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ENTREVISTA

BME

AL DESCUBIERTO

HIG Capital

España será uno de los mercados 
estratégicos para el fondo europeo de 
€1.100M de HIG, que vaticina un año 
intenso en deal flow tras el refuerzo de 
sus equipos con nuevos fichajes.

BME ya es una compañía de grupo SIX 
tras la OPA lanzada por el grupo suizo. 
La gran operación crea una plataforma 
de crecimiento paneuropeo en los
mercados financieros.

Javier 
Hernani

Jaime  
Bergel

CASE STUDY

Smart Culture y Sherpa Capital 
nos descubren cómo construir una 
organización de alto rendimiento y una 
cultura alineada con la propia estrate-
gia de crecimiento del fondo.

El private equity avanza hacia la 
integración de las cuestiones ESG en 
la gestión y reporte de sus inversiones. 
En C&C analizamos cómo las gestoras 
incorporan estos asuntos en sus 
estrategias y compañías participadas.

Alfredo Bru y Susana Gómez ESG

DOSSIER 

TRESMARES CAPITAL O CÓMO DARLE LA VUELTA  
AL MODELO TRADICIONAL 

“La financiación alternativa también es para 
las pymes, y ahora más que nunca”
El equipo de Socios de Tresmares. De izda. a dcha, BORJA ORYAZÁBAL, Socio Fundador y CEO; JUAN PÉREZ IGLESIAS (Socio); BORJA CUELLAR (Socio); 
IGNACIO CALDERÓN (Socio); BORJA PÉREZ (Presidente) y BORJA GÓMEZ-ZUBELDIA (Socio).

Estrateg·as de crec·m·ento, 
des·nvers·on y rnanc·ac·on 
Soluciones para superar las tensiones financieras 
y definir la estrategia de crecimiento 

Las tensiones financieras son la consecuencia mas inmediata 
de la disrupci6n de la COVID-19 en parte del tejido empresarial. 
Esta situaci6n exige la puesta en marcha de una gesti6n 
financiera con vision estrategica y de media plaza para abordar 
cuestiones coma la busqueda de alternativas de financiaci6n, 
las refinanciaciones de deuda o las reestructuraciones. En este 
contexto habra companfas que opten por emprender o reforzar 
su estrategia de crecimiento, para lo que sera necesario tener 
en cuenta los aspectos estrategicos, operativos y legales que 
garanticen el exito de las operaciones . 
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Descubre cómo 
prepararte para la 
nueva realidad 
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CALMA TENSA EN UN MERCADO “ANESTESIADO” 
POR LA DEUDA  

El año ha arrancado como terminó, marcado por 
la inestabilidad y la incertidumbre, pero también 
por una “calma tensa”.  Un período de “hiberna-
ción empresarial” dicen algunos. Desde la segun-
da mitad de 2020 la actividad en el ámbito de las 
operaciones corporativas se resiste a teñirse de 
pesimismo. Todos los gestores -nacionales e in-
ternacionales- están tratando de encontrar su 
hueco en un mercado con pocas oportunidades 
y una enorme competencia. Existe una presión 
inversora generalizada ante los elevados niveles 
de liquidez, la necesidad de seguir rotando las 
carteras y de incrementar el ritmo de actividad 
para poder levantar nuevos fondos. 

Sin embargo, en el ámbito del restructuring, los 
volúmenes de trabajo ingentes previsibles en 
marzo de 2020 hoy no son reales. Aunque se han hecho inversiones muy relevantes en 
equipos y también numerosos fichajes, la actividad no está todavía en los niveles previstos. 
Habrá que esperar, dicen los expertos, a que se retiren las ayudas públicas. Entonces vendrá 
el trabajo duro. Las líneas ICO, la SEPI y los fondos de recuperación europeos serán, sin duda, 
de gran utilidad, pero resultarán insuficientes para cubrir todas las necesidades de liquidez 
de las empresas españolas en 2021. Aunque están actuando como “anestesia” no necesaria-
mente serán una “cura” para los problemas de fondo.

Muchas compañías, en sectores muy impactados por la pandemia, ya llevan tiempo bus-
cando soluciones sostenibles. La clave para salir fortalecido de esta crisis será, una vez más, 
la anticipación. Tomar decisiones de transformación tanto operativas como financieras y 
buscar activamente, si fuera preciso, nuevos socios que apoyen esa adaptación a las nuevas 
condiciones del mercado. En este sentido, el private equity y el direct lending jugarán un 
papel esencial en la reestructuración de muchas compañías en varios sectores. El momento 
presente, repleto de riesgos y de oportunidades, pondrá a prueba, más que nunca, el talen-
to de los gestores. Y la proliferación de alternativas de financiación, que antes se limitaban 
a la tradicional deuda bancaria, permitirán crear estructuras más adecuadas para situacio-
nes complejas que hace unos años, probablemente, no habrían encontrado solución. 
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Refi nitiv Workspace diseñado específi camente 
para la banca de inversión: una solución 
potente, inteligente y centrada en el cliente.
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“BME Y SIX 
COMPARTÍAMOS 
UN AMBICIOSO 
PLAN DE 
CRECIMIENTO. 
JUNTOS SOMOS 
MÁS FUERTES”

JAVIER HERNANI
DIRECTOR DE 
SECURITIES SERVICES  
DE SIX Y CEO DE BME

La unión de Bolsas y Mercados Españoles (BME) y SIX ya es una realidad. El pasado mes de junio, el grupo suizo completó 
con éxito la OPA lanzada sobre la operadora bursátil española meses antes con la aceptación de un 93,16% del capital 
por €2.569M en efectivo, gracias al apoyo de accionistas históricos de la compañía como Corporación Financiera Alba. 
Posteriormente, los socios de BME que no acudieron a la oferta ejercieron su derecho de compra forzosa y SIX ejerció su 
squeeze out para hacerse con la totalidad de la española y excluirla de Bolsa. La unión de ambos grupos ha dado lugar al 
tercer operador bursátil de Europa, pero su objetivo es seguir creciendo y consolidando su posición en el mercado. 

C&C   ENTREVISTA

proceso requirió una importante labor de 
difusión de las condiciones puesto que la 
base inversora de BME estaba formada 
por numerosos inversores particulares, 
muchos de los cuales habían acudido a la 
salida a Bolsa en 2006. Pese a la comple-
jidad de la transacción, fueron cumplién-
dose uno a uno todos los trámites de la 
adquisición sin grandes obstáculos, por lo 
que, desde un punto de vista formal, po-
dría decirse que ha sido una OPA ejem-
plar, también por la muy buena colabora-
ción con la CNMV.

¿En cuánto valoraba el 100% de la 
compañía la oferta lanzada por SIX? 
¿Se ejecutó en efectivo o se planteó un 
intercambio de acciones?

Los €34 por acción que SIX ofreció su-
ponían una valoración de la compañía de 
€2.843M. Para hacer frente a este impor-
te, el grupo suizo repartió prácticamente a 
partes iguales la financiación entre la caja 

propia, deuda bancaria y la emisión de 
bonos. Credit Suisse fue la entidad encar-
gada del diseño de la financiación a tra-
vés de un préstamo puente. Además, SIX 
vendió el pasado mes de abril el 6% de la 
firma de pagos Worldline, de la que era 
el principal accionista desde febrero de 
2020, por valor de €675M para financiar 
parte de la compra de BME y, el pasado 
diciembre, emitió un eurobono por im-
porte de €650M en el mercado de Renta 
Fija de BME para amortizar parcialmen-
te su mecanismo de financiación puente 
para la adquisición.

A mediados de 2020, SIX completó 
con éxito la OPA lanzada sobre BME 
¿Cómo se llevó a cabo el proceso? 

Efectivamente, SIX había lanzado una 
OPA sobre el 100% del capital social de 
BME a un precio de €34 por acción el 18 
de noviembre de 2019. Ese precio, que 
suponía una prima del 33% respecto al 
valor de mercado, se ajustó posteriormen-
te a los dividendos y el precio final quedó 
fijado en €32,98. Por su singularidad, pues 
BME gestiona diferentes estructuras crí-
ticas para la economía española, la ope-
ración necesitó un informe positivo del 
Ministerio de Economía, de las Comuni-
dades Autónomas en las que BME tiene 
presencia, y el visto bueno de la CNMV. 
El plazo inicial de aceptación de la oferta 
se estableció entre el 30 de marzo y el 11 
de mayo, pero finalmente se amplió 25 
días, hasta el 5 de junio, para facilitarle a 
los accionistas una compleja tramitación 
debido a la pandemia de Covid-19. El 
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de BME desde el cierre de la adquisición 
se sitúa en CHF184,2M (unos €165M). 
Sin contar con esta contribución, desde 
el cierre de la adquisición, el resultado 
operativo creció un 7,6%. Este ascenso se 
debió fundamentalmente a la elevada vo-
latilidad del mercado como consecuen-
cia de la incertidumbre provocada por la 
pandemia del Covid-19. El ebitda fue 
superior al del mismo periodo del ejerci-
cio anterior (+32,7%) y, por otra parte, el 
resultado financiero de SIX también fue 
considerablemente superior al registrado 
en el mismo periodo de 2019. 

¿Qué sinergias generará su unión 
con SIX? ¿Qué aporta a SIX a BME y 
a las empresas e inversores españoles? 

Ambas compañías compartían un im-
portante plan de crecimiento, con lo que 
la operación permite plantear estrategias 
más ambiciosas, a la vez que refuerza la 
posición del grupo en Europa y en el res-
to del mundo. La integración mejora no 
sólo la escala de SIX, sino nuestra capa-
cidad de dar respuesta a unas necesida-
des cada vez más exigentes de los clientes 

en un entorno cambiante e impredecible 
en el que el papel de los mercados es cada 
vez más importante. Además, la adquisi-
ción de BME permite al grupo mejorar 
su nivel de diversificación.

Por otra parte, SIX tiene el firme 
compromiso de preservar y fortalecer la 
posición de BME en España. Además, 
se ha fijado la meta de apoyar el creci-
miento de su plan de negocio. Una de las 
vías para hacerlo es ofrecer a los clientes 
de SIX los servicios de BME, y vicever-
sa, con una visión estratégica en la que 
la tecnología desempeña un papel esen-
cial. De hecho, SIX ha establecido su 
incubadora y aceleradora fintech F10 en 
España, lo que permitirá una mayor mo-
vilidad de start ups de alta calidad entre 
España, Suiza y Singapur.

Además de responsable de BME, en 
la nueva estructura ha sido nombrado 
director de Securities Services para 
todo SIX. ¿Cuáles son las actividades 
de esta área de negocio y sus principa-
les objetivos para los próximos meses?

La unidad de Securities Services eng-
loba todas las actividades de liquidación, 
custodia y compensación del grupo. Al 
agrupar estas actividades en la misma 
área, unimos fuerzas para alcanzar nues-
tros objetivos, que pasan por ofrecer el 
mejor servicio a los clientes en todos 
los mercados financieros del grupo. Nos 
guía el empeño por innovar cada día, con 
nuestros clientes en el centro de nuestra 
acción diaria. 

¿Cuál es la contribución española a 
esta unidad en la estructura del grupo?

Aportamos la experiencia y el saber 
hacer de Iberclear, el Depositario Cen-
tral de Valores español, y de BME Clea-
ring, la entidad de Contrapartida Cen-
tral de BME. Juntos somos más fuertes 
y podremos ofrecer un mejor servicio. 
Además, ofrecemos otros servicios muy 
interesantes como el registro español de 
emisiones, Renade, o la actividad de un 
Trade Repository, REGIS-TR.

¿A qué retos se enfrenta de cara a la 
pandemia y la continuidad de las in-
fraestructuras de mercado? 

Sin duda, esta pandemia ha demos-
trado lo vital es que la continuidad de las 
infraestructuras de mercado incluso en 
las circunstancias más adversas. Todos los 
mercados gestionados por el Grupo SIX 
han seguido operando con normalidad 
en todo momento, incluidos los días de 
mayor volatilidad y nerviosismo de esta 
crisis, aportando transparencia, seguridad, 
equidad e integridad de las transacciones 

El deal fue una operación muy com-
petida por la que también se interesa-
ron otros players europeos del sector, 
¿Qué tiene BME para despertar este 
interés en el mercado? 

El sector de los operadores de Bolsa 
ha protagonizado importantes movi-
mientos en los últimos años. De hecho, 
la operación de BME ya había desperta-
do mucha expectación en el pasado. Son 
muchas las razones por las que BME 
generó interés entre los inversores, pero 
yo destacaría tres: por su tamaño (es una 
plaza de referencia mundial por su capa-
cidad de financiación), por su indudable 
solvencia (sin endeudamiento y pay out 
superior al 96%) y por una cuestión de 
oportunidad (era de las pocas operacio-
nes posibles en un sector reducido y de 
una enorme competencia). 

La operación contó con una muy 
buena acogida por parte de los accio-
nistas de BME, ¿Cuáles eran los pun-
tos fuertes de la oferta de SIX?

Seguramente el más evidente fue el 
precio. Como comentaba, la oferta supo-
nía una prima del 33% sobre los niveles 
de cotización en el momento en el que se 
lanzó la OPA. Sin embargo, lo más im-
portante de la propuesta de SIX fueron 
las sinergias que podían generarse con la 
suma de ambas compañías y el plan in-
dustrial a largo plazo que lo acompañaba 
para mantener las marcas y los mercados 
y emprender un nuevo plan de creci-
miento conjunto.

Tras la operación, SIX ejerció su 
derecho de compra forzosa sobre el 
resto de acciones que no controlaba 
¿Ha alcanzado el 100%? ¿Ha proce-
dido a la exclusión de Bolsa de BME? 
La oferta recibió una aceptación del 
93,16% del capital de la compañía en 
junio. A partir de esa fecha se abrió un 
periodo en el que los accionistas que se 
habían quedado fuera podían vender al 
mismo precio de la OPA, tal y como se 
recogía en el folleto de la operación re-
gistrado en la CNMV. Una vez se avan-
zó en el proceso, el 30 de septiembre, la 
compañía dejó de cotizar en Bolsa tras 
un proceso de exclusión.

La unión de SIX y BME da lugar 
al tercer operador bursátil europeo, 
¿Cuáles son las cifras del nuevo grupo, 
una vez completada la operación?

Lo cierto es que todavía no se han ce-
rrado las cuentas de 2020, por lo que los 
últimos datos disponibles corresponden 
al primer semestre. A cierre de junio, el 
beneficio neto incluida la contribución 

Seguramente, el punto 
fuerte más evidente de la 
OPA de SIX fue el precio, pero 
el más importante fueron 
las sinergias que podían 
generarse con la suma de 
ambas compañías y el plan 
industrial a largo plazo que lo 
acompañaba 
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financieras. Que los mercados funcionen 
a la perfección sean cuales sean las cir-
cunstancias externas es algo muy positivo 
para la comunidad inversora y para la eco-
nomía en su conjunto. 

¿Por qué es tan importante el co-
rrecto funcionamiento de las funcio-
nes de compensación y liquidación en 
la cadena de valor de los mercados? 

Es una parte del mercado que no se 
ve y a la que en ocasiones no se presta 
demasiado atención, pero que resulta 
fundamental para que las transacciones 
se puedan realizar sin ningún problema. 
Gracias a la compensación y liquidación, 
la operativa de compraventa puede se-
guir su curso. La excelencia en el área de 
Securities Services es una condición in-
dispensable para la buena marcha de los 
mercados financieros. 

2020 ha sido un año muy atípico 
en Bolsa, con importantes caídas en 
la negociación de acciones. ¿Cuál es 
su balance del ejercicio? ¿Y sus pers-
pectivas para el año que acabamos de 
empezar?

Efectivamente, un año sin preceden-
tes en el que nuestra principal preocupa-
ción fue garantizar el normal funciona-
miento de todas las infraestructuras de 
los mercados. Así se consiguió, a pesar 
de que más del 90% de nuestros em-
pleados trabaja desde casa. En paralelo, 
se han mantenido los esfuerzos por ge-
nerar las mejores condiciones para que 
las compañías encontraran financiación 

cien convertido en el BME Growth… 
¿Cree que veremos más movimientos? 
¿Por qué no han sido años propicios 
para las OPVs?

Los mercados funcionan por ciclos y 
las compañías se adaptan a ellos en fun-
ción de sus necesidades de financiación 
y la coyuntura de los mercados en cada 
momento. Esperamos que las compañías 
se animen a salir a Bolsa, y ya hemos 
oído algunos anuncios, sobre todo en el 
sector de las energías renovables. Nues-
tra labor es ofrecer las mejores condicio-
nes de liquidez y profundidad de precios 
del mercado y ampliar los servicios de 
valor añadido que les ofrecemos.

en los mercados. Una financiación es-
pecialmente importante para sus planes 
de desarrollo en tiempos de pandemia. 
Las empresas pudieron hacerlo vía capi-
tal mediante su salida a Bolsa o a BME 
Growth, pero sobre todo a través de las 
ampliaciones de capital, que les aporta-
ron €16.000M en el conjunto del año. 
En Renta Fija, una de las novedades del 
año fue la línea de avales del ICO de-
dicada a las empresas mediante pagarés 
emitidos en el MARF, y que se ha am-
pliado hasta el próximo junio. 

Sin embargo, sólo una compañía 
ha debutado en el Bolsa y hemos asis-
tido a varios estrenos en el MAB, re-

Esperamos que las 
compañías se animen 
a salir a Bolsa, y ya 
hemos oído algunos 
anuncios, sobre todo en 
el sector de las energías 
renovables 
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pymes tenemos 2 posiciones (capital pri-
vado y deuda tradicional; deuda privada 
y productos financieros), lo importante 
es asegurarnos de que sean coherentes y 
velar por el buen gobierno corporativo.

Este año iniciarán su internaciona-
lización dando el salto a Portugal con 
una oficina propia, ¿ven grandes opor-
tunidades en el mercado luso? …

Sin duda. Nuestro plan estratégico es 
abordar un nuevo país cada año o dos 
años creando estructuras locales. Antes 
de fin a de año abriremos oficina en Por-
tugal, empezando con un pool inicial de 
deuda y direct lending -áreas donde pre-
vemos cerrar las primeras operaciones 
en 2021- y, probablemente, la primera 
inversión de capital el año próximo. La 
nueva oficina estará liderada por un So-
cio de alto nivel, que se incorporará en 
abril y estará en Madrid los primeros 6 
meses. Portugal, junto con España, es 
uno de los países europeos con mayor 
número de pymes de crecimiento según 
Eurostat. Es un mercado donde hay pro-
yectos cada vez mejores y un deal flow 
de calidad. Tresmares Capital siempre ha 
tenido una clara vocación internacional. 
Ponemos la inteligencia de mercado en 
el centro del negocio, junto al cliente, y el 
desarrollo de esos modelos genera mul-
titud de sinergias. En la medida en que 
tengamos relación con más empresas y 
un mayor conocimiento del mercado 
apoyaremos mejor a las pymes. 

Trabajan con algoritmos que les 
permiten conocer las “mareas de la 
economía”, ¿cómo marcha su desarro-
llo? Creo que ya está en fase 3…

Nuestra estrategia y la misión de 
Tresmares es a largo plazo. Desde 2015, 
el equipo (anteriormente Q-Growth) 
ha invertido en 20 compañías, que han 
registrado un crecimiento anual medio 
del ebitda superior al 30%. Durante to-

€345M INVERTIDOS EN  
18 OPERACIONES Y NUEVA 
OFICINA EN PORTUGAL 

➜ España es el tercer país europeo en pymes de alto crecimiento, pero necesitamos más empresas medianas y 
grandes. El viejo problema del escaso tamaño del tejido productivo que tan bien conocen los equipos especialistas 
de Tresmares Capital.  La plataforma impulsada por Banco Santander ha invertido €345M en 18 operaciones en 
2020 aportando inteligencia de mercado y financiación a medida con sus tres líneas de negocio: Private Equity, 
Direct Lending y Financial Products. Este año iniciará su internacionalización con la apertura de una oficina en 
Portugal. En C&C profundizamos en la propuesta de valor de sus equipos, unidos por una misma pasión: lograr un 
impacto real en la economía española como socios estratégicos de las pymes con mayor potencial de crecimiento.

TRESMARES  
UN AÑO DESPUÉS:

EMPRESA DIVISIÓN
Vintae Capital privado
Salupro Capital privado
Health [in] Code Capital privado
Arneplant Capital privado
Avanzare Capital privado
Kave Home Capital privado y Deuda
BDF Natural Ingredients Capital privado
Plymag Capital privado
Formaspack Capital privado y Deuda
Espúblico Capital privado

EMPRESA DIVISIÓN
Loaner Deuda privada

IM Clinic Deuda privada
Grupo Ingenium Deuda privada
Seedtag Deuda privada
IMF Business School Deuda privada
ISDI Deuda privada y Productos 

financieros
Endalia Deuda privada
Logalty Deuda privada y Productos 

financieros
Prodesa Deuda privada
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INVERSIONES EN CARTERA TRESMARES CAPITAL

En un momento clave para apoyar a 
las pymes y a sus directivos, ¿cómo mar-
cha el despliegue de las diferentes líneas 
de negocio de Tresmares Capital?

En 2020 hemos cerrado un total de 
18 operaciones con un deployment glo-
bal de €345M, tanto en proyectos de 
pequeño tamaño, tomando posiciones 
de deuda de €350.000 y €1M, hasta 
transacciones de €100M, como el apoyo 
a Q-Energy en un proyecto de infraes-

tructuras, y otras como Logalty, For-
maspack, EsPublico o Endalia. Nuestro 
objetivo son pymes con crecimientos en 
su facturación de doble dígito y que ha-
yan alcanzado un ebitda de entre €1M 
y €25M. La misión es crear campeones 
nacionales que puedan desarrollarse en 
la esfera internacional. Lo que realmente 
nos mueve es lograr un impacto real en la 
economía española haciéndola más fuer-
te, diversa y comprometida. En algunas 
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BORJA PÉREZ, Fundador y Presidente, 
y BORJA ORYAZÁBAL, Fundador y CEO 
de Tresmares Capital

Hemos tomado posiciones de deuda de €1M y 
cerrado transacciones de €100M como el apoyo a 
Q-Energy en un proyecto de infraestructuras, y otras 
como Logalty, Formaspack, EsPublico o Endalia dos estos años hemos invertido en un 

sistema propio de identificación de em-
presas y tendencias de alto crecimiento 
donde España destaca a nivel interna-
cional. Tenemos 10 personas vinculadas 
al proyecto de datos desarrollando estos 
modelos que nos permiten invertir di-
rectamente en pymes con un crecimien-
to estable y sostenible a futuro y que 
destacan por sus elevados estándares de 
producto, gestión y evolución histórica. 
Hemos desarrollado un sistema con 105 
subtendencias monitorizadas como, por 
ejemplo, fertilizantes ecológicos, gené-
tica, digitalización de empresas, econo-
mía circular, cosmética natural, alimen-
tación saludable, nanomateriales... Son 
nichos de mercado que agrupan empre-
sas de alto potencial en torno a su acti-
vidad, solapando clientes, proveedores, 
a nivel semántico… Uno de los retos es 
que conforme escalamos la complejidad 
cada vez es mayor y nos demandan pro-
yectos más grandes.

Estos mapas de la economía, ¿pasan 
luego por un módulo de operaciones? 

Así es. Actualmente tenemos 69 deals 
en el módulo de operaciones, donde se 
registra todo el trabajo realizado, desde 
la primera visita. Está todo documenta-
do y digitalizado. Con esos datos gene-
ramos informes periódicos para nuestros 
inversores. A medio plazo, el desarrollo 

de estos modelos será una marca di-
ferencial inherente a los gestores. Esta 
apuesta por la plena digitalización cubre 
muchos frentes.  Es la manera de ofrecer 
un servicio mejor a las empresas y tam-
bién de invertir siendo más eficientes en 
costes. En dos o tres años, nuestro obje-
tivo es tener un Bloomberg de las pymes, 
uniendo distintas fuentes de datos en 
una herramienta de inteligencia de mer-
cado que monitorice la economía.

Ya han lanzado la segunda convo-
catoria de las becas Tresmares para 
directivos, ¿qué ofrecen exactamente?

Así es, con el apoyo de Santander 
Universidades, IE University y la Fun-
dación IE. Está destinado a cargos direc-
tos y de impacto en pequeñas y medianas 
empresas para recibir formación con la 
cobertura del 70% del precio del progra-
ma, apostando por la formación como 
motor del cambio en líderes españoles.

Imagen de la oficina de Tresmares Capital en Madrid
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El 2020 fue un ejercicio clave para Tresmares Direct Len-
ding con la constitución de su fondo en mayo y la incorpo-
ración de todo el equipo. Pese a la pandemia, el equipo 
logró invertir €125M en 11 compañías, y siendo ambicio-
sos, esperan superar estos números en 2021. “De nues-
tras 11 inversiones, la media del crecimiento del ebitda 
del año 2019 al 2020 ha sido del 35%. Nuestra cartera se 
está comportando de forma extremadamente resiliente y 
nos enorgullece haber apostado por estos equipos directi-
vos. Tenemos la clara vocación de impactar en la econo-
mía española, y gracias al acompañamiento de nuestro 
inversor, Banco Santander, estamos convencidos de que 
podremos lograrlo. En un plazo de 3 ó 5 años tedremos 
una cartera relevante con algunas de las mejores pymes 
españolas”, explican Juan Pérez Iglesias y Borja Cuellar.

UNA HORQUILLA AMPLIA Y FLEXIBLE
El fondo cuenta con €900M destinados única y exclusiva-
mente a productos de deuda estructurada, con una hor-
quilla de tickets amplia y flexible, que cubre desde deuda 
senior pasando por subordinada y productos más sofisti-
cados como convertibles o preferentes. “Hemos firmado 
desde inversiones de €3M hasta otras de €50M”, comen-
tan. En el portfolio figuran, entre otras compañías, el cen-
tro educativo IMF Business School; Seedtag (in-image 
advertising); Grupo Ingenium (infraestructura tecnológica 

y servicios de red), IM Clinic (medicina estética y cirugía 
plástica premium) o Loaner Services (servicios logísticos 
para el sector salud). “El común denominador de nuestras 
compañías participadas es que tienen grandes equipos 
gestores que las han llevado a ser líderes en sus nichos de 
actividad, presentando en el proceso crecimientos de do-
ble dígito en sus ventas, con un balance muy saneado y un 
apalancamiento muy bajo o inexistente en ocasiones”.
Tresmares Direct Lending se posiciona como un jugador 
que entiende las necesidades de las compañías diseñan-
do en cada momento una financiación específica. “No te-
nemos un producto “per se” que tratemos de implemen-
tar, sino que gracias a la flexibilidad que nos permite 
nuestro fondo, tratamos de hacer un traje a medida de las 
necesidades de cada compañía”. El fondo está facilitando 
productos que combinan una parte amortizable junto a 
otra bullet. De este modo, las empresas alcanzan un gran 
grado de flexibilidad y el coste medio es muy atractivo. 
También están empleando con éxito estructuras de deuda 
híbrida con derechos económicos. “Una apuesta clara de 
las compañías donde invertimos es que sus empresarios 
creen en su modelo de negocio y necesitan un socio estra-
tégico que les apoye para poder cumplir sus ambiciosos 
planes de negocio. Las herramientas que facilitamos per-
miten que esto ocurra sin dilución, a un coste comedido y 
con todo nuestro acompañamiento”. 

PYMES BANCARIZADAS
Gran parte del tejido empresarial español, las pymes de 
hasta €3M de ebitda, siguen acostumbradas a productos 
financieros bancarios y en serie, pero la financiación alter-
nativa y el direct lending también pueden ser una opción 
para ellas. Ésa es, precisamente, una de las principales 
razones del nacimiento de Tresmares: atender las necesi-
dades de parte del tejido empresarial español que, históri-
camente, no ha gozado del tamaño suficiente para poder 
acceder a estos productos. Por otro lado, “el peso de estas 
compañías más pequeñas en el PIB español es enorme y 
debemos hacer un esfuerzo entre todos para cuidarlas, 
que crezcan y se conviertan en grupos referentes mundia-
les”, explican Pérez Iglesias y Cuellar. 
En cuanto al papel de la deuda privada en la reactivación 
económica necesaria será, a su juicio del equipo de Tres-
mares Direct Lending, muy importante. “En nuestro caso, 
no queremos sólo aportar capital, sino convertirnos en un 
socio estratégico que acompañe a largo plazo a las pymes, 
que, tradicionalmente, han estado algo “abandonadas” 
en cuanto a sus opciones de financiación en España”. 

El fondo de €175M de Tresmares Private Equity se dirige 
a compañías en el low middle market, donde las gestoras 
“tradicionales” no llegan, y supone la continuación de la 
actividad de Q-Growth desde 2015. En 2020, realizó dos 
inversiones en Espublico (servicios de digitalización para 
la Administración) y Formaspack (packaging reciclado) y, 
actualmente, tiene otras dos operaciones muy avanza-
das, que prevé concluir en el segundo trimestre. “Este año 
prevemos hacer 2 o 3 inversiones más y estamos inmer-
sos en dos procesos de desinversión. Nuestros tickets os-
cilan entre €7M y €25M en compañías de hasta €15M de 
ebitda”. 
En el caso de Formaspack, Tresmares Private Equity está 
ayudando a la compañía a analizar oportunidades de in-
tegración vertical y también en sus planes de expansión a 
Latinoamérica. La empresa familiar cántabra es un refe-
rente en economía circular, y pese a competir con grandes 
multinacionales, ha logrado crecer en el mercado a base 
de incorporar tecnología de vanguardia y confiar en la sos-
tenibilidad del reciclaje. Por su parte, Espublico, fundada 
en los 90, no ha parado de crecer a doble dígito desde su 

nacimiento. Fue pionera en España en abordar la digitali-
zación de la Administración, con la prestación de servicios 
tecnológicos, jurídicos y económicos, Ayuntamiento por 
Ayuntamiento, cliente por cliente, y actualmente cuenta 
con una posición de liderazgo. “Siempre nos apoyamos en 
los equipos gestores, algo muy natural para un fondo de 
growth capital. Los empresarios buscan un socio que les 
permita  hacer un poco de “cash out” o reforzar el capital 
de la compañía y, sobre todo, que les acompañe en sus 
nuevas etapas de crecimiento, manteniendo el control de 
la empresa”, matiza Calderón. Suelen ser compañías fami-
liares donde el equipo gestor y los accionistas llevan años 
reinvirtiendo en sus negocios.

MUCHO MÁS QUE MINORÍAS
Los plazos de inversión de Tresmares Private Equity son 
más largos e incluso no descartan la posibilidad de hacer 
un fondo o un vehículo “evergreen”, de carácter perma-
nente y plazo ilimitado. De sus últimas 11 operaciones, 
9 han sido minorías. “La rentabilidad de nuestro fondo 
procede del crecimiento de la compañía. Invertimos full 
equity, para lo que somos muy selectivos identificando 
compañías que crecen a ritmos del 10% al 25% de forma 
continuada, bien porque operan en sectores masivos y 
maduros, donde están haciendo las cosas de forma dife-
rente y llevando a cabo una disrupción, o presentes en 

nichos con un crecimiento exponencial de forma estruc-
tural y que tienen el viento de cola a su favor”, añade.

DESINVERSIÓN TOTAL EN NCLAVE
La cartera de Tresmares Private Equity integra también 
las compañías participadas del fondo de Q-Growth, con 
un total de 9 inversiones realizadas: Gevisa (Vintae), Salu-
pro, Arneplant, Avanzare, BDF Natural Ingredients, Kave 
Home, Imegen, NClave y Plymag. 
En 2020, Tresmares Private Equity ha culminado su sali-
da de NClave, dedicada a la fabricación, suministro, inge-
niería y montaje de estructuras para plantas solares. En 
concreto, ha desinvertido de la compañía en 2 fases, la 
última de ellas cerrada en julio de 2020. “Vivimos un mo-
mento de mucha liquidez en el que conseguir buenas ope-
raciones resulta complicado, especialmente en el seg-
mento alto del mercado. Sin embargo, en nuestro 
particular espectro de sectores la competencia es menor”.
La previsión de Tresmares Private Equity es terminar de 
invertir su fondo de €175M en un plazo máximo de tres 
años. “Nuestra estrategia de growth capital ofrece algo 
diferente. Tenemos una metodología de creación de valor 
que realmente funciona y que nos aporta mucha tranqui-
lidad”, matiza Calderón. “Tras los buenos retornos de los 
vehículos anteriores, estamos apuntando a un fondo muy 
consistente y con muy poca volatilidad”, concluye. 

“En 2020 hemos invertido €125M en 11 compañías y 
esperamos superar esas cifras este año”

“Las últimas inversiones en Espublico y Formaspack son 
dos claros referentes de nuestro fondo growth capital”

Borja Cuellar y Juan Pérez Iglesias, Socios de Tresmares 
Direct Lending

Ignacio Calderón
Socio de Tresmares 
Private Equity
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Con más de €600M de activos bajo gestión, el enfoque 
diferencial de Tresmares Financial Products (TFP) es el ta-
maño mediano de sus empresas target, con un ebitda de 
€10M a €25M en Direct Lending, su área principal de ac-
tividad, y desde €15M en coinversiones en Private Equity. 
TFP ofrece soluciones bullet con la posibilidad de combi-
nar con deuda amortizable a un coste medio muy atracti-
vo. Además, cuenta con una gama de productos adiciona-
les innovadores. En concreto, un fondo para financiar 
capital calls de vehículos españoles de private equity e 
infraestructuras y un fondo de infraestructuras, enfocado 
principalmente en energías renovables y en deuda subor-
dinada complementaria a la financiación bancaria. Ade-
más, TFP comparte con el área de Direct Lending otra so-
lución financiera a medida: la deuda amortizable. 

APOYO A EMPRESAS MEDIANAS
Otra de sus soluciones es un fondo de coinversiones mi-
noritarias para empresas de más de €15M de ebitda, con-
cebido como un producto financiero de acompañamiento 
y apoyo al private equity. Como explica Gómez-Zubeldia, 
el fondo complementa las soluciones de deuda bullet, 
mezzanine, convertibles y acciones preferentes. “Ofrece-
mos el espectro más amplio y completo de soluciones de 
capital. Si un fondo de private equity necesita deuda y 
coinversión, podemos hacer ambas cosas, pero siempre 

acompañamos al lead investor, hacemos una coinversión 
pasiva.  YCon sus soluciones financieras a medida, TFP 
quiere cubrir un hueco importante del mercado. “Estamos 
haciendo operaciones de hasta €80M que podemos com-
plementar con esquemas de coinversión. En el segmento 
de transacciones a partir de €30M y €40M existe un gap 
en el mercado español”. 
Borja Gómez-Zubeldia llegó a Tresmares en septiembre de 
2020 y pronto cerró su primer deal. En paralelo, ha mon-
tado el equipo de Financial Products, integrado por 4 pro-
fesionales. “Hemos cerrado una operación a finales de 
febrero y tenemos 12 transacciones avanzadas, de las 
que prevemos cerrar entre 2 y 4. De los 50 proyectos ana-
lizados en detalle anualmente, cerraremos entre 10 y 15. 
Donde estamos viendo una mayor demanda del direct 
lending es en los tramos bullet senior”, comenta. “Pode-
mos ofrecer soluciones en situaciones donde convivan un 
sindicato de bancos y un fondo, pero también en otras 
donde el cliente necesite que le facilitemos el 100% de la 
financiación”, añade. El 2021 se presenta con un deal flow 
intenso, abundante liquidez y valoraciones al alza, espe-
cialmente en compañías resilientes y de buena calidad. 

BUENA ACOGIDA DEL PRIVATE EQUITY
La ambición de Tresmares es ser capaces de ofrecer una 
solución financiera global a las compañías, con la máxima 

amplitud de productos, y adaptada a las necesidades es-
pecíficas de cada cliente en sus diferentes etapas de creci-
miento. “En vez de empujarle un producto específico, 
construimos un traje a medida que muchas veces combi-
nará distintos productos: deuda bullet senior, mezzanine, 
unitranche... La situación de las compañías es muy diná-
mica, cambia muy rápidamente, y gracias a la flexibilidad 
de producto podemos adaptarnos a sus necesidades ce-
rrando deals en 3-4 semanas, de una forma increíble-
mente ágil”. También el conocimiento de sectores y de 
compañías nos permite reaccionar de forma más rápida. 
que en las grandes entidades, donde el centro de decisión 
muchas veces está en Londres o Nueva York, lo que provo-
ca una gran volatilidad”. Según Gómez-Zubeldia, la acogi-
da de sus soluciones por parte del private equity está 
siendo muy positiva. “En general, los fondos tienen prefe-
rencia por los operadores cercanos. Nuestro carácter local 
y la posibilidad de hacer operaciones de mayor tamaño es 
muy importante. Cuando un capital privado opta por un 
direct lending busca flexibilidad, conocimiento de mercado 
y saber que somos un jugador a largo plazo”. 

Tresmares Capital cuenta con un área jurídica “in house” desde sus ini-
cios, liderada por María José Víboras, antes Legal Counsel de Q-Growth. 
Su función es muy transversal, dando soporte a todas las áreas de ne-
gocio y cubriendo  los aspectos legales corporativos de la plataforma, sin 
olvidar el apoyo, más puntual, a las compañías participadas. “Junto al 
conocimiento del negocio, contar con un equipo jurídico y legal interno 

aporta enfoque, eficiencia y flexibilidad gracias a la capacidad de anticipar preguntas clave y de hacer recomendaciones con 
una fuerte conexión entre lo legal y las propias necesidades del negocio”. 

Tradicionalmente, las gestoras no suelen incorporar abogados “in house” hasta tener un desarrollo y un tamaño muy supe-
riores. “Es otro de los elementos diferenciales de Tresmares. De hecho, fui de las primeras en incorporarme al equipo apor-
tando un valor que va más allá de lo estrictamente jurídico”, explica Víboras. “Los procesos se estructuran de una forma más 
homogénea y eficiente, dotando de una línea de continuidad interna y común a todas las áreas de negocio”, añade. “A la hora 
de abordar nuevas operaciones corporativas también puedo brindar apoyo y orientación, más allá de que la transacción 
tenga luego sus propios abogados de referencia”. Con las compañías del porfolio, aunque Víboras no está presente en el día 
a día de los negocios, mantiene una relación directa y personal con todos los equipos directivos. “Creo que conseguimos 
hacer muy buen equipo como partner estratégico y de confianza de los empresarios. Son compañías de alto crecimiento con 
equipos gestores extraordinarios a las que nuestro apoyo les permite impulsar su crecimiento y afrontar nuevos retos”. 

Víboras traza también algunas pinceladas sobre novedades legislativas importantes que afectan a las pymes. A finales del 
ejercicio 2020 se produjeron cambios en materia fiscal y en las estructuras de sociedades conjuntas y está prevista una 
modificación de la Ley de Sociedades de Capital que afectará al régimen de operaciones vinculadas. “Será interesante que 
las pymes analicen estos cambios para reorganizar algunos grupos empresariales con el objetivo de hacerlos más eficientes 
y de evitar posibles conflictos de interés por operaciones vinculadas”, explica. “Esta normativa, que tiene una doble vertiente, 
fiscal y mercantil, puede llevar a algunas pymes a valorar la realización de alguna fusión o reestructuración societaria que 
agilice los grupos empresariales haciéndolos más eficientes en términos de costes y de procesos”.

“Ofrecemos soluciones financieras innovadoras, como 
fondos para capitall calls, coinversiones e infraestructuras”

“Un equipo jurídico interno aporta 
enfoque, eficiencia y flexibilidad”

Borja Gómez-
Zubeldia
Socio de Tresmares 
Financial Products

María José Víboras
Directora Jurídica de 
Tresmares Capital

UN ENFOQUE
DIFERENCIAL

Tresmares Capital acompaña el desarrollo de 
pymes con crecimientos en su facturación de 
doble dígito y que hayan alcanzado un ebitda 
de entre €1M y €25M, previamente 
identificadas mediante herramientas de 
“inteligencia de mercado” y análisis de datos. 
Para ello, cuenta con un amplio abanico de 
soluciones financieras con la vocación de 
establecer relaciones a largo plazo y de 
acompañar a las pymes en sus distintas 
fases de crecimiento.

TRESMARES PRIVATE EQUITY 
(Capital Privado)

EBITDA entre €2M/€15M

TRESMARES DIRECT LENDING 
(Deuda Privada) 

EBITDA entre €1M/€10M

TRESMARES FINANCIAL PRODUCTS 
(Soluciones Financieras)

EBITDA hasta €25M
invirtiendo de manera directa  
o con otros fondos.
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probablemente, la OPA de Naturgy será 
una de las más importantes en el sentido 
de que será valorada por los inversores 
como una cierta referencia de cuál será la 
posición del Gobierno español respecto 
de este tipo de operaciones en el futuro. 
En cualquier caso, se trata de un proceso 
de oferta en curso e iremos viendo cómo 
se desarrolla los próximos meses.

En cuanto al apalancamiento de este 
tipo de operaciones, ¿es, en general, 
más o menos elevado respecto al esce-
nario pre-Covid?

El nivel de apalancamiento es mo-
derado. En este aspecto observamos un 
cambio estructural en el mercado: desde 
hace años, el equity tiene un peso cada 
vez más importante. Financiar más del 
40% con deuda es exigente y los fon-
dos oferentes pueden invertir un límite 
máximo en capital (equity). También 
es interesante destacar que el aumento 
de las OPAs coincide con la volatilidad 
que está experimentando la Bolsa. La 
abundante liquidez existente, unida a 
las buenas condiciones de financiación 
y a la actual valoración de determina-
das cotizadas españolas las convierte en 
un interesante objetivo para los gran-
des fondos internacionales. La mayor 
competencia entre los fondos de priva-
te equity y el arbitraje de múltiplos de 
valoración entre el mercado cotizado y 
el privado son también factores a tener 
en cuenta. De cara a los próximos meses, 
la elevada liquidez y la actual valoración 
de determinadas cotizadas españolas 
podrían favorecer futuras OPAs en sec-
tores sostenibles y resilientes.

En base a su experiencia en reestruc-
turaciones, ¿cuáles son las claves para 
afrontar con éxito una refinanciación? 
¿Es necesario anticiparse? 

Un proceso de refinanciación tiene 
muchas más opciones de ser exitoso 
cuando se aborda desde el primer in-
dicio y antes de ocasionar un deterioro 
irreversible. La aprobación de los ER-
TEs y los avales del ICO, entre otras 
medidas, han evitado un deterioro ma-
yor, pero 2021 será un año de mucho 
trabajo en reestructuraciones. El patrón 
de recuperación, todavía incierto, mar-
cará la tendencia y el impacto será muy 
diferente en función de los sectores. 
Los que han recibido un golpe directo, 
como el turístico, son conscientes de 
sus problemas estructurales, más serios, 
y trabajan desde hace tiempo en buscar 
soluciones. En otros sectores los proce-
sos van más lentos y no se han afronta-
do reestructuraciones a largo plazo. 

La elevada liquidez y la 
valoración de determinadas 
cotizadas españolas favorecerán 
futuras OPAs en sectores 
sostenibles y resilientes 

Allen & Overy ha asesorado a BNP 
Paribas en relación a la financiación a 
IFM Investors en su oferta por el 22,69% 
de Naturgy. Antes de lanzar cualquier 
OPA, ¿los oferentes suelen tener asegu-
rada su financiación? ¿Se está innovan-
do mucho en las estructuras empleadas 
en esta última fiebre de ofertas? 

Las OPAs se han intensificado en 
España durante los últimos años y, efec-
tivamente, siguen protagonizando gran-
des movimientos corporativos: Hispania, 
Telepizza, Parques Reunidos, MásMóvil, 
BME o Naturgy, entre otros ejemplos. 
Son operaciones financieras muy com-
plejas que no pueden improvisarse y que 
requieren mucho esfuerzo y recursos por 
parte de los compradores. Antes de su 
lanzamiento, los oferentes deben tener 
asegurada la financiación y poder acredi-
tar que cuentan con los recursos necesa-
rios para hacer frente a la oferta. La acre-
ditación de esos recursos puede ser un 
factor absolutamente esencial para con-
trolar los tiempos de la oferta. En cuanto 
a la estructura empleada, en el momento 
del lanzamiento suele ser sencilla, porque 
no se dispone de mucho tiempo, y lue-
go, en función del momento de mercado, 
se refinancia, alojando distintas capas de 
deuda. Cada inversor busca posiciones 
acordes a su perfil de rentabilidad-riesgo. 
La estructura se arma en función de di-
versos factores: el tipo de OPA, el nivel 
de aceptación previo, si existen condi-
ciones… En el caso de la OPA de Na-
turgy, por ejemplo, a diferencia de otras 
ofertas previas, no existen acuerdos con 
accionistas significativos. Por lo tanto, su 
estructura es necesariamente diferente. 
Por otro lado, difiere mucho si se trata de 
una OPA voluntaria parcial o una ofer-
ta obligatoria por la totalidad, que busca 
alcanzar un 90% de aceptación para per-
mitir que el comprador arrastre a los mi-
noritarios que no hayan aceptado vender. 
Igualmente, también es muy significativo 
si la “empresa opada” pertenece a sectores 
estratégicos, como telecomunicaciones o 
energía. 

Precisamente, la operación de Na-
turgy tendrá que pasar un periplo bu-
rocrático, ¿cree que pondrá a prueba el 
Real Decreto-Ley del Gobierno? La 
CNMV ya la ha admitido a trámite…

La norma que limita las inversiones 
extranjeras en sectores estratégicos im-
plica, efectivamente, una autorización 
previa. El decreto vigente, que restringe 
la posibilidad de tomar participaciones 
significativas en empresas españolas des-
de marzo de 2020 por el Real Decreto 
436/2020, y por el RDL 34/2020 de 17 
de noviembre, intenta evitar que inverso-
res extra-comunitarios tomen el control 
de compañías españolas en sectores es-
tratégicos, salvaguardando los intereses 
de las empresas españolas ante ofertas 
por parte de un comprador extranjero 
que quiera adquirir, al menos, el 10% 
o una participación de control. Por eso, 

La expectación es máxima. El mercado entiende que la posición del Gobierno 
español en la OPA parcial de IFM sobre Naturgy será valorada por los inversores 
como un referente para futuros procesos. Como experto en ofertas públicas de 
adquisición, Ruiz-Cámara analiza el auge de este tipo de operaciones en España 
y recuerda un factor absolutamente esencial para controlar sus tiempos. Antes 
del lanzamiento, los oferentes deben tener asegurada la financiación y que 
disponen de los recursos necesarios para hacer frente a la oferta.

C&C   ACTUALIDAD
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“LA OPA DE 
NATURGY SERÁ 
VALORADA POR 
LOS INVERSORES 
COMO UN 
REFERENTE DE 
LA POSICIÓN 
DEL GOBIERNO 
ESPAÑOL”

IGNACIO RUIZ-CÁMARA, 
Socio de Bancario y Financiero, 
ALLEN & OVERY. 

En la crisis financiera de 2008, en 
muchos casos se dieron soluciones de 6 
meses o un año, asumiendo que el mer-
cado se recuperaría antes de 2010. Sin 
embargo, la realidad es que tardó mucho 
más tiempo en recuperarse. Ahora, los 
retos que van a afrontar las compañías 
son diferentes y veremos procesos de re-
financiación y reestructuración más inte-
grales y complejos. En general, los bancos 
seguirán teniendo un papel estructural, 
con independencia de que la financiación 
alternativa tendrá también muchas opor-
tunidades, por su flexibilidad, su liquidez 
actual y por no tener tantas limitaciones 
normativas y de tipo regulatorio.

¿Qué papel pueden jugar el Fondo 
de Apoyo a la solvencia de la SEPI y 
los fondos europeos en la recupera-
ción económica?

Sin duda, su rol será muy importante. 
Los préstamos ICO, el Fondo de Sol-
vencia de la SEPI y los fondos europeos 
son, sin duda, instrumentos necesarios 
pero habrá numerosas situaciones don-

de no puedan llegar a tiempo o con la 
profundidad necesaria. Creemos que 
habrá muchas oportunidades para el 
private equity, los fondos de special si-
tuations y el M&A, con movimientos 
de consolidación y desinversiones de 
activos no estratégicos. Estamos viendo 
que los fondos siguen con el foco pues-
to en España y, sin duda, tendrán un pa-
pel relevante en la reestructuración de 
compañías españolas de varios sectores.  

En el caso de Allen & Overy, las 
transacciones que nos caracterizan son 
sofisticadas y con componente interna-
cional, acompañando tanto a sponsors 
financieros como a sus participadas, a 
grandes sociedades y a los bancos en sus 
operaciones y financiaciones. No hay 
futuro sin globalización. La mayoría de 
las empresas españolas ya han dado el 
salto al exterior y nosotros nos sentimos 
especialmente cómodos acompañándo-
las en su camino y abordando transac-
ciones que son especialmente complejas.
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¿Qué llevó a Sherpa Capital a apos-
tar por la cultura y el talento como pa-
lancas del plan estratégico? 

Alfredo Bru: Por nuestra filosofía 
inversora y nuestro enfoque empresa-
rial necesitábamos un socio estratégico 
a largo plazo, con el que modelar una 
cultura organizativa y alinearla con la 
estrategia de negocio, más allá de un 
headhunter. La gestión de equipos y 
las personas son clave en nuestra es-

trategia de crecimiento y generación 
de valor de las participadas. Gran parte 
del éxito final reside en crear el equipo 
adecuado y consolidarlo, alineándolo 
con nuestra cultura. 

Susana Gómez: En Smart Culture 
ayudamos a las compañías a alinear cul-
tura y personas con su estrategia de ne-
gocio. Para ello utilizamos metodologías 
que nos permiten medir con rigor cultu-
ra, liderazgo y talento y que son aplica-

das por nuestro equipo de consultores y 
coaches ejecutivos, todos ellos con expe-
riencia como directivos. Eso nos permite 
añadir valor a CEOs, Comités de Direc-
ción y Consejos de Administración que 
desean desarrollar organizaciones de alto 
rendimiento sostenible.

AB: Intentamos aportar valor real a 
nuestras participadas y para ello tene-
mos un equipo operativo que se pone 
a disposición del equipo directivo para 
afrontar los retos y proyectos que permi-
tan a la compañía pasar al siguiente nivel. 
En este sentido,  el objetivo de nuestro 
equipo operativo y de gestión del port-
folio interno es agregar valor a las com-
pañías participadas involucrándose en el 
día a día junto a los equipos directivos y 
ayudándoles a alcanzar las metas de sus 
negocios. Para nosotros es muy relevante 
la ética y cultura empresarial de la com-
pañía. Sin ética, no hay capacidad de in-
fluencia en la organización.

➜ Algunas “alianzas estratégicas” son capaces de conectar el talento y liderazgo necesarios para reinventar modelos 
diferenciales y alcanzar grandes desafíos. Desde 2015, el propósito del “partnership” de Sherpa Capital y Smart 
Culture ha sido construir una organización de alto rendimiento y una cultura alineada con la estrategia de crecimiento 
del fondo, que gestiona más de €500M a través de sus diferentes vehículos de Special Situations y Private Equity. En 
apenas un lustro, Sherpa ha visto crecer su equipo pasando de 10 a 35 profesionales y ha ampliado su portfolio con 
14 compañías participadas en proceso de transformación que buscan afrontar nuevos retos.  

ALFREDO BRU, Fundador y 
Managing Partner de Sherpa 
Capital, y SUSANA GÓMEZ, 
Fundadora y Socia Directora 
de SMART CULTURE

SMART CULTURE

Partner estratégico en el 
crecimiento de SHERPA CAPITAL  
y en la transformación de  
sus participadas

C&C   CASE STUDY
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En 2020 cerraron su tercer fondo de 
situaciones especiales con €120M. An-
tes, lanzaron su primer fondo de priva-
te equity de €150M. Susana, en base a 
su experiencia con equipos directivos 
en procesos de desarrollo organizativo, 
¿qué es diferencial en Sherpa? 

SG: Destacaría su capacidad para 
infiltrar la cultura y valores de Sher-
pa en el portfolio de participadas a 
través de un modelo que vas más allá 
del control financiero y que incluye la 
estrategia, la organización, los procesos 
y el talento. Este enfoque integral de 
transformación y gestión permite crear 
dinámicas de crecimiento sostenible 
en las compañías generando sinergias, 
porque existe un ADN común que es 
definido por el fondo.

AB: El cierre del fondo de special 
situations en un entorno tan convulso 
y en apenas unas semanas ha sido po-
sible por ser fieles a nuestros principios 
de generación de valor real en las com-
pañías de forma sostenible a largo pla-
zo. Nuestra motivación es impactar en 
la economía real y fomentar empresas 
con crecimiento sostenible sobre una 
base sólida. Este es nuestro objetivo 
principal. 

Con esos procesos y sistemas, ¿se in-
crementa el valor del portfolio? ¿Cuán-
to tiempo es necesario?

SG: Depende de cada participada y 
de sus equipos directivos, pero la me-
dia estaría en torno a 2 o 3 años, inde-
pendientemente de que el objetivo sea 
abordar un proceso de reestructuración 
o acelerar un proyecto de crecimiento. 
Para nosotros es clave el “briefing” que 
Sherpa nos proporciona sobre los retos 
de negocio y las palancas de valor inter-
nas y externas identificadas. A partir de 
ahí, ponemos en marcha un programa 
integral que, según las necesidades, pue-
de incluir desde una due diligence de 
cultura y talento, acciones de búsqueda 
e integración de directivos y mandos 
intermedios clave y programas de desa-
rrollo de liderazgo y/o equipos de alto 
rendimiento para el comité de dirección 
o personas clave.

AB: Nuestras inversiones en el mid-
market requieren un conocimiento 
profundo de la gestión empresarial ope-
rativa, así como el diseño de las claves 
estratégicas para proyectar el futuro de 
la compañía. En ocasiones, es necesario 
complementar al equipo con nuevos 
perfiles o diseñar procesos de “coaching” 
personalizados, individuales o de equi-
pos, que permitan a nuestro manage-
ment ser la referencia sectorial.  

 Unnox, adquirido por Sherpa Capital 
en 2015, ha pasado de una situación críti-
ca a convertirse en un grupo referente en 
su sector ... 

AB: Hasta nuestra entrada, la situa-
ción del grupo familiar era muy comple-
ja. En la primera fase de transformación, 
hicimos cambios importantes definiendo 
la nueva estrategia y ayudando al equipo 
directivo a afrontar el cambio de rumbo 
necesario para lograr la viabilidad en el 
largo plazo. Tras esta fase, hemos em-
pezado la senda de mejora competitiva 
incorporando talento directivo y distin-
tos perfiles. Asimismo, hemos realizado 
varios movimientos corporativos como 
la compra de NCA. Todo este esfuerzo y 
trabajo ha dado como resultado que una 
empresa en situación limite ahora aspire  
a niveles de ebitda superiores al 15%.

SG: Unnox es, sin duda, un caso de 
éxito. Nuestro foco principal fue ase-
gurar el talento y la cultura que podían 
acelerar el proceso de transformación 
y hacer realidad el plan estratégico de-
finido por Sherpa. Para ello fue clave 
identificar, atraer e integrar a los perfiles 
directivos y mandos intermedios que de-
bían liderar internamente el cambio, así 
como acompañar al comité de dirección 
en su consolidación como equipo de alto 
rendimiento y modelo de referencia para 
el resto de la organización.

Smart Culture, ¿realiza diagnósti-
cos de la organización en términos de 
cultura, liderazgo y talento?  

SG: Nuestro trabajo con la gestora es 
continuo, profundo y tiene muchos án-
gulos. Cada dos años evaluamos cuanti-
tativamente y cualitativamente la cultu-
ra y el rendimiento de los equipos. Esto 
nos permite identificar riesgos, apalan-
car fortalezas y diseñar planes de acción 
específicos para alinear la organización 
con la estrategia del fondo.

AB: Cuando empezamos a trabajar 
con Smart Culture hace cinco años éra-
mos 10 profesionales y actualmente so-
mos 35, conformando un equipo diverso 
y multidisciplinar con alta orientación a 
resultados y a personas.

Para terminar, ¿les sorprende que 
algunos fondos se centren en la due 
diligence financiera y legal sin un aná-
lisis de lo que la participada necesita?

SG: La gestión de capital humano 
en el sector está muy basada en lo que 
se denomina “el gran fichaje”. Aunque 
el talento individual es importante, en 
el siglo XXI el trabajo en equipo mar-
ca la diferencia. Por eso apostamos por 
soluciones que promuevan el desarrollo 
de la cultura, el liderazgo y los equipos 
que necesita una organización para hacer 
realidad su plan estratégico.

RB: No hay una sóla persona que lo-
gre los objetivos de una empresa, se ne-
cesita involucrar a todo el equipo. Como 
socio con visión empresarial a largo pla-
zo, creemos que los equipos son la pata 
esencial para lograr objetivos sostenibles.
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a largo plazo en las empresas donde in-
vertimos. Hubo un acercamiento proacti-
vo por parte de Roca, con quien teníamos 
una relación estrecha como competidor, 
como cliente y como proveedor. La fa-
milia Royo reinvierte para desarrollar este 
proyecto que, tanto para ellos como para 
Roca, era estratégico, por eso han valo-
rado muy bien la compañía. Royo es un 
grupo muy complementario. Nosotros 
vendemos con un magnífico retorno para 
HIG y nos mantenemos en Fiora para se-
guir desarrollando el proyecto. El objetivo 
cuando nos aliamos con la familia Royo 
fue ayudarles a crecer internacionalmente 
y hemos conseguido implementar esa ex-
pansión en los mercados internacionales, 
especialmente Europa Central. Cuando 
empezamos a analizar la inversión exis-
tía una única marca, Royo, pero en 2016 
compramos una empresa en Polonia que 
nos permitió desarrollar nuevas marcas 
Premium en Centroeuropa. Además, en 
2018, adquirimos Fiora, completando la 
estrategia de expansión en el segmento 
de plato de ducha de gran calidad. He-
mos trabajado con tres marcas diferentes 
y nuestras fábricas en Levante y las facto-
rías en Polonia nos han permitido abaste-
cer a toda Europa y consolidarnos como 
líderes indiscutibles en dichos mercados. 

Tienen gran experiencia trabajan-
do con empresas con retos operativos 
y financieros ¿En qué estrategias pre-
vén crecer más en España?

Pensamos que el deal flow crecerá en 
España sobre todo a partir del segundo 
y tercer trimestre, cuando se vaya vien-

temporal. No calculamos los retornos en 
términos de TIR, sino que nos fijamos 
más en los múltiplos sobre capital inver-
tido (“cash on cash”). Este enfoque nos 
permite establecer relaciones a largo pla-
zo, sin un horizonte de salida establecido. 
Este año habrá oportunidades en todos 
los sectores en general y en real estate 
en particular, donde se va a producir un 
ajuste de precios en segmentos como re-
sidencial y sobre todo oficinas.

Precisamente, acaban de vender una 
participación mayoritaria de la división 
de muebles de cuarto de baño de RGIB 
a Roca y la familia Royo reinvierte…

Estamos muy contentos porque ha 
sido una operación muy satisfactoria para 
todas las partes implicadas. De hecho, no-
sotros no habríamos tenido inconveniente 
en quedarnos más tiempo, porque la com-
pañía ha seguido creciendo a buen ritmo. 
Es un buen ejemplo de cómo podemos 
establecer estrategias de creación de valor 

HIG es una de las mayores apuestas 
del private equity global por España, 
¿prevén invertir una parte significativa 
de su fondo europeo en nuestro país? 

España es un mercado estratégico para 
nosotros, absolutamente. Acabamos de 
levantar el tercer fondo centrado en la ad-
quisición de compañías europeas de tama-
ño medio: HIG Europe Capital Partners 
III. El vehículo, de €1.100M, mantendrá 
la estrategia de sus dos fondos predece-
sores, que estaba orientada a empresas de 
tamaño mediano, principalmente en Eu-
ropa Occidental. Los mercados priorita-
rios son Reino Unido, Francia, Alemania 
y España, donde tenemos presencia local. 
Dentro del mercado europeo, España es 
uno de los países más atractivos para in-
vertir y eso ha hecho crecer las valoracio-
nes y también la competencia.

Proporcionan tanto deuda como 
capital, hacen mayorías y minorías, 
¿cómo se presenta el 2021? Con equipo 
reforzado y nuevo fondo europeo…

Junto a nuestra presencia local, nues-
tra flexibilidad es clave porque no somos 
un private equity tradicional: tenemos 
fondos de LBOs, de deuda y de real es-
tate. Hacemos fundamentalmente LBOs, 
pero también inversiones en growth capi-
tal y build ups. Dentro del propio fondo 
de LBOs, somos muy flexibles estructu-
rando las inversiones. Normalmente re-
querimos mayoría, pero podemos tomar 
participaciones minoritarias si se cumplen 
ciertas circunstancias. Nuestro principal 
objetivo es crear valor para el accionista. 
Otro factor diferencial es el horizonte 

Es uno de los inversores globales líderes en el segmento de compañías medianas, con $43.000M bajo gestión y oficina en 
España desde 2012, desplegando localmente sus distintas estrategias de private equity, deuda y real estate. HIG Capital 
acaba de vender con éxito la división de muebles de cuarto baño de RGIB a Roca y de anunciar una inversión innovadora en 
real estate: Madrid Content City, un hub de producción audiovisual de 140.000 m² con servicios audiovisuales integrados. 
Jaime Bergel, su Managing Director, confirma a C&C que España será uno de los mercados estratégicos para su fondo 
europeo de €1.100M y vaticina un año intenso en deal flow tras el refuerzo de sus equipos con nuevos fichajes.

Madrid Content City es un 
deal “muy HIG”, especialmente 
creativo. Una inversión 
innovadora en real estate con 
visión empresarial

“ESPAÑA ES UN PAÍS ESTRATÉGICO 
PARA NUESTRO NUEVO FONDO 
EUROPEO DE €1.100M”
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JAIME BERGEL, 
Managing Director de HIG CAPITAL 
EN ESPAÑA 

do más clara, esperemos, la superación 
de la pandemia. Habrá buenos activos 
con dificultades en sus balances y, en este 
sentido, el private equity será un aliado 
fundamental para empresas españolas 
sólidas que hayan sufrido por la pande-
mia, desempeñando un papel importan-
te en su recuperación y en sus estrategias 
de crecimiento.  Mientras tanto, los in-
dustriales seguirán tratando de mejorar 
su caja y su liquidez con desinversiones 
de activos no estratégicos. Ya hemos 
visto en aquellos sectores que han mos-
trado una mayor resiliencia al Covid- 19 
una actividad transaccional importante, 
mientras que, en otros, muy impactados, 
tardará más tiempo en llegar. En general, 
vamos a ver años con un mercado bina-
rio, en el que muchas compañías están 
sufriendo y otras saldrán reforzadas de 
la crisis. En grandes líneas, soy optimista 
con la recuperación económica. 

Hablando de real estate, acaban de 
anunciar su reciente inversión en Ma-
drid Content City mediante una am-
pliación de capital en Grupo Roots, 
fundado por Raúl Berdonés y Pablo 
Jimeno, también socios en el grupo 
audiovisual Secuoya ¿Cuál será la di-
mensión final del proyecto?

Estamos muy contentos. El racional 
de la inversión es aprovechar las opor-
tunidades inmobiliarias del sector au-
diovisual, que esperamos que continúe 
registrando un crecimiento importante 
por la demanda de espacios de última 
generación para la producción de conte-
nidos globales de ficción. 

Madrid Content City es un hub de 
producción audiovisual de unos 140.000 
metros cuadrados con servicios audio-
visuales integrados, incluyendo estudios 
de producción, instalaciones técnicas 
destinadas a la producción y postpro-
ducción de contenido y una universidad 
especializada en materias audiovisuales y 
ciencias de la información. En general, 
nuestra estrategia en real estate es patri-
monialista y se centra en operaciones de 
“value add”, con mayor riesgo y retornos. 
Yo diría que éste es un deal “muy HIG”, 
especialmente creativo. Es una inversión 
en real estate con visión claramente em-
presarial. Creemos que Madrid Content 
City será un proyecto muy importante 
para Madrid, posicionándose como uno 
de los grandes centros de producción 
mundiales en la generación de conteni-
dos de calidad. El proyecto tiene tres fases. 
Una vez completado en el primer trimestre 
de 2023 albergará 12 estudios, alquilados 
a multinacionales del sector con contratos 

a largo plazo, una universidad para 7.000 
alumnos, una residencia de estudiantes con 
más de 250 camas, incluyendo naves in-
dustriales, oficinas y un área comercial. Ya 
están en funcionamiento una primera fase 
con varios estudios, edificios de oficinas, 
servicios auxiliares y un auditorio.

El crecimiento vía add ons, creando 
campeones para competir a nivel eu-
ropeo o global, es otra de sus señas de 
identidad, ¿con qué compañías prevén 
realizar nuevas compras?

Efectivamente, en el 70% de nuestras 
operaciones hemos hecho, al menos, un 
add on significativo antes de desinvertir. 
El crecimiento por adquisiciones inorgá-
nicas tiene todo el sentido por muchas 
razones. Desde el punto de vista finan-
ciero, mejora el posicionamiento estraté-
gico al generar sinergias diversas y acceso 
a nuevos mercados. En el caso de Royo, 
se generaron más sinergias de ventas que 

Somos un socio a largo plazo. En el 70% de nuestras 
compañías participadas en cartera hemos hecho, al menos, 
un add on significativo antes de la salida

de costes. Siempre hay un componente 
estratégico en los add ons. Es funda-
mental que genere valor y crecimiento 
del ebitda. Por otro lado, el tamaño de 
la compañía participada es importante 
en el momento de la salida porque im-
pacta en el múltiplo de venta. Una ma-
yor dimensión genera solidez y atrae a 
fondos más grandes y también a grupos 
industriales. Recientemente, hemos he-
cho add ons en compañías participadas 
como Exterior Plus, la empresa de publi-
cidad exterior. En este caso, compramos 
dos empresas a la vez, Impursa y Sistemas 
y, posteriormente, adquirimos el 50% de 
la compañía propietaria del contrato de 
explotación de la publicidad de los trenes 
de Renfe y de Adif y, en 2018, compra-
mos Impact Media, líder en publicidad en 
centros comerciales. Esta firma es actual-
mente líder del sector en España con una 
cartera de productos diversificada y com-
petitiva, que abarca múltiples audiencias a 
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nivel nacional. El ebitda de Exterior Plus 
ha crecido desde €5M a casi €14M (ebit-
da pre-covid).

¿Les está resultando difícil identifi-
car oportunidades fuera de mercado?

Hacemos muchas transacciones pro-
pietarias. Todas las adquisiciones de 
Exterior Plus, por ejemplo, lo han sido. 
Es cierto que cada vez resulta más difí-
cil porque el tamaño de las operaciones 
crece y el fondo europeo es cada vez ma-
yor. Nuestro ticket ha subido mucho con 
nuestro tercer fondo, dirigido a empresas 
con más de €15M de ebitda. Para ope-
raciones de ese tamaño a veces es inte-
resante participar en procesos abiertos. 
Indudablemente, vemos que las valora-
ciones han seguido subiendo pese a la 
pandemia. El negocio de private equity 
es exigente: cuando hay mucha liqui-
dez suben los precios de los activos, por 
lo tanto, debes estar seguro del plan de 
negocio para generar valor que justifique 
ese múltiplo; y, cuando hay poca liqui-
dez, los precios bajan, pero no hay tanta 
deuda en el mercado para financiar.

¿Cómo está viendo el crecimiento 
del private equity y el renovado apeti-
to por el asset class?

Lo comentaba hace poco en el Foro 
Nueva Economía: el private equity es el 
más puro “value investing”, tanto por la 
profundidad del análisis previo a la in-
versión como por las estrategias de crea-
ción de valor implementadas durante la 
misma. Exceptuando su intrínseca esca-
sa liquidez, es muy difícil encontrar un 
asset class mejor. El sector cuenta con 
profesionales de primer nivel, por la cap-
tación de talento, la profesionalización 
en la gestión... Realmente, es donde se 
alinea al 100% el interés del equipo di-
rectivo con el accionista: si la operación 
es exitosa para el fondo y sus LPs, tam-
bién lo será para el equipo directivo. Por 

distressed debt? ¿Cuál es exactamente 
su particular enfoque? 

La estrategia fundamental es la com-
pra de deuda secundaria de bancos o 
fondos en empresas del middle mar-
ket. En Europa, Bayside y el fondo de 
LBO han coinvertido en transacciones 
puntuales. En España, en determinadas 
situaciones, podemos analizar las com-
pañías desde diferentes vertientes. La 
variedad de fondos y de estrategias nos 
aporta flexibilidad y velocidad de ejecu-
ción. Por ejemplo, si una compañía tiene 
un activo fijo importante, con nuestros 
fondos de real estate podemos segregar-
lo para facilitar su posterior adquisición 
por parte del fondo de private equity. En 
cualquier caso, este tipo de operaciones 
siempre se realizan a valor de mercado. 

Acaban de ampliar su equipo euro-
peo de direct lending con la incorpo-
ración de Ignacio Blasco…

Sí, estamos encantados de darle la 
bienvenida al equipo de Whitehorse, en 
donde se incorpora a la oficina de HIG 
en Madrid. Ignacio cuenta con una di-
latada experiencia de más de 28 años en 
financiación apalancada y direct lending 
que aportará un gran valor a la compañía. 

No todos los fondos internaciona-
les de direct lending pueden bajar a su 
horquilla de tickets…

Ésa es una de nuestras ventajas. Otra 
es la flexibilidad, al poder participar en 
toda la estructura de la deuda: desde se-
nior a unitranche (senior + subordinada 
+ mezzanine), con tickets de €30M y de 
hasta €120M. También somos bastante 
flexibles en plazos, de hasta 7 años. Cada 
vez más operaciones de private equity se 
financian con fondos de deuda. 

En Grupo Hospitalario Recoletas 
han refinanciado deuda y también 
aportado otro tramo para expansión…

Fue una operación especialmente com-
pleja y dilatada en el tiempo, al implicar 
a una gran variedad de activos. Entra-
mos en 2019 con un préstamo senior de 
€60M. En un primer momento, ayuda-
mos a refinanciar su deuda y, una vez den-
tro, hemos apoyado claramente su expan-
sión. Recoletas es el tipo operación que 
encaja perfectamente en nuestra estrate-
gia. HIG Whitehorse provee este tipo de 
soluciones flexibles que permiten afianzar 
la estructura financiera y ganar capacidad 
de crecimiento. En el caso de Recoletas, la 
compañía pudo seguir invirtiendo en su 
cartera de hospitales y aprovechar su sóli-
da posición en el mercado.
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OPERACIONES RECIENTES EN ESPAÑA

AÑO         EMPRESA                TIPO

2020 Madrid Content City Inversión Real Estate

2020 División de muebles de cuarto de 
baño de RGIB Desinversión de p. mayoritaria a favor de Ros Roca

2019 Oficinas La Florida Inversión Real Estate

2019 Recoletas Inversión Whitehorse

2018 Impactmedia Add-onn para Exterior Plus

2018 Puerto de Indias LBO

2018 Fiora Bath Collections Add-onn para Royo Group

2017 Valle Romano Inversión Real Estate

El private equity es el más 
puro “value investing”. El asset 
class donde realmente se alinea 
al 100% el interés del equipo 
directivo con el accionista

PRESENCIA 
EUROPEA 

Hamburgo

Londres

Madrid

París

Milán

eso el asset class seguirá ganando peso en 
el PIB. Y, por otro lado, irá ocupando un 
mayor porcentaje en las carteras de los 
inversores. 

¿En qué consiste la estrategia de 
Bayside, su filial de special situations y 
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Líderes en asesoramiento de comunicación de operaciones 
financieras durante los últimos cuatro años*

*1ª Posición por número de operaciones asesoradas en los Mergermarket PR League Tables in Spain 2017-2020

Soltec 
IPO Bolsa de Madrid EUR 

440 millones

BME 
OPA por parte de SIX

Making Science 
OPS BME Growth 

MásMóvil
OPA por parte de KKR, Cinven

y Providence

Liberbank 
Acuerdo de fusión con Unicaja

IMAN Capital Partners 
Adquisición de Crealsa 

Sherpa Capital  
Venta de Cegasa 

Powertis  
Acuerdo con Total para el 

desarrollo conjunto de 1 GW  

Asterion Industrial Partners 
Compra de radioenlaces a 

Telefónica

Gordon Brothers 
Apoyo en la 

restructuración de JSP 

GPF Capital 
Compra de Frugarva por parte 
de su participada The Natural 

Fruit Company

Roca Group
Adquisición del 75% de Royo 

Group a HIG Capital y a la 
familia fundadora

Neinor Homes
Fusión por absorción

de Quabit

Q-Energy 
Venta de una cartera de 

73 plantas solares a Caisse 
de dépôt et placement 

du Québec

Metrovacesa
Venta de 4 parcelas de suelo 
a la Fundación VIMPYCA para 
la construcción de viviendas 

protegidas en Sevilla

Foodiverse
Venta del 60% de Alnut a 

DeA Capital

Reuben Brothers
Compra de 250 hectáreas para 

impulsar un proyecto en el 
Pantano de San Juan

X-ELIO
 Venta de siete plantas solares 

en Japón por cerca de 
600 MM€

GED Capital 
Venta de GTT a AnaCap

Asterion Industrial Partners 
Compra del operador de telec. 

Axión a AMP Capital

Inbest SOCIMI 
Cierra la adquisición de un 
activo inmobiliario singular 

Q-Energy 
Compra de Torresol Energy

a Sener y a Masdar

X-ELIO 
Venta de una cartera de 

13 plantas solares a China 
Three Gorges

GPF Capital 
Inversión en Peris Costumes

Neinor Homes
Adquisición del 75% de 

Renta Garantizada

(Ejemplo de algunas operaciones asesoradas en los últimos meses)
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C&C   EN EL FOCO

TRABAJAN EN EL RESCATE DE COMPAÑÍAS ESPAÑOLAS EN DIFICULTADES CON EL FONDO DE LA SEPI, LA BANCA Y LAS PROPIAS 
EMPRESAS. SU LECTURA ACTUAL ES MUY CLARA: EL MOMENTO Y EL VOLUMEN DE REESTRUCTURACIONES DEPENDERÁN DE 
CÓMO Y CUÁNDO SE RETIREN LAS AYUDAS DEL GOBIERNO Y DE LA DUREZA CON LA QUE EL REGULADOR BANCARIO ENTIENDA 
SI EL COVID GENERA UN DAÑO REVERSIBLE O ESTRUCTURAL. LA ECONOMÍA SIGUE “ANESTESIADA” Y LAS AYUDAS, TAL Y 
COMO ESTÁN DEFINIDAS HOY, NO CUBRIRÁN TODAS LAS NECESIDADES DE LIQUIDEZ DE LAS EMPRESAS EN 2021.

FRANCISCO GARCÍA OLIVA  
y ENRIQUE BUJIDOS,
Socios Responsables de Debt Advisory  
& Restructuring de PwC

C&C   EXPERTISE

Después de los ERTEs y de los ava-
les del ICO, ¿dónde estamos ahora?

Al contrario de lo que podría esperarse, 
la actividad en el ámbito de reestructu-
raciones e insolvencias no ha crecido en 
2020, gracias a las ayudas que bancos y 
Gobierno. Hemos anestesiado a las com-
pañías a base de incrementar sus niveles de 
deuda, muchas están hoy más endeudadas 
y con planes de negocio menos robustos 
que a finales de 2019. Las empresas se 
verán obligadas a reestructurar su pasivo 
y a seguir optimizando sus negocios y es-
tructura durante 2021. El momento y el 
volumen de actividad en el ámbito de las 
reestructuraciones dependerá de cómo y 
cuándo se retiren las ayudas del Gobier-
no y de la dureza con la que el Regulador 
bancario sea capaz de entender si el Co-

vid genera un daño coyuntural reversible 
o una situación estructural, con impacto 
directo en los niveles de provisión a apli-
car por las entidades. Es de esperar que 
todas las líneas de ayuda con aval ICO ya 
aprobadas (la de liquidez e inversión) así 
como el total del importe del fondo de 
solvencia de la SEPI se puedan poner a 
disposición de las empresas en 2021. Es-
tas ayudas, tal y como están definidas hoy, 
no serán suficientes para cubrir todas las 
necesidades de liquidez que tendrán las 
empresas en España en 2021.

En medio de la “tormenta perfecta”, 
¿hay margen para recuperar valor? 

Los bancos están haciendo lo posible 
para anticiparse a lo que viene. El estig-
ma de mal pagador agarrota a muchos 

empresarios y a veces impide actuar con 
cabeza fría y, sobre todo, con tiempo. Es 
muy importante anticipar, planificar, pre-
parar los mensajes, no asustar y preservar 
caja. Nosotros estamos preparados para 
un incremento sustancial de trabajo los 
próximos meses. Cuando nuestros go-
bernantes estimen que se ha terminado 
la crisis y retiren las ayudas nos enfrenta-
remos a una situación nueva y el proceso  
para solucionar todas las situaciones que 
requerirán ayuda será, sin duda, largo.

Son uno de los actores principales en 
el asesoramiento a empresas solicitan-
tes de financiación SEPI ¿Qué factores 
determinan el éxito de estos procesos? 

SEPI cuenta con un equipo muy 
profesional y experto, con criterio y ca-
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pacidad de análisis. Tenemos muchas es-
peranzas en esta financiación. Los próxi-
mos meses escucharemos muchos casos 
a los que ha llegado. PwC está trabajan-
do para más de una docena de compa-
ñías solicitantes, algunas participadas del 
private equity. La clave del éxito de estos 
procesos pasa por fundamentar bien las 
peticiones y trabajar sólo los casos que 
cumplen todos los requisitos para acre-
ditar la posibilidad de ser beneficiario de 
este tipo de financiación, asegurando que 
existe un retorno claro para SEPI. 

El deployment del fondo está siendo 
lento, ¿la SEPI revisará  sus criterios?

Las restricciones que impone el he-
cho de tratarse de financiación pública 

primeros meses de 2021 la situación se 
está tranquilizando. Los volúmenes de 
trabajo ingentes que podían ser previsi-
bles en marzo 2020 hoy no son reales. 
Se han hecho inversiones muy relevantes 
en equipos de restructuring que pueden 
tardar mucho tiempo en ver una recu-
peración razonable. Por nuestra parte,  
somos asesores únicos de muchas com-
pañías que solicitan financiación SEPI y 
cubrimos todo el ámbito de necesidad de 
asesoramiento, desde el financiero y legal 
al de la difícil definición de los paráme-
tros que convierten a los solicitantes en 
empresas estratégicas. Asesoramos a las 
compañías en implementar soluciones 
inmediatas de caja, reestructuración ope-
rativa y refinanciación, acompañamos a 
nuestros clientes en su redefinición es-
tratégica y en implementar procesos de 
mejora a medio y largo plazo. 

Hay mucha liquidez en manos de los 
fondos buscando oportunidades en un 
entorno de mayor riesgo...

Sin duda. En 2020 se han colocado 
en el mundo $800.000M en compañías 
no financieras. Un récord histórico. Es-
peramos que este año se siga colocando 
tanto o más dinero con presencia rele-
vante en España. Muchas compañías 
tendrán que reestructurar su pasivo y 
esto provocará la entrada de nuevo ca-
pital. Veremos fusiones y un papel muy 
activo del private equity y de los fondos 
de deuda como proveedores de capital 
esencial para financiar la normalización 
y el relanzamiento de los negocios. Los 
fondos serán proveedores de la finan-
ciación que no presten los Gobiernos 
y que no se puedan permitir prestar los 
bancos. Ya estamos viendo muchas ope-
raciones, pese a que las valoraciones son 
todavía elevadas. 

¿Esta crisis será muy diferente a la 
de 2008, cuando surgió un volumen re-
pentino de deuda insostenible?

Así es. Antes del Covid, los niveles 
de endeudamiento de familias y empre-
sas eran razonables. La deuda nueva ha 
sido un parche insuficiente que habrá 
que pagar en el futuro. Empezamos a 
ver estructuras de capital sostenibles allí 
donde los financiadores son fondos ca-
paces de convertir deuda en capital y de 
reconocer pérdidas de forma relativa-
mente ágil y rápida. Tardaremos en ver 
estructuras de refinanciación sostenibles 
en operaciones con deuda bancaria. Los 
bancos tienen más restricciones para 
aceptar soluciones definitivas y conver-
tirse en accionistas de las compañías.

supervisada desde Bruselas hace que los 
procesos no sean tan ágiles, pero SEPI 
ya tiene un pool de asesores certifica-
dos y está acelerando la gestión de las 
ayudas. No es probable que el importe 
de petición mínima de €25M se reduz-
ca, pero sí se ha ampliado la ventana de 
solicitudes hasta el próximo 31 de di-
ciembre. 

Empieza a haber muchos aseso-
res enfocados en reestructuraciones 
¿Cómo describirían el momento actual  
para los profesionales del sector?

Se están generando prácticas nuevas 
y nuestro sector ha vivido hasta finales 
de 2020 bastantes fichajes de profesiona-
les que han cambiado de sitio. En estos 

“Tenemos muchas esperanzas 
en la financiación SEPI. 
Estamos trabajando para 
más de una docena de 
compañías”
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creando alianzas con compañías princi-
palmente del sector servicios (no intensi-
vas en capital) con facturaciones de entre 
€15M y €150M. Buscamos adquirir ma-
yorías, pero es importante que reinvierta 
de forma relevante el equipo que lidera 
el proyecto, iniciando un proyecto am-
bicioso de crecimiento conjunto, por vía 
orgánica e inorgánica, con nuestro apoyo 
continuado”. 

APR (ahora R&M) ejecuta algunos 
de los proyectos de diseño, instalación 
y mantenimiento de equipamientos de 
refrigeración industrial más grandes de 
España para empresas del sector ali-
mentario y logístico, otros dos polos de 
atracción para el private equity. En esta 
nueva etapa, el fondo suizo pretende 
impulsar el crecimiento del grupo en el 
sector mediante la tracción de sus prin-
cipales clientes y también vía compras, 
tanto dentro como fuera de España. 

Combinando crecimiento orgánico e 
inorgánico

Para esta nueva fase de crecimiento, 
R&M se ha puesto en manos de un 
fondo debutante en España que, sin 
embargo, dispone €1.000M bajo ges-
tión y ha logrado cerrar más de 180 
inversiones en su región de influencia. 
Ufenau CP ha desarrollado su carrera 
asesorando a family offices e inverso-
res institucionales en países de habla 
alemana en sectores como educación, 
lifestyle, salud, servicios empresariales y 
financieros. Actualmente, la gestora está 
invirtiendo su fondo VI. “El vehículo 
cuenta con unos recursos de €560M con 
visión europea. Apoyamos a los empre-
sarios con sus planes de sucesión y les 
ayudamos a hacer crecer sus negocios. 
Aunque el foco principal de Ufenau  
CP está en Alemania, Suiza y Austria, 
estamos analizando activamente nuevas 
oportunidades de inversión en el mer-
cado español. La adquisición de R&M 
refleja nuestro compromiso de ampliar 
nuestro alcance y actividad en España, 
iniciado en 2019”.

Esperamos ampliar 
nuestra actividad en España 
posicionándonos en el segmento 
de la mediana empresa

El private equity suizo Ufenau Capital Partners ha cerrado 
su primera inversión en España con la compra de una 
participación mayoritaria en R&M, especialista en refrigeración 
industrial. Sus fundadores y directivos continúan al frente 
del proyecto con una reinversión relevante. Tras su debut, 
el fondo sigue explorando nuevas oportunidades en 
nuestro país con su equipo liderado por Joaquín Alcalde. 

C&C   EXTRANJEROS

JOAQUÍN ALCALDE, 
COUNTRY MANAGER DE UFENAU EN ESPAÑA. 

UFENAU SE ESTRENA 
EN ESPAÑA CON LA 
TOMA DE CONTROL 
DE R&M, LÍDER DE 
REFRIGERACIÓN 
INDUSTRIAL

Ufenau Capital Partners, radicado en 
Zúrich, llevaba dos años explorando de 
cerca el mercado español. Finalmente, 
ha decidido debutar en nuestro país con 
la toma de control de R&M, un pro-
veedor líder de soluciones integrales de 
frío industrial con presencia en Valen-
cia y Madrid. Los socios fundadores y el 
equipo directivo, liderado por Ricardo 
Mayor, continúan como accionistas de 
la compañía, que cuenta con 70 emplea-
dos y una facturación de €30M.

En declaraciones a C&C, Joaquín 
Alcade, Country Manager de Ufenau, 
explica su enfoque activo de inversión 
y creación de valor añadido. “Hacemos 
tickets de entre €5M y €50M de equity 
y nuestro foco de inversión son proyectos 
de crecimiento nacional e internacional, 
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as empresas que operan 
en un mercado competiti-
vo buscan, desde el mismo 
momento de su nacimien-

to, mecanismos que les permitan crear 
nuevos bienes y servicios, o evolucionar 
los bienes que elaboran, o los servicios 
que prestan, de conformidad con lo que 
estiman será el futuro. La forma tradi-
cional para llevar a cabo dicha creación 
o evolución de manera orgánica han sido 
los departamentos de investigación y 
desarrollo. Pero, en una época como la 
actual, caracterizada, entre otros rasgos, 
por el rápido aumento del peso de la tec-
nología en todos los sectores económi-
cos, el acortamiento en los ciclos de in-
novación y una profunda especialización 
y sectorización, ha tomado fuerza reno-
vada el denominado Corporate Venture 
Capital (CVC), consistente en la partici-
pación por una empresa, a través de un 
brazo inversor creado al efecto, en otras 
entidades con un alto componente de 
innovación y que se encuentran general-
mente en una fase inicial de desarrollo.

Prueba numérica de la indicada fortale-
za actual del CVC es que ha sido parte en 
el 23% del total de proyectos financia-
dos por el capital privado a nivel global 
durante el año 2018, incrementándose 
el total de las cantidades invertidas por 
los CVC de los $29,1 B durante 2016 a 
los $53 B de 2018 (Eckblad, J., Gutmann, 
T., y Lindener, C. (2019). 2019 Corporate 
Venturing Report).

Esta nueva ola de CVC, que se encuadra-
ría dentro de su cuarta era (CB Insights. 
The History Of CVC: From Exxon And Du-
Pont To Xerox And Microsoft, How Corpo-
rates Began Chasing ‘The Future’), vendría 
impulsada por la rapidez de los cambios 
en los mercados y la necesidad ineludi-
ble de innovar, y caracterizada por un 
mejor encaje que en el pasado de, entre 
otros, los siguientes elementos:

• La delimitación de las áreas de I+D y 
CVC, correspondiendo a esta segunda, 
pese a ser ambas áreas complementa-
rias, la búsqueda y el desarrollo de ideas 
externas al corazón del negocio de la 
matriz susceptibles de ser catalogadas 

como “known unknowns” o “unknown 
unknowns”. Esto es, tecnologías capaces 
de cambiar paradigmas (Bain & Company 
(2019). Five Things Companies Get Wrong 
about Corporate Venture Capital).

• La determinación por la matriz de la 
estrategia del CVC y la colaboración 
constante con este último en tanto que 
parte esencial de la estructura del gru-
po, sin perjuicio de la aceptación por la 
matriz de las particularidades del CVC. 
Estas últimas vienen definidas por una 
vocación inversora en proyectos disrup-
tivos y, por tanto, de mayor riesgo que 
los propios del M&A convencional, así 
como por un retorno financiero a largo 
plazo en unas sociedades, como aque-
llas que son objeto de inversión, donde 
el CVC es titular de una participación mi-
noritaria en la mayoría de las ocasiones. 

• El entendimiento de que el CVC es un 
vehículo inversor que, además facilitar 

la toma de participaciones en compa-
ñías atípicas para el mercado de M&A, 
permite a la matriz, acostumbrada a una 
menor asunción de riesgos, así como 
a una inferior velocidad en la toma de 
decisiones, obtener información sobre 
las nuevas tecnologías, las tendencias 
del mercado, forjar nuevas relaciones 
comerciales, construir un catálogo de 
posibles inversiones, y aprender sobre 
herramientas aptas para la innovación 
en el propio negocio de la matriz (Stan-
dford Business Graduate School (2019). An 
Overview of Corporate Venture Capital). Lo 
anterior es consecuencia principal de la 
interacción del CVC y los VC con los que 
coinvierte, así como del acceso a la infor-
mación facilitada por el elevado número 
de proyectos que el CVC analiza al objeto 
de invertir en una muy exigua minoría. 

• La asunción de que el CVC ha de sa-
tisfacer las necesidades estratégicas de 
la matriz y también cumplir con los ob-
jetivos financieros inherentes a una in-
versión. La aparente contradicción entre 
ambos intereses ha sido lugar común 
en el pasado, y ha ejercido de elemento 
disuasorio para las empresas a la hora 
de embarcarse en proyectos de CVC. Sin 
embargo, la mayoría de las compañías 
tratan de aunar ambas finalidades, sin 
perjuicio de que algunas se inclinen más 
hacia una u otra (v.gr., Salesforce Ventures 
es un claro ejemplo de CVC que prioriza las 
necesidades estratégicas, mientras que GV 
hace lo propio con las financieras). 

Estamos, pues, ante un momento que 
reúne todas las condiciones para que el 
CVC en España tenga un peso cada vez 
mayor en el VC, pues confluyen, por un 
lado, un nuevo tiempo de madurez y se-
guridad del CVC, y, por otro, circunstan-
cias disruptivas de mercado, con gran 
importancia de la transformación digital 
y de la tecnología, que afectan al negocio 
presente y futuro de las empresas, re-
quiriéndose ante este escenario brazos 
inversores específicos con una sensibili-
dad distinta a la de la matriz y orientada 
por una mirada sin corsé al futuro. 

Observamos que de un tiempo a esta 
parte el peso del CVC en España, tanto de 
CVC nacionales como foráneos, es cada 
vez más relevante, y su interacción con 
el VC y el ámbito innovador cada vez más 
fructífera. Esperemos que esta nueva ola 
se prolongue en el tiempo y disfrutemos 
de ella, así como que sea una fuente de 
riqueza y de conocimiento para las em-
presas, los emprendedores, los VC y la 
sociedad en su conjunto.

SE DAN TODAS LAS CONDICIONES  PARA 
QUE EL CVC GANE PESO EN EL MERCADO DE 
VENTURE CAPITAL EN ESPAÑA. ESPEREMOS 
QUE ESTA NUEVA OLA SE PROLONGUE EN EL 
TIEMPO  Y DISFRUTEMOS DE ELLA

EMILIO PRIETO y 
LETICIA DOMÍNGUEZ, 
Socios de Ecija

¿ANTE UNA NUEVA 
OLA DE CVC?

L
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ESG, una prioridad en 
los ciclos de inversión 
del private equity

Los criterios ESG se han convertido en una palanca indiscutible de creación de valor para el private equity. 
Desde hace años, el sector ha ido reforzando su compromiso con las prácticas de desarrollo sostenible 
e inversión responsable, en una tendencia que sigue madurando en nuestro país. Cada vez son más las 
gestoras nacionales e internacionales qué implementan de forma clara estos aspectos en todos sus procesos 
y casi el 80% de los LPs se han comprometido públicamente a incluir consideraciones ESG en sus inversiones. 
Pese a ello, todavía queda un largo camino por recorrer en áreas como la demanda de información o el bajo 
alineamiento entre los equipos, tanto de las propias gestoras como de sus participadas. 
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La creación de valor sostenible no 
es una tendencia nueva. Ya en 1987 el 
Informe Brundtland de la ONU hizo 
una llamada al desarrollo sostenible y 
comenzó una aceleración del cambio 
climático, la escasez de recursos, la ero-
sión de confianza en los gobiernos, la 
brecha social y de ingresos que, junto a 
la crisis del Covid-19, han catapultado 
a la sostenibilidad a prioridad global. 
Poco a poco, se impone un nuevo mo-
delo en el que los criterios ESG son in-
eludibles también para el private equity, 
que lleva tiempo implementandolos en 
sus procesos de inversión. Según Pa-
blo Bascones, Socio Responsable de 
servicios de ESG, Sostenibilidad y 
Cambio Climático de PwC, “el private 
equity es cada vez más consciente del 
valor que estas cuestiones aportan tanto 
en su gestión interna como en la de sus 
portfolios. Los aspectos ESG son una 
herramienta de creación de valor que 
puede generar oportunidades de ingre-

sos, especialmente en un contexto de 
creciente interés en materia de sosteni-
bilidad por parte de los inversores y LPs, 
los consumidores y la sociedad”.

El primer paso que ya han dado al-
gunos fondos nacionales fue adscribirse 

como firmantes a los Principios de In-
versión Responsable de Naciones Uni-
das (UNPRI), plataforma que ayuda a 
incorporar principios ESG y a compar-
tir best practices. “Los siguientes pasos 
han ido encaminados a implementar 
criterios ESG a lo largo del proceso 
de inversión y de due diligence, como 
la incorporación de información ESG 
en los informes anuales, análisis ESG 
en el proceso de toma de decisiones de 
inversión, formación en materia ESG a 
los equipos inversores y resto del equipo 
de la gestora, participación en eventos 
que promuevan la inversión socialmen-
te responsable en España, petición a 
sus participadas para que publiquen la 
información apropiada sobre cuestiones 
ESG, o hacer seguimiento recurrente 
de sus políticas de RSC, entre otras”, 
indica José González-Aller, socio res-
ponsable de Private Equity de KPMG 
en España. Es el caso de Altamar, que 
ha establecido líneas de actuación para 

ROCÍO FERNÁNDEZ
Chief Risk and Compliance Officer de ALTAMAR

“Altamar cuenta con un equipo de ESG compuesto por ocho 
miembros de diferentes áreas de la firma: Compliance, 
Relación con inversores, Equipo de inversiones, Talent, IT, 
Riesgos y Portfolio analytics. En Altamar creemos firmemente 
que los factores ESG deben ser tenidos 
en cuenta en todos los procesos de 
la organización (y no únicamente en 
los de inversión), por lo que contar 
con un equipo tan multidisciplinar nos 
permite integrarlos de una forma muy 
transversal”.
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maximizar la integración de los crite-
rios ESG en sus procesos de inversión. 
“De forma anual, el Comité de ESG 
aprueba un Plan de Acción que reco-
ge los principales objetivos en mate-
ria ESG para el periodo y las acciones 
concretas que deben llevarse a cabo 
para su cumplimiento. Estos objetivos 
se encuentran alineados con los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Además, se establecen unos indicadores 
(KPIs) y unas metas para cada acción 
que permiten medir, al final del periodo, 
el grado de consecución de cada uno de 
los objetivos”, señala Rocío Fernández, 
Chief Risk and Compliance Officer 
de Altamar. Los factores ESG también 
son una prioridad para Carlyle. “La in-
tegración del ESG en nuestro proceso 
de inversión comienza con la due dili-
gence dirigida por nuestros equipos de 
inversión, con un análisis adecuado y la 
aportación de nuestros especialistas en 
ESG. Después de la adquisición, los 
equipos de inversión y de ESG supervi-
san las oportunidades de ESG más im-
portantes. Cuando procede, apoyamos a 
nuestras participadas para que evalúen 
las cuestiones ESG de sus negocios y 
desarrollen su propia capacidad inter-
na para gestionarlas”, apunta Megan 
Starr, Global Head of Impact de The 
Carlyle Group. Contar con equipos a 
tiempo completo enfocados a imple-
mentar la estrategia ESG es básico para 
definirla e implementarla con garantías. 
“Nuestro enfoque ESG por diseño sig-
nifica que la responsabilidad de la in-
tegración y el compromiso ESG recae 
en los equipos de inversión (alrededor 
de 200 analistas, gestores y directores 
de inversión). Como tal, son responsa-
bles de integrar los criterios ESG en el 
análisis fundamental de las oportunida-
des de inversión”, dice Carmen Alonso, 
Directora Ejecutiva para Iberia y Rei-
no Unido de Tikehau Capital.

Y es que los fondos recuerdan la im-
portancia de aplicar los criterios ESG 
en sus participadas y exigir mediciones 
de este tipo a las compañías para ver 
sus resultados. “Al inicio del período de 
inversión designamos la figura del Sus-
tainability Champion, que se encarga 
de coordinar los esfuerzos de sosteni-
bilidad dentro de cada participada. Él 
reporta de forma trimestral los avances 
a Abac. En concreto, las participadas 
reportan una plantilla de 60 KPIs de 
forma trimestral, así como las iniciati-
vas que están impulsando para mejorar 
en aquellos aspectos más materiales. La 
sostenibilidad se discute en una reunión 
trimestral con el Sustainability Cham-

ESG en todo el proceso de inversión de 
la firma. “Tenemos en cuenta los crite-
rios ESG desde el mismo momento de 
selección de nuestras potenciales parti-
cipadas, excluyendo sectores que consi-
deramos no compatibles con ellos y/o 
con nuestros principios éticos. Además, 
llevamos a cabo due diligences espe-
cíficas de ESG previas a la toma de la 
decisión de inversión con el objetivo de 
identificar potenciales riesgos y oportu-
nidades en este ámbito. Sus resultados 
son presentados al Comité de Inversión 
como parte de la tesis. Una vez forma-
lizada la inversión, se definen planes 
anuales personalizados para cada parti-
cipada. Hacemos un seguimiento perió-
dico de esos planes en el Consejo de la 
compañía. Recientemente, hemos desa-
rrollado una herramienta de reporting 
periódico que todas las participadas tie-
nen que alimentar y cuyo seguimiento y 
potenciales desviaciones son objeto de 
debate en los consejos mensuales de las 
compañías. Finalmente, en la desinver-
sión, el objetivo es rentabilizar nuestra 
gestión en cuestiones de ESG mediante 
la elaboración de informes específicos 
en los que se pone en valor las eficien-
cias conseguidas con nuestra gestión”, 
opina Catalina Chalbaud, Head of 
Legal de Nazca Capital. 

Retos pendientes
Pese a este esfuerzo, aún queda mu-

cho trabajo por hacer. “Tal y como hi-
cieron hace unos años algunos grandes 
fondos internacionales, impulsores y 
pioneros en incorporar criterios ESG, 
los equipos españoles de los private 
equity globales y también los princi-
pales fondos nacionales llevan años 
incorporando estos criterios como una 
prioridad en su hoja de ruta. De hecho, 
el cumplimiento de determinados cri-
terios ESG forma parte del proceso de 
due diligence de muchos de estos fon-
dos cuando acometen nuevas inversio-
nes. Esta prioridad incluye también la 
incorporación de criterios ESG tanto 
en su propia gestión como en la de sus 
portfolios. Seguramente, dentro de unos 
años, irán un paso más allá con la crea-
ción de un mayor número de fondos de 
impacto, tal y como está sucediendo en 
Reino Unido o en EE.UU.”, comenta 
González-Aller. Como recoge la “Guía 
de Inversión Responsable para el sector 
del Private Equity y Venture Capital en 
España”, de ASCRI y PwC, el 91% de 
las gestoras tienen o están preparando 
una política de inversión ESG, el 84% 
consideran cuestiones de sostenibilidad 
en su gestión y decisiones de inversión 

MEGAN STARR
Global Head of Impact de THE CARLYLE GROUP

“Pedimos a nuestras participadas que nos informen de 
cualquier incidente material relacionado con los ESG o de los 
cambios en el perfil de riesgo durante la vida del fondo. Cada 
trimestre, se proporciona una actualización del fondo junto 
con los estados financieros que ofrece un 
resumen de cada inversión y un estado de 
su rendimiento actual. Aunque los ODS no 
forman parte de nuestras actualizaciones 
trimestrales típicas, siempre podemos 
discutir cómo nuestro enfoque se alinea 
con ellos”

ORIOL PINYA
Socio Fundador y CEO de ABAC CAPITAL

“El reporte, el rigor y la transparencia sobre los procesos y 
resultados de las cuestiones ESG son aspectos fundamentales 
para conseguir resultados tangibles y generar credibilidad 
frente a los inversores. Los avances en materia de 
sostenibilidad se reportan de forma 
trimestral a los inversores, junto a la 
evolución financiera de las inversiones. 
Además, se discuten en la reunión anual de 
inversores y se reportan en una Memoria 
Anual que también se publica para que sea 
accesible al público general”

ASÍS ECHÁNIZ
Responsable de EQT en España y Portugal

“Los criterios ESG están totalmente integrados en nuestro 
enfoque de inversión y, en la actualidad, EQT solo invierte 
en empresas que generan un impacto positivo o que tienen 
el potencial de hacerlo. Sin duda alguna, vemos que, por 
ejemplo, las empresas que pertenecen 
a sus fundadores y las compañías 
familiares están más dispuestas a 
trabajar con nosotros precisamente 
gracias a nuestro enfoque en 
sostenibilidad y a nuestro propósito de 
generar un impacto positivo”

pion y se reporta al Consejo de las com-
pañías también de forma trimestral. 
Finalmente, todas las participadas se 
reúnen en una jornada anual sobre sos-
tenibilidad, liderada por Abac, en la que 
se discuten los avances a nivel del port-
folio, la estrategia y objetivos para el 
año”, detalla Oriol Pinya, Socio Fun-
dador y CEO de Abac Capital. Así, se 
puede implementar de forma global el 
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y el 75% ya disponen de una política 
de inversión responsable. Sin embar-
go, solo el 41% identifican y priorizan 
ODS relevantes en sus inversiones exis-
tentes o futuras; el 28% disponen de un 
sistema de monitorización del  ESG 
en sus portfolios y el 14% disponen de 
equipos exclusivos para cuestiones de 
ESG. Así, es patente el gap entre las 
políticas de las gestoras de private equi-
ty y el impacto real en su ciclo de inver-
sión. Además, los LPs valoran cada vez 
más invertir en gestoras que tienen en 
cuenta criterios ESG. Según un estudio 
de PwC, cerca del 80% de los LPs se ha 
comprometido públicamente a incluir 
consideraciones ESG en sus procesos 
de inversión. Sin embargo, la integra-
ción ESG ha dejado de ser un elemento 
diferencial. “Era así hace tres o cinco 
años, pero ahora es algo absolutamente 
imprescindible. Los procesos de fun-
draising son cada vez más sofisticados a 
la hora de evaluar este tipo de criterios 
en los fondos de private equity porque 
los LPs están cada vez más implicados 
con el ESG. Para ellos, ya no vale con 
decir que uno hace cosas, hay que tener 
unos planes concretos en esta materia 
y saber hacerlo bien”, señala Ramón 
Pueyo, socio responsable de Sosteni-
bilidad de KPMG en España.

Nuevo marco regulatorio
Para ahondar en este asunto, ha en-

trado en vigor el Reglamento de di-
vulgación de información en materia 
ESG, que contribuirá a dar un impulso 
adicional en materia de transparen-
cia y gestión, obligando a las gestoras 
a informar, entre otras cuestiones, de 
sus políticas de integración de riesgos 
ESG. “Algunas gestoras aún no cuen-
tan con políticas ESG y tendrán que 
aprovechar para reflexionar sobre es-

tas cuestiones y cómo integrarlas en el 
ciclo de inversión”, indica Bascones. 
Según Iria Calviño, Socia de Herbert 
Smith Freehills, “pese a ello, el detalle 
de cómo llevar a cabo las obligaciones 
de divulgación de estos productos debía 
regularse en los reglamentos de desa-
rrollo (RTS) que han sufrido un retraso 
en su aprobación, lo que ha generado 
muchas incertidumbres en el sector que 

ve que tiene que cumplir con obligacio-
nes sobre las que todavía no hay guías 
claras de aplicación”. Por otro lado, en 
2022 y 2023 entran en vigor obligacio-
nes en materia de informes periódicos y 
también en relación con determinadas 
obligaciones derivadas del Reglamento 
de Taxonomía. “Esto significa que las 
gestoras de activos ya no podrán limi-
tarse a afirmar sin más que disponen de 
fondos o inversiones sostenibles. Aho-
ra deberán demostrarlo, y también que 
sus procesos de toma de decisiones de 
inversión, gestión de riesgos y divulga-
ción de productos están plenamente ali-
neados”, apunta Calviño. Sin embargo, 
Bascones recuerda que “la monitoriza-
ción y reporting de indicadores ESG 
está dejando de ser algo diferencial. Ya 
hay gestoras que preparan un Informe 
Anual dirigido a sus LPs en el que se 
muestra el performance y la evolución 
de métricas e indicadores en materia 
ESG de su porfolio. No obstante, irán 
evolucionando a medida que se esta-
blezcan reglas de reporting en el ámbito 
de la taxonomía de la UE y de los ries-
gos climáticos”. Buenos ejemplos son 
Alantra y EQT. “La sostenibilidad es 
muy importante para los LPs de EQT. 
La demanda de información transpa-
rente y homogeneizada sobre los crite-
rios ESG no ha dejado de aumentar y 
EQT ha redoblado sus esfuerzos para 
proporcionarles la información que 
requieran. Los inversores de EQT re-
ciben información más detallada a tra-
vés de los informes trimestrales de los 
fondos. Además de una actualización 
general sobre inversión responsable y la 
participación en las compañías, también 
se informa sobre el desempeño y las ac-
ciones en materia de sostenibilidad de 
las participadas, las principales temáti-
cas en las que se centran y sus iniciativas 
clave”, dice Asís Echániz, Responsable 
de EQT en España y Portugal. Según 
Gonzalo de Rivera, CEO de Alantra 
Private Equity, la firma elabora un 
informe anual con el performance de-
tallado de la cartera en relación a 40 
indicadores: “además, en el reporting 
trimestral a LPs se incluyen las prin-
cipales novedades en materia de ESG 
por participada. La comunicación y 
transparencia en materia ESG son cada 
vez más valoradas por nuestros inver-
sores. Muchos de ellos cuentan con sus 
propias herramientas de seguimiento 
y además de la información elaborada 
proactivamente por la gestora requieren 
informes específicos que generalmente 
tienen periodicidad anual”.
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CATALINA CHALBAUD
Head of Legal de NAZCA CAPITAL

“Nazca aprobó su primera política de Inversión Responsable 
a comienzos de 2016, habiendo dedicado, desde entonces, 
importantes recursos tanto humanos como económicos a 
su desarrollo. Contamos con un equipo específico de ESG 
dentro de la organización compuesto por 
directivos del más alto nivel, y además 
desde 2019 contamos con el apoyo 
de asesores externos especialistas en 
cuestiones ESG que nos ayudan en la 
profesionalización e implementación 
práctica de nuestra política”.

CARMEN ALONSO
Directora Ejecutiva para Iberia y Reino Unido de  
TIKEHAU CAPITAL

“El objetivo de creación de valor a largo plazo es la piedra 
angular de nuestra estrategia y también el pilar de la estrategia 
ESG. El análisis no financiero o ESG es parte integrante de 
nuestro análisis fundamental. En Tikehau 
Capital, la calificación ESG no sólo se 
considera en términos de riesgo, sino 
también en términos de oportunidad: 
para ser sostenibles, las empresas deben 
ser rentables y, para ello, deben ser 
sostenibles”.

GONZALO DE RIVERA
CEO de ALANTRA PRIVATE EQUITY

“Alantra Private Equity es firmante de los UNPRI desde 2011. 
Desde 2016 se han dado pasos significativos para la integración 
de criterios y políticas de ESG a lo largo del ciclo de inversión 
con la incorporación de una política de exclusión sectorial en el 
reglamento de gestión del último fondo 
(Alantra PEF III). Recientemente, hemos 
lanzado una herramienta de control del 
portfolio en materia de ESG y establecido 
objetivos a las participadas. Los datos se 
siguen trimestralmente y se incluyen en un 
informe anual sobre la cartera de Alantra”
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cio. Proponemos cuatro posibles 
fuentes de candidatos:
• Conocimiento de banca y/o 

inversión y experiencia personal 
en ONGs o voluntariado. Son los 
“EVANGELISTAS” que predican 
con el ejemplo y a quienes puede 
ser necesario formar en estrategias 
de sostenibilidad. 
• Conocimiento de impactos 

medioambientales en algún sec-
tor, con experiencia en Análisis e 
Investigación. Son los “TECNI-
COS” que traen la ciencia a la toma 
de decisiones en sostenibilidad. 
• Conocimiento y experiencia en 

CSR corporativo: son los “VISIO-
NARIOS” que han evolucionado 
modelos de negocio desde dentro, 
con interlocución de alta dirección. 
Su ajuste estará en dar el paso de 
ejecución a supervisión de otros.
• Conocimiento y experiencia 

asesorando a terceros: los “ASE-
SORES” que, desde la consultoría 
de negocio, estratégica, medioam-
biental o de recursos humanos, han 
definido y ayudado a implantar pla-
nes de sostenibilidad en diferentes 
organizaciones.

El Responsable de Sostenibili-
dad es el Embajador de la firma en 
temas de ESG aplicados tanto en 
las inversiones en el portfolio como 
en las propias operaciones. Como 
experto, asesora en asuntos ligados 
a sostenibilidad y sus métricas, apo-
ya procesos de due diligence con 
marcos de valoración de ESG, ase-
sora a los equipos de gestión en los 
avances de sus portfolios, identifica 
y comparte mejores prácticas, hace 
seguimiento de novedades regula-
torias, brinda formación en materia 
de sostenibilidad a todos los grupos 
de interés y conoce los marcos de re-
porting y los principios de inversión 
responsable, así como los mecanis-
mos de rating en gestión sostenible. 
Dependiendo del tamaño de la fir-
ma, puede simultanear su función 
con otra, pero es clave su acceso a 
todos los niveles de la organización. 
Se trata de un rol transversal de im-
pacto e influencia en los diferentes 
grupos de interés: Managing Part-
ners, Equipos de Inversión, Equi-
pos de Gestión de Portfolio, Expert 
Advisors, Inversores y Equipos In-
ternos de Operaciones.

Junto con los Managing Part-
ners, crea y revisa el “business case” 
de sostenibilidad para la firma. 
Conoce las palancas del nego-
cio y cómo las puede impulsar el 
ESG. Da apoyo a los socios para 
guiar la identificación de targets y 
propuestas de inversión, tener un 
“governance” sobre la causalidad 
de las inversiones sostenibles en el 
valor de la firma, trasladar políti-
cas a la operativa, y, en definitiva, 
marcar la cultura interna respecto 
al desempeño y resultados en ESG. 
Traslada a la operativa de la firma 
los propósitos de inversión respon-
sable de los LPs (en qué se invierte/
no se invierte, la ventana de inver-
sión, el tipo de retornos) así como 
estándares homogéneos para “re-
porting” y “governance” de ESG 
para que los LPs puedan comparar 
sus inversiones.

• Estrategia de sostenibilidad: 
ligar aspectos materiales de ESG a 
la estrategia del negocio, riesgos y 
oportunidades.
• Marco legal y de gobierno: 

conocimiento de las normativas y 
regulaciones aplicables en ESG así 
como de los marcos de ratings. 
• Temas críticos de ESG y 

ODS: uso de energía, reciclaje, 
cambio climático, contaminación y 
desperdicios, logística circular, con-
servación de recursos, reducción de 
brechas salariales y sociales, gestión 
de comunidades e inversión social.
• Investigación e innovación: 

pensamiento científico para seguir 
los avances en sostenibilidad, ana-
lizar datos, medir impactos, extraer 
y compartir conclusiones.
• Financiación: valorable cono-

cimiento del ciclo de inversión en 
capital riesgo, pero no esencial. 
• Formación universitaria: las 

disciplinas cruzan varias titulacio-
nes (Derecho, Administración de 
Empresas, Ciencias y Sociología, 
entre otras), y, por tanto, se valora 
formación específica en Gestión 
Medioambiental, RSC, Gober-
nanza y Sostenibilidad. 

Se buscan a la vez una serie de 
competencias: pensamiento crítico, 
pensamiento sistémico multinivel, 
impacto, influencia y manejo de 
diferentes grupos de interés, orien-
tación a resultados, trabajo cola-
borativo; generación de alianzas, 
creatividad, capacidad de innova-
ción y una excelente capacidad de 
comunicación oral y escrita.

¿DONDE FICHAR UN 
RESPONSABLE DE 
SOSTENIBILAD?

Como la función de Respon-
sable de Sostenibilidad es re-
lativamente nueva en el sector 
financiero y en Private Equity 
específicamente, no existe un pool 
amplio de talento y, por tanto, 
es necesario buscar experiencias 
transferibles y adaptables al nego-

Su rol es clave en los beneficios que el ESG puede aportar a los fondos y a sus grupos de 
interés. Pero, ¿cuál es su perfil y sus funciones? Si solo un 14% de las firmas en España 
cuenta con un profesional dedicado en exclusiva, ¿dónde se puede fichar a este rol crítico?

El Responsable de Sostenibilidad 
trabaja con los equipos de inversión 
para identificar en los potenciales 
deals riesgos y oportunidades de 
creación de valor conforme a prin-
cipios de sostenibilidad. Ayuda a 
revisar la estrategia empresarial 
desde las palancas clave del negocio 
impactadas por criterios de ESG. 
Puede apoyar en la evaluación del 
compromiso del equipo gestor con 
los criterios de sostenibilidad liga-
dos a su plan de negocio. Y, en las 
mejores firmas (el 25%) post-deal, 
apoya a los “portfolio managers” 
para bajar la estrategia empresarial 
a un mapa de riesgos de sostenibili-
dad y objetivos accionables en asun-
tos materiales. Brinda al equipo de 
portfolio management un sistema 
de reporting periódico que permite 
valorar el avance de los indicadores 
de ESG en cada empresa. 

A los Expert Advisors sin expe-
riencia en estrategias de sostenibili-
dad que colaboran en la valoración 
de oportunidades específicas y fre-
cuentemente se incorporan al Con-
sejo de la adquirida, les “aterriza” las 
palancas de negocio impactadas por 
factores ESG y la valoración de la 
materialidad. Finalmente, trabaja 
transversalmente con las áreas cor-
porativas de la firma para identificar 
el impacto en sus funciones de las 
políticas de inversión responsable. 

EL PERFIL DEL RESPONSABLE 
DE SOSTENIBILDAD

Si se busca transformar la firma 
para integrar elementos de sosteni-
bilidad en la estrategia, influir en el 
perfil de inversión y orientar la ope-
rativa del portfolio impactando en 
el valor del propio fondo, se requiere 
un nivel de “seniority” no inferior a 
10-12 años de experiencia profesio-
nal. Los conocimientos para el rol 
incluyen:
• Visión estratégica: entender 

el contexto económico, social y re-
gulatorio del negocio y sus palan-
cas de valor.

EL RESPONSABLE DE SOSTENIBILIDAD EN LAS 
FIRMAS DE PRIVATE EQUITY Y VENTURE CAPITAL

KRISTA WALOCHIK, 
Socia de TALENGO 
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Fundaron Attalea Partners en 2018, 
¿vieron una clara oportunidad para 
aunar los objetivos de sostenibilidad 
de las empresas con las prioridades de 
integración ESG de los inversores?

Álvaro Molina: Así es. Nuestro enfo-
que es muy innovador: aunar el mundo 
financiero y su lenguaje con las estrategias 
de sostenibilidad de las empresas. Naci-
mos con la misión de ayudar a nuestros 
clientes a crear valor mediante la integra-
ción de los factores ESG en sus procesos 
de inversión. Desde el principio, la clave 
de nuestro éxito ha sido integrar compe-
tencia financiera y capacidad de ejecución 
técnica, por lo que el equipo sigue cre-
ciendo y atrayendo talento, con incorpo-
raciones como Socias de María Ruspoli  
o Alicia Rubí, CFA, gran experta en con-
tabilidad de la sostenibilidad. Ayudamos 
en todo el proceso de convertir la ESG en 
una realidad realizando las due diligence 
ESG o elaborando y ejecutando planes de 
acción ESG en las participadas (plan de 
igualdad, huella de carbono, compliance 
penal, ciberseguridad y protección de da-
tos, etc...) No nos quedamos en elaborar 
recomendaciones, nuestro servicio es in-
tegral. Facilitamos la vida a las gestoras 
en su gestión ESG implicádonos desde la 
estrategia hasta la ejecución. 

María Merry del Val: Nuestra pro-
puesta es diferente, tanto por nuestras 
metodologías como por nuestro “ap-
proach” al sector financiero y nuestra 
capacidad de entender sus necesidades. 
Trabajamos la ESG desde el principio 
como una palanca de creación de valor. 
La corriente ESG ha llegado de forma 
muy rápida al private equity con la firma 
de muchos actores a los Principios de In-
versión Responsable de Naciones Uni-
das, que implican cambios en la toma de 
decisiones de inversión y de gestionar a 
las participadas en los que les podemos 
ayudar. Los gestores de capital privado 
tienen una gran capacidad para generar 
cambios en la pyme española. Si ellos 
entienden bien cómo integrar la ESG en 
sus procesos de inversión y en la gestión 
de las participadas se lograrán importan-
tes mejoras tanto a nivel medioambien-
tal como social.

El enfoque de Attalea Partners es único en España: crear valor sostenible mediante una gestión activa del 
ESG. La firma de consultoría estratégica y financiera es especialista en ayudar a las gestoras a definir su 
estrategia de inversión responsable y a integrar los factores ESG en sus procesos de inversión y desinversión. 
En la salida es cuando realmente aflora todo el valor generado. Su propuesta cubre también los aspectos ESG 
de la cartera, apoyando a las compañías participadas en los diferentes retos que presenta la sostenibilidad.

C&C   EN EL FOCO

“Convertimos la ESG en una 
realidad, ayudando a crear 
valor sostenible mediante 
una gestión activa”

ÁLVARO MOLINA y MARÍA MERRY DEL VAL, Socios Fundadores de ATTALEA PARTNERS
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ÚLTIMAS TRANSACCIONES ATTALEA PARTNERS
OPERACIÓN CLIENTE ASESORAMIENTO
STM Nexxus Buy-side ESG DD
Bienzobas Nexxus Buy-side ESG DD
Mercurius Nexxus Buy-side ESG DD
Maresa Nexxus Buy-side ESG DD
NPAW Suma Capital Buy-side ESG DD
Iberfrasa Abac Buy-side ESG DD
Confidential Capza Add-on ESG Medioambiental
Filmin Nazca Buy-side ESG DD
Eurocebollas Nazca Buy-side ESG DD
IDP Nazca Buy-side ESG DD
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Con los clientes más avanzados ¿es-
tán implementado un plan global de 
ESG para la cartera? ¿Qué valor aporta 
tener esos estándares comunes?

AM: Facilita la integración de la ESG 
en la gestión de la compañía participada 
de una forma ordenada. Los equipos de 
inversión conocen de forma anticipada lo 
que tienen que hacer en materia ESG y lo 
integran en los planes de acción. Eso no 
significa que se haga lo mismo en todas 
las participadas. Es muy diferente hablar 
de una empresa digital que de una agrí-
cola, por ejemplo. Es necesario identificar 
la materialidad financiera de la ESG en 
cada participada y desarrollar un plan es-
pecífico de creación de valor.

Utilizan la metodología SASB 
(Sustainability Accounting Standards 
Board) nacida en EE.UU. para medir 
los impactos de sostenibilidad ¿En qué 
consiste básicamente? 

MMV: SASB promulga estándares 
contables que responden a las deman-
das de inversores y reguladores en su 
exigencia de información transparente y 
comparable sobre los factores de soste-
nibilidad con materialidad financiera de 
las empresas. En concreto, ha desarrolla-
do estándares específicos para 77 indus-
trias distintas, junto con normas técnicas 
para las métricas identificadas. Nuestros 
clientes valoran nuestro foco en la mate-
rialidad financiera de la sostenibilidad, ya 
que para ellos es una palanca de creación 
de valor. GRI es un framework excelente, 
diseñado para dar respuesta a un amplio 
abanico de stakeholders en materia de 
sostenibilidad. SASB, en cambio, iden-
tifica la materialidad financiera de los 
factores de sostenibilidad. Attalea Part-
ners forma parte del SASB Consultant 
Content Program y Alicia Rubí, una de 
nuestros Socios, es certificada por SASB 
en la aplicación de sus estándares.

Han realizado la Vendor Due Dili-
gence ESG en varias operaciones del 
mercado español, algo realmente no-
vedoso ¿Cómo impacta en los futuros 
retornos del private equity? 

MMV: La ESG es una palanca de 
creación de valor y la Vendor Due Di-
ligence ESG es una oportunidad para 
divulgar entre los futuros compradores 
el valor generado por la gestión ESG en 
la participada. La clave es establecer un 
plan de creación de valor ESG desde el 
principio y definir unos indicadores de 
seguimiento adecuados. Las acciones 
realizadas a nivel de governance (funcio-
namiento del Consejo, compliance, sis-
temas de información, políticas de ges-

tión de riesgos, etc…) mejoran el perfil 
de riesgo de la participada y permiten 
justificar menores tasas de descuento. 
La adopción de mejores prácticas en el 
ámbito social o medioambiental (elabo-
ración de políticas, obtención de sellos o 
certificaciones ISO 9.001, ISO 14.001, 
etc.) genera nuevos ingresos. Las accio-
nes en materia de eficiencia energética, 
destinadas a reducir el absentismo o la 
rotación del personal, por ejemplo, gene-
ran importantes ahorros de costes. Mu-
chos impactos positivos ESG, actuales y 
potenciales, sobre los flujos de caja de la 
participada permiten argumentar mayo-
res precios de salida. Además, que cada 
vez más compradores financieros e in-
dustriales son sensibles hacia la temática 
y la Vendor Due Diligence ESG aporta 
una visión independiente de estas cues-
tiones que incrementan el atractivo de la 
compañía para los potenciales compra-
dores. 

También forman parte de algunos 
Comités de ESG de sus clientes ¿cuál es 
su rol? ¿Es importante para impulsar las 
actividades ESG a nivel de las gestoras? 

AM: Es una muestra de confianza en 
Attalea y una prueba de su compromiso 

con la integración de los factores ESG 
en los procesos de inversión. Nuestro rol 
fundamental es actuar de catalizadores 
en el compromiso ESG, provocando 
el avance en la temática, no siempre es 
factible, al ser equipos relativamente pe-
queños con una enorme carga de trabajo. 
Desde Attalea, la existencia de un ex-
perto externo en los comités ESG de las 
gestoras es evidentemente recomendable, 
ya que facilita avanzar en la temática y 
estar al tanto de las mejores prácticas. 
También permite realizar un seguimien-
to adecuado del performance ESG de la 
cartera, profundizando en su anclaje y 
dando espacio para que la ESG se con-
solide como palanca de creación de valor.

El venture capital, ¿le está dedican-
do una mayor atención y recursos a las 
cuestiones ESG en España? 

AM: Para los actores de venture capital, 
a nivel global (no solo en España), la inte-
gración de los factores ESG en los proce-
sos de inversión es un muy novedoso. En su 
gran mayoría, se han adherido a UN PRI 
en los últimos 12-18 meses. Los inverso-
res históricos españoles en este segmento 
no exigían la integración de factores ESG 
en los procesos de inversión, y el venture 
capital asociaba la ESG exclusivamente 
al factor medioambiental. Ahora bien, las 
nuevas rondas de fundraising han forzado 
la integración de la temática ESG, al estar 
en el punto de mira de sus inversores, y 
también una mejor comprensión de la te-
mática, entendiendo que el buen gobierno 
corporativo, la ciberseguridad y protección 
de datos o los factores medioambientales 
en las cadenas de valor (ej. los servidores), 
son materiales para el sector.

Esta buena acogida de la temática por 
parte del venture capital se debe, tam-
bién, al Reglamento de Divulgación...

MMV: Sin duda. Los equipos están 
más abiertos a integrar estos factores en 
su proceso de inversión y Attalea entien-
de bien esos procesos, distintos a los del 
private equity. Nuestro apoyo les ayuda 
a ejercer su labor de “engagement” ESG 
de forma más fluida, dialogando con 
el management de las participadas, los 
co-inversores y aportando el know-how 
ESG en el Consejo. Damos al equipo 
del venture capital este know-how a 
través de la elaboración de su estrate-
gia, con sesiones de formación a medida, 
participando en el due diligence ESG de 
las participadas y brindando apoyo en el 
establecimiento y monitorización de los 
planes de acción, siempre desde el punto 
de vista de la materialidad financiera.

La ESG es una palanca de 
creación de valor y la Vendor Due 
Diligence ESG es una oportunidad 
para divulgar entre los futuros 
compradores el valor generado por 
la gestión ESG en la participada 



C&C   DEBT ADVISORY

DOS AÑOS DESPUÉS DE LA APERTURA DE 
OFICINA EN MADRID, ¿CÓMO ESTÁ SIENDO 
SU EXPERIENCIA?
William Allen: Tal y como esperábamos, 
la verdad, incluso en la dinámica actual. 
Entonces ya percibíamos el mercado de 
LBOs del middle-market español en si-
tuación de dar el salto de nivel en cuanto 
a la sofisticación de las estructuras de 
capital y la profesionalización de los pro-
cesos de levantamiento de deuda. Era el 
momento de España. Y así ha sido, en un 
proceso que continúa hacia los estánda-
res de Debt Advisory en jurisdicciones 
cercanas, como Francia o el Benelux.

Pedro Manen de Solà-Morales: Supon-
go que a mí me toca aportar las cifras. 
En los últimos 15 meses, hemos com-
pletado 7 operaciones, que nos llevan a 
11 credenciales en Iberia, incluyendo las 
dos primeras en Portugal. Con los tres 
mandatos en curso de este trimestre, 
alcanzaremos las 14 credenciales. Pero, 
más allá de los datos, destacaría la va-
riedad. Hemos completado 2 buy-side, 4 
refinanciaciones para expansión inorgá-
nica u orgánica y una refinanciación para 
rebajar el coste medio de la deuda. En su 
conjunto, hemos combinado buena parte 
de la paleta de instrumentos de financia-
ción: TLA, TLB bancario, TLB unitranche, 
Unitranche, Add-on/Accordion, présta-
mo PIK, bono privado, y ABL.

¿NOS CONFIRMAN, ENTONCES, LA MAYOR 
SOFISTICACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE 
LBO DEL MIDDLE-MARKET ESPAÑOL QUE 
ESPERABAN HACE DOS AÑOS? ¿QUÉ AS-
PECTOS DESTACARÍAN?
PMSM: Lo confirmamos, claro. El merca-
do español de LBO re-comenzó tras la cri-
sis anterior, con estructuras de TLA ban-
cario y apalancamientos 3x-4x. A partir de 

esta sencilla solución, desarrolló financia-
ciones TLA+Mezzanine con el objeto de 
incrementar el apalancamiento más allá 
de 4x. Esta financiación todavía se aplica 
en compañías que simultáneamente pre-
sentan crecimiento y elevada generación 
de caja como ocurre en dos procesos de 
M&A actuales. Con la entrada de fondos 
de deuda en España hace unos cinco 
años, comenzaron los híbridos TLA+TLB, 
con el segundo accediendo a bolsillos de 
liquidez Unitranche -en ocasiones, special 
situations- y, ocasionalmente, subordina-
do mediante estructuras Holdco-Opco. 
Casi simultáneamente se popularizó la 
estructura Unitranche, que inició su anda-
dura en Reino Unido en 2011. La solución 
que está a la espera es el First-Out Last-
Out, la evolución natural siguiente, ya 

madura en Reino Unido y Alemania e inci-
piente en Francia, pero que ha sufrido un 
parón en Europa tras el shock de marzo 
2020. Dicho esto, durante los dos últimos 
años el instrumento más desarrollado en 
operaciones españolas es el TLB bancario 
o fondo ‘Senior’ especializado, es decir, 
que no es Unitranche reciclado. Su mar-
gen actual es inferior a los 500 bps y pue-
de utilizarse en estructuras ‘bullet’, bifur-
cadas de dos tramos B1/B2 para capturar 
la diferente liquidez bancos/fondos -con 
un diferencial entre tramos de 6 meses 
en el plazo, y cerca de 50 bps en precio-. 
Esta evolución ha hecho que el ‘bank TLB 
track’ en nuestros procesos incremente 
su profundidad, por el número de cuentas 
nuevas que lo ofrecen y el aumento de los 
tickets medios. 

EN ALGUNA DE SUS OPERACIONES YA HAN 
IMPLEMENTADO ESTA ESTRUCTURA MÁS 
FLEXIBLE … 
PMSM: Así es, bajo un apalancamiento 
moderado de alrededor de 4x, incorporan-
do un pequeño tramo de TLA para satisfa-
cer la colocación de las líneas de RCF y ACF 
en formato pro-rata. También destacaría, 
como desarrollo de mercado, el incremen-
to de cuentas y apetito del Asset Backed 
Lending. Éste incluye el formato de leasing 
y sale and lease back, donde para ciertos 
activos hay una mejora en métodos de 
valoración con la inclusión de valoraciones 
por flujo de caja, que hemos utilizado para 
un mayor apalancamiento en un produc-
to que ha llegado a reducir sus yields en 
formato de riesgo hasta acercarse al 5%. 
En la categoría de ABL, también incluiría 
los programas de compra de facturas sin 
recurso, importantes en dos de nuestras 
operaciones y cada vez más extendidos. 
Finalmente, mencionar el comienzo inci-
piente del Private Placement como solu-
ción para activos de riesgo especialmente 
bajo, por sector y apalancamiento. 

LA PANDEMIA DEL COVID’19 Y SUS EFEC-
TOS REGULATORIOS Y SOCIALES, ¿EN QUÉ 
ASPECTOS ESTÁ CONDICIONANDO EL MER-
CADO DE DEUDA?
WA: Sin duda, la pandemia y los confi-
namientos y restricciones subsiguien-

OBSERVATORIO 
DE DEUDA

DOS AÑOS APOYANDO LA 
INTERNACIONALIZACIÓN DEL 
MERCADO DE LBOS EN IBERIA
CUANDO SE CUMPLE EL SEGUNDO ANIVERSARIO DE SU OFICINA EN MADRID, 
LA SEGUNDA EN EUROPA CONTINENTAL, ANALIZAMOS CON MARLBOROUGH 
PARTNERS LA EVOLUCIÓN MERCADO DE DEUDA LBO EN ESPAÑA, SUS 
ESTRUCTURAS, LIQUIDEZ Y LAS PERSPECTIVAS PARA LAS OPERACIONES DE 
DEUDA EN EL ACTUAL ESCENARIO ECONÓMICO.

PEDRO MANEN SOLÀ-MORALES, 
Managing Director y Head para Iberia de  
MARLBOROUGH PARTNERS 
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tes supusieron un shock para el merca-
do de deuda a partir de marzo de 2020. 
A nivel europeo, comprobamos prime-
ramente un ‘liquidity rush’, la disposi-
ción de las líneas RCF, el levantamiento 
de líneas NAV de financiación de fon-
dos, y un incremento de precios gene-
ralizado en primario y secundario. Con 
una respuesta gubernamental en forma 
de líneas de financiación de emergencia 
variada según países, con alguno discri-
minando los LBOs. Esto ha abundado 
en cierto incremento de la importancia 
del elemento local en las estructuras de 
financiación, que todavía se mantiene 
en el middle-market. En el large market, 
en el primer trimestre de 2021 nos en-
contramos con una situación realmen-
te benigna. En nuestros dos actuales 
mandatos de Capital Markets -uno de 
ellos en Portugal- hemos visto precios 
progresivamente a la baja, llegando a 
niveles inferiores al primer trimestre 
de 2020 tanto en instrumentos senior 
como subordinados. Ese efecto va a 
trasladarse al middle-market europeo, 
que reacciona con unos meses de dife-
rencia.

PMSM: Uno de los efectos de este shock 
ha sido la concentración del apetito en ac-
tivos y sectores ‘covid-resilient’, como sa-
lud, telecomunicaciones o agro, donde se 
pueden obtener condiciones que mejoran 
las existentes antes de marzo de 2020. 
Sin embargo, con la mejora de liquidez, ya 
se puede financiar en términos estándar a 
compañías que presenten algún impacto 
pero con perfil de recuperación inmedia-
ta, sobre la base de un análisis técnico del 
plan de negocio y un ebitda de estructu-
ración ‘Run Rate’ presentado con escena-
rios de ‘upside’ y ‘downside’.

DE LAS OPERACIONES QUE ASESORADAS 
EN ESPAÑA, ¿CUÁLES DESTACARÍAN?
WA: Yo destacaría las de buy-side.  Exi-
gen que la opcionalidad de las estruc-
turas de deuda que progresamos com-
pitiendo en paralelo se mantenga, al 
menos, hasta la fase de commitment 
pack. Eso nos asegura la mejor oferta 
para que nuestro cliente gane. Basada, 
además, en un acceso completo a las 
fuentes de liquidez y utilizando finan-
ciaciones precedentes para evitar riesgo 
de ejecución. Ese acceso completo pro-
duce un conocimiento del apetito para 
la sindicación, muy valioso de cara a la 
negociación con los bancos de asegura-
miento. De hecho, nos llevó a completar 
nuestra primera estructura de ‘bank TLB’ 
el pasado mes de febrero.

PMSM: Yo destacaría nuestros dos ‘club 
deals’. Un club deal exige del equipo 
asesor de Debt Advisory una dedicación 
y un tiempo superior a otros formatos. 
Pero, bien realizado, minimiza el cos-
te en términos de fees por casi 100-
125bps, anula el riesgo de sindicación y 
de flex, y pone al cliente en posición de 
decidir la composición del sindicato. Lo 
último es importante en el contexto de 
sus relaciones con los financiadores, la 
gestión de mayorías, y la liquidez pre-
vista para las líneas adicionales accor-
dion, entre otros, claro. En contra de al-
gunas visiones, un proceso de club deal 
puede maximizar la tensión competiti-
va, primero para entrar en la operación 
y, a continuación, para maximizar el tic-
ket obtenido y título, con las diferentes 
categorías de instrumentos -pro-rata 
e institucional- rivalizando entre ellas. 
Y aunque presentan más dificultad en 
la fase de documentación, el uso de fi-

nanciaciones precedentes y la potencial 
agencia de documentación reducen el 
riesgo de ejecución a un nivel aceptable. 
Como ejemplo de esa dinámica compe-
titiva, mencionaría que en un club deal 
llegamos a tener condiciones bancarias 
algo más flexibles - en covenants, y 
permisos - que las del TLB.

WA: Yo añadiría que la buena noticia es 
que algunos bancos españoles que ac-
túan en el middle-market parecen ha-
ber progresado hacia los estándares 
europeos para competir con los fondos, 
aceptando que continúan con su toma 
concentrada en las líneas ‘pro-rata’.

¿VEN PRÓXIMA UNA OLA DE REFINANCIA-
CIONES PARA DEVOLVER LOS PRÉSTAMOS 
ICO DE 2020? ¿QUÉ OPERACIONES VERE-
MOS LOS PRÓXIMOS MESES? 
PMSM: Estamos en un entorno más 
exigente técnicamente, donde los in-
versores comienzan a operar cerca pero 
fuera del confort del activo ‘cero-impac-
to-Covid’. Una de nuestras credenciales 
ha sido una compañía con impacto bajo 

La buena noticia es que 
algunos bancos españoles del 
middle-market han progresado 
hacia los estándares europeos 
para competir con los fondos 

regulación de confinamiento absoluto, 
pero que, a partir de ahí, tiene un perfil 
de recuperación inmediata y proyección 
de crecimiento a corto, medio y largo 
plazo por los fundamentales del merca-
do donde opera. Y, además, con oportu-
nidades estratégicas derivadas del es-
cenario ‘post-Covid’ que, de hecho, han 
sido la base del ’Uses and Sources’ de 
nuestra operación. En este segmento 
de financiación para rediseño estraté-
gico veremos muchas operaciones de 
primario, porque los valores de equity 
siguen siendo positivos y producen LTVs 
conservadores. En cuanto a las refinan-
ciaciones de préstamos ICO, aunque se 
producirán, tenemos que considerar 
como escenario central su prórroga, que 
ya se está produciendo, y por tanto aco-
modarlas en la estructura de capital que 
diseñemos. El papel del Estado como 
financiador, primero de emergencia y 
luego con ayudas sectoriales, no ha fina-
lizado. Ése es un cambio estructural en 
nuestro mercado. 

WA: Es un momento de oportunidad 
para los fondos especializados en todas 
las jurisdicciones europeas, tanto los 
que operan a nivel local como interna-
cional. En este aspecto, nuestra firma 
está dando un paso adelante hacia la 
proximidad, no sólo con incorporacio-
nes al equipo en todos los niveles en 
Londres, sino también con la próxima 
apertura de nuestra oficina en París, 
que será la tercera del continente.

WILLIAM ALLEN, 
Founder y Special Adviser de MARLBOROUGH PARTNERS 
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  El mercado inmobiliario español sigue en el foco de los inversores. Nos encontramos en una etapa de ajuste y de 
recuperación tras el fuerte impacto del Covid-19 en el sector, pero sus buenos fundamentales continúan impulsando el 
cierre de transacciones. Los precios se mantienen estables, salvo en activos concretos, y el mercado sigue manteniendo su 
atractivo. Mientras segmentos como hoteles o retail están generando buenas oportunidades de inversión derivadas de la 
situación complicada que atraviesan, otros, como residencial “build to rent” y logístico, emergen como nichos refugio.

EL COVID-19 HA CAMBIADO LAS DINÁMICAS 
DE INVERSIÓN EN REAL ESTATE ¿CÓMO HA 
REACCIONADO EL SECTOR?
Desde el mes de marzo del año pasado vivimos 
inmersos en un momento de absoluta incertidumbre 
para la totalidad de los players del sector inmobiliario 
lo que ha conllevado a una cierta paralización y 
una rápida adaptación de los planes estratégicos 
vigentes hasta ese momento. Nos encontrábamos 
en un momento dulce de un sector muy saneado 
tras la última crisis en lo que a financiación se 
refiere, con unos porcentajes de apalancamiento 
reducidos y controlados, que se ha encontrado 
abruptamente con el impacto real que conlleva esta 
crisis sanitaria. En este contexto, el Covid-19 ha 
supuesto una paralización de nueva inversión para 
muchos industriales tratando de focalizar muchos 

de sus esfuerzos en la gestión de su tesorería y 
los desajustes creados en su estructura de capital. 
Los potenciales escenarios, con sus consecuentes 
impactos económicos, son variados y contingentes 
en muchos casos respecto a las perspectivas y 
visibilidad de la futura evolución de sus actividades.  
En escenarios como este disponer de la mejor 
información, objetiva e integral, y la mayor 
experiencia para tratar de evaluar y anticiparse es 
clave. Resulta fundamental para todas las compañías 
afectadas tratar de evaluar qué impacto está 
teniendo y tendrá esta incertidumbre en la totalidad 
de sus posiciones inmobiliarias, tratando de disponer 
del mayor conocimiento posible que les pueda 
ayudar a identificar y evaluar todos los potenciales 
impactos y alternativas existentes desde el punto 
de vista de gestión de tesorería, valoraciones de los 
activos y compañías inmobiliarias, renegociaciones 
de contratos, estructura de capital y activos no 
estratégicos. Consecuencia de esta situación de 
extrema incertidumbre que estamos viviendo, el 
mercado de capital está exigiendo, y tratando de 
aplicar unas tasas de riesgo adicionales, unos 
retornos elevados que les permita cubrir potenciales 
desviaciones en sus inversiones actuales y futuras. 
Este encarecimiento y endurecimiento de las 
condiciones añade dificultad para la dinamización 
de nuevas entradas de capital y deuda (en general, 
nuevos recursos) en el sector inmobiliario.  

PESE A TODO, ESTAMOS VIENDO ALGUNOS 
ACTIVOS REFUGIO ¿DÓNDE ESTÁN SURGIENDO 
MÁS OPORTUNIDADES?
El sector hotelero es, sin duda, uno de los sectores 
que, tanto por tamaño como por relevancia, va 
a ofrecer oportunidades muy atractivas para la 
inversión de nuevo capital e implementación de 
nuevas estructuras de financiación alternativa 
que les ayude a capear los cierres temporales que 
están experimentando en la actualidad. Aunque 
el sector hotelero ha sufrido, y le queda camino 
por delante hasta recuperar la normalidad en sus 
porcentajes de ocupación y tarifa, es una industria 
con solidos fundamentales que aseguran el interés 
de los grandes grupos inversores.  Estamos seguros 
que una vez superada la crisis sanitaria el sector 
hotelero experimentará una rápida recuperación y 
se “normalizará” totalmente en un periodo máximo 
de tres o cuatro años. Por otro lado, igualmente 
identificamos segmentos que se han mostrado 
muy resilientes a la crisis y sus impactos o algunos 
donde incluso han visto reforzados sus principales 
fundamentales de sus actividades. Un buen ejemplo 
podría ser el sector logístico, que ha experimentado 
una aceleración y reforzo de su modelo de negocio, 
incrementando enormemente el apetito inversor 
con el consiguiente incremento en precios que ellos 
suelo conllevar.También es creciente el atractivo del 
sector socio sanitario, especialmente lo que se refiere 

RAMÓN GAYOL,
Socio de 
Corporate 
Finance para Real 
Estate de KPMG  
en España

REAL ESTATE
elevada líquidez y buenas rentabilidades 
para un mercado en reactivación
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a hospitales, clínicas y residencias de la tercera 
edad, donde prevemos una intensa actividad en los 
próximos meses. 

HOTELERO, RETAIL Y OFICINAS HAN SUFRIDO 
MUCHO POR LA PANDEMIA ¿VEREMOS 
OPERACIONES DE RESTRUCTURING EN ESTOS 
MERCADOS? 
Desde el inicio del pasado mes de marzo, empezamos 
a ayudar a todos nuestros clientes a identificar 
las potenciales consecuencias y adaptarse lo más 
rápido posible al impacto que esta crisis tendría en 
sus balances y estructuras de capital, ayudándoles 
activamente a refinanciar y adecuar su posición 
de circulante, en la concesión y estructuración del 
paquete de ayudas públicas disponible ( ERTES, ICO 
y SEPI, principalmente) focalizando todos nuestros 
recursos y experiencia en ayudarles a superar esta 
difícil situación. Los sectores que se han visto más 
gravemente afectados por el cese temporal de sus 
actividades, como puede ser el retail o la hosteleria, 
tendrán que implementar cambios más profundos en 
sus modelos de negocio. Con todo ello, las compañías 
que dispongan de estructuras de capital y deuda 
adecuadas podrán afrontar la situación sin mayores 

dificultades e incluso tratarán de aprovechar la 
coyuntura para seguir creciendo a través de nuevas 
adquisiciones de players de tamaño, solvencia y 
capacidad de adaptación mucho más reducidas.   

¿SURGIRÁN DEALS DE M&A ENTRE SOCIMIS?
Desde luego tendría todo el sentido. En momentos 
de dificultad como este el incremento de tamaño, 
profesionalización, solvencia y optimización de costes 
para la mejora de la rentabilidad resultan vitales 
para asegurar la supervivencia. Para todos aquellos 
accionistas de vehículos poco diversificados, con 
volúmenes de portfolio reducidos, con capacidad de 
recorrido tanto en la mejora de la gestión como la 
rentabilidad podría ser muy interesante ser partícipes 
de este tipo de operaciones corporativas para la 
defensa de valor de sus inversiones e incrementar la 
liquidez de sus participaciones. 

¿QUÉ SERVICIOS OFRECE KPMG A LOS PLAYERS 
INMOBILIARIOS?
En este sentido, desde KPMG hemos trabajado en 
una propuesta totalmente integrada y cohesionada 
para aportar valor al sector inmobiliario con un 
conjunto de herramientas y soluciones diferenciales, 

generadas por un nuevo equipo transversal y con 
amplia experiencia sectorial, que hemos conformado 
con el objetivo de cubrir todas las necesidades del 
sector inmobiliario. Estas soluciones las hemos 
denominado “KPMG Real Estate Screenings”, 
con las que ofreceremos una radiografía muy 
pragmática y ejecutiva de los impactos de la 
Covid-19 en las valoraciones, los arrendatarios, la 
estructura de capital o los activos non core, así como 
recomendaciones claras, objetivas y concretas sobre 
las medidas a implementar para mitigar esos riesgos. 
Para poner en marcha esta iniciativa hemos creado 
un equipo específico de 50 profesionales, que tengo 
el orgullo de liderar, para poner a la disposición del 
sector inmobiliario todo nuestro esfuerzo e ilusión y 
convertir una situación compleja como la que vivimos 
en un conjunto de oportunidades para las compañías 
del sector. Para ello, contar con la mejor información 
y anticiparse son claves.

“Apuesta estratégica de KPMG por el sector inmobiliario”

normalidad, pero lo cierto es que toda-
vía no estamos en el mismo contexto de 
mercado previo a la pandemia”, indica 
Eduardo de Roda, Country Manager 
de Patrizia para Iberia. Poco a poco, la 
actividad se está retomando con mucho 
interés ya que existe una gran presión 
por invertir y la percepción general es 
que el mercado debería ofrecer en breve 
buenas oportunidades con garantías y 
perspectivas de rentabilidad atractivas. 
El impacto del Covid-19 en el merca-
do no ha sido tan fuerte como en otros 
sectores ya que, en un entorno con ti-
pos de interés negativos, la rentabilidad 
que ofrece la inversión en real estate se-
guirá siendo atractiva. A diferencia de 
la crisis financiera de 2008, en la que 

el inmobiliario fue uno de los sectores 
más afectados, hoy en día el mercado es 
más sólido, tanto por su endeudamien-
to moderado (habitualmente por deba-
jo del 60% del valor de los inmuebles) 
como por el nivel de profesionalización 
de los inversores y gestores. En palabras 
de Delia Izquierdo, Managing Di-
rector de GPF Real Estate, “dados los 
niveles de liquidez en el mercado y los 
bajos tipos de interés, con una rentabili-
dad del bono a 10 años en un -0,2%, el 
sector inmobiliario sigue manteniendo 
su atractivo”. De hecho, en los últimos 
años, el número de actores interesados 
en nuestro mercado (fondos de capital 
riesgo, de pensiones, etc.) no ha hecho 
más que crecer y esa tendencia conti-
nuará en el futuro próximo”. Para Lau-
ra Zutel, Directora de Real Estate de 
BDO, “el apetito, la liquidez y la pre-
sión inversora siguen ahí. Aún estamos 
en un momento de ajuste pero el nivel 
de deals se irá adecuando en los próxi-
mos meses. Estamos ante un mercado 
muy dinámico, con mucha liquidez, de 
rápida transformación, y que está en 
una etapa de recuperación y reajuste, 
por lo que se están generando oportu-
nidades nuevas en cuanto a producto o 

Tras años encabezando las agendas 
de inversión de los principales fondos 
internacionales de real estate, el merca-
do inmobiliario español inicia una nue-
va fase. El impacto del Covid-19 en el 
sector ha sido intenso, pero sus buenos 
fundamentales le permiten mantenerse 
fuerte. El interés de los inversores sigue 
patente y continuamos asistiendo al 
cierre de operaciones, especialmente en 
aquellos sectores que han mostrado su 
fortaleza ante la crisis. Como es lógico, 
la vuelta a las cifras récord de 2018 y 
2019 llevará un tiempo y antes tendre-
mos que pasar por un periodo de ajuste 
en el que la incertidumbre seguirá pa-
tente en segmentos como hoteles o re-
tail, más damnificados por las medidas 
sanitarias, básicamente debido a la caí-
da del turismo y los niveles de consu-
mo. “Tras un importante parón inicial, 
salvo en operaciones en instancias muy 
avanzadas o comprometidas, pasamos 
a una etapa en la que los procesos de 
venta estructurados de la mano de bró-
kers dieron paso a operaciones más des-
ordenadas, en algunos casos, a cargo de 
vendedores temerosos seguramente de 
un segundo confinamiento. Desde en-
tonces, la situación ha ido volviendo a la 

No hay una caída significativa 
de los precios, pero sí más 
flexibilidad en vendedores a la hora 
de estructurar deals y hacerlos más 
interesantes para el comprador
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inapreciable. Además, estamos viendo 
cómo continúa en alza la búsqueda del 
capital por activos prime y cómo existe 
poca corrección a la baja de momento”. 

Pese a todo, España sigue siendo un 
mercado con potencial que ofrece des-
cuentos de precio muy relevantes res-
pecto a otras capitales europeas. Aque-
llos inversores que tengan capacidad 
para tomar el control de activos de cali-
dad en un momento como éste saldrán 
reforzados cuando todo vuelva a la nor-
malidad. En opinión de Ramón Ga-
yol, Socio de Corporate Finance para 
Real Estate de KPMG en España, la 
tipología de inversores que podemos 
encontrar actualmente en el mercado es 
muy variada y va desde inversores “value 
added” y “core” a “core plus”, con dife-
rente exposición rentabilidad-riesgo, 
pero que exigen retornos de doble dí-
gito. Entre ellos, los fondos internacio-
nales, incluidos los PERE, siguen con el 
punto de mira en nuestro país. 

Según De Roda, “Patrizia mantiene 
su apuesta por España, como acredita 
que hayamos sido uno de los pocos fon-
dos que ha seguido cerrando operacio-
nes incluso durante el confinamiento. 
En total, en 2020 hemos protagonizado 
transacciones por valor de €600M diri-
gidas, además, a tres segmentos distin-
tos: residencial, logístico y oficinas. So-
bre cuál será nuestra disposición como 
inversores, naturalmente va a guiarnos 
una cautela que, de todos modos, nos 
caracterizaba también antes del Co-
vid-19, pero vamos a seguir activos en 
el mercado español sin descartar nin-
gún segmento”. Por su parte, Acosta 
también reconoce haberse mantenido 
activo en el mercado español durante 
los últimos meses. “Hemos seguido in-
virtiendo durante 2020 en el mercado 
español. Nuestro foco ha continuado en 
residencias de estudiantes, así como en 
vivienda en alquiler, donde considera-
mos que sigue habiendo oportunidades 
de inversión”. A nivel nacional, GPF 
Capital también ha seguido realizando 
inversiones en 2020 y espera continuar 
haciéndolo los próximos meses. “Cree-
mos que ahora, más que nunca, hay que 
ser muy selectivos y entender las carac-
terísticas de los activos y las nuevas ten-
dencias de vida y de consumo. Por ello, 
invertiremos en aquellos sectores con 
fundamentales positivos. Es importante 
hacer un “pricing” adecuado de las ope-
raciones y detectar oportunidades para 
generar valor. De esta manera podre-
mos seguir alcanzando rentabilidades 
interesantes”, apunta Izquierdo.

modelos de negocio muy interesantes. 
En consecuencia, los inversores están 
muy activos y muchos tienen presión 
por invertir tras un 2020 complicado”. 

SEGMENTOS REFUGIO
En momentos de incertidumbre los 

inversores se mantienen cautos  y a la 
espera de una mayor visibilidad. En tér-
minos generales, la ubicación (prime) y 
el inquilino (de primer nivel) continúan 
siendo los principales factores clave, 
pero no todos los segmentos se com-
portan de la misma manera y la pola-
rización se hace cada vez más patente. 
Los sectores generadores de rentabili-
dad con escaso riesgo y con una deman-
da prácticamente infinita, como la vi-
vienda en alquiler o “build to rent”, los 
activos alternativos y la logística están 
en el foco de la práctica totalidad de los 
inversores. “Efectivamente, en tiempos 
de volatilidad, los activos refugio salen 
beneficiados. Creemos que la recupera-
ción va a ser asimétrica con sectores que 
van a sufrir durante más tiempo que 
otros. Entre los sectores más resilientes 
se encuentra la logística que, debido al 
incremento de la venta online y el nue-
vo modelo de negocio de los operadores 
logísticos, ha incrementado los valores 
capitales, no sólo gracias a una subida 
de rentas, sino también por una com-
presión en rentabilidades. 

El residencial es un sector resiliente 
con buenos fundamentales. Por ejem-
plo, el desarrollo de activos destinados 
al alquiler está siendo favorecido por 
la mayor dificultad para acceder a fi-
nanciación. La profesionalización en la 
gestión de residencias de estudiantes o 
centros de bienestar de mayores tam-
bién está favoreciendo la entrada de 
inversores institucionales que requieren 
una menor rentabilidad. Adicionalmen-
te, ambas tipologías de activos disfrutan 
de una elevada demanda insatisfecha”, 
expone Izquierdo. En cambio, retail y 
hoteles están siendo los segmentos más 
afectados por la pandemia y, previsible-
mente, serán de los últimos en volver a 
la normalidad. Aunque aún es pronto, 
en los próximos ejercicios podríamos 
asistir a operaciones distressed en am-
bos sectores. También veremos mo-
vimientos interesantes en SOCIMIs. 
“Las inmobiliarias cotizadas en el Con-
tinuo están muy afectadas por los flujos 
de capital y cotizan a descuento. La es-
tructura de SOCIMI tiene interesantes 
ventajas fiscales y favorece el acceso de 
inversores de menor tamaño que pue-
den diversificar sus inversiones toman-
do posiciones minoritarias y generan-

do liquidez en el mercado”, comenta 
Izquierdo, quien recuerda la reciente 
inversión de GPF en Inbest SOCIMI. 

EN EL FOCO INVERSOR 
Frente a recesiones anteriores, en las 

que asistimos a la llegada de un inver-
sor oportunista en busca de chollos, la 
pandemia no ha generado una caída 
significativa en los precios y las valo-
raciones siguen siendo atractivas. “En 
contra de quienes hablan de una caída 
generalizada de los precios, nuestra ex-
periencia es que esas oscilaciones han 
dependido de cada activo. Un hotel va-
cacional en primera línea de mar no vale 
hoy lo mismo que hace un año, pero no 
es menos cierto que un activo logístico 
core en Madrid o en Barcelona, con un 
buen inquilino, ha podido experimentar 
una evolución contraria en ese mismo 
periodo de tiempo. Generalizar es difí-
cil, pero vemos más flexibilidad en ven-
dedores a la hora de estructurar opera-
ciones y hacerlas más interesantes para 
el comprador. Esta flexibilidad puede 
venir por la vía del precio, por otras o 
por una combinación de varias”, explica 
De Roda. Una opinión que comparte 
Juan Acosta, Managing Director de 
Greystar Spain, para quien las correc-
ciones de precios “han afectado princi-
palmente a activos localizados en plazas 
secundarias, por la falta de liquidez y el 
performance operativo. En este caso, el 
Covid-19 ha acelerado un proceso que 
venía tomando impulso desde 2019. Sin 
embargo, no todo el sector se ha visto 
afectado de la misma manera. Los pre-
cios de los buenos activos no han caído 
y, si lo han hecho, ha sido de forma casi 
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NEXT Corporate Finance
Muntaner, 339  
08021 Barcelona 
Tel.: 93 518 99 81   
info@nextcorporate.com  
www.nextcorporate.com  
Contactos: 
Sergio Berenguer
Jorge Olano
César Prado

NORGESTION
C/ Velázquez, 55 - 5º
28001 Madrid
Tel.: 91 590 16 60
Fax: 91 590 14 89
norgestion.mad@norgestion.com
www.norgestion.com

NORGESTION
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08007 Barcelona
Tel.: 93 342 62 27
norgestion.bcn@norgestion.com
www.norgestion.com

NORGESTION
Gran Vía, 29 - 5º
48009 Bilbao
Tel.: 94 435 23 11
norgestion.bi.norgestion.com
www.norgestion.com

NORGESTION
Avda. de la Libertad, 17 - 4ª
20004 San Sebastián
Tel.: 94 332 70 44
norgestion.ss@norgestion.com
www.norgestion.com

Óptima Corporate
Españoleto, 25
28010 Madrid
Tel.: 91 781 28 50
Fax: 91 781 28 57
optimacorporate@optimacorporate.com
www.optimacorporate.com
Contacto: Felipe Cruylles

Oquendo Corporate
Paseo de la Castellana 130, 7ª
28046 Madrid
Tel.: 91 297 64 54
Fax: 91 297 64 64
inaki.salazar@oquendo.com.es
www.oquendocorporate.com
Contacto: Iñaki Salazar

PJT Partners
Paseo de la Castellana, 41
28046 Madrid
Tel.: 91 794 18 00
infoSpain@pjtpartners.com
www.pjtpartners.com 
Contacto: Borja Arteaga
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info@blacktorocapital.com
www.blacktorocapital.com

Bullnet Capital
Parque Empresarial La Finca
Pº del Club Deportivo, 1 - Edificio 3
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 91 799 72 06
Contacto: Javier Ulecia
julecia@grupobullnet.com
www.bullnetcapital.com

Cantabria Capital
C/ Gándara, 6 - Principal dcha.
39003 Santander
Tel.: 94 231 86 56
informacion@cantabriacapital.com
www.cantabriacapital.com
Contacto: Gema Conde

Corpfin Capital
C/ Serrano, 57 
28006 Madrid
Tel.: 91 781 28 00
www.corpfincapital.com
Contactos:
Álvaro Olivares
aolivares@corpfincapital.com
Fernando Trueba
ftrueba@corpfincapital.com

C/ Ferraz 2 - 2 izq 28008 
Madrid – Spain

M : +34 669 40 92 95
T :  +34 910 800 651

CONTACTO

OLIVIER USUREAU 
olivier.usureau@demeter-im.com

Partner Spain

WWW.DEMETER-IM.COM

S

Demeter
C/Ferraz, 2 - 2º izq.
28008 Madrid
Móvil: +34 669 40 92 95
Contacto: Olivier Usureau
olivier.usureau@demeter-im.com
www.demeter-im.com
S Partner Spain

Diana Capital
Edif. Torre Europa
Pº de la Castellana, 95 - Plta. 29
28046 Madrid
Tel.: 91 426 23 29
Fax: 91 426 23 30
diana@dianacapital.com
www.dianacapital.com
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IKEI
Parque Empresarial Zuatzu
Edificio Urumea - Planta 1ª
20018 San Sebastián
Tel.: 943 42 66 10
ikei@ikei.es
www.ikei.es

INVESTEAM Asesores
C/ Claudio Coello, 124 - 6º
28006 Madrid
Tel.: 91 564 03 27
mfcordoba@investeam.es
www.investeam.es
Contacto: 
Mariano Fernández de Córdoba

Livingstone
C/ José Abascal, 58
28003 Madrid
Tel.: +34  91 431 15 32
www.livingstonepartners.com

Livingstone
C/ Correos, 14
46002 Valencia
Tel.: +34  96 352 45 04
www.livingstonepartners.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
M&A Investment Network (MAIN)
Gran Vía Marqués del Turia, 14 - 1º
46005 Valencia
Tel.: 96 334 88 38
Fax: 96 374 08 48
main@main-network.com
www.main-network.com

M&A Fusiones y Adquisiciones
C/ Travessera de Gràcia, 29, 4, 1
08021 Barcelona 
Tel.: 93 217 37 47
ramon.palacin@mafusionesyadquisiciones.com
www.mafusionesyadquisiciones.com
Contacto: Ramón Palacín

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 www.marlboroughpartners.com

MADRID: 
Paseo de la Castellana 18, 7ª Planta
28046 Madrid
Tel: +34 917 942 638

LONDON: 
21 Sackville Street
Mayfair, London, W1S 3DN
Tel: +44 (0) 20 3053 3611

Contacto:

Pedro Manen de Solà-Morales
Managing Director - Head of Iberia 
pm@marlpar.com

Debt Advisory

 
 
Marlborough Partners
Paseo de la Castellana 18, 7ª Planta
28046 Madrid
Tel: +34 917 942 638
21 Sackville Street
Mayfair, London, W1S 3DN
Tel: +44 (0) 20 3053 3611
Contacto:
Pedro Manen de Solà-Morales
Managing Director - Head of Iberia
pm@marlpar.com
www.marlboroughpartners.com

NEXT Corporate Finance
Muntaner, 339  
08021 Barcelona 
Tel.: 93 518 99 81   
info@nextcorporate.com  
www.nextcorporate.com  
Contactos: 
Sergio Berenguer
Jorge Olano
César Prado

NORGESTION
C/ Velázquez, 55 - 5º
28001 Madrid
Tel.: 91 590 16 60
Fax: 91 590 14 89
norgestion.mad@norgestion.com
www.norgestion.com

NORGESTION
Pº de Gracia, 7 - 3º
08007 Barcelona
Tel.: 93 342 62 27
norgestion.bcn@norgestion.com
www.norgestion.com

NORGESTION
Gran Vía, 29 - 5º
48009 Bilbao
Tel.: 94 435 23 11
norgestion.bi.norgestion.com
www.norgestion.com

NORGESTION
Avda. de la Libertad, 17 - 4ª
20004 San Sebastián
Tel.: 94 332 70 44
norgestion.ss@norgestion.com
www.norgestion.com

Óptima Corporate
Españoleto, 25
28010 Madrid
Tel.: 91 781 28 50
Fax: 91 781 28 57
optimacorporate@optimacorporate.com
www.optimacorporate.com
Contacto: Felipe Cruylles

Oquendo Corporate
Paseo de la Castellana 130, 7ª
28046 Madrid
Tel.: 91 297 64 54
Fax: 91 297 64 64
inaki.salazar@oquendo.com.es
www.oquendocorporate.com
Contacto: Iñaki Salazar

PJT Partners
Paseo de la Castellana, 41
28046 Madrid
Tel.: 91 794 18 00
infoSpain@pjtpartners.com
www.pjtpartners.com 
Contacto: Borja Arteaga
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e l sector agroalimentario se ha con-
vertido en un buen caldo de culti-
vo para el private equity. Tradicio-

nalmente se percibía como un mercado 
poco apetitoso, sujeto a gran volatilidad, 
poco profesionalizado y muy intensivo 
en capital, lo que reducía el número de 
deals y sus cifras de inversión. Con el 
paso del tiempo, el atractivo del sector 
para el capital riesgo ha elevado la com-
petencia en el mercado a máximos his-
tóricos. En palabras de César García, 
Managing Director de DC Advisory, 
“el sector agroalimentario tiene funda-
mentales de negocio sólidos, con una 
demanda estable en el largo plazo y bajo 
perfil de riesgo. En el sector primario, 
España ocupa una posición destacada 
en Europa por su ubicación geográfica 
privilegiada que garantiza disponibili-
dad de producto la mayor parte del año 
y donde, además, los estándares de cali-

dad y seguridad alimentaria, fundamen-
tales para los clientes de la distribución 
moderna, son muy elevados. Además, es 
un sector de peso en la economía (cerca 
del 10% del PIB)”. Por si fuera poco, su 
resiliencia al Covid-19 lo ha convertido 
en un refugio de inversión. “Posible-
mente muchos private  equities  vean el 

atractivo renovado y aumentado de un 
sector relevante en tamaño y masa críti-
ca, con un carácter acíclico, buenos fun-
damentales de crecimiento a largo plazo 
(derivados del aumento de la población 
mundial, la mejora en la calidad y los 
hábitos de alimentación),  con muchas 
oportunidades de consolidación en un 
tejido aún muy fragmentado, interme-
diado con cadenas de suministro inefi-
cientes y familiar o poco profesionaliza-
do y en el que España tiene un liderazgo 
europeo e incluso mundial en ciertas 
categorías abarcando las distintas áreas 
de la cadena de valor”, señala Jordi Ale-
gre, Socio Director de Miura Private 
Equity. Una opinión que comparte Ra-
món Azpiroz, Director Industrial de 
GPF Capital, quien vincula al consu-
mo de los bienes de primera necesidad 
en el hogar el buen comportamiento 
del sector ante escenarios desfavorables: 

➜ El mercado agroalimentario está en plena ebullición. Aunque no suele ser muy activo en lo que a deals se refiere, 
el atractivo que despiertan las compañías del sector entre fondos de private equity nacionales e internacionales lo 
han convertido en protagonista de algunos de los procesos más competidos del año. Los crecientes hábitos de vida 
saludable, su resistencia al ciclo y el proceso de concentración vertical y horizontal al que se enfrentan los players 
españoles para liderar el mercado global continuarán impulsando el cierre de operaciones en el futuro cercano. 

un sector refugio en el punto 
de mira del private equity

AgroAlimentArio

Los fondos han caído en la 
cuenta de que España es líder 
mundial en exportación de frutas y 
hortalizas frescas en un momento 
en el que crecen los hábitos de vida 
saludables 

C&C   seCtorial
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“esta evolución favorable, unida al im-
pacto negativo en múltiples industrias, 
han hecho que todos miremos en la 
misma dirección, impulsando la bús-
queda de operaciones en la industria y 
presionando los múltiplos en el sector”.

PRESIÓN INVERSORA
Sin duda, las grandes gestoras del 

midmarket han sido las primeras en 
tomar posiciones en el mercado. Miura 
controla Citri&Co, Proa tiene entre sus 
participadas a Moyca y a Bollo Fruits; 
Abac ha invertido en Agroponiente, 
Lara Castañeda y Vegacañada, mien-
tras GPF Capital ha creado The Natural 
Fruit Company, Alantra ha apostado 
por Surexport y MCH se ha hecho con 
Llusar. A nivel internacional, destaca la 
compra de Rovensa por Partners Group 
y la de Alnut por Dea Capital. La lista 
es larga y no para de crecer. Ante se-
mejante apuesta por el sector, muchos 
se plantean en qué aspectos reside el 
atractivo de este mercado. Para Azpi-
roz, “desde el punto de vista del clien-
te final, es relevante por el creciente 
interés por hábitos saludables de vida. 
También por los cambios esperados en 
los procesos de plantación y recolección 
en busca de una sostenibilidad mayor y 
más atractiva. Desde la perspectiva de 
la distribución, es pertinente ya que la 
consolidación que se está produciendo 
en su industria tiene como consecuen-
cia la necesidad de grandes suministra-
dores que puedan garantizar calidad, 
servicio todo el año y precio. Actual-
mente el tamaño de los proveedores 
es insuficiente y resulta necesaria una 
consolidación de la industria que ofre-
cerá múltiples oportunidades para cre-
cer. La disrupción digital va a cambiar 
los procesos de suministro habituales 
y necesitará proveedores profesionales 
capaces de acompañar a la distribu-
ción en este reto”. Por último, para los 
procesadores de fruta es necesario cre-
cer y consolidar la industria para ganar 
escala, ser más competitivos y poder 
atender las necesidades de la distribu-
ción a nivel global. “Esto puede llevar a 
ver operaciones de integración vertical 
para tener control de la cadena de valor 
o incluso para abordar un desarrollo de 
productos complementarios con mayor 
rentabilidad”, añade. De hecho, avanzar 
en el proceso de consolidación será de-
terminante para el futuro del sector y los 
private equities están apostando por la 
creación de grandes build ups a través 
de sus participadas. “La consolidación 
en el mundo agro, en las partes inicia-
les de la cadena, tiene sentido, ya que 

la propia distribución se ha ido también 
consolidando y las productoras buscan 
tanto eficiencia en economías de escala 
como acceso directo al cliente. De al-
guna manera, los negocios agroalimen-
tarios se van pareciendo cada vez más 
a los industriales al tecnificarse los cul-
tivos, la recogida, selección y distribu-
ción. Todo ello induce a pensar que la 
consolidación continuará y se formarán 
grupos cada vez más sólidos. Es uno de 
los aspectos que explican el interés en el 
sector. El reto va a seguir siendo man-
tener una posición competitiva a nivel 
internacional, invirtiendo en innova-

ción y canales de distribución”, comenta 
José María Muñoz, Senior Partner de 
MCH Private Equity. Y es que como 
recuerda García “estamos ante uno de 
los sectores más fragmentados de la 
economía española. La mayoría de las 
compañías son pymes familiares con es-
casa capacidad financiera para acometer 
proyectos de crecimiento y consolida-
ción relevantes”. 

Miura PE y GPF Capital ya es-
tán engrosando dos grandes build ups 
a través del distribuidor de cítricos 
Citri&Co, resultante de la integración 
de Martinavarro, Río Tinto y Perales & 

El segmento de alimentación está siendo un gran foco 
de operaciones. DeA Capital desembarcó hace un año 
en España con el punto de mira en el sector y acaba de 
completar su primera inversión, la toma de control de 
Alnut, pero su objetivo es seguir aprovechando 
oportunidades en los próximos meses.

¿En qué se basa el atractivo para acometer inversiones 
en este mercado? 
El sector de la alimentación y bebidas ha demostrado 
ser un sector estable y resistente ante la incertidumbre. 
Durante la pandemia, salvo por subsectores específicos 
como la restauración, las empresas en alimentación y 
bebidas han mantenido un funcionamiento esencial 
para la sociedad. En concreto, en España hay algunas 
consideraciones adicionales, como la capacidad de 
competir en el extranjero que tienen nuestras empre-
sas, capaces de ofrecer precios muy competitivos, 
cumpliendo a la vez los mejores estándares de calidad. 
También entendemos que, ante la amplia disponibilidad 
de capital en el mercado y el hecho de que otros 
sectores estén fuera del radar de inversores institucio-
nales por el impacto de la crisis, ha habido una 
derivación de los flujos de inversión al sector. 

DeA Capital ha entrado en España con la intención de 
apostar por este sector ¿Dónde tienen puesto el foco? 
Estamos abiertos a todo tipo de oportunidades, 
siempre que su actividad esté asociada al mundo de 
la alimentación. En lugar de subsectores, buscamos 
características concretas. Dado nuestro uso conserva-
dor del apalancamiento, buscamos oportunidades en 
las que seamos capaces de crear valor tras nuestra 
entrada en el capital, apoyando el crecimiento. 
Entendemos que es un sector en el que es necesario 
invertir para crecer y en el que hay que ser pacientes. 
En este sentido, tenemos el foco en proyectos 
transformacionales de crecimiento, en los que nuestra 
presencia en el capital suponga un factor más, 
facilitando a la compañía su paso al siguiente nivel.

Ya han realizado su primer deal: Alnut. ¿Qué les 
atrajo de la compañía?

El sector de la 
alimentación infantil se 
está viendo favorecido 
por muchos factores: 
la tendencia a lo 
orgánico hace que el 
consumo vire hacía 
productos premium y, 
específicamente, en 
marcas de distribuidor, 
en donde Alnut es un 
líder, el consumidor 
cada día confía más, 
de forma que la cuota 
de alimentación infan-
til en private label 
tenderá a igualar la de 
otras categorías. 
Además, la compañía ha demostrado tener unas 
capacidades en innovación y desarrollo que creemos 
son fundamentales para competir en este sector. 
Como fabricante, necesitamos tener siempre en 
mente “qué es relevante” para nuestro cliente, el 
distribuidor, de forma que no basta con hacer un buen 
trabajo, necesitamos contribuir constantemente a que 
nuestros clientes crezcan.

¿Es un sector propicio para realizar build up? 
Las compañías en distribución están creciendo y 
necesitan proveedores que acompañen en este 
crecimiento. No solo aportándoles esa inversión en 
innovación y desarrollo, además siendo capaces de 
servirles el producto con unas condiciones determi-
nadas: volúmenes, calidad, precio, niveles de 
servicio… pocas empresas son capaces de hacerlo y 
el tamaño influye cuando tienes que hacerte cargo 
de pedidos grandes y cumpliendo los más altos 
estándares. Creemos que en el sur de Europa aún 
queda mucho trabajo consolidador en el sector 
agroalimentario por hacer, y esperamos aprovechar 
la presencia de DeA Capital en otros países para 
accionar las oportunidades de consolidación sectorial 
que se presenten. 

“Estamos analizando varias oportunidades 
de crecimiento externo en Europa”

LEOPOLDO REAñO  
Managing Director de  
DeA Capital Alternative  
Funds en España
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Ferrer, y The Natural Company, res-
pectivamente. En opinión de Alegre, 
“Miura ha considerado que la mejor 
oportunidad de generar valor se basa 
en crear un gran líder europeo (y con 
el tiempo mundial), con una escala, 
especialización, integración vertical y 
profesionalización únicas y nunca vistas 
en el sector, que sea capaz de dar res-
puesta a las necesidades de las grandes 
superficies de garantizarles, en formato 
de partnerships a largo plazo, la mejor 
gestión de su categoría de la fruta fresca. 
Esto supone ofrecerles plenas garantías 
de suministro con niveles de calidad 
homogéneos durante toda la campaña, 
con plena trazabilidad y los mejores 
estándares ESG, para las distintas 
variedades y frutas clave, que sólo un 
grupo verticalmente integrado y con 
escala, diversificación y especialización 
puede llegar a ofrecer. El reto y 
oportunidad es enorme, por lo que se 
decidió dotar al proyecto de los recursos 
y tiempo necesarios para garantizar su 
pleno éxito y de ahí levantar un fondo 
específico de agribusiness, el mayor de 
Europa con un tamaño de €360M, para 
apoyar a  Citri&Co  en su desarrollo 
y consolidación”. Recientemente, la 
compañía ha vuelto a invertir en la 
brasileña Agrícola Famosa, líder mun-
dial en melones y sandías, diversificando 
su actividad y, hace unos meses, incor-
poró a una de las compañías emergentes 
de cítricos de Marruecos. Antes, se hizo 
con Frutas Esther. Por su parte, Azpi-
roz recuerda que el fondo ya ha reali-
zado tres incorporaciones en el sector 
(Fruxeresa y Frutas Naturales de inicio 
y, más recientemente, Frugarva), pero 
es necesario continuar con la consoli-
dación de la industria para atender los 
retos marcados por los clientes: “Ahora 
estamos centrados en la integración de 

el punto de venta, que se ha demostra-
do que además genera oportunidades de 
cross-selling, generación de margen y 
diferenciación respecto al resto de retai-
lers y grandes superficies”. Sin embargo, 
cada vez más, los inversores financieros 
han abierto su punto de mira a otros ám-
bitos como hortalizas y verduras. Poco a 
poco, el interés se ha focalizado hacía la 
tipología de compañía sin importar el 
subsegmento en el que opere. Ahora, el 
interés no lo determina tanto el segmen-
to, como la solidez financiera de la em-
presa concreta, su proyecto de futuro y 
el producto. “Los cítricos son un tipo de 
cultivo importante en España, en el que 
nuestro país es muy competitivo a nivel 
mundial y donde el consumo sigue cre-
ciendo. Que el capital riesgo haya reali-
zado varias operaciones no responde a 
ningún otro motivo más que la existen-
cia de empresas de tamaño interesante y 
al proceso de consolidación sectorial en 
el que está inmersa. Estos son dos fac-
tores que el private equity suele buscar”, 
indica el Socio de MCH. Sin ir más le-
jos, el fondo ha invertido recientemen-
te en Llusar, especializada en naranjas 
y mandarinas. Según Muñoz, “es una 
compañía exportadora líder en el seg-
mento premium, en un segmento que 
se está consolidando y con fuentes muy 
diversificadas de suministro. La firma, 
por ejemplo, tiene activos productivos 
en España y Sudáfrica y unas relaciones 
muy establecidas con proveedores y ca-
nales de distribución”. 

DEAL fLOw CRECIENtE
En los próximos meses, el pipeline de 

deals seguirá al alza. “Veremos más ope-
raciones corporativas y mayor volumen 
inversor en el sector. Las áreas con ma-
yor potencial serán aquellas relaciona-
das con macrotendencias a largo plazo: 
alimentación saludable, ecología y sos-
tenibilidad, bienestar animal, tecnología 
aplicada al sector primario y digitaliza-
ción. Temáticas de gran recorrido que 
marcarán la inversión en los próximos 
años”, apunta el Managing Partners de 
DC Advisory. Con respecto a los múl-
tiplos, los precios han experimentado un 
importante ascenso como consecuencia 
del creciente deal flow, pero su rango es 
bastante extenso, dada la amplitud y va-
riedad de modelos de negocio distintos 
(producción, comercialización, servicios, 
etc.). Para los más primarios y de menor 
valor añadido, los múltiplos EV/ebitda 
estarían entre las 6x y 8x y para aquellos 
negocios con un mayor componente de 
I+D se situarían entre las 9x y 11x. 
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PRINCIPALES DEALS DEL SECtOR AGROALIMENtARIO

AñO EMPRESA COMPRADOR % ADQuIRIDO  
(% ALCANzADO)

DEAL VALuE  
(EN €M) tIPO

2021 Agrícola Famosa Citri&Co (controlada por Miura 
Private Equity) p.mayoritaria Build Up

2020 Llusar MCH Private Equity 
SanLucar Fruit p.mayoritaria MBO

2020 Frugarva GPF Capital p. mayoritaria LBO

2020 Eurocebollas Nazca Capital p. minoritaria 10,4 Exp.

2020 Surexport Compañía Agraria 
(Surexport) Alantra Private Equity Fund III p. mayoritaria LBO

2020 Rovensa (antigua Sapec Agro 
Business) Partners Group 100% 1175 SBO

2020 Alnut (Alimentación y Nutrición 
Familiar)

DeA Capital Alternative Funds 
(Taste of Italy 2) 60% LBO

Se abre la oportunidad de crear 
líderes verticalmente integrados 
que puedan responder a las 
necesidades de los retailers desde la 
especialización y el valor añadido 

las compañías, en cristalizar las siner-
gias comerciales y operativas, así como 
en el desarrollo de proyectos de futuro 
que lleven al grupo a seguir liderando un 
sector exigente. Aun con la consolida-
ción que se está produciendo, el merca-
do sigue estando muy atomizado, lo que 
ofrecerá buenas oportunidades de anali-
zar posibles incorporaciones de familias 
y empresas que encajen con nuestra filo-
sofía y quieran unirse al proyecto”. 

CítRICOS, AL ALzA
En lo que a áreas de negocio se refie-

re, las gestoras se decantan mayoritaria-
mente por empresas de cítricos y frutas. 
Según Alegre, “el cítrico es la mayor 
categoría en volumen de fruta de los su-
permercados, representando un 25% del 
total, y por tanto es esencial preservar su 
suministro y calidad al precio adecuado 
para mantener y fomentar el tráfico en 
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Advised

Unitranche 
Acquisition Financing

Project Arco

May 2017

Advised

Bank Club 
Acquisition Financing

Project Enebro

March 2016

Advised

Bank Club 
Refinancing

Project Iker II

July 2014

Marlborough Partners, London
21 Sackville Street, Mayfair 
London W1S 3DN

+44 (0)203 053 3600

Marlborough Partners, Madrid
Paseo de la Castellana, 18, 7ª Planta, 
28046 Madrid

+34 917 942 638

Marlborough Partners, Frankfurt
Frankfurt an der Alten Oper, 
An der Welle 4, 60322 Frankfurt

+49 (0)69 7593 8237

www.marlboroughpartners.com

Desde 2003, el equipo de 
Marlborough Partners ha 
completado 245 operaciones 
en Europa, por un total de 
€60,000M en las siguientes 
cinco categorías principales:

Leveraged Finance raising

Refinancing

Exit Financing

Waiver & Amendment

Restructuring

1

2

3

4

5

Credenciales en 
Reino Unido y Europa 
continental

Credenciales en 
Reino Unido

Asset Backed 
Lending

Senior 
(Corporate and

Leveraged)

OpCo - PropCo 
(Internal and 

External)

First Loss 
Second Loss

Preference 
Shares

Credit Leverage 
(CDO and 

Standalone)

Stretched Senior Unitranche

Second Lien / 
Mezzanine / PIK 

Investment Grade 
Bonds

High Yield Bonds FRNs

US Sponsor
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El equipo AgriFood de Ontier, creado en marzo de 2020, analiza para C&C las principales 
tendencias del sector agroalimentario y de la distribución en España. Desde la perspectiva 
de su asesoramiento legal -con una visión global e internacional-, las oportunidades 
para inversores en busca de movimientos transformadores son inmensas. En su opinión, 
agricultores y cooperativas deberían considerar los beneficios de aumentar su tamaño 
empresarial o modificar su forma jurídica para facilitar la entrada de fondos y del capital 
privado en uno de los grandes motores económicos y estratégicos de nuestro país. 

“El margen del capital privado 
para apuntalar el tamaño de los 
productores agroalimentarios 
españoles es inmenso”

tivas muy competidas… ¿Por qué des-
pierta tanto atractivo?

En efecto, las empresas españolas 
agroalimentarias son objetivos muy 
atractivos para fondos e inversores, espe-
cialmente desde el año 2019. No en vano, 
la agricultura y su industria son uno de 
nuestros grandes motores económicos y, 
en concreto, el sector hortofrutícola es 
líder en exportación de frutas y hortali-
zas frescas. La población sigue creciendo 
y, con ella, las necesidades alimentarias. 
Y, por otro lado, la incertidumbre en 
mercados especialmente afectados por 
la pandemia y la catalogación del sector 
como refugio en momentos de crisis han 
fortalecido su posicionamiento ante el 
private equity. El atractivo es doble. Por 
un lado, la citada seguridad permite tener 
garantías de rentabilidad a medio y largo 
plazo y, por otro, su creciente presencia 
internacional configura la conjunción 
perfecta de atracción para los fondos. 

En general, las dinámicas del merca-
do agroalimentario como la agilidad, el 
incremento constante de precios, la alta 
rentabilidad, el gran potencial exterior y 
su percepción de refugio configuran las 
claves del éxito y, en los próximos años, la 
incorporación de la tecnología y la robo-
tización seguirán consolidando aún más 
al sector agro español. 

¿En qué nichos tienen puesto el 
foco ahora los inversores y qué múlti-
plos podemos encontrar en el sector?

La gran diversidad de la industria agro-
alimentaria en España permite identificar 
varias líneas de actuación, siendo la pro-
ducción hortofrutícola uno de los grandes 
ejes de crecimiento de la inversión de los 
fondos, con potencial para fusiones que 
permitan, además, multiplicar la rentabili-
dad de las mismas. Los productos frescos 
seguirán con una demanda creciente y 
permitirán la entrada más ágil de capital 
inversor. Un buen ejemplo de ello han sido 
las últimas operaciones en el mercado de 
cítricos. En cuanto a los múltiplos, varían 
en función del área de negocio pero, en 
general, se sitúan alrededor de 6-8x ebitda, 
pudiendo alcanzar las 9-12x en empre-
sas de elevado componente tecnológico. 
La mejora de la producción, ligada a una 
modernización tecnológica de las explota-
ciones agrarias y al impulso de la interna-
cionalización están aumentando conside-
rablemente los precios de las operaciones.

¿Queda mucho margen todavía 
para la consolidación e internaciona-
lización del sector agro en España?

Uno de los mayores hándicaps del sec-
tor en España es, sin duda, su atomización. 

¿Por qué decidieron crear un área es-
pecífica para el sector agroalimentario 
y de la distribución? 

Claramente, es uno de los sectores más 
activos, donde España ya es estratégica 
en Europa y cada vez lo es más a nivel 
mundial. Existen muchas oportunidades 
empresariales, tanto en la producción 
como en la transformación y distribución 
que necesitan un asesoramiento legal con 
una visión global que conozca el sector, 
se anticipe y actúe. No solo solucionan-
do problemas, sino también evitándolos. 
Nuestro equipo de abogados de Agri-
Food conoce las singularidades de cada 
país, su legislación y a los principales ju-
gadores, facilitando que nuestros clientes 
puedan actuar de forma local y ayudándo-
les a entender las novedades, tendencias y 
oportunidades. En todos los países donde 
Ontier está presente el sector agroalimen-
tario es un auténtico motor económico, 
como ocurre en Perú, México, Chile, la 
puerta de entrada a EE.UU. que supone 
Miami o Italia, por citar sólo algunos.

¿Qué grandes ejes caracterizan la 
actividad del equipo de expertos? 

Nuestro principal objetivo al crear el 
equipo global de AgriFood es poner al 
cliente en el centro, ofreciéndole un ser-
vicio que cubre sus necesidades en todas 
las áreas del derecho, con un único des-
pacho y una misma cultura en todos los 
países donde estamos radicados. Todo 
ello con una gestión coordinada y sin 
tener que cambiar de interlocutor ni de 

idioma. Nuestra obsesión es facilitar al 
máximo la solución de las necesidades 
del cliente, sea cual sea el área del dere-
cho o el país. 

El sector agroalimentario lleva años 
protagonizando operaciones corpora-

El lanzamiento de vehículos 
especializados en Frutas, cítricos  
o tecnología “Tech” son tendencias 
al alza. La especialización permite 
estrategias de M&A que implican 
mayores rentabilidades  
y crecimientos 
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Todavía no se ha producido el necesario 
proceso de consolidación que permitiría 
generar eficiencia y competitividad. El 
sector produce cada vez con mayor cali-
dad, cuenta con innumerables denomina-
ciones de origen, visibilidad internacional 
y creemos que ganaría competitividad si 
lograra crear empresas más grandes, con 
mayor capacidad y eficiencia para com-
petir, llegar a más mercados y ofrecer un 

mejor servicio. Al fin y al cabo, para alcan-
zar el éxito en el sector agroalimentario, la 
financiación juega un papel crucial, y este 
elemento está vinculado con la capacidad 
de realizar inversiones en capital circulan-
te y tecnología. Por ello, los agricultores y 
las cooperativas españolas deberían consi-
derar los beneficios de aumentar su tama-
ño empresarial o bien modificar su forma 
jurídica para facilitar la entrada de fondos 
y de capital privado. Con la pandemia, las 
exportaciones han crecido, favorecidas por 
el buen posicionamiento del sector espa-
ñol en el extranjero. Por lo tanto, la conso-
lidación e internacionalización del sector 
no deberían ser una opción, sino una vía 
hacia donde dirigir la estrategia de creci-
miento de las empresas agroalimentarias.

¿Cómo ha afectado la pandemia a la 
actividad corporativa del sector? ¿Qué 
tipos de transacciones veremos duran-
te los próximos meses?

El Covid-19 no ha frenado la activi-
dad corporativa. En realidad, ha forta-
lecido el posicionamiento del sector en 
el mapa inversor internacional, actuando 
como catalizador de operaciones de in-
versión en un momento en el que las em-
presas agroalimentarias emergen como 
valor seguro. Y es que no deja de ser uno 
de los motores económicos del país que 
ha servido de imán para los inversores 

internacionales. Esta resistencia se debe, 
en gran parte, a la exportación, beneficia-
da por la internacionalización previa a la 
pandemia, pero también por el consumo 
de bienes de primera necesidad duran-
te la misma. Los productores españoles 
aún están muy segmentados, por lo que 
el margen del private equity para apun-
talar su tamaño es inmenso, ofreciendo 
oportunidades para inversores en busca 
de movimientos transformadores que 
impulsen el negocio. El año 2021 será 
muy activo. Se han cerrado importantes 
operaciones en 2020 y seguirán en este 
año en curso, ya que el interés de los fon-
dos no va a disminuir. 

Hemos visto a fondos de private equi-
ty lanzar vehículos especializados, como 
Miura y su fondo Frutas de €360M, ¿esta 
tendencia ha llegado para quedarse? 

En efecto, el lanzamiento de vehícu-
los especializados en el sector de Frutas y 

cítricos u otros basados en la tecnología 
“Tech para la agroalimentación” son ten-
dencias al alza. La especialización per-
mite estrategias de M&A que implican 
mayores rentabilidades y crecimientos. 
Por otra parte, la liquidez aumenta en 
los fondos a consecuencia de la crisis del 
Covid19 y de la inestabilidad de la Bolsa. 
Esta situación, unida a la especial atrac-
ción del sector, han hecho que el private 
equity y el Agrifood confluyan de forma 
eficiente. Las necesidades de financia-
ción de las empresas no están siendo cu-
biertas plenamente por la banca, por lo 
que alternativas como el direct lending 
están apoyando los deals. Estas fórmu-
las de financiación más ágiles que las 
tradicionales (entidades financieras) en 
momentos de dificultad o de crisis tien-
den a crecer y son más utilizadas por las 
compañías agroalimentarias en España.

¿Qué retos legales aborda el sector 
a corto plazo? La digitalización, el e-
commerce y la sostenibilidad ¿traerán 
consigo cambios estructurales? 

No son pocos los retos legales que 
afronta la industria y como despacho es-
pecializado, dicho sector debe considerar-
se de forma holística y abordado de una 
forma transversal e internacional. A nues-
tro juicio existen una serie de retos co-
munes, empezando por la sostenibilidad 
y transparencia de la cadena alimentaria 
mediante un sistema más equilibrado, jus-
to y solidario. La transformación digital 
también, tanto internamente -automati-
zación de los procesos e incorporación de 
la robótica-, como el salto al ecommerce. 
La corresponsabilidad medioambiental 
está jugando un papel importante en la 
transformación del sector. Tanto a nivel 
europeo como nacional, estamos ante un 
momento de profunda reflexión y trans-
formación. En lo que respecta a las me-
didas legales y fiscales, hay que atender 
a cada eslabón de la cadena alimentaria, 
desde las certificaciones de calidad sobre 
el tratamiento del producto hasta su lle-
gada al consumidor, así como las medidas 
fiscales aplicadas y las subvenciones pro-
porcionadas por las CCAA a los sectores 
más vulnerables. Las nuevas tecnologías 
han provocado cambios estructurales 
como el blockchain y la robótica, con 
muchas empresas incorporando el uso 
de Big Data y la robotización. La im-
plementación de políticas de sostenibi-
lidad, buen gobierno corporativo, trans-
parencia en las cadenas de producción y 
protección del medioambiente ganarán 
peso en el valor de las compañías en las 
futuras operaciones corporativas.

De izda. a dcha, Luis Osuna, Counsel Sector Agroalimentario y Distribución; Pablo Enrile, Socio; Francisco Fenoy,, 
Socio Responsable Sector Agroalimentario y Distribución y Carlos Ranera, Director General de Negocio de Ontier
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➜ 2020 ha sido el año de Atrys Health. La compañía completó cuatro adquisiciones 
que le han permitido convertirse en líder en soluciones de diagnóstico online en lengua 
castellana en España y Latinoamérica. Con la compra de Lenitudes en Portugal y la 
suiza Radio-onkologie Amsler inicia su asalto al mercado europeo, pero su principal 
objetivo es iniciar los trámites con la CNMV para hacer un listing en el Continuo en el 
segundo semestre del año, una vez concluya su reciente OPA sobre Aspy.

C&C   EXPERIENCIA

Atrys Health vivió un 2020 muy 
activo con el cierre de varias operacio-
nes de calado, ¿Cuál es la estrategia de 
M&A del grupo?

Atrys nació con el objetivo de con-
vertirse en un referente en diagnóstico 
y tratamiento oncológico, con una gran 
especialización en radioterapia, en Es-
paña y Latinoamérica y seguimos avan-
zando con este propósito. Por ello, bus-
camos adquirir compañías que tengan 
un encaje estratégico con nuestras líneas 
de negocio y que nos permitan crear 
valor para nuestros accionistas, por ello 
nos fijamos en que la operación cumpla 
con varios de los siguientes criterios: 
que mejore o refuerce la venta cruzada 
de nuestras áreas de negocio; nos permi-
ta ganar escala y, por lo tanto, haga más 
eficiente nuestro apalancamiento ope-
rativo; que incorpore al grupo servicios 
médicos de alto valor añadido o que po-
damos integrar rápidamente a la com-
pañía adquirida servicios diagnósticos 
o de tratamiento con los que ya cuenta 
el grupo; que la valoración sea acretiva 
en términos de valor para nuestros ac-
cionistas y que genere flujos de caja po-
sitivos; que la adquirida cuente con un 
equipo gestor de primer nivel, y/o, por 
último, que la compañía nos permita 
ganar cuota de mercado en los sectores 
y países en los que estamos presentes 
o que nos sirva como base para iniciar 
operaciones en una nueva área geográ-
fica en la que el grupo no está presente. 

Su primer deal de 2020 fue la com-
pra del 100% de la chilena ITMS por 
€45M, ¿Cómo se llevó a cabo?

La compra de ITMS resultó especial-
mente satisfactoria por el difícil contexto 
en el que nos encontrábamos. Fue poco 
después de la llegada del Covid-19, con 
la imposibilidad de viajar, pero ha con-
vertido a Atrys en el primer operador de 
tele radiología y tele cardiología en len-
gua castellana, con una clara posición de 
liderazgo en Chile, Colombia y España 
y con significativas sinergias de costes. 
Además, nos ha dado una escala que nos 
permite apalancar los desarrollos de I+D 
en herramientas de inteligencia artificial 
enfocadas a la automatización de diag-
nósticos que tienen un impacto diferen-
cial en la eficiencia de las operaciones y 
la mejora de la calidad. Para financiar la 
adquisición, ejecutamos una ampliación 
de capital de €35M que fue ampliamente 
sobre suscrita, a pesar del momento que 
atravesaba el mercado en esos meses, y 
emitimos un nuevo programa de bo-
nos MARF de hasta €50M, con el que 
amortizamos anticipadamente el pro-
grama de bonos que emitimos en 2019 y 
nos deja margen para seguir financiando 
nuevas adquisiciones. 

Por otro lado, adquirieron a Tele-
fónica la brasileña Axismed ¿Qué les 
aporta esta firma? 

El objetivo de esta adquisición es com-
plementar la actividad que ITMS desa-

rrolla en Brasil pero, sobre todo, nos ha 
dado acceso a unas robustas plataformas 
tecnológicas de tele consulta, tele monito-
rización de enfermos crónicos y business 
intelligence, segmentos que queremos 
desarrollar en los países en los que tene-
mos presencia. Por ello, la incorporación 
de Axismed nos permite acelerar un par 
de años la entrada en estos segmentos de 
negocio que teníamos previstos en nues-
tro plan estratégico. El deal supone la 
adquisición del 100% de la compañía por 
€1,6M y contempla el pago de un earn 
out ligado al mantenimiento del nivel 
de actividad durante los próximos años. 
También acordamos un pago variable en 
el caso de ITMS, pero en este caso está 
ligado al incremento del ebitda que alcan-
ce la compañía en 2021 y se utilizó como 
mecanismo para acercar el gap de valora-
ción en un año 2020 atípico por la crisis 
causada por el Covid-19. 

Ya en España, han comprado la lu-
cense ICM ¿no?

Así es. Detectamos que nuestros 
clientes nos estaban demandando cada 
vez más los servicios de diagnóstico 
genético que ya habíamos empezado a 
desarrollar de forma interna en Atrys. 
ICM es el primer laboratorio privado de 
genética en España, con un catálogo de 
más de 3.000 pruebas y con la inversión 
ya realizada en equipos de última ge-
neración de secuenciación genética, por 
lo que su compra nos permite ofrecer a 
nuestros clientes un servicio competitivo 
e incorporar un know how del que no 
disponíamos. Para ICM, además, supuso 
un impulso para expandir y desarrollar 
aún más la oferta de servicios genéticos y 
genómicos que desarrollaban y para res-
paldar su expansión internacional, espe-
cialmente en Latinoamérica.

Otro de los grandes deals del ejerci-
cio ha sido la compra de la portugue-
sa Lenitudes ¿Es un gran paso para 
el grupo en Europa? ¿Cuál ha sido la 
valoración de la lusa?

Con la entrada en Portugal, que será 
nuestro segundo mercado en el conti-
nente, iniciamos nuestra expansión eu-
ropea y ampliamos nuestra presencia en 
mercados de habla portuguesa. La ope-
ración otorga a Atrys una masa crítica en 
el ámbito de la radioterapia oncológica 
en Europa, ya que nos da siete acelera-
dores lineales facilitando la planificación 
centralizada de tratamientos de radiote-
rapia de alta precisión y reforzará la I+D 
en el ámbito de la oncología. Además, su 
integración nos permitirá introducir en 

ATRYS HEALTH

SALTAR AL CONTINUO EL 
SEGUNDO SEMESTRE DE 2021, 
EL OBJETIVO DE
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Portugal nuestros servicios de diagnós-
tico online, tratamientos de radioterapia 
de alta precisión, diagnóstico de patolo-
gía y genética y servicios de Smart data. 
En cuanto a la valoración, hemos esti-
mado que en el ejercicio 2021, Lenitudes 
aportará a Atrys una cifra de negocios 
consolidada de €16M, un ebitda ajus-
tado de €4M y una posición de deuda 
financiera neta de €10M, lo que repre-
senta una valoración EV/ebitda ajustado 
bajo IFRS de 6,77x.

La transacción se ha ejecutado a 
través de un intercambio de acciones 
por el que MCH entra a formar parte 
del accionariado de Atrys, ¿no?

Es correcto. Según nuestro acuerdo 
con MCH, el 100% de la participación 
del fondo en Lenitudes se ha adquirido 
entregando acciones de Atrys. Así, MCH 
se convierte en uno de nuestros accionis-
tas de referencia con una participación del 
6% aproximadamente, antes de la ejecu-
ción de la OPA sobre Aspy, con un “lock 
up” de dos años. Actualmente, dos fon-
dos de private equity, Inveready y MCH 
cuentan con el 15%, Caser y Mutua Ma-
drileña tienen cerca de un 14%, el equipo 
directivo de la compañía posee un 16%, 
varios family offices cuentan con un 23% 
y el resto es free float.

¿Qué supone para el grupo la in-
corporación de un fondo del middle 
market como MCH en su estructura? 

Para nosotros es un honor contar en 
nuestro accionariado con uno de los 
fondos de private equity españoles con 
mejor reputación por su dilatada tra-
yectoria y excelente track record en sus 
inversiones. Que MCH continúe como 
accionista de Atrys facilita la transición 
para nuestra toma de control de Lenitu-
des y estamos seguros de que la presencia 
de un inversor tan cualificado en nuestro 
accionariado va a enriquecer la toma de 
decisiones estratégicas en el grupo, vista 
la capacidad de crear valor en sus partici-
padas que tiene el equipo de MCH. 

Hace sólo unas semanas han lan-
zado una OPA sobre el 100% de Aspy 
Global Services, que había saltado al 
BME Growth semanas antes con éxi-
to, por €223,83M, ¿Cómo se está lle-
vando a cabo el proceso? 

Hemos presentado una oferta que 
consideramos es atractiva para los actua-
les accionistas de Aspy, pues reconoce el 
valor actual que tiene la compañía, pero 
que a la vez puede crear valor a los accio-
nistas de Atrys, para ello ofrecemos a los 
socios de la compañía la opción de reci-
bir el precio de sus títulos en efectivo o 
en acciones de Atrys si consideran, como 
así lo vemos nosotros, que la unión de 
ambas compañías va a crear un significa-
tivo valor en el futuro gracias al posicio-
namiento en el mercado y las sinergias 
existentes en el medio y largo plazo. En 
concreto, Aspy se ha valorado a un múl-

tiplo de EV/ebitda ajustado proforma 
estimado 2021 en 10,5x. En este senti-
do, estamos especialmente satisfechos de 
que José Elias el principal accionista de 
Aspy a través de Excelsior con el 72% 
del capital, haya tomado la decisión de 
acudir al canje, mostrando su confianza 
al proyecto conjunto de ambas empresas. 
Nuestra estimación es que en el mes de 
mayo la OPA este completamente eje-
cutada y Aspy se incorpore al grupo. De 
momento, el éxito del deal está condicio-
nado a que la oferta sea aceptada por el 
90% del capital de la compañía y a que 
el 85% opte por la fórmula del canje de 
acciones y se sumen al proyecto de Atrys. 
Nuestro objetivo es incorporar a los ac-
cionistas de referencia de Aspy en nues-
tro accionariado. 

¿Están presentes actualmente en el 
sector de riesgos laborales? ¿Es com-
plementario con la actividad de Atrys?

Con Aspy, estamos adquiriendo uno 
de los líderes en la prevención de riesgos 
laborales en España. Cuenta con unos 
1.500 empleados, una red de más de 230 
delegaciones, y supondría para Atrys la 
entrada con más fuerza en el segmento 
de servicios diagnósticos a empresas en 
España a las que ya prestamos servicios 
de tele cardiología, test de Covid-19, tele 
oftalmología o tele dermatología. Nuestra 
unión permitiría consolidar nuestra acti-
vidad en el sector de la salud en España 
gracias a la capilaridad de sus delegacio-

Una vez concluida 
la OPA de Aspy, prevista 
para el próximo mes 
de mayo, el objetivo es 
iniciar los trámites con la 
CNMV hacer un listing en 
el Continuo en el segundo 
semestre de 2021 

JOSÉ MARÍA HUCH, 
CFO de Atrys Health 
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nes que, además de los servicios que ya 
ofrece la compañía, destinaríamos a la in-
troducción de los diagnósticos médicos de 
anatomía patológica, patología molecular 
y genética de Atrys. Supondría también 
un paso adelante en la aceleración de la 
digitalización de servicios de prevención 
laboral de Aspy y entendemos que su ad-
quisición nos permitirá impulsar acuerdos 
estratégicos con los principales grupos 
hospitalarios, a los que ya proveemos de 
servicios de diagnósticos y tratamientos 
médicos. En definitiva, la integración 
quiere modernizar la atención a la salud 
en las empresas en España.

Antes, se hicieron con Imor en Ca-
taluña, Teleradiología de Colombia, 
Real Life Data, … ¿Cuántas transac-
ciones han realizado?

La compañía ejecutó dos adquisiciones 
en 2018, tres en 2019, y cuatro en 2020 
a las que se suma, de momento la OPA 
sobre Aspy y de la suiza Radio-onkolo-
gie Amsler en 2021. Las primeras com-
pras eran compañías de menor tamaño, 
pero todas estratégicas para Atrys. Por 
ejemplo, Tele radiología de Colombia 
nos permitió entrar en Latinoamérica y 
explorar las sinergias entre España y la 
región en el ámbito de la telemedicina, y 
lReal Life Data nos dio acceso al nego-
cio de Smart/Big Data en el sector salud, 
un área de negocio de alto crecimiento y 
rentabilidad. A medida que hemos ido 
generando confianza entre nuestros ac-
cionistas demostrando capacidad de rea-
lizar adquisiciones que acreditan valor y 
capacidad de integración y ejecución de 
sinergias, hemos podido tener la capaci-
dad financiera para ejecutar adquisiciones 
de mayor tamaño. En cualquier caso, un 
pilar clave para la creación de valor para 
nuestros accionistas es seguir mantenien-
do el crecimiento orgánico del grupo, la 
innovación y desarrollo llevados a cabo de 
forma interna y la apertura de proyectos 
estratégicos como el IOA.

Tras este importante crecimiento, 
sus cifras se han multiplicado, ¿Cuáles 
son ahora sus magnitudes? 

Si la OPA tiene éxito, Atrys generará 
unos ingresos de entre €160M y €170M 
en 2021, con entre €38M y €40M de 
ebitda. Contaremos con cerca de 2.000 
empleados, estaremos presenten en Es-
paña, Portugal, Chile, Colombia, Brasil 
y Perú y el 83% de nuestros ingresos se 
generarán en Europa y el 17% en Lati-
noamérica. Al precio actual de cotización 
y post OPA, la capitalización bursátil ro-
zará los €600M. 

Además del intercambio de accio-
nes, ¿Cómo financian sus deals?

Nuestra prioridad en 2021 
contemplará adquisiciones que 
complementen nuestras líneas de 
negocio, como el telediagnóstico 
o el tratamiento oncológico, si 
surgen oportunidades 

PRINCIPALES ADQUISICIONES DE ATRYS HEALTH EN LOS ÚLTIMOS MESES
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La financiación del crecimiento inor-
gánico lo hacemos combinando amplia-
ciones de capital con la emisión de deu-
da a largo plazo. Intentamos buscar un 
equilibrio entre diluir lo menos posible a 
nuestros accionistas y mantener una es-
tructura de capital/deuda que garantice 
la solvencia a largo plazo del grupo. Para 
ello solemos adquirir compañías con una 
financiación que combina el equity en 
un 70%, con un 30% de deuda. Nuestro 
objetivo es mantenernos con un ratio de 
endeudamiento de entre 2-3x deuda fi-
nanciera neta/ebitda que, entendemos es 
el apropiado para el desarrollo del pro-
yecto a largo plazo. 

¿Se plantean dar el salto al Conti-
nuo en el corto o medio plazo?

Vemos el paso al Mercado Continuo 
como un movimiento natural que tiene 
básicamente dos objetivos: seguir mejo-
rando la liquidez de la acción de Atrys y 
tener acceso a un nuevo perfil de inver-
sores (fondos de inversión internaciona-
les) que no están presenten en el BME 
Growth y que pueden ser necesarios 
para financiar la adquisición de empresas 
de mayor tamaño. Una vez concluida la 
OPA de Aspy vamos a iniciar los trámi-
tes con la CNMV con el objetivo de po-
der hacer el listing en el Mercado Conti-
nuo en el segundo semestre de 2021. 

¿Cuál es la hoja de ruta de Atrys? 
¿Tienen previsto seguir realizando 
adquisiciones en este 2021? 

Queremos ser ambiciosos y buscamos 
construir una compañía de referencia 
en diagnóstico médico de precisión, in-
novación terapéutica y análisis de datos, 
combinando innovación tecnológica y 
talento humano con la ayuda de nues-
tros accionistas. Queremos contribuir a 
que nuestras soluciones de diagnóstico 
y tratamiento médico mejoren la salud 
de las personas y a hacer más sosteni-
bles nuestros sistemas sanitarios ante el 
reto que supone el envejecimiento de la 
población. Todo esto, sólo será posible si 
creamos valor para nuestros accionistas 
y seguimos gozando de la confianza de 
entidades financieras e inversores. Para 
ello, debemos mantener una gestión pro-
fesional, generar flujos de caja crecientes 
y seguir apostando firmemente por la in-
novación y retención e incorporación de 
talento. Con respecto al M&A, nuestra 
prioridad en 2021 contemplará poten-
ciales adquisiciones que complementen 
nuestras líneas de negocio, como el tele-
diagnóstico o el tratamiento oncológico, 
si surgen oportunidades interesantes. 

AÑO EMPRESA % ADQUIRIDO  
(% ALCANZADO)

DEAL VALUE  
(EN €M)

2021 Radio-onkologie Amsler 100%

2021 Aspy Global Services 100% 
OPA 223,83

2020 Lenitudes 100% unos 17,1 (a través de un intercambio de acciones en 
el que MCH Private Equity toma el 6,2% de Atrys)

2020 AxisMed Gestão Preventiva de Saúde 100% 1,6 + earn out de 0,64

2020 Instituto de Estudios Celulares y 
Moleculares (ICM) 100%

2020 ITMS (Global Telmed Systems) 100% 45
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zaron el buen momento que atraviesa 
el mercado de M&A en nuestro país y 
avanzaron algunas tendencias del ejer-
cicio que acabamos de empezar y que, 
previsiblemente, seguirá la estela de su 
predecesor como muestran ya algunas de 
las transacciones anunciadas estas pri-
meras semanas. Así, el importe agregado 
de las operaciones de M&A en España 
en 2020 fue de $100.500M, un 69% más 
que un año antes, según el informe anual 
de Refinitiv, impulsado principalmente 
por la fusión de O2 y Virgin Media y la 
venta de BBVA de su filial en EE.UU. 
Sin embargo, el número de operaciones 
disminuyó un 31% hasta las 999, la cifra 
más baja registrado desde 2013, conse-
cuencia del parón transaccional derivado 
de la enorme incertidumbre vivida en el 
segundo trimestre del año. La actividad, 
sin embargo, se fue recuperando en la 
última fase del ejercicio, con cotas espe-
cialmente altas en volumen de inversión 
en octubre y noviembre, que acumulan 
casi el 50% del valor anual. En palabras 
de Pedro Santuy, Especialista de Banca 
de Inversión y Private Equity de Re-
finitiv LSEG para Iberia e Italia, “se 
han estabilizado las operaciones a nivel 
doméstico, pero ha crecido el interés de 
empresas internacionales por las españo-
las y las transacciones de empresas espa-
ñolas fuera de nuestro país. Pese a ello, 
destaca el incremento de la actividad de 
M&A cross border por parte de los cor-
porates nacionales que ha crecido expo-
nencialmente desde 2017 hasta hoy”. En 
cifras, las transacciones con targets es-
pañoles acumularon $42.100M (+26%), 
de las que el 75% fueron realizadas por 
empresas extranjeras ($31.700M) y un 
25% son deals domésticos ($10.400M). 
Por su parte, las operaciones de empresas 
españolas sobre targets extranjeros acu-
mularon $27.453M. Por sectores, según 
Borja Cotoner, Head de Originación 
M&A, Mid-Caps y Corporate Finan-
ce CIB de CaixaBank, la actividad se 
concentra en targets de calidad en seg-
mentos que han mostrado su resiliencia a 
la pandemia, lo que hace patente una po-
larización sectorial a la que seguiremos 
asistiendo durante los próximos meses. 
En 2020, el sector más activo es Telecom 

El Covid-19 no ha logrado frenar la actividad de M&A en España. En 2020, el volumen de 
transacciones creció un 69% impulsado por operaciones como la fusión de O2 y Virgin Media 
y la venta de BBVA de su filial en EE.UU. El parón transaccional se dejó sentir en la caída del 
número de deals, -el menor desde 2013-, pero dio paso a un segundo semestre marcado 
por importantes movimientos transfronterizos en los sectores más resilientes a la pandemia. 
Éstas son las principales conclusiones del debate online “Retos, oportunidades y tendencias 
del M&A en Iberia” organizado por Refinitiv, ahora parte de London Stock Exchange Group, y 
Capital & Corporate donde los expertos anticipan también sus perspectivas para 2021. 

EL BUEN PIPELINE DE OPORTUNIDADES  
Y LA ALTA LIQUIDEZ EN MANOS DE INVERSORES 
ANTICIPAN UN 2021 DE GRAN ACTIVIDAD EN M&A

Óscar Arce, Director General 
de Economía y Estadística 
del Banco de España 

Borja Cotoner, Head of Origination 
M&A, Mid-Caps y Corporate 
Finance CIB de Caixabank 

El impacto del Covid-19 en la 
economía ha sido mucho más abrupto e 
intenso que el de recesiones anteriores. 
En el mejor de los casos, no volveremos 
a los niveles de PIB que teníamos en 
diciembre de 2019, al menos, hasta 
finales de 2023 

2021 va a ser un ejercicio de 
grandísima actividad en sectores 
muy concretos que han mostrado su 
fortaleza frente a la crisis y que van a 
concentrar la alta liquidez disponible 
para invertir. Vemos un aumento de 
fondos extranjeros en busca de pipeline 
y oportunidades en España 

El mercado de M&A sigue una ten-
dencia ascendente. La crisis derivada 
del Covid-19 no ha sido impedimento 
para el cierre de grandes transacciones 
corporativas protagonizadas por los cor-
porates españoles, con Telefónica, Cell-
nex, BBVA o Iberdrola a la cabeza, y la 

alta liquidez en manos de los inversores 
financieros promete un 2021 de intensa 
actividad. Con este telón de fondo, en 
el debate online “Retos, oportunida-
des y tendencias del M&A en Iberia”, 
organizado por Refinitiv y Capital & 
Corporate, expertos del sector anali-
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con $27.130M y 38 operaciones, seguido 
del sector financiero y energético. Por su 
parte, la alta tecnología lidera por núme-
ro de operaciones con un total de 145 
transacciones y un importe de $7.935M.

MAYOR IMPACTO EN EL MIDMARKET
Pese a todo, el impacto del Covid-19 

en la economía ha sido mucho más 
abrupto e intenso que otras recesiones 
anteriores. “La perdida acumulada del 
PIB durante el conjunto de 2020 ha sido 
incluso más intensa que la que se acu-
muló durante cinco años, entre el 2008 
y el 2013, lo que nos da una idea no sólo 
de la intensidad de la crisis, sino también 
del deterioro macro a gran velocidad. 
Por ello, se van a producir ciertos daños 
estructurales como consecuencia de la 
crisis sanitaria, pero las perspectivas eco-
nómicas dependerán de la evolución de 
la pandemia. En general, será una per-
turbación relativamente transitoria pero 
con efectos persistentes”, señaló Óscar 
Arce, Director General de Economía 
y Estadística del Banco de España. En 
consecuencia, serán las compañías del 
midmarket las más afectadas por la pan-
demia y, por tanto, las que necesitarán de 
un mayor apoyo, primero gubernamen-
tal, y después de inversores financieros y 
de deuda. En cualquier caso, según Co-
toner, en contra de lo que se podría pen-
sar, no ha habido grandes transacciones 
de special situations. “Hay más actividad 
en growth, principalmente porque todas 
las compañías y sectores que han sido 
muy afectados por el Covid-19 todavía 
siguen estando anestesiados por las me-
didas tomadas por el Gobierno y por la 
financiación bancaria. Los ERTEs, los 
préstamos ICO y los diferentes estímu-
los que se han inyectado a la economía 
y las empresas están permitiendo a mu-
chas compañías aguantar. Además, no 
están tan apalancadas como en la crisis 

Pedro Santuy, 
Especialista de 
Banca de 
Inversión y Private 
Equity de Refinitiv 
LSEG para Iberia e 
Italia  

La actividad cross border de 
los corporates españoles ha crecido 
exponencialmente desde 2017 gracias a 
importantes movimientos corporativos 
como los protagonizados por Telefónica, 
Iberdrola o Cellnex 

Isabel 
Rodríguez, 
Socia de Private 
Equity de King 
& Wood 
Mallesons 

Los procesos de fundraising, muy 
afectados por la pandemia, se han 
recuperado gracias a la confianza del 
inversor institucional en el asset class 
y lograron acabar el año superando las 
cifras de 2019 
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PRINCIPALES OPERACIONES M&A REGISTRADAS 2020

TARGET SECTOR COMPRADOR DEAL VALUE (€M) ESTADO 
O2 Holdings Telecomunicaciones Virgin Media 12.587,80 Pendiente
BBVA USA Bancshares Financiero PNC Fini Services Group 11.600,00 Pendiente
PNM Resources Enegía Avangrid 7.487,70 Pendiente
Cobra Gestión Industria Vinci 6.108,40 Pendiente
Bankia Financiero CaixaBank 5.140,10 Pendiente

MásMóvil Telecomunicaciones Lorca Telecom Bidco 
(Cinven, KKR y Providence) 5.117,20 Completada

CK Hutchison Networks 
(UK) Telecomunicaciones Cellnex Telecom 4.333 Pendiente

CK Hutchison Networks 
Italia Telecomunicaciones Cellnex Telecom 3.886,40 Pendiente

CGE Energía State Grid Dvlp 3.033,60 Pendiente
T-Solar Energías Renovables Cubico Sustainable Invests 1.821,50 Pendiente

del 2008 y, por lo tanto, están pudiendo 
afrontar la crisis estructuralmente”. De 
cara a los próximos meses, el incremen-
to de este tipo de deals dependerá de la 
propia evolución de la pandemia. 

ALTA LIQUIDEZ
La abundante liquidez en manos del 

private equity y las diferentes estrategias 
de los corporates para afrontar la crisis 
serán un buen impulso para la actividad 
transaccional durante los próximos me-
ses. Para Cotoner, “en un entorno de 
crecimiento orgánico reducido como el 
que se presenta en los próximos años, la 
estrategia inorgánica va a tener una inci-
dencia muy clara para poder incrementar 
la expansión de los corporates españoles, 
que quieren poner una foto bonita de sus 
balances en los próximos ejercicios. Por 
otro lado, hay mucha liquidez en manos 
de los fondos de private equity lo que les 
va a permitir abrir el abanico a todo tipo 
de transacciones y de activos en sectores 
muy concretos: mayorías, minorías, hí-
bridos de equity y deuda, carve outs, etc”. 
Los exitosos fundraising protagonizados 
por las principales gestoras de private 
equity nacionales también tendrán con-
tinuidad en los próximos meses. Pese a la 
incertidumbre inicial derivada de la pan-
demia y las dificultades de muchos pro-
cesos de captación de fondos en tiempos 
de confinamiento, la actividad se recu-
peró tras el verano, llegando incluso a 
superar las cifras de 2019. “El interés de 
los fondos de fondos internacionales por 
España es muy relevante, especialmen-
te en el mercado secundario. Estamos 
viendo un creciente interñes después de 
un tiempo de sequía de inversores ins-
titucionales españoles, como fondos de 
pensiones o aseguradoras, interesados en 
el activo. No son unos importes excesiva-
mente relevantes y, de hecho, en el sector 
se sigue peleando por acomodar el mar-

co jurídico para atraer más inversión de este tipo de LPs, pero 
es destacable, al igual que la apuesta de la banca privada por 
el asset class. Este tipo de crisis circunstanciales y cortas en el 
tiempo suelen ofrecer muy buenas oportunidades de inversión 
y, por ello, los “vintages” de estos fondos suelen ser realmente 
atractivos, como ya ocurrió con la crisis de 2007 y 2008”, re-
cordó Isabel Rodríguez, Socia de Private Equity de King & 
Wood Mallesons. 
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CON LA SUSPENSIÓN DEL RÉGIMEN DE LIBERALIZACIÓN DE INVERSIONES 
EXTRANJERAS DIRECTAS EN ESPAÑA, ¿QUÉ OPERACIONES ESTÁN SUJETAS A 
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA?

La suspensión del régimen de liberalización de inversiones extranjeras directas en España 
obliga a obtener una autorización administrativa con anterioridad al cierre de las operacio-
nes que caigan dentro de los supuestos recogidos a continuación. La falta de la autorización, 
además de afectar a la validez de la operación, podrá dar lugar a sanciones de entre 
€30.000 y el valor de la operación.

¿Qué se entiende por inversión extranjera directa en España?
Toda inversión realizada por un inversor extranjero en una sociedad española en la que:
i Su participación pase a ser igual o superior al 10% del capital social; o
ii Por cualquier título o negocio jurídico, tome el control:

a. Al poder ejercer una influencia decisiva sobre la sociedad mediante derechos de 
propiedad o de uso de todo o parte de los activos sociales; o
b. Al poder influir decisivamente en sus órganos sociales; o
c. Por darse cualquiera de los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio 
(mayoría de los derechos de voto, control del órgano de administración, etc.).

¿A quién se considera inversor extranjero?
i Inversores residentes en un tercer país fuera de la UE o de la Asociación Europea de Libre 
Comercio. Se incluye a Reino Unido.
ii Inversores residentes en un país de la UE o de la Asociación Europea de Libre Comercio, 
cuyo titular real (quien, en último término, directa o indirectamente, controle al inversor o 
posea el 25% o más de los derechos de voto o de su capital) sea residente en un tercer 
país fuera de la UE o de la Asociación Europea de Libre Comercio. Se incluye a Reino 
Unido.

¿A qué sectores afecta la suspensión?
Para que la operación esté sujeta a autorización, la sociedad objetivo de la inversión tiene 
que operar en alguno de los sectores afectados. La lista es extensa, pero a título de 
ejemplo:
i Infraestructuras críticas o estratégicas (energía, transporte, agua, comunicaciones, etc.).
ii Tecnologías críticas o estratégicas (telecomunicaciones, defensa, etc.).
iii Suministro de insumos fundamentales (energía, hidrocarburos, etc.).
vi Con acceso o control sobre información sensible, como datos personales.
v Medios de comunicación.
vi Otros determinados por el gobierno cuando afecten a la seguridad, orden o salud 
públicas.

¿Afecta también a los inversores de la UE o de la Asociación Europea de Libre Comercio?
A diferencia del legislador europeo, que sólo había puesto el foco sobre las inversiones 
procedentes de fuera del entorno comunitario, el legislador español también impone esta 
obligación a inversiones realizadas antes del 30 de junio de 2021 (salvo prórroga), por 
residentes en un país de la UE o de la Asociación Europea de Libre Comercio, distinto de 
España, y a los residentes en España cuyo titular real resida en alguno de los territorios 
anteriores, siempre y cuando:
i Se cumplan los requisitos descritos para que la inversión sea considerada una inversión 
extranjera directa en España (salvo, lógicamente, el de inversor extranjero); y
ii La sociedad objeto de la inversión sea cotizada en España o no cotizada si el valor de la 
inversión es superior a €500M.

¿Hay algún supuesto que, aunque no recaiga en un sector afectado, requiera 
autorización?
i Cuando el inversor extranjero esté controlado (según lo expuesto anteriormente), directa 
o indirectamente, por el gobierno o autoridades de un tercer país.
ii Si el inversor extranjero ha invertido o participado en otro país de la UE, en alguno de los 
sectores afectados.
iii Cuando exista riesgo grave de que el inversor extranjero lleve a cabo actividades 
delictivas, ilegales o que afecten a la seguridad, orden o salud públicas.

¿Qué valor se tiene en cuenta como importe o valor de la inversión? ¿Hay exenciones por 
importe?
No está claro, aunque entendemos que será el precio total de adquisición, sin tener en 
cuenta gastos de la operación, que sí podrían tener que ser considerados a efectos 
fiscales. No obstante, están exentas las de importe inferior a €1M.

 
EL AUGE DE LOS PRÉSTAMOS TRAMO B (TERM LOAN B)

En el ámbito de la financiación corporativa se ha puesto de moda un nuevo 
tipo de facilidad financiera de utilización cada vez más frecuente en las 
operaciones corporativas en España. Se trata de los préstamos a plazo 
tramo B (term loan B). Un préstamo a plazo tramo B (o TLB) es un présta-
mo desembolsado por acreedores que son inversores institucionales. Se 
trata de financiación no bancaria concedida a las empresas por acreedores 
que son fondos de deuda, hedge funds, fondos de pensiones, compañías 
aseguradoras, etc. Su utilización está frecuentemente vinculada a opera-
ciones corporativas de capital privado de adquisición, toma de control, ex-
pansión o incluso refinanciación de deuda. El TLB como tipo de financia-
ción es una manifestación más del ascenso de la financiación directa de 
fondos (direct lending), frente a la financiación bancaria tradicional. Se 
enmarca por ello en la desbancarización de la financiación, al tratarse de 
un producto de financiación más flexible y adaptado a las necesidades de 
las empresas. 

El tipo de interés de un préstamo TLB es superior al de la deuda senior ban-
caria. El margen aplicable es más alto al asumir los prestamistas TLB un 
mayor riesgo en la estructura de amortización de la operación. En un présta-
mo TLB la deuda se amortiza en su mayor parte a vencimiento, con una 
amortización balloon de la mayor parte del préstamo (aunque pueda haber 
amortizaciones intermedias estas serán de importe muy menor) o de tipo 
bullet mediante un único pago de amortización. Así, los prestamistas están 
subordinados estructuralmente al calendario de amortización de la deuda 
bancaria, de vencimiento anterior y pago preferente. Los plazos de los prés-
tamos TLB suelen ser superiores a la financiación de adquisición bancaria (o 
tramo A), con plazos de seis a siete años de reembolso. Los fondos e inver-
sores institucionales encuentran en los TLB un activo financiero para maxi-
mizar el rendimiento a largo plazo de sus inversiones. Las empresas se be-
nefician de la liquidez de este tipo de inversores para complementar su 
financiación a estructuras o importes de apalancamiento a los que los ban-
cos no pueden llegar.

Estos préstamos tienen a su vez unos términos y condiciones más flexibles 
en las obligaciones asumidas (covenant lite) o en los covenants financieros 
asumidos. En los préstamos TLB los inversores asumen que han de ser más 
flexibles en las limitaciones a la operativa de la empresa. Por ello, los pactos 
de limitación de endeudamiento financiero, restricciones a la constitución de 
garantías reales o medición de ratios financieros están muy ajustados y 
adatados a la realidad de la empresa. El estatus de la deuda TLB es normal-
mente de deuda senior, conviviendo en paridad de rango con la deuda ban-
caria. A su vez, los prestamos tramo B se benefician de las mismas garantías 
reales que los bancos. Las garantías reales suelen ser comunes y comparti-
das con la deuda bancaria, bien porque el préstamo TLB se concede como un 
tramo B separado y distinto en el marco de un mismo y único contrato de 
financiación, bien porque los acreedores bancarios permiten este tipo de 
deuda y autorizan la compartición y extensión de las garantías reales ya 
constituidas a su favor a los acreedores de préstamos TLB. 

Los prestamos TLB están teniendo mucho éxito cuando se conceden de for-
ma simultánea a la financiación bancaria en el marco de un único contrato 
de financiación, que es firmado con la prestataria por parte de los bancos y 
los fondos. De esta forma se maximiza la capacidad de endeudamiento y se 
permite una negociación más eficiente del contrato de financiación. 
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Estrateg·as de crec·m·ento, 
des·nvers·on y rnanc·ac·on 
Soluciones para superar las tensiones financieras 
y definir la estrategia de crecimiento 

Las tensiones financieras son la consecuencia mas inmediata 
de la disrupci6n de la COVID-19 en parte del tejido empresarial. 
Esta situaci6n exige la puesta en marcha de una gesti6n 
financiera con vision estrategica y de media plaza para abordar 
cuestiones coma la busqueda de alternativas de financiaci6n, 
las refinanciaciones de deuda o las reestructuraciones. En este 
contexto habra companfas que opten por emprender o reforzar 
su estrategia de crecimiento, para lo que sera necesario tener 
en cuenta los aspectos estrategicos, operativos y legales que 
garanticen el exito de las operaciones . 
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Descubre cómo 
prepararte para la 
nueva realidad 
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