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El equipo experto en lower mid market 
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el primer vehículo de coinversiones en 
España en base a su relación con los 
mejores gestores de Europa.

La gestora consolida una etapa clave en 
su institucionalización dando entrada a 
nuevos socios para seguir avanzando 
en su propósito de convertir retos en 
organizaciones “excelentes”.

DOSSIER

El interés por estos vehículos crece 
en Europa, donde acabarán siendo 
una alternativa más para el private 
equity. Su llegada a España depen-
derá de la normativa que los regule.

Asistimos a un boom inversor para 
aprovechar las oportunidades del 
mercado hotelero, donde este año 2021 
debería marcar un punto de arranque  
en la consolidación de la recuperación
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IMPULSANDO UNA 
RECUPERACIÓN 
SOSTENIBLE
Quedan pocas semanas para que CAPCorp2021 
vuelva a reunir un año más, y tras el inevitable 
paréntesis de 2020, a los profesionales de las 
operaciones corporativas en un nuevo espacio: 
el Hotel NH Collection Eurobuilding de Madrid. 
En su vigésimo primera edición, nuestro Congre-
so será nuevamente el punto de encuentro de 
los profesionales del Private Equity y el M&A en 
España, esta vez bajo el claim  “Impulsando una 
recuperación sostenible”. El sector mira al futuro 
confiando en que será parte de la solución y re-
conociendo a la ESG como una palanca funda-
mental de creación de valor. Las firmas que pon-
gan los criterios y aspectos ESG en el centro de su estrategia serán las que cambien las 
reglas del juego en este nuevo escenario post pandemia. Una tendencia imparable que 
tendrá, sin duda, un gran impacto en las economías.

El entorno propicio que envuelve la actividad transaccional es evidente: existe un elevado 
nivel de liquidez y las condiciones de acceso a financiación son favorables. El sector asiste, 
entre esperanzado y atónito, a la vuelta de los megadeals protagonizados por inversores 
internacionales y de las competidas subastas, con todas las exigencias que conllevan estos 
duros procesos. Tal y como comentan los profesionales que comparten sus impresiones en 
este número 57 de Capital & Corporate Magazine, el apetito de sponsors y financiadores 
augura otro buen cierre del año, toda vez que la incertidumbre por el Covid-19 es cada vez 
menor y que los fondos necesitan realizar el “deployment” del capital levantado. En la pri-
mera edición del Foro CVC también hemos podido comprobar cómo los corporates apues-
tan de forma decidida por el venture capital, las coinversiones y la colaboración con start 
ups, síntoma del renovado dinamismo del ecosistema emprendedor .

En definitiva, aunque el Covid-19 ha tenido un indiscutible impacto, la industria de Venture 
Capital y  Private Equity ha demostrado su capacidad para hacer frente a una crisis sin pre-
cedentes. En los próximos años, el sector jugará un papel fundamental en el crecimiento de 
las compañías españolas, fortaleciendo sus balances y acelerando sus planes estratégicos. 
Y en Capital & Corporate esperamos seguir siendo testigos de estos nuevos retos y desafíos, 
como lo venimos haciendo desde sus inicios a través de nuestras publicaciones y eventos.
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Recientemente, GED ha entrado en 
Comess Group, ¿cuál es el objetivo de 
dar entrada a un nuevo socio?

IO: A pesar de que la crisis sanitaria 
estaba pegando fuerte, especialmente en 
el sector de la restauración, la operación 
fue una gran oportunidad. La necesidad 
de músculo financiero era clara, tanto por 
el working capital, como por extender los 
plazos de negociación de la deuda. La en-
trada de GED supone también la renego-
ciación del cuadro de amortizaciones. Ese 
apoyo financiero era importante, pero lo 

eran aún más los add ons que se han rea-
lizado con la compra de otras compañías. 
La empresa siempre ha estado apalanca-
da desde la adquisición de marcas como 
Lizarrán y nunca había podido tener ese 
crecimiento meteórico que hemos conse-
guido este año gracias a ese capital.

RLA: Cerramos la operación en di-
ciembre de 2020, un momento con mu-
cha incertidumbre. Trabajamos de cara al 
futuro con el objetivo de cubrir los peo-
res escenarios posibles. Se implementó la 
operación con una ampliación de capital 

que diera respuesta a un stress test con una 
situación que, afortunadamente, no se ha 
dado porque la evolución ha sido mucho 
mejor. Además, se buscaba tener músculo 
para poder realizar adquisiciones de cre-
cimiento porque se anticipaba que iba a 
haber oportunidades. Nos centramos en 
reducir deuda e incorporamos la negocia-
ción y compra de Pomodoro, coincidien-
do con nuestra entrada en Comess. 

¿En qué se basó exactamente esa re-
estructuración de la deuda?

“ESPERAMOS HACER ENTRE UNO Y DOS 
DEALS ANTES DE FINAL DE AÑO”

A finales de 2020 GED entraba en el capital de Comess Group con el objetivo de reforzar su balance, reestructurar la 
deuda y comenzar un fuerte crecimiento vía adquisiciones. En estos meses ya han comprado Pomodoro y Levaduramadre 
y han situado el apalancamiento de la compañía en 1x ebitda. El fondo tiene claro que ha entrado en el momento perfecto 
del ciclo y que hay un buen pipeline para realizar un gran buy and build.

IÑAKI DE OLAZABAL
CFO DE COMESS GROUP 

RAFAEL LÓPEZ ARMENTA
PARTNER DE GED 

GED - COMESS GROUP

C&C   ENTREVISTA



| 7 |  

RLA: En este sector el tamaño es muy 
importante porque hay sinergias directas, 
de ahorros de costes y de negociación con 
proveedores y mejoras indirectas que per-
miten ofrecer otras marcas a tus franqui-
ciados. Además, se pueden aprovechar los 
equipos de expansión en distintas zonas, 
así como aquellos locales que tienes iden-
tificados que no encajan en una enseña 
pero sí pueden venir bien a otra. En ge-
neral, buscamos compañías con capacidad 
de crecimiento, que sumen a nuestras en-
señas y no se pisen entre sí, que tengan 
complementariedad geográfica y sean 
generadoras de caja. Podemos comprar el 
100% o una mayoría, eso para nosotros es 
determinante. Por ejemplo, con Pomodo-
ro nos hemos hecho con un 90% y, en el 
caso de Levaduramadre, los fundadores 
también continúan en minoría. Por últi-
mo, es importante que una operación nos 
permita crecer lo más rápido posible en 
número de locales en España. 

¿Dónde tienen puestas las miras 
para posibles futuras adquisiciones en 
los próximos meses?

RLA: Tenemos varias operaciones 
encima de la mesa, con un pipeline po-
tente. Es posible que cerremos entre una 
y dos transacciones de aquí a finales de 
año, que nos complementan y nos hagan 
crecer en esta estrategia de build up de 

forma significativa. Nuestro objetivo es 
ser un player muy relevante en la Penín-
sula, así que de momento las operaciones 
serán nacionales. Comess group tiene lo-
calizaciones fuera de España pero el foco 
lo tenemos aquí porque el mercado aún 
está muy fragmentado. Sí es cierto que 
quién continúe con este grupo se podrá 
plantear crecimientos en el exterior a fu-
turo.

Levaduramadre ha sido su última 
compra, ¿qué estrategia tiene este 
deal?

RLA: La operación encaja perfecta-
mente con nuestra estrategia de buy & 
build en Comess Group. Es una com-
pañía que nos complementa las enseñas 
que veníamos manejando, es un con-
cepto diferente. Geográficamente está 
centrado en la Comunidad de Madrid, 
con unas 60 localizaciones y tiene un 
potencial de crecimiento muy fuerte. 
Estamos trabajando en un obrador que 
tenga una dimensión importante, para 
que podamos abordar el crecimiento a 
nivel nacional y superar las 300 ubica-
ciones en todo el territorio, con un cre-
cimiento por regiones.

¿Y en el caso de Pomodoro?
RLA: Es una marca que vende cocina 

italiana, fundada en Sevilla por dos her-

RLA: Nos centramos en renegociar 
los calendarios de pago. No hubo un gran 
cambio en cuanto a la deuda senior. Apro-
vechamos para alargar los plazos y tener 
más flexibilidad en la generación de caja. 
Al mismo tiempo, hicimos una amortiza-
ción de una parte de la deuda mezzanine y 
así pudimos aliviar el coste financiero.

IO: Ahora mismo tenemos una deu-
da de entre €13M y €14M. Con los add 
ons hemos conseguido tener un ratio 
deuda neuta / ebitda de 1x. De hecho, 
con la operación de Levaduramadre me-
joramos mucho el ratio porque se hizo 
con deuda cero, generando caja y con un 
ebitda importante. 

¿Cuánto capital aportó GED y cómo 
quedó repartido el accionariado?

IO: Hasta la entrada de GED, el ca-
pital se repartía entre Manuel Robledo, 
el Presidente, que tenía una mayoría, y 
Oquendo, que entró en 2016. GED in-
yectó unos €20M en una ampliación de 
capital, lo que supuso una dilución para el 
resto de accionistas, ya que el fondo tiene 
un porcentaje mayoritario. 

En cuanto a GED, ¿por qué decidie-
ron entrar en Comess Group? 

RLA: El sector siempre nos ha pare-
cido muy atractivo en sus fundamentales, 
y tiene un peso importante en el PIB, en 
2019 la hostelería representaba el 6,2% y 
la restauración, en concreto, casi el 5%. Es 
claramente un motor de este país, aunque 
los números se hayan ralentizado. Nues-
tra apuesta era a medio largo plazo, somos 
conscientes de que el mercado se va a 
recuperar. Un grupo como Comess, con 
una trayectoria sólida y un equipo direc-
tivo que ha visto todas las fases del ciclo, 
es una plataforma perfecta para realizar 
el buy and build. Además, se trata de un 
modelo de negocio de restauración orga-
nizada basado en franquicias, un mercado 
con un gap importante en España fren-
te a otros países desarrollados. Aquí, este 
sector representa el 27% la restauración y, 
en Francia, un 44%. Este modelo facilita 
el autoempleo y permite disfrutar de eco-
nomías de escala. En GED ya teníamos 
experiencia en el sector, hicimos una ope-
ración con Megafood, uno de los Master 
franquicia de Burguer King para la zona 
sur y Extremadura. El mercado siempre 
nos pareció interesante y diseñamos una 
operación teniendo mucho cuidado en la 
estructuración de balance, pero los resul-
tados han sido mejor que las previsiones y 
creemos que hemos acertado.

¿Tienen como objetivo continuar 
realizando un build up?  
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manos, con un modelo de negocio muy 
atractivo porque es sencillo, muy trabaja-
do y con un ratio precio calidad bastante 
bueno. Nos complementa muy bien to-
das las enseñas porque no teníamos este 
concepto dentro de nuestro portfolio.

IO: Destacar que los resultados son 
muy buenos, la empresa no tenía deuda 
y genera mucha caja. Pomodoro ha en-
contrado un nicho entre el restaurante 
italiano de toda la vida y el fast food. 

En 2016 Oquendo entró en Comess 
Group, también a través de una opera-
ción de financiación, ¿no?

IO: Oquendo es un fondo princi-
palmente de deuda que suele proveer a 
las empresas deuda senior o mezzanine 
y que, en ocasiones, complementa sus 
operaciones con tickets de equity en po-
siciones minoritarias. Entraron en 2016 
y fue una restructuración de deuda de los 
bancos. Con la entrada de capital gracias 
a Oquendo, aprovecharon también para 
la compra de Don G, que es una marca 
de bocadillos y platos combinados, con 
un enfoque de calidad alta. El fondo 
ayudó a equilibrar la parte financiera de 
los tramos de deuda que vencían y se 
quedaron en el accionariado con un por-
centaje minoritario. La relación con ellos 
es fabulosa y la idea es seguir con ellos.

Su crecimiento vía adquisiciones 
comenzó en 2007 con la compra de 
Lizarrán a Nazca...

RLA: Comess Group es una empresa 
con muchos años de historia y muchos 
momentos de ciclo. Lizarrán es el hito 
más importante que ha tenido en su his-
toria porque es la enseña con más locales, 
la más famosa y la que más nombre le 
ha dado. En general, este es un sector en 

para cualquier estándar de una empresa 
en crecimiento, teniendo en cuenta el cos-
te de deuda tan barata que hay. La política 
que tenemos en GED es utilizar deuda 
para intentar optimizar de forma razona-
ble las inversiones pero no apalancar en 
exceso. En esta operación vamos a seguir 
la misma estrategia, se revisará la deuda 
de la compañía y este ratio para tener más 
capacidad de disparo. No obstante, no va-
mos a hacer una operación centrada en un 
apalancamiento hiper agresivo, tenemos 
capacidad para seguir invirtiendo y hacer 
una política de financiación equilibrada, 
sin tensionar en exceso el balance.

¿Qué importe tienen previsto gas-
tar en los próximos add ons?

RLA: La heterogeneidad de las ope-
raciones es muy grande. Intentamos 
buscar deals que tengan tamaño, con un 
número razonable de locales, por encima 
de 30 localizaciones. También estamos 
mirando oportunidades de conceptos 
atractivos con un tamaño menor. El im-
porte a invertir puede variar mucho. Y 
si se plantea una operación mayor, hay 
estructuras que se pueden implementar 
como coinversiones. Además, nosotros 
tenemos capacidad de seguir invirtien-
do. No es lógico poner un techo porque 
podemos ejecutar estructuras con mucha 
flexibilidad. 

¿Cuáles son los objetivos de GED y 
Comess en los próximos años? ¿Cuál 
es la salida natural que ven? 

RLA: Nuestros objetivos pasan por-
que Comess Group siga creciendo a nivel 
inorgánico y orgánico, mejorar procesos 
y rentabilidades, la calidad de los pro-
ductos y utilizar diferentes canales. Todo 
ello acompañado de la mejora de ciclo 
que creemos que va a continuar. Segui-
remos analizando las oportunidades que 
hay en el mercado. Para nuestra salida, es 
muy probable que se dé un SBO. En este 
sector ha habido muchos private equities 
con grandes resultados. Nosotros llega-
remos a un nivel, pero el crecimiento no 
acaba ahí. Para nosotros no es una priori-
dad el crecimiento internacional, pero el 
tiempo dirá las opciones que hay sobre la 
mesa. En cualquier caso, no descartamos 
un industrial o industriales que estén con 
fondos en su accionariado.

IO: El hito de la internacionaliza-
ción puede ser un gran atractivo para el 
potencial comprador. El objetivo ahora 
es dejar la compañía preparada, estruc-
turada y con un gran crecimiento, colo-
cándola en un siguiente nivel que podrá 
aprovechar un futuro inversor.

el que el private equity ha entrado y sa-
lido muchísimas veces. Actualmente, los 
precios están en unos niveles razonables, 
se están dando oportunidades y se va a 
seguir transaccionando. Hay un pipeline 
relevante que permitirá ver operaciones 
durante los próximos meses.

¿Podrían darnos algunos datos de 
cómo ha crecido la compañía a lo largo 
de los años?

IO: Solemos hablar de ventas sistema, 
que no es la facturación de la compañía, 
sino de los franquiciados. Teníamos ci-
fras superiores a los €77M en 2019 antes 
de la pandemia y, ahora, con la adquisi-
ción de Levaduramadre, vamos a unas 
ventas sistemas de €100M a cierre de 
2021, con ebitdas de €7M. 

RLA: Cuando nosotros entramos, en 
orden de magnitud, Comess tenía unos 
200 locales y, a día de hoy, con las com-
pras de Pomodoro y Levaduramadre, es-
tamos en torno a 400 y nuestros planes 
pasan por duplicar ese número o incluso 
llegar a 1.000. Entre el buy and build y 
las aperturas orgánicas, hemos duplicado 
el tamaño en 9 meses.

¿Tienen un techo deuda neta/ebitda?
IO: Desde el punto de vista de la com-

pañía lo importante es no forzar el calen-
dario y poder seguir creciendo. Nuestro 
modelo de negocio, basado en franquicias, 
es sencillo porque ganas un margen del 
producto, con una estructura central para 
dar servicio a toda la red. Con tener un ra-
tio no superior a 3x es suficiente, estamos 
muy saneados a nivel de caja. 

RLA: Cuando entramos en el capital, 
nuestro objetivo era tener una estructura 
de balance muy sólida. Ahora mismo el 
ratio de apalancamiento es bastante bajo 

C&C   ENTREVISTA
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Cada vez más compañías españolas se 
involucran activamente en la inversión 
en start ups ya sea directamente, con 
sus propios vehículos de CVC, diferen-
ciados tanto de las estrategias de I+D 
como de inversiones esporádicas, o a tra-
vés de fondos gestionados por terceros. 
En mercados de evolución tan rápida 
como los actuales, las corporaciones y 
multinacionales no pueden mantenerse 
ajenas a las innovaciones más relevantes 
desarrolladas por el ecosistema empren-
dedor. Ésta es la principal conclusión del 
Foro CVC organizado por Capital & 
Corporate en colaboración con Ecija 
con la participación de Bonsai Partners, 
Iberdrola, Red Eléctrica, All Iron y Ban-
kinter. 

Estamos asistiendo a un incremento 
importante de la inversión de CVCs y, 
en general, de fondos corporativos. El 
venture capital ha superado este año 
con creces sus expectativas, con un pri-
mer semestre marcado por ‘megarondas’ 

suscritas en gran parte por fondos inter-
nacionales. Según el último informe de 
tendencias elaborado por la Fundación 
Innovación Bankinter, las start ups es-
pañolas han captado en lo que va de año 
cerca de €2.800M, frente a los €1.105M 
del 2020. En cuanto “al número de ope-
raciones de CVC ha experimentado una 
ligera caída del 25%, situándose en unos 
€200M invertidos”, explica Javier Me-
gías, Director de Startup Program en 

la Fundación Innovación Bankinter. 
En el tercer trimestre la inversión se ha 
ralentizado, pero ha crecido el número 
de pymes participando en rondas de 
financiación de hasta €1M. “Los pro-
gramas de CVC deben satisfacer una 
doble finalidad, estratégica y financiera, 
cumpliendo con los objetivos inheren-
tes a su vocación inversora en proyectos 
disruptivos y, por tanto, de mayor ries-
go”, precisa Megías. Por lo tanto, “apos-
tar por este mercado implica un riesgo 
y requiere un compromiso de inversión 
a largo plazo”. 

MÁS COINVERSIONES
En este sentido, la colaboración con 

el venture capital tradicional, -los in-
versores privados más establecidos en el 
ámbito innovador-, se va consolidando 
y generando interacciones estables que, 
con el tiempo, deberían generar un mer-
cado más provechoso para los corpora-
tes. “Con el paso de los años se han ido 

ANDER MICHELENA

ALL IRON VENTURES
“La entrada del VC limita en menor 
medida la actividad de la start up y 
abre las puertas a inversores 
internacionales, pero un CVC ofrece 
mayor visibilidad y valida el modelo 
de negocio”

➜ La industria de Corporate Venture Capital sigue creciendo en España con un renovado dinamismo de los modelos 
y programas en una nueva ola donde las coinversiones entre CVCs y VCs son cada vez más frecuentes y fructíferas. Las 
grandes corporaciones han entendido la importancia de trabajar junto a las start ups y el enorme impacto que pueden 
generar estas colaboraciones enfocadas de forma correcta. En el Foro CVC analizamos el potencial de crecimiento del 
todavía joven ecosistema nacional y las claves de esta mayor interacción entre los distintos players del mercado.

De izda. a dcha., sentados, Leticia Domínguez, Partner de ECIJA; Alfonso Carranza de las Heras, Investment Manager de Elewit -Grupo RED ELÉCTRICA y Emilio Prieto, Partner 
de ECIJA. De pie, Diego Díaz Pilas, Global Head de Tecnología y Ventures de IBERDROLA (Perseo), Javier Megias, Start Program Director de Fundación Innovación BANKINTER, 
Ander Michelena, emprendedor, Socio Fundador de ALL IRON VENTURES y CEO y Co-Fundador de Ticketbis y Javier Cebrián, General Partner de BONSAI PARTNERS.
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fraguando relaciones de confianza que 
suponen la base para que las colabo-
raciones y coinversiones se potencien”, 
precisa Javier Cebrián, General Part-
ner de Bonsai Partners. En su opinión, 
la naturaleza ágil del mercado hace im-
prescindible esta colaboración ya que, en 
numerosas ocasiones, el CVC no es “lead 
investor” en las operaciones. “Creemos 
que estamos asistiendo a la consolida-
ción del CVC en España, aunque enten-
demos que, comparado con otros países 
europeos, es un fenómeno con mucho 
margen de crecimiento”, asegura Emi-
lio Prieto, Partner de Ecija. Ejemplos 
como Clarity, donde el despacho asesoró 
a Deutsche Boerse o Immfly, donde hizo 

lo propio para The Boeing Company son 
ejemplos de empresas españolas donde 
esta colaboración ha funcionado a la per-
fección, posibilitando que las compañías 
logren el apoyo de grandes generadores 
de valor en su industria e internaciona-
licen su negocio. “Todo apunta a que la 
industria del CVC tendrá un gran desa-
rrollo en España en los próximos años”, 
explica Leticia Domínguez, Partner 
de Ecija. “Se ha convertido en una es-
trategia win-win que implica el acceso 
de las grandes corporaciones a modelos 
disruptivos de innovación abierta. Para 
las start ups, supone una vía de entrada 
tanto a la estructura de la corporación 
como a sus propios recursos y expertise”.

El ecosistema nacional reconoce tra-
bajar hoy en día desde una mayor coo-
peración e igualdad entre los diferentes 
players. Al mismo tiempo que crece el 
número de vehículos, los CVCs adquie-
ren también el know how de los venture 

capital tradicionales. “En Bonsai Part-
ners hemos realizado varias coinversio-
nes con firmas como Axa Ventures en 
compañías participadas como la holan-
desa SendCloud fomentando la creación 
y desarrollo de un ecosistema más glo-
bal”, explica Cebrián.

El mercado de CVC en España cuen-
ta con más de una década de trayectoria 
gracias a programas pioneros como Per-
seo (2008), Caixa Capital Risk (2007) 
o Telefónica Ventures (2006). Una in-
dustria todavía joven frente a referentes 
como Silicon Valley, Israel o Londres en 
Europa, donde la inversión en start ups 
ya es una gran vía de innovación y cre-
cimiento para las compañías. Sin duda, 
uno de los factores claves de su éxito 
será su madurez. Cuanta mayor anti-
güedad y experiencia acumule el ecosis-
tema español, mayores ciclos virtuosos 
generará en el futuro. “La industria es-
pañola de CVC necesita más referen-
tes y casos de éxito que atraigan mayor 

JAVIER MEGÍAS

FUNDACIÓN BANKINTER

“La inversión en start ups siempre 
entraña un riesgo y requiere un 
compromiso a largo plazo”

JAVIER CEBRIÁN

BONSAI PARTNERS

“Las relaciones de confianza son 
la base para desarrollar más 
coinversiones entre el VC y el CVC”

DIEGO DÍAZ

IBERDROLA-PERSEO

“Los programas de CVC exigen tiempo 
para canalizar la innovación dentro de 
la compañía y asumir que los retornos 
llegarán en 4 o 6 años”

ALFONSO CARRANZA

ELEWIT

“La comunicación directa y fluida 
con el área de negocio de la matriz 
permite seleccionar aquellos deals 
que más beneficien a la compañía”

inversión”, destaca Alfonso Carranza, 
Investment Manager de Elewit. En su 
opinión, la relación entre el CVC y el 
VC debe caracterizarse por la confianza 
y la colaboración estrecha. Mientras el 
VC aporta conocimiento del ecosiste-
ma emprendedor y realiza en ocasiones 
labores de “sourcing”, sugiriendo aque-
llas operaciones que mejor encajen en la 
compañía; el CVC ofrece conocimientos 
y contactos en la industria y la posibili-
dad de generar negocios conjuntos. Sin 
embargo, esta relación no está exenta 
de fricciones por la posible desalinea-
ción de objetivos. “Lo cierto es que cada 
vez vemos más coinversiones, lo cual es 
una excelente señal”, precisa el General 
Partner de Bonsai. “El escenario descri-
to es el mismo que en su momento se 
dio en países más adelantados que Es-
paña en el sector del CVC, de modo que 
lo natural sería que cada vez más empre-
sas tengan sus propios brazos inversores 
en VC”. Para el responsable de Perseo 
en Iberdrola “la clave está en lograr un 
equilibrio entre el acceso a la innovación, 
el acompañamiento de la compañía par-
ticipada, el aprendizaje mutuo y la ren-
tabilidad financiera, construyendo una 
cartera amplia y diversificada”. 

Como emprendedor de éxito e in-
versor, Ander Michelena explica qué 
incentivos puede tener la start up a la 
hora participar en programas de CVC. 
“Ofrecen una ventana de visibilidad muy 
clara. Al abrir tu empresa al mercado a 
través de una ronda de financiación, pue-
des elegir la entrada de fondos fuera del 
ámbito del corporate que, a largo plazo, 
limiten en menor medida tu actividad y 
abran las puertas a inversores internacio-
nales. Sin embargo, si tienes claro que la 
compañía target puede convertirse en 

EL CORPORATE  VENTURE 
CAPITAL SE CONSOLIDA 
EN ESPAÑA:
EL PODER DE LAS ALIANZAS  
Y COINVERSIONES EN LA 
INNOVACIÓN ABIERTA
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C&C   FORO CVC

un cliente potencial de la matriz (y, a la 
vez, validar tu modelo de negocio), una 
de las vías más óptimas para conseguirlo 
es participar en un programa de CVC”, 
precisa el Co-Fundador de Ticketbis. 
En este sentido, Diego Díaz matiza que 
algunas compañías apuestan por este 
modelo “por un componente de posi-
cionamiento”, es decir, para acceder a un 
sector concreto de la mano de una em-
presa asentada en el mismo. Sin embar-
go, “creo que sería un error pensar que la 
inversión de un corporate permite crear 
siempre una relación comercial futura a 
medio plazo”, añade el Responable del 
programa internacional de start ups de 
Iberdrola. 

UN DOBLE RETORNO 
Entre los elementos disuasorios para 

las empresas a la hora de embarcarse en 
proyectos de CVC destacan el descono-
cimiento por parte de las grandes estruc-
turas corporativas del funcionamiento de 
sectores de gran agilidad, como es el VC; 
el encaje del CVC dentro del corporate; 
la definición de la función del CVC (si es 
la obtención de una rentabilidad econó-
mica o un conocimiento más profundo 
de las nuevas tendencias y tecnologías es 
un sector concreto); y la búsqueda de un 
buen equipo de VC que dirija el CVC y 
encaje con la cultura corporativa. 

“Desde 2008 hemos invertido €85M. 
Creo que una de las claves de nuestro 
modelo ha sido mantener un equilibrio 
entre los objetivos corporativos de Iber-
drola y, al mismo tiempo, integrarnos 
como un inversor razonable en el eco-
sistema de la participada. Tenemos muy 
presente que somos un inversor más y 
que la independencia de la start up be-
neficia nuestra rentabilidad”, señala Die-
go Díaz, Global Head de Tecnología y 
Ventures de Iberdrola. Sin embargo, 
Díaz confirma que “la perseverancia re-
sulta fundamental. Actualmente estamos 
recogiendo los frutos de empresas donde 
invertimos hace 3 o  4 años”, añade. 

En este sentido, el tiempo medio de 
permanencia de las compañías parti-
cipadas en cartera debería ser flexible, 
para poder adaptarse a la maduración 
de los proyectos y a la situación del mer-
cado. “En el caso de Wuaki TV, ocho 
meses después de incorpararla a nues-
tro portfolio la compañía fue adquirida 
por Rakuten TV; mientras en Idealista 
entramos en 2003 y desinvertimos en 
2015 a favor de Apax Partners”, ex-
plica Javier Cebrián. En esta misma 
línea, All Iron Ventures ha creado un 
fondo de venture capital, All Iron Ven-
tures Fund I, dotado con €110M y sin 

un horizonte de inversión. “El objetivo 
ha sido precisamente evitar esa tiranía 
del horizonte temporal para invertir con 
una visión a más largo plazo. Estamos 
regulados por el régimen de VC, que 
nos obliga a liquidar el vehículo en 10 
años, pero no tenemos plazos de inver-
sión establecidos”, señala Ander Mi-
chelena, Socio Fundador de All Iron. 

ENCAJE CON LA MATRIZ
Generar un impacto directo en la ma-

triz y mejorar la sostenibilidad del sector 
energético es uno de los principales ob-
jetivos de Perseo, para lo que el equipo 
analiza en torno a 400 compañías cada 
año. Según señala Diego Díaz, “sólo lle-
vamos a cabo ‘pilotos’ con unas 30 para, 
finalmente, invertir en dos o tres”. 

En el caso de Red Eléctrica, la inver-
sión de Elewit en los fondos Cardumen 
Capital y Adara Ventures ha resultado 
en una colaboración contínua que da lu-
gar al análisis del ecosistema y a posibles 
co-inversiones en start ups. Gracias a 
esta interacción, las firmas intercambian 
información sobre oportunidades de in-
versión, coinversiones e identifican posi-
ble negocio para start ups con el Grupo 

Red Eléctrica. “Fruto de nuestra colabo-
ración con Adara, hemos invertido en 
Nearby Computing y Counter Craft, 
nuestras participadas de Edge Compu-
ting y Ciberseguridad respectivametne”, 
destaca Alfonso Carranza. Por su par-
te, Bankinter optó en 2013 por crear su 
propio brazo de VC. Hasta la fecha, la 
firma ha llevado a cabo 43 inversiones. 
“Somos un VC puro, creado a caballo 
entre el capital riesgo del banco y la Fun-
dación. Desde la óptica del capital riesgo, 
nuestra prioridad es maximizar la inver-
sión realizada en las compañías; mientras 
que, desde la Fundación, buscamos ayu-
dar al ecosistema y apoyar el crecimiento 
de las participadas entrando en rondas 
semilla y Series A”, destaca Megías.

Los casos de éxito como Repsol Cor-
porate Venturing, Amadeus Ventures o 
Perseo muestran las ventajas de estable-
cer una relación estrecha y cercana entre 
la unidad de CVC y las áreas de negocio 
de la matriz. “Es necesaria una colabora-
ción constante como parte esencial de la 
estructura del grupo”, destaca el Inves-
tment Manager de Elewit. “Necesitas 
el feedback de la rama de negocio de la 
matriz, hacerles partícipes y mantener 
una comunicación directa y fluida para 
seleccionar aquellas operaciones que re-
dunden en un mayor beneficio para la 
compañía”, apunta Carranza. 

En el caso de Perseo, concebida 
como una herramienta al servicio de la 
innovación de Iberdrola, “en el comi-
té de inversiones están representadas 
todas las áreas de negocio de la firma 
para comprometer nuestra actividad con 
la estrategia de innovación corporativa 
seleccionando las mejores compañías en 
todo el mundo e integrándolas en nues-
tra cartera, explica Diego Díaz. En su 
portfolio figuran empresas como Wall-
box o Stem que han salido recientemen-
te a Bolsa y han figurado compañías 
como AlgaEnergy y Qbotix, adquirida 
por SolarCity, hoy parte de Tesla.

El renovado dinamismo del VC y 
CVC no es una tendencia propia sólo de 
España, es un fenómeno que se observa 
en toda Europa y a nivel mundial, como 
explica Emilio Prieto, Partner de Ecija. 
“Nuestro país todavía está en una fase 
inicial de maduración frente a mercados 
más avanzados como el norteamericano, 
que cuentan con brazos de CVCs espe-
cíficos donde la matriz tiene una repre-
sentación mínima, acompañada de un 
equipo experto en VC y completamente 
ajeno. Bajo mi punto de vista, éste es el 
último peldaño para la maduración del 
ecosistema nacional de CVC”. 

LETICIA DOMÍNGUEZ

ECIJA

“El CVC es una estrategia win-win 
que implica el acceso de las grandes 
corporaciones a modelos disruptivos 
de innovación abierta”

EMILIO PRIETO

ECIJA

“Durante los últimos años muchas 
empresas españolas han lanzado 
sus vehículos inversores con buenos 
resultados en términos de estrategia 
y retorno financiero”

Cada vez más corporaciones 
colaboran con start ups 
innovadoras de las que extraen 
valor estratégico y cuyo éxito 
no sólo se mide en términos 
financieros, sino a largo plazo 
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➜ Sherpa Capital consolida una etapa clave en su institucionalización para seguir 
avanzando en su propósito de convertir retos en organizaciones “excelentes”. La 
gestora ha nombrado a Fernando Aguado y Javier Casado nuevos Socios y a Begoña 
Aguilera como Directora de Relación con Inversores y ESG manteniendo su modelo 
diferencial, basado en un equipo mixto de inversión y gestión del portfolio. Un 
enfoque integral que permite crear dinámicas de crecimiento sostenible.

C&C   EQUIPOS

¿En qué ha consistido el proceso de 
institucionalización de Sherpa Capi-
tal? ¿Qué grandes retos y propósitos 
serán los motores de esta nueva etapa? 

EN: Desde hace unos años, consi-
deramos que era fundamental institu-
cionalizar Sherpa con el propósito de 
seguir impulsando su potencial de cre-
cimiento, incorporando para ello nuevo 
talento. Para lograrlo, ha sido necesario 
crear una estructura acorde al proceso.

AB: Como comenta Eduardo, nues-
tra vocación siempre ha sido realizar un 
proyecto de crecimiento sostenible. Por 
tanto, nos hace muy felices nombrar a 
Fernando Aguado  y a Javier Casado so-
cios de la gestora tras más de 7 y 3 años 
en la casa respectivamente, así como 
incorporar a Begoña Aguilera como 
Directora de Relación con Inversores 
y ESG. El motor de Sherpa es seguir 
invirtiendo en empresas manteniéndo-
nos fieles a nuestro propósito: convertir 
retos en organizaciones excelentes. Y, 
con este  fin, seguiremos manteniendo 
nuestro modelo basado en un equipo 
mixto  de inversión y gestión.

¿Por qué creen necesario reforzar 
las áreas de Relación con Inversores y 
ESG con nuevos perfiles y equipos de-
dicados en exclusiva? 

AB: Dentro de nuestro objetivo de 
generar un valor diferencial, también 
nos esforzamos para que éste sea soste-
nible y revierta a nuestros inversores. Por 
eso, consideramos que ambas áreas son 
estratégicas para Sherpa Capital. La in-
corporación de Begoña Aguilera es una 
muestra de nuestro firme compromiso 
e implica contar con una figura que las 
lidera. En este sentido, nos ilusiona con-

tar con Begoña en el equipo, ya que con-
sideramos que entiende a la perfección 
nuestra cultura y nuestra filosofía de in-
versión y creemos que su incorporación 
generará un gran valor.

Sherpa Capital acumula más de 
€500M bajo gestión a través de diferen-
tes vehículos, ¿seguirán siendo fieles a 
su filosofía inversora a la hora de iden-
tificar y aflorar valor en las compañías 
del portfolio? ¿En qué oportunidades 
y retos van a focalizar su estrategia in-
versora? 

FA: Uno de los valores que compar-
timos desde Sherpa Capital es que nos 
apasionan las empresas, por eso cada día 
nos planteamos cómo identificar y aflo-
rar más valor en las compañías.

JF: En este sentido, estamos viendo 
gran potencial en empresas medianas en 
las que nuestro modelo de inversión y 
gestión genera mucho valor y les permite 
convertirse en compañías realmente di-
ferenciales en su sector.

Esta nueva etapa de Sherpa Capital 
coincide además con el anuncio de dos 
nuevas inversiones de private equity: 
la entrada en Laboratorios Forenqui, 
líder en producción y comercialización 
de productos de higiene y cuidado per-
sonal, con €20M de ticket, y en la com-
pañía vasca BPXport ¿Cuáles son sus 
objetivos para los próximos años?

JF: Nuestros planes a corto plazo pa-
san por realizar entre 6 y 8 inversiones 
al año, considerando tanto la entrada en 
nuevas plataformas como add ons que 
complementen nuestro portfolio, donde 
actualmente hay 14 compañías parti-
cipadas. Para ello, hemos incorporado 
equipo adicional con el nombramien-
to de Laura Areizaga y de José María 
Retana como Directora y Director de 
inversiones, respectivamente.

JC: Las últimas inversiones de Labo-
ratoris Forenqui y BPX son un fiel refle-
jo del tipo de operaciones que estamos 
realizando: inversiones en compañías 

SHERPA CAPITAL 
se institucionaliza 
dando entrada  
a nuevos Socios  

Nuestra motivación es impactar en la economía 
real apoyando a las compañías en sus procesos de 
transformación para afrontar nuevos retos 
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sanas y exitosas con un reto de transfor-
mación relevante por delante. En ambos 
casos, son empresas con un ebitda de 
entre €2M y €7M y que desean afrontar 
nuevos retos que les permitan convertir-
se en compañías diferenciales. Para este 
tipo de operaciones, nuestra propuesta 
de valor es única en el mercado. En este 
sentido, el objetivo de nuestro equipo 
operativo y de gestión del portfolio in-
terno es agregar valor a las participadas 
involucrándose en el día a día junto a los 
equipos directivos y ayudándoles a al-
canzar las metas de sus negocios.

Antes hablaban del modelo diferen-
cial de Sherpa Capital ¿En qué consiste 
exactamente? 

JF: Ayudamos a las compañías a maxi-
mizar su valor. Para ello, desde el equipo 
de inversión nos responsabilizamos de 
entender el potencial de las compañías 
en las que invertimos.

AB: Y, desde el equipo de gestión, 
colaboramos con las participadas en sus 
procesos de transformación para conse-
guir aflorar y maximizar ese valor pre-
viamente identificado. La mayoría de 
los miembros del equipo de operaciones 
tenemos una experiencia dilatada en la 
gestión de diferentes tipos de empresas. 
Gracias a ese bagaje, entendemos su ca-
suística y hablamos su lenguaje. Creemos 

que son dos condiciones necesarias para 
poder acompañar y ayudar a nuestras 
compañías participadas a aflorar un valor 
sostenible que les permita estar prepa-
radas para afrontar nuevos retos, inde-
pendientemente de que el objetivo sea 
abordar un proceso de transformación o 
acelerar un proyecto de crecimiento. 

Ya para terminar, ¿qué lugar aspira a 
ocupar Sherpa Capital en la industria 
del capital privado en España?

AB: Confiamos en que Sherpa Capital 

se consolide como una alternativa líder y 
en un modelo de creación de valor en la 
industria española. Nuestra motivación es 
impactar en la economía real y fomentar 
empresas con planes de crecimiento sos-
tenible sobre una base sólida. Ésa es, sin 
duda, la esencia de Sherpa.

JF: Y, como dice Alfredo, mediante 
este modelo, cumplir con las expectativas 
de nuestros inversores y con nuestro ob-
jetivo principal, que no es otro que im-
pactar positivamente en el tejido empre-
sarial con un compromiso a largo plazo. 

De pie, de izda. JAVIER CASADO, Socio; EDUARDO NAVARRO, Socio Fundador y Presidente, y FERNANDO AGUADO, Socio. 
Sentados, ALFREDO BRU, Socio Fundador y CEO, y JORGE FERNÁNDEZ, Socio y CIO.

BEGOÑA AGUILERA
Directora de Relación con Inversores  
y ESG en SHERPA CAPITAL

Ha desarrollado su carrera profesional durante los últimos 
16 años en banca de inversión y en la industria de private 
equity en España, formando parte del equipo de inversión 
de Vista Capital y de relación con inversores de Altamar. Con 
anterioridad, trabajó en M&A advisory de Banco Santander 
y en el equipo de originación y ejecución de leveraged 
finance en HBOS. Antes de incorporarse a Sherpa Capital 
como Directora de Relación con Inversores y ESG, ocupó la 
posición de Responsable de Desarrollo de Negocio en Uría 
Menéndez para sus oficinas ibéricas.

BIO



C&C   AL DÍA

| 16 |  

La gran liquidez, el éxito de las recientes operaciones sindicadas y el apetito de sponsors y financiadores propicia la 
vuelta del aseguramiento. BBVA, uno de los bancos precursores de este modelo en España, mantiene clara su vocación 
y capacidad en un entorno de reactivación del leveraged finance en activos y sectores poco impactados por la pandemia.

VAMOS HACIA UN MODELO  
DE COLABORACIÓN  
CRECIENTE ENTRE BANCA  
E INSTITUCIONALES En este contexto, ¿cómo han evolu-

cionado los precios y condiciones?
En general, los niveles de apalanca-

miento en deuda senior sobre activos 
atractivos han crecido una media vuelta 
de ebitda. Es decir, lo que se apalancaba 
a 3x o 3,5x ahora se apalanca a 3,5x o 4x 
Con la incorporación de la financiación 
alternativa, parte del apalancamiento se 
basa en tramos bullet, amortizables a ven-
cimiento, por lo que la presión ejercida so-
bre la generación de caja de las compañías 
es menor y, por lo tanto, la misma empre-
sa puede levantar más deuda. En cuanto 
a los precios, la parte bancaria, los tramos 
amortizables, líneas capex, revolving, etc., 
se han mantenido en niveles pre-covid. 
En algunos casos han crecido 25 puntos 
básicos pero no ha habido un retraimien-
to sustancial. La principal variación se ob-
serva en los tramos de institucionales. No 
solamente son más baratos (en dos años 
se han reducido hasta 75-100 puntos bá-
sicos), sino que, además, se empieza a tra-
bajar sobre compañías de menor tamaño. 
Sus exigencias de precio y tamaño se han 
relajado y, por lo tanto, tienen más capaci-
dad de intervenir sobre el mercado donde 
tradicionalmente actúa la banca, el small-
mid cap, es decir, compañías de menos de 
€30M de ebitda. En este segmento antes 
más complejo los actores alternativos es-
tán gestionando los riesgos con bastante 
más soltura.

Hablar en términos de confronta-
ción entre banca y alternativos es agua 
pasada… 

Sin duda. Todo el mundo es cons-
ciente de que esa colaboración creciente 
entre los tres mundos (el equity, la deuda 
alternativa y la bancaria) puede, en algu-
nos casos, resultar beneficiosa. Las propias 

¿Cómo ha evolucionado el mercado 
español de deuda para la financiación 
de adquisiciones? 

Desde el pasado mes de mayo, el mer-
cado de leveraged finance se ha reacti-
vado con un nivel de actividad muy ele-
vado gracias al gran apetito de sponsors 
y financiadores y al elevado número de 
operaciones en “stand by” por la irrup-
ción de la pandemia. El efecto ha sido 
como descorchar una botella de cham-
pán. El deal flow es bastante elevado 
pero con matices. La fuerte demanda 
inversora y de financiación se concentra 
sobre activos y sectores poco impactados 
por el Covid. Tanto al comprador como 
a los financiadores nos cuesta hacer una 
clara lectura de los resultados de las 
compañías impactadas. Todavía resulta 
complejo estimar cuál es su nivel real o 
estándard de actividad. 

¿En qué sectores se concentra actual-
mente el foco inversor y financiador?

Mercados como alimentación, agri-
business, healthcare, tecnología y te-
lecom  concentran una gran actividad, 
provocando una inflación de precios y 
valoraciones. Por otro lado, es probable 
que aquellas compañías con poca visibi-
lidad pero donde el impacto del Covid es 
puntual vuelvan a entrar a medio o largo 
plazo en el foco inversor. La consecuen-
cia es que se reducirá la fuerte compe-
tencia sobre los activos muy atractivos y 
demandados, que volverán a valoracio-
nes un poco más conservadoras. 

¿Están observando un incremento 
de los niveles de apalancamiento? 

Así es. Los niveles de leveraged son 
más agresivos y, por tanto, empieza a ha-
ber un mayor espacio para la financiación 
alternativa. La proporción de operacio-
nes con participación de institucionales, 
incluso en el segmento small y mid cap, 
ha crecido de forma exponencial, colabo-
rando cada vez más con los bancos para 
la creación de estructuras híbridas. Sin 
duda, vamos hacia un modelo de colabo-
ración creciente. 
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compañías target están logrando estruc-
turas a medida de sus propias necesida-
des. El sponsor puede obtener deuda con 
mayor efectividad mientras mantiene el 
soporte imprescindible de la banca. Hay 
productos que los inversores alternativos 
no pueden o no están dispuestos a otor-
gar. Además, la presencia de la banca hace 
que el riesgo de la operación se reparta 
lo que implica una clara ventaja cuando 
surgen dificultades. En situaciones poten-
cialmente conflictivas tener el 100% de 
la deuda concentrada en una sola mano 
implica que la búsqueda de una solución 
pueda resultar mucho más compleja. La 
banca aporta deuda a un precio sustan-
cialmente más atractivo pero también 
presta servicio en el día y día y otorga es-
tabilidad en la relación y en la gestión del 
activo cuando resulta necesario revisar los 
términos de las operaciones. 

¿Cómo impactan los incrementos 
de precios de las materias primas en 
la financiación de las compañías más 
afectadas?

Impacta de forma importante. En sec-
tores como el industrial hay una fluctua-
ción importante del acero, por ejemplo, 
que impacta de forma radical provocan-
do una reducción del margen, de la ge-
neración de cash flow y, por tanto, de la 
capacidad de repago de la deuda. Es un 
factor clave a la hora de estimar el nivel 
de apalancamiento adecuado, porque la 
capacidad de trasladar los costes de las 
materias primas y de aprovisionamiento 
a los precios finales de las compañías no 
siempre es el mismo ni completo.

Su especialidad son los LBOs con 
sponsor financiero, apoyando al private 
equity y a otros inversores en inversio-
nes directas y build ups ¿Cuál es su ni-
cho actual? ¿Son capaces de actuar sobre 
compañías con ebitda a partir de €5M? 

En realidad, podemos trabajar sobre 
operaciones de menor tamaño (a partir 
de €3M de ebitda) con buenas perspec-
tivas de crecimiento. Las operaciones 
estructuradas generan unos costes fijos 
difícilmente asumibles para compañías 
sin un tamaño mínimo, ya que requieren 
la intervención de asesores, procesos de 
due diligence, etc. España es un mercado 
de pymes, por la gran atomización sec-
torial y el tamaño medio del tejido pro-
ductivo, muy propicio para procesos de 
build up donde las empresas consiguen 
ganar tamaño mediante la adquisición 
de otras compañías complementarias. 
Una estrategia de crecimiento y creación 
de valor donde el private equity tiene un 
conocimiento diferencial. En general, 

nos gustan los proyectos industriales ba-
sados en build ups, pero también existen 
grandes oportunidades de internaciona-
lizar compañías de tamaño mediano que 
los bancos estamos encantados de apoyar 
y participar. 

BBVA fue uno de los bancos precur-
sores en asegurar operaciones en Espa-

ña, ¿han reanudado esta actividad tras 
el parón de la pandemia?

Sin duda, tenemos una clara vocación 
de aseguramiento que hemos reanudado 
con bastante éxito. Actualmente cerca 
del 50% de las operaciones en España se 
siguen haciendo en club deal y nosotros 
seguimos participando en transacciones 
donde al final, la estructuración es con-
junta. En general, nos cuesta participar 
en transacciones aseguradas o lideradas 
por terceros. No nos gusta ser meros par-
ticipantes. No es nuestra vocación y no 
necesariamente alcanzamos los niveles 
de rentabilidad necesarios. La modali-
dad de aseguramiento sigue funcionan-
do muy bien. Aunque hay menos bancos 
potencialmente participantes, porque 
el número de entidades se ha reducido, 
existen inversores institucionales que 
pueden sustituirlos. Éste es otro de los 
motivos por los que cada vez se incor-
poran más tramos institucionales a las 
estructuras de financiación. El asegura-
miento sigue teniendo las mismas virtu-
des de siempre: velocidad de ejecución 
y confidencialidad. La negociación del 
paquete de financiación es más fácil que 
en el formato club deal, lo que en proce-
sos competitivos adquiere un gran valor. 
Otra clara ventaja es la confidencialidad, 
ya que las temidas filtraciones son menos 
probables. Las ventajas son clarísimas y 
las diferencias de coste no son sustancia-
les, por lo que los sponsors están recu-
rriendo más al aseguramiento. 

España es un mercado muy estable en 
small-mid cap, ¿pero todavía volátil en 
el segmento de las grandes operaciones?

Sí. Un large cap español es una opera-
ción de más de €200M, no es un merca-
do comparable al galo, inglés o alemán. 
Si analizas las series históricas, algunos 
años puede haber 4 o 5 grandes opera-
ciones, pero también es frecuente que 
haya 1, 2 o ninguna. Por lo tanto, el seg-
mento large cap español es más volátil, 
por el propio tejido industrial caraceri-
zado por compañías de tamaño reducido. 
Abunda el low-mid market. y, por tan-
to, hay muchas oportunidades de build 
up. Los megadeals llegarán conforme 
los proyectos de build ups tengan éxito. 
Algunas grandes operaciones surgen así 
en origen (como pUrbaser, Másmóvil, 
Burger King o ITP) y otras llegan a esa 
dimensión tras un proceso de crecimien-
to y build up (como en el caso de Ci-
tri, Grupo BC, Itevelesa, etc.). Nuestra 
vocación sigue siendo de continuidad, 
acompañando a la compañía a lo largo 
de su vida. 

Tenemos una clara vocación 
de aseguramiento de las 
operaciones. Es una modalidad 
que funciona y aporta dos 
grandes ventajas: velocidad de 
ejecución y confidencialidad 

Jean François Guicheteau,  
Director de Leveraged Finance de BBVA
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¿Por qué eligieron a Bankinter?
Fue el que más alineado estaba con 

nuestra visión de la cartera y de la com-
pañía en el largo plazo. Veníamos de 
tener un socio con el que estuvimos 3 
años con una colaboración muy intensa 
y activa, pero queríamos una visión más 
a largo plazo de trabajo, de consolidar 
este ciclo y nuestros proyectos y llegar a 
un tamaño de cartera importante para 
así distribuir dividendos a nuestros ac-
cionistas. Hasta ahora hemos estado en 
una fase de crecimiento, reinvirtiendo 
todo el capital. Queríamos tener ahora 
un socio con el que terminar esa fase en 
los próximos dos o tres años y llegar al 
tamaño que deseamos para retribuir bien 
a nuestros inversores y hacer una gestión 
activa de la cartera. Ellos tenían clara la 
estrategia a largo plazo, de crecimiento y 
rotación de cartera, manteniendo un ta-
maño de entre €1.500M o €2.000M. En 
este sentido, estaban muy alineados con 
el management, entendían que no éra-
mos solo un promotor delegado, sino un 
socio. Es por ello que tenemos un 5% y 
participamos en las decisiones importan-
tes. Nos dieron una propuesta de corpo-
rate governance muy atractiva. Y, además, 
eran muy competitivos en precio, porque 
fueron los que más apostaron por nuestra 
historia de crecimiento, más entendieron 
nuestra posición en el mercado y las posi-

CBRE quería desinvertir de Monte-
pino y fue entonces cuando empezaron 
a buscar inversores, ¿no es así? 

Efectivamente, los inversores de 
CBRE pensaron en desinvertir en di-
ciembre de 2019 porque estábamos 
empezando a coger un tamaño muy 
grande. Tenían preocupación de que, 
en ese momento, todavía no se habían 
hecho transacciones grandes en el sec-
tor logístico. La más grande había sido 
una operación de €400M y en Monte-
pino ya teníamos esa cifra en operativo 
y seguíamos desarrollando. En un ini-
cio querían trocear la compañía y ven-
der lo que ya estaba terminado porque 
pensaban que no había tanto apetito 
en España. El equipo gestor quisimos 
defender mantener la compañía unida, 
generando muchas más sinergias y rea-
lizar una operación conjunta, en la que 
nosotros siguiéramos como gestores, lo 
que daba un Premium de valor a los in-
versores. Conseguimos convencerles de 
que era la mejor opción. 

¿Cómo fue el proceso? 
El proceso empezó en marzo de 2020, 

con toda la incertidumbre generada por 
el Covid. Necesitábamos unos meses de 
preparación, así que en octubre del año 
pasado estuvimos listos para salir al mer-
cado con nuestros asesores Morgan Stan-

ley y CBRE. Comenzamos el proceso con 
una lista muy amplia de interesados. Todo 
inversor que estaba mirando el sector lo-
gístico, quiso analizar la operación. Hi-
cimos una primera fase hasta diciembre 
para pedir ofertas indicativas y recibimos 
entre 12 y 15. Todo ello confirmó nuestra 
visión de que no importaba que la com-
pañía fuera más grande de los €400M. 
Tuvimos ofertas de algún competidor que 
quería comprar la cartera de Montepino 
sin la gestión, pero esas posiciones no eran 
tan competitivas en precio como los in-
versores que querían mantener el mana-
gement y que vieron la clara oportunidad 
de generar valor adicional mediante el de-
sarrollo de los nuevos proyectos en cartera. 
Hicimos una selección de 7 ofertas, de las 
que 6 querían mantener nuestra gestión. 
A finales de marzo, tras la presentación de 
los activos, ya entramos en la fase final con 
solo dos inversores. 

La compra de Montepino por parte de Bankinter Investment se ha 
convertido en el mayor deal del sector logístico hasta la fecha. La 
alineación de las partes era perfecta, con una visión a largo plazo 
de la compañía, un buen corporate governance que mantenía al 
management, un precio competitivo y una gran agilidad en los 
plazos para llevar a cabo el deal. Ahora sus miras están puestas 
en crecer y salir a cotizar, en el BME Growth o en el continuo.

C&C   ENFOQUE

Julián Labarra, Responsable 
de Corporate Finance

Tuvimos algún competidor que 
quería comprar solo la cartera, pero 
no eran tan competitivos en precio 
como los que querían mantener el 
management
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bilidades de seguir creciendo y conseguir 
un retorno adicional. No era que dieran el 
precio más alto, sino el precio más limpio, 
sin someterlo a hitos concretos. Y hay un 
último punto, que fue su agilidad para 
efectuar la compra. Era el único inversor 
español, de manera que no era necesario 
que pasara por Consejo de Ministros, lo 
que podría dilatar mucho la operación. 

¿Cómo se ha estructurado la opera-
ción? Bankinter va a coinvertir junto a 
sus propios clientes, ¿no? 

Bankinter lo ha hecho así en todas sus 
SOCIMIs. Tan solo se quedan una pe-
queña participación, en este caso del 6% 
y el resto se reparte entre sus clientes de 
banca privada y algunos inversores ins-
titucionales, siendo todos minoritarios. 
Tenemos 1600 socios o inversores que 
han entrado en la compañía. La SOCI-
MI es un vehículo muy atractivo y adap-
tado a los inversores minoritarios por lo 
que es fácil despertar su interés. Esto que 
al principio puede generar dudas, ha re-
sultado ser muy interesante porque a la 
hora de presentar la oferta vinculante, era 
la más potente de todas. Tenían todo el 
capital levantado, lo que les puso en una 
posición competitiva muy fuerte. 

¿Qué importe ha tenido la operación? 
Una cosa es la valoración de la cartera 

y otra el precio de la compañía, que no 
es público. Según una valoración inde-
pendiente, la cartera tiene bastante capa-
cidad de crecimiento como para llegar a 
€1.200M muy rápidamente.

El objetivo es tener constituida la 
SOCIMI a principios de 2022, ¿tienen 
una fecha estimada para salir a cotizar?

A principios de 2022 cogeremos el 
status legal de SOCIMI y a partir de 
ahí tenemos dos años para salir a coti-
zar, por lo que estudiaremos muy bien 
las distintas alternativas y sus diferen-
tes implicaciones y saldremos en el 
momento adecuado dentro del plazo 
previsto. La valoración de los proyectos 
terminados para junio estará en torno 
a €1.500M, lo que no quiere decir que 
sea el valor del equity porque hay deu-
da y plusvalías pendientes de generar, 
lo que situaría a la compañía en torno 
a €900M. A partir de €1.000M habría 
que salir a cotizar en el continuo. Es una 
decisión que se tomará en su momento. 
El primer semestre ha sido record en 
alquiler logístico, con 1,3 millones de 
m². Hay muchísima demanda de opera-
dores para naves nuevas y ahora mismo 
estamos acelerando mucho la actividad. 
Hay que aprovechar el momento por-

que hay un gran desajuste entre oferta 
y demanda, pero pronto se estabilizará, 
no se van a mantener estas cifras a largo 
plazo. Ahora es momento de acelerar.

De hecho, se tratará de la mayor 
SOCIMI cotizada especializada en el 
sector logístico y con capital de origen 
nacional…

E internacional también. No hay nada 
parecido en el mercado. Nosotros quere-
mos ser la primera y la única SOCIMI 
cotizada logística.

¿Cuáles han sido los orígenes de 
Montepino?

En 2014, Montepino fue el primer 
promotor español que después de la cri-
sis financiera se atrevió a comprar suelos 
a bancos para empezar a hacer proyec-
tos logísticos en Madrid. Juanjo Vera, 
nuestro Managing Director, compró 
varios suelos en Torrejón y Cabanillas y 
empezó a hacer proyectos llave en mano 
que acabó vendiendo a inversores como 
Merlin Properties por ejemplo. De 2012 
a 2014 no se construyó ninguna nave en 
España. Cuando empezó a mejorar el 
entorno, tenía sentido hacer promoción. 

En 2017 pensó en crear una compañía y 
buscar un socio para gestionar los acti-
vos, en lugar de venderlos a un tercero. 
Entonces la empresa tenía 8 empleados 
y ahora somos 40. Y desde que hemos 
cerrado la operación con Bankinter ha-
bremos invertido otros €300M, vamos 
a una velocidad increíble. En los próxi-
mos dos años seguiremos consolidando 
estos proyectos y creciendo de esta ma-
nera. Y, además, estamos trabajando en 
una nueva línea, para dar la posibilidad 
a nuestros inquilinos de suministrarles 
autoconsumo de energía verde, en temas 
fotovoltaicos. 

Queremos ser la primera 
y única SOCIMI cotizada 
del sector logístico



do
ss

ie
rC&C  

SPACs,  
muchas ventajas…  
y trabajo por hacer

Tras su apogeo en EE.UU., los inversores tienen su punto de mira en una posible oleada de SPACs en Europa, 
pero estas figuras van llegando con cuentagotas. Sus ventajas son múltiples, pero es necesaria una regulación 
que acompañe en todas las jurisdicciones y, en España, todavía queda mucho por hacer, tanto por la Ley del 
Mercado de Valores, como por la normativa de ámbito fiscal. Eso sí, en muchos países europeos ya se han 
sentado las bases de estos “vehículos perfectos” para inversores y empresas que quieren comenzar a cotizar. 
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EN AQUELLOS PAÍSES CON NORMATIVAS MÁS 
FLEXIBLES HAY UN CLARO INTERÉS DEL CAPITAL 
RIESGO POR INVERTIR EN SPACS, EN LAS QUE LOS 
SPONSORS SE SUELEN QUEDAR CON ENTRE EL 
20% Y EL 30% TRAS EJECUTAR LA FUSIÓN. VÍCTOR 
ARTOLA, DIRECTOR DEL ÁREA DE CORPORATE Y 
M&A DE ONTIER, EXPLICA LAS PECULIARIDADES 
DE ESTOS VEHÍCULOS Y LA IMPORTANCIA DE UNA 
BUENA REGULACIÓN.

EN EE.UU. HA HABIDO UN AUTÉNTICO BOOM DE 
SPACS EN EL ÚLTIMO AÑO, ¿CREE QUE TAMBIÉN 
LO HABRÁ EN EUROPA Y, PARTICULARMENTE, EN 
ESPAÑA? 
Posiblemente no se llegue al volumen de SPACs que 
se han visto en EEUU, pero está claro que el interés 
en las SPACs crece en el mercado europeo, en el que 
se acabará implementando como una alternativa 
más del private equity. En lo que respecta a España 
el cuándo y el cómo se implementen las SPACs de-
penderá en buena medida de la normativa que se 
apruebe para regular este tipo de vehículos, así como 
de la regulación que venga de EEUU. 

MUCHOS HAN DENOMINADO ESTE TIPO DE FIGU-
RAS COMO “BLANK CHECK COMPANIES”, ¿POR QUÉ?
La denominación se utiliza por el grado de autonomía 
que tienen los sponsors en estos mecanismos de 
inversión. Inicialmente, las SPACs se constituían y 
recaudaban dinero de los inversores sin ni si quiera 
especificar el tipo de compañía o sector en el que iban 
a invertir. Esa tendencia ha ido cambiando, ya que los 
inversores exigen cada vez más precisión en los fo-
lletos informativos y en los términos de la inversión a 
realizar, algo a lo que también contribuye la abundan-
te oferta de SPACs que se ha producido en los últimos 
meses. De ahí que el término “blank check companies” 
vaya siendo cada vez menos ajustado para describir a 
estos vehículos. 

LOS VEHÍCULOS DE INVERSIÓN CON PROPÓSITO 
ESPECIAL DE COMPRA ¿RESULTAN ATRACTIVOS E 
INTERESANTES PARA EL CAPITAL RIESGO? ¿OFRE-
CEN MUCHAS VENTAJAS?
Claramente se ven una alternativa adicional con la 
que cuenta el private equity. Los números muestran 
el claro interés que estos vehículos han levantado en 

EE.UU. y en Europa, en aquellos países en los que se 
han aprobado normativas más flexibles y que facilitan 
la constitución de SPACs. Se puede apreciar el claro 
interés tanto del capital riesgo como de los inversores. 
Con respecto a las ventajas de estos vehículos, desde 
el punto de vista de los sponsors, la principal ventaja 
es la reducción de los tiempos de una SPAC frente a 
un IPO, así como la rentabilidad de este tipo de vehí-
culos, en los que los sponsors se quedan con entre el 
20-30% de la SPAC. Por el lado de los inversores, la 
liquidez de la inversión es su principal atractivo. Lo que 
reciben son acciones cotizadas y warrants que tienen 
liquidez en el mercado. 

EN GENERAL, ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES DIFI-
CULTADES QUE SE PUEDEN ENCONTRAR A LA HORA 
DE CREAR UNA SPAC?
Principalmente tres: la formación de un buen equipo 
por parte del sponsor, el marco regulatorio existente y 
la prevención de potenciales conflictos de interés. Con 
respecto al tema del equipo, los sponsors americanos 
son muy claros en este punto. El éxito de la SPAC 
depende el equipo que forme el sponsor, que ha de 

UN VEHÍCULO ATRACTIVO PARA EL CAPITAL RIESGO
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e                l boom que han vivido las SPACs 
en EE.UU. durante el último año 
ha puesto este vehículo en el pun-

to de mira. Muchos se preguntan si en 
Europa y, más concretamente, en Espa-
ña, llegarán a ser una tendencia, pero lo 
cierto es que hay muchos aspectos que 
diferencian a estos mercados. Este vehí-
culo que parece tan nuevo, en realidad 
no lo es tanto. Las SPACs existen desde 
hace más de 20 años. Pedro Sansó, Res-
ponsable de M&A de Citi para España 
y Portugal, nos pone en contexto: “Ori-
ginalmente, se centraban en operaciones 
más oportunistas, principalmente como 
alternativa para recapitalizar compañías 
privadas que no encontraban otra forma 
de hacerlo. Más recientemente, y ante un 
entorno de tipos de interés bajos y exceso 
de liquidez, las SPACs han proliferado 
como alternativa de inversión entre los 
inversores institucionales en cuanto ofre-
ce una protección a la baja y un potencial 
de revalorización muy elevado”. 

En EE.UU. han comenzado a co-
tizar más de 400 SPACs, mientras que 
en Europa tan solo 18 (2 en 2020 y 16 
en 2021). Sin embargo, “en los últimos 
meses hemos visto una ralentización en 
las salidas a bolsa de SPACs, motivada 
por un exceso de emisiones en los pri-
meros meses del año, limitaciones en el 
capital que los inversores pueden desti-
nar a este tipo de instrumentos, expec-
tativas de subidas de tipos de interés y 

(fondos de venture capital, private equi-
ty, emprendedores, gestores de éxito, y 
grandes corporaciones)”. 

VENTAJAS E DESVENTAJAS
Sabemos que las SPACs están de 

moda pero, ¿qué peculiaridades tiene 
exactamente este vehículo? Lo prime-
ro que debemos tener en cuenta es que 
son sociedades que levantan capital en-
tre inversores con el objetivo de salir a 
cotizar y, posteriormente, en el plazo de 
dos años, fusionarse con una compañía 
privada, normalmente dentro de un sec-
tor de actividad o ámbito geográfico de-
terminado. Esos fondos levantados que-
dan depositados en un escrow account o 
cuenta de garantía y no pueden utilizarse 
hasta que se lleve a cabo esa operación 
de fusión. Juan José Nieto, CEO de 
NK5, explica que, “hasta ese momento, 
el sponsor tiene que correr con todos los 
gastos para poder llevar a cabo la opera-
ción. Además, el inversor tiene la capaci-
dad, hasta el último momento, de decidir 
si está a favor de que se realice el deal o 
no. En caso negativo, tiene derecho a que 
se le devuelva su capital, quedándose con 
un warrant”. 

En definitiva, las SPACs no son más 
que una entidad legal cotizada con una 
cantidad de caja determinada que se 
compromete a fusionarse con una em-
presa, pero ¿hay mercados más proclives 
a albergar estos vehículos? De Antonio 

ciertos cambios contables, entre otras 
razones”, explica el directivo de Citi. En 
este sentido, Susana de Antonio, Head 
of Listing Spain de Euronext, asegura 
que, “en EE.UU. se combina un apetito 
inversor excesivo y grandes cantidades 
de capital disponible, con el objetivo de 
invertir en los mismos sectores y con 
un perfil de sponsor no suficientemente 
especializado o preparado”. En Europa 
la situación es bastante diferente, sobre 
todo por el tipo de inversor: “aquí la ma-
yor parte de SPACs se están financian-
do inicialmente casi de forma exclusiva 
a través de inversores institucionales y, 
por tanto, cualificados, mientras que en 
el caso de EE.UU. se ha dado entrada 
al inversor minorista, lo que ha podido 
contribuir a la especulación y ha elevado 
la preocupación de los reguladores por 
la protección a este tipo de inversor. En 
Europa, los vehículos están respaldados 
por sponsors con un perfil muy sólido 

En Europa la mayor parte de 
SPACs se están financiando casi 
de forma exclusiva a través de 
inversores institucionales y, por 
tanto, cualificados

combinar parte financiera con muy buenos técnicos 
que conozcan el sector en el que se va a materializar 
la inversión. Precisamente, este punto es uno de los 
cuales por los que los folletos cada vez son más es-
pecíficos en cuanto al tipo de compañía en la que la 
SPAC va a invertir. En relación al marco regulatorio, si 
éste no acompaña y asegura un marco de flexibilidad, 
los sponsors son reacios a constituir la SPAC, optando 
por otros países en los que la regulación es más pro-
pensa a este tipo de figuras. Por último, en cuanto a 
la prevención de potenciales conflictos, en EEUU este 
punto se ha convertido en algo fundamental. 

UNO DE LOS PRINCIPALES ESCOLLOS A SALDAR ES, 
SIN DUDA, LA REGULACIÓN, ¿EN QUÉ MOMENTO 
ESTÁ ACTUALMENTE EL DESARROLLO DE UN MAR-
CO COMUNITARIO EUROPEO? 
Las diferencias entre los distintos países europeos 
han sido bastante notorias en este primer semestre 
del 2021. Holanda ha tomado la delantera y se ha 
desmarcado como el principal destino europeo de las 
SPACs. No obstante, París y Alemania se han posi-
cionado rápido. El Ministerio de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital publicó el 5 de mayo el 
Anteproyecto de Ley del Mercado de Valores y de los 
Servicios de Inversión que prevé, entre otros aspec-

tos, la regulación de las SPAC en el ordenamiento 
jurídico español. 

EN BASE A LAS ALEGACIONES RECIBIDAS, ¿SE RE-
DACTARÁ AHORA UN NUEVO TEXTO?
La tramitación de la normativa española va a venir 
muy influenciada por la americana. La SEC está cada 
vez más encima de las SPACS por la creciente litiga-
ción y eso claramente va a influenciar la normativa 
europea y la española. Seguramente veamos mu-
chas modificaciones con respecto al texto propuesto 
a día de hoy. 

EN ESPAÑA, UNA DE LAS PROBLEMÁTICAS A RE-
SOLVER ES PRECISAMENTE LA LEY DE OPAS, ¿NO 
ES ASÍ? 
Efectivamente, se requieren aclaraciones de la Ley de 
OPAS, así como de más normativa en el ámbito mer-
cantil y fiscal. O los sponsors tienen certeza absoluta 
sobre este tipo de cuestiones, o es muy difícil que 
veamos SPACs españolas a corto plazo. 

DESDE EL PUNTO DE VISTA SECTORIAL, ¿HAY MER-
CADOS MÁS PROCLIVES A ALBERGAR POTENCIA-
LES SPACS?
Sin duda. Los llamados sector growth son los más 

proclives. Por lo que se ha visto hasta ahora en EE.UU. 
sectores como el digital, las nuevas tecnologías, au-
tomoción o aquellos que están relacionados con la 
sostenibilidad son los más proclives. No obstante, la 
sectorización vendrá marcada mucho en cada país. 
En España, por ejemplo, el sector de las renovables 
puede  convertirse en un potencial nicho de SPACs 
muy relevante. 

VÍCTOR ARTOLA,
Director del Área de Corporate y M&A de ONTIER.
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apunta que, “en los últimos meses ha ha-
bido un gran interés por el sector tecno-
lógico, con un gran foco en segmentos 
como fintech, renovables o transición 
energética. También hemos visto lan-
zamientos importantes centrados en el 
sector consumo, entretenimiento, well-
ness o alimentación, campos con intere-
santes perspectivas de crecimiento”. 

La proliferación de este tipo de vehí-
culos ha venido de la mano de sus múl-
tiples ventajas, tanto para los sponsors 
que los ponen en marcha como para las 
empresas que son objeto de fusión. De 
Antonio nos explica todos los benefi-
cios: “la documentación a preparar en 
el momento de la fusión es algo más 
limitada al prospectus estándar que hay 
que preparar en las salidas a Bolsa, lo que 
acorta los tiempos. Además, arroja una 
gran visibilidad sobre la valoración de la 
operación, reduciendo la incertidumbre 
y el impacto que pueden tener las con-
diciones específicas del mercado, ya que 
se negocia de forma privada entre las dos 
partes (SPAC y compañía objetivo)”. Es 
así como, las principales ventajas de una 
SPAC se resumen en un acceso más rá-
pido a los mercados, la oportunidad para 
compañías más pequeñas porque no hay 
limitaciones de tamaño, y la flexibili-
dad para los inversores, con el derecho a 
aprobar o no la integración y opción de 
solicitar la devolución de sus aportacio-
nes. Por otra parte, para las empresas ad-
quiridas supone una certeza de fondos, 
el acceso a un partner con experiencia 
(generalmente, expertos en los sectores 
en los que invierten) y esa certeza en 
la valoración porque la operación solo 
se hace pública cuando hay un acuerdo 
entre las partes. Por su parte, Carmen 
Alonso, Consejera Deletada de Iberia 
y Reino Unido de Tikehau Capital, 
está de acuerdo: “si eres propietario de 

una empresa y quieres realizar una OPV, 
los bancos aseguradores entrarán en la 
ejecución de la operación y la OPV no 
tendrá lugar antes de 9 meses. Enton-
ces tienes dos riesgos: ¿cómo va a estar 
el mercado cuando tu compañía salga a 
Bolsa? Y, ¿cuánto va a valer tu compañía? 
La SPAC elimina estos dos riesgos”. 

Son muchos los aspectos positivos, 
pero también hay ciertos inconvenientes a 
los que es necesario hacer frente, así como 
determinados riesgos. De Antonio apun-
ta algunos como “la elevada presión en el 
equipo de la SPAC debido a ese horizonte 
temporal de 18-24 meses para completar 
la integración, el posible conflicto de inte-
rés entre sponsor e inversores, y la prepa-
ración de la compañía objetivo (IPO rea-
diness), con poco tiempo para prepararse 
para la vida de una cotizada”. Y no solo 
eso, Sansó expone que “la principal difi-
cultad está en reunir a un grupo de pro-
motores que sean capaces de convencer a 
los inversores para que confíen su capital 
en ellos en vez de en otras SPACs”.

En cualquier caso, una SPAC implica 
una salida a Bolsa con algunos de los ries-

gos inherentes a una operación de este 
perfil. Javier Ybarra, Director Riesgos 
Financieros y Profesionales de Marsh, 
comenta que, “comparado con una IPO 
tradicional, el riesgo de reclamación de 
inversores derivado del prospectus es 
menor en la fase inicial. No obstante, una 
vez identificado el target, se aumenta ese 
riesgo, sobre todo si, concluida la opera-
ción, no cumple con las expectativas ge-
neradas. También a la hora de depositar 
y hacer público el documento, si las de-
claraciones son inexactas o incompletas, 
puede haber repercusiones negativas con 
los accionistas de la SPAC”. Lo ideal en 
estos casos es contratar una póliza de se-
guro de responsabilidad de administra-
dores y directivos.

LA REGULACIÓN, UN INCONVENIENTE
Una de las principales problemáticas 

que se están encontrando los sponsors que 
quieren sacar adelante este tipo de vehí-
culos es que las regulaciones no siempre 

acompañan en determinados países de 
Europa, entre ellos España. Incluso en 
EE.UU. se están dando situaciones que 
no están del todo claras. Eduardo Bravo, 
CEO de EBAC, expone que el cambio 
que se produjo en la forma de contabilizar 
las opciones durante el segundo semestre 
provocó un parón en la creación de nue-
vas SPACs y un retraso en la preparación 
de la información contable necesaria para 
el regulador. Sin embargo, la gran ven-
taja del mercado americano es que la le-
gislación es única. En Europa cada país 
tiene su propia regulación. Por ejemplo, 
De Antonio apunta que “la británica es 
la que más se aleja de las demás, ya que 
su modelo de aprobación de fusiones no 
permite abandonar el vehículo a los in-
versores que no aprueben una operación. 
La regulación que aplica en los mercados 
del Euronext sí que permite esta salida, 
mediante la devolución de su inversión 
inicial a los inversores que no aprueban las 
operaciones de combinación propuestas”.

En España también hay algunos obs-
táculos que es necesario solventar. Nieto 
explica que, en España, si no cambia la 
Ley del Mercado de Valores y es aplica-
da directamente, sería muy difícil que se 
llevaran a cabo SPACs, por dos razones: 
“normalmente, una SPAC se fusiona 
con una compañía que suele ser entre 
5x y 10x más grande que la caja que le 
aportan. Si esa empresa tiene un único 
accionista, al fusionarse con la SPAC se 
haría con la mayoría del capital y tendría 
la obligación de presentar una OPA. El 
segundo problema, precisamente, tiene 
que ver la suspensión de la cotización en 
los momentos en los que se realiza una 
operación corporativa, algo que no inte-
resa en el caso de las SPACs”. Por último, 
el directivo de NK5 apunta que también 
hay consideraciones de tipo fiscal: “los 
sponsor cuentan con unas acciones que 
están liberadas y tienen un valor teórico. 
El día que la SPAC se fusiona con una 
compañía, los títulos pasan a llamarse ac-
ciones de mercado. De cara a Hacienda, 
en ese momento se puede considerar que 
el inversor tiene una ganancia patrimonial 
aunque no las haya vendido. De esta ma-
nera, tendría que pagar un impuesto por 
algo que, no solo no ha vendido, sino que 
tiene un lock up de 12 o 24 meses. En 
EE.UU., por ejemplo, hay una normali-
zación por la cual el sponsor no tiene que 
pagar impuestos por esas acciones hasta 
el momento en que las vende”. En defi-
nitiva, hasta que no se regularicen todos 
estos puntos, no podrá haber inversores 
que se lancen a crear estos vehículos en 
nuestro país.
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En los últimos meses ha 
habido un gran interés por el sector 
tecnológico, con un gran foco en 
segmentos como fintech, renovables 
o transición energética
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EL APETITO INVERSOR Y LA GRAN LIQUIDEZ DISPONIBLE AUGURAN OTRO BUEN CIERRE DE AÑO PARA EL PRIVATE 
EQUITY EN ESPAÑA. UNA INDUSTRIA AL ALZA QUE HA VUELTO A TOMAR VELOCIDAD DE CRUCERO GRACIAS, 
ENTRE OTROS FACTORES, AL DINAMISMO DEL MIDDLE MARKET NACIONAL, LAS ESTRATEGIAS DE BUILD UP Y LA 
CONTINUIDAD DE LOS MEGADEALS.

Fernando García Ferrer 
Chairman de Private Equity de 
KPMG en España y Socio 
Responsable de Private Equity de 
KPMG en EMA

“LOS 
MEGADEALS Y EL 
DINAMISMO DEL 
MIDDLE MARKET 
REFLEJAN LA 
CONFIANZA DE 
LOS GRANDES 
FONDOS POR 
ESPAÑA”

marcha y un gran dinamismo del mid-
market. Sin duda, España continúa en 
el foco inversor. Transacciones como 
MasMóvil, Idealista, Urbaser o Burger 
King son un buen reflejo de la confian-
za de los grandes fondos internaciona-
les por nuestro país. La pandemia no ha 
sido obstáculo para que el sector lograra 
en 2020 su segunda mayor cifra históri-
ca de inversión con €6.275M invertidos 
(datos ASCRI). En el primer semestre 

Todo apunta a que el año 2021 vol-
verá a ser un buen ejercicio para la in-
dustria en España... 

Así es. Creemos que los próximos 
meses la actividad continuará sien-
do elevada. Esperamos seguir viendo 
un amplio abanico de operaciones de 
M&A, transacciones bilaterales y pro-
pietarias, posibles nuevas OPAs e in-
versiones de control y minoritarias. Hay 
un número significativo de procesos en 

la inversión ha subido un 30% respecto 
al año pasado, con un destacado récord 
del venture capital, pero es verdad que 
hay que poner esas cifras en contexto. 
En el Q2 del año pasado vivimos los 
meses más duros del confinamiento y 
de la pandemia.

Llama la atención también el vo-
lumen de OPAs lanzadas por fondos 
desde principios de este año ¿El es-
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cenario actual sigue siendo propicio 
para movimientos de este tipo? 

Efectivamente. Este año se ha produ-
cido un importante número de OPAs: 
como Solarpack-EQT, Euskaltel-Más-
móvil… A la oferta sobre MásMóvil, 
lanzada por KKR, Cinven y Providen-
ce y valorada en unos €4.724M (deuda 
incluida), le han seguido otras OPAs 
de tamaño importante. Veremos si esas 
operaciones se completan pero, a las va-
loraciones actuales, los fondos siguen 
teniendo la Bolsa en el foco. Los próxi-
mos meses puede haber oportunidades 
en sectores y compañías impactadas por 
la pandemia debido, entre otras razones, 
a la caída del precio de las acciones y a 
que no siempre el mercado público sabe 
apreciar el plan de crecimiento de de-
terminadas empresas. 

Desde el punto de vista sectorial, el 
foco inversor está siendo mucho más 
selectivo…

En general, el componente tecnoló-
gico, al igual que sucede en el resto de 
Europa, sigue tomando un mayor pro-
tagonismo mientras otros sectores típi-
camente atractivos para el sector se han 
visto impactados por la pandemia. El 
foco inversor se ha concentrado en gran 
parte en sectores resilientes y con mayor 
visibilidad: salud, farma, alimentación, 
educación, agrobusiness, renovables y 
software, por ejemplo, han atraído un 
gran interés.  

Durante el primer semestre del año 
el fundraising se ha ralentizado ¿cómo 
interpreta la caída de un 34% en la 
captación de fondos por parte de las 
entidades nacionales?

Hay abundante financiación institu-
cional, bajos tipos de interés y el asset 
class ofrece una rentabilidad atractiva 
frente a otros activos alternativos. Cree-
mos que esa caída del primer semestre 
es coyuntural. Todo apunta a que res-
ponde al gran volumen de capital levan-
tado durante los últimos años y que no 
se ha podido invertir. A diferencia de 
otras crisis económicas, los fondos espa-
ñoles cuentan con grandes recursos para 
invertir. Según ASCRI hay €4.330M 
de dry powder. Esa gran liquidez exis-
tente está sirviendo como revulsivo para 
las operaciones corporativas y augura 
un buen cierre de año. Quizá haya más 
presión por hacer “deployment” de ca-
pital que en otros periodos previos. 

Destaca también el renovado auge 
de los SBOs: Idealista (Apax-EQT), 
Alvinesa (Artá Capital-ICG), Logo-

del país, junto a los fondos europeos. 
Confluyen diferentes factores: la gran 
demanda alimentada por la liquidez; el 
momento crítico en la gestión de carte-
ras; la sensación generalizada de “no per-
der el momento inversor” y las expectati-
vas de gasto del ahorro embalsado. Todo 
apunta a que estos elementos, junto a la 
llegada de los fondos europeos, tendrán 
un impacto positivo en la recuperación 
de la economía española.

plaste (Carlyle-Ontario Teachers), 
también Rovensa (Bridgepoint-Part-
ners Group), ¿qué factores explican el 
crecimiento de los secondary buyouts? 

En general, los secondaries son pro-
cesos muy bien planificados y están ga-
nando peso como mecanismo de salida. 
En transacciones bilaterales e incluso en 
subastas, algunos potenciales bidders es-
peran hasta última hora para ver el “short 
list”  y decidir si entran en el proceso. Hay 
mucho apetito inversor y algunos fondos 
se están apalancando en otros para des-
invertir. Esta crisis es muy distinta a la 
anterior. El sector está muy consolidado 
y no ha dado disgustos. De hecho, los 
“write offs” están en sus niveles más ba-
jos. Tras poner el foco en la preservación 
de cartera, en general, se están rotando 
más los portfolios. En el capítulo de 
desinversiones, el volumen de ventas se 
ha normalizado e incluso acelerado con 
grandes exits a industriales, como Igeno-
mix (venta de EQT Private Equity a Vi-
trolife por €1.250M) y a otros fondos de 
private equity como Idealista o Alvinesa.

¿Qué papel puede jugar el sector 
como palanca de la recuperación?

La industria siempre ha sido una pa-
lanca de recuperación. Ahora bien, en 
un momento de máxima liquidez como 
el actual, todo hace pensar que el ven-
ture capital y del private equity jugarán 
un papel relevante en la recuperación 

El sector jugará un papel relevante en la recuperación 
económica. La gran liquidez existente y la llegada de los 
fondos europeos seguirán animando la actividad 

TENDENCIAS DE UNA INDUSTRIA AL ALZA

 ESPAÑA MANTIENE SU ATRACTIVO INVERSOR
 LOS MEGADEALS COPAN LA INVERSIÓN: PLATINUM 
(URBASER), RESTAURANT BRANDS IBERIA (CINVEN)...
 GRAN LIQUIDEZ DISPONIBLE (€4.400M DE DRY POWDER) 
 LA ELEVADA COMPETENCIA SOBRE BUENOS ACTIVOS 
DISPARA LOS PRECIOS 
 AUGE DE LAS OPAS
 FOCO INVERSOR EN SECTORES RESILIENTES: IT, SANIDAD, 
FARMA, RENOVABLES, ALIMENTACIÓN…
 INCREMENTO DE LAS DESINVERSIONES VÍA SECONDARY 
BUY OUT (SBO) 
 APUESTA POR ESTRATEGIAS DE CONSOLIDACIÓN 
SECTORIAL (BUILD UP)
 RECORD DEL VENTURE CAPITAL, TANTO EN CAPTACIÓN 
DE FONDOS COMO EN NÚMERO DE DEALS
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EE.UU. la penetración del sector ronda 
el 30%. El recorrido es, sin duda, im-
portante. Hay muchos fondos llegando 
a España en todos los segmentos: large 
market, mid market, venture capital… 
En definitiva, creo que se dan todos 
los ingredientes para que el sector siga 
creciendo. La dificultad está, desde hace 
años, en encontrar activos interesantes.

La posición de España como destino 
de inversión parece haber quedado tam-
bién más patente. Operaciones asesora-
das por Allen & Overy como la entrada 
de Cinven en Restaurant Brands Iberia 
o de ICG en Alvinesa son buenos ejem-
plos de ese interés de los grandes fondos 
internacionales... 

El apetito inversor en España es indu-
dable. Tanto los fondos de private equity 
como de infraestructuras y de otras es-
trategias tienen el foco puesto en nuestro 
país, ya sea con equipos locales o desde 
otras geografías. Pero, en realidad, el flujo 
de inversión depende también del tejido 
industrial. Es decir, de que haya compa-
ñías preparadas y con potencial de creci-
miento e internacionalización. Habrá sec-
tores que se tengan que reindustrializar o 
redimensionar, porque la pandemia ha 
cambiado el tejido industrial, pero Espa-
ña cuenta con grandes compañías capaces 
de dar un salto de dimensión. Empresas 
de infraestructuras, financieras, energéti-
cas, construcción o alimentación con una 
capacidad de crecimiento y exportación 
importantes. En el sector salud también 
somos pioneros en muchos servicios. Te-
nemos hospitales y clínicas privadas que 
no tienen nada que envidiar a otros países. 
En definitiva, España no es sólo turismo 
y hoteles. Nuestros emprendedores, con 
el capital y el acompañamiento de fondos 
que confíen en ellos, pueden dinamizar y 
hacer crecer el país. Igenomix es un gran 
ejemplo de cómo un laboratorio español 
con cierta internacionalización, un gran 
equipo gestor y el empuje de EQT se ha 
convertido en un grupo líder de genética 
reproductiva mundial. Desde el anuncio 
del acuerdo, las acciones de Vitrolife han 
subido considerablemente en bolsa.

Este año hemos visto procesos com-
petitivos como Igenomix diseñados 
como un dual track desde el inicio. 
Aunque este tipo de operaciones si-
guen siendo bastante esporádicas, ¿se 
está volviendo a emplear el dual track 
como estrategia para maximizar valor?

Los dual tracks son procesos muy 
complejos que implican una gran dificul-
tad técnica. En España ha habido pocos, 
Igenomix o Allfunds son dos ejemplos. El 

Igenomix es un buen ejemplo 
de cómo un laboratorio con un gran 
equipo gestor y el apoyo del private 
equity, se ha convertido en líder 
mundial en diagnósticos genéticos 

El año 2021 está siendo frenético 
para la actividad del capital privado y 
el M&A, ¿el sector está mostrando una 
gran resiliencia frente a la pandemia? 

Esta actividad frenética puede expli-
carse por un efecto “rebote” favorecido 
por la vuelta de la confianza inversora, la 
gran liquidez existente y el acceso a deu-
da barata. En realidad, el 2020 no fue un 
mal año para Allen & Overy con opera-
ciones como Idealista, Freepik, la com-
pra de las torres CK Hutchison Net-
works por Cellnex o la venta de Eugin 
a Frexenius, entre otras. El pasado mes 
de junio llegaron numerosos mandatos 
que querían firmarse en verano, algunos 
se han cerrado y otros no. Por ejemplo, 
en julio firmamos la venta de Restau-
rants Brands Iberia (RBI) a Cinven y 
de Igenomix a Vitrolife. Previamente, 
se habían cerrado operaciones como la 
adquisición de Wirecard por Santan-
der; las inversiones de Apax Partners y 
Oakley en Idealista, la venta del portfo-
lio de renovables de Masaveu a China 
Three Gorges y de Anémona Logística 
a Proa Capital. En renovables, hemos 
estado también con Sinia en Auxadi, y 
con USS en la compra de Bruc Energy, 
por ejemplo. Pero yo siempre digo que 
el mérito es de nuestros clientes: han he-
cho operaciones y hemos tenido la suer-
te de participar en ellas. Es verdad que 
el equipo de M&A y Private Equity de 
Allen & Overy nos hemos consolidado 
como una de las tres firmas líderes del 
sector en España y, lógicamente, esta-
mos muy orgullosos y contentos. 

Por el lado vendedor, han participa-
do en diversos procesos exitosos como 
las citadas ventas de Idealista o Igeno-
mix. El entorno actual, ¿es más propi-
cio para maximizar retornos?

La pandemia está más controlada y 
la confianza inversora ha vuelto. Secto-
res como las energías renovables, salud, 
alimentación, tecnología y telecos están 
muy activos. Prueba de ello son procesos 
como Gransolar, Cupa o Adamo. Los 
fondos ven la posibilidad de desinvertir 
en un contexto muy propicio como el 

actual y el apetito inversor, la liquidez y 
la deuda facilitan la venta de activos de 
calidad, donde el reto será impulsar una 
nueva etapa de crecimiento. 

El capital privado ¿seguirá siendo 
un elemento dinamizador del merca-
do? La industria ¿tiene todavía mucho 
potencial de crecimiento en España?

Creo que sí, por dos motivos princi-
pales. En primer lugar, nadie duda que se 
ha producido un trasvase de la inversión 
en mercados de capitales hacia el private 
equity, como prueba el gran volumen de 
capital levantado. El segundo motivo es 
más local. España, en términos de pene-
tración del capital privado en las com-
pañías, todavía está a años luz de países 
como EE.UU. y Reino Unido en todos 
los ámbitos: grandes empresas, medianas 
y pequeñas. Según ASCRI, actualmen-
te hay unas 2.300 compañías participa-
das de todos los tamaños, mientras en 

La gran liquidez existente, el acceso a deuda y la vuelta de la confianza inversora 
están impulsando a un ritmo frenético el private equity en España y su rol como 
gran dinamizador del mercado. Un año más, Allen & Overy ha vuelto a participar 
en las grandes operaciones del sector: el dual track de Igenomix (venta de EQT 
a Vitrolife), Alvinesa (Artá Capital a ICG), Restaurant Brands Iberia (por Cinven) e 
Idealista (inversión de Apax y Oakley), entre otras.
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activo en cuestión debe resultar atractivo 
para el mercado privado y el de capitales.. 
Además, requieren un tamaño mínimo. 
La decisión táctica de optar por un dual 
track o un proceso privado depende de 
varios factores. En base a mi experiencia, 
la mayoría culminan en una venta privada, 
pero añaden competitividad al proceso. 
La Bolsa es un competidor contra los in-
versores privados entre sí. Y el “compra-
dor privado” debe ir contra el calendario 
de la salida a Bolsa. Es probable que en 
España veamos menos dual tracks porque 
no hay tantas compañías de gran tama-
ño pero, si se realizan bien, con grandes 
recursos y equipos, permiten maximizar 
valor e imprimir velocidad al proceso. 

El dichoso virus ha generado mu-
cha incertidumbre en el mercado, so-
bre todo, en las valoraciones de las 
compañías objetivo ¿Las negociacio-
nes sobre el precio son un punto muy 
crítico? El “earn out” ¿puede ser la so-
lución a esos gaps de valoración? 

Si observamos los datos de nuestro úl-
timo estudio de “M&A Trends”, en 2019 
sólo el 9% de las operaciones asesoradas 
por Allen & Overy incluyeron cláusulas 
de earn outs, mientras en 2020 lo hicie-
ron el 20% ¿Este crecimiento se explica 
por el impacto del Covid-19? Es proba-
ble, pero creo que su crecimiento conti-
nuará el año próximo. El earn out posibi-
lita cubrir el gap de valoración existente 
entre las expectativas de comprador y 
vendedor facilitando llegar a acuerdos en 
precio y su uso es más común en aque-
llas transacciones donde los vendedores 
son los fundadores o el equipo directi-
vo. De esta forma, el acuerdo que prevé 
la inclusión de un earn out dispone una 
parte fija del precio, que se pagaría en la 
fecha de firma del contrato de compra-
venta, y una parte variable (o earn out), 
que se abonaría en uno o varios pagos 
futuros, calculada en base a los criterios 
acordados por las partes. En base a mi 
experiencia reciente, esas diferencias de 
valoración no han tenido a la pandemia 
como principal motivo, al menos durante 
los últimos meses. 

“LA CONFIANZA 
INVERSORA SE HA 
RECUPERADO”
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EL SOCIO RESPONSABLE DE LA DIVISIÓN DE DEALS DE PWC A NIVEL GLOBAL VATICINA UNA MAYOR 
DIVERSIDAD DE OPERACIONES CORPORATIVAS PARA RESPONDER A LA CRECIENTE COMPLEJIDAD DE LOS 
RETOS QUE AFRONTAN LAS COMPAÑÍAS. LA NECESIDAD DE TRANSFORMARSE, ADQUIRIR TECNOLOGÍA Y 
CAPACIDADES INNOVADORAS, ASÍ COMO DE ACELERAR EL CRECIMIENTO Y GANAR TAMAÑO, MARCARÁN 
LAS FUTURAS ESTRATEGIAS DE M&A DE INVERSORES Y GRUPOS CORPORATIVOS.

C&C   ANÁLISIS

¿El 2021 será un buen ejercicio para 
el M&A en España pese a la situación 
de incertidumbre generada por el Co-
vid-19? En PwC han vuelto a partici-
par en operaciones muy relevantes…

Sí, así es. 2021 está siendo un ejerci-
cio de gran actividad transaccional tras 
la  incertidumbre generada en 2020 con 
la irrupción del Covid. En lo que va de 
año se han firmado operaciones muy re-
levantes como la división industrial de 
ACS (Vinci), Urbaser (Platinum Equity), 
ITP (Bain), la OPA de Euskaltel (Más-
Móvil–KKR, Cinven y Providence), Res-
taurant Brands Iberia (Cinven), Igeno-
mix (Vitrolife), entre algunas de las más 
relevantes, muchas de ellas de secundario. 
En el middle market destacan Itevelesa 
(DIF Capital Partners), SAS–Sustaina-
ble Agro Solutions (Stirling Square Ca-
pital Partners), ProClinic (Miura), Caiba 

(Portobello), Hestia (Orpea Groupe), Se-
proTec (Nazca) y Grupotec (Glenmont 
Partners). También destacan otras tran-
sacciones de real estate como Montepino 
Logística (Bankinter) y Quabit (Neinor). 
A las anteriores operaciones también hay 
que añadir las adquisiciones realizadas 
por grupos corporativos españoles fue-
ra de España, entre las que destacan las 
realizadas por Cellnex como parte de su 
estrategia de expansión en Europa (Hi-
vory, Play, Polkomtel, T-Mobile y activos 
de CK Hutchison). En 2021 la actividad 
de M&A está avanzando a un ritmo im-
parable no solo en España sino en todo 

el mundo. El avance en la vacunación y 
la paulatina vuelta a la normalidad han 
disipado en gran parte las incertidum-
bres del mercado. Y las perspectivas de 
actividad de M&A y capital privado 
para el conjunto de 2021 son muy posi-
tivas por las expectativas de crecimiento 
de la economía, que sitúan a España a la 
cabeza de Europa, con un crecimiento 
estimado para el conjunto del año del 
6,8%, el acceso a la financiación y la ele-
vada liquidez disponible, que se ha visto 
incrementada por la captación de nuevos 
fondos. El entorno macro actual con ma-
yor demanda de las familias (consumo y 
vivienda) y en los indicadores empresa-
riales (inversión, exportación y creación 
de empleo) empuja un crecimiento del 
PIB relevante. Todo parece indicar que 
2021 será un excelente ejercicio para la 
actividad de M&A y podemos anticipar 

que la cifra de inversión del capital priva-
do en España alcanzará un nuevo récord 
al término de 2021, en gran parte impul-
sado por el cierre de grandes operacio-
nes que vuelven a poner de manifiesto el 
interés de los fondos internacionales por 
respaldar el crecimiento de las empresas 
españolas.

¿Qué tendencias principales están 
marcando la actividad de M&A a ni-
vel internacional?

De acuerdo con la última edición del 
informe de “Tendencias globales de la 
industria de M&A”, que hemos publi-

 El momento actual es propicio para las 
desinversiones. En un entorno de múltiplos 
elevados, el coste de oportunidad de mantener 
negocios en las carteras es más elevado 
que nunca, lo que también aplica a grupos 
corporativos y cotizadas

cado recientemente, la disrupción global 
provocada por la pandemia ha llevado a 
muchos inversores a revisar sus carteras 
para reevaluar sus estrategias de M&A, 
orientando sus inversiones a áreas con 
un mayor potencial de crecimiento, a 
adquirir capacidades que no disponen, 
a menudo vinculadas a la tecnología, o 
para mejorar capacidades existentes. El 
optimismo económico, unido a la abun-
dancia de capital sitúan a las entidades 
de capital privado y grupos corporativos 
en una gran competencia por los activos 
más codiciados, pugna a la que se habían 
sumado las sociedades de adquisición de 
propósito especial (SPACs, según sus 
siglas en inglés), especialmente activas 
en el primer trimestre de 2021. Sin em-
bargo, en lo que respecta a las SPACs, lo 
que parecía ser una nueva alternativa de 
inversión con una elevada liquidez, se ha 
visto frenada por una mayor regulación 
y el incumplimeinto de expectativas en 
algunos casos, que han derivado en una 
progresiva descapitalización por la reti-
rada de inversores y reembolsos de sus 
accionistas, especialmente acusada en 
este tercer trimestre del año.

Otra tendencia a destacar es que los 
equipos directivos son cada vez más cons-
cientes de la importancia de la creación de 
valor en sus estrategias de M&A y de la 
dificultad que supone conseguir sinergias 
especialmente en el lado de los ingresos. 
Las elevadas valoraciones de las empre-
sas aumentan las expectativas de éxito de 
una operación e intensifican la presión 
para que el equipo directivo cree valor, no 
sólo a través de sinergias, sino al dotar a 
las empresas de capacidades para obtener 
ventajas competitivas. En este escenario, 
la creación de valor es más relevante que 
nunca para el éxito de las operaciones. 

Tanto los corporates como los 
fondos han revisado sus estrategias y 
portfolios. El entorno actual ¿es más 
propicio para realizar salidas? 

Sin duda. Estamos en un momento 
propicio para las desinversiones, después 
de, como dices, una exhaustiva revisión 
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“TODO PARECE 
INDICAR QUE 2021 
SERÁ UN AÑO 
RÉCORD EN M&A”

MALCOLM LLOYD,
Socio responsable de Deals en 
PwC Global, EMEA y España

de las carteras de participadas por parte 
de los fondos. De hecho, si analizamos las 
mayores operaciones de capital privado 
observamos un gran número de opera-
ciones de Secondary Buy-Outs, de com-
pañías interesantes que todavía tienen 
recorrido. Si además tenemos en cuenta 
la elevada disponibilidad de capital en un 
momento récord de liquidez histórica, la 
presión por invertir y la competencia por 
los mejores activos y oportunidades del 
mercado se traduce en un buen momen-
to para que se desinviertan compañías 
del portfolio al retorno adecuado. En un 
entorno de múltiplos elevados, el coste de 
oportunidad de mantener negocios en las 
carteras es más elevado que nunca. Esto 
también aplica a grupos corporativos y 
es especialmente relevante en compañías 
cotizadas donde hay una presión creciente 
por parte de los fondos activistas. 

¿Qué sectores están en auge y pro-
tagonizarán el M&A este año? ¿En 
cuáles están viendo una mayor activi-
dad de consolidación? 

En general estamos viendo un au-
mento de la actividad de M&A en to-
dos los sectores, aunque destacaría los 
de tecnología, alimentación, agribu-
siness, salud, retail y educación, mer-
cados estos últimos con un marcado 
componente tecnológico. Porque no 
solo está despuntando el negocio tec-
nológico como industria, sino también 
la tecnificación e innovación tecnoló-
gica de los sectores. El Covid ha dado 
un gran impulso a la transformación 
digital de las empresas y se ha notado 
en una mayor actividad transaccional 
de los sectores más innovadores y más 
vinculados a la tecnología no solo en 
España, sino en todo el mundo. De 
hecho, el sector tecnológico ha prota-
gonizado la actividad transaccional en 
el ámbito internacional, al registrar un 
tercio de todas las grandes operaciones 
en el primer semestre de 2021. Es la 
respuesta de las empresas a la necesaria 
transformación digital, anticipándose 
al futuro y acelerando sus procesos de 
transformación. En este sentido, po-
dríamos decir que el futuro ha llega-
do antes de lo esperado. Y, por último, 
también seguimos viendo gran interés 
por el sector energético en general y de 
energías renovables en particular, pese 
al revuelo y preocupación por la nueva 
regulación del Gobierno.  

El capital privado está poniendo los 
aspectos ESG en el centro de su estra-
tegia, ¿qué impacto puede tener el sec-
tor en una economía más sostenible?
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Los problemas ambientales como la 
descarbonización y la sostenibilidad, 
así como los problemas sociales, ganan 
importancia a medida que las empre-
sas de todos los sectores reconocen su 
papel en la creación de valor. El capital 
privado tiene una ventaja competitiva 
significativa y diferencial para abordar 
las cuestiones ESG y además de ma-
nera rentable. De hecho, ya hay inicia-
tivas interesantes de inversores com-
prometidos con estrategias específicas 
que han lanzado fondos sostenibles 
con gran aceptación, una tendencia 
imparable que tendrá un gran impac-
to en las economías. El capital privado 
está en una situación inmejorable para 
utilizar sus capacidades, fortalezas y 
posición en el mercado para generar 
cambios estructurales para la sociedad 
y contribuir a una economía más sos-
tenible. Porque una de las ventajas que 

presenta el private equity es crear valor 
impulsando una transformación más 
rápida y profunda que otras compañías. 
No cabe duda de que el sector concede 
una gran importancia a estos aspectos, 
tanto para aplicar en sus portfolios ac-
tuales como en sus inversiones futuras. 
Y también los grupos corporativos son 
más conscientes de la importancia que 
tienen los aspectos ESG en la creación 
de valor. 

¿Qué actividad prevén en la rees-
tructuración de compañías? ¿Las em-
presas españolas están más receptivas 
para dar entrada a socios financieros o 
industriales en su capital?

Las compañías españolas han sabido 
reaccionar ante la situación generada 
por el Covid y se han preparado para 
reestructurar sus negocios desde el 
punto de vista operativo y poder adap-

tar sus estructuras de costes. Para una 
gran parte del tejido empresarial estos 
procesos se realizan de forma continua 
y permanente. Por su parte, las enti-
dades financieras han jugado un papel 
muy destacado durante la pandemia, 
proporcionando más de €100.000M a 
compañías españolas en préstamos con 
garantía del Estado (ICO). Esta finan-
ciación, que aún no ha comenzado a ser 
devuelta, sitúa al tejido empresarial con 
mucha más deuda los próximos años. 
El cómo  se hará frente a estos im-
portes condicionará en gran medida la 
actividad de refinanciaciones. Actual-
mente los préstamos con garantía del 
Estado (ICO) no facilitan los proce-
sos de refinanciación. Cualquier cam-
bio relevante en esta financiación que 
se salga de la norma puede poner en 
riesgo la propia existencia del aval del 
Estado, lo que generaría un problema 
contable en las entidades financieras. 
Los importes de ayuda pública a través 
de SEPI y Cofides se están retrasando, 
lo que está generando situaciones de 
gran dificultad para muchas empresas. 
La situación se complicará aún más a 
medida que los Gobiernos empiecen a 
eliminar su apoyo los próximos meses, 
lo que podría llevar a un repunte en la 
reestructuración de compañías o a ope-
raciones de distress M&A. La solución 
para muchas compañías con problemas 
y sobre-endeudadas vendrá por la vía 
del capital privado ante la necesidad de 
adaptación a los cambios estructurales, 
la búsqueda de la eficiencia operativa, 
la transformación digital y la apuesta 
por la sostenibilidad. 

Para terminar, ¿qué tendencias vis-
lumbran los próximos meses?

En general, seguiremos viendo una 
mayor actividad de M&A en todos los 
sectores a medida que las incertidum-
bres en torno a la pandemia sigan di-
sipándose y las economías sigan avan-
zando en su recuperación. Veremos una 
mayor diversidad de operaciones para 
responder a la creciente complejidad de 
los retos que están afrontando las com-
pañías. La necesidad de las compañías 
de transformarse, adquirir tecnología y 
otras capacidades innovadoras, así como 
de acelerar crecimiento y ganar tamaño, 
van a marcar las futuras estrategias de 
M&A de inversores y grupos corpora-
tivos que deberán reinventarse, no solo 
para crear valor y mantener una ventaja 
competitiva, sino para estar preparados 
para lo que vendrá después.

 El capital privado tiene una ventaja competitiva 
significativa y diferencial para abordar las cuestiones 
ESG y hacerlo, además, de forma rentable
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➜ Qualitas Funds anuncia su quinto fondo de fondos y el primer vehículo de coinversiones en España en base a su 
relación con los mejores gestores de Europa y a la extensa experiencia del equipo en private equity directo. La gestora 
española ha consolidado su programa de fondos de fondos con una estrategia única en el lower mid market logrando 
la confianza de más de 600 inversores, en su mayoría españoles, y una rentabilidad que dobla la media del mercado.

QUALITAS FUNDS, EXPERTOS EN EL 
LOWER MID MARKET:

SERGIO GARCÍA HUERTAS  
y ERIC HALVERSON,  
Socios Fundadores de  
QUALITAS FUNDS

En 2003, Eric Halverson y Sergio 
García Huertas fundaron Qualitas 
Funds con una misión: proporcionar ex-
celentes retornos de forma consistente, 
y con bajo perfil de riesgo, en todas las 
fases del ciclo económico. Esa misión se 
inspira en una firme creencia: el mayor 
potencial de inversión se oculta en lower-
mid market, entre millones de pymes. 
“Nuestro enfoque se basa en identificar 
y lograr un acceso privilegiado a los me-
jores equipos de private equity del lower 
middle market europeo y americano. Es 
muy habitual que establezcamos rela-
ciones con nuestros GPs durante varios 
años antes de nuestra entrada. Nuestros 

QUINTO FONDO A LA VISTA Y PRIMER VEHÍCULO 
DE COINVERSIONES EN ESPAÑA

fondos subyacentes consiguen TIRes 
brutas del 35-40% y retornos de 3-4x di-
nero y, por lo tanto, son fondos tremen-
damente sobre-suscritos. Creemos que el 
éxito de nuestro programa es haber de-
mostrado a nuestros 600 inversores insti-
tucionales, grandes patrimonios y banca 
privada, que somos capaces de identificar 
los mejores fondos e invertir en ellos”, 
explica a C&C Sergio García Huertas. 

La inversión en la parte baja de mer-
cado se realiza además, usando mucha 
menos deuda, lo que reduce la volatili-
dad y protege en situaciones de crisis. “El 
apalancamiento medio de nuestra carte-
ra es 2x deuda neta, cuando el mercado 

ronda las 4x. Nuestra estrategia se funda-
menta en el convencimiento, avalado por 
los datos, de que los retornos en este seg-
mento son superiores y menos volátiles. 
Las pymes son las empresas con la mejor 
relación rentabilidad/riesgo y nuestro 
programa de fondos de fondos la vía más 
eficiente del mercado para participar de 
este crecimiento”, añade Halverson.

EFICIENCIA DEL CAPITAL
Qualitas cuenta con un equipo de 

30 profesionales y €500M bajo gestión 
a través de 10 vehículos de inversión. 
Con su cuarto fondo de fondos, Qualitas 
Funds IV, la gestora española ha aproba-
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do 10 inversiones en fondos subyacentes 
con un deployment muy rápido. “Pone-
mos el 100% del capital a trabajar muy 
rápidamente y cada 12-18 meses levan-
tamos un nuevo fondo. Por eso, nuestro 
objetivo no es levantar fondos cada vez 
más grandes sino invertirlos al 100%. De 
esta manera, acortamos la vida del vehí-
culo en 3 o 4 años y, en el momento de su 
cierre final, está prácticamente compro-
metido como ha ocurrido con nuestros 
Fondos I (2015), II (2018), III (2019) y 
IV (2020)”, añade Eric Halverson. 

La previsión de Qualitas Funds es 
contar con una cartera objetivo de 15 
fondos subyacentes con Qualitas Funds 
IV, añadiendo 5 más ya identificados, y 
superando el tamaño objetivo de €130M. 
“A finales del año pasado, en plena pan-
demia, cerramos el tercer fondo, Qualitas 
Funds III, con €130M y superando tam-
bién el tamaño objetivo y, en el primer 
trimestre de 2022, lanzaremos el Fondo 
V”, anuncia García Huertas. Esta efi-
ciencia del capital es una de las ventajas 
más claras del programa. “En ocasiones, 
se levantan fondos demasiado grandes 
que, al cabo de su periodo de inversión, 
sólo han invertido el 70 o el 80% de sus 
recursos, cuando realmente los retornos 
se proporcionan sobre el capital inverti-
do, no sobre el comprometido”. 

La base inversora de Qualitas Funds 
es eminentemente española, distribuida 
entre inversores institucionales, family 
offices y HNWI (High-Net-Worth 
Individuals). Los inversores del Fondo 
I -levantado en octubre de 2016- están 
recibiendo este año el 35% o 40% de 
sus compromisos, que pueden reinvertir 
en los nuevos vehículos. “El Covid-19 
es claramente un cisne negro absoluta-
mente imposible de prever. Haber vivido 
la crisis de 2008 otorga una perspectiva 
distinta para encarar los diferentes ciclos 
económicos y no apalancar en exceso. Una 
de las grandes lecciones ha sido la nece-
sidad de hacer una lectura del mercado a 
largo plazo. A nuestros inversores les en-
canta. Probablemente, no necesitas que 
el 100% de tus activos bajo gestión estén 
en liquidez. Si lanzas un fondo, como 
hacemos nosotros, cada 12 o 18 meses a 
partir del cuarto año tienes distribucio-
nes anuales. Lo que no tiene sentido es 
invertir hoy en un fondo de private equi-
ty y no volver a hacerlo hasta dentro de 
10 años”, advierte García Huertas.

OPORTUNIDADES DE COINVERSIÓN
El equipo de Qualitas Funds es espe-

cialista en el mercado primario, secunda-
rio y de inversión directa. Cerca del 30% 
del capital del programa de fondos se 

destina a realizar coinversiones y secun-
darios. De cara al año próximo, preparan 
el lanzamiento de un fondo enfocado ex-
clusivamente en coinversiones. Un vehí-
culo dirigido únicamente a sus inverso-
res y alimentado por el fondo primario. 
“En estos cinco años, hemos establecido 
relaciones con las 50 mejores gestoras de 
Europa (Francia, Benelux, Dach, Italia, 
Escandinavia y Reino Unido), situadas 
en el Top Quartile. Tenemos el lujo de 
poder seleccionar las mejores operacio-
nes con los mejores gestores europeos y 

acceso privilegiado a un atractivo deal 
flow de operaciones de secundario sobre 
fondos y coinversiones directas en com-
pañías individuales”. Cada gestora tiene 
entre 150 y 200 compañías en cartera. 
El poder coinvertir con ellas supone una 
oportunidad extraordinaria. Es algo que 
nos demandan nuestros inversores para 
aprovechar su conocimiento y expe-
riencia a la hora de detectar las mejores 
oportunidades de inversión y maximizar 
los retornos reduciendo las comisiones, 
explica García Huertas. Cada vez sur-
gen más oportunidades de coinversión. 
Este año tendremos 60 de las que hare-
mos sólo un 20%”. 

Con el nuevo fondo de coinversiones, el 
equipo de Qualitas Funds vuelve a sus orí-
genes: la inversión directa que lleva reali-
zando desde 2003. “El equipo se ha curtido 
en la inversión directa, lo que nos imprime 
una forma distinta de ver el activo. No so-
mos un fondo de fondos tradicional”, ex-
plica Halverson. “Pese a que tenemos 300 
compañías en 30 sectores y 14 países nues-
tra filosofía de inversión se parece más a la 
de un fondo de inversión directa”, matiza 
Huertas. Los Socios Fundadores de Qua-
litas Funds consideran que ambos produc-
tos son simbióticos y complementarios: el 
fondo de coinversiones necesita del prima-
rio para alimentarse de oportunidades y el 
vehículo de coinversiones mejora y maxi-
miza la relación con los GPs.

CRITERIOS ESG
Para seleccionar los mejores fondos, 

Qualitas Funds emplea algoritmos pro-
pios y herramientas de business intelli-
gence. “Hemos comprobado que existe 
una correlación directa y muy clara entre 
los mejores gestores y aquellos más inno-

vadores. Nuestra cartera, en su conjunto, 
cuenta con más de 300 compañías que 
crecen, de media, a ritmos del 20-25% 
anual. Algunos de los mejores gestores 
son, precisamente, vehículos especializa-
dos en ESG. Un 95% de nuestros fondos 
subyacentes otorgan una gran relevancia 
a estos criterios ESG en sus planes de 
inversión y monitorización de las carte-
ras, con un nivel de cumplimiento muy 
superior”. La gestora española es signa-
taria de los Principios para la Inversión 
Responsable (PRI) y ha integrado los 
criterios ESG tanto en su gestión inter-
na como en la de sus portfolios. 

En estos cinco años hemos 
establecido relaciones con las 50 
mejores gestoras de toda Europa. 
Poder coinvertir con ellas supone 
una oportunidad extraordinaria 
para nuestros inversores 
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sostenibilidad como un criterio esen-
cial, junto a los financieros, o incluso 
de exclusividad a la hora de tomar sus 
decisiones de inversión. Por tanto, los 
inversores están reclamando esas bue-
nas prácticas, pero los financiadores y/o 
coinversores en equity también están 
incorporando en sus operaciones crite-
rios de sostenibilidad hasta el punto de 
que ya es un “must”. Ya no es sólo un 
tema de financiación, sino también de 
negocio. En el caso de las constructoras 
españolas, por ejemplo, en el acceso a 
licitaciones y/o concursos públicos se 
valora estar indexadas en determinados 
índices de sostenibilidad.

A veces se pinta de “verde” lo que no 
lo es… ¿Hay que avanzar en una legis-
lación sobre el “greenwashing”? 

Sin duda. La definición de “verde” ha 
sido y sigue siendo objeto de debate en 
el mercado. En 2020, el Parlamento 
Europeo aprobó la creación de los pri-
meros criterios europeos para combatir 
el “greenwashing” y la Comisión ha lan-
zado propuestas de regulación para es-
tablecer un marco estándar europeo, un 
reglamento comunitario aplicable más 
allá de los criterios internacionales, de 
la Asociación Internacional de Merca-
dos de Capitales (ICMA). El objetivo 
es otorgar mayor certidumbre jurídica, 
especialmente a los certificadores que 
conceden el rating sostenible, garan-
tizando la calidad y fiabilidad de sus 
servicios y revisiones para proteger a los 
inversores y garantizar la integridad del 
mercado. 

El recurso al mercado de capitales  
¿genera cierto temor en el segmento 
mid cap o ya es una situación superada?

Precisamente, ése es uno de nuestros 
mensajes como Firma. Históricamente, 
los países anglosajones, como EE.UU. 
o Reino Unido, han tenido una ma-
yor tradición de recurso al mercado de 
capitales. Europa Occidental, y Espa-
ña es un claro ejemplo, han mostrado 
una mayor dependencia de la financia-
ción bancaria. Actualmente coexisten 
dos tipos de financiación alternativa 
compatibles y complementarios. Por 
un lado, el mercado de capitales, con 
emisiones de bonos o ampliaciones 
de capital; y por otro, el direct len-
ding, cuyos inversores institucionales 
muchas veces participan en esas emi-
siones de bonos. Cada vez vemos más 
combinaciones y modalidades mixtas, 
lo que está permitiendo a las compa-
ñías cancelar deuda bancaria, alargan-
do plazos y mejorando sus condiciones.  

La legislación europea sobre 
el “greenwashing” establecerá un 
marco comunitario para aportar 
certidumbre y fiabilidad a las  
emisiones de bonos verdes 

En 2020 participó en operaciones 
como la fusión de Bankia y Caixa-
Bank o la reestructuración de Logista, 
¿cómo está viendo este año 2021? 

Las perspectivas son positivas, con 
numerosos procesos en la recta final del 
año. Ha habido grandes transacciones, 
salidas a Bolsa, OPAS, operaciones de 
concentración... En el mercado alter-
nativo también hemos visto ofertas pú-
blicas de adquisición, como la de Atrys 
Health sobre Aspy, que claramente son 
operaciones de crecimiento y no propias 
de épocas de crisis. Tras un año 2020 de 
parar y reflexionar, inversores y corpora-
tes se han lanzado a hacer operaciones.

Sus tres grandes áreas de expertise 
-Gobierno Corporativo, Mercado de 
Capitales y Mercantil-, ¿suelen ir de 
la mano para contribuir al éxito de las 
operaciones? 

Son tres áreas que suelen ocupar 
prácticas distintas en los despachos, 
con abogados especializados. En Gó-
mez-Acebo & Pombo integramos en 
el mismo equipo las distintas perspec-
tivas con expertos en diferentes mate-
rias, lo que genera mayores sinergias y 
permite ofrecer un servicio mucho más 
completo y eficiente para el éxito de las 
operaciones. Estamos en un momento 
decisivo para afrontar grandes retos en 
el entorno empresarial español y, en nu-
merosas ocasiones, el Buen Gobierno 
facilita que se cierren con éxito opera-
ciones de integración, financiación o de 
entrada de nuevos socios e inversores.

Coordina la nueva área de sostenibi-
lidad de GA_P, junto a Pedro Poveda 
y Verónica Romaní, ¿su enfoque nove-
doso trasciende esa separación tradi-
cional e interna de los despachos?

Sin duda. Durante los últimos años, 
en Gómez-Acebo & Pombo hemos 
creado diferentes prácticas de negocio, 
transversales, integradas por equipos 
diversos. El nuevo área de sostenibi-
lidad cuenta con expertos en materias 
que van desde las finanzas verdes o ges-

tión empresarial hasta el cumplimien-
to normativo o los planes de igualdad 
e inclusión social. Su creación supone 
una de las grandes apuestas del despa-
cho para los próximos años. El mercado 
español demanda un asesoramiento es-
pecializado en esta materia, lo que ne-
cesariamente nos lleva a integrar prác-
ticas multidisciplinares y a trabajar de 
manera sinérgica y coordinada entre los 
equipos. El mundo empresarial afronta 
así un reto, pero también una oportuni-
dad, que afectará no sólo al ámbito de 
su transparencia e información, sino al 
diseño y adopción de cualquier decisión 
futura en materia de gestión, inversión 
y financiación. 

¿El crecimiento de las emisiones de 
deuda sostenible en España es una ten-
dencia imparable?

Hay un elevado interés inversor por 
el mercado de financiación sostenible 
y una oferta cada vez más sólida. Las 
mismas tendencias que impulsan la de-
manda son las que fomentan la oferta, 
a medida que inversores, empresas, re-
guladores y Gobiernos van asumiendo 
los objetivos del Acuerdo de París ¿Qué 
supone para las empresas emitir este 
tipo de bonos? En primer lugar, per-
miten acceder a un creciente núcleo de 
inversores institucionales que valoran la 

Bien articuladas, sostenibilidad y Buen Gobierno Corporativo constituyen dos 
potentes palancas capaces de impulsar el desenlace favorable de los procesos 
de financiación y M&A. La nueva área centrada en sostenibilidad de GA_P, 
una de las grandes apuestas del despacho de cara a los próximos años, nace 
para dar respuesta a las crecientes demandas de inversores y empresas en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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GUILLERMO GUERRA MARTÍN, 
Socio de Mercantil y Coordinador  
de Mercado de Capitales, 
Sostenibilidad y Gobierno Corporativo 
de Gómez-Acebo & Pombo. 

Esta sofisticación y diversificación de 
las fuentes de financiación está llegan-
do también al lower middle market. 

Precisamente la actividad en el 
BME Growth se ha disparado, pero en 
el mercado continuo la mayoría de los 
proyectos se quedan por el camino…

A principios de año hubo cierta 
burbuja de expectativas en número de 
salidas a Bolsa. Parecía que cualquier 
proyecto podía dar el paso pero luego el 
mercado ajusta las expectativas a la reali-
dad. En el sector energético, por ejemplo, 
se anunciaron 7 u 8 salidas, de las que al-
gunas se han postpuesto o cancelado. La 
lectura positiva es que estamos viendo 
un recurso al mercado de capitales cada 
vez mayor. Para volúmenes más reduci-

dos, de hasta €5M-€10M, las últimas 
operaciones están poniendo también de 
manifiesto que hay un mercado alter-
nativo de renta fija, el MARF, que está 
sirviendo también de fuente de finan-
ciación. Una vez dentro, las compañías 
tienen una visibilidad y un rating para 
acceder en el futuro a otras fuentes de 
financiación. El MARF lleva ya más de 
100 emisores distintos y casi €4.700M 
de volumen emitido. El espectro de 
empresas y dimensiones de las opera-
ciones es amplísimo. Hemos asesorado 
operaciones con importes desde €200M 
a €5M para empresas como Técnicas 
Reunidas, Restabel, propietaria de los 
restaurantes Taco Bell5M, o Biodiésel 
de Aragón (Bioarag), que ha registrado 
su primer programa de emisión.

Esas emisiones de bonos ¿aportan 
rapidez y agilizan la financiación de las 
operaciones de M&A? 

Siempre que haya apetito y deman-
da, las compañías pueden emitir un 
programa de bonos amplio, una vez 
registrado, en plazos de 5 o 10 días, lo 
que aporta mayor agilidad. El ejemplo 
de Atrys Health es muy claro. La com-
pañía biomédica ha realizado emisio-
nes de bonos a medida que iba iden-
tificando oportunidades de compra 
como la suiza Roag. Atrys es la nueva 
MásMóvil. Nació en el BME Growth, 
salió al MARF y extá construyendo 
una historia de crecimiento vía adqui-
siciones con la vista puesta en su próxi-
ma salida a Bolsa. 

SOSTENIBILIDAD Y BUEN GOBIERNO 
CORPORATIVO, ELEMENTOS CLAVE 
PARA IMPULSAR EL M&A
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uno de los grandes impulsores de 
los acuerdos ibéricos este año. Con 
niveles récord de capital disponible 
para invertir (dry powder), los fon-
dos han cerrado operaciones por 
valor de más de $10.000M, más de 
cuatro veces el valor registrado el 
año pasado y casi una cuarta parte 
de todos los acuerdos de 2021.

IMPULSORES DE ACUERDOS
Buenas expectativas, por tanto, 

para el cierre del ejercicio. “Mien-
tras el virus siga controlado, sin 
mayores restricciones que afecten 
al crecimiento económico y a la 
confianza en la región, la actividad 
de M&A continuará en niveles 
elevados”, concluye la Responsa-
ble de Customer Success para el 
Sur de Europa de Refinitiv. En 
su opinión, el sector de teleco-
municaciones, que está elevando 
el valor de las operaciones este 
año, mantendrá su dinamismo en 
la medida en la que las empresas 
continúen avanzando en el reto 
de la transformación digital. Todo 
apunta a que el private equity con-
solidará también su posición como 
fuerza impulsora de los acuerdos, 
aprovechando las oportunidades 
que ofrece el mercado gracias a la 
gran liquidez disponible para rea-
lizar nuevas inversiones. 

El importante papel de la soste-
nibilidad como impulsor de la ac-
tividad de M&A a nivel mundial 
también se está poniendo de ma-
nifiesto. “Muchas empresas tienen 
objetivos y metas de sostenibilidad 
por cumplir, por lo que prevemos 
una mayor actividad de fusiones 
y adquisiciones y de captación de 
capital hacia activos sostenibles”, 
explica Sánchez Reino.

paña, ha llevado a los compradores 
extranjeros a realizar acuerdos en 
Iberia por más de $34.000M du-
rante 2021, cifra solo superada una 
vez en los últimos 14 años. Unos 
datos que, según Sánchez Reino, 
muestran la confianza generada por  
el mercado ibérico. “Las fusiones y 
adquisiciones transfronterizas sue-
len ser un sello distintivo de merca-
dos seguros, donde compradores e 
inverores buscan oportunidades en 
el extranjero. España se situá como 
el décimo destino más atractivo 
para operaciones de M&A trans-
fronterizas a nivel mundial en lo 
que va de 2021, y el tercer país de 
Europa después de Reino Unido y 
Alemania”, añade Sánchez Reino. 
Otra de las tendencias más claras es 
que el capital privado emerge como 

Las fusiones y adquisiciones transfronterizas son un sello distintivo de mercados seguros. 
El último informe de Refinitiv, ahora parte de London Stock Exchange Group, revela un 
incremento del 50% en la participación española en el M&A global alcanzando los €60.071M 
hasta septiembre, el nivel máximo en tres años. Buenas perspectivas, por tanto, para el M&A 
ibérico, con el capital privado y la sostenibilidad como fuerzas impulsoras de los acuerdos.

EL M&A CON PARTICIPACIÓN 
ESPAÑOLA SUMA MÁS DE 
€60.000M HASTA SEPTIEMBRE

Manuela Sánchez Reino, 
Responsable de Customer  
Success para el Sur de Europa  
y Representante Senior de España 
de Refinitiv, an LSEG business 

España es el décimo destino 
mundial más atractivo para realizar 
operaciones transfronterizas y el 
tercero en Europa 

T ras la lógica desacelera-
ción de los primeros me-
ses de 2020 por el impacto 
de la pandemia mundial, 

la actividad de M&A experimentó 
un fuerte repunte que continúa este 
año. Buena prueba de ello es que 
según el Informe Refinitiv Deals 
Intelligence de M&A en Iberia las 
operaciones corporativas con par-
ticipación española han alcanzado 
los €60.071M ($70.500M) en sep-
tiembre de 2021. “Hasta la fecha, 
se han anunciado más de 1.000 
acuerdos que involucran a empre-
sas ibéricas, un 40% más que en 
igual periodo del año pasado, y un 
nivel superado sólo dos veces en la 
última década. El valor combinado 
de estos acuerdos es de $70.500M, 
un 50% más que en el mismo pe-
ríodo de 2020, y el importe más 
alto en tres años”, explica a C&C 
Manuela Sánchez Reino, Respon-
sable de Customer Success para el 
Sur de Europa de Refinitiv y Re-
presentante Senior de España. 

OBJETIVO IBÉRICO                         
Las fusiones y adquisiciones 

que involucran un objetivo ibéri-
co aumentaron un 54% hasta los 
$45.900M, impulsadas por el in-
cremento de la inversión exterior. 
Aunque las transaciones “out-
bound” se están intensificando, las 
protagonizadas por inversores ex-
tranjeros (“inbound”) siguen sien-
do superiores.  Ya en el primer se-
mestre del año las ofertas dirigidas 
a empresas españolas crecieron un 
105% hasta los $33.300M, mar-
cando su máximo en cinco años. 
Por su parte, las transacciones 
“outbound” sumaron $12.800M, 

más del triple del valor registrado 
en el primer semestre de 2020 y el 
importe más alto desde 2010.

CAMBIO DE TENDENCIA
Pero, ¿qué factores pueden ex-

plicar este cambio de tendencia tan 
positivo en la participación espa-
ñola en el M&A Global? “A nivel 
mundial, las fusiones y adquisicio-
nes se han más que duplicado has-
ta alcanzar los 4 billones de dólares 
en lo que va de año, impulsadas por 
los bajos tipos de interés, la elevada 
liquidez en manos del capital pri-
vado y el retorno de la confianza 
gracias a los programas de vacuna-
ción”, matiza Sánchez Reino. 

Ese retorno de la confianza, 
que coincide con la mejora de las 
perspectivas económicas para Es-
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SECTOR HOTELERO
PERFECTO PARA  
INVERSORES 
ESPECIALIZADOS

C&C   REAL ESTATE

 El sector hotelero vive un momento muy interesante. La Pandemia ha afectado a sus valoraciones provocando que 
las expectativas entre compradores y vendedores no terminen de encajar. Pero ahora el escenario plantea una menor 
incertidumbre y todo apunta a que habrá una reactivación de los deals, en los que los inversores especializados tienen 
mucho que decir. Los próximos meses se esperan operaciones de concentración, capitalización y más desinversiones, 
que por fin empiezan a aumentar su ritmo. 

D esde el inicio de la Pandemia, 
el mercado hotelero ha vivido 
una total evolución en cuanto a 

las expectativas, valoraciones e, incluso, 
inversores interesados. La reactivación 
ha comenzado, mejorando los niveles 
de inversión con respecto a 2020, aun-
que lejos todavía de las cifras preCovid. 
Jorge Ruiz, Director de Hoteles de 
CBRE España, aporta algunos datos: 
“2020 fue un año muy modesto, con 
unos volúmenes de inversión que roza-
ban los €1.000M a causa de las grandes 
incertidumbres generadas por la Pande-
mia. Sin embargo, este año esperamos 
cerrar en el entorno de los €2.000M - 
€2.500M invertidos en España, lo que 
nos situaría en niveles de 2016”. La 
evolución del mercado este año y medio 
ha sido clara. Juan Luis Ramírez, So-
cio de Portobello Capital, explica que, 
en un inicio, los inversores más activos, 
inicialmente oportunistas, sondearon el 
mercado y creyeron que se iban a pro-
ducir rebajas muy importantes en las 
valoraciones de los activos, así como 
una oportunidad de adquisición de ac-
tivos a precios de descuento. La realidad 
fue que la posición de los propietarios 
y cadenas hoteleras se centró en prote-
ger financieramente sus sociedades para 
asegurar su supervivencia, acudiendo 
en masa a la financiación bancaria aus-
piciada por los préstamos ICO y no 

contemplaron una posición vendedora, 
ni se plantearon un descuento en el pre-
cio de los activos para hacer caja. Es así 
como se ha producido un gap impor-
tante en cuanto a las expectativas de 
precio entre comparadores y vende-
dores. “En definitiva, durante el pri-
mer año de pandemia, se han rea-
lizado muy pocas transacciones y 
las que se han llevado a cabo han 
sido en activos muy especiales y 
singulares, o bien algunas ope-
raciones de sale and lease back 
de cadenas importantes”, en 
palabras de Ramírez.

En general, ha habido 
pocos deals, especialmente 
hasta finales del segundo 
trimestre, cuando se 
han producido algunas 
transacciones como 
la adquisición por 
parte de Riu de las 
participaciones de 
TUI o la compra 
de  la compañía 
Selenta por parte 
de Brookfield. 
En este sentido, 
Javier Arús, 
Senior Partner 
Responsable 
de Hospitali-
ty de Azora, Photo by Jordi Moncasi on Unsplash
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considera que “ha habido menos opera-
ciones individuales hasta ahora, pero sí 
transacciones relevantes de portfolios. 
A lo largo del último trimestre del año 
deberíamos ver una mayor reactivación 
de las operaciones”. Y es que, en gene-
ral, estamos en un momento complejo, 
tanto para invertir como para desinvertir, 
los propietarios que están desinvirtiendo 
ahora lo hacen, en general, motivados 
por mejorar su posición de liquidez o 
para acometer planes de inversión en la 
actualización de los hoteles. “Las opera-
ciones se están produciendo para mejo-
rar la posición de liquidez y poder ha-
cer frente a las necesidades de tesorería 
en un escenario incierto a medio plazo. 
Con carácter excepcional se han pro-
ducido operaciones para reestructurar o 
reforzar los balances de las compañías”. 
Javier Águila, Presidente para Europa 
de Apple Leisure Group y de Estrate-
gia Global del grupo, está de acuerdo 
y asegura que “las desinversiones están 
empezando a incrementar el ritmo, pero 
de una forma controlada y respondien-
do, en general, a una o varias de las si-
guientes tres motivaciones: puntual para 
cubrir necesidades financieras una vez 
explotadas otras vías; estratégicas para 
aquellos operadores y propietarios que 
quieren acelerar su modelo hacia assets-
light; o de sucesión empresarial”. En los 
dos primeros casos el desinversor inten-
ta quedarse con la gestión a largo pla-
zo del activo, mientras que el tercero sí 
puede dar lugar a la entrada de nuevos 
operadores. En este sentido, Esteban 
Flores, Partner de Cuatrecasas, asegura 
que ha habido desinversiones de cadenas 
de tamaño medio, con carteras de acti-
vos interesantes, mientras que algunas 
compañías de mayor tamaño y de refe-
rencia en el sector han aprovechado para 
asociarse con fondos y lograr liquidez 

mediante la aportación de sus activos a 
vehículos o de pactos de socios con di-
chos inversores. 

Claramente, el restructuring es una de 
las motivaciones que ha llevado a ciertos 
operadores ha realizar ventas, pero solo 
se acude a esta opción cuando se han 
agotado otras alternativas de financia-
ción. Este tipo de deals se están dando 
en casos en los que no hay una sucesión 
o no existe una estrategia de futuro clara. 
Sin embargo, según Águila, “estos fac-
tores normalmente atraen a un tipo de 
capital de carácter más oportunista y no 
siempre se alinean las expectativas de re-
torno de comprador y vendedor”. En la 
actualidad, hay grupos muy tensionados, 
por lo que se podrían acelerar las opera-
ciones a partir de este otoño. Los opera-
dores / propietarios van a intentar hacer 
operaciones tipo sale & lease o manage 
back, mientras que los inversores insti-
tucionales van a apostar por operadores 
más grandes con marcas consolidadas 
que les garanticen una mayor tracción 
comercial. En cualquier caso, en palabras 
del directivo de Apple Leisure, “la ma-
yor novedad es que prepandemia era más 
difícil encontrar oportunidades de acti-
vos premium (tanto por tipología como 
por zona) ya que sus propietarios no 
estaban dispuestos a hablar. Son activos 
que difícilmente se van a poder adquirir 
con grandes descuentos, especialmente 
dado el apetito inversor que hay, pero al 
menos ahora están disponibles. Habrá 
que ver, eso sí, cuánto dura esta ventana 
de oportunidad inversora”.

ACTIVOS PRIME
Sin duda, el punto de mira está en 

esos activos prime. Los expertos están de 
acuerdo: la localización y la calidad del 
activo son características necesarias, no 
solo para la creación de valor, sino tam-
bién para la conservación del mismo en 
momentos malos del ciclo. Según Javier 
Illán, CEO de MHRE, “los activos in-
mobiliarios emblemáticos generan im-
portantes retornos adicionales, tanto en 

2020 fue un año muy modesto, 
con unos volúmenes de inversión en 
España que rozaban los €1.000M. 
Este año esperamos cerrar en entre 
€2.000M y €2.500M, lo que nos 
situaría en niveles de 2016 

PRINCIPALES DEALS 
2020-2021
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COMPRADOR TARGET VENDEDOR €M
Emin Capital Hotel Formentor Barceló 165
ASG Iberia Nobu Hotel Barcelona Jordi Mestre 80
Blantyre Capital 3 hoteles en Tenerife Gema Hoteles
Swiss Life Activos en Mallorca Elaia Investment
Stoneweg Portblue
Stoneweg 
Bain Capital H10 Andalucía Plaza H10 Hotels

Brookfield 4 hoteles Selenta 440
Archer Hotel Edition (Madrid) 205
La Salle Investment 
Management NH Collection Barcelona 126

RLH Properties Bless Collection Madrid Familia Ardid-Villoslada 115

Schroder Grand Hotel Central de 
Barcelona Único Hotels 93
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las geografías, lo que les permite identi-
ficar rápidamente si están ante un activo 
interesante o no y si es posible o no ce-
rrar la transacción. Son estos inversores 
especializados los que están tomando el 
liderazgo en las operaciones porque, ade-
más, la visión de medio y largo plazo en 
el sector les hace sentirse más cómodos 
en periodos de incertidumbre”. 

En la actualidad, lo que más nos en-
contramos son operaciones protagoni-
zadas por inversores financieros y fon-
dos internacionales. Hay un universo 
grande de fondos que pueden estudiar 
operaciones hoteleras, “desde pequeños 
fondos de menos de €250M que pueden 
asumir operaciones de uno o dos hoteles 
individuales, a grandes fondos de más de 
€1.000M que necesitan más volumen en 
cada inversión, por lo que solo pueden 
entrar en portfolios de hoteles”, explica 
Ramírez. El partner de Portobello ase-
gura que también han visto interés de 
inversores en tomar una participación en 
compañías hoteleras, incluso en minoría, 
conjuntamente con los activos inmobi-
liarios, de forma que puedan ejercitar 
cierta supervisión sobre la gestión ho-
telera de dichos inmuebles. “También 
observamos interés en operaciones que 
combinan aumentos de capital en com-
pañías hoteleras, para así garantizar su 
viabilidad futura y, por tanto, la correc-
ta gestión de los inmuebles que se ad-
quieren simultáneamente. Los fondos 
necesitan plataformas de gestión para 
poder explotar los activos que adquieran 
y estamos observando cierto interés en la 
compra de gestoras”. 

Por otro lado, el Covid ha puesto a 
algunas empresas y activos en una situa-
ción complicada, pero los deals han sido 
escasos porque las expectativas en precio 
entre compradores y vendedores no en-
cajaban. No obstante, “ya se empiezan a 
ver operaciones de capitalización en las 
que el precio no se fija en el momento 
inicial, sino que se concretará en función 
de los resultados de los próximos años, 
una vez que llegue la normalidad”, ase-
gura Ramínez. La búsqueda de financia-
ción por parte de estas empresas, ahora 
menos accesible que en otros momentos 
del ciclo, ha provocado una proliferación 
de financiación alternativa, sobre todo 
de fondos especializados en deuda. Se-
gún Águila, “existe mucha liquidez en 
el mercado y los proveedores de capital 
buscan formas innovadoras de inver-
sión”. En un mercado como el español, 
donde muchos hoteleros aún tienen un 
marcado carácter patrimonialista, estos 
modelos pueden ser muy interesantes. 

los rendimientos obtenidos durante su 
explotación como en el valor intrínse-
co de los mismos. Además, este tipo de 
activo normalmente permite mantener 
inquilinos de calidad y solvencia que 
garantizan flujos de caja recurrentes y 
rentabilidades atractivas”. Arús está de 
acuerdo y asegura que en Azora buscan 
activos vinculados al turismo y al ocio: 
“para nosotros es esencial que el hotel 
esté en una buena ubicación y cuente 
con un buen esqueleto y, a partir de es-
tos elementos, buscamos oportunidades 
para generar valor mediante el reposicio-
namiento y la identificación del opera-
dor”. Hay algo claro, la localización y la 
zona geográfica son determinantes para 
el atractivo de un activo, pero también 
es fundamental la diferenciación por su 
estructura. En definitiva, “el activo más 
atractivo es aquel que tiene un mejor 
reposicionamiento, es decir, el que tie-
ne margen de crecimiento a través de 
inversiones en obras para su mejora y 
modernización. Los inversores buscan 
la adquisición a precios razonablemente 
competitivos para, destinando un capex 
previamente estudiado y determinado, 
mejorar los hoteles”, en palabras de Ra-
món Gil, Partner de Cuatrecasas.

Todo apunta a que el sector hotelero 
tendrá una recuperación asimétrica. Los 
activos urbanos serán los más afectados, 
mientras que en los turísticos está ha-
biendo mucho interés inversor. A pesar 
de ello, Ruiz considera que “los inver-
sores más core buscan hoteles reposi-
cionados en centro ciudad prime y con 
contratos de alquiler preferentemente, 
en vacacional abunda más el inversor 
de capital riesgo que busca hoteles para 
reposicionarlos, aquellos en los que haya 
que realizar una reforma”. 

INVERSORES ESPECIALIZADOS
Nos encontramos en un entorno de 

mercado con gran liquidez, un mercado 
con cierta incertidumbre y unos retornos 
de la inversión bastante condicionados a 
los resultados operativos del activo. Todo 
ello hace que los inversores interesados 
sean de muy diversa índole, pero aquellos 
más especializados son los que se suelen 
llevar el gato al agua y tienen mayores 
ventajas a la hora de enfrentarse a un 
deal. Arús explica que “la inversión ho-
telera tiene una mayor complejidad que 
otras inversiones inmobiliarias, el retor-
no de la inversión está condicionado a 
los resultados operativos del activo, por 
eso vamos a ver una mayor especializa-
ción de los inversores”. A pesar de ello, 
el grueso de la inversión, en volumen, 
corresponde a inversores institucionales 

internacionales y family offices e inver-
sores domésticos que, en la mayoría de 
los casos, canalizan capital de inversores 
extranjeros. En este sentido, Ruiz está de 
acuerdo: “los inversores especializados 
cada vez son más numerosos ya que mu-
chos inversores, especialmente los insti-
tucionales con interés en el sector, han 
contratado profesionales del sector hote-
lero para analizar mejor sus inversiones”.

Una cosa está clara, hay mucha liqui-
dez en el mercado, especialmente por 
parte de fondos internacionales, algunos 
con un marcado carácter oportunista. 
Águila asegura que “esto ya ha ocurrido 
en anteriores ocasiones como, por ejem-
plo, en el período de entrada de inver-
sores institucionales 2014-16. La gran 
diferencia en esta ocasión es que hay in-
versores especializados que tienen ya tra-
yectoria tanto en el asset class como en 

Estamos viendo valoraciones 
con descuentos menores a los 
esperados, especialmente en 
activos de calidad, y con múltiplos 
ligados a escenarios de rentabilidad 
post-covid 
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pese a ser uno de los secto-
res más golpeados por la 
crisis sanitaria, los inver-

sores tienen claro el potencial del 
negocio hotelero español, que en 
2018 (pre-Covid) aportó más del 
12% del PIB nacional. El sector 
ha soportado una larga travesía en 
el desierto que no solo ha consu-
mido músculo y recursos financie-
ros, sino que ha desembocado en 
una recuperación más compleja 
e incierta que en otros mercados. 
Aún con todo, los hoteles españo-
les son hoy en día uno de los ac-
tivos inmobiliarios más cotizados. 
Algunas operaciones en suspenso 
por la crisis sanitaria se están reac-
tivando, mientras llega una oleada 
de compraventas de activos propi-
ciada por las dificultades de finan-
ciación y por el creciente interés 
de los fondos extranjeros. 

Operaciones como las protago-
nizadas por RIU, con la compra 
de 19 hoteles a TUI por €670M; 
la venta de 8 hoteles de Meliá o 
del hotel Calderón por NH, entre 
otras muchas. La pandemia y el 
bloqueo no han impedido que los 
grandes players sigan mostrando 
interés por el mercado español. 
Inversores de primera fila y con 
gran liquidez están actualizando 
sus “wishlist” con las nuevas opor-

visto las propiedades en persona, 
constituye un buen ejemplo. El 
acuerdo se negoció y concluyó de 
forma totalmente virtual. Una si-
tuación quizás extrema, pero tam-
bién una buena muestra del nivel 
de sofisticación alcanzado por he-
rramientas tecnológicas como los 
Virtual Data Room en el apoyo de 
transacciones complejas.

El uso del Virtual Data Room 
en el sector inmobiliario es una 
realidad desde hace años que se ex-
tiende, específicamente, al negocio 
hotelero. Una de las ventajas es, sin 
duda, la simplificación de esa “in-
vestigación exhaustiva” que puede 
proteger a todos en una transacción 
y que se conoce como due diligence. 
Uno de los procesos más laboriosos 
y complejos a la par que necesarios 
para identificar, evaluar y prevenir 
los potenciales riesgos. La mejor 

herramienta digital para organizarla 
es un Virtual Data Room que per-
mite, entre otras cosas, clasificar y 
ordenar la inmensa cantidad de do-
cumentación necesaria. De hecho, 
una de las principales características 
de la due diligence y de las opera-
ciones inmobiliarias es la diversidad 
de documentos objetivo de análisis: 
catastrales, administrativos, inge-
niería, planificación y construcción 
urbana, seguridad y por último, pero 
no menos importante, de carácter 
ambiental.

La facilidad y velocidad de carga y 
acceso a la documentación, fotogra-

tunidades creadas por el cambio de 
escenario. 

España, un mercado ganador
Las razones para poner a la venta 

activos de calidad por parte de las ho-
teleras españolas son eminentemen-
te financieras, tras una crisis sanitaria 
marcada por la severidad de los con-
finamientos, las fuertes restricciones 
de movilidad y las recomendaciones 
de no viajar a España por parte de 
países europeos emisores de turistas. 
Aunque las necesidades de liquidez 
se han visto suavizadas por medi-
das de apoyo, como los ERTE y los 
créditos ICO, las ayudas públicas 
recibidas por la industria turística 
española no son comparables con 
las aprobadas en otros países, lo que 
explica, en buena medida, que Espa-
ña sea un mercado ganador para los 
inversores extranjeros. 

Due Diligence virtual
La situación sin precedentes 

creada por la pandemia está cam-
biando también el modo en el que 
los inversores abordan los deals, 
incluso de grandes dimensiones. 
La operación realizada por Lucas 
Fox, en la que un inversor nego-
ció la compra de 6 propiedades 
en Barcelona por €4M firmando 
un contrato preliminar y compro-
metiéndose al “closing” sin haber 

“LOS INVERSORES TIENEN CLARO 
EL POTENCIAL DEL NEGOCIO 
HOTELERO ESPAÑOL”

fías y videos de los inmuebles desde 
cualquier lugar del mundo, típico de 
una due diligence organizada en un 
Virtual Data Room, permite acele-
rar la búsqueda y, en consecuencia, el 
análisis y las evaluaciones de los acti-
vos y propiedades involucradas. Los 
potenciales compradores tienen una 
vista previa y una mejor comprensión 
de la disposición de la propiedad an-
tes de visitarla en persona. Además, 
un sistema de “workflow” integrado 
con el Virtual Data Room mejora 
la organización de las diversas fases, 
acelerando y rastreando actividades 
con un ahorro garantizado en costes, 
tiempo y recursos. Los VDR asegu-
ran una alta protección de los docu-
mentos cargados en la plataforma y 
permiten una cuidadosa segregación 
de los derechos de visualización, gra-
cias a la doble verificación de auten-
ticación de cada usuario y a la gra-
nularidad con la que son autorizados 
en el VDR. La plataforma permite 
también administrar fácilmente y al 
mismo tiempo múltiples proyectos 
inmobiliarios desde el mismo lugar 
virtual. Sin olvidar tampoco que el 
VDR ofrece la posibilidad de com-
partir comentarios, información y 
comunicaciones entre los propios 
partners de forma segura y confiden-

cial, agilizando las decisiones estraté-
gicas y operativas. 

A lo largo de los años, los data 
room se han ganado la confianza 
tanto de grandes como de pequeñas 
empresas inmobiliarias. Han demos-
trado que simplifican los procesos de 
negocio, ya que se puede controlar y 
analizar el interés de los compradores 
en ofertas concretas mediante esta-
dísticas en tiempo real. Suponen, en 
definitiva, un gran ahorro de tiempo 
y, sin duda, también de recursos para 
los asesores, compradores, inversores 
y partners.

Un inversor negoció la compra de 
seis hoteles en Barcelona por €4M 
firmando un contrato preliminar y 
comprometiéndose al “closing” sin haber 
visto las propiedades en personaMARÍA DEL MAR GARCÍA RODERO

Area Manager Spain & Latam de  
MULTIPARTNER
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¿Qué sensación se respira en el merca-
do nacional tras la campaña de verano? 
La campaña de verano se ha cerrado de 
forma más positiva que el año pasado y, 
en muchos casos, las expectativas se han 
superado, sobre todo en el ámbito vaca-
cional. El año 2021 debería marcar un 
punto de arranque en la consolidación 
de la recuperación. El efecto combinado 
del “shock” de la oferta y la demanda que 

el Covid-19 originó en 2020, con más 
de €100.000M de pérdidas de actividad 
turística, ha sido muy relevante. El sector 
necesita tiempo y recursos para seguir 
caminando hacia los datos prepandemia.

El sector ha acudido de forma ma-
siva a los ICO, SEPI, ERTEs, pero se 
queja de las escasas ayudas directas re-
cibidas ¿Creen necesario incluir inver-

“El atractivo del sector hotelero 
español es indudable”

En la imagen, parte del equipo de Financial Advisory de Deloitte especializado en hoteles. De izda a dcha., 
Marc Molas, Arancha Párbole, Nabil Lamarty, Patricia Plana, África Palau, Arturo Gayoso, José María 
Espejo, Tamara Rodríguez, Manuel Cobo, Alberto Puente, Viviana Otero y Alberto Valls

C&C   PROFESIONALES

siones específicas dentro de los planes 
de recuperación europeos?

Uno de los principales objetivos desde 
el inicio de la pandemia ha sido evitar 
que la crisis sanitaria acabase dando paso 
a una crisis financiera que “evaporase” la 
liquidez de la industria (ante una caída 
continuada de beneficios) y originase 
rebajas del valor de los activos y un vo-
lumen relevante de insolvencias. Esta 
situación, aunque no la podemos dar por 
totalmente superada, se ha podido ate-
nuar. En cuanto a la llegada de los fon-
dos europeos, consideramos muy necesa-
rio aprovechar este impulso económico 
para que el sector hotelero siga siendo un 
gran motor de crecimiento turístico. Es 
fundamental trabajar en planes de reno-
vación y reposicionamiento de la planta 
hotelera atendiendo a principios de tran-
sición ecológica, modernización o desa-
rrollo de nuevos destinos. Una inversión 
de €8.000M hasta 2025 podría generar 
un impacto en la actividad económica de 
más de €14.000M y miles de empleos.

¿Qué transacciones está generando 
este singular ciclo económico? 

El Covid-19 ha acelerado cambios 
estructurales en curso y un incremento 
de deuda corporativa derivado de dos 
ejercicios sin generar caja positiva. He-

Tras la lógica parálisis inicial de actividad por el impacto del Covid-19, asistimos a un 
boom inversor para aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado hotelero. En 
C&C entrevistamos a Arturo Gayoso, Socio líder de Transporte, Hostelería y Servicios de 
Financial Advisory de Deloitte España y Responsable del mismo sector en la práctica 
de Value Creation Services en Deloitte EMEA, acompañado por Alberto Valls, Socio 
Responsable de Real Estate en EMEA. El equipo de Financial Advisory focalizado en 
hoteles cuenta con más de 35 profesionales en España especializados en fusiones y 
adquisiciones, salidas a Bolsa, reestructuraciones y creación de valor y forensic.
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La elevada liquidez y bajos tipos de interés han 
hecho aparecer en escena a muchos players globales y 
europeos, private equities, fondos de deuda alternati-
va y aseguradoras, en un entorno donde primaban los 
fondos inmobiliario-hoteleros especializados, el capi-
tal privado (HNWI) y la banca tradicional. La escasa 
rentabilidad de otros productos refuerza el atractivo 
del producto hotelero, convirtiendo a este segmento 
inmobiliario en pieza estratégica del mercado. Las 
transacciones hoteleras supusieron cerca del 27% del 
volumen total de inversión inmobiliaria no residencial 
en España. En este contexto, el abanico de inversores 
interesados en esta tipología de activo se ha ampliado, 
lo que supone una oportunidad para profesionalizar e 
institucionalizar la industria. La disociación de ladri-
llo y operativa hotelera (modelo asset light) es ya un 
hecho en los grandes operadores en general, pero aún 
con cierta resistencia en España. En este nuevo ciclo, 
los inversores quieren tener un mayor control de la 
parte operativa del negocio ante la renegociación de 
los alquileres fijos ocurrida durante la pandemia, por 
lo que la tendencia es contar con una participación 
en la entidad gestora para la optimización y el mayor 
control del rendimiento y valor del activo.

¿Qué impacto ha tenido la pandemia en las valo-
raciones de los activos? 

La valoración de activos ha sido un ejercicio com-
plejo ante la escasez de transacciones, la limitada visi-
bilidad sobre el perfil de recuperación esperable, y de 
reapertura de los corredores turísticos. Actualmente 
estos factores se han mitigado, y la incertidumbre se 
concentra en el espacio temporal necesario para la 
recuperación de competitividad en tarifa. Si analiza-
mos las valoraciones de grandes carteras y vehículos 
se observan ajustes de valoración diversos, si bien en 
términos generales se acotan dentro de un rango del 
5-10% frente a valores precovid. Los mayores ajus-
tes de valoraciones son sobre activos en desarrollo o 
con fuerte necesidad de adecuación o modernización, 
fundamentalmente por la mayor restricción del cré-
dito para este tipo de proyectos.

¿Cómo evolucionarán las condiciones de finan-
ciación de los activos hoteleros los próximos meses? 

A medio plazo, estamos viendo que los financia-
dores tradicionales están volviendo a prestar, si bien 
con estructuras más conservadoras y diferenciales 
más altos. Esta tendencia debería continuar. Además, 
asistimos al uso cada vez más frecuente de fuentes 
de financiación alternativa, cada vez más competiti-
vas, aportando soluciones distintas de la financiación 
bancaria a propietarios de activos con acceso más res-
tringido al crédito tradicional. Sin duda, la pandemia 
ha incrementado los niveles de endeudamiento de las 
compañías y la velocidad de la recuperación exigirá, 
en algunos casos, seguir reestructurando plazos o 
“descargar” deuda de los balances. Otro elemento que 
puede acelerar la revisión de la estructura de finan-
ciación será la transaccionalidad esperada en el sector. 
Grandes operaciones de compra de activos llevarán 
aparejadas reestructuraciones de deuda para digerir 
las adquisiciones y seguir apoyando la recuperación.

mos visto y estamos trabajando en ope-
raciones de desarrollo de plataformas 
hoteleras, una oportunidad de simbiosis 
entre nuevas fuentes de capital institu-
cional y operadores hoteleros medianos 
que, de forma conjunta, apuestan por la 
consolidación de grupos más fuertes. Es 
decir, las joint ventures constituidas los 
últimos meses y otras en fase incipiente, 
no tienen como objeto exclusivamente 
posibilitar financieramente la reaper-
tura del negocio y la necesaria reforma 
de activos, sino que suponen la apuesta 
de diversos fondos por el desarrollo de 
plataformas de gestión como vía para la 
adquisición efectiva de activos. 

¿La vacunación masiva en Europa ha 
supuesto un punto de inflexión?

Efectivamente, ha activado el merca-
do transaccional ante la percepción de 
que la ventana de oportunidad se cierra, 
y los “investment managers” se centran 
en construir estrategias no fundamenta-
das, al menos con carácter exclusivo, en 
un “pricing” oportunista. Son varios los 
nombres que tienen como target grandes 
operaciones, encontrándose como ma-
yor obstáculo la elevada atomización del 
mercado hotelero y, por ende, el limitado 
volumen de las operaciones de portfolios 
de hoteles disponible en el mercado. Por 

contra, esto es visto por otros como una 
oportunidad, construyendo sus planes 
de negocio sobre otras palancas de ge-
neración de valor a través del foco en la 
gestión de build ups de activos. Se trata 
de una estrategia de “value added” que, 
una vez estabilizadas las carteras, se des-
invierte a grandes inversores institucio-
nales internacionales, incluidos lodging 
REITs o IPOs a medio o largo plazo.

¿En qué oportunidades se está foca-
lizando el interés inversor? 

Sin ser del todo homogéneo, destaca 
el apetito por desarrollar carteras de ho-
teles vacacionales con potencial de valor 
vía reposicionamiento (marca y capex). 
No obstante, crece la confianza en la re-
cuperación del segmento urbano y hay 
interes por la reconversión de activos ur-
banos para modelos híbridos de hospe-
daje y coliving. Para el inversor más core, 
el interés se centra en activos con valor 
intrínseco inmobiliario más sólido, sobre 
la base de su ubicación, perfil o solven-
cia del operador. En este capítulo, hemos 
visto operaciones referidas a “lifeslyte ur-
ban hotels” u conceptos hoteleros prime 
enfocados al segmento “leisure”.

¿Y crece el modelo “asset light”, dife-
renciando la propiedad de la gestión?
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gestión de riesgos en las operaciones de 
M&A. En un mercado al alza como el 
español y en este entorno de reactivación 
estamos trabajando intensamente anti-
cipándonos y proponiendo soluciones 
de transactional risks a nuestros clien-
tes. Tan importante es hacer una buena 
auditoría de riesgos previa a la compra 
-para estructurar el deal y fijar un precio-, 
como hacer un seguimiento posterior del 
portfolio, mejorando y asegurando así el 
potencial retorno del inversor. 

¿Qué supone la incorporación de 
Beatriz Pavón al equipo PEMA de 
Marsh en España? 

GG: Es una incorporación totalmen-
te estratégica, fundamental y crítica. Era 
necesario reforzar el equipo y lo lógico 
era hacerlo con un profesional de gran ni-
vel. Beatriz refuerza un equipo muy bien 
posicionado y consolidado, permitiendo 

Con la reactivación del M&A, sigue creciendo también la demanda de una buena gestión de riesgos transaccionales 
por parte de inversores y corporates. El equipo Private Equity y M&A (PEMA) de Marsh España ya es el primero de 
la Firma en Europa en términos de crecimiento, tanto en volumen como en número de deals, y en 2021 ha vuelto 
a superar sus objetivos de negocio. La incorporación de Beatriz Pavón como Directora de Transactional Risks para 
Iberia supone un fichaje estratégico en un mercado al alza, cada vez más complejo y competitivo.

Marsh incorpora a  
Beatriz Pavón en un año  
de acelerado crecimiento 
para el equipo de M&A

¿Qué perspectivas tiene el equipo 
PEMA de Marsh España para el cierre 
de este año?

Javier Goizueta: El pasado mes de 
septiembre alcanzamos el objetivo de 
negocio fijado para todo el año, que im-
plica un crecimiento del 20% respecto a 
2020, por lo que las perspectivas son muy 
positivas. Sin quitar el foco en las nuevas 

oportunidades, los fondos se centraron 
en 2020 en gestionar sus carteras para 
abordar el impacto del Covid-19 en sus 
participadas. Esa primera fase parece 
haber pasado y sigue habiendo mucha 
liquidez y apetito inversor. Además, mu-
chos fondos están viendo un momento 
propicio para vender y maximizar valor. 

GG: Crece la demanda de una buena 

De izda. a dcha., JAVIER GOIZUETA, Director del Dto PEMA en Iberia; BEATRIZ PAVÓN, Head of Transactional 
Risks Iberia y GONZALO GUZMÁN, Director Comercial de Riesgos Financieros y Specialties de Marsh
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Cada vez hay un mayor interés de los vendedores 
por el uso de los seguros de W&I para realizar un 
proceso ordenado y mantener la tensión competitiva 
hasta fases muy avanzadas 

aglutinar y asimilar un mayor número de 
operaciones relevantes.

JG: Beatriz cuenta con una dilatada 
experiencia de más de 15 años en proce-
sos de fusiones y adquisiciones. Primero 
como abogada en Linklaters donde tra-
bajó 7 años en sus oficinas de Londres 
y Madrid y, posteriormente, en Willis 
donde ha liderado el área de Transac-
tional Risks para el Sur de Europa. Su 
extenso track record nos permite agluti-
nar conocimiento y “best practices” y au-
mentar la capacidad de reacción ante las 
peticiones de nuestros clientes, lo que se 
está traduciendo en sumar operaciones, 
servicios y también nuevos retos. 

Beatriz, ¿cómo afronta esta nueva 
etapa? ¿Qué hace diferente a Marsh en 
un mercado cada vez más competitivo?

Beatriz Pavón: Afronto esta etapa 
con gran ilusión. La competencia entre 
organizaciones es un aliciente para me-
jorar y en todos mis años de experiencia 
siempre he oído hablar de Marsh y de su 
presencia en el mercado de M&A. Para 
mí era clave incorporarme a un equipo 
consolidado, con un know-how impor-
tante y al que pudiera complementar 
aportando mi experiencia y conocimien-
tos adquiridos no solo en España, sino 
también en otros mercados. Mi etapa 
previa como Responsable del Sur de 
Europa me permite aportar soluciones 
específicas a los clientes en operaciones 
más complejas. Es un reto, pero llego con 
muchas ganas de aportar y de remar en la 
misma dirección. 

GG: Además, la incorporación de 
Beatriz permite sumar y lograr un ma-
yor acceso a operaciones de M&A, pero 
también se traduce en una mayor fuerza 
negociadora con el mercado asegurador 
y, por tanto, en mayor capacidad para 
ofrecer mejores términos y condiciones. 

¿Qué nichos están más activos?  
JG: Seguimos viendo mucha acti-

vidad en infraestructuras, con retornos 
estables, en energías renovables, en la in-
dustria farmaceútica. Prevemos, además, 
que crezca la actividad en sectores más 
afectados por la pandemia, como el sec-
tor hotelero, ocio y turismo, ante la nece-
sidad de fortalecer los grupos. 

BP: Los fondos de private equity 
llevan muchos años utilizando nuestras 
soluciones aseguradoras, pero crece tam-
bién el volumen de clientes corporativos, 
un reflejo de la madurez del producto.  

¿Los seguros de “warranties and in-
demnities” (W&I) siguen facilitando 
acercar posturas y llegar a acuerdos? 

GG: Sin duda. En los niveles his-
tóricamente altos de liquidez estamos 
viendo muchos procesos de venta extre-
madamente competitivos. Las pólizas 
de manifestaciones y garantías siguen 
ganando peso a la hora de presentar una 
oferta, ya que permiten que el compra-
dor se diferencie del resto de bidders, 
siendo más competitivo. Se trata de un 
producto maduro, que ha demostrado 
su funcionalidad y que los despachos de 
abogados y la banca de inversión cono-
cen y prescriben en sus operaciones. Es-
tamos recibiendo numerosos mandatos 
para estructurar soluciones aseguradoras 
ayudando para que la salida sea exitosa.

BP: Es un producto que debe estar 
muy bien estructurado desde el inicio. 
Cada vez vemos más interés por parte de 
los vendedores en plantear estas solucio-
nes a los potenciales bidders para man-
tener la tensión competitiva hasta fases 
muy avanzadas del proceso. Claramente, 
los seguros de W&I ayudan a desarrollar 
un proceso ordenado y competitivo en el 
que todos los bidders tengan las mismas 
oportunidades y condiciones de acceso 
al mercado asegurador. Estas solucio-
nes transaccionales, no solo W&I, sino 
también de contingencias fiscales y con-
tingencias identificadas, impactan en el 

precio final, ya que ayudan al vendedor a 
obtener una salida realmente limpia. 

 
La incorporación en las pólizas de 

exclusiones o limitaciones para prote-
gerse del Covid-19 ¿ha disminuido? 

BP: Al inicio de la pandemia se in-
corporaban exclusiones y limitaciones 
expresas por pandemia que, dependien-
do de la compañía, podían llegar a ser 
bastante restrictivas. Su incorporación 
en las pólizas se ha ido “relajando”, pero 
las aseguradoras siguen necesitando un 
análisis del impacto del Covid-19 en el 
negocio de la compañía target. 

JG: En general, el mercado asegura-
dor entiende mejor qué sectores se han 
visto más afectados y, por tanto, en qué 
mercados y compañías hay que poner 
más el foco. En general, es necesario 
entender bien cuál ha sido la afección 
y cómo se ha gestionado de cara a es-
tructurar la solución aseguradora más 
adecuada. Dicho esto, se esperaba que la 
crisis sanitaria pudiera ser el detonante 
de un mayor número de reclamaciones, 
pero no ha sido así. En términos absolu-
tos, no hemos asistido a un incremento 
de la siniestralidad ante el hecho concre-
to del Covid-19. 

En la imagen, el equipo PEMA de Marsh en las oficinas de Madrid
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¿CÓMO PUEDEN EL REAL ESTATE Y LA 
TRANSFORMACIÓN CULTURAL “DESBLOQUEAR” 
VALOR PARA EL PRIVATE EQUITY?

¿Cómo surgió el partnership entre 
las tres firmas y cómo forman equipo 
integrando sus distintos conocimien-
tos y capacidades? 

Carlos Castelló: CBRE es una fir-
ma pionera en la búsqueda de nuevas 
soluciones para nuestros clientes. Desde 
hace tiempo venimos trabajando con la 
boutique internacional BICG en distin-
tos procesos como un gran aliado para 

el cambio cultural, la transformación y 
nuevas formas de trabajo. Por otro lado, 
no hacemos asesoramiento legal. Nues-
tros estatutos no nos lo permiten. En 
este sentido, el partnership con GA_P, el 
bufete más potente en real estate, com-
plementa muy bien nuestros servicios. 
Con nuestra alianza ofrecemos al merca-
do una nueva solución multidisciplinar, 
con un enfoque único e integral. 

Iñaki Lozano: En BICG llevamos 20 
años ayudando a transformar organiza-
ciones y, evidentemente, la entrada del 
private equity en las compañías genera 
una transformación “per se” muy sig-
nificativa y profunda. Poder acelerar el 
éxito de estas operaciones mediante una 
adecuada transformación cultural que 
asegure un alineamiento de los profe-
sionales, abordando de forma integrada 

➜ El escenario post-Covid plantea importantes retos al private equity y a sus portfolios de participadas. En este contexto 
de disrupción sin precedentes, CBRE, GA_P y BICG han decidido unir fuerzas para potenciar de forma conjunta un cambio 
transformacional, flexible y con gran foco en la estrategia ESG de las compañías industriales y de servicios. Un cambio que 
genere un impacto directo en los retornos, acelerando el reparto de dividendos y mejorando las posibilidades de “exit” con 
un enfoque innovador que integra conocimientos y capacidades de transformación cultural en las organizaciones.

De izda. a dcha., JAIME DÍAZ DE BUSTAMANTE, Socio de Real Estate de Gómez-Acebo & Pombo; IÑAKI LOZANO, Managing Director de BICG, 
y CARLOS CASTELLÓ, Senior Director de CBRE Strategic Consulting.
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las oportunidades que ofrecen las nuevas 
formas de trabajar y el potencial “oculto” 
del real estate representa una gran opor-
tunidad. Cada vez más, las operaciones 
demandan vasos comunicantes entre es-
tas distintas disciplinas y apalancar esa 
transformación con CBRE y GA_P nos 
permite impulsar los procesos logrando 
beneficios significativos a lo largo de 
todo el ciclo de inversión.

Jaime Díaz De Bustamante: For-
mamos equipo integrando capacidades 
y conocimientos para ofrecer una so-
lución única al private equity con ca-
rácter sostenible y con primeras mar-
cas del mercado. Además, lo hacemos 
desde una relación previa de confianza, 
lo que, sin duda, también se traslada al 
cliente, al éxito de las operaciones y al 
trabajo diario. 

La dinámica del mercado ha cambia-
do 360º, ¿cómo está recibiendo el sec-
tor su propuesta en su fase inicial? 

CC: El feedback en las primeras reu-
niones y conversaciones está siendo muy 
positivo porque nuestra propuesta ataca 
3 pilares fundamentales que afectan al 
múltiplo de salida. Por un lado, el “pro-
fitable growth”, trasladando a precio la 
volatilidad de costes del real estate me-
diante su minimización y variabilización; 
y cash convertion: mejoramos este KPI 
mediante la reducción y externalización 
de parte del capex. Creemos que nuestra 
solución es necesaria para, por un lado, 
hacer un análisis exhaustivo de todo el 
portfolio de real estate incluyendo el 
operativo como plantas de producción o 
almacenes, monetización de activos y ra-
cionalización del “footprint” inmobilia-
rio, retail y logístico. El mundo retail, por 
ejemplo, que tradicionalmente ha sido 
un sector importante de inversión para 
el private equity, está viviendo cambios 
estructurales hacia la omnicanalidad.

IL: Y el tercer pilar, la estrategia ESG, 
ya impacta en el múltiplo de ebitda no 
sólo mejorando el “carbon footprint”, 
sino generando valor directo en el exit 
abordando elementos de sostenibilidad 
integrada (social, medioambiental y eco-
nómica)... Sobre estos temas hay mucho 
trabajo por hacer en las pymes indus-
triales y el mid market, definiendo e im-
plementando la estrategia ESG con el 
objetivo de maximizar el retorno y apro-
vechar los rápidos y profundos cambios 
en los entornos y formas de trabajo como 
catalizadores del cambio transformacio-
nal y cultural de las compañías.

¿Qué sensación se respira en el mer-
cado de real estate? ¿Coge ritmo? 

CC: El 2021 está siendo un año de 
recuperación significativa, especialmen-
te a partir del segundo trimestre. En 
CBRE estimamos que se superarán los 
€10.000M de inversión con varios sec-
tores estrella como retail-alimentación 
y, fundamentalmente, logístico, con más 
de €1.500M invertidos en grandes ope-
raciones como la adquisición de Mon-
tepino Logística. El concurso de Aena 

también atrae un gran interés inversor. 
Oficinas y hoteles son nichos más reza-
gados, aunque en el primero hemos visto 
un repunte en el segundo trimestre y es-
peramos una consolidación en 2022. En 
cuanto al sector hotelero, la campaña de 
verano ha sido positiva, pero habrá que 
ver cómo evoluciona la pandemia. 

JDB: Desde el punto de vista jurídico, 
el 2020 fue un año muy complejo. Ne-
cesariamente hubo que llegar a acuerdos 
entre propietarios y operadores, dueños 
e inquilinos, mostrando una generosidad 
nunca vista en propuestas de acercamien-
to y ajuste. Esa solidaridad ha permitido 
afrontar este año sin grandes quiebras. 
La excepción ha sido, como decía Carlos, 
el impulso de nichos como el logístico; y 
en residencial, el Build to Rent y nuevos 
productos como Co-living; junto a mer-
cados alternativos como las residencias 
de estudiantes. En general, los inversores 
están apostando por proyectos y opera-
ciones en fases más iniciales. 

IL: La pandemia ha obligado a las 
empresas a aprender a trabajar de una 
forma distinta, acelerando una transfor-
mación digital que estaba en camino. Es 

dado cuenta de nuestra fragilidad, pero 
en BICG, especializada en iniciativas de 
transformación cultural, no hablamos de 
resiliencia, sino de antifragilidad, que es 
la que nos permite prosperar a través de 
los shocks. El objetivo siempre es salir 
reforzados y, en este sentido, hay grandes 
oportunidades en campos como la digi-
talización y la sostenibilidad. 

El private equity vive un momen-
to de bonanza en España ¿Cómo está 
reaccionando el sector ante esta nueva 
crisis sanitaria? 

CC: La crisis financiera de 2008 pre-
paró al sector para gestionar reestructu-
raciones o refinanciaciones. Durante la 
pandemia se ha realizado una gestión 
muy activa de las carteras, poniendo el 

 Nuestra propuesta de valor impacta en tres pilares 
fundamentales del múltiplo ebitda: profitable growth, cash 
convertion y estrategia ESG 

verdad que las sucesivas olas del virus 
han retrasado la toma de decisiones y, a 
día de hoy, todavía muchas organizacio-
nes carecen de una estrategia clara res-
pecto a cuáles serán sus formas y entor-
nos de trabajo futuros. Todos nos hemos 
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foco en la generación de liquidez y en 
la reducción de costes. Las pymes espa-
ñolas, más rezagadas en sostenibilidad, 
están empezando a imprimir una mar-
cha nueva. La partida de real estate suele 
verse más como un medio para desarro-
llar la actividad que como activos “core”, 
pero la necesidad de gestionar eficiente-
mente los portfolios de activos y de tra-
tar de identificar nuevas oportunidades 
de crecimiento está acelerando la adop-
ción de nuevas soluciones. 

JDB: La crisis actual es completamen-
te distinta a la de 2008, que fue más es-
tructural y profunda, aunque quizás haya 
cogido al sector en un momento de ligero 
‘catarro’. A principios de 2020 ya se pre-
veía cierto agotamiento y desaceleración, 
pero el sector ha confirmado su profe-
sionalización y madurez ante cambios 
repentinos e impredecibles, lo que nos 
permite mirar al futuro con optimismo. 

Las compañías españolas ¿suelen te-
ner un enfoque patrimonialista, a largo 
plazo, de sus activos inmobiliarios?

JDB: España es un país muy tradi-
cional. A veces, todavía cuesta desafectar 
un activo, aunque suponga un beneficio 
para la empresa. Hay cierto apego por 
bienes o inmuebles, especialmente en 
compañías de origen familiar. En oca-
siones, hay que explicar y convencer, para 
que el empresario entienda que no se 
trata de una desafectación del bien para 
que la compañía vaya peor, sino todo lo 
contrario, para generar un gran valor.

CC: Existen grupos históricamente 
patrimonialistas, pese a ser grandes cor-
poraciones o cotizar en Bolsa. Empre-
sas con elevados niveles de facturación, 
que lo han pasado mal durante la crisis 
y no se plantean realizar operaciones de 
S&LB u otras formas de monetización 
que no tienen por qué significar la pér-
dida de la propiedad, por ejemplo, de sus 
oficinas. No es necesario ser propietario 
de todo tu patrimonio inmobiliario. Al 
final, se trata de poner el dinero a trabajar 
en el negocio. Grupos como Mercadona, 
tradicionalmente patrimonialistas, están 
realizando con éxito operaciones de sale 
and leaseback donde hemos participado.

¿Las operaciones de sale and lease-
back serán, entonces, más frecuentes?

CC: Aunque se han ralentizado por la 
nueva normativa contable, históricamente 
hemos trabajado con los fondos en muchas 
operaciones de este tipo. La lectura positi-
va es que hay varias estructuras de sale and 
leaseback que permiten desbloquear valor 
y con las que, al mismo tiempo, no se pier-
de la propiedad del activo. Muchos fondos 

zo. Muchas otras ya han planteado sus 
estrategias de vuelta a la oficina. En mu-
chos casos puede haber una reducción a 
largo plazo de hasta el 30% del espacio 
de trabajo. Esto nos plantea otra pregun-
ta: si ese espacio se puede liberar, ¿tiene 
sentido que esos activos sean propiedad 
de la organización? Todos estos cambios 
impactan en la gestión de los activos in-
mobiliarios y deben ir bien conectados 
con la transformación cultural para lo-
grar una estrategia coherente hacia den-
tro y hacia fuera de las organizaciones.

Ya para terminar, ¿cómo intervienen 
para generar un cambio transforma-
cional? ¿Qué aspectos son clave en las 
diferentes fases? 

CC: Tenemos un approach muy ágil y 
dinámico. Entramos en la fase previa de 
due diligence diseñando la hoja de ruta a 
seguir para lograr esa variabilización de 
costes mediante modelos flex, externali-
zación, optimización de opex, generación 
de liquidez sin perder la propiedad de los 
activos. Todo ello, apoyado en el equipo 
legal de GA_P,  fundamental en proce-
sos como la renegociación de contratos 
de alquiler, estructuración fiscal óptima 
de estructuras leasehold o freehold, se-
gún la estrategia que definamos. Nuestra 
propuesta cubre todas las fases del ciclo 
inversor del private equity, incluyendo 
también el análisis de las compañías de 
portfolio una vez adquiridas y a la hora de 
afrontar el proceso de salida.

JDB: Desde el punto de vista jurí-
dico es fundamental intervenir durante 
la totalidad del proceso. No solamente 
es necesario estructurar cómo puede o 
debe materializarse la entrada del priva-
te equity en la compañía, realizando una 
due diligence legal, laboral y fiscal com-
pleta y exhaustiva al inicio. En GA_P 
trabajamos con equipos multidisciplina-
res prestando asesoramiento y guiando 
al private equity durante todo el ciclo 
inversor. El bloque de real estate tiene 
un impacto muy significativo en costes y, 
por tanto, debe ser gestionado de forma 
estratégica y muy conectada al negocio. 

IL: La transformación en las orga-
nizaciones es un cambio profundo que 
comienza en las personas que la con-
forman. Velar por la adaptación cultural 
implica mitigar riesgos de productivi-
dad, imagen de marca y fuga de talento. 
Nuestra propuesta a lo largo de todas las 
fases del ciclo inversor apoya a los CEOs 
identificando los principales retos cultu-
rales y activando las palancas para me-
jorar los resultados, con menores costes 
asociados y mayores retornos.

 La estrategia ESG debe estar 
en el foco del private equity desde 
el inicio, mediante una gestión 
activa en todas las fases del ciclo y 
realizando un seguimiento adecuado 
del performance de la cartera 

UN CHOQUE CULTURAL  
QUE IMPACTA EN LOS RETORNOS

El 57% de los fondos de private equity reconoce que los 
problemas culturales obstaculizaron la creación de valor 
en sus inversiones ¿Qué está fallando? “La mayoría de 
los fondos reconocen tener problemas culturales. Tras la 
entrada, todos los esfuerzos suelen centrarse en analizar 
los aspectos estratégicos, financieros y operativos, pero es 
necesario ser consciente del desafío cultural generado en las 
organizaciones y gestionarlo de forma minuciosa, generando 
confianza, poniendo el foco en las personas y alienando la 
cultura de la organización con la gestora de private equity. 
Para los empleados que se enfrentan al cambio resulta 
fundamental “poder subirse al tren de la transformación 
cultural y organizativa”, señala Iñaki Lozano. 

españoles compran participaciones mino-
ritarias, manteniendo la familia fundadora 
la mayoría del capital. Y, en este sentido, la 
familia suele tener más apego por los acti-
vos y ser más reacia a desprenderse de ellos. 

Iñaki, ¿las compañías están siendo 
ágiles y flexibles implantando nuevos 
espacios de trabajo?

IL: Algunas aún se están planteando 
qué y cuánto van a cambiar a largo pla-



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

210917_mergermarket_revista_final.pdf   1   17/9/21   12:37



| 50 |  

C&C   SECTORIAL

e l sector de la educación está vi-
viendo un momento de auge, 
protagonizando un gran número 

de operaciones. La inversión ha crecido 
de manera exponencial, especialmente 
en el sector edTech, que se ha visto im-
pulsado por el Covid y el cierre de es-
cuelas y oficinas, con un fuerte impacto 
en la aceleración de la digitalización de 
la educación. Este contexto ha atraído a 
muchos más inversores europeos y ame-
ricanos que empiezan a especializarse. 
En este sentido, Emilio Ayanz, Partner 
de Creas, nos da algunas cifras: “Solo 
en la mitad de este 2021, ya se han in-
vertido €1.000M en compañías edTech 
europeas, lo que supone un crecimiento 
de 15x desde 2014”. Lo que está claro es 
que el Covid ha sido un catalizador para 
poner en valor esta industria. Alfonso 
Díaz Cordova, Vicepresidente en Ar-
cano Blue Bull asegura que, en 2019, 
este mercado “no era de los más atracti-
vos para los inversores de venture capital 

o private equity, veíamos operaciones, 
pero ni los múltiplos eran muy altos ni 
el volumen de transacciones era elevado 
comparado con otros. Eso sí, los inverso-
res que apostaron pre-covid por el sector 
han visto cómo sus carteras han tenido 
un performance muy bueno”. 

Nos encontramos ante un mercado 
muy atomizado (siempre que hablemos 
de educación no reglada), que mueve 
un gran volumen de capital y tiene una 
gran profundidad en su cadena de va-
lor. Es así como, según Díaz Cordova, 
nos podemos encontrar desde apps para 
matemáticas, inglés, ejercicios mentales, 
MBAs online o compañías “SaaS” que 
ayudan a gestionar universidades o cole-

gios. Es decir, “hay muchos nichos muy 
grandes donde hay sitio, tanto para los 
actores tradicionales como para los nue-
vos que están transformando el sector”. 
Y, en general, un mercado grande, poco 
evolucionado, pero con buenos equipos 
intentando mejorar la industria, atrae la 
inversión, más aún si hay recorrido para 
realizar un buen build up. 

BUILD UPS
Precisamente, Alberto Bermejo, Part-

ner en Magnum, apunta que esa posibi-
lidad de hacer add ons, la profesionali-
zación, el crecimiento internacional y la 
estabilidad de la demanda son aspectos 
que el fondo siempre busca en sus inver-

➜ La educación, y especialmente el sector edTech, se han visto impulsados por el Covid-19. Nos encontramos ante 
un mercado resiliente, con buenas dinámicas de fondo y la posibilidad de hacer add ons interesantes. Hace unos años 
los fondos extranjeros ya tenían a este mercado en su radar, pero ahora los nacionales están entrando con fuerza. 
Eso sí, los múltiplos y las valoraciones siguen siendo elevadas, llegando incluso a 18x ebitda. 

UN MERCADO RESILIENTE CON 
ALTAS VALORACIONES

EDUCACIÓN

La conjunción de una buena oferta de contenidos, ligada a 
una plataforma tecnológica escalable ofrece oportunidades de 
crecimiento como las que busca el private equity 

C&C   SECTORIAL
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siones y este sector las cumple. No obs-
tante, “realizar una adecuada integración 
es clave para el éxito, ya que las sinergias 
muchas veces no son inmediatas o muy 
significativas”, advierte Bermejo. Por 
su parte, Fernando Trueba, Managing 
Partner de Corpfin Capital, que ha in-
vertido en un nicho de negocio a través de 
Kids&Us, asegura que la atomización del 
mercado debería llevar a una progresiva 
concentración en aquellos operadores que 
tengan capacidad de innovar en el méto-
do pedagógico. Dicho esto, “las posibles 
adquisiciones deben poder generar un va-
lor claro en cuanto a su método, presencia 
o know how en el mercado”. 

En definitiva, se espera mucha activi-
dad de build up en el sector de la forma-
ción profesional con la consolidación de 
un mercado atomizado. Ayanz explica 
que, en la formación continua y en nuevas 
habilidades, existen bastantes compañías 
internacionales como Ironhack, que tie-
nen una gran oportunidad de realizar un 
build up para unir modelos exitosos en 
otras regiones que hayan sido capaces de 
crear productos muy centrados en la em-
pleabilidad de los alumnos. Sin embargo, 
Alfonso López Fernández, Director en 
Transaction Services de KPMG en Es-
paña, comenta que los buy & build que 
están viendo tienen poco componente 

de internacionalización, pero sí tienen 
apuestas muy diferenciadas: “algunos bus-
can completar su oferta comprando es-
cuelas especializadas, mientras que otros 
combinan la formación no reglada, que 
históricamente ha sido más susceptible a 
variaciones en los ciclos, con una oferta de 
formación reglada”.

INVERSORES EXTRANJEROS…  
Y NACIONALES

En España, el interés en invertir en 
educación ha sido eminentemente de 
fondos extranjeros que tradicionalmente 
han pagado múltiplos más elevados. Así 
nos lo cuenta Díaz Cordova, que asegu-
ra que, “en los últimos años, los fondos 
de inversión nacionales han mostrado 
un mayor apetito por realizar inversiones 
en sectores high-growth, como el educa-
tivo, y se han vuelto muy competitivos”. 
Ayanz está de acuerdo: “La mayoría de 
los inversores especializados en edTech 
son extranjeros, pero muchos están invir-
tiendo activamente en nuestro país. Un 
ejemplo claro es Ironhack, que ha atraí-
do a Brighteye, uno de los venture capital 
líderes en edTech europeos, y a Lumos, 
un inversor americano muy enfocado en 
mejorar la educación y el empleo. En el 
sector de la formación profesional he-
mos visto grandes operaciones lideradas 
por fondos de capital riesgo tradicionales 
tanto españoles como extranjeros, que 
han visto una clara oportunidad de con-
solidación: KKR en MasterD y en Me-
dac, Suma en Implika, Investindustrial en 
Campus Training, etc.”. 

Lo que está claro es que el sector está 
en el punto de mira. El gran potencial 
de este mercado para realizar add ons es 
uno de los aspectos que pueden intere-
sar a los inversores, pero no es el único. 
Trueba tiene claro que el mercado “pre-
senta favorables tendencias de consumo, 
gasto creciente a largo plazo, globaliza-
ción, digitalización, no correlación con 
el ciclo, etc. No obstante, son escasas las 
compañías que han alcanzado un tama-
ño relevante, con presencia dominante en 
sus mercados y capacidades de producto 
y servicio diferenciales”. Marcos Lladó, 
Managing Partner de ACON Southern 
Europe, está de acuerdo y explica cómo, 
en Formación Alcalá, creen que es impor-
tante saber combinar los conocimientos 
especializados del fundador y centrarse 
en una tesis de inversión doble: la pro-
fesionalización del equipo y el apoyo a 
la internacionalización, especialmente en 
América. En definitiva, “la conjunción de 
una buena oferta de contenidos, ligado a 
una plataforma tecnológica que permita 
escalar los modelos de negocio, ofrecen 

oportunidades de crecimiento y consoli-
dación muy acordes con el tipo de jugada 
que buscamos en el private equity”.

Estamos ante un sector muy resiliente y 
ciertos segmentos, como la educación su-
perior, han respondido bien a los periodos 
de recesión, de hecho, “los consumidores 
han apostado por reforzar su formación 
incluso en los momentos más duros de la 
pasada crisis, lo que da más seguridad so-
bre los flujos del negocio”, apunta López 
Fernández. Además, el directivo explica 
que el sector tiene buenas dinámicas de 
fondo, como por ejemplo el incremento 
de las certificaciones y los exámenes habi-
litantes para acceder a ciertas profesiones 
o la propia necesidad de los profesionales 
de pasar por un reciclaje constante, el “li-
felong learning” que ha cambiado el pa-
norama de la formación superior y supo-
ne una gran oportunidad para jugadores, 
con una oferta adaptada a la nueva rea-
lidad. En este sentido, “la mayoría de las 
operaciones son adquisiciones de grandes 
plataformas universitarias (Universidad 
Europea, UAX, IMF, etc.), así como es-
cuelas de negocio y formación (Campus 
Learning, ISDI, Master.D, etc.)” apunta 
Díaz Cordova. Después realizan com-
pras add-ons que sirven para aumentar 
la oferta de producto, con penetración del 
mercado B2B u oferta formativa en nue-
vos verticales; fomentar la digitalización, 
con plataformas de elearning y soluciones 
de vídeo; o incrementar la base de clientes, 
con la adquisición de plataformas de me-
nor tamaño ya establecidas a las que se les 
puede hacer un cross-selling de producto 

El fondo ibérico multiplicó por 3x su inversión en NACE 
Schools. Una historia extraordinaria que hizo del grupo el 
líder en Europa en la educación escolar preuniversitaria. La 
estrategia de crecimiento se centró en tres ejes principales: 
profesionalización (renovación completa de todo el equipo 
directivo y fortalecimiento de los sistemas de gestión e 
interrelación de los distintos colegios); expansión interna-
cional (con la incorporación de colegios en Francia, Reino 
Unido e India) y transformación digital (NACE fue pionera en 
la integración de las nuevas tecnologías en las aulas y 
adaptación de la oferta curricular).

En 2020, Magnum se hizo con el 70% de ISDI para 
desarrollar conjuntamente un nuevo grupo educativo: 
Digital Talent Group. El precio acordado situaría el EV de 
ISDI en el entorno de los €50M, cerca de 10x ebitda.

MAGNUM.  
NACE SCHOOLS - ISDI
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bidireccional. Por otra parte, respecto a la 
educación no reglada, la línea inversora 
no está tan definida, pero priman las mé-
tricas de un modelo tecnológico, así como 
su capacidad de escalado.

ALTAS VALORACIONES 
En general, los múltiplos son crecien-

tes, sobre todo en jugadores con alto cre-
cimiento y que tengan un componente 
online. Díaz Cordova ofrece algunas 
cifras: “para plataformas de educación 
superior, que son más maduras, se suele 
utilizar un múltiplo de EV/Ebitda que 
suelen rondar los 15x-18x de los últimos 
12 meses (LTM). Sin embargo, para pla-
taformas SaaS, la valoración se mide so-
bre un múltiplo sobre ventas recurrentes, 
girando en el entorno de entre 6x y 10x”. 
Y, por último, si miramos plataformas 
que ofrecen una solución tecnológica 
educativa, los múltiplos se disparan, ya 
que suelen tener muy pocos ingresos y 
el comprador (industrial en este caso) ve 
un potencial exponencial de integrar esa 
tecnología en su plataforma.

SBOs, INDUSTRIALES E IPOs
Cuando un fondo realiza una inver-

sión, normalmente suele tener pensada 
su potencial salida. En este caso, lo cierto 
es que nos encontramos con un mercado 

en el que el interés es elevado, tanto de 
industriales como de financieros. Según 
Corpfin, “un SBO es una alternativa 
habitual pero también podría serlo una 
venta a una gran corporación o una sali-
da a Bolsa en proyectos escalables a nivel 
internacional”. Diferente es en el caso de 
las plataformas tech educativas, que sue-
len tener inversores minoritarios como 
venture capital o, incluso, family offices. 
No obstante, “una vez han alcanzado 
cierta envergadura, suelen ser atractivas 
para fondos de inversión que buscan tic-
kets de cierto tamaño (+€50M) y que, a 
su vez, suelen desinvertir a los 3-5 años 
a favor de otros fondos de mayor enver-
gadura”, en palabras de Díaz Cordova.

En consecuencia, seguiremos viendo 
mucho movimiento, tanto de universi-
dades comprando compañías de forma-
ción continua, como integraciones entre 
ambas y, por supuesto, SBOs. Lladó lo 
tiene claro: “las características que hacen 
tan atractivo al sector edTech siempre 
va a dar lugar a que los proyectos sigan 
ofreciendo oportunidades de crecimien-
to internacional y consolidación, por lo 
que siempre va a haber private equities 
interesados en recoger el testigo y llevar 
las compañías al siguiente nivel”.

Para plataformas de educación superior, 
que son más maduras, se suele utilizar un 
múltiplo de EV/Ebitda de entre 15x-18x, pero 
para plataformas SaaS está entre 6x y 10x EV/
Ventas recurrentes 

Buscaba una plataforma de formación continua que tuviera 
un fuerte potencial de crecimiento, tanto en Europa como 
en América. Formación Alcalá cuenta con una oferta de más 
de 1.800 cursos, con alta calidad de contenidos en soporte 
digital, homologados y/o acreditados por universidades y/o 
el Ministerio de Sanidad, enfocados en el sector salud. No 
sólo existe una creciente demanda por la formación online, 
sino que también hay un alto déficit de profesionales en el 
sector sanitario, en España y Latinoamérica, que a su vez 
requieren de una constante formación para poder actualizar 
sus conocimientos.

En 2017, Corpfin Capital tomaba una participación 
mayoritaria en Kids&Us. En el segmento de la educación en 
inglés para niños se dan una serie de tendencias positivas: 
crecimiento de la formación en idiomas, necesidad global 
del inglés como motor de oportunidades, compromiso a 
largo plazo y ausencia de oferta de calidad, a las que se 
añaden nuevas tendencias como consecuencia de la 
pandemia (digitalización del método, flexibilidad o experien-
cia de calidad del alumno/familia). Desde su entrada en la 
compañía, la cadena ha abierto más de 130 centros.

ACON INVESTMENTS.  
FORMACIÓN ALCALÁ

CORPFIN CAPITAL.  
KIDS & US
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¿PODRÍA HACERNOS UNA PRIMERA 
INTRODUCCIÓN SOBRE LA FINANCIA-
CIÓN CON BASE AL CASH-FLOW (LBO) 
Y LA FINANCIACIÓN SOBRE ACTIVOS? 
¿EN QUÉ CONSISTEN EXACTAMENTE?
Por supuesto, encantado. La financia-
ción “asset backed lending” (ABL) es 
aquella que financia con recurso so-
bre un activo mediante una garantía 
real (hipotecaria, tradicionalmente), o 
bien sobre la propiedad del mismo, en 
un proceso de leasing o sale and lease 
back (SLB) con opción de recompra. Su 
análisis de riesgo se basa en el valor 
del activo, en alguna de sus diferentes 
tipologías: de mercado, de reposición, 
operativa estimando los flujos de caja 
que genera, u otras. Y deriva sus con-
diciones económicas de la evaluación 
del riesgo financiero mediante una ratio 
‘Loan to Value’ (LTV), establecida en el 
momento cero y en ocasiones a lo lar-
go del tiempo. Durante los últimos años 
su universo de financiadores en Europa 
-bancos y fondos- se ha ampliado  en 
cuanto a apetito por mayores LTV y va-
loraciones y también por tipología de 
activo. Ésta incluye tanto el tradicional 
inmobiliario en sus varios usos (resi-
dencial, hotelero o suelo industrial, en-
tre otros) como la maquinaria industrial, 
y también inventario no perecedero con 
mercado secundario. 

Por otro lado, la financiación “Cash Flow 
Lending” (CFL) se realiza contra la gene-
ración de caja de una compañía. Su aná-
lisis de riesgo se basa en la generación 
de la misma y se estructura usando las 
ratios de apalancamiento y cobertura 
del servicio de la deuda, entre otras.

ENTENDIDOS LOS CONCEPTOS, ¿QUÉ 
VENTAJAS SE PRODUCEN AL COMBINAR 
AMBAS TIPOLOGÍAS DE FINANCIACIÓN? 
Las estructuras de deuda resultantes son 
más eficientes. Es decir, tienen un precio 
medio más barato y una duración más a 
largo plazo porque cada financiador está 
especializado y, por tanto, es más compe-
titivo en su campo. De igual manera que el 
CFL suele ignorar el valor individual de los 
activos operativos, el ABL suele ignorar 

OBSERVATORIO 
DE DEUDA

EN ESTA EDICIÓN DE LA SECCIÓN “DEBT ADVISORY” ABORDAMOS 
LA COMBINACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN SOBRE 
ACTIVOS CON LA FINANCIACIÓN SOBRE FLUJOS DE CAJA EN EL 
CONTEXTO DE OPERACIONES APALANCADAS ¿QUÉ VENTAJAS SE 
PRODUCEN AL COMBINAR AMBAS TIPOLOGÍAS DE FINANCIACIÓN? 
¿EN QUÉ OPERACIONES Y CIRCUNSTANCIAS PUEDE FACILITAR LA 
CREACIÓN DE ESTRUCTURAS DE DEUDA MÁS EFICIENTES?

PEDRO MANEN SOLÀ-MORALES, 
Managing Director y Head para Iberia  
de MARLBOROUGH PARTNERS 

LA COMBINACIÓN DE 
FINANCIACIÓN SOBRE  
ACTIVOS Y FLUJOS DE CAJA EN 
OPERACIONES APALANCADAS
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también los flujos de caja generados por 
la compañía. Aunque debo decir que este 
segundo caso presenta algunas excep-
ciones interesantes como la valoración 
del activo por flujos de caja generados 
(‘in situ’), equivalente indirectamente a un 
CFL, o un SLB con LTV superior al 100%, 
equivalente a incluir encima del ABL un 
tramo de riesgo de crédito de contrapar-
tida en el momento cero, que puede estar 
cubierto también por una potencial reva-
lorización del activo en el tiempo. Además, 
en el caso del SLB se produce una ventaja 
adicional: el tratamiento fuera de balance 
en compañías con contabilidad bajo Spa-
nish GAAP, e incluso de un impacto redu-
cido para aquellas con contabilidad bajo 
IFRS, si la ventana de salida del acuerdo 
de alquiler es cercana en el tiempo. Para 
que este reconocimiento sea fuera de 
balance, es fundamental que la opción de 
recompra no presente un perfil de valor 
‘in the money’ a lo largo del tiempo. De lo 
contrario, el SLB puede reflejarse como 
deuda por la certidumbre de recompra 
bajo una decisión económica racional.

El SLB es un producto extraordinaria-
mente líquido en la parte inmobiliaria, 
con plazos que varían según la vida útil 
del activo subyacente. En nuestras últi-
mas operaciones hemos llegado a plazos 
de 40 años con ventanas de salida inter-
medias de 10 años y yields por debajo 
del 5%. En maquinaria, lo hemos estruc-
turado en un rango más amplio según el 
perfil de la operación, con una horquilla 
de precio 4-10%, y con plazos de hasta 8 
años. El precio para inventarios está en 
un rango 5-7%, con plazos más cortos.

En cuanto a la afectación de ambas finan-
ciaciones entre ellas, lógicamente el SLB 
produce el establecimiento de un alquiler 
que tiene un efecto en el Cash Flow de la 
compañía, y su EBITDA, lo cual produce un 
decremento proporcional del CFL. Pero la 
ecuación resulta favorable en los actuales 
términos de mercado, incluso cuando el 
yield del SLB es superior al del pre-SLB 
CFL. La razón es que el tratamiento fuera 
de balance del SLB produce una reducción 
del apalancamiento financiero y del ‘gea-
ring’ (Equity/Deuda) que redunda en unos 
mejores términos por parte del CFL. Para 
que esto se produzca, el SLB debe tener 
un tamaño significativo, de al menos una 
vez EBITDA como referencia.

¿NOS PODRÍA PONER UN 
EJEMPLO CONCRETO?
Claro. Consideremos una empresa X que 
reporta bajo Spanish GAAP y que va a 

levantar un CFL con un apalancamiento 
de cuatro veces su EBITDA de €25M, es 
decir un total de €100M. Con unos pre-
cios de 2-3% en estructura bancaria, ó 
4-5% en formato senior TLB, ó 6-7% en 
formato unitranche. Sin embargo, X está 
en posición de hacer un SLB de una nave 
por valor de €30M, a un yield del 5%, por 
25 años y con una ventana de salida a los 
7, junto con otras posteriores. Realizarlo 
implica pagar un alquiler el primer año de 
1,5 millones (ignoramos por simplicidad 
las revisiones de IPC y los potenciales 
descuentos de alquiler durante los pri-
meros 12 meses), es decir una reducción 
en el EBITDA PF a €23,5M. Mantenien-
do el múltiplo de 4x, el CFL resultante se 
reducirá en €6M, a €94M. Pero claro, X 
habrá levantado €30M adicionales, así 
que el total levantado será superior en 
€24M, hasta los €124M.

En el caso de que X reporte bajo IFRS, el 
ajuste vendrá dado por la consideración 
de deuda de 7 ejercicios fiscales de alqui-

La combinación de ambas 
tipologías genera estructuras de 
deuda más eficientes, con precios 
medios más baratos y a más 
largo plazo. Cada financiador está 
especializado y, por tanto, es más 
competitivo en su campo 

ler, lo que suma €10,5M. El importe del 
CFL manteniendo el múltiplo se reducirá 
en esa cifra, hasta los €89,5M, lo que nos 
llevará a que X habrá levantado €119,5M. 
Una ventaja adicional del tratamiento 
fuera de balance del SLB en empresas 
que reportan en Spanish GAAP es que 
se excluye del cálculo de Equity/Fuentes 
en el esquema de fuentes y empleos del 
CFL. Esa ratio suele estar en un porcen-
taje que oscila 40-50%, salvo en sectores 
con volatilidad muy baja, como energía 
o infraestructuras. Asumiendo una ratio 
del 40% en nuestro ejemplo, entonces el 
SLB produciría una reducción del Equity 
requerido desde €67M a €63M, además 
del decremento del CFL, claro está.

EN SU OPINIÓN, ¿QUÉ ELEMENTOS HAY 
QUE TENER EN CUENTA EN ESTAS OPE-
RACIONES COMBINADAS DE ABL Y CFL?
Me cuesta resumir, porque la lista es ex-
tensa. Pero, como principio general, am-
bos contratos, me refiero al de alquiler 
para el SLB y al de financiación para CFL, 
deben ser independientes. El  SFA tendrá 
sus cláusulas e, inevitablemente, habrá 
un cross-default de pago con un basket. 
En cuanto al de SLB, es importante que 
permanezca en términos exclusivamen-
te operativos, de gestión del activo, que 
ya son suficientemente exigentes. Y que, 
por extensos que éstos sean, faciliten 
una operación normal del mismo, incluso 
en circunstancias excepcionales. De ma-
nera que el SLB no acarree un incremen-
to del riesgo operativo de la compañía. Y 
que sea portable, para realizar el arbitra-
je de valor de Equity.
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➜ La actividad bursátil parece haber iniciado su recuperación en 2021. Sin embargo, este año los titulares no los copa 
el  IBEX 35, sino BME Growth (antiguo MAB), que suma 12 estrenos hasta la fecha. La llamada Bolsa de las pymes se ha 
convertido en una herramienta clave para financiar el crecimiento futuro de las compañías, ya sea de forma orgánica o vía 
M&A. Arteche, Llorente y Cuenca, MioGroup, EiDF o Parlem Telecom han sido, de momento, algunos de sus protagonistas.

En plena incertidumbre pandémica, 
el mercado español para pymes en ex-
pansión está logrando captar la atención 
de los inversores y registrando una acti-
vidad frenética que demuestra una buena 
capacidad de demanda para absorber to-
dos los estrenos. “En España, las pymes 
suponen el 65% del PIB y el 75% del 
empleo”, explica a C&C Jesús Gonzá-
lez Nieto, Director Gerente de BME 
Growth. El Mercado Alternativo “otor-
ga reputación, mayor acceso a los inver-
sores, valoración diaria de la compañía y 
oportunidades de crecimiento”, añade.

Cada vez más, el BME Growth se 
posiciona como una de las opciones más 
viables para las pymes en busca de capital 
y crecimiento. “Las empresas necesitan 
financiación para poner en marcha sus 
proyectos, una tendencia especialmente 
clara en sectores como el de las energías 

renovables, la biotecnología o la digitali-
zación, que exigen de grandes inversio-
nes”, destaca el Presidente del BME. 
En este sentido, el Mercado Alternativo 
ofrece una ventana, cada vez más atracti-
va, a esos nuevos inversores. “Prueba de 
ello es que el año pasado las empresas de 
BME Growth incrementaron un 6% su 

facturación y un 25% su plantilla. Todo 
ello, en mitad de una pandemia y en un 
contexto de gran incertidumbre”, añade. 

En concreto, BME Growth genera 
un gran interés en empresas de tamaño 
medio que buscan un mercado regulado 
en el que financiar expansión, ganar no-
toriedad y captar y retener talento. Según 
destaca José Antonio Barrena, Socio y 
Director General de Norgestion, la co-
tización en el mercado alternativo “aporta 
una gran versatilidad a los emisores a la 
hora de financiar operaciones de M&A”. 
La firma actúa como asesor registrado en 
la Bolsa de las pymes y ha estado presen-
te en cuatro de los 12 estrenos realizados 
hasta la fecha (Arteche, Parlem Telecom, 
MioGroup y Aeternal Mentis). El cre-
cimiento vía adquisiciones suele ser uno 
de los ejes en los planes de desarrollo de 
las pymes que optan por esta alternativa. 
Ser una empresa cotizada permite “com-
binar la financiación de las operaciones 
de M&A con ampliaciones de capital di-
nerarias o de nuevos títulos con los que 
financiarlas parcialmente”, señala el Di-
rector General de Norgestión.

CRECIMIENTO VÍA M&A
El BME Growth ha acogido a varias 

empresas que, tras su estreno, han podi-
do poner en marcha ambiciosos planes 
de crecimiento. “Lo vivimos con Más-
Móvil, que ejecutó un gran número de 
operaciones de compraventa financiando 
las mismas con diversos instrumentos fi-
nancieros”, señala Barrena. Por otro lado, 
compañías como Atrys Health y Agi-
le Content, con sus OPAs sobre Aspy y 
Edgeware, respectivamente, también han 
seguido con éxito esta vía “probando que 
el mercado apoya y valora positivamente 
este tipo de estrategias”, añade. 

En este sentido, varias de las firmas 
que se han estrenado en 2021 cuentan 
con un track record con un fuerte com-
ponente de M&A. Llorente y Cuenca 
(LLYC) ha sido la primera compañía en 
salir de compras y ya suma dos adquisi-
ciones como cotizada. Pocos días después 
de su estreno cerró un acuerdo de €5,2M 
por el 70% de la agencia creativa China. 
Por otro lado, a finales de septiembre se 
hizo con el 75% de la mexicana Beso por 
€7,2M. “Nuestro objetivo es duplicar los 

ERNEST PÉREZ-MAS
CEO de Parlem Telecom

“Con nuestro debut hemos 
despertado un interés notable que 
multiplica por 10 la oferta inicial 
y ha supuesto un mayor rigor 
interno, un incremento notable de 
la notoriedad y la credibilidad”

BME Growth:
12 historias de éxito para 
inversores a largo plazo
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ingresos en 2024, alcanzando €100M de 
facturación. Queremos consolidarnos 
como proveedor integral en Consulto-
ría de Comunicación, con capacidades 
en Creatividad, Marketing y Tecnolo-
gía, y al mismo tiempo, reforzar nuestro 
liderazgo internacional”, explica José 
Antonio Llorente, Socio Fundador y 
Presidente de LLYC. “Lo alcanzaremos 
tanto por vía orgánica como inorgánica. 
Buscamos compañías de comunicación 
que nos permitan seguir incorporando 
talento y capacidades en tecnología y 
creatividad”, añade. Desde 2015 la firma 
ha completado la integración de Impos-
sible Tellers, S/A Comunicaçao, EDF, 
Arenalia, Diplolicy, Factor C y Apache. 
“El estreno en BME Growth diversifi-
ca nuestras fuentes de financiación y nos 
dota de flexibilidad para acceder al ca-
pital”, asegura Llorente. Hasta el pasado 
mes de abril, LLYC contó con el apoyo 
de la firma de inversión privada MBO, 
que ostentaba un 30% del capital.

Por su parte, MioGroup también ha 
realizado su primera compra como coti-
zada, la séptima desde su nacimiento en 
2012. La consultora de marketing se ha 
hecho con el 51% del capital de Dendary. 
“Estar presente en el BME Growth nos 
permite aprovechar mejor las oportu-
nidades de crecimiento y nos ayudará a 
adquirir compañías con nuevas capaci-
dades”, explica Yago Arbeloa, Presidente 
de MioGroup. “Tenemos una trayectoria 
probada de integración exitosa de múlti-
ples empresas. Buscamos compañías de 
nicho que aporten servicios de marketing 
digital, tecnología o analítica de datos di-
ferenciales y a la vez, que puedan hacernos 
ganar tamaño”, añade. Hasta la fecha, la 
firma se ha financiado con fondos pro-
pios, contando con el apoyo de entidades 
como CaixaBank, BBVA y Santander. 
Arbeloa asegura que ha optado por dar 
entrada a varios inversores, en lugar de un 
fondo de capital riesgo, para mantener su 
independencia en la gestión. 

Por otro lado, Parlem Telecom, pro-
tagonizó el segundo salto a la Bolsa de 
las pymes procedente del entorno Pre-
Mercado tras el de Soluciones Cuatroo-
chenta el año pasado. El objetivo de la 
compañía es “ejecutar su plan estratégico 
para convertirse en el operador de proxi-
midad regional europeo”, asegura Ernest 
Pérez-Mas, CEO de Parlem Telecom. 
La firma de telecomunicaciones ha lleva-
do a cabo varias ampliaciones de capital 
previas para financiar su crecimiento. “El 
BME Growth ofrece una vía rápida de 
obtención de capital y una escasa discu-
sión de valoración para acometer los pro-
yectos futuros”, explica Pérez-Mas.

Endurance Motive, especializada 
en el desarrollo de baterías de ion li-
tio, aterrizó en el parqué el pasado 8 de 
julio. Ander Muelas, Presidente y Co-
fundador de la compañía, explica que 
el BME puede ser una buena herra-
mienta para financiar crecimientos in-
orgánicos. Además, otorga la “notorie-
dad necesaria para llegar a más clientes 
y potenciales proyectos que, sin estar 
cotizados, no nos podríamos plantear”, 
señala. Su hoja de ruta pasa por am-
pliar su presencia en Alemania, Fran-
cia e Italia, así como en penetrar en los 
sectores naval y la movilidad urbana. 
“Con el estreno en el BME Growth, 
Endurance arranca un vehículo con el 
que poder acoplar su velocidad de cre-
cimiento a la que el sector va a requerir 
de fabricantes de baterías de litio en los 
próximos años”, afirma Muelas.

Por su parte, Arteche protagonizó 
uno de los grandes estrenos del año, 
alcanzando una valoración de €225M. 
La corporación de Mungia (Vizcaya), 
especializada en el diseño, la fabricación 
y la comercialización de equipos eléc-
tricos, optó por el BME Growth como 
forma de acceder al capital necesario 
para financiar su crecimiento. La fir-
ma de servicios tecnológicos Aeternal 
Mentis aterrizó en el mercado alterna-
tivo el pasado 23 de julio. Prevé cerrar 
2021 con unos ingresos de €900.000 y 
llegar a los €47M en 2025. 

Uno de los sectores que mayor pro-
tagonismo ha adquirido en el parqué 
ha sido el de las SOCIMIs, con 5 es-
trenos en 2021. “Estas sociedades han 
jugado un papel relevante en el BME 
Growth. Es una figura que ha aporta-
do un gran dinamismo y profesionali-
zación al sector y ha supuesto una vía 
muy atractiva para dar entrada a los 
inversores”, explica González Nieto. 
Adriano Care, especializada en re-
sidencias para la tercera edad, fue la 
primera en saltar, alcanzando una va-
loración de €121,2M. Por su parte, la 
gestora Inbest Real Estate, fundada 
en 2008 y promovido por Corpfin Ca-
pital Real Estate Partners (CCREP), 
ha colocado en el Mercado Alternativo 
tres SOCIMIs este año, Inbest VII, 
Inbest VI y VIII, y suma 7 cotizadas. 
La última en llegar al BME Growth 
fue Silicius Real Estate, el pasado 23 
de septiembre. 

Con 12 estrenos al cierre de esta edi-
ción, y casi tres meses para que acabe el 
año, el contexto de crecimiento econó-
mico previsto es propicio para que se 
produzcan nuevas salidas.

YAGO ARBELOA
Presidente de MioGroup

“Hemos preferido dar entrada 
a varios inversores, antes que 
a un fondo de capital riesgo, 
porque así mantenemos nuestra 
independencia en la gestión”

JOSÉ ANTONIO LLORENTE
Presidente y Fundador  
de Llorente y Cuenca

“Nuestro objetivo es duplicar 
ingresos en 2024 alcanzando 
los €100M de facturación, 
consolidarnos como un proveedor 
integral y reforzar nuestro 
liderazgo internacional”

ANDER MUELAS
Presidente y Cofundador  
de Endurance Motive

“El BME Growth es la alternativa 
de financiación que más aporta 
a una compañía. Además, es una 
buena herramienta para financiar 
crecimientos inorgánicos”

JESÚS GONZÁLEZ NIETO
Director Gerente de BME Growth

“Situaciones de crisis como ésta 
recuerdan a las compañías la 
importancia de diversificar sus 
fuentes de financiación y son 
conscientes de las ventajas que 
aportan los mercados financieros”

SECTORES RESILIENTES
La mayor parte de las empresas que 

han debutado este año en el Mercado 
Alternativo pertenecen a sectores que 
han aguantado el envite de la pandemia. 
Energías renovables, telecomunicaciones 
o infraestructuras, entre otros, se han vis-
to revitalizados. En este contexto, EiDF, 
centrada en la instalación de energía solar 
fotovoltaica, logró alcanzar una valoración 
de €74,7M en su estreno. Según Fernan-
do Romero, CEO de firma, sus planes de 
crecimiento pasan por consolidar su ex-
pansión en autoconsumo a nivel nacional. 
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No es extraño que la mayoría de los 
“searchers” (buscadores) sean recientes 
MBAs que, al final de sus carreras, deci-
den apoyar el talento joven mediante el 
lanzamiento de “search funds” o “fondos 
de búsqueda”. Desde su creación en Har-
vard en 1984 y posterior popularización 
en Stanford, este modelo de emprendi-

miento por adquisición ha creado más 
de 300 “search funds” en todo el mundo 
y generado retornos para sus inversores 
con TIRes superiores al 30%. 

Los “search funds” son vehículos a 
largo plazo cuyo ciclo de vida implica 
completar diferentes fases: búsqueda de 
la compañía target, adquisición, creci-

miento y salida. Acaba de cumplirse una 
década de la creación del primer fondo 
de búsqueda español: Ariol Capital. En 
plena pandemia, este fondo pionero ha 
logrado completar su ciclo inversor con 
una elevada rentabilidad al vender en 
2020 su compañía participada Repli, 
especializada en envasado de plásticos 
y adquirida en 2014, al grupo Berlin 
Packaging. Como explica a C&C Marc 
Bartomeus, Managing Director de 

➜ España es el país
europeo más activo en los
llamados “search funds” y el
tercero más grande a nivel
mundial, sólo por detrás de
EE.UU. y México. El llamado
“milagro español de los
fondos de búsqueda” ha
creado un círculo virtuoso
para el desarrollo de esta
modalidad de inversión cuya
TIR media supera el 30%. La
pandemia no ha impedido
que el ecosistema nacional
siga creciendo y alcanzando
hitos como su primer exit:
la venta por parte de Ariol
Capital de su compañía
participada Repli a Berlin
Packaging en 2020 con un
elevado retorno para sus
inversores y accionistas.

EL MILAGRO 
ESPAÑOL DE LOS 
“SEARCH FUNDS”

MARC BARTOMEUS, 
Managing Director de Ariol Capital

ENRIQUE CHAMORRO, 
Socio de DLA Piper

JOAQUÍN PARDO, 
CEO de Vozitel

IGNACIO 
OLAVARRÍA  
Y SIMÓN BORES, 
Socios de Istria 
Capital



| 59 |  

Ariol Capital, este primer exit ha sido 
un hito para la comunidad española de 
“search funds”, que está logrando generar 
un círculo virtuoso. “A los nuevos “sear-
chers” se van sumando nuevos inversores 
cautivados por el modelo. Y, tras estos, 
van llegando nuevos buscadores, anima-
dos por la mayor disponibilidad de capi-
tal y los primeros casos de éxito. 

El mercado de “search funds” ha deja-
do de verse como un fenómeno residual 
en España. Poco a poco, despachos de 
abogados, bancos y fondos de deuda y de 
private equity van conociendo sus diná-
micas y particularidades, lo que, a su vez, 
multiplica las posibilidades de adquisi-
ción. Incluso algunos headhunters ven 
oportunidades en las pymes adquiridas, 
siempre “sedientas” de talento. En defini-
tiva, todo un crisol de participantes, anti-
guos y nuevos, contribuyen a que el eco-
sistema siga consolidándose en España.

PRIMER Y ÚNICO EXIT 
El fondo pionero español, Ariol Capi-

tal, nació en 2011. En esta última década 
se han creado otros 40 fondos de bús-
queda en España. En EE.UU. el primer 
vehículo data de 1983. En Europa, Reino 
Unido abrió camino en 1992. Pese a este 
desfase temporal, España es hoy uno de 
los países europeos de mayor crecimien-
to. “Cada año nacen entre 6 y 10 search 
funds y la mayoría han sido capaces de 
cerrar una adquisición satisfactoria en el 
plazo de dos años”. Más allá de liderar 
Ariol Capital, Bartomeus ha invertido 
en 45 search funds en Europa, incluyen-
do 13 adquisiciones. A su juicio, pese al 
crecimiento experimentado, en el mer-
cado español, “faltan algunas salidas más 
que confirmen los retornos esperados. 
Estoy convencido de que pronto veremos 
a otros search funds culminar una venta 
satisfactoria”, añade.

Istria Capital es el primer fondo de 
private equity especializado en “search 
funds” creado en Europa y, por tanto, en 
España, a finales de 2018. Su equipo ya 
invertía a título particular desde 2016. 
Con un tamaño de €20M, prevé inver-
tir en 70 emprendedores y 30 compañías 
a nivel global aunque su foco más claro 
es Europa. Ignacio Olavarría y Simón 
Bores, Socios de Istria Capital, confir-
man a C&C que ya han desplegado casi 
la mitad del fondo en 65 search funds en 
fase inicial y en 14 compañías. De todos 
ellos, 21 search funds y 5 empresas son 
españolas. “Tenemos 14 compañías en 
cartera y prevemos acabar el año con en-
tre 18 y 20. Si todo va según lo previsto, 
lanzaremos un segundo fondo el año que 
viene”, añaden Bores y Olavarría. To-

davía es pronto para hablar de salidas y 
retornos, ya que casi todas sus participa-
das llevan menos de dos años en cartera, 
pero los Socios de Istria Capital creen 
que estarán en línea con los resultados 
históricos de esta clase de activos. 

En 2020 se lanzaron un total de 5 
search funds en España, donde Istria es 
inversor en 2 de ellos, lo que eleva a 15 el 
número total de fondos activos buscan-
do un negocio que comprar. Además, un 
fondo de búsqueda se canceló sin cerrar 
una adquisición, siendo la segunda vez 
que esto ocurre en nuestro país. Hasta la 
fecha, se han efectuado unas 15 adquisi-
ciones (4 en lo que llevamos de 2021), y 
la previsión es cerrar 3 más este año. En 
2020 se registraron nuevos acuerdos de 
fondos de búsqueda en sectores como la 
educación online (ENEB), fabricación 
de plásticos (Plásticos Arias) y software 

de gestión de contratistas (CTAIMA). 
Dos empresarios españoles compraron 
también CarPro Systems, con sede en 
los Países Bajos y en la cartera de Istria.

ÉXITO DEL MODELO
Según los informes anuales de Stan-

ford e IESE, España compite desde 
hace años por la “pole position” mundial 
(fuera de EE.UU.) en número de “search 
funds” y en adquisiciones, en dura pug-
na con México, estandarte del éxito de 
modelo en toda Latinoamérica. En tér-
minos globales, el 75% de los fondos de 
búsqueda levantados logran adquirir una 
empresa. Cifra que, en el caso de nuestro 
país, se acerca al 80%. En lo referente a 
las salidas, alrededor del 70% logran rea-
lizar ventas con retornos positivos. Con 
estas premisas, Enrique Chamorro, So-
cio de DLA Piper, explica que el bufete 
“ha ayudado a cerrar 3 operaciones de 
“search funds” durante 2020 y está aseso-
rando en otras 8 adquisiciones este año. 
Todo ello en meses muy duros tanto a 
nivel humano como empresarial”.

El Socio de DLA Piper considera 
que el modelo “search fund” constituye la 

mejor expresión del principio “win-win” 
para todas las partes implicadas: inverso-
res, buscadores y vendedores. A su juicio, 
España reúne las condiciones para que 
este mercado siga creciendo “como una 
historia de éxito indudable”. Aunque 
el mercado español aún es joven para 
poder medir el éxito de las salidas, “no 
cabe duda de que es lo suficientemente 
sofisticado y maduro, con gran presencia 
de fondos de capital riesgo y compañías 
multinacionales, que jugarán, sin duda, el 
rol de compradores naturales de este tipo 
de proyectos”, añade Chamorro. Al ser 
miembros de la Unión Europea y contar 
con una extensa red de convenios de do-
ble imposición con la mayoría de los paí-
ses relevantes dentro del sector, España 
confiere el suficiente atractivo y seguridad 
para que inversores españoles y, gracias a 
ellos, también extranjeros se lancen a in-
vertir en este tipo de fondos en nuestro 
país”, matiza el Socio de DLA. Por todos 
estos motivos, muchas adquisiciones en 
Latinoamérica se canalizan a través de ve-
hículos de inversión ubicados en España. 

UNA FUERTE COMUNIDAD 
INVERSORA

Los search funds no compiten con 
el private equity tradicional pero pue-
den ser una alternativa complementaria 
para el inversor con un perfil de riesgo-
retorno atractivo. Como Istria Capital, 
algunos inversores privados españoles y 
europeos así como fondos americanos 
llevan años invirtiendo en search funds 
españoles. El número de inversores loca-
les en serie sigue creciendo y la existencia 
de esta fuerte comunidad local contribu-
ye a que los inversores internacionales 
más experimentados se sientan cómodos 
operando en España. Esto explica que en 
países como Francia o Italia, que care-
cen de un ecosistema local, el desarrollo 
del activo haya sido más lento. “Invertir 
directamente en search funds requiere 
mucha dedicación y conocimiento para 
guiar al emprendedor que lidera el pro-
yecto y que se convertirá en el nuevo 
CEO de la compañía una vez comple-
tada la adquisición”, explica Bartomeus. 
El Socio de Ariol Capital recomienda a 
los inversores construir un portfolio di-
versificado de fondos de búsqueda y que 
aquellos inversores no experimentados 
se introduzcan en el mercado a través de 
vehículos gestionados por profesionales 
especializados en search funds”, advierte.

Bartomeus asegura que muchos 
“search funds” en España están haciendo 
un gran trabajo. “Algunos de los que ya 
han adquirido empresas y en los que yo he 
invertido son A&M Partners, Baluarte 

Cada año nacen unos 8-10 
“fondos de búsqueda” en España. 
Desde hace años, nuestro país 
compite por la pole position 
mundial en número de search 
funds y en adquisciones
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Capital, Namencis Capital….”, comen-
ta. En 2019, el search fund Syna Capital 
compró el 100% de la tecnológica Vozi-
tel. Joaquín Pardo, su CEO, emplea todo 
su tiempo en hacer crecer el negocio con 
grandes resultados. “El crecimiento en 
ventas anual ha sido de doble dígito y ce-
rraremos el año con un ebitda que duplica 
al de la adquisición hace casi dos años”. 
Pardo reconoce contar con un grupo de 
inversores que no solo busca el beneficio 
económico. “Por supuesto, el retorno es 
el principal atractivo pero hay otros más 
intangibles: la guía y formación al “sear-
cher” hasta convertirlo en un profesional 
completo; la adquisición masiva de cono-
cimiento de diversos sectores y empresas 
en diferentes países; la creación de una red 
de contactos mundial de primer nivel; y, 
claramente, la posibilidad de poder par-
ticipar, de forma activa, en un proyecto 
de transformación único, desde lo más 
familiar y artesano, a algo internacional 
y sofisticado. Es algo mágico”, asegura el 
CEO de Vozitel.

Desde Istria Capital reconocen cierto 
temor a la posible saturación del mer-
cado. Sin embargo, según sus cálculos, 
entre 1.500 y 2.000 empresas españolas 
cumplen los criterios generales de in-
versión de los “search funds”. “Esto es 
particularmente cierto si lo comparamos 
con el capital privado tradicional, donde 

un universo mucho más pequeño de ob-
jetivos potenciales es perseguido por un 
mayor número de fondos”.

SIMBIOSIS CON EL PRIVATE EQUITY 
Como explica Bartomeus, los search 

funds compran compañías que necesitan 
un relevo en la gestión y que por su tama-
ño suelen quedar por debajo del umbral 
de la mayoría de los fondos de capital ries-
go”. Otra diferencia notable es que con-
centran su inversión en una única empre-
sa y no en la creación de una cartera de 8 o 
10 compañías. El tamaño de la compañía 
target también es menor, situándose en el 
segmento de entre €1M y €4M de ebitda. 
Una vez que el fondo de búsqueda se ha 
hecho con el control de la empresa, el em-
prendedor formaliza su rol en el pacto de 

socios con sus inversores y el “searcher” se 
convierte en el futuro CEO de la compa-
ñía, marcando su rumbo y su crecimiento. 
“Si alguien llamara a la puerta de mi des-
pacho ofreciéndome invertir en una ope-
ración de Management Buy-In (MBI) 
atractiva, yo no invertiría, simplemente 
porque no conozco al CEO. Por contra, 
los fondos de búsqueda permiten com-
prar una opción de inversión por una pe-
queña cantidad y conocer al emprendedor 
durante uno o dos años antes de invertir 
una cantidad elevada de capital”, añade el 
Managing Director de Ariol Capital.

UNA MONTAÑA RUSA
Pardo define el camino del search 

fund como “una auténtica montaña rusa” 
donde lo emocional juega un papel esen-
cial. “Lo bonito -y complejo- del modelo 
searchfund”, añade el CEO de Vozitel, 
“es que nada es hierático. Es primordial 
tener sensibilidad para entender las ne-
cesidades del empresario, la compañía o 
la industria en cada instante. Lo que hoy 
puede ser un no, mañana será un “tal vez” 
o un “vamos a hacerlo”, explica. Antes de 
iniciar el proceso de identificación de la 
compañía target, recomienda hablar con 
el mayor número posible de “searchers” 
españoles e internacionales. La infor-
mación sobre buenas prácticas y errores 
a evitar y la automatización de tareaas 
resultan muy valiosas. “Éste es un juego 
de números y volumen. Hay varios miles 
de empresas y tienes 2 años para buscar”, 
explica Pardo. “En realidad, no es un 
proceso difícil pero sí complejo, ya que 
existen muchos actores y variables -algu-
nas totalmente fuera de tu control-, así 
como diversidad de emociones. Cuanto 
más automatizadas estén las tareas más 
simples, más tiempo podrás dedicar a 
aquello que realmente aporta valor: las 
conversaciones con los empresarios/as”. 

Precisamente, la pandemia ha hecho 
que muchos empresarios españoles es-
tén más receptivos a ceder el relevo a 
un emprendedor de search fund.  Para-
fraseando a Bauman, Pardo visualiza el 
ecosistema de empresas españolas como 
algo líquido. “Las 14.000 empresas que 
encontré pueden ser ahora 4.000 más o 
10.000 diferentes. La ayuda de analistas 
para ciertas tareas hizo que el proceso 
completo, en mi caso, durara 20 meses. 
En 10 meses encontramos Vozitel y em-
pleamos otros 10 en negociar la compra-
venta. En ese plazo es crítico no dejar de 
buscar, incluso hasta el día de la firma, 
y tener un buen salvavidas de empresas 
interesadas porque nunca se sabe lo que 
puede ocurrir”, advierte Pardo. 
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PRINCIPALES  SEARCH FUNDS EN ESPAÑA

Los search funds no compiten 
con el private equity tradicional, 
pero cuando sus compañías 
participadas crecen, pueden 
resultarles muy atractivas y 
apetecibles

AÑO COMPAÑÍA TARGET SEARCH FUND

2021 Grupo Nortconsulting Bogo inversión

2021 TDI, Técnicas de Ingeniería EON Partners

2021 Anek S3 Vesta Capital

2020 Repli Ariol Capital 
(Primer exit español)

2020 CTAIMA Baluarte Capital

2020 CarPro Ibérica Partners 
(target en Holanda)

2020 Plásticos Arias Vigía Capital

2020 ENEB Namencis Capital

2019 Vozitel Syna Capital 

2019 Grupo Logiscenter Asta Capital

2019 Frenkit A&M Partners

2018 Lanaccess Sachem Partners

2018 Mapex Capital de Transición

2016 Cermer N Capital

2015 Lodisna Elcano Partners

2014 Repli Ariol Capital
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“Tienes razón Marta. En rea-
lidad, acometer inversiones sobre 
la base de pronósticos macroeco-
nómicos sería un error, nuestro 
enfoque para invertir ha de ser 
invariablemente de abajo a arriba, 
considerando cada inversión de 
manera individualizada, indepen-
diente de lo que digan los augures 
sobre el futuro de la economía en 
general. Lo que nos tiene que im-
portar es el negocio concreto en 
el que vamos a invertir, el precio 
por el que se nos ofrece, la opor-
tunidad de su valor y cómo pode-
mos realizarlo”. Inés comprendió 
de su socia más veterana que la 
gestora de capital riesgo había de 
mantener el timón firme en todo 
momento. No había que virar el 
rumbo ante los ruidos de fondo, 
sino todo lo contrario, había que 
saber navegar en la calma chicha 

y en las tempestades porque, en 
realidad, algo que parece senci-
llo, no es fácil. En ese momento, 
Inés decidió que seguiría adelan-
te, avanzando con pies de plomo. 
La inflación no sería obstáculo, si 
es que acaso llegase; era parte del 
arte de invertir.

“l os datos están a la vis-
ta, Inés, el capital riesgo 
tiene mejores retornos 

después de una crisis que en la 
antesala de otra”, le argumentaba 
Marta. “Las oportunidades son 
mejores, el miedo todavía no se ha 
convertido en euforia y como se 
dice: lo que el sabio hace al princi-
pio el tonto lo hace al final”. 

Marta no tenía intención de 
desmoralizar a su recientemente 
ascendida Socia en la gestora y era 

consciente de que el capital ries-
go históricamente, en su conjunto, 
había dado las mejores tasas de 
rentabilidad a sus partícipes que 
otro tipo de inversiones financie-
ras, pero una alarma le sonaba en 
la cabeza cuando intuitivamente le 
venían, una y otra vez, las cuatro 
palabras que el fundador de los 
fondos Templeton, Sir John, con-
sideraba las más caras de todas: 
“esta vez es diferente”. 

En efecto, el ciclo de crédito que 
padecemos, el más largo registrado 
hasta la fecha, se caracteriza por la 
intervención de los bancos centra-
les ante el mínimo desajuste en los 
mercados financieros. Se podría 
reprochar que los mercados están 
tuneados al alza, en defensa del 
saneamiento del ecosistema por el 
que abogan los bajistas. El resulta-
do es que nunca ha habido tanto 
endeudamiento público y privado 
y, como coloquialmente se dice “no 
luches contra la Fed”, en una espe-
cie de confianza ciega en algunas 

un menor apalancamiento y, con-
secuentemente, un menor retorno 
para el fondo”, concluyó Inés, a 
sabiendas de las estimaciones de 
rentabilidad que habían dado a los 
inversores cuando levantaron el 
fondo y de que no podrían que-
brantar el mandato que habían 
recibido de invertir, esperando 
vientos de cola, que igual ni si-
quiera llegarían en mucho tiempo. 
Pese a no gestionar un fondo de 
capital riesgo temático, lo cual les 
proporcionaba una buena cuota de 
libertad y era un alivio para ella, 
empezaba a sentir como se cons-
treñía el universo donde invertir a 
la vez que se acentuaba la necesi-
dad de hacerlo. 

“Además, la inflación no solo es 
la monetaria nominalmente, tam-
bién la estamos viviendo en los 
multiplicadores que conforman 

los precios de las transacciones. 
¡Qué pena que por lo reciente del 
fondo no tengamos desinversiones 
a la vista!”, prosiguió Marta con su 
inquietud. “Si compramos caro, 
el retorno será menor por defini-
ción, pero la clave está en comprar 
bien, empresas que sobrevivan la 
inflación y los ciclos. Es posible 
que nos equivoquemos en las pro-
yecciones de crecimiento, pero, si 
compramos bien, el tiempo estará 
de nuestro lado.” 

divisas, particularmente y todavía, 
en el dólar norteamericano. 

Pero la inflación está al acecho. 
Se ha pasado de mantenerla por 
debajo del 2% a que este porcen-
taje se constituya en el objetivo. 
¿Cómo si no pagar toda la deuda 
emitida? Y luego están, claro, las 
opiniones para todos los gustos de 
los economistas sobre el asunto. 
Algunos sosteniendo que será co-
yuntural por la interrupción de los 
canales de suministro como con-

secuencia de la crisis sanitaria y 
que los activos productivos siguen 
ahí, y otros que mantienen lo dia-
metralmente opuesto, a sabiendas 
unos y otros de que se nos explica-
rá con retrospectiva lo que acon-
tezca con todo tipo de detalle a su 
debido tiempo, lo que hace que el 
acierto sea más fácil. 

“Hay que avanzar con lo que 
tenemos, Inés. Hagamos nues-
tro, más que nunca, el mantra de 
Howard Marks de seguir adelante 
con precaución. Tener el dinero en 
el banco en tiempos de inflación 
no es buena idea, estará mejor in-
vertido en compañías que posean 
negocios con un buen balance y 
productos o servicios pegadizos, 
resistentes a la inflación y a las cri-
sis, apartando de lado aquellos que 
sean cíclicos, por no mencionar los 
disruptivos que dejamos para los 
valientes”, Marta, tranquilamente, 
expuso su opinión. 

“Pero ese buen balance a que 
te refieres, Marta, puede suponer 

ÍÑIGO BILBAO
Socio de NORGESTION
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…empezaba a sentir como se constreñía el 
universo donde invertir a la vez que se acentuaba 
la necesidad de hacerlo

Inflación  
al acecho
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ÚLTIMAS NOVEDADES DERIVADAS DE LA NUEVA NORMATIVA CON IMPACTO EN 
LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA (PPAS)

Al objeto de reducir el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados 
minoristas de energía, el pasado 15 de septiembre de 2021 se publicó el Real 
Decreto-ley 17/2021, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de 
precios del gas natural en los mercados minoristas de energía (el “RD 17/2021”).

¿Cuáles son las principales medidas favorables para el consumidor en relación con la 
energía?
En cuanto a las medidas fiscales, las principales son (i) la reducción del Impuesto 
Especial de la Electricidad (pasando de 5,11% al 0,5%) y (ii) la confirmación de la 
suspensión del impuesto a la generación del 7% hasta final del ejercicio 2021. 
Adicionalmente, se produce una reducción de cargos en la factura derivada de la enorme 
reducción de los costes regulados asumidos por los consumidores. 

Pero ¿qué otras medidas introduce el RD 17/2021?
Con el fin de minorar la retribución por la venta en el mercado diario (OMIE), el Gobierno 
ha incluido dentro del RD 17/2021 las siguientes medidas de carácter temporal, esto 
es, de aplicación hasta el 31 de marzo de 2022: 
• De conformidad con el texto inicial, el RD 17/2021 sería de aplicación a todas las 
tecnologías no emisoras de gases de efecto invernadero. Es decir, además de centrales
nucleares y grandes hidráulicas, incluye también parques fotovoltaicos y eólicos de 
potencia superior a 10 MW, 
• y se determina un precio máximo del precio de gas y electricidad.

A efectos contractuales ¿cuáles son las principales implicaciones?
Un aspecto sorprendente de las medidas adoptadas es, precisamente, que se aplica a 
toda la energía generada, es decir, con independencia de la modalidad de contratación y, 
esto significa que, con independencia de que tengas un contrato bilateral, una cobertura 
o un PPA, la minoración aplicaría en los mismos términos.
Ante este escenario, las instalaciones mencionadas en el apartado i) anterior, tendrán 
un resultado negativo durante todo el periodo de aplicación del RD 17/2021 que, 
vendiendo vía PPA, no podrán hacerse cargo de los pagos de la liquidación del PPA con 
su contraparte.

¿Qué implicaciones tendrá a nivel general? ¿y a nivel de negociación contractual de este 
tipo de contratos?
La inseguridad jurídica generada, por ejemplo, para pequeñas y medianas comercializa-
doras de energía, puede provocar la resolución de grandes contratos a largo plazo y el 
rechazo de fondos de inversión a continuar en el negocio. 
Es más que probable que acogiéndose a supuestos y/o cláusulas de fuerza mayor, 
cambio regulatorio o de “cambio material adverso”, entre otras cláusulas de similares 
características, se trate de resolver el oportuno contrato PPA (o el contrato bilateral) 
aludiendo a la imposibilidad de seguir dando cumplimiento al mismo. 
Esto, a su vez, puede generar un efecto “dominó”, en el que la contraparte del PPA 
correspondiente, que habitualmente será una comercializadora, no podrá asumir el 
coste abierto de dicho PPA y se verá obligada a resolver los contratos de precio fijo tanto 
de clientes industriales como de consumidores domésticos. 

¿Se ha dado alguna solución? ¿Cómo se ha solucionado desde la publicación del RD 
17/2021?
Ante la situación y revuelo causado por la nueva normativa y el enorme impacto en la 
potencial resolución de contratos que hemos mencionado y, que de nuevo pone de 
manifiesto la inseguridad jurídica a la que está sometido el mercado eléctrico, el 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dio respuesta a la consulta 
planteada por el Operador del Sistema el pasado 16 de septiembre de 2021, a 
consecuencia de la publicación del RD 17/2021.
En dicha respuesta, se aclara que queda excluida de la aplicación de dicho mecanismo 
de minoración la electricidad comprometida a través de PPAs físicos y financieros, y 
cualquier cobertura a precio fijo, siempre y cuando el vendedor y el comprador no 
pertenezcan al mismo grupo empresarial. 
Esperemos que con esta aclaración, se evite la excesiva renegociación de contratos y se 
promueva la salvación de muchos contratos que estaban abocados a resolverse 
implicando consecuencias muy negativas para los actores del mercado.

UNA MIRADA AL ANTEPROYECTO DE LEY DE FOMENTO DEL ECOSISTEMA DE 
LAS EMPRESAS EMERGENTES Y AL ANTEPROYECTO DE LEY DE CREACIÓN Y 
CRECIMIENTO DE EMPRESAS

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por el Gobierno de 
España como requisito para acceder a los instrumentos comunitarios de financiación 
Next Generation EU (el “Plan”) prevé una serie de reformas para la modernización de la 
estructura económica de nuestro país entre las cuales se encuentran aquellas que 
pretenden mejorar el clima de los negocios, y fomentar la inversión y el crecimiento 
empresarial. Con ese objetivo, el pasado mes de julio se aprobaron el Anteproyecto de 
Ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes (el “Anteproyecto de Ley 
de Startups”) y el Anteproyecto de Ley de Creación y Crecimiento de Empresas (el 
“Anteproyecto de Ley de Creación Empresarial”), respectivamente, y que se 
completarán con una previsible reforma concursal. 

El Anteproyecto de Ley de Startups que también se recoge en la “Agenda España 
Digital 2025” tiene por objeto fomentar la creación y relocalización de empresas 
emergentes de base tecnológica en España.  Su ámbito de aplicación quedaría 
limitado, sin embargo, a aquellas empresas que la norma considera emergentes, es 
decir, las que cumplan simultáneamente con los siguientes requisitos: ser de nueva 
creación o que no hayan transcurrido más de 5 años (7 en empresas de biotecnología, 
energía e industriales) desde su constitución; no surgir de una fusión, escisión o 
transformación; tener sede social o establecimiento permanente en España; que el 
60% de la plantilla tenga contrato en España; ser innovadoras; no distribuir dividendos; 
y no cotizar en un mercado regulado ni en un sistema multilateral de negociación.

Entre las medidas que recoge el Anteproyecto de Ley de Startups, y que se 
completarán con disposiciones específicas en las normas a que afectan, destacan: 
incentivos fiscales (p.ej., reducción del tipo del impuesto sobre sociedades hasta un 
15% durante un plazo máximo de cuatro periodos impositivos; aplazamiento de las 
deudas tributarias durante los dos primeros periodos impositivos en que la base sea 
positiva; mejora en la tributación de los planes de stock options; y mejora en la 
deducción por inversión en empresa nueva/de reciente creación); medidas de fomento 
de la inversión y retención de talento (p.ej., no resultaría necesario disponer de un NIE 
para invertir en una start up española, únicamente de un NIF por vía electrónica; y se 
prevé el visado de teletrabajador de carácter internacional así como la autorización de 
residencia para el teletrabajo internacional); medidas de flexibilización societaria y 
registral (p.ej. flexibilización de la autocartera en sede de sociedades de responsabilidad 
limitada para su uso retributivo; agilización de la constitución y disolución de start ups 
de responsabilidad limitada, que podrá gestionarse telemáticamente; y posibilidad de 
inscripción de los pactos que alcancen los socios); así como medidas encaminadas a la 
creación de  entornos controlados para pruebas (sandbox). 

Por su parte, el Anteproyecto de Ley de Creación Empresarial reproduce las 
recomendaciones recibidas de distintos organismos internacionales a lo largo de los 
últimos años para la mejora del clima de los negocios y el aumento del tamaño y la 
productividad de las empresas españolas y tiene por objeto facilitar la creación de 
empresas, su acceso a la financiación empresarial y la supresión de obstáculos 
regulatorios y financieros a su crecimiento. Entre las medidas que recoge, destacan la 
posibilidad de crear sociedades de responsabilidad limitada con un capital social 
mínimo de un Euro; la obligación de los Notarios de estar disponibles en la agencia 
electrónica Notarial; la ampliación del catálogo de actividades exentas de licencia; y el 
impulso del uso de la factura electrónica, ampliando la obligación de expedirla y 
remitirla a todas las empresas y autónomos en sus relaciones comerciales, 
persiguiendo así también la morosidad.  

En definitiva, medidas que, sin duda, van en la buena dirección y que confiamos sean 
suficientes para que logremos superar una barrera tradicionalmente muy difícil de 
sortear en España: la posibilidad de convertir proyectos interesantes y novedosos en 
empresas verdaderamente viables. 
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Ranking Asesor
Número de 

operaciones 
anunciadas

1 PwC 108
2 Deloitte 65
3 KPMG 45
4 EY 30
5 AZ Capital 20
6 JP Morgan 16
7 Goldman Sachs 15

Refinitiv (antes Thomson Reuters) Global M&A Review. Full 
Year 2020. Financial Advisors

Ranking Asesor
Número de 

operaciones 
anunciadas

1 PwC 87
2 EY 40
3 KPMG 25
4+ Santander 15
4+ Lazard 15
5 Rothschild 12

Bloomberg M&A Ranking. Full Year 2020. Financial 
Advisors

Ranking Asesor
Número de 

operaciones 
anunciadas

1 PwC 73
2 Deloitte 45
3 KPMG 33
4 EY 27
5 AZ Capital 16
6 Goldman Sachs 14
7 Lazard 14

Mergermarket Global & Regional M&A Report, 2020. 
Financial Advisors

Ranking Asesor
Número de 

operaciones 
anunciadas

1 PwC 54
2 EY 27
3 KPMG 24
4+ Lazard 9
4+ Deloitte 9
4+ AZ Capital 9

Dealogic M&A Ranking. Full Year 2020. 
Financial Advisors


