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Entrevista

 ¿Cuál es la estrategia corporativa de 
Palex? ¿En qué punto se encuentra ahora la 
compañía?
La estrategia corporativa de Palex ha estado muy 
clara pese al paso de los años. Por un lado, se ha 
basado en acelerar el crecimiento orgánico de la 
compañía, con un fuerte componente innova-
dor; y, por otro en incorporar empresas que nos 
permitiesen diversificarnos en verticales en los 
que no estábamos presentes. En 2007, el grupo 
operaba en seis áreas. Actualmente, está en más 
de 20. Por otro lado, la innovación y la mejora 
continuada forman parte del ADN de Palex. Al 
estar en diferentes segmentos del mercado, 
recogemos los imputs de nuestros clientes y part-
ners, lo que nos ofrece una visión muy clara de las 
tendencias que liderarán el mercado. 

   El sanitario es un sector que 
ha demostrado su resiliencia 
durante la pandemia. El 
crecimiento de Palex, presente 
en más de 20 segmentos del 
ámbito Health, es prueba de 
ello. La compañía acaba de 
completar un tertiary buyout 
dando entrada a Fremman 
Capital, tan solo 18 meses 
después de la llegada de Ergon. 
El fondo belga se mantuvo 
como minoritario, al igual 
que Corpfin, que controló la 
compañía hasta 2019, junto 
con el equipo directivo. El grupo 
afronta un nuevo camino en el 
que buscará abrirse a nuevos 
mercados y continuar con su 
estrategia de M&A. 

Xavier Carbonell
CEO de Palex Medical

 “LA ESTRATEGIA  
 DE CRECIMIENTO 
 INORGÁNICO   NOS EXIGÍA 
CONTAR CON UN FONDO  
EN NUESTRO CAPITAL”
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adquisiciones y crecimos a un ritmo más rápido de 
lo previsto. Los fondos, al final, tienen sus tamaños, 
y los tickets que pueden aportar a cada empresa 
son limitados. De este modo, decidimos buscar un 
nuevo socio para continuar con el desarrollo tanto 
orgánico como inorgánico de Palex. Así, Ergon 
adquiere la mayoría, Corpfin decide mantenerse 
como minoritario y se refuerza el MBO del equipo 
directivo. En realidad, buscamos un inversor con 
mayor capacidad financiera, pero que tuviese una 
filosofía similar a la que habíamos seguido hasta el 
momento, siendo el equipo directivo el encargado 
de seleccionar aquellas compañías que pueden ser 
interesantes para la estructura de Palex. 

 En mitad de este proceso irrumpe el 
Covid. Su negocio ha mostrado una fuerte 
resiliencia, ¿cómo ha afrontado la compañía 
esta situación? 
A pesar del resultado final, los primeros compases 
de la pandemia fueron muy complicados para 
la compañía. Ramas de negocio como cirugía 
cardiaca, intervencionismo u ortopedia, entre 
otras, apenas tenían actividad. Todo aquello que 
no guardaba relación con el Covid, se posponía. 
Solo las áreas de diagnóstico (PCR y test rápidos), 
cobertura quirúrgica (EPI), imagen y respiradores 
mantuvieron su actividad. 

Además, profesiona-
les de otras áreas se 
incorporaron a estas 
para ayudar, al igual 
que nuestros socios 
financieros. Hay que 
tener en cuenta que 
fue un momento en 

el que había que comprar materiales de nues-
tros proveedores asiáticos y había que pagar al 
contado, adelantando en ocasiones hasta $15M, 
y nuestra respuesta no podía fallar, a pesar, de 
sacrificar márgenes. Me siento muy orgulloso de 
la cultura que se ha creado en Palex. Somos una 
compañía con vocación de servicio, que intenta 
salvar vidas y la reacción durante la pandemia, 
así lo ha demostrado. Si no hubiéramos estado 
presentes en más de 20 segmentos dentro de la 
sanidad, si la diversificación no hubiera formado 
parte de nuestro ADN, no lo hubiéramos logrado. 

 Ergon Capital y Corpfin Capital decidieron 
reinvertir y permanecer en la compañía como 
socios minoritarios, ¿Qué supone para la 
compañía y el management la confianza que 
han depositado los fondos en el proyecto? 
Ambos fondos creen realmente en nuestro pro-
yecto. Con el paso de los años se ha demostrado 
que es un modelo de negocio contrastado y 
que es capaz de crear valor en todos los senti-
dos, financiero, empresarial y social. Saben que 
es un proyecto muy ambicioso y nos encanta 
que se hayan mantenido en el capital. Son unos 
compañeros de viaje extraordinarios que nos han 
apoyado en cada una de nuestras decisiones. Con 
la entrada de Fremman Capital han visto el alcan-
ce del proyecto que queremos desarrollar, con 

TERTIARY BUYOUT

 La entrada de Fremman nos permite 
mirar a otros mercados europeos  

Corpfin Capital compra más del 50% 
de Palex a la familia Knuth, fundadores 
de la compañía, que mantiene el 40% del 
capital. El equipo directivo se hace con el 
10% restante. 

Ergon Capital se hace con el 65% de 
Palex dando salida a la familia Knuth. 
Corpfin y el equipo directivo reinvierten 
como minoritarios. La oferta del fondo 
belga valoraba el 100% de Palex Medical 
-deuda incluida- en más de €150M.

Fremman Capital toma una 
participación mayoritaria en Palex. La 
operación valora la compañía en cerca de 
€400M. Ergon Capital y Corpfin Capital, 
reinvierten junto al equipo directivo.

2016

2019

2021

llo orgánico como hasta entonces; o implementar 
una estrategia de crecimiento inorgánico que, 
además, permitía diversificar el patrimonio de los 
accionistas y acelerar el desarrollo de la compañía. 
Para ponerla en marcha, era necesario el músculo 
financiero de un fondo de capital riesgo. 

 ¿Por qué Corpfin?
La elección de Corpfin como compañero de viaje 
no fue fácil. Entró en 2016 haciéndose con la ma-
yoría del capital, mientras que el equipo directivo 
nos quedamos como minoritarios. Antes de su 
llegada me reuní con 15 fondos diferentes de ca-
pital riesgo, dos family offices y varios bancos de 
inversión. Sin embargo, fue Corpfin Capital, desde 
el principio, quien entendió que iba a formar parte 
de un proyecto que era del equipo directivo y en 
el que ellos, principalmente, nos acompañarían 
financieramente. En ese momento, teníamos una 
hoja de ruta muy clara, con compañías identifica-
das y áreas en las que queríamos desarrollarnos. 

 Sin embargo, en 2019 aparece Ergon y se 
hace con una participación superior al 65% 
de Palex, en un proceso competitivo que des-
pertó un gran interés entre el private equity.
La entrada de Ergon fue fruto del éxito cosecha-
do por la compañía con Corpfin. Hicimos diez 

 “LA ESTRATEGIA  
 DE CRECIMIENTO 
 INORGÁNICO   NOS EXIGÍA 
CONTAR CON UN FONDO  
EN NUESTRO CAPITAL”

 Hace unos meses, Fremman Capital tomó 
el control de Palex Medical, adquiriendo una 
participación mayoritaria, ¿cómo se llevó a 
cabo el proceso?
Para Palex, 2020 fue un año muy bueno en cuanto 
a resultados, superando los €300M de facturación, 
aunque con una carga de trabajo muy estresante. 
Afrontamos una situación en la que, a causa de 
la pandemia, teníamos 15 unidades de negocio 
paralizadas. Sin embargo, hubo otros verticales 
que crecieron exponencialmente. Teníamos la 
posibilidad de potenciar aún más la estrategia de 
crecimiento de la empresa, abriéndonos, incluso, 
a otros mercados europeos. Pero, necesitábamos 
más músculo financiero. En este sentido, Frem-
man Capital es un fondo recién constituido que 
contará con €1.000M bajo gestión, con inversores 
internacionales muy potentes detrás. Dar entrada 
a un fondo 18 meses después de la llegada de 
un segundo, fue una decisión muy meditada por 
la directiva de Palex, que respondía a un plan de 
negocio más ambicioso que queremos desarrollar 
durante los próximos años. Por su parte, Corpfin 
y Ergon entendieron este desarrollo y decidieron 
continuar con nosotros como minoritarios. 

 En este sentido, Palex tiene una larga tra-
dición con el private equity a su lado desde 
que, en 2016, Corpfin Capital invirtiese en la 
compañía. ¿Cuál fue el objetivo de dar entra-
da a un fondo como nuevo socio?
Cuando me incorporé a Palex como CEO en 2007 
me encontré con una compañía 100% familiar, 
en tercera generación y con presencia en España 
y Portugal, que buscaba profesionalizarse para 
continuar creciendo. Reorganizamos su estructura 
y hasta 2011, la compañía creció de forma orgá-
nica rápidamente. Fue entonces cuando irrumpe 
en España la crisis financiera. En ese momento, 
detectamos múltiples oportunidades en el merca-
do. Había empresas que estaban muy afectadas 
financieramente, pero que tenían un modelo de 
negocio viable, que se podía incorporar a la es-
tructura de Palex. En 2015, la familia fundadora me 
pide que elabore un plan estratégico a cinco años. 
Teníamos dos opciones: continuar con el desarro-
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nuevas áreas y segmentos en los que penetrar, y 
no se quieren quedar fuera. Health es un sector 
en crecimiento y Palex está muy bien diversifica-
do, por lo que siguen apostando por el proyecto. 

 En los últimos años, han engordado la 
compañía con varias compras, ¿Qué lugar 
ocupa el M&A en la estrategia de Palex? 
Estar presente en diferentes segmentos dentro 
de un mismo sector nos ha permitido reducir 
el impacto de crisis como la del Covid-19 y salir 
reforzados. Continuaremos con el crecimiento vía 
adquisiciones que hemos llevado a cabo hasta la 
fecha, tenemos un pipeline bastante amplio aún, 
quedan muchas áreas por descubrir. 

En este sentido, el sector sanitario, de cara a 
nuestros inversores, es un segmento ‘comodity’, 
pero solo si estás bien diversificado. Hay ámbitos 
en los que, a pesar de no dejar grandes márgenes, 
es necesario estar. Por ejemplo, cobertura no 
quirúrgica. Para los inversores es un segmento 
de mercado poco atractivo, con mucho consu-
mo circulante, necesita mucho stock y con una 
logística muy cara. Sin embargo, se usa a diario, 
te abre puertas en los hospitales y da visibilidad a 
la compañía. Estar presentes en él y mantenerlo, 
ha sido prioritario, de lo contrario no hubiésemos 
podido dar ese servicio durante la pandemia. 

 Su primera operación fue Grupo Taper, 
un deal que aumentó significativamente 
el tamaño de Palex al incorporar cuatro 
compañías a su estructura. ¿Qué supuso 
para Palex? 
Fue nuestra prueba de fuego. Antes de la 
entrada de Corpfin ya habíamos mantenido 
algún contacto con Grupo Taper. Sin embar-
go, sin la ayuda de un fondo, era complicado 
llevar a cabo la operación. Por aquel entonces, 
el grupo contaba con cuatro compañías y era 
necesario planificar cómo se iban a integrar en 
la estructura de Palex. Por un lado, contaban con 
una unidad en Portugal que se unió a nuestra 
división en el país luso. En España, por otra parte, 
contaban con Cymit Química, una plataforma de 
venta online de productos químicos, con más de 

trayectoria junto al private equity. Actual-
mente, el capital riesgo es también un socio 
estratégico. ¿Qué les ha aportado su apoyo 
en los últimos años? ¿Es un buen compañe-
ro de viaje? 
Aunque la razón principal de dar entrada a 
estos fondos fue financiera, su presencia nos ha 
permitido poner en orden algunos aspectos de 
la compañía. Por ejemplo, a la hora de encarar 
una adquisición, aunque es el equipo directivo 
quien selecciona el target y cuándo se lleva a 
cabo la operación. Por otro lado, la compañía se 
ha profesionalizado aún más, nos han prepara-
do para ser una empresa cada vez más grande, 
sobre todo, a nivel de órganos de gobierno. Por 
otro lado, hemos desarrollado todos los aspectos 
ESG. En gran parte, eran criterios con las que 
ya contábamos, porque siempre hemos creído 
que son necesarios, pero de un modo desorga-
nizado. Con su presencia, estos criterios están 
estructurados y permiten un seguimiento. En 
este sentido, contamos con una hoja de ruta con 
50 acciones para implementar en 2022.

 ¿Y viceversa? ¿Cree que han cumplido Er-
gon y Corpfin los objetivos que se marcaron 
cuando entraron en la compañía? ¿Cree que 
sus accionistas han obtenido las rentabili-
dades esperadas en su paso por Palex? 
No me cabe duda. Los han cumplido y los 
seguirán cumpliendo, y así lo demuestra su per-
manencia en el capital de la compañía. Aunque 
creo que ha podido ser una experiencia un tanto 
agridulce, en el sentido de que no es fácil dejar 
una posición de mayoría en un activo de gran 
calidad. Fue una decisión del equipo directivo 
para continuar con la expansión de la empresa. 
La visión que teníamos se fue ampliando con los 
años. En nuestro caso, el socio mayoritario siem-
pre ha permitido la permanencia del anterior 
fondo en el capital. Actualmente, están los tres 
fondos y el equipo directivo, todos completa-
mente comprometidos con el proyecto. 

un millón de referencias, centrada en el ámbito 
de la investigación; su división hospitalaria; y, 
finalmente, el área de laboratorio, un vertical 
con el que no contábamos y que ha pasado de 
facturar €10M a €23M. 

 Su último deal ha sido Wacrees, ¿qué po-
tencial han visto en esta compañía? 
Wacrees es un claro ejemplo de crecimiento en 
un nuevo nicho. Es un vertical que conocemos de 
forma tangencial gracias a la línea de cardiología 
intervencionista que tenemos. La cirugía míni-
mamente invasiva es un área con gran potencial 
de crecimiento. Wacrees es una empresa familiar, 
con un modelo de negocio sólido que ha ido 
creciendo con el paso de los años y cuya cultura 
es similar a la nuestra. Están especializados en ra-
diología intervencionista. Su propietario no tiene 
sucesores, quiere dar continuidad al negocio y 
con Palex como socio, sabe que la compañía cre-
cerá en nuevos nichos. Es una estrategia win-win. 

 Tras su experiencia con Corpfin, Ergon 
y Fremman, Palex tiene una importante 
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PRINCIPALES ADQUISICIONES DE PALEX MEDICAL EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
Año Empresa Segmento % Adquirido Mercado

2022 Wacrees Radiología intervencionista y vascular 100% España

2021 Bioterra Oncología radioterápica 100% España

2021 Comercial Rafer Comercialización de reactivos e 
instrumental para laboratorios 100% España

2018 Adacyte Therapeutics Dispositivos médicos 50% España

2017 Madex 4D Diagnóstico por imagen, ultrasonidos  
y radiodiagnóstico 100% España

2017 Grupo Taper Distribución hospitalaria. Laboratorio. 
Venta online 100% España - Portugal

2013 Saident Identificación por radiofrecuencia 
(RFID) 100% España

Entrevista

 El sector sanitario es un segmento ‘comodity’ para 
los inversores, pero solo si estás bien diversificado  
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Fondo a fondo

 De hecho, Sabadell sigue presente en el 
capital y en el equipo directivo, ¿no?
Sabadell mantiene un 20% de la gestora y una 
posición en el Consejo, pero no en el equipo di-
rectivo, que es totalmente independiente. Siguen 
siendo un socio muy importante para Aurica, pero 
actuamos de forma independiente.

 Su hoja de ruta es clara: invertir en growth 
capital, tomando minorías en compañías 
con un fuerte foco internacional ... 
Apostamos por una estrategia de partnership 
con el empresario en la que trabajamos por re-
forzar la relación con personas que crean valor. 
De todas maneras, entendemos que no siempre 
el empresario tiene que estar en mayoría, a 
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NUEVA ETAPA CON 
EL FOCO EN LA 
CONSOLIDACIÓN Y… 
FONDO IV DE  

€300M

Fondo a fondo

   2021 fue un año de cambios para Aurica Capital. Tras años bajo el paraguas de Banco Sabadell, la gestora 
emprendía una nueva etapa que arrancaba con un MBO lanzado por Ferran Conti, Ramón Mas e Iván Plaza, un 
paso natural para el proyecto que les permitirá seguir consolidándose en el mercado. A punto de iniciar la inversión 
de Aurica IV, cuyo first closing está previsto en €200M, la firma avanza en la desinversión del Fondo III con exits 
relevantes como STI Norland. 

 ¿Cómo afrontan esta nueva fase? ¿Por qué 
se decidieron a dar este paso?
Desde el principio entendimos esta nueva etapa 
como una evolución natural de nuestro proyecto. 
En 2021 llevamos a cabo este importante cambio 
con el objetivo de consolidar a Aurica Capital en el 
mercado, posicionarnos como un player de rele-
vancia en el sector y robustecer nuestra estrategia 
dotando a la gestora de estabilidad a largo plazo, 
e incrementando nuestras capacidades de atrac-
ción y retención del talento. Como resultado de 
todo ello, podemos decir que en 2022 dispone-
mos de los recursos que necesitábamos para dar 
respuesta a los próximos retos de la firma.

 ¿Qué ha cambiado en Aurica Capital? 
Hemos cambiado para seguir siendo Aurica Capital, 
para mantener nuestra identidad, nuestra estrate-
gia y nuestra visión de futuro. La esencia de Aurica 
es la misma: acompañar a las empresas en su 
estrategia de crecimiento, ayudarles a crear valor a 
largo plazo y establecer acuerdos con empresarios 
y emprendedores con una clara visión de creci-
miento y expansión. Queremos seguir liderando el 
segmento de minorías y haciendo aquello que nos 
caracteriza, aquello que nos ha llevado hasta aquí. 

 “HEMOS  CAMBIADO PARA  
 SEGUIR SIENDO  
 AURICA CAPITAL,   
PARA MANTENER NUESTRA 
IDENTIDAD, NUESTRA 
ESTRATEGIA Y NUESTRA 
VISIÓN DE FUTURO”

veces, y dependiendo de los casos, también 
podemos tomar participaciones mayoritarias, 
aunque no sea nuestra estrategia habitual. En estra estrategia habitual. En 
nuestras participadas, solemos crear equilibrios nuestras participadas, solemos crear equilibrios 
entre tres partes: empresario, fondo y equi-entre tres partes: empresario, fondo y equi-
po directivo; con esta fórmula creemos que po directivo; con esta fórmula creemos que 
generamos un equilibrio y un acompañamiento generamos un equilibrio y un acompañamiento 
beneficioso para el management, al que suma-beneficioso para el management, al que suma-
mos los roles del empresario y del fondo.mos los roles del empresario y del fondo.

 Gestoras de buyouts están lanzando fon-
dos de minorías ¿Está creciendo el papel del 
private equity como socio minoritario? 
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vas de crecimiento a nivel internacional, y dentro 
de esta estrategia Babel se encuentra muy bien 
posicionada. En este caso, hemos apostado por 
un modelo de partneship muy singular con más 
de 70 socios profesionales de la firma, dotando 
de estabilidad a su modelo de governance entre 
sus fundadores y Aurica, que tenemos el control. 
No consideramos esta adquisición como una 
operación aislada, Babel ya había completado 
una adquisición antes de nuestra entrada y se ha 
completado otra en nuestro primer año. Espera-
mos poder realizar nuevas compras este año.

 Además, han invertido en SamyRoad, 
donde son accionistas de referencia, ¿Cómo 
se gestó el deal?
Es una operación muy particular, porque habla-
mos de una compañía y de un sector que podría 
parecer más cercano al venture capital que al 

private equity, pero nosotros venimos 
apostando desde hace tiempo por 

aproximarnos a este tipo de 
compañías en busca de em-

presarios que no busquen 
planes de crecimiento 
tan exigentes como los 
que demanda el ven-
ture capital, que sean 
generadoras de ebitda 
y caja, y que prefieran 
un compañero de 
viaje con un perfil de 

private equity, pero 
con este rol de minoría 

friendly, que no deja de 
estar a medio camino con 

el venture capital. 

Iván Plaza Férriz
Partner de Aurica Capital
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No nos centramos tanto en si debemos ser 
mayoritarios o minoritarios, tomamos decisiones 
en función del proyecto y del momento de mer-
cado, apostando por sectores con market trend 
favorable para evitar correlaciones con ciclos. 
Entendemos el segmento de mid market como 
un negocio local y así llevamos a cabo nuestra 
estrategia de originación, tratando de estar cerca 
de los empresarios allá donde estén. No obstante, 
es cierto que cuando lanzamos Aurica III no había 
muchos fondos de minoría e incluso se dudaba 
de esta estrategia. Por ello, aplaudimos que haya 
más iniciativas y que nuevos actores se hayan 
sumado a este nicho que el equipo de Aurica lleva 
más de 15 años desarrollando. Nuestra trayecto-
ria en fondos como Aurica XXI demuestra que se 
puede invertir en minoría y obtener liquidez en 
los timmings habituales del sector.

 Acaban de cerrar la venta de STI Norland 
a Array Technologies, junto a Amixa Capital, 
su fundador, por unos €600M más earn out...
Esta operación ha sido un gran éxito y un hito tanto 
para Aurica como para Amixa. Creemos que es un 
ejemplo para seguir de cara a próximas operacio-
nes, ya que está muy alineada con nuestro plan de 
apoyo a la internacionalización de las empresas en 
las que invertimos, y nuestra estrategia de apostar 
por compañías y sectores que contribuyan al de-
sarrollo de una economía sostenible. Conocemos 
muy bien el sector de la energía solar fotovoltaica 
y de las renovables en general, y no descartamos 
realizar más operaciones en este sector. 

 ¿Qué participación tenían en la navarra?
Aurica participó en un 41,5% de STI Norland, que 
produce principalmente seguidores solares (o trac-
kers) para la industria fotovoltaica, lo que resulta 
esencial para el desarrollo de proyectos de energía 
solar. Nos atrajo el viento de cola del sector en un 
momento de gran interés inversor por las energías 
renovables, pero también el posicionamiento del 
tracker dentro de la cadena de valor de la industria 
fotovoltaica. La compañía ofrecía, a su vez, un 
proyecto sólido y un gran potencial de replicar este 
modelo de negocio en nuevos países y mercados. 

 Habían entrado en la firma en 2020 ... ¿Por 
qué han salido tan pronto?
La compañía y el sector, en general, se conso-
lidaron mucho más rápido de lo previsto. La 
transformación en materia de sostenibilidad se ha 
acentuado de forma notable desde 2020 y eso 
impulsó el negocio de la compañía. Por otra parte, 
se produjeron varias salidas a Bolsa de otros com-
petidores, como Array, Artech o Soltec. Nuestra 
obligación era escuchar lo que el mercado nos po-
día ofrecer y tomar una decisión. La venta a Array 
Technologies era además muy lógica, es una com-
pañía totalmente complementaria con STI, tanto a 
nivel geográfico como por tipo de producto.

 En inversiones, han entrado en Babel para 
impulsar su expansión, ¿no?
Nuestra estrategia pasa por apostar por sectores 
con market trend favorable y con claras perspecti-

AURICA EN CIFRAS

EN EL FOCO

15 años de trayectoria

27 inversiones

Compañías de: 

+ de €4M 
de ebitda

+ de €30M 
de facturación

20 desinversiones

13 profesionales 
en el equipo

4 fondos

7 participadas en cartera

4-7 años de 
permanencia

€10M-€35M 
ticket

+ €700M bajo gestión
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Fondo a fondo

 En Flex, están realizando un interesante 
buy & build...
Flex es un grupo con una expansión internacional 
muy amplia, menos de un 20% de sus resultados 
se generan en España. Hemos realizado tres 
importantes adquisiciones en Canadá, Chile y 
España, siguiendo con esta estrategia de interna-
cionalización. La compañía cuenta con un equipo 
directivo de primer nivel, lo que ha permitido ace-
lerar la digitalización del negocio, tanto a través 
de adquisiciones como de su propia evolución.

 Aurica III, con €200M bajo gestión, está en 
su fase final de inversión ¿Cuántas inversio-
nes han realizado ya con este tercer fondo?
De momento hemos realizado ocho inversiones 
a través de Aurica III, entre las que destaca STI 
Norland, pero todas las demás han mostrado 
también una evolución muy positiva. La apuesta 
por sectores como las energías renovables, agri-
cultura, tecnología, digitalización o sostenibilidad 
ha sido clave en este sentido. En cuanto a nuevas 
inversiones, tenemos recursos que podrían dar 

cabida a una última operación del fondo, si bien 
también podría haber oportunidades de desarro-
llar en mayor medida alguna de las participadas 
actuales. Tenemos previstas nuevas inversiones 
en los próximos meses en sectores donde tene-
mos experiencia, como renovables o agricultura, 
pero también estamos intentando anticipar otras 
tendencias que puedan representar buenas opor-
tunidades de inversión. Apostaremos por una 
línea continuista, con una estrategia basada en 
la construcción de partnerships con empresarios 

que quieren llevar a cabo procesos de consolida-
ción y de expansión internacional.

 Los LPs han mantenido al private equity 
dentro de su “asset allocattion”, ¿ven tanto 
apetito en el segmento de growth capital?
El inversor de private equity se está sofisticando 
cada vez más y está mostrando un apetito mayor 
por otras estrategias de inversión, más allá de ma-
yorías, y estamos percibiendo un mayor interés 
por nuestra estrategia. Se está demostrando que 
los fondos de minoría estamos dando liquidez y 
obteniendo rentabilidades muy competitivas, lo 
que acaba despertando el interés de los LPs. 

 Hablando de captación de fondos, ¿cómo 
va el fundraising de Aurica IV? 
Ya tenemos el fondo IV listo para realizar las 
primeras inversiones. De hecho, estamos comple-
tando el primer cierre, que esperamos se sitúe en 
el entorno de los €200M, sobre un objetivo final 
de €300M. Fu

en
te
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COMPAÑÍAS EN CARTERA DE AURICA III
Sector Target Participación Ventas Internacionales

Marketing Digital SamyRoad 48% 80%

IT/Telecom/Internet Babel 30% 15%

Energía STI Norland* 41,50% >90%

Agroalimentario Agrosol Export 49% 97%

Servicios a empresa Winche 40% 15%

Restauración Grupo Larrumba 30% 0%

Pinturas / Plásticos Deltatecnic 40% 60%

Mobiliario Flex 19% 80%

*Desinvertida en 2021

 Estamos completando el primer cierre del cuarto fondo, 
Aurica IV, que esperamos se sitúe en el entorno de los 
€200M, sobre un objetivo final de €300M 

De izqda. a dcha., Ramón Mas Sumalla, Ferran Conti Penina e Iván Plaza Férriz, Partners de Aurica.
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LA CRECIENTE RELEVANCIA DEL ESG 
EN LOS CRITERIOS DE INVERSIÓN
 

n los últimos dos años 
hemos experimentado un 
creciente interés por los 
criterios de ESG (Environ-
mental, Social & Governance) 

entre los distintos colectivos de 
inversores y consumidores, que está 
impactando en las prioridades de 
asignación de capital. El dinero está 
fluyendo hacia activos que son 
capaces de demostrar estándares de 
gestión éticos, responsables y 
sostenibles.

De esta forma, lo que antes era un 
requisito de cumplimiento nor-
mativo se está convirtiendo en un 
factor diferenciador. Las empresas 
excelentes en ESG son aquellas que 
demuestran ventajas competitivas 
en diferentes ámbitos de la gestión, 
como la diferenciación comercial 
de un producto “sostenible”, menor 
coste energético, acceso a financia-
ción verde o capacidad de atracción 
de talento cualificado. El ESG es una 
fuente clave en la generación de 
valor para los accionistas.

Los datos demuestran que invertir 
en ESG es rentable. Las empresas 
excelentes en ESG disfrutan también 
de una prima de valoración (EV/ebit-
da), que puede llegar al 15%-50%, 
dependiendo del sector. 

LA TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLE 
REQUIERE UNA INVERSIÓN SIN 
PRECEDENTES
La creciente importancia del ESG se 
debe principalmente al consenso 
global sobre la urgencia medioam-
biental. La sociedad, los reguladores 
y los inversores están demandando 
objetivos ambiciosos de descarboni-
zación – mínimo net-zero a 2050 – 
para detener el calentamiento global 
y evitar su irreversibilidad.

E
La estrategia de descarbonización a 
largo plazo de la economía española 
(ELP 2050) prevé inversiones de 
€750bn en diferentes sectores de 
actividad hasta el 2050, el 80% de 
los cuales serán asumidos por el 
sector privado (€600bn).

Así, surgen tres grandes colectivos 
privados en el plan de descarbo-
nización. En primera instancia el 
sector energético, que es quien 
debe liderar el cambio e impulsar la 
descarbonización del país. Segun-
do, el tejido económico (industria, 
movilidad, vivienda, agro), que debe 
adaptar su huella de carbono a los 
nuevos requerimientos ESG. Por últi-
mo, el sector financiero y la comuni-
dad inversora, que deben financiar 
esta tremenda transformación de la 
forma más eficiente posible.

NECESIDAD DE MAYOR RIGOR ESG  
Y MAYOR FOCO EN VALOR
Los informes de sostenibilidad de 
compañías españolas revelan un 
entorno cambiante y criterios poco 
homogéneos. A menudo, éstos 
incluyen información exhaustiva de 
proyectos disociados de los obje-
tivos de negocio y que percibimos 
como marginalmente relevantes 
para la gestión. Además, la volati-
lidad de los criterios en el cálculo 
de métricas ESG (ej. emisiones de 
CO2), dificulta la comparabilidad y la 
evaluación de la mejora, sugiriendo 
prácticas de green-washing.

Las empresas de rating están 
trabajando en la homogeneización 
y convergencia de metodologías 
de evaluación ESG, para ayudar a 
la toma de decisión del inversor. 
Mientras tanto se requerirá cri-
terio experto ESG para evaluar el 
desempeño de los target, identificar 
dónde está el valor ESG y su ventaja 
competitiva frente a otras empresas 
de su sector. 

  Vamos dejando atrás un año 2021 de actividad frenética para el private equity. Ante un cierre de ejercicio que se prevé “muy positivo”, 
el 2022 promete apuntalar el crecimiento del sector en España. Todo apunta a que su rol dinamizador en la recuperación económica 
se acrecentará, como el número de pequeñas y medianas empresas españolas bajo el paraguas del capital privado, impulsando sus 
recursos, su capacidad de gestión y, en definitiva, el progreso económico y social de la economía española en su conjunto. 

 ESG EN LAS TRANSACCIONES:  MENOS CUMPLIMIENTO 
Y MÁS CREACIÓN DE VALOR

Jorge Solaun
Responsable de 
Energía, Infra & ESG 
en Deal Strategy. 
KPMG en España

Crear valor a través del ESG es invertir en empresas con capacidades dife-
renciales, y requiere identificar en proceso de due diligence aspectos ESG 
no evidentes en una mera auditoría técnica, como por ejemplo:

• Productos y servicios con ventajas competitivas desde el punto de vista 
medioambiental. 

• Inversiones acometidas para adaptarse a los requerimientos net-zero de 
clientes y reguladores. 

• Capacidad de innovación en producto o proceso (I+D) y pipeline de 
proyectos de mejora de rating ESG.

Asimismo, a lo largo de la vida de la inversión, los accionistas deben traba-
jar en la mejora del ebitda y el múltiplo de salida promoviendo iniciativas 
específicas de ESG: 

• M&A (adquisiciones o desinversiones) para ajustar de forma drástica el 
equilibrio valor-ESG de las empresas participadas.

• Desarrollo de nuevos negocios cercanos a la actividad core, que emer-
gen gracias a los requerimientos de transición energética.

• Operación eficiente de los negocios más afectados por la transición 
energética. 

Por último, cabe destacar también la necesidad de realizar una reflexión 
periódica sobre el portfolio de activos y su evaluación total de ESG, con 
el objetivo de compensar carteras, desarrollar equity-stories creíbles de 
transformación sostenible en todos los activos y cumplir los compromisos 
adquiridos con los LPs durante el proceso de fundraising.

¿Qué es crear valor a través del ESG 
para un fondo de private equity?
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Expertise

algo que tendrá que ocurrir en algún momento, 
puede que este año o el siguiente, pero ocurrirá. 

 ¿Cómo afectará la Ley Concursal a las 
futuras refinanciaciones y concursos?  
¿Cuáles son sus puntos fuertes?
La nueva legislación intenta facilitar el mante-
nimiento de la compañía y de su actividad, que 
realmente es el objetivo real. Básicamente per-
mite una mayor flexibilidad a la hora de imponer 
acuerdos de reestructuración a determinados 
acreedores e incluso a los socios, de tal forma 
que no se puedan bloquear operaciones que 
salven a esa compañía. Esto es muy relevante, 
porque es inédito en España. 

 El número de deals apalancados ha 
subido mucho, ¿Hay apetito por financiar 
operaciones corporativas?
Estamos en un momento en el que los fondos de 
private equity están teniendo muy fácil obtener 
deuda para nuevas adquisiciones. Es un momen-
to perfecto en el que las operaciones que hay en 
el mercado son muy buenas y los tipos son muy 
razonables. Aquí juega un papel muy importante 
la financiación alternativa que hay al alcance de 
los fondos. Antes solo financiaban los bancos, 
ahora vemos llegar a nuevos fondos de inversión 
a España para aportar financiación. La compe-
tencia es muy interesante y se está apreciando 
un cambio muy significativo en los players del 
mercado de crédito. Vemos desde fondos de 
direct lending puro que financian a tipos bajos a 
fondos con un ángulo más distress y, por supues-
to, bancos. 

 ¿Está viendo un diálogo interesante  
entre bancos, private debt y private equity 
en España?
La actividad es tal que hay operaciones de todo 
tipo. Como es lógico hay competencia, porque 
todos ellos compiten en precios y condiciones 
en el mercado, pero también vemos colabora-
ción en muchas transacciones en las que está 
trabajando el crédito bancario y la deuda alter-
nativa conjuntamente con buenos resultados. 
En cualquier caso, el mercado de fondos de deu-
da es tan heterogéneo que vemos players muy 
distintos con estrategias de inversión también 
muy diferentes y rangos de operación totalmen-
te opuestos. Esto les permite competir cada uno 
en su segmento, pero también colaborar en 
determinadas operaciones. Sin embargo, hasta 

 2021 ha sido un ejercicio excelente para 
el corporate finance en España en el que 
Gómez-Acebo & Pombo ha sido uno de los 
despachos más activos ¿La recuperación 
del mercado ha sido la esperable? 
Ha sido un año excepcional para el despacho y 
para el departamento de bancario y financiero, 
en gran parte por el buen momento de mercado 
que atravesamos y por el posicionamiento de 
Gómez-Acebo & Pombo. Ha sido un ejercicio 
muy relevante en operaciones de M&A, tanto 
por número como por volumen, muchas de las 
cuales han contado con financiación bancaria 
y/o alternativa. Además, hemos estado en 
las grandes reestructuraciones del año y en 
importantes movimientos en financiación cor-
porativa y leveraged finance para adquisiciones. 
El despacho ha hecho un trabajo espectacular 
tanto en project finance como en financiación 
de renovables, donde hemos hecho muchísimas 
operaciones. Pese a todo, es un poco difícil saber 
si la recuperación del mercado será duradera. 
El crecimiento es notable, pero también la in-
flación, la deuda pública y otros elementos que 
hay que analizar en detalle. 

 Aunque no ha llegado a producirse la 
ansiada ola de reestructuraciones, han  
asesorado las principales operaciones  
del ejercicio…
Efectivamente, los bancos estaban esperando 
una oleada mayor de reestructuraciones que 
no se ha producido fundamentalmente por las 
ayudas públicas, pero ha habido operaciones 
de tamaño y hemos asesorado en todas, salvo 
en una. Para el equipo de reestructuraciones, 
ha sido un buen año, porque hemos esta-
do donde queremos estar, en las 6 grandes 
reestructuraciones, y seguimos muy activos, 
pero está claro que la expectativa de mercado 
era mucho mayor cuando estábamos con-
finados. Si no ha llegado a despegar ha sido 
por el buen efecto que ha tenido sobre las 
empresas la inyección de dinero público sin 
precedentes puesta en marcha por el Gobierno 
como los ICOs, los ERTEs o las ayudas SEPI y 
otras medidas como la no obligatoriedad de 

   La esperada ola de reestructuraciones post-Covid sigue sin llegar, pero el segmento ha asistido 
en los últimos meses al cierre de grandes operaciones. Gómez-Acebo & Pombo ha formado parte 
del equipo de asesores de la mayor parte de ellas, en un ejercicio especialmente intenso para su 
departamento de bancario y financiero. La retirada de estímulos públicos, la nueva legislación concursal 
y la inflación podrían incrementar aún más el número de transacciones en los próximos meses. 

presentar concurso, etc. que han permitido a 
las empresas españolas seguir funcionando. De 
cara a los próximos meses, veremos cómo afec-
ta la inflación o la entrada en vigor de la nueva 
Ley Concursal, junto a ese endeudamiento 
derivado de los ICOs y los SEPIs, en la actividad 
de reestructuraciones. También la protección 
estatal ha hecho difícil que los fondos de inver-
sión, especialmente los que invierten en deuda 
en secundario, hayan tenido oportunidades 
durante estos meses y que quizá surjan cuanto 
todo ese apoyo vaya venciendo. 

 ¿Qué sucederá cuando esos estímulos 
vayan desapareciendo?
Está claro que veremos compañías que tendrán 
que refinanciarse cuando eso ocurra. La retirada 
y devolución de ayudas públicas por parte 
de muchas compañías va a encajar en algún 
momento con una posible subida de tipos y la 
retirada de estímulos del BCE y la FED. A todo 
esto, habrá que sumarle un mayor coste de la fi-
nanciación y una mayor inflación. La conjunción 
de todos estos factores irremediablemente va a 
traducirse en la necesidad de refinanciar o de re-
estructurar balances de muchas compañías. Es 

 La retirada y 
devolución de ayudas 
públicas por parte de 
muchas compañías 
va a encajar en algún 
momento con una 
posible subida de 
tipos y la retirada de 
estímulos del BCE y 
la FED, lo que, junto a 
la inflación, obligará a 
muchas empresas a 
refinanciarse  



Además, trabajamos constantemente junto 
a otras áreas en nuestras operaciones, la 
coordinación es totalmente fluida y eso se 
nota. Nuestras metas este año son claras: 
seguir creciendo, atrayendo talento al equipo 
y apostando por la internacionalización de 
nuestra práctica. Sin duda, estrechar las 
relaciones con las oficinas de Gómez-Acebo 
& Pombo en otros países, Londres, Nueva 
York o Latinoamérica, y con otros despachos 
internacionales, es una parte importantísima 
de nuestro trabajo que se ha visto afectada 
por el Covid-19. Por otro lado, tenemos un 
año muy interesante por delante con modi-
ficaciones legislativas como la Ley Concursal. 
Nos gusta dedicarle mucho tiempo a la 
formación de nuestros clientes con reunio-
nes, seminarios, etc. para dar a conocer los 
cambios y mostrarles cómo pueden afectar a 
sus políticas de inversión. Tenemos un ejerci-
cio muy estimulante por delante. 
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”HEMOS ESTADO DONDE   
 QUEREMOS ESTAR 
EN EL SECTOR DE 
REESTRUCTURACIONES,   
EN LAS SEIS GRANDES 
OPERACIONES DEL AÑO”

Miguel Lamo  
de Espinosa
Socio de Gómez-Acebo 
& Pombo

la fecha vemos poca actividad en el mercado 
secundario de deuda. 

 ¿Qué estructuras son más comunes  
en este momento? 
La realidad es que la oferta de crédito ha 
flexibilizado las estructuras y son las compa-
ñías las que tienen más capacidad de decidir. 
Es una cuestión de oferta y demanda. En 
crisis anteriores, en las que era complicado 
levantar financiación, veíamos estructuras 
complejas y muy estrictas, de doble Luxco, 
con normativa inglesa o de Nueva York a los 
contratos de financiación, covenants muy mar-
cados, etc., porque había poca oferta de crédito 
y las compañías que necesitaban financiación 
tenían que aceptar esas condiciones. La situa-
ción actual es radicalmente opuesta. 

 Con todo este volumen de actividad,  
¿cómo están trabajando desde  
Gómez-Acebo & Pombo? 
Tenemos un equipo espectacular en el departa-
mento de bancario, probablemente uno de los 
más grandes del mercado llevando operaciones 
de crédito, y vamos a seguir 
creciendo en los próximos 
meses con incorporaciones 
relevantes. Hace unos 
meses, se unió a nosotros 
Ana Martínez Pina y 
hemos ido incorpo-
rando profesionales 
que le han dado 
un ángulo todavía 
más interesante al 
departamento. 

C&C #59 marzo /22
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Primer plano

   En los últimos años, FTI Consulting ha construido un equipo multidisciplinar muy fuerte para los servicios 
relacionados con banca de inversión (FTI Capital Advisors) y de Business Transformation (BT). En el contexto actual, 
uno de los más complejos de las últimas décadas, el enfoque diferencial de FTI Consulting huye de la clásica 
aproximación puramente financiera del M&A dando paso a una visión más estratégica y centrada en la operativa de 
las compañías para crear valor.

conseguir un target o no cuando compites con 
otros inversores. Los decisores de la compañía 
objetivo quieren saber cómo van a poder crecer 
ellos mismos y sus equipos a nivel profesional y 
no solo a nivel de cifras de negocio o del importe 
que reciban en la transacción. Y, en tercer lugar, 
anticipación en la formulación de iniciativas para 
la consecución de valor. Además, somos diferen-
ciales en dos aspectos clave para que todo esto 
se haga realidad: acompañamiento al equipo con 
desarrollo y puesta en marcha de planes de ac-
ción; y utilización de herramientas analíticas para 
un diagnóstico rápido que aceleran cada uno de 
los procesos de identificación del valor.

 ¿Qué ventajas tiene para el private equity?
La competencia entre fondos de private equity 
es cada vez mayor y esto está desencadenando 
un proceso inflacionario en las valoraciones y 
múltiplos de las compañías. Poder dar a nuestros 
clientes un conocimiento más profundo sobre 
las posibles palancas de valor de la compañía 
que están considerando comprar, les permite 
valorar con mayor precisión su potencial y así 
poder ganar procesos competitivos. Los private 
equities nos comparten dos grandes inquie-
tudes. Por un lado, en un contexto pre-deal, 

requieren una visión 
profunda de lo qué se 
van a encontrar des-
de un punto de vista 
operativo. Conocer 
bien las tendencias 
de mercado o el 
posicionamiento de 
una compañía, en un 
contexto altamente 
competitivo, ha deja-
do de ser diferencial 
para llevar a éxito 
una transacción. Sin 
embargo, aquellos 
bidders que más claro 
tienen qué hacer 
para extraer el mayor 

 M&A + BUSINESS TRANSFORMATION,  
UN ENFOQUE COMBINADO ÚNICO EN EL MERCADO

 ¿En qué consiste su enfoque combina-
do de los servicios de M&A y de Business 
Transformation? 
Consiste en combinar las capacidades de banca 
de inversión, las de consultoría estratégica y de 
optimización de operaciones para conseguir la 
mejor combinación entre inversor y target, evitar 
problemas de integración de los negocios y 
acelerar la consecución de valor para el inversor. 
Esto nos permite ayudar a nuestros clientes de 
extremo a extremo, desde la creación o ajuste 
de la estrategia corporativa hasta la mejora del 
rendimiento operativo de sus compañías, ya sea 
en top-line o costes, pasando por la identificación, 
lanzamiento o adquisición de nuevos negocios.

 ¿Cómo apoyan a sus clientes desde el área 
de M&A de FTI Capital Advisors?
En FTI Consulting trabajamos como un único 
equipo. A diferencia de otros bancos de inversión, 
contamos con la ayuda de especialistas sectoria-
les de nuestros equipos de consultoría que nos 
pueden apoyar cuando ejecutamos transacciones 
de M&A. Muchos de ellos han ocupado previamen-
te posiciones de CEO o CFO en multinacionales y 
aportan un conocimiento diferencial. En ciertos 
deals, forman parte del equipo de la operación y se 
encargan de dar su visión en temas como hipótesis 
operativas del plan de negocio, perspectivas del 
sector, competidores, palancas de valor potencia-
les, etc. En FTI Consulting tenemos más de 6.000 
empleados en 30 países dedicados exclusivamente 
a asesorar a clientes en materias que requieren 
una alta especialización. Este gran equipo de 
expertos nos hace únicos en el mercado y nos 
permite, por ejemplo, en operaciones de venta, no 
solamente desarrollar el mejor equity story posible, 
sino también identificar y llegar a todos los posibles 
compradores internacionales.

 Se trata de un ángulo distinto al asesora-
miento de M&A tradicional…
El contexto actual es, de largo, uno de los más 
complejos de las últimas décadas. Por un lado, 
tenemos fuerzas que facilitan en cierta medida 

la inversión de fondos o corporaciones: exceso 
de liquidez, competencia, apetito por inversio-
nes alternativas… Por otro, seguimos con cierta 
incertidumbre en un mundo no post-Covid, sino 
con Covid-19 que muestra, entre otros aspectos, 
un shock de oferta y tensiones geopolíticas junto 
con una transformación tecnológica y energé-
tica planificada top-down desde los organismos 
públicos. En este contexto, la clásica aproximación 
puramente financiera puede no ser la más ade-
cuada para navegar en un entorno cada vez más 
complejo y de mercado altamente competitivo. 
Nuestro enfoque aporta una visión estratégica 
para identificar ganadores y perdedores en cada 
industria y adyacentes, dadas sus capacidades, 
las tendencias de negocio y la evolución de los 
clientes o consumidores. En segundo lugar, ofre-
cemos un conocimiento industrial experto que 
identifica riesgos y oportunidades operativas que 
vayan más allá de un proceso tradicional de ad-
quisición, incorporando tendencias tecnológicas 
y de modelos de negocio que puedan impactar 
en la configuración futura de la compañía y en el 
valor añadido al portfolio preexistente. Se suele 
olvidar que a las empresas objetivo les interesa 
hablar un lenguaje operativo y no tan financiero. 
En muchas ocasiones, esa es la diferencia entre 

De izqda. a dcha.: Ernesto Plevisani (M&A), Juan Carlos Raposo (M&A), Eduardo Díaz 
(Business Transformation), Ismael Soto (Business Transformation)
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valor de un target y cómo llevarlo adelante, 
tienen más capacidad de discernir cuáles son 
las oportunidades atractivas y llevarlas a buen 
puerto. Por otro, en las compañías de portfolio, 
los fondos se enfrentan con frecuencia a contex-
tos en los que el equity story ha dejado de tener 
validez. En estos casos, es fundamental reformu-
lar la visión y estrategia de la compañía, pero con 

un enfoque pragmático, con generación de valor 
tangible en el corte plazo.

 Muchas transacciones dan paso a una 
posterior transformación de negocio ¿Pue-
de el M&A impulsar nuevos procesos de BT? 
La clave es que esto ya comienza desde los mo-
mentos previos a la adquisición. El equipo, ya des-
de etapas tempranas de identificación de targets, 
tiene en cuenta las posibles palancas de creación 
de valor y transformación del negocio, así como 
las dificultades de carve-out e integración, como 
criterios adicionales a la hora de valorar las 
empresas o negocios candidatos. Esto recoge 
tanto el fit del modelo operativo, el talento y la 
organización existentes como dimensiones que 

un 14% ha visto como su modelo no encaja con 
las nuevas reglas del mercado en solo 12 meses. 
Esto hace que tanto estas compañías como la 
economía en su conjunto puedan tener que 
abordar procesos de reestructuración. De todas 
formas, si previamente se puede mejorar la renta-
bilidad operativa y el crecimiento orgánico de los 
negocios puede no ser necesario reestructurar.

 ¿Su doble enfoque ha sido clave en 
pandemia?
Nuestro enfoque combinado M&A+BT ha permi-
tido encontrar mejores oportunidades a los inver-
sores, incluso haciendo posible operaciones con 
compañías que no estaban en venta pero que 
tenían encaje estratégico para nuestros clientes. 
Además, con este enfoque podemos identificar 
el verdadero potencial de valor del target. Y, si 
pensamos en un proceso de venta, de igual forma 
hemos podido ampliar a un horizonte más amplio 
de inversores precisamente construyendo un 
mejor equity story. ensamos en un proceso de 
venta, de igual forma hemos podido ampliar a un 
horizonte más amplio de inversores precisamente 
construyendo un mejor equity story. 

facilitarán la consecución de valor y la aceleración 
de un posible exit atractivo si esa es la estrategia. 

 ¿Llegarán las reestructuraciones de las 
que tanto se hablaba tras el confinamiento?
Los cambios regulatorios y los planes de man-
tenimiento de las compañías han dejado en 
suspensión los procesos de reestructuración tal 

y como los conocíamos. Este primer semestre de 
2022 va a ser de transición dado que hay varios 
cambios regulatorios en camino en esta materia, 
la necesidad de abordar restructuraciones de 
financiaciones avaladas por el ICO, fin de la mora-
toria concursal, ERTEs, etc. En todo caso extender 
una situación que siga sin resolver el sobre-en-
deudamiento de las compañías solo puede hacer 
más daño al tejido empresarial y falta de compe-
titividad ante otros competidores. También hay 
que tener en cuenta que algunas compañías han 
aprovechado el oxígeno de los cambios regulato-
rios y otras ayudas para transformarse. Sin embar-
go, nuestro último Resilience Barometer del 2021 
recogía que el 53% no gestiona proactivamente 
la obsolescencia de su modelo de negocio y que 

Juan Carlos 
Raposo
Responsable de  
FTI Capital 
Advisors

Eduardo Díaz
Responsable de 
Business Transformation 
de FTI Consulting

 Se suele olvidar que a las empresas objetivo les interesa hablar un lenguaje operativo 
y no tan financiero. En muchas ocasiones, esa es la diferencia entre conseguir un target o 
no cuando compites con otros inversores  
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as buenas cifras de inversión del private 
equity en España confirman el excelente 
momento que vive el sector, cada vez 
más sofisticado gracias a la experiencia 
de los GPs nacionales, la madurez de la 

industria y la elevada liquidez. La alta competen-
cia derivada del actual entorno de mercado ha 
llevado a la mayoría de gestoras españolas a 
apostar por nuevas estructuras y estrategias de 
inversión más innovadoras y disruptivas para 
diferenciarse del resto de players, gran parte de 
ellos fondos internacionales muy activos en 

L nuestro país y con vehículos muy especializados 
aún por invertir, lo que inevitablemente está 
suponiendo un aumento de las valoraciones. La 
clave para competir en el mercado actual está en 
la diversificación, la originación y la selección de 
oportunidades. Por ello, cada gestora intenta 
poner el foco en estrategias de nicho, diferencia-
das en la medida de los posible del resto de 
competidores, pero que permiten generar valor a 
sus LPs y, a su vez, cubrir las necesidades de las 
compañías españolas. Según Luis Casals, Socio 
de M&A y Private Equity en Baker McKenzie, 

“los private equities están buscando operaciones 
propietarias, en las que puedan adelantarse a la 
competencia y tratar en exclusiva con los 
vendedores, pero también están entrando en 
nuevas estrategias en las que la tendencia 
general es la flexibilidad. Unos hacen inversiones 
con tickets más pequeños, tomando minorías, 
otros estudiando inversiones en sociedades 
cotizadas, coinversiones cuando antes no las 
hacían, etc.”. Las opciones crecen exponencial-
mente y cada vez veremos más variedad de 
estrategias y deals.

LA ELEVADA COMPETENCIA Y EL AUMENTO 
DE LAS VALORACIONES LLEVA AL PRIVATE 
EQUITY A APOSTAR POR ESTRATEGIAS 
DIFERENCIALES

   La alta liquidez y la competencia por los activos de calidad ha llevado a las gestoras españolas a apostar 
por nuevas estrategias de inversión para diferenciarse del resto de players. Poner el foco en la originación 
y en la diversificación es crucial para seguir dando respuesta a las necesidades de las compañías españolas 
y satisfacer la demanda de los inversores. Especialización sectorial, minorías, rollover, fondos secundarios, 
traspaso de carteras en bloque, inversiones con impacto social, … son solo una muestra de algunas 
tendencias de inversión hasta hace poco inéditas en el mercado español. 

LA 
DIVERSIFICACIÓN  
ES LA CLAVEdo

ss
ie

r
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ESTRATEGIAS DIFERENCIALES
Una de las estrategias más destacadas tradicional-
mente del private equity para “huir” de la competencia 
es el growth capital o la toma de minorías para conver-
tirse en socio de los empresarios, cuando no quieren 
ceder el control de su compañía. Un fondo flexible a 
la hora de estructurar su inversión tiene muchas más 
opciones en estos casos, lo que ha elevado el número 
de vehículos dispuestos a hacer minorías. Este tipo de 
estrategias, además, ofrecen un perfil riesgo rentabili-
dad/retorno más bajo, cubriendo el riesgo de estar en 
minoría, canjeando upside por cobertura en el down-
side en la estructuración. La especialización sectorial y 
el lanzamiento de estrategias multiproducto enfoca-
das a deuda, infraestructuras, renovables, real estate 
o venture capital, son otras opciones habituales para 
muchas gestoras a la hora de diversificar sus estrate-
gias. Por un lado, contar con una alta especialización 
en un sector concreto permite generar un conoci-
miento particular y una red de contactos que puede 

llegar a ser clave de cara a lograr oportunidades de 
inversión que no están en el radar de todos los inver-
sores. Incluso, se pueden crear sinergias y economías 
de escala entre ellas. Por otro, “una estrategia inverso-
ra basada en la diversificación aporta flexibilidad a las 
gestoras y les permite mantener un nivel de actividad 
de inversión elevado en distintas fases del ciclo eco-
nómico, especialmente en mercados de tamaño relati-
vamente pequeños como España. Además, enfocar 
una misma oportunidad de inversión desde distintos 
ángulos, les permite diferenciarse del private equity 
tradicional, y obtener los retornos esperados a partir 
de distintas posiciones en la estructura de capital”, 
apunta Pedro Sansó, Managing Director y Head 
of M&A de Banca de Inversión de Citi. La inversión 
de impacto social y ESG es otra realidad creciente en 
el mercado. Una tendencia que confirma Arie Sharf, 
Asociado de Fondos de King & Wood Mallesons, 
“apreciamos un desarrollo exponencial de vehículos 
de inversión que promueven un impacto social y/o 
medioambiental, impulsado por el Reglamento sobre 
la Divulgación de Información relativa a la Sostenibi-
lidad en el Sector de los Servicios Financieros (Reg. 
UE 2019/2088) y el gran interés de los inversores de 
invertir en este tipo de productos, que lo convertirán 
en uno de los grandes protagonistas de 2022”. 

En su apuesta por la flexibilidad, algunos fondos nacio-
nales e internacionales han optado por los roll over o 
los fondos secundarios de continuación para aferrarse 

 Seleccionar las oportunidades, 
poniendo el foco en la 
originación y la diversificación es 
fundamental para diferenciarse 
de la competencia en el mercado 
actual  

PORTOBELLO es uno de los mayores ejemplos de 
esta tendencia a la innovación y a la diferenciación 
creciente entre las gestoras del middle market. La 
elevada competencia en el mercado y la apuesta 
continúa por el crecimiento de la firma la llevaron 
a lanzar hace poco más de dos años un fondo para 
invertir en minorías estructuradas con el objetivo de 
convertirse en compañero de viaje de compañías me-
dianas (entre €10M y €50M de ebitda) que no quieren 
ceder el control, pero necesitan un socio para seguir 
desarrollándose. Además, Portobello ha cerrado un 
fondo de continuación para reinvertir en Angulas 
Aguinaga e IAN y acompañarlas en una nueva fase 
de expansión, y avanza en su internacionalización 
con una nueva oficina en Milán, a través de la que ha 
realizado dos inversiones en el país. El fondo ya fue 
pionero en 2015 con el lanzamiento del primer vehí-
culo secundario lanzado por una gestora de private 
equity en España de la mano de HarbourVest. 

 Estamos viendo una competencia, quizá inédita en el mercado español, que está 
llevando a las gestoras del middle market a buscar nuevas estrategias y poner el 
foco en la originación de operaciones ¿Tienen esta percepción? ¿Qué estrategias 
diferenciales están desarrollando en un contexto de competencia como el actual? 
Así es, estamos viendo un mercado cada vez más competitivo con el paso del tiempo don-
de se están dando una serie de dinámicas muy únicas: tipos de interés bajos, alta liquidez 
y un gran número de jugadores en el mercado. El sector debe evitar cualquier pérdida 
de disciplina y/o reducción de la expectativa de retornos, que podrían ser perjudiciales a 
medio plazo. En Portobello seguimos aplicando nuestra estrategia de inversión probada 
durante años tratando de construir operaciones propietarias, así como lanzando nuevas 
propuestas de inversión (minorías estructuradas, fondo de continuación, etc.) siguiendo las 
tendencias del mercado.

 En este contexto de mercado ¿Cómo están trabajando para originar operacio-
nes? ¿Qué puntos son sus claves en este sentido?
En Portobello somos ambiciosos. Nos ha ido muy bien hasta ahora principalmente 
enfocados en España, un track record que seguimos trabajando día a día. Recientemente 
hemos hecho dos operaciones en Italia y estamos activamente viendo cosas en Francia y 
Portugal. La clave para nosotros es mantenernos fieles a nuestro ADN de asociarnos con 
empresarios y familias, que además vemos muy factible en el sur de Europa. 

 Han sido pioneros en el lanzamiento de fondos diferenciales como el de mino-
rías estructuradas o el fondo de continuación con el que siguen acompañando a 
Angulas Aguinaga e IAN ¿Cuál es el objetivo de este tipo de iniciativas?
Desde nuestra gestora siempre hemos tratado de ser innovadores y pienso que lo hemos 
sido con éxito en el pasado. Hicimos el primer fondo secundario en España; estamos a 
punto de cerrar el fundraising del primer fondo dedicado de minorías y estructurados; y, 
recientemente, hemos cerrado el fondo de continuación, cuyo objetivo principal es dar 
continuidad a una cartera de compañías donde vemos valor. Esta innovación viene de 
la mano de tendencias que vemos en el mercado internacional y por nuestros propios 
LPs. Hay apetito por este tipo de estrategias y fondos y creemos que la tendencia va por 
ahí. Como gestora tenemos que analizar el mercado y adaptarnos continuamente a las 
tendencias y exigencias de los inversores en asset class alternativos.  

PORTOBELLO CAPITAL, PIONERA EN EL MERCADO

Iñigo Sánchez-Asiaín
Socio Fundador de 
Portobello Capital

 “SIEMPRE HEMOS SIDO  INNOVADORES. 
 COMO GESTORA TENEMOS  QUE 
 ANALIZAR  EL MERCADO Y  ADAPTARNOS 
 CONTINUAMENTE A  LAS TENDENCIAS”  
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a sus participadas “top” y alargar sus plazos de in-
versión cuando el período inicial se acaba sin que 
haya ofertas adecuadas por el activo, una tenden-
cia que cobra aún más relevancia ante la escasez 
de activos de calidad disponibles a valoraciones 
atractivas. Para ejecutar estas operaciones, “las 
gestoras españolas se van familiarizando cada 
vez más con los fondos de continuación, que 
permiten proveer de una solución para recapita-
lizar las carteras, dar liquidez a los LPs y apoyar 
a las participadas hacia el final de la duración del 
fondo, con la posibilidad de liquidar la posición de 
los inversores o hacer un roll over y continuar en 
el nuevo fondo. Su atractivo es elevado, por lo que 
prevemos que el mercado secundario tendrá mu-
cha actividad en 2022”, señala Isabel Rodríguez, 
Socia de Fondos de King & Wood Mallesons. 
Las coinversiones son otra fórmula creciente para 
poder competir por activos de mayor tamaño. La 
elevada liquidez está llevando a muchos inver-
sores a tomar participaciones mayores y más 
directas en los “high quality assets” con mejores 
condiciones de retribución y comisiones más 
bajas. Un interés que se traduce en el incremento 
del número de deals que las gestoras españolas 
cierran junto a sus LPs para conseguir un ticket 
mayor o invertir en compañías de más tamaño 
y más intensivas en capital, pero con un fuerte 
potencial de rentabilidad y crecimiento a futuro, 
que en circunstancias normales quedarían fuera 
de su radar de inversión. La posibilidad de llevarse 
un buen deal o imponerse a sus competidores 
elevando el ticket de equity por estos activos de 
calidad suele llevar a los fondos de private equity 
a buscar apoyo de un coinversor. Por su parte, la 
escasez de oportunidades en el ámbito privado 
y el arbitraje en las valoraciones en algunos sec-
tores entre los precios que se pagan en subastas 
privadas y el valor al que cotizan algunas compa-
ñías sigue poniendo en el punto de mira de los 
fondos de private equity a las cotizadas. “Fondos 
especializados en este tipo de operaciones han 
existido desde hace tiempo, pero percibimos 
movimientos de fondos tradicionales de private 
equity explorando e, incluso, acometiendo inver-
siones en cotizadas. Suelen ser en compañías 
de tamaño relevante que permiten a los fondos 
invertir un ticket de capital significativo y que, en 
un entorno de mercado determinado, pueden co-
tizar a descuento frente a transacciones privadas”, 
comenta Sansó.

La internacionalización, uno de los retos del 
capital riesgo nacional, también se está convir-
tiendo en una opción para diversificar estrategias 
y competir en el mercado. Muchas son ya las 
gestoras que operan en el mercado ibérico, con 
el foco no sólo en España, también en Portugal. 
Otras, amplían sus horizontes al Sur de Europa. 
En opinión de Casals, “la internacionalización de 
los fondos es inevitable. Aunque solo sea porque 
sus participadas ya lo están y tienen operaciones, 
partners o filiales en el extranjero. No se trata 
tanto de aumentar el tamaño como de tener 
capacidad de operar en otros mercados. Quizá el 
complemento ideal para una compañía española 

EL SECTOR DE PRIVATE EQUITY  
Y VENTURE CAPITAL EN ESPAÑA

€7.680M (+32%)

€2.583,8M (+21%)

€1.490,2M (-8%)

INVERSIÓN - 308 inversiones

CAPTACIÓN DE FONDOS

DESINVERSIÓN - 238 exits

de tu portfolio está en Italia, pero si no tienes ojos 
allí ni equipo para ejecutar el deal sobre el terreno, 
entonces es posible que no llegues siquiera 
detectar la oportunidad”. 

Por otro lado, aunque es una práctica mucho 
más desarrollada en EE.UU., según Rodríguez, se 
empieza a notar cierto interés y movimiento en la 
estructuración de “opportunity funds” en España, 
cuyo objetivo de inversión principal es realizar 
inversiones complementarias en participadas de 
otros fondos gestionados por el propio gestor. 
Otra tendencia innovadora que aún no ha llegado 
a las gestoras españolas, pero se está desarro-
llando en mercados anglosajones son los fondos 
largoplacistas (long hold funds), una estrategia 
atractiva para inversiones interesantes que tienen 
un periodo de maduración mayor, porque se da 
a las compañías más tiempo para desarrollar su 
plan estratégico, y, a su vez, para LPs que buscan 
más estabilidad.

CRECE EL INTERÉS DE LOS LPs
Estas tendencias se están traduciendo en el 
lanzamiento de nuevos fondos especializados: 
fondos de minorías, de continuación, secundarios, 
especializados en sectores concretos, fondos para 
acompañar a participadas más grandes en rondas 
de financiación más intensivas en capital (en el 
caso del venture capital), opportunity funds, long 
hold funds, enfocados a geografías determinadas, 
e incluso a temáticas como el impacto social, la 
tecnología, etc. Y es que el apetito de inversor por 
el asset class es tan elevado, especialmente en un 
momento de gran volatilidad y escasa rentabili-
dad de otros productos financieros, que unido a la 
trayectoria y al alto nivel de especialización de los 
gestores, asegura buenas cifras de captación en 
estrategias que se presumen aún más atracti-
vas. “Al igual que para fondos de capital privado 
tradicionales, la tarea de atraer inversores es 
claramente más fácil para gestores con un track 
record reconocido que para gestores y fondos de 
nueva creación. Conforme a los datos de ASCRI, 
aproximadamente el 56% de los nuevos recursos 
captados en 2021 en España se comprometieron 
en siete fondos, todos ellos por encima de los 
€80M. Dicho esto, me atrevería a decir que, con 
carácter general, los inversores están mostrando 
un interés al menos similar por este tipo de vehí-
culos (en particular por fondos de ESG) que por 
estrategias de inversión más tradicionales, ya que 
estos tipos de vehículos permiten a los inversores 
acceder a sectores e inversiones en las que con 
anterioridad tenían difícil obtener exposición y, en 
el caso de fondos de ESG, dar cumplimiento a sus 
objetivos internos de impacto”, afirma la Socia de 
KWM, que recuerda que varias de estas estrate-
gias de inversión tienen como objetivo obtener 
rentabilidades más elevadas que las de los fondos 
de capital privado tradicionales. Por ejemplo, en el 
caso de los fundraising para fondos de conti-
nuación, tienen especial relevancia los activos 
concretos en los que invertirán dado que ya están 
identificados con anterioridad a la constitución 
del fondo. 

ACTIVIDAD

ESCALA

DIMENSIÓN

EXTENSIÓN

RETORNOS

464  
gestoras de PE y VC con cartera en España. 
292 son internacionales

€29.583M  
Invertidos en equity en 2.874 empresas en  
los últimos cinco años. 90% de las cuales  
son pymes

+€38.053M  
de fondos bajo gestión  
(€24.241M de gestoras internaciones)

2.796  
Empresas actualmente participadas por el PE 
y VC, con 448.880 empleados

18%  
de rentabilidad media en los fondos españoles 
de PE y VC desinvertidos

Fuente: ASCRI / Capital & Corporate / Fond-ICO Global
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   A pesar de la incertidumbre generada por la guerra en Ucrania y a la espera de poder evaluar con precisión 
su impacto económico, la elevada liquidez existente en el mercado está impulsando la actividad transaccional 
en el arranque de 2022. Mientras asistimos a la consolidación del private equity en la dinamización del M&A y el 
venture capital gana tamaño y relevancia, el mercado se prepara para nuevas refinanciaciones, necesarias cuando 
se suavicen los estímulos públicos en los sectores más impactados por la pandemia. 

 2021 fue un ejercicio récord para el M&A 
en España. En este contexto, Deloitte se 
situó en el Top 10 de los mayores bancos de 
inversión en España en M&A, ¿Cómo prevé 
que se desarrolle este 2022? 
Partimos de un 2021 con un nivel de actividad 
muy elevado, y arrancamos 2022 con perspecti-
vas positivas para superar las cifras del ejercicio 
anterior, que ahora quizás se vean matizadas por 
la inesperada guerra en Ucrania. El contexto en 
el que estamos sigue marcado por una elevada 
liquidez en el mercado y una gran capacidad de 
inversión por parte del capital privado, lo que su-
mado al atractivo que sigue despertando nuestro 
país y a la calidad de nuestro tejido empresarial 
hace prever un gran número de operaciones, es-
pecialmente en sectores como el tecnológico, el 
sanitario o el agroalimentario que protagonizan 
buena parte del interés de inversores y fondos de 
private equity. Sin embargo, aunque aún es pron-
to para anticipar las consecuencias del conflicto 
de Ucrania, es probable que tenga un impacto 
sobre las expectativas de crecimiento económico 
y esto se traslade al mercado transaccional con 
una revisión a la baja de las valoraciones. A la 
espera de avanzar en el desarrollo de los acon-
tecimientos, creemos que los inversores han de-
mostrado en los últimos años su capacidad para 
convivir con situaciones de alta incertidumbre.

Enrique Gutiérrez
Socio Director de Financial 
Advisory de Deloitte

 “EL IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA  
 EN LOS MODELOS DE NEGOCIO  
 Y LOS CRITERIOS ESG    SERÁN 
CATALIZADORES CLAVE PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DEL M&A”
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 De hecho, los €7.680M invertidos por el 
private equity en España el pasado ejercicio 
hablan por sí solos, ¿Qué papel juega el sec-
tor en el dinamismo del mercado español? 
El private equity desarrolla una tarea muy impor-
tante en la economía española. Lo hemos visto 
desde hace ya muchos años, y se ha evidenciado 
aún más desde el comienzo de la pandemia. Nu-
merosas compañías han necesitado un impulso a 
su gestión y en capital para reforzar sus balances, 
y ahí han acudido los fondos de capital privado 
sin dudarlo. Los números de 2021 no hacen sino 
refrendar esta situación. Además, la calidad de las 
compañías y los equipos directivos de gran nivel 
han ayudado a dinamizar el mercado, lo que ha 
supuesto alcanzar unos números de inversión 
prácticamente récord. 

 Ante tal competencia, ¿qué estrategias 
están implementando los fondos? 
Con el enorme volumen de dry powder existente 
y la cantidad de gestoras mirando el mercado 
español, el dinero se ha convertido prácticamente 
en un commodity. Las gestoras tienen la tarea, en 
ocasiones nada fácil, de demostrar que pueden 
ofrecer algo diferente al mercado. La especializa-
ción sectorial y la flexibilidad para adaptarse a las 
necesidades tanto de los vendedores como de 
los equipos directivos con los que se asociarán 
serán determinantes en este sentido. 

 Las rondas de financiación del venture 
capital encabezan los principales deals del 
año. El segmento gana relevancia…
Seguramente esta haya sido la gran sorpresa del 
último año para el gran público, pero, si lo vemos 
con perspectiva, para los que llevamos apostando 
por este sector desde hace tiempo no lo ha sido 
tanto. En España hay grandes emprendedores y 
empresas que llevan varios años demostrando 
que pueden estar a la vanguardia en sus sectores. 
Es cierto que en los últimos meses hemos vivido 
un boom de las grandes rondas, lideradas por 
importantes fondos internacionales, pero es el 
proceso lógico de crecimiento de estas grandes 
compañías. En este sentido, 2022 volverá a ser un 
gran año en el sector del venture capital, y estoy 
convencido de que vamos a ver varios unicornios 
en los próximos meses. 

 El ESG es ya un “must have” para muchos 
inversores ¿Cómo está impactando en la 
actividad transaccional?
Los criterios sociales, climáticos y de gobernanza 
van a cobrar una creciente relevancia en el M&A. 
De momento, han recibido mucha atención en 
los mercados de capitales, pero ya empezamos a 
ver un mayor interés por estos estándares en las 
transacciones. En un futuro todas las operaciones 
se analizarán desde la perspectiva de ESG, por lo 
que es importante que fondos de private equity 
y corporaciones incorporen estos criterios en los 
procesos de fusiones y adquisiciones cuanto antes. 
El M&A enfocado al ESG será un medio importante 
para generar crecimiento, ventajas competitivas 
y atractivo para los inversores. Además, será muy 

como la búsqueda de nuevas 
alternativas de financiación que 
permitan navegar en la volatilidad 
existente. Además, en los próxi-
mos meses se irán retirando las 
medidas de estímulo económico 
y sostenibilidad ofrecidas por el 
Estado; ello podría acelerar la ten-
dencia descrita en sectores donde 
la pandemia haya castigado espe-
cialmente la vuelta a la normalidad 
o en donde el escenario geoeco-
nómico esté comprometiendo la 
estabilidad de estas compañías.

 Europa registró uno de los 
mejores ejercicios en cuanto a salidas a Bolsa 
que se recuerdan, pero en España no se al-
canzaron las previsiones esperadas, ¿no? 
El 2021 fue el mejor ejercicio de salidas a Bolsa 
en Europa desde 2007 tanto en volumen como 
en número mientras que en España el balance 
estuvo bastante por debajo de lo que se preveía 
a principios de año, con tan solo tres estrenos 
en el Mercado Continuo. Este año ha empezado 
de manera más volátil en los mercados como 
consecuencia de diferentes focos de incertidum-
bre como la elevada inflación, las previsiones 
de cambio de política monetaria por los bancos 
centrales o el conflicto en Ucrania. Este contexto 
está teniendo consecuencias en el mercado de 
salidas a Bolsa que habrá que ir valorando en las 
próximas semanas y meses. En nuestro país había 
varias en marcha que podrían replantearse la 
ventana de mercado y retrasar algo la operación. 
Desde luego no sería difícil batir los niveles de 
actividad del año pasado, pero para eso necesita-
mos un mercado con unos niveles de volatilidad 
controlados.

 La pandemia ha impulsado una impor-
tante transformación tecnológica y digital, 
¿Ven una aceleración de estos procesos? 
Por supuesto. Algunos como banca, utilities o 
telecomunicaciones han avanzado mucho en la 
digitalización de sus modelos. De manera más 
intensa lo están experimentando otros sectores 
como el retail, restauración, logística y transporte 
o inmobiliario, donde han aparecido soluciones 
disruptivas a partir de la aplicación de la tecnolo-
gía y la digitalización de la cadena de valor. Esta 
consolidación está generando un gran interés 
para la comunidad inversora. De hecho, vemos 
cómo la actividad de operaciones corporativas 
sigue una tendencia creciente, tanto a nivel de 
captación de fondos por parte de startups, si bien 
algo ralentizada en las últimas semanas a raíz 
de la guerra en Ucrania, como de compraventas 
por parte de fondos y estratégicos. En los últimos 
meses estamos viviendo un boom de inversiones 
en el ámbito tecnológico y digital, donde en el 
último ejercicio se han batido todos los registros 
apoyados por algunas macro operaciones, todo 
ello sustentado por el gran volumen de liquidez y 
el foco en tecnología de gran parte de las gesto-
ras de capital privado.  

  Enrique Gutiérrez lidera el área de Financial 
Advisory de Deloitte, formada por más de 600 
profesionales que crean soluciones integrales 
para ayudar a generar y preservar valor en 
fusiones y adquisiciones, reestructuraciones y 
forensic. Un equipo cuyos profesionales están 
especializados por sectores: Consumo, Ener-
gía, Infraestructuras, Inmobiliario, Tecnología, 
Medios y Telco (TMT), Manufacturing, Sanidad, 
Servicios financieros, Transporte, Hostelería y 
Servicios (THS) y Private Equity. 

Respaldado por la visión internacional de 
Deloitte, un profundo conocimiento sectorial, 
una tecnología puntera con analítica avanza-
da de datos, y la cercanía que facilita contar 
con más de 20 oficinas repartidas por todo 
el territorio nacional, el objetivo de Financial 
Advisory es ayudar a tomar las decisiones más 
inteligentes en los momentos decisivos para 
las compañías.

Alta especialización  
sectorial

relevante para generar confianza a los stakehol-
ders. Esta confianza es clave, ya que en los últimos 
meses hemos visto en EE.UU. campañas de inver-
sores activistas basadas en criterios de ESG, una 
tendencia a tener en cuenta en este 2022.

 ¿Prevén una mayor actividad de 
reestructuración a corto plazo, una vez se 
suavicen los mecanismos para sustentar a 
las empresas impactadas por el Covid-19? 
En los últimos meses hemos asistido a operacio-
nes de refinanciación singulares o puntuales. Sus 
objetivos han sido reordenar la estructura de fi-
nanciación de las empresas y consolidar la liquidez 
necesaria para superar los efectos de la pandemia. 
En este entorno, de elevados volúmenes de deuda 
en las compañías y con una recuperación retarda-
da de la economía, cada vez más degradada por la 
inflación, los costes energéticos elevados y ahora 
con el conflicto en Ucrania, nos encontramos con 
un progresivo escenario de stress corporativo 
que debería intensificar tanto las refinanciaciones, 
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propuesta de valor consiste en proponer para 
cada situación la combinación de consultores y 
socios idónea, indistintamente de su ubicación. 
Gracias a esta capacidad de reunir talento para un 
proyecto, estamos convencidos de que cuanto 
más complejo o crítico es el asunto, más valor 
añadimos respecto a nuestros competidores. Ló-
gicamente, para mantener esta propuesta de valor 
se requieren dos condiciones. Primera, reclutar, 
retener y motivar a los mejores profesionales, que 
fichamos de las mejores escuelas de ingeniería y 
negocio de Europa, todos con perfiles muy inter-
nacionales. Segundo, asegurar la involucración 
real de directores y socios en cada proyecto, que 
conozcan los detalles y aporten seniority.

 Prestan asesoramiento financiero integral 
en M&A, acompañando también a sus clien-
tes antes y después del deal ¿Este trabajo 
es básico para el éxito de la operación? 
Efectivamente, asesoramos en distintos momen-
tos de una transacción. Trabajamos generalmente 
en equipos pequeños con una alta capacidad 
técnica que siempre tiene en mente que los nú-
meros deben explicar hechos y los hechos deben 
traducirse en números, y todo ello solo puede 

  En un mercado tan 
competitivo y exigente como 
el actual, contar con un 
asesoramiento financiero integral 
en todo el ciclo de una operación 
de M&A es determinante para 
lograr el éxito. La importancia es 
aún mayor en deals cross border 
o especialmente complejos, 
en los que es necesario diseñar 
un plan personalizado que 
aporte un enfoque realmente 
práctico, directo, y global. En 
ellos, el seniority de Accuracy es 
diferencial: atraer el mejor talento 
internacional y asegurar su 
involucración en cada proyecto 
para prestar un asesoramiento  
ad hoc desde el primer minuto.

 “CADA VEZ HAY MÁS   
 LIQUIDEZ EN EL MERCADO,  
LO QUE UNIDO A LA 
INFLACIÓN, NOS HACE 
PENSAR QUE EL M&A 
SEGUIRÁ MUY ACTIVO”

Ignacio Lliso Martí-Fluxá 
Socio de Accuracy

 Accuracy tiene una larga trayectoria en 
asesoramiento financiero nacional e inter-
nacional ¿Cuál es su propuesta diferencial? 
El ADN de Accuracy es diferente al de sus com-
petidores. Es una firma con una sola categoría 

de socios, todos internacionales, con los mismos 
derechos de voto y sin noción de cuenta de resul-
tados por departamento o país. En pocas palabras, 
somos una firma organizada para fomentar la 
colaboración entre socios y consultores. Nuestra 
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analizarse si se entiende bien la estrategia y el 
modelo de negocio. Por ejemplo, un buen trabajo 
pre-deal es fundamental para cristalizar el valor 
ya que la pérdida de confianza en la información 
durante un proceso de compraventa puede redu-
cir las valoraciones, o incluso, en casos extremos, 
eliminar el interés del comprador. Durante la 
transacción, la due diligence debe estar muy bien 
enfocada a los aspectos claves que condicionan 
la operación, y evitar rellenar páginas y páginas 
que nadie leerá. El valor además residirá tanto en 
lo que encontremos, las recomendaciones sobre 
cómo abordar cada asunto, y en la asistencia en 
la redacción y revisión de cláusulas financieras del 
SPA, el diseño de mecanismos de ajuste a precio, 
etc. Ahí es donde nuestros clientes ven más a 
menudo que el seniority de Accuracy es dife-
rencial. Por último, en los meses que siguen tras 
la operación, podemos asistir al cliente a activar 
las distintas palancas de valor que identificó para 
defender la tesis de inversión: sinergias, mejoras 
operativas y de reporting,… huimos de soluciones 
prefabricadas… cada situación es específica y 
requiere un equipo a medida.

 Nos ha hablado de vuestra propuesta de 
valor y de la necesidad de fichar y retener a 
los mejores ¿Por qué es tan importante? 
Para una firma como la nuestra mantener un 
equipo de gente excepcional es absolutamente 
crítico. Es un negocio exigente y competitivo 
y por eso nuestra firma también tiene que ser 
diferencial con sus empleados. Formamos a 
nuestros consultores para que desarrollen no solo 
ciertas técnicas, sino ante todo su espíritu crítico 
y sentido de los negocios. Proponemos una ver-
dadera experiencia internacional desde el primer 
minuto, con proyectos o secondments. Estamos a 
la escucha de sus necesidades ya que también les 
pedimos que tengan una actitud emprendedora y 
sean embajadores de Accuracy. 

 La gran red de oficinas internacionales 
de Accuracy es un valor añadido ¿Trabajan 
conjuntamente con el resto de oficinas? 
En entornos transaccionales crossborder, 
nuestros clientes perciben que Accuracy aporta 
un valor diferencial porque trabajamos de forma 
integrada, no como una red con intereses a veces 
divergentes. Las empresas para las que trabaja-
mos o que analizamos son cada vez más globales 
y, por tanto, esta forma de trabajar cada vez tiene 
más sentido. Este año, por ejemplo, desde España, 
estamos asesorando a una empresa francesa 
con sede en Hong Kong que está comprando 
empresas en Latinoamérica. Parece complica-
do, pero pudimos responder a esta petición en 
cuestión de horas con un director trilingüe en 
España y un equipo internacional, basado entre 
España y Hong Kong. En operaciones locales, el 
valor diferencial viene por la cercanía del equipo 
con los targets o clientes, y con una involucración 
significativa desde el principio de directores y 
socios en los proyectos. Es por esta involucración 
senior que nuestro modelo de consultoría no 
es compatible con el volumen, sino con prestar 

competencia para encontrar deals interesantes. 
La inflación en este contexto incrementa más aún 
la presión sobre la liquidez, puesto que implica 
que cada día que el dinero no está invertido, está 
perdiendo valor al ritmo de la inflación; es decir, 
según las cifras de enero 2021 publicadas por el 
INE, a un 6,1% anual (2,4% la inflación subyacen-
te). Esto añade una presión adicional para invertir 
por lo que pensamos que el mercado seguirá 
muy activo en los próximos meses.

 Han puesto en marcha un importante plan 
de crecimiento de cara a los próximos años, 
¿Cuáles son los principales pilares de este 
plan? ¿Cómo se ven en 2025?
El plan a 2025 es continuar posicionan-
do Accuracy como el líder en consultoría 
financiera-estratégica de origen europeo y 
alcance global. Queremos continuar ayudan-
do a nuestros clientes a resolver asuntos que 
son complejos y requieren altas capacidades 
técnicas, financieras, y estratégicas. El creci-
miento durante los próximos años se centra 
en todos los países donde estamos presentes, 
si bien en el caso de España, tiene dos pilares 
fundamentales: convertirnos en el asesor de 
referencia para los fondos y empresas en ope-
raciones crossborder y seguir desarrollando 
nuestros servicios de asesoramiento post-deal 
y de business performance. Esto necesita un 
plan de crecimiento de nuestro equipo muy 
ambicioso, que no es fácil de cumplir puesto 
que los requisitos de entrada en Accuracy son 
muy exigentes. Pero estamos convencidos de 
que seguiremos atrayendo talento internacio-
nal a buen ritmo ya que ofrecemos carreras 
realmente únicas. 

un asesoramiento personalizado que aporte un 
enfoque realmente práctico, directo, y global.

 La apuesta de los fondos de private equity 
internacionales por España es indudable. 
Cada vez vemos a más players sin presencia 
local apostar por nuestro país ¿En qué tipo 
de operaciones se enfoca Accuracy? 
Es cierto que España es un destino muy intere-
sante para muchos fondos e inversores extran-
jeros que no tienen presencia directa en España. 
Nosotros estamos posicionados para ayudar 
tanto a fondos españoles a salir fuera, como 
a fondos extranjeros en sus adquisiciones en 
España (ya sean inversiones directas, o a través 
de sus participadas). Nuestro tamaño de ope-
ración ideal son empresas de tamaño medio o 
grande, pero analizamos empresas pequeñas 
también si nuestros clientes lo necesitan. 
Digamos que no es tanto una cuestión de 
tamaño, sino de complejidad, y necesidad de 
un asesoramiento ad hoc.

 Hay sectores especialmente activos tras 
la pandemia ¿Tienen algún sector de predi-
lección o especialización? 
Accuracy tiene un perfil generalista, si bien 
muchos socios han desarrollado buena parte 
de sus carreras en determinados sectores como 
infraestructura o banca. Tenemos históricamente 
mucha experiencia en sectores como aeroes-
pacial y defensa, infraestructuras, petróleo y gas, 
utilities o industria. Sin embargo, desde un tiempo 
a esta parte, estamos viendo muchos deals en 
otros sectores como tecnología, informática y 
digitalización, farmacéutico, etc.

 El mercado de M&A está alcanzado cifras 
históricas en España ¿Cómo impactará la 
inflación en la actividad de M&A en 2022?
Realmente 2022 ha empezado muy fuerte. No 
sólo las operaciones corporativas están alcanzan-
do cifras récord, sino que, además, cada vez hay 
más liquidez en el mercado lo que supone más 

 En entornos 
transaccionales 
crossborder, nuestros 
clientes perciben que 
Accuracy aporta un 
valor diferencial porque 
trabajamos de forma 
integrada, no como una 
red con intereses a veces 
divergentes  

Ignacio Lliso Martí-Fluxá y Laura Cózar, 
socios de Accuracy
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   Contar con un experto independiente que acompañe al equipo directivo en situaciones de desarrollo, cambio 
o transición se hace cada vez más necesario para las compañías españolas. El Interim Manager ha dejado de ser 
un mero gestor de procesos de reestructuración, en los que sigue jugando un papel crucial, para convertirse en 
un partner estratégico para muchas empresas y fondos de private equity en sus planes de crecimiento. 

Así es. Lo primero que requieren es un diagnósti-
co adecuado de la situación, fundamentalmente 
para ver si es reversible o no. A partir de ahí, hay 
que fijar un plan concreto y ejecutarlo a la mayor 
celeridad posible, de modo que se perciba en 
la organización y en los agentes externos ese 
cambio de tendencia muy rápido. Las áreas de ac-
tuación dependen de dónde se haya detectado la 
debilidad o cuáles sean los vectores de crecimien-
to en el diagnóstico (la comercial, si hay un déficit 
claro de ventas; la producción, si la empresa es 
fabril y se le han detectado problemas graves de 
productividad o calidad, etc.), pero, donde siempre 
es necesario tener una figura con saber hacer 
(interna o externa) es un CFO con habilidades y 
experiencia en la negociación bancaria, control de 
costes, etc. Otra figura de peso en estos proce-
sos es el CRO, dada la importancia de la correcta 
ejecución de medidas laborales propias de la 
reestructuración, si se necesitan, y en la etapa 
posterior, en la que todo el equipo tiene que estar 
motivado con las pilas cargadas, lo que no es fácil 
tras vivir este proceso.

 ¿Contar con un Interim Manager aumenta 
la tasa de éxito del proceso? 
En la práctica es muy aconsejable. Las reestruc-
turaciones requieren una visión externa que 
permita tomar medidas casi siempre duras desde 
un prisma objetivo y la experiencia de haber 

 “LA EVOLUCIÓN DEL EQUIPO DE  
 ADVISORY & INTERIM MANAGEMENT  
 HA SIDO MUY RELEVANTE.   
NOS HEMOS CONVERTIDO EN 
PARTNERS ESTRATÉGICOS DE LAS 
COMPAÑÍAS ESPAÑOLAS” 

NORGESTION INCORPORA A LUIS DE LA HAZA PARA 
SEGUIR CRECIENDO EN SU 50 ANIVERSARIO

De izqda. a dcha., Luis 
de la Haza, Rafael 
Salido, Yon Arratibel 
y Jon Dorronsoro, 
equipo de “Advisory  
& Interim Management” 
de Norgestion

 Norgestion está de aniversario. Cumplen 
50 años prestando servicios de gestión del 
cambio ¿Cuál es el expertise del equipo de 
Advisory & Interim Management? 
A través del equipo de A&IM, desarrollamos cua-
tro bloques de servicios para cubrir las diferentes 
necesidades de gestión y financiación que tienen 
las primeras líneas corporativas o ejecutivas de 
compañías participadas por fondos de private 
equity, cotizadas o grupos familiares. Estos son 
Management Advisory, Consejos de Administra-
ción/Comités de Dirección, Restructuring&Debt 
Advisory e Interim Management. La evolución 
en los últimos años ha sido muy relevante a nivel 
cuantitativo, incrementando de manera signifi-

cativa, tanto nuestra presencia en Consejos de 
Administración -estamos presentes en más de 
80-, como la actividad de Restructuring&Debt 
Advisory con 15 operaciones realizadas el pasado 
ejercicio. A nivel cualitativo, nos hemos convertido 
en partners estratégicos de diferentes compañías, 
realizando proyectos de transformación de mo-
delo de negocio, tanto orgánico como inorgánico, 
así como proyectos de diseño e implantación de 
nuevos modelos de gobernanza corporativa. 

 Quizá la faceta más conocida del Interim 
Manager es la vinculada a procesos de res-
tructuración. Son casos de especial comple-
jidad en los que la experiencia es un grado …
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vivido otros procesos similares, sin las ataduras 
que pueden tener directivos históricos. Todo esto 
hace que se incremente la tasa de éxito contando 
con un directivo independiente. Hay tres factores 
clave: un diagnóstico y un plan de relanzamiento 
fiables; un adecuado manejo de la información 
-es decir, la empresa tiene que ser capaz de 
comunicar tanto interna como externamente el 
proceso excepcional en el que está inmersa, las 
medidas adoptadas para salir de la complicada 
situación que atraviesa y la seguridad de que el 
plan concebido va a tener éxito-; y, por último, 
la plantilla y el equipo directivo tienen que estar 
totalmente alineados y convencidos del proyecto.

 Como decían, el Interim Manager no sólo 
se centra en compañías en crisis. Es un ges-
tor que acompaña a empresas en situacio-
nes de desarrollo, cambio o transición, ¿no? 
Efectivamente, el Interim Management también 
es muy demandado en situaciones de transfor-
mación, de nuevos retos para las empresas, cuan-
do éstas no tienen internamente el conocimiento 
y expertise necesario para afrontar esas situacio-
nes, y recurren a nosotros para que les ayudemos 
en la consecución de sus objetivos, buscando los 
perfiles adecuados por su experiencia y seniority. 
Lo que nos diferencia de la competencia es que 
acompañamos al profesional en ese proyecto, 
supervisándolo y apoyándolo con los recursos y 
el conocimiento del equipo de Norgestion. En los 
últimos mandatos, las situaciones más comunes 
están siendo cambios de modelo de negocio, 
transiciones familiares y la integración de nuevas 
compañías en grupos empresariales. Además, el 
fuerte crecimiento que se está dando en ciertos 
sectores está requiriendo la adecuación de la 
gestión de la compañía a nuevas formas de hacer. 

 ¿Qué rol juegan, por ejemplo, en procesos 
de internacionalización o de integración 
derivados de operaciones de M&A?
En una expansión internacional el interim mana-
ger juega un rol fundamental como líder y motor 
de ese proceso de internacionalización que 
requiere unas experiencias previas concretas para 
enfrentarse a nuevas formas de hacer negocios 
fuera de su mercado natural, sometiéndose a 
diferentes regulaciones, diferentes costumbres 
en el consumo, nuevas culturas de trabajo, y, todo 
ello, sin perder la esencia del modelo de negocio 
de la compañía. En el caso del acompañamiento 
en la integración después de una adquisición, el 
rol del Interim Manager o del equipo consultor es 
el de ayudar en la transición, haciéndola menos 
traumática con un aterrizaje suave principalmen-
te del equipo directivo, de forma que el negocio 
no se resienta y haciendo de puente entre la 
compañía adquirente y la adquirida. Como 
ejemplos podríamos mencionar: el seguimiento 
y resolución de todos los puntos de mejora o 
contingencias encontrados en las distintas due 
diligences, ya sea legal, laboral, fiscal, medioam-
biental, ESG, de seguros, etc.; la creación de 
cuadros de mando que sirvan para el seguimiento 
financiero y operativo y para la monitorización 

de los negocios y actividades y para la toma de 
decisiones que aumenten la eficiencia; el análisis 
del performance de la compañía y comparación 
con el business plan utilizado en la valoración de 
la adquisición para un seguimiento desde el mo-
mento cero; o la implantación de las sinergias que 
se encontraban en el racional de la adquisición y 
adopción de las medidas oportunas para su con-
secución. O lo que es lo mismo, la materialización 
efectiva del racional de la adquisición.

 Contar con un Interim Manager con expe-
riencia en etapas post-deal puede ser clave 
¿Trabajan junto a sus equipos de Corporate 
Finance para ofrecer un servicio 360? 
Exacto. En procesos en el marco de una opera-
ción de M&A nos centramos en varios puntos 
para ser un “pulmón extra” en el exigente proceso 
de integración, dando soporte en la adopción 
de las políticas, procedimientos y procesos y 
sistemas, por parte de la adquirida. Todo esto, lo 
ejecutamos al alimón con el equipo de Corporate 
Finance de Norgestion que haya participado en el 
deal para ganar eficacia y asegurar el éxito. 

 Uno de sus mayores clientes es el private 
equity, ¿cómo les apoyan? ¿Qué perfiles de 
ejecutivos demandan las gestoras? 
Es relativamente frecuente que los private equi-
ties acudan a estas figuras, bien en situaciones 
complicadas de reestructuración o para afrontar 
la implantación de proyectos concretos. Recurrir 
a Interim Managers es habitual en el Norte y Cen-
tro de Europa y en Norteamérica, por lo que para 
muchos fondos es natural contar con un Interim 
Manager en dichas situaciones. Las posiciones 
más demandadas son CROs en situaciones de cri-
sis o distintos perfiles en función de los proyectos 
a implementar (expertos en IT, Supply Chain, etc.).

 Una asignatura pendiente del Interim 
Manager ha sido la gran empresa ¿Les ven 
ya como una herramienta de gestión? 
Culturalmente en España era un servicio poco 
demandado entre la gran empresa, pero poco 
a poco van incorporándolo. En parte, han sido 
reacios históricamente porque las compañías te-
nían estructuras muy amplias con recursos cuasi 
infinitos. Ahora aprecian más estos servicios, pues 
no están tan sobrados de recursos y aprecian las 
ventajas claras de los Interim Managers: coste 
variable, experiencia en procesos similares, flexibi-
lidad y rapidez en la respuesta, y visión externa. 

 La incorporación de Luis de la Haza viene 
a complementar un equipo muy sólido. 
Ahora, ¿qué objetivos se marcan? 
Nuestro principal reto es seguir dando soluciones 
efectivas a las diferentes necesidades de nuestros 
clientes y para ello necesitamos seguir reforzando 
el equipo en diferentes frentes, tanto en nuestras 
6 oficinas de España, como con nuestros partners 
de la red internacional WIL presente en 37 países y 
nuestro pool de más de 300 directores asociados 
con amplia experiencia multisectorial, especial-
mente en posiciones de CEO, CFO, CRO y COO. 

  El Área de Advisory & Interim Management 
de Norgestion crece con Luis de la Haza, 
nuevo Senior Business Advisor. Licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad de Alcalá de Henares, CEU- Luis 
Vives en Madrid y Programa de Dirección 
General en IESE, Luis comenzó su carrera pro-
fesional en el sector bancario como Auditor 
Interno de Banco Santander, responsabilizán-
dose posteriormente del área de Financia-
ción de Sogecable-Digital+. Tras esta etapa, 
regresó al sector bancario como Manager 
de Banca Corporativa de Banesto y lideró el 
departamento financiero de Grupo Cosentino, 
en calidad de Vicepresidente y CFO durante la 
etapa de mayor crecimiento del grupo a nivel 
internacional por la vía orgánica y mediante 
adquisiciones. Nuevamente en la posición 
de CFO, ha tenido experiencia en empresas 
participadas por el private equity, como Suan-
farma, propiedad de ICG, y Engineered Stone 
Group, perteneciente al fondo norteamerica-
no Cranemere.

Su amplia experiencia en la Dirección Finan-
ciera de grupos industriales internacionales, 
en los que ha liderado el crecimiento orgánico 
e inorgánico a través de adquisiciones y 
su posterior integración, la transformación 
organizacional y la financiación de grandes y 
exitosos proyectos de expansión, le han valido 
el reconocimiento del mercado. De hecho, fue 
galardonado con el Premio Hudson-Intereco-
nomía al mejor Director Financiero de España 
en 2011 y, posteriormente, con el Premio 
a la Excelencia Financiera promovido por 
ASSET (Asociación Española de Financieros 
y Tesoreros de España) en 2015. Además, en 
sus últimas experiencias internacionales, Luis 
ha dirigido las áreas de RR.HH. e IT, así como la 
función jurídica y la disciplina ESG. 

Un gran fichaje para 
reforzar un equipo líder
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José Tomás Moliner
Partner y Country Manager 
en España de CAPZA
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LA GESTORA 
FRANCESA 
REFUERZA SU 
OFICINA DE 
MADRID CON 3 
FICHAJES TRAS 
INVERTIR €200M

   Flexibilidad, presencia local, adaptación a los equipos y vocación internacional conforman el ADN de CAPZA. 
A través de sus seis estrategias, la gestora toma tanto mayorías como minorías entrando con capital y deuda en 
compañías de small mid cap. Un enfoque diferencial con el que ha cerrado 9 inversiones directas y 4 add ons en 
los que ha inyectado €200M en España. Con su Fondo V de Flex Equity de €700M aún por invertir y su Fondo VI de 
Private Debt en fundraising con un objetivo de €2.500M, la gestora francesa ha llegado a un nuevo acuerdo con 
AXA, su principal accionista, que le garantiza un commitment de €3.500M para los próximos cinco años.

 LA ESTRATEGIA 
 FLEXIBLE DE CAPZA 
 SE CONSOLIDA EN 
 ESPAÑA 

Al descubierto

 La de CAPZA es una de las estrategias 
más amplias del mercado, hacen equity y 
deuda, invierten en mayorías y minorías, 
coinvierten, … ¿Cuál es su diferencial?
Si algo define a CAPZA es la flexibilidad. Nos 
centramos en soluciones financieras flexibles 
para pequeñas y medianas empresas en función 
de sus necesidades en cada momento. Nues-
tra estrategia original era invertir en capital y 
mezzanine, un instrumento híbrido de deuda y 
cuasi equity, que nos permite dotar a la compañía 
de los recursos financieros que necesita sin, por 
el contrario, estresarla financieramente con una 
herramienta pura de deuda. Por ello, el Flex Equity 
da mucha amplitud para ofrecer financiación 
a nuestras participadas y nos ha generado un 
expertise doble que ha dado lugar a una segunda 
estrategia, centrada en Direct Lending, y progresi-
vamente al resto de estrategias que actualmente 
desarrollamos: Growth Tech; Transition; Flexequity 
Midmarket (orientada a compañías de un mayor 
tamaño en la inversión del equity); y Artemid 
(centrada en senior debt). Desde todas ellas, el 
late motive continuo y permanente es tratar de 
adaptarnos a las necesidades de las compañías 
small mid cap de Europa Continental. 
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sido muy importante en los últimos años con 
Axa, actualmente tenemos algo más de €6.100M 
bajo gestión y queremos cerrar 2022 con más 
de €7.500M. De hecho, en este nuevo acuerdo, 
Axa va a invertir en las distintas estrategias de 
inversión de CAPZA algo más de €3.500M en 
compromisos como LP. 

 Acaban de entrar en aeronáutica con una 
participación mayoritaria en Aercal  ¿Qué 
les llamó la atención de la compañía?
Lo que más nos atrae de nuestras inversio-
nes son sus equipos directivos. En el caso de 
Aercal, hemos apostado por un equipo, liderado 
por José Manuel Carmona, que ha tenido una 
trayectoria brillante en los últimos años, con 
una tecnología muy especial, que ha permitido 
que la compañía tenga unos márgenes muy por 
encima de la media del sector. Además, la com-

 ¿En qué tickets se mueven? ¿Desarrollan 
todas estas estrategias en España?
Con nuestro último fondo CAPZA V Flex Equity, 
que tiene el doble del anterior fondo, seguimos 
invirtiendo en el mismo perfil de compañía, pero 
nuestros tickets medios han crecido. Ahora, el 
ticket de equity mínimo es de €18M y podría-
mos llegar hasta €50M e, incluso, por encima en 
coinversión con nuestros LPs. En España, nos 
centramos fundamentalmente en la ejecución de 
nuestras dos estrategias principales, Flex Equity y 
Private Debt, pero originamos operaciones para 
todas las estrategias que CAPZA desarrolla a nivel 
europeo. De la ejecución de las inversiones en 
Growth Tech, Transition, Flexequity Midmarket 
o Artemid que podamos originar desde nuestra 
oficina, se encarga el equipo central de París. 
Un buen ejemplo es la primera operación de 
Artemid en España, originada por nuestro equipo 
local: una inversión de €8M en la financiación de 
Alvinesa. También se ha realizado una inversión 
reciente desde el fondo Transition, apoyando a 
la empresa líder en el mercado de la kombucha, 
Komvida, con una financiación híbrida. Además, el 
equipo de growth tech está analizando un posible 
add on que se ha originado desde aquí para una 
participada que ese fondo ya tiene en portfolio. 

 De hecho, la española fue su primera 
oficina fuera de Francia, ¿no? ¿Cuánto han 
invertido hasta ahora en España?
Sin duda, España ha sido pionera en la expansión 
internacional de CAPZA y nuestra experiencia es 
muy positiva. Hemos hecho cuatro inversiones en 
Flex Equity, tres en Private Debt -dos de las cuales 
se han repagado ya con gran éxito-, una desde 
Artemid y una desde Transition, a las que hay que 
sumar cuatro add ons a través de participadas. 
Entre todas estas operaciones, hemos invertido 
algo más de €200M y estamos muy satisfechos 
hasta ahora con su evolución. De hecho, en el 
caso de Ivnosys, una de las inversiones de Flex 
Equity, hemos completado el circulo con una 
desinversión muy exitosa. Nos movemos en un 
segmento en el que nuestra estrategia multilocal 
es importante. Nuestras compañías quieren que 
hablemos su propio idioma, que estemos cerca 
y que les podamos ayudar en su internacionali-
zación porque tenemos detrás una red potente. 
En resumen, el compromiso de CAPZA y nuestro 
equipo con España y con el proyecto que desa-
rrollamos desde aquí es absoluto y muestra de 
ello es que hemos ampliado la oficina de Madrid 
con tres nuevas incorporaciones en 2021. 

 CAPZA 5 Flex Equity ha alcanzado los 
€700M en su final closing ¿Prevén invertir 
una parte significativa en España? ¿Qué 
porcentaje tienen ya comprometido?
No tenemos partidas o asignaciones preestable-
cidas por geografías. Queremos ir a las mejores 
operaciones independientemente de cual sea el 
país en el que se estén generando y ejecutando. 
Obviamente, gran parte de la inversión se suele 
hacer en Francia, el mayor mercado de private 
equity de Europa Continental, pero no porque 

tengamos una preasignación concreta. Todos los 
mercados en los que estamos presentes (Francia, 
España, Alemania, Italia y Benelux) son estratégi-
cos para nosotros. Hasta la fecha, está invertido 
algo más del 35% de fondo. El ritmo de inversión, 
que arrancó precisamente en España con la ope-
ración de IMF, está siendo muy positivo. 

 En todos estos movimientos cuentan con 
el apoyo de AXA, su principal accionista, 
que ha incrementado progresivamente su 
participación en CAPZA ¿En qué consiste 
su nuevo acuerdo? 
CAPZA tiene un inversor institucional muy rele-
vante, AXA, que está totalmente comprometido 
con nuestro desarrollo y crecimiento a través 
de sus inversiones y compromisos en nuestros 
distintos fondos. Por ello, ha ido creciendo en 
nuestro capital desde 2017, cuando tomó un 
primer porcentaje del 21%, hasta ahora que ha 
incrementado su posición del 46% al 66%. Es un 
inversor institucional muy relevante y un pilar 
fundamental para nuestras inversiones, tanto 
en nuestros fondos, como también en coinver-
siones en las que puede acompañarnos para 
hacer tickets sustancialmente mayores. Además, 
compartimos una visión común de nuestros 
negocios y de la inversión y respeta tremenda-
mente la independencia del equipo gestor de 
CAPZA desde un doble punto de vista: desde 
la toma de decisiones de las compañías en las 
que invertimos y desde la gestión de la propia 
CAPZA en su día a día. Nuestro crecimiento ha 

 Buscamos compañías diferenciales en sectores 
resilientes. Estamos viendo buenas oportunidades en los 
mercados que queremos estar 

  En 2016, CAPZA abrió su oficina en Madrid 
de la mano de José Tomás Moliner, con una 
larga trayectoria en el sector del private equity 
en España. En 1987 se incorporó al área de 
Investment Banking de BBVA, donde dirigió 
la estrategia global de M&A y Private Equity. 
Desde 2000, su carrera está ligada a gestoras 
de capital riesgo como iNova Capital. Junto 
a Moliner, Jorge Antón, Principal de CAPZA, 
forma parte del fondo galo desde 2017. El 
equipo español de la gestora creció en 2021 
con la incorporación de Marta Merry del Val, 
como Senior Associate, y Francisco Pichardo y 
Marc Fontclara, como analistas. 

Un veterano del 
sector para liderar la 
estrategia en España
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pañía tiene la interesante oportunidad de liderar 
el proceso de consolidación de un sector muy 
atomizado y cuyos clientes finales son enormes 
compañías que quieren tener proveedores cada 
vez más potentes. 

 También han apostado por Ivnosys, en 
una inversión muy rápida ... ¿Tenían previsto 
rotarla tan pronto?
Ha sido una inversión muy positiva en todos los 
aspectos. Se trata de un claro proyecto de éxito, 
no solo por el gran crecimiento de la compañía 
en este tiempo, sino también por los buenos re-
tornos generados para nuestros inversores. Entra-
mos en Ivnosys a finales de 2018 con la compra 
de un 45% en un acuerdo con Jaime Castelló y 
Sergio Ruiz, sus fundadores, y ha sido un proyecto 
tremendamente enriquecedor. Nos encontramos 
con un líder que tenía una tecnología propietaria 
en un sector que va a crecer muchísimo y que 
está relacionado con los últimos cambios regula-
torios en materia de legal tech y firma electrónica 
en la UE y Latinoamérica. Con todo, la compañía 
creció muy rápido, se ha convertido en proveedor 
de grandes empresas, consultoras, etc., lo que 
llamó la atención de fondos, como Providence, 
que se acercaron con interés de explorar una 
posible adquisición de la compañía y ejecutamos 
la transacción en tiempo relativamente récord. 
Posteriormente, Providence fusionó Ivnosys con 
una de sus participadas del mismo sector, Signa-
turit, y otra compañía que compraron en Francia 
para crear un líder europeo en firma digital.  

 Otro de sus deals ha sido la toma de con-
trol de IMF Smart Education. Ya han realiza-
do varios add ons a través de ella, ¿no?
El sector de educación sigue siendo un sector 
crucial para la estrategia de inversión de CAP-
ZA. Hemos invertido en este mercado durante 
muchos años y tenemos un compromiso especial 
con él por muchas razones: es absolutamente 
básico para el crecimiento de las economías y 
tiene una razonable predictibilidad, por lo que se 
puede ver por dónde van a ir sus dinámicas de 

crecimiento. Por ello, estamos llevando a cabo 
un proceso de concentración a través del que 
hemos adquirido dos compañías: Capitol y Grupo 
Paradigma, con dos modelos de gestión muy 
interesantes centrados en formación profesional 
y en formación para enfermería, respectivamente. 
Por supuesto, seguimos mirando adquisiciones 
adicionales tanto aquí como en otros mercados. 
De hecho, tiene una diversificación internacional 
importante en Latinoamérica, especialmente en 
Ecuador, Colombia y Perú. 

 Antes, se unieron a Nexxus Iberia en la 
compra de Dorsia, Eva & Origen ...
Es una operación que lideró CAPZA y ejecutamos 
junto a Nexxus Iberia. Entre los fondos hemos 
tomado un 35% del capital del grupo y CAPZA 
mantiene el 60% de esa participación. W Clinics 
ha crecido muchísimo durante estos años, es un 
modelo de crecimiento distinto en el que hemos 
ido adicionando activos y apostando por la aper-
tura de clínicas (pasando de 60 a 120), adaptando 
la oferta y los formatos de las clínicas haciendolas 
más accesibles a zonas menos pobladas, hemos 
desarrollado un nuevo concepto basado en la sa-
lud masculina, etc. El desarrollo y la capacidad del 
equipo directivo, con Manuel Fernández al frente, 
para generar conceptos nuevos, desarrollarlos 
muy rápido y franquiciarlos, es sorprendente. 

 En private debt, han financiado a MBA, 
el LBO de L Catterton sobre Goiko Grill y a 
Aspy, ¿no?
Si. De hecho, dos de esas operaciones ya están re-
pagadas. Es el caso de MBA, en el que la relación 
con el sponsor -Alantra- ha sido inmejorable y 
que repagó un unitranche de €25M en 2020 por-
que generaba mucha caja. También financiamos 
la compra de Goiko Grill por L Catterton con otro 
unitranche. La compañía ha hecho un trabajo ex-
celente situándose como vencedora en su sector 
durante la pandemia con una estrategia brillante 
en delivery. La última es la refinanciación de Aspy, 
con una operación en dos tramos de €20M cada 
uno, un unitranche y una línea de capex para 
adquisiciones con la que compraron Conversia. 
Poco después, Aspy se fusionó con una cotizada 
y refinanció la deuda de CAPZA tal y como estaba 
previsto. Nuestro fondo V de deuda, de unos 
€1.650M, ya está invertido y estamos levantando 
el sexto con previsión de alcanzar los €2.500M. 

 ¿Están analizando el mercado español en 
busca de nuevas oportunidades?
Aunque es cierto que nadie puede aislarse de la 
incertidumbre, hay un buen deal flow. Buscamos 
compañías diferenciales en sectores resilientes 
y estamos viendo buenas oportunidades en los 
mercados y en el perfil de compañía en los que 
queremos estar, principalmente en tecnología, 
salud, servicios B2B, educación y alimenta-
ción. Vamos a seguir haciendo operaciones en 
mayoría, en minoría, en deuda, y poniendo el 
foco en los add ons, que para nosotros es crucial, 
evidentemente con la cautela adicional que exige 
un contexto como el actual. Fu
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 Equity (mayorías/minorías), préstamos 
participativos y mezzanine 

 Rol de CAPZA: lead investor
 Compañías con ebitdas de €3M a €20M
 Ticket medio: €18M - €50M

 Unitranche, TLB, PIK y mezzanine 
 Rol de CAPZA: arranger
 Compañías con ebitdas de €12M a €60M
 Ticket medio: €12M - €250M

ESTRATEGÍAS DE INVERSIÓN DE 
CAPZA A NIVEL GLOBAL

FLEX EQUITY

PRIVATE DEBT

GROWTH TECH

TRANSITION

MID-CAP  
EXPANSION

ARTEMID  
SENIOR LOAN

€700M  
CAPZA 5 Flex Equity

€2.500M
CAPZA 6 Private Debt (en fundraising)

€300M
Growth Tech I

€200M
Transition Fund I

€500M
Expansion Fund I

€400M
Artemid Senior Loans 3

PRINCIPALES ESTRATEGIAS DESARROLLADAS 
EN ESPAÑA

INVERSIONES DE CAPZA EN ESPAÑA
Sector Target Ticket (€M) Instrumento Estrategia

IT / Telecom / Internet Ivnosys 12
Equity (Minoría) 
& Mezzanine Flex Equity

Sanitario / Hospitales W Clinics  
(Dorsia, Eva & Origen) 16

Equity (Minoría) 
& Mezzanine Flex Equity

Educación IMF Smart Education 25
Equity (Mayoría) 
& Mezzanine Flex Equity

Aeronáutica Aercal 18 Equity (Mayoría) Flex Equity

Sanitario / Hospitales MBA (participada por Alantra) 25 Unitranche Private Debt

Restauración Goiko Grill  
(participada por L Catterton) 40 Unitranche Private Debt

Servicios a Empresas Aspy Prevención 40
Unitranche & 
Capex Line Private Debt

Alimentación / Bebidas Alvinesa 8 TLB Artemid

Alimentación / Bebidas Komvida 15
Equity (Minoría) 
& Mezzanine Transition
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20 años de experiencia en el 
desarrollo de soluciones 
digitales avanzadas, seguras y 
GDPR compliant.

Doble asistencia: 
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Trabaja protegiendo tus datos, Maximiza la eficiencia de tus procesos, 
Automatiza los flujos de trabajo en todos los ámbitos empresariales
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Tendencias

Andrea Ribé
Director of Principal Investors 
& Private Equity / RibéSalat

 RibéSalat ha potenciado su apuesta por el 
capital riesgo con la línea de Principal Inves-
tors & Private Equity, ¿En qué consiste? 
Desde nuestros inicios, nacemos como un bróker 
independiente para ofrecer un servicio integral a 
pymes y grandes empresas de España, que son 
actualmente el motor de la economía y represen-
tan la mayoría del tejido empresarial. A través de la 
intervención del capital privado y los operadores de 
capital riesgo, estas pueden nutrirse y fortalecer-
se, y su consolidación y fortalecimiento conlleva, 
a su vez, a que los private equity signa en pleno 
crecimiento y madurez en España, siendo figuras 
clave del ecosistema financiero en el que en Ribé-
Salat nos hemos movido 
y especializado siempre, 
acompañando a las em-
presas, incrementando su 
productividad y acelerando 
su crecimiento. Por ello, 
una de nuestras prioridades 
es entender, acompañar 
y apoyar al private equity 
en la gestión y mitigación 
de los riesgos asociados a 
toda su operativa, desde 
el desarrollo de su propia 
actividad de inversión hasta 
la estrictamente ligada a 
la exposición propia de las 
compañías de sus portfo-
lios, mediante un aseso-
ramiento de 360 grados y 
hecho a medida para cada 
private equity.

 ¿Cómo están apoyando al sector?
Como en el resto de nuestras líneas especialistas, 
desde RibéSalat ofrecemos apoyo a los private 
equities en todos los niveles de su estructura 
y funcionamiento, maximizando y agilizando 
el retorno para los socios inversores en fase de 
inversión o desinversión; ayudando a GPs y LPs en 
la configuración de inversiones que minimizan la 
exposición al riesgo; y proporcionando segui-

   La transferencia de los daños derivados de eventos inciertos 
relacionados con la operativa de los PE al mercado asegurador 
permite seguir potenciando y desarrollando su actividad que 
tanto beneficia a las empresas de España y, en consecuencia, 
a nuestra sociedad. El objetivo de la nueva área de Principal 
Investors & Private Equity de RibéSalat es seguir acompañando 
a los fondos a través de soluciones de mitigación del riesgo 
que puedan ayudar a la gestión del día a día y optimizar las 
exposiciones y gestión hacía  terceros, mediando soluciones 
aseguradoras hechas a medida y útiles para los PE.

 “LOS SEGUROS DE W&I Y DE 
 CONTINGENCIAS FISCALES SON 
 HERRAMIENTAS CLAVE   QUE 
PERMITEN NEUTRALIZAR LOS 
RIESGOS TRANSACCIONALES Y 
UN CLEAN EXIT PARA LOS PE”
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miento al equipo directivo involucrado en las 
PortCo. Nuestro objetivo es proponer a los private 
equities soluciones aseguradoras completas y 
transversales para reducir los riesgos derivados de 
su funcionalidad y operativa.

 En la actualidad, ¿qué soluciones deman-
dan los fondos?
En la medida que los private equities analizan 
los riesgos y rentabilidades en el marco de sus 
inversiones y desinversiones, a través de solucio-
nes aseguradoras, se está consiguiendo reducir el 
impacto económico de exposiciones concretas. 
Las soluciones más comunes son las que afectan 
directamente a la identificación, gestión y mitiga-
ción de los riesgos de las gestoras, la optimización 
del portfolio de seguro de las PortCo y soluciones 
en el marco del M&A. A nivel de la gestora, la ges-
tión de las declaraciones de las exposiciones en 
ciber riesgo y su necesaria identificación y cuan-
tificación es una solución cada vez más común. 
En las compañías de portfolio, analizamos cada 
una de las PortCo, preparamos una due diligence 
de riesgos y hacemos una comparativa entre los 
seguros contratados y los riesgos expuestos. De 
esta manera, se confecciona un programa de se-
guros para garantizar una correcta transferencia 
de los riesgos al sector asegurador y permitir una 
mejor y más eficiente gestión global. Por último, 
en el marco del M&A, la evolución de las solu-
ciones a disposición en el mercado asegurador 
permite eliminar riesgos conocidos y desconoci-
dos derivados de la propia transacción, así como 
transferir las garantías ligadas al fondo de gestión, 
que impiden una rápida liquidación del mismo. 
Una póliza para transferir estos riesgos está 
permitiendo la liquidación de los fondos desinver-
tidos, agilizar el retorno a los socios inversores y 
eliminar costes de mantenimiento del fondo.

 Los programas globales de cobertura para 
los portfolios del private equity han aumen-
tado con el Covid-19, ¿no?
Es cierto que las circunstancias derivadas de la 
Covid-19 han generado una mayor incertidumbre 
y, por ello, ha incrementado la necesidad de esta-
blecer programas globales aseguradores. Desde 
el mercado asegurador, en consecuencia, hemos 
detectado una mayor competitividad por parte 
de las aseguradoras, además de haberlo visto 
reflejado en el apetito para suscribir cierto tipo 
de operaciones. Por supuesto, asegurar exposi-
ciones directamente relacionadas con el impacto 
en la economía por la pandemia ha sido una 
tarea compleja, ya que la incertidumbre global 
era desconcertante. Sin embargo, los productos 
aseguradores en ciertos ámbitos han ayudado a 
obtener cierta seguridad en momentos difíciles. 

 ¿Qué tipo de productos estáis trabajando 
con los private equities desde el punto de 
vista del M&A?
En los últimos años ha habido un incremento del 
uso de soluciones aseguradoras para conse-
guir llevar a término operaciones de inversión y 
desinversión limpias en España. La transferencia 

de riesgos desconocidos y conocidos en el marco 
de una transacción es cada vez más clave y un 
recurso más recurrente para los fondos. Las 
principales soluciones en el marco del M&A 
que los private equities están utilizando con 
más frecuencia son el seguro de manifes-
taciones y garantías (W&I), el seguro de 
contingencias detectadas y el seguro 
de liquidación de fondos. RibéSalat ha 
fortalecido la línea de M&A, ya que 
está muy relacionada con el capital 
privado. La línea contaba con un 
importante peso en la firma, pero 
se ha apostado por el talento por 
cada especialidad, así que en el 
último año hemos multiplicado 
los miembros del equipo dedicado 
al sector de private equity. Este 
aumento de profesionales se ha 
realizado a través de crecimiento 
orgánico, promocionando recursos 
internos e incorporando nuevo talento 
directamente desde Londres, dónde se 
origina esta tipología de soluciones.

 Desde su perspectiva, ¿cómo están vien-
do el mercado de M&A y private equity? 
En Iberia, estas soluciones aseguradoras tran-
saccionales están substituyendo cada vez más 
las fórmulas tradicionales de neutralización de 
riesgos (Escrow, avales o price chip) en opera-
ciones de inversión y desinversión. La póliza 
de Manifestaciones y Garantías (W&I) es una 
herramienta clave de protección y facilitadora de 
la negociación entre las partes, con la finalidad 
de ofrecer una alternativa en la que ninguna 
parte se vea perjudicada. Para poder seguir con 
el desarrollo de su actividad, el private equity 
demanda la consecución de un clean exit en el 
momento en el que desinvierte en una com-
pañía. Este resultado conllevará que el régimen 
de responsabilidad del vendedor se minimice 
al máximo, lo que podría ralentizar las negocia-
ciones de las partes o dificultar la posición del 
comprador y, en su sustitución, el seguro de W&I 
permite la salida limpia, favoreciendo a ambas 
partes contratantes. 

 El seguro de Manifestaciones y Garantías 
(W&I) representa una opción clave para 
neutralizar riesgos transaccionales que 
resulta beneficiosa para ambas partes, una 
solución win-win...

 Los programas globales de cobertura de riesgos 
permiten a los GPs y LPs minimizar la exposición de 
sus inversiones, a través de soluciones aseguradoras 
transversales para reducir los riesgos derivados de su 
funcionalidad y operativa  

Financial 
Lines and 
Risk Solutions 
RibéSalat

C&C #59 marzo /22

En general, las soluciones aseguradoras apli-
cables al marco de M&A están cada vez más 
consolidadas en el mercado español. Esto es 
principalmente debido a que todos los operado-
res en una transacción, desde el equipo de deal 
advisory y corporate finance hasta los asesores 
de la due diligence, los asesores legales y los 
propios PE, conocen el valor añadido que este 
tipo de soluciones puede aportar a la propia 
transacción, neutralizando riesgos inciertos y 
transfiriéndolos al mercado asegurador, favo-
reciendo a ambas partes. Un reflejo de ello es 
el aumento de aseguradoras que ofrecen este 
tipo de soluciones en España. En los últimos tres 
años, el número de aseguradoras especialistas 
en estas soluciones se ha triplicado. De la misma 
manera, está aumentando el número de despa-
chos de abogados que se están especializando 
en el asesoramiento de estas soluciones, no 
únicamente desde el asesoramiento transaccio-
nal, sino también desde el asesoramiento legal a 
las propias aseguradoras. 
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TELECOS 

   El incipiente acuerdo de integración entre MásMóvil y Orange ha dado el pistoletazo de salida al nuevo baile 
de fusiones entre operadoras de telecomunicaciones que el sector lleva meses reclamando. La competencia 
y la escasa rentabilidad de un negocio que asiste a una progresiva reducción de sus ingresos han llevado a los 
grandes corporates a estudiar opciones estratégicas que cubran este gap. En el segmento más infra, los fondos 
de infrastructure private equity toman posiciones en fibra. Adamo, Reintel y el proceso de Lyntia Network son 
buena muestra de ello. 

Orange y MásMóvil han anunciado lo que era un 
secreto a voces. Las operadoras han comenzado 
un período de negociación en exclusiva para 
fusionar sus negocios en España a través de la 
creación de una joint venture controlada al 50% 
por Orange y Lorca JVCO, la sociedad capitanea-
da por Providence, KKR y Cinven y que posee 
el 100% de MásMóvil. La resultante tendría una 
valoración conjunta de €19.600M, lo que implica 
valorar el 100% de Orange España en €8.100M, 
a un múltiplo de 7,5x el ebitdaal estimado para 
2022, y la totalidad de MásMóvil -incluida Euskal-

 ORANGE Y MÁSMÓVIL 
 NEGOCIAN UNA FUSIÓN 
 DE €19.600M, QUE PONE
 EN JAQUE EL LIDERAZGO 
 DE TELEFÓNICA Y DEJA 
 FUERA A VODAFONE  

 
l  sector de las telecomunicaciones está 
en plena ebullición a nivel europeo. Los 
elevados costes de capital, la escasa 
rentabilidad de un negocio que ha visto 
como sus ingresos han ido diluyéndose 

durante la última década y la competencia feroz 
han reactivado un proceso de concentración que 
lleva años gestándose y que da paso a una nueva 
ronda de fusiones con el objetivo de ganar 
tamaño para competir en un mercado cada vez 
más exigente. Solo en el último año, las operado-
ras de telecomunicaciones han ingresado unos 
€1.000M menos que en el ejercicio anterior, 
según el Informe sobre el sector elaborado por  
Oliver Wyman. Esta pérdida de ingresos en un 
contexto en el que los retos tecnológicos, como 
el despliegue del 5G o los servicios de streaming, 
obligan a intensificar unas inversiones que no 
están al alcance de la la mayoría de operadoras. 
Según Ignacio Martínez, Socio de Corporate 
Finance y M&A de KPMG en España, “el sector 
de telecomunicaciones en su conjunto está 
pasando por un momento de muchísima 
actividad corporativa. Esto se debe a que el 
mercado es cada vez más competitivo, 
habiéndose registrado una importante pérdida 
de ingresos minoristas en la última década. Si en 
2011 los ingresos minoristas del sector rondaban 
los €31.000M, a día de hoy rondan los €23.000M, 
y esto está generando una importante presión 
sobre la línea de ingresos de los operadores, 
obligándoles a buscar soluciones que permitan 
suavizar los efectos de esta competencia y poder 
afrontar las cuantiosa inversiones que requiere el 
sector, de ahí el interés por cerrar operaciones de 
consolidación. A esto, se une la aparición de una 
oleada de nuevos operadores agresivos desde el 
punto de vista comercial (algunos especializados 
en el mundo regional), lo que supone aún más 
presión para los incumbentes y más necesidad 

E de adoptar estrategias para corregir esa 
pérdida de rentabilidad. Con ese objetivo, 
también estamos viendo a las compañías 
llevar a cabo un proceso de optimización y 
racionalización de recursos y negocios para 
centrarse en lo que realmente es clave para 
ellas". En palabras de Meinrad Spenger, CEO 
de MásMóvil, “el sector está en una situación 
difícil porque ha perdido un 35% de sus 
ingresos en los últimos 10 años. España es el 
país con mayor número de operadores de 
Europa en el sector y, al mismo tiempo, tiene 
altos costes fijos. Hay sinergias muy 
relevantes, por lo que el crecimiento vía 
adquisiciones es muy interesante para ahorrar 
costes y poder acelerar las inversiones 
necesarias de cara al futuro”. 

En este contexto, la Comisión Europea, muy 
estricta en términos de Competencia en lo 
que respecta a operaciones corporativas en-
tre telecos, se ha mostrado más receptiva a 
suavizar las condiciones a la hora de aceptar 
futuras fusiones. Para Francisco Boada, So-
cio de AZ Capital, “la elevada competencia 
y las necesidades de inversión en retos como 
el 5G y las redes han despertado los rumores 
de fusiones entre operadoras en varios 
países con el objetivo de mejorar su posición 
competitiva y, sobre todo, generar eficiencias 
de costes y sinergias. En este punto, una de 
las claves está en la regulación que afecta 
al sector. Las operaciones corporativas de 
concentración se han regulado hasta ahora 
de manera muy clara con la intención de 
que haya cuatro operadoras en todos los 
países. Sin embargo, la necesidad de muchas 
compañías del sector de fortalecer balance 
y cristalizar valor de cara, sobre todo, a las in-
versiones que tendrán que hacer en el futuro 

en el 5G y la fibra, está generando cierta presión 
en el regulador”.

¿OLEADA DE MEGADEALS?
Durante el confinamiento, Telefónica dio un golpe 
en Europa para tomar las riendas del incipiente 
proceso de concentración a nivel continental que 
el sector vivirá en los próximos meses. El grupo 
presidido por Álvarez-Pallete sumó O2, su filial en 
Reino Unido, al negocio británico de Liberty Global 
en un deal valorado en unos €36.200M, deuda 
incluida. La fusión no se cerró hasta más de un 
año después, pero suponía un importante paso al 
frente para liderar el mercado de las telecomuni-
caciones del Reino Unido, por delante de British 
Telecom, Vodafone, Sky o Hutchison Three, y era 
más que rentable para la española gracias a unas 
sinergias valoradas en unos €7.000M y un sucu-
lento reparto de dividendos que le permitieron 
repagar deuda. Con este movimiento, se ponían 
las bases del baile de fusiones entre los grandes 
operadores europeos que ha comenzado oficial-
mente con el anuncio de negociaciones formales 
entre Orange España y MásMóvil para su unión. 
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 LA COMPETENCIA Y LA ESCASA  
 RENTABILIDAD DEL SECTOR IMPULSAN  
 UNA NUEVA RONDA DE FUSIONES  

tel- en €11.500M, a un múltiplo de 9,9x el ebitdaal 
estimado para 2022 y de 17,8x el ebitdaal-ecapex 
estimado para 2022. A esto habría que sumarle la 
deuda, de más de €6.000M, de MásMóvil. 

Según el acuerdo inicial al que han llegado ambas 
compañías, Orange y Lorca JVCO tendrían los mis-
mos derechos de voto en la sociedad combinada 
resultante, por lo que ninguna de ellas consolida-
ría a la joint venture en sus cuentas. Sin embargo, 
la nueva entidad integraría los activos y los equi-
pos de ambas en España para dar servicio a 4+3,1 
millones de clientes de fijo (de los cuales 3+2,6 
millones son convergentes), 11,5+8,7 millones 
de clientes de móvil postpago y casi 1,5 millones 
de clientes de TV. Además, sería propietaria de 
importantes activos de red, lo que le otorgaría 
una diferenciación competitiva en el mercado: 
una red de fibra óptica ultrarrápida con presencia 
en todo el territorio nacional que alcanza los 16 
millones de unidades inmobiliarias y una red mó-
vil de última generación con cobertura nacional, 

que gestiona un volumen de tráfico muy rele-
vante del mercado español. A nivel de ingresos, 
la entidad resultante alcanzaría los €7.500M de 
facturación anual con un ebitdaaL de €2.200M. 
Además, el intenso proceso de concentración de 
pequeños y medianos operadores en todos los 
segmentos ejecutado por MásMóvil durante los 
últimos años permitirá a la resultante sumar 13 
marcas. En total, operaría en el mercado a través 
de Orange, Jazztel, Simyo, MásMóvil, Pepephone, 
Yoigo, Virgin Telco, Euskaltel, R, Telecable, Llamaya, 
Lebara y Lycamobile. Con estas cifras, la nueva 
Orange-MásMóvil se convertiría en un competi-
dor más fuerte. De hecho, superaría a Telefónica 
(Movistar) en cuota de mercado como opera-
dor líder en líneas móviles y banda ancha y se 
mantendría en segunda posición en términos de 
cifra de negocio, reforzando considerablemente 
la distancia que le separa del tercer operador, 
Vodafone. Así, el mercado dejaría vacante la 
plaza de cuarto operador, por la que pujarán 
las diferentes operadoras móviles virtuales y las 

operadoras rurales con DIGI, Avatel, Finetwork y 
Adamo, como principales players. 

El acuerdo contempla el derecho a lanzar una 
OPV para salir a Bolsa bajo ciertas condiciones 
acordadas por ambas partes y da a Orange una 
opción para tomar el control y consolidar la enti-
dad combinada en caso de que esa Oferta Pública 
de Venta se produzca, aunque en ningún caso la 
francesa estaría obligada a salir de la sociedad ni a 
ejercer esas opciones. La firma de la transacción 
se producirá si las negociaciones llegan a buen 
puerto durante los próximos tres meses y debería 
de concluir durante el segundo trimestre de 
2023, una vez obtenidas las oportunas aprobacio-
nes administrativas, de competencia y regulato-
rias. Tras el tercer año, las operadoras cifran en 
€450M las sinergias de la transacción.

Antes, MásMóvil había completado la OPA sobre 
Euskaltel, un deal de €2.000M, que le ha permiti-
do crecer una tercera parte, según su CEO, y que 
hay que sumar a los €1.300M que la operadora 
había invertido en operaciones corporativas hasta 
esta adquisición. Otros players como Vodafone 
ya han anunciado su intención de aprovechar las 
oportunidades que se presenten en el mercado y, 
aunque fue relacionada hace solo unas semanas 
con Orange y MásMóvil, la integración de sus 
dos rivales obligará a la británica a buscar otras 
opciones estratégicas para seguir creciendo en Es-
paña. De momento, no parece que Telefónica vaya 
a tomar parte de esta nueva ronda de fusiones, 
pero ha reducido considerablemente su endeu-
damiento en los últimos años vía desinversiones 
y está preparada para liderar nuevas operaciones 
corporativas a nivel europeo, donde previsiblemen-
te veremos interesantes movimientos. Entre otros, 
KKR lanzó una OPA sobre Telecom Italia por unos 
€10.000M con el objetivo de seguir expandiéndose 
por Europa para liderar un gran proyecto en el sec-
tor y Patrick Drahi ha tomado un 18% de British 
Telecom, situándose como primer accionista del 
grupo, pero son algunos ejemplos de las grandes 
transacciones que están por llegar. Un deal que no 

se producirá será la compra de  Vodafone Italia 
por Iliad y Apax Partners, por unos €11.250M, 
rechazada por la británica, aunque el interés 
comprador de los grandes fondos de private equity, 
dada su vulnerabilidad en Bolsa y la pérdida de 
peso de sus negocios en los mercados en los que 
está presente, lo que augura acercamientos de 
otros fondos de inversión a Vodafone en breve.  

ELEVADAS INVERSIONES A FUTURO
La consolidación es inevitable y será un impor-
tante caldo de cultivo para el cierre de opera-
ciones, pero también para la revisión estratégica 
de los negocios actuales hacia un modelo más 
“asset light” con el que las operadoras tienen 
el objetivo de centrarse en el servicio al clien-
te, más rentable y menos intensivo en capital, 
reduciendo el peso de sus activos. Hasta ahora, 
hemos visto desinversiones a favor de los gesto-
res de infraestructuras de telecomunicaciones, 
segregaciones para crear nuevas compañías 
especializadas en su gestión o, incluso, reorde-
naciones de estos activos. Detrás de todos estos 
movimientos, que siguen muy de cerca inverso-
res financieros y grandes players del mercado 
con Cellnex a la cabeza, hay una búsqueda clara 
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de rentabilidad. “Todos los grandes incumbentes 
tienen la obsesión de conseguir que el ROCE, 
una de las métricas de rentabilidad de sus nego-
cios, marque buenos registros. La disminución 
del peso de estos activos de infraestructuras 
repercute en esta variable de forma positiva. Si 
los ingresos se reducen, lo único que les queda 
es ver cómo corregirlos, optimizar los costes 
y trabajar la rentabilidad con esos activos. Por 
ello, hemos visto desinversiones de este tipo de 
activos con plusvalías enormes y múltiplos muy 
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PRINCIPALES OPERACIONES DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES
por encima del doble dígito”, indica Martínez. El 
potencial de estos activos, fundamentalmente 
torres y fibra, gracias al crecimiento exponencial 
de su uso en el futuro han puesto el foco en las 
telecomunicaciones mayoristas o infraestruc-
turas IT, en el que el interés de los fondos de in-
frastructure private equity se está haciendo cada 
vez más patente. En opinión de Boada, “la alta 
liquidez en el mercado, la certeza de cash flows 
muy elevada gracias a contratos a largo plazo y 
el potencial de crecimiento a futuro de este tipo 
de activos están llamando la atención de este 
tipo de inversores muy activos en el mercado 
español”. Procesos como Lyntia, reinversiones 
como la de Cinven en Ufinet, la apuesta de KKR 
por Reintelo la compra de Adamo Telecom por 
parte de Ardian son buenos ejemplos. Según 
Juan Angoitia, Senior Managing Director del 
área de Infraestructuras del private equity 
galo, “las infraestructuras de telecomunicacio-
nes son una parte esencial para el desarrollo de 
las sociedades en el presente y más en el futuro. 
La digitalización y automatización solo serán 
posibles si la inversión en infraestructura sigue 
creciendo. En este sentido, desde Ardian inverti-
mos en infraestructura esencial necesaria para la 
evolución de las comunidades. La fibra hasta el 
hogar (FTTH) es claramente un elemento clave 
en ese mapa de desarrollo”. 

Co-Dir Ingresos: 
€14.494M

Líneas móviles: 15.951.752

Cuota de mercado  
de Telefonía Móvil:  

28,6%

Cuota de mercado de Banda  
Ancha Fija:  

35,9%
Ingresos: unos €7.500M  

(Orange: €4.720M /  
MásMóvil: unos €2.800M) 

Líneas móviles: 24.193.496  
(Orange: 12.825.562 / MásMóvil: 11.367.934)

Cuota de mercado de Telefonía Móvil: 43,4% 
(Orange: 22,9% / MásMóvil: 20,4%)

Cuota de mercado de Banda Ancha Fija: 
42,2%  

(Orange: 24% / MásMóvil: 18,2%)

Ingresos: €4.656M

Líneas móviles: 12.466.049

Cuota de mercado de Telefonía Móvil: 
22,4%

Cuota de mercado de Banda Ancha 
Fija: 19%

Líneas móviles: 
3.110.510

Cuota de mercado de Telefonía 
Móvil: 5,6%

Cuota de mercado de Banda 
Ancha Fija: 3%

¿CÓMO QUEDARÁ EL MAPA DE LAS 
TELECOMUNICACIONES EN ESPAÑA?

MOVISTAR SIGUE LIDERANDO POR INGRESOS, PERO PIERDE 
LA PRIMERA POSICIÓN EN CUOTA DE MERCADO

Empresa Comprador Vendedor % Adquirido 
(% alcanzado)

Deal value  
(en €M)

Telefónica O2 
Virgin Media

 Fusión unos 36.200

Filiales de torres y 
emplazamientos IT de CK 
Hutchison en Suecia, 
Austria, Dinamarca, 
Irlanda, Italia y Reino 
Unido 

Cellnex Telecom CK Hutchison Holdings 100% 10.000

División de torres de 
telecomunicaciones en 
Europa y Latinoamérica 
de Telxius

American Towers Telxius (controlada por 
Telefónica, KKR y 
Pontegadea)

100% 7.100

Hivory Cellnex Telecom Altice France 
Starlight

100% 
5.200

Euskaltel
MásMóvil (controlada 
por KKR, Cinven y 
Providence)

Zegona 
Accionistas Minoritarios

100% 
OPA 1.995

Pokomtel Infrastruktura Cellnex Telecom Cyfrowy Polsat 99,99% 1.600

Ufinet Latam Enel X International Cinven (Sixth Cinven Fund) 79,5% 
(100%)

1.320

Ufinet Latam Cinven (Seventh 
Cinven Fund) Enel X International 80,50% 1.240

Adamo Telecom Ardian 
Equipo Directivo

EQT 
Equipo Directivo

80% 
20%

más de 1.000

Reintel KKR Red Eléctrica Española 
(REE) 49% 971

Fuente: CNMC / CNMV / Capital & Corporate 
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Abac Capital  
C/ Lleó XIII, 24  
08022  Barcelona  
Tel.: 93 545 65 00  
enquiries@abaccapital.com  
www.abaccapital.com  
N @abaccapital
S www.linkedin.com/company/abac-
capital

Advent International Advisory
C/ Serrano, 57 - 2º
28006 Madrid
Tel.: 91 745 48 60
Contacto: Gonzalo Santos
gsantos@adventinternational.es
www.adventinternational.com

Alantra Private Equity
Calle de José Ortega y Gasset, 29, 
(Edificio Beatriz) 
28006 Madrid 
Tel.: 91 557 80 00 
Fax: 91 431 64 60
infoprivateequity@alantra.com
www.alantra.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 www.artacapital.com

Marqués de Salamanca, 10

28006 Madrid

(34) 91 781 78 82

contacto@artacapital.com

 
 
Artá Capital
Plaza Marqués de Salamanca, 10
28006 Madrid
Tel: 91 781 78 82
contacto@artacapital.com
www.artacapital.com

Aurelius
C/ Velázquez, 53 - 2 Izda.
28001 Madrid
Tel.: 914 365 184
Fax: 915 777 190
info@aureliusinvest.es
www.aureliusinvest.es

Aurica Capital Desarrollo
Avda. Diagonal, 407 bis
08008 Barcelona
Tel: 93 403 32 80
infoaurica@auricacapital.com
www.auricacapital.com

Axis Participaciones Empresariales
C/ Los Madrazo, 38 - 2º
28014 Madrid
Tel.: 91 523 16 54
Fax: 91 532 19 33
axis@axispart.com
www.axispart.com

Bankinter Capital Riesgo
Pº de la Castellana, 29
28046 Madrid
Tel.: 91 339 75 00
capital_riesgo@bankinter.com
www.bankinter.com
Contacto: Juan Luis Martín-Hurtado

Baring Private Equity Partners
C/ Hermosilla, 11 - 5ª Planta
28001 Madrid
Tel.: 91 781 88 70
bpepspain@bpep.es
www.bpep.es
Contacto: Javier Bernal

Black Toro Capital
Avda. Diagonal, 640 2E
08017 Barcelona
Tel.: 34 93 252 08 89
info@blacktorocapital.com
www.blacktorocapital.com

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

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

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

C/ Ferraz 2 - 2 izq 28008 
Madrid – Spain

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

CONTACTO

OLIVIER USUREAU 
olivier.usureau@demeter-im.com

Partner Spain

WWW.DEMETER-IM.COM

S

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 www.marlboroughpartners.com

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

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

Contacto:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

› Página de contenidos (derecha): perfil de la empre-
sa con fotos, logo y principales cifras, operaciones 
y actividades 

› Página de publicidad (izquierda)

› Presencia destacada en el listado de empresas del 
sector correspondiente

NIVEL DE RELEVANCIA    ★ ★ ★ 

› Página de contenidos (derecha): perfil de la empre-
sa con fotos, logo y principales cifras, operaciones 
y actividades 

› Presencia destacada en el listado de empresas del 
sector correspondiente

NIVEL DE RELEVANCIA    ★ ★ 

› Módulo de 51,5 x 80 mm con creatividad y con el 
logo de la empresa, que se inserta en el listado de 
empresas del sector correspondiente

NIVEL DE RELEVANCIA    ★ 

› Presencia sencilla (datos de contacto) en el listado 
general de empresas del sector correspondiente

› INFORMACIÓN SOBRE 400 EMPRESAS  
EN 5 SECTORES DE ACTIVIDAD

› INFORME COMPLETO DE LA ACTIVIDAD DEL 
CORPORATE FINANCE EN EL ÚLTIMO AÑO

› TABLAS DETALLADAS CON LAS OPERACIONES  
DE CAPITAL RIESGO Y M&A

OPCIÓN 4 /  2.050 € + IVA

OPCIÓN 3 /  1.450 € + IVA

OPCIÓN 2 /  495 € + IVA

OPCIÓN 1 /  290 € + IVA.  Precio especial Suscriptores Pack Premium: 190 € + IVA
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Entrevista

   Transcurridos tres años 
desde su entrada en vigor, la 
Ley de Secretos Empresariales 
sigue siendo una gran 
desconocida y su aplicación 
todavía no está recibiendo 
la atención que merece. 
Proteger activos intangibles, 
como estos secretos, y su 
ventaja competitiva podría 
desembocar en una pérdida 
de rentabilidad de las 
empresas titulares. 

 PROTEGER  
 LOS SECRETOS  
 EMPRESARIALES,  
CLAVE PARA LA 
RENTABILIDAD DE 
LAS EMPRESAS

Roberto Guiñales
Manager de Valoraciones 
Financieras de Gesvalt

En el foco
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 El 13 de marzo de 2019 entró en vigor la 
Ley de Secretos Empresariales ¿Cuál es su 
propósito? 
El objetivo de la Ley es proteger los secretos 
empresariales, para que los titulares puedan 
ejercer el control de ellos, frente a la obtención, 
utilización o revelación de esta información de 
manera ilícita. Con ello se pretende perseguir 
prácticas desleales, como la apropiación indebi-
da, el espionaje económico, los incumplimientos 
de confidencialidad, etc., favoreciendo median-
te su seguridad jurídica, la protección de los 
secretos empresariales que permiten incentivar 
y favorecer actividades de innovación, empren-
dimiento, investigación, competitividad empre-
sarial y transferencia del conocimiento.

 Acaba de hacer mención a la transferencia 
del conocimiento. No le parece un contra-
sentido, restringir el libre acceso a conoci-
mientos de interés general…
Al contrario, en primer lugar, la información 
considerada de interés legítimo reconocido por 
el Derecho europeo o español se considera re-
velación lícita, y no se verá afectada. En segundo 
lugar, debemos ser conscientes de los esfuerzos 
e inversiones que requieren este tipo de avances. 
Si no se protege su ventaja competitiva, perderán 
toda rentabilidad y se desincentivará la apuesta 
por este tipo de actividades de investigación e 
innovación. Regular los derechos de propiedad es 
una medida oportuna para favorecer el creci-
miento económico. Debemos acostumbrarnos a 
pensar en los activos intangibles en los mismos 
términos en que lo hacemos con activos de 
naturaleza material.

 Actualmente están en vigor la Ley de 
Patentes y Marcas y la Ley de Competencia 
Desleal, en materia de activos intangibles y 
apropiación indebida ¿Qué supone esta Ley 
frente a las anteriores? 
Esta Ley nace de una trasposición de la Directiva 
(UE) 2016/943 de 8 de junio de 2016 para ar-
monizar la legislación de los Estados Miembros 
en materia de protección de secretos empresa-
riales. Aunque anteriormente existía legislación 
para la protección de activos intangibles, estaba 
dispersa, además dejaba al margen ciertas tipo-
logías de intangibles, como el know-how. Con 
anterioridad a su entrada en vigor, muchos titu-
lares no se atrevían a denunciar apropiaciones 
desleales, por temor a que información y cono-
cimientos secretos fueran expuestos y revelados 
durante el procedimiento judicial, perdiendo 
su confidencialidad y exclusividad. La nueva 
Ley supone un avance, al ampliar el alcance de 
activos protegidos y una mejora en la eficacia 
de la protección jurídica, contra la apropiación 
indebida. Asimismo, se trata de una ley especial, 
que como tal tiene aplicación preferencial sobre 
leyes generales.

 ¿Y qué debemos entender o a qué nos 
referimos cuando hablamos de secretos 
empresariales?

donde no existe un inventario de su cartera de 
intangibles, se desconozca su valor, o la contribu-
ción al valor de la empresa, no existan auditorías 
de control, protocolos de seguridad, planes de 
contingencia, etc.

 El valor de las organizaciones está susten-
tado sobre el conocimiento y la innovación 
¿Por qué se produce entonces esta falta 
de cuidado de una parte tan relevante del 
patrimonio de las empresas?
A nuestro modo de ver dos son los factores que 
obstaculizan la implementación de este tipo 
de medidas. En primer lugar, seguimos estando 
gobernados por una falta de visión a largo plazo, 
donde asusta tomar decisiones que no tengan 
una visibilidad cercana. En segundo lugar, se 
siguen abordando desde una óptica exclusiva-
mente legal, cediendo toda la responsabilidad a 
los departamentos jurídicos.

 Su coste también podría ser obstáculo, 
¿no cree?
No. Cuantificar su valor y ajustar los derechos 
legales, contribuye a identificar activos potencia-
les, detectar qué activos destruyen valor, adoptar 
medidas correctoras, alinear la estrategia de la 

propiedad intelectual con el negocio, llevar una 
contabilidad correcta y eficiente. En definitiva, 
son medidas que contribuyen a la mejora, ahorro, 
eficiencia e incremento de ingresos.

 ¿Este tipo de medidas contribuyen positi-
vamente a cambiar esta inercia?
Sí, ayudan y favorecen a tomar conciencia de que 
los activos intangibles constituyen la columna 
vertebral de las nuevas organizaciones, pero 
también están contribuyendo la profesionaliza-
ción de los órganos de gobierno. Cada vez es 
más frecuente que inversores y acreedores exijan 
evaluaciones, pidan determinar el alcance, estado, 
porcentaje de propiedad y se tenga que rendir 
cuentas por pérdidas, gastos, niveles de exposi-
ción de riesgos, etc.

 Ya para concluir, ¿Qué consejo daría a las 
empresas titulares de propiedad intelectual?
En primer lugar, que realicen un mapa de sus 
activos y determinen sus fortalezas y debilidades. 
A continuación, que midan su valor y analicen 
cuales de estos están creando valor y cuales lo 
están destruyendo. Por último, que diseñen una 
estrategia que favorezca a los potencialmente 
rentables y estudien las mejores fórmulas de sali-
da para los que no generan valor (venta, donación 
desmantelamiento, etc.). 

Sí, esto es otra novedad de la ley: incorpora la de-
finición de esta tipología de activos. Por secretos 
empresariales se considera toda información o 
conocimiento de carácter tecnológico, científico, 
industrial, comercial, organizativo o financiero, 
que reúne las siguientes condiciones: es secre-
to, en el sentido de que no es generalmente 
conocido por las personas que pertenecen a los 
ámbitos donde normalmente se utiliza este tipo 
de información, ni es fácilmente accesible para 
ellas; tienen un valor empresarial, real o poten-
cial, precisamente por ser secretos; y han sido 
objeto de medidas razonables por parte del titular, 
para mantenerlos en secreto. Es decir, podrían 
acogerse a esta acepción, fórmulas, patrones, pro-
cedimientos, bases de datos, métodos, técnicas, 
protocolos, por citar algunos ejemplos.

 ¿Y no podría entrar esta ley en conflicto o 
desincentivar el registro de activos paten-
tables?
Efectivamente es una cuestión interesante, 
porque reabre el debate “patent vs padlock” 
(patente o candado). El secreto empresarial reúne 
una serie de ventajas, como son la ausencia de 
restricciones temporales, costes de registro, o 
trámites burocráticos, tiene efectos inmediatos y 

permite la protección de activos no patentables 
(como el know-how), pero continúa dejando 
ciertos frentes abiertos respecto a las patentes. El 
secreto puede quedar al descubierto mediante 
actuaciones lícitas, una vez se hace público deja 
libre el acceso a cualquier persona, puede expo-
nerse a una patente paralela y la fortaleza jurídica 
sigue siendo menor. En nuestra opinión, sigue 
existiendo espacio para las dos figuras. Incluso, 
en países anglosajones de mayor tradición en la 
protección de estos activos, es frecuente el ciclo 
completo donde se registra el activo patentable 
y el periodo de exclusividad y ventaja competitiva 
es aprovechado para desarrollar procedimientos 
y técnicas secretas, que optimicen su producción, 
distribución, y creen barreras de entrada una vez 
se liberalice su comercialización.

 Puesto que ya ha entrado en vigor, ¿cuáles 
son sus principales efectos?
El principal es el reconocimiento del secreto 
empresarial como un activo intangible, imprescin-
dible para la obtención de ventajas competitivas. 
Las empresas deben tomar conciencia de la 
necesidad de su puesta en valor y la importancia 
de su gestión y optimización, al igual que ocurre 
con los activos de naturaleza material. Si hoy en 
día se aseguran viajes, teléfonos, joyas, etc. resulta 
sorprendente, que todavía existan organizaciones 

 Las empresas deben tomar conciencia de la necesidad 
de poner en valor los activos intangibles y la importancia 
de su gestión y optimización 

C&C #59 marzo /22

39



40

Real Estate

REAL ESTATE 

   El sector inmobiliario goza de buena salud. Tras la incertidumbre derivada de la crisis sanitaria, la inversión 
en real estate ha ido recuperándose en todos los segmentos, viendo, además, como desembarcan en el país 
nuevas tendencias, que han llegado para quedarse. La elevada liquidez disponible augura un 2022 en el que 
continuarán aumentando las operaciones protagonizadas por players nacionales e internacionales. 

OPORTUNIDADES 
DE INVERSIÓN EN 
UN SECTOR NO TAN 
‘COMODITY’ 

Real Estate
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a recuperación es un hecho. Con los 
datos de 2021 sobre la mesa, ha quedado 
patente que el sector inmobiliario 
español tiene los fundamentales 
necesarios para seguir en auge y volver a 

los niveles pre-Covid. La inversión en real estate 
superó el pasado año los €10.500M, un 33% más 
que en 2020, aunque aún por debajo de los 
€11.670M de 2019. La pandemia supuso una 
pequeña contracción del sector, aunque 
únicamente en los primeros meses de 2020. 
“Hemos visto una recuperación rápida del apetito 
inversor en el segmento inmobiliario. Incluso las 
transacciones en el segmento hotelero, que se vio 
gravemente impactado por las restricciones a la 
movilidad resultado de la crisis Covid-19, se han 
recuperado durante el año. Seguimos identifican-
do oportunidades atractivas”, explica Ibon 
Naberan, Co-Director General de All Iron RE I 
Socimi.

El volumen de inversión permite soñar con un 
2022 en el que la inversión inmobiliaria continua-
rá siendo un ‘must have’ para las gestoras gracias 
al dry powder presente en el mercado y la bajada 
de los tipos de interés. En este sentido, el player 
internacional continúa superando al nacional en 
el mercado español. “La gran cantidad de liquidez 
que tienen los inversores internacionales, unido al 
atractivo del mercado español con unos funda-
mentales de oferta y demanda sólidos, convierten 
al sector inmobiliario en España en uno de los 
mercados más interesantes. Tampoco podemos 
olvidar que somos uno de los principales destinos 
turísticos del mundo, por lo que el mercado de 
segunda residencia en costa es un segmento de 
gran interés”, destaca Juan Acosta, Managing 
Director de Greystar en España. Sin embargo, 
“es importante remarcar que aspectos legislativos 
como la Ley de Vivienda son un posible freno 
a este interés, sobre todo por la incertidumbre 
que ahora mismo sobrevuela entorno a esta 
legislación”, advierte Eduardo de Roda, Head of 
Transaction Iberia de Patrizia.

Por su parte, el despacho Pérez-Llorca, como 
asesor de referencia en operaciones del sector 
inmobiliario en 2021, señala que se ha perdido 
el miedo al riesgo inherente a la promoción 
inmobiliaria. “Ahora ya vemos casi cualquier perfil 
de fondos con interés por este sector”. Según 
Javier Muñoz, Socio del bufete, “desde nuestra 
posición percibimos un mercado intenso, con un 
grado de sofisticación cada vez mayor y en el que 
cualquier asset class es susceptible de inversión, 
con quizá la excepción del retail donde es posible 
que haya menos inversores con el foco puesto en 
ese producto”.

RESIDENCIAL, A LA CABEZA
Residencial fue la joya de la corona, acaparando 
un 26% de la inversión, seguido muy de cerca de 
oficinas y activos logísticos, con el 25% y el 21%, 
respectivamente. Por su parte, hotelero (18%) 
y retail (10%), comenzaron a despuntar con la 
relajación de las restricciones en todo el país y la 

L

“El auge de inversión en vivienda para alquiler 
es la respuesta al estado en que se encuentra el 
mercado: poca oferta de vivienda moderna y ase-
quible y difícil acceso a la vivienda por parte de los 
más jóvenes y de quienes tienen un poder adqui-
sitivo menor. Principalmente, por la escalada de 
los precios, el complicado acceso a la financiación 
y la previsión de subida de los tipos de interés en 
los próximos años”, explican desde Patrizia. “Por 
ello, el BtR se presenta como una de las posibles 
soluciones a la situación actual que tendrá reco-
rrido en España como lo ha tenido en otros países 
europeos”, añade Eduardo de Roda. En palabras 
de Rubén Bernat, Director Corporativo y 
CFO de Culmia, desde el punto de vista de un 
promotor residencial, “el BtR es más un mercado 
(el de inversores institucionales) que un activo, 
aunque claramente desde el punto de vista 
inversor, se trata de uno de la mayores asset class 
del mundo y, aunque en España el fenómeno sea 
más reciente, se trata de una de las tipologías de 
transacción más consolidadas a nivel global y sin 
duda ha venido para quedarse”.

Por su parte, el sector logístico continuó en el 
foco inversor tras su gran expansión durante los 
meses más duros de la crisis sanitaria. Aunque 
en 2021 residencial y oficinas le han superado, el 
pasado año la inversión en este segmento superó 
los €2.000M. El Socio de Pérez-Llorca señala 
que “el sector sigue a un ritmo inversor muy alto. 

reapertura del turismo, tanto nacional como inter-
nacional. La pandemia rompió los esquemas de un 
sector que siempre había sido considerado como 
‘refugio’ para los inversores. Sin embargo, sí que 
hubo algunos segmentos en los que la actividad, 
no solo se mantuvo, sino que, además, creció. Es 
el caso de residencial, un área muy defensiva en 
la que se implantaron, incluso nuevas tendencias 
como el Build to Rent (BtR), living o co-living. Si 
2021 supuso el desembarco de estas modalidades, 
2022 será el año en el que se consoliden en el 
mercado nacional, con más de 6.000 promociones 
en alquiler de inversores institucionales a la espera 
de finalizar su construcción. 

“La vivienda ha demostrado ser uno de los 
sectores más resilientes a la crisis, atrayendo el 
interés de inversores tradicionalmente enfocados 
en activos terciarios”, explica Juan Acosta. Dentro 
de este segmento, el BtR se ha consolidado en la 
actualidad como una de las áreas más resilientes 
y atractivas, principalmente, por los cambios de 
hábitos y demográficos que se han dado a raíz de 
la pandemia. “Las previsiones apuntan a un creci-
miento del mercado de la vivienda de alquiler en 

 2022 supondrá la consolidación de la inversión en 
el sector inmobiliario. El volumen de inversión para el 
próximo año estaría en el entorno de los €13.000M  

/ Javier Muñoz.
Socio de Pérez-Llorca

 El momento en residencial 
parece muy bueno y todas 
las fórmulas parecen estar 
funcionando. Veremos si España 
deja de ser un mercado de 
propietarios para ser uno de 
arrendatarios; o si se estabiliza 
en algún punto intermedio, más 
cerca de otras plazas como 
Francia o Alemania  

/ Rubén Bernat.
Director Corporativo y CFO de Culmia

 Culmia cuenta con más de 70 
promociones en marcha. Desde 
un punto de vista más estratégico, 
haremos un despliegue inteligente 
de los más de €200M que 
prevemos invertir en los próximos 
dos años para consolidarnos 
como uno de los líderes en la 
promoción de vivienda asequible 
en alquiler en España  

los próximos cinco años, lo que sin duda afianzará 
este segmento en las carteras de los inversores”, 
apunta el Managing Director de Greystar en 
España. 



42

Real Estate

 Empezamos a ver algunos actores que están 
contemplando invertir su dinero en otros asset class con 
mayor rentabilidad que la logística  

Parece que se avecina subida de rentas y todo el 
mundo sigue muy interesado en estar o aumen-
tar su presencia en este sector. Como consecuen-
cia, empezamos a ver algunos actores que están 
contemplando invertir su dinero en otros asset 
class con mayor rentabilidad de la que la logística 
está presentando últimamente”.

HOSPITALITY, EN EL FOCO INVERSOR
Por otro lado, el sector hotelero y hospitality han 
mejorado su situación a medida que han ido 
relajándose las medidas por la pandemia, como el 
cierre de fronteras, que no permitió atraer el mis-
mo número de visitantes extranjeros. “Pero den-
tro de ese mismo sector, el concepto apartamen-
tos ha sido el gran ganador dentro del segmento, 
gracias al mayor espacio y la mayor autonomía 
que ofrecen respecto a los hoteles tradicionales”, 
señala Ibon Naberan. “Adicionalmente, los apar-
tamentos de corta y media estancia ofrecen la fle-
xibilidad de satisfacer las necesidades de clientes 
de corta y media estancia. Esto se ha traducido 
en la capacidad de los apartamentos de alojar a 
clientes durante varios meses, lo que se ha ma-
terializado en niveles de ocupación superiores al 
80% incluso durante los meses de confinamiento 
y restricciones a la movilidad”, añade.

Desde Pérez-Llorca precisan que “el sector 
hotelero sigue en auge y los inversores cada vez 
le prestan más atención. Es un sector que se 

ha transformado en el sentido de dar entrada a 
estructuras más sofisticadas no tan circunscritas 
a lo familiar. La sensación es que será uno de los 
sectores más activos en 2022, sin duda”.

PROYECTOS
2022 supondrá la consolidación de la actividad en 
el sector inmobiliario nacional. El volumen de inver-
sión para el próximo año estaría en el entorno de 
los €13.000M, según revela el estudio Real Estate 
Market Outlook España 2022, elaborado por CBRE. 
“Prevemos que la economía crezca en torno al 
5,4% en 2022 impulsada por el aumento del con-
sumo, los fondos Next EU Generation y también 
la recuperación de sectores con alto componente 
de interacción social como el turismo, el ocio o la 
hostelería, entre otros”, señala Adolfo Ramírez-
Escudero, Presidente de CBRE España. 

En este sentido, el ejercicio ha arrancado con im-
portantes movimientos, como la adquisición, por 
parte de Patrizia, de 1.500 viviendas en régimen 
BtR a la firma catalana Becorp por €600M; o la en-
trada de Castellana Properties, controlada en un 
88% por el fondo sudafricano Vukile, en el capital 

por €139,4M. Por otro lado, el pasado septiembre, 
Acciona vendió al fondo estadounidense Greystar 
un solar en Madrid por €120M destinado a la 
promoción de viviendas BtR. All Iron RE I Soci-
mi, por su parte, ha sido uno de los players más 
activos en 2021, con el objetivo de desarrollar y 
consolidar la oferta del alojamiento alternativo en 
España. De este modo, la compañía vasca cuenta 
con una cartera de 17 inmuebles, de los cuales 
nueve han sido operaciones cerradas en 2021. 
Además, a través de su fondo PERE, Cerberus 
Capital Management completó una de las pocas 
operaciones de carteras inmobiliarias en marcha 
en el mercado español. El fondo estadounidense 
se hizo con el 20% que no controlaba en Divarian, 
actual denominación de la compañía, por más de 
€500M.

Viendo como finalizó el pasado ejercicio y como 
ha arrancado 2022, la tendencia apunta que el 
volumen de transacciones continuará al alza. 
“Especialmente, si hablamos de vivienda nueva. 
Este puede ser un año donde se superen las 
100.000, lo que empieza a acercarse a las necesi-
dades estructurales de España. Sin embargo, este 
crecimiento, que se muestra claramente superior 
en las áreas de mayor dinamismo demográfico y 
económico, no va a ser uniforme en todo el país”, 
señala Rubén Bernat. 

/ Ibon Naberan.
Co-Director General de All Iron RE I Socimi

 All Iron RE I Socimi tiene el 
foco en activos localizados, 
principalmente en Madrid 
y Barcelona; así como en 
ciudades con un alto potencial 
de crecimiento. Actualmente, 
contamos con una cartera de 
17 inmuebles, de los cuales 6 se 
encuentran en operación, 2 en 
construcción y 9 en desarrollo  

/ Juan Acosta.
Managing Director de Greystar España

 Nuestro objetivo es seguir 
posicionándonos en el segmento 
de vivienda en alquiler, con el foco 
geográfico puesto en grandes 
ciudades como Madrid, Barcelona, 
Valencia, Málaga y Bilbao. 
Aspiramos a contar con una cartera 
de entre 4.000 o 5.000 activos en 
los próximos cinco años  

/ Eduardo de Roda.
Head of Transactions Iberia de Patrizia

 Contamos con cerca de 
€2.000M en activos bajo 
gestión en el mercado ibérico. 
El año pasado transaccionamos 
alrededor de €430M, de los 
que más de la mitad fueron 
adquisiciones. Nuestra intención 
es seguir en esta línea, con una 
inversión de entre €300M y 
€500M anuales  

de Lar España, mediante la adquisición del 21,7% 
que Pimco controlaba en la compañía por €96M. 

En 2021 asistimos al cierre de importantes ope-
raciones en el sector. En este contexto, la compra 

de la plataforma de activos logísticos Montepino 
por parte de Bankinter Investment, valorada en 
unos €1.200M, encabezó la lista de principales 
deals del año. Otros movimientos destacados fue-
ron la adquisición del 49,18% de Vivenio por parte 
del fondo de inversión australiano Aware Super, 
mediante una inyección de capital de €600M; y la 
de Elix Vintage Residencial SOCIMI por Allianz RE 
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que ser empleada. Así, esperamos niveles de 
inversión en 2022 superiores a la situación pre-
Covid. Esperamos seguir viendo gran interés por 
los hoteles y camas (residencias de estudiantes), 
pero también por activos menos transaccionados 
en pandemia como oficinas y retail.

 Por segmentos, ¿cuáles están más activos?
Los alternativos son uno de los activos gana-
dores este año, pero para entender el compor-
tamiento de cada nicho hay que estudiar la 
situación específica de cada país. Por ejemplo, 
el segmento life science, ya es una tendencia 
a nivel europeo y podría estabilizarse, pero en 
España por el tejido económico y estructura 
empresarial, es un activo difícil de consolidar y 
no llegará a volúmenes elevados.  Por todo eso, 
vemos un heatmap algo distinto en España. 
Pensamos que los sectores menos valorados a 
nivel europeo en realidad puedan tener un pro-
tagonismo importante en España, como retail, 
oficinas y hoteles. En retail, hay activos prime 
que se están comportando muy bien e, incluso, 
ya han llegado a niveles previos a pandemia y, 
por otro lado, tenemos activos en ubicaciones 
secundarias y/o sin un atractivo diferenciado 
que están sufriendo más y es probable que no 
se terminen de recuperar. Por último, el hotelero 
es uno de los activos que mejor demuestra el 
comportamiento asimétrico por países. España 
es uno de los principales destinos turísticos y 
creemos firmemente en la recuperación del 
hotelero, en especial el vacacional.

 Según su informe, aumentan las expecta-
tivas de rentabilidad de los inversores, ¿Qué 
previsiones manejan? 
España sigue teniendo una rentabilidad por 
encima de otros mercados más maduros, aunque 
el comportamiento no es simétrico en todos los 
asset class y es un mercado de menor tamaño. 
Como ejemplo, en logística, la compresión de 
yields que se está viendo en todos los países se 
mantiene igual en España, aunque donde en 
Reino Unido tenemos cifras cercanas al 3-4%, en 
España se mueven entre el 5 y 6%. 

 Pese a las buenas perspectivas, el año no 
estará exentos de retos, ¿no? 
Las principales incertidumbres que vislumbra-
mos son los potenciales impactos de la inflación, 
sobre todo en los costes de construcción, y de 
la ciberseguridad en un mundo cada vez más 
conectado. Sin embargo, España se considera un 
destino muy atractivo para los inversores -tanto 
Madrid como Barcelona han entrado en el top 10 
ranking de las principales ciudades europeas-. En 
los últimos meses hemos hablado con inversores 
de todo el mundo y de todo tipo, desde fondos 
de pensiones y fondos soberanos, hasta fondos 
oportunistas, y este interés generalizado por el 
mercado español debería actuar como mitigan-
te para los retos con los que nos enfrentemos. 
Dicho eso, llevamos unos años avisando de los 
potenciales impactos de un shock externo, como 
la situación en Ucrania. Todavía tenemos que 

Richard Garey
Socio responsable de Deals 
Real Estate en PwC

Equipos

 El Informe “Tendencias en el mercado 
inmobiliario en Europa 2022”, elaborado 
por PwC junto a ULI, destaca conclusiones 
muy relevadoras ¿Estamos ya en niveles de 
confianza previos a la pandemia? 
El informe de tendencias, en el que recogemos 
entrevistas a directivos de más de 1.000 em-
presas de real estate a nivel internacional, ha 
generado una repercusión muy notable en el 
mercado y una de las conclusiones donde se 
nota más convicción de los entrevistados es justo 
esa: la mayoría destacan que el 2022 será el año 
de recuperación de la confianza a niveles pre-
Covid, algo que empezamos a ver con el volumen 
de transacciones anunciadas en el mercado. El 
real estate es un activo refugio que atrae mucho 
capital de equity y deuda y la inestabilidad política 
internacional actual puede que refuerce este 
mensaje atrayendo aún más capital al sector. 

 En un contexto de elevada liquidez, con 
tipos aún bajos y a la espera de los NextGen, 
¿Aprecian un incremento de la demanda? 
Hemos notado un cambio de tendencia dramáti-
co en el entorno inmobiliario en España en los úl-
timos 9 meses. Por un lado, el apetito de riesgo ha 
aumentado sustancialmente; inversores que hace 
un año solo buscaban edificios operativos en Ma-
drid y Barcelona, ya están dispuestos a comprar 
suelo en ciudades secundarias. Y, por otro, el perfil 
de inversor se ha ampliado muchísimo; hay una 
tipología de inversor distinta y especialista para 
cada nicho, lo cual está incrementando la compe-
tencia en el sector. Por volúmenes, 2021 ha sido 
un año de recuperación a niveles de inversión 
parecidos a los pre-Covid, impulsado por logística 
y camas (hoteles y alternativos), aunque muchos 
inversores han tenido quieto su capital y se ha 
acumulado mucha liquidez que en 2022 tendrá 

   El mercado inmobiliario afronta un 2022 de plena recuperación 
gracias a la apuesta de los inversores internacionales por España. Para 
hacer frente a un incremento de la demanda cada vez más notable, el 
equipo de Deals de Real Estate de PwC pone el foco en la originación, 
necesaria ante la falta de producto en el mercado y los niveles inéditos 
de competitividad. De cara a los próximos meses, la actividad será dispar 
en función del segmento y la tipología de activos, pero el interés por la 
logística, hoteles y alternativos marcará el paso. 
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terminar de entender el comportamiento de 
la pandemia, además de los nuevos retos que pre-
senta toda la inestabilidad derivada de la invasión 
rusa en Ucrania. El real estate ha sido histórica-
mente un valor refugio, pero tenemos que en-
tender si esa tendencia se va a mantener porque 
puede incorporar mayor presión a invertir. Ahora 
vemos mucha liquidez y apetito inversor y poco 
producto para poder ejecutar esos planes de 
inversión que están generando una compresión 
de la yield. Lo que sí se ve es que el mercado está 
transformándose y hará falta mayor conocimien-
to operativo y tecnológico para poder hacerle 
frente. Con una reducción de la rentabilidad, hará 
falta más gestión.

 El real estate no es ajeno a las cuestiones 
ESG para los inversores, ¿Qué conclusiones 
han obtenido sobre este asunto?
Los aspectos ESG han venido para quedarse. De 
ahora en adelante todos los nuevos desarrollos 
tendrán que contar con elevados estándares ESG. 
Además, los principales inversores y financiadores 

falta de producto en el mercado y unos niveles in-
éditos de competitividad en las transacciones, por 
lo que hemos puesto a tope nuestra máquina de 
originación. El ADN del equipo de PwC de Deals 
Real Estate está en dar una solución holística a la 
transacción. Para eso, hemos creado un equipo 
multidisciplinar, combinando estrategia, M&A, due 
diligence, asesoramiento técnico, fiscal y legal, va-
loraciones, y reestructuraciones. Nuestro objetivo 
es seguir creciendo con este espíritu transversal, 
con profesionales de altísima calidad y dinamismo 
para poder dar respuesta de forma integrada a 
todo lo que surja dentro del ciclo de una transac-
ción. Hay mucha demanda para todos los servi-
cios, aunque se nota especialmente la necesidad 
de M&A/originación en un mercado con falta de 
producto, y de asesoramiento técnico en relación 
a la eficiencia energética y los fondos NextGen, 
además de apoyo en tendencias más recurrentes 
como pueden ser Plataformas, Data Analytics, 
Refinanciación o Real Estate as a Service. 

empiezan a tener criterios ESG muy marcados, por 
lo que, si el activo y/o compañía no los cumple, 
se quedará fuera de esa inversión. Es decir, las 
cuestiones ESG serán un indicador más para poder 
acceder a cierta financiación y/o inversión. Por últi-
mo, el ESG se está haciendo más extensible a todas 
sus siglas, no únicamente al ámbito medioambien-
tal, donde creemos que el real estate puede jugar 
una función relevante. El sector, por ejemplo, tiene 
una elevada capacidad de impactar en el ámbito 
social, haciendo nuestras ciudades más inclusivas. 

 Ha sido un año muy activo para el equi-
po de Deals Real Estate de PwC, ¿Qué 
soluciones demandan sus clientes en un 
mercado más maduro y competitivo?
Gozamos de una potencia de originación imbati-
ble en el mercado inmobiliario porque el equipo 
de PwC de Deals Real Estate tiene a su espalda 
una firma de 5.000 profesionales, repartidos entre 
geografías, sectores, y servicios, pero unidos por 
una cosa: todos nuestros clientes tienen activos 
inmobiliarios. Nuestra percepción es que hay una 

 Ante la falta de producto 
en el mercado y los niveles 
inéditos de competitividad 
en los deals, hemos puesto 
a tope nuestra máquina de 
originación  

 “EL REAL ESTATE ES UN ACTIVO  
 REFUGIO  Y LA INESTABILIDAD 
POLÍTICA INTERNACIONAL 
ACTUAL PUEDE ATRAER AÚN 
MÁS CAPITAL AL SECTOR”
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También hemos tenido ambición por lograr el 
inversor target que queríamos en cada fase de 
JobandTalent. Al pasar la fase early stage con Kibo 
Ventures, buscamos a Atomico para la interna-
cionalización. Seek entró cuando queríamos 
construir una compañía global. Posteriormente, 
entraron SoftBank, Infravia y Kinnevik cuando 
nuestro objetivo era potenciar aún más el cre-
cimiento de la empresa y ser independientes a 
futuro. Hemos aumentado la ambición en cuanto 
a nuestro inversor en cada etapa. Siguiendo esta 
línea, en el futuro, buscaremos fondos de private 
equity y family offices que realicen un acompaña-
miento más a largo plazo.

 La presencia de estos fondos es clave para 
el crecimiento de las startups. ¿Consideran 
que el tamaño de los vehículos españoles es 
suficiente para apoyar su desarrollo?
Hoy en día, el mercado es muy diferente al que 
nos encontramos cuando nació JobandTalent. La 
presencia de fondos como Kibo Ventures, K Fund 
o Seaya Ventures, que pueden poner tickets de 
€2M, €5M o incluso €10M, es un gran avance para 
el ecosistema español. Sin embargo, es necesario 
crear vehículos growth que puedan desembolsar 
tickets de entre €15M y €30M para que las com-
pañías sigan creciendo con capital español hasta 
dar el salto a la inversión extranjera. 

Actualmente las startups y scaleups españolas 
con un buen proyecto consiguen la suficiente 
financiación gracias a estos fondos de venture 

Juan Urdiales
Co-CEO y Co-Fundador 
de JobandTalent

 2021 ha sido un ejercicio histórico para Jo-
bandTalent. La firma ha conseguido levantar 
€628M a lo largo del año. ¿Para qué destina-
rán estos fondos?
Una parte se destinará al plan de expansión de 
la compañía, tanto para la entrada en EE.UU., un 
nuevo mercado para nosotros, como para fortale-
cer nuestra presencia en los países en los que ya 
estamos operando. Además, reforzaremos, por un 
lado, los equipos de ventas y headquarters; y, por 
otro, invertiremos en tecnología. Queremos mejo-
rar las funcionalidades de nuestra plataforma, de 
modo que incorporaremos aquellas mejoras que 
hemos detectado que supongan un aumento del 
nivel de satisfacción de los usuarios de la app, ya 
sean trabajadores o empresas.

 Junto a las rondas, han obtenido un paque-
te de financiación de BlackRock, ¿cómo se 
estructura esta deuda? 
Se trata de una ampliación de €75M que se 
suma a la deuda que ya teníamos con BlackRock. 
Estamos orgullosos de haber creado un modelo 
de negocio en el que nuestros inversores confían. 
Tanto los institucionales de equity, que han 
aportado el capital, como por la parte de deuda. 
Además, son algunos de los principales LPs a nivel 
global, lo que es un sello de confianza en la com-
pañía y en el management team que tenemos. 

 La confianza de los inversores en su 
modelo de negocio ha sido clave para el 
crecimiento de JobandTalent. Además de re-
cursos, ¿qué aporta la presencia del venture 
capital a la compañía?
La realidad, es que aportan un nivel de exigencia 
muy alto, lo que supone una parte muy positiva, 
ya que, como startup, vas pasando por diferentes 
etapas. Nuestros inversores nos han ido presio-
nando hacia el siguiente nivel. Se trata de per-
files acostumbrados a invertir en las principales 
compañías del mundo, por lo que tienen muy claro 
el nivel de profesionalización que debe alcanzar 
una empresa para crecer. Conocer las métricas, 
establecer un Consejo, imitar el modelo de algunas 
de las grandes firmas globales, son aspectos que 
se plantean desde el inicio y nos ayudan a tener 
ciertos baremos. 

 En este sentido, han conseguido construir 
una base inversora muy sólida, con fondos 
que han repetido en varias rondas, como 
Kibo Ventures, Atomico o SoftBank.

 “ESPAÑA GENERARÁ 
 COMPAÑÍAS LÍDERES   
GRACIAS A LA MEZCLA  
DE TALENTO, CAPITAL  
Y AMBICIÓN”

   JobandTalent cerró el año alcanzando el título de unicornio tras completar una ronda de €440M en la que 
participaron algunos de los principales fondos de venture capital nacionales e internacionales, como Kinnevik, 
Atomico, SoftBank, Seek o Kibo Ventures. La plataforma de búsqueda de empleo, valorada en más de €2.000M, 
acaba de aterrizar en EE.UU., donde ya ha adquirido al player local InStaff. La compañía continúa su expansión 
global buscando nuevas funcionalidades para su app y perfilando su estrategia de M&A. 
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DATOS

€1.000M  
de facturación en 2021

2009  
año de fundación

1.000 
empleados

€628M 
captados en 2021

Presente en Europa:
España, Reino Unido, Alemania, 
Suecia, Francia y Portugal

Presente en América:
México, Colombia y EE.UU.

capital hasta alcanzar un nivel en el que son 
atractivas para los fondos internacionales. Ya no 
existe la limitación de capital en nuestro país que 
había hace una década. El dry powder es suficien-
te para crear negocios globales. 

 A pesar de esa falta de fondos growth, 
España ya suma 12 unicornios en sus fron-
teras. ¿Cree que es un país que favorece el 
desarrollo de startups?
España siempre ha contado con el ingrediente 
más importante, tanto en el desarrollo como 
en el management de las compañías: el talento. 
Idealista, Infojobs o Privalia han alcanzado valo-
raciones muy altas, captando menos capital que 
sus homólogas en mercados como Alemania o 
Reino Unido. Además, a ese talento se suman dos 
nuevos factores: el capital disponible en el mer-
cado y la mayor ambición de los emprendedores. 
Los fundadores de startups ya no quieren vender 
su empresa cuando alcance una valoración de 
€100M, sino que quieren que sea una compañía 
independiente que compita globalmente y que 
lidere el sector en el que opera. 

 ¿La barrera con otras plazas europeas se 
está acortando?
Poco a poco es así. Es cierto que países como 
Alemania, Francia o Reino Unido cuentan con una 
mayor tradición en private equity y venture capital. 
Sin embargo, España no se ha quedado atrás y ya 
existe el capital suficiente para desarrollar nuevas 
compañías globales. Este panorama augura que 
surgirán nuevas firmas que serán líderes gracias 
a esa mezcla de talento, capital y ambición. Las 
compañías que liderarán el mercado en los próxi-
mos cinco años aún no han nacido. Sus futuros 
fundadores tienen acceso a un nivel de ambición 
y talento que no existía cuando creamos Joband-
Talent. Nos vimos obligados a buscar profesionales 
de otros países ya que en España apenas existían 
perfiles que hubieran vivido el crecimiento de una 
empresa de €0 a €1.000M. Ya no es así y puedes 
encontrar grandes recursos que han pasado por 
algunas de las compañías más grandes del mundo. 

 JobandTalent ha desembarcado en el 
último año en EE.UU. ¿Qué particularidades 
ofrece el mercado norteamericano respecto 
al español?
Es un gran salto cualitativo. Es un mercado el 
doble de grande que todos los países europeos 
en los que operamos, juntos. A pesar de ser un 
territorio con múltiples estados, cuenta con una 
única lengua y una legislación similar en todo 
el país. Por otro lado, los clientes que utilizan la 
plataforma en EE.UU. tienen unas necesidades 
mayores que sus homólogos europeos. Puede 
operar en 20 estados, por lo que es necesario 
crear market-base líquidos, es decir, que la zona 
en la que está presente cuente con un alto volu-
men de profesionales disponibles. Esto nos exige 
una velocidad de crecimiento superior a Europa. 

 JobandTalent ya creó una filial en EE.UU. 
cuando desembarcó en el país y ahora ha 

 En el futuro buscaremos fondos y family offices que 
realicen un acompañamiento más a largo plazo, ya sea 
como compañía privada o como cotizada 



Experiencia

adquirido un player local, InStaff. ¿Cómo 
valora esta operación?
Para la compañía supone un gran refuerzo de su 
presencia en el mercado norteamericano y le per-
mite buscar nuevas oportunidades comerciales a 
un ritmo más rápido. Es una empresa centrada en 
el segmento ‘light industry’, logística y almacena-
miento, con gran presencia en EE.UU. 

 ¿Qué otros proyectos pueden ser atrac-
tivos para JobandTalent desde el punto de 
vista del M&A? ¿Debutar en Bolsa forma 
parte de esta estrategia?
Valoramos diferentes opciones. Desde el punto 
de vista estratégico, uno de nuestros pilares es 
la mejora constante de las funcionalidades de la 
plataforma, tanto para empresas, como para tra-
bajadores. Queremos centrarnos en la búsqueda 
de equipos que hayan trabajado en el desarrollo 
de productos insurtech (facilitar la contratación 
de seguros), edutech (ofrecer formación online) o 
fintech (cobro de adelantos de nómina o contar 
con un wallet, a través de la app). Proyectos que 
vayan en esta línea son susceptibles de una posi-
ble compra por parte de JobandTalent. 

En cuanto al Mercado Continuo, es una posi-
bilidad. Tenemos claro que queremos ser una 
compañía independiente, con un proyecto a 
futuro, por lo que no nos planteamos vender la 
empresa. En ese escenario, podemos seguir nues-
tro camino como firma privada o convertirnos en 
cotizada. Sin embargo, no nos hemos marcado 
un horizonte temporal ni plaza en la que debutar. 

 Han señalado que el impacto social que 
genera JobandTalent es uno de los atracti-
vos para que nuevos inversores apuesten 
por la compañía. 
Consideramos que JobandTalent tiene un alto gra-
do de impacto social en un colectivo de trabaja-
dores que, desde nuestro punto de vista, requiere 
una plataforma que ofrezca una mayor seguridad 
y mejore sus condiciones laborales. De este 
modo, nuestros contratos se adecúan a los con-

venios colectivos existentes, con salarios mínimos 
muy por encima del SMI. Además, trabajamos 
activamente por captar colectivos desfavorecidos 
o parados de larga duración. En los mercados en 
los que estamos más implantados vemos como 
los trabajadores logran mejorar su empleabilidad. 
Los inversores han apreciado la función social 
que tiene la plataforma y el impacto que puede 
tener su desarrollo en la sociedad. Actualmente, 
existe una tendencia global en este sentido, a lo 
que se suman la aplicación de criterios ESG. 

 Cada vez hay más plataformas de bús-
queda de empleo en España. ¿Cómo ven la 
competencia en el sector? ¿El auge de este 
modelo de negocio es un buen síntoma? 
JobandTalent fue pionera en el sector, junto con 
Wonolo, en EE.UU., y Zenjob, en Alemania. Hemos 
visto como nuestro modelo de negocio, que cu-
bre todo el espectro (desde que descargas la app, 
hasta que cobras la nómina), ha sido replicado 
en otros mercados. Es inevitable y necesario para 
la maduración del sector. Actualmente, somos 
la compañía más grande a nivel global, pero no 
siempre será así. En el futuro aparecerán más 
players locales contra los que tendremos que 
competir. Por otro lado, también se desarrollarán 
modelos similares pero enfocados en sectores 
determinados, como desarrolladores, sanitarios o 
ingenieros. 

 Por otra parte, la pandemia ha favorecido 
el desarrollo de aplicaciones en remoto. 
JobandTalent pareció adelantarse a la crisis. 
¿Cómo les ha afectado la pandemia? 
En general, la pandemia ha acelerado el grado 
de adopción de productos digitales en toda la 
población. Se ha avanzado más en dos años que 
en la última década. La búsqueda de empleo y 
la gestión de RR.HH. han sufrido una revolución 
similar. En ambas partes ha crecido el uso de 
nuestra tecnología y hemos visto como algu-
nos de los productos que teníamos, como las 
video-entrevistas, han pasado de ser secundarios 
a lograr una aceptación masiva y prioritaria. El de-
sarrollo previo de estas herramientas digitales nos 
ha favorecido. Sin embargo, la pandemia también 
ha acelerado la digitalización y el desarrollo de 
estos productos en nuestros competidores. 

 Aquellos equipos que 
hayan trabajado en el 
desarrollo de productos 
insurtech, edutech o 
fintech son susceptibles 
de una posible 
integración 

año 2010
Invercaria toma el 12,68% de la empresa e 
invierte €600.000

año 2013
Ronda de €2,5M. Liderada por Kibo Ventures. 
También participan varios Business Angels. 

año 2014
Ronda de €10M. Liderada por Qualitas Equity 
Partners. También participan Kibo Ventures, 
JFME, Nicolás Luca de Tena (Next Chance 
Invest) y Percader Holdings. 
Desinvierte Invercaria.

año 2015
Ronda de €23M. Participan Qualitas Equity 
Partners, Kibo Ventures, JFME, Nicolás Luca 
de Tena (Next Chance Invest) y Percader 
Holdings.

año 2016
Ronda de €38M. Liderada por Atomico. 
Participan Kibo Ventures y varios Business 
Angels.

año 2019
Ronda de €70M. Liderada por Seek. Entran 
DN Capital, Quadrille Capital, Schroeder & 
Co. Participan Atomico, Kibo Ventures, JME 
Ventures y FJLabs Fund. 

enero 2021
Ronda de €88M. Liderada por Infravia Capital. 
Participan Kibo Ventures, Quadrille Capital, 
Seek, Atomico, FJLabs Fund y DN Capital. 

marzo 2021
Ronda de €100M. Suscrita totalmente por 
SoftBank Vision Fund. 

diciembre 2021
Ronda de €440M. Liderada por Kinnevik y 
SoftBank Vision Fund II. Entran Alma Mundi 
Insurtech, Greentrail y Endeavor Catalyst. 
Participan Kibo Ventures, Atomico, Seek, 
DN Capital Quadrille Capital, FJLabs Fund e 
Infravia. 

RONDAS DE FINANCIACIÓN
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Debt Advisory

 Hemos cerrado ya el ejercicio 2021, un 
año que ha sido récord en cuanto a volumen 
en el sector de Private Equity. Marlborough 
Partners centra su actividad en prestar 
servicios de Asesoría en Deuda para las 
operaciones apalancadas de estos clientes. 
¿Cómo ha sido el año para ustedes?
Muchas gracias primeramente, es un placer 
hablar de nuevo con vosotros. En efecto, en 
el contexto de un nuevo año atípico, 2021 ha 
sido para nosotros un ejercicio récord en el que 
hemos completado 41 operaciones en Europa 
y EE.UU., diez de ellas en España y Portugal. La 
tendencia ha continuado en 2022, con un primer 
trimestre intenso en el que tenemos 27 manda-
tos en el mercado, por un volumen agregado de 
deuda cercano a los €4.500M.

 Desde un punto de vista del mercado de 
deuda apalancada en España, ¿qué des-
tacaría de su evolución en 2021? ¿Se han 
producido cambios sustanciales?
No sé si sustanciales, pero una serie de tenden-
cias que ya se daban en el mercado de financia-
ción, particularmente en el middle-market, se han 
acelerado. Me refiero al universo de prestamistas, 
y también a elementos de estructuración, docu-
mentación … no sabría por dónde comenzar.

 Si le parece podemos tratar cada punto de 
forma separada…
Claro, encantado. Primeramente, destacaría el au-
mento de la liquidez en instrumento de préstamo 
de tramo B. En España, éste comenzó capturando 
liquidez de fondo de deuda mezzanine, a veces 
de situaciones especiales. Hacia 2016-2017 bajó 
un escalón, y accedió a fondos de unitranche, con 
el margen en un rango de 700-900bps. En 2018 
comenzamos a obtener liquidez de inversores 
especializados en tramos B senior, desde unas 
pocas cuentas, quizás cinco. Actualmente hay 
más de veinte, principalmente bancos extranjeros 

OBSERVATORIO DE DEUDA
Marlborough Partners hace balance del mercado de financiación para adquisiciones en España y avanza su 
visión del primer trimestre del año. Qué tendencias y estructuras serán más comunes en 2022? ¿Afectará la 
situación que vive Europa al sector?

OPERACIONES APALANCADAS
Estructuración y documentación en un 
momento de liquidez sin precedentes

Pedro Manen Solà-Morales
Managing Director y Head para Iberia 
de Marlborough Partners

con oficina en España, y fondos internacionales 
con apetito por el riesgo moderado, en general 
circunscrito a apalancamientos inferiores a 4.5x. 
Y con márgenes ya en línea con el mercado eu-
ropeo, en un rango de 400-500bps. El desarrollo 
más reciente es la entrada de bancos locales en 
el instrumento, aunque con tickets pequeños. Si 
la tendencia continúa, junto con otras asuncio-
nes, 2022 podría ver el margen por debajo de 
los 400bps, que es un nivel ya alcanzado en el 
mercado holandés por ejemplo.

El incremento del apetito de tramo B ha generado 
la capacidad de organizar operaciones mayores 
en formato de club deal bancario, con más cuen-
tas, gestionando el proceso de documentación 
con una mecánica automática que use contratos 
precedentes que sean recientes. Por dar una refe-
rencia, se pueden gestionar hasta diez cuentas en 
diferentes instrumentos y niveles, por un tamaño 
superior a los €200M. Esto reduce la horquilla del 
mercado de aseguramiento de middle-market, 
porque a partir de un tamaño de €300M se puede 
organizar una operación de mercado institucional 
en normalidad. La liquidez de tramo B senior se 
añade a la existente en el siguiente escalón, que 
es la deuda stretched-senior que ofrecen algunos 
fondos unitranche, con márgenes en un rango 
de 500-600bps. Con ambos instrumentos se 
produce ahora una alternativa al aseguramiento 
bancario que es especialmente útil en el contexto 
de procesos acelerados o bien en operacio-
nes con apalancamiento límite para el apetito 
bancario. Me refiero a aquellas que presentan un 
rango de apalancamiento de 4x-5x, donde el flex 
habitual de 75-150bps produce incertidumbre en 
el coste final, lo cual se añade al mensaje negativo 
que produce una sindicación no exitosa.

Dicha alternativa consiste en organizar una 
financiación con un tramo B exclusivamente, re-
servando un derecho del prestatario para realizar 

un ‘carve-out’ de dicho tramo y convertirlo en 
un tramo A amortizable, o un tramo B1 con un 
vencimiento más corto que el B original. De esta 
forma se alcanza en dos pasos la estructura final 
deseada de TLA+TLB, pero sin pasar por un ase-
guramiento, o un aseguramiento con una coloca-
ción previa del Tramo B, que es la otra posibilidad. 
Y como consecuencia adicional, esa liquidez en 
Tramo B ha desplazado a los fondos unitranche 
hacia apalancamientos superiores, que en ciertos 
sectores superan las 6x ampliamente.
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 En cuanto a liquidez, ¿destacaría algo 
más?
Quizás destacaría una vez más el uso de la 
financiación de activos, particularmente mediante 
instrumento de ‘Sale and Lease Back’. Este se ha 
vuelto mucho más abundante, con multitud de 
cuentas operando en España, y ha ampliado su 
base de activos financiables, desde los inmobi-
liarios industriales, pasando por los logísticos, 
hasta la maquinaria y las fincas rústicas. El SLB 
es un instrumento que produce un beneficio de 
estructura de deuda en aquellas compañías que 
realizan su contabilidad bajo el PGC español, de-
bido a que es reflejado fuera de balance. También 
puede producir dicho arbitraje, pero en menor 
medida, en aquellas empresas que reportan bajo 
IFRS, cuando el contrato de alquiler bajo el SLB 
presente una primera ventana de salida a favor 
del arrendatario en un plazo de tiempo corto, 
diez años por citar un estándar de mercado. Ya 
detallamos el arbitraje que presentaba conjunta-
mente con una financiación LBO, así como de la 
importancia de elementos específicos como la 
fórmula y ventanas para la opción de recompra, o 
las hipótesis de inflación, entre otros.

Dependiendo de la expectativa de revaloriza-
ción de los activos, la estructura alternativa al 
SLB y que produce un arbitraje cercano es la 
Propco-Opco, si bien suele obtener un monto 
de financiación más reducido por efecto de un 
menor ratio LTV. 

 Pasemos ahora al ámbito de la documen-
tación, si le parece. 
Es un ámbito realmente grande … Yo destacaría 
que aquí -y esta afirmación quizás va contraco-
rriente respecto del sentimiento generalizado- 
conviven capacidades de flexibilidad diferentes en 
los fondos, pero también en los bancos, que han 
recorrido un gran trecho en los últimos años. La 
flexibilidad contractual ofrecida por dos grupos 
diferentes de bancos locales en dos de nuestras 
operaciones de bookbuilding fue superior a la de 
los fondos regionales que invertían en instrumento 
de tramo B. Me refiero aquí a la ofrecida en cuanto 
a las definiciones, y también las tolerancias (‘bas-
kets’) relativas al endeudamiento adicional, con sus 
correspondientes incrementos permitidos deriva-
dos de aumentos de ebitda (‘growers’). Otro hecho 
relevante es su aceptación de tramos contingentes 
adicionales ‘Accordion’, en formato de tramo B y 
también en RCF. Y frente al estándar internacional, 
pueden presentar mediciones de covenants más 
espaciadas en el tiempo, cada seis meses, y con 
vacaciones hasta el mes doce.

Pero debo destacar que los fondos de tramo B, 
y los inversores internacionales también presen-
tan sus ventajas, más en línea con el mercado 
europeo, incluyendo ‘freebies’, tratamiento de 
sinergias en el cómputo de magnitudes, hasta el 
recálculo automático de covenants, o el esta-
blecimiento de distribuciones de dividendos 
‘pre-packed’.

 Ahora pasemos a tratar otros mercados 
europeos fuera del español ¿Qué destacaría 
del año que ha finalizado?
En lo que respecta a los otros mercados euro-
peos, destacaría las estructuras e instrumentos 
que comienzan también a implementarse en 
España, y aquellos que esperamos comiencen a 
serlo en 2022.

En primer término, mencionaría un instrumento 
que este 2021 ya se ha generalizado en nuestro 
país, que es la RCF en formato Super-Senior, y 
que normalmente se levanta juntamente con un 
tramo B en formato unitranche. Aunque sigue 
siendo un mercado estrecho, básicamente cons-
tituido por bancos locales y algunos internaciona-
les, ya está desarrollado, con el margen del instru-
mento establecido en el rango 275-325bps en el 
momento de cierre, con un ratchet adicional, y la 
comisión de disponibilidad fijada en un 30% del 
margen aplicable. Y un ‘covenant headroom’ un 
10% superior al aplicado enbajo el unitranche, un 
punto que ha llevado un tiempo aceptar. 

La estructura First Out Last Out - donde además 
de la RCF existe un tramo B1 Super-Senior de un 
importe generalmente cercano a 1x ebitda- no 
se ha inaugurado todavía. Es cierto que desde un 
punto de vista de mercado europeo se ha hecho 
menos frecuente tras el shock de marzo de 2020, 
debido al menor apetito de los inversores tradicio-
nales, pero desde un punto de vista técnico el 
instrumento First Out sigue siendo un instrumen-
to con un buen ratio rentabilidad/riesgo.

Finalmente, el tipo de estructura que me gustaría 
destacar es el ‘Annual Recurring Revenue (ARR) 
financing’, que es una estructura que está cam-
biando un nicho de mercado, y que utilizamos 
para cerrar seis operaciones el año pasado. Este 
es un tipo de financiación que se ofrece a compa-
ñías que están en fases iniciales de crecimiento, 
con un ebitda que puede ser negativo a raíz de 
la inversión en costes de estructura. Y demanda 
prestatarios que operen negocios con ventas 
recurrentes, idealmente en modelo de suscrip-
ción, márgenes brutos elevados, bajas tasas de 
abandono, y tasas de penetración relativamente 
predecibles que aumenten con rapidez. Así que 
es una financiación especialmente aplicable 
para negocios de tecnología y software, sectores 
donde se dan con frecuencia esas características. 
El ’ARR financing’ suele utilizarse para financiar 
inversiones, pudiendo superar su importe un 
múltiplo de 3xARR, con un LTV máximo de un 
50%. Presenta también un covenant principal: 
una obligación de cumplimiento de un ratio de  
apalancamiento sobre ARR, que normalmente se 
convierte a apalancamiento sobre ebitda al cabo 
de dos o tres años desde el cierre.

 Ya solamente una pregunta final, más 
genérica, acerca del 2022, ¿hasta qué punto 
afectará a las tendencias que ha menciona-
do la actual situación en Europa?

Pues esa es una pregunta difícil de responder. En 
el corto plazo, se mantendrá un alto en el merca-
do primario público de bonos y préstamos, como 
experimentamos en Marzo de 2020 por ejemplo. 
Pero, al contrario de aquella ocasión, no se ha pro-
ducido por el momento un incremento sustancial 
de precios. Entonces el índice de referencia de 
precio itraxx superó los 700bps, y el de volatilidad 
VIX estuvo en 75, cuando ahora están en los 
400bps el uno, y en 27 el otro. El mercado prima-
rio privado opera con normalidad porque el volu-
men de dinero disponible, lo que en ocasiones se 
llama potencia de fuego, está a niveles históricos. 
El shock y la reacción van a producir volatilidad 
y cambios de términos en los diferentes univer-
sos de prestamistas, y en diferentes sentidos, lo 
cual va a producir resultados diferentes en cada 
uno de los tracks de un proyecto, más allá de los 
que ya se producían habitualmente. Eso forzará 
todavía más la necesidad de tener un conoci-
miento muy actualizado y profundo del mercado 
europeo de financiación. La vida es cambio. 

 El incremento 
del apetito de tramo 
B ha generado la 
capacidad de organizar 
operaciones mayores 
en formato de club 
deal bancario  
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GED SPI, que gestionará Vitro y posibles adquisi-
ciones complementarias al negocio del grupo. En 
palabras del Socio Director del área de Private 
Equity de GED Capital, “primero, se planteó la 
salida de Cytognos de manera no solicitada, que 
una vez firmada requirió de la aprobación de 
Consejo de Ministros para su cierre. El comprador 
fue BD, uno de los dos grandes jugadores a nivel 
mundial del nicho de mercado concreto en el que 
opera la compañía. Este paso llevó varios meses y 
dio lugar a una reflexión estratégica sobre la evo-
lución del resto de unidades de negocio de Vitro, 
que condujo a la creación del fondo de continua-
ción unos meses más tarde”. 

Enrique Centelles 
Satrústegui
Socio Director del área 
de Private Equity de 
GED Capital

 
a necesidad de dar liquidez a sus LPs y la 
poca visibilidad de las desinversiones en 
el contexto actual ha llevado a las 
gestoras españolas a apostar por los 
fondos de continuación. Una de las más 

recientes ha sido GED Capital. La firma acaba de 
cerrar una compleja doble operación, la mejor de 
su trayectoria en términos de retorno, para 
desinvertir de la biotecnológica sevillana Vitro, en 
la que controlaba una participación mayoritaria 
desde 2017 a través de GED V, y reinvertir a través 
de un nuevo vehículo secundario llamado GED 
Strategic Partnerships I. El deal, cercano a los 
€150M EV según fuentes de mercado, ha 

L generado al quinto fondo de private equity de la 
gestora capitaneada por Enrique Centelles un 
múltiplo de 4x y una TIR del 38% netos. 

La desinversión de Vitro se estructuró a través de 
dos procesos diferentes y totalmente indepen-
dientes, pero paralelos, según Centelles. Por un 
lado, la gestora vendió la participación de Vitro en 
Cytognos, su división de citometría de flujo, a la 
multinacional estadounidense Becton Dickinson, 
un comprador ideal para la firma. Y, posteriormen-
te, las divisiones de diagnóstico molecular y ana-
tómica patología de Vitro pasaron a ser propiedad 
de un nuevo vehículo de continuación llamado 

LA GESTORA 
OBTIENE UN 
MÚLTIPLO 
DE 4X Y UNA 
TIR DEL 38% 
NETOS CON 
EL EXIT

 GED TRASPASA VITRO A UN 
 FONDO DE CONTINUACIÓN  
PARA SEGUIR IMPULSANDO 
SU CRECIMIENTO

   Los fondos de 
continuación ganan fuerza 
en España. La posibilidad de 
seguir acompañando a la 
biotecnológica Vitro en una 
nueva fase de crecimiento 
ha llevado a GED Capital a 
apostar por el lanzamiento 
de un vehículo secundario 
con Glendower, Newbury, 
Headway y Argentum como 
inversores. Este movimiento, 
junto a la reciente venta 
de Cytognos a Becton 
Dickinson, han permitido 
a la gestora desinvertir 
exitosamente de la sevillana 
en un deal cercano a los 
€150M, según fuentes del 
mercado. Enrique Centelles 
Satrústegui, Socio de GED 
Capital, analiza para Capital 
& Corporate esta doble 
operación. 

Case study
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  Otra de las claves del deal es la apuesta del 
equipo directivo y gestor una vez más por la 
compañía. El management ha vuelto a rein-
vertir en Vitro en el marco de la desinversión 
y el posterior traspaso de la sevillana a GED 
SPI y seguirá contando con una participación 
minoritaria en su accionariado. Su CEO, Javier 
Fernández López, valora muy positivamente 
el deal: “La contribución de GED al desarro-
llo de nuestra compañía se demuestra una 
vez más con la creatividad que han tenido 
para llevar a cabo esta transacción y seguir 
apoyando nuestro crecimiento más allá del 
horizonte temporal y del plan de inversión 
que se había trazado originalmente. Estamos 
mejor preparados para maximizar el valor de 
nuestro negocio, posicionando a cada una de 
nuestras filiales para que crezcan dentro de 
sus respectivos segmentos y, eventualmen-
te, consigan desarrollarse como empresas 
independientes”.

El equipo directivo 
reinvierte

En concreto, el vehículo secundario, que cuenta 
con el respaldo de LPs internacionales de primer 
nivel como Glendower Capital, Newbury Part-
ners, Headway Capital Partners y Argentum, ha 
adquirido la participación de Vitro a GED V y a los 
fundadores de la compañía. Los gestores actuales 
han reinvertido y continuarán como accionistas. 
Además, GED VI, el sexto fondo de private equity 
de la gestora dotado de €175M, ha coinvertido en 
la sevillana tomando un porcentaje minoritario. 
Tras el deal, los nuevos accionistas compromete-
rán recursos adicionales para compras e inversio-
nes en I+D+i que la compañía está estudiando.

UNA INVERSIÓN EXITOSA
GED entró en el capital de Vitro en 2017 al adqui-
rir el 51% de la compañía a Juan Jiménez, Antonio 
Fernández y Jorge Bensadon, sus socios fundado-
res, a través de su quinto fondo. Posteriormente, 
la gestora amplió su porcentaje hasta el 65%. 
En este tiempo, GED ha apoyado a la compañía 
en un intenso plan de crecimiento orgánico e 
inorgánico con el objetivo principal de impulsar 
su expansión en la industria del diagnóstico a 
nivel internacional. Entre otros movimientos, 
Vitro se reforzó en el capital de Cytognos, donde 
ya controlaba una participación significativa, al 
adquirir el 35% de Clave Mayor en la firma. Así, 
la compañía ha pasado de exportar el 7% de sus 
ventas a más de 20 países y facturar €15,5M en 
2016 a estar presente en 45 mercados interna-
cionales y triplicar su cifra de negocio. Sin duda, 
una de las claves del éxito de la operación. “Vitro 
ha cumplido con creces los hitos estratégicos 
de inversión planteados cuando GED V realizó la 
inversión: crecimiento del producto propio en el 
portfolio con mayor margen, crecimiento inter-
nacional con apertura de mercado en 45 países y 
adquisición de una mayoría en una compañía con 
tecnología complementaria”, indica Centelles. 

El crecimiento de la sevillana fue especialmente 
relevante en 2020 y es que la compañía supo reac-
cionar extraordinariamente frente al reto que supu-
so la pandemia lanzando en menos de un mes un 
reactivo PCR para detección del Covid-19. Además, 
creó su primera plataforma de screening que 
multiplicó la capacidad y velocidad de los labora-
torios de los hospitales para hacer tests. Con todo, 
ha crecido casi un 50% durante estos últimos dos 
años y tiene un potencial de desarrollo muy claro 
de cara a los próximos ejercicios, lo que ha llevado 
a GED a reinvertir. De hecho, GED SPI fue sobres-
uscrito al generar un fuerte interés en el mercado 
debido a las perspectivas de crecimiento que tiene 
la compañía gracias a la hoja de ruta marcada por 
la gestora. “Vitro ha invertido significativamente 
en I+D+i a lo largo de los últimos 4 años y está 
en posición de lanzar al mercado ahora nuevas y 
disruptivas plataformas de diagnóstico in vitro en 
biología molecular, anatomía patológica y servicios 
B2C para salud de la Mujer. Ahora, el objetivo es el 

 Hemos recibido todo  
el respaldo de nuestra  
base de inversores  
actuales y del comité de 
supervisión de los fondos  
V y VI. Estamos encantados 
de tener una base de  
LPs internacionales  
tan sólida  

lanzamiento al mercado de nuevas plataformas, 
reactivos y software de gestión de laboratorios de 
anatomía patológica y seguir avanzando en las ad-
quisiciones planteadas en otros países para apoyar 
el plan de crecimiento”, señala Centelles.

TERCERA OPERACIÓN DE SECUNDARIO
La venta de Vitro al vehículo de continuación GED 
SPI supone la tercera transacción en el mercado 
secundario liderada por GED. La gestora española 
ya realizó una primera transacción en 2012 y volvió 
a realizar una nueva inversión secundaria con GED 
V en 2018. Para Centelles, “El mercado secun-
dario es una herramienta muy útil a la hora de ge-
nerar liquidez para nuestros inversores, al tiempo 
que posibilita seguir apoyando a las compañías 
de nuestro portfolio. Estamos en un momento 
de incertidumbre en el que dar liquidez va a ser 
importante. Además, nos sentimos muy cómodos 
con esta transacción tras haber recibido todo el 
respaldo de nuestra base de inversores actuales 
y del comité de supervisión de los fondos V y VI. 
Estamos encantados de haberla completado con 
una base de LPs internacionales tan sólida”. 
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 El aumento de las rondas de financiación por encima 
de €50M ha puesto el ecosistema español en el radar de 
los fondos internacionales  

EL CIERRE DE 
GRANDES 
MEGARRONDAS 
ELEVA A 12 
EL NÚMERO DE 
UNICORNIOS EN  
EL PAÍS

 
on el año 2021 aún en el retrovisor, 
España ha sorprendido a Europa como 
fuente de talento emprendedor. Durante 
el pasado ejercicio, la inversión en 
startups ascendió a €4.296,2M, en un 

total de 412 operaciones (4x más que en 2020). 
Una de las principales causas de este incremento 
exponencial fue la presencia de un gran número 
de megarrondas, con un total de 20 operaciones 
que han logrado superar la barrera de los €50M, 
sumando un total de €2.972M (6x más que en el 
ejercicio anterior). 

“Por fin tenemos un volumen relevante de inver-
sión en rondas por encima de €50M y un número 
también muy considerable de operaciones en 
rondas de entre €20-50M. Nuestro ecosiste-
ma entra ahora en el radar de grandes fondos 
internacionales que se sienten más cómodos 
invirtiendo en empresas españolas y que además 
están entrando cada vez más en compañías en 
estadios de inversión más tempranos”, destaca 
Sonia Fernández, Socia de Kibo Ventures.

Fruto de este desarrollo, el número de unicornios 
nacionales se ha incrementado en los últimos 
meses. De hecho, en los primeros compases de 

C

paña cuenta con un variado abanico de sectores 
en los que han proliferado proyectos de éxito, 
especialmente en el ámbito tecnológico, biotech, 
sectores relacionados con internet, o fintech”. 

Las previsiones auguran que el cierre de grandes 
megarrondas continuará en 2022, llegando a 
superar la inversión que se ha alcanzado en 
2021. “Seguiremos viendo nuevos unicornios y 
es una señal inequívoca de que España puede 
ser, y es, un motor de innovación”, destacan 
Roger Piqué e Ignacio Puig, General Part-
ners de Inveready. Sin embargo, advierten 

2022 han surgido cuatro nuevos (la agencia de 
viajes online TravelPerk; la empresa de paquetería 
Paack; el marketplace de experiencias Fever; y la 
comunidad creativa Domestika), contabilizando 
un total de 12 en el país. El auge de este modelo 
de compañías también es fruto de un cambio 
de mentalidad de los propios emprendedores 
nacionales. “Ha habido un salto de ambición, 
capacidad de financiarse y visión de muchos fun-
dadores de startups españolas. Hace unos años 
aspiraban a competir en España o en Europa, y 
se planteaban vender pronto. Hoy en día, quieren 
crear campeones globales, comprar competido-
res y cotizar en mercados públicos”, explica Ja-
vier Megías, Director del Startup Program de 
Fundación Innovación Bankinter. Por su parte, 
desde el Área de Innovación y Emprendimien-
to de DWF- RCD, apuntan que “contamos con 
un ecosistema consolidado y económicamente 
competitivo, que aporta seguridad jurídica y que 
sigue madurando y ampliando polos de atracción 
(Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, País Vasco). 
Además, el país cuenta con startups, inversores 
y otros agentes asentados y con amplio track 
record en materia de inversión, muchos de los 
cuales han apostado por acompañar a startups 
desde sus etapas tempranas. Por otro lado, Es-

Venture Capital
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que “los unicornios, por definición, son ilusiones. 
El objetivo de una compañía no debe ser tener 
una valoración de €1.000M o de €10.000M, sino 
crear valor para sus usuarios. Hay que meter en 
la ecuación la eficiencia en capital”. 

EL ECOSISTEMA SE CONSOLIDA
El desarrollo del ecosistema emprendedor en 
España ha ido de la mano del crecimiento de los 
fondos de venture capital en el país. A la madura-
ción del sector se ha sumado la experiencia agre-
gada de profesionales que se han desarrollado en 
las principales plazas internacionales, lo que ha 
permitido el lanzamiento de vehículos mayores. 
“Hace años los fondos españoles eran en general 
de tamaños pequeños y tenían experiencia limi-
tada en grandes rondas. Sin embargo, hoy en día 
contamos en España con vehículos de primer ni-
vel, con experiencia y conocimientos para aportar 
valor, y capacidades de inversión mucho mayores 
que en los últimos años”, explica Javier Megías. 
En este sentido, el tamaño medio de los fondos 
nacionales ha pasado de unos €35M a una media 
de €80M. Hay excepciones que superan dicha 
cifra, como Alma Mundi Ventures, que ha lanzado 
su segundo fondo especializado en startups del 
ámbito insurtech y que tendrá un tamaño de 
hasta €200M.

Gracias al grado de madurez que ha alcanzado el 
sector durante el pasado ejercicio, la inversión no 
solo se ha limitado a las fases tempranas de las di-
ferentes rondas de financiación, sino que ha alcan-
zado incluso late stages. “El número operaciones 
de venture capital ha ido creciendo en sintonía con 
la madurez del ecosistema y de los players que lo 
integran. Ello, sumado a un espíritu emprendedor 
y el talento nacional hace que muchos inversores 
vean España como un buen destino para el ventu-
re capital a largo plazo”, apuntan desde el despa-
cho DWF-RCD. “Si queremos dar un paso más y 
seguir siendo atractivos, 
es necesario que los 
cambios legislativos 
(en materia de fisca-
lidad, especialmente) 
favorezcan la atracción 
tanto de talento e 
como de inversión, 
algo que redundará 
en el crecimiento del 
ecosistema”, añaden 
desde el bufete.

Aunque aún se 
encuentra distanciado 
con otras plazas euro-
peas, como Alemania 
(con una inversión 
media en venture capital per capita de €183M), 
Francia (con €136M), Reino Unido (con €435) o 
Suecia (que alcanza los €1.209M), las fronteras 
se están comenzando a difuminar gracias a la 
creación de vehículos más potentes y compañías 
con un business plan con vocación internacional 
desde sus inicios. 

capital riesgo internacionales, que cada vez están 
invirtiendo más pronto y compitiendo con los ac-
tores locales, algo que seguramente empuje a los 
mismos a ser más competitivos y buscar formas 
de diferenciarse”, señala el Director del Startup 
Program de Fundación Innovación Bankinter. 
“Aunque no sólo es normal, sino positivo que se 
financien también con fondos extranjeros, que las 
pueden ayudar en su proceso de internacionali-
zación”, añade.

Desde Inveready destacan que la industria 
española está madurando y acumulando dry 
powder rápidamente, por lo que genera vehículos 
de mayor tamaño que permiten acompañar a las 
compañías durante más etapas. “Ahora los fondos 
nacionales son un generador de deal flow para 
fondos grandes internacionales. Es importante 
que en etapas iniciales los fondos estén cerca 
de las compañías, pero en etapas posteriores es 
menos relevante ya que la ambición y la inversión 
son globales. Estos fondos están tejiendo alianzas 
con los actores locales para permitir que la cade-
na siga girando”. 

Por su parte, el Área de Innovación y Empren-
dimiento de DWF-RCD apunta que, “hoy en día, 
la mayoría de startups tienen vocación global ya 
desde su nacimiento, con lo que el crecimiento 
internacional gana protagonismo casi a la misma 
velocidad que el proyecto va superando etapas en 
su ciclo de vida. Por ello, muchas empresas buscan 
apoyar ese crecimiento en un partner extranjero, 
por conocimiento de mercado, por su capacidad 
de desarrollo -mediante compras o integraciones- 
o simplemente porque a la hora de buscar ciertos 
importes en rondas de inversión, existe más mús-
culo financiero fuera del país”. Sin embargo, para 
el inversor internacional, España se ha convertido 
en un mercado natural de expansión, con un nivel 
tecnológico muy reconocido y una economía 
diversificada, con startups con gran potencial o ya 
consolidadas, así como con extraordinario talento. 

En definitiva, el desarrollo, tanto del ecosistema 
emprendedor como del tejido de venture capital 
en España, auguran un 2022 que romperá el 
techo alcanzado en 2021. “Desde Kibo Ventures 
somos muy optimistas en relación con la evolu-
ción de la inversión en venture capital. Tenemos 
una combinación perfecta de emprendedores 
más experimentados con proyectos más ambi-
ciosos y fondos cada vez mejor financiados y con 
experiencia relevante para aportar valor a estas 
compañías. El efecto denominado ‘flying wheel’ 
que se produce cuando se mejoran procesos en 
cadena, se da perfectamente en el venture capital 
en España”, precisa Sonia Fernández.

“España tiene un potencial enorme histórico 
basado en la capacidad de atraer talento por 
las condiciones de vida de las que disfrutamos 
aquí, unos precios de transferencia tecnológica 
extremadamente atractivos y, finalmente, costes 
de desarrollos que seducen a las grandes corpo-
raciones. Puedes sumar alguna ventaja más como 
su posición geográfica e influencia cultural como 
puente a algunas regiones”, precisa Ignacio Puig. 
“La industria local es fundamental para garantizar 
la generación de empresas competitivas a nivel 
mundial. Iniciativas como ICO tienen como objeti-
vo esto. Hay que seguir convenciendo a los inver-
sores institucionales de la necesidad y rentabilidad 
de invertir en VC. Aun así, cada vez estamos menos 
lejos de los mejores de Europa, especialmente en 
megadeals. Pero hay que seguir regando desde 
etapas iniciales, que son las grandes compañías del 
mañana”, destaca Roger Piqué.

ATRACTIVO INTERNACIONAL
En este sentido, durante el año pasado se ha 
producido un importante repunte en la captación 
de capital extranjero, con 61 rondas de un total 
de €2.162M cerradas únicamente por inversores 
extranjeros, y 110 rondas mixtas, con inversores 
locales y extranjeros por un total de €1.771M. El 
segmento ha estado marcado por las grandes 
rondas de financiación cerradas por startups con-
solidadas en el mercado internacional que han 
alcanzado cifras récord desbancando recurren-
temente a las anteriores. “Las startups españolas 
son más atractivas que nunca para los fondos de 

 El objetivo de una compañía no debe ser tener una 
valoración de €1.000M, sino crear valor para sus usuarios. 
Hay que meter en la ecuación la eficiencia en capital  
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/ Clikalia.

A mediados del pasado mes de diciembre, la 
plataforma inmobiliaria online cerró la mayor 
ronda de financiación de una startup en 
2021, con €460M. La transacción fue liderada 
por Fifth Wall, la mayor firma de venture 
capital del mundo; el fondo neoyorquino 
Luxor Capital; y Mouro Capital, el brazo 
de VC de Banco Santander. Deutsche Bank 
proporcionó financiación de deuda.  

/ Wallapop.

Cerró una Ronda Serie G de €157M. Se 
estructuró a través de una ampliación 
de capital y mediante la adquisición de 
acciones en circulación. La operación valora 
a la compañía en unos €700M. C-Fund 
fue el principal inversor, junto a Accel, 
Insight Partners, 14W, GP Bullhound y 
Northzone, entre otros.  

/ Devo.

La startup centrada en ciberseguridad 
alcanzaba el estatus de unicornio tras 
cerrar una ronda de €215M el pasado mes 
de octubre, llegando a una valoración de 
€1.291M. Fue liderada por TCV, General 
Atlantic y Eurazeo que se unían en el capital 
a Bessemer Venture Partners, Insight 
Partners, Georgian y Kibo Ventures. 

/ JobandTalent.

En 2021 ha cerrado tres rondas de €440M 
€100M y €88M, dando entrada en su capital 
a SoftBank Vision Fund y a la sueca 
Kinnevik. Las operaciones también han 
contado con el apoyo de Alma Mundi 
Insuretech Fund, Greentrail, Endeavor 
Catalyst, Atomico, Seek, DN Capital, 
InfraVia, Kibo Ventures, Quadrille y FJ 
Labs, entre otros. BlackRock aportó deuda 
por valor de €75M. 

/ TravelPerk.

Ha completado su Ronda Serie D en dos 
tramos. Un primero de €132M, a principios 
de 2021, y un segundo de €101M, en enero 
de 2022, con el que alcanzó una valoración 
de €1.140M, liderado por General Catalyst, 
Kinnevik y Greyhound Capital. También 
participaron otros inversores como DST 
Global, Target Global, Felix Capital, Spark 
Capital, Heartcore, Local- Globe, Amplo, 
y 14W.

/ Glovo.

La compañía captó en abril €450M en 
una operación liderada por los fondos 
estadounidenses Lugard Road Capital y 
Luxor Capital Group. La ronda también 
contó con la participación de anteriores 
inversores como Delivery Hero, Drake 
Enterprise y GP Bullhound. La compañía 
alcanzó una valoración superior a €1.900M.

PRINCIPALES RONDAS DE FINANCIACI N EN 2021
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Tras el impacto de la crisis sanitaria, la actividad de M&A se ha acelerado y se 
augura una oleada de operaciones en 2022. El anhelado fin de la pandemia, 
los tipos de interés bajos, los excesos de liquidez y el apetito del inversor por 
empresas españolas tienen “la culpa” de esta tendencia. Una transacción de 
esta clase suele ir acompañada de un proceso de auditoría o due diligence, en 
el que se investiga y analiza en profundidad la situación financiera y legal de la 
compañía (target) objeto de la compra o de la inversión. No obstante, cada vez 
es más frecuente que, en el marco del proceso auditor, el comprador recabe 
información sobre el personal clave que compone y/o dirige la target; y ello, 
con el finalidad de conocer qué valor aporta (y podría seguir aportando) al ne-
gocio empresarial, su situación laboral -e incluso personal- y, en su caso, cómo 
se le podría retener en la organización tras la mencionada compra o inversión. 

De nada sirve llevar a cabo una buena auditoría financiera y legal si, tras la 
operación mercantil, el comprador no presta la atención debida a los directi-
vos o trabajadores que, con su esfuerzo y dedicación, han contribuido a que 
aquel se interesara por la target. La necesidad de asegurar esa continuidad 
empresarial, fidelizando a aquellos trabajadores que aportan un mayor 
valor al negocio, resulta esencial en el contexto de este tipo de operaciones 
mercantiles. Dicho lo anterior ¿de qué manera puede el comprador retener 
ese talento? La respuesta no siempre es sencilla, pues dependerá de múltiples 
factores, entre otros, del tipo de empresa, del sector de actividad, de la capaci-
dad negociadora del trabajador en cuestión, etc. Son muchas las alternativas, 
como sociedades y personas componen nuestro tejido empresarial. 

No obstante, ante esa pregunta, de primeras, es inevitable centrarse en los 
incentivos puramente económicos. Como medida “estrella” se suele recurrir 
al aumento del salario fijo del trabajador, no sólo del salario base sino también 
de determinados complementos salariales, vinculados a sus condiciones 
personales o a su puesto de trabajo, y al disfrute del salario en especie (siendo 
las modalidades más habituales, la entrega de un vehículo o el pago de la 
prima del seguro médico). Sin embargo, esta fórmula inalterable, que tanta 
seguridad o tranquilidad aporta al trabajador, no es igual de beneficiosa para 
el empresario, pues su abono se efectúa con independencia de los resultados 
de la empresa y/o el esfuerzo del trabajador. Por ello, y asumiendo que el 
trabajador clave a retener percibe un sueldo adecuado, sería conveniente ex-
plorar la implantación de otro tipo de beneficios económicos, los variables. La 
finalidad de todo sistema de retribución variable es fomentar la implicación 
del trabajador en el desarrollo de sus funciones y que, de ese modo, obtenga 
un salario superior. Cada vez son más los empresarios que optan por vincular 
esa retribución variable a los resultados de la empresa, de forma que ambos 
compartan la buenaventura del negocio. El incentivo variable más repre-
sentativo, cuyo periodo de devengo suele ser anual, es sin duda el bonus. 
Sin embargo, lo cierto es que organizaciones internacionales o grandes 
corporaciones se decantan también por hacer que el trabajador participe en 
su capital social, mediante la entrega –gratuita u onerosa y material o ficticia- 
de acciones o participaciones sociales de la sociedad (generalmente, de la 
matriz), instaurando así planes de opciones sobre acciones (stock options), 
planes de acciones ficticias (phantom shares), planes de compras de accio-
nes, etc. Otra fórmula de creciente popularidad, especialmente cuando es un 
fondo de inversión el comprador, es la implantación de un ratchet, compen-
sación extraordinaria y no recurrente asociada a la labor de maximizar el 
valor de esa target para el supuesto de su futura venta o desinversión.

Los mecanismos contractuales para garantizar la permanencia del trabaja-
dor clave son múltiples. Desde hace un tiempo, principalmente tras la pande-
mia, la flexibilidad laboral se ha convertido en el eje central de las políticas 
corporativas. Las empresas son conscientes de la nueva realidad, que viene 
acompañada de un cambio de mentalidad y nuevos beneficios; y, por ello, se 
incide en la posible combinación de estrategias (a nivel retributivo y social) a 
fin de crear un sentido de pertenencia que contribuya a aumentar los resul-
tados de la sociedad. Ello dependerá del pulmón financiero de la mercantil y 
en gran medida de la capacidad negociadora de ese trabajador clave. 

El Covid-19 ha acelerado la transición a las energías limpias, dentro del proceso 
de descarbonización. España es un referente mundial en energías renovables 
por la presencia del recurso solar y eólico y la promoción de grandes proyectos 
de hidrógeno verde, eólica marina, almacenamiento y otras tecnologías comple-
mentarias, a través de las hojas de ruta y los PERTEs. Desde 2018 asistimos a un 
nuevo boom de las renovables en nuestro país. En el marco de las estrategias de 
neutralidad climática, el Gobierno aprobó en marzo de 2021 el Plan Nacional In-
tegrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) que, entre otros objetivos, implica 
el desarrollo de 57 GW de nueva potencia instalada hasta 2030. 

La mayor parte de la inversión en nuevas instalaciones renovables será asumida 
por el sector privado. Esta aceleración imparable de la inversión y financiación 
“verde” ha supuesto nuevas tendencias, estrategias novedosas y estructuras 
sofisticadas de inversión, compraventa y financiación de proyectos. En inversión 
de proyectos renovables, fondos de capital privado, inversores financieros y 
empresas eléctricas muestran un gran apetito por activos ready to build, lo que 
ha significado el incremento notable del volumen y el tamaño de las carteras de 
renovables en venta, adelantando la salida al mercado de proyectos en fase inicial 
de tramitación administrativa y sin declaración de impacto ambiental. En esas 
subastas, el precio de compraventa suele deferirse a la obtención de todos los 
permisos y licencias de los proyectos, lo que genera una notable incertidumbre 
al vendedor y hace depender el pago al cumplimiento efectivo de esos hitos 
administrativos para la autorización, a cargo de las CC.AA. La sofisticación de 
las operaciones ha puesto en boga la utilización de seguros de W&I, que, por el 
tamaño de las carteras en venta, facilita la negociación de las cláusulas de respon-
sabilidad del vendedor del contrato de compraventa y simplifica la ejecución del 
deal. Otra tendencia creciente son los dual track en los que el vendedor explora 
de forma paralela la venta exprés privada junto con la salida a Bolsa de la com-
pañía mediante la colocación pública de acciones en inversores institucionales, 
eligiendo aquella alternativa de venta que permita maximizar el precio en función 
del contexto de mercado y la vía de cierre y formalización más rápida y ágil. 

En financiación, también se han desarrollo nuevas estructuras en un mercado 
maduro. Cabe destacar la llegada de fondos de infraestructuras y de deuda priva-
da como nuevos actores dispuestos a financiar no solo los recursos propios que 
ha de aportar el accionista al proyecto mediante la concesión de deuda mezzani-
ne complementaria a la deuda bancaria senior, sino incluso a financiar la totalidad 
de los costes y gastos del proyecto, sustituyendo a los bancos y aumentando el 
apalancamiento financiable del deal. Así cada vez son más frecuentes las estruc-
turas unitranche, facilitando a los promotores independientes el acceso a finan-
ciación de proyecto más cara, pero a plazos de amortización atractivos de hasta 6 
años, que son refinanciables sin penalización al cabo de dos o tres años. Hay que 
pensar que algunos de estos promotores no pueden acceder a deuda bancaria o 
no pueden conllevar los largos plazos del proceso de onboarding bancario y KYC 
que implica la autorización de comités de los bancos. El recurso a deuda privada 
de fondos les compensa en términos de apalancamiento y de agilidad en el cierre 
de la operación, incluso abonando un tipo de interés más caro entre el 4,50% 
anual hasta el 7% anual. Asimismo, para los grandes promotores se han desarro-
llado estructuras de financiación puente “a medida” a nivel de la sociedad matriz 
(TopCo), que permiten financiar el equity de los proyectos, pagos de compraventa 
pendientes y pagos por la reserva de equipos, en el nivel superior del organigra-
ma societario, sin disrupción con la deuda mezzanine situada a nivel intermedio 
de las HoldCo o con la deuda bancaria senior de las sociedades SPV operativas.
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