española de EDP, por €6.385M, en el marco de la toma 
de control de su matriz, en la que ya contaba con el 23,27%. 
La propuesta fue rechazada por el Consejo de Administración 
de la portuguesa, movimiento que anuló también la oferta por 
la española. A finales de año, Zegona pactó con Euskaltel el 
lanzamiento de una OPA parcial sobre un máximo del 14,9% 
de la operadora vasca a €77,5 por acción con la intención de 
alcanzar el 29,9% de la operadora. La operación, valorada 
en €206M, estaba condicionada al éxito de una ampliación 
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de capital de £225M lanzada por la británica, que no contó 
con el apoyo de sus accionistas. Tras este fracaso, Zegona 
decidió retirar la oferta y aumentar su participación con peque-
ñas compras en el mercado. 

De cara al próximo año, el pipeline de ofertas es realmente 
bueno. Sólo en las primeras semanas de 2019, hemos asistido 
al lanzamiento de tres OPAs que prometen dar que hablar. La 
primera fue la lanzada por KKR, con el apoyo de Torreal, Safra 
Group y Artá Capital, sobre Telepizza. La oferta del consorcio 
está garantizada al 100% por avales bancarios de Santander 

(€335M) y Citibank (€96,7M) y se dirige a 71,9 millones de 
acciones, representativas del 71,43% del capital social de 
Telepizza con el objetivo de hacerse con el 100% y excluir a 
la firma de Bolsa. La OPA valora la cadena en €604,32M, 
lo que supone un múltiplo de ebitda de 9,7x para 2018 y de 
8,2x para el presente ejercicio. Poco después, Investindus-
trial siguió sus pasos lanzando una oferta por el 100% de la 
chocolatera Natra a €0,9 por acción (€142,48M). El fondo 
ha llegado a un acuerdo con las entidades propietarias del 
57,58% del capital que convirtieron parte de la deuda de 

OPAS SOBRE EMPRESAS ESPAÑOLAS 2018

SECTOR EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADquiRiDO 
(% AlCANzADO)

DEAl VAluE 
€M ASESORES

Infraestructuras 
/ Aeropuertos 
/ Autopistas / 
Aparcamientos

Abertis Abertis Participaciones 
(Atlantia -50%-, ACS 

-30%- y Hochtief -20%-)

98,7%
OPA

16.159,60 VF: Citi / AZ Capital
VL: Uría Menéndez
ACSF: JP Morgan
ACSL: Linklaters / Freshfields / Clifford 
Chance
Atlantia F: Mediobanca
Atlantia L: DLA Piper / Gianni Origini Grippo 
Capelli & Partners / Garrigues / Allen & Overy
Fairness Opinion: Morgan Stanley
Valoración Independiente: KPMG

Inmobiliario / 
Construcción

Hispania Activos 
Inmobiliarios 

SOCIMI

Blackstone Real Estate 
Partners

Azora 91%
OPA

1.992 VF: UBS /JP Morgan / Goldman Sachs 
International
VL: Freshfields Bruckhaus Deringer / DLA 
Piper / Uría
Menéndez / Wilkie Farr Gallagher
CL: Garrigues / Kirkland & Ellis / Simpson 
Thacher & Barlett
UBS/JP Morgan L: Linklaters
Informe Valoración: Morgan Stanley
Garantía Bancaria: BNP Paribas
Entidades Financieras / Morgan Stanley L: 
Allen & Overy

Hoteles / Cadenas 
Hoteleras / Spas

NH Hoteles Minor International Hesperia 
Accionistas Minoritarios

47,76%
(94,1%)

OPA

1.180 VF: JP Morgan / BAML
VL: Uría Menéndez
CF: Evercore
CL: Baker & McKenzie

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / 
Gas / Electricidad

Saeta Yield Brookfield Asset 
Management

ACS
GIP

Accionistas minoritarios

95,28%
OPA

948,2 Saeta Yield L: Garrigues / Cuatrecasas
GIP L: Latham & Watkins
VL: Linklaters
CF: PwC
CL: Uría Menéndez
Entidades Financieras: Natixis / Santander
Entidades Financieras L: DLA Piper

Inmobiliario / 
Construcción

Axiare Patrimonio Colonial 58,07%
(86,8%)

OPA

849,38 VF: JB Capital Markets / Mirabaud 
VL: Allen & Overy / Uría Menéndez / 
Cuatrecasas
GIC Realty L: Garrigues / Kirland & Ellis
CF/Financiación: JP Morgan / Deloitte
CL: Ramón y Cajal/ Deloitte
JB Capital Markets L: Linklaters
JP Morgan L: Clifford Chance
Vendor Fairness Opinion: Mirabaud
Fairness Opinion: BDO

Funerario Funespaña Mapfre Bolsa 3,55%
(100%)

OPA DE EXCLUSIÓN

5,51 CF: Deloitte
CL: Cuatrecasas

Fuente: Capital & Corporate
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Natra en obligaciones convertibles en la refinanciación de 
2015: Deutsche Bank (22,08%), Kington (11,76%), Sherston 
(14,51%) y Banco Sabadell (9,24%).

La última en dar el paso ha sido Letterone, la sociedad 
patrimonial del empresario ruso Mikhail Fridman, que ha lan-
zado una OPA por el 70,99% de Dia que no controla. La 
firma, primer accionista de Dia con un 29,01% del capital, 
ofrece €0,67 por acción, lo que supone valorar la totalidad 
de la empresa en €417M. La oferta no ha sido bien recibida 
por el Consejo de Administración de la cotizada y, según 
fuentes del mercado, un grupo de inversores prepara una 
propuesta alternativa que podrían lanzar en unas semanas. 
Todo parece indicar que la guerra de OPAs por Dia no ha 
hecho más que empezar, pero en la lista de posibles opadas 
hay otras cotizadas españolas objeto de deseo de accionistas 
internacionales y nacionales. Liberbank, Unicaja, MásMóvil, 
Cellnex, Talgo o Solaria son algunos ejemplos. 

Además, fuera de este informe han quedado deals ini-
ciados en 2018 como la OPA lanzada por DS Smith sobre 
Europac por €1.667M, cerrada el pasado 22 de enero y 
que, por tanto, se contabilizará en 2019. La propuesta de 
la multinacional británica ha sido aceptada por el 98,8% de 
los accionistas de la papelera española, lo que demuestra 
el atractivo del precio ofrecido (€16,8). Se trata del mayor 
porcentaje de éxito de una OPA en lo que va de década, por 
delante del 95% alcanzado en la oferta sobre Saeta Yield por 
Brookfield o en la de Orange sobre Jazztel, hace ya cuatro 
años. Ahora el objetivo de DS Smith es excluir a Europac de 
Bolsa. Por su parte, la OPA lanzada por Mazuelo sobre Barón 
de Ley (€355M), la de Vitrubio sobre Única RE (€32M), la de 
Francisco Riberas sobre GAM y la de Carlyle sobre Bodegas 
Bilbaínas, completan la lista de procesos lanzados en 2018 
que, previsiblemente, se completarán en los próximos meses. 

COMPRA DE CARTERAS 
INMOBILIARIAS, EL PERE 
SE CUELA EN M&A

Una tendencia que afecta a varias de las principales opera-
ciones del año tiene que ver con la compraventa de grandes 
carteras inmobiliarias por parte de los llamados fondos PERE 
(Private Equity Real Estate). La presión que el Banco Cen-
tral Europeo está ejerciendo sobre los bancos para que no 
especulen con los activos que poseen en sus balances está 
generando una oleada de megadeals sin precedentes hasta 
el momento en el mercado español. En apenas unos meses, 
los principales bancos españoles han conseguido sacar de 
sus balances importantes paquetes de activos inmobiliarios 
con riesgo, préstamos morosos y productos financieros que 
tenían inmuebles adjudicados en solo un par de movimientos.

Todas las operaciones tienen un denominador común: 
grandes carteras inmobiliarias que las entidades financieras 
traspasan a fondos internacionales con descuentos que se 

mueven entre el 50% y el 80%, que a su vez tienen como 
objetivo añadir valor a través de la gestión para su posterior 
venta. El beneficio es mutuo: el comprador obtiene plusvalías 
con la gestión de unos activos inmobiliarios adquiridos a buen 
precio y el banco sanea su balance. 

Encabeza el ranking de compras de cartera Lone Star. 
El fondo ha protagonizado la segunda operación de 2018 
en términos de volumen de inversión al adquirir el 80% del 
negocio inmobiliario de CaixaBank por unos €5.600M. Antes 
de alcanzar este acuerdo, el banco compró al fondo holandés 
TPG el 51% que no controlaba en Servihabitat, su servicer, 
por €176M. Una vez completada esta primera transacción, 
aportó su negocio inmobiliario, incluida la propia Servihabitat, 
a una nueva sociedad de la que vendió el 80% a Lone Star, 
manteniendo el 20% restante. Tras el deal, Servihabitat seguirá 
prestando servicios a los activos inmobiliarios de CaixaBank 
durante los próximos cinco años. 

“  La presión que el BCE está ejerciendo 
sobre los bancos para que no 
especulen con los activos de sus 
balances está generando una oleada 
de megadeals inmobiliarios sin 
precedentes en el mercado español ”

Blackstone, el principal player por volumen invertido en 
España el pasado año, tampoco ha querido dejar la oportu-
nidad de sumarse a las compras de carteras inmobiliarias de 
los bancos. De hecho, el fondo norteamericano fue pionero 
en este tipo de deals. En 2017, acordó la adquisición del 
51% del negocio inmobiliario de Banco Popular a San-
tander. El proyecto, denominado Quasar Investments, se 
cerró finalmente en 2018. Para ejecutarlo, el banco de 
Ana Patricia Botín puso en marcha la sociedad instrumental 
Quasar Investments, que agrupaba los activos en balance 
de Popular y de la que también colgaba Aliseda, el servicer 
que Santander controlaba al 100% tras recomprar el 51% en 
manos de Värde Partners y Kennedy Wilson por €180M; y 
traspasó el 51% de sus títulos a Blackstone, manteniendo en 
su estructura el 49% restante. El deal, que engloba la mayor 
cartera inmobiliaria transaccionada en España, representa 
un valor nominal de €30.000M, de los que €12.000M 
corresponden a NPLs y otros €18.000M a activos inmobilia-
rios adjudicados. La adquisición permite a Blackstone seguir 
liderando el mercado inmobiliario en España y a Santander 
reducir su exposición al mercado inmobiliario para centrarse 
en la actividad comercial. 

El último gran movimiento de este tipo ha estado a cargo 
de Cerberus. El fondo americano ha adquirido, a través de su 
filial Promontoria Marina, el 80% del negocio inmobiliario de 
BBVA, compuesto por varias carteras de activos y el servicer 
Anida Grupo Inmobiliario, por €4.038M. La operación, eje-
cutada también a través de una sociedad de nueva creación 
a la que BBVA había traspasado previamente sus activos, fue 
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financiada por un crédito de Morgan Stanley por valor de 
€3.000M. El importe restante fue aportado por Cerberus a 
través de equity. Para BBVA, la operación marca un hito impor-
tante, ya que le permite desconsolidar cerca de €13.000M 
brutos de su balance, quedando con la exposición relativa 
al sector inmobiliario más baja de las principales entidades 
financieras españolas. 

FRENO A LAS SALIDAS A BOLSA

Aunque el buen momento que atraviesa la economía española 
hacía pensar que el mercado continuo volvía a estar activo 
después de años tímidos de salidas a Bolsa, la volatilidad 
de los mercados y las incertidumbres políticas han frenado la 
actividad bursátil en 2018. Durante el año, sólo se produjeron 
cinco salidas a Bolsa en España valoradas en €2.968M, 
frente a las seis de 2017. 

En 2018, asistimos a los debuts en el parqué de Metrova-
cesa, Berkeley Energy, AmRest, Árima Real Estate y Solarpack, 
una OPV, dos listing y dos OPS, que contrastan con la intensa 
actividad de 2017, cuando Gestamp, Prosegur Cash, Neinor 
Homes, Aedas Homes, Unicaja y Borges Agricultural & Industrial 
Foods dieron el paso por más de €4.000M. Si bien es cierto 
que el descenso en el número de deals no es especialmente 
significativo, si lo es la caída del valor de las transacciones y 
la cancelación de muchas operaciones de tamaño en el último 
momento. Además, es especialmente llamativo el hecho de que 
dos de las cinco operaciones correspondan a inmobiliarias y 
otras dos a firmas internacionales que debutan en el mercado 
bursátil español, pero cotizarán de forma dual en España y 
sus países de origen: Australia, Reino Unido y Polonia, en este 
caso. Se trata de un hito en nuestro mercado. Hasta la fecha, no 
había habido compañías en Bolsa que negociarán sus valores 
simultáneamente en España y otros países. 

Con todo, 2018 pasará a la historia como el peor de 
los últimos cinco años en lo que a colocaciones bursátiles se 
refiere. Si echamos la vista atrás y hacemos una retrospectiva, 
lo cierto es que 2014 y 2015 supusieron una vuelta de las 
salidas a Bolsa, con ocho y siete operaciones, respectivamen-
te, mientras que 2016, con sólo cuatro deals contó con las 
salidas de Coca Cola European Partners, Parques Reunidos, 
Telepizza y Global Dominion Access, compañías con valora-
ciones muy altas. 

La mayor salida a Bolsa de 2018 por volumen ha sido 
AmRest, que ha debutado en el mercado español con una 
capitalización de más de €1.927M. La compañía saltó al 
parqué a través de un listing a €8,77 por acción. El grupo ya 
cotizaba en la Bolsa de Varsovia desde 2005, por lo que el 
importe de los títulos correspondía al valor de cierre del día 
anterior en el mercado polaco. En un cambio estratégico, el 
mayor grupo de restauración europeo trasladó previamente 
su sede de Breslavia (Polonia) a Pozuelo de Alarcón (Madrid), 
con el objetivo de salir a Bolsa y diversificar su base accio-

narial y sus fuentes de financiación. El free float de AmRest 
es del 19,48%.

En segunda posición está la OPV de Metrovacesa, valora-
da en €710,2M. En ella, BBVA y Santander, sus accionistas 
mayoritarios, sacaron al mercado un 25,8% del capital, con 
un valor de €645,6M, que se ampliaba hasta el 28,4% y 
€710,2M en la green shoe. La compañía comenzó a cotizar 
con una capitalización de €2.502M, a €16,5 por título, 
en la banda baja de la horquilla de entre €16,5 y €17, 
después de que la inmobiliaria se viera obligada a rebajar 
el valor de los títulos, que inicialmente era de entre €18,5 y 
€19, debido a la escasa demanda. Finalmente, la compañía 
logró el apoyo de los inversores institucionales y completó la 
operación con éxito. 

La australiana Berkeley Energy protagonizó la segunda 
salida al continuo del año y se coloca en tercera posición en 
el ránking por volumen. La compañía minera, que ya cotizaba 
en las Bolsas de Australia y Londres, debutó a través de un 
listing a un precio de €0,47 por acción, el importe de sus títulos 
en ambos mercados, con una capitalización de €120,7M. 
Destaca la buena acogida de los inversores al debut de Ber-
keley. En su primera jornada, sus acciones se revalorización 
un 52%, en el mejor estreno en la Bolsa española desde la 
OPV de Gamesa en 2000.

Por último, Solarpack y Árima Real Estate debutaron en 
el mercado con dos OPS valoradas en €100M, aunque con 
diferentes resultados. La tecnológica emitió 12,04 millones de 
nuevas acciones representativas del 37,6% de su capital a 
€8,3 por acción. Con una capitalización bursátil de €266M, 
el valor de la compañía ha registrado importantes subidas 
desde su estreno. Sin embargo, Árima se sitúa en el extremo 
contrario. La inmobiliaria protagonizó uno de los peores debuts 
de la historia de la Bolsa española, con una caída del 10%. 
La incertidumbre y la volatilidad de los mercados internacio-
nales obligaron además a la compañía a modificar sus planes 
iniciales. La firma pretendía sacar 30 millones de acciones 
para captar €300M, pero sólo pudo emitir 10 millones de 
títulos que se sumaban a los 6.300 acciones de la sociedad, 
de reciente creación. 

Tras las complicaciones macroeconómicas a nivel global, 
varias han sido las compañías que han decidido esperar a que 
el temporal escampe para salir al parqué. El caso más significa-
tivo es el de Cepsa, que decidió suspender indefinidamente su 
estreno a sólo tres días de la fecha prevista hasta que mejoren las 
condiciones y se estabilice la situación a nivel global. Mubadala 
pretendía colocar un 25% de la española entre inversores cualifi-
cados internacionales a un precio de entre €13,1 y €15,1 por 
acción. Una valoración muy inferior a la esperada inicialmente. 
Entre otras, Azora, Vía Célere y Testa Residencial también aban-
donaron su objetivo de salir al continuo. 

De cara a 2019, el pipeline parece dar un giro al panorama 
de su predecesor. Entre las compañías que preparan su salida 
a Bolsa están Ibercaja, Europastry, WiZink, Vía Celere, Cabify, 
Cepsa o Haya Real Estate, pero tras el anuncio de elecciones 
generales para el próximo 28 de abril, parece difícil que veamos 
alguna de ellas durante el primer trimestre de 2019. 
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LAS SOCIMIS MANTIENEN 
LA ACTIVIDAD DEL MAB

El parón vivido por las salidas a Bolsa en el mercado conti-
nuo contrasta con la intensa actividad del MAB. Como suele 
ser tradicional desde hace varios ejercicios, los movimientos 
bursátiles se han trasladado al alternativo. Además de las 
cinco salidas a Bolsa en el mercado continuo ya comentadas, 
en 2018 se produjeron 22 debuts en el MAB, valorados en 
€3.550M, frente a los 21 de 2017 y muy cerca de los 23 
registrados en 2016, que marcaron un récord sin precedentes. 
Lejos quedan ya los 16 saltos de 2015, que sorprendieron 
a propios y extraños en aquel momento. Como viene siendo 
habitual, el gran protagonista es el segmento de SOCIMIs con 
19 incorporaciones, mientras que sólo tres debuts se unieron al 
de empresas en expansión (Alquiber Quality, Tier 1 Technology 
y Robot), que ya suma a 40 compañías. 

Desde hace varios ejercicios, la actividad en el segmento 
dedicado a pymes se ha ido reduciendo paulatinamente hasta 
este ejercicio, en el que ha sido prácticamente simbólica y 
carente de proyectos en busca de financiación en el mercado. 

Cabe destacar también la ausencia de OPVs y OPSs en el 
MAB en 2018. El debut de mayor tamaño en el segmento 
de empresas en expansión ha sido el de Alquiber Quality. 
La compañía de renting flexible de vehículos para uso comer-
cial saltaba al alternativo través de un listing que valoraba 
la totalidad de la compañía en €32,3M, a un precio de 
€5,75 por acción. Por su parte, la tecnológica sevillana Tier 
1 debutaba en el mercado con una capitalización bursátil de 
€16M al optar por un listing a un precio de €16 por título. 
Meses antes, era Robot la que debutaba en el alternativo con 
un listing que valoraba el 100% de sus títulos en €11,8M (a 
€4,15 por acción). 

Mucho más contundentes son las cifras de las SOCIMIs 
cotizadas, un segmento que no para de crecer. Los REITs nacio-
nales siguen optando por el alternativo a la hora de cumplir 
su obligatoria salida al mercado. Actualmente, cotizan en 
Bolsa unas 72 SOCIMIs, la mayoría en el MAB (68), pero el 
número se multiplica mes a mes. Todo apunta a que seguirá 
aumentando, al igual que su volumen y valor de cotización. 
En 2018, 19 SOCIMIs salieron al MAB, frente a las 18 de 
2017 y las 15 de 2016. Esta progresión positiva deja ver 

SALIDAS AL BOLSA 2018

SECTOR EMPRESA VENDEDOR
TiPO DE SAliDA A 

BOlSA 
%

DEAl VAluE
€M ASESORES

Restauración AmRest Listing
100%

1.927 Salida a Bolsa 
L: Uría Menéndez
Ampliación de Capital
F: BDO / JB Capital Markets
L: Uría Menéndez/Linklaters

Inmobiliario / Construcción Metrovacesa BBVA 
Santander

OPV
25,8%

(28,4% con green shoe)

645,6
 (710,2 con green shoe)

Entidades Colocadoras Globales/ Joint 
Bookrunners: BBVA / Santander / Deutsche 
Bank / London Branch / Morgan Stanley
Joint Bookrunners adicionales: Goldman 
Sachs / Société Générale
Co-Lead Managers: CaixaBank / Fidentiis 
Equities / Norbolsa
L: Uría Menéndez
Valoración: Savills / CBRE

Acero / Siderometalurgia 
/ Metal / Minería / 

Extractivo

Berkeley Energy Listing
100%

120,7 Entidad Colocadora: Renta 4 Banco
L: Uría Menéndez/DLA Piper

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / Gas / 
Electricidad

Solarpack Corporación 
Tecnológica

Ampliación de Capital OPS
37,6%

(39,9% con green shoe)

100 (110 con green 
shoe)

Coordinadores Globales: CaixaBank / 
Société Générale
F: Greentech Capital
L: Latham & Watkins / GBP Legal 
Coordinadores Globales L: Linklaters

Inmobiliario / Construcción Árima Real Estate Ampliación de Capital OPS
86%

100 Coordinador Senior Global: Citigroup
Coordinadores Globales: JB Capital Markets 
/ Mirabaud / Morgan Stanley
Co-Lead Managers: BBVA / ING / Kempen
L: Uría Menéndez / Allen & Overy / David 
Polk & Wardwell / EY Abogados
Auditor: PwC
Valoración Independiente: CBRE Valuation 
Advisory

Fuente: Capital & Corporate



[ 54 ]  | Marzo 2019PUNTOS DE VISTA
INFORME DE M&A

SALIDAS AL MAB 2018

SECTOR EMPRESA SEGMENTO % iMPORTE
€M ASESORES

Inmobiliario / Construcción Testa Residencial SOCIMIS 100% 
Listing

1.833 Asesor Registrado: Renta 4 Corporate
Proveedor de Liquidez / Entidad Agente: Renta 4 Banco
L: Uría Menéndez
DDF: Deloitte
DDL: Hogan Lovells
DDL/Fiscal: Linklaters
Valoración: Gesvalt

Inmobiliario / Construcción Vivenio SOCIMI SOCIMIS 100% 
Listing

329,4 Asesor Registrado: Renta 4 Corporate
Proveedor de Liquidez: Renta 4 Banco
L/DDL/Activos: Cuatrecasas
DDF: EY
Valoración: CBRE Valuation Advisory

Inmobiliario / Construcción Atom Hoteles SOCIMI SOCIMIS 100% 
Listing

265,7 Asesor Registrado: VGM Advisory Partners
Proveedor de Liquidez: Bankinter Securities 
Entidad Agente: Bankinter
DDF/Auditoria: PwC
DDL: Ramón y Cajal Abogados
Valoración: EY

Inmobiliario / Construcción Castellana Properties SOCIMIS 100% 
Listing

204 Asesor Registrado: Renta 4 Corporate
Proveedor de Liquidez/Entidad Agente: Renta 4 Banco
L: Ashurst
Valoración: EY / Colliers International

Inmobiliario / Construcción Tempore Properties SOCIMI SOCIMIS 100% 
Listing

152,7 Asesor Registrado: Renta 4 Corporate
Proveedor de Liquidez: Renta 4 Banco
Entidad Agente: Banco Santander
L: Clifford Chance
DDF: Grant Thorton
Auditor: PwC
Valoración Independiente: CBRE
Valuation Advisory

Inmobiliario / Construcción Serrano 61 Desarrollo SOCIMI SOCIMIS 100% 
Listing

105,5 Asesor Registrado: Armabex
Proveedor de Liquidez/Entidad Agente:
Banco Inversis
L: Garrigues
DDF: PwC

Inmobiliario / Construcción Torbel Investments 2015 SOCIMIS 100% 
Listing

92,2 Asesor Registrado: Renta 4 Corporate
Proveedor de Liquidez: Renta 4 Banco
F/DDF: BDO
L/DDL: Garrigues
Valoración: Gesvalt

Inmobiliario / Construcción Veracruz Properties SOCIMI SOCIMIS 100% 
Listing

76,7 Asesor Registrado: Armabex
Entidad Agente/Proveedor de Liquidez: Banco Sabadell
L: Pérez Llorca / Olazabal Asociados Asesores Jurídicos 
y Tributarios
Valoración: Gesvalt / Valtecsa

Inmobiliario / Construcción Hispanotels Inversiones 
SOCIMI

SOCIMIS 100% 
Listing

66 Asesor Registrado: Renta 4 Corporate 
Proveedor de Liquidez: Renta 4 Banco 
L: Arcania Legal, Tax & Corporate 
DDF: Grant Thornton
DDL: Ramón y Cajal Abogados 
DDEstratégica: AM7 Proyectos 
Valoración: Grant Thornton / Aguirre Newman

Inmobiliario / Construcción Go Madrid Benz SOCIMI SOCIMIS 100% 
Listing

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

Inmobiliario / Construcción Arrienda Rental Properties 
SOCIMI

SOCIMIS 100% 
Listing

56,4 Asesor Registrado: Renta 4 Corporate
Proveedor de Liquidez: Renta 4 Banco
L: Ramón Hermosilla Abogados
DDF: Crowe Advisory
DDL/Inmobiliairo: Auren
Valoración: Gesvalt / Valtecnic
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SALIDAS AL MAB 2018

SECTOR EMPRESA SEGMENTO % iMPORTE
€M ASESORES

Inmobiliario / Construcción Tander Inversiones SOCIMIS 100% 
Listing

49,8 Asesor Registrado: Renta 4 Corporate
Proveedor de Liquidez: Renta 4 Banco
L: Garrigues
DDF: Mazars
Valoración CBRE

Inmobiliario / Construcción Azaria Rental SOCIMI SOCIMIS 100% 
Listing

45 Asesor Registrado: Renta 4 Corporate
Proveedor de Liquidez: Banco Sabadell
L: EY Abogados
DDF: Grant Thornton 
Auditoría: EY
Valoración: Deloitte Financial Advisory

Inmobiliario / Construcción Elix Vintage Residencial SOCIMIS 100% 
Listing

42,8 Asesor Registrado: Renta 4 Corporate
Proveedor de Liquidez: Renta 4 Banco
CL/DDL: RCD
Valoración: CBRE Valuation Advisory

Inmobiliario / Construcción AP67 SOCIMI SOCIMIS 100% 
Listing

34 Asesor Registrado: Armabex
Proveedor de Liquidez: Renta 4 Banco
L: Rivero & Gustafson Abogados
DDF: Alacer Consultores
Valoración: Gesvalt

Inmobiliario / Construcción Alquiber Quality EXPANSIÓN 100% 
Listing

32,3 Asesor Registrado: Deloitte
Proveedor de Liquidez: Bankinter Securities
Entidad Colocadora: Bankinter
L: Baker & McKenzie
DDF/L/Fiscal/Laboral: Big4
Auditoría: BDO

Inmobiliario / Construcción Única Real Estate SOCIMI SOCIMIS 100% 
Listing

30 Asesor Registrado: Armabex
Proveedor de Liquidez: BNP Paribas
L: DA Singular Lawyers
DDF/L: PwC
Valoración: Savills

Inmobiliario / Construcción Galil Capital RE Spain SOCIMI SOCIMIS 100% 
Listing

20,5 Asesor Registrado: VGM Advisory Partners
Proveedor de Liquidez/Entidad Agente: Banco Sabadell
L: Garrigues
DDF: Auren Auditores
Auditoría: Grant Thornton
Valoración Independiente: BNP Paribas RE Advisory

Inmobiliario / Construcción Excem SOCIMI SOCIMIS 100% 
Listing

17 Asesor Registrado: VGM Advisory Partners
Entidad Agente/Proveedor de Liquidez: GVC Gaesco 
Beka
L/DDL/Fiscal: PwC
DDF/Valoración: Grant Thornton
Auditoria: EY

IT / Telecom / Internet Tier 1 Technology EXPANSIÓN 100% 
Listing

16 Asesor Registrado: Deloitte
Proveedor de Liquidez: GVC Gaesco Beka
L: Garrigues
DDF: Deloitte
DDL/Fiscal/Laboral: Garrigues
Auditoría: EY / Auren

IT / Telecom / Internet Robot EXPANSIÓN 100% 
Listing

11,8 Asesor Registrado: Estratelis Advisors
Proveedor de Liquidez: MG Agencia de Valores
DDF: Auditores Insulares Asociados
DDL/Laboral: SmartLegal
Valoración: GNL Russel Bedford Auditors
Auditoría: PKF Attest Servicios Empresariales

Inmobiliario / Construcción Quid Pro Quo Alquiler Seguro SOCIMIS 100% 
Listing

9 Asesor Registrado: VGM Advisory Partners
Proveedor de Liquidez: Banco Sabadell
L/DDL: DLA Piper 
DDF/Auditoria: PwC
Valoración: ST Sociedad de Tasación

Fuente: Capital & Corporate
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el atractivo que despierta el alternativo para estos vehículos 
inmobiliarios y la llegada de inversores cada vez más especia-
lizados al MAB. Sin duda, las SOCIMIs gozan de muy buena 
salud, con la optimización fiscal, dividendos y especialización, 
como principales reclamos. 

Especialmente interesante es el debut de Testa Residencial. 
Tras meses preparando una salida al Continuo que incluso 
retrasó ante la inestabilidad de los mercados, Testa salió al 
MAB para cumplir con la normativa que obliga a las SOCI-
MIs a cotizar en el parqué en un plazo de dos años desde su 
constitución. La compañía debutó en el alternativo a través de 
un listing a un precio de €13,86 por acción, convirtiéndose en 
la segunda compañía por capitalización bursátil del mercado 
alternativo con una valoración total de €1.833M, por detrás 
de General de Galerías Comerciales. 

Bajo esta misma modalidad salió también Vivenio, la SOCI-
MI de Renta Corporación y el fondo de pensiones holandés 
APG, con una capitalización de €329,4M y Atom Hoteles 
SOCIMI. El vehículo de Bankinter y Global Myner Advisors 
(GMA) saltó a través de un listing valorado en €265,7M. Tras 
ellas, debutó Castellana Properties, la SOCIMI de Vukile, con 
un valor de mercado de €204M. 

“  19 SOCIMIs salieron al MAB en 
2018, una progresión positiva que 
muestra el atractivo del alternativo 
para estos vehículos inmobiliarios 
y la llegada de inversores cada vez 
más especializados al MAB ”

Otro de los principales players del mercado inmobiliario, 
Sareb, también ha colocado su propio vehículo en el MAB en 
2018. Tempore Properties salió a cotizar bajo la modalidad 
de listing por un importe de salida de €10,41, elevando 
su capitalización bursátil hasta los €152,7M. Como paso 
previo a la operación, la sociedad inmobiliaria cerró una 
ampliación de capital de €2,5M en la que participaron 24 
accionistas minoritarios que ostentan conjuntamente un 1,39% 
de la compañía.

Como puede observarse, las SOCIMIs siguen apostando por 
el listing como formato para salir a cotizar, ya que estas compa-
ñías no tienen, por el momento, interés de captar nuevo capital 
ni en dar entrada a nuevos accionistas. Es el caso también de 
las siguientes posiciones en el ranking, ocupadas por Serrano 
61 Desarrollo (€105,5M), Torbel Investments (€92,2M), Vera-
cruz Properties (€76,7M), Hispanotels Inversiones (€66M), Go 
Madrid Benz (€60M), Arrienda Rental Properties (€56,4M), 
Tander Inversiones (€49,8M) y Azaria Rental (€45M). Con impor-
tes más modestos, saltaban al MAB otras SOCIMIs como Elix 
Vintage Residencial (€42,8M), AP67 SOCIMI (€34M), Única 
Real Estate (€30M), Galil Capital RE Spain SOCIMI (€20,5M), 
Excem SOCIMI (€17M) y Quid Pro Quo Alquiler Seguro (€9M).

En estos inicios de 2019, no son pocas las SOCIMIs que 
preparan su debut en el mercado. Solo durante las primeras 

semanas del año, se han estrenado cuatro inmobiliarias en 
el alternativo: Inmobiliaria Park Rose Iberoamericana, Euripo 
Properties, Urban View Development y Almagro Capital. 

Aun así, en el MAB no todo son debuts. Destaca el caso 
de Colón Viviendas, que salió al alternativo en 2017 y se 
ha convertido en la primera SOCIMI excluida de cotización. 
El regulador ha expulsado a la compañía, controlada por 
Azora, por no contar con suficientes accionistas minoritarios e 
incumplir, por tanto, uno de los principales requisitos del régi-
men SOCIMI. La exclusión tiene como consecuencia directa 
la pérdida de su condición de SOCIMI, por lo que deberá 
regular con Hacienda los impuestos pagados desde 2015. 

LAS PYMES ESPAÑOLAS  
SE LANZAN AL EURONEXT

A la intensa actividad del MAB, se une el atractivo que empie-
zan a despertar las bolsas europeas en España. Cada vez son 
más las empresas españolas que se plantean la posibilidad de 
salir a Bolsa en mercados extranjeros. Para ellas, el Euronext 
suele ser la primera opción. La oficina que Euronext abrió en 
2017, capitaneada por Susana de Antonio, ha empezado a 
dar sus primeros frutos y, en 2018, dos SOCIMIs y una tecno-
lógica han comenzado a cotizar en París. Ésta es una buena 
oportunidad para acceder a inversores internacionales, no sólo 
a la hora de obtener financiación para impulsar sus planes 
corporativos, sino también por la visibilidad y credibilidad que 
aporta cotizar en Bolsa. Además, este mercado cuenta con 
requisitos de acceso y mantenimiento flexibles y adaptados a 
las necesidades y expectativas de las pymes y SOCIMIs. Entre 
ellos destaca que, por ejemplo, la incorporación a Euronext 
Access París no requiere un cambio en la estructura societaria 
actual de la empresa si ésta no lo desea. De hecho, además 
del mercado regulado, las empresas pueden elegir entre tres 
plataformas alternativas de cotización o MTFs (Euronext Access, 
Euronext Growth y Euronext Access +) en función del número 
de accionistas de la sociedad, pudiendo hacerlo desde grupos 
familiares o compañías con muy pocos socios, hasta aquellas 
que decidan salir a captar inversores para ampliar su base 
de accionistas.

El cumplimiento de estos requisitos de difusión es espe-
cialmente importante para algunas SOCIMIs. Una de ellas, 
Logis Confort, se convirtió en la primera sociedad inmobiliaria 
españolas que debutaba en el Euronext el pasado verano. La 
SOCIMI, especializada en activos logísticos e industriales, no 
tenía previsto abrir su accionariado a inversores, por lo que 
decidió optar por el Euronext frente al MAB. Las condiciones 
de número de accionistas, difusión de la acción y free float 
que exige el mercado español, no se adaptaban a las nece-
sidades de la compañía. Por ello, debutó en el parqué galo 
con un listing que valoraba el 100% de su capital en €11M. 
Poco después, siguió sus pasos Barings Core Spain SOCIMI. 
La sociedad debutó en el parqué a través de un listing con 
una capitalización bursátil de €72,9M. 
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Especialmente destacado es el movimiento ejecutado por 
Lleida.net. La tecnológica ha sido la primera compañía espa-
ñola que ha llevado a cabo un “dual listing”, tras comenzar 
a cotizar en el Euronext París y mantener su cotización en el 
MAB. La admisión a negociación de los títulos de Lleida.net 
se efectuó bajo la modalidad de listing, sin colocación previa 
de acciones, con una valoración total de €16M. Ahora, las 
acciones de la catalana, que debutó en el alternativo en 2015, 
se comercializan a la par en la Bolsa europea y en el MAB, 
con precios independientes en cada uno de los mercados. Con 
su debut en el Euronext Growth también opera en Bruselas y 
Lisboa, la firma quiere ganar una mayor visibilidad y tener un 
mayor acceso a flujos internacionales de capital. 

ESCASEZ DE FUSIONES

A diferencia de los últimos ejercicios, 2018 no ha sido un 
año de grandes megafusiones. Durante el año, se cerraron 
13 deals de este tipo con tres protagonistas indiscutibles: 
Bankia, Fluidra y Vía Celere. La primera culminó el 8 de enero 
de 2018 su fusión con Banco Mare Nostrum, acordada en 
abril de 2017. La operación se articuló mediante la entrega 
de 205,6 millones de acciones de nueva emisión de Bankia 
a los accionistas de BMN, lo que suponía otorgar un valor a 
la entidad absorbida de €825M (0,41x su valor en libros). 
De esta manera, los accionistas de la integrada pasaban a 
tener un 6,7% del capital de la Bankia resultante. La fusión de 
Bankia y BMN era uno de los últimos movimientos de la oleada 
de integraciones bancarias iniciadas tras la reestructuración 
del sector. BMN aportaba a Bankia €38.000M en activos, 
una franquicia líder en la Región de Murcia, Granada e Islas 
Baleares, y un crecimiento del 28% en depósitos.

Otra fusión pactada en 2017 que se cerró durante el pasado 
ejercicio fue la de Fluidra y Piscine Luxembourg Holdings, socie-
dad matriz de Grupo Zodiac. La catalana y el grupo estadouni-
dense decidieron unir fuerzas para reforzar su liderazgo mundial 
en el sector de equipamientos y soluciones para piscinas con una 
plantilla de 5.500 trabajadores, unas ventas consolidadas de 

€1.300M y €210M de ebitda. Para ello, Fluidra tomó el control 
de Zodiac a través de un canje de acciones que valoraba cada 
título de la norteamericana en 69,16 de la española. El acuerdo, 
permitía a Rhône Capital, propietario del 100% de Zodiac, colo-
carse como accionista mayoritario del grupo con el 42,43% de 
las acciones, mientras que los accionistas de Fluidra (las familias 
Planes, Serra Duffo, Cobera Serra y Garrigós) se repartirán el 
28,82% del capital y el 28,75% restante se mantenía en Bolsa. 
El deal se llevó a cabo a través de una ampliación de capital no 
dineraria por valor de €83M para atender al canje de acciones. 
Así, Fluidra estaba valorada en €980M, mientras que el EV de 
Zodiac, en €722M.

“  2018 no ha sido un año de 
grandes megafusiones, pero se han 
cerrado 13 deals de este tipo con 
tres protagonistas indiscutibles: 
Bankia (BMN), Fluidra (Zodiac) 
y Vía Celere (Aelca)”

Mención especial merece la unión de las promotoras inmo-
biliarias Vía Celere y Aelca, ambas controladas por el fondo 
estadounidense Värde Partners, con el objetivo de liderar su 
segmento en España. Para ejecutar la fusión, Vía Celere adqui-
rió el 25% de Aelca en manos de los accionistas minoritarios 
e integró las 85 compañías subsidiarias que componían la 
promotora, compuestas por activos, suelos residenciales y pro-
mociones, 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. 

A pesar de todo, también ha habido fusiones de menor 
tamaño. En el sector alimentario, por ejemplo, las productoras 
de galletas, cereales y pasta, Grupo Siro y Cerealto se han 
integrado en un nuevo grupo Cerealto Siro Foods. El movi-
miento implica además un cambio estratégico para las dos 
firmas, que se dedicarán exclusivamente a la fabricación de 

SALIDAS AL EURONEXT 2018

SECTOR EMPRESA SEGMENTO % iMPORTE
€M ASESORES

Inmobiliario / Construcción Barings Core Spain SOCIMI ACCESS 100% 
Listing

72,9 Asesor Registrado: Armanext
F: Euroclear France

IT / Telecom / Internet Lleida.net GROWTH 100% 
Listing

16

Inmobiliario / Construcción Logis Confort ACCESS 100% 
Listing

11 Asesor Registrado: Armanext Asesores
Proveedor de Liquidez: Société Générale
Valoración: Gesvalt

Fuente: Capital & Corporate
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marcas de distribución para terceros. Otro de los players que 
ha dejado de operar de forma individual en el mercado ha sido 
Air Nostrum. La aerolínea valenciana se ha fusionado con la 
irlandesa CityJet. Para ejecutar la operación, han creado un 
nuevo holding que ha adquirido la totalidad de las acciones 
de ambas. Los accionistas de la española controlan la mayoría 
del capital de la resultante. 

Sin embargo, uno de los sectores más activos ha sido el 
de consultoría. Suele ser muy proclive al cierre de integracio-
nes y en 2018 no ha sido una excepción. En concreto, Irea 
se ha integrado en el grupo de asesoramiento inmobiliario 
Colliers. Tras el deal, la marca Irea ha desaparecido y la 
compañía ha comenzado a operar como filial española de la 
canadiense. Además, RSM y ERM, filial del banco andorrano 
Crèdit Andorrà, han fusionado sus negocios de correduría y 
consultoría en el nuevo holding ERSM Insurance Brokers. La 
compañía está controlada por ERM, en un 51%, mientras que 
RSM, propiedad de las familias Soler y Aparicio, controla el 
49% restante.

Otro mercado en el que las fusiones suelen ser característi-
cas es el IT/Telecom/Internet. Entre otros deals, la portuguesa 
Sonae IM ha adquirido la tecnológica vasca Nextel para 
fusionarla con S21Sec. La fusión da lugar al principal proveedor 
de servicios de ciberseguridad de la Península Ibérica con una 
facturación superior a los €35M. 

LAS ENERGÉTICAS SIGUEN ROTANDO
ACTIVOS NO ESTRÁTEGICOS 

Desde hace ya algunos años, los principales actores del mer-
cado se caracterizan por haber realizado un gran número 
de desinversiones. No obstante, los objetivos de estas ventas 
han cambiado. Si antes, la meta era reducir deuda y sanear 
balance, cada vez son más las compañías que optan por 
traspasar sus activos non core para lanzarse a invertir en 

PRINCIPALES FUSIONES 2018

SECTOR SOCiEDAD 
ABSORBiDA

SOCiEDAD 
ABSORBENTE

TiPO DE 
OPERACiÓN ASESORES

BMN Bankia FROB y otros socios Fusión por absorción BMN F: Alantra
BMN L: Uría Menéndez
BMN DDF: PwC 
BMN Fairness Opinion: Deutsche Bank / JP Morgan / PwC
Bankia F: Morgan Stanley
Bankia L: Garrigues
Bankia DDF/L/Fiscal/Laboral: EY
Bankia DD Tecnológica: Accenture
Bankia Fairness Opinion: Morgan Stanley / Rothschild / 
KPMG
FROBL: Pérez - Llorca

Medioambiente / Reciclaje 
/ Residuos / Gestión y 
Tratamiento de Aguas

Piscine Luxembourg Holdings 
(Zodiac Pool Solutions)

Fluidra Fusión por absorción Fluidra F: Citigroup
Fluidra L: Garrigues
Zodiac F: Credit Suisse
Zodiac L: Linklaters / Deloitte
Fairness Opinion: PwC

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

Alimentación / Bebidas / 
Alimentación animal

Grupo Siro
Cerealto

Cerealto Siro Foods Fusión F: PJT Partners 

Aeronáutica / Aviación / 
Aerolíneas

AirNostrum
CityJet

Fusión Air Nostrum F: Arcano

Inmobiliario / Construcción Irea Colliers International Fusión por absorción Irea L: King & Wood Mallesons

Consultoría / Ingeniería / 
Asesoría

Negocio de correduría y 
consultoría de RSM

Negocio de correduría y 
consultoría de ERM

ERSM Insurance Brokers Fusión 

IT / Telecom / Internet Nextel
S21Sec Gestión

Fusión Nextel L: Ibarbia y Otabink
S21Sec Gestión L: Uría Menéndez

Fuente: Capital & Corporate



[ 59 ]Marzo 2019 | PUNTOS DE VISTA
INFORME DE M&A

PRINCIPALES DESINVERSIONES 2018

SECTOR EMPRESA VENDEDOR COMPRADOR % ADquiRiDO 
(% AlCANzADO)

DEAl 
VAluE 
(EN €M)

ASESORES

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / 
Gas / Electricidad

Naturgy Repsol CVC Capital Partners
Corporación Financiera 

Alba

20% 3.816 VF: AZ Capital
VL: Uría Menéndez
Rioja Bidco: Clifford Chance
CF: Citi / Santander Global Corporate Banking España
CL: Garrigues/ Pérez-Llorca/ Linklaters /Clifford Chance/ 
Estudio Beccar Varela/ Brigard & Urrutia Abogados/ 
Muñoz Tamayo & Asociados/ Mattos Filho, Veiga Filho, 
Marrey Jr. e Quiroga Advogados
Doc. Lead Arranger: Natixis
Bookrunners:  Natixis / Santander / Société Générale 
(Active Bookrunners) / CaixaBank / Crédit Agricole /
Entidades Financieras: Santander/ Caixabank/ Abanca/ 
Bankia /Bankinter/ Cajamar/ Liberbank / Sabadell / 
Unicaja / Morabank
Entidades Financieras L: Freshfields
DDF/Regulatoria: KPMG
DDL: Pérez-Llorca / Linklaters
DDFiscal: Garrigues / Deloitte
DDMedioambiental: ERM

Financiero / Seguros BBVA Chile BBVA Scotiabank 68,19% 1.848 VF: Citi
VL: Uría Menéndez
CF: Lazard
CL: Carey Abogados Chile

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / 
Gas / Electricidad

Red de distribución 
de gas en España 

(GNDB)

Naturgy Allianz Capital Partners
CPPIB

20% 1.500 VF: JPMorgan / Morgan Stanley
VL: Bird & Bird / EY
CL: Uría Menéndez

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / 
Gas / Electricidad

Acciona Termosolar Acciona ContourGlobal 100% 1.093 VF: Royal Bank of Canadá
VL: Cuatrecasas Gonçalves Pereira / MA Abogados
CF: PwC / Deloitte
CL: Uría Ménendez / Deloitte
DDMedioambiental: ERM
Financiación L: Allen & Overy

Financiero / Seguros WiZink Banco Santander Värde Partners 49%
(100%)

1.089 VL: Pérez Llorca
CF: UBS / Arcano
CL: Clifford Chance

Medioambiente 
/ Reciclaje / 

Residuos / Gestión 
y Tratamiento de 

Aguas

Aqualia FCC IFM Investors 49% 1.024 CF: Société Générale Corporate & Investment Banking 
/ KPMG
CL: Clifford Chance
DDF/Fiscal/Tax Structuring/Precios de transferencia: KPMG
DDF/L/Fiscal/Laboral/Tecnológica: KPMG
DDTecnológica/Ciberseguridad: KPMG

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / 
Gas / Electricidad

Saeta Yield ACS
GIP

Accionistas 
minoritarios

Brookfield Asset 
Management

95,28%
OPA

948,2 Saeta Yield L: Garrigues / Cuatrecasas
GIP L: Latham & Watkins
VL: Linklaters
CF: PwC
CL: Uría Menéndez
Entidades Financieras: Natixis / Santander
Entidades Financieras L: DLA Piper

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / 
Gas / Electricidad

Scottish Power 
Generation

Iberdrola Drax Group 100% unos 772 CF: JP Morgan Cazenove / RBC
CL: Slaughter and May

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / 
Gas / Electricidad

Atlantica Yield Abengoa Algonquin 41,50% 772 VF: Lazard / CaixaBank / Santander
VL: Herbert Smith Freehills / Clifford Chance
CF: Raymond James / Scotia Capital 
CL: Husch Blackwell / Pinsent Masons
VDDF/Fiscal/Comercial: EY

Energía / Energía 
Renovables / 

Biocombustibles / 
Gas / Electricidad

Gas Natural SA ESP Naturgy Brookfield 59,1% 482 VF/Fairness Opinión: BBVA Corporate Finance

Fuente: Capital & Corporate
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áreas de negocio más estratégicas, abrir mercados o entrar en 
segmentos más rentables. En general, son menos compañías 
las que tienen puesto su foco en desinvertir pero, por supues-
to, sigue habiendo entidades que necesitan soltar lastre por 
diversos motivos.

En 2018, las energéticas, constructoras y entidades finan-
cieras españolas han seguido haciendo caja con la venta de 
negocios no estratégicos. Sin duda, la mayor desinversión de 
2018 por volumen e importancia es la venta del 20% que Repsol 
tenía en Naturgy a CVC y la familia March por €3.816M. 
Después de 30 años en el accionariado de la gasista, la petro-
lera salía de Gas Natural Fenosa definitivamente obteniendo 
€400M en plusvalías. Como consecuencia de esta desinver-
sión, Repsol se encuentra en buena posición financiera y ha 
apostado por entrar en otros sectores, con la adquisición de 
ciertos activos de generación de Viesgo (€750M). En concreto, 
la petrolera compró a Macquarie y Wren House el 100% de 
Viesgo Generación, que agrupa la mayoría de los negocios 
no regulados de generación de electricidad de bajas emisiones 
de Viesgo, y su comercializadora de gas y electricidad. Con 
este movimiento, Repsol entra de lleno en el negocio eléctrico y 
gasista español, situándose como uno de los principales player 
con una cuota próxima al 2% del mercado eléctrico minorista, 
y se coloca como la quinta eléctrica española tras Naturgy, 
Iberdrola, Endesa y EDP. Además, la compañía ha adquirido la 
firma de renovables Valdesolar Hive por €210M y Klikin Deals 
(unos €7M). Estos movimientos han convertido a Repsol en la 
firma más activa en el mercado en 2018. 

“  La mayor desinversión del año por 
volumen e importancia es la venta del 
20% de Repsol en Naturgy a CVC y 
la familia March por €3.816M. Tras 
el deal, la petrolera ha reinvertido 
las plusvalías obtenidas en las 
compras de Viesgo Generación, 
Valdesolar Hive y Klikin Deals”

Precisamente, Naturgy ha sido uno de los players más acti-
vos en su plan de desinversiones. Si en 2017 cerró la venta de 
todas su sociedades y activos en Italia, a lo largo del pasado 
ejercicio salió de Gas Natural SA ESP, su filial colombiana 
centrada en la distribución y comercialización minorista de gas, 
al fondo canadiense Brookfield por €482M; vendió a Allianz 
Capital Partners y al fondo de pensiones CPPIB el 20% de su 
red de distribución de gas en España (GNDB) por €1.500M 
(lo que supone un EV de €13.935M, equivalente a 15,7x 
EV/ebitda); y traspasó sus filiales en Kenia y Sudáfrica a AEP 
Energy África y Menar Holding por €76M. 

También han realizado movimientos relevantes en este sen-
tido Iberdrola, Abengoa y Acciona. La eléctrica ha vendido 
Scottish Power Generation, su filial de generación tradicional 
en Reino Unido, a Drax Group por unos €772M. La ope-

ración redefine la presencia de la española en el mercado 
británico y le permite centrarse en las energías renovables. 
Mientras, Abengoa sigue siendo uno de los últimos bastiones 
del reestructuring en España. Con el único objetivo de sanear 
su balance, la compañía sevillana cerró la venta del 41,5% de 
Atlantica Yield, su filial de renovables, al canadiense Algorquin 
por €772M. Por su parte, Acciona ha salido del negocio de 
energía termosolar al vender el 100% de Acciona Termosolar 
a CountourGlobal por €1.093M, aunque mantiene su cartera 
de activos eólicos. 

“  En 2018, las energéticas, bancos 
y constructoras españolas han 
seguido 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”

En el sector financiero, también hemos asistido a varias 
desinversiones de activos non core, como la venta de BBVA 
Chile por el BBVA y de Wizink por Banco Santander, aunque 
la principal ola de desinversiones ya pasó. Algo similar suce-
de en el mercado de la construcción. A pesar de que suele 
protagonizar cada año un importante número de ventas de 
activos non core, en 2018, los players del sector han tenido 
muy poca actividad. Sólo ACS, que como ya hemos comen-
tado previamente ha hecho caja para financiar la compra de 
Abertis, y FCC han cerrado desinversiones de envergadura. La 
constructora ha vendido el 49% de Aqualia al fondo australiano 
IFM Investors por €1.024M. 

Aunque las compañías con mayor actividad en 2018 han 
optado por las desinversiones o la combinación de compras 
y ventas, sigue habiendo actores enfocados completamente al 
crecimiento. Prosegur Cash ha destacado durante el año como 
el gran comprador. La multinacional, que se encuentra en un 
momento de expansión, cuenta con un presupuesto anual de 
entre €50M y €150M para realizar compras con las que refor-
zar su liderazgo en la gestión de efectivo. En los últimos meses, 
ha cerrado cinco adquisiciones en España y varios mercados 
internacionales: Proval y Transval, las sociedades que aglutinan 
los activos de logística de valores de Grupo Almo en cinco 
países centroamericanos: Honduras, Nicaragua, Guatemala, 
El Salvador y Costa Rica; las brasileñas Cipher, ATPI y Logmais; 
la australiana Scout Security y las filiales de logística y gestión 
documental de Ibercaja (Dopar, Iberprofin y Enclama). 

Otra de las protagonistas del año ha sido, sin duda, Gri-
fols. La multinacional de hemoderivados ha realizado cuatro 
compras y una desinversión en 2018. Entre las adquisiciones, 
están la biotecnológica Progenika Biopharma y la estadouni-
dense Medkeeper (€78,6M), pero destaca un movimiento muy 
interesante que afecta precisamente a las otras dos compañías 
adquiridas este ejercicio: Haema y Biotest US Corporation. En 
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concreto, Grifols compró el 100% de la alemana Haema por 
€220M libres de deuda a Aton el pasado mes de junio, dos 
meses después adquirió el 100% de Biotest US Corporation 
por $286M (unos €244M). Una vez completadas ambas ope-
raciones, la catalana vendió las firmas a Scranton Enterprises, 
propiedad de la familia Grifols y uno de los accionistas del 
grupo de hemoderivados catalán, por el mismo precio y en 
las mismas condiciones en que se firmaron las adquisiciones 
por parte del grupo cotizado. Esta compraventa permite a 
Grifols contar con los servicios de suministro de plasma de 
Haema y Biotest y mantener una opción de compra sobre 
ambas compañías, saneado su balance. 

EL AÑO POR SECTORES 

En 2018, los sectores más destacados del año, liderando el 
mercado de M&A en España por volumen, han sido los más 
tradicionales. La gran actividad de los fondos internacionales 
en el mercado inmobiliario ha aupado al sector a la primera 
posición del ránking con una inversión de €32.434M (un 
41% del volumen total del ejercicio). Por detrás, le siguen 
Infraestructuras (€19.328M), Energía (€14.025M), Financiero 
(€7.215M) e IT/Telecom/Internet (€5.973M). En total, la 
suma de la inversión en estos cinco mercados alcanza los 
€78.975M, un 80,7% del importe total del año. 

El análisis del año por sectores atiende, como siempre, a 
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 IT/Telecom/Internet 
(97), seguido de Inmobiliario/Construcción (85); Alimentación 
(55); Sanitario (47) y Financiero (39). 

En definitiva, una de las principales conclusiones del año 
es que el sector inmobiliario, financiero e IT han acaparado el 
mercado transaccional, siendo protagonistas de importantes 
deals, tanto por volumen como por número de operaciones. 
Por otro lado, se aprecian cambios significativos en los primeros 
puestos del pódium con respecto a 2017, cuando el sector 
energético encabezaba la lista con €20.900M gracias a ope-
raciones como la fusión de Siemens y Gamesa. Por su parte, el 
gran ausente de 2018 es el mercado sanitario, a pesar de que 
ha cerrado el ejercicio con 47 deals, la escasez de grandes 
movimientos ha dejado la cifra de inversión en el sector en los 
€1.700M, frente a los €7.030M del ejercicio anterior. 

SECTOR INMOBILARIO / CONSTRUCCIÓN

2018 ha sido, sin lugar a dudas, el año del sector inmobi-
liario. Con €32.434M invertidos, el mercado inmobiliario 
español ha cerrado un ejercicio récord, gracias al empuje de 
las operaciones corporativas y a las transacciones de grandes 
carteras. El entorno macroeconómico de crecimiento y mayor 
profesionalización del sector han captado la confianza de los 
inversores internacionales. El resultado es el cierre de 85 deals, 
entre los que destacan las salidas a Bolsa de Metrovacesa y 

Árima Real Estate, 19 debuts en el MAB, con Testa Residencial 
a la cabeza (€1.833M) y dos salidas al Euronext. Como 
siempre, hemos analizado sólo aquellas transacciones que se 
ejecutan a través de la compra de una compañía, dejando 
de lado las adquisiciones de activos. 

A pesar de la intensa actividad de las firmas inmobiliarias 
en los mercados de capitales, el principal driver de operaciones 
procede del riesgo inmobiliario aún existente en los balances 
de las entidades financieras. Los bancos están reflexionando a 
nivel estratégico sobre cómo gestionar sus carteras inmobiliarias 
y los fondos PERE siguen muy de cerca cualquier movimiento. 
Como consecuencia de ello, este año hemos asistido al cierre de 
numerosas transacciones de este tipo. El gran megadeal de 2018 
en real estate es la compra del 80% del servicer inmobiliario de 
CaixaBank, Servihabitat, y una cartera de activos adjudicados 
del banco valorada en aproximadamente €6.700M por parte de 
Lone Star. El fondo estadounidense ha desembolsado €5.600M 
para hacerse con el control del negocio inmobiliario de Caixa-
Bank. A pesar de todo, el principal player por volumen invertido 
en el mercado español ha sido Blackstone. Sin contar los deals 
realizados a través de su brazo de private equity, el gigante inmo-
biliario ha cerrado unas cinco operaciones en España en 2018. 
Sólo en la toma de control de Quasar Investments (€5.100M), la 
OPA lanzada sobre Hispania (€1.992M y la compra de Testa 
(€1.833M), Blackstone ha invertido €8.925M, casi un 10% del 
total invertido en nuestro país a lo largo del ejercicio y casi un 
tercio del capital invertido en el sector. La adquisición del 80% 
de Anida Grupo Inmobiliario, el servicer de BBVA, por Cerberus 
(€4.038M), completa la lista de grandes megadeals del sector.

Por último, es especialmente destacable el inicio del pro-
ceso de consolidación de las SOCIMIs. A principios de 
2018, Colonial culminaba la toma de control de Axiare 
Patrimonio, tras alcanzar el 86,8% del capital de la com-
pañía a través de una OPA que valoraba la compañía en 
€1.462M. Colonial, que ya contaba con el 28,79% de 
la SOCIMI, desembolsó €849,38M para hacerse con un 
58,07% adicional en el marco de la oferta pública. Meses 
después, Vitrubio SOCIMI lanzó una OPA sobre Única Real 
Estate, en la primera oferta sobre cotizadas del MAB. La 
operación, que aún no se ha cerrado completamente, se 
contabilizará en el presente ejercicio. 

Aunque la inversión se reducirá ligeramente, el sector 
inmobiliario español encara 2019 con buenas perspectivas. 
Todo hace indicar que éste será un año de consolidación, 
con un elevado protagonismo de la gestión y la promoción y 
el alquiler residencial, incentivado por el auge de segmentos 
como el logístico y los activos alternativos, con mayor recorrido 
en rentas. Además, el MAB seguirá especialmente dinámico, 
como se ha podido ver durante las primeras semanas del 
ejercicio con cuatro salidas de SOCIMIs al alternativo. En 
lo que a debuts en el continuo se refiere, Vía Célere y Haya 
Real Estate podrían dar la campanada uniéndose a la lista 
de empresas cotizadas. Además, los fondos internacionales 
siguen con el foco en España. La actividad de grandes players 
como Blackstone y Cerberus seguirá dando que hablar en los 
próximos meses.
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SECTOR INMOBILIARIO 2018

EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADquiRiDO 
(% AlCANzADO)

DEAl VAluE 
(EN €M) ASESORES

Servihabitat y negocio 
inmobiliario CaixaBank

Lone Star CaixaBank 80% 5.600 VL: Garrigues
CF: Deloitte
CL: Uría Menéndez

Quasar Investments 
(Cartera de activos 

adjudicados y créditos 
inmobiliarios morosos por 

valor bruto de €30.000M)

Blackstone Real Estate 
Partners

Banco Popular 
(Santander)

51% unos 5.100 Banco Popular F: Morgan Stanley
Banco Popular L: Uría Menéndez
Blackstone F: Colliers International Spain
Blackstone L: Garrigues / Simpson,
Tacher & Bartell
DD Comercial: JLL / Irea / Anticipa RE
Financiación: Morgan Stanley / Deutsche Bank

Anida Grupo Inmobiliario Promontoria Marina 
(controlada por Cerberus)

BBVA 80% 4.038 BBVA F/Fairness Opinion: PwC
BBVA L: Clifford Chance
Cerberus F: Deloitte
Cerberus L: Linklaters
Haya Real Estate L: Ashurst
DD: Deloitte
DDInmobiliaria: JLL
Mandato Financiación: Morgan Stanley

Hochtief Atlantia ACS 24,1% 2.500 VF: Citi
ACSF: JP Morgan
ACSL: Linklaters / Freshfields
Atlantia F: Mediobanca
Fairness Opinion: Morgan Stanley
Valoración Independiente: KPMG

Hispania Activos 
Inmobiliarios SOCIMI

Blackstone Real Estate 
Partners

Azora
Otros accionistas

91%
OPA

1.992 VF: UBS /JP Morgan / Goldman Sachs International
VL: Freshfields Bruckhaus Deringer / DLA Piper / Uría
Menéndez / Wilkie Farr Gallagher
CL: Garrigues / Kirkland & Ellis / Simpson Thacher &
Barlett
UBS/JP Morgan L: Linklaters
Informe Valoración: Morgan Stanley
Garantía Bancaria: BNP Paribas
Entidades Financieras / Morgan Stanley L: Allen & 
Overy

Testa Residencial 100%
MAB

1.833 Asesor Registrado: Renta 4 Corporate
Proveedor de Liquidez / Entidad Agente: Renta 4 
Banco
L: Uría Menéndez
DDF: Deloitte
DDL: Hogan Lovells
DDL/Fiscal: Linklaters
Valoración: Gesvalt

Inmobiliario / Construcción Testa Residencial Blackstone Real Estate 
Partners

Merlin
BBVA

Santander
Acciona

1.527,70 VF: Santander Global Banking
AccionaL: Cuatrecasas
CL/DDL: Pérez-Llorca 

Hochtief ACS Ampliación de Capital 10%
(>75%)

900 VF: Citi
ACSF: JP Morgan
ACSL: Linklaters / Freshfields
Atlantia F: Mediobanca
Fairness Opinion: Morgan Stanley
Valoración Independiente: KPMG

Axiare Patrimonio Colonial 58,07%
(86,8%)

849,38 VF: JB Capital Markets / Mirabaud 
VL: Allen & Overy / Uría Menéndez / Cuatrecasas
GIC Realty L: Garrigues / Kirland & Ellis
CF/Financiación: JP Morgan / Deloitte
CL: Ramón y Cajal/ Deloitte
JB Capital Markets L: Linklaters
JP Morgan L: Clifford Chance
Vendor Fairness Opinion: Mirabaud
Fairness Opinion: BDO

Fuente: Capital & Corporate
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En el segmento de construcción, los movimientos más destaca-
dos derivan de la oferta conjunta de ACS/Hochtief y Atlantia sobre 
Abertis. Como parte del acuerdo, la constructora de Florentino 
Pérez se comprometía a suscribir íntegramente una ampliación de 
capital sobre su filial alemana de hasta 6,43 millones de acciones 
a €146,42 por acción. En total, ACS amplió su participación 
en la constructora germana en un 10% por €900M, situándose 
por encima del 75% del capital. Además, la española accedía 
a vender a Atlantia un 24,1% de Hochtief por unos €2.500M, 
reduciendo su porcentaje hasta poco más de un 50%. 

SECTOR INFRAESTRUCTURAS

El mercado de infraestructuras no ha protagonizado un gran 
número de deals (sólo 21), sin embargo, la importante enver-
gadura de algunos de ellos lo han colocado con €19.328M 
como el segundo más activo por volumen de inversión en 2018. 

Claramente, la ya comentada OPA de Atlantia y ACS sobre 
Abertis ha sido clave. Sólo este deal aporta €16.160M, un 
83,6% de la inversión en el sector. 

Además, a lo largo del ejercicio se han cerrado otros deal 
de calado como la entrada de Globalvía en Ítinere Infraestruc-
turas. La compañía acordó inicialmente la compra del 55,6% 
de la gestora de autopistas a Abanca, Kutxabank y Sacyr por 
€723M, pero Corsair Capital, principal accionista de la firma, 
decidió hacer uso de su derecho de tanto con el apoyo de 
APG para ampliar su participación en Ítinere. Finalmente, la 
batalla por el control de la entidad llegó a los tribunales. En 
concreto, Globalvía ha podido culminar la compra del 41% 
de la gestora por €560M, mientras que, al cierre de esta 
edición, Corsair, en alianza con APG, ha adquirido finalmente 
el 15,5% de Sacyr en Ítinere sin esperar al laudo de la justicia 
y el 5,67% de Liberbank en la compañía de infraestructuras. 

Por otro lado, Telefónica ha vendido un 9,9% de Telxius a 
Pontegadea (€379M) y Mirova Core Infrastructure, el brazo 

SECTOR INFRAESTRUCTURAS 2018

EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADquiRiDO 
(% AlCANzADO)

DEAl 
VAluE 
(EN €M)

ASESORES

Abertis Abertis Participaciones 
(Atlantia -50%-, ACS -30%- y 

Hochtief -20%-)

98,7% 16.159,60 VF: Citi / AZ Capital
VL: Uría Menéndez
ACSF: JP Morgan
ACSL: Linklaters / Freshfields / Clifford Chance
Atlantia F: Mediobanca
Atlantia L: DLA Piper / Gianni Origini Grippo 
Capelli & Partners / Garrigues / Allen & Overy
Fairness Opinion: Morgan Stanley
Valoración Independiente: KPMG

AENA Bolsa TCI 2,6%
(8,5%)

unos 700 Entidades Coordinadoras: Citigroup / UBS

Ítinere Infraestructuras Globalvía Abanca
Kutxabank

41% 560 VL: Uría Menéndez
CL: Allen & Overy

Saba Infraestructuras CriteriaCaixa Torreal 
KKR

Proa Capital

49%
(99%)

438 VF: Citi
KKR y Torreal L: Uría Menéndez
Proa L: Linklaters
CL: Allen & Overy / Roca Junyent

Telxius Pontegadea Telefónica 9,9% 378,8 CF: Deloitte
KKR L: Clifford Chance
DDFiscal: KPMG Abogados

Indigo Infra (Negocio de Indigo en 
Reino Unido, Alemania, Eslovaquia 

y República Checa)

Saba Aparcamientos Indigo Park 100% 200 CL: Clifford Chance
CFiscal/DDFiscal: KPMG

Mircom Concesiones de 
Infraestructuras (Infraco) -antes 

Comsa Concesiones-

Mirova Core Infrastructure
PGGM

Comsa 80% 160 VL: Cuatrecasas 
Mirova L: Clifford Chance
PGGM L: Allen & Overy

Sociedad Concesionaria de las 
Autopistas de Michoacán

Pinfra Cointer Concesiones 
(Grupo Azvi)

25%
(100%)

unos 153

Islalink Fiera Infrastructure EQT
Socios Fundadores

100% unos 150 VF: Greenhill
VL: Allen & Overy
CF: Montalbán (DC Advisory)
CL: Baker & McKenzie
VDDF/L y Fiscal: EY
DDComercial y Técnica: FTI Consulting
DDSeguros: Insurance

Fuente: Capital & Corporate
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de infraestructuras de Natixis, y el fondo holandés PGGM, 
han tomado el control del 80% de Comsa Concesiones por 
€160M. 

Por su parte, los fondos de capital riesgo también han estado 
activos con importantes desinversiones en el sector. Destaca, 
por ejemplo, la salida de Torreal, KKR y Proa Capital de Saba 
Infraestructuras. Tras siete años en su accionariado, las gesto-
ras han traspasado el 49% de la compañía de infraestructuras 
a su accionista mayoritario, CriteriaCaixa, que alcanza así 
el 100% por €438M. 

Además, EQT ha traspasado Islalink, el operador de cable 
submarino de fibra óptica de la Península Ibérica, al grupo 
canadiense Fiera Infrastructure por €150M. 

SECTOR ENERGÍA

El sector energético se sitúa en la tercera posición en términos 
de volumen de inversión. Aunque siempre suele ser uno de 
los principales focos de operaciones de M&A, en los últimos 
meses, el mercado ha asistido a una oleada de deals que 
han elevado el volumen de inversión hasta los €14.025M 
en 38 deals. La cifra queda por debajo de los €20.900M 
registrados por el mercado energético en 2017, derivados 
de la reducción del número de deals (44). En 2018, hemos 
asistido a una concentración en términos de volumen de 
inversión en un menor número de deal, lo que se traduce en 
grandes operaciones de volumen significativamente superior, 
entre ellas varios megadeals. Este dinamismo del M&A en el 

SECTOR ENERGÍA 2018

EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADquiRiDO 
(% AlCANzADO)

DEAl 
VAluE 
(EN €M)

ASESORES

Redexis ATP
USS

GT Fund
CNIC

Goldman Sachs 50,1% 2.900 Redexis F: BAML
Redexis L: Uría Menéndez
VL: Clifford Chance / Deloitte
CF: Citi / Goldman Sachs
ATP L: Ashurt
USS L: CMS Albiñana & Suárez de Lezo
GT Fund / CNIC F: Evercore
VDDLaboral: KPMG Abogados
USS Seguros: AIG

Red de distribución de gas en 
España (GNDB)

Allianz Capital Partners
CPPIB

Gas Natural Fenosa 20% 1.500 VF: JPMorgan / Morgan Stanley
VL: Bird & Bird / EY
CL: Uría Menéndez

Repsol Bolsa (Colocación acelerada) Caixabank 4,61% unos 1.250
Acciona Termosolar ContourGlobal Acciona 100% 1.093 VF: Royal Bank of Canadá

VL: Cuatrecasas  / MA Abogados
CF: PwC / Deloitte
CL: Uría Ménendez / Deloitte
DDMedioambiental: ERM
Financiación L: Allen & Overy

ETC Transmission Holdings China Southern Power Grid 
International (CSG)

Brookfield Asset 
Management

27,7% unos 1.050 VF: Santander / Scotiabank
VL: Goodmans / Herbert Smith / Carey Abogados
CF: Lazard / Deutsche Bank
CL: Linklaters / Guerrero Olivos / Rodrigo, Elías & 
Medrano Abogados

Saeta Yield Brookfield Asset Management ACS
GIP

Accionistas minoritarios

95,28%
OPA

948,2 Saeta Yield L: Garrigues / Cuatrecasas
GIP L: Latham & Watkins
VL: Linklaters
CF: PwC
CL: Uría Menéndez
Entidades Financieras: Natixis / Santander
Entidades Financieras L: DLA Piper

Atlántica Yield Algonquin Power & Utilities Abengoa 41,5% 772 VF: Lazard / CaixaBank / Santander
VL: Herbert Smith Freehills / Clifford Chance
CF: Raymond James / Scotia Capital 
CL: Husch Blackwell / Pinsent Masons
VDDF/Fiscal/Comercial: EY

Scottish Power Generation Drax Group Iberdrola 100% unos 772 CF: JP Morgan Cazenove / RBC
CL: Slaughter and May

Viesgo Generación y 
Comercializadora de gas y 

electricidad de Viesgo

Repsol Macquarie
Wren House

100% 750 VF: Evercore 
VL: Linklaters
VFiscal: PwC
CF/L: Deloitte
CL: Uría Menéndez

Fuente: Capital & Corporate
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sector energía se debe, principalmente, al atractivo de los 
activos de renovables tras el deterioro sufrido en la crisis, la 
estabilidad derivada de la reforma energética y al interés que 
suscita España entre los inversores foráneos.

Gran parte del peso recae, eso sí, en un gran megadeal: 
la compra del 50,1% de Redexis Gas por ATP, USS, GT Fund y 
CNIC a Goldman Sachs por €2.900M. Tras siete años en su 
accionariado, Goldman Sachs comenzó en 2017 a sondear 
el mercado en busca de alternativas para desinvertir total o 
parcialmente de la compañía, entre las que se encontraban 
incluso la salida a Bolsa. Cuando parecía haber llegado a 
un acuerdo con el grupo chino CKI para traspasar el 50,1% 
que aún controlaba en la operadora de redes de transporte y 
distribución de gas natural, la operación dio un giro de 180º. 
Los fondos de pensiones ATP, USS y GT Fund, junto a CNIC, 
se hicieron con la participación de la entidad norteamericana 
en la antigua Endesa Gas por unos €2.900M, incluyendo una 
deuda de €1.000M, a un múltiplo de más de 18x ebitda. 

ATP y USS eran inversores de Redexis Gas junto con Gold-
man Sachs desde 2010; primero de forma indirecta y después, 
desde 2017, como propietarios directos del 49,9% en total de 
Redexis Gas. En concreto, ese año, Goldman Sachs vendió 
el 18,8% de Redexis por €470M, culminando un proceso de 
venta en el que se interesaron otras entidades como Borealis, 
Allianz, First State y CPPIB, entre otras. Tras esta adquisición, 
la estructura accionarial de Redexis Gas será la siguiente: ATP 
(33,3%), USS (33,3%) y GT Fund y CNIC de forma conjunta 
(33,3%). 

Además, otro de los grandes megadeal del año en el sector 
es la salida de Repsol de Gas Natural (Naturgy) por €3.816M. 
La transacción no se contabiliza en este informe pues se trata 
de la principal inversión del ejercicio en private equity, liderada 
por CVC y los March, pero es uno de los grandes movimientos 
del sector. Lo cierto es que, de haberse contabilizado, el sector 
habría superado los €17.840M invertidos. 

En 2018, también hemos asistido a operaciones de volumen 
importante como la compra del 20% de la red de distribución 
de gas en España de Naturgy por parte de Allianz Capital 
Partners y CPPIB (€1.500M) o la adquisición del 27,7% de 
ETC Transmission Holdings por China Southern Power Grid 
(CSG) -unos €1.050M-. Hasta ese momento, en manos de 
la canadiense Brookfield Asset Management. 

Por otro lado, las renovables han vuelto a pegar fuerte y son 
responsables de gran parte del volumen de inversión de este 
mercado. Un buen ejemplo de ello es la compra de Acciona 
Termosolar por la británica CoutourGlobal (€1.093M) o la 
OPA lanzada por Brookfield Asset Management por Saeta 
Yield (€948,2M). 

SECTOR FINANCIERO

Como suele ser tradicional, el sector financiero se coloca como 
uno de los principales mercados por volumen de inversión. Aunque 
en 2018 no ha habido grandes operaciones en este sector (ni 
salidas a Bolsa, ni grandes fusiones, ni tomas de participaciones 

por parte del FROB), sí se han completado algunos deals de 
tamaño acordados durante 2017. El mercado aunó una inversión 
de €7.215,7M durante el pasado ejercicio, en alrededor de 39 
deals. La cifra es ligeramente superior a los €6.730M invertidos 
durante el año anterior, pero queda muy lejos de los €14.000M 
alcanzados en 2015, en 50 operaciones.

En 2018, las entidades financieras han seguido reestructu-
rando sus balances para hacerlos más operativos. Es así como, 
la principal operación del año en el sector ha sido una desinver-
sión de BBVA en el exterior. El banco ha traspasado el 68,18% 
de su filial en Chile y su negocio de seguro de vida en el país 
andino a Bank of Nova Scotia (Scotiabank) por $2.200M (unos 
€1.848M). El deal valora los activos traspasados en más de 
2x su valor en libros y en 20x los beneficios de la entidad en 
2017, generando una plusvalía de €640M para BBVA. Con 
este paso, BBVA pretende redefinir su estrategia en el país andi-
no, ante la imposibilidad de lograr un salto cuantitativo en masa 
crítica en el país que le ha impedido aumentar la rentabilidad 
de su negocio durante los últimos ejercicios. BBVA Chile tiene 
una cuota de mercado del 7% en el país, frente al 75% que 
controlan las cinco primeras entidades. 

Otro de los players que ha optado por rotar cartera ha 
sido Santander. El banco ha vendido a Värde Partners el 49% 
de WiZink, la entidad digital heredada de Banco Popular 
que opera en España y Portugal, por €1.089M. El fondo 
de inversión estadounidense contaba desde 2014 con un 
51% del negocio de tarjetas de Banco Popular y Citibank, 
englobado posteriormente en WiZink, junto a Barclaycard, 
la filial de tarjetas de crédito de Barclays en España y Portu-
gal y a las tarjetas de crédito y débito de Banco Popular en 
Portugal. Además, Santander culminó otros dos importantes 
movimientos corporativos en 2018. Por un lado, ha vendido 
el 100% de Totalbank, filial de Banco Popular en EE.UU., a la 
chilena Banco de Crédito e Inversiones (BCI) por $528M (unos 
€444M), generando €170M de plusvalías para las cuentas 
de Popular y con un impacto positivo en su capital CET1 de 
60 pbs. Y, por otro, ha adquirido el negocio minorista y de 
banca privada de Deutsche Bank en Polonia por €305M.

En lo que a actividad inversora se refiere, uno de los pla-
yers más destacados ha sido Abanca. El banco gallego ha 
cerrado dos adquisiciones importantes durante el ejercicio. En 
concreto, se ha hecho con el 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; y se ha impuesto a Cajamar en la puja por la 
filial española del banco portugués Caixa Geral por €364M. 

Sin haber sido la principal operación del año en el sector 
financiero, hay un deal que ha ocupado las primeras páginas 
de la prensa económica durante muchos meses. Se trata de la 
fusión de Bankia y Banco Mare Nostrum, valorada en €825M. 
En junio de 2017, las entidades acodaban su fusión mediante 
la entrega de 205,6 millones de acciones de nueva emisión de 
Bankia a los accionistas de BMN, que pasaban a ostentar un 
6,7% del capital de Bankia una vez completada la operación. 
Tras el deal, el FROB, accionista principal de ambas entidades, 
sumaba un 66,56% de la entidad resultante, mientras que 
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los accionistas privados de Bankia contaban con un 31,11% 
y los socios privados de BMN, el 2,33%. La operación es, 
hasta la fecha, uno de los últimos focos de los movimientos 
de concentración de la banca española. Por delante, queda 
aún una posible segunda fase de reestructuraciones ante los 
rumores de posible fusión entre Unicaja y Liberbank y la sali-
da a Bolsa de Ibercaja, que parece no llegará a producirse 
finalmente en primavera. En general, todo ello, nos traslada 
a un escenario con menos entidades, centradas no ya en el 
saneamiento, sino en el crecimiento de mercado. 

El sector asegurador también ha protagonizado algunos 
deals interesantes, como la compra de Antares, la filial de 
seguros personales de Telefónica, por Catalana Occidente 

(€161M) o la adquisición del 50% de Cajamurcia Vida y Pen-
siones y Caja Granada Vida, las sociedades de bancaseguros 
de BMN, por parte de Bankia (€225M), para posteriormente 
traspasar el 51% a Mapfre. 

SECTOR IT/TELECOM/INTERNET

Las fusiones y adquisiciones en el sector tecnológico, en pleno 
proceso de concentración en España, han situado a este 
mercado en el quinto puesto por volumen de inversión y en 
primera posición por número de operaciones. Aunque 2018 

SECTOR FINANCIERO 2018

EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADquiRiDO 
(% AlCANzADO)

DEAl 
VAluE 
(EN €M)

ASESORES

BBVA Chile Scotiabank BBVA 68,19% 1.848 VF: Citi
VL: Uría Menéndez
CF: Lazard
CL: Carey Abogados Chile

Deutsche Bank’s Private 
& Commercial Client 

(‘PCC’) Portugal

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

WiZink Värde Partners Banco Santander 49%
(100%)

1.089 VL: Pérez Llorca
CF: UBS / Arcano
CL: Clifford Chance

BMN Bankia FROB y otros socios Fusión por absorción 825 (6,7% de 
Bankia)

BMN F: Alantra
BMN L: Uría Menéndez
BMN DDF: PwC 
BMN Fairness Opinion: Deutsche Bank / JP 
Morgan / PwC
Bankia F: Morgan Stanley
Bankia L: Garrigues
Bankia DDF/L/Fiscal/Laboral: EY
Bankia DD Tecnológica: Accenture
Bankia Fairness Opinion: Morgan Stanley / 
Rothschild / KPMG
FROBL: Pérez - Llorca

TotalBank City National Bank Banco Santander 100% unos 444 VF: UBS
VL: Cravath Swaine & Moore
CF: Sandler O´Neil & Partners
CL: Avila Rodriguez Fernandez Menna & Ferri
Totalbank L: Stearns Weaver Miller Weissler 
Alhadeff & Sitterson

Filial española de Caixa 
Geral (Banco Caixa 

Geral)

Abanca Caixa Geral 99,8% 364 VL: Pérez-Llorca / Vieira de Almeida
CF: Bank of America Merrill-Lynch / Financial 
Managers
CL: Uría Menéndez
DDF/L/Fiscal/Laboral: PwC

Deutsche Bank Polska Santander 
Bank Zachodni (filial de 
Santander en Polonia)

Deutsche Bank 100% 305 CF: JP Morgan

Cajamurcia Vida y 
Pensiones

Caja Granada Vida

Bankia BMN 50%
(100%)

225 VL: Ashurst
CF: Deloitte
CL: Uría Menéndez

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

Fuente: Capital & Corporate
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no ha sido un año de grandes megadeals en el sector, sí se 
han cerrado dos operaciones por encima de los €1.000M: 
Cellnex y TravelClick. En total, el mercado ha generado un 
volumen de inversión de €5.973M -un 6,2% del total-, frente a 
los €4.894M registrados en 2017 y los €3.300M de 2016. 
En cuanto al número de transacciones, aumenta hasta los 95 
deals (desde los 74 de 2017 y los 90 de 2016). 

Sin duda, el deal más destacado del año ha sido la com-
pra del 29,9% de Cellnex Telecom por Edizione, sociedad 
patrimonial de la familia Benetton, principal accionista de 
Atlantia. La operación, valorada en €1.489M, formaba parte 
del acuerdo alcanzado entre la italiana y ACS para lanzar la 
OPA conjunta sobre Abertis. Poco después de cerrar el deal, 
Edizione vendió el 12% de Cellnex a ADIA, el fondo sobera-
no de Abu Dabi, y GIC, el fondo soberano de Singapur, por 

SECTOR IT / TELECOM / INTERNET 2018

EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADquiRiDO 
(% AlCANzADO)

DEAl 
VAluE 
(EN €M)

ASESORES

Cellnex Familia Benetton (Edizione) Abertis 29,9% 1.489 VF: Mediobanca
ACS L: Clifford Chance
CF: Goldman Sachs 
CL: DLA Piper

TravelClick Amadeus Thoma Bravo 100% unos 1.332 VL: Kirkland & Ellis
Cellnex Telecom ADIA 

GIC
Edizione Holding 6%

6%
(12%)

596 VF: Goldman Sachs
VL: Pérez-Llorca / Bonelli Erede
ADIA F: Barclays
ADIA L: Freshfields
GIC L: Uría Menéndez

AlienVault AT&T Adara Venture Partners
GGV Capital

Kleiner Perkings (KPCB)
IVP

Sigma
Intel Capital y Trident Capital

Socios Fundadores
Business Angels

100% 500 VF: Qatalyst Partners
VL: Gunderson Dettmer
CF: Credit Suisse

Hispasat Abertis Eutelsat 33,69%
(90,74%)

302

Advance Medical Teladoc Summit Partners
Pere Botet

Socios Minoritarios

100% 301 VL: White & Case
CL: Latham & Watkins

Másmóvil Inversores Institucionales 
(Bolsa)

Providence 14,03% 245,7 VL: Uría Menéndez / Wei.l, Gotshal & 
Manges 
Entidades Colocadoras: Deutsche Bank / JP 
Morgan / London Branch

Cellnex Inversores Cualificados Abertis 4,1%
(Colocación Acelerada en  

Bolsa)

214,7 Entidad Coordinadora: Mediobanca
Entidad Coordinadora L: Linklaters

Ufinet International Enel Cinven 21% 150 VF: Natixis Partners España / UBS
VL: Freshfields Bruckhaus Deringer
CL: Deloitte
Management Team L: Clifford Chance
Antin F: Deutsche Bank
Antin L: Herbert Smith Freehills
VDDF: KPMG
VDDFiscal: Deloitte
VDDComercial: Solon / Altman Vilandrie & 
Company
DDContable y Fiscal: EY
DDComercial: Rivergo/Candesic
DDTécnica: Hardiman
Telecommunications
DDSeguros: Marsh
Financiación: Natixis / UBS
Financiación L: Allen & Overy

Fuente: Capital & Corporate
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€596M, a €21,5 por acción. Además, los tres accionistas 
se han comprometido a inyectar en la española €1.500M a 
través de una ampliación de capital que reforzará la capacidad 
financiera de la compañía. 

Amadeus ha sido el protagonista de la segunda operación 
de mayor tamaño en el mercado tecnológico. La española ha 
vuelto a la senda de las adquisiciones a lo grande tras más 
de dos años de sequía con la compra de la estadounidense 
TravelClick a Thoma Bravo por $1.500M (unos €1.332M), 
lo que la convierte en la mayor operación de su historia. Para 
financiar el deal, el grupo suscribió un préstamo bancario de 
€1.000M con varias entidades. Una financiación puente con 
vencimiento a 12 meses más una extensión opcional de seis 
que refinanció un mes más tarde con una emisión de bonos 
muy bien acogida en el mercado. 

Otro driver importante de operaciones en el sector tecno-
lógico continúa siendo, un año más, las desinversiones del 
venture capital en compañías participadas en las que invirtieron 
cuando todavía eran start ups y ahora han llamado la atención 
de grandes corporates internacionales. La más llamativa de 
2018 ha sido la compra de AlienVault por la estadounidense 
AT&T. La norteamericana pagó €500M por la firma de software 
y seguridad informática, dando salida a fondos como Adara 
Venture, GGV Capital, Kleiner Perkings (KPCB), IVP, Sigma, 
Intel Capital y Trident Capital, y varios business angels. Otro 
deal a tener en cuenta es el de Advance Medical. El fondo 
estadounidense Summit Partners vendió la catalana, especia-
lizada en servicios de telemedicina y telediagnóstico, a la 
multinacional norteamericana Teladoc por €301M, sólo un 
mes después de adquirirla por unos €40M. 

OPERACIONES CROSS BORDER

Si hay una tendencia que se ha consolidado en España en 
los últimos años, es el cierre de operaciones transfronterizas. 
Los inversores internacionales están cada vez más activos en 
nuestro país y también es más común encontrar a compa-
ñías españolas de tamaño medio que salen al exterior para 
internacionalizar sus negocios vía adquisiciones. En 2018, 
el número de transacciones cross border ha aumentado un 
10,3%, frente a las 360 de 2017. En total, se registraron 
397 deals transfronterizos con un importe de €78.340M, 
un 80% de la cifra invertida durante el ejercicio. Como 
consecuencia de todo esto, 401 deals son íntegramente 
nacionales (€19.560M). Sin duda, el cierre de grandes 
megadeals con componente internacional ha favorecido este 
hito histórico. A pesar del incremento de operaciones con 
componente extranjero y su volumen, se reduce el peso de 
este tipo de deals en la actividad de M&A en el mercado 
español. En 2018, el 49,7% de las operaciones fueron cross 
border, mientras que un año antes supusieron un 51% del 
total. Lejos queda el 53% alcanzado en 2015. No obstante, 
las estadísticas son muy superiores a las de otros ejercicios 
anteriores, con un 49% en 2016, 40% en 2014, 32% en 

2013 y 28% en 2012. Como señalamos en todos nuestros 
informes, estas cifras podrían ser superiores si contabilizá-
ramos los deals llevados a cabo por filiales extranjeras que 
en C&C no tenemos en cuenta por no ser consideradas 
transacciones nacionales. 

Un año más, el inversor extranjero es el protagonista indis-
cutible de la actividad cross border. Un 57% de los deals 
transfronterizos corresponden a compras de players interna-
cionales en España. En concreto, los compradores extranjeros 
cerraron 226 adquisiciones en nuestro país por importe de 
€53.713M. 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 y energético), unidos al flujo de financia-
ción existente. La confluencia de todos estos factores ha dado 
como resultado operaciones cross border de todos los tipos: 
adquisiciones, OPAs, salidas a Bolsa y fusiones. Por otro lado, 
también ha aumentado el número de extranjeros que desinvier-
ten de sus participadas en España. 45 deals corresponden 
a ventas de empresas nacionales en manos hasta ahora de 
inversores internacionales (€12.810M), de las que 17 fueron 
adquiridas por capital extranjero (€8.100M) y 28 han vuelto 
a estar participadas por españoles (€4.711M). 

“  Un año más, el inversor extranjero 
es el protagonista indiscutible 
de la actividad cross border con 
226 adquisiciones en nuestro país 
valoradas en €53.713M”

También va en aumento el volumen de compañías españolas 
que dan el salto al exterior. Lo cierto es que los años de crisis 
en nuestro país incentivaron a las empresas a internacionalizar 
sus negocios, con el objetivo de diversificar sus ingresos y 
de estar menos sujetas a la volatilidad de un país concreto. 
El 36% de las operaciones cross border han sido realizadas 
por españoles en el exterior (142 deals con un importe de 
€19.917M), ligeramente por debajo del 43% de 2017. De 
ellas, 117 son compras de empresas nacionales en el extranjero 
(€11.542M) y 25 son desinversiones de filiales extranjeras 
de compañías españolas (€8.375M). Por geografías, Europa 
y Norteamérica acaparan un 83% de los deals cross border 
(327). Entre los flujos de inversión hacia España destacan los 
procedentes de Francia y EE.UU., que, además, sigue siendo 
el que más transacciones recibe desde España.

ESPAÑOLES POR EL MUNDO

Las empresas españolas apuestan por la internacionalización 
como principal vía de crecimiento. Salir al exterior ha dejado 
de ser una estrategia opcional para mejorar sus fundamentales, 
a una oportunidad para consolidar sus negocios y diversificar 
sus ingresos ante posibles cambios de ciclo futuro. Tras años de 
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desinversiones de activos no estratégicos, mejoras de balance 
y reducción de deuda, ha llegado el momento de crecer y 
la globalización obliga a abrir nuevos mercados fuera de 
nuestras fronteras. En 2018, los players españoles cerraron 
142 operaciones cross border (36%), con 117 adquisiciones 
valoradas en €11.542M y 25 desinversiones (€8.375M). 
Como en años precedentes, el porcentaje de españoles que 
salen al exterior todavía es menor que el de internacionales que 
aterrizan en nuestro país. Aunque en los últimos ejercicios está 
diferencia se ha ido reduciendo poco a poco, es cierto que 
en 2018 se ha incrementado ligeramente como consecuencia 
de la gran actividad inversora de los players extranjeros en 
nuestro país. A la incertidumbre global de los últimos meses, se 
suma el grado de madurez de las firmas españolas en Europa 
y Latinoamérica, que obliga a enfocar su crecimiento en mer-
cados como EE.UU. o Asia. En muchos países asiáticos, las 
barreras de entrada exigen ir acompañado de un socio local, 
por lo que es común ver joint ventures o alianzas estratégicas 
en lugar de adquisiciones. Algunos ejemplos son el acuerdo 
entre Gestamp y Mutsui o el incremento de la participación de 
CIE Automotive en Mahindra. También el acuerdo alcanzado 
entre Parques Reunidos y Harves Century para crecer en China. 

En lo que a zonas geográficas se refiere, los españoles lo 
tienen claro. EE.UU. es un año más el país que más inversiones 
recibe desde España, aunque por regiones, la tendencia cam-
bia. Europa es, sin duda, el destino favorito con 77 deals, con 
Alemania (12) y Reino Unido (11) a la cabeza. En definitiva, 
un 54,2% de los corporates nacionales prefieren crecer en el 
mercado comunitario, más cercano y seguro, pero aún por 
consolidar. Entre los que han adquirido empresas germanas 
destacan Parques Reunidos, que ha tomado el control de Tro-
pical Islands por €226M y ha adquirido Belantis por €26M, 
o Grifols, que ha comprado la alemana Haema por €220M 
para después traspasarla a Scranton Enterprises. Por su parte, 
Tradebe ha sido una de las más activas en Reino Unido, con 
deals como las compras de Avanti Environmental y Labwaste. 

Países como Francia o Portugal, siempre despiertan un 
especial interés entre los españoles. El mercado francés es 
clave en la estrategia de Colonial, que se ha hecho con 
un 22,2% adicional de Société Foncière Lyonnaise (SFL) en 
manos de Qatar Investment Authority (QIA) por €718M. 
La española alcanza así el 80,8% de la inmobiliaria gala. 
Mientras, Abanca ha optado por Portugal para crecer en 
la Península Ibérica. La entidad gallega ha adquirido el 
negocio de private & commercial client de Deutsche Bank 
en el país vecino por €1.379M y ha comprado a Banco 
Caixa Geral su filial española por €364M. También se 
han producido incursiones de empresas españolas en otros 
países europeos. Santander ha crecido en Polonia con 
la toma de control de Deutsche Bank Polska, valorada en 
€305M, junto a su propia filial alemana Bank Zachodni. El 
banco sigue reforzando su posicionamiento en el centro de 
Europa. Además, Urbaser ha comenzado una importante 
expansión en el mercado nórdico con la adquisición de 
las filiales de RenoNorden en Suecia y Finlandia y el 80% 
de la noruega Nordren. Meses después, la compañía de 

gestión de residuos ha comprado la subsidiaria de Reno-
Norden en Dinamarca, aunque esa operación pertenece 
ya al ejercicio 2019.

En número de operaciones, el primer destino es EE.UU, 
con un 14,8% de las inversiones (21). Tener una presen-
cia destacada en el mercado estadounidense sigue siendo 
imprescindible para muchas empresas españolas, especial-
mente aquellas que operan en sectores como tecnología, 
industria o alimentación. En 2018, la mayor operación en 
el mercado norteamericano la ha protagonizado Amadeus, 
que sigue aumentando su liderazgo en la región con la 
adquisición de TravelClick por €1.332M. Otros players 
habituales del país son CIE Automotive, que se ha hecho 
con Inteva Roof Systems por €650M, y Applus+, que ha 
comprado la firma local DatapointLabs. Por su parte, Incar-
lopsa y Dcoop se han lanzado a por el sueño americano 
de la mano de Acornseekers y Bell Carter Food, respecti-
vamente. Mucho menor es la actividad de los españoles 
en Canadá, donde Viscofan ha entrado con la compra de 
Transform Pack. 

“  Por número de deals, el primer 
destino es EE.UU, con un 14,8% 
de las inversiones. Tener una 
presencia destacada en el mercado 
estadounidense sigue siendo 
imprescindible para muchas 
empresas españolas”

Tras Europa y Norteamérica, el tercer foco de inversión 
de las empresas españolas es Latinoamérica, con cerca del 
18% de las inversiones, un porcentaje similar al de 2017. Por 
ejemplo, Konecta se ha reforzado en el mercado brasileño 
con la adquisición de Uranet y Red Eléctrica ha apostado por 
Chile con la compra de Centinela Transmisión. Más tímidas 
son las incursiones de las españolas en Asia, África u Oceanía, 
donde sólo se producen un 12,7% de los deals. Entre ellas, 
cabe destacar la compra de la australiana Wet´n Wild Sydney 
por parte de Parques Reunidos. 

En definitiva, cada vez son más las compañías españolas 
que emprenden o continúan su estrategia de crecimiento 
internacional, bien sea en países emergentes o en zonas más 
conservadoras, pero, tras la crisis, nadie duda ya de que 
crecer en el exterior es un requisito necesario para diversificar 
riesgos. Otros, sin embargo, han decidido replantearse su 
estrategia en determinados mercados, para focalizarse en 
nuevas aventuras. BBVA, por ejemplo, ha salido de Chile 
con la venta de su filial en el país andino a Scotiabank 
por €1.848M. Por su parte, Abengoa se ha desprendido 
de la estadounidense Atlantica Yield al vender el 41,5% 
que controlaba en la compañía renovables a la canadiense 
Algorquin por €772M y Naturgy continúa inmersa en la 
desinversión de filiales internacionales no estratégicas. Entre 
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ellas, se ha desprendido de la colombiana Gas Natural SA 
ESP por €482M y ha traspasado las africanas Kangra Coal 
Proprietary y Iberafrica Power. Además, Ferrer ha traspasado 
su negocio en Alemania, concentrado en Trommsdorff, a la 
germana Dermapharm por unos €100M. 

EXTRANJEROS POR ESPAÑA

Como hemos señalado, España sigue siendo uno de los 
principales destinos de inversión para las multinacionales 
extranjeras, representando el 57% de todos los deals cross 
border. Somos un mercado atractivo con un crecimiento 
superior a la media europea en los últimos ejercicios y una 
situación política menos inestable que la de Reino Unido, 
Francia o Italia. Como suele ser habitual, los compradores 
comunitarios suelen ser los más interesados en nuestro merca-
do. La confianza en la evolución de las compañías españolas 
es total, por lo que los grandes compradores europeos no 
quieren desaprovechar las oportunidades que puedan surgir. 
En concreto, el 65,3% de los inversores internacionales que 
realizaron deals en nuestro país tenían nacionalidad europea. 
Los más activos, los franceses, que ejecutaron 45 compras 
a lo largo de 2018. Mirova, el brazo de infraestructuras de 
Natixis, ha sido uno de los protagonistas con adquisiciones 
como Copisa Concesiones, Metro de Málaga, Proyecto Goya 
y Comsa Concesiones. 

En ese sentido, Reino Unido, Alemania e Italia son otros 
países europeos que han protagonizado un gran número de 
adquisiciones en España. Por ejemplo, la británica ContourGlo-
bal se ha hecho con Acciona Termosolar tras invertir €1.093M, 
para dar entrada, meses después, a fondos gestionados por 
Credit Suisse en la compañía. La alemana Henkell ha tomado 
el control de Freixenet y Allianz ha adquirido Grupo Multiasis-
tencia (€225M) y la red de distribución de gas de Naturgy 
en España (€1.500M). Apartado especial merece Atlantia y 
la toma de control de Abertis. Tras una guerra de OPAs con 
ACS, la italiana lideró la oferta lanzada sobre la gestora de 
autopistas española, en el marco de la operación ha adquirido 
también un 29,9% de Cellnex Telecom. 

“  La confianza en la evolución de las 
compañías españolas es total, por 
lo que los grandes compradores 
europeos no quieren desaprovechar las 
oportunidades que puedan surgir”

Después de Europa, los compradores son norteamericanos. 
Sin duda, los estadounidenses han liderado durante 2018 la 
inversión extranjera en España en términos de volumen. Por 
número de deals, están en segunda posición, tras Francia, con 
39 operaciones, pero el relevante tamaño de la mayoría de 
ellas le sitúan a la cabeza del ranking de principales transaccio-
nes del año. El interés de los players norteamericanos se centra 

en el sector inmobiliario. En este sentido, destacan compras 
como Servihabitat y el negocio inmobiliario de CaixaBank por 
parte del fondo PERE Lone Star (€5.600M) y la adquisición 
de Anida Grupo Inmobiliario por Cerberus (€4.038M). Sin 
olvidar, por supuesto, a Blackstone. 

Más allá de europeos y norteamericanos, cada vez son más 
los compradores procedentes de Asía y Oceanía que ponen 
su punto de mira en España, aunque representan todavía un 
porcentaje muy residual van en aumento. Entre los inversores 
más exóticos que han invertido en nuestro país destaca el 
desembarco de Minor International en NH Hotels. En dife-
rentes movimientos y OPA mediante, el gigante tailandés ha 
alcanzado el 94% del grupo hotelero español por más de 
€2.000M. La compra de Aqualia por IFM Investors también 
es especialmente atractiva. El fondo australiano ha adquirido 
el 49% de la filial de FCC por €1.024M. En el capítulo de 
desinversiones, la australiana Macquarie y Wren House se 
han desprendido de Viesgo Generación y Comercialización 
de Gas y Electricidad, adquirida por Repsol por €750M, 
la china HNA ha salido del accionariado de NH Hoteles 
en el marco de la entrada de Minor y GIP ha desinvertido 
de Saeta Yield, en la OPA lanzada por Brookfield. Por su 
parte, es llamativa la escasa actividad de los inversores lati-
noamericanos en España. Aunque nuestro país sigue siendo 
el segundo mercado receptor de inversión latinoamericana 
tras EE.UU. y se ha convertido en la puerta de acceso de las 
compañías latinas a Europa, 2018 no ha sido un ejercicio de 
grandes movimientos en este sentido. Sólo los mexicanos han 
protagonizado compras significativas a lo largo del año, la 
de mayor tamaño, la del Hotel Villamagna por RLH Properties 
(€185M). Por último, destacan operaciones protagonizadas 
por inversores de varias nacionalidades, es el caso de Redexis, 
adquirida por ATP, USS, GT Fund y CNIC. 

LAS FIRMAS DE ASESORAMIENTO,  
CADA VEZ MÁS ACTIVAS

La intensa actividad del mercado se ha trasladado también a 
las firmas de asesoramiento. Tanto boutiques de M&A como 
despachos de abogados siguen protagonizando movimien-
tos corporativos derivados de la concentración del sector, 
mientras desembarcan nuevos advisors internacionales y se 
produce la apertura de nuevas oficinas. 

En 2018, ha sido especialmente llamativa la oleada de 
fusiones e integraciones entre firmas, tanto despachos como 
boutiques y bancos de inversión. En la mayoría de las oca-
siones, el telón de fondo es la internacionalización. La salida 
al exterior de las compañías españolas invita a las firmas a 
dar el salto a nuevos mercados para seguir a sus clientes allá 
donde realicen operaciones. Aumentar y reforzar sus áreas 
de práctica y ganar tamaño para mejorar su posicionamiento, 
son otros objetivos comunes. La exigencia de los clientes y la 
competencia existente en el segmento medio de mercado lleva 
a muchos players a unir fuerzas para ser más competitivos. 
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NUEVAS FIRMAS

España ha seguido en el foco de las firmas internaciona-
les de asesoramiento en 2018. Los despachos y boutiques 
globales siguen aterrizando en el mercado español, fun-
damental en la estrategia de crecimiento de gran parte de 
sus clientes y puerta de acceso a mercados en expansión 
como Latinoamérica. Uno de los ejemplos más destacados 
es el bufete británico Fieldfisher, que ha desembarcado en 
nuestro país con la absorción de Jausas Legal. Tras diversas 
colaboraciones en el pasado, el despacho londinense optó 
por la integración como estrategia para asegurarse desde el 
principio una imagen de marca consolidada, una cartera de 
clientes estable y un equipo en funcionamiento especializado 
en el mercado español. Con este movimiento, el despacho 
posee dos oficinas en España, en Madrid y Barcelona, lide-
radas por Rafael Martos y Agustín Bou, hasta ahora Socios 
de Jausas. Por su parte, el despacho español consigue un 
partner internacional para dar continuidad a su proyecto e 
incrementar su red global. Fieldfisher es una boutique legal 
anglosajona que cuenta con más de 1.350 profesionales -de 
ellos, más de 700 abogados-, 24 oficinas y una facturación 
anual de €234M. Un movimiento similar ha realizado Boult 
Wade Tennant. El bufete británico especializado en propie-
dad intelectual ha integrado al despacho madrileño AC Legal 
Asociados, dirigido por Álvaro Cabeza, ahora Responsable 
de la firma en España. Ésta es la primera sede de Boult Wade 
Tennant en el sur de Europa y la segunda delegación que 
abre fuera del Reino Unido. Hasta el momento, sólo estaba 
presente en Alemania. 

Otro nuevo player es Daiwa Securities Group, que ha 
vuelto a operar en España de la mano de Montalbán. A 
través de DC Advisory, la japonesa ha adquirido la boutique 
española a los siete socios de la firma. Tras este movimiento, 
León Benelbas, Raúl Julián, Manuel Zulueta, Joaquín Gonzalo, 
César García, Vidal Israel y Henry Berczely se mantienen al 
frente de la dirección como Managing Directors de DC Advi-
sory en nuestro país. El regreso de Daiwa se produce cinco 
años después de que los socios de Montalbán realizaran un 
MBO sobre la boutique, entonces en manos de la japonesa. 
En ese momento, la española operaba bajo la marca Atlas 
DC Advisory Partners, filial de Atlas Capital Close Brothers y 
propiedad del grupo nipón desde 2008.

En el apartado de nuevas firmas nacionales destacan tres 
despachos con una marcada especialización: Práctica Legal 
Global Corporate, José María Alonso Abogados e Iter Law & 
Partners. El primero, resultado de la unión de Práctica Legal y 
Jacint Boixasa, exdirectivo de La Caixa y Caifor, está especia-
lizado en M&A, private equity, reestructuraciones financieras 
y consultoría y real estate. Por su parte, el bufete José María 
Alonso Abogados, fundado por José María Alonso, Decano 
del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y Socio 
director del departamento de litigación y arbitraje de Baker & 
McKenzie en Madrid, se centra en arbitraje. Iter Law & Partners 
nace de la mano de cinco socios: Ignacio Bilbao, Ignacio 
Careaga, Íñigo Gómez, Miguel Huarte y Carlos Tassara. La 

firma, con 20 profesionales, cuenta con oficinas en Bilbao, 
Madrid y Sevilla y un French Desk para atender proyectos 
y clientes con operación o intereses en países del área de 
influencia francófona.

INTEGRACIONES Y 
OPERACIONES SOCIETARIAS

Siguiendo las tendencias del mercado de M&A, hace unos 
años, los despachos y boutiques comenzaron a apostar por 
las integraciones con el objetivo de crecer en determinadas 
áreas de práctica o zonas geográficas. Como la mayoría de 
empresas industriales, las firmas de asesoramiento ven en la 
vía inorgánica una oportunidad para establecerse en nuevas 
regiones o países, dejando a un lado los riesgos que implican 
la apertura de oficinas propias desde cero. En muchas oca-
siones, la integración es la mejor opción para sumar equipos 
especializados en prácticas concretas. 

“  En 2018, ha sido especialmente llamativa 
la oleada de fusiones e integraciones 
entre firmas, tanto despachos como 
boutiques y bancos de inversión. En la 
mayoría de las ocasiones, el telón de 
fondo es la internacionalización ”

Durante el año, muchas han sido las boutiques de M&A que 
han decidido sumar otras firmas a sus filas. Una de las más activas 
ha sido, sin duda, Auren. La firma de servicios profesionales ha 
integrado la israelí Angel & Angel, especializada en auditoría, 
asesoría fiscal y legal, y consultoría. La operación supone un 
paso más en los planes de expansión internacional de la espa-
ñola, que a partir de ahora contará con 30 profesionales en 
dos oficinas en Tel Aviv y Jerusalén, lugares estratégicos para 
muchas empresas españolas del ámbito tecnológico e innova-
dor. Además, Auren también se ha hecho con Grupo BLC, la 
primera consultora española de recursos humanos. 

Otra operación significativa ha tenido como protagonista a 
RSM Spain, que se ha fortalecido con tres integraciones en el 
mercado nacional. En concreto, la boutique ha sumado a sus 
filas al despacho madrileño Peñafort Abogados, especializado 
en el asesoramiento a empresas del middle market de todas 
las áreas del derecho mercantil (M&A, reestructuraciones, inter-
nacionalización, etc). El equipo de Peñafort, formado por dos 
socios y siete abogados, se ha incorporado al departamento 
Tax & Legal de la firma. Además, en un doble movimiento, 
ha integrado a Luton Abogados y la consultora fiscal Arlinton 
Asesores. También para crecer a nivel local, GVC Gaesco se 
ha hecho con Interbrokers, Gesvalt ha adquirido Inmoseguros 
Tasación y Valuation and Real Estate, y Colliers International 
ha absorbido Niora Real Estate. 
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El otro objetivo más claro en las operaciones de integra-
ción es la expansión geográfica y la internacionalización. 
Con este fin, BDO ha integrado a Eurosud, firma de servicios 
profesionales de auditoría, fiscalidad, contabilidad y aseso-
ramiento jurídico y laboral especializada en operaciones y 
negocios entre España y Francia. Con más de treinta años de 
experiencia, Eurosud ha permitido a BDO poner en marcha 
un French Desk con el que asesora a empresas francesas o de 
origen francófono con interés inversor en el mercado español. 

Alantra también ha seguido impulsando su crecimiento 
fuera de nuestras fronteras con la mayor operación corporativa 
de su historia. La firma ha adquirido el 48,98% de la gestora 
de activos alternativos paneuropea Access Capital Partners 
Group. El banco de inversión, que ha seguido una política de 
crecimiento internacional especialmente activa en los últimos 
años, se había hecho previamente con el negocio internacio-
nal de asesoramiento orientado al saneamiento bancario de 
KPMG, con sede en Londres. 

Al igual que las boutiques financieras, no cabe duda de 
que el sector legal se encuentra en un momento de expan-
sión y de concentración. Entre los despachos más activos 
en integraciones y operaciones societarias a lo largo del 
año destaca Écija con seis movimientos: la absorción de los 
despachos canarios Díaz de Aguilar y Julio Pérez Aboga-
dos; de Azpitarte Abogados; del bufete DeuxTic y la firma 
Comter Compliance. Además, ha dado un paso importan-
te para avanzar en su proceso de internacionalización al 
fusionarse con el despacho latinoamericano Expertis, uno 
de los mayores de la región con nueve oficinas en siete 
países de Centroamérica y Caribe (Costa Rica, República 
Dominicana, Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras 
y Nicaragua). Broseta también ha seguido muy activo en 
su política de integración de nuevos bufetes en 2018, con 
la absorción el portugués Roquette, Morais e Guerra y el 
despacho laboralista Copa & Asociados. A finales de año, 
Vaciero unió a su estructura a Guio Abogados, mientras 
que Vento hizo lo propio con los despachos gallegos Argo 
Asociados y Antas Hernández. Antes de unirse a Fieldfisher, 
Jausas integró a Gallego, Martos & Quadra-Salcedo Abo-
gados, para reforzarse en derecho mercantil y procesal, y 
Andersen creció de la mano de Urbe Asesores Jurídicos. 
Además, Ceca Magán absorbió a Legistel; Rating Legis se 
incorporó a Marimón Abogados; GVA Gómez-Villares & 
Atencia se hizo con García-Cabrera Asesores; Larrauri & 
Martí Abogados entró en el capital de Cysae y Delvy Law 
& Finance integró a Mac et Bel. 

En el capítulo de fusiones, los despachos de menor tamaño 
son los protagonistas. Dada la competencia del mercado, 
muchas firmas pequeñas se unen para operar conjuntamente 
y hacerle frente a las grandes boutiques legales. Este es el 
caso de Abeca Reestructuraciones, resultado de la fusión 
de Abencys, Audiex y Bufete Castañeda, que han decidido 
sumar fuerzas ante la pérdida de negocio de los despachos 
concursales. Baylos y FJF Legal; AGM y Viladot, Marcos i 
Associats; y Ferrer-Bonsoms Abogados y Sanjurjo, han segui-
do sus pasos con el mismo objetivo.

NUEVAS SEDES Y ÁREAS

En muchas ocasiones, la vía inorgánica no es la mejor 
opción para salir al exterior o incrementar el tamaño de una 
firma de asesoramiento. Muchos son los ejemplos de inter-
nacionalización o crecimiento interno que no han seguido 
el modelo de integración de otras firmas sino el de apertura 
de nuevas sedes o puesta en marcha de nuevas áreas de 
práctica. Es el caso de ONE to ONE, que ha abierto dos 
oficinas en China con las que redobla su apuesta por el 
mercado asiático. La boutique, que hasta ahora estaba 
presente en Shanghai y Hong Kong, ha inaugurado dele-
gaciones en Pekín y Taiwán. Alantra ha entrado en Silicon 
Valley con la creación de un nuevo equipo de banca de 
inversión con cinco profesionales procedentes de la esta-
dounidense Inertia Advisors. El banco de inversión pasa a 
tener así tres oficinas en EE.UU. en Boston, Nueva York y, 
ahora, en San Francisco. 

“  Como la mayoría de empresas 
industriales, las firmas de 
asesoramiento ven en la vía 
inorgánica una oportunidad para 
establecerse en nuevas regiones 
o países, dejando a un lado los 
riesgos que implican la apertura 
de oficinas propias desde cero”

Ya en España, Grant Thornton ha sumado una nueva 
delegación en Vigo, desde la que operará en Galicia, una 
de las zonas con más actividad económica y empresarial de 
nuestro país. Por su parte, Andersen Tax & Legal ha abierto 
oficina en Sevilla para continuar con su plan de expansión 
nacional y Arpa Abogados Consultores ha comenzado a 
operar en Madrid con la apertura de una sede desde la que 
acompañará a las empresas navarras en sus proyectos en 
la capital. En lo que a nuevas áreas de práctica se refiere, 
CMS Albiñana & Suárez de Lezo ha puesto en marcha 
un departamento especializado en transformación digital y 
nuevos negocios, dentro de su departamento de tecnología, 
medios y comunicación (TMC). Javier Torre de Silva, Socio del 
despacho y letrado del Consejo de Estado en excedencia, 
liderará la nueva práctica. Ontier también ha estado activo 
con la creación de un área de derecho medioambiental, 
dirigida por José Silván, Socio de la firma y Director de la 
oficina del despacho en Santander. Por último, Auren ha 
creado un departamento de derecho inmobiliario y Abdón 
Pedrajas ha lanzado Eqippo para entrar en consultoría de 
recursos humanos. 

Especialmente novedoso, es el movimiento de Cuatrecasas. 
Lejos de integrar nuevas firmas, abrir sedes o poner en marcha 
nuevas áreas de actividad, el despacho ha constituido su propia 
aceleradora, Cuatrecasas Ventures, para invertir en start ups del 
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ámbito legaltech. Se trata de un movimiento pionero en España, 
a través del que la firma quiere aprovechar oportunidades de 
negocio que surjan en el sector tecnológico. La plataforma está 
administrada por Rafael Fontana, Presidente del despacho; 
Jorge Badía, Director General y Emilio Martínez, Director de 
Operaciones. Aún así, para el bufete, Cuatrecasas Ventures 
no es su primera incursión en legaltech. El despacho ya dio 
su primer paso en este ámbito en 2016 al poner en marcha 
una aceleradora de empresas, Cuatrecasas Acelera, con 
el apoyo de Open Future, la aceleradora de Telefónica y 
StepOne Ventures, de Barrabés Group.

CONCLUSIONES

Después de este análisis pormenorizado del mercado de M&A, 
podemos destacar las siguientes conclusiones y tendencias 
de 2018:

 • El mercado de M&A cierra un ejercicio récord, con 
€97.900M invertidos, un 28,8% más que en 2017 y un 
16,4% por encima de 2015, que marcó el anterior récord 
histórico con un volumen de inversión de €84.100M. 
Este importante incremento de actividad también se ha 
visto reflejado en el número de operaciones. En 2018, 
Capital & Corporate registró 798 deals en el mercado 
español, frente a los 706 de 2017, los 680 de 2016 y 
los 730 de 2015. 

 • Más large-megadeals y un middle market más activo 
en M&A. En C&C hemos contabilizado 22 operaciones 
de más de €1.000M, frente a las 13 que sobrepasaron 
ese umbral en 2016. Sin duda, los €16.160M desem-
bolsados por ACS y Atlantia por Abertis, colocan a la 
OPA sobre la gestora de infraestructuras al frente de las 
principales transacciones del año. Servihabitat y Quasar 
Investments también superaron los €5.000M. A pesar de 
ello, la actividad sigue estando en el middle market. 564 
operaciones se situaron por debajo de los €10M en 2018.

 • Freno a las salidas a Bolsa. Durante el ejercicio, sólo 
hemos asistido a cinco debuts en el continuo: Metrovacesa, 
Berkeley Energy, Árima Real Estate, AmRest y Solarpack. 
Aunque el número no difiere mucho del de 2017 (6), 
las cancelaciones de OPVs tan mediáticas como Cepsa 
Azora, Vía Célere o Testa ante la volatilidad de los merca-
dos bursátiles han reducido el volumen de salidas a Bolsa 
a mínimos sólo comparables a los de 2013. 

 • Por el contrario, el MAB sigue aumentando su nivel de 
actividad. El número total de debuts en el mercado alter-
nativo se eleva a 22, frente a las 21 de 2017, de las 
cuales 19 corresponden al segmento SOCIMI. Alquiber 
Quality, Robot y Tier1 se incorporaron al segmento de 
empresas en expansión. Sólo en 2016 se registraron más 
salidas al MAB (23). 

 • SOCIMIs y compañías del middle market apuestan por el 
Euronext. Tres firmas españolas han elegido el mercado 

europeo como vía para salir a Bolsa. Las SOCIMIs Logis 
Confort y Barings buscaban cumplir con los requisitos del 
régimen sin difundir su acción, mientras que Lleida.net se 
ha convertido en la única cotizada cuyas acciones se 
comercializan de forma dual en el Euronext y en el MAB. 

 • 2018, el año de las OPAs. El mercado español ha asistido 
a la mayor oleada de ofertas sobre cotizadas de su histo-
ria (13). Las OPAs sobre Abertis, Hispania, NH Hoteles, 
Axiare, Saeta Yield y Funespaña han culminado con éxito, 
pero hay operaciones aún en marcha. Por otro lado, las 
ofertas de Zegona por Euskaltel y China Three Gorges 
por EDP Renováveis se quedaron por el camino. En total, 
el volumen de operaciones de este tipo ha superado los 
€21.135M. 

 • Escasez de fusiones. Si 2016 y 2017 destacaron espe-
cialmente por el cierre de fusiones millonarias como las 
de las embotelladoras de Coca Cola y Gamesa-Siemens 
Wind Power, en los últimos meses sólo se cerraron 13 
fusiones, con Bankia-BMN y Fluidra-Zodiac a la cabeza. 

 • El sector inmobiliario lidera el ranking de inversión con 
€32.434M, un 41% del volumen invertido en España. La 
OPA sobre Abertis aúpa al sector infraestructuras hasta 
la segunda posición (€19.328M), seguido de Energía 
(14.025M), Financiero (€7.215M) e IT/Telecom/Internet 
(€5.973M). En 2017, el sector con mayor volumen fue 
el energético. Por número de operaciones, IT/Telecom/
Internet es el más activo. 

 • El volumen de inversión en deals cross border alcanza los 
€78.340M, el 80% de la inversión total. En 2018, 397 
operaciones fueron transfronterizas (49,7%). De nuevo, 
los extranjeros han estado más activos en España que 
las empresas españolas en el exterior. El 7% restante son 
desinversiones de españoles fuera de nuestras fronteras. 

 • Por último, las firmas de asesoramiento continúan muy 
activas a la hora de completar integraciones y operacio-
nes societarias. En la mayoría de los casos, la internacio-
nalización suele ser el objetivo principal de boutiques y 
despachos españoles. Mientras, siguen desembarcando 
en España nuevas firmas globales siguiendo los pasos 
de sus clientes, players internacionales interesados en el 
mercado español. 

PRIMERAS IMPRESIONES DE 2019

En las primeras semanas del año, 2019 promete mucha activi-
dad y movimientos corporativos destacados. Aunque algunas 
voces del sector empiezan a llamar a la prudencia ante la 
inestabilidad de los mercados y la convocatoria de elecciones 
generales puede generar algo de incertidumbre, todo parece 
indicar que el presente ejercicio seguirá la tónica de 2018. Si 
bien es cierto que será complicado superar o incluso mantener 
el volumen de inversión récord y el importante número de 
megadeals del último ejercicio, el nivel de inversión ha sido 
bueno durante los primeros dos meses del 2019 y el anuncio 
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de procesos competitivos muy interesantes dará 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. Éstas serán algunas 
tendencias clave del presente ejercicio: 

 • Pipeline de salidas a Bolsa. A pesar de la volatilidad 
de los mercados a nivel global, muchas compañías pre-
paran su debut en el parqué para los próximos meses. 
Ibercaja, WiZink y Europastry son las más avanzadas, 
pero Cepsa podría retomar de nuevo el dual track que 
canceló el pasado mes de octubre. Además, Haya Real 
Estate, Testa Residencial, Cabify o Vía Célere también 
podrían dar el salto. 

 • Las OPAs se consolidan como tendencia. La OPA de 
Letterone sobre Dia ha iniciado lo que podría conver-
tirse en una batalla de inversores por el control de la 
distribuidora. Dia se une a Telepizza y Natra como 
primeras cotizadas en recibir una oferta en 2019, pero 
no serán los únicos deals de este tipo durante el año. 
De momento, las OPAs por Única Real Estate, GAM, 
Barón de Ley y Bodegas Bilbaínas, están a la espera de 
resolución y, en enero, DS Smith completó la lanzada 
por Europac. 

 • Las desinversiones no estratégicas seguirán en el punto 
de mira de los corporates españoles. Telefónica, El Corte 
Inglés y Planeta han comenzado el año desprendiéndose 
de activos que llevaban meses en el mercado, pero no 
serán las únicas. Dia o Villar Mir ya han colgado el cártel 
de “se vende” a negocios non core. Otros como Abertis ha 
iniciado el año con la venta de Hispasat a Red Eléctrica.

 • El sector inmobiliario sigue bastante activo. Todo apunta 
a que seguirá siendo así durante el ejercicio y que los 
inversores internacionales seguirán apostando por el real 
estate nacional. 

 • Aumento de la actividad de los fondos de deuda en 
España. Desde hace algunos años, la financiación no 
es un problema a la hora de cerrar operaciones, pero 
la llegada de nuevos players al mercado de deuda 
nacional y el interés que despiertan las compañías 
españolas entre los ya presentes hace indicar que el 
2019 será un buen año para el crédito y que las buenas 
compañías podrían financiar con éxito sus planes de 
expansión internacional. 

 • Importantes movimientos entre las firmas de asesoramiento. 
El año ha comenzado con el anuncio de importantes integra-
ciones como la de Forest Partners por Duff & Phelps, partici-
pada por Permira. Sin duda, la consolidación del mercado 
de asesoramiento será una de las protagonistas de 2019. 


