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José Cerdán
CEO de Telefónica 
Tech

TELEFÓNICA TECH, 
LA APUESTA DE 
TELEFÓNICA POR LA 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL, CONFIRMA 
SU LIDERAZGO 
CRECIENDO A 
DOBLE DÍGITO
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 ¿Por qué han optado por el crecimiento in-
orgánico como principal vía de expansión? El 
objetivo es combinarlo con la orgánica, ¿no? 
Desde Telefónica Tech acompañamos a empresas, 
organizaciones y administraciones públicas en su 
proceso de digitalización. Esto implica adaptarse a 
las nuevas necesidades y demandas de los clientes, 
así como crear nuevos modelos de comunicación 
y relación con ellos y con sus proveedores, lo que 
nos obliga a seguir innovando y evolucionando 
nuestras capacidades. Los resultados del primer se-
mestre de 2022 son un re� ejo de nuestro trabajo: 
hemos crecido un 72% interanual impulsados por 
los buenos resultados de los negocios en períme-
tro constante (aproximadamente un 30% inte-
ranual, ampliamente por encima del crecimiento 
del mercado) y por la integración de las operacio-
nes adquiridas en los últimos doce meses. También 
porque desde el nacimiento de Telefónica Tech 
contamos con equipos expertos en las tecnologías 
digitales más avanzadas para ofrecer el mejor servi-
cio a clientes de cualquier tamaño y sector. Todo se 
complementa con una intensa estrategia de creci-
miento inorgánico con el objetivo de consolidar el 
mercado ganando relevancia, dotarnos de nuevas 
competencias y reforzar nuestro posicionamiento 
en regiones clave.

 Entre sus deals, destaca la compra de la 
alemana BE-terna Group a Deustche Private 
Equity, ¿Cuál es el valor estratégico de esta 
compra para Telefónica Tech? 
La tecnología cloud es uno de los pilares para abor-
dar la transformación digital de los negocios. Por 
eso, ya contábamos con acuerdos globales con los 
principales actores incluyendo Amazon, Microso�  
y Google, entre otros. En concreto, la adquisición 
de BE-terna, al igual que ocurrió con la compra de 
Incremental en Reino Unido, fue clave para posicio-
narnos como uno de los principales proveedores 
europeos de soluciones de Microso� . Además,    
BE-terna cuenta con más de 1.000 empleados 
altamente cuali� cados, lo que nos permite reforzar 
nuestras capacidades en la tecnología cloud de 
Microso�  y ganar presencia en otros mercados 
centroeuropeos, nórdicos y adriáticos.

 Desde el punto de vista más � nanciero, ¿A 
qué múltiplo se ejecutó la operación? 
La compra del 100% de BE-terna fue por €350M, 
13,7x su EV/oibda considerando las sinergias 
y sus resultados previstos para 2022. En 2021, 
la compañía alemana alcanzó unos ingresos 

   Telefónica Tech se ha convertido en uno de los grandes éxitos recientes de Telefónica gracias 
a su espectacular recorrido. En menos de tres años, ha cerrado siete deals en España, Alemania y 
Reino Unido, principalmente, por unos €1.000M, compras que, además, le han permitido impulsar 
el crecimiento a doble dígito y por encima del mercado de sus ingresos. En 2021, la compañía 
aumentó un 33,6% su cifra de negocio anual, hasta acercarse a los €1.000M, y registró en el cuarto 
trimestre un crecimiento superior al 50%. 

 Desde el principio, han apostado por el 
M&A para crecer y reforzar su presencia a 
nivel internacional ¿Cuántas operaciones 
ha realizado la división en este tiempo? 
¿Cuál ha sido su inversión en estos deals?
En estos casi tres años de historia de Telefó-
nica Tech, hemos realizado un total de siete 
adquisiciones por un valor aproximado de unos 
€1.000M. En 2020 compramos la empresa de 
formación y entrenamiento de profesionales 
de ciberseguridad iHackLabs y la � rma de 
consultoría Govertis, y el año pasado intensi-
� camos las adquisiciones coincidiendo con la 
aceleración de la transformación digital que 
trajo la pandemia en el mundo empresarial. 
Concretamente, en 2021 integramos Acens 
(empresa especializada en cloud para pymes 
que es parte del Grupo Telefónica desde 2011), 
adquirimos otras dos empresas expertas en 
cloud (Cancom UK&I, rebautizada ahora como 
Telefónica Tech UK&I, y Altostratus) y una 
empresa especializada en Industria Inteligente, 
Geprom. A estas operaciones se suman las ad-
quisiciones de Incremental y BE-terna realiza-
das en este ejercicio para reforzar el segmento 
cloud, un negocio clave para nosotros porque 
la migración a la nube es el primer paso para la 
transformación digital de los negocios.

 “EN CASI TRES AÑOS 
 DE HISTORIA,   HEMOS 
REALIZADO SIETE 
ADQUISICIONES POR 
UNOS €1.000M”

 ¿Cómo surgió la idea de poner en marcha 
esta división? ¿Qué aporta al grupo?
Telefónica Tech nació en noviembre de 2019 
como uno de los cinco pilares del nuevo plan 
estratégico que Telefónica diseñó para impulsar 
su transformación. El mundo empresarial vivía 
entonces una auténtica revolución tecnológica, 
que se intensi� có posteriormente con la irrupción 
de la pandemia, y la compañía creó esta unidad 
para aglutinar las tecnologías digitales de nueva 
generación. La realidad hoy, intensi� cada por la 
pandemia y los contextos medioambiental y ma-
croeconómico, certi� ca lo acertado de la decisión 
de Telefónica en su apuesta por Telefónica Tech 
como habilitador de la transformación digital, para 
que las economías y sociedades de los países 
donde operamos sean más e� cientes, resilientes 
y sostenibles. En concreto, somos un integrador 
de soluciones tecnológicas que tiene el potencial 
para prestar servicios de ciberseguridad, Cloud, 
IoT, Big Data, Blockchain e Inteligencia Arti� cial a 
los más de 5,5 millones de clientes B2B del grupo 
en 175 países. Actualmente, somos más de 5.500 
profesionales altamente cuali� cados, sumamos 
actualmente unas 30 nacionalidades y alrededor 
de 3.000 certi� caciones en tecnologías de ter-
ceros, y crecemos a doble dígito en ingresos, por 
encima del mercado.
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proforma de €121M y registra crecimientos por 
encima del 30% interanual, tanto orgánica como 
inorgánicamente. 

 Hacía referencia a Incremental, adquirida 
por unos €210M, ¿Qué les llamó la atención? 
Incremental es uno de los socios de Microsoft de 
más rápido crecimiento de Reino Unido y un actor 
relevante en el ámbito de los datos y el análisis. 
Con más de 350 empleados repartidos en Reino 
Unido, Bulgaria e India, la adquisición de Incremen-
tal supuso la consolidación de la presencia de Tele-
fónica Tech tanto en Reino Unido como en Irlanda. 
De forma que, tras la adquisición de Cancom UK&I 
y de Incremental (que ahora opera bajo la marca 
Telefónica Tech UK&I), la filial cuenta con unos mil 
empleados y es ya uno de los mayores socios de 
Microsoft en Reino Unido, con 16 competencias 
Gold y 5 Advanced Specialisations.

 ¿El deal de Cancom UK&I fue clave para su 
crecimiento en Reino Unido e Irlanda? 
Sin duda. La adquisición de Cancom UK&I en 
julio de 2021 por €398M fue fundamental para 
el desarrollo de Telefónica Tech en Reino Unido e 
Irlanda y para consolidar nuestra propuesta de va-
lor de servicios profesionales y gestionados en TI, 
ciberseguridad y multicloud. Nosotros acudimos 
al mercado con una propuesta unificada de cloud 
y ciberseguridad porque tenemos claro que sin 
ciberseguridad no hay digitalización. La adquisi-
ción de Cancom UK&I potencia más todavía esta 
estrategia diferencial porque es precisamente en 
la unión del cloud y la ciberseguridad donde en 
Telefónica Tech vamos un paso por delante.

 A nivel nacional, han comprado Altostra-
tus y Geprom, además de integrar Acens, 
la filial de cloud de la propia Telefónica, y 
sumar Govertis e iHackLabs ¿España ofrece 
buenas oportunidades en este segmento? 
España es un país con un talento extraordinario 
que ha evolucionado muchísimo en competencias 
digitales en los últimos años y sus profesionales son 
muy demandados en la industria a escala global. To-
das las empresas que hemos adquirido aquí cuen-
tan con el conocimiento necesario para responder 

nidades? ¿Qué buscan a la hora de comprar 
una compañía? 
En estos casi tres años hemos construido una 
Telefónica Tech líder en transformación digital. Es 
una auténtica historia de éxito y de crecimiento 
que nos ha proporcionado un valioso conocimien-
to y un completo portfolio de productos y servicios, 
pero siempre estamos explorando el mercado en 
busca de nuevas oportunidades de crecimiento. 
Nuestro objetivo es ser un player cada vez más 
relevante, y las adquisiciones nos ayudan a ser 
más fuertes en competencias, ganar escala y estar 
cada vez mejor posicionados en el sector. En este 
sentido, el cliente es siempre la prioridad. Nuestro 
foco principal está en analizar si la compañía en 
cuestión nos permitirá ampliar nuestras capacida-
des y el valor que aportamos a nuestros clientes. 

 Tech se ha convertido en una de las prin-
cipales vías de crecimiento de Telefónica, 
¿Cómo están evolucionando sus ingresos? 
Telefónica Tech ha logrado desde su nacimiento 
crecimientos de doble dígito y por encima de 
mercado, y esperamos continuar por la misma 
senda este año. En 2021 alcanzamos unos 
ingresos próximos a los €1.000M, tras registrar 
incrementos del 33,6%, y en los primeros seis me-
ses de 2022 hemos aumentado nuestra cifra de 
negocio alrededor de un 71,9%, hasta los €634M. 

 Telefónica ya contaba con un CVC para 
invertir en innovación y transformación 
digital, y ha apostado por el ecosistema em-
prendedor a través de Wayra ¿Qué diferen-
cia a estas áreas? ¿Son complementarias?
Todo es complementario. Desde Telefónica Tech 
ofrecemos a los clientes corporativos los servicios 
y soluciones digitales que ayuden a su transfor-
mación, mientras que desde el área de innova-
ción de Telefónica atraen el talento y las tecnolo-
gías incipientes que identifican en las startups. El 
grupo forma parte del ecosistema emprendedor, 
identificando proyectos con potencial para pres-
tarles el apoyo que necesitan y, llegado el caso, 
incorporarlos a su cartera de productos y servicios 
de los procesos de la compañía. Wayra es la prin-
cipal iniciativa del área de Innovación abierta que 
cumplió 10 años en 2021.  Invierte y conecta a 
las startups con áreas de negocio clave del grupo, 
incluyendo las de Telefónica Tech. En todo este 
tiempo ha invertido en más de 800 startups de las 
cuales más de 140 trabajan con Telefónica. Por 
su parte, Telefónica Ventures es el vehículo CVC 
de la compañía con el que se realizan inversiones 
estratégicas que permiten afrontar los grandes 
retos de la industria y crear nuevos negocios ali-
neados con la estrategia de Telefónica. Se hace 
a través de dos vehículos: Ventures, que invierte 
directamente en startups clave para la estrategia 
global de Telefónica y Fund of Funds, la red global 
de 10 fondos de inversión participada por Telefó-
nica Ventures. El último es Leadwind Fund, donde 
somos el inversor ancla y que invierte en startups 
de rápido crecimiento con una base tecnológica 
disruptiva y transformadora, tanto en el sur de 
Europa y como en Latinoamérica. 

Nace Telefónica Tech

Adquisición de iHackLabs (España)
Compra de Govertis (España)

Adquisición de Cancom UK & I por 
€398M (Reino Unido)
Integración de Acens -de Grupo 
Telefónica- (España)
Compra de Altostratus Cloud 
Consulting (España)
Adquisición de Geprom (España) 
Facturación Anual: €944M

Compra de Incremental por €210M 
(Reino Unido)
Adquisición de Be-Terna Acceleration 
por €350M (Alemania) 
Facturación H1: €634M (+71,9M)
 LTM: €1.209M

2019

2021

2022

2020

a las necesidades digitales de nuestro tejido em-
presarial, compuesto mayoritariamente por pymes, 
lo que nos permite ayudar a los clientes a afrontar 
su transformación digital de una forma segura y 
generar valor. Aparte de estas compras, estamos 
llevando a cabo en España programas pioneros 
para formar en tecnologías cloud a estudiantes y 
otros profesionales, en colaboración con referentes 
tecnológicos. Para nosotros las grandes empresas 
tecnológicas mundiales no son competencia, sino 
aliados, y mantenemos numerosos acuerdos con 
ellos. De hecho, empresas como Microsoft, Google, 
SAP y Oracle han decidido abrir sus regiones cloud 
utilizando nuestras infraestructuras, lo que nos per-
mite avanzar en nuestra estrategia de convertirnos 
en el mayor hub tecnológico del sur de Europa.

 ¿Qué mercados son estratégicos para Te-
lefónica Tech? ¿Tienen previsto abrir nuevas 
zonas en el futuro próximo? 
La estrategia de crecimiento de Telefónica 
Tech está totalmente alineada con la del Grupo 
Telefónica, por lo que nuestra apuesta se basa 
principalmente en los mercados donde opera 
la compañía. Indudablemente, y a la vista de las 
operaciones realizadas hasta la fecha, hemos ido 
integrando empresas que además de estar en 
esas geografías también están presentes en otros 
mercados con potencial tecnológico, con el obje-
tivo de ganar escala y dar las mejores soluciones a 
nuestros clientes actuales y futuros.

 ¿Lo harán vía M&A? ¿Están analizando ac-
tivamente el mercado en busca de oportu-

 Wayra, la principal 
iniciativa de Innovación 
Abierta de Telefónica, ha 
invertido en más de 800 
startups. Además, invierte 
en venture capital a través 
de Telefónica Ventures, 
Fund of Funds y Leadwind 
Fund  
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Entrevista
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encima del 30% interanual, tanto orgánica como 
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por unos €210M, ¿Qué les llamó la atención? 
Incremental es uno de los socios de Microsoft de 
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Fondo a fondoFondo a fondo

   La andadura de Nexxus Iberia en el mercado español se remonta a 2017. En estos cinco años, han ejecutado 
10 inversiones directas con éxito, 12 build ups, han desinvertido de tres de sus primeras participadas con buenos 
retornos y están en la fase � nal de su primer fondo. Un track record que valida su tesis de inversión inicial, ayudar a 
la pyme española en su internacionalización, y pone las bases para el lanzamiento de un segundo vehículo de entre 
€200M y €220M en los próximos meses. Mientras, la gestora ultima el cierre de nuevas inversiones en compañías 
con el foco en el exterior. 

 Nexxus ha vivido mucho desde que les 
entrevistamos hace justo cinco años…¿Han 
validado su tesis de inversión de ayudar a la 
pyme española en su internacionalización?
Sin duda, ha sido una con� rmación del modelo 
de inversión que Nexxus Iberia quería desarrollar 
cuando arrancamos con el proyecto. El mercado 
ha demostrado que nuestra propuesta tenía todo 
el sentido del mundo, valor para la comunidad 
empresarial y para nuestros inversores. Tenemos 
hitos muy relevantes: hemos completado hasta 
ahora 10 compras, hemos vendido tres compa-
ñías con retornos atractivos, hemos apoyado a 

 NEXXUS IBERIA, 
 CINCO AÑOS DESPUÉS: 
10 INVERSIONES, 
12 ADD-ONS, NEXXUS I EN 
FASE FINAL Y SEGUNDO 
FONDO EN EL HORIZONTE

Pablo Gallo, Maite Ballester y Alejandro Diazayas, 
Socios Fundadores de Nexxus Iberia
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operaciones. Por eso, vamos a seguir enfocados 
en compañías de tamaño pequeño o medio que 
necesiten el apoyo de un socio � nanciero para 
crecer, internacionalizarse, etc. y que necesiten 
soluciones de capital. La historia no es que sea-
mos un fondo de buyout o de capital expansión, 
sino dar soluciones de capital a las compañías 
en el segmento en el que nos movemos. Todas 
nuestras participadas siguen teniendo al em-
presario vinculado al capital en su nueva fase de 
crecimiento, independientemente de la partici-
pación que tomemos, pero todas tienen alguna 
particularidad que se soluciona con capital. No 
es gente que quiera deshacerse del negocio, son 
empresarios que necesitan un apoyo institucio-
nal, � nanciero, patrimonial, refuerzo de gestión, ...  

 ¿Dónde tienen el foco? ¿En qué sectores 
se centra Nexxus? 
Casi por casualidad tenemos más del 40% del 
equity invertido en sanidad y bienestar, en ese 
sector incluimos Dorsia, Mercurius, Bienzobas y 
Solutex, pero no somos un fondo especializado 
en este mercado. Es cierto que tenemos una 
gran capacidad relacional de nuestro paso por 3i, 
que tenía un track record potente en Europa en 
compañías sanitarias,. Es un sector en el que nos 
gustaría seguir invirtiendo porque tenemos una 
gran sanidad tanto pública como privada y un 
gran tejido de empresas auxiliares alrededor. Otro 
segmento interesante son todas las nuevas ten-
dencias de alimentación que están teniendo una 
demanda creciente, IT services -aunque existe más 
competencia y precios elevados-, tecni� cación 
de procesos, … Es importante que sean sectores 
con vientos de cola macro y con componentes 
sociales. Contar con nuestros socios mexicanos, 
además, también es una motivación para abordar 
proyectos de empresas que tengan planes de 
crecimiento en EE.UU., Latinoamérica, ...

 ¿Qué porcentaje de este primer fondo han 
invertido ya? ¿Seguirán comprando para 
completar Nexxus I?
Estamos en los coletazos � nales de una nueva 
operación que esperamos anunciar en los próxi-
mos meses. Una vez realizada, estaremos cerca 
del 80% de este primer fondo ya comprometido. 

 En desinversiones, han cerrado la venta 
de Bienzobas, en cartera desde 2020 ¿Ha-
bían colgado el cartel de “se vende”?
Estamos muy satisfechos con la salida de Bienzo-
bas porque supone la incorporación de la compa-
ñía a un grupo cotizado. experto en el sector de 
oncología. Es cierto que el periodo de inversión 
fue más corto del habitual. Atrys es un grupo que 
ha impulsado mucho su crecimiento vía M&A en 
los últimos años y que tiene una gran experiencia 
en este sentido. Ha sido una operación bilateral y 
en exclusividad. La inversión ha sido muy atractiva 
también en términos de rentabilidad para el fondo. 
Obviamente nuestro paso por la compañía ha sido 
muy corto, poco más de dos años, con lo que el 
retorno ha tenido una TIR muy superior a nuestra 
TIR objetivo.

nuestras participadas en su internacionalización, 
impulsando estrategias de buy & build, etc. 
Todo esto solo en cinco años y con el Covid-19 
por medio. Es un track record muy destacable 
que alcanza también algunos indicadores que 
sobrepasan lo puramente � nanciero: creación 
de empleo, refuerzo de los gobiernos corpora-
tivos, apuesta por la sostenibilidad, robustez de 
nuestros negocios, planes de igualdad, diversidad 
y sociales, etc. También estamos haciendo un 
especial hincapié en procesos de gestión y de 
digitalización que las empresas van a necesitar 
cuando salgan de España. Uno de nuestros gran-
des pilares era hacer internacionales compañías 
con un alto componente español para hacerlas 
más competitivas. En total, hemos entrado en 12 
países nuevos a través de nuestras participadas 
y vendemos a más de 30. A todo esto, hay que 
sumarle el crecimiento de nuestro equipo con 
la incorporación de profesionales con una gran 
trayectoria en private equity. 

 Especialmente activos han sido estos últi-
mos meses. Recientemente, han anunciado 
su inversión en Chef Sam … 
Efectivamente, Chef Sam es la última transacción 
que hemos completado. Se trata de una platafor-
ma de comercialización y desarrollo de marcas 
que ayuda a sus clientes en la expansión interna-
cional apoyándose en la estructura comercial que 
tienen en cerca de 20 países. Su foco son vertica-
les de productos de consumo de alto crecimiento. 
Por ejemplo, más del 50% de actividad proviene 
de marcas de productos plant-based. Prensamos 
que es un modelo de negocio claramente disrup-
tivo y que aún tiene gran potencial para crecer. La 
transacción ha sido una ampliación de capital con 
el objetivo de acelerar el crecimiento en nuevos 
mercados y desarrollar nuevos servicios y marcas. 
El equipo fundador son ejecutivos de la industria 
de alimentación y publicidad con larguísima ex-
periencia con los que estamos ilusionadísimos de 
habernos asociado en este nuevo proyecto. 

 También han invertido en Aerocámaras 
¿Qué les llamó la atención de la compañía?
Fundamentalmente nos enamoró el sector y las 
posibilidades que tiene como negocio. Aerocá-
maras ofrece servicios a la industria y formación 
con drones. Es una compañía de menor tamaño 
que el resto de compañías en las que habitual-
mente invertimos, pero nos generaba con� anza 
la idea de comprar el líder en España en forma-
ción o� cial para pilotos de drones y también el lí-
der en formación de especialistas. Es un mercado 
que va a crecer especialmente a nivel industrial 
porque supone en muchos casos un trabajo más 
e� ciente, menos peligroso y que emplea menos 
recursos y va a ir penetrando en el tejido empre-
sarial. Además, está liderada por un empresario 
joven absolutamente expansivo y realmente 
inquieto. Nuestro trabajo ahora es ordenar todo lo 
bueno que tiene la compañía, liderar un proceso 
de expansión y crecimiento tanto en España 
como fuera para poder dar servicio recurrente a 
grandes empresas. 

LA ESTRATEGIA 
DE NEXXUS IBERIA 

AL DETALLE

 Además, han entrado en Solutex, con una 
minoría relevante, ¿no? 
Nuestra cartera se movía hasta la llegada de Solu-
tex en dos grandes sectores: sanidad y bienestar y 
business services, pero teníamos un gran interés 
en entrar en otros mercados más vinculados al 
sector industrial. De nuestra etapa previa en 3i, te-
níamos una buena relación con el Presidente de la 
compañía, Fernando Moreno. Solutex se centra en 
complementos vitamínicos a partir de Omega 3, un 
producto que tiene muchas gamas y que tiene al-
tísima demanda en países como EE.UU., y también 
en Europa y Asia, donde hay una concienciación 
por la salud creciente. De hecho, exporta más del 
80% de su producción y está presente en la mayor 
parte de los mercados a nivel mundial. Para dar 
respuesta a las necesidades del mercado, iba a dar 
un impulso a su expansión, duplicando el tamaño 
de su fábrica e invirtiendo en nuevas tecnologías, 
y contrató a un banco de inversión para buscar 
capital. Así, realizamos una ampliación de capital 
en la compañía que se unía a una re� nanciación 
de deuda que ya habían hecho con Trea para tener 
una estructura de capital más cómoda. 

 ¿Su estrategia de inversión les permite ser 
� exibles? 
La � exibilidad es total en un fondo de primario 
como el nuestro en el que se abre un abanico 
de posibilidades muy grande a la hora de hacer 

100 años de experiencia 
acumulada

€170M para invertir con 
su primer vehículo

80% del Fondo I invertido*

10 inversiones realizadas

3 desinversiones exitosas

Ticket medio de €10M 
y €40M por empresa

13 profesionales

1.500 empleados en sus 
participadas

28 países con presencia 
de las empresas 

* Una  vez realizada una nueva inversión en fase � nal. 
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el objetivo de acelerar el crecimiento en nuevos 
mercados y desarrollar nuevos servicios y marcas. 
El equipo fundador son ejecutivos de la industria 
de alimentación y publicidad con larguísima ex-
periencia con los que estamos ilusionadísimos de 
habernos asociado en este nuevo proyecto. 

 También han invertido en Aerocámaras 
¿Qué les llamó la atención de la compañía?
Fundamentalmente nos enamoró el sector y las 
posibilidades que tiene como negocio. Aerocá-
maras ofrece servicios a la industria y formación 
con drones. Es una compañía de menor tamaño 
que el resto de compañías en las que habitual-
mente invertimos, pero nos generaba con� anza 
la idea de comprar el líder en España en forma-
ción o� cial para pilotos de drones y también el lí-
der en formación de especialistas. Es un mercado 
que va a crecer especialmente a nivel industrial 
porque supone en muchos casos un trabajo más 
e� ciente, menos peligroso y que emplea menos 
recursos y va a ir penetrando en el tejido empre-
sarial. Además, está liderada por un empresario 
joven absolutamente expansivo y realmente 
inquieto. Nuestro trabajo ahora es ordenar todo lo 
bueno que tiene la compañía, liderar un proceso 
de expansión y crecimiento tanto en España 
como fuera para poder dar servicio recurrente a 
grandes empresas. 

LA ESTRATEGIA 
DE NEXXUS IBERIA 

AL DETALLE

 Además, han entrado en Solutex, con una 
minoría relevante, ¿no? 
Nuestra cartera se movía hasta la llegada de Solu-
tex en dos grandes sectores: sanidad y bienestar y 
business services, pero teníamos un gran interés 
en entrar en otros mercados más vinculados al 
sector industrial. De nuestra etapa previa en 3i, te-
níamos una buena relación con el Presidente de la 
compañía, Fernando Moreno. Solutex se centra en 
complementos vitamínicos a partir de Omega 3, un 
producto que tiene muchas gamas y que tiene al-
tísima demanda en países como EE.UU., y también 
en Europa y Asia, donde hay una concienciación 
por la salud creciente. De hecho, exporta más del 
80% de su producción y está presente en la mayor 
parte de los mercados a nivel mundial. Para dar 
respuesta a las necesidades del mercado, iba a dar 
un impulso a su expansión, duplicando el tamaño 
de su fábrica e invirtiendo en nuevas tecnologías, 
y contrató a un banco de inversión para buscar 
capital. Así, realizamos una ampliación de capital 
en la compañía que se unía a una re� nanciación 
de deuda que ya habían hecho con Trea para tener 
una estructura de capital más cómoda. 

 ¿Su estrategia de inversión les permite ser 
� exibles? 
La � exibilidad es total en un fondo de primario 
como el nuestro en el que se abre un abanico 
de posibilidades muy grande a la hora de hacer 

100 años de experiencia 
acumulada

€170M para invertir con 
su primer vehículo

80% del Fondo I invertido*

10 inversiones realizadas

3 desinversiones exitosas

Ticket medio de €10M 
y €40M por empresa

13 profesionales

1.500 empleados en sus 
participadas

28 países con presencia 
de las empresas 

* Una  vez realizada una nueva inversión en fase � nal. 
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Fondo a fondo

 También han completado su salida de 
Dorsia, Eva & Origen (WM Clinics), junto a 
Capza, … ¿Cómo ha ido?
Para nosotros, la inversión en WM Clinics ha sido 
un caso de éxito. Entramos a finales del 2018 con 
unas 60 clínicas y hemos salido con 150, pese al 
Covid-19. La compañía ha sabido reaccionar muy 
bien y tiene un equipo directivo muy innovador 
con el que hemos puesto en marcha varios 
proyectos que no estaban contemplados en el 
business plan: las clínicas de estética para ciudades 
pequeñas Piensa Local; un nuevo formato de 
clínicas de salud sexual masculina denominado 
The Test; hemos comprado un laboratorio de 
fertilidad y un hospital propio de cirugía estética 
en Barcelona. acelerado campañas de marketing 
digital en redes sociales, medios, etc. Los números 
que hemos obtenido con la operación han sido un 
éxito, pero también el comprador es muy impor-
tante. Demuestra que podemos vender a private 
equities europeos de mayor tamaño. De las dos 
desinversiones recientes, una ha sido adquirida por 
una cotizada y la otra por un fondo paneuropeo 
con unos estándares muy exigentes. Son nuestras 
dos grandes vías de salida y una muestra de que 
las compañías estaban bien gestionadas, bien 
enfocadas desde el punto de vista estratégico, … En 
ambos casos, el equipo ha sido clave en la venta. 
Además, nos da mucha alegría que el futuro de 
Dorsia va a estar en su expansión europea de la 
mano de Península. Además, la relación con los 
fundadores y con Capza ha sido excelente. Entra-
mos con capital y mezzanine y ha sido una prueba 
de concepto: desde una minoría podemos aportar, 
apoyar e influenciar a un equipo directivo muy em-
presarial a un camino de liquidez y de crecimiento 
ahora a través de un nuevo socio. 

 En 2020, cerraron su Fondo I, con €170M 
bajo gestión, gracias al apoyo de LPs espa-
ñoles y latinoamericanos ¿Para cuándo el 
lanzamiento de Nexxus II? ¿Perciben interés 
de los LPs pese al entorno económico?
El objetivo es empezar en el cuarto trimestre 
de 2022 con el fundraising del segundo fondo. 
Después de la inversión en Chef Sam estamos pa-

sando el umbral para poder arrancar ya un nuevo 
vehículo y los buenos resultados de desinversio-
nes como Bienzobas y Dorsia nos ayudan mucho 
de cara al proceso. Tenemos intención de fijarlo 
en entre €200M y €220M para seguir invirtiendo 
en un segmento que nos gusta mucho, el “lower 
mid market”, y continuar lo que hemos empeza-
do con este primer fondo siempre con un enfo-
que de buscar empresas internacionales. Vamos 
a apretar el acelerador durante los dos próximos 
trimestres y con el objetivo de hacer un primer 
cierre en el 2023. Ahora hay un trabajo intenso 
por delante para conseguirlo. Creemos que mu-
chos de nuestros inversores actuales continuarán 

apoyándonos y el private equity como asset class 
está despertando el mismo interés o más en el 
contexto económico actual, dada la rentabilidad 
y la volatilidad del resto de productos financieros. 
El fundraising en Europa está ralentizándose dada 
la incertidumbre geopolítica y la volatilidad del 
mercado de capitales. 

 ¿Aprecían una subida de las valoraciones 
en su segmento? ¿La competencia les está 
obligando a ser más selectivos?
Sí. Después del Covid-19, el número de empresas 
atractivas para el private equity se redujo y esto se 
ha traducido en un aumento de precios. Estamos 
hablando de compañías que han mostrado su 
fortaleza durante la pandemia y que han salido 
reforzadas en sectores menos vinculados al ciclo. 
Todos los inversores estamos siguiendo alguna 
de ellas, independientemente de su tamaño, y esa 
competencia al final se nota. Hay mucho dinero 
en el mercado para comprar buenas compañías 
y puede que para hacerte con ellas tengas que 
pagar alguna vuelta de ebitda más, pero se com-
pensa si estás muy convencido de que el equipo, 
el proyecto, el sector y el business plan trazado 
son sólidos y adecuados. En estas ocasiones, in-
tentamos meter en la estructura de la operación 
algún tipo de mecanismo de protección de esa 
valoración. Hay que dedicar más trabajo, más es-
fuerzo y ser más rigurosos. Prácticamente el 80% 
del valor que hemos creado en el portfolio ha sido 
a base de ebitda y desapalancamiento. Es decir, 
a la mejora de su posicionamiento estratégico y 
aumento sus ventas, beneficios y generación de 
caja, teniendo en cuenta que apalancamos muy 
poco las operaciones.

 ¿Cree que veremos una cierta 
ralentización? El dry powder es muy elevado 
y las oportunidades siguen ahí …
Tendremos un final de 2022 con una inflación 
alta, que en el 2023 esperamos acabará por 
reducirse hasta casi normalizarse y un 2024 
con crecimiento de PIB e inflación razonable. El 
aumento de costes de energía y materias primas 
nos obliga a ser muy rigurosos en el análisis de 
potenciales inversiones y entender el posible ciclo 
de los próximos 3-5 años. Fu
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INVERSIONES DE NEXXUS IBERIA
Año Sector Target % Adquirido

2022 Alimentación Chef Sam p. minoritaria

2022 Formación Aerocámaras p. significativa

2021 Biotecnología Solutex p. minoritaria

2020 Sanitario Bienzobas p. mayoritaria

2020 Logística Maresa Logística p. minoritaria

2020 Sanitario Mercurius Health p. mayoritaria

2020 Seguridad STM Seguridad p. mayoritaria

2020 Media TwentyFour Seven p. mayoritaria

2018 Sanitario Clínicas Dorsia, Eva & Origen 35% (junto a Capza)

2018 Telecomunicaciones OFG p. mayoritaria

 Vamos a apretar el 
acelerador en los próximos 
trimestres para llegar a un 
first closing de un segundo 
fondo de entre €200M y 
€220M en 2023 

De izqda. a dcha., Maite Ballester, Juan Pedro Dávila, Javier Onieva, Pablo Gallo y Alejandro Diazayas, 
equipo de inversión de Nexxus Iberia.
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omo se está viendo con 
motivo de la crisis energéti-
ca y en un contexto de 
aumento de la lucha contra 
el cambio climático, 

agravado por la guerra en Ucrania, 
los gobiernos de la Eurozona se 
verán obligados a destinar hasta 
€300.000M hasta 2030 en infraes-
tructuras energéticas. Además, es de 
esperar que numerosas administra-
ciones pongan en funcionamiento 
una política neokeynesiana de 
aumento del gasto público en 
infraestructuras tecnológicas y de 
comunicaciones para reactivar y 
modernizar la economía y el empleo. 
Aquí sin duda, la colaboración 
público-privada es, como se ha 
comprobado hasta la fecha, la forma 
más eficiente de asignación de 
recursos; y los fondos de infraestruc-
turas atesoran una elevada liquidez y 
la experiencia internacional 
suficientes para ser los socios 
idóneos de las administraciones. 

Numerosos gigantes de la inversión 
en infraestructuras como Brookfield, 
Macquarie, GIP, KKR, Ardian, Ancala, 
IFM, EQT o Asterion han protagoni-
zado operaciones destacadas en 
nuestro país en los últimos meses, 
en solitario o acompañados de gru-
pos industriales. España, por su larga 
experiencia concesional, tamaño y 

C posición geográfica estratégica se 
ha convertido en uno de los mejores 
destinos para invertir en Europa en 
numerosas áreas. Este es el caso de 
sectores en consolidación, como las 
redes de fibra de telecomunicacio-
nes o las torres de telefonía, que han 
crecido mucho por el boom del con-
sumo de datos y el 5G; o del sector 
fotovoltaico y eólico, dónde amén 
de la favorable climatología del país 
y las necesidades de generación 
eléctrica, las empresas españolas se 
han convertido en líderes globales 
tanto en el desarrollo de proyectos 
como en la operación de grandes 
portfolios de generación renovable. 
También el sector gasista, con el 
proyecto de convertir a España en 
un hub de regasificación del gas pro-
cedente del Magreb y Norteamérica 
para sus socios de la Unión despierta 
el apetito de estos actores. 

También tendencias poblacionales 
como el envejecimiento o la movi-
lidad geográfica albergan buenas 
perspectivas para las infraestruc-
turas hospitalarias y residencias 
de la tercera edad y estudiantiles, 
sector donde hemos visto aterrizar 
a inversores sofisticados en los 
últimos años, y dónde se requerirá 
financiación privada. Es de esperar 
que otro elemento clave, como es la 
financiación bancaria, siga fluyendo 

   En un contexto de aumento de la percepción de riesgo y reducción de expectativas de crecimiento 
en la Eurozona, la inversión en infraestructuras se ha convertido en una clase de activo muy 
demandada por los financial sponsors. Ingresos regulados a largo plazo, con contratos ligados o 
correlacionados con la inflación, confieren a las infraestructuras un refugio en periodos de crisis. Así, 
sólo en los últimos cinco años el importe captado por estos vehículos ha superado los €500.000M.

frente a la anterior crisis de deuda, ya 
que la situación es ahora de mejor 
capitalización en los balances de 
los bancos, así como la cada vez 
mayor actividad de financiadores 

alternativos. Aquí, el grado de endu-
recimiento de los tipos de interés 
por parte de los bancos centrales 
marcará el terreno de juego y es 
de prever que las expectativas de 
compradores y vendedores lleven 
algo de tiempo en ajustarse. Pero 
sin duda el contexto histórico será 
recordado como una oportunidad 
única para cerrar grandes deals con 
retornos ajustados al nuevo entorno 
de inflación y tipos de interés para 
los inversores.  

 El contexto histórico será recordado 
como una oportunidad única para cerrar 
grandes deals con retornos ajustados 
al nuevo entorno de inflación y tipos de 
interés para los inversores  

LA DÉCADA DE LAS
 INFRAESTRUCTURAS 

Juan Carlos Raposo
Responsable de FTI Capital 
Advisors Iberia.
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Mercados

 Estamos en pleno giro de los tipos de 
interés de los bancos centrales, forzados 
por una inflación desbocada, ¿cómo va a 
afectar esto al mercado español de levera-
ged finance? 
El impacto puede ser doble. Primero sobre las 
operaciones ya formalizadas, donde evidente-
mente, con el aumento de los tipos de interés se 
encarece el coste de financiación por parte de 
los fondos de capital riesgo que hayan podido 
acometer estas adquisiciones. Aquí hay un impac-
to sobre el stock de deuda, pero buena parte de 
las operaciones cuentan con instrumentos de 
limitación o control de riesgos de tipos de interés. 
En cualquier caso, los niveles de apalancamiento 
normalmente están calibrados para aguantar 
subidas de tipos por encima de las que están 
ocurriendo. Yo no veo grandes problemas en este 
segmento. Otra cosa son las operaciones muy 
grandes, muy apalancadas, que si pueden verse 
más afectadas. Y segundo, sobre las operacio-
nes futuras, las que aún están pendientes de 
formalizarse. Evidentemente las subidas de tipos 

   El endurecimiento de los tipos de interés por parte de los bancos centrales anticipa un encarecimiento 
de la financiación de adquisiciones, aunque todo en un mercado que sigue mostrando crecimiento y un gran 
dinamismo. Desde el sector anticipan problemas para algunas transacciones de mayor tamaño, pero ven 
mucho mejor preparado y resiliente al middle market español para hacer frente a este nuevo entorno. Eso sí, los 
vendedores podrían dejar de tener la sartén por el mango a la hora de fijar precio.

Jean-Francois
Guicheteau
Director de Leveraged 
Finance de BBVA

 “NO VEO PROBLEMAS  
 PARA FINANCIAR  
 OPERACIONES,  
OTRA COSA ES QUE SEA 
MÁS CARA QUE HACE 
6 O 12 MESES”

encarecen la deuda, y eso tiene un impacto sobre 
el retorno que va a esperar el inversor en equity. Si 
la deuda le cuesta más cara lo lógico es que con-
trate menos deuda y en consecuencia los precios 
que van a obtener se contraen ligeramente. Esto 
no significa que vaya a dejar de haber operacio-
nes. Pero si puede ocurrir que un mercado que 
estaba muy orientado hacia los vendedores pase 
a ser justo lo contrario, muy orientado hacia los 
compradores, y que sean éstos los que fijen los 
precios finales de las transacciones. 

 ¿Estáis viendo problemas a la hora de 
financiar operaciones?
Todo depende del tamaño. En las operaciones 
pequeñas y medianas al final hay fuentes de finan-
ciación, hay liquidez bancaria y también por parte 
de fondos, y las operaciones al final se financian. 
Otra cosa es las operaciones de tamaño mayor que 
requieren de financiación más líquida, como los 
famosos tramos B con rating o algunas operacio-
nes que se pueden hacer con bonos, y ahí si que 
puede haber un problema más importante. En em-
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runner. Es probablemente la operación de mayor 
tamaño para nosotros en el sector de financiación 
apalancada con sponsor financiero, con socios de 
capital riesgo. En el segmento de mid cap estamos 
también en niveles récord de actividad tanto en 
volumen como en número de operaciones. 

 ¿A qué target de empresas os dirigís prin-
cipalmente y de qué tamaño?
Podemos empezar a actuar en compañías que 
tengan €5M de ebitda. Por debajo podríamos 
hacerlo, pero es más difícil porque son compañías 
con algo menos de resistencia a la volatilidad. 
La estructuración de financiación apalancada 
conlleva una serie de costes fijos que cuando se 
sobre impactan en una operación muy pequeña 
incrementan muchísimo el precio. El coste de 
asesores legales, de procesos de due dilligence, 
etc., hacen que cuando añades todo se incre-
menta el coste global de la operación y sube el 
precio. Por encima de este nivel la gran mayoría 
de operaciones en las que estamos se sitúan en 
un rango de ebitda de entre €5M y €60M. 

 ¿Hay más cautela en el sector? ¿Se mira 
todo más con lupa ahora?
Hay muchos private equity en España y han levan-
tado muchos fondos en los últimos años, y hay 
bancos como el nuestro que seguimos acompa-
ñando así que no estamos preocupados por ahora. 
El mercado va a seguir generando oportunidades. 
Lo de mirarse las operaciones a fondo ya se hacía 
desde hace 5 o 10 años. No era verdad antes de 
eso y hemos pagado el precio. Ahora el sector es 
mucho más racional y fruto de ello el sector ha 
aguantado muy bien la pandemia sanitaria. Es ver-
dad que la inyección de liquidez de los gobiernos 
ha ayudado pero el sector ha aguantado muy bien 
y creo que va a aguantar muy bien si viene una 
crisis. Eso no quita que pueda haber operaciones 
que se caigan, claro, pero es un sector resistente 
y una actividad sana. El sector no está desbocado 
ni en el nivel de equity ni en el nivel de deuda 
contratado. Hay muchas buenas compañías y muy 
buenas oportunidades y eso deja mucha actividad 
también. También hay mucho recap y mucho 
secondary buyout y eso también hace el volumen 
de negocio más grande.  

apoyando al private equity, y en especial en 
operaciones de Build Up ¿sigue siendo éste 
vuestro nicho? 
En realidad, tocamos todos los segmentos del 
mercado de adquisiciones con apalancamiento, 
pero es verdad que tenemos una tradición en Es-
paña de prestación de servicios al private equity. 
En España hay muchas operaciones de build up 
porque la concentración sectorial se ha produci-
do en menor medida que en otros países euro-
peos como Alemania, Francia o Reino Unido. Son 
empresas de tamaño menor y uno de los valores 
que puede aportar el PE en España es precisa-
mente acceder a este proceso de concentración 
sectorial. Por tanto, España es un país de muchas 
oportunidades de build up y evidentemente la 
voluntad que tiene el BBVA de acompañar a sus 
clientes en sus relaciones a largo plazo no sólo en 
la financiación de la adquisición de una compañía 
para ese build up, sino también acompañarles en 
compras posteriores y sucesivas. 

 ¿Estáis siendo muy activos este año? ¿Qué 
operación destacarías?
Sin duda, el año pasado ha sido muy bueno sobre 
todo el segundo semestre, y este año el primer 
semestre ha estado en línea o incluso más activo. 
Hay un nivel de actividad muy elevado, aunque es 
verdad que estamos vislumbrando algo de freno 
en la actividad esperada para el segundo semes-
tre, pero sigue habiendo un nivel de actividad 
muy elevado. En BBVA estamos en un ritmo de 
entre 35 – 45 operaciones al año, esto es un nivel 
muy elevado. Hay una operación que destacaría, 
la de Altadia, que fue adquirida por Carlyle por 
€1.200M, y donde hemos actuado como book 

presas más grandes, a partir de €300M o €400M de 
Ebitda es verdad que ahora mismo los instrumen-
tos que habitualmente se utilizan pues realmente 
están poco disponibles y hay operaciones que 
pueden incluso verse frenadas. El mercado español 
es más típico de empresas pequeñas y medianas 
y no veo ningún problema en ese segmento para 
obtener financiación. Otra cosa quizás sea a qué 
precio la encuentras, probablemente será más cara 
que hace 6 meses o un año. 

 ¿Cómo están evolucionando las condicio-
nes y los precios del mercado español de 
deuda para la financiación de adquisiciones 
en este entorno? 
Las condiciones yo diría que, en precio, en cuanto 
a la deuda bancaria, el margen se ha podido 
incrementar unos 25 puntos básicos, más fruto de 
la incertidumbre que de otra cosa. Donde sí hemos 
visto un aumento más importante es en los instru-
mentos alternativos de deuda, donde los precios 
han pasado de unos 400pb a un precio medio que 
ronda los 550pb-575pb. Es un incremento muy 
sustancial. No tanto de que la naturaleza del riesgo 
del que contrata la deuda haya cambiado, sino más 
bien que los financiadores tienen otras oportuni-
dades a mejores precios y consideran que para fi-
nanciar al cliente tienen que tener una rentabilidad 
mayor que la de ir al mercado secundario. Desde 
BBVA, sin embargo, no funcionamos así. Prestamos 
nuestros servicios a nuestros clientes a largo plazo 
y queremos que siga siendo así y por tanto lo 
que hacemos es no tener esta visión oportunista. 
¿podríamos financiar más caro? Probablemente si, 
pero nos importa más el vínculo que tenemos con 
nuestros clientes a medio y largo plazo. 

 Venimos de dos años de mucho gasto de 
empresas y gobiernos por la pandemia, ¿Podría 
haber riesgo de una nueva crisis de deuda?
El apalancamiento no ha subido de forma excesiva 
en el mercado español cuando lo comparas con 
el año 2008. Tenemos niveles de apalancamiento 
hoy bastante más confortables. En algunos casos 
quizás sí que puede haber cierta incertidumbre 
sobre cómo pueden reaccionar a determinadas 
cuestiones como la inflación o los precios de las 
materias primas. Y esto impacta también en su 
capacidad de devolver deuda y en la cantidad de 
deuda que le puedas prestar. Pero no vemos un 
mantra en el mercado de subir precios y reducir la 
deuda que colocas. Es verdad que en operaciones 
de mayor tamaño puede haber algunas opera-
ciones que sufran, pero en general no vemos un 
riesgo para el middle market español. Además, si 
vas a 2012, el problema no es tanto el nivel de deu-
da, sino que había empresas con Ebitdas mucho 
menos fiables que ahora. Es la segunda o tercera 
crisis y las empresas apalancadas han demostrado 
que son capaces de superar niveles y situaciones 
de estrés. Han demostrado que son empresas 
resistentes y que tu valor cualitativo es de mucha 
mejor calidad que hace 15 años. 

 Hasta ahora habéis focalizado vuestra 
actividad sobre todo en LBOs con sponsor, 

 España es un país 
de oportunidades de 
build up, y ahí es donde 
el private equity puede 
aportar valor  
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Experiencia

tradicionales no llegan a invertir el 100% del dinero 
levantado. En Qualitas Funds no sólo buscamos 
rentabilidades más atractivas con un per� l de 
riesgo bajo, sino que lo hacemos invirtiendo todo el 
capital de nuestros inversores. 

S.G: Esta alta rentabilidad que obtenemos está ade-
más aparejada a un per� l de riesgo extraordinaria-
mente bajo por la diversi� cación que tenemos y por 
el foco particular que hacemos en la parte de middle 
market. Compramos de manera diversi� cada fondos 
que invierten en compañías en este segmento y 
conseguimos hacerlo a unos precios atractivos, por 
debajo de mercado, siendo además compañías con 
un alto potencial de crecimiento, lo que nos permite 
alcanzar buenos retornos sin utilizar deuda. Esta 
estrategia, en un contexto de incertidumbre como el 
actual, te permite reducir tu riesgo sin renunciar a la 
rentabilidad. A estas compañías que han sido adqui-
ridas a precios razonables, que crecen por encima 
de la economía y con una menor exposición al ciclo 
les afectan menos, tanto las caídas de valoraciones 
de los mercados � nancieros, como la reducción del 
crecimiento general. Viendo las principales métricas 
de Qualitas Funds sería más exacto decir que somos 
como un fondo de directo en retorno y tiempo, pero 
con un per� l de riesgo bajo como los fondos de 
fondos.

 ¿Seguís focalizados en el lower mid mar-
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 Habéis lanzado este año vuestro quinto 
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están invertidos al 100%, que es otro elemento 
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 “INVERTIMOS EN LOS MEJORES PRIVATE 
EQUITY  DE EUROPA ENFOCADOS EN EL 
LOWER  MIDDLE MARKET,   HISTÓRICAMENTE 
LA PARTE DEL MERCADO CON MAYOR 
RENTABILIDAD Y MENOR RIESGO”

   El santo grial de cualquier fondo de private equity en un contexto de incertidumbre como el actual es buscar una estrategia 
diseñada para dar un elevado retorno, con bajo per� l de riesgo y que sea inmune al ciclo. En ese entorno saca pecho Qualitas Funds, 
un fondo de fondos atípico, con más de €800M de activos bajo gestión, que invierte en los mejores fondos de PE del middle market 
en Europa y Estados Unidos, y que gracias a una inversión diferencial ha conseguido atraer ya a más de 700 inversores en España. 

que en los fondos más grandes en los últimos 
20 años. Hay dos razones que explican esto, en 
primer lugar, el precio de compra. Y es que los 
fondos de mid market compran las compañías 
a precios más bajos, de media a 8 veces EBITDA 
frente a las 12 veces EBITDA de los grandes fon-
dos directos. Y esos grandes fondos, además, ante 
un contexto in� acionista como el actual, se ven 
obligados a bajar sus valoraciones por las caídas 
en los múltiplos de compañías comparables, algo  
que no les ocurre a nuestros fondos de mid mar-
ket. La segunda razón que favorece a los GPs en 
los que invierte Qualitas Funds, es que al comprar 
a precios más bajos no es necesario apalancar 
mucho para hacer la operación, lo que reduce el 
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con menor riesgo.

S.G.: Además, este tipo de compañías tiene la 
posibilidad de crecer mucho más rápido que 
las compañías más grandes. Si nos fijamos en 
las compañías del SP500 el crecimiento de 
media en los últimos 10 años es del 5% en 
ventas. Nuestra cartera crece al 20-25% anual 
en ventas. Si estás en estas compañías más pe-
queñas puedes, además, generar el valor para 
tus inversores con el crecimiento del activo sin 
necesidad de ingeniería financiera, lo que te 
protege en situaciones de corrección a la baja 
de los mercados.

J.A.: Los fondos más grandes compran empre-
sas más grandes y más caras, pero con menos 
crecimiento. Nosotros invertimos en fondos que 
compran empresas más pequeñas, pero con un 
alto potencial de crecimiento y cuando las ven-
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den, al haberlas crecido, tienen un tamaño en el 
que los precios de las transacciones son superio-
res. De esta manera en nuestra cartera se genera 
valor principalmente gracias al incremento del 
ebitda pero, además, al haber reposicionado las 
compañías se pueden vender más caras generan-
do valor adicional por el arbitraje de múltiplos.  

 ¿Qué buscáis en los private equity a la 
hora de elegir una gestora para invertir?
E.H.: Invertimos en los mejores GPs, principal-
mente en Europa, enfocados en el lower middle 
market, históricamente la parte del mercado con 
mayor rentabilidad y menor riesgo. Hemos crea-
do nuestro propio market intelligence, seguimos 
4.000 fondos, más de 10.000 transacciones, 
tenemos más de 30 reuniones semanales con 
GPs, y toda la información que recibimos de es-
tos fondos la utilizamos para alimentar nuestro 
market intelligence. Tenemos los datos y los 
hemos convertido en conocimiento para iden-
ti� car los factores más signi� cativos a la hora de 
predecir el performance de un fondo. En total 
utilizamos 40 factores que hemos introducido 
en un algoritmo para hacer una valoración de los 
fondos, dividiéndolos en 7 categorías. Evaluamos 
la estrategia, el equipo, resultados, inversores, 
términos, procesos internos y ESG. Esto último 

es muy importante para nosotros, y es que 
estamos en proceso de ser un fondo de Artículo 
8 según el Reglamento de Divulgación (SFDR).  
Publicamos un informe de sostenibilidad todos 
los años y somos � nalistas de varios premios en 
esta materia. Es un factor fundamental a la hora 
de invertir.

 Imagino que vuestra relación con los PE y 
LPs es sólida y a largo plazo…
S.G.: Es parte de nuestra propuesta de valor. Es ver-
dad que con el tiempo hemos construido relacio-
nes extraordinarias con los mejores gestores. Por la 
parte de nuestros LPs, los últimos años demuestran 
cómo se ha consolidado esa relación, hemos pasa-
do de 50 a más de 700 inversores gracias al éxito de 
los fondos y a que hemos cumplido siempre lo que 
hemos prometido. Por otra parte, en Qualitas Funds 
vemos la inversión en PE como un “programa”. 
Queremos que nuestros inversores tengan una 
exposición al PE en el middle market a lo largo del 
tiempo. Nuestra estrategia busca precisamente po-
der dar retornos atractivos todos los años, tanto en 
los momentos buenos de ciclo como en los malos. 
Todo esto ha resultado muy atractivo para nuestros 
inversores que repiten con nosotros año tras año 
en distintos vehículos. De esa manera, como inver-
sor, sabes que estás invirtiendo con bajo riesgo, con 

retorno atractivo y con capital permanentemente 
invertido a lo largo del ciclo.

E.H.: Si miramos cuál ha sido la TIR neta media 
de los fondos directos en España en los últimos 
20 años, vemos que ésta apenas ha alcanzado 
el 11%. En Qualitas Funds estamos apuntando 

a una TIR neta del 15%, rentabilidad muy por 
encima de esta media, y con toda la protección 
que nos da nuestra estrategia por ser un fondo 
de fondos diversi� cado.

J.A.: Ese 11% de rentabilidad media del mercado 
es además solo sobre el capital invertido, y hay 
que considerar que por lo general no se invierte 
más del 80% del compromiso. En Qualitas Funds 
desembolsamos el 100% del fondo siempre y 
obtenemos una rentabilidad neta del 15% de 
todo el capital invertido, lo que tiene un impacto 
tremendo para nuestros inversores. Ese es, sin 
duda, uno de los puntos clave de nuestra estrate-
gia. Desembolsar de una forma e� ciente el capital, 
es una de nuestras principales banderas.

 ¿Cuál es vuestra operación tipo?
S.G.: Solemos coger un ticket de €12-15M en 
gestoras europeas de un tamaño de por lo general 

Javier Alemán, Sergio García Huertas y Eric Halverson socios de Qualitas Funds
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l Debt Capital Market, que en general se 
caracteriza por � nanciaciones líquidas 
superiores a los €300M emitidas bajo 
instrumento de bono o de préstamo de 
tramo B, y aseguradas por bancos para 

ser subsiguientemente colocadas a inversores 
institucionales como CLOs, es el mercado que 
ha sufrido más. Ello se debe a su interrelación 
con otros mercados públicos de capitales, lo que 
se traduce en que experimenta tanto aumentos 
como retiradas inmediatas de liquidez, con el 
correspondiente rápido ajuste de precios de equi-
librio. La reducción de actividad en este mercado 
se observa en la emisión de bonos High Yield, que 
en Europa ha sido de apenas €5.300M desde fe-
brero, una cifra que representa una décima parte 
de la obtenida el mismo período del año anterior. 

Los mercados secundarios de deuda, que con-
dicionan los niveles de precio del primario, han ex-
perimentado un encarecimiento signi� cativo. Los 

OBSERVATORIO DE DEUDA
En los últimos seis meses del presente año hemos asistido a un parón del mercado de � nanciación apalancada 
en Europa y en EE. UU. Aun así, a diferencia de otras ocasiones como fueron 2008, 2010 (Sur de Europa), o 
2020, no estamos ante un cierre completo, y existen diferencias signi� cativas según el segmento de mercado 
a que nos re� ramos. Así, los resultados son diferentes según la calidad crediticia de los deudores (elevada/baja), 
su conocimiento por parte de los � nanciadores (� rst-time/seasoned), el tamaño de la operación propuesta 
(large market/mid-market), su apalancamiento (alto/bajo), el instrumento de � nanciación que se emite y el 
correspondiente universo objetivo de inversores en deuda.

La evolución del mercado 
de financiación apalancada 
durante el año 2022

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

precios (“spreads”) del de bonos se han ampliado 
en cerca de 200bps desde diciembre, alcanzando 
un rango de 400-700bps según rating BB/B. El 
mercado secundario de préstamos está a precios 
de 90-92 céntimos por euro, lo que le lleva 
también a márgenes de alrededor de 700bps de 
media. Finalmente, el índice de CDS itraxx X-Over, 
que asegura el riesgo de crédito de una media de 
préstamos apalancados, está en los 550bps.  

En cuanto al mercado de operaciones de tamaño 
medio (“middle-market”), también ha experimen-
tado una reducción de actividad, pero opera con 
más normalidad. Aunque se ha producido una 
reducción del apetito de los prestamistas, redirigido 
hacia áreas en las que tienen más tradición y 
conocimiento: jurisdicciones “core”, emisores con 
relaciones comerciales prestablecidas, sectores 
bien conocidos. De hecho, esta concentración 
produce en Europa una superior diferenciación de 
términos y condiciones por mercados nacionales, 
derivada de una liquidez que ahora opera de una 
forma más estanca. Y un elemento signi� cativo es 
la discriminación absoluta de muchos prestamistas 
por sector, no pudiendo prestar en ciertos sectores 
considerados volátiles. Esto fuerza procesos donde 
se debe cuidar con exquisitez la presentación 
del crédito y su clasi� cación, con el objetivo de 
maximizar el hit ratio, de� nido como el porcentaje 
de cuentas con apetito sobre el total de cuentas 
contactadas. Lo que es importante en un momen-
to de procesos con hit ratios bajos en cada uno de 
los varios universos de prestamistas. 

En términos de precios, de momento en el 
middle-market se ha producido un incremento de 
márgenes en un entorno cercano a los 50bps. Aquí 
hay que destacar una diferencia según el tipo de 
prestamista, y es que la adaptación de los fondos 

de crédito al secundario es más rápida. Los bancos 
suelen realizar una adaptación más paulatina, 
porque (i) prestan en un instrumento no compara-
ble, como es el TLA con una vida media de 4 años 
(contra el TLB a 7 que suele ser el caso común en 
el secundario) y (ii) � jan sus precios con referencia 
a sus costes de capital y liquidez mediante mode-
los internos que actualizan cada cierto tiempo.

Quizás la conclusión sea que nos dirigimos hacia 
un nuevo equilibro en lo que respecta a las con-
diciones de � nanciación, derivado de los cambios 
en la oferta y la demanda derivados de los even-
tos de ciclo económico y de mercado monetario, 
más algunos shocks precisos. Y aunque a veces el 
lenguaje usado para describirlo sea de excep-
cionalidad, parece un cambio más progresivo y 
menos disruptivo que en otras ocasiones. Quizás 
también se podría argumentar que el entorno 
monetario del que veníamos era excepcional, de 
la misma manera. 

En el interín, en los próximos trimestres las condi-
ciones debieran ser más restrictivas, con menos 
volumen de operaciones. Y, como en períodos 
previos similares, quizás se produzca un incre-
mento de operaciones de modi� cación y exten-
sión de plazo, ampliaciones de líneas y otros, en 
un movimiento de los deudores para mantener 
estructuras de capital presentes más ventajosas y 
seguras que los tracks de re� nanciación. 

E
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nuevas de coinversión de calidad. Pero de las 60-
100 que recibimos al año somos tremendamente 
selectivos y apenas elegimos 10-15. Igual que 

cuando seleccionamos un fondo, tenemos tam-
bién un algoritmo para elegir las coinversiones. 
Cuando llevas tantos años haciendo inversión 
directa y has visto más de 10.000 operaciones 
puedes observar algunas tendencias, y lo que 
hemos hecho es incorporarlas al algoritmo para 
mejorar la elección de las coinversiones.

 Habéis superado los €600M en activos 
bajo gestión y tenéis ya más de 700 inverso-
res, ¿hasta dónde queréis llegar?
S.G.: Ahora estamos trabajando en el Fondo V, el 
año que viene lanzaremos el Fondo VI, y el segun-
do Fondo de Coinversiones. En de� nitiva, lanzamos 
un nuevo fondo cada 12 o 18 meses. A corto plazo 
vamos a superar los €1.000M, pero no es algo que 
nos obsesione. Lo importante es que sigamos 
� eles a nuestra estrategia y dando respuesta a las 
necesidades de nuestros clientes, lo que implica 
levantar fondos cada año. Hemos crecido mucho 
en equipo y en la plataforma tecnológica, ahora 
estamos preparados para seguir desarrollando 
Qualitas Funds manteniendo los altos niveles de 
rentabilidad y calidad de servicio.

E.H.: Vamos a seguir creciendo e invirtiendo en 
la plataforma tecnológica. También en la admi-
nistración del fondo, en el servicio y apoyo a los 
clientes institucionales, y queremos además 
tener el mejor reporting. Para ello contamos con 
una herramienta online en la que los inversores 
pueden acceder en todo momento a sus inver-
siones, incluyendo todos los fondos subyacentes, 
con todas sus compañías, los sectores a los que 
pertenecen, su evolución etc., lo que les permite 
incluso hacer análisis personalizados de sus car-
teras. Esta es una información diferencial y poco 
habitual en el sector. Nuestro objetivo siempre ha 
sido ofrecer al mercado algo único. 

 Viendo las principales 
métricas de Qualitas Funds 
sería más exacto decir que 
somos como un fondo 
de directo en retorno y 
duración, pero con un per� l 
de riesgo bajo como los 
fondos de fondos. 

entre €100M y €500M, y buscamos que estas ges-
toras sean distintas al resto, que tengan un ángulo 
diferencial por su estrategia o por los sectores en 
los que operan que les hacen más resistentes al 
ciclo. Por ejemplo, sectores como el So� ware, el 
comercio electrónico, Tecnología, Salud, Fintech… 
son sectores que están creciendo a doble dígito y 
que incluso en tiempos de crisis pueden permitir a 
nuestros fondos seguir creciendo.

 Además, cerrasteis antes de verano el 
primer vehículo de coinversión, el Qualitas 
Funds Direct I, con €50M, ¿por qué este 
salto? 
S.G.: Cuando lanzamos el fondo de fondos ya 
decidimos dedicar un 30% a coinversiones. Parte 
del equipo de Qualitas Funds llevamos más de 20 
años haciendo inversión directa y es un camino 
que nos parece natural. La calidad de la relación 
desarrollada con nuestros GPs les ha hecho 
vernos como un socio que les aportaba valor 
y por esta razón, cada vez nos iban ofreciendo 
más coinversiones. Al � nal teníamos tal cantidad 
de deal � ow en coinversiones que decidimos 
vehiculizar esta oportunidad. En este contexto 
lanzamos el primer vehículo de coinversiones 
de Qualitas y en apenas unas pocas semanas lo 
teníamos cerrado. Este fondo de Qualitas tiene 
unas características distintas a la mayoría de los 
fondos directos y de coinversiones. Con un perio-
do de inversión de 2 años en lugar de 5 años. Es 
un producto exclusivo que ofrecemos a nuestros 
clientes, eligiendo a las mejores gestoras y que 
se invierte muy rápido con un elevado retorno 
de más de 2,5 veces dinero neto y más de 20% 
TIR neta. Es un producto imbatible ya que tiene 
retornos y diversi� cación mejores que cualquier 
fondo de directo.

E.H.: Con este fondo de coinversiones, el inversor 
tiene lo mejor de los dos mundos. La diversi� -
cación de un fondo de fondos porque vamos a 
tener 30 coinversiones, y el retorno y los pará-
metros de un fondo primario, además sin pagar 
comisiones. Tenemos una relación muy estrecha 
con más de 50 de los mejores GPs de Europa que 
nos presentan cada mes entre 5-10 operaciones 

La cara visible del equipo de Qualitas Funds.

El equipo de Qualitas Funds, en coninuo crecimiento.
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más normalidad. Aunque se ha producido una 
reducción del apetito de los prestamistas, redirigido 
hacia áreas en las que tienen más tradición y 
conocimiento: jurisdicciones “core”, emisores con 
relaciones comerciales prestablecidas, sectores 
bien conocidos. De hecho, esta concentración 
produce en Europa una superior diferenciación de 
términos y condiciones por mercados nacionales, 
derivada de una liquidez que ahora opera de una 
forma más estanca. Y un elemento signi� cativo es 
la discriminación absoluta de muchos prestamistas 
por sector, no pudiendo prestar en ciertos sectores 
considerados volátiles. Esto fuerza procesos donde 
se debe cuidar con exquisitez la presentación 
del crédito y su clasi� cación, con el objetivo de 
maximizar el hit ratio, de� nido como el porcentaje 
de cuentas con apetito sobre el total de cuentas 
contactadas. Lo que es importante en un momen-
to de procesos con hit ratios bajos en cada uno de 
los varios universos de prestamistas. 

En términos de precios, de momento en el 
middle-market se ha producido un incremento de 
márgenes en un entorno cercano a los 50bps. Aquí 
hay que destacar una diferencia según el tipo de 
prestamista, y es que la adaptación de los fondos 

de crédito al secundario es más rápida. Los bancos 
suelen realizar una adaptación más paulatina, 
porque (i) prestan en un instrumento no compara-
ble, como es el TLA con una vida media de 4 años 
(contra el TLB a 7 que suele ser el caso común en 
el secundario) y (ii) � jan sus precios con referencia 
a sus costes de capital y liquidez mediante mode-
los internos que actualizan cada cierto tiempo.

Quizás la conclusión sea que nos dirigimos hacia 
un nuevo equilibro en lo que respecta a las con-
diciones de � nanciación, derivado de los cambios 
en la oferta y la demanda derivados de los even-
tos de ciclo económico y de mercado monetario, 
más algunos shocks precisos. Y aunque a veces el 
lenguaje usado para describirlo sea de excep-
cionalidad, parece un cambio más progresivo y 
menos disruptivo que en otras ocasiones. Quizás 
también se podría argumentar que el entorno 
monetario del que veníamos era excepcional, de 
la misma manera. 

En el interín, en los próximos trimestres las condi-
ciones debieran ser más restrictivas, con menos 
volumen de operaciones. Y, como en períodos 
previos similares, quizás se produzca un incre-
mento de operaciones de modi� cación y exten-
sión de plazo, ampliaciones de líneas y otros, en 
un movimiento de los deudores para mantener 
estructuras de capital presentes más ventajosas y 
seguras que los tracks de re� nanciación. 

E
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Primer plano

   La firma de abogados ha estado muy activa 
este año y ha participado en algunas de las 
mayores operaciones recientes como la venta 
del 25% del negocio de exploración y producción 
de Repsol, la compra de Telxius por parte de 
American Tower o la integración de Comdata  
y Konecta.

 “TRABAJAMOS TANTO  
 CON SPONSORS Y GRANDES  
 FONDOS, COMO CON  
 GRANDES CORPORACIONES  
 EN SU ESTRATEGIA  
 CROSS  BORDER” 

Primer plano

Bosco de Checa
Socio de M&A de Allen & Overy
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En realidad, la norma ya existía, pero la pandemia 
ha provocado su revisión y actualización, lo cual 
tiene sentido en un contexto en que práctica-
mente toda Europa cuenta con un marco similar o 
están trabajando en ello. Es lógico hacer un control 
sobre las inversiones en España. Que sepamos 
nosotros a día de hoy esta medida no ha echado 
para atrás ninguna operación, pero sí que se han 
impuesto condiciones. Es verdad que es una nor-
ma que se ha escrito rápido, con conceptos muy 
amplios y que no era del todo clara en un inicio, 
pero nos han ayudado a interpretarla. En cualquier 
caso, desde nuestra experiencia, el apetito inversor 
por España sigue estando en máximos, lo que es 
una fantástica noticia para las compañías naciona-
les y el conjunto de la economía del país.

 ¿Creéis que está bien enfocado? ¿Puede 
frenar la inversión?
En mi opinión no va a frenarla, aunque la ley tiene 
un umbral de €1M para ciertas operaciones y 
todos pensamos que es demasiado bajo y habría 
que elevarlo. Hace poco estábamos en una 
operación de entre €5M y €10M, y nos pregun-
tábamos si realmente es necesario que una tran-
sacción de esas características, cuyo cierre era 
inminente, debiera pasar ese control. Necesita-
mos más claridad y revisar los umbrales y plazos. 
España es un país atractivo para las inversiones 
gracias también a la seguridad jurídica, y eso los 
inversores lo valoran sobre manera.

 Pese a la elevada incertidumbre hemos 
tenido un primer semestre histórico, ¿Cómo 
estáis viendo la segunda mitad del año?
Somos prudentes porque la situación que vivimos 
es compleja, pero al mismo tiempo, aunque 
pueda parecer contradictorio, seguimos siendo 
optimistas. Es cierto que venimos de dos años 
de cifras récord, el primer semestre de este año 
también ha cerrado con volúmenes fuertes y 
hemos participado en operaciones importantes, 
pero a la vuelta del verano ya empezamos a 
observar más prudencia en el sector a la espera 
de ver cómo evolucionan los diferentes focos de 
incertidumbre a nivel global. El coste de la deuda 
y los niveles de inflación, entre otros, jugarán un 
papel fundamental. En definitiva, tenemos que 
estar atentos y mantenernos cerca de los clientes, 
pero la realidad es que seguimos viendo actividad 
en esta segunda mitad del año.

 Se mira más con lupa la letra pequeña 
quizás….
El principal problema es la rentabilidad de las ope-
raciones, y aquí el coste de la deuda tiene un papel 
fundamental. Sin perjuicio de que se siguen pagan-
do múltiplos altos por los activos buenos, llegaremos 
a un punto donde lógicamente se reequilibrarán las 
expectativas de comprador/vendedor. Ahí estamos 
observando un poco más de prudencia. Se van a 
ajustar las expectativas de las partes. No cabe duda 
de que a la hora de sacar un activo a la vente se hará 
con mayor precaución. Serán procesos mucho más 
preparados, y se intentará eliminar cualquier contin-
gencia para maximizar valor.  

 Habéis asesorado recientemente entre 
otras la compra de Telxius por American 
Tower, la de SNFL por EQT o la integración 
de Comdata y Konecta, ¿qué han supuesto 
para vosotros estas operaciones?
Estamos muy agradecidos a los clientes que confían 
en nosotros para estas operaciones, aprendemos 
con ellos y es una suerte poder estar en transaccio-
nes de este perfil. La verdad es que han sido opera-
ciones muy relevantes. Yo participé en particular en 
la de Telxius, que fue una subasta muy competitiva 
en un periodo de tiempo muy corto. Las otras dos 
operaciones, asesorando a EQT e ICG, han generado 
un gran impacto en el mercado y son muy relevan-
tes dentro del sector del private equity en España. 
Tenemos una práctica muy fuerte para sponsors, en 
este caso no sólo desde el punto de vista del equity, 
sino también de la deuda, donde contamos con un 
equipo muy reconocido en el mercado. Recien-
temente hemos asesorado a grandes compañías 
españolas con fuerte presencia internacional en sus 
transacciones de carácter estratégico. La operación 
de Repsol es un buen ejemplo.

 También habéis participado en uno de los 
megadeals del año, la financiación de Gold-
man Sachs a CVC para la compra del 10% de 
LaLiga, ¿Cómo ha sido esa operación? 
Ha sido una operación muy importante, en la que 
hemos participado tanto en el diseño como en 
el lado de la deuda. La estructura legal es muy 
innovadora y ha atraído mucha atención por el 
sector en el que se ha producido. Esto nos ha 
permitido ayudar al cliente apoyándonos en una 
de nuestras grandes fortalezas: el asesoramiento 
coordinado en derecho español e ingles.

 Está siendo un gran año para el Capital 
Riesgo, ¿cuál es vuestra relación con el pri-
vate equity? ¿dónde estáis más activos?
Llevamos muchos años ya asesorando a grandes 
casas de private equity y gracias al esfuerzo y gran 
trabajo que venimos haciendo hemos conseguido 
crear una relación de confianza. Trabajamos tanto 
asesorando a sponsors y grandes fondos como a 
compañías de primer nivel en la entrada de capital 
privado.  Ser una firma global nos permite participar 
en las transacciones más complejas que se llevan a 
cabo en España y fuera de nuestras fronteras.

 También habéis participado en la OPA de 
IFM sobre Naturgy ¿Qué papel habéis jugado?
Es una gran operación de uno de los buques 
insignia del tejido industrial español y un jugador 
internacional importantísimo. Supuso un autén-
tico test a la posición que el gobierno iba a tener 
en materia de control de inversiones extranjeras 
en sectores estratégicos como la energía. La 
combinación de asesoramiento en materia de 
mercado de valores y deuda han sido exigentes, 
pero estamos muy orgullosos del resultado final.

 La pandemia ha provocado cierto protec-
cionismo, ¿puede frenar esto el creciente 
interés de fondos extranjeros sobre nuestro 
middle market? 

 Muchas compañías 
energéticas o 
instituciones financieras 
están confiando 
plenamente en 
nosotros para poner en 
marcha esa estrategia 
cross border  
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Deals en Global, EMEA 
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 “EL CAPITAL PRIVADO PUEDE 
TRANSFORMAR UNA COMPAÑÍA EN 
UN GRUPO LÍDER EN UN INTERVALO 
CORTO DE TIEMPO”
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financiera y pese a las incertidumbres, sigue 
habiendo una enorme liquidez, resultado de la 
intensa actividad de fundraising de los últimos 
años, captación que no ha cesado. Las firmas 
de private equity afrontan en este momento los 
desafíos derivados del incremento de los costes 
y de los tipos de interés y previsiblemente se 
enfocarán en implementar estrategias de crea-
ción de valor cada vez más sofisticadas, como la 
transformación digital, haciendo un mayor uso 
de las tecnologías y plataformas e-cloud y de los 

conocimientos basados en Data Analytics para 
acelerar y fundamentar mejor sus procesos de 
inversión. Sin dejar de lado el seguimiento aún 
más exhaustivo, si cabe, de sus portfolios para 
mitigar el impacto de la inflación en los costes 
y en la generación de retornos. En este contex-
to, el capital privado va a continuar siendo un 
player muy relevante. En este sentido, también 
vemos una oportunidad en el segmento distress, 
respaldando compañías con potencial de cre-
cimiento, con unos estados financieros afecta-
dos por las tensiones económicas, que de otra 
forma estarían abocadas al concurso. Y veremos 
operaciones pre-pack de compra de unidades 
productivas, como hemos visto con la reciente 
operación de Room Mate adquirida por Angelo 
Gordon y Westmont Hospitality Group.

 Los precios de los activos también habían 
crecido mucho, ¿cómo está afectando el 
actual escenario inflacionista a las valora-
ciones de las compañías? 
La inflación, situada en muchos países en los 
niveles más elevados de las últimas décadas, 
está impulsando un cambio de paradigma en 

 El mercado viene de un gran dinamismo y 
de niveles de récord. ¿Cuál es tu valoración del 
mercado de M&A en lo que llevamos de año? 
En lo que va de año han cambiado muchas cosas 
respecto a un 2021 excepcional. El entorno actual 
está impactado por una inflación disparada y las 
subidas de los tipos de interés, que se han ido 
sumando al complejo escenario geopolítico y 
económico. Pese a los condicionantes macroeco-
nómicos y a un descenso de la actividad de M&A 
respecto a 2021, estamos en niveles superiores a 

los pre-Covid de 2019, que sin duda fue un buen 
año. En PwC seguimos muy activos participando 
en las transacciones más relevantes; como la fu-
sión entre Orange y MásMóvil, la OPA de Siemens 
Gamesa, la adquisición de IVI-RMA por parte del 
fondo KKR, la compra por parte del fondo nortea-
mericano EIG del 25% del negocio de upstream 
de Repsol, la desinversión de algunos activos de 
Cellnex en Francia, la adquisición de Cupa por 
parte de Brookfield o la compra de Miranza por 
PAI Partners y OTPP a Magnum, por mencionar 
algunas de las más destacadas.

 ¿Y cómo veis los próximos meses? 
De cara a los próximos meses, nos enfrentamos 
a un entorno incierto y complejo. A pesar de 
ello, pensamos que la actividad de M&A tendrá 
un papel cada vez más relevante en las estra-
tegias de las empresas e incluso, en el contexto 
actual, puede haber mejores oportunidades 
para los inversores a medida que las valora-
ciones se ajusten a la baja y se vuelva a abrir el 
mercado de capitales. De hecho, un estudio de 
PwC reveló que los compradores obtuvieron 
mayores retornos en periodos de recesión y 
muestra cómo las transacciones que se realizan 
en esos momentos pueden lograr crecimientos 
extraordinarios. En este contexto, los inversores y 
grupos corporativos tienen buenos motivos para 
restablecer sus prioridades estratégicas y hacer 
movimientos audaces para acceder a oportunida-
des de las áreas de su pipeline de M&A que más 
les importan. Además, por un lado, no podemos 
obviar la elevada liquidez que sigue habiendo en 
el mercado de private equity y la necesidad de 
ponerlo en movimiento. Y por otro lado, en un 
entorno de mayor coste de la deuda, los grupos 

El private equity se ha convertido en un auténtico 
dinamizador del mercado de M&A y ahora es 
considerado como una fuente sostenible de capital para 
la realización de operaciones, independientemente de 
los desafíos del mercado  

corporativos pasan a ser más competitivos en el 
mercado, disputándose los mejores activos con 
los fondos de private equity.

Pensamos que los factores que impulsaron el 
mercado de M&A en la primera mitad seguirán in-
fluyendo en el tipo de operaciones en los últimos 
meses de 2022 así como en 2023, como son: la 
necesidad de incorporar capacidades tecnoló-
gicas en un contexto de transformación digital; 
la creciente apuesta por los aspectos ESG como 

palanca de creación de valor; la optimización de 
las cadenas de suministro mediante la integración 
vertical para asegurarse el suministro de materias 
primas y el control de la distribución, especial-
mente relevante en el escenario actual; así como 
la expansión geográfica. 

 El peso de los fondos de private equity ha 
aumentado con fuerza en los últimos años y 
ya supera el 50% de cuota de mercado, ¿qué 
está cambiando?
En poco tiempo el private equity se ha conver-
tido en un auténtico dinamizador del mercado 
de M&A y ahora es considerado como una 
fuente sostenible de capital para la realización 
de operaciones, independientemente de los 
desafíos del mercado. Como hemos observa-
do y analizado en la última edición de nuestro 
informe de Tendencias Globales del Mercado de 
M&A, de mitad de año, el dry powder o dinero 
disponible para invertir del capital privado mun-
dial ascendía a $2,3 billones, tres veces superior 
a los niveles de principios de la crisis financiera 
mundial de 2007. Nos enfrentamos, por tanto, a 
un escenario totalmente diferente al de la crisis 

 “LA ACTIVIDAD DE M&A SE REAFIRMA    
COMO PRIORIDAD ESTRATÉGICA CLAVE  
PARA IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN  
Y CRECIMIENTO DE LAS COMPAÑÍAS”



24

Estrategias

el panorama económico. En las valoraciones 
debemos tener en cuenta no solo la inflación 
actual sino también la esperada, lo que implica la 
previsión de diferentes escenarios para evaluar su 
impacto en las operaciones y en las cuentas de 
resultados de las empresas. La fijación de precios, 
la gestión de costes y los flujos de caja, forman 
parte de la respuesta de una compañía a la hora 
de operar en un entorno inflacionista, y requieren 
entender y saber gestionar su impacto en la cuota 
de mercado, en la elasticidad de los precios de la 
demanda, en las relaciones con clientes y provee-
dores, o en la retribución y retención de talento. No 
cabe duda de que la situación de incertidumbre 
actual está influyendo en un ajuste a la baja de las 
valoraciones en aquellos sectores más vulnera-

bles a la situación económica. Otros sectores, sin 
embargo, se muestran menos impactados y siguen 
registrando elevados múltiplos, empujados por 
procesos muy competidos, como son el tecnoló-
gico, sanidad, farma, educación, infraestructuras y 
energías renovables.

 En este entorno de subidas de tipos de 
interés, ¿cómo está afectando a la financia-
ción de operaciones? 
Es un hecho que el private equity ha impulsado 
el crecimiento del mercado de crédito por parte 
de los fondos de deuda en los últimos años, y 
su utilización en la financiación de operaciones 

está compitiendo con las fuentes de financia-
ción tradicionales que a día de hoy se encuen-
tran muy restringidas. A medida que las fuentes 
de crédito tradicionales tratan de limitar su expo-
sición a algunos sectores de mayor riesgo, irá 
aumentando el papel de los fondos de crédito, 
debido a su mayor apetito por el riesgo y a su ca-
pacidad para ofrecer más flexibilidad en torno a 
las estructuras de financiación. No cabe duda de 
que los fondos de crédito están empujando el 
mercado de compras apalancadas, especialmen-
te en el segmento de operaciones de middle 
market, al verse más limitado en operaciones 
más grandes, y van a desempeñar un rol aún 
más importante en la financiación de operacio-
nes en el contexto actual.

 En los últimos tiempos hemos visto un 
creciente interés de fondos también inter-
nacionales por el middle market español, 
¿Qué papel está jugando el private equity 
en la transformación del middle market es-
pañol? ¿Sigue siendo una gran oportunidad 
para el Build Up?
Los fondos internacionales siguen apostan-
do por España y además de protagonizar las 
operaciones de mayor tamaño, también se han 
mostrado activos en el middle market con sus 
nuevos fondos de growth o tech, como resulta-
do de un amplio proceso de diversificación para 
abordar todos los segmentos y estrategias de 

inversión. De hecho, en los últimos años hemos 
visto la irrupción de fondos internacionales muy 
enfocados en el segmento de middle market 
que están ejerciendo una gran competencia 
a los fondos de private equity españoles más 
activos y están transformando este segmento. 
Como ejemplo, hemos presenciado la creación 
de grupos a partir de estrategias exitosas de 
build-up que han dado sus frutos, como la crea-
ción de Grupo Primavera, creado a partir de doce 
adquisiciones de compañías, por parte del fondo 
Oakley, y que recientemente se ha integrado en 
el grupo francés Cegid, también participado por 
Silver Lake, KKR y AltaOne. La integración de am-
bos grupos ha desembocado en la creación del 
proveedor líder de soluciones de gestión en la 

nube en la Península Ibérica. Este es un ejemplo 
de cómo el capital privado puede transformar 
una compañía en un grupo líder en un intervalo 
corto de tiempo; solo creciendo orgánicamente 
sería impensable alcanzar ese tamaño en un 
periodo de tiempo tan reducido. España tiene 
un tejido industrial con un gran potencial de 
creación de valor, con equipos de gestión so-
bradamente preparados y esto supone un gran 
atractivo para muchos inversores.   

 ¿Qué perspectivas veis para el mercado de 
M&A en este escenario incierto? 
Los private equity y grupos corporativos se están 
adaptando a un nuevo escenario por lo que es 
esencial hacer un reajuste estratégico de las 
prioridades y enfoques de M&A para impulsar su 
crecimiento futuro. Creemos que es el momento 
en el que los verdaderos líderes, tanto de private 
equity como de grupos corporativos, actúen 
con audacia y agilidad utilizando una estrategia 
de M&A como vía para conseguir los activos y 
capacidades que más importan para su negocio 
o cartera. Somos optimistas y vemos que la acti-
vidad de M&A se mantendrá como una prioridad 
estratégica clave para que las compañías puedan 
afrontar los retos actuales y ayudarles en su 
transformación y crecimiento y poder construir 
la base necesaria para generar valor y alcanzar su 
éxito futuro. 

 No cabe duda de que 
los fondos de crédito 
están empujando 
el mercado de 
compras apalancadas, 
especialmente en el 
segmento de operaciones 
de middle market  
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l mercado de productos 
financieros sostenibles se 
contrajo durante los seis 
primeros meses de 2022 tras 
un retroceso generalizado en 

los mercados de capitales como 
consecuencia de la incertidumbre 
geopolítica y económica. Los bonos 
de finanzas sostenibles recaudaron 
$422.000M, lo que supone un 
descenso del 23% respecto a la 
primera mitad de 2021, la primera 
caída desde 2015, año en que se 
empezaron a registrar datos. La 
trayectoria a lo largo de este periodo 
también fue negativa, ya que la 
emisión de bonos de finanzas 

sostenibles en el segundo trimestre 
de 2022 se situó un 9% por debajo 
de la cifra anotada en el primer 
trimestre de este mismo año. A 
pesar de ello, el capital recaudado 
entre abril y junio superó los 
$200.000M, procedentes de más de 
400 emisiones; siendo el sexto 
trimestre consecutivo en el que se 
rebasa esta cantidad. Los bonos 
verdes siguen representando la 
mayor parte de los bonos de 
finanzas sostenibles emitidos entre 
enero y junio al acumular en torno a 
los $233.000M, lo que supone un 
ligero descenso del 4% interanual. 
No obstante, las cifras se recupera-
ron en el segundo trimestre, que 
cerró con récords históricos. Los 

E ingresos procedentes de bonos 
verdes superaron los $100.000M por 
sexto trimestre consecutivo, a pesar 
del descenso del 13% del número 
total de emisiones en el primer 
trimestre.

Los bonos sociales han sido un 
reflejo casi idéntico de los bonos 
verdes desde el inicio de 2021, al 
caer de manera precipitada durante 
ese ejercicio y registrar un repunte 
a comienzos de 2022 para después 
sufrir una caída del 31% entre el 
primer y el segundo trimestre. En 
lo que va de año, la emisión de 
bonos sociales ha descendido un 

60% en comparación con el primer 
semestre de 2021. Por su parte, la 
breve recuperación de los bonos de 
sostenibilidad en el primer trimes-
tre se vio frustrada en el segundo 
trimestre de 2022, que cerró con 
$74.000M, una caída del 26% 
respecto al mismo periodo del año 
anterior. Europa se mantiene como 
la región dominante en el sector de 
las finanzas sostenibles al acaparar 
más de la mitad del mercado. Le 
siguen Asia-Pacífico con un 24% y 
América con un 19%. Dentro del 
área de los bonos sostenibles, Bo-
fASecurities consolidó su posición 
de liderazgo en el primer semestre, 
con una cuota de mercado del 
5,4%, seguido de HSBC y JPMorgan. 

  El mercado de finanzas sostenibles ha aguantado bien las turbulencias vividas a comienzos 
de 2022. Si bien los bonos de finanzas sostenibles han aumentado, la emisión de valores se ha 
desplomado. Por su parte, el sector de fusiones y adquisiciones (M&A) también se ha visto resentido, 
aunque de manera menos pronunciada. El número de operaciones sostenibles ha batido su récord 
histórico en el primer semestre, con 670 operaciones registradas, un 22% más que el año anterior. 

  LOS BONOS VERDES MANTIENEN LA FORTALEZA   
MIENTRAS LAS FINANZAS SOSTENIBLES 
CAPEAN EL TEMPORAL Matthew Toole

Director Deals Intelligence de Refinitiv.

En términos interanuales, el valor 
combinado de los préstamos sindi-
cados se redujo un 11% y registró 
un total de $325.000M en la primera 
mitad de 2022. No obstante, en 
el segundo trimestre se vio un 
alentador repunte del 18% en la 
actividad crediticia. Los prestatarios 
estadounidenses lideran este sector 
con una cuota de mercado del 48%, 
aunque el mayor instrumento de 
crédito en lo que va de ejercicio 
corresponde al crédito de $6.300M 
contraído por la empresa española 
Telefónica. La agitación generalizada 
en el mercado ha provocado que el 
capital recaudado por las empresas 

sostenibles precipitase su caída 
durante la primera mitad de 2022 y 
se quedase en tan solo $14.000M. 
La región de Asia-Pacífico representa 
un impresionante 89% de los valores 
sostenibles emitidos en el primer 
semestre de 2022. Cuatro de las ma-
yores diez ofertas han tenido lugar 
en esta región. Morgan Stanley lidera 
la clasificación de bookrunners. 
Goldman Sachs y BofASecurities 
completan el top 3 que representa 
una cuarta parte del mercado de 
valores sostenibles.

Las operaciones de M&A en las que 
participan empresas sostenibles han 
aguantado bien la primera mitad de 
2022, a pesar del temor generaliza-
do en los mercados. Las operaciones 
anunciadas durante el periodo supe-
raron los $90.000M, lo que supone 
una diferencia de tan solo el 3% res-
pecto al mismo periodo del ejercicio 
anterior. Por su parte, el número de 
operaciones de M&A aumentó un 
22% hasta las 670, un récord históri-
co en el primer semestre. El país más 
activo en cuanto a adquisiciones 
corporativas sostenibles ha sido Chi-
na, con una cuota de mercado del 
18%, mientras que cinco de las diez 
mayores operaciones de fusiones 
y adquisiciones tuvieron lugar en la 
región de Asia-Pacífico. JPMorgan 
lidera la clasificación de consultoría 
de M&A seguido de Goldman Sachs 
y Morgan Stanley.  

 El país más activo en cuanto a adquisiciones corporativas sostenibles 
ha sido China, con una cuota de mercado del 18%, mientras que cinco 
de las diez mayores operaciones de fusiones y adquisiciones tuvieron 
lugar en la región de Asia-Pacífico  
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Tecnología

 La crisis de la pandemia ha puesto de manifiesto la creciente necesidad de invertir en almacenamiento y 
seguridad para poder compartir información sensible, ya sea a la hora de hacer una operación de M&A o para 
protegerse de ciberataques cada vez más comunes. Prácticas como el phishing, ransomware, ataques internos o 
a proveedores afectaron a siete de cada diez pymes el año pasado en España con un coste medio de €105.000, 
superando la media mundial de €78.000. Encriptar la información, almacenar en cloud o utilizar el Virtual Data 
Room adecuado puede ser clave para evitar un desastre que no sólo es económico, también puede causar un 
daño reputacional irreparable. 

 Lo que asusta a las 
empresas y organismos 
públicos ya no es sólo la 
petición de rescate, sino 
también la amenaza de 
que los datos robados se 
difundan por la red  

mación y documentos que han 
sido adquiridos en nuestros 
archivos han sido borrados y/o 
destruidos permanentemente.

 ¿Qué herramientas 
ofrecéis desde Multipart-
ner? ¿Cuál es vuestro valor 
añadido? 
Desarrollamos internamente 
y ofrecemos a nivel mundial 
plataformas web basadas en 
SaaS (Software As a Service), 
para el intercambio seguro de 
documentos/proyectos y la 
gestión de los flujos procesos 

de trabajo, a través de: VDR para el intercambio y la 
gestión segura de datos y documentos confiden-
ciales; Virtual Workspace Data Room (WDR) 
para compartir documentos de forma segura y 
gestionar simultáneamente varios proyectos; 
y Virtual Workflow & VDR integrados para la 
organización de actividades y flujos de trabajo 
en seguridad. Y nuestro valor añadido es lo que 
nos define: accesibilidad, disponibilidad, adapta-
bilidad, seguridad y un precio asequible. Nuestro 
objetivo es concienciar a las pymes de que el Virtual 
Data Room, no es una herramienta cuyo coste 
pueden permitirse solamente “el bolsillo” de las 
grandes corporaciones. Un negocio, transacción o 
proyecto te lo pueden arruinar al secuestrar y robar 
la información confidencial, y esto no tiene precio.

 Hablando del mercado de M&A, involu-
cráis al comprador, al vendedor y también a 
los asesores, ¿qué pasa si finalmente no se 
llega a un acuerdo?
Como proveedor, nos distinguimos por nuestra 
estrategia no sólo comercial sino también de 
atención al cliente para satisfacer las necesidades 
de cada uno de ellos. Tenemos varias opciones 
convenientes a los requisitos de abrir/cerrar/
interrumpir durante un periodo. No sólo la 
plataforma está hecha a medida sino también la 
parte contractual dada la exigencia de digitalizar-
se. Entre otras alternativas tenemos Preliminary 
Time Gratis, que da acceso al data room sin coste 
hasta la apertura oficial a los usuarios externos. Y 
también ofrecemos la opción Descarga, Elimi-
na y Reutiliza que permite eliminar parte/todo 
el contenido de un VDR -para poder reutilizar el 
espacio liberado en nuevos archivos y proyectos, 
sin ningún coste adicional.

 “LA SEGURIDAD ES NUESTRA  
 OBSESIÓN, TE PUEDEN ARRUINAR   
 UNA TRANSACCIÓN ROBANDO  
 DATOS Y ESO NO TIENE PRECIO” 

 Los datos digitales están expuestos a 
cada vez mayores amenazas. ¿Qué prácti-
cas deben adoptarse para proteger y contro-
lar los datos? 
Las pymes son las grandes perjudicadas en los ci-
berataques: un 44% de ellas sufrió uno en España 
el año pasado. Las pymes suelen ser el foco de los 
cibercriminales porque es más sencillo el robo de 
datos. Son muchas las que no tienen la suficiente 
seguridad para hacer frente a estos ataques y 
la mayoría cree que no van a ser objetivo de las 
ciberbandas y justo eso es lo que las hace más 
vulnerables. Para proteger los datos conviene 
tener en cuenta estas cinco prácticas: Controlar 
el acceso a la información: es muy importante 
que cada colaborador tenga acceso sólo a la 
información que necesita para el cumplimiento 
de sus funciones y que haya acuerdos de con-
fidencialidad. Necesidad de formación a los 
colaboradores: Todos los colaboradores deben 
ser conscientes de la importancia de mantener 
los datos bajo protección. Reducción del uso 
de dispositivos de almacenamiento: el uso 
de pen drives y de discos externos es una gran 
amenaza a la seguridad, por lo que lo recomenda-
ble es utilizar almacenamiento en cloud seguros 
y hacer copias de seguridad constantes. Tráfico 
de los datos encriptado: ya que la información 
que viaja por la red hasta su destino, debe estar 
encriptada para evitar que personas no autoriza-
das puedan acceder a ella. Lo recomendable es 
una conexión TLS 1.3 con un tamaño de cifrado 
de 256 bits, ya que hace muy difícil su hakeo. Y el 
cifrado de los datos: el cifrado transforma los 
datos en un código que es ilegible a menos que 
se tenga la clave o contraseña para descifrar y 
acceder al contenido del archivo. 

 Para eso habéis desarrollado Enigma des-
de Multipartner…
Así es, Enigma es una fuerte e innovadora capa 
criptográfica adicional que opera en nuestra pla-
taforma de Virtual Data Room, fruto de un contra-
to de investigación con el Centro de Investigación 
de Ciber Inteligencia y Seguridad de la Informa-
ción (CIS) de la Universidad Sapienza de Roma. 
Esta nueva capa criptográfica pretende ir más allá 
del cifrado de extremo a extremo (el llamado SSL) 
y se basa en el principio: “No confíen en noso-
tros, sino en ustedes mismos”. Enigma ofrece 
la conveniencia económica de un sistema en la 
nube (SaaS) con la seguridad de una instalación 
local . Y hay otro aspecto también fundamental 
que es la eliminación definitiva de todos los datos 
una vez que finaliza la transacción o el proyecto. 
Gran parte de nuestros clientes nos preguntan 
qué es lo que sucede con su información una vez 
terminado el proceso, cerrado el VDR y recibido el 
soporte digital documental. Multipartner envía un 
certificado al cliente, declarando que toda la infor-
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 Imagino que la protección de los datos 
está más que garantizada…
Imaginas bien, la seguridad es nuestra misión y 
obsesión. Desde Multipartner utilizamos tanto la 
anonimización como el cifrado (Enigma) cuando 
los datos están “en reposo”, mientras que cuando 
los datos están “en tránsito” adoptamos un nivel 
de cifrado como TLS 1.3. Además, en el caso de las 
soluciones ofrecidas en la nube, sugiero preguntar 
siempre al proveedor de la nube dónde se encuen-
tra la granja de servidores de referencia, en relación 
con la cuestión de la soberanía digital sobre los da-
tos, vinculada a la mayor protección de los datos en 
la UE. Cualquier solución de un proveedor externo 
debe garantizar a la organización que ella misma 
no es vulnerable a los ataques. En el caso de las 
soluciones SaaS (Software as a Service) como es la 
de Multipartner, son los proveedores de la nube los 
que se encargan de la protección de la infraestruc-
tura, con continuas auditorías internas y de terceros, 
comprobaciones periódicas de la infraestructura, 
así como de parches continuos. Sugerimos verificar 
también la adopción de algoritmos de detección de 
cryptolockers en las fases de carga documental y 
preguntarse si el proveedor VDR hace una vigilancia 
continua para prevenir ataques.

 Venimos de dos años difíciles de pande-
mia, en los que muchas empresas quieren 
reducir costes. ¿Cómo convencerles de que 
es una inversión?
La importancia de la inversión en almacenamiento 
en la nube se ha visto reforzada por la pandemia 
de COVID-19, que nos ha puesto a todos muchas 
trabas, pero también nos ha enseñado, que lo 
digital es una oportunidad que hay que aprovechar. 
Muchos empresarios siguen siendo reacios a sacar 
los datos fuera de los límites físicos de la empresa 
por miedo a perder el control sobre ellos, lo que hay 
que cambiar es precisamente la forma de pensar en 
los datos como algo que reside en una ubicación 
física bien definida. La nube permite romper estos 
límites al introducir un nuevo concepto de distribu-
ción y redundancia de datos, reduciendo así el ries-
go. La mayoría de ataques que sufren las empresas 
se realizan a través del email corporativo, que con 
el aumento del teletrabajo se ha convertido en la 
primera vía de entrada, junto con los ataques a los 
servidores en la nube, a los servidores corporativos 
y a los móviles, tanto personales como de empresa. 
No sólo eso, sino que los riesgos también evolu-
cionan: lo que asusta a las empresas y organismos 
públicos ya no es sólo la petición de rescate, sino 
también la amenaza de que los datos robados se 
difundan por la red. Los efectos de un ataque son 
importantes tanto en términos de costes como de 
daños de imagen y pueden ser tan devastadores 
que una empresa no pueda recuperarse.

 ¿Los fondos Next Generation de la UE 
pueden ayudar a este proceso? ¿qué otras 
ayudas hay?
La digitalización en España para pequeñas y 
medianas empresas es un reto mayúsculo. Según 
el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales 
(DESI) supervisado por la Comisión Europea, 

España está en el puesto 16 de los 27 de la UE, y 
ligeramente por debajo de la media. Y para muchas 
pymes afrontar ese coste es muy complicado tras 
la Covid19, por lo que los fondos ‘Next Generation 
UE’, conllevan una gran ayuda para este tipo de 
empresas. En España, estos fondos europeos se 
ven canalizados a través del programa Kit Digital, 
dotado con más de €3.000M para la digitaliza-
ción de autónomos y pymes de entre uno y 49 
empleados. A finales del mes de Julio se anunció 
el Programa RETECH, que invierte €530M del Plan 
de Recuperación en 2022 y 2023 para desplegar 
redes de proyectos tecnológicos y transformado-
res en el área digital. La exigencia del mercado y de 
los consumidores están cambiando las reglas de 
juego. Por lo que la innovación digital ya es una exi-
gencia y no una posibilidad. Adaptarse, renovarse y 
actualizarse es un requerimiento y no una opción 
para tener viabilidad y poder competir. 

C&C #61 septiembre /22

Mª del Mar García Rodero
Manager Spain & Latam de 
Multipartner
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Actualidad

   El mercado viene de niveles de récord, en un primer semestre que ha sido histórico para el private equity, 
a pesar de incertidumbres como la guerra en Ucrania, la inflación o el cambio en los tipos de interés. La alta 
liquidez, operaciones retrasadas por la pandemia, estretagias de build up y operaciones de secondary buyout, 
están manteniendo elevados niveles de actividad y fuerte dinamismo, en un sector que se pregunta si podrá 
mantenerse la tendencia. 

reducir endeudamiento u obtener financiación 
para crecimiento, el apoyo financiero y de gestión 
a muchas empresas para continuar creciendo y 
consolidar sectores para afrontar mejor la situa-
ción actual, y las oportunidades ligadas a public to 
private, estrategias de build-up y operaciones de 
secondary buy-out. A pesar de esto, es posible que 
algunos fondos recién levantados, o que tengan 
flexibilidad en sus plazos de inversión, decidan ba-
jar un poco el ritmo de inversión en los próximos 
meses hasta despejar algunas incógnitas de la 
evolución macro y situación geopolítica global.

 El fuerte dinamismo de los últimos años 
también ha presionado los precios de los 
activos al alza, ¿seguirá esta tendencia o po-
demos esperar alguna corrección en algún 
momento?
Es posible que la incertidumbre del entorno 
macroeconómico y los incrementos de tipos 
de interés afecten hacia unas inversiones más 
selectivas por parte de los fondos y por tanto los 
precios tiendan a estabilizarse o incluso decrecer, 
aunque es difícil todavía posicionarse al respecto. 
Como ha demostrado el sector, en la medida en 

Fernando García 
Ferrer, Chairman de PE 
de KPMG en España y 
José González-Aller, 
Socio de PE de KPMG 
España. 

 El mercado sigue muy activo, ¿qué espe-
ráis para la segunda mitad del año?
A pesar de los efectos derivados del conflicto bé-
lico en Ucrania y de la incertidumbre asociada, in-
flación y situación del sector energético, creemos 
que el segundo semestre del año va a seguir con 
unos niveles de actividad muy elevados influidos 

principalmente por: La elevada liquidez de los 
mercados y dry-powder de los fondos, transac-
ciones retrasadas durante los dos últimos años 
debido principalmente al Covid y su impacto en 
muchos sectores, la necesidad de grandes cor-
poraciones de centrarse en sus actividades core 
y desinvertir líneas de actividad secundarias para 

 “LOS FONDOS VAN  
 A SEGUIR MOSTRANDO  
 UN ELEVADO APETITO  
 POR EL MIDDLE  
 MARKET ESPAÑOL” 
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que los activos sean de calidad el mercado fija 
adecuadamente las expectativas de inversores 
y vendedores. De cualquier forma, en activos 
buenos de determinados sectores el nivel de 
competencia va a seguir siendo alto y los precios 
pueden mantenerse en los niveles actuales.

 Ha habido grandes mega deals como el 
de CVC y La Liga o el de MásMóvil y Orange, 
pero los fondos siguen mostrando un gran 
apetito por el middle market español, ¿se 
mantendrá ese interés?
El middle market español incluye empresas y 
empresarios con un potencial de crecimiento 
enorme. En la última década hemos visto innu-
merables casos en los que los fondos de capital 
privado han sido capaces de apoyar al middle 
market español a acelerar en sus procesos de 
crecimiento, profesionalización e internacio-
nalización, y a convertirse en grandes grupos 
empresariales internacionales. En este sentido, 
creemos que los fondos van a seguir mostrando 
ese elevado apetito por este segmento de empre-
sas y equipos directivos españoles.

 Las estrategias de build up y los secon-
dary buyouts mantienen gran dinamismo, 
¿es una de las claves de que se mantenga la 
buena actividad del sector?
La respuesta es claramente que sí. Sin duda, una 
gran parte de las tesis de inversión de los fondos 
se basan total o parcialmente en procesos de 
build-up y esto no va a cambiar. Hay muchísimos 
sectores en España todavía muy fragmentados 
donde los procesos de consolidación ofrecen 
grandes oportunidades para la creación de valor. 
Por otra parte, muchas empresas necesitan 
hasta una década o más para llegar a desarro-
llar todo su potencial mediante crecimiento, 
consolidación, profesionalización e internacio-
nalización, lo que es una fuente importante de 
oportunidades para los fondos de PE a través de 
estos secondary buy-outs. Si tenemos en cuenta 
además el impacto de los dos últimos años de 
Covid en los planes de negocio, las posibilidades 
de secondary buy-outs se incrementan todavía 
más ya que algunos planes de negocio se han 
retrasado varios años, afectando a la situación 
de portfolios. 

 El gobierno se está moviendo para endu-
recer el control a las inversiones extran-
jeras, ¿puede frenar el apetito del private 
equity internacional?
En un mercado tan competitivo y relevante 
por su peso específico en el PIB, como es el del 
capital privado, no tendría mucho sentido aplicar 
medidas restrictivas y distintas en países de la 
UE e incluso en otros entornos internacionales 
globales, pues afectaría indirectamente a la libre 

mos que cualquier medida que se tome atraiga 
capital nacional e internacional indistintamente. 

 Teniendo en cuenta las diferentes incer-
tidumbres actuales ¿Qué sectores pueden 
ser los ganadores este año? ¿y a cuáles les 
puede ir peor?
Pensamos que entre los ganadores se pueden 
encontrar sectores como el Sanitario, Educación, 
Tecnológico y, en general, aquellos que tengan 
mayor capacidad de gestión en entornos incier-
tos como el actual. Creemos que los sectores 
seguirán adaptándose a las circunstancias de 
mercado, tomando las medidas correctoras 
necesarias cuando proceda, por lo que a priori no 
señalaríamos en concreto a ninguno sector como 
más proclive a sufrir más que otros. Evidentemen-
te, sectores en donde la capacidad de “pass-
through” o repercusión de las subidas de precios 
al precio final sea más limitada, las medidas 
mitigantes deberán ser más profundas. 

 ¿Qué retos crees que tiene el sector por 
delante?
Seguir atrayendo capital de sus inversores en un 
entorno más incierto como es el actual. Pense-
mos en todo caso que los periodos de tenencia 
de activos oscilan entre los cinco y los siete años, 
por lo que la capacidad de gestión de los fondos y 
equipos gestores de las compañías del portfolio así 
como los cambios de tendencia de la economía 
global, permiten entrever una protección adicional 
al de otras industrias. Moverse en un entorno de 
incertidumbre internacional en el que nos encon-
tramos, de duración e impacto incierto en múltiples 
ámbitos: suministro y precios de energía, inflación, 
subidas de salarios, subidas de tipos de interés, 
así como la situación geopolítica internacional. 
También es un desafío la transformación digital, la 
transición energética y su impacto en las participa-
das. Por supuesto, la adopción de criterios ESG en la 
inversión y gestión de fondos y participadas. Y por 
último, continuar con la gestión del portfolio, mejo-
rando su eficiencia para mitigar los condicionantes 
en materia de incertidumbre antes indicados. 

  Investindustrial vende su participación 
mayoritaria en Neolith a CVC, y su paquete en 
Natra a CapVest.

  Compra de Aire por parte de Ardian.

  KKR se hace con el 49% de Reintel,  y 
a través del Grupo Educa compra la vasca 
Implika a Suma Capital.

  EQT acuerda la venta de Adamo a 
Ardian.

  Venta de Grupo Mémora, por parte de 
Ontario Teachers a Grupo Catalana Occidente.

  Venta de Grupo Cupa Pizarras por The 
Carlyle Group a Brookfield.

  SeproTec, controlada por Nazca Capital, 
crece en Alemania con la adquisición de tsd 
Technik-Sprachendienst.

  La venta de Resa al holandés PGGM.

Operaciones destacadas 
recientes en las que ha 
asesorado KPMG

 Una gran parte de las tesis de inversión de los fondos se 
basan en procesos de build-up y esto no va a cambiar  

competencia. De fijarse medidas de control de 
la inversión extranjera de forma homogénea en 
economías comparables hará que, si fuera el caso, 
no se aprecien efectos negativos distintos en 
jurisdicciones diferentes. El mercado español es 
muy atractivo para el private equity internacional 
y seguirá despertando un gran apetito, y espera-
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Sectorial

   Cinven, PAI Partners, GED Capital, Oquendo Capital o Portobello, son solo algunas de las gestoras que han 
entrado en el accionariado de franquicias en los últimos meses. La escalabilidad del modelo, sumada a un 
riesgo reducido continúan despertando el interés en un sector en auge en España. 

FRAN
QUI
CIA 

LA

 SEDUCE AL 
 CAPITAL RIESGO 
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Comess Group, el grupo de restauración 
organizada controlado por GED Capital y 
Oquendo Capital, avanza en su plan estra-
tégico. Con enseñas como Lizarrán, Canti-
na Mariachi, Pomodoro o Levaduramadre, 
su objetivo es potenciar la presencia de 
sus marcas en la Península Ibérica. 

 Comess Group, como uno de los princi-
pales grupos de restauración nacionales, 
¿qué estrategia sigue? 
La misión de� nida en el nuevo plan estratégico 
de Comess Group consiste en “convertirse en el 
mayor franquiciador multimarca propia de Es-
paña”. Durante los próximos tres años, el grupo 
se va a centrar en el desarrollo en la Península 
Ibérica de varias marcas propias, principalmente 
en régimen de franquicia, ya que este es su me-
jor expertise, aunque también gestiona algunos 
locales propios. 

Cada una de estas marcas tiene un posiciona-
miento propio y un plan estratégico concreto. 
También se han de� nido proyectos trasversales 
para cada departamento de central, princi-
palmente en las áreas de marketing, business 
intelligence y digitalización, transformando la 
cultura de la compañía hacia la ejecución y la 
toma de decisiones con datos.

 Prevén duplicar el número de restauran-
tes de Cantina Mariachi en los próximos 
tres años, ¿seguirán el mismo camino el 
resto de enseñas del grupo? ¿Qué inver-
sión llevarán a cabo?
Pensamos que las enseñas que tienen más po-
tencial de crecimiento en número de puntos de 
venta en los próximos años son Levaduramadre, 
Pomodoro y Cantina Mariachi. Adicionalmente 
el buque insignia de Comess es Lizarran, que es 
la marca más resistente y con la que los franqui-
ciados pueden conseguir mayores bene� cios 
en valor absoluto. 

En cuanto a Don G, la compañía se encuentra 
en un proceso de profundo análisis de dife-
rentes mejoras que pensamos van a funcionar 
muy bien y esperamos que resulten en un 
gran atractivo para nuestros clientes y que 
se traduzca en importantes éxitos tanto para 
nuestros franquiciados como para nosotros en 
los próximos años.

Las próximas inversiones más relevantes de 
la compañía serán la apertura de obradores 

por toda España para Levaduramadre, varios 
restaurantes propios de varias enseñas y, a 
nivel corporativo, apuesta por la digitalización 
y talento en el capital humano en la sede 
central para dar soporte a la expansión de las 
diferentes marcas.

 Franquicias de éxito han despertado el 
interés del private equity. En este sentido, 
Comess Group cuenta con el respaldo 
de GED y Oquendo Capital ¿Qué supone 
contar con este músculo detrás? 
El sector de la restauración organizada, y 
especialmente bajo el régimen de gestión de 
franquicias, es muy atractivo para el private 
equity, ya que una vez se alcanza un determi-
nado tamaño, el modelo genera una impor-
tante caja recurrente. 

Desde GED adquirimos una posición mayo-
ritaria en Comess Group a � nales de 2020 
mediante una importante ampliación de 
capital que recapitalizó a la compañía y per-
mitió afrontar con garantías de éxito el futuro, 
además de ayudarla a relanzar las marcas y 
sumarse otras nuevas con amplio recorrido. 
En este sentido, como ya he comentado, ad-
quirimos también posiciones de control tanto 
en Pomodoro como en Levaduramadre, por lo 
que el grupo duplicó en menos de 7 meses el 
número de locales bajo gestión. 

Actualmente estamos desarrollando un ambi-
cioso plan de crecimiento, incluyendo la expan-
sión nacional de Levaduramadre tras realizar 
fuertes inversiones en varios obradores que nos 
ayudarán a lograr una mayor capilaridad de una 
enseña que ya ha demostrado un gran éxito en 
el mercado de Madrid.

 “EN MENOS DE 7 MESES 
 HEMOS DUPLICADO 
 EL NÚMERO DE LOCALES 
 BAJO GESTIÓN”  

as franquicias continúan desarrollándose 
en España de la mano del capital riesgo. 
Muchos han sido los fondos que en el 
último año han protagonizado importan-
tes operaciones, poniendo de mani� esto 

que, estar presentes en el capital de estas 
compañías, ya sea de forma mayoritaria o 
minoritaria, es un buen negocio. 

“El modelo de franquicia casa muy bien con el 
private equity, ya que, a través de un socio de 
capital riesgo, el franquiciador obtiene acceso a 
unos recursos muy relevantes para su crecimien-
to, como capital, equipos de soporte, y el objetivo 
de un crecimiento acelerado”, señala Reka Pallá, 
Senior Associate de Corporate y M&A en 
Allen & Overy. Por su parte, Jorge Antón Apa-
rici, Principal de Capza, añade que “el modelo 
franquiciado permite a las compañías realizar 
expansiones aceleradas, comprometiendo poco 
capex, y permitiendo a la central invertir en 
pilares estratégicos, como la creación de marca, 
procesos de calidad, certi� cación de proveedores 
y gestión de la satisfacción del cliente”. De este 
modo, la escalabilidad y el bajo índice de riesgo se 
convierten en los principales ingredientes de un 
sector que cada vez más seduce a los inversores 
� nancieros. Además, suele generar bastante 
interés, permitiendo una salida rápida que puede 
llevarse a cabo a través de un secondary buyout 
(SBO) o una salida a bolsa, en función del grado 
de madurez del negocio. 

L

Rafael López Armenta
Socio de GED Capital y 
Presidente de Comess Group
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Comess Group, el grupo de restauración 
organizada controlado por GED Capital y 
Oquendo Capital, avanza en su plan estra-
tégico. Con enseñas como Lizarrán, Canti-
na Mariachi, Pomodoro o Levaduramadre, 
su objetivo es potenciar la presencia de 
sus marcas en la Península Ibérica. 

 Comess Group, como uno de los princi-
pales grupos de restauración nacionales, 
¿qué estrategia sigue? 
La misión de� nida en el nuevo plan estratégico 
de Comess Group consiste en “convertirse en el 
mayor franquiciador multimarca propia de Es-
paña”. Durante los próximos tres años, el grupo 
se va a centrar en el desarrollo en la Península 
Ibérica de varias marcas propias, principalmente 
en régimen de franquicia, ya que este es su me-
jor expertise, aunque también gestiona algunos 
locales propios. 

Cada una de estas marcas tiene un posiciona-
miento propio y un plan estratégico concreto. 
También se han de� nido proyectos trasversales 
para cada departamento de central, princi-
palmente en las áreas de marketing, business 
intelligence y digitalización, transformando la 
cultura de la compañía hacia la ejecución y la 
toma de decisiones con datos.

 Prevén duplicar el número de restauran-
tes de Cantina Mariachi en los próximos 
tres años, ¿seguirán el mismo camino el 
resto de enseñas del grupo? ¿Qué inver-
sión llevarán a cabo?
Pensamos que las enseñas que tienen más po-
tencial de crecimiento en número de puntos de 
venta en los próximos años son Levaduramadre, 
Pomodoro y Cantina Mariachi. Adicionalmente 
el buque insignia de Comess es Lizarran, que es 
la marca más resistente y con la que los franqui-
ciados pueden conseguir mayores bene� cios 
en valor absoluto. 

En cuanto a Don G, la compañía se encuentra 
en un proceso de profundo análisis de dife-
rentes mejoras que pensamos van a funcionar 
muy bien y esperamos que resulten en un 
gran atractivo para nuestros clientes y que 
se traduzca en importantes éxitos tanto para 
nuestros franquiciados como para nosotros en 
los próximos años.

Las próximas inversiones más relevantes de 
la compañía serán la apertura de obradores 

por toda España para Levaduramadre, varios 
restaurantes propios de varias enseñas y, a 
nivel corporativo, apuesta por la digitalización 
y talento en el capital humano en la sede 
central para dar soporte a la expansión de las 
diferentes marcas.

 Franquicias de éxito han despertado el 
interés del private equity. En este sentido, 
Comess Group cuenta con el respaldo 
de GED y Oquendo Capital ¿Qué supone 
contar con este músculo detrás? 
El sector de la restauración organizada, y 
especialmente bajo el régimen de gestión de 
franquicias, es muy atractivo para el private 
equity, ya que una vez se alcanza un determi-
nado tamaño, el modelo genera una impor-
tante caja recurrente. 

Desde GED adquirimos una posición mayo-
ritaria en Comess Group a � nales de 2020 
mediante una importante ampliación de 
capital que recapitalizó a la compañía y per-
mitió afrontar con garantías de éxito el futuro, 
además de ayudarla a relanzar las marcas y 
sumarse otras nuevas con amplio recorrido. 
En este sentido, como ya he comentado, ad-
quirimos también posiciones de control tanto 
en Pomodoro como en Levaduramadre, por lo 
que el grupo duplicó en menos de 7 meses el 
número de locales bajo gestión. 

Actualmente estamos desarrollando un ambi-
cioso plan de crecimiento, incluyendo la expan-
sión nacional de Levaduramadre tras realizar 
fuertes inversiones en varios obradores que nos 
ayudarán a lograr una mayor capilaridad de una 
enseña que ya ha demostrado un gran éxito en 
el mercado de Madrid.

 “EN MENOS DE 7 MESES 
 HEMOS DUPLICADO 
 EL NÚMERO DE LOCALES 
 BAJO GESTIÓN”  

as franquicias continúan desarrollándose 
en España de la mano del capital riesgo. 
Muchos han sido los fondos que en el 
último año han protagonizado importan-
tes operaciones, poniendo de mani� esto 

que, estar presentes en el capital de estas 
compañías, ya sea de forma mayoritaria o 
minoritaria, es un buen negocio. 

“El modelo de franquicia casa muy bien con el 
private equity, ya que, a través de un socio de 
capital riesgo, el franquiciador obtiene acceso a 
unos recursos muy relevantes para su crecimien-
to, como capital, equipos de soporte, y el objetivo 
de un crecimiento acelerado”, señala Reka Pallá, 
Senior Associate de Corporate y M&A en 
Allen & Overy. Por su parte, Jorge Antón Apa-
rici, Principal de Capza, añade que “el modelo 
franquiciado permite a las compañías realizar 
expansiones aceleradas, comprometiendo poco 
capex, y permitiendo a la central invertir en 
pilares estratégicos, como la creación de marca, 
procesos de calidad, certi� cación de proveedores 
y gestión de la satisfacción del cliente”. De este 
modo, la escalabilidad y el bajo índice de riesgo se 
convierten en los principales ingredientes de un 
sector que cada vez más seduce a los inversores 
� nancieros. Además, suele generar bastante 
interés, permitiendo una salida rápida que puede 
llevarse a cabo a través de un secondary buyout 
(SBO) o una salida a bolsa, en función del grado 
de madurez del negocio. 

L

Rafael López Armenta
Socio de GED Capital y 
Presidente de Comess Group
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“La franquicia ofrece la posibilidad de destinar 
una inversión moderada a un negocio ya testado, 
a desarrollar con el ‘goodwill’ de una marca 
reconocida en el mercado y el apoyo de quien 
conoce el negocio, con un retorno programado”, 
explica Rocío Belda, Socia del Departamento 
Mercantil de Garrigues. La franquicia permite 
una expansión sostenida y un retorno ordenado 
a medio plazo. Así, las gestoras utilizan fondos 
específicos y especializados, con una dedicación 
muy considerable a la gestión y un conocimiento 
y concentración en sectores específicos. “Los 
fondos buscan modelos de negocios contrasta-
dos en los que a través de financiación adicional 
(y ayuda en la gestión) se puedan conseguir 
crecimientos sostenibles y sanos, de tal forma 
que el foco en el crecimiento es especialmente 
relevante en este tipo de compañías”, precisa 
Beltrán Romero, Socio de Transactions Servi-
ces de KPMG en España. En definitiva, se trata 
de un modelo que “puede ser muy atractivo para 
el capital riesgo, ya que permite una expansión 
acelerada. Son compañías con flujos de caja recu-
rrentes y con socios operativos experimentados”, 
añade Reka Pallá. 

UN SECTOR EN MOVIMIENTO
En los últimos meses el mercado nacional ha 
asistido a importantes movimientos que han 
cambiado el mapa de franquicias en el país. Si hace 
poco más de un año, Cinven se hizo con una par-
ticipación mayoritaria en Restaurant Brand Iberia 
(RBI), la principal franquiciadora de Burger King en 
España, por más de €1.000M, el pasado mes de 
julio completó la compra de IberKing-Restauração 
y Lurca, dueñas de 159 restaurantes de la cadena 
de hamburgueserías americana a su franquiciado 
portugués Ibersol, por €250M. Durante el pasado 
verano, otro player internacional ha desembarcado 
en España. Se trata de BlueGem Capital Partners, 
fondo inglés dueño de la cadena de restauración 
Lateral, que se hizo con el 100% de Foodbox (Santa 
Gloria, Papizza, Mas Q Menos y Taberna ElVolapié), 
dando salida a Nazca Capital. 

Ambas operaciones son claros ejemplos de cómo 
este modelo de negocio despierta el apetito 
del inversor internacional. “Una franquicia bien 
asentada en un país es una excelente plataforma 
de acceso para un operador que quiera entrar en 
una nueva geografía y tener cierta escala desde 
el primer momento. Pero también es atractivo 
para un inversor financiero que quiere aprovechar 
la escalabilidad del negocio franquiciado para 
extender el negocio de su participada a otras 
geografías”, señala José Antonio Zarzalejos, So-
cio de Corporate Finance y M&A de KPMG en 
España. “Un masterfranquiciado local aporta in-
versión, conocimientos regulatorios y contactos, 
que son elementos clave en un plan de expansión 
internacional”, precisa Jorge Antón Aparici.

Por otro lado, los players nacionales no han perma-
necido inmóviles. En este sentido, Realza Capital 
entró en la red de panaderías catalana Turris 
haciéndose con una participación superior al 50% 

y dando salida a Suma Capital y Enerhold, que re-
invirtieron quedando como minoritarios. Península 
Capital, por su parte, ha adquirido una participación 
mayoritaria en la red de clínicas estéticas Dorsia; y 
PAI Partners llevó a cabo uno de los grandes mo-
vimientos del sector en España, adquiriendo una 
participación cercana al 70% en Uvesco, el retailer 
de alimentación líder en el norte de España con 
una importante presencia en Madrid. 

Comess Group, controlado por GED Capital, y con 
Oquendo Group como socio minoritario, cerró el 
pasado año la adquisición de una participación 
de control en Levaduramadre, poco después de 
entrar en Pomodoro, logrando, en menos de un 
año, duplicar el número de locales bajo gestión. 
“Tras las adquisiciones de Pomodoro y Levadura-
madre, estamos abiertos a continuar realizando 
add-ons de manera selectiva en enseñas que 
sean complementarias a nuestra cartera actual”, 
destaca Rafael López Armenta, Socio de GED 
Capital y Presidente de Comess Group.

ESTRUCTURAS
Al igual que en otras inversiones, los fondos de 
private equity buscan obtener la máxima renta-
bilidad y una salida asegurada tras su periodo de 
inversión. “En un modelo de franquicia, el primer 
requisito lo atacan a través de la expansión que 
pueden llevar a cabo, ya sea a través de la apertu-
ra de franquicias a nivel local, por vías telemáticas 
o a nivel internacional”, destaca Reka Pallá. 
“Se trata de un modelo que se adapta bien a la 
internacionalización, ya que suele conllevar un 
menor riesgo, pues se suele realizar mediante la 
firma de un acuerdo con un socio local, el master 
franquiciador, que será el encargado de hacer 
crecer el modelo en el país”, añade. 

El private equity, como en la mayoría de modelos 
de negocio, aporta herramientas de institucio-
nalización, una visión estratégica de mitigación 
de riesgos y toma de decisiones basada en 
datos. Para Jorge Antón Aparici, “en sectores 
en crecimiento es una estrategia interesante ya 

 Una franquicia bien asentada en un país es una 
excelente plataforma de acceso para un operador que 
quiera entrar en una nueva geografía y tener cierta 
escala desde el primer momento  
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que permite capturar cuota de mercado, lo que, 
sumado a la inversión en los pilares estratégicos, 
genera un efecto de bola de nieve, reforzando 
a la compañía y generando ventajas competiti-
vas. Además de ello, en los modelos exitosos, el 
sistema de franquicia permite un alineamiento de 
intereses entre central y franquiciado”. 

En este sentido, “este tipo de operaciones se 
estructuran mediante la creación de vehículos 
específicos que adquieren participaciones de 
control y mantienen a los socios fundadores 
en el capital”, explica Rocío Belda. “Es también 
frecuente encontrar co-inversiones de distintos 
fondos, que en muchos casos son el resultado 
de la refinanciación de las operaciones. Por tanto, 
los acuerdos de accionistas suelen ser relevantes 
en estas operaciones y reflejan las condiciones 
de la expansión, arrastres y acompañamientos, 
mayorías reforzadas, retorno, co-gestión, y earn-
outs para la salida de los fundadores”, añade. Por 
su parte, Zarzalejos precisa que, las principales 
particularidades se aprecian en el proceso de due 
diligence, “en los que el inversor pone el foco de 
su análisis en cuestiones como la reputación del 
franquiciador, el potencial de crecimiento y el 
tamaño del mercado objetivo o el control de las 
operaciones y de las finanzas”.

RESTAURACIÓN Y RETAIL, EN EL FOCO
La irrupción del Covid-19 supuso un duro golpe 
para las franquicias a nivel global. Al tratarse de 

PRINCIPALES OPERACIONES

TURRIS (2022)
Realza Capital adquiere una participación 
mayoritaria (+50%).
En el accionariado: Suma Capital y Enerhold.

IBERSOL (2022)
Cinven se hace con 159 restaurantes de 
Burger King en España y Portugal.
 

FOODBOX (2022)
BlueGem Capital Partners compra el 100%  
de la compañía.
Nazca Capital sale del accionariado.

WM CLINICS – DORSIA (2022)
Peninsula Capital adquiere una participación 
mayoritaria.
Salen Nexxus Iberia y Capza.

UVESCO (2022)
PAI Partners adquiere una participación 
mayoritaria (+70%).
En el accionariado: GAEA Inversión y Stellum 
Food & Tech.

CONDIS SUPERMERCATS (2021)
Portobello Capital adquiere una participación 
minoritaria (45%).

LEVADURAMADRE (2021)
Comess Group, controlado por GED Capital, 
adquiere el 100% de la marca.
En el accionariado: Oquendo Capital.

RESTAURANT BRAND IBERIA (2021)
Cinven adquiere una participación mayoritaria
En el accionariado: Burger King Europe GmbH.

COMESS GROUP (2021)
GED Capital adquiere una participación 
mayoritaria.
En el accionariado: Oquendo Capital.

un modelo de negocio que, en la mayor parte de 
los casos, depende de la movilidad, las restric-
ciones por la situación sanitaria, supusieron un 
duro golpe. En este sentido, al igual que en otros 
sectores, se paralizaron operaciones que han 
visto la luz en 2021. Gran parte de ellas, prota-
gonizadas por el capital riesgo, que continúa 
apostando por liderar la recuperación del sector. 
“La restauración organizada ha sufrido menos 
que la restauración tradicional, principalmente 
por las economías de escala que genera y la 
ayuda y soporte de las Centrales Franquiciado-
ras, además del apoyo financiero prestado por 
firmas de private equity como la nuestra”, señala 
el Socio de GED Capital y Presidente de 
Comess Group.

Restauración organizada y retail se han conver-
tido en los sectores protagonistas de las opera-
ciones franquiciadas en los últimos meses. Del 
mismo modo, debido a la caída del consumo, 
fueron dos de los más afectados por la pandemia, 

teniendo que adaptarse rápidamente a nuevos 
hábitos, como delivery o take away. “Como todos 
los negocios con un componente retail, el mundo 
de la franquicia ha sufrido pero su recuperación 
ha sido rápida. Hay un efecto de rebote que no 
es desdeñable, pero lo cierto es que el nivel de 
consumo y actividad en los negocios retail sigue 
siendo sano”, explica José Antonio Zarzalejos. 

El apetito del sector por la restauración conti-
nuará creciendo en los próximos años, dada la 
idoneidad del modelo de franquicia por el seg-
mento. “Estamos viendo a los gigantes america-
nos de la comida rápida aprovechar la crisis del 
sector español con nuevas inversiones destina-
das a una fuerte expansión basada en la idea de 
sostenibilidad, alta rentabilidad y refugio contra 
la inflación para el franquiciado”, señala Rocío 
Belda. “Asimismo, vemos la adopción de la fran-
quicia como modelo de negocio en sectores de 
restauración de mayor sofisticación (la restau-
ración con entretenimiento o la alta cocina, por 
ejemplo), así como un desarrollo exponencial de 
la franquicia en el sector salud, estética, bienes-
tar o geriatría”, añade. Para Beltrán Romero, “se 
trata de un modelo de negocio que encaja bien 
en el mundo retail. Ya estamos viendo la exten-
sión de modelo a otros segmentos de actividad. 
El de las clínicas estéticas, tiene en Dorsia su 
mejor exponente”. 

 En sectores en 
crecimiento, la franquicia 
permite capturar cuota 
de mercado, generando 
ventajas competitivas  
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Enfoque

   Las nuevas necesidades de las empresas con sus activos inmobiliarios y la manera de relacionarnos con los 
espacios está cambiando el mercado de Real Estate de forma rápida y constante. Un entorno que hace que los 
deals sean cada vez más complejos con un abanico de opciones más amplio y que requiere de un asesoramiento 
de due diligence y consultoría cada vez más completo e integrado. 

R.B.: Desde CBRE creemos que hay que dife-
renciar entre el asesoramiento de bróker o de 
investment banking que están enfocados más 
al cierre de una transacción, frente al tradicio-
nal producto de due diligence que existe en el 
mercado totalmente aséptico, independiente y 
enfocado a análisis, que permitan la toma de deci-
siones por parte del cliente. Los clientes requieren 
de un asesoramiento cada vez más integrado 
porque los deals son cada vez más complejos y 
por eso hemos incorporado un offering integral 
donde somos capaces de cubrir todas las áreas, 
tanto la comercial, técnica y medioambiental, que 
ya teníamos, a la DD financiera, operacional, ESG, 
análisis de demanda y de producto, y forecasting 
que nos faltaban. Además, estamos trabajando 
en asociación con despachos de abogados la 
parte fiscal y legal. Así, el cliente recibe de CBRE 
un informe ejecutivo de los temas relevantes de la 
transacción donde están todas las conclusiones 
relevantes integradas y tenidas en cuenta desde 
el aspecto financiero y de valor del target. Por 
eso hemos reforzado el equipo en el último año 
con profesionales como Jaime de Paz con amplia 
experiencia en modelos operativos, con María 
Polín, con amplia experiencia en DD técnica, Leyre 
Echevarría  para liderar el área de ESG, Roberto 
Sablayrrolles expertos en reposicionamiento/ 
branding y  con expertos en Ciencia del Compor-
tamiento para el  análisis de demanda.

 “LOS PRIVATE EQUITY SON CADA   
 VEZ MÁS CONSCIENTES DEL   
 VALOR QUE TIENE EL REAL ESTATE   
Y EN ESE PROCESO ES DONDE 
PODEMOS APORTAR TODO NUESTRO 
CONOCIMIENTO” 

De pie, Carlos González, Senior 
Director Responsable de Strategic 
Consulting y sentado Rafael Bou, 
Senior Director de Investment 
Strategy de CBRE

 Habéis hecho una apuesta fuerte por un 
servicio integral de consultoría estratégica, 
¿por qué ahora?
C.G.: CBRE siempre ha prestado servicios de 
consultoría, pero desde hace año y medio hemos  
agregado todas las líneas en un mismo equipo 
para aprovechar las sinergias de conocimiento y 
áreas interrelacionadas, y así ofrecer un mayor va-
lor añadido a nuestros clientes. Veíamos que había 
un nicho de mercado de consultoría estratégica en 
el sector Inmobiliario y alrededor del inmobiliario 
en compañías industriales que hasta ahora no se 
estaba cubriendo de manera clara, y dado que 
en CBRE cubrimos toda la cadena de valor nos 
permite tener un conocimiento y unas capacida-

des incomparables. Desde el asesoramiento en la 
estrategia de inversión hasta la gestión de activos 
pasando por el brazo inversor en Real Estate. 
Tenemos todos los componentes y todo el exper-
tise que nos aportan  el conocimiento necesario 
para ofrecer un valor añadido a nuestros clientes. 
Tras este periodo de lanzamiento de la iniciativa 
en el que empezamos 13 personas, hemos más 
que duplicado el equipo con 39 profesionales 
provenientes de consultoras de altísimo presti-
gio. Además, hemos conseguido comenzar con 
proyectos internacionales en Qatar y Portugal, y 
alguno más que estamos a punto de confirmar en 
otras regiones.

 Y ahí es donde se integra el nuevo área de 
Transaction Support…
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 Ofrecéis un servicio muy completo, tam-
bién en materia de ESG…
C.G.: Efectivamente, tenemos integrado el ESG en 
toda la consultoría que hacemos. Lo que hemos 
hecho ha sido definir un offering de alto valor 
añadido para nuestros clientes y que sea sencillo 
de entender, por lo que lo hemos simplificado en 
tres grandes líneas de servicio: Investment Stra-
tegy,  asesoramiento a inversores donde estamos 
apoyando en definir la estrategia de inversión en 
nuevos sectores como senior living, coliving, BTR, 
student housing o áreas geográficas desde un 
punto de vista más amplio que el puro real estate, 
entendiendo las dinámicas y drivers de la deman-
da y definiendo el modelo operativo idóneo para 
obtener la máxima rentabilidad. Corporate Strategy, 
que son servicios para grandes corporaciones que 
su negocio no es el Real Estate pero que hacen 
un uso intensivo del mismo, como las oficinas, 
activos logísticos, industriales, de retail, etc. Aquí 
ofrecemos un apoyo en la transformación cultural 
y formas de trabajo que tienen un impacto en los 
espacios y usos que se les dan, así como proyectos 
de eficiencia de costes inmobiliarios en lo referente 
y su gestión, mantenimiento y estrategias de 
monetización, y pasando por la definición de sus 
modelos operativos. Y, efectivamente, una tercera 
línea que es ESG, y todo lo relacionado con sos-
tenibilidad, que puede ser un servicio per sé pero 
que está embebido en los dos anteriores. Tenemos 
el crédito de poder hacer consultoría estratégica 
en ESG porque el 40% de las emisiones de CO2 
proviene de tu huella inmobiliaria.

 ¿En qué sectores o segmentos estáis más 
activos y dónde veis más oportunidades?
C.G.: Vemos más oportunidades en aquellos 
sectores que estén menos afectados por el ciclo 
económico y que tienen una demanda vinculada 
a tendencias sociodemográficas que vayan a con-
tinuar. En este sentido, la necesidad habitacional 
de la gente joven que no puede hacer frente a la 
compra de una vivienda con el BTR, Coliving, Stu-
dent Housing va a continuar con fuerza, pero no 
todo vale, se necesita saber cuál es el producto que 
demandan y el precio que pueden pagar y esto 
hay que entenderlo a nivel de microlocalización. 
El Hotelero que ha cerrado un primer semestre 
récord en volumen de transacciones va a seguir 
empujando dada la alta demanda internacional 
pero también tiene sus retos y estamos ayudando 
a muchos hoteles a hacer una reconversión y 
cambio de marca/ imagen para adaptarse a las 
nuevas tendencias. Industrial es otro de los secto-
res calientes por una oferta de calidad insuficiente 
pero que también necesita de un análisis profundo 
para entender, porque el miss match no lo está en 
todas las zonas ni tipología de activos. En definitiva, 
creemos que hay muchas oportunidades dado 
que se necesita de un estudio serio.

 ¿Qué proyectos tenéis en marcha en estos 
momentos?
R.B.: En el área de Investment Strategy estamos 
trabajando en diversos proyectos por ejemplo en 
Hoteles, con dos due diligence integrales de com-

R.B.: La operación media está entorno a los €50M 
pero oscila mucho en el tamaño. Tenemos ahora 
una cartera que alcanza los €300M por ejemplo, es-
tamos cerrando un deal que €100M, otro de €20M. 
La verdad es que no nos limitamos por tamaño, de 
hecho, a veces los deals grandes son más fáciles y 
los pequeños son más complejos. Pero es verdad 
que estamos en un rango medio de entre €50M y 
€100M, pero eso sí haciendo de todo. Lo que nos 
gusta más allá del tamaño es acompañar a nuestros 
clientes y que nos vuelvan a llamar para todo tipo de 
operaciones. Queremos construir relaciones a largo 
plazo. Tenemos una filosofía de ofrecer asesora-
miento, pero luego nos quedamos con el cliente 
para implementarlo tanto desde el desarrollo del 
producto, branding, property management y project 
management, aprovechando que tras la compra de 
Bovis somos el equipo líder. 

 ¿Cuál es vuestra relación con el private 
equity?
R.B.: Les acompañamos en todo el proceso de 
compra. Los private equity son cada vez más cons-
cientes del valor que tiene el Real Estate y en ese 
proceso nosotros es donde podemos aportar todo 
nuestro conocimiento. Nuestra diferenciación con 
respecto a la competencia es que somos capaces 
de hacer un análisis integrado, no informes sepa-
rados (que también hacemos), sino un informe 
donde se hacen los issues de la transacción y 
donde se responde de forma completa a todas 
las áreas y preguntas. Es muy diferencial, reduce 
costes económicos y de tiempo, y por otra parte la 
integración de estos servicios nos permite también 
quedarnos en determinados proyectos. 

pañías en Valencia y Barcelona, en proyectos de 
BTR, coliving, senior living en Residencial en Ma-
drid, Mallorca y Valencia, estamos realizando un 
plan de negocio y la estrategia de más de €300M 
de inversión en un proyecto logístico. Siempre 
nos apoyamos en los expertos del producto de 
cada sector, en todo el conocimiento que existe 
en CBRE, y lo complementamos con nuestras 
capacidades de consultoría estratégica. Es una 
respuesta a algo que nos pedían los clientes, que 
tiene mucho sentido en el contexto actual de 
enorme competitividad y complejidad, donde 
tienes que hacer el business plan más completo 
y realista posible para poder sacar el mayor valor 
posible, y ahí es donde con este enfoque integra-
dor damos mayor valor.

C.G.: Hemos participado también 
asesorando en una due diligence de 
una gran cartera de oficinas banca-
rias, también hemos participado en 
el proceso de Aena de desarrollo lo-
gístico, que sacó a público, y donde 
estuvimos asesorando a uno de los 
inversores invitados en análisis más 
allá de due dilligence, en el business 
plan y la estrategia de desarrollo, 
costes, futuras rentas y posiciona-
miento a implementar.

 ¿Cuál es el ticket medio de 
operación en el que os movéis 
en Transaction Suport?

 Es fundamental el análisis 
inmobiliario en los deals de 
Real Estate, pero cobran 
más fuerza otras áreas hasta 
ahora pasadas por alto que 
es importante entender y 
analizar para evaluar el deal 
y entender si tu business 
plan es alcanzable  

Equipo de Transaction Support 
de CBRE con los directores 
de DD comercial, producto, 
financiera, operacional, técnica 
y ESG/Medioambiental. Arriba, 
de izda a derecha: Roberto 
Sablayrolles y Jaime de Paz. 
Debajo de izda a derecha: 
Carlos Borja González 
Castelló, Leyre Echevarría, 
María Polín y Rafael Bou. 
(Foto Ryan Wolff)
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Análisis

   Los private equity nacionales son cada vez más conscientes de la creciente necesidad de tener bajo control 
riesgos atípicos que tradicionalmente no se incluían en las due diligence para acometer una operación, pero que 
hoy son más comunes para evitar sorpresas no deseadas. Cuestiones como la integridad, reputación o el crimen 
financiero (fraude, corrupción o blanqueo) son incluidas en el proceso transaccional y analizadas por los equipos 
de Forensic. En el caso de Deloitte, se encuentran plenamente integrados en los servicios de Financial Advisory.

 Al final lo que se busca es dar respuesta a determinadas 
preguntas no vinculadas a los ámbitos tradicionales de 
una transacción  

que el análisis sea preciso también es imprescin-
dible tener en consideración los idiomas en los 
que se van a realizar esas búsquedas.

 ¿Se puede cuantificar económicamente 
estos riesgos?
Lo que buscamos es identificar el riesgo y evaluar 
el impacto que pueda tener. Pero no necesaria-
mente debe tener una cuantificación económica, 
ya que es una cuestión difícil de concretar y 
que suele exceder el contexto de la transacción. 
Está mucho más orientado a la identificación 
del riesgo en sí, a la evaluación en términos de 
impacto, si es un riesgo bajo, medio o alto, aunque 
es cierto que en algunos trabajos se pueden 
hacer aproximaciones que te permiten medir en 
términos de costes económicos el impacto de 
riesgos específicos. Por ejemplo, en una evalua-
ción de los modelos de cumplimiento, la identi-
ficación de determinados gaps puede derivar en 
un coste económico directo y estimable asociado 
a los procesos y ajustes que haya que acometer 
para adaptar e integrar los modelos. Pero en la 
mayoría de los casos, nuestro objetivo se centra 
en identificar y evaluar los riesgos más que en 
cuantificarlos.

 ¿Qué tendencia observáis en el mercado 
respecto de estos servicios?
En el mundo anglosajón es un tipo de servicio 
muy extendido y con un enfoque orientado a 
fondos internacionales, que frecuentemente 
piden incluir estos análisis en los procesos de 
due diligence de operaciones internacionales. Lo 
que venimos observando es que cada vez se está 
extendiendo más en todo el mercado la demanda 
de este tipo de análisis, porque la experiencia nos 
demuestra que ayuda a tomar una mejor decisión 
en el contexto de la transacción. Por otro lado, 
nuestro trabajo difiere mucho atendiendo a las 
jurisdicciones que estén involucradas en la ope-
ración, pero también a los sectores o a la industria 
donde opere la compañía, ya que puede ser muy 
relevante en aquellas que pueden estar más 
expuestas a riesgos específicos. Hay sectores más 
sensibles a este tipo de riesgos como la construc-
ción o la ingeniería, y hay países más complica-

 “CADA VEZ SE DEMANDA   
 MÁS EL ANÁLISIS FORENSIC    
EN UNA TRANSACCIÓN  
PORQUE AYUDA A TOMAR 
MEJORES DECISIONES”

 ¿Qué rol juegan los equipos de Forensic en 
operaciones corporativas?
Los especialistas de Forensic nos integramos den-
tro de los equipos multidisciplinares de Deloitte 
que prestan asesoramiento en las transacciones, 
encargándonos de hacer determinados análisis 
que permiten identificar y evaluar riesgos de 
integridad y reputacionales, lo que se conoce 
como integrity due diligence. Además, también 
hacemos análisis para evaluar riesgos de crimen 
financiero que pueda haber respecto a la entidad 
que se va a adquirir, entendiendo por crimen 
financiero los riesgos de fraude, corrupción, blan-
queo de capitales, fiscales, entre otros.

 Los trabajos de integrity Due Diligence, 
¿qué alcance suelen tener? 
Son trabajos que habitualmente buscan reca-
bar información de personas físicas o jurídicas 
relacionadas con la transacción. Puede ser desde 
el equipo directivo, accionistas o administradores 
hasta socios, agentes comerciales, etc. Normal-
mente se recopila información que pueda estar 
relacionada con los riesgos reputacionales, los 
riesgos de integridad o también con el ámbito de 
actividad en el que puedan operar esas empresas 
objetivo. Es habitual que se defina un perímetro 
de personas que van a estar sujetas a esos aná-
lisis, que se acote hasta dónde van a llegar y de 
qué tipo van a ser. Esto se hace porque, atendien-
do a las circunstancias concretas de la actividad 
y del mercado dónde opera la compañía, puede 
haber determinados análisis que se quieran in-
corporar o excluir del ámbito de información que 
analizamos en el contexto de la operación. Al final 
lo que se busca es dar respuesta a determinadas 

preguntas no vinculadas a los ámbitos tradicio-
nales de una transacción, el financiero, fiscal, etc. 
Por ejemplo, cuál es la reputación del equipo 
directivo, si hay o no relación con organismos 
públicos, lo que en determinadas actividades pue-
de ser tremendamente relevante, si hay intereses 
de cualquier tipo con terceras partes que pueden 
no haber sido desvelados, cuál es la experiencia 
pasada de determinados socios en otras empre-
sas, etc.

 ¿Qué tipo de información se analiza?
Es todo un conjunto de información que ayuda 
a que el proceso de diligencia debida sea más 
completo, y que habitualmente no queda 
cubierto por los análisis tradicionales de las due 
diligence. Se trata de fuentes de información 
públicas o abiertas, desde bases de datos cor-
porativas, bases de datos reputacionales o listas 
negras, registros públicos, así como la utilización 
de motores de búsqueda de internet con herra-
mientas específicas y metodologías para profun-
dizar en los análisis y automatizar la extracción 
de información. Aquí es fundamental contar con 
una red global porque en determinadas transac-
ciones internacionales es vital poder acceder a 
redes o fuentes de información específicas en 
determinadas geografías o jurisdicciones. Y para 



37

C&C #59 marzo /22

Luis Alonso
Socio de Forensic de 
Financial Advisory de 
Deloitte

En primer lugar, el marco regulatorio que pueda 
existir y, a partir de ahí, la identificación de de-
terminados riesgos que, ya sea por el sector de 
actividad al que pertenece o por la forma en la 
que desarrolla su negocio esa compañía, puede 
suponer un problema. Por ejemplo, si tiene entre 
sus socios o clientes a empresas del sector públi-
co o gobiernos, en algunos casos puede ser una 
circunstancia de especial riesgo. Si su actividad 
comercial en determinados mercados se lleva 
a cabo a través de agentes comerciales que no 
están integrados en la compañía también es algo 
a valorar. En el fondo se trata de identificar nume-
rosos elementos que pueden suponer un riesgo 
en el momento en el que se analiza la ejecución 
de una transacción. Y, a partir de ahí, decidir si 
se quiere hacer un análisis más específico y en 
profundidad que te permita evaluar el grado de 
relevancia de un riesgo concreto a la hora de 
cerrar la operación. 

 España es más middle market, ¿creeis que 
eso es una barrera para que se entienda la 
necesidad de implantar estos procesos?
En el pasado quizás no se le reconocía el valor 
que ofrecen estos análisis, pero esa idea ya está 
cambiando. Son procesos que ahora se conciben 
como una parte más del flujo de trabajo para la 
consecución de una transacción y se encuentran 
integrados dentro de los servicios multidiscipli-
nares con los que habitualmente nos solicitan 
participar en una operación.

 ¿Puede ayudar el trabajo de forensic en 
la due dilligence a cerrar más operaciones? 
¿Empieza a ser consciente de ello el private 
equity nacional?
Sin duda. Este tipo de análisis forensic permite ser 
mucho más eficientes en la gestión de la infor-
mación durante toda la transacción, y desarrollar 
el ejercicio de diligencia debida de forma más 
completa, cubriendo muchos más riesgos, que 
normalmente exceden los ámbitos típicos de este 
tipo de análisis, como los financieros, fiscales o la-
borales. Empezamos a observar que se empieza a 
poner en valor el tipo de información que se extrae 
en este análisis.

 Estamos hablando de riesgos que pueden 
llegar a tener un impacto muy significativo…
Se trata de riesgos que pueden desplegarse en un 
momento posterior de la transacción y suponer 
un impacto muy importante. Estamos hablando 
de circunstancias que pueden estar asociadas 
a fraude o corrupción, por lo que generarían un 
impacto reputacional relevante, más allá de los 
posibles procesos sancionadores en que pueda 
verse envuelta la compañía. Y también pueden 
ser notables en caso de que se identifique la ne-
cesidad de adaptar los modelos de cumplimiento 
de una empresa a los modelos de la compañía 
adquiriente. Hablamos de integración de equipos, 
de sistemas, deficiencias que pueden tener un 
coste muy relevante. Son cuestiones que pueden 
aflorar en un momento posterior a la transacción 
y producir un impacto significativo. 

dos con regulaciones complejas y con mayores 
riesgos donde debes trabajar con un socio local, 
y eso crea la necesidad de analizar todos estos 
riesgos en profundidad.

 En cierta medida se tratan de análisis 
muy vinculados al ESG por la parte de 
Governance… 
Efectivamente. Muy vinculados a Governance, 
pero también incorpora información fundamental 
para los otros ejes del ESG, tanto en el ámbito 
social como el medioambiental. Dentro de los 
trabajos de due diligence de ESG que se desarro-
llan desde Financial Advisory, los especialistas en 
Forensic nos involucramos para cubrir el análisis 
de cuestiones reputacionales y buscar inciden-
cias relacionadas con aspectos de sostenibilidad, 
dando como resultado un trabajo final más 
completo.

 En operaciones internacionales ¿qué 
aspectos deben de considerarse en materia 
de riesgos de fraude y corrupción?

C&C #61 septiembre /22
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Entrevista

S.E.: Desde una perspectiva de negocio, lo más 
crítico es cuánto tiempo durará este escenario de 
tipos de interés alto. La demanda y los márgenes 
de muchos negocios se han deteriorado durante 
los últimos meses; y asumir mayores costes 
de financiación puede ser crítico para muchas 
empresas. En la medida que este anunciado 
incremento dure relativamente poco tiempo, las 
empresas tendrán más capacidad para asumirlo. 
En cualquier caso, es un aspecto más a incorporar 
en la sensibilización de los planes de negocio 
para evaluar la resiliencia de la compañía y plan-
tear alternativas.

 Durante la pandemia el nivel de apalanca-
miento ha aumentado en las empresas, en-
tiendo que estaréis ayudando ya a muchas 
pymes a afrontar este proceso…
S.E.: El middle market, en la mayoría de los 
sectores, ha necesitado incrementar su endeuda-
miento para continuar operando. Los prestamos 
ICO han sido la medida estrella que han utilizado 
las empresas. Donde estamos prestando más 
atención es en empresas que han experimentado 
un cambio en su estructura de negocio (ventas 
y márgenes); o un incremento de su nivel de en-
deudamiento. En estas empresas, su plan de ne-
gocio evidencia falta de capacidad para atender la 
deuda en los plazos definidos. Debemos entender 
que durante dos años algunas empresas se han 
visto obligadas a financiar pérdidas del negocio, 
y que ahora, su capacidad de generar caja debe 
poder asumir de forma paulatina el retorno de la 
nueva deuda que han contraído; no vinculada a 
su actividad normal de crecimiento, e inversión. 
En estos casos, el trabajo principal consiste en 
una evaluación de las posibles soluciones inte-
gradas de las alternativas estratégicas, mejoras 
operativas y financieras.

 ¿Estáis viendo dificultades a la hora de 
financiar operaciones?

Equipos

 Los bancos centrales están siendo agre-
sivos subiendo tipos para contener una 
inflación disparada, ¿Cómo va a afectar esto 
a los procesos de financiación y reestructu-
ración de deuda?
P.S: El cambio en la política monetaria va a tener 
como consecuencia un enfriamiento econó-
mico, lo que sin duda impactará especialmente 
en diversos sectores y empresas ligados al ciclo. 
Prevemos que en el corto plazo se va a sumar la 
subida de tipos a un aumento del volumen de la 
deuda, lo que afectará a los procesos de restruc-
turación con empresas muy apalancadas, donde 
definir y analizar específicamente la deuda 
sostenible y la estructura de capital del balance 
(equity + deuda) será clave para tener éxito en 
las negociaciones con los acreedores financie-
ros. Aquellas empresas que puedan demostrar 
rentabilidad en la cuenta de resultados tendrán 
más posibilidades, ya que actualmente en el 

mercado hay soluciones imaginativas y estruc-
turas flexibles para empresas sanas y con ebitda 
positivo en el medio/largo plazo. El reto consiste 
en que las empresas medianas bien gestionadas 
conozcan e interioricen que hay soluciones. El 
mercado de la financiación en los último años se 
ha desarrollado mucho en España con una gran 
cantidad de players diferentes (fondo de largo 
plazo, fondos de circulante, bancos, instituciones 
públicas e inversores privados ) y soluciones 
muy diversas (circulante, bridge loans, bullets, 
mezzanine, y deuda híbrida) que aportan opcio-
nalidad y mayores posibilidades de éxito para el 
futuro inmediato.

   El nuevo entorno de tipos de interés está obligando a adaptarse 
de forma rápida a todos los players del mercado, en especial en 
materia de financiación y reestructuración. Los private equity tienen 
ahora un abanico de soluciones más diverso y estructuras más 
flexibles que dan más posibilidades a la hora de tanto financiar sus 
adquisiciones como refinanciar o reestructurar. El equipo de Deuda 
& Restructuraciones y Consultoría de BDO ya trabaja a fondo en este 
nuevo y complejo contexto. 

A la izquierda Sergio Esteve, Socio de Consultoría, y a la derecha Pablo Simón,  
socio de Debt & Restructuring de BDO.

 El volumen de operaciones de deuda no sólo se va a 
mantener, sino que se va a incrementar  
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P.S.: Los fondos de deuda que hay actualmente 
en España cada vez están más especializados, 
tanto en sectores como en tipo de operaciones: 
crecimiento, situaciones especiales, refinancia-
ciones, etc. También sus estructuras cada vez se 
adaptan más a la situación de las empresas con 
estructuras flexibles tipo bullets, mezzanine, ca-
pitalización de intereses, etc. por lo que creemos 
que el volumen de operaciones de deuda no sólo 

se va a mantener, sino que se van a incrementar. 
Éstas se harán analizando de manera más riguro-
sa, si cabe, la capacidad de generación de caja y 
repago de la deuda y analizando muy pormeno-
rizadamente no solo la visión de corto plazo, sino 
también la de largo plazo.

 ¿Qué valor añadido ofrecéis a los fondos 
de PE y al middle market español?
S.E.: Fundamentalmente, un servicio integrado 
y multidisciplinar, con soluciones propias para el 
middle market. BDO es una firma de referencia 
en el middle market, y lo es porque gran parte de 
nuestros trabajos de asesoramiento legal, fiscal, 
financiero y de negocio está orientados a este 
tipo de empresas. Esto nos ha permitido a lo largo 
de los años acumular una gran experiencia en las 
problemáticas y dinámicas de este tipo de empre-
sas. En el ámbito más concreto de Consultoría, el 
middle market es nuestro mercado, casi exclu-
sivamente. Realizamos enfoques de proyectos 
efectivos, que permiten a las empresas obtener 
resultados directos colaborando con nosotros. 
En relación con los fondos, les ayudamos en las 
fases iniciales de DD comercial y operacional, 
en la toma de control o en el plan de mejora de 
resultados que se plantean en las primeras etapas 
de inversión. Tenemos capacidades transversales 
que nos permiten trabajar en diferentes ámbitos 
de la compañía como son estrategia, organiza-
ción, supply chain y tecnología entre otros.

P.S.: Por un lado, a los fondos de deuda les pre-
sentamos muchas operaciones (deal flow) como 
consecuencia del posicionamiento que tiene 
BDO de liderazgo en el middle market español en 
servicios de auditoría, legal, y asesoramiento fi-
nanciero en general. Además, confían en nuestros 
análisis, nivel de diligencia, enfoque y estructura 
de las operaciones que les presentamos. Por otro, 
los profesionales de nuestros equipos de D&R 

contextos (posicionamiento, reputación, discon-
tinuidad de accionistas, etc.) pero si la finalidad es 
únicamente la captación de fondos para fines de 
crecimiento o inversión en activos, en BDO enten-
demos y trabajamos soluciones en mercados de 
deuda más baratas financieramente, ágiles , con 
estructuras muy flexibles bullet, con carencias, 
interés PIKS, etc. y en las que finalmente se limita 
mucho la dilución del accionista. 

 “EL RETO CONSISTE EN QUE  EL MIDDLE 
 MARKET BIEN  GESTIONADO   INTERIORICE 
QUE HAY SOLUCIONES MUY DIVERSAS 
PARA ESTE NUEVO ENTORNO”

  Tras realizar 12 preguntas a más de 40 fon-
dos la principal conclusión es que los fondos 
encuestados son muy sensibles a la situación 
financiera de las empresas. De hecho, un 
24,2% considera que se producirá un aluvión 
de situaciones concursales, mientras que el 
75,8% restante considera que este tipo de 
financiación será refinanciada por la banca y 
fondos de deuda de manera prácticamente 
similar (39,4% por la banca vs. 36,4% por 
fondos de deuda). Además, los fondos señalan 
que los sectores específicos que más han 
visto limitado o reducido el apetito inversor 
son el Metalúrgico y Siderúrgico (15,3%) y el 
Cerámico (12,4%), seguidos de Automoción 
(10,9%). Por otro lado, los sectores donde los 
fondos ven mayor atractivo percibido son 
Agroalimentario (82,7% lo consideran atracti-
vo o muy atractivo), Sanitario-Farma (76,7%), 
IT & Tecnología (72,4%), Infraestructuras & 
Energía (60%).

Segunda edición del 
barómetro de fondos 
de deuda alternativa 
de BDO
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cuentan con una gran experiencia y conocimiento 
del mercado transaccional de deuda en Espa-
ña y también a nivel europeo. Por ello, nuestra 
propuesta de valor diferencial es aportar al middle 
market la máxima calidad y diligencia, combinada 
con una cercanía, proximidad e involucración del 
equipo más senior. Asimismo, y con la misma filo-
sofía de negocio, apoyamos a los fondos de priva-
te equity, tanto a financiar sus adquisiciones como 

a refinanciar y reestructurar operativamente, en su 
caso, a aquellas participadas con un bajo nivel de 
“performance” o en situaciones de “distress”. 

 ¿En qué operaciones habéis estado este 
año que podáis destacarnos? ¿Dónde estáis 
más activos?
P.S.: Hemos participado en operaciones de 
sectores muy diversos. Desde los más tradicio-
nales Industrial, Manufacturero, Construcción e 
Inmobiliario, hasta sectores más disruptivos como 
la Ciberseguridad, Videojuegos o Tecnología inno-
vadora para el tratamiento de residuos, entre otros. 
En total, solo este año ha supuesto más de €350M 
levantados en nueva financiación para nuestros 
clientes y una cifra algo superior en asesoramiento 
en procesos de refinanciación o realización de IBRs 
para empresas, fondos e instituciones públicas 
como SEPI, IVF o Cofides. Los sectores con mayor 
atractivo son los que tienen un componente de 
digitalización y tecnología, siempre bajo principios 
de responsabilidad social y medioambiental. 

 Tradicionalmente siempre ha habido cierta 
cautela en el middle market español a la hora 
de recurrir al mercado de capitales para finan-
ciarse ¿existen otras alternativas actualmente 
interesantes que palien esa cautela?
P.S.: Crear y hacer crecer a un negocio es una 
tarea muy complicada para cualquier empresa 
mediana, y son entendibles las inquietudes y 
reflexiones de los empresarios en este aspecto 
cuando nos piden limitar su dilución o la cesión 
de las acciones para obtener fondos.

En este punto, creo que los fondos de deuda han 
entendido perfectamente ese contexto y han 
puesto encima de la mesa soluciones adaptadas 
que están siendo una solución alternativa muy 
interesante. Acudir a mercados de capitales para 
financiarse tiene mucho sentido en diferentes 
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Real Estate

EL SECTOR 
HOTELERO 
POST 
PANDEMIA

   Tras los momentos amargos por la crisis sanitaria, el sector 
hotelero prevé cerrar el ejercicio con cifras récord. Los fondos 
internacionales están protagonizando los grandes deals en el 
país, mientras que los players nacionales están diversificando sus 
carteras. Pese al dinamismo del sector, el último trimestre del 
año llega cargado de incertidumbre. 

 MAYOR APETITO Y  
 NUEVAS ESTRUCTURAS  

Real Estate
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a pandemia aún continúa manteniendo en 
el imaginario colectivo un regusto amargo 
de cómo hace dos años paralizó la 
actividad de numerosos sectores a nivel 
global. Las restricciones por la pandemia 

supusieron un nivel de incertidumbre inaudito 
que se tradujo en una contracción de la inversión 
en activos hoteleros. En España, ésta cayó de 
unos €2.500M en 2019 a cerca de €955M un año 
después, según Colliers. Sin embargo, el sector 
tiene los fundamentales necesarios para 
protagonizar una recuperación significativa. En 
2021 la inversión hotelera superó los niveles 
previos a la crisis sanitaria alcanzando los 
€3.180M, demostrando una vez más la resiliencia 
y el apetito inversor por el sector. 

Se prevé que 2022, sea un año récord para el 
segmento hotelero en España. En este sentido, el 
interés de fondos e inversores internacionales, ha 
situado el volumen de transacción en compra-

L
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Socio de Cuatrecasas, destaca que se trata de 
una tendencia que comenzó el pasado año, con 
importantes movimientos protagonizados por 
Brookfield, Archer Capital, Schroders, Castlelake o 
Lasalle Investments, y que ha continuado desa-
rrollándose en este ejercicio, con adquisiciones de 
activos en zonas turísticas o vacacionales. Sin em-
bargo, precisa que “puede pararse o estabilizarse 
por la situación económica en el último trimestre 
de este año y en el primer semestre del 2023”. 

NUEVAS ESTRUCTURAS DE FINANCIACIÓN
Tras más de dos años de pandemia, la financia-
ción tradicional ha perdido protagonismo dentro 
del sector. En su lugar, las fuentes de financiación 

venta de activos hasta los €2.050M durante los 
nueve primeros meses de 2022 y hace prever un 
volumen a finales de año superior a los €3.000M, 
apuntan los datos de la consultora inmobiliaria 
Catella. “Las principales cadenas hoteleras, 
han presentado resultados del primer semestre 
con un RevPAR y un margen operativo ebitda 
por encima de los del ejercicio 2019, gracias al 
impulso de la demanda turística como reacción a 
las restricciones vividas, el denominado ‘revenge 
travel’, acompañada de una menor sensibilidad 
al precio”, destaca Javier Zoido, Managing 
Director de Latin America & Iberia Valuation 
Advisory Services Leader de Kroll. “El incre-
mento presenciado durante los últimos semes-
tres es el resultando de la confluencia de varios 
factores que han propiciado un contexto perfecto 
para relanzar la actividad inversora, entre ellos, el 
fuerte apetito inversor y la elevada liquidez en el 
mercado, la presión de caja de las cadenas deriva-
da de la pandemia, la comercialización de activos 
de tipología prime y una progresiva recuperación 
de la demanda turística”, explica Laura Hernan-
do, Managing Director de Hoteles en Colliers 
International Spain.

España siempre ha tenido muy buen posiciona-
miento turístico a nivel mundial, con una sólida 
demanda en sus numerosos destinos vacacio-
nales. El país, al igual que otras plazas europeas 
como Alemania, Francia o Reino Unido, cuenta 
con un mercado consolidado, maduro y con una 
situación coyuntural estable, lo que proporcio-
na una mayor tranquilidad a la hora de invertir. 
“Como ha quedado demostrado en el primer 
semestre del año, las islas Baleares, la Costa del 
Sol y Canarias, representan los destinos preferidos 
de inversión. También hay una alta concentración 
en destinos urbanos, principalmente Madrid y 
Barcelona, gracias a la reactivación de la demanda 
de negocio MICE (turismo de negocios)”, señala 
Ernesto Ollero, Managing Director de Fixed 
Assets Advisory Services de Kroll. 

Por su parte, Juan Antonio Gutiérrez, CEO de 
Mazabi, precisa que “España destaca por ser un 
destino prime a nivel mundial, a pesar de ser un 
país periférico de Europa. Las características geo-
gráficas de nuestro país, sumado a los avances en 
digitalización, otorga a los inversores una informa-
ción muy interesante”. En este sentido, “es una de 
las alternativas de inversión más atractivas con las 
que protegerse del encarecimiento de los precios 
y generar un mayor valor añadido a las carte-
ras de las compañías”, añade. Tan solo Madrid, 
Barcelona, Baleares, Costa del Sol y Canarias con-
centraron el 86% de las inversiones en el primer 
semestre del año, alcanzando los €1.302M, según 
Colliers. “Los inversores hoteleros han dirigido 
una parte importante de su inversión a la reforma 
de sus activos en propiedad o a la construcción 
de nuevos hoteles, impulsando la competitivi-
dad de los destinos. No obstante, a día de hoy, 
la planta hotelera española sigue presentando 
un gran potencial de reposicionamiento en una 
oferta donde sigue habiendo un gran número 

 Adquirido por Brookfield por €175M 

 Adquirido por Round Hill por €90M 

 Eurazeo adquirió la cartera a Palladium y 
El Corte Inglés por €130M 

 Adquirido por Engel & Volkers Venture 
Management por €130M 

 Adquirido por Banco Santander y Signal 
Capital Partners por €80M 

 Adquirido por Hotel Investment Partners 
(Blackstone)

 4 hoteles y dos apartahoteles
 Vendido por Dunas Capital y KKR a Fattal 
Hotels por €165M 

LOS FONDOS INTERNACIONALES 
PROTAGONIZAN LAS OPERACIONES

HOTEL PRINCESA PLAZA (MADRID)

FARANDA FLORIDA NORTE (MADRID)

HOTELES AYRE

HOTEL 7PINES IBIZA RESORT (IBIZA)

HOTEL SHERATON DE LA CALETA 
(TENERIFE)

HOTEL MEET MARBELLA (MARBELLA)

PORTFOLIO ALUA HOTELS & RESORTS 
(BALEARES)

de hoteles obsoletos”, explica Laura Hernando. 
Por su parte, Sandra Daza, Directora General 
de Gesvalt, señala que, “en los últimos dos años, 
hemos visto importantes movimientos hacia la 
adaptación y modernización de los activos 
hoteleros, sobre todo en materia de 
sostenibilidad y de seguridad sanitaria. Tanto es 
así, que el interés internacional por el mercado 
hotelero madrileño ha crecido en torno a un 5%, 
consolidando a la capital como el segundo 
mercado europeo en inversión hotelera, sólo 
superado por Paris”.

MÁS INVERSIÓN EXTRANJERA
El inmovilismo inversor que marcó el sector 
hotelero en 2020 dejó paso a un 2021 marcado 
por el gran dinamismo del mercado. “Las grandes 
compañías hoteleras comenzaron a vender 
algunos hoteles menos estratégicos para crecer 
en otros destinos más prioritarios para ellos sin 
incrementar el endeudamiento bancario”, precisa 
Eva Gutierrez López, Managing Director, 
Head of Hospitality and RE de BBVA Inves-
tment Banking. Por su parte, Juan Antonio 
Gutiérrez explica que, “la rentabilidad a largo 
plazo que pueden ofrecer algunas tipologías de 
activos como los hoteles ‘prime’ o con potencial 
para serlo en estos mercados es cada vez mayor, 
principalmente en el segmento vacacional”. La 
tendencia ha continuado evolucionando en 2022 
y en los últimos meses el mercado hotelero na-
cional ha protagonizado importantes 
operaciones con players internacionales, como 
Brookfield, KKR o Eurazeo, entre otros. 

En los últimos años, la mayor parte de los players 
nacionales del sector, se han centrado en pre-

servar caja y focalizarse en su portfolio actual, 
potenciando el crecimiento a través de reposicio-
namiento de activos de su cartera y centrando 
sus operaciones en el Caribe, Latinoamérica, 
Portugal, Italia o Francia. Por su parte, los inverso-
res foráneos han acaparado las operaciones en 
suelo nacional, siendo responsables de más del 
60% de la inversión. “Los inversores extranjeros 
son responsables de más del 75% de las opera-
ciones en el mercado español de renta variable 
en 2022”, señala Javier Zoido. “Este mismo 
panorama se reproduce en la inversión hotelera. 
En el primer semestre de 2022, más de la mitad 
de las operaciones las han realizado inversores 
internacionales”, añade. Albert Trias de Bes, 

 El segmento hotelero 
alcanzó un volumen de 
inversión de €2.050M 
en los nueve primeros 
meses de 2022  
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leros adquiridos”. De este modo, señala, que, “por 
ejemplo, los fondos internacionales de perfiles 
más sofisticados buscan a menudo complemen-
tar deuda senior con deuda mezzanine o subor-
dinada, con la que aumentan el apalancamiento a 
costa de un mayor precio”. Por su parte, la Direc-
tora General de Gesvalt, señala que “dentro de 
las distintas posibilidades de financiación de 
proyectos hoteleros e inmuebles terminados, 
consideramos que el ratio de cobertura de la 
deuda seguirá en niveles aceptables y por tanto el 
acceso a la financiación de proyectos solventes e 
inmuebles con un plan de negocio solido no 
debería verse afectado en los próximos meses”. 
La evolución de las soluciones turísticas, la 
diversificación de las carteras de los inversores y 
el contexto macroeconómico global ha 
provocado “una restricción de la financiación 
bancaria tradicional, con un encarecimiento y 
endurecimiento de los requerimientos por parte 
de las entidades bancarias y, por consiguiente, un 
mayor protagonismo de la financiación comple-
mentaria”, precisa Laura Hernando.

INCERTIDUMBRE EN EL HORIZONTE
Los primeros nueve meses del año arrojan unas 
cifras que hacen ver que la inversión hotelera en 
2022 regresará a niveles récord. Sin embargo, 
una nueva crisis se aprecia en el horizonte, 
marcada por la invasión de Ucrania por parte de 
Rusia, la escasez de materias primas y el 
encarecimiento de los costes energético. Estos 
factores, sumados a la subida de los tipos de 
interés planteada por el BCE, pueden ralentizar la 
inversión durante el último trimestre de 2022. 
“Hemos visto que unos mayores tipos de interés y 
unos menores márgenes por la explotación 
hotelera podrían suponer que los proyectos 
soporten algo menos de apalancamiento. No 
obstante, creemos que seguirá habiendo apetito 
por el sector”, precisa Borja Baudes. “Tenemos 
un sector hotelero que, aunque poco a poco se 
ha ido concentrando, está muy fragmentado en 
comparación con otros países de nuestro 
entorno, lo que puede traer oportunidades a 
medio plazo”, añade Eva Gutiérrez.

Según Sandra Daza, “para los meses finales del 
año se considera un pipeline que supera 
holgadamente los €1.500M, aunque la incertidum-
bre derivada del panorama inflacionista mundial 
podría impactar en el desarrollo natural de algunas 
operaciones. El escenario que arrojan los resulta-
dos de turismo en nuestro país está superando las 
expectativas iniciales, por lo que el cierre final del 
año dependerá de la postura de los inversores 
durante los próximos meses”. Por su parte, Albert 
Trias de Bes, señala que “podríamos estar en un 
momento de impasse en el que chocan la inercia 
inversora de los últimos meses y el 'boom' que 
está viviendo el turismo tras la pandemia, con el 
encarecimiento de la financiación y la inflación. 
En este segundo semestre parece que vamos 
a ver un menor número de operaciones hasta 
que los precios se ajusten, lo que podría generar 
oportunidades interesantes de inversión”. 

¿En qué punto se encuentran las valoraciones?

Eva Gutiérrez López, Managing Director, Head of Hospitality and RE de BBVA 
Investment Banking

 Aunque los precios se habían mantenido a niveles pre pandemia hasta ahora, 
hemos detectado recientemente una disminución por el aumento de los tipos 
de interés. De momento, los inversores parecen mantener sus rentabilidades 
requeridas, dada la gran liquidez del mercado, pero esto podría cambiar ante un 
escenario inflacionario y tipos de interés que continúan al alza 

Juan Antonio Gutiérrez,  CEO de Mazabi
 En la actualidad contamos con un pipeline de ventas en hoteles de €100M. No 

obstante, nos encontramos en un contexto en que una operación de compraven-
ta puede llegar a alargarse hasta ocho meses. En este sentido, la rentabilidad que 
ofrece la inversión en activos hoteleros resulta una alternativa interesante en la 
que apostar 

Javier Zoido, Managing Director Latin America & Iberia Valuation Advisory 
Services Leader de Kroll

 En el entorno coyuntural actual, los márgenes de las hoteleras se verán afec-
tados ante la presión de la subida de costes. En el primer semestre, la subida de 
precios (ADR) ha compensado por el momento el incremento de costes. Por otro 
lado, la subida de los tipos de interés afecta a los yields requeridos. Por tanto, si 
se reducen los márgenes y suben los retornos de los activos, es probable que 
veamos ajustes a la baja en las valoraciones y el precio ofertado por los activos 

Laura Hernando, Managing Director de Hoteles de Colliers
 Los precios medios por habitación de los hoteles transaccionados marcaron 

su máximo histórico al situarse en los €157.600 por habitación a cierre de 2021 
(+33%), consecuencia, principalmente, de la venta de numerosos activos de tipo-
logía prime. Durante el primer semestre del presente año y siguiendo la misma 
tendencia, el precio medio ha continuado aumentando, situándose ligeramente 
por encima en los €159,000 por habitación 

Albert Trias de Bes, Socio de Cuatrecasas
 En los últimos meses hemos continuado viendo transacciones a niveles de 

precio récord, pero debido a la subida de tipos, lo que afecta desfavorable y direc-
tamente a las condiciones de la deuda y pone presión al alza en las rentabilidades 
esperadas por los inversores, empezamos a ver un cambio de tendencia con un 
descenso de las valoraciones. Ello podría provocar un estancamiento de las tran-
sacciones hasta que los vendedores ajusten sus expectativas de venta 

Sandra Daza, Directora General en Gesvalt
 Hasta el momento el precio medio por habitación de las transacciones regis-

tradas se ha incrementado respecto a los años pre-pandemia. Tras un ajuste en la 
yield en los activos, el fuerte apetito inversor tras el COVID ha ido recuperando el 
tono y presionado las yields a la baja, sobre todo en aquellos de mayor calidad. No 
obstante, las subidas de tipos de interés y la incertidumbre internacional pueden 
indicar un futuro repunte al alza de las rentabilidades 

alternativa se han desarrollado, principalmente 
“ante la falta de liquidez de algunos operadores, 
obligados a vender sus hoteles, edificios y otros 
terrenos con potencial para la reconversión”, 
destaca el CEO de Mazabi. “Estamos viendo 
cada vez más la participación de los fondos en 
las financiaciones hoteleras, aunque la banca 
tradicional sigue estando presente en gran parte 
de las mismas. Los fondos son más ágiles y están 
dispuestos a asumir mayores riesgos, aunque 

lógicamente ello tiene impacto en el coste de la 
financiación”, señalan desde Cuatrecasas. 

Borja Baudes Fuster, Head of Real Estate & 
Hospitality - Structured Finance de BBVA In-
vestment Banking, destaca que “hay diferencias 
importantes tanto en el nivel de apalancamiento 
como en el perfil de amortización, precios y nivel 
de garantías requeridos en función del perfil del 
comprador y de la tipología de los activos hote-
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os datos apuntan hacia 
una ralentización de la 
inflación, Inés”, especulaba 
Marta mientras removía 
apaciblemente el café de la 

sobremesa. Inés le había invitado 
para celebrar el año como socia 
de la gestora de capital riesgo. 
“Seguramente porque el efecto 
látigo ha comenzado. Ya sabes, los 
clientes hacen sus pedidos, y sus 
proveedores y los proveedores de 
estos, a su vez, se aprovisionan en 
cascada por encima de lo razonable 
ante la duda de que la interrupción 
de los canales suministros persista. 
¡Y claro! Luego, se consume lo que 
se consume, y hay que darle salida 
al producto almacenado como sea, 
generándose así una bajada univer-
sal de precios.

Es cierto que Marta no estaba con-
siderando en su argumentario los 
efectos de la crisis energética, pero 
la política de los bancos centrales, 
aún expansiva hasta hace unos 
meses, se había tornado justo en lo 
contrario, protagonizando un fuerte 
ajuste cuantitativo y la subida de los 
tipos de interés para domar la infla-
ción, costase lo que costase, al más 
puro estilo Paul Volcker. “Si recuerdo 
bien, el problema del efecto látigo 

puede ser el de un espejismo, caen 
los precios por exceso de stocks, 
incluso con el riesgo de animar a los 
bancos centrales a revertir prema-
turamente sus políticas de ajuste, 
bajando los tipos de interés para 
estimular la economía, para luego 
volver la inflación con más virulencia, 
si cabe. Los patrones históricos así 
lo acreditan”, apostilló Inés. “Podría 
incluso darse coyunturalmente la 
tan temida deflación, si no se pone 
coto a la desinflación”. 

L “Esta situación nos resulta un tanto 
extraña a nuestro fondo, porque al 
haber tomado la decisión de estar 
invertidos solo en compañías con 
negocios con un buen balance y 
productos o servicios pegadizos, 
resistentes a la inflación, apartados 
de los cíclicos, lo cierto es que los 
resultados de las compañías en las 
que estamos invertidas siguen me-
jorando. Como si fuésemos inmunes 
a lo que pasa”, Marta disertaba con 
satisfacción. “Tiene que ser compli-
cado estar en los zapatos de algunos 
de nuestros colegas de oficio con un 
porfolio de compañías sobreendeu-
dadas en sectores cíclicos”. 

“Bueno, la reforma concursal pu-
blicada hace unos días, les posibi-
litará entrar en negociaciones con 
acreedores ante una insolvencia 
probable que puedan vislumbrar en 
los próximos dos años …”, sonreía 
Inés con su sarcasmo que a veces 
parecía no tener límites. 

En efecto, las medidas de los bancos 
centrales enfocadas a combatir la 
inflación abocan hacia una recesión 
que parece a todas luces inevita-
ble, independientemente de su 
alcance y efectos reales. En realidad, 
las circunstancias en las que la 

recesión llama a nuestras puertas 
son sustancialmente distintas a la de 
hace quince años, en el sentido de 
que, en aquella, las personas físicas 
estaban generalmente endeuda-
das y, en esta, el ahorro de estas se 
halla colectivamente en cotas muy 
altas, sin olvidar que el impacto del 
consumo en la economía excede del 
setenta por ciento.

“El nuevo fondo que estamos 
lanzado se puede beneficiar consi-

derablemente del valle de recesión 
hacia el que nos dirigimos”, Marta 
prosiguió. “Se empieza a notar la 
compresión de múltiplos por las 
expectativas de futuro sobre la eco-
nomía en general y de subidas de 
los tipos de interés, que el mercado 
ya está descontado en cierto modo. 
A ver si ya nos da el beneplácito el 
regulador y lo ponemos en marcha. 

Las oportunidades pueden ser 
importantes, en operaciones nue-
vas o incluso en las del mercado 
secondary, siempre ajustándonos a 
nuestra tipología de inversión que 
tan fácil nos hace dormir por las 
noches”. 

Inés le interrumpió; “Así es, y eso 
que la compresión de múltiplos 
inicialmente es algo de naturaleza 
psicológica. ¡Imagínate cuando pase-
mos a la realidad con la compresión 

de los resultados de las empresas 
como consecuencia de la recesión! 
En los mercados bursátiles con 
valoraciones diarias, hay que ser 
mentalmente muy fuerte y tener un 
alto convencimiento para aguantar 
el tirón en el largo plazo cuando las 
acciones cotizan un veinticinco por 
ciento menos que hace unos meses, 
aun sabiendo que una o varias inver-
siones en empresas cotizadas con-
cretas, bien seleccionadas, lo acaba-
rán haciendo bien en el largo plazo. 
Es una presión anímica tremenda 
para la que hay que estar preparada. 
Tenemos suerte en nuestro mundo 
del capital riesgo de poder prescindir 
de todo ese ruido y emociones un 
tanto inútiles para centrarnos en 
nuestras inversiones en los plazos 
que tenemos marcados”.

Inés pago la cuenta, se levantaron de 
la mesa para dirigirse directamente a 
la oficina. Esperaban ansiosas recibir 
noticias del regulador. Las ocasiones 
para usar caja fresca en el mejor de 
los mundos aparecerían solo de vez 
en cuando y, palpablemente, estaban 
en la antesala de una de ellas.  

 Las medidas de los bancos centrales enfocadas a combatir 
la inflación abocan hacia una recesión que parece a todas luces 
inevitable, independientemente de su alcance y efectos reales. 

  INFLACIÓN   AL ACECHO (2)

Iñigo Bilbao
Socio de NORGESTIÓN
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Extranjeros

  Es uno de los fondos de private equity de referencia a nivel global y quizá de los más innovadores a la hora 
de invertir en el mercado español. Advent Internacional lleva más de tres décadas comprando en España. 
En estos años, ha apostado por 11 empresas, algunas de ellas a través de procesos de buy & build, otras, 
inversiones directas que han pasado a la historia del capital riesgo nacional, como el PtoP sobre Parques 
Reunidos. Con dos fondos que suman $29.000M en periodo de inversión, Gonzalo Santos, Managing Director 
de la firma en España, analiza para C&C la estrategia de Advent en nuestro país y sus dos inversiones recientes: 
Seedtag, anunciada hace solo unas semanas, y Vitaldent. 

ESPAÑA ESTÁ EN 
EL PUNTO DE MIRA 
DE ADVENT

Extranjeros

Gonzalo Santos
Managing Director en Advent International 
Private Equity

 “EL MERCADO ESPAÑOL ES MUY  ATRACTIVO PARA  
 NOSOTROS.   HEMOS INVERTIDO  UNOS  €1.000M EN 
MÁS DE  11 COMPAÑÍAS Y SEGUIMOS  EVALUANDO 
OPORTUNIDADES” 
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 ¿Qué lugar ocupa España en la estrategia 
de private equity de Advent? 
España sigue siendo un mercado muy atractivo 
para nosotros. Llevamos invirtiendo 30 años aquí, 
tenemos presencia directa con una o� cina en Ma-
drid desde hace 20 y seguimos muy activos en el 
análisis de oportunidades. Dicho esto, Advent es 
una casa de private equity global y todos nuestros 
fondos tienen este enfoque. No tenemos una alo-
cación concreta a ningún mercado en particular, 
como ocurre en el caso de otras gestoras que tie-
nen fondos especí� cos para Europa y en los que 
España debe suponer un porcentaje determina-
do. Esta falta de alocaciones o requisitos mínimos 
a la hora de invertir en un mercado concreto nos 
hace ser muy selectivos, pero estamos continua-
mente evaluando oportunidades en España en 
los cinco sectores en los que estamos enfocados: 
Industrial, Retail, Consumer & Leisure, Business & 
Financial Services, Healthcare y TMT o Tech. Algu-
nas pasan más � ltros, otras menos, pero estamos 
en búsqueda constante de inversiones. 

 Su primera inversión data de 1990, pero 
tras ella hay una larga lista de deals muy re-
levantes ¿Cuánto han invertido en España?
En este tiempo hemos invertido en más de 11 
compañías españolas, algunas de las cuales son 
buy & build ejecutados a través de participadas. 
Hemos intentando no pecar de conservadores 
en aquellos sectores en los que tenemos un 
expertise relevante, sino más bien ser innova-
dores a la hora de ejecutar operaciones inéditas 
hasta entonces en España. Un buen ejemplo es 
la OPA sobre Parques Reunidos, que se con-
virtió en el primer PtoP de un fondo de private 
equity internacional en el mercado español, pero 
también hemos hecho deals más tradicionales 
como LBOs, reestructuraciones, buy & build, grow 
equity, etc. Nuestras inversiones más recientes, 
Seedtag y Vitaldent son las compañías que ac-
tualmente tenemos en España, pero por nuestro 
portfolio también han pasado algunas como Tinsa 
o Maxam de las que nos sentimos realmente or-

bastante trabajo en aquellos sectores que real-
mente nos interesan, conociendo a las empresas 
en las que invertimos bastantes años antes de 
que salgan a la venta, pero por supuesto que 
participamos en subastas como todos o la gran 
mayoría de nuestros competidores. En compa-
ñías que conocemos previamente y en las que 
tenemos relación con el equipo directivo y los 
accionistas, en el momento en el que se lanza el 
proceso podemos tener más interés, más ganas 
de participar o, incluso, intentar ser más agresivos 
y tratar de evitar un proceso organizado. Es el 
caso de Vitaldent, Seedtag o Tinsa, que han sido 
bilaterales, aunque también hay ejemplos de 
compras en pujas como las clínicas de Dentix, que 
fue una subasta monitorizada por un juez en la 
que el mejor postor se llevaba el activo. 

 ¿Sigue habiendo activos de calidad en el 
mercado español a precios atractivos? 
En España hay muy buenas empresas y cada 
vez son mejores. La economía española, que 
siempre ha estado menos invertida por fondos 
que otros mercados de nuestro entorno, ha ido 
reduciendo mucho ese gap en los últimos años. 
En cuanto a los precios, pensamos que los pone 
el propio mercado. Al � nal, una transacción se 
cierra porque el vendedor y el comprador piensan 
que están haciendo una buena operación. No son 
precios distintos a los de otros mercados, en cada 
activo el precio se encuentra en un punto. 

 Acaban de anunciar su ultimo deal: la 
inversión de €250M en Seedtag. El venture 
capital ya estaba en la compañía, ¿no?
Es una inversión que hemos ejecutado a través 
del Fondo GPE X, en la que, además, ha habido 
una reinversión fuerte tanto de los venture capital 
que estaban presentes en Seedtag (Oakley, Adara 
y All Iron Ventures), que han decidido seguir 
apostando por la compañía, como de los dos 
socios fundadores, Alberto y Jorge, que están 
muy ilusionados con tener a Advent como nuevo 
compañero porque les abre un abanico de posi-

gullosos. En total, hemos invertido unos €1.000M 
en España.

 A pesar de las di� cultades, el mercado 
español está en cifras muy positivas, ¿no?
El mercado está muy activo, es indudable, y 
vamos a seguir viendo como se cierran grandes 
operaciones tanto en los meses que quedan de 
2022 como durante el próximo ejercicio. Dicho 
esto, también es cierto que la actividad del inver-
sor nunca está aislado en una burbuja. El private 
equity invierte en empresas a las que lógicamen-
te le afecta lo que pueda suceder a nivel macro y 
microeconómico. Por ejemplo, en casos de alta 
in� ación, como estamos viendo en los últimos 
meses, las compañías tienen que liderar procesos 
para combatirla y adaptarse; si surge un con� icto 
bélico que inestabiliza la economía y la situación 
política, las empresas que tienen exposición a 
determinados mercados tendrán que trabajar en 
este sentido. Los inversores somos capaces de 
analizar todas estas incertidumbres políticas y 
económicas y sus consecuencias para meterlos 
en los planes de negocio y en los precios de los 
deals. Como es normal, los activos que tengan 
menos impactos en sus cuentas de resultados 
derivados de todo esto y en sus valoraciones, sal-
drán mejor parados que las que sean muy cíclicas, 
tengan mucha exposición a Rusia o Ucrania o 
tengan grandes necesidades energéticas.

 Quizá uno de los signos más llamativos es 
la competencia que despiertan los procesos 
¿Cómo están trabajando para evitarla? 
El mercado es cada vez más competitivo y en 
cierta forma es una evolución normal fruto de 
la madurez de la industria. Cada vez hay más 
fondos, con más dinero, y también más empresas 
que tienen a private equities como socios. Por 
ello, las operaciones cada vez están más inter-
mediadas por bancos de inversión. Esto es lógico 
en un mercado de un tamaño y una madurez 
creciente. Nosotros intentamos diferenciarnos 
del resto siendo muy selectivos, intentando hacer 
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 ¿Qué lugar ocupa España en la estrategia 
de private equity de Advent? 
España sigue siendo un mercado muy atractivo 
para nosotros. Llevamos invirtiendo 30 años aquí, 
tenemos presencia directa con una o� cina en Ma-
drid desde hace 20 y seguimos muy activos en el 
análisis de oportunidades. Dicho esto, Advent es 
una casa de private equity global y todos nuestros 
fondos tienen este enfoque. No tenemos una alo-
cación concreta a ningún mercado en particular, 
como ocurre en el caso de otras gestoras que tie-
nen fondos especí� cos para Europa y en los que 
España debe suponer un porcentaje determina-
do. Esta falta de alocaciones o requisitos mínimos 
a la hora de invertir en un mercado concreto nos 
hace ser muy selectivos, pero estamos continua-
mente evaluando oportunidades en España en 
los cinco sectores en los que estamos enfocados: 
Industrial, Retail, Consumer & Leisure, Business & 
Financial Services, Healthcare y TMT o Tech. Algu-
nas pasan más � ltros, otras menos, pero estamos 
en búsqueda constante de inversiones. 

 Su primera inversión data de 1990, pero 
tras ella hay una larga lista de deals muy re-
levantes ¿Cuánto han invertido en España?
En este tiempo hemos invertido en más de 11 
compañías españolas, algunas de las cuales son 
buy & build ejecutados a través de participadas. 
Hemos intentando no pecar de conservadores 
en aquellos sectores en los que tenemos un 
expertise relevante, sino más bien ser innova-
dores a la hora de ejecutar operaciones inéditas 
hasta entonces en España. Un buen ejemplo es 
la OPA sobre Parques Reunidos, que se con-
virtió en el primer PtoP de un fondo de private 
equity internacional en el mercado español, pero 
también hemos hecho deals más tradicionales 
como LBOs, reestructuraciones, buy & build, grow 
equity, etc. Nuestras inversiones más recientes, 
Seedtag y Vitaldent son las compañías que ac-
tualmente tenemos en España, pero por nuestro 
portfolio también han pasado algunas como Tinsa 
o Maxam de las que nos sentimos realmente or-

bastante trabajo en aquellos sectores que real-
mente nos interesan, conociendo a las empresas 
en las que invertimos bastantes años antes de 
que salgan a la venta, pero por supuesto que 
participamos en subastas como todos o la gran 
mayoría de nuestros competidores. En compa-
ñías que conocemos previamente y en las que 
tenemos relación con el equipo directivo y los 
accionistas, en el momento en el que se lanza el 
proceso podemos tener más interés, más ganas 
de participar o, incluso, intentar ser más agresivos 
y tratar de evitar un proceso organizado. Es el 
caso de Vitaldent, Seedtag o Tinsa, que han sido 
bilaterales, aunque también hay ejemplos de 
compras en pujas como las clínicas de Dentix, que 
fue una subasta monitorizada por un juez en la 
que el mejor postor se llevaba el activo. 

 ¿Sigue habiendo activos de calidad en el 
mercado español a precios atractivos? 
En España hay muy buenas empresas y cada 
vez son mejores. La economía española, que 
siempre ha estado menos invertida por fondos 
que otros mercados de nuestro entorno, ha ido 
reduciendo mucho ese gap en los últimos años. 
En cuanto a los precios, pensamos que los pone 
el propio mercado. Al � nal, una transacción se 
cierra porque el vendedor y el comprador piensan 
que están haciendo una buena operación. No son 
precios distintos a los de otros mercados, en cada 
activo el precio se encuentra en un punto. 

 Acaban de anunciar su ultimo deal: la 
inversión de €250M en Seedtag. El venture 
capital ya estaba en la compañía, ¿no?
Es una inversión que hemos ejecutado a través 
del Fondo GPE X, en la que, además, ha habido 
una reinversión fuerte tanto de los venture capital 
que estaban presentes en Seedtag (Oakley, Adara 
y All Iron Ventures), que han decidido seguir 
apostando por la compañía, como de los dos 
socios fundadores, Alberto y Jorge, que están 
muy ilusionados con tener a Advent como nuevo 
compañero porque les abre un abanico de posi-

gullosos. En total, hemos invertido unos €1.000M 
en España.

 A pesar de las di� cultades, el mercado 
español está en cifras muy positivas, ¿no?
El mercado está muy activo, es indudable, y 
vamos a seguir viendo como se cierran grandes 
operaciones tanto en los meses que quedan de 
2022 como durante el próximo ejercicio. Dicho 
esto, también es cierto que la actividad del inver-
sor nunca está aislado en una burbuja. El private 
equity invierte en empresas a las que lógicamen-
te le afecta lo que pueda suceder a nivel macro y 
microeconómico. Por ejemplo, en casos de alta 
in� ación, como estamos viendo en los últimos 
meses, las compañías tienen que liderar procesos 
para combatirla y adaptarse; si surge un con� icto 
bélico que inestabiliza la economía y la situación 
política, las empresas que tienen exposición a 
determinados mercados tendrán que trabajar en 
este sentido. Los inversores somos capaces de 
analizar todas estas incertidumbres políticas y 
económicas y sus consecuencias para meterlos 
en los planes de negocio y en los precios de los 
deals. Como es normal, los activos que tengan 
menos impactos en sus cuentas de resultados 
derivados de todo esto y en sus valoraciones, sal-
drán mejor parados que las que sean muy cíclicas, 
tengan mucha exposición a Rusia o Ucrania o 
tengan grandes necesidades energéticas.

 Quizá uno de los signos más llamativos es 
la competencia que despiertan los procesos 
¿Cómo están trabajando para evitarla? 
El mercado es cada vez más competitivo y en 
cierta forma es una evolución normal fruto de 
la madurez de la industria. Cada vez hay más 
fondos, con más dinero, y también más empresas 
que tienen a private equities como socios. Por 
ello, las operaciones cada vez están más inter-
mediadas por bancos de inversión. Esto es lógico 
en un mercado de un tamaño y una madurez 
creciente. Nosotros intentamos diferenciarnos 
del resto siendo muy selectivos, intentando hacer 
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Extranjeros

nuestro objetivo es seguir apoyando al equipo 
directivo de Donte porque creemos este creci-
miento orgánico, inorgánico y multiplataforma 
va a ser el futuro del sector. El mercado dental en 
España tiene más de 20.000 clínicas que facturan 
unos €8.000M y dado su tamaño hay muchos 
jugadores que pueden complementar a DONTE. 

 También han tenido en cartera firmas 
como Maxam y Tinsa ...

En Tinsa, jugamos un rol muy necesario de trans-
formación de negocio bajo el liderazgo del equi-
po directivo de la compañía. Entramos en la peor 
parte del ciclo inmobiliario y Tinsa era la tasadora 
independiente con la mayor cuota de mercado 
en España. Iniciamos un proceso de crecimiento 
tanto en nuestro país como en Latinoamérica y 
Europa, donde hicimos adquisiciones con bas-
tante éxito. Acompañamos a la empresa durante 
cinco años en los que creció mucho y, sobre todo, 
se convirtió en un mejor negocio. Cuando nos 
planteamos la desinversión de Tinsa vimos que 
había mejorado en todos los aspectos: tamaño, 
rentabilidad, capital humano, tecnología, automa-
tización de procesos, etc. El caso de Maxam es 
similar. Cuando invertimos, la compañía estaba 
en una fase de crecimiento internacional y de 
profesionalización de determinadas estructuras, 
por lo que buscaban un socio internacional que 
les acompañase en ese viaje. Desinvertimos de las 
dos cuando llegó el momento y pensamos que 
fueron salidas exitosas para nosotros y también 
para la compañía. Años después siguen creciendo 
y son cada vez mejores negocios. 

 ¿Tienen operaciones en el pipeline?
Evaluamos inversiones continuamente. Tenemos 
la enorme suerte de haber podido levantar hace 
pocos meses un nuevo fondo de $25.000M, 
Advent International GPE X Limited Partnership, 
y también $4.000M para invertir en tecnolo-
gía con Advent Global Technology II. Tenemos 
mucho capital para invertir y estamos analizando 
proactivamente oportunidades en todos los 
mercados en los que estamos presentes. Seguro 
que realizamos más operaciones en España con 
estos dos vehículos. Seguimos teniendo el foco 
en compañías en las que podamos invertir entre 
$200M y $3.000M, principalmente en Europa y 
EE.UU., con presencia creciente en Latinoamérica 
y Asia. Haremos LBOs, carve-outs, PtoP y growth 
equity, aunque el mix por países y sectores nunca 
está predeterminado.  

 Tenemos dos fondos 
que suman $29.000M 
para invertir y estamos 
analizando proactivamente 
oportunidades en todos 
los mercados. Seguro 
que realizamos más 
operaciones en España a 
través de ellos 

bilidades financieras y estratégicas distinto al que 
tenían. No es lo mismo buscar nuevos accionistas 
cuando la empresa tiene €40M de ventas, que 
cuando aspira a tener €400M o €500M. El deal se 
ha estructurado de forma que todos ellos siguen 
fuertemente invertidos en la siguiente fase de 
crecimiento de la compañía y Advent tiene una 
participación muy relevante. 

 ¿Qué hoja de ruta se han marcado para 
apoyar a Seedtag?
Lo primero que nos llamó la atención es que con 
solo ocho años de vida ya es líder en su sector en 
Europa y Latinoamérica. Se enfocan en publicidad 
contextual y sin uso de cookies y tienen la capaci-
dad y la ambición de convertirse en el líder global 
del segmento, pero este objetivo requiere apoyo 
de sus clientes, tanto de agencias y anunciantes, 
como de los medios. Otro de los aspectos que 
nos pareció llamativo es que, junto al crecimiento 
orgánico que están experimentando, han llevado 
a cabo adquisiciones relevantes en mercados 
como Francia y Alemania, por lo que creemos que 
con nuestra ayuda y con más capital disponible 
podrían acelerar ese crecimiento vía M&A y hacer 
compras de mayor tamaño. Además, están enfo-
cados en un crecimiento importante en EE.UU. 
donde tenemos una gran presencia. Con todo 
esto por delante, la idea es combinar la necesidad 
que Seedtag tiene de crecimiento y de contar 
con socios cada vez más grandes, con presencia 
más multinacional y con capacidad de invertir 
cada vez más dinero en la compañía, para seguir 
creciendo en los mercados en los que están y en 
los que quieren estar en el futuro tanto por la vía 
orgánica como por la inorgánica. 

 En cartera también está Vitaldent. Cuando 
entraron en el grupo acaba de atravesar 
una profunda reestructuración ¿Por qué se 
decidieron a apoyarlo? 
En septiembre de 2019 compramos Vitadent a 
JBCM porque veíamos una compañía que llevaba 
30 años operando clínicas dentales en España y 
tenía un importante posicionamiento. Este buen 
punto de partida nos daba la posibilidad de con-
tinuar un crecimiento orgánico en el perímetro 
de clínicas que operaba en aquel momento y de 
liderar un proceso de consolidación de un mer-
cado enormemente fragmentado en el que las 
opciones de crecer vía aperturas o adquisiciones 
eran muy significativas. Además, se engloba en el 
sector healthcare que tiene unas dinámicas muy 
interesantes. Cada vez invertimos más dinero 
en cuidar nuestra salud bucodental y en España 
había una necesidad bastante alta de servicios.

 Después, incluyeron en su estructura a 
Dentix, en fase de liquidación, ¿Cómo fue el 
proceso?
Después del Covid-19 se nos puso a tiro la com-
pra de las clínicas de Dentix y así lo hicimos. Com-
pramos la mayor parte del negocio español del 
grupo, lo que nos permitió incorporar un número 
de clínicas muy relevante a Vitaldent, dar una 
solución a la inmensa mayoría de pacientes de 

Dentix que por la situación de la compañía habían 
visto interrumpidos sus tratamientos, e incorporar 
el personal clínico, doctores y administrativo. En 
general, fue una compra muy estratégica para Vi-
taldent, porque nos permitió consolidar la marca. 

 Además, han impulsado un proceso de 
buy & build muy relevante, ¿Tienen inten-
ción de seguir creciendo vía M&A?
Así es. Desde que entramos en Vitaldent había-
mos tenido el objetivo de convertir ese germen 
en una empresa más grande. Una meta que aca-
bamos de conseguir con la creación de DONTE 
Group, que engloba toda la red que se ha forma-
do alrededor de Vitaldent, pero que es mucho 
más que las clínicas que nosotros compramos en 
2019. El incluye Moonz, un grupo especializado 
en odontopediatría y ortodoncia infantil; Smyse-
cret, enfocada a la estética dental y también un 
proyecto que se llama MAEX, un grupo de clínicas 
dentales de un segmento premium con una alta 
especialización médica. Con DONTE hemos tran-
sicionado de una sola marca dirigida a un único 
tipo de pacientes, a ofrecer propuestas durante 
toda la vida del paciente. Si estás en el negocio de 
salud, la prioridad son los pacientes y si pones el 
foco en su satisfacción, todas las demás dinámi-
cas que busca un inversor financiero salen. Ahora, 

Realizing potential
in every dimension
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Porque cuantas más perspectivas tenemos, más dimensiones vemos.
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MANUEL GARRIDO 
Y FERNANDO 
MAGNET, SOCIOS 
DE GUIDEBRIDGE 
CAPITAL

   Estamos ante una gestora de capital riesgo atípica y con una estrategia muy de� nida, oportunista y conservadora. 
Buscan empresas o activos con desajustes y con descuento en su precio, sin importarle el sector, pero que pueden 
verse bene� ciadas por dinámicas favorables de mercado, y siempre con múltiples estrategias de salida. Su target, 
operaciones de entre €3M y €15M donde no suelen entrar los fondos clásicos, les deja sin otros players con los que 
competir en su segmento. Su independencia les permite decidir cuándo y dónde invertir, llevan €500M desde el 
año 2013 con un track récord de 2,8x.

M.G.: Estamos invirtiendo de media al año unos 
€50M. Vemos unas 80 operaciones al año y cerra-
mos unas 5 o 6 más o menos. Si levantamos un 
fondo de €100M en menos de dos años práctica-
mente lo invertiríamos  todo. Si que es verdad que 
no estamos obsesionados con el tamaño pero sí 
muy obsesionados con el tipo de inversión, siendo 
muy conservadores  y sin pasar de los €100M. Si 
hay alguna oportunidad más grande que el ticket 
medio podemos tirar de co-inversión. Preferimos 
levantar cada 12 o 18 meses nuevos fondos. 

 ¿En qué operaciones estáis trabajando 
actualmente? ¿En qué segmento estáis más 
activos en estos momentos?

F.M.: Lo que nos mueve es más la oportunidad, 
por eso somos agnósticos en cuanto a sector o la 
localización de la empresa, lo que buscamos es la 
oportunidad de entrar a un precio con descuento. 
Esto es una de las cosas que protege el capital. La 
otra es tener la garantía y la última que siempre 
haya múltiples estrategias de salida. Podemos 
venderlo por partes, sólo una parte, a diferentes 
compradores o hacer un programa de inversión 
de muchas cosas pequeñas. Depende de lo que 
dé de si el activo en cuestión. 

 El objetivo del fondo era captar unos 
€100M, ¿habéis conseguido alcanzarlo? ¿En 
qué fase estáis ahora mismo?

 Acabáis de lanzar al mercado GuideBridge 
Opportunities I, ¿qué estrategia seguís con 
este fondo y qué objetivos tenéis?
M.G.: Es básicamente lo que ya veníamos hacien-
do hasta ahora, pero de forma regulada, estruc-
turada, y con nuestros inversores de referencia. 
Lo que buscamos básicamente es el segmento 
small middle market en operaciones que tengan  
downside protection es decir sean asset backed 
o cash � ow backed. En de� nitiva, que preserven 
el capital. Nuestro per� l es bastante conservador 
en cuanto al underwriting de las inversiones y la 
tipología siendo  oportunistas al 100%. No apos-
tamos a crecimientos estratosféricos ni hacemos 
inversiones tipo venture capital. 

A la izquierda Manuel 
Garrido, a la derecha 
Fernando Magnet.
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 Sois un fondo atípico podríamos decir….. 
F.M.: No es la típica operación de private equity y, 
para los fondos grandes, son operaciones dema-
siado pequeñas. Esto nos genera una situación 
ideal a veces porque nos encontramos solos en las 
operaciones que hacemos. El 95% de las veces son 
operaciones sin subasta, procesos bilaterales, que 
lleva su tiempo de maduración pero que permite 
también diseñar todo a medida tanto para el vende-
dor como para nosotros. Y lo hacemos con tranqui-
lidad, sin presión, sin asesores que te quieren subir el 
precio como sea, sin � jarse en otras cosas, etc. 

M.G.: Estamos muy metidos en el sector hotelero, 
todo lo que tenga que ver con alojamientos turís-
ticos, tema residencial operativo que pueda dar un 
valor añadido ya sea haciendo un cambio de uso 
o una transacción así como productos híbridos. 
Estamos viendo también compañías industriales 
con activos inmobiliarios detrás que son players a 
nivel mundial pero que tienen un nicho muy par-
ticular. En esos casos , entramos con una solución 

de capital híbrida, que es la otra parte donde nos 
movemos. Podemos prestar contra un colateral, 
podemos comprar directamente, o incluso com-
prar un préstamo para llegar a ese capital o a un 
activo en concreto. En el ámbito hotelero hemos 
hecho varias operaciones, tanto con productos 
híbridos para llegar al equity como compra directa. 
Hemos dado soluciones de capital en el ámbito 
de inmobiliarias operativas residenciales, donde 
normalmente evitamos la promoción o el desa-
rrollo 100%. Estamos viendo ahora la compra de 
una compañía inmobiliaria de operativa industrial 
con problemas en el accionariado. Les ha afectado 
el covid y alguna situación particular más, y  los 
activos necesitan una renovación, los bancos les 
han cerrado la � nanciación, tienen un problema de 
margen industrial importante, y estamos  viendo 
con ellos en darles una solución. También opera-
ciones residenciales que se han quedado peque-
ñas a un fondo, y ya estamos en contacto con los 
inquilinos, buscando cómo mejorar el edi� cio. Por 
otro lado también hemos señalizado unos apar-
tamentos turísticos con uso residencial en Puerto 
Banús que al � nal funcionan como un aparta-hotel 
proveniente de una liquidación concursal.

Entráis con la estrategia ya bien de� nida 
y acompañáis durante todo el proceso…
M.G.: Correcto, aunque es verdad que el mayor 
valor añadido está en la entrada. Luego según 
desarrollamos el plan de negocio lo ajustamos 
con todas las mejoras operativas que se puedan 
hacer además de una mayor profesionalización 

 “NO HACEMOS LAS TÍPICAS 
OPERACIONES DE PRIVATE EQUITY, 
 MUCHOS FONDOS NO QUIEREN 
HACER OPERACIONES TAN 
PEQUEÑAS PERO QUE SON 
MUY RENTABLES” 

del negocio, etc. El tipo de ajuste que necesita 
cualquier activo. 

F.M.: En España, en el segmento middle market, 
como norma general, la gestión � nanciera es 
mani� estamente mejorable por muchos motivos, 
entre otros por la propia cultura de los directores 
� nancieros. Esto ofrece grandes oportunidades 
de optimizar estructuras de la sociedad, cash 

management que nos abre muchas puertas para 
obtener un retorno. 

 ¿Cuál es el secreto de GuideBridge?
F.M.: El secreto de lo que hacemos es la capacidad 
de generar oportunidades, ya que llevamos mucho 
tiempo en el mercado, generamos con� anza en los 
vendedores, y hacemos deals donde todo el mun-
do se siente ganador. Somos bastante realistas y 
claros con las situaciones , y ofrecemos soluciones 
de capital donde otros no llegan simplemente o 
por tamaño o por la complejidad.

M.G.: Hemos invertido unos €500M desde 
que empezamos en 2013, nuestro track 
récord es 2,8x, invertimos unos €50M al año y 
nunca hemos perdido dinero en una inversión. 
Además, nos dirigimos a un mercado que 
es muy complicado para un family o�  ce y 
donde no suelen entrar los fondos clásicos de 
este segmento. Cuando compramos algo ya 
sabemos a quién se lo vamos a vender o qué 
salida le vamos a dar por eso la importancia 
de la estrategia previamente diseñada. 
Preparamos un producto que sabemos a quién 
podemos vendérselo según una tendencia de 
mercado. Por otro lado, cuando compramos 
en el mercado secundario hablamos el mismo 
lenguaje que el vendedor y por nuestro tamaño 
además no compartimos LPs, por lo que no 
somos competencia en ese sentido, y esto 
genera que seamos  una solución a su plan de 
negocio a la hora de comprar colas.

 Nos dirigimos a un 
mercado que es muy 
complicado para un family 
o�  ce y dónde no suelen 
entrar los fondos clásicos 

M.G.: Evitamos entrar en costes muy elevados. 
Estamos muy cerca del terreno, tenemos contac-
tos en cada provincia de España y es allí donde 
hacemos operaciones buscando socios locales. 
Y ahí sacamos ventaja frente a un fondo inter-
nacional o mucho más grande. En ciertos casos 
el asesor local conoce mejor la idiosincrasia del 
activo, del terreno y el vendedor , esto da un valor 
añadido que es muy difícil encontrar y muchas 
veces a un coste menor. Por ejemplo, para refor-
mar un hotel quizá no siempre necesites a una 
gran constructora. Eso además ayuda a desarro-
llar la economía local y eso también nos gusta 
porque somos un fondo español.

En alguna ocasión se os ha cali� cado de 
fondo buitre, eso parece ya agua pasada….
F.M.: No somos un fondo distressed como alguna 
vez se nos ha llamado. Suele ser gente que no sabe 
nada de lo que hacemos porque no tiene nada 
que ver con lo que se suele cali� car distressed. Y 
tenemos un cuidado excepcional con el riesgo 
reputacional. Llevamos en esto muchos años, 
nunca hemos tenido un problema reputacional. 
Somos signatarios del PRI y nunca vamos a meter-
nos en una situación  comprometida socialmente. 
Tenemos criterios de sostenibilidad y además 
estamos convencidos de que a largo plazo esto 
tiene un retorno claro, es una inversión. A nuestros 
inversores esto además les preocupa, es un tema 
que ellos mismos te demandan. No están a gusto 
en una situación que pueda ser complicada. 
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 Sois un fondo atípico podríamos decir….. 
F.M.: No es la típica operación de private equity y, 
para los fondos grandes, son operaciones dema-
siado pequeñas. Esto nos genera una situación 
ideal a veces porque nos encontramos solos en las 
operaciones que hacemos. El 95% de las veces son 
operaciones sin subasta, procesos bilaterales, que 
lleva su tiempo de maduración pero que permite 
también diseñar todo a medida tanto para el vende-
dor como para nosotros. Y lo hacemos con tranqui-
lidad, sin presión, sin asesores que te quieren subir el 
precio como sea, sin � jarse en otras cosas, etc. 

M.G.: Estamos muy metidos en el sector hotelero, 
todo lo que tenga que ver con alojamientos turís-
ticos, tema residencial operativo que pueda dar un 
valor añadido ya sea haciendo un cambio de uso 
o una transacción así como productos híbridos. 
Estamos viendo también compañías industriales 
con activos inmobiliarios detrás que son players a 
nivel mundial pero que tienen un nicho muy par-
ticular. En esos casos , entramos con una solución 

de capital híbrida, que es la otra parte donde nos 
movemos. Podemos prestar contra un colateral, 
podemos comprar directamente, o incluso com-
prar un préstamo para llegar a ese capital o a un 
activo en concreto. En el ámbito hotelero hemos 
hecho varias operaciones, tanto con productos 
híbridos para llegar al equity como compra directa. 
Hemos dado soluciones de capital en el ámbito 
de inmobiliarias operativas residenciales, donde 
normalmente evitamos la promoción o el desa-
rrollo 100%. Estamos viendo ahora la compra de 
una compañía inmobiliaria de operativa industrial 
con problemas en el accionariado. Les ha afectado 
el covid y alguna situación particular más, y  los 
activos necesitan una renovación, los bancos les 
han cerrado la � nanciación, tienen un problema de 
margen industrial importante, y estamos  viendo 
con ellos en darles una solución. También opera-
ciones residenciales que se han quedado peque-
ñas a un fondo, y ya estamos en contacto con los 
inquilinos, buscando cómo mejorar el edi� cio. Por 
otro lado también hemos señalizado unos apar-
tamentos turísticos con uso residencial en Puerto 
Banús que al � nal funcionan como un aparta-hotel 
proveniente de una liquidación concursal.

Entráis con la estrategia ya bien de� nida 
y acompañáis durante todo el proceso…
M.G.: Correcto, aunque es verdad que el mayor 
valor añadido está en la entrada. Luego según 
desarrollamos el plan de negocio lo ajustamos 
con todas las mejoras operativas que se puedan 
hacer además de una mayor profesionalización 

 “NO HACEMOS LAS TÍPICAS 
OPERACIONES DE PRIVATE EQUITY, 
 MUCHOS FONDOS NO QUIEREN 
HACER OPERACIONES TAN 
PEQUEÑAS PERO QUE SON 
MUY RENTABLES” 

del negocio, etc. El tipo de ajuste que necesita 
cualquier activo. 

F.M.: En España, en el segmento middle market, 
como norma general, la gestión � nanciera es 
mani� estamente mejorable por muchos motivos, 
entre otros por la propia cultura de los directores 
� nancieros. Esto ofrece grandes oportunidades 
de optimizar estructuras de la sociedad, cash 

management que nos abre muchas puertas para 
obtener un retorno. 

 ¿Cuál es el secreto de GuideBridge?
F.M.: El secreto de lo que hacemos es la capacidad 
de generar oportunidades, ya que llevamos mucho 
tiempo en el mercado, generamos con� anza en los 
vendedores, y hacemos deals donde todo el mun-
do se siente ganador. Somos bastante realistas y 
claros con las situaciones , y ofrecemos soluciones 
de capital donde otros no llegan simplemente o 
por tamaño o por la complejidad.

M.G.: Hemos invertido unos €500M desde 
que empezamos en 2013, nuestro track 
récord es 2,8x, invertimos unos €50M al año y 
nunca hemos perdido dinero en una inversión. 
Además, nos dirigimos a un mercado que 
es muy complicado para un family o�  ce y 
donde no suelen entrar los fondos clásicos de 
este segmento. Cuando compramos algo ya 
sabemos a quién se lo vamos a vender o qué 
salida le vamos a dar por eso la importancia 
de la estrategia previamente diseñada. 
Preparamos un producto que sabemos a quién 
podemos vendérselo según una tendencia de 
mercado. Por otro lado, cuando compramos 
en el mercado secundario hablamos el mismo 
lenguaje que el vendedor y por nuestro tamaño 
además no compartimos LPs, por lo que no 
somos competencia en ese sentido, y esto 
genera que seamos  una solución a su plan de 
negocio a la hora de comprar colas.

 Nos dirigimos a un 
mercado que es muy 
complicado para un family 
o�  ce y dónde no suelen 
entrar los fondos clásicos 

M.G.: Evitamos entrar en costes muy elevados. 
Estamos muy cerca del terreno, tenemos contac-
tos en cada provincia de España y es allí donde 
hacemos operaciones buscando socios locales. 
Y ahí sacamos ventaja frente a un fondo inter-
nacional o mucho más grande. En ciertos casos 
el asesor local conoce mejor la idiosincrasia del 
activo, del terreno y el vendedor , esto da un valor 
añadido que es muy difícil encontrar y muchas 
veces a un coste menor. Por ejemplo, para refor-
mar un hotel quizá no siempre necesites a una 
gran constructora. Eso además ayuda a desarro-
llar la economía local y eso también nos gusta 
porque somos un fondo español.

En alguna ocasión se os ha cali� cado de 
fondo buitre, eso parece ya agua pasada….
F.M.: No somos un fondo distressed como alguna 
vez se nos ha llamado. Suele ser gente que no sabe 
nada de lo que hacemos porque no tiene nada 
que ver con lo que se suele cali� car distressed. Y 
tenemos un cuidado excepcional con el riesgo 
reputacional. Llevamos en esto muchos años, 
nunca hemos tenido un problema reputacional. 
Somos signatarios del PRI y nunca vamos a meter-
nos en una situación  comprometida socialmente. 
Tenemos criterios de sostenibilidad y además 
estamos convencidos de que a largo plazo esto 
tiene un retorno claro, es una inversión. A nuestros 
inversores esto además les preocupa, es un tema 
que ellos mismos te demandan. No están a gusto 
en una situación que pueda ser complicada. 
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Al descubierto

 ¿Cuál es el target de empresa al que os 
dirigís y el ticket medio de operación?
F.M.: Va un poco enlazado con el tamaño del 
fondo. No estamos apuntando a ningún tamaño 
concreto ni nos obsesionamos con ello. Nuestro 
target son operaciones de entre €3M y €15M, 
que es donde vemos que hay un buen hueco en 
el mercado para hacer cosas, pero tenemos la 
capacidad de coinversión de nuestros inversores 
del fondo para hacer operaciones mucho más 
grandes. Por eso no nos obsesiona el tamaño 
del fondo. Además, para nuestros inversores es 
una oportunidad de entrar en coinversión en 
algo que ya conocen las características y con un 
descuento en fees. Encima están muy conten-
tos por hacerlo así, están cómodos. Tenemos 
inversores muy grandes pero que no necesitan 
meter todo su dinero de golpe porque se lo 
permite la coinversión. Y eso es un atractivo para 
ellos también. 

 Eso os deja prácticamente sin competido-
res en vuestro mercado…
M.G.: El private equity en España en general 
apunta al middle market, que en nuestro país son 
unos €50M, pero no hay nadie en nuestro asset 
class en el rango de entre €3M y €15M. Hay algún 
PE que hace algo, pero en este tipo de producto 
no hay nada. Honestamente debería haber más 
players en este mercado porque hay tanto que 
hacer aquí que nosotros tenemos muchas más 
oportunidades que capital. Nuestro retorno 
objetivo es del 20% porque las operaciones del 
10%-13% las desechamos directamente, si hubie-
se más competencia (como pasa en EE.UU.) dado 
lo conservadores que somos, nuestras operacio-
nes tendrían una TIR entre el 8%-10%. Muchos 
fondos no quieren hacer cosas tan pequeñas por 
la alocación de recursos, coste de vehículos, pero 
en la mayoría de los casos las cosas pequeñas 
son las más rentables. Cuando todo el mundo 
huye de algo tienes que mirar a ver si hay algo in-
teresante, porque puede haber una oportunidad 
y el mercado es cuestión de demanda y oferta. En 
nuestro mercado de small middle market, esta-
mos absolutamente solos, y eso nos da libertad y 
un retorno mucho mayor. 

 Os calificáis de conservadores y oportu-
nistas, pero sobre todo sacáis pecho de ser 
independientes…
F.M.: No tenemos un anchor investor que nos 
presione o nos marque una línea. Una de las 
cosas que teníamos claras cuando empezamos 
es que queríamos la independencia necesaria 
para tomar nosotros las decisiones y eso, en 
este sector, es dificilísimo. Tenemos a los fondos 
de fondos, fondos institucionales, soberanos, 
etc, que te dan el dinero que necesitas, pero te 
marcan dónde y cómo tienes que invertir. Eso lo 
conocemos, pero hacia delante queremos tener 
independencia y para eso estamos ofreciendo un 
tipo de producto que los inversores no han tenido 
disponible, y por eso ha gustado tanto. Hasta aho-
ra era para LPs muy grandes y con tickets medios 
muy elevados, y por eso ha funcionado tan bien. 

de acuerdo porque las diferentes partes tenían 
en mente precios diferentes por las diferentes 
necesidades de capital les ofrecimos comprar 
el 51% pero con la condición de que nosotros 
nos encargábamos de todo, de profesionalizar el 
negocio y prepararlo para venderlo. En apenas 12 
meses doblamos el precio de salida y si hubié-
semos aguantado más tiempo seguramente 
hubiésemos sacado más. Esa familia ahora mismo 
son inversores de GuideBridge ya que quedaron 
encantados con el resultado y de cómo hacemos 
las cosas 

F.M.: Una empresa familiar nos vendió también 
un hotel en Menorca y a un precio bastante ase-
quible porque hicieron cuentas pensando que la 
facturación que ellos obtenían en ese momento 
era imposible mejorarla. Y cuando vieron lo que 
conseguimos hacer en ese hotel nos dijeron, oye, 
tenemos otros hoteles, por favor ayudadnos a 
hacer lo mismo. El objetivo no es invertir decenas 
de millones sino invertir el dinero bien, conseguir 
rentabilidad y preservar el capital. 

 Hablando ya de la situación del mercado, 
venimos de una pandemia y nos encontramos 
con una inflación desbocada, crisis energéti-
ca, una guerra... ¿qué os preocupa más?
F.M.: Nuestro tipo de fondo es perfecto para la 
situación económica hacia la que vamos, con un 
contexto complicado con una inflación muy ele-
vada, el dinero en el banco erosiona tu capital, y 
ahí es donde un fondo con nuestra estrategia de 
inversión funciona francamente bien. Aparte de 
ser totalmente defensivo, justo en un momento 
en el que los inversores no saben dónde meter su 
dinero por cierto miedo de saber qué va a pasar. 
Somos un poco refugio en este contexto.  

Ser independientes y tener una flexibilidad sufi-
ciente para saber cuándo invertir y decidir dónde, 
es sin duda la clave. 

 Os dirigís principalmente a empresa 
familiar….
F.M.: Al final hay una base de empresa familiar, 
más del 90% de las veces. Este país es super tra-
dicional en ese sentido, de tener empresa familiar 
que en la segunda generación van las cosas 
menos bien, en la tercera ya empiezan los líos, y al 
final lo que ves es que hay una falta de profesio-
nalización en lo que hacen que termina lastrando 
a la compañía. Y muchas veces es por dejadez. 
Nosotros llegamos en ese contexto, les decimos 
que nos dejen gestionarlo a nosotros y que ellos 
también se beneficiarán del resultado. Además, 
somos un socio cómodo porque no llegamos 
para quedarnos eternamente, que a muchos les 
preocupa perder el control de su compañía. 

M.G.: Una familia vendía un activo por un precio 
muy bueno por el lío que tenían y les dijimos 
que se lo comprábamos. Como no se ponían 

 Somos bastante 
conservadores y 
oportunistas al 100%, no 
apostamos a crecimientos 
estratosféricos ni somos 
venture capital 

A la izquierda Fernando Magnet, a la derecha 
Manuel Garrido, socios de GuideBridge.
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Venture Capital

a inversión en tecnologías disruptivas es 
seña de identidad de Adara Ventures. La 
gestora, con €200M bajo gestión suma ya 
15 participadas en su tercer fondo, y más 
de 40 inversiones desde sus inicios. Rocío 

Pillado, Partner de Adara, analiza para C&C la 
evolución de la gestora y su visión sobre el futuro 
de la firma.

 Adara Ventures continúa con su desarro-
llo internacional. Cuenta con €200M bajo 
gestión, cinco vehículos de inversión y tres 
carteras. ¿Qué enfoque sigue la gestora? 
Hasta la fecha, nos hemos centrado en el lan-
zamiento de fondos consecutivos que siguen 
una estrategia continuista, enfocada en las fases 
iniciales. En Adara invertimos en segmentos con 

L

gía. Cada vehículo que hemos lanzado, en función 
de la época y las necesidades del momento, tenía 
una cierta inclinación por determinados sectores. 
Históricamente, hemos invertido en cibersegu-
ridad, componentes y hardware, infraestructura 
de datos y software empresarial. Recientemente 
hemos ampliado el foco para incluir Health y Web3. 

Es un buen momento para invertir en Health. His-
tóricamente, es un sector en el que la innovación 
se ha centrado más en la rama médica que en la 
tecnológica. La pandemia ha impulsado una ace-
leración en la digitalización del entorno médico 
y por lo cual la ola de adopción de innovación 
actual no tiene precedentes. Antes de la crisis, ya 
invertíamos en Health, pero ha ayudado a ver que 
era necesario actualizarse, optimizarse y utilizar 
tecnología para continuar operando. 

 Su tercer vehículo se cerró en 2020 con 
€80M.  ¿En qué momento se encuentra? 
¿Qué estrategia de inversión sigue?
Se encuentra en su cuarto año de inversión, en 
un momento de construcción de cartera. Preve-
mos finalizar esta etapa el año que viene y lanzar 
nuestro cuarto fondo. Al igual que los anteriores, 
es un vehículo con una estrategia continuista, 
centrada en inversiones en compañías con un 
alto grado de innovación tecnológica. Actualmen-
te, hemos invertido en 15 compañías de las 20 
que tenemos planteadas. El ticket inicial esta en-
tre €0.5M y €3M. De este modo, hay mucho mar-
gen para seguir invirtiendo en aquellas empresas 

una gran innovación tecnológica y de producto, 
y siempre dirigido a empresa. Nuestro objetivo es 
ampliar la firma horizontalmente, abriendo nuevos 
verticales y lanzando diferentes líneas de fondos 
que, aunque tengan la misma base tecnológica, 
cuenten con un enfoque sectorial o fase distinto. 

Por otro lado, hemos configurado un nuevo 
vehículo “Sidecar” dirigido a acompañar nuestras 
participadas más maduras de fondos anteriores. 

 En un entorno de alta innovación tecnoló-
gica, ¿en qué sectores se centra la gestora?
En venture capital y, sobre todo en el ámbito tec-
nológico, la clave está en actualizarse constante-
mente, añadiendo nuevos verticales. Pensamos en 
el modelo de negocio, la innovación de la tecnolo-

“NOS APASIONA EL IMPACTO 
TECNOLÓGICO. AYUDAMOS A 
EMPRENDEDORES A CREAR UN 
CAMINO QUE HAGA REALIDAD 
SU VISIÓN”

Venture Capital

Rocío Pillado
Partner de Adara Ventures
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con un crecimiento muy positivo, en la cuales 
podemos llegar a invertir entre €10M y €12M. 
Aún tenemos mucho margen de crecimiento y 
estamos muy contentos con la cartera.

 En lo que va de año ya suman tres exits 
con players internacionales: Scalefast a 
ESW; Hdiv Security a Datadog; y Kompyte 
a Semrush. ¿Es un buen momento para 
las desinversiones? ¿Qué retornos están 
obteniendo? 
En realidad, no han sido tres, sino seis exits en 
lo que va el año, aunque todavía no podemos 
desvelar alguno de los nombres. Por el momento 
hemos obtenido buenos retornos. En el caso de 
Scalefast, Hdiv y Kompyte, hay que tener en cuen-
ta que son compañías que vendimos en el primer 
trimestre del año y, por lo tanto, arrastraban unas 
valoraciones con precios de 2021, consiguiendo 
unos múltiplos de entre 10x y 30x los ingresos ob-
tenidos. Creo que las buenas compañías siempre 
reciben ofertas atractivas, independientemente 
del momento económico que se atraviese. 

 En este sentido, ¿la creación de valor de 
los fondos de VC despierta el interés de 
grandes players internacionales por el mer-
cado español?
Hace unos años era complicado atraer inversores 
internacionales. De hecho, muchas de nues-
tras participadas del primer fondo tuvieron que 
domiciliarse en EE.UU. para lograr cerrar rondas 
de inversión. Hoy en día la situación ha cambiado 
y cada vez hay más fondos internacionales que 
cuentan con oficinas en el país o alguien especia-
lizado en el mercado español. Somos un país con 
grandes ingenieros, un alto nivel de innovación 
y en el que el coste de crear producto es mucho 
más bajo que en otras plazas, como EE.UU. o 
Reino Unido. Son características muy interesantes 
para firmas de inversión que buscan la eficiencia 
en capital para continuar creciendo. 

 Adara Ventures cuenta con un sólido track 
record a sus espaldas, ¿qué buscáis en las 
compañías en las que invertís? 
Por un lado, buscamos innovación, tecnología 
disruptiva y producto. Queremos que tengan algo 
que marque la diferencia, lo que posteriormente 
ayuda a crear y capturar valor. Por otro lado, todas 
nuestras participadas tienen un equipo detrás 
muy potente. Se trata de emprendedores con 
una gran visión, que son capaces de comunicar-
la, atraer talento y ejecutar todos los retos que 
tienen por delante. Entendemos que el camino 
al éxito no es lineal. Incluso las compañías más 
exitosas que tenemos en cartera han pasado por 
3 o 4 puntos de inflexión complicados. En esos 
momentos, el emprendedor ha de ser valiente, 
decidido y tener muy claro cuál es su objetivo 
final. Son características que intentamos valorar 
antes de nuestra inversión.

 El apoyo de fondos de VC es clave en esas 
etapas iniciales, ¿qué rol desarrolla Adara 
tras entrar en las compañías?

hemos invertido en una etapa muy temprana. La 
operación, además, nos ha permitido encontrar 
un punto común con Samaipata. No solemos 
invertir junto a ellos ya que están más especializa-
dos en plataformas digitales con efectos de red, 
mientras que nosotros nos centramos más en 
B2B puro. 

 Vuestro fondo III ha mostrado un gran in-
terés por la Web3 y la tecnología blockchain 
Es el momento de hacerlo y es un sector que 
nos atrae. Komon es nuestra tercera inversión 
en el ámbito de Web3, después de Councilbox y 
Freeverse. En el caso de Freeverse, la compañía ha 
desarrollado los NFT 2.0, Living Assets basados 
en tecnología blockchain, capaces de cambiar y 
evolucionar, reduciendo el consumo energético 
del proceso. Un año después de nuestra entrada, 
ha logrado cerrar una ronda de €10M junto a dos 
fondos alemanes. 

 Además, Quality Clouds ha anunciado el 
cierre de una nueva ronda de €6,45M lide-
rada por YFM Equity Partners (YFM) y en la 
que Adara también ha estado presente (tras 
liderar la ronda de capital semilla). 
Quality Clouds es una gran empresa, creada por 
emprendedores españoles y que hay que mante-
ner en el punto de mira. Han logrado desarrollar 
una herramienta muy interesante para reducir 
la complejidad del ciclo de desarrollo de soft-
ware empresarial. En YFM, por otro lado, hemos 
encontrado un partner muy complementario. 
Buscábamos un inversor local en Reino Unido, ya 
que la mayor parte de sus clientes son británicos. 
Es nuestra primera coinversión con ellos y, de mo-
mento, estamos muy satisfechos con la relación. 

 Por otro lado, fuentes del sector afirman 
que se encuentran en conversaciones 
avanzadas con Elewit para desarrollar “una 
alianza estratégica con un fondo de venture 
capital que les permita apostar por tecnoló-
gicas verdes”. ¿Cuál es el objetivo? ¿En qué 
punto se encuentran?
Tenemos una muy buena relación con Elewit. 
No solo son inversores en nuestros fondos, sino 
que estamos muy alineados con los objetivos 
que perseguimos. Por otro lado, actualmente en 
Adara estamos lanzando diferentes estrategias 
paralelas a nuestros fondos tradicionales y nos 
interesa mucho el sector energético y la sosteni-
bilidad. Concretamente, más que las renovables, 
queremos apostar por transición energética. La 
reducción y optimización de consumos energéti-
cos es un ámbito en él que es necesaria una gran 
innovación tecnológica y Adara, con su experien-
cia en el sector, es uno de los fondos que está 
mejor posicionado para llevarlo a cabo. 

 El sector VC en España ha crecido bastan-
te en los últimos años, sin embargo, son po-
cos los fondos nacionales que se aventuran 
en rondas más allá de la Serie A, ¿el tamaño 
de los vehículos españoles es suficiente 
para apoyar el desarrollo de las compañías?

 Creo que las buenas 
compañías siempre 
reciben ofertas atractivas, 
independientemente del 
momento económico  
que se atraviese  

ADARA VENTURES  
EN CIFRAS

Ticket medio: €1M

Ha lanzado 3 fondos, 
realizando 41 inversiones  
y 11 exits hasta la fecha 

Fondo III (en inversión). 
Cerrado en 2020 con €80M. 
Cuenta con 15 participadas

Invierte en el Suroeste de Europa: 
España, Portugal, Francia, Italia, 
Reino Unido e Irlanda

€200M bajo gestión

En el foco: Empresas  
Deep Tech en early-stages

Somos un partner muy activo y por tanto no bus-
camos crear carteras muy grandes. En el caso del 
fondo III, nuestro objetivo es llegar a 20 participa-
das y que cada socio se ocupe de unas seis, como 
mucho. Invertimos en etapas muy tempranas y, 
en muchos casos, se trata de empresas que úni-
camente cuentan con un producto mínimo viable 
y alguna prueba de mercado. Necesitan ayuda 
para crear el producto, profesionalizar la tecno-
logía, hacer crecer la empresa y atraer talento. 
Potenciamos su capacidad de escalar, ayudándo-
les a encontrar el camino hacia el éxito.

 Entre sus últimas operaciones destaca la 
entrada en Komon, a través de una ronda 
semilla de €1,9M, junto con otros fondos es-
pañoles como Inveready y Samaipata, ¿qué 
pueden contar de esta operación?
Komon es infraestructura para marketplaces en 
Web3, con un gran equipo detrás y en la que 

Sectores: ciberseguridad, componentes 
y hardware, infraestructura de datos y 
software empresarial, health y Web3
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Actualmente los emprendedores tienen la calidad 
y la capacidad para acceder al mercado global de 
funding para growth. En ese sentido, la diferencia-
ción entre fondos nacionales o internacionales es 
menos relevante para los emprendedores.

 En este sentido, el Gobierno lanzó el pasa-
do año su Fondo Next Tech, que prevé cerrar 
tres o cuatro operaciones este ejercicio. ¿Su 

desarrollo puede despertar el apetito inver-
sor por el venture capital?
Es una iniciativa muy interesante que ayudará a 
la creación de cuatro o cinco fondos de growth 
nacionales que podrán apoyar a compañías 

españolas y a su vez competir en el mercado 
internacional. Ayudará a integrar el ecosistema 
español de emprendimiento en el europeo con el 
posicionamiento que se merece dada la calidad y 
la intensidad del emprendimiento local. 

 Tras un 2021 marcado por grandes ‘mega-
rrondas’, ¿cómo ven el desarrollo del venture 
capital este 2022? ¿Continuará la tendencia?

No se puede aventurar mucho, pero lo que 
vemos es que las empresas con una buena 
tecnología y con un crecimiento sostenido, no 
notarán una gran diferencia con respecto a los 
últimos años. Puede ser que, en lugar de contar 

con 4 ofertas de inversión o compra, tendrán una 
o dos, pero serán muy buenas. Por el contrario, 
aquellas compañías a las que les ha costado 
llegar a tener ingresos recurrentes verán que no 
hay capital en el mercado y el que hay, llega con 
unos costes muy altos. Estamos recomendando a 
todas nuestras participadas que se aseguren que 
cuentan con liquidez para aguantar los próximos 
18 a 24 meses.

Llegan unos meses complicados. En EE.UU. se 
han paralizado prácticamente las inversiones y 
exits. Por otro lado, no creo que en Europa afecte 
del mismo modo ya que, al contrario que en el 
mercado norteamericano, no llegamos a sus 
extremos a la hora de pagar valoraciones, somos 
más constantes. De igual modo, lo vamos a notar. 

 Como inversores especializados en 
modelos disruptivos, ¿hacia dónde se dirige 
el mercado? ¿qué sectores liderarán el 
mercado en 2022?
Hay sectores que llevan mucho tiempo desa-
rrollándose y siguen liderando el mercado de 
inversión como es el caso de ciberseguridad o 
infraestructura de datos. Hay otros sectores de 
desarrollo más reciente donde los inversores 
apuestan activamente como puede ser Web3. 
Por último, hay sectores tradicionalmente poco 
digitalizados donde el proceso de modernización 
rápido está motivando una actividad inversora 
intensa. En este último grupo encontraríamos 
sectores como salud o el energético. Fu
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ÚLTIMAS OPERACIONES ADARA VENTURES
Año Compañía Tipología Importe Inversores

2022 Seedtag Ronda Growth €250M Advent International

2022 Komon Ronda Pre Seed €1,9M Samaipata, Inveready

2022 Hdiv Security Exit Conf. Datadog

2022 Kompyte Exit Conf. Semrush

2022 Scalefast Exit Conf. ESW

2022 Freeverse Ronda Venture €10M Earlybird, Target Global

2022 Quality Clouds Ronda Venture €6,45M YFM Equity Partners

2021 Councilbox Ronda Serie A €5M Wayra, Abanca

EQUIPO DE ADARA VENTURES

 Somos un país con grandes ingenieros, un alto nivel de innovación y en el que el coste 
de crear producto es mucho más bajo que en otras plazas  
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Entrevista

   Tener bien anclados 
los posibles riesgos de una 
operación de M&A permite crear 
una mayor confianza entre 
las partes y facilita llegar a un 
acuerdo final. Los private equity 
están entendiendo las ventajas 
competitivas de un producto 
que está ampliando el abanico 
de coberturas para cubrir un 
mayor número de riesgos, los 
últimos en incluirse ESG o los 
cibernéticos. 

 “UNA BUENA  GESTIÓN  
 DE LOS  RIESGOS    
PERMITE CERRAR  
MÁS OPERACIONES”

Álvaro Milans del Bosch
Chairman de Marsh España

En el foco

 La incertidumbre provocada por la 
pandemia venía provocando un aumento 
considerable de seguros transaccionales, 
un producto con mucha tradición en otros 
países, pero menos en España hasta enton-
ces, ¿Cómo está el mercado ahora?
Los principales players del mercado de M&A (PE´s, 
clientes corporativos, despachos de abogados, 
boutiques de M&A o banca de inversión) han en-
tendido las ventajas estratégicas del producto y el 
seguro para cubrir manifestaciones y garantías en 
operaciones de compraventa se ha convertido en 
una herramienta habitual de gestión de riesgos. 
Además, esos seguros son una alternativa muy 
eficaz para la cobertura de ciertos riesgos frente 
a otro tipo de soluciones, como avales, escrow 
accounts, etc.

 El mercado español siempre ha sido más 
conservador a la hora de asegurar operacio-
nes, probablemente por ser middle market, 
pese a ser uno de los mercados más activos 
de Europa ¿estamos viendo un cambio de 
mentalidad? 
Yo creo que la menor penetración de este pro-
ducto se debía a un desconocimiento del mismo, 
conjuntamente con menor presencia local del 
mercado asegurador especializado en este tipo 
de operaciones. Actualmente nueve aseguradores 
tienen equipos locales en España y otros veinte 
aproximadamente pueden suscribir riesgos en el 
mercado ibérico, lo que se ha traducido en mayor 
competencia y, por tanto, mejores condiciones.

 ¿Qué riesgos es importante tener cubier-
tos en una operación? ¿Qué es lo que más 
os demandan los fondos de private equity?
La cobertura de este producto está pensada para 
proteger al comprador ante la pérdida financiera 
que pueda sufrir por un incumplimiento del set 
de manifestaciones otorgado por el vendedor 
bajo el contrato de compraventa, que abarcan 
aspectos financieros, fiscales, contractuales, labo-
rales o regulatorios entre otros. Para los fondos de 
private equity es una herramienta especialmente 
útil para transferir al mercado dichos riesgos ante 
la venta de compañías de su cartera y obtener así 
una salida limpia, de forma que puedan distribuir 
los fondos de la operación a sus LP´s. Sin duda, 
una buena gestión y transferencia de riesgos 
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facilita la negociación entre las partes y por tanto, 
permite llegar más fácilmente a acuerdos para el 
cierre de la operación.

 Participáis ya desde la due diligence identifi-
cando riesgos y ofreciendo soluciones, ¿Cómo 
es el proceso y por qué es importante?
Efectivamente, entre los servicios que prestamos 
también se encuentra la due diligence de riesgos 
y seguros, que permite tener visibilidad de las co-
berturas, costes y reclamaciones de la compañía 
a comprar, así como de las provisiones de cambio 
de control aplicables al programa asegurador, de 
forma que puedas tener visibilidad sobre posibles 
sinergias o costes adicionales que deberás 
afrontar recurrentemente y por tanto incorporar 
en tu valoración de la target, identifiques aspectos 
a incorporar en el contrato de compraventa para 
protegerte de riesgos identificados y tener claro 
un plan de acción previo a la firma o cierre de la 
operación para protegerte de los riesgos inheren-
tes a la misma.

 ¿En qué y cuántas operaciones habéis tra-
bajado este año y de qué manera? ¿Cuáles 
son las soluciones que más ofrecéis?
El equipo de M&A de Iberia ha estado muy activo 
estos años, y en 2022 a pesar de la incertidumbre 
(o tal vez debido a ella) ha estado especialmente 
ocupado. En el año 2021, participamos en más 
de 120 operaciones de M&A realizando tanto due 
diligence de seguros como colocando cobertura 
para cubrir riesgos de la operación (identificados 
o no identificados) cerrando más de 60 pólizas 
dicho año. En la primera mitad de 2022 los núme-
ros son ya casi equivalentes a los de 2021, lo que 
muestra que estos productos y servicios son muy 
demandados por nuestros clientes. Respecto a 
sectores, los de Renovables, Tecnológico y Real 
Estate están siendo especialmente activos, tam-
bién estamos viendo bastante movimiento en el 
sector Retail, Alimentación y Telecomunicaciones.

 La demanda de este tipo de seguros se ha 
incrementado significativamente en los úl-
timos dos años, ¿Están subiendo las primas 
también? ¿Se mantendrá esta tendencia?
No hemos visto un incremento de primas en 
este sector, como sí ha ocurrido a nivel general 
con otros ramos de seguros, y no esperamos a 
corto o medio plazo que esta tendencia vaya a 
cambiar. Sí que ha ocurrido que, fruto de la fuerte 
demanda de este tipo de soluciones, haya habido 
periodos en los que no ha sido fácil obtener 
términos para determinadas operaciones (más 
complejas, más pequeñas, con menor nivel de 
due diligence externa) dado que los mercados 
han sido selectivos respecto a las operaciones a 
asegurar, es decir, hemos visto más dificultades 
puntuales de oferta que incrementos de primas. 
Por ello, es importante preparar bien la operación 
desde el inicio de la misma para que la estruc-
tura del contrato y los tiempos cuadren con la 
solución aseguradora y obtengamos un producto 
que funcione con las dinámicas de la operación 
concreta que trabajemos.

 ¿Estáis viendo un aumento de la compe-
tencia en vuestro mercado?
Como cabe esperar de soluciones que cobran 
relevancia, vemos que hay nuevos partícipes en 
la industria que lógicamente tienen un interés 
en entrar en la misma, lo cual es síntoma de un 
mercado sano. Sí creo importante destacar que 
nuestro equipo, compuesto por 16 profesionales 
y con más de 120 años de experiencia acumulada 
en el mercado de M&A, no tiene parangón.

 En cuanto a ESG, ¿cómo estáis apoyando 
desde Marsh a los fondos y empresas a mejo-
rar e implantar su estrategia en esta materia?
Apoyamos a nuestros clientes en la definición 
de sus objetivos en materia de cambio climático, 
gestión social y gobierno corporativo, aportando 
soluciones que les permitan identificar, evaluar 
y gestionar riesgos clave en materia ESG. Los 
alineamos con los sistemas de gestión de sus 
riesgos corporativos, desarrollando las prácticas 
ESG que permiten a las organizaciones el acceso 
a financiación sostenible, y asesorándoles frente 
a los retos de reporting, transparencia y rating en 
materia ESG que nuestros clientes abordan como 
parte de su estrategia.

 Por último, cada vez vemos casuística de 
riesgos emergentes como los cibernéticos, 
¿se están teniendo en cuenta estos riesgos 
en las due diligence? ¿Cómo se están 
valorando estos activos?
Sí, nuestros clientes cada vez nos demandan más 
incluir en las due diligence análisis de los riesgos 
cyber a los que puedan estar expuestos las 
empresas target, incluso al estudio de los riesgos 
cyber de todo su portfolio. Debido al fuerte incre-
mento de la siniestralidad en los últimos años y a 
nuestra experiencia en Analytics, hemos creado 
una base de datos de alto valor que nos permite 
cuantificar el riesgo cyber e identificar cuáles son 
los riesgos transferibles y cuáles no, ayudando a 
nuestros clientes a definir cuál es su mejor estra-
tegia frente a estos riesgos. 

 Nuestros clientes cada 
vez nos demandan más 
incluir en las due diligence 
análisis de los riesgos Cyber 
a los que puedan estar 
expuestos las empresas 
target 
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  Álvaro Milans del Bosch fue nombrado 
Chairman de Marsh España y Country Corpo-
rate Officer de Marsh McLennan en España, el 
pasado 1 de julio, tras ejercer como Consejero 
Delegado/ CEO de Marsh Iberia durante 13 
años. Con una trayectoria profesional ejem-
plar y tras 35 años al servicio de Marsh, Álvaro 
ha liderado un país que en los últimos años 
ha registrado unas cifras de negocio que han 
situado a España a la cabeza de Europa, y ha 
demostrado una gran capacidad para superar 
los retos más ambiciosos. En palabras del pro-
pio Álvaro, “la clave de todos estos éxitos ha 
sido siempre el equipo, caracterizado por una 
excelente calidad humana y profesional”. 

BIO

De izqda. a dcha., Gonzalo Guzmán, Director Comercial de Riesgos Financieros y Specialties,  
Álvaro Milans del Bosch, Chairman de España, y Javier Goizueta, Líder del segmento Corporate de Marsh España.
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con prudencia a la espera de ver qué ocurre y 
eso afecta a las valoraciones. Esta corrección 
debería incidir de manera generalizada en todos 
los sectores, excepto en aquellos que están más 
protegidos (o incluso se pueden ver favorecidos) 
por esta situación de tormenta perfecta en la que 
estamos inmersos. Todo lo anterior está haciendo 
que se introduzcan elementos de protección en 
los contratos de manera generalizada como, por 
ejemplo, las cláusulas de earn-out como compo-
nente relevante del precio.

 El Gobierno se está moviendo hacia un 
mayor control de las inversiones extranje-
ras, ¿puede frenar esto el creciente interés 
de fondos extranjeros sobre nuestro middle 
market? 
España La falta de claridad en la regulación y 
la escasa experiencia en su aplicación están 
generando una gran inseguridad jurídica en 
todos los operadores del mercado, lo que está 
ralentizando de manera innecesaria el cierre de 
muchas operaciones. La forma en la que está 
planteada la norma y los plazos que establece no 
son razonables ni ayudan a aportar la certidum-
bre que requiere la actividad transaccional. La 
definición de los sectores sujetos a control previo 
es tremendamente amplia y nada precisa, lo que 
hace que se terminen sometiendo a autorización 
o consulta operaciones que por su tamaño o 
naturaleza no deberían haberse sometido. Esto 
tiene una indudable repercusión en la estructura 
de las transacciones, cuya ejecución se ve prolon-
gada en el tiempo, y supone que las negociacio-
nes se vean dificultadas por el potencial impacto 
que los periodos entre la firma del contrato y 
la obtención de la autorización puedan tener 
para las partes entre, que pueden ser de un mes 
en operaciones de 5M€ a seis meses o más en 
operaciones mayores. La sola consulta sobre la 
necesidad de autorización previa puede exten-
derse hasta un mínimo de dos meses.

En cualquier caso, no creo que esto frene el 
interés de los inversores por nuestro país, pero 
no es algo positivo para la actividad transaccional 
y debería ser abordado de un modo más serio y 
preciso por el regulador. España es un país donde 
el capital riesgo tiene aún mucho recorrido frente 
a otros países como Francia o Reino Unido, donde 
el porcentaje de inversión total que representa el 
capital riesgo es significativamente más relevan-
te. España tiene un enorme tejido de medianas 

 Os está yendo bien el año y seguís muy 
activos pese a la incertidumbre…
Venimos de un año extraordinario, récord para 
el sector del M&A y el capital riesgo. Este año la 
tendencia se ha venido manteniendo. A pesar de 
la incertidumbre y de que las voces más autoriza-
das vaticinan una ralentización, algunas incluso 
una paralización brusca de la actividad de M&A, 
el año en curso está siendo mucho mejor de lo 
esperado. De hecho, durante la primera mitad del 
año, hemos experimentado un incremento signifi-
cativo de nuestra actividad y resultados respecto 
del mismo periodo de 2021. En cualquier caso, 
existe una sensación generalizada en el mercado 
de que las cosas están empezando a cambiar. 
Algunos cambios, como el relativo a las valora-
ciones, ya son evidentes. Muchos de nuestros 
clientes están analizando con más cautela las 
operaciones pese a que sigue habiendo una gran 
liquidez en el mercado. Con tanta incertidumbre 
generalizada por la guerra de Ucrania, el caos 
energético, el aumento de los tipos de interés, la 
inflación, etc. las proyecciones resultan menos 
evidentes y se hace mucho más complejo hacer 
valoraciones, por lo que los fondos están siendo 
más conservadores que hace un año.. 

 Está siendo un gran año para el capital 
riesgo, ¿cuál es vuestra relación con el 
private equity? 
Es una relación de muchos años que hemos 
venido reforzando, poniendo un foco muy claro y 
apostando por el sector. Uno de nuestros valores 
añadidos es que hemos desarrollado una práctica 
capaz de cubrir todo el espectro del capital riesgo, 
lo que nos lleva a tener una visión muy completa 
del funcionamiento y dinámicas del sector. Nues-
tro equipo asesora de forma recurrente tanto en 
operaciones high-end como de menor tamaño 
con fondos internacionales y nacionales. Además, 
tenemos un equipo muy consolidado de fund 
formation y otro muy potente y líder en el mer-
cado de growth y venture capital. Creo que esta 
versatilidad es un elemento diferenciador frente a 
otros despachos que no cubren un espectro tan 
amplio como nosotros.

   Es el abogado de M&A con mayor número de operaciones cerradas en 2021 y de momento también 
en la primera parte de 2022. Destaca el papel transformador del capital riesgo en la economía española, 
en un mercado que mantiene crecimiento y dinamismo pese a la incertidumbre. Admite que el sector 
mira con cierta dosis de recelo y confusión al nuevo régimen de control de las inversiones extranjeras 
planteado por el gobierno. 

 ¿En qué operaciones habéis estado re-
cientemente?
Hemos estado involucrados en algunas opera-
ciones relevantes en el sector, asesorando, por 
ejemplo, a Pai Partners en la adquisición de Grupo 
Uvesco, a JP Morgan en la adquisición y refinan-
ciación de la deuda del Grupo Holmes Place, a 
Davidson Kempner en la refinanciación del grupo 
Siro o a Kartesia en la venta de Pretersa Prenavisa 
a Cementos Molins; también en unas cuantas 
operaciones de calado en el ámbito tecnológico, 
como la venta de la plataforma de aprendizaje de 
idiomas BUSUU a CHEGG por 400M€, la adquisi-
ción por parte de Miura de Educaedu y Emagister 
o la venta de Holded Technologies a VISMA, todas 
ellas fondeadas por el capital riesgo. Asimismo, 
asesoramos con carácter recurrente en sus 
inversiones a fondos importantes nacionales de 
venture capital como Seaya, Bonsai o Nauta, así 
como a otros internacionales de primer orden.

 El fuerte dinamismo de los últimos años 
también ha presionado los precios de los 
activos al alza ¿podemos esperar una co-
rrección en algún momento? 
Creo que eso ya está sucediendo. Quizá no en 
algunos sectores, como el de la energía, que es-
tán teniendo una dinámica diferente por razones 
obvias, pero sí en otros como el de la tecnología, 
donde ya se percibe una clara corrección en línea 
con los mercados. Los fondos están actuando 

 Uno de nuestros 
valores añadidos 
es que hemos 
desarrollado una 
práctica capaz de 
cubrir todo el espectro 
del capital riesgo lo que 
nos lleva a tener una 
visión muy completa 
del sector  
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 ”EL MECANISMO DE CONTROL 
 PREVIO DE LAS INVERSIONES 
 EXTRANJERAS ESTÁ RALENTIZANDO 
 EL CIERRE DE OPERACIONES 
Y GENERANDO INCERTIDUMBRE  
A LOS CLIENTES”

C&C #61 septiembre /22

Álvaro Mateo
Head of Corporate y M&A de 
Gómez-Acebo & Pombo

empresas, familiares muchas de ellas, de un nivel 
extraordinario. Muchas de esas empresas, aun no 
lo suficientemente sofisticadas ni internaciona-
lizadas, pero con grandes proyectos detrás y un 
gran potencial por delante, son un match perfec-
to para el private equity. Por ello, sigue existiendo 
un gran interés del capital riesgo internacional en 
el mercado español, quizá menos maduro que 
otros, y donde aún hay mucho margen. 

 ¿Qué retos crees que tiene el sector por 
delante?
El sector del capital riesgo en España se ha 
comportado de un modo extraordinario y en 
los últimos años ha venido haciendo un papel 
transformador muy notable en la economía 
española. El reto es que ese papel sea todavía 
más importante de lo que ya es y que el capital 
riesgo tenga un peso en la actividad inversora 
total en España análogo al que tiene en otros 
países de nuestro entorno. Los fondos ayudan a 
profesionalizar, a modernizar y a internaciona-
lizar empresas que sin ellos quizás no habrían 
llegado donde están. Esto es fundamental para 
el crecimiento sostenido y la constante moder-
nización de la economía española y, sin duda, 
necesitamos profundizar en esa línea. 
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Tendencias

Gerard García
Socio fundador de Deale

 Deale ayuda a las pymes a encontrar posi-
bles inversores o compradores ¿por qué en 
este segmento?
Porque para nosotros la oportunidad reside en 
las pymes. Representan el grueso de la economía 
europea y, en concreto, en España engloban 
más del 95% de las empresas y generan más del 
90% de empleo. Con este escenario son muchas 
las oportunidades para los inversores que se 
han lanzado a este mercado para acompañar 
a las empresas familiares en su estrategia de 
crecimiento y consolidar sectores atomizados. 
Además, la pandemia ha acelerado 
la transformación digital y roto ba-
rreras mentales que pudiera haber 
con anterioridad para encontrar 
inversores mediante una plata-
forma tecnológica, todo online. 
Muchas de estas empresas se ven 
ante la necesidad de adaptarse a 
un nuevo escenario y ven en los 
inversores, ya sean private equity 
o industriales, el aliado perfecto 
que les ayude en esta transición. Y, 
¿cómo los encuentran? Esa tarea 
es nuestro objetivo. Desde Deale 
ayudamos a que se posicionen en 
el mercado y empiecen a recibir 
intereses, a estimar su valoración 
y, por supuesto, les ponemos en 
contacto con inversores que les 
pueden ayudar a impulsar el creci-
miento de su compañía.

 ¿Cuál es la empresa tipo a la 
que os dirigís y cuántas tenéis 
ahora mismo en la plataforma?
El target de empresa oscila entre 
€3M y €40M de facturación, pero 
la realidad es que vemos apetito 
también en tamaños más pequeños (desde 
€600K), la empresa más grande que está en la 
plataforma estará cerca de los €50M de factura-
ción. Tenemos más de 1.000 pymes ahora mismo 
y recibimos interés de una media de 300 al mes 
que vamos activando en base a los movimientos 
de los inversores. Este número se verá incremen-
tado con un par de acuerdos que estamos ulti-

 “PARA REVOLUCIONAR EL  
 M&A HAY QUE REPLANTEAR EL  
 MODELO ACTUAL EN GENERAL,  
DESDE LA ORIGINACIÓN DE LAS 
OPORTUNIDADES Y LA GESTIÓN 
DE LOS INVERSORES, PASANDO 
POR LA AUTOMATIZACIÓN DE 
PROCESOS”

   La pandemia ha acelerado un proceso que para muchos 
es irreversible y que pretende replantear el mercado de M&A 
con la transformación digital y la automatización de procesos 
a la hora de hacer operaciones. Buscar socio o comprador de 
manera online ya es posible a través de plataformas como 
Deale, el primer Marketplace de pymes en España y que en 
apenas un año ha conseguido poner a más de 1.000 de ellas 
en el mercado.
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mando con partners relevantes para incrementar 
el volumen y el tamaño de las empresas. En 
general, las pymes son empresas muy pequeñas 
que generalmente no tienen acceso a los bancos 
de inversión, pero necesitan servicios de asesora-
miento y Deale les ofrece acceso a centenares de 
inversores y un acompañamiento durante todo el 
proceso de la operación. 

 ¿Cuál es el objetivo de Deale? ¿Estáis foca-
lizados en algún sector en concreto?
La propuesta de valor de Deale se basa en que es 
un proyecto que trasciende a todos los sectores y 
que tiene como principal objetivo incrementar el 
tamaño de las empresas de España y Europa don-
de nos penaliza tener empresas más pequeñas 
que en otros lugares del mundo. Con esto quere-
mos ayudar a que las pequeñas se conviertan en 
medianas y éstas en grandes, así como a facilitar 
el relevo generacional o la monetización de 
tantos años de esfuerzo de las empresas más fa-
miliares. Si bien es cierto que hay sectores donde 
vemos más volumen de empresas y más interés 
vendedor como, por ejemplo, consumo, industrial 
o servicios. En un mismo sector y área geográfica 
puede llegar a haber hasta 500 empresas, todas 
con una actividad parecida y muchas sin un 
relevo generacional claro, hay operaciones más 
grandes que están más competidas y, sin embar-
go, vemos como tendencia inversores mirándose 
más empresas de tamaños inferiores. 

 ¿Dónde empieza y dónde termina el traba-
jo de Deale?
Nuestro trabajo comienza en el momento en 
que una empresa se registra en la plataforma y le 
ofrecemos una valoración aproximada en base a 
múltiplos del sector en menos de dos minutos. 
Una vez que disponga de esa información, si quie-
re puede seguir adelante y comenzar el proceso 
de generación del Teaser, que se genera automá-
ticamente, y asignación de un Deal Manager. Al 
terminar ese proceso inicial, a los inversores que 
tienen rellenada la tesis y cuadra con las métricas 
de la nueva empresa registrada, les salta un aviso 
de nueva oportunidad. Si prosigue el interés, los 
inversores inician el Q&A con hasta 10 preguntas y 
tienen la opción de tener una llamada con la pro-
piedad. Este proceso termina con la subida de una 
oferta no vinculante a la plataforma. En el caso de 
los inversores, el principal motivo para entrar a Dea-
le es encontrar oportunidades que encajan con su 
tesis, que se define cuando se registran, y acelerar 
su proceso de análisis. Y, por último, a los asesores 
les ayudamos a acelerar los procesos con sus 
clientes conectándoles más rápido con inversores 
y les generamos nuevas oportunidades de negocio 
para la ejecución de las oportunidades. En todo 
momento un Deal Manager de Deale acompaña a 
los usuarios, coordina, asegura que todas las partes 
tienen la información a plazo y acerca posiciones 
entre ambos. Velamos para que las operaciones 
sucedan y no se queden encalladas.

 Al final lo que planteáis es una revolución 
en la forma de hacer M&A…

les permite acortar el tiempo que pasan buscando 
oportunidades de inversión y agiliza mucho todos 
los pequeños procesos que se derivan de una ope-
ración de M&A, que suelen ser los de menos valor 
añadido. Para los asesores, Deale es un propulsor 
a su cartera de clientes ya que les permite acelerar 
mucho la conexión de éstos con inversores sin que 
sea necesario viajar y las ineficiencias de tiempo 
que eso supone. Adicionalmente, los asesores no 
solo ejecutan sus oportunidades, sino que pueden 
encontrar nuevas ejecuciones originadas en Deale, 
con ofertas aceptadas por inversor y empresa con 
menos riesgo de ejecución. Estar en Deale es un 
win-win-win.

 Llegasteis al mercado hace tan solo 
un año, cerrasteis una primera ronda de 
€500.000 y ahora han entrado en el capital 
Nortia y la familia Delclaux con €1,5M, ¿qué 
supone para la compañía?
Para una empresa que quiere cambiar el paradig-
ma en cómo se viene haciendo M&A creo que 
es crucial contar con experiencia en el sector, así 
como olfato para seguir definiendo el camino. 
Tanto Nortia como Tekpolio son inversores muy 
buenos en diferentes ámbitos, poder contar 
con ellos como socios en Deale es espectacular. 
Adicionalmente, todos los inversores que han 
hecho follow-on también refuerzan que durante 
los últimos meses hemos hecho las cosas bien. 
La inversión reforzará el desarrollo que está expe-
rimentando Deale desde su creación en octubre 
de 2021 y nos permitirá consolidar la tecnología 
para agilizar la compraventa de empresas apli-
cando la inteligencia artificial y la digitalización en 
todo el proceso, incorporando nuevos usuarios a 
la plataforma y aumentando nuestro equipo. Para 
el futuro es cierto que se ven muchas oportu-
nidades de negocio en una plataforma que es 
centro de tantos interesados así que estamos 
valorando diferentes alternativas para incremen-

tar la propuesta de valor. Por 
ejemplo, nuestro plan estraté-
gico contempla empezar a 
valorar la expansión interna-
cional para servir a pymes de 
mercados como el alemán, el 
francés y el italiano, impulsa-
do por el acuerdo estratégico 
con ETL Global. Y también, a 
corto plazo, con la nueva Ley 
Concursal, vamos a tener un 
apartado de unidades pro-
ductivas que buscan inversor 
para no ir a concurso o no 
dilatarlo y encontrar una con-
tinuidad mientras el negocio 
aún tiene valor. 

Creo que el COVID ha ayudado mucho a acelerar 
ese cambio, compramos cualquier cosa online y 
por qué no también hacer operaciones de M&A. 
Los índices de búsqueda indicaban que había 
máximos históricos en búsquedas de inversor y 
empresas en venta, lo que demuestra que Deale 
era necesario. Para revolucionar el M&A hay que 
replantear el modelo actual en general, y más 
concretamente sus procesos; desde la originación 
de las oportunidades y la gestión de los inversores, 
pasando por la automatización de aspectos como 
los Teasers y Q&As, y la fase post deal de ejecución. 
¿Cómo hemos querido hacer ese cambio? Primero, 
hemos tratado de darle una vuelta a como se hacía 
el descubrimiento de las oportunidades mediante 
performance y marketing en vez de por teléfono 
y otros medios tradicionales. Segundo, una vez 
identificadas replanteamos la originación median-
te una plataforma que te da acceso a inversores 
y dealflow filtrado a cambio de una suscripción. 
Hasta aquí las fases que consideramos tenemos 
digitalizadas hoy. En los próximos meses estaremos 
centrados en digitalizar la ejecución con funcio-
nalidades que harán que los asesores utilicen la 
plataforma para coordinar las interacciones con el 
inversor que ha presentado la mejor oferta. Quere-
mos dar más peso a los intermediarios generándo-
les nuevas oportunidades de negocio y que sean 
ellos los que ejecuten las operaciones.

 ¿Qué ventajas ofrece vuestra plataforma 
para inversores y asesores?
Los inversores suelen tener diferentes fuentes 
para nutrirse de oportunidades, de manera poco 
ordenada y cada una con un formato diferente. 
Deale plantea ser la plataforma que aglutina 
oportunidades orgánicas (sin asesor) así como las 
gestionadas por los asesores. De esta manera, el 
inversor pasa de recibir materiales de varios inter-
mediarios a tener una sola fuente de información 
que les permite ser más ágiles. Nuestra plataforma 

 Los índices de búsqueda indicaban que había máximos 
históricos en búsquedas de inversor y empresas en venta, 
lo que demuestra que Deale era necesario  

C&C #61 septiembre /22

61



62

Financiación

 España sigue estando en el foco de 
grandes inversores internacionales, ¿qué 
tiene nuestro tejido empresarial para seguir 
siendo atractivo? 
Efectivamente, las inversión directa recibida por 
España está mostrando una gran solidez. Se man-
tuvo estable durante la pandemia, a pesar de que 
en todo el mundo cayera significativamente, creció 
un 19% en 2021 y sigue evolucionando favorable-
mente en lo que va de año. Hay que destacar tam-
bién el elevado número de proyectos greenfield 
que llegan a España. Con todo lo que ha sucedido 
en estos dos últimos años, este comportamiento 
tan sólido demuestra que los inversores están 
motivados por consideraciones a medio y largo 
plazo y que el ciclo económico, siendo importante, 
es menos relevante que factores estructurales 
como, por ejemplo el acceso al talento, la dotación 

  El endurecimiento de los tipos de interés está cambiando las reglas del juego de un mercado que viene de 
una situación de enorme dry powder y de niveles de récord de inversión. Tras la efervescencia de los últimos 
años, el venture capital está ajustándose a una financiación más selectiva y a unas valoraciones más exigentes.  
Hay que asumir que lo excepcional era un período tan continuado de tipos cero o negativos.

Alberto Sanz Serrano 
Director de Financiación y 
Relación con Inversores de 
ICEX-Invest in Spain

de infraestructuras, el acceso al mercado de la 
UE, las conexiones internacionales, el buen nivel 
tecnológico, el marco regulatorio y el liderazgo de 
empresas españolas en determinados sectores. To-
dos estos son factores clave para explicar la solidez 
en el tiempo de la inversión extranjera en España. 

 Venimos de una pandemia que poco a 
poco va quedando atrás, ¿salimos reforza-
dos o con tareas pendientes y cosas que 
aprender?
Si, la pandemia ha sido una prueba para el 
conjunto de la sociedad y de toda la estructura 
económica. La pandemia puso claramente de 
manifiesto la necesidad de acelerar la transfor-
mación de nuestra economía hacia sectores 
tecnológicamente intensivos. Las empresas vie-
ron claramente la necesidad de flexibilizar sus es-

tructuras, sus centros de trabajo, la contratación 
a distancia. También se ha puesto de manifiesto 
la necesidad de administraciones públicas ágiles, 
poco burocráticas. Pero falta mucho camino por 
recorrer, porque hay muchas empresas que no se 
han recuperado de los efectos de la pandemia y 
no es fácil reestructurarse, especialmente cuando 
el ciclo económico cambia rápidamente, como lo 
está haciendo en estos últimos meses.

 Estamos en pleno giro de los tipos de 
interés de los bancos centrales forzados por 
una inflación descontrolada, ¿notáis impac-
to ya en el acceso a financiación? 
Los datos muestran que el acceso a la financia-
ción es más complicado, pero todavía es dema-
siado pronto para valorar efectos. La inversión 
directa sigue comportándose con normalidad, 
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pero sí se observan movimientos lógicos cuando 
hay una inflexión tan rápida en las condiciones 
financieras. Muchas valoraciones de operacio-
nes están siendo repensadas, ajustadas a las 
nuevas perspectivas de financiación. Descon-
tando los flujos a mayores tipos, el valor neto de 
cualquier inversión es menor. Una vez más, el 
foco de todo buen inversor debe ser el medio 
y largo plazo. Las situaciones de cambio, como 
la actual, deben abrirnos a nuevas preguntas: 
¿qué sectores están mejor situados para hacer 

frente a la subida de tipos?, ¿qué empresas 
cuentan con la suficiente capacidad para resistir 
el cambio de ciclo más tiempo?, ¿qué ocurre con 
los márgenes empresariales en cada empresa? 
Que la financiación sea más cara no significa que 
las empresas dejen de operar, ni los inversores 
paren sus inversiones. 

 ¿Está nuestro middle market preparado 
para afrontar este nuevo escenario? ¿veis 
riesgo de una nueva crisis de deuda?
Creo que estamos lejos de la situación de 2008, 
pero eso no nos debe llevar a la inacción. Muchos 
inversores han acumulado fondos durante estos 
últimos años que ahora pueden desplegar con 
una nueva visión orientada al largo plazo. Quizá 
no puedan invertir tanto como anteriormente, 
quizás encuentren oportunidades en aquellos 
sectores que han corregido valoraciones exce-
sivas, quizás deban reforzar financieramente su 
cartera ya existente, para protegerla si la situación 
se prolonga en el tiempo. Lo que hay que asumir 
es que lo que era excepcional era un período tan 
continuado de tipos cero o negativos. 

 ¿Cómo estáis ayudando desde el ICEX 
a las empresas para afrontar esta nueva 
realidad?
Nuestro trabajo consiste en la promoción exterior 
de la empresa española. Por el lado de la inver-
sión, nuestro foco está en acercar a los inversores 
internacionales las oportunidades que existen 
en España. Existe gran interés por los fondos 
europeos de recuperación, una oportunidad 
única para atraer a inversores extranjeros hacia 
proyectos de transformación económica a largo 
plazo. Trabajamos también para poner en con-
tacto a fondos extranjeros con fondos españoles 
y pretendemos llegar también a inversores más 

estos acuerdos, empezaremos a suministrar servi-
cios a las startups elegidas con los que esperamos 
confirmen su interés en España como base para 
su expansión global. 

 El venture capital ha marcado niveles de 
récord en los dos últimos ejercicios y con un 
crecimiento muy fuerte, ¿a qué se debe esa 
explosión? ¿seguirá esta tendencia?
Hay dos componentes muy claros que explican 
la efervescencia del sector de venture capital 

lejanos que por diversos motivos no han tenido 
una presencia histórica en España.

 Habéis lanzado este año la sexta edición 
del programa Rising Up in Spain para atraer 
a startups extranjeras que quieran expan-
dirse en España a través de socios locales. 
¿Cómo está yendo y que balance hacéis?
Rising UP in Spain un programa dirigido a las 
startups extranjeras que quieran establecer-
se en España. España suscita un gran interés 

entre jóvenes emprendedores y startups de 
todo el mundo. Tenemos una combinación 
única en cuanto a madurez del ecosistema de 
emprendimiento tecnológico, disponibilidad de 
talento, acceso a fondos, calidad de vida, costes 
razonables, diversidad de sectores, etc. Lo que 
pretendemos con este programa es dar todo 
tipo de facilidades para que las startups extranje-
ras interesadas se establezcan en España como 
puerta de acceso al mercado global. 

 ¿Qué están sacando las empresas españo-
las de esta experiencia?
Esta edición es la primera en la que hemos 
empezado a colaborar con empresas españolas, 
los “socios locales” del programa. Hasta ahora, 
las startups participantes eran invitadas a trabajar 
desde una aceleradora una vez que llegaban a Es-
paña. Nos dimos cuenta de que para acelerar su 
establecimiento en España era fundamental que 
tuvieran contactos con empresas de referencia 
con las que colaborar desde el primer día. Así, nos 
decidimos a abrir el programa a empresas espa-
ñolas, que han respondido muy positivamente. En 
muy pocas semanas conseguimos involucrar a 
unas 50 empresas españolas, algunas muy gran-
des, que están ahora analizando startups de todo 
el mundo, para ver si sus soluciones tecnológicas 
les resultan de interés. Justo estos días estamos 
cerrando los acuerdos de colaboración entre 
socios locales y startups extranjeras. A partir de 

 Es posible que muchos fondos deban repensar su 
cartera, alcanzar acuerdos con otros fondos, abrirse a 
nuevas operaciones, invertir y desinvertir selectivamente  

 “LA INVERSIÓN DIRECTA RECIBIDA  
 POR ESPAÑA   ESTÁ MOSTRANDO 
UNA GRAN SOLIDEZ” estos últimos años. Uno de fondo, como es la 

evolución rapidísima en el número de startups 
tecnológicas, el interés de muchos jóvenes en 
abrir empresas tecnológicas y la magnífica cali-
dad de las soluciones tecnológicas que propo-
nen estas empresas. 

Otro factor decisivo ha sido la gran liquidez exis-
tente para el venture capital, que ha facilitado la 
financiación de proyectos. Este último compo-
nente es el que ahora hay que volver a calibrar, 
ante el cambio de ciclo. 

La financiación será ahora más selectiva y las 
valoraciones también más exigentes, pero esto 
no es necesariamente negativo para el eco-
sistema, siempre que la base tecnológica siga 
creciendo. El ecosistema está maduro: conta-
mos con 11.000 startups, más de 300 fondos de 
capital riesgo registrados que operan en España 
prácticamente en todos los segmentos, redes 
de contactos con otros grandes fondos interna-
cionales, una imagen exterior muy positiva, un 
número creciente de unicornios, etc. 

Ahora hay que adaptarse a la nueva situación. 
Es posible que muchos fondos deban repensar 
su cartera, alcanzar acuerdos con otros fondos, 
abrirse a nuevas operaciones, invertir y desinvertir 
selectivamente. Lo importante es que ningún pro-
yecto disruptivo se quede sin acceso a la financia-
ción, que las startups que despuntan encuentren 
fondos para crecer y que las scaleups puedan 
movilizar grandes cantidades para convertirse en 
actores globales. 
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Case study

Marian Isach 

CEO de Bienzobas 
y Directora de 
Oncología de 
Atrys Health

 Bienzobas cuenta con más de 20 años de 
trayectoria, pero no fue hasta 2020 cuando 
Nexxus entró en su accionariado ¿Por qué 
se decidieron a dar entrada a un fondo?
Bienzobas llevaba dos décadas funcionando como 
un proyecto de éxito en el mercado. Por mi etapa 
previa en el sector de la oncología conocía muy 
bien la firma, y había colaborado con ellos, y  de he-
cho hicimos una propuesta de adquisición , desde 
la compañía en la que trabajaba  pero no prosperó, 

los socios fundadores no creyeron que fuese hora 
de vender. Tres años después, el proyecto seguía 
siendo muy atractivo, una compañía core en el 
sector y por aquel entonces sí encajó a los socios 
la propuesta de buscar un socio financiero como 
podía ser un private equity, que ayudará a profesio-
nalizar la compañía con el objetivo de poder hacer 
llegar  Bienzobas a un mayor número de pacientes 
y tratar de buscar una expansión internacional. 
Con este proyectosobre la mesa, en un momento 

Pese a las ofertas 
del private 
equity por seguir 
impulsando el 
proyecto, la 
compañía 
de servicios 
oncológicos se 
une al grupo 
para liderar su 
segmento

 “ATRYS HEALTH ES EL MEJOR 
PARTNER QUE BIENZOBAS 
PODÍA ENCONTRAR EN EL 
MERCADO”

Case study

   La historia de Bienzobas es un fiel reflejo del crecimiento que una 
buena compañía puede experimentar con el apoyo del private equity. 
En 2020, Nexxus Iberia tomó la mayoría de la firma junto a sus socios 
fundadores y profesionales con experiencia en el sector. Solo dos años 
más tarde, y tras haber crecido significativamente en España, Portugal y 
México, el grupo ha sido adquirido por Atrys Health con un claro objetivo: 
liderar el sector de servicios oncológicos en España y Latinoamérica. 

vital muy distinto, el contacto con Nexxus Iberia 
fue clave y arrancó una operación a la que me 
incorporéaprovechando el  conocimiento previo 
que tenía de la compañía y del sector. El acuerdo 
consistía principalmente en la entrada de Nexxus 
con una participación mayoritaria, uniéndose a los 
fundadores y a un grupo de profesionales vincula-
dos al mundo de la salud. . 

 Uno de los objetivos era acometer un 
ambicioso plan de expansión con el foco en 
Latinoamérica, ¿no?
Bienzobas tenía presencia nacional en un número 
relevante de hospitales, pero no estaba dentro 
de su plan de negocio sacar el proyecto fuera de 
España y tampoco iniciar un proyecto de M&A. Era 
una compañía familiar muy bien gestionada, pero 
mucho más acotada al mercado en el que se mo-
vía. Cuando entramos junto a Nexxus en la compa-
ñía, lo primero fue dotarla de un equipo directivo y 
poner las bases para que pudiera iniciar un proyec-
to de crecimiento fuera de España. En ese análisis 
de  posibles opciones nos planteamos que México 
era un país con grandes oportunidades, donde el 
encaje de nuestro modelo es muy alto porque el 
sector asegurador y sanitario a la hora de tratar a 
los clientes es compatible con la forma de trabajar 
de Bienzobas y, además, Nexxus tiene una gran vin-
culación con Nexxus México, lo que nos daba una 
buena oportunidad y una gran vía de acceso. Todo 
ese proceso de expansión en la época previa a la 
entrada del capital riesgo no se había planteado. 
Junto a México, también hemos iniciado proyectos 
con Portugal y Dubái, fruto del refuerzo y el soporte 
del private equity a la compañía. 

 En febrero, anunciaban su primer buy & 
build en México: Cuidarte ¿Qué tiene la com-
pañía para ser el trampolín para Bienzobas 
en Latinoamérica?
Ha sido un reto. Es un país enorme con grandes 
oportunidades y un sistema sanitario muy com-
plejo que tiene muchas diferencias con España, 
pero con un gran encaje de nuestro modelos de 
negocio. Además, sus opciones terapéuticas para 
los pacientes muy diferentes a las que estamos 
acostumbrados aquí. Por todo esto, ha supuesto 
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  Bienzobas nace en Almería de la mano de 
Eliseo García y Paula García. En 20 años, crea 
una red de más de 100 profesionales que 
prestan servicio en 19 provincias españolas 
y cuenta, además, con centros propios en 
Córdoba y Jaén.

2000

  Atrys Health compra Bienzobas a Nexxus 
Iberia por hasta €94,4M. De ellos, €76,3M co-
rresponden al importe fijo (€72,1M en efectivo y 
el resto en acciones de Atrys) y €18,1M a un earn 
out sujeto al ebitda de la compañía en 2022. 
Bienzobas facturó €30,62M en 2021 y suma 
más de 70 oncólogos y oncohematólogos en 
más de 40 hospitales y centros médicos.

Junio 2022

  Nexxus Iberia firma su quinta inversión 
de su Fondo I con la toma de control de 
Bienzobas, coinvirtiendo con los fundadores 
y un grupo de coinversores formado por 
profesionales con experiencia en el sector.

Febrero 2020

  Bienzobas crece en México con la compra 
de Cuidarte, una de las participadas de 
Sohin. La adquirida cuenta con una clínica 
en Ciudad de México, una red de más de 50 
médicos y €1,7M de facturación en 2021.

Febrero 2022

un proceso de aprendizaje que se ha unido a la 
gestión en la distancia,  a día de hoy tenemos un 
proyecto pequeño, con un solo centro, pero que 
tiene un plan de expansión muy potente con la 
apertura de un número amplio de clínicas en los 
siguientes dos años que nos va a permitir conver-
tirnos en uno de los grandes players de oncología 
del mercado mexicano. Cuidarte nos pareció inte-
resante para dar el salto precisamente porque era 
un proyecto que ya tenía un centro en operación, 
un equipo local muy fuerte con gran conocimien-
to y experiencia. Hemos utilizado ese proyecto 
inicial para pivotar un potente plan de expansión, 
identificar todas las oportunidades que surjan, 
apalancándonos en el equipo local y reforzando e 
incorporando nuevos recursos desde España. Exis-

te muy buena relación con usuarios, con el sector 
asegurador local, por lo que pese a su pequeño 
tamaño es un proyecto muy bien posicionado y 
con una buena capacidad relacional que nos va a 
permitir seguir creciendo en México.. 

 Dos años después de su entrada, Nexxus 
desinvertía de Bienzobas a favor de Atrys 
Health ¿Cómo se produjo el deal? 
La verdad es que en este tiempo se han acercado 
fondos de private equity a la compañía, pero real-
mente desde el equipo directivo no veíamos que 
existiera un valor diferencial en su propuesta con 
respecto a lo que ya teníamos con Nexxus, por lo 
que no teníamos ningún interés en una desinver-
sión en un plazo de tiempo tan corto. Sin embargo, 
cuando Nexxus nos transmitió la oportunidad que 
había surgido con Atrys Health tuvimos claro que 
no había un partner mejor para nosotros en el 
mercado. Desde el principio hubo muchísima co-
nexión entre todos, la experiencia de Atrys con un 
equipo directivo, liderado por Santiago de Torres, 
Isabel Lozano y José María Huch, que ha construido 
una trayectoria de éxito, hizo que el entendimiento 
fuera muy fácil y acelerase todo el proceso. Nos 
movemos en un sector muy pequeño y dentro 
del abordaje integral en el tratamiento del cáncer 
que Atrys realizaba a través de sus servicios faltaba 
una pieza del puzzle que nosotros teníamos, la 
oncología médica, que le permitía ofrecer un 
servicio 360º a los pacientes. Vimos la oportunidad 
de incorporarnos a un grupo industrial que nos 

permitía tener otra dimensión, otro posiciona-
miento y la posibilidad de completar ese círculo 
oncológico que no solo tiene la parte del trata-
miento terapéutico basado en la oncología médica, 
sino que nos permitía un abordaje mucho más 
integral para el paciente incorporando toda la parte 
del diagnóstico, genética, patológica y la oncología 
radioterápica que, además, es un segmento en el 
que el equipo directivo teníamos una experiencia 
previa. Ambas partes entendimos que la suma de 
los dos proyectos nos podía catapultar a todos. 
Era fundamental para ambos, pero lo cierto es que 
Atrys tuvo la iniciativa.

 ¿Qué papel ha jugado Nexxus en su creci-
miento?
Nexxus dio a Bienzobas el respaldo y la capaci-
dad para poder reforzar todo el equipo directivo, 
abordar la gestión del cambio necesaria cuando 
se adquiere una compañía familiar para alinear los 
intereses de fundadores, private equity y manage-
ment, marcar unos objetivos muy claros de creci-
miento y trabajar en el proyecto internacional que 
Bienzobas quería realizar. La verdad es que ha sido 
tan poco tiempo que solo hemos podido ejecu-
tarlo en México y algunos proyectos puntuales en 
Portugal y Dubái, pero hemos puesto las bases y el 
análisis de cuáles son los países, fundamentalmen-
te de Latinoamérica, donde Bienzobas pretende 
crecer trabajando formando parte ya de  Atrys. Nos 
han ayudado mucho y hemos tenido una gestión 
muy flexible. 

 ¿Cuáles son sus planes en esta etapa? 
¿Qué rol jugará Bienzobas dentro del grupo?
Este encaje estratégico que vemos entre Bienzo-
bas y Atrys es total y también nuestra visión sobre 
el negocio que al final es ofrecer a los pacientes los 
mejores tratamientos y los más innovadores. Ahora 
vamos a formar parte de todo ese track record de 
crecimiento de Atrys durante los últimos años y 
complementar ese servicio 360º. Estamos traba-
jando en como este proyecto mucho más global 
nos permite ampliar los servicios tanto en España 
como fuera. Hay un plan de desarrollo internacio-
nal muy potente y la presencia que el grupo tiene 
hoy en Latinoamérica nos va a permitir crecer en 
esos países prestando un servicio oncológico com-
plementario al que hasta ahora ofrecía Atrys. 

 También usted se ha incorporado a la 
estructura del grupo, ¿no? Su trayectoria en 
el sector es extensa… 
Atrys ha desarrollado un proyecto de M&A muy 
potente. Fruto de estas adquisiciones se ha 
reestructurado la compañía en tres grandes áreas, 
Prevención, Diagnóstico y Oncología. Como parte 
de esta reestructuración, he asumido la direc-
ción del área de oncología de Atrys, que integra 
no sólo la parte de oncología radioterápica sino 
también la oncología médica no solo en España, 
sino también en Portugal, Suiza y México. Llevo 
prácticamente toda la vida en este mercado. Tras 
pasar por consultoría, me incorporé a IMOncology 
en 1997. La compañía fue creciendo en España 
con una vinculación muy estrecha con el sector 

 Se han acercado fondos 
de private equity a la 
compañía, pero no veíamos 
que existiera un valor 
diferencial en su propuesta 
con respecto a lo que ya 
teníamos con Nexxus  

BIENZOBAS, EN CIFRAS

público y con el objetivo de seguir expandiéndo-
se nacional e internacionalmente dio entrada a 
Nazca Capital. Cuatro años después, fue adquirida 
por GenesisCare, una multinacional que me dio 
una perspectiva más internacional.  

  ¿Tienen intención de seguir creciendo vía 
M&A? ¿Hay oportunidades? 
Atrys ha crecido mucho en los últimos años a 
través de 14 adquisiciones. El M&A está en el ADN 
de la compañía. Definitivamente la respuesta es sí, 
Atrys va seguir realizando adquisiciones, siempre 
que aporten valor, que sean contributivas y que 
estén alineadas con nuestros objetivos tanto den-
tro como fuera de España tanto en el ámbito de la 
oncología como en el resto de áreas.  
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BAJO LA SOMBRA DE LOS CIBERATAQUES

   El COVID-19 cambió las reglas del juego en el mercado de M&A nacional. La paralización 
de la actividad económica en gran parte de los sectores obligó a las compañías a potenciar, y 
en algunos casos, inventar, nuevos sistemas para continuar operando. La pandemia aceleró la 
implantación de tendencias que, tímidamente, ya se estaban introduciendo en las operaciones 
de M&A y actuó como catalizador de la digitalización de la mayor parte de los sectores. 

DIGITALIZACIÓNdo
ss

ie
r

66

 
l desarrollo de operaciones en remoto despertó una nueva preocupa-
ción entre los players que protagonizaban los deals: la seguridad de 
sus sistemas informáticos, así como la privacidad y confidencialidad de 
los procesos relativos a las operaciones que llevaban a cabo y todos los 
documentos y decisiones que acarrean. “La ejecución de operaciones 

corporativas es un proceso que involucra equipos de diferentes organizacio-
nes. Durante el proceso, que suele durar de tres a nueve meses, se comparte 
un elevado volumen de información sensible, con una gran labor de análisis y 
finalmente negociaciones sobre todos los acuerdos de la operación”, explica 
Víctor Mata, Socio de AZ Capital. “Históricamente, al tener la información en 
servidores locales, la percepción de seguridad era mayor. Sin embargo, con el 
avance de la pandemia, esa información ha tenido que ser accesible por parte 
de los trabajadores desde fuera de la empresa, aumentando así el miedo a 
filtraciones y ciberataques”, añade. 

E
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En materia de M&A se ha masi� cado el uso de 
herramientas de videoconferencia y gestión 
documental en la nube, que facilitan el proceso. 
No obstante, no siempre cumplen unos mínimos 
de seguridad jurídica o trazabilidad. “Resulta 
imprescindible que la compañía contemple en 
su misma estrategia la protección de datos. Es 
importante tener una Política de Seguridad de 
la Información cuidadosamente desarrollada y 
actualizada sobre la base de los requerimientos 
normativos”, destaca Agustín Tourón, Co-Fun-
dador de Councilbox, por lo que “es necesario 
disponer de un óptimo sistema de detección de 
intrusiones (IDS) y prevención (IPS) para proteger 
a los sistemas de ataques”, añade. “Las conse-
cuencias de una brecha de seguridad pueden 
suponer un impacto en negocio derivado de la 
revelación de información secreta o con� dencial, 
la pérdida de imagen evidente si afecta a terce-
ros, y el incumplimiento de la normativa, no solo 
en materia de protección de datos, sino también 
de otras normativas sectoriales que imponen 
obligaciones estrictas en materia de ciberseguri-
dad”, señala Leticia Domínguez, Socia de Área 
de Corporate/M&A e Innovación y Emprendi-
miento de Ecija.

Los datos digitales están sujetos a más de un tipo 
de amenaza, sobre todo el phishing selectivo y el 
ransomware. Los ciberataques están creciendo 
de un modo exponencial, y el riesgo de sufrir una 
brecha de seguridad es real y factible. En este 
sentido, las cifras son preocupantes ya que, el 
pasado año se registraron un 150% más de cibe-
rataques a compañías en España, siendo el 44% 
dirigidos a PyMES. De este modo, en los últimos 
años también ha aumentado el coste económi-
co de estas brechas de seguridad, pasando de 

/ Álvaro Ortega.
Head of Sales para Iberia e Italia de Datasite

 Merece la pena invertir en 
cualquier recurso que mejore los 
� ujos de trabajo y agilice el proceso. 
Los VDR diseñados a medida 
son la herramienta perfecta 
para  gestionar las transacciones 
de principio a � n, incluida la 
preparación y comercialización 
de un activo, la due diligence y la 
integración posterior a la fusión, 
siempre en un espacio seguro  

/ Agustín Tourón.
Co-Fundador de Councilbox

 Hemos integrado en nuestras 
soluciones diferentes métodos 
de identi� cación y � rma 
avanzada. Para ello, se utilizan 
mecanismos de identi� cación 
por videoconferencia, doble 
factor de autenticación, sistemas 
biométricos, certi� cados y 
� rma digitales, que evitan la 
suplantación de identidad en los 
procesos y reuniones  

€55.000 en 2020 a más de €105.000 en 2021, 
según los datos de la aseguradora Hiscox. 

Un elemento esencial del sistema de gestión de se-
guridad de la información son los propios usuarios, 
generalmente empleados, que deben ser formados 
de manera recurrente en materia de ciberseguri-
dad, de forma que puedan detectar las últimas ten-
dencias en ataques de ingeniería social. “Datasite 
permite gestionar todo el proceso de la transacción 
en un mismo entorno, de forma segura y con un ci-
frado de alto nivel en los datos, tanto almacenados 
como en tránsito”, señala Álvaro Ortega, Head of 
Sales para Iberia e Italia de Datasite. “Realiza-
mos formación periódica y obligatoria para todos 
los empleados en concienciación sobre seguridad 
y con� dencialidad de los datos”, precisa. “Los 
vectores de impacto en materia de ciberseguridad 
se encuentran principalmente en vulnerabilidades 
a nivel técnico, lo que conduce a accesos indebidos 
a los sistemas, revelación de información con� den-
cial y pérdida de disponibilidad de la información, 
pero no podemos olvidar los ataques basados en 
técnicas de ingeniería social, ataques cada vez 
más numerosos, que tratan de engañar al usuario 
mediante distintas técnicas como la suplantación 
de identidad”, destaca la Socia de Ecija. 

Por otro lado, “las crecientes exigencias normati-
vas, especialmente las de la Unión Europea (Direc-
tiva NIS, GDPR), aumentan el reto de la protección 
de datos, exigiendo una gestión adecuada al nivel 
de evaluación de riesgos y un conjunto de medi-
das de protección que deben estar vinculadas a 
medidas e� caces de prevención de incidentes y 
no � jadas a medidas predeterminadas como en 
los marcos anteriores al Reglamento de Protec-
ción de Datos”, explica Mª del Mar García Rode-
ro, Manager Spain & Latam de Multipartner. 

VDR: SEGURIDAD EN TODO EL PROCESO
El cierre de operaciones en remoto durante la 
pandemia puso de mani� esto la necesidad de 
contar con herramientas que, no solo permitie-
sen continuar desarrollando la actividad de las 
compañías (tanto en el ámbito del M&A como del 
private equity), sino que garantizasen que dichos 
procesos se desarrollasen con seguridad. 

Una de las herramientas que más protagonismo 
alcanzaron fue el uso de los Virtual Data Room 
(VDR), como los desarrollados por � rmas como 
Datasite o Multipartner. “Con los VDR, los pro-
fesionales pueden colaborar en la revisión de 
documentos y recursos corporativos en la nube, 
de forma ágil y segura. De esta forma, se facilitan al-
gunas operaciones que pueden resultar complejas 
(como los proyectos de M&A, re� nanciaciones, las 
reestructuraciones o las IPOs) y también mejorar la 

coordinación entre los equipos. Además, se agili-
zan los plazos y se evitan los descuidos y los � ujos 
de trabajo poco e� cientes”, explica Álvaro Ortega. 

En el caso de la herramienta desarrollada por Da-
tasite, ésta permite gestionar las transacciones 
de principio a � n, incluida la preparación y comer-
cialización de un activo, así como la due diligence 
y la integración posterior a la fusión, siempre en 
un espacio seguro. “A nivel de la plataforma y 
procesos, respetamos los estándares de seguri-
dad globales más estrictos en toda la cadena de 
datos, incluido el cumplimiento de normativas 
internacionales para todos nuestros productos, 
que cuentan con las certi� caciones ISO 27001, 
27017 y 27018. Con respecto a la infraestructura, 
cumplimos con las normas ISO 27001 y SOC 2 de 
tipo II y nos adherimos a la declaración SSAE 16 
SOC2 de tipo 2”, precisa Ortega. 

/ Leticia Domínguez.
Socia del área de Área de Corporate/M&A e 
Innovación y Emprendimiento de Ecija

 La normativa actual obliga 
a las entidades a establecer un 
sistema de gestión de seguridad 
de la información basado en 
estándares internacionales, y a 
noti� car brechas e incidentes, de 
forma que otras entidades puedan 
prevenir ataques similares  
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En materia de M&A se ha masi� cado el uso de 
herramientas de videoconferencia y gestión 
documental en la nube, que facilitan el proceso. 
No obstante, no siempre cumplen unos mínimos 
de seguridad jurídica o trazabilidad. “Resulta 
imprescindible que la compañía contemple en 
su misma estrategia la protección de datos. Es 
importante tener una Política de Seguridad de 
la Información cuidadosamente desarrollada y 
actualizada sobre la base de los requerimientos 
normativos”, destaca Agustín Tourón, Co-Fun-
dador de Councilbox, por lo que “es necesario 
disponer de un óptimo sistema de detección de 
intrusiones (IDS) y prevención (IPS) para proteger 
a los sistemas de ataques”, añade. “Las conse-
cuencias de una brecha de seguridad pueden 
suponer un impacto en negocio derivado de la 
revelación de información secreta o con� dencial, 
la pérdida de imagen evidente si afecta a terce-
ros, y el incumplimiento de la normativa, no solo 
en materia de protección de datos, sino también 
de otras normativas sectoriales que imponen 
obligaciones estrictas en materia de ciberseguri-
dad”, señala Leticia Domínguez, Socia de Área 
de Corporate/M&A e Innovación y Emprendi-
miento de Ecija.

Los datos digitales están sujetos a más de un tipo 
de amenaza, sobre todo el phishing selectivo y el 
ransomware. Los ciberataques están creciendo 
de un modo exponencial, y el riesgo de sufrir una 
brecha de seguridad es real y factible. En este 
sentido, las cifras son preocupantes ya que, el 
pasado año se registraron un 150% más de cibe-
rataques a compañías en España, siendo el 44% 
dirigidos a PyMES. De este modo, en los últimos 
años también ha aumentado el coste económi-
co de estas brechas de seguridad, pasando de 

/ Álvaro Ortega.
Head of Sales para Iberia e Italia de Datasite

 Merece la pena invertir en 
cualquier recurso que mejore los 
� ujos de trabajo y agilice el proceso. 
Los VDR diseñados a medida 
son la herramienta perfecta 
para  gestionar las transacciones 
de principio a � n, incluida la 
preparación y comercialización 
de un activo, la due diligence y la 
integración posterior a la fusión, 
siempre en un espacio seguro  

/ Agustín Tourón.
Co-Fundador de Councilbox

 Hemos integrado en nuestras 
soluciones diferentes métodos 
de identi� cación y � rma 
avanzada. Para ello, se utilizan 
mecanismos de identi� cación 
por videoconferencia, doble 
factor de autenticación, sistemas 
biométricos, certi� cados y 
� rma digitales, que evitan la 
suplantación de identidad en los 
procesos y reuniones  

€55.000 en 2020 a más de €105.000 en 2021, 
según los datos de la aseguradora Hiscox. 

Un elemento esencial del sistema de gestión de se-
guridad de la información son los propios usuarios, 
generalmente empleados, que deben ser formados 
de manera recurrente en materia de ciberseguri-
dad, de forma que puedan detectar las últimas ten-
dencias en ataques de ingeniería social. “Datasite 
permite gestionar todo el proceso de la transacción 
en un mismo entorno, de forma segura y con un ci-
frado de alto nivel en los datos, tanto almacenados 
como en tránsito”, señala Álvaro Ortega, Head of 
Sales para Iberia e Italia de Datasite. “Realiza-
mos formación periódica y obligatoria para todos 
los empleados en concienciación sobre seguridad 
y con� dencialidad de los datos”, precisa. “Los 
vectores de impacto en materia de ciberseguridad 
se encuentran principalmente en vulnerabilidades 
a nivel técnico, lo que conduce a accesos indebidos 
a los sistemas, revelación de información con� den-
cial y pérdida de disponibilidad de la información, 
pero no podemos olvidar los ataques basados en 
técnicas de ingeniería social, ataques cada vez 
más numerosos, que tratan de engañar al usuario 
mediante distintas técnicas como la suplantación 
de identidad”, destaca la Socia de Ecija. 

Por otro lado, “las crecientes exigencias normati-
vas, especialmente las de la Unión Europea (Direc-
tiva NIS, GDPR), aumentan el reto de la protección 
de datos, exigiendo una gestión adecuada al nivel 
de evaluación de riesgos y un conjunto de medi-
das de protección que deben estar vinculadas a 
medidas e� caces de prevención de incidentes y 
no � jadas a medidas predeterminadas como en 
los marcos anteriores al Reglamento de Protec-
ción de Datos”, explica Mª del Mar García Rode-
ro, Manager Spain & Latam de Multipartner. 

VDR: SEGURIDAD EN TODO EL PROCESO
El cierre de operaciones en remoto durante la 
pandemia puso de mani� esto la necesidad de 
contar con herramientas que, no solo permitie-
sen continuar desarrollando la actividad de las 
compañías (tanto en el ámbito del M&A como del 
private equity), sino que garantizasen que dichos 
procesos se desarrollasen con seguridad. 

Una de las herramientas que más protagonismo 
alcanzaron fue el uso de los Virtual Data Room 
(VDR), como los desarrollados por � rmas como 
Datasite o Multipartner. “Con los VDR, los pro-
fesionales pueden colaborar en la revisión de 
documentos y recursos corporativos en la nube, 
de forma ágil y segura. De esta forma, se facilitan al-
gunas operaciones que pueden resultar complejas 
(como los proyectos de M&A, re� nanciaciones, las 
reestructuraciones o las IPOs) y también mejorar la 

coordinación entre los equipos. Además, se agili-
zan los plazos y se evitan los descuidos y los � ujos 
de trabajo poco e� cientes”, explica Álvaro Ortega. 

En el caso de la herramienta desarrollada por Da-
tasite, ésta permite gestionar las transacciones 
de principio a � n, incluida la preparación y comer-
cialización de un activo, así como la due diligence 
y la integración posterior a la fusión, siempre en 
un espacio seguro. “A nivel de la plataforma y 
procesos, respetamos los estándares de seguri-
dad globales más estrictos en toda la cadena de 
datos, incluido el cumplimiento de normativas 
internacionales para todos nuestros productos, 
que cuentan con las certi� caciones ISO 27001, 
27017 y 27018. Con respecto a la infraestructura, 
cumplimos con las normas ISO 27001 y SOC 2 de 
tipo II y nos adherimos a la declaración SSAE 16 
SOC2 de tipo 2”, precisa Ortega. 

/ Leticia Domínguez.
Socia del área de Área de Corporate/M&A e 
Innovación y Emprendimiento de Ecija

 La normativa actual obliga 
a las entidades a establecer un 
sistema de gestión de seguridad 
de la información basado en 
estándares internacionales, y a 
noti� car brechas e incidentes, de 
forma que otras entidades puedan 
prevenir ataques similares  
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Por su parte, Mª del Mar García Rodero destaca 
que “la arquitectura de nuestras soluciones de 
data room que gestionan los datos de nuestros 
Clientes están diseñadas con una alta fiabilidad, 
en favor de la continuidad del negocio y la recu-
peración ante desastres, sin olvidar las prácticas 
de autenticación de dos factores, la configuración 
de los controles de acceso basados en roles y la 

planificación y prueba de las copias de seguridad”. 
En este sentido, Multipartner ha desarrollado 
ENIGMA, “una capa criptográfica adicional que 
opera en nuestra plataforma de VDR que va más 
allá del cifrado SSL”, precisa. 

LEGALTECH: EN EL FOCO
El ámbito legaltech ha sufrido un importante 
desarrollo en los últimos años. Dotar de seguridad 
jurídica a los procesos en remoto ha sido una 
lucha constante del sector desde hace tiempo. 
“Esta situación poco convencional provocó un 
inevitable uso masivo de algunas herramientas 
legaltech, como las de firma electrónica, y un 
impulso a otras, como las soluciones para cele-
brar reuniones corporativas”, destaca Agustín 
Tourón. “Se ha masificado el uso de herramientas 
de videoconferencia y gestión documental en la 
nube, que facilitan el proceso. No obstante, no 
siempre cumplen unos mínimos de seguridad 
jurídica o trazabilidad”, añade.

La solución Juntas y Asambleas de Councilbox 
permite participar y votar de forma efectiva en 
la toma de acuerdos y decisiones en reuniones 
societarias como consejos, comités de direc-
ción, asambleas, plenos, juntas o elecciones, y 
procesos de M&A. Todo ello de una forma fácil y 
accesible, en una única plataforma que propor-
ciona seguridad jurídica, y que puede ser utilizada 
desde cualquier dispositivo fijo o móvil. “El sector 
legal se encuentra en un proceso de profunda 

ha desarrollado la solución ‘Labour Risk Analysis’, 
un servicio automatizado que permite evaluar 
el nivel de cumplimiento de las empresas de la 
reforma laboral de 2022 y priorizar las tareas a 
acometer en función del riesgo.

HACIA UNA MAYOR DIGITALIZACIÓN
La crisis sanitaria supuso un fortalecimiento del 
sector tecnológico, aumentando la demanda de 
tecnologías relacionadas con el 5G y desarrollando 
el segmento SaaS (Software as a Service). Reduc-
ción de costes en infraestructuras, eliminación de 
barreras en espacio y tiempo, fomento del trabajo 
colaborativo, un mayor rendimiento del personal o 
una mejor accesibilidad de la documentación son 
algunos de los beneficios asociados. “La digitaliza-
ción se ha acelerado tras la pandemia, tanto para 
las empresas que buscan crecer mediante adqui-
siciones como en la gestión de los procesos de 
M&A”, explica Álvaro Ortega. “Utilizamos tecnolo-
gías más avanzadas, como la inteligencia artificial 
y el machine learning, para aumentar la producti-
vidad. Con ellas, no solo aumenta la capacidad de 
trabajo, sino que también se automatizan muchos 
procesos de la gestión de M&A”, añade. En este 
sentido, el uso de diferentes herramientas digitales 
en los procesos de M&A durante los dos últimos 
años ha provocado que las compañías vean los 
beneficios de transformar sus procesos y operacio-
nes. “Durante la pandemia muchas corporaciones 
llegaron a la conclusión de que la única forma de 
seguir trabajando y progresando era digitalizar las 
operaciones y las reuniones como parte básica del 
trabajo en equipo”, destaca el Agustín Tourón.

De este modo, el Índice de la Economía y la Socie-
dad Digitales (DESI) publicado por la Comisión Eu-
ropea, que clasifica a los países de la Unión según 
su nivel de digitalización y analiza sus avances 
relativos a los últimos años en esta materia, 
reveló que España había ascendido dos puestos 
en el ranking de países más digitalizados de la 
UE, situándose en la séptima posición de los 27 
estados miembro. “La pandemia aceleró tenden-
cias que ya iban penetrando como la sustitución 
de reuniones por videollamadas y el acceso a la 
información desde la nube”, explica Víctor Mata. 
“Ha abierto los ojos a las organizaciones y el volu-
men de reuniones que por defecto son “virtuales” 
es muy superior a las presenciales, permitiendo 
una mayor eficiencia en el día a día al evitar des-
plazamientos”, añade. 

En definitiva, la rápida digitalización del sector a raíz 
de la pandemia, no solo ha favorecido el desarrollo 
de operaciones en remoto y la simplificación de 
costes derivados de las mismas, sino que ha dejado 
al descubierto las vulnerabilidades digitales de un 
entorno que maneja información muy sensible. La 
inversión en ciberseguridad, el análisis de los sis-
temas internos y el tratamiento de la información 
confidencial se han convertido en nuevos puntos 
a tener en cuenta. La pandemia sentó las bases de 
un nuevo tablero de juego más digital en el que la 
necesidad de compartir información sensible de 
forma segura ha aumentado exponencialmente. 

El 51% de las compañías españolas 
sufrió, al menos, un ciberataque  
en 2021

El gasto en ciberseguridad creció  
un 60% el pasado año

El coste medio por ataque se elevó 
hasta los €105.000

LAS COMPAÑÍAS BAJO ATAQUE

PRINCIPALES CIBERATAQUES  
EN 2021:

• Denegación de servicios (DDoS)
• Fraude financiero
• Ransomware:

» Coste medio: €19.400
» El 64% de los infectados, pagó el rescate

renovación, obligado por circunstancias internas 
y externas a una completa digitalización. La indus-
tria legaltech cuenta con cada vez más fondos, 
empuje e interés por parte de los diferentes agen-
tes que la componen: vendors, fondos, firmas, 
asesorías jurídicas, etc. La tecnología aplicable 
al sector legal es cada vez más adecuada y su 
puesta en marcha es cada vez más necesaria en 
grandes estructuras con el objetivo de mejorar en 
términos de rentabilidad y de eficacia”, destaca 
Leticia Domínguez. Recientemente, el bufete 

/ Víctor Mata.
Socio de AZ Capital

 El uso de servicios como 
Sharepoint,  que permite 
almacenar la información en la 
nube y el acceso simultaneo a 
los documentos de trabajo por 
diferentes miembros del equipo, 
fueron clave para poder seguir 
dando un servicio de calidad a 
nuestros clientes  

/ Mª del Mar García Rodero.
Manager Spain & Latam de Multipartner

 El uso intensivo de tecnología 
crea al mismo tiempo riesgos 
y oportunidades. En la era post 
pandemia, y de la mano de la 
Inteligencia Artificial (IA), los datos 
se han valorizado y la seguridad 
de la información digital preocupa 
a actores públicos y privados  

Fuente: Hiscox
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   El debate en torno a la validez y e� cacia de los pactos parasociales ha dado lugar 
a diversos pronunciamientos tanto doctrinales como jurisprudenciales, sin que a 
día de hoy se haya alcanzado una posición única que abarque la extensa variedad 
de supuestos ante los que nos encontramos día a día. Si bien puede a� rmarse 
que, en la medida en que se cumplan los parámetros previstos por el artículo 
1.255 del Código Civil y con las excepciones que se mencionan más adelante, 
la validez de los pactos parasociales es indiscutible, su e� cacia y, en particular, la 
oponibilidad de los mismos frente a la sociedad, ha continuado siendo objeto de 
controversia hasta la fecha.

 El Tribunal Supremo ha vuelto a abordar esta cuestión por medio de la sentencia 
300/2022, dictada con fecha 7 de abril, que tiene por objeto pronunciarse acerca 
de la exigencia del cumplimiento de determinados compromisos asumidos en 
un pacto parasocial omnilateral (esto es, suscrito por la totalidad de los socios). 
Esta sentencia resulta de especial interés puesto que, a medida que desarrolla su 
contenido, el Alto Tribunal expone y repasa la doctrina jurisprudencial más rele-
vante dictada hasta la fecha, aclarando la interpretación jurídica que debe darse a 
la misma, y rati� cando su doctrina sobre la inoponibilidad de los pactos paraso-
ciales frente a la sociedad. El Alto Tribunal hace especial hincapié en el principio 
de relatividad de los contratos, el cual determina que los contratos no pueden 
afectar a aquellos que no hayan intervenido en los mismos. Por tanto, no pueden 
ni bene� ciar ni perjudicar a terceros no contratantes, quienes no deben sufrir las 
consecuencias negativas del incumplimiento de aquellas previsiones a las que 
no han dado su consentimiento (exceptuando las estipulaciones con� guradas en 
favor de terceros según prevé el artículo 1.257 del Código Civil).

Asimismo, recuerda la sentencia que los motivos de impugnación de los acuer-
dos sociales adoptados por la sociedad son numerus clausus, de modo que las 
únicas causas que fundamentan dicha impugnación son aquellas previstas legal-
mente, requiriéndose que los acuerdos objeto de impugnación sean contrarios a 
la ley o a los estatutos o que lesionen los intereses de la sociedad en bene� cio de 
uno o varios socios o de terceros, sin que quepa por tanto la impugnación basada 
en el incumplimiento de un pacto parasocial.

En consecuencia, señala la sentencia que, con independencia de que el corres-
pondiente pacto de socios haya sido suscrito o no por la totalidad de los socios 
de la sociedad, y en la medida en que no necesariamente puede equipararse el 
interés social de la sociedad a la voluntad de los socios plasmada en un pacto 
parasocial omnilateral, el principio de relatividad de los contratos impide atacar 
aquellos acuerdos adoptados por la sociedad con fundamento exclusivamente en 
los pactos contenidos en un contrato del que la sociedad no es parte. La defensa de 
la e� cacia del pacto parasocial debe articularse a través de una reclamación entre 
los contratantes basada en la vinculación negocial existente entre los mismos, no 
pudiendo instrumentarse ni a través de una reclamación a la sociedad ni a través 
de la impugnación del acuerdo societario que contradiga el correspondiente pacto 
parasocial.

Cabe ahora preguntarse qué ocurriría en caso de que el correspondiente pacto 
de socios hubiese sido suscrito además por la propia sociedad, de forma que 
adquiriese la condición de parte contratante. ¿Reduciría ello el peso del principio 
de relatividad como fundamento de la inoponibilidad de los pactos parasociales 
frente a la sociedad? En todo caso, resulta esencial, en la medida de lo posible, 
trasladar su contenido a los estatutos sociales, evitando asimismo cualquier clase 
de contradicción entre el contenido de un documento y otro. 

Luis Trigueros 
Asociado al Departamento Mercantil
Araoz & Rueda

Olimpia Ortega
Senior Associate de Mercantil de Pinsent Masons

LA (IN)OPONIBILIDAD DE LOS PACTOS DE SOCIOS A LA SOCIEDAD

LA LEY APLICABLE AL CONTRATO DE AGENCIA INTERNACIONAL 
EN CUANTO A LA INDEMNIZACIÓN POR CLIENTELA POST-
CONTRACTUAL 

Consultas
LEGALES./

Por medio del contrato de agencia internacional, una parte (el principal), 
encarga a otra (el agente) - éste último como intermediario independiente 
- la promoción de operaciones de comercio exterior de forma continuada 
por cuenta del principal.  La extinción de los contratos de agencia puede dar 
lugar, entre otras consecuencias, al surgimiento de un derecho en favor del 
agente en concepto de indemnización por clientela. Esta indemnización 
se fundamenta en el hecho de que el principal pueda seguir obteniendo 
plusvalías de los clientes aportados por el agente aún después de resuelto el 
contrato sin que el agente reciba ninguna contrapartida por ello. El derecho 
a esta indemnización y la determinación de su cuantía vendrán determina-
dos por la ley aplicable a la correspondiente relación comercial. 

En cuanto a la ley aplicable al contrato, como regla general prima la autono-
mía de la voluntad de las partes. En este sentido, el artículo 3 del Reglamento 
(CE) 593/2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma 
I), establece que el contrato se regirá por la ley elegida por las partes, incluso 
cuando no sea la de un estado miembro de la Unión Europea (UE). Sin 
perjuicio de lo anterior, existen supuestos donde la ley elegida por las partes 
podría ser inaplicada por un tribunal, tal y como veremos más en adelante. 
Es importante destacar que cuando el agente tenga su domicilio en un 
estado miembro de la UE, entran en juego las disposiciones de carácter 
imperativo de la Directiva 86/653/CEE relativa a los agentes comerciales 
independientes y, en consecuencia, las correspondientes normas nacionales 
de transposición, relacionadas con el derecho post-contractual de los agen-
tes a la indemnización por clientela. Como consecuencia, si el agente tiene 
su domicilio en un estado miembro, al agente se le reconocerá su derecho a 
esa indemnización, incluso si el principal está situado fuera de la UE y la ley 
aplicable elegida por las partes es la del domicilio del principal (vid. Sentencia 
del Tribunal de Justicia de la UE de 9 de noviembre de 2000, caso Ingmar). 

Todos los estados miembros de la UE han tenido que incorporar a su legisla-
ción nacional la correspondiente protección al agente comercial de acuerdo 
con lo dispuesto en la Directiva (en particular, los artículos 17 y 18 relativos a la 
indemnización). En este sentido, el importe de la indemnización no podrá ex-
ceder de una cifra equivalente a una indemnización anual calculada a partir de 
la media anual de las remuneraciones percibidas por el agente comercial du-
rante los últimos cinco años, y si el contrato remontare a menos de cinco años, 
se calculará la indemnización a partir de la media del período. España, al igual 
que muchos otros estados miembros, ha optado por una transposición literal 
de dicha disposición.  Ahora bien, algunos estados de la UE se han limitado a 
incorporar el nivel mínimo de protección exigido por la Directiva (como por 
ejemplo Bulgaria), mientras otros han incorporado normas nacionales con 
un nivel de protección más elevado (como por ejemplo Bélgica).

Es importante tener en cuenta la Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
UE de 17 de octubre de 2013 (caso Unamar): la ley elegida por las partes 
en un contrato de agencia internacional podrá dejar de ser aplicada por un 
tribunal europeo que conoce del asunto si esa ley solo garantiza la protec-
ción mínima prescrita en la Directiva. En ese caso, el tribunal podrá aplicar en 
su lugar la lex fori (la ley del estado donde se ubica el tribunal) basándose a 
tal efecto en su carácter imperativo y siempre y cuando conceda al agente 
una protección más amplia que la protección prevista en la citada Directiva.  
Así, un agente podría presentar una reclamación de indemnización ante los 
juzgados de su domicilio, en violación de una cláusula contractual de fuero 
y ley aplicable, para tratar de bene� ciarse de una mayor protección en virtud 
de la legislación de del país de su domicilio.

Si bien es cierto que, gracias a los efectos de la Directiva, los jueces y tribuna-
les europeos aplican una normativa armonizada que proporciona seguridad 
jurídica a las partes, la cuestión sobre la ley aplicable a la indemnización del 
agente no es una tarea del todo fácil y que requiere de un estudio pormeno-
rizado para cada caso.. 
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Ranking Asesor
Número de 

operaciones 
anunciadas

1 PwC 115
2 Deloitte 71
3 KPMG 50
4 EY 31
5 Santander C&IB 22
6 Arcano Partners 20
7 Alantra 19

Refinitiv Global M&A Review. Full Year 2021. Financial 
Advisors

Ranking Asesor
Número de 

operaciones 
anunciadas

1 PwC 86
2 Deloitte 60
3 Santander C&IB 32
4 EY 31
5 Arcano Partners 26
6 KPMG 21

Dealogic M&A League Tables - Full Year 2021 -  
Financial Advisors

Ranking Asesor
Número de 

operaciones 
anunciadas

1 PwC 98
2 Deloitte 72
3 KPMG 48
4 EY 39
5 Santander C&IB 25
6 Arcano Partners 24
7 AZ Capital 17

Mergermarket Global & Regional M&A Report, 2021 - Full 
Year 2021 - Financial Advisors

Ranking Asesor
Número de 

operaciones 
anunciadas

1 PwC 106
2 EY 59
3 KPMG 47
4+ Santander C&IB 16
4+ Alantra 16
5 JP Morgan 14

Bloomberg M&A League Tables. Full Year 2021 -  
Financial Advisors
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