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Entrevista

 La entrada de CVC en LaLiga ha sido una 
de las mayores inversiones del private equi-
ty en España este año. El fondo tomó una 
minoría en una nueva sociedad creada por 
LaLiga a través de una ampliación de capital 
¿no? ¿Ha supuesto un soplo de aire fresco 
para los clubes?
Así es. Por una parte, CVC entra con equity en una 
nueva sociedad llamada LaLiga Group International 
y, por otro, mediante la firma de un contrato de 
cuenta en participación con LaLiga por el que los 
clubes recibirán un total de €1.994M para realizar 
proyectos de crecimiento y consolidación en ma-
teria de tecnología, innovación, internacionaliza-
ción o ámbito deportivo. El objetivo es dar un salto 
de 20 años en el crecimiento y desarrollo de los 
clubes españoles. Por ello, deben destinar el 70% 
de los recursos a inversiones para el crecimiento 
del club, vinculadas a infraestructura, desarrollo 
internacional, desarrollo de marca y producto, 
estrategia de comunicación, plan de innovación y 
tecnología y plan de desarrollo de contenidos en 
plataformas digitales y redes sociales, etc. Además, 

   Los €1.994M inyectados 
por CVC en LaLiga Impulso han 
convertido a LaLiga en uno de 
los grandes protagonistas del 
año por derecho propio. El deal 
valora la institución en €24.250M 
(algo más de 10x sus ingresos 
comerciales) y fue financiado 
con una emisión de bonos de 
€850M lanzada por el fondo. 
Javier Gómez, Director General 
Corporativo de LaLiga, desgrana 
para C&C todos los detalles de 
la principal inversión del private 
equity en 2022, una de las más 
complejas e interesantes de 
los últimos ejercicios, y avanza 
los planes de crecimiento de 
la organización, inmersa en 
un proceso de transformación 
para reafirmar la rentabilidad y 
el atractivo de un negocio que 
siguen millones de personas en 
todo el mundo.

Javier Gómez
Director General 
Corporativo de 
LaLiga

“BUSCÁBAMOS UN  
SOCIO ESTRATÉGICO  
QUE ENTENDIERA,  
SE COMPROMETIERA  Y 
APOYARA LA LÍNEA DE 
DESARROLLO DE LALIGA. 
CVC ERA EL IDÓNEO”
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En absoluto hay un efecto porque esos cua-
tro clubes hayan votado en contra. Este es un 
acuerdo muy trabajado y contempla todos los 
posibles escenarios, incluido el de no contar con 
la totalidad de los clubes. Es más, esta misma 
temporada, los cuatro clubes que han ascendido 
a LaLiga Smartbank, el Racing de Santander, FC 
Andorra, Villarreal “B” y Albacete Balompié se han 
sumado al proyecto de LaLiga Impulso. 

 ¿Es cierto que hay algún proceso en mar-
cha a nivel judicial?
Existe un procedimiento interpuesto por tres de los 
cuatro clubes que votaron contra el acuerdo, pero, 
como decía, se trata de un acuerdo muy trabajado 
que cuenta con el respaldo de firmas profesiona-
les de prestigio en distintos ámbitos, como es el 
caso de Uría Menéndez, KPMG y Bibium Capital 
para LaLiga, y de Latham & Watkins, Two Circles y 
Oliver & Ohlbaum, para CVC por lo que estamos 
muy tranquilos con la estructura del proyecto. De 
hecho, hasta ahora, los tribunales nos han ido dan-
do la razón, denegando, por ejemplo, las medidas 
cautelares solicitadas por estos clubes. 

 ¿Qué lugar ocupa el M&A dentro de la 
estrategia de LaLiga? ¿Está entre sus planes 
la compra de activos que completen la acti-
vidad de la compañía?
La estrategia de crecimiento de LaLiga puede 
desarrollarse, en la práctica, a través de distintos me-
canismos y siempre se exploran todas las opciones 
dentro de nuestras facultades para poder seguir 
con ese crecimiento. Dicho esto, tenemos clara 
la estrategia de crecimiento y se irá desarrollando 
analizando las oportunidades que surjan en el ca-
mino y optando por las mejores en cada momento. 
Nuestros planes pasan por seguir creciendo tanto 
como competición como en número de seguidores, 
ofreciendo la mejor experiencia para los aficionados 
de todo el mundo. Estamos ya trabajando en los tres 
pilares en los que LaLiga va a basar su crecimiento: 
impulsar el crecimiento sostenible de los 42 clubes, 
continuar trabajando en ser una referencia en inno-
vación y tecnología y seguir con nuestra apuesta por 
la expansión internacional. 

 Recientemente, han puesto en marcha 
una joint venture con Globant, ¿no? 
Sí. Globant es otro ejemplo de socio estratégico 
con el que LaLiga se asocia para crear una nueva 
compañía global de tecnología con el objetivo de 
liderar la reinvención de la industria del deporte y el 
entretenimiento. Ambos trabajarán en la expansión 
de los productos y servicios de LaLiga Tech, una 
parte principal de LaLiga desde 2014, para crear 
una oferta distintiva para las organizaciones que 
busquen atraer a una nueva generación de fans en 
todo el mundo. Creemos que esta alianza estraté-
gica con Globant nos permitirá continuar con este 
crecimiento a escala global creando tecnologías 
más inmersivas y valiosas para nuestros clientes.

 ¿Cómo trabajan en su internacionaliza-
ción? ¿Qué zonas geográficas son estratégi-
cas para LaLiga? 

 CVC participa en un 8,2% del resultado de la sociedad 
y, por el porcentaje de LaLiga y la inversión de los 
€1.994M que va a los clubes, recibirá una remuneración 
fijada en el 8,2% de los derechos audiovisuales  

su potencial para el futuro. De hecho, ese segundo 
aspecto es muy relevante. LaLiga ha experimen-
tado una transformación importantísima desde 
la temporada 13/14, doblando los ingresos de la 
competición, pero puede seguir manteniendo un 
ritmo de crecimiento muy relevante como conse-
cuencia de su enfoque estratégico y compromiso 
con la innovación, algo que la cifra en la que se 
valoró la operación reconoce.

 El pacto establecía un calendario de pa-
gos, ¿Cómo evoluciona? ¿Cómo se reparte el 
capital inyectado por CVC entre los clubes?
Evoluciona según lo acordado. Los clubes reci-
bieron el 34% de la inyección económica total 
entre enero y febrero de 2022. En junio de 2022 
han recibido un 10% y un 6%, en julio. A partir 
de ahí percibirán un 25% en junio de 2023, otro 
25% en junio de 2024. Por su parte, la distribución 
de esa inyección económica se ha calculado en 
función de la aportación que cada club ha tenido 
al crecimiento del valor de LaLiga desde que está 
en vigor el RDL 5/2015 (de medidas urgentes en 
relación con la comercialización de los derechos 
de explotación de contenidos audiovisuales de las 
competiciones de fútbol profesional).

 ¿Qué supone para LaLiga contar con un 
fondo de private equity como accionista y 
compañero de viaje? ¿Está involucrado CVC 
en la gestión de LaLiga Impulso?
Buscábamos un socio estratégico que entendiera, 
se comprometiera y apoyara la línea de desarrollo 
de LaLiga y aportara conocimiento de la indus-
tria del deporte y del entretenimiento y unos 
recursos adicionales que permitiesen abordar 
los proyectos de crecimiento identificados para 
seguir la línea estratégica fijada para los próximos 
años. No buscábamos solo un socio inversor, sino 
un estratégico que conociese el sector y que 
nos permitiese crear sinergias con el objetivo de 
crecer en otros mercados. CVC es el socio idóneo 
porque cuenta con una gran experiencia en el 
ámbito deportivo y tecnológico, habiendo traba-
jado en proyectos similares que alcanzaron un 
gran éxito para todos los participantes. Algunos 
ejemplos son Fórmula 1, Moto GP, o actualmente, 
las inversiones en Rugby y Voleibol. Creemos que 
la operación nos va a permitir adelantar 20 años 
en los procesos de modernización de los clubes y, 
por extensión, del fútbol y el deporte español.

 Finalmente, el pacto no consiguió el visto 
bueno de Real Madrid, Barcelona, Athletic 
de Bilbao e Ibiza… ¿Afectó en algo al acuerdo 
inicial? 

pueden disponer de hasta un 15% adicional para 
la inscripción de jugadores y de hasta un 15% para 
deuda financiera. En ese sentido, el “soplo de aire 
fresco” a los clubes es limitado y, de hecho, no era 
ni es el fin ni el objetivo de la operación.

 LaLiga aporta todos sus negocios, filiales 
y activos comerciales, junto a los derechos 
televisivos del campeonato durante los 
próximos 50 años a esa sociedad de nueva 
creación. Por su parte, CVC inyecta esos 
€1.994M para tomar un 8,2%, ¿es correcto?
Respecto a la nueva sociedad, el acuerdo afecta 
a todos los negocios, filiales y activos comerciales 
gestionados por LaLiga (patrocinios, licencias, La-
Liga Business School, negocios tecnológicos, etc.). 
En su caso, CVC participará en un 8,2% del resul-
tado de la sociedad y, por el porcentaje de LaLiga 
y la inversión de los €1.994M que va a los clubes, 
recibirá una remuneración fijada en el 8,2% de los 
derechos audiovisuales. Sin embargo, el fondo no 
solo aporta esos €1.994M, sino que, además, pone 
en juego todo su conocimiento en la industria 
deportiva y de entretenimiento para conseguir que 
los proyectos que se acometan sean un éxito y 
permitirá a LaLiga impulsar su actividad basándose 
en sus competencias deportivas y de organización 
y gestión de la comercialización de los derechos 
audiovisuales. Así, CVC se convierte en un socio 
estratégico e industrial de LaLiga.

 ¿Cómo valora el acuerdo desde el punto 
de vista puramente financiero a LaLiga? 
La transacción valora LaLiga en €24.250M, una 
cifra que creemos que reconoce tanto el liderazgo 
actual de LaLiga como una de las competiciones 
deportivas más destacadas a nivel mundial, no solo 
en el ámbito deportivo, sino también en el econó-
mico, como su potencial de crecimiento a futuro. 
Se trata de una valoración superior a la que se ha 
barajado en otros proyectos de características 
similares, por lo que entendemos que reconoce el 
gran trabajo que hemos realizado hasta la fecha y 
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La estrategia internacional de LaLiga se basa en 
tres pilares fundamentales: aumentar el valor de 
la marca de LaLiga y los derechos audiovisuales 
internacionales, llegar a nuevas audiencias y 
generar oportunidades de negocio para el orga-
nismo y para los clubes. En 2017, el lanzamiento 
de la Red Global Network impulsó el crecimien-
to de la competición en todo el mundo, con 
especialistas contratados para forjar conexiones, 
construir contactos y establecer vínculos con los 
principales interesados en los mercados de todo 
el planeta. Más de cinco años después, la red está 
presente en 41 países a través de 44 represen-
tantes in situ, con una docena más apoyando 
el proyecto desde Madrid. En total, el equipo inter-
nacional de LaLiga abarca 90 países, incluyendo 
11 oficinas en lugares clave y tres joint ventures 
en EE.UU., China y MENA, que son mercados 
prioritarios de LaLiga en el extranjero.

 Mucho se habla de la competencia entre 
las ligas europeas, especialmente con la Pre-
mier, desde el punto de vista de resultados 
y rendimiento económico ¿Es el fútbol un 
mercado cada vez más competitivo? 
A la hora de establecer comparativas entre LaLiga 
y la Premier tenemos que entender las diferencias 
entre ambos mercados, con una mayor pene-
tración de suscripciones a modelos de pago en 
el caso británico, así como un mayor número de 
población, también con una renta per cápita más 
alta. Aun así, LaLiga en muchos aspectos ya ade-

lanta a la Premier. Por ejemplo, si comparamos el 
crecimiento en el reparto de derechos audiovi-
suales desde la temporada 16/17 hasta la 21/22, 
LaLiga ha crecido un 15,15% frente al 5,77% de la 
Premier. No obstante, somos conscientes de que 
estamos en un mercado muy competitivo en el 
que tenemos que seguir trabajando por seguir a 
la cabeza en desarrollo de los clubes, innovación 
tecnológica y expansión internacional. 

 ¿Cómo se puede competir con una com-
petición que tiene a su alcance recursos 
prácticamente ilimitados? ¿Es viable?
Desde LaLiga llevamos años denunciando de 
manera reiterada la necesidad de que todos los 
clubes cumplan con el fair play financiero. No solo 
porque es la manera de promover una compe-
tición justa sino porque es el único camino para 
garantizar la viabilidad en el medio plazo de los 
clubes de fútbol. Los modelos español y alemán, 
que se rigen por un control económico claro y 
estricto gozan de clubes saneados y solventes, no 
es el caso de otras grandes ligas como la Premier 
por ejemplo, cuyo modelo va a pérdidas que 
suplen con aportaciones de capital y, por tanto, 
no es un modelo sostenible y existe el riesgo que 
arrastre al resto de ligas europeas.

 Los ingresos por derechos televisivos se 
han estabilizado en los últimos años, ¿debe 
cambiar LaLiga su modelo de negocio para 
reafirmar su rentabilidad?

Llevamos tiempo ya trabajando en ello porque 
éramos conscientes de este escenario. Tanto es 
así que somos la única de las grandes ligas que ha 
conseguido crecer en la comercialización de sus 
derechos audiovisuales. Nosotros hemos tenido 
claro que el crecimiento pasaba por el mercado 
internacional. Eso y la apuesta por la innovación 
tecnológica en las retransmisiones, la apertura de 
nuevos canales y formatos y el seguimiento de 
las tendencias de consumo para ser los primeros 
en darles respuesta y ofrecer el mejor producto 
posible a todos nuestros aficionados. 

 Creemos que los 
€24.250M en los que la 
operación valora LaLiga 
reconoce tanto su liderazgo 
actual en el ámbito 
deportivo y económico, 
como su potencial de 
crecimiento a futuro  

8,2% adquirido 
por CVC en LaLiga 
Impulso a través de una 
ampliación de capital

€1.994M inyectados 
a los clubes, €997M ya 
aportados entre enero y 
julio de 2022

€1.100M en equity y 
€850M financiados a través 
de una emisión de bonos

38 clubes / SAD de 
LaLiga a favor del acuerdo 
(17 de la LaLiga Santander 
y 21 de LaLiga SmartBank). 
Los Clubes participantes 
deben destinar los fondos a: 
70% infraestructuras, 15% 
liquidar deuda y el 15% 
fichaje de jugadores.

€24.250M es el 
valor de LaLiga en el 
marco del deal

€5.029M de ingresos 
de los clubes de LaLiga 
en la Temporada 19/20 
-última con datos 
registrados-

2.800 millones 
de espectadores 
de TV a nivel global 
(Temporada 19/20)

€2.000M anuales por 
temporada en derechos 
audiovisuales en el ciclo 
audiovisual actual. Supone 
la principal fuente de 
ingresos de los clubes, 
superando el 60% para la 
mayoría de ellos

41 países, 13 oficinas 
y 44 delegados.

RADIOGRAFÍA DE LA ENTRADA  
DE CVC EN LALIGA

Fuente: Capital & Corporate 

Entrevista
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a incertidumbre geopolítica y macroeco-
nómica no ha conseguido frenar el apetito 
del private equity. El sector está a punto de 
cerrar un nuevo ejercicio récord de 
inversión gracias, en parte, al buen primer 

semestre del año, pero también a su madurez y al 
dinamismo del middle market en estas últimas 
semanas. A nadie se le escapa que estamos en un 
contexto complicado, marcado por la Guerra de 
Ucrania y todos los desafíos macroeconómicos 
que derivan de ella -hiperinflación, materias 
primas, crisis energética, subida de tipos, 
financiación, etc.-, en el que los procesos en 
marcha sobre activos que pueden verse afecta-
dos se están ralentizando en algunos casos y 
paralizando en otros, principalmente por la 

L private equity es un sector que ya ha demostrado 
históricamente que está capacitado para afrontar 
situaciones incluso más difí-ciles que esta”.

En su XXII Edición, CAPCorp ha vuelto a conso-
lidarse como el principal punto de encuentro 
de una industria cada vez más desarrollada y 
competitiva, pero con mucha capacidad de creci-
miento futuro y con un papel más indispensable 
que nunca como dinamizador de la economía 
en tiempos de incertidumbre. Seguro que los 
próximos meses no estarán exentos de nuevos 
retos, pero el sector dispone de las mejores 
herramientas para afrontarlos con éxito: elevado 
dry powder, buenas estrategias de creación de 
valor, foco en la gestión de cartera, experiencia 

diferencia de expectativas en el precio entre 
compradores y vendedores y la falta de financia-
ción para transacciones de más tamaño. La 
situación invita a la cautela y, sobre todo, obliga a 
ser especialmente disciplinado, pero seguimos 
asistiendo a un elevado cierre de deals y el interés 
inversor que despiertan las compañías con mejor 
track record y una mayor resiliencia sigue ahí. En 
opinión de Fernando García Ferrer, Chairman de 
Private Equity de KPMG en España, “2022 va a 
ser un año extraordinario para el private equity en 
España otra vez, se han hecho operaciones muy 
buenas, pero es verdad que la situación económi-
ca internacional está afectando a los inversores a 
la hora de tomar decisiones sobre dónde y 
cuándo invertir y hay cierta cautela. Dicho esto, el 

CapCorp 2022

ELEVADA LIQUIDEZ Y CIFRAS RÉCORD PARA 
AFRONTAR LOS NUEVOS RETOS DEL SECTOR

   La industria del private equity sigue creciendo en España. Pese a la incertidumbre, la inflación, la subida de 
tipos y todos los retos que plantea el actual contexto geopolítico y macroeconómico, la rueda sigue girando. 
Previsiblemente 2022 cerrará en cifras récord y, aunque se atisba una cierta ralentización en algunos procesos 
en marcha por falta de financiación y discrepancias de precios, seguimos asistiendo al cierre de grandes deals. En 
CAPCorp, el sector ha vuelto a confirmar que la elevada liquidez en manos de los fondos y su gran apetito inversor 
por los activos más resilientes seguirán dinamizando la actividad en los próximos meses. 

LA CONTRACCIÓN DE 
LA FINANCIACIÓN 
Y EL COMPLEJO 
CONTEXTO MACRO 
PONEN UN CIERTO 
FRENO A LA 
INVERSIÓN, QUE  
SE RECUPERARÁ  
EN 2023
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en crisis anteriores, etc. Por ello, todo hace indicar 
que la actividad se recuperará en 2023. Ésta fue 
la principal conclusión a la que llegaron los 400 
profesionales del sector que tomaron el pulso al 
momento que atraviesa el mercado en el Congre-
so anual de referencia del Private Equity y el M&A 
en España, organizado por IFAES y patrocinado 
por KPMG, Allen & Overy, BBVA, Deale, Datasite, 
Invest in Spain, Marsh, Norgestión, Refinitiv y LLYC.  

BUENAS OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN 
Si algo hemos aprendido en crisis anteriores es 
que en las situaciones más difíciles se encuen-
tran las mejores oportunidades. El mercado se 
está inclinando hacia el comprador y quizá lo 
más complicado ahora es cubrir el gap entre las 
expectativas de precio de compradores y vende-
dores, por ello la paciencia será vital para hacer 
buenas inversiones y desinversiones en los próxi-
mos meses y habrá deals que se ralenticen. “Las 
empresas han visto cómo sus cash flows se están 
viendo impactados. Además, las transacciones de 
mayor tamaño se pueden complicar debido tam-
bién a las peores condiciones de financiación. Los 
private equity tendrán que pensar en estructuras 
de financiación y de capital distintas, lo que pue-

/ José Luis Castro Pérez-Manzuco
Director de M&A de Cepsa

 En el caso de Cepsa, la Guerra 
de Ucrania ha acelerado nuestra 
necesidad de transformación 
energética y la de nuestros 
clientes. Eso ha supuesto un 
impulso a la descarbonización. 
Estamos en un momento 
complicado, pero es un camino 
sin retorno. Vamos a invertir 
entre €7.000M y €8.000M en esa 
transformación siguiendo nuestro 
plan estratégico a largo plazo  

/ José María Muñoz
Socio Fundador de MCH

 Ha habido un shock macro 
muy importante que se ha 
traducido en muchísima 
incertidumbre en las valoraciones. 
Es difícil hacer previsiones a futuro 
y no vale tomar de referencia 
los años anteriores, por lo que 
va a haber mucha cautela tanto 
en las inversiones como en las 
desinversiones  

/ José Francisco González-Aller
Socio Responsable de Private Equity de 
KPMG en España

 Las transacciones de mayor 
tamaño se pueden complicar 
debido a las peores condiciones 
de financiación. Los private 
equities tendrán que pensar en 
estructuras de financiación y de 
capital distintas, lo que puede 
impactar en los precios que 
pueden ofertar y hacer que el gap 
entre compradores y vendedores 
sea más amplio  

/ Íñigo del Val
Socio Responsable de Mercantil y M&A de 
Allen & Overy

 Hemos visto una ralentización 
en la actividad, pero no en 
el interés. No debemos ser 
excesivamente pesimistas, 
hay estructuras, alternativas y 
herramientas que se aprendieron 
en la crisis de 2008. Hay capital en 
los fondos y hay ganas de mirar y 
de hacer operaciones  

acíclicos. “Estamos en un momento de transición. 
Tenemos que hacer el esfuerzo de no mirar que 
es lo que estamos comprando en los próximos 
12 meses, sino enfocarlo a los próximos cinco 
años. Es cierto que han caído los precios y que es 
complicado hacer deals porque siempre hay un 
desconocimiento del activo, pero hay estructuras 
que facilitan acuerdos entre vendedor y compra-
dor. Además, lo mejor es dar entrada al empresa-
rio o fundador en la estructura del deal. La buena 
noticia es que seguimos creciendo como sector. 

Somos una industria fuerte, que crece en cifras 
récord tanto de inversión como de número de 
operaciones. Hay una cantidad espectacular de 
recursos que muestran la madurez del mercado 
y estamos preparados para afrontar momentos 
más difíciles. La tendencia de crecimiento del pri-
vate equity a largo plazo es muy clara”, recuerda 
Oriol Pinya, Socio Fundador de Abac Capital y 
Presidente de SpainCap. 

Una opinión compartida por Iñigo del Val, Socio 
Responsable de Mercantil y M&A de Allen & 
Overy, para quien la experiencia adquirida por 
el sector en crisis anteriores invita al optimismo: 
“Hay capital en los fondos y hay ganas de mirar 
y de hacer operaciones. Todo lo que ahora está 
afectando a la actividad, como la financiación, 
precios, etc., tiene que ver con la estructuración 
de los deals y si algo aprendimos entre 2008 y 
2010 es que hay herramientas para solventar pro-
blemas y alternativas: ean outs, pagos diferidos, 
etc.. Hay muchos deals en middle market que son 
realmente el mercado y pocas operaciones por 
encima de determinadas cantidades que marcan 
la tendencia. Quizá la deuda es determinante en 
deals muy grandes, porque el apalancamiento 
que necesitas y el número de bancos es mayor, 
pero no es por debajo. Y, en esas operaciones de 
más tamaño, estamos viendo a los fondos que 
tienen gran interés buscando alternativas de 
financiación para hacerlas, puede que sean más 
caras, pero hay opciones.” 

HAY FINANCIACIÓN PARA LBOs
Sin duda, uno de los temas más destacados en 
CapCorp fue la financiación para operaciones 
apalancadas. En palabras de Luis Seguí, Socio 
fundador y CEO de Miura Partners, “si el equity es-

de impactar en los precios que pueden ofertar y 
hacer que el gap entre compradores y vendedo-
res sea más amplio”, señala José González-Aller, 
Socio Responsable de Private Equity de KPMG 
en España. Con todo, ahora es más importante 
que nunca pensar en el largo plazo. Es uno de 
los puntos más positivos para el sector. El current 
trading ha perdido todo el sentido, pero los funda-
mentales de las compañías serán determinantes 
para analizar futuras inversiones que estarán 
enfocadas sobre todo a sectores más resilientes y 
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/ Andrés Rebuelta
Vice President de Permira

 Viene un momento muy 
interesante para la inversión. 
Las valoraciones han tenido 
correcciones muy fuertes y van a 
surgir oportunidades. El problema 
es que la financiación se ha 
encarecido mucho, lo que dificulta 
el cierre de los grandes deals  

/ Carmen Alonso
Head of Iberia and UK de Tikehau Capital

 Los fondos generamos valor en 
las compañías a lo largo del periodo 
de inversión, no en el momento de 
la compra. Quizás nos hemos vuelto 
más impacientes y toca tomarnos 
el tiempo necesario para poner en 
marcha los planes estratégicos que 
hagan crecer   

/ Oriol Pinya
Socio Fundador de Abac Capital y 
Presidente de SpainCap

 Tenemos que hacer el esfuerzo 
de no mirar que es lo que estamos 
comprando en los próximos 
12 meses, sino enfocarlo a los 
próximos cinco años y tirarnos a la 
piscina, porque eso va a redundar 
en procesos que francamente 
funcionen mejor. Hay que poner el 
foco en la estructura del deal para 
reducir la incertidumbre  

tructura de una manera racional y con equilibrio, la 
subida de tipos de interés no tiene que afectar tan-
to a las operaciones. Quizá lo no normal eran los 
tipos que hemos tenido en los últimos años, ahora 
son hasta cierto punto razonables”. Para Andrés 
Rebuelta, Vice President de Permira, “en este 
momento hay un mercado de deuda privada muy 
grande, que no existía en la anterior crisis financiera 
y que claramente está compensando muchísimo 
la financiación bancaria que se ha retraído, con lo 
cual está siendo un colchón muy fuerte a la hora 
de poder seguir financiando operaciones”. 

En este sentido, bancos y direct lenders se mues-
tran moderadamente optimistas. Sigue habiendo 

financiación para cerrar LBOs, aunque lógicamente 
los precios de la deuda se han encarecido y puede 
que no permita a muchos private equity lanzar las 
ofertas a las que les gustaría llegar por determi-
nados activos. “La banca sigue teniendo liquidez 
disponible y ganas de prestar al private equity, pero 
hay cierta disparidad en tema de coste. La liquidez 
bancaria sigue teniendo un coste contenido, aun-
que pueden haber subido unos 25 o 50 pbs, esto 
en términos de corrección es moderado teniendo 
en cuenta el entorno macro. En otros instrumen-
tos más institucionales, la corrección se ha hecho 
de forma más abrupta. Esto significa que puede 
haber dificultades para el acceso a la financiación 
de operaciones grandes, que requieren de la pre-
sencia de los mercados de capitales o de instru-
mentos similares, pero en la mayoría del mercado 
español de medio tamaño no es así”, comenta Jean 
François Guicheteau, Managing Director y Head 
of Leveraged Finance de BBVA.

DINAMIZADOR DE LA ECONOMÍA
En este contexto, el papel del capital privado será 
clave para la dinamización de la industria en el 
país. Carmen Alonso, Head of Iberia and UK en 
Tikehau Capital, recuerda que ha llegado la hora 
del “capital paciente”: “nos enfrentamos a una 
situación que va a suponer un ‘back to basics’. Los 
fondos generamos valor en las compañías a lo 
largo del periodo de inversión, no en el momen-
to de la compra. Quizás nos hemos vuelto más 
impacientes en los últimos años y toca volver 
a tomarnos el tiempo necesario para poner en 
marcha los planes estratégicos que hagan crecer a 
nuestras participadas”. Así, las estrategias de buy & 
build continúan siendo el mejor ejemplo de value 
add en España. Además, en tiempos de incerti-
dumbre la clave para mantenerse como un player 
de relevancia en cualquier sector es apostar por 
la consolidación. Para Juan Eusebio Pujol, ESG & 
Operating Partner en Miura Partners, se trata de 
estrategias que permiten a las compañías ser más 
grandes, perdurables y sostenibles. 

CAPCORP TOMA EL PULSO  
AL MERCADO

¿Cómo evolucionará el apetito inversor 
durante los próximos meses? ¿La 
incertidumbre frenará la actividad en 
2023? ¿Sigue fluyendo la financiación 
para LBOs? 

Durante la Cena de Gala del Congreso, 
los principales players del sector del 
private equity y M&A mostraron sus 
impresiones sobre el ejercicio que 
estamos a punto de cerrar y avanzaron 
sus previsiones para el próximo año. 
Éstas son sus perspectivas:

El sector sigue mostrando gran 
dinamismo y crecimiento pese a la 
incertidumbre, ¿Habrá freno de la 
actividad en 2023?

Sí: 79% No: 21%

La subida de tipos de interés está 
afectando el mercado de financiación 
¿Está impactando esto a la actividad de 
M&A?

Sí: 90% No: 10%

En caso afirmativo, ¿Cuándo se esperan 
los mayores impactos?

En 2023: 79% En 2024: 20%

¿Estáis viendo problemas para financiar 
y cerrar deals por las fuertes subidas 
de los tipos de interés de los bancos 
centrales para contener la inflación?

Sí: 54% No: 41%

Sigue habiendo una enorme liquidez 
en el mercado, los PE han levantado 
muchos fondos, ¿Va a continuar esta 
tendencia en 2023?

Sí: 8% No: 15%

Más adelante: 1%

Sí, pero se va a moderar la actividad 
de fundraising: 76%
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no de los momentos más esperados de 
la XXII Edición de CAPCorp fue la entrega 
de los Premios Impulsa, un galardón que 
anualmente reconoce a la gestora de 
private equity y a la empresa española 

que impulsan su crecimiento a través de 
operaciones corporativas. Este año, Miura 
Partners ha sido galardonado en la categoría de 
fondo de capital riesgo que ha impulsado el 
sector en España durante los últimos años. Un 
premio que Luis Seguí, Socio Fundador & CEO de 
la gestora, fue el encargado de recoger durante la 
Cena de Gala de CAPCorp, que se celebró en el 
Hotel Rosewood Villa Magna de Madrid, de manos 
de Fernando García Ferrer, Chairman de Private 
Equity de KPMG. 

U

   Miura e Iberdrola han sido los grandes protagonistas de la Cena de Gala de CAPCorp 2022 en el Rosewood 
Villa Magna. La trayectoria inversora de ambos durante los últimos ejercicios les ha permitido alzarse con los 
Premios CAPCorp Impulsa en la 22ª Edición del Congreso. 

David Mesonero, Global Head of Corporate Development de Iberdrola, y Luis Seguí, Socio 
Fundador & CEO de Miura Partners, reciben los Premios CAPCorp Impulsa 2022 de manos 
de Iñigo del Val (Allen & Overy) y Fernando García Ferrer (KPMG), respectivamente.

Miura Partners cuenta con €1.200M de activo 
bajo gestión a través de tres estrategias de inver-
sión, la de Mid-market Buy-out’s, lanzada en 2008; 
la de Agribusiness, puesta en marcha en 2019, y 
la reciente entrada en el segmento de impacto 
social, con Miura Impact Fund, un nuevo fondo 
de €150M. En los últimos meses, la gestora se ha 
hecho con el 85% de Proclinic por unos €112M, 
a un múltiplo cercano a 8x ebitda; ha recomprado 
parte de su participada The Visuality Corporation 
a su socio, el family office europeo Porterhouse; y 
ha tomado el control de Educaedu. Además, se ha 
unido a Charme para comprar Indiba a Magnum 
Capital por unos €150M. Junto a ellas, ultima la ad-
quisición de Grupo Alimentario Cándido Miró, co-
nocida comercialmente como Aceitunas Serpis, 

 MIURA PARTNERS E IBERDROLA,  
 GALARDONADOS CON LOS PREMIOS   
 CAPCORP IMPULSA 2022  

valorada en €50M. Deals primarios que 
se unen a varias operaciones de build 
up a través de sus participadas. En 
este sentido, ha completado la compra 
de la italiana Ceramica Fondovalle a 
través de Grupo Italcer; se ha hecho 
con la británica Lyco Group, integrán-
dola en su participada efectoLED; ha 
engordado Citri&Co con el negocio 
de fruta fresca de San Miguel y el líder 
galo Arco Fruits; y se ha hecho con la 
plataforma educativa Educaedu, a la 
que posteriormente ha incorporado 
Emagister. Por otro lado, ha adquiri-
do Ores & Bryan con su participada 
Brokers Alliance. 

UNA LARGA TRAYECTORIA DE 
CRECIMIENTO VÍA M&A
Grupo Iberdrola, por su parte, ha 
recibido el Premio CAPCorp Impulsa 
en la categoría de empresa española 
que ha impulsado su crecimiento 
vía adquisiciones. Iñigo del Val, Socio 
Responsable de Mercantil y M&A de 
Allen & Overy, ha entregado el galar-

dón a David Mesonero, Global Head of Corporate 
Development de Iberdrola. La multinacional es-
pañola es uno de los mayores exponentes de una 
combinación exitosa de crecimiento orgánico y 
adquisiciones selectivas para construir un líder en 
su sector. La compañía ha presentado reciente-
mente su plan estratégico para el periodo 2023 
– 2025 que prevé inversiones por €47.000M para 
impulsar la transición energética, el empleo y las 
emisiones netas nulas. 

A nivel internacional, Iberdrola continúa desarro-
llando su negocio en regiones como Australia, 
donde desembarcó en 2020 con la compra de 
Infigen Energy. En Europa, la energética ha cerrado 
un acuerdo con la aseguradora AXA IM Alts para el 
desarrollo de unos 1.000 MW de energía eólica ma-
rina en Francia. Por otro lado, Iberdrola ha protago-
nizado este año una de las grandes operaciones de 
renovables del año tras vender el 49% del parque 
eólico marino Wikinger, que la compañía opera en 
aguas alemanas del Mar Báltico, a Energy Infras-
tructure Partners (EIP) por unos €700M. Además, 
continúa apoyando al ecosistema emprendedor a 
través de su programa de startups Perseo, con el 
que ya ha invertido más de €100M desde su crea-
ción en 2008. Este año, junto con Nortia Capital, ha 
puesto en marcha Seaya Andromeda Sustainable 
Tech Fund I, el primer gran fondo tecnológico de 
venture capital en España que contempla objetivos 
concretos en sostenibilidad. 



In a constantly changing world, rely on us to connect you 
to the right opportunities, in the right place at the right 
time. We are pleased to announce building our on-the-
ground presence in Iberia through the establishment of 
our new office in Madrid.1 Leading with a sector-first 
approach and a globally integrated team, we have a 
proven model of generating exceptional outcomes for our 
European clients. 
  
William Blair is the premier global boutique with expertise 
in investment banking, investment management, and 
private wealth management. We provide advisory 
services, strategies, and solutions to meet our clients’ 
evolving needs. As an independent and employee-owned 
irm, together with our strategic partners, we operate in 
more than 20 offices worldwide.2

To learn more, please visit us at williamblair.com 

Achieve Your 
Global Ambitions
Drive Your 
Future Growth

1  William Blair Madrid is a full branch of William Blair International Limited providing non-regulated activities. 

2  Includes strategic partnerships with Allier Capital, BDA Partners, and Poalim Capital Markets. 
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sector es histórica para la Firma y va en su propio 
ADN; comenzó en Barcelona hace años y se 
desarrolló posteriormente en Madrid, lo que le 
permite tener el enfoque necesario para estar en 
un mercado en el que estamos viendo cada vez 
más operadores. Desde pequeños fondos 
nacionales hasta gigantes extranjeros, pasando 
por venture capital o fondos de deuda, todos con 
sus particularidades y necesidades, lo que requie-
re de una experiencia diferencial. “Trabajar con el 
sector de private equity requiere unas credencia-
les en el sector y un equipo consolidado. Estas 
características están claramente demostradas y 
por ese motivo somos un claro proveedor 
alternativo de servicios integrados para el private 
equity”, explica Jorge Tarancón. La clave para la 
compañía en su apuesta pasa por mantener una 
dedicación máxima, compromiso y especializa-
ción, unos valores que le están permitiendo, 
junto a su enfoque tradicional en el middle 

 
rant Thornton da un paso al frente y 
vuelve a apostar de forma clara y 
decidida por el mercado español de 
private equity y M&A. La Firma ha 
realizado una importante inversión 

contratando a profesionales con gran experien-
cia en el sector, e incorporando a diferentes 
especialistas en áreas como fiscalidad, legal o 
financiero, con un objetivo claro entre ceja y ceja: 
ofrecer un servicio de asesoramiento integral 
incluyendo los diferentes enfoques y puntos de 
vista que requiere un deal para asegurar que la 
operación se completa con éxito, sin duda una de 
sus claras señas de identidad. “Una característica 
diferenciadora del equipo de Grant Thornton es 
su vocación pro-deal. El equipo está en continua 
búsqueda de soluciones o alternativas a los 
problemas que puedan surgir durante la 
transacción para conseguir el buen fin de la 
misma salvo que los problemas sean insalvables”, 

G explica a Capital & Corporate Jorge Tarancón, 
Socio Responsable del Área de Transacciones. El 
despacho ha conseguido crear y consolidar dos 
equipos especializados en Madrid y Barcelona, en 
los que trabajan más de 60 profesionales de 
varias líneas de negocio. La más tradicional en 
estos deals, Financial Advisory, que dirige el socio 
Fernando Beltrán, está ganando una importante 
cuota de mercado frente a otros grandes players, 
asesorando a los principales fondos de capital 
riesgo, tanto nacionales como internacionales, 
en su asalto al mercado español. “Nuestra 
relación con los fondos de capital riesgo y 
venture capital viene de lejos. Hay mucha 
recurrencia por parte de los vehículos de 
inversión en la contratación a Grant Thornton, 
sobre todo en la fase de due diligence y para la 
redacción y negociación de los contratos en la 
fase de toma de participación”, asegura Roberto 
Benito, Socio de Legal y M&A. La relación con el 

   Tras un gran año en el que ha estado desde en grandes deals como la venta de la sede de Amazon hasta operaciones 
de más middle market, la Firma consolida dos equipos fuertes y multidisciplinares en Madrid y Barcelona, con los que 
está consiguiendo convertirse en un proveedor alternativo de servicios integrados para el private equity. Su estrategia 
pasa por ofrecerles un servicio integral con todas las patas necesarias para cerrar un buen deal, desde laboral hasta fiscal 
pasando por legal o financiero, y acompañarles en toda la vida de la transacción hasta garantizar la creación de valor.

De izquierda a derecha, Álvaro Rodríguez, Socio Director de Legal, Jorge Tarancón, Socio Responsable del Área de Transacciones, Roberto Benito, 
Socio de Legal y M&A, Jordi Santamaría, Socio de Legal y M&A, y Eduardo Cosmen, Socio director de Fiscal.
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market, crecer en el mercado y posicionarse 
frente a los grandes players, a pesar de la elevada 
competencia. “En la actualidad, se nos ve como 
un player de primer nivel en materia de M&A. En 
nuestras operaciones, nos encontramos enfrente 
habitualmente a las Big Four y a los principales 
despachos de abogados en este ámbito, tanto en 
operaciones nacionales como internacionales”, 
añade Álvaro Rodríguez, Socio Director del Área 
Legal de la Firma. 

SERVICIO INTEGRAL DURANTE TODA LA VIDA  
DEL DEAL

La apuesta de Grant Thornton pasa por involu-
crarse plenamente en las transacciones con un 
carácter multidisciplinar, ofreciendo un servicio 
legal, fiscal, financiero, laboral, administrativo, y de 
negocio o consultoría; lo que les permite afrontar 
cada operación aportando todas las herramientas 
necesarias para conseguir que termine siendo 
un éxito. Esto les permite entender mejor las 
necesidades de cada cliente, adaptarse a las 
circunstancias, ya sea en el lado del comprador o 
del vendedor, y cubrir internamente todos los ám-
bitos con una visión única de firma. “Ofrecemos 
un conocimiento exhaustivo, completo y máximo 
de las circunstancias del cliente. No caben inefi-
ciencias ni solapamientos ni reiteraciones inútiles. 
Y, además, permites una confianza absoluta: en 
el fondo, te conviertes en el equipo interno del 
cliente, aunque garantizando el máximo conoci-
miento técnico en cada disciplina y momento”, 
cuenta Eduardo Cosmen, Socio Director de Fiscal 
de la Firma. “Intentamos ayudar al máximo en 
este proceso y en solventar aquellos aspectos 
que se deban regularizar previos a la transacción 
y orientamos nuestro asesoramiento de forma 
ágil y con un enfoque a resultados, todo ello com-
binado con el máximo rigor técnico”, añade Jordi 
Santamaría, Socio de Legal y M&A. Esta aproxima-
ción a los deals y esta forma de trabajar resulta 
diferencial para la Firma, ya que le permite formar 
parte de todo el proceso de la operación, detectar 
posibles dificultades inherentes a la misma, y 
estar muy cerca del cliente en todo momento 
para orientarle en la toma de decisiones de forma 
ágil y con un claro enfoque a resultados. “Nuestro 
asesoramiento arranca desde el momento en el 
que se origina la operación con un mandato de 
compra o de venta y termina cuando se logra ce-
rrar la operación. En el ínterin hemos sido capaces 
de asesorar en la revisión de compañía en el pro-
ceso de due diligence, en su estructura fiscal, en 
la búsqueda de la financiación y en la redacción 
y negociación de los contratos de compraventa, 
inversión y financiación”, pone en valor Roberto 

Benito. “Esas son las operaciones más habituales, 
pero también trabajamos por encima de ese 
rango por supuesto. Además, desde hace 3 años 
estamos asesorando de forma activa a `search 
fund´ que suelen participar en operaciones con 
tickets entre €1M y €3M de EBITDA”, añade Jorge 
Tarancón. “Nuestra fuerza en el M&A en el middle 
market se basa, en parte, en la especialización de 
los equipos, excelencia en el servicio, honorarios 
competitivos, mejoras tecnológicas y de proce-

 GRANT THORNTON SE REARMA   PARA SER 
LA ALTERNATIVA DEL PRIVATE EQUITY 

  Equipo: 10 Socios y alrededor de 60 profe-
sionales en los equipos completos de M&A de 
Grant Thornton.. 

  Ticket medio: Rango entre €3M y €10M 
millones de ebitda, aunque también partici-
pan en operaciones fuera de ese rango. 

  Otros segmentos: Desde hacer 3 años 
asesoran de forma activa “search fund” que 
suelen participar en operaciones con tickets 
entre €1M y €3M de ebitda.

  Sectores: En los últimos 12 meses muy 
activos en industrial, transporte, energía, 
veterinario y agroquímico.

  Operaciones recientes: Maresmar, Ralar-
sa, Trichodex, Exclusivas Sarabia, Grupo Natac, 
la venta de la sede de Amazon en Barcelona o 
la venta de Olivenet.

La apuesta de  
Grant Thornton por  
el private equity

Benito. Cosmen también señala que “nuestro 
servicio no termina con el closing del deal, sino al 
contrario, comienza una nueva etapa donde de-
bemos también demostrar que nuestro servicio 
previo fue impecable”. También permite estar en-
cima de cualquier problema que surja en la ope-
ración y garantizar así que el deal sigue adelante. 
“Durante todo este proceso, sueles encontrarte 
con ciertas dificultades relacionadas con el objeto 
de la transacción, financiación necesaria, flujo de 

información, resolución de incidencias detecta-
das durante el due diligence, sujetos intervinien-
tes y relación futura como acuerdos de socios 
o protección de minoritarios, etc.”, añade Álvaro 
Rodríguez.  Esta estrategia también tiene claras 
ventajas competitivas frente a sus rivales, reduce 
riesgos durante la transacción y permite ahorrar 
tiempo y dinero. “Ofrecer un servicio integral a 
los private equity, permite una clara reducción 
de la asunción de riesgos, un mayor control del 
proceso de la transacción, por supuesto ahorros 
de costes, y también una mejora y control de los 
tiempos de ejecución”, pone en valor Jordi Santa-
maría. Roberto Benito por su parte destaca que 
“nuestro servicio integral supone un indudable 
ahorro de tiempo y una eficiencia en los costes 
de la transacción. El cliente no tiene que negociar 
honorarios y contratar cada una de las fases del 
proceso con distintas firmas, pues Grant Thornton 
le pone a su disposición todas ellas”. 

OPERACIÓN TIPO

Este enfoque ha permitido al Despacho estar muy 
activo en el último año, participando en un amplio 
rango de operaciones, desde grandes deals como 
la venta de la sede de Amazon en Barcelona al 
fondo alemán Kanam por €67M, hasta operacio-
nes más del middle market español y de sectores 
muy diversos como la compra del fabricante de 
productos del mar Maresmar por parte de Inver-
siones Parafarma, la del especialista en lunas para 
camiones Ralarsa por parte de Cary Group, la ven-
ta de la agroquímica Exclusivas Sarabia al grupo 
chino Rainbow Agro, la transacción del fabricante 
de fertilizantes Trichodex o la venta de Olivenet a 
Asterion y Teras Capital. Su ticket medio ronda los 
€20M y €100M de valoración, y están especiali-
zados en sectores tradicionales como el turístico-
hotelero, inmobiliario, sanitario, farmacéutico, 
alimentación y servicios; y otros más novedosos 
como el agroquímico, tecnológico y energía. “Nos 
hemos ido posicionando en el middle market, 
de ahí que los fondos de capital riesgo a los que 
asesoramos estén invirtiendo en compañías 
entre €3M y €10M de EBITDA”, asegura Roberto 

sos, conocimiento sectorial y fichajes de primer 
nivel, lo que nos ha permitido acceder a entidades 
cotizadas, grupos internacionales, aseguradoras e 
inmobiliarias líderes en su sector, etc., mantenien-
do nuestras características propias de agilidad, 
inmediatez y calidad”, subraya Álvaro Rodríguez.

Una vez que han conseguido volver a hacerse 
fuertes en el mercado, Grant Thornton tiene claro 
que no quiere parar aquí. “Pensamos que tenemos 
muchas posibilidades de crecimiento en el private 
equity nacional, así como en el desarrollo de la 
industria de venture capital y search fund. Actual-
mente están en fase de estudio el lanzamiento de 
nuevos servicios que ayuden a nuestros clientes 
de private equity durante una transacción”, señala 
Tarancón. Su apuesta es clara, seguir creciendo y 
consolidarse como la firma alternativa de genera-
ción de valor para el private equity. 
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Alberto Bermejo, 
Socio de Magnum Capital
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Fondo a fondo

 EL AÑO DE MAGNUM  

LA GESTORA 
CIERRA 2022 CON 
2 INVERSIONES 
PRIMARIAS,  
10 BUILD UPS  
Y 4 DESINVERSIONES 
DE ÉXITO, ENTRE ELLAS 
AIRE NETWORKS,  
LA MAYOR DE  
SU HISTORIA

   Magnum Capital está a punto de completar uno de los ejercicios más activos de su historia pese al contexto 
de incertidumbre que rodea al mercado. A las compras de SunMedia y Grupo Fernando Corral Salamanca, se unen 
una decena de add ons y un intenso enfoque en la gestión de la cartera de sus fondos II y III, aunque lo más 
destacable de este 2022 para la gestora está en el capítulo de salidas. Cuatro desinversiones con buenos retornos 
entre las que destacan el grupo oftalmológico Miranza y Aire Networks, sin duda, una de las operaciones más 
grandes y exitosas del middle market en la historia del private equity en España.
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 Además, han vendido su negocio hospita-
lario a Ribera Salud… ¿Qué activos formaban 
este grupo? 
Inicialmente, compramos un hospital recién inau-
gurado en Cartagena, el Centro Médico Virgen de 
la Caridad, que estaba acompañado de una red de 
unos 20 centros médicos de menor tamaño que 
operaban como policlínicos y centros de atención 
ambulatoria en otras localidades, para crear un 
operador regional y hacer una transición de un 
accionariado disperso en manos de profesionales 
médicos en proceso de jubilación a una estructura 
de capital más concentrada que ha permitido 
mejorar el plan de inversiones del grupo, que ha 
sido muy intenso durante estos años, y situar al 
grupo como uno de los principales operadores 
hospitalarios de la Región de Murcia. Lo que 
hicimos fue desarrollar esos centros externos y 
favorecer el desarrollo del hospital para convertirlo 
en el mejor dotado de la zona en el sector privado. 
Se han hecho s 6 adquisiciones con las que se han 
incorporado 10 centros médicos y otro hospital 
en la zona noroeste de la provincia. En total, en el 
momento de la desinversión, el grupo contaba con 
dos hospitales y una red completa de 33 centros 
médicos. Esto permite a Ribera Salud ocupar 
una posición de liderazgo en la medicina privada 
hospitalaria y ambulatoria de la Región, que se 
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 Se ha hablado mucho de incertidumbre 
este 2022, pero no parecen haber afectado a 
Magnum. Han estado muy activos… ¿Cómo 
valora el ejercicio? 
Ha sido un año complejo, aunque la primera 
mitad del año fue razonablemente activa sin 
impacto de todos los riesgos macroeconómicos y 
geopolíticos que, después del verano, se empe-
zaron a dejar ver. Ahora sí hay un cierto parón en 
determinados procesos tanto de fondos como 
de corporates nacionales e internacionales que 
está afectando a la actividad. En cualquier caso y 
por el tirón de esos primeros meses, las cifras no 
van a estar mal. Esto no significa que el mercado 
esté parado, sigue habiendo deal flow y buenas 
oportunidades, pero tanto desde el punto de vista 
de la financiación como de la inversión, hay una 
mayor cautela que está alargando los procesos e, 
incluso, está posponiendo algunos a la espera de 
un cambio en el entorno. En nuestro caso, ha sido 
un año muy positivo con 4 desinversiones muy 
relevantes, dos nuevas inversiones y una gran 
actividad en las compañías de la cartera.  

 En el capítulo de desinversiones, han sali-
do de Aire Networks, a través de un SBO en 
el que Ardian seguirá apoyando a la compa-
ñía… La operación ha sido valorada en unos 
€600M, ¿Cómo se ejecutó? ¿Han obtenido 
buenos retornos con el exit?
Aire es una operación excepcional de la que nos 
sentimos muy orgullosos, tanto desde el punto de 
vista de retornos, como por el crecimiento que ha 
experimentado la compañía en este tiempo. Hasta 
la fecha, es la operación más rentable de Magnum y 
una de las más relevantes del middle market espa-
ñol. Lo que está detrás del éxito de esta operación 
son varios factores. En primer lugar, está en un 
sector enormemente atractivo, muy vinculado a la 
digitalización de las pymes, que ya supone casi un 
40% del negocio; incluyendo, entre otros, servicios 
de centralita virtual alojamiento cloud, data centers, 
etc. que son cada vez más demandados por las 
compañías y en los que Aire es el perfecto socio 
tecnológico. Además, ha tenido una evolución 
orgánica muy sólida del negocio tradicional, con 
crecimientos muy positivos y altamente generado-
res de caja, y se ha completado su actividad con 3 
add ons que han permitido cambiar el perfil de la 
compañía incidiendo en esa parte de servicios de 
digitalización a empresas. La operación de venta 
nació como un proceso competitivo en el que 
Ardian mostró mucho interés y compromiso desde 
el primer momento. Ahora, el fondo continuará con 
la aceleración del crecimiento internacional de Aire 
Networks, para nosotros, quizá era más compleja.

 Hace solo unas semanas, vendían el grupo 
oftalmológico Miranza a Veonet por unos 
€250M, ¿Era el comprador ideal para la firma?
El interés de los inversores por Miranza ha sido una 
tónica prácticamente desde el primer momento 
en el que entramos porque ha sido una historia de 
desarrollo muy exitosa en un sector muy atractivo. 
Creamos algo que no existía, siguiendo un esque-
ma similar al de ITA Salud Mental, y desde cero se Fu
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Adquirida por 
Charme y Miura 
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MIRANZA

Desinversión

Adquirida por 
Veonet 

 (Propiedad de Ontario 
Teachers y PAI Partners) 

€250M 
Bilateral

Sept. 2022 
En cartera desde 

2019 por + €50M
Sanitario

ÚLTIMAS DESINVERSIONES DE MAGNUM CAPITAL 

ha construido un líder nacional. De las 6 clínicas 
iniciales se pasó a 34 en 3 años, gracias a las 13 
adquisiciones llevadas a cabo. Durante estos años, 
liderado por un gran equipo directivo, Miranza ha 
conseguido posicionarse como el líder en la oftal-
mología clínica en España, con un servicio centra-
do en la patología compleja y la excelencia médica 
de sus profesionales, entre los que se encuentran 
algunos de los oftalmólogos más reputados. No-
sotros no decidimos poner la compañía a la venta, 
ni organizamos un proceso, fue una negociación 
bilateral que se inició hace un tiempo. Con respec-
to a Veonet hubo dos motivos fundamentales por 
los que consideramos que era el candidato idóneo 
para continuar con la siguiente fase de crecimiento 
de la firma. El primero, es su vocación de liderazgo 
europeo en el sector oftalmológico que hace que, 
para Veonet, tuviera mucho sentido en el marco 
de su estrategia de crecimiento adquirir el líder en 
España en el segmento de oftalmología clínica. El 
segundo es que a su vez Veonet está participado 
por dos fondos de inversión, Ontario Teachers y PAI 
Partners, que tienen intención de seguir apoyando 
el crecimiento del grupo y eso es una garantía de 
desarrollo futuro, de que el proyecto va a seguir 
siendo apoyado e incentivado para crecer y desa-
rrollar la historia de éxito de Miranza aunque en un 
plano más internacional. 

 En nuestra historia, hemos realizado unas 25 inversiones 
primarias en las que hemos inyectado unos €1.500M en 
equity entre España y Portugal, una cantidad que se eleva 
hasta prácticamente el doble si sumamos la financiación 
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une a la presencia que ya tenían con el Hospital de 
Molina. El encaje dentro de Ribera Salud ha sido 
extraordinario y estamos seguros de que van a 
acometer más proyectos de crecimiento orgánico 
y adquisiciones. 

 También han traspasado Indiba a Miura y 
Charme por algo más de €150M. Ha evolu-
cionado muy bien con su apoyo, ¿no?
Así es. Invertimos en una compañía que estaba algo 
estancada desde el punto de vista de negocio y de 
desarrollo, pero que tenía un producto diferencial 
y unas buenas perspectivas de crecimiento por su 
reconocimiento de marca. Tras la entrada, contra-
tamos un nuevo equipo directivo con un perfil muy 
internacional y experiencia en compañías similares 
de gran consumo y multinacionales que dinami-
zó la estrategia de marketing, posicionamiento, 

enfoque comercial, etc. Este impulso provocó una 
evolución excepcional durante estos años. Ha 
crecido mucho en ingresos, ha abierto oportuni-
dades de desarrollo en varios mercados interna-
cionales, etc. Esto motivó varios acercamientos y 
uno de ellos, el de Charme, a quien después se unió 
Miura, nos pareció una buenísima propuesta para 
todos. El enfoque multipaís de Charme encajaba 
perfectamente en los planes de desarrollo Indiba, 
principalmente centrados en la apertura de nuevos 
mercados geográficos. Así ha sido. Para nosotros ha 
sido una operación de gran éxito.

 En el capítulo de compras, han entrado 
en Fernando Corral Salamanca, … ¿Qué les 
llamó la atención del grupo?
Nos atrajo mucho por el sector y las dinámicas 
tan positivas del mismo. La compañía ha orienta-
do su negocio hacía la economía circular y se de-
dica al tratamiento de residuos animales a los que 
da un segundo uso, principalmente a través de 
la elaboración de biocombustibles. Es un sector 
que está teniendo tendencias muy positivas, una 
demanda creciente por la idea de descarbonizar, 
reducir las emisiones, etc. Además, hay un plan 

de profesionalización y de crecimiento del grupo 
muy interesante para convertirlo en uno de los 
líderes europeos del sector.

 También han adquirido la tecnológica 
publicitaria SunMedia por más de €100M, 
¿Cómo llevaron a cabo el deal?

La operación nació como un proceso organizado 
de subasta al que nos invitan a participar desde 
BBVA. Después de conocer al equipo directivo y 
analizar en detalle el sector y la compañía, nos 
pareció una empresa muy interesante sobre la 
que construir un proyecto líder. Decidimos lanzar 
una oferta y conseguimos ser receptores de una 
exclusividad tras la que cerramos el deal. Ese 
periodo en exclusiva nos permitió trabajar un plan 
de crecimiento en detalle con el CEO, Fernando 
García, y analizar oportunidades de crecimiento 
futuro del grupo. Gracias a ello, en pocos meses, 
ya hemos incorporado dos compañías muy 
relevantes que tienen prácticamente el mismo 
tamaño que la propia SunMedia juntas: AdPone y 
Rich Audience. Son altamente complementarias 
porque permiten la entrada en otro tipo de pro-
ductos y tecnología, ofreciendo a nuestros clien-
tes y anunciantes los formatos más innovadores 
para la maximización de sus espacios publicita-
rios, optimizando el impacto en sus audiencias.. 

 Participadas como Digital Talent, Metrodo-
ra o Agrupapulpí han ejecutado operaciones 
de build up, ¿Magnum es uno de los fondos 

que más apuesta por esta estrategia para 
crear valor en sus inversiones? 
Sí. Este año hemos completado 10 add ons y a lo 
largo de la historia de la gestora sumamos un total 
de 67. La idea no es que todas las participadas en 
las que invertimos se conviertan en plataformas de 
“buy and builds”, pero cuando identificamos una 
oportunidad de desarrollo inorgánico, la llevamos a 
cabo de manera muy intensa y acelerada. Esto nos 
ha permitido transformar compañías regionales o 
de tamaño mediano en líderes nacionales, muchas 
de ellas con proyección internacional. Algunos 
ejemplos de estos build-ups exitosos han sido 
Miranza (13 add-ons), ITA Salud Mental (11 add-
ons) o Geriatros (6 add-ons). En la cartera actual, 
SunMedia, Digitalent, Metrodora o Agrupapulpi son 
proyectos en los que estamos potenciando el cre-
cimiento a través de las operaciones inorgánicas. 

 Ya han completado la sexta inversión de 
su tercer fondo, ¿Qué porcentaje del está ya 
invertido? ¿Cuántas inversiones más espe-
ran cerrar a través del Fondo III?
Como en los anteriores, lo normal será que el 
Fondo realice unas 9 o 10 inversiones, por lo que 
ahora mismo está en torno a un 60% invertido. 
Seguimos activos en el mercado en busca de 
oportunidades. De hecho, somos uno de los 
pocos fondos españoles del middle market que 
tenemos capacidad inversora en este momento. 
Algunos de nuestros competidores están ya en la 
fase final de sus fondos o con la captación de los 
siguientes, nosotros tenemos aún capital pendien-
te de invertir y muestra de ellos son los dos deals 
completados este año. Pensamos que el mercado 
puede ofrecer oportunidades con los análisis y las 
adaptaciones necesarias al contexto actual. Gracias 
a las desinversiones realizadas, nuestro enfoque 
está centrado en la gestión del Fondo III, que es 
relativamente reciente (las 6 inversiones han sido 
realizadas entre 2020 y 2022) En nuestra historia, 
hemos invertido en equity unos €1.500M entre 
España y Portugal, una cantidad que se eleva hasta 
prácticamente el doble si sumamos la financiación. 
Tenemos dos inversiones en el portfolio del fondo 
II: Roq y Agrupapulpí, de 2018 y 2019. 

 Hemos invertido este tercer fondo al 60%, por lo que 
aún tenemos por delante unas tres o cuatro inversiones 
y la gestión de una cartera joven con mucho potencial de 
crecimiento 
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Enfoque

   Un equipo multidisciplinar de más de 90 profesionales y que cubren todos los sectores en un mercado cambiante. 
Desde el tradicional de oficinas y centros comerciales, hasta la diversificación del living, industrial, logístico y los 
alternativos que han llegado para quedarse. Es la clave del éxito de CBRE, cuya profesionalización le permite estar 
en los grandes deals del año como la venta de Resa, y también en el segmento más middle market, donde quieren 
especializarse. 

de Glovo en Barcelona o Gran vía 1 en Bilbao 
¿sigue habiendo apetito inversor?
La de Caixabank ha alcanzado un precio récord 
de repercusión en el mercado de oficinas de Ma-
drid y ha ascendido a €238M. Tanto en esa como 
en el resto ha habido mucha concurrencia en los 
procesos, con varios inversores compitiendo por 
las operaciones.  Ésta ha sido la tónica general 
que hemos visto en los procesos llevados a cabo 
hasta verano, donde había mucho capital  levan-
tado para invertir que no se había podido asignar 
por la menor actividad durante el covid.  Hasta 
el tercer trimestre, el mercado ha mostrado un 
tremendo dinamismo con volúmenes récord 
no sólo en España, sino también en Europa. Es 
verdad que la subida de tipos ha cambiado el 

 “NUESTRA ESTRATEGIA SE  BASA  
 EN OFRECER SOLUCIONES DE  
 DEUDA E INVERSIÓN EN LAS  
 OPERACIONES MÁS RELEVANTES  
Y CRECER EN EL SEGMENTO 
MIDDLE MARKET DE HASTA €20M, 
MENOS EXPLOTADO Y CON MÁS 
OPORTUNIDADES” 

 Habéis estado este año en operaciones 
como el desembarco del fondo Lighthouse 
en España, la joint venture de Brookfield 
con Logistik o la venta de Resa a PGGM por 
€900M, ¿qué han supuesto estas operacio-
nes para la compañía?
En el fondo estas operaciones lo que ponen en 
valor es nuestra estrategia diversificada. No sólo 
estamos activos en el mercado de inversión 
tradicional de venta de edificios, sino también en 
plataformas o en la parte importantísima que ha 
supuesto este año para nosotros la pata de Real 
Estate Investment Banking. Eso nos hace estar 
mucho más preparados para poder mirar las 
operaciones de inversión desde distintos ángulos 
de la deuda y capital, desde la simple venta en 

rentabilidad de un activo, hasta la compra-venta 
de compañías o plataformas, pasando por la parte 
de deuda y reestructuraciones de capital que 
también ha sido clave este año para CBRE. Con 
todo este abanico de soluciones, si los precios a 
los que un inversor quiere vender no le satisfacen 
en un momento determinado para completar esa 
operación, podemos ofrecerle alternativas desde 
el punto de vista del equity o deuda para así 
poder darle otra salida a sus activos. Le ofrecemos 
siempre diferentes alternativas hasta dar con la 
mejor solución, ese es nuestro valor añadido.

 Habéis liderado la venta de uno de los 
activos más emblemáticos de Madrid como 
la sede en la capital de Caixabank, la sede 

Paloma Relinque
Head of Capital Markets y Directora 
de la Oficina de Madrid de CBRE
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panorama y que el final de año no va a reflejar la 
actividad normal, pero  la mayoría de los inverso-
res hizo sus deberes y no han tenido presión por 
cerrar en este entorno tan volátil. Los fundamen-
tales de mercado en España son sólidos en to-
dos los sectores, tenemos bajos niveles de oferta 
de buena calidad, la oferta futura es controlada 
y de momento tenemos una demanda activa, 
con rentas que tienen recorrido al alza, por eso 
seguimos estando entre los destinos preferidos 
para invertir.

 La subida de tipos es lo que más está afec-
tando al mercado…
Sí, lo primero que ha sucedido es que la financia-
ción se ha encarecido. En un primer momento 
alrededor de Junio, con la primera subida de 
tipos, los inversores que estaban cerrando ope-
raciones y que habían hecho sus números basa-
dos en unos costes de financiación, trasladaron 
ese mayor coste al vendedor, ajustando el precio 
pero ejecutando la transacción. Ya entrados 
en tercer trimestre hubo subidas adicionales y 
parece que la escalada no ha acabado. El incre-
mento del precio de los bonos y la volatilidad en 
los mercados ha hecho que sea más complejo 
analizar las operaciones y esto ha terminado 
por afectar a las rentabilidades, lo que está 
produciendo una brecha entre precio compra-
dor y expectativas del vendedor. En un entorno 
donde la financiación no va a ayudar a mejorar 
retornos, la gestión profesional inmobiliaria va a 
jugar un papel muy relevante.  El desarrollar un 
buen producto entendiendo lo que el usuario 
necesita, el correcto posicionamiento ante el 
público objetivo y la activación posterior que 
consiga que la vida del activo cumpla con las 
expectativas, serán las claves para tener éxito 
en el sector. La capilaridad que tenemos en las 
distintas líneas nos da una visión privilegiada 
para asesorar a nuestros clientes.

 En los últimos tiempos hemos visto un 
auge de la inversión en activos alternativos, 
¿dónde veis mayores oportunidades?
Hay mucha actividad en residencial y en resi-
dencial alternativo que se adapta a las nuevas 
formas de vivir, como residencias de estudiantes, 
colivings o senior housing donde se requiere de 
operadores especializados.  Ahí llevamos años 
invirtiendo en equipos especializados y nos ha 
permitido alcanzar muy buen posicionamiento. 
En el segmento tradicional, las nuevas formas 
de vida y el encarecimiento de las hipotecas 
con la subida de tipos va a mantener la tenden-
cia de mayor actividad en el alquiler frente a la 
compra. Y aquí estamos viendo cosas que eran 
impensables como que haya gente que pague 
un depósito y espere hasta 5 meses para que 
le entreguen su casa de alquiler de obra nueva. 
Los proyectos que se están entregando ahora 
de build to rent, están con niveles de ocupación 
muy altos, incluso al 100% y lista de espera. Se 
ha demostrado también que están dispuestos 
a pagar más de renta por los servicios añadidos 
que ofrecen esas promociones que se están 

importante. Los edificios buenos, sostenibles, 
con los espacios adecuados para conseguir que 
la gente interactúe y pueda reunirse de manera 
cómoda y a la vez permita concentrarse y pueda 
ser más productivo, están teniendo un compor-
tamiento excelente. Y los proyectos nuevos que 
se están entregando se están alquilando con 
grandes ritmos de absorción y con rentas altas, y 
con cada vez más diferencia con respecto a los 
que no cumplen con esas características.

 También estamos viendo buenas cifras 
para el sector hotelero tras el covid, ¿cómo 
veis este segmento?
Una vez terminada la pandemia la gente ha 
vuelto a viajar y España tiene un posicionamiento 
privilegiado. Tenemos buen tiempo, es un lugar 
seguro, una buena calidad de vida, mezclamos 
cultura con negocios, gastronomía, ocio, etc., 
en definitiva, somos un país muy atractivo. El 
vacacional ha tenido un muy buen comporta-
miento. En Madrid hemos tenido la apertura de 5 
hoteles de 5 estrellas que ha puesto a la ciudad 
en el mapa, Barcelona siempre ha estado ahí, 
Sevilla está funcionando muy bien y Málaga está 
despegando a un ritmo imparable. Tenemos los 
fundamentales y la recuperación está siendo 
rápida en un sector que ha aguantado el covid 
razonablemente y los niveles de ocupación están 
siendo muy buenos.

 ¿Cuál es el ticket medio de operación en el 
que os movéis?
Tradicionalmente nos hemos movido entre los 
€50M y €70M, pero el ticket medio ha subido 
en los últimos tiempos por varios mega deals en 
el sector logístico, o en banca de inversión. Una 
vez tenemos este segmento cubierto nuestra 
estrategia se ha ido focalizando en los últimos 2 o 
3 años hacia el segmento más middle market de 
hasta €20M, porque ahí vemos que hay mucha 
cultura del capital privado de invertir en inmobilia-
rio y creemos que hay margen para desarrollarlo 
y profesionalizarlo mucho más. Es un mercado 
menos explotado, pero también más complejo, 
que requiere de atención muy personalizada.  
Esto lo convierte en una oportunidad para noso-
tros porque desde CBRE tenemos la experiencia 
necesaria para ofrecer a los inversores privados el 
enfoque que necesitan para ayudarles a diversifi-
car sus carteras hacia nuevos productos y ejecu-
tar sus estrategias de inversión inmobiliaria de la 
manera más eficiente. La cobertura que tenemos 
gracias a nuestra red de oficinas regionales nos 
permite tener un conocimiento de producto e 
inversores locales inmejorable y llegar donde 
muchos no llegan. 

 Living alternativo con operador de por medio, ahí 
estamos bien posicionados para ofrecer nuevas formas 
de vivir en los nuevos tiempos  

desarrollando. Hay macro tendencias muy po-
tentes que apoyan que esos segmentos tengan 
mucho potencial, una de ellas sería la longevi-
dad. Este cambio demográfico donde hay un 
segmento poblacional que está creciendo y que 
ocupa actualmente un espacio que no se ajusta 
a sus nuevas necesidades va a hacer que se 
desarrollen otros modelos de living que ofrezcan 
comunidad, servicios completos y lugares donde 
puedan compartir con otras personas en su 
mismo momento de vida.

 Las oficinas son otro claro ejemplo de cómo 
están cambiando los espacios y el mercado…
Efectivamente. Hemos demostrado que el trabajo 
en remoto es posible y eficiente y actualmente el 
talento demanda flexibilidad, dicho esto,  la oficina 
sigue siendo el sitio mejor preparado para trabajar 
y ser más productivo, relacionarse e intercambiar 
ideas. Las oficinas siguen existiendo, de martes a 
jueves están llenas y a veces incluso falta espacio. 
Está claro que el espacio tiene que cambiar y 
adaptarse a nuevas necesidades y ese camino es 
el que le estamos ayudando a recorrer a nues-
tros clientes. Las oficinas son uno de nuestros 
negocios core, y estamos viendo una polarización 

  El fondo Lighthouse Properties 
desembarca en España con la compra del 
centro Torrecárdenas por €172M.

  Brookfield ha llegado a un acuerdo con Lo-
gistik Service para formar una joint venture para 
invertir aproximadamente €500M en oportuni-
dades logísticas en la Península Ibérica. 

  El Corte Inglés pide más de €230M  
por Torre Azca.

  Greystar, AXA IM Alts e inversores 
CBRE Investment Management venden 
Resa al fondo holandés PGGM por €900M.

  Frey compra Parque Mediterráneo  
por €83M.

  CaixaBank vende su sede en Madrid  
por €238M.

Operaciones en las  
que ha asesorado CBRE 
en 2022
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   La oferta educativa en España cada vez es más amplia. Aunque la educación superior y la formación 
profesional continúan liderando las inversiones, la digitalización ha desarrollado nuevos modelos de negocio 
que atraen el interés del private equity. Fondos nacionales e internacionales apuestan cada vez más por un 
sector que se ha revelado como resiliente a los ciclos económicos. 

EDU
CA
CIÓN 

 EL SECTOR  
 EDUCATIVO DESAFÍA  
 LA INCERTIDUMBRE  
 DEL MERCADO  
 INTERNACIONAL  

apetito de los fondos no se ha visto afectado 
por los actuales eventos macroeconómicos. 
“Se trata de un nicho muy atractivo que, ade-
más, presenta grandes expectativas marcadas 
por tres macrotendencias: el impulso de la 
formación profesional, el aumento de la edu-
cación a distancia y la digitalización y el acceso 
a la información que obliga a los colegios, 
escuelas y universidades a ofrecer contenido 
y formación de calidad”, señala Carlos Julià, 
Socio de Miura Partners. Para Conrado Bri-
ceño CEO de IMF Smart Education, el sector 
educativo, principalmente en educación supe-
rior, ha sido objeto de importantes cambios en 
los últimos años: la irrupción de la tecnología, 
la necesidad de re-educar a los profesionales 
en activo, la especialización demandada por 
las empresas y la propia globalización han 
supuesto una expansión en la propia definición 
del sector. “Esto ha generado oportunidades 
para nuevos modelos de negocio y ampliación 
de la demanda por educación”.

CONSOLIDACIÓN DE UN MERCADO ATOMIZADO
En los últimos años el interés del capital riesgo 
por el sector se ha revitalizado, con compras 
como las de la Universidad Europea (€770M) 
y la Universidad Alfonso X (€1.100M), por los 
fondos Permira y CVC, respectivamente, hace 
unos años. Sin la presencia de grandes players, 
los fondos han visto su oportunidad para 
consolidar el sector, “contando con capaci-

24

 
irándolo con cierta perspectiva, el 
sector educativo es un segmento 
que no es de extrañar que haya 
despertado el interés del private 
equity. Por un lado, la oferta existente 

es muy amplia, dividida en formación reglada y 
no reglada, España cuenta con universidades, 
centros de Formación Profesional, colegios, 
academias, …; Además, “presenta una elevada 
resiliencia a los ciclos económicos, sumado a 
una generación de caja constante y predecible, 

M así como unos márgenes de beneficios 
atractivos. Por otro lado, este negocio tiene una 
gestión muy favorable del capital circulante, 
puesto que los cobros se reciben antes de 
atender los principales pagos, y tiene pocas 
necesidades de inversión en CAPEX”, explica 
Enrique Chamorro, socio de Corporate de 
DLA Piper España.

De este modo, la educación se ha revelado 
como uno de los pocos sectores en el que el 
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 El sector educativo continúa despertan-
do el interés del PE, ¿Continuaremos vien-
do estrategias de buy & build o se apuesta 
más por la internacionalización?
Sigue habiendo interés por hacer proyectos de 
buy & bild, aunque lógicamente, a medida que 
los fondos ya han consolidado sus inversiones y 
sus participadas son más grandes, hay un com-
ponente cada vez más de complementarlo con 
la internacionalización. Por ejemplo, un gran 
fondo que compra una compañía del sector, 
como plataforma y luego añade otras compras 
complementarias para crear un gran grupo 
en España. Y una vez consolidado buscan la 
manera de internacionalizar al grupo fuera de 
nuestro país. Y lo hacen tanto con crecimiento 
orgánico, con apertura de centros o captación 
de alumnos, como también inorgánico vía com-
pras. Al final los fondos buscan vender cuando 
ya han creado proyectos que sean campeones 
nacionales, pero con un ángulo internacional 
idealmente, ya que puede ayudar en la valo-
ración de salida. La internacionalización es un 
aspecto que se está intentando impulsar cada 
vez más. 

 ¿En qué punto se encuentran las valora-
ciones en el sector? ¿Esperamos un ajuste?
Es un sector que ha tenido valoraciones eleva-
das en los últimos años, y donde se han pagado 
buenos múltiplos porque ha habido mucho 
interés inversor y venimos de un mercado 
con gran dinamismo. Lo que estamos viendo 
es un cierto ajuste en valoraciones en todo 

el mercado de M&A, que está aún de hecho 
produciéndose. Pero creo que en Educación 
no veremos un gran ajuste porque es un sector 
muy defensivo. Es verdad que muchos fondos 
están teniendo dudas en invertir en sectores 
muy cíclicos por el entorno macro, pero no en 
un sector como éste. Y por eso creo que vamos 
a seguir viendo buenas valoraciones, buenos 
múltiplos y que va a seguir habiendo interés 
en Educación. Además, a medida que se van 
creando grupos cada vez más grandes la propia 
escala de esos grupos va teniendo una prima 
mayor en el precio. 

 Concentración de players…
Es un proceso que ya está en marcha, en los 
últimos años se han ido creando procesos de 
consolidación y campeones del sector partici-
pados por grandes fondos de private equity. En 
Universidades tienes a CVC y Permira por ejem-
plo, en formación profesional tienes a KKR y a 
Investindustrial, y en grados, postgrados, cursos 
o masters online tenemos a players como 
Magnum o Capza. Y es un proceso que va a 
continuar. Estamos viendo interés de players de 
otras geografías en mirar al mercado español, y 
hay países europeos con muchísima inversión 
en grandes grupos educativos. Ya estamos 
empezando a ver a algunos players mezclán-
dose en otras geografías y creo que es una 
tendencia que vamos a ver seguramente en los 
próximos 12 o 24 meses. La consolidación de 
grandes players no solo locales sino también a 
nivel europeo. 

 “ESPERAMOS UNA  
 CONSOLIDACIÓN EN EL 
SECTOR, NO SÓLO A 
NIVEL NACIONAL, SINO 
TAMBIÉN EUROPEO” 

dad financiera para acometer las inversiones 
transformacionales necesarias en un entorno 
altamente cambiante como es el formativo, y 
apoyando a los equipos a llevar la compañía al 
siguiente nivel”, destaca Borja Oria, Socio y 
CEO de Arcano Banca de Inversión. “La ele-
vada atomización de la formación no reglada 
se debe a que no se encorseta dentro de los 
parámetros del Sistema de Formación Reglada 
y eso ha permitido la creación de una numero-
sa oferta de programas educativos en todas las 
vertientes y de numerosos operadores”, añade. 

Sin embargo, gestoras como Investindustrial, 
KKR y Magnum ya han iniciado una ronda de 
consolidación en varias áreas de la educación 
superior y la formación profesional. “Estamos 
convencidos de que aún hay margen para 
una mayor concentración, sobre todo en 
segmentos del mercado en los que existen un 
gran número de empresas más pequeñas con 
propuestas comerciales atractivas”, precisa 
Salvador Rodrigo, Managing Director de 
Macquarie Capital España. 

Según Alberto Bermejo, Socio de Magnum 
Capital, “el sector educativo siempre ha sido de 
interés para la industria del private equity, pero 
quizá antes no había un determinado número 
de compañías en venta y cuando han coincidido 
ese atractivo e interés del sector con la aparición 
en el mercado de compañías en venta han sur-
gido los deals”. Primero en el sector universitario, 
posteriormente en colegios y, ahora, ese interés 
se ha ampliado a otros nichos como la forma-
ción profesional, especializada y la formación 
no reglada, muchas de ellas en formatos online. 
Fruto de la atomización del sector y el interés 
del private equity durante los últimos años, las 
estrategias de build up han sido las grandes 
protagonistas en el sector en 2022 (Emagister - 
Educaedu; Implika - Grupo Educa; IADE Escuela 
de Diseño - UE; MIR Asturias - UAX;  Grupo Para-
digma - IMF Smart Education). 

OFERTA EDUCATIVA
En los últimos años educación superior y for-
mación profesional se han situado a la cabeza 
por volumen de transacciones. Sin embargo, 
el creciente interés por la formación conti-
nua y la demanda de perfiles cada vez más 
técnicos en aspectos concretos han supuesto 
la aparición de nuevos programas formativos, 
tanto reglados como no reglados. “En cuanto a 
la formación profesional en España vemos un 
crecimiento de alumnos en los últimos años, 

un hecho positivo que viene además incenti-
vado recientemente por la legislación, y que 
nos debe acercar progresivamente a la media 
europea en cuanto a estudiantes”, señala Car-
los Julià. En este sentido, “el desarrollo de las 
necesidades específicas de formación, ya sea 

por el nacimiento de nuevas profesionales digi-
tales o una mayor adopción de la metodología 
online, han hecho que aparezcan segmentos 
fuera de lo que son escuelas y universidades 
que eran los que normalmente encabezaban 
las operaciones de M&A del sector”, apunta 
Alberto Bermejo. 

Por otro lado, no hay que olvidar los colegios, 
“que representan un volumen de mercado 
de €11.125M y que el 77,5% corresponde a 
centros concertados, y que continua tremen-
damente atomizado (las cinco empresas más 
grandes únicamente representan un 3,2% de 
cuota de mercado), por lo que están atrayen-

Álvaro Más-Bagá
Socio de Corporate Finance en KPMG España

 La transformación digital ha llegado a todas las fases 
del proceso educativo, desde la captación de alumnos, 
hasta el contenido que se imparte en colegios, escuelas  
y universidades  
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do el interés de fondos ‘infra-like’ debido a su 
relación con el real estate y a la alta predictibi-
lidad y recurrencia de ingresos”, destaca Borja 
Oria. El Private Equity aporta profesionaliza-
ción en la gestión del sector. “Por ejemplo, la 
gestión tradicional en colegios ‘founder made’ 
se caracteriza por equipos pequeños dirigidos 
por sus fundadores, alrededor de los cuales 
pivotan el grueso de las decisiones de nego-
cio. La llegada del private equity permite crear 
equipos más diversos, estructurados y robustos 
que tienen experiencia en la gestión eficiente 
de costes y en la inversión en CAPEX”, precisa 
Enrique Chamorro. “Los segmentos que más 
inversión atraerán son la formación profesio-
nal, la movilidad internacional de alumnos, el 
reskillig/upskilling de la fuerza laboral activa 
y sectores con evidentes déficits de perfiles 
especializados (como sanidad o tecnología)”, 
añade Conrado Briceño. 

Por otro lado, el mercado se mantiene atento a 
los próximos movimientos del sector: la familia 
Abarca Cidón ha puesto en venta Educare, su 
negocio de colegios concertados (€300M); y 
los cursos de formación CCC buscan nuevo 
comprador tras ser adquiridos en 2021 por el 
fondo suizo Crescendo. Por otro lado, Investin-
dustrial ha cancelado la venta de la compañía 
de educación especializada Northius. Teniendo 
en cuenta estas operaciones, Salvador Rodri-
go explica que “resulta interesante comprobar 
cómo inversores de distinto perfil se sienten 
atraídos por el sector. Por ejemplo, inversores 
tradicionales orientados hacia las infraestruc-
turas se están introduciendo en el sector de la 
educación al verlo como una oportunidad de 
infraestructura social”.

TENDENCIAS: DIGITALIZACIÓN 
La pandemia ha sido un catalizador y acelera-
dor de un proceso de digitalización inevitable 
que se ha producido en la mayoría de los 
sectores, incluido el de la educación, el cual 
ha dado un claro giro hacia el mundo online. 
El sector, resiliente en momentos de crisis y 
con un carácter de servicio esencial para la 
sociedad, resulta atractivo para la inversión. Sin 
embargo, sobre todo en formación presencial, 
presentaba dificultades de entrada, como la 
ubicación, las instalaciones, la reputación en el 
mercado local y la consolidación de la marca. 

El desarrollo de la formación online o e-
learning, presenta ventajas competitivas con 
respecto al modelo educativo tradicional, 
como el acceso a mercados más variados, des-
localizados, y globales. “Sin embargo, el éxito 
de esta modalidad subyace en su capacidad de 
coexistir con la educación presencial. La oferta 
educativa integral se debe percibir en ambas 
modalidades, puesto que ciertos componen-
tes de la educación sólo pueden transmitirse 
de forma presencial (interacción social con 
compañeros, señales de aprendizaje, lenguaje 
no verbal, etc.), señala Enrique Chamorro. Por 

su parte, el Managing Director de Macquarie 
Capital España, precisa que “la tecnología 
educativa o EdTech adquiere mayor relevancia 
cuanto mayor es la edad del alumno. Las guar-
derías seguirán siendo «analógicas», la primaria 
será «híbrida», y la educación superior y FP 
podrían darse de forma totalmente presencial o 
virtual, o bien con una combinación de ambas”.

“Es cierto que el Covid aceleró la adaptación a 
formatos digitales, pero es una tendencia que 
ya venía dándose en el sector y que, apoyado 
en la tecnología, pivotaba en eficientar la flexi-
bilidad del ecosistema formativo”, explica Borja 
Oria. En este sentido, el destaca que “desde 
Arcano, estamos actualmente asesorando en 
varias operaciones de EdTech, juntando al equi-
po especializado en Educación con el equipo 
Tech, y son negocios que están atrayendo un 
gran interés inversor, en segmentos como 
SaaS específicos para centros de educación, 
e-learning, sistemas de Inteligencia Artificial y 
Big Data aplicada a la Educación”. 

El aumento de la formación online y el desa-
rrollo de tendencias ‘EdTech’, por otra parte, ha 
supuesto un nuevo nicho para el desarrollo de 
la oferta educativa, marcado por el acceso a un 
mercado mucho más amplio y variado, deslo-
calizado y sin límite de alumnos. Se trata de un 
segmento con bastante margen para realizar 
un build up en manos de fondos nacionales y 
extranjeros. En España, “IMF Smart Education 
ha tenido una transformación muy profun-
da pasando de ser una escuela de negocio 
a un grupo educativo integrado con amplia 
presencia en todos los niveles de la educación 
superior (cursos expertos, FP, Grados y Mas-
ters)”, señala Conrado Briceño. Por otro lado, 
Miura Partners ha protagonizado dos de los 
principales deals del sector este año, la entrada 
en Educaedu y la posterior compra de Ema-
gister. “La transformación digital ha llegado a 
todas las fases del proceso educativo, desde la 
captación de alumnos hasta el contenido que 
se imparte tanto en colegios, escuelas y uni-
versidades”, destaca Carlos Julià. “Educaedu, 
es un claro ejemplo de crecimiento inorgánico 
internacional tras integrar diversos Marketplace 
de formación en su red”, añade.

Por otro lado, el venture capital se ha converti-
do en un gran dinamizador de la formación on-
line y a lo largo de 2022 se han cerrado impor-
tantes rondas de financiación de plataformas 
EdTech, como la entrada de MCH Private Equity 
y Seaya Ventures en la startup de realidad au-
mentada Seabery; la ronda de €3,5M liderada 
por Brighteye en Twenix; Odilo, por su parte, 
cerró una de las mayores rondas en España, a 
la que acudieron el CDTI y Swanlaab Venture 
Factory. Smowltech, Wuolah, Profe.com, Saisho 
o Alterschool.travel son más ejemplos del inte-
rés que despierta el segmento educativo en el 
capital riesgo, que parece continuar navegando 
una ola que se aleja de los eventos macro. 

SECONDARY BUY OUT

BUILD UP

KIDS & US

Comprador: Charterhouse Capital Partners  
(P. Mayoritaria) 
Vendedor: Corpfin Capital (reinvierte)
Deal Value: €280M 

EDUCAEDU

Comprador: Miura Partners (85%)
Vendedor: Great Hill Partners
Deal Value: €80M 

MEDAC

Comprador: KKR 
Vendedor: Queka Real Partners
Deal Value: + €200M 

EMAGISTER

Comprador: Educaedu - 
Controlada por Miura Partners
Deal Value: + €40M 

IADE ESCUELA DE DISEÑO

Comprador: Universidad Europea - 
Controlada por Permira

IMPLIKA

Comprador: Grupo Educa - Controlada por KKR
Deal Value: + €40M 

MIR ASTURIAS

Comprador: UAX - Controlada por CVC

FISOFOCUS

Comprador: Metrodora - 
Controlada por Magnum Capital

GMQTECH + IEBS

Comprador: Digitalent -
Controlada por Magnum Capital

GRUPO PARADIGMA

Comprador: IMF Smart Education - 
Controlada por Capza

COLEGIO HAMELIN-LAIE INTERNATIONAL 
SCHOOL

Comprador: Nord Anglia Education

CEI (Centro de Estudios de Innovación)

Comprador: Omnes Education -
Participada por Cinven



DESCUBRE REFINITIV WORKSPACE 

UN ESPACIO DONDE REFORZAR 
TUS OPERACIONES DESDE LA 
CAPTACIÓN HASTA EL CIERRE 
Refi nitiv Workspace diseñado 
específi camente para la banca 
de inversión: una solución potente, 
inteligente y centrada en el cliente.

An LSEG Business
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LO 
GÍS 
TI 
CA

   Puede resultar sorprendente, ante el panorama económico internacional que se desarrolla actualmente 
– marcado por la subida de tipos de interés, el encarecimiento de materias primas y la guerra en Ucrania –, 
pero España cuenta con un sector logístico en el que inversores e industriales se mantienen optimistas. La 
digitalización será la clave para el crecimiento, a medio plazo, de un segmento en continua evolución, en el 
que la presencia de private equities da paso a nuevos desarrollos. 

 LA LOGÍSTICA DE ÚLTIMA  
 MILLA DA PASO A UNA  
 MAYOR DIGITALIZACIÓN DEL  
 MERCADO NACIONAL 

Real Estate

28
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 Hemos asistido a la irrupción de un sector 
LogTech en el que, entre enero y octubre de 2022, 
se han transaccionado más de €230M y sobre el que 
esperamos una evolución exponencial a medio plazo 

 
l mercado logístico español puede 
considerarse como estratégico por dos 
razones fundamentales, por un lado, es un 
puerto marítimo de entrada a Europa, 
siendo los de Algeciras, Valencia y 

Barcelona los de mayor tráfico portuario por 
toneladas. Por otro, la excelente calidad de la de 
carreteras nacionales. El segmento marcó en 
2021 un récord por volumen de transacciones, 
superando la barrera de los €2.000M. Sin 
embargo, este año no se va a quedar atrás, 
cerrando el ejercicio en más de €2.300M, según 
los datos de JLL.

Además, aún cuenta con margen de mejora, 
respecto a otras plazas europeas, en el desarrollo 
del comercio online. “La evolución del sector pasa 
por el incremento de automatizaciones y auge de 
proyectos relacionados con el comercio online, 
pues el retraso del mercado español respecto a 
nuestro entorno sigue siendo significativo”, desta-
ca David Romera, Responsable de inversiones 
y gestión de activos de Valfondo. 

El aumento de la demanda de instalaciones logís-
ticas urbanas localizadas próximas al centro de las 
ciudades – muy en línea con la revitalización del 
‘nearshoring’ – ha sido notable desde el inicio de 
la pandemia en las principales urbes del país. “Los 
activos last mile han tenido protagonismo gracias 
a la disponibilidad de suelo green o brownfield 
para poder desarrollarlos. Es posible que en los 
próximos años veamos un repunte, y sería higié-
nico para la configuración urbana, la proliferación 
de nuevos desarrollos de última milla, sobre todo 
por estar ubicados en polígonos cercanos al cas-
co de las principales ciudades, que han quedado 
obsoletos y los inmuebles tienen difícil actualiza-
ción o de mayor coste que el reposicionamiento”, 
apunta Rubén Rubio, Director Nacional de 
Industrial & Logistics Capital Markets en 
Savills España. 

En este sentido, David Romera añade que la 
llegada de nuevas tendencias está relacionada, 
con el desarrollo de nuevas tecnologías y la intro-
ducción de la robótica en los almacenes, “lo que 
ha permitido el desarrollo de naves XXL” o big box, 
que permiten satisfacer los requerimientos de es-
pacio y transporte ante el boom del e-commerce. 
El mercado será cada vez más exigente en cuanto 
a criterios de calidad, eficiencia y sostenibilidad de 
los activos logísticos, por lo que, “se espera que 
las tecnologías inteligentes, la automatización y la 
robótica tengan el mayor impacto en el diseño y 
en las operaciones de los almacenes en los próxi-
mos cinco años, aspectos clave para la mejora de 
la cadena de suministro”, destaca David Brown, 
Director de Capital Markets Logística en JLL..

Sin embargo, hay actividad más allá de los nuevos 
modelos de distribución en last mile o last yard. 
“El sector comienza tímidamente a explorar una 
más que necesaria integración con el LogTech o 
tecnología aplicada a la logística. Contemplamos 
la irrupción de un sector LogTech en el que se 

E

Dunas Capital se hizo a principios de año 
con la mayor parte del suelo de ALMA 
Meco, la mayor bolsa de suelo logístico del 
Corredor del Henares. 

 ¿Qué nos pueden contar de este proyecto?
Estamos desarrollando dos parques logísticos 
de última generación en las localidades de 
Noblejas y Meco que implicarán una inyec-
ción de 1,5 millones de m2 de inmuebles para 
actividades industriales y logísticas de alto valor 
añadido con los más exigentes estándares téc-
nicos, de sostenibilidad y eficiencia energética 
en los próximos 5 años. Las inmejorables co-
municaciones a las autovías A-4 y A-3 a través 
de la autovía A-40 en Noblejas, y a la A-2 y R-2 
en Meco, dentro de los ejes Lisboa-Valencia y 
Madrid-Barcelona, hacen de estos proyectos 
unos enclaves privilegiados para la distribución 
logística en sus diferentes modalidades. 

 ¿Qué desarrollos se llevarán a cabo  
en la zona?
Los proyectos están concebidos para albergar 
inmuebles XXL desde 40.000 m2 en adelante 
e incluirán los últimos avances en sostenibili-
dad y eficiencia energética. Meco y Noblejas y 
constituyen una opción única para poder desa-

rrollar inmuebles con una superficie superior a 
150.000 m2 de GLA. Para la urbanización de los 
proyectos, contamos con partners de primer 
nivel como URBAN CM que han desarrollado y 
urbanizado toda el área logística de Illescas.

A pesar de la coyuntura actual, vemos con 
optimismo la evolución de ambos proyectos al 
tener ya cerrado un acuerdo para una parcela 
de 400.000 m2 en Meco con un retailer de pri-
mer nivel y haber cerrado la primera operación 
en Noblejas para un suelo de 100.000 m2. 

 La creación de naves XXL, ya es una 
realidad en España
Dada la rápida evolución del sector logístico es 
inevitable la creación de parcelas con capaci-
dad para naves de 100.000, 150.000, 200.000 
y 300.000 m2, que cada vez van a ser más 
habituales, así como amplios viales e infraes-
tructuras preparados para camiones más gran-
des e incluso autónomos. Asimismo, se hace 
necesario la construcción no sólo de inmuebles 
sostenibles, sino que posibiliten la implantación 
de estrategias Wellbeing, con instalaciones que 
ayuden a mejorar el bienestar general de los 
empleados y que ayuden a captar y retener una 
mano de obra cada vez más cualificada.  

 “LOS PROYECTOS ESTÁN  
 CONCEBIDOS PARA  
 ALBERGAR INMUEBLES  
 XXL E INCLUIRÁN LOS  
 ÚLTIMOS AVANCES  
 EN SOSTENIBILIDAD Y  
 EFICIENCIA ENERGÉTICA”  

Basilio González
Head of Asset Management 
& Transactions de Dunas 
Capital Real Estate

han transaccionado más de €230M entre enero 
y octubre de 2022, y sobre el que esperamos una 
evolución exponencial en el medio plazo. Tecno-
logías de almacenaje, comparadores, gestión de 
inventarios mediante Inteligencia Artificial, tecno-
logía aplicada a la movilidad urbana, entre otros, 
deben de integrarse en sector inmologístico 
mediante la creación de alianzas para incremen-
tar el valor añadido de los inmuebles”, destaca 
Joaquín Linares, socio de Financial Advisory 
de Deloitte.  

NUEVAS TENDENCIAS COMO CLAVE  
DE LA RECUPERACIÓN
El desarrollo del comercio online durante la 
pandemia desveló los vacíos del segmento 
logístico, revelando problemas en las cadenas de 
suministro, a raíz del alto volumen de pedidos que 
ocasionó embotellamientos en los principales 
puertos internacionales. Sin embargo, también 
puso en el radar la importancia del sector en la 
economía nacional, despertando el interés de los 
fondos de private equity e industriales que vieron 
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Montepino da el salto al mercado internacio-
nal y desembarca en Portugal con la adqui-
sición de una parcela con una superficie de 
414.000 m2  en Lisboa. 

 ¿Cómo se ha desarrollado la operación?
Hemos adquirido para Montepino el mayor suelo 
finalista de Lisboa con una superficie de cerca 
de medio millón de metros cuadrados. Lo que 
supone la mayor operación logística de Portugal 
e la última década. En concreto, se trata de una 
parcela con una superficie de 414.000 m2 y una 
superficie alquilable de 147.000 m2, ubicada en 

una zona estratégica en el cruce de la Autopista 
A1 de Lisboa a Oporto en Castanheira do Ribatejo 
donde se cruza con la A10, la autopista que une 
Lisboa con España y el Algarve. Una zona que 
concentra más del 60% del parque logístico de 
Lisboa, ciudad que concentra más del 80% del 
parque logístico de Portugal. La parcela tiene 
todas las licencias y los trabajos de urbanización 
están actualmente en marcha con un avance 
superior al 60%, por lo que podremos empezar las 
obras en 2023.

Esta compra nos permite entrar en Portugal de 
una forma sólida para desplegar nuestras capaci-
dades en un proyecto de envergadura generando 
valor en el país. Tenemos además planes de im-
plantación a largo plazo en Portugal con nuestro 
modelo de éxito ya testado en España. 

 ¿Hay otros mercados en el foco de la 
compañía? 

 “QUEREMOS POSICIONAR NUESTRA MARCA A NIVEL EUROPEO  
EN MERCADOS LOGÍSTICOS CONSOLIDADOS”  

A principios de año 2022 lanzamos nuestra es-
trategia internacional con objetivo de diversificar 
nuestra exposición a nivel de países y operado-
res. Queremos posicionar nuestra marca a nivel 
europeo en mercados logísticos consolidados. 
Estamos en fases de análisis en distintas localiza-
ciones donde podemos aprovechar las relaciones 
construidas en España con nuestro pool de opera-
dores y atraer nuevos nichos de operadores. 

 ¿Qué otras inversiones tienen en marcha  
en España?
El portfolio de Montepino, gestionado por Valfon-
do, está formado por un total de 36 activos: 20 
operativos, 6 en construcción y 10 suelos, todos 
ellos distribuidos en los principales corredores 
logísticos del país, especialmente en la zona 
centro y el área del Mediterráneo, plataformas que 
tienen un valor de €1.153M. Además, durante el 
2022 estamos promoviendo más de 250.000 m2  
de GLA.

Ben Alogo
Director de Expansión Internacional de Valfondo
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 Habrá una ralentización en 2023. Será complicado 
ver a inversores que han comprado activos logísticos 
con un 4% de rentabilidad, desinvirtiendo, dada la 
corrección de precios que preveemos 
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en el proceso de concentración la solución para 
sobrevivir y ganar masa. “De entre los distintos 
tipos de activos inmobiliarios, este asset class es 
el que más similitudes guarda con las infraestruc-
turas, que son en el contexto macroeconómico 
actual, un polo de atracción para inversores 
que buscan retornos estables y de largo plazo, 
con cierto grado de descorrelación respecto a 
inversiones en renta variable o renta fija”, precisa 
Alejandro Adán, Partner de Arcano Partners. 
En este sentido, el sector se encuentra a las puer-
tas de una profunda transformación en la que el 
desarrollo de nuevas tendencias y la moderniza-
ción de los procesos serán claves para el futuro. 
“Hay un gran atractivo para los inversores dada la 
madurez del sector y su resiliencia demostrada 
durante la pandemia y situación geopolítica y 
financiera actual”, señala Basilio González, Head 
of Asset Management & Transactions de 
Dunas Capital Real Estate. “Todo esto, unido al 
proceso conocido como ‘nearshoring’ para traer 
de vuelta parte de la fabricación de productos a 
Europa tras los problemas de suministro produci-
dos por la pandemia, hará necesario más espacio 
de almacenes dando estabilidad al sector”, añade. 

“El e-commerce sigue siendo protagonista en 
el cambio de hábitos de compra, pero hay otras 
tendencias que estamos observando que aumen-
tan la dependencia del sector logístico. El lento 
proceso de retroatraer la producción a países 
occidentales, o el aumento del stock derivado por 
la incertidumbre del just in time provocado por la 
pandemia están empujando las tasas de absor-
ción. Esto, genera que el spread entre rentabilidad 
y deuda sea inferior que en otros momentos de 
pasado”, precisa Rubén Rubio. 

INVERSORES EN BUSCA DE BUENAS 
RENTABILIDADES
El desarrollo de estas diferentes áreas dentro del 
mercado logístico nacional ha venido de la mano 
de nuevos inversores que han visto en este asset 
class fuertes rentabilidades en sus inversiones. “El 
mercado se encuentra en un momento excep-
cional a nivel leasing y a nivel inversión con unas 
perspectivas para 2022 de batir todos los récords 
en cuanto a take-up (contratación de superficie) 
e inversión. Ciudades como Madrid y Valencia 
van a superar claramente su máximo histórico y 
Barcelona va a estar en unos niveles muy altos”, 
señala Basilio Gozález.

Sin embargo, la actual situación geopolítica y 
financiera unida a la crisis energética, inflación 
y subida de tipos de interés hace que haya 
actores que prevén una de caída de actividad 
en la inversión inmobiliaria de un 10-20% para 
2023. A pesar de ello, “encontramos unos swaps 
oscilando entre el 2,75% y el 3%, y el spread 
bancario entorno al 2%, lo que ha empujado a las 
rentabilidades de forma generalizada por encima 
del 4,75% en los mercados principales, para las 
operaciones más core. Lo que nos da que las 
yields más prime se han incrementado entre 75 y 
100 puntos básicos”, explica Rubén Rubio. 

PRINCIPALES OPERACIONES  
DEL SECTOR EN 2022

LOGISTA 

Carbó Collbatallé (09/2022)
 Adquiere el 100% por €51M 
  14 Plataformas logísticas +  
57 cabezas tractoras

Transportes El Mosca (06/2022)
 Adquiere el 60% (+ 40% en tres años),  
por €106M 

 Más de 1.000 vehículos

Speedlink Worldwide Express (02/2022)
 Adquiere el 70% (+30% en tres años),  
por €18,5M 

PRIMAFRÍO

 Apollo GM adquiere el 49,99% (03/2022) 
por unos €675M 

 Más de 2.300 vehículos  
y  45 centros logísticos en 25 países

RM TRADE

 Oquendo Capital adquiere el 40% 
(10/2022)

  5 centros logísticos,  
con más de 70.000 m2

LINEAGE

 Adquiere Grupo Fuentes (09/2022)
 Más de 500 vehículos  
y   5 centros logísticos

POMONA

 Adquiere Novafrigo (07/2022)

ZOLVE

 Adquiere el 100% de Logifrío (09/2022)
  30 plataformas logísticas, con capacidad 
para 280.000 m3

Por su parte, Joaquín Linares, destaca que “el 
perfil de inversor gira más al lado oportunista, 
esperando una severa corrección de precios en 
determinadas situaciones especiales. En este 
sentido, el mercado inmobiliario en España y en el 
mercado inmologístico en particular son bastante 
más rígidos, y les cuesta más reaccionar que a 
otros mercados como pueden ser el de EEUU 
o el de Reino Unido, donde los valores de los 
activos se están corrigiendo acusadamente en los 
últimos meses de 2022”.

“Los inversores Core, por su naturaleza son los 
más conservadores y hay una parte de este 
mercado que está a la espera a ver la evolución 
del mercado en los próximos.  Los fondos Core+ y 
Value add siguen estando activos mirando activos 
en rentabilidad tanto como “forward funding”, 
suelos y activos con gestión/recorrido a corto 
plazo”, añade David Brown. 

CAUTELA ANTE LA INCERTIDUMBRE
El apelativo sector refugio, se quedó corto en 
2021 en cuanto al logístico se refiere. “El sector 
no sólo evitó salir perjudicado por la pandemia, 
sino que fue uno de los pocos sectores que supo 
beneficiarse de aquella situación, como conse-
cuencia de la demanda excepcional para entregas 
a domicilio y el boom del e-commerce”, precisa 
Alejandro Adán. Sin embargo, en la recta final 
del año, la foto parece cambiar y los expertos del 
sector comienzan a actuar con cautela. “Lo lógico 

hace pensar que habrá una ralentización en 2023 
como consecuencia del contexto actual. Será 
complicado ver a inversores que han comprado 
logístico en torno al 4% de rentabilidad, desinvir-
tiendo con la corrección en precios que preve-
mos”, señala el Socio de Arcano Partners. 

“Tomando un escenario de caídas suaves en el 
consumo privado, éste nos llevaría en general a 
bajadas suaves en los valores de suelos y naves 
logísticas, siendo menos acusadas en las primeras 
coronas de las principales ciudades por la falta de 
suelo. Sin embargo, la incapacidad de la política 
monetaria restrictiva de contener la inflación en el 
corto plazo, el traslado de la inflación a los salarios 
o el actual contexto de inestabilidad geopolítica, 
pueden provocar caídas más severas en los valo-
res inmologísticos”, explica Joaquín Linares. Fru-
to de esta incertidumbre, ha aumentado el coste 
de la financiación, generando una presión al alza 
en las rentabilidades. “Se espera que el volumen 
de inversión logística se reduzca significativamen-
te en el cuarto trimestre, consecuencia de un 
menor número de oportunidades en el mercado 
y muchos inversores de capital “core” optando 
a esperar hasta el 2023 para volver a comprar”, 
apunta David Brown. 
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Entrevista

posiciones abiertas, políticas retributivas y análisis 
de costes, índices de rotación y salida, ratio de 
absentismo, productividad, aspectos culturales, etc. 
Anticipar estos aspectos será clave para abordar un 
proceso de integración, en su caso, así como para 
identificar palancas que potencien el valor de la 
transacción desde la perspectiva de RRHH. Desde 
el punto de vista del comprador, tener una visión 
general de cuestiones relevantes relacionadas con 
la gestión de personas como las anteriormente 
citadas, ayudan a identificar puntos de trabajo para 
asegurar el valor de la inversión y dar tranquilidad 
al inversor.

 ¿Hasta qué punto puede condicionar el 
éxito o el fracaso de una operación? 
El talento reside en las personas, por lo que los 
recursos humanos son un factor clave del éxito o 
fracaso de una transacción. Así, si se logra retener 
e incentivar al personal crítico, que la plantilla del 
negocio adquirido se adapte al cambio cultural 
y realizar en caso de integración las sinergias 
potenciales, lo más probable es que la operación 
sea un éxito. Por el contrario, si se frustran todos o 
parte de estos elementos, se producirá sin duda 
un impacto negativo en el valor de la transacción. 
Desde PwC lanzamos una encuesta internacional 
a 100 ejecutivos de Private Equities (“Creating 
value beyond the deal”) y los resultados obtenidos 
reflejan esta realidad. El 57% de los ejecutivos 
encuestados manifestaron que los problemas 
culturales obstaculizaron la creación de valor en 
su última transacción, mientras que el 83% de las 
transacciones que perdieron un valor significativo, 
vieron entre un 21% y 30% del talento y equipo 
clave abandonar el negocio. Por ello, es relevante 
insistir en la importancia de asegurar que el equipo 
directivo y personal clave esté motivado y compro-
metido con la transacción, lo que requiere trabajar 
temas de comunicación y cultura, así como aspec-
tos retributivos y contractuales.  

 ¿Qué herramientas ofrecéis a los fondos 
de private equity?
Además de la posibilidad de diseñar cláusulas 
contractuales tendentes a retener el talento para 
incorporarlas en los contratos del equipo directivo 
y personal clave, una de las medidas esenciales 
y habitualmente utilizada es trabajar la parte 
retributiva, asegurándonos que la remuneración 
es a mercado y ofreciendo un plan de incentivos 
a medio plazo para garantizar su permanencia. 
Por ejemplo, en el entorno de las private equities, 
es habitual ofrecer al equipo directivo la posibili-
dad de co-invertir en el capital social de la entidad 
adquirida (o en la estructura de inversión prevista), 
junto con un plan de incentivos dinerario (rat-
chet/phantom plan) vinculado a la salida del fon-
do, para premiar su retención a medio plazo. Sin 
perjuicio de la importancia que los esquemas re-
tributivos tienen en la retención del talento, debe 
tenerse también en cuenta cuál es la cultura de la 
compañía que se pretende adquirir y la forma de 
trabajar de las personas. La falta de entendimien-
to entre el inversor y el equipo directivo sobre la 
gestión del negocio y la forma de desarrollar sus 

Meritxell Nadal
Socia Responsable de 
People in Deals de PwC

Estrategias

 ¿Hasta qué punto es importante el capital 
humano a la hora de hacer una transacción? 
¿Qué papel juega en la cadena de creación 
de valor de un deal? 
Son muchos los factores que intervienen en el 
éxito de una transacción, y el capital humano es sin 
duda un elemento clave. Podemos ver su impacto 
por ejemplo, en la importancia que las contingen-
cias laborales y de seguridad social pueden tener 
en ajustar el ebitda y en la deuda, y por consiguien-
te en el precio de la transacción, o también en las 
palancas de ahorro que pueden identificarse en 
el ámbito del capital humano para generar valor, 
tales como la modernización de la función de 
RRHH, los cambios en el espacio de trabajo futuro, 
la reorganización de plantillas o la armonización 
de condiciones laborales, entre otras. Por otra 
parte, durante la negociación de la transacción 
es esencial trabajar en la retención y motivación 
del equipo directivo y las personas clave de la 

organización para evitar la pérdida de valor. Y no 
debemos olvidar cuestiones tan críticas como la 
comunicación y la gestión del cambio.

 ¿Qué aspectos son clave en el ámbito de 
recursos humanos a la hora de acometer 
una due diligence?
Sin duda es una práctica esencial la due diligen-
ce de revisión de las posibles contingencias en 
materia laboral, seguridad y previsión social que 
pudieran existir y que pueden tener un impacto en 
el precio de la operación y en la futura gestión de la 
empresa o negocio adquirido. Pero es importante 
resaltar que el alcance de la due diligence se está 
ampliando. En los últimos años, hemos visto como 
en esta fase previa, los inversores se interesan por 
conocer el capital humano de la compañía en 
un sentido amplio, es decir, aspectos relativos a 
la distribución y perfil de la plantilla, identificación 
del equipo directivo y talento clave, análisis de 

   En un entorno de cambio como el actual, conocer el capital 
humano resulta clave en la creación de valor y éxito de la transacción. 
Analizar aspectos relativos al perfil de la plantilla, políticas retributivas, 
costes, índices de rotación, etc. así como identificar al equipo directivo 
y aspectos culturales de la compañía, se incorporan a la due diligence 
complementando el análisis de contingencias en materia laboral y de 
seguridad social. 
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 “EL TALENTO RESIDE EN LAS 
PERSONAS,   POR LO QUE LOS 
RECURSOS HUMANOS SON 
CLAVE EN EL ÉXITO O FRACASO 
DE UN DEAL”

 El ‘private equity’ ofrece habitualmente al equipo 
directivo de la entidad adquirida la posibilidad de co-
invertir en el capital social vinculado a la salida del fondo, 
para premiar su retención a medio plazo  

funciones (cultura de la compañía) puede generar 
desconfianza y provocar fuga de talento, a pesar 
del esfuerzo realizado a nivel retributivo. 

 También es importante la gestión del cam-
bio, ¿cómo se hace adecuadamente?
Sin duda. Uno de los procesos clave aplicable a 
todo el ciclo de vida de una transacción es la co-
municación y gestión del cambio. El propósito de 
gestionar adecuadamente el cambio es facilitar el 
proceso que conlleve la transacción, esto es, una 
integración, la entrada de un nuevo inversor, la 
desvinculación de una parte de la organización, 
etc. Ello implica trabajar con y para las personas 
en la aceptación y asimilación de los cambios y en 
la reducción de la resistencia a los mismos, para lo 
que deben tratarse diferentes aspectos, como la 

cultura de la organización, asegurar la alineación 
y visión conjunta de los líderes de la organización 
e incluso identificar “líderes informales” y, sobre 
todo, asegurar una comunicación constante y 
transparente con la organización. 

 Trabajáis en todo el ciclo de vida del deal, 
¿en qué tipo de transacciones habéis estado?
En la fase del pre-deal hemos participado en 
infinidad de proyectos de due diligence laboral, de 
pensiones y de planes de incentivos, detectando 
potenciales contingencias y protegiendo así los 
intereses del inversor, así como cada vez más en 
HR due diligence en las que se analiza de forma 
exhaustiva el ámbito de RRHH permitiendo al 
comprador tener una fotografía holística sobre las 

El equipo de 
People in Deals 
de PwC

personas en la organización e identificar, en su 
caso, posibles puntos a considerar en la negocia-
ción, así como potenciales palancas de gene-
ración de valor a futuro. Hemos participado en 
numerosos proyectos en los que el inversor soli-
cita un análisis de las funciones y retribución del 
equipo directivo clave de la compañía a adquirir, 
así como la realización de un estudio retributivo 
de mercado. Hemos colaborado de forma conti-
nua en el diseño y puesta en marcha de planes de 
incentivos para la retención del equipo directivo, 
diseñando esquemas fiscalmente óptimos. En la 
fase más post-deal, hemos colaborado, por ejem-
plo, en procesos de reestructuración de plantillas 
resultantes de las sinergias industriales y operati-
vas consecuencia de la transacción, en proyectos 
de armonización de condiciones de trabajo como 
la integración en materia retributiva (para alinear 
los beneficios sociales y retribuciones en especie 
ofrecidas en ambas compañías) o la valoración 
de puestos de trabajo para aproximar la clasifica-
ción profesional de las empresas involucradas. Y 
también prestamos asesoramiento al accionista 
persona física, en el análisis y optimización de las 
implicaciones fiscales derivadas de la transmisión 
de su negocio o acompañándole, por ejemplo, 
en la reestructuración de su patrimonio tras la 
transacción. 

33



34

Mercados

Paula Zarzalejos y Rafael Aguilera, del Equipo de Bancario 
y Financiero de GA_P

 ¿Está costando más cerrar los deals? ¿Lle-
va más tiempo cerrar una transacción? 
Con carácter general, sí. Las operaciones se están 
alargando, pero no tanto por cuestiones vincula-
das estrictamente a la financiación, sino porque la 
actual situación de incertidumbre económica es 
un factor que dificulta la visibilidad de los ingresos 
futuros y por lo tanto hace más difícil fijar precios 
sobre empresas y activos. Esto lógicamente afecta 
a las expectativas de los vendedores que en la ma-
yoría de los casos tendrán que decidir entre reducir 
sus retornos esperados o retrasar los procesos 
de venta a la espera de una situación macro más 
idónea. Esta situación, unida a una mayor dificultad 
para conseguir financiación ha provocado un 
descenso en el número de operaciones y que las 
existentes alarguen sus plazos de cierre.

 ¿Cuáles son las claves que hay que tener 
en cuenta para financiar una operación en 
el actual contexto macro? ¿Cómo se afronta 
una operación en este entorno? 
La principal clave para financiar una operación 
es la capacidad de target para mantener sus 
márgenes y su capacidad de generación de caja. 
Además, como hemos comentado, nos enfrenta-

 Los bancos centrales están subiendo los 
tipos de interés con fuerza para doblegar 
la inflación, ¿estáis viendo problemas para 
financiar operaciones? 
Las financiaciones se están viendo afectadas por 
un doble impacto. Por un lado, en la actual situa-
ción económica los bancos no se sienten muy 
cómodos asegurando operaciones ya que hay 
un mayor riesgo en su posterior sindicación. Se 
buscan por tanto estructuras de club deal en las 
que poner de acuerdo a varias entidades. Por otro 
lado, los bancos han ajustado el riesgo reducien-
do el nivel de apalancamiento de las operaciones. 
Adicionalmente, el mercado de capitales está 
cerrado desde el inicio de la guerra en Ucrania, 
lo cual hace que la vía bancaria sea casi la única 
disponible para la financiación. La unión de estas 
circunstancias hace que sea más difícil obtener 
financiación y que haya que reducir los importes 
objetivo de la misma. En todo caso, y a pesar de 
cierta ralentización durante el último trimestre de 
este año, en nuestra experiencia el mid-market 
sigue estando activo y tanto los bancos nacio-
nales como los fondos siguen prestando, si bien 
con niveles de apalancamiento inferiores a los de 
hace un año.

  Financiaciones corporativas (entre €50M 
y €150M), con tramos de reordenación de 
deuda y con tramos relevantes de Capex de 
crecimiento, tanto orgánico como inorgánico.

  LBOs clásicos, en operaciones de mid 
market, en la mayor parte de los casos con 
estructuras híbridas con bancos y fondos.

  Financiaciones inmobiliarias, tanto share 
deals como asset deals, en las que tanto los 
bancos como los fondos siguen estando muy 
activos.

  Operaciones de refinanciación y 
reestructuración de deuda, muchas veces 
vinculadas a financiaciones de último recurso 
(SEPI, Cofides).

Tipo de operación  
donde se ha movido 
GA_P en 2022

Mercados
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   La subida de tipos está cambiando las reglas de juego en el mercado de M&A a marchas forzadas, 
dificultando la financiación y alargando los tiempos para cerrar deals. Sin embargo, este entorno 
complejo también supone una oportunidad para los fondos, en especial los de deuda. La financiación 
alternativa, ya sea con unitranche o soluciones híbridas, puede ser clave para desatascar al mercado. 

 Nos enfrentamos a ma-
yores dificultades a la hora 
de financiar, por lo que será 
preciso ajustar los niveles de 
apalancamiento previstos, 
contar con mayores plazos 
para el cierre de las opera-
ciones y buscar estructuras 
en las que los financiadores 
puedan ver reducida su 
exposición  

C&C #62 diciembre /22

mos a mayores dificultades a la hora de financiar, 
por lo que será preciso ajustar los niveles de 
apalancamiento previstos, contar con mayores 
plazos para el cierre de las operaciones y buscar 
estructuras en las que los financiadores puedan 
ver reducida su exposición. Tampoco hay que 
olvidar que el incremento en los tipos de interés 
provoca que una línea de la cuenta de resultados, 
a la que durante bastantes años se le ha prestado 
relativamente poca atención, la de gastos finan-
cieros, en operaciones apalancadas empieza a 
drenar caja de manera relevante, lo cual también 

aconseja una mayor prudencia en el nivel de 
deuda que se le puede meter a la compañía. 

 ¿Cómo va a afectar a las rentabilidades y 
a los precios de los activos? ¿Seguiremos 
viendo desinversiones? 
Seguiremos viendo desinversiones pero con 
un precio más ajustado, y el inversor que pueda 
aguantar hasta alcanzar su retorno deseado segu-
ramente lo haga. Creemos que los inversores van 
a exigir más rentabilidad en contextos de mayor 
incertidumbre. En este sentido creemos que afec-
ta más la incertidumbre económica, por ejemplo, 
en negocios cíclicos y con mucha exposición al 
consumo, que la reducción de la financiación. Se 
trata de un proceso normal en un momento de 
cambio de ciclo. Hay que tener en cuenta que 
venimos de una época de precios elevados por las 
buenas perspectivas económicas y la alta liquidez 
en el mercado que también ha sido atípica, ya que 
hemos tenido durante más de 10 años unos tipos 
históricamente bajos.

 ¿Hacia dónde están girando las estructu-
ras de financiación en el mercado de M&A 
tras las subidas de tipos de interés? 

Las operaciones reducirán su nivel de apalan-
camiento de forma generalizada y se endure-
cerán algunas condiciones como el nivel de 
covenants permitido, etc. 

Asimismo, ante el incremento de tipos y diferen-
ciales, la financiación alternativa resulta cada vez 
más atractiva, por lo que será una buena opor-
tunidad para que los fondos intensifiquen su 
actividad e incrementen su cuota de mercado, 
bien a través de estructuras híbridas con bancos 
o bien con estructuras unitranche.

 Con la financiación bancaria más cara ¿Qué 
opciones de financiación alternativa hay?
En nuestra opinión, vamos a ver cada vez más 
operaciones con participación de fondos de 
deuda. Esta tendencia se ha venido observando 
durante los últimos años en los que los fondos 
han estado muy activos, pero la situación actual 
con los bancos reduciendo su nivel de expo-

sición y los diferenciales entre la financiación 
bancaria y la deuda alternativa reduciéndose, 
proporciona a los fondos un ambiente ideal para 
incrementar su penetración en el mercado. Hay 
que tener en cuenta que los fondos no solo 
pueden competir con las estructuras bancarias 
con operaciones de unitranche, que en la actual 
situación dan mucha visibilidad para el cierre 
de las operaciones, sino que también -o sobre 
todo- pueden complementar a los bancos apor-
tando estructuras híbridas. España es un país 
de compañías pequeñas y de alta penetración 
bancaria, por lo que no son poco habituales las 
operaciones conjuntas en las que uno o varios 
bancos aportan una estructura de financiación 
amortizable y uno o varios fondos aportan un 
tramo bullet, bien senior (lo que se conoce 
como un Tramo B) o bien junior (mezzanine).

 ¿Qué os están demandando los fondos de 
private equity en este contexto? ¿qué valor 
añadido ofrecéis desde GA_P?
En el momento actual, la experiencia y el co-
nocimiento de las necesidades de los bancos a 
nivel contractual es fundamental para no añadir 
mayores tensiones en el cierre de las operaciones. 
Asimismo, conocer a los fondos y sus estructuras, 
y poder diseñar contratos donde todas las partes 
puedan convivir y sentirse cómodas es esencial. 
Creo que la labor principal del abogado sigue 
siendo lógicamente defender los intereses de su 
cliente, pero en el contexto actual es fundamental 
ser un facilitador de las operaciones, reduciendo 
en la medida de lo posible los aspectos que dificul-
ten el cierre de las mismas.

 Venimos de una etapa en la que los 
fondos han levantado mucho capital, ¿veis 
preparado al sector para mantener niveles 
altos de actividad transaccional pese a la 
subida de tipos? ¿Cuándo se espera el ma-
yor impacto en el mercado? 
Aunque probablemente los niveles de liquidez no 
son tan elevados como hace un año, los fondos 
tienen que invertir el dinero que sus inversores 
han puesto en sus manos. Ya vimos durante los 
años 2020 y 2021 que la situación generada por el 
covid retrasó inversiones e incrementó en muchos 
casos la proporción de equity contribuida por los 
fondos de PE. Es decir, que los sponsors tienen 
que adaptarse al mercado para poner su dinero 
a trabajar y si el nuevo contexto es el actual, con 
tipos de interés más elevados, llegará un momento 
en que el deal flow se adapte al mismo, porque 
sigue habiendo muchas compañías familiares en 
búsqueda de fondos para crecimiento. 

 ”LAS OPERACIONES  
 REDUCIRÁN SU NIVEL DE  
 APALANCAMIENTO   
DE FORMA GENERALIZADA”
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 El complejo contexto macroeconómico obliga a asesores a adaptarse a las necesidades de cada vendedor o 
comprador en cada deal y ajustar sus servicios a cada transacción. Ese es el value que ofrece Bip Consulting Iberia, y 
que le permite estar desde en grandes mega deals del sector energético hasta en operaciones más low middle market. 
En este entorno de cambio, ven una clara oportunidad en el sector tecnológico y en las Fintech, donde acumulan un 
extenso track record, que les permite hacer due diligence especializada y maximizar el valor de cada transacción.

necesidad de ajustar las expectativas de valor-
ación a la realidad del nuevo entorno financiero, 
en lugar de anclarse en múltiplos históricos que 
van a tardar mucho en volver a verse.

 ¿Qué valor añadido ofrecéis desde BIP 
Consulting? ¿Cuál es vuestro valor diferen-
cial a la hora de hacer una due diligence 
frente a la competencia?
En relación al conocimiento que aportamos, 
además de contar con un equipo de Deal Strat-
egy con mucha experiencia en transacciones de 
diferentes sectores y geografías, nos diferencian 

bios en el comportamiento y preferencias de los 
clientes. Respecto a la dificultad de cerrar una 
transacción, si el sector y el target son los adec-
uados y la operación tiene sentido financiera-
mente, no es más complejo que en otras situa-
ciones de mercado. Los cambios de la valoración 
derivados del aumento del coste de financiación 
afectan tanto al comprador como al vendedor, y 
no es probable que veamos en varios años tipos 
de interés tan bajos como hemos disfrutado en 
la última década, así que quien decida no invertir 
no lo hará durante mucho tiempo. Si es cierto, 
que los vendedores deben ser conscientes de la 

 ¿Cómo está afectando la actual 
incertidumbre a la hora de hacer una due 
diligence? ¿es más difícil cerrar un deal? 
En los periodos de incertidumbre y alta volatili-
dad, estimar adecuadamente la evolución futura 
de un sector puede ser complejo. Para asegurar 
que se reduce el margen de error en las esti-
maciones del mercado, el plan de negocio y la 
valoración de las compañías, es más importante 
que nunca involucrar en los procesos de due 
diligence a profesionales con conocimiento del 
sector y de los factores críticos de cambio, ya 
sean debidos a avances tecnológicos o a cam-

 “INCLUSO EN INDUSTRIAS  
 ESTABLECIDAS LAS CAPACIDADES  
 Y ACTIVOS TECNOLÓGICOS 
SON CADA VEZ MÁS RELEVANTES PARA  
LAS PERSPECTIVAS DE UN NEGOCIO ” 

De izquierda a derecha, Claudio Escarpenter, Blanca Jiménez, Jesús Ruiz y Carlos Trevijano, 
Socios de BIP Consulting.
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vectores energéticos que también son ejemplos 
de cambios tecnológicos que han generado 
disrupción en algunos sectores. A las empresas 
con componente tecnológico, entendido en ese 
sentido amplio, les ofrecemos un conocimiento 
profundo de su mercado y de los diferentes 
mecanismos para mejorar su posicionamiento y 
las barreras con las que se van a enfrentar en su 
desarrollo. Trabajamos también con empresas de 
base tecnológica que saben que tienen que salir 
al mercado, pero no saben cómo hacerlo y buscan 
asesores que entiendan el valor de su tecnología. 

 Trabajáis estrechamente con fondos 
de private equity, ¿qué es lo que más os 
demandan?
En general los private equity cuentan con nuestro 
asesoramiento para procesos de Due Diligence 
Regulatorias, Comerciales, Operacionales y Tec-
nológicas. En relación con el private equity, más allá 
de la experiencia histórica del equipo trabajando 
para muchos de los fondos nacionales e interna-
cionales, recientemente hemos asesorado a ACP, 
Vauban, Alantra, MCH, Keensight, Ufenau, Miura, etc.

 ¿Cómo enfocáis vuestro asesoramiento 
en procesos de reestructuración?
De una forma muy similar a los procesos de due 
diligence. Nuestro valor añadido reside en el cono-
cimiento de las industrias, los clientes y la tecnología 
para hacer un ejercicio realista de modelización 
de la cuenta de resultados y el balance. Cuando 
asesoramos en procesos de restructuración involu-
cramos a nuestros equipos de negocio y estrategia, 
para asegurar que la revisión del plan de negocio 
está bien enfocada para garantizar la viabilidad de la 
compañía a medio y largo plazo. Durante el último 
año, hemos asesorado en procesos de restructura-
ción en sectores como Automovilístico, Hostelería o 
Transporte y, en todos, es fundamental entender la 
tecnología y su impacto en el plan de negocio. 

fundamentalmente dos aspectos: nuestra capaci-
dad para asesorar en entornos de cambio en los que 
el desempeño histórico no es una guía suficiente, y 
nuestra capacidad para analizar en profundidad el 
modelo operativo de los targets y asegurar que será 
el adecuado para cumplir con el plan de negocio 
previsto. Respecto al alcance de nuestro trabajo y 
nuestra metodología de asesoramiento, lo que nos 
diferencia es que nos adecuamos a las necesidades 
del vendedor o comprador, y adaptamos nuestros 
servicios a cada transacción. En la ejecución de due 
diligence, involucramos un equipo a medida en fun-
ción de la complejidad y el conocimiento requerido 
en cada transacción. Durante los últimos meses, 
hemos asesorado en procesos en los que era impre-
scindible contar con un conocimiento especializado 
en data y analitics, ciberseguridad, experiencia digital 
de usuario, cloud o nuevos vectores energéticos 
como el Hidrogeno verde, por ejemplo.

 Vuestro ticket se mueve en un rango muy 
amplio, ¿qué diferencias existen entre las 
grandes operaciones de más de €2.000M de 
valor y las transacciones más pequeñas? 
Si, en Energía e Infraestructuras hemos participado 
en las mayores operaciones del mercado ibérico 
como la compra de la mayor red de distribución de 
gas en Portugal o como la adquisición y posterior 
refinanciación de cuatro de las redes de calor (gen-
erado por biomasa) más importantes de España, y 
que suponen un ticket muy elevado. En este tipo 
de transacciones de ticket alto, el factor diferen-
cial es disponer de un equipo con conocimiento 
detallado de los activos objeto de la transacción, 
siendo necesario en la mayoría de los casos contar 
con conocimiento técnico especializado que solo 
algunas compañías como Bip pueden ofrecer. 
Adicionalmente, dada la alta competencia de estos 
procesos, nuestros clientes valoran mucho que 
trabajemos para ellos en exclusividad. En cualquier 
caso, nuestra aproximación parte de la utilización 
de equipos diferenciados en función de la transac-
ción de acuerdo a las necesidades del cliente. 
También es importante en las transacciones de 
menor importe ser realistas con los costes que 
puede soportar la transacción. El trabajo en sí no 
es muy diferente pero el énfasis de la revisión del 
target y las palancas de creación de valor son muy 
diferentes de una transacción a otra independi-
entemente del tamaño de la misma. 

 También estáis en operaciones con compa-
ñías menos establecidas como las Fintech…
En el sector Fintech llevamos muchos años 
asesorando en diferentes verticales, así como en 
la venta y adquisición de empresas de base tec-
nológica. Creemos que existen muchas oportuni-
dades para adquirir compañías de base tecnológi-
ca que permitan a otras más grandes acelerar sus 
procesos de cambio, y conseguir un go to market 
más rápido que si desarrollasen internamente la 
misma tecnología. No obstante, no es sencillo 
valorar estas compañías, y es aún más complejo 
valorar las potenciales sinergias que podrían cap-
turarse tras la adquisición. Haber asesorado en un 
gran número de operaciones de esta naturaleza 

nos ha permitido saber enfocar las preguntas 
para obtener las respuestas más certeras y, de la 
misma manera, nuestro conocimiento del mer-
cado y los clientes nos permite analizar mercados 
y compañías con escaso histórico. En muchas de 
las transacciones hemos asesorado desde el pre 
deal identificando potenciales targets, hasta el 
post deal acompañando al comprador para maxi-
mizar el valor de la transacción. Haber asesorado 
en el post deal en numerosas operaciones nos 
permite adelantar los posibles riesgos y trasladar-
los a la revisión de la due diligence.

 Entre las transacciones de mayor tamaño 
se enmarcaría, la reciente compra de GGND 
(Ahora Floene), filial de distribución de gas 
de Galp, ¿qué ha supuesto esta operación 
para la firma?
Esta transacción, probablemente una de las más 
relevantes en el mercado Ibérico de los últimos 
años, ha supuesto un reto importante para Bip no 
solo por el tamaño, sino por el grado de cono-
cimiento técnico que requería la transacción 
tras aprobarse la hoja de ruta del hidrogeno en 
Portugal, siendo necesario evaluar el impacto de 
suministrar hidrogeno por la red de gas.

 Por otro lado, tenemos la reciente compra 
de Finanbest por parte de MyInvestor, 
¿cómo participasteis en este trabajo?
En el caso de la adquisición de Finanbest por 
MyInvestor asesoramos al comprador desde la 
identificación del target, a la due diligence y a 
la ejecución. Fue una de las transacciones en 
las que involucramos a diferentes equipos para 
revisar en profundidad el modelo de negocio y 
tecnológico de la compañía. 

 ¿Qué valor añadido veis en este nicho? 
¿Qué ofrece BIP Consulting a las firmas 
tecnológicas?
Hoy en día, en todos los sectores existe un alto 
componente tecnológico que es necesario 
analizar en profundidad para valorar un negocio. 
Además, la tecnología no se circunscribe a bits, 
la nube o plataformas, sino que también está 
presente en nuevos modelos industriales o nuevos 

 Los vendedores deben 
ser conscientes de la 
necesidad de ajustar las 
expectativas de valoración 
a la realidad del nuevo 
entorno financiero, en lugar 
de anclarse en múltiplos 
que van a tardar mucho en 
volver a verse 

  250 profesionales en las oficinas de 
Madrid, Barcelona y Lisboa, multiplicando 
por tres el equipo en los últimos tres años.

  Amplia presencia internacional en 
Europa, USA y Latinoamérica.

  Due diligence Comerciales, Regulatorias, 
Operacionales y Tecnológicas.

  Ticket tipo de rango amplio: desde 
mega deals de €2.000M hasta operaciones 
low middle market.

  Gran experiencia con fondos nacionales 
e internacionales, entre ellos ACP, Vauban, 
Alantra, MCH, Keensight, Ufenau o Miura.

  Procesos de reestructuración en 
sectores como Automovilístico, Hostelería, 
Agroalimentario, Salud o Transporte.

  Amplio track record en operaciones en 
sectores con alto componente tecnológico y 
de transformación.. 

BIP CONSULTING IBERIA
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  Aunque lleva años siguiendo de cerca el mercado español, AnaCap 
se estrenó en nuestro país en 2020 con la compra de GTT, el líder en 
gestión de tributos locales y autonómicos, por €120M. Poco más de 
dos ejercicios después, el mayor private equity europeo centrado en 
servicios financieros cuenta con una cartera muy sólida en España: 
3 inversiones directas (Pfs y Further, además de la propia GTT). 
Actualmente, la gestora británica gestiona más de €2.400M a través de 
sus fondos de private equity con los que espera seguir aumentando su 
exposición al mercado español en 2023. 

LA APUESTA 
POR LA 
FLEXIBILIDAD 
DE ANACAP 
AUMENTA SU 
EXPOSICIÓN  
A ESPAÑA

Extranjeros

Íñigo Querol Delclaux
Investment Manager de 
AnaCap Financial Partners 
en España

 “SEGUIMOS VIENDO EL 
MERCADO ESPAÑOL DE 
FORMA ACTIVA Y ESPERAMOS 
PODER CERRAR ALGUNA 
INVERSIÓN EN 2023” 

 Su primera inversión en España data de 
2020, pero AnaCap tiene un track record de 
17 años, ¿Habían estado antes activos en 
la búsqueda de oportunidades en nuestro 
país? ¿Qué lugar ocupa en la estrategia de 
private equity global de la gestora?
España es un país que estamos siguiendo de 
cerca desarrollando la misma estrategia que en el 
resto de mercados en los que estamos presentes. 
Quizá lo que cambia aquí con respecto a otros 
países es que, como hay algo menos de compe-
tencia que en otras regiones de Europa Occiden-
tal, somos capaces de acceder a situaciones pro-
pietarias, a compañías de fundador, mucho más 
a menudo que en otros mercados donde hay un 
poco más de competencia, pero el mandato de 
inversión es el mismo a nivel global y se ejecuta 
a través del fondo que operamos desde Londres. 
Desde hace bastante tiempo, unos 8 o 10 años, 
ya habíamos tocado España siguiendo nuestra 
estrategia anterior basada en servicios financie-
ros más tradicionales. De hecho, estuvimos en 
procesos como la puja de Evo Banco o Tinsa, por 
ejemplo. Lo que sucede en el caso del mercado 
español, como en Italia y otros mercado del sur 
de Europa, es que son países que requieren una 
aproximación más local a la inversión: más cerca-
nía con los emprendedores, fundadores y equipos 
directivos, y, en general, de todo el ecosistema, 
asesores, otros inversores, etc. Si estás basado 
en Londres te llegan algunos deals más grandes 
a través de procesos competitivos, pero esa no 
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es la forma de invertir en España. Es muy distinto 
y lo sabemos, por lo que desde hace tres años 
estoy basado aquí para seguir directamente el 
mercado español. Además, complementamos 
esta presencia con el modelo operativo que 
tenemos a nivel global y con el que, una vez que 
hacemos la inversión, involucramos al equipo de 
business services desde Londres en el día a día de 
las participadas. 

 ¿Cuánto han invertido en España desde 
entonces? ¿Tienen operaciones en el pipeli-
ne en este momento?
Hemos hecho hasta ahora tres inversiones directas 
(GTT, Pfs y Further Underwritting International) y 
hemos empezado a hacer crecer vía M&A con add 
ons a la primera de esas compañías del portfolio en 
España. Ahora que tenemos la suerte de tener una 
buena exposición al mercado español, seguimos 
viendo de forma activa y esperamos poder realizar 
en 2023 alguna otra inversión en plataforma. Tene-
mos la suerte de que podemos ser muy selectivos 
y centrarnos en las oportunidades que realmente 
nos gustan para ir construyendo tesis de inversión 
con paciencia y eso siempre se agradece. Ahora 
mismo estamos activos en el análisis de oportuni-
dades en España. No tenemos partidas concretas 
para invertir en mercados o países determinados, 
pero tampoco tenemos restricciones en cuanto 
a concentración dentro de Europa, por lo que 
estamos abiertos a invertir si surgen oportunidades 
que entren en nuestro radar. 

 AnaCap se ha transformado mucho en los 
últimos años, ¿Dónde tienen el foco ahora? 
¿Cuál es su estrategia de inversión?
Siempre nos ha gustado y nos gusta invertir 
en compañías que tienen exposición al mun-
do de servicios financieros, aunque hace unos 
años cambiamos el foco desde empresas más 
intensivas en balance, más tradicionales, hacia 
negocios de ebitda con una regulación más light. 
Nos gusta estar en el ecosistema y mantenemos 
el know how de servicios financieros puros por-
que aún tenemos tres bancos en portfolio y he-
mos tenido muchos negocios regulados, pero es-
tamos definiendo cual es nuestro segmento ideal 
a la hora de invertir y, en consecuencia, estamos 
ganando flexibilidad entrando en sectores muy 
vinculados a servicios profesionales, tecnología, 
etc. Lo mismo sucede en la estructura accionarial, 
en los instrumentos en los que invertimos y en los 
tickets. Nos gusta mucho ser el primer inversor 
en el captable, entrar en compañías de fundado-
res, pero históricamente éramos un típico fondo 
de LBO tradicional que compraba el 100% de la 
compañía, pero también hemos ganado mucha 
flexibilidad en cuanto a participación. Precisamen-
te aquí, en España, hemos comprado el 40% de 
Pfs. Nos hemos asociado con el CEO y accionista 
mayoritario, Agustín Rodríguez, para abordar la 
nueva fase de crecimiento de la compañía y, tras 
seis meses, solo podemos sacar conclusiones 
positivas. Si hay una buena sintonía, un buen 
alineamiento y una visión común, puedes vivir 
tranquilo, no teniendo el control.

rápido. Somos muy ágiles a la hora de cerrar una 
inversión, pero, en España, si no tienes presencia a 
nivel local, estás fuera. Hay que estar muy centra-
do en el trabajo de campo y sobre todo estar aquí. 
Dicho esto, es verdad que hay más competencia 
mirando los buenos activos, pero si lo comparas 
con otros mercados europeos, España está aún 
bajo el radar en ese sentido. Es una afirmación 
que puede sorprender, pero aquí todavía es 
posible acceder a situaciones de fundador, en 
otros países de Europa ya no. Sí vemos que hay 
más fondos internacionales del upper midmarket 
siguiendo el mercado y la verdad es que es muy 
positivo porque suponen una buena vía de salida 
de la compañía una vez que los fondos que esta-
mos en el midmarket acabemos nuestro periodo 
de inversión. Si que percibimos ese interés por 
nuestros activos de este tipo de players, algo 
que antes no era tan evidente. Por su parte, los 
fondos españoles siguen haciendo lo que hacen, 
quizá con una mayor apertura a sectores menos 
tradicionales, como tecnología, y siendo un poco 
más competitivos en precio. 

 AnaCap compró GTT, líder en España en 
software para gestión de tributos locales y 
autonómicos, a GED y Oquendo por €120M. 
Antes, ya había estado en manos de Realza, 
… ¿Qué tiene este activo para llamar tanto la 
atención del private equity? 
Tuvimos la suerte de poder comprar GTT en 
un momento de mucha incertidumbre en el 
mercado, similar al actual, aunque con otra 
circunstancia y otra perspectiva, justo al inicio 
de la pandemia. Todos los inversores dejaron de 
mirar oportunidades y, gracias a eso, sabemos 
que perdimos algo de competencia, pero a 
nosotros precisamente ese motivo nos hizo que 
ganásemos convicción en el activo. Es un activo 
espectacular, extremadamente recurrente, con 
una perspectiva macro que le que le apoya, es 
totalmente acíclico. Esa recurrencia es algo que el 

 También han reducido sus tickets medios 
para poder acceder a más situaciones, ¿no? 
Esto, ¿les permite estudiar más oportuni-
dades en mercados como España, donde el 
tamaño de compañía es menor?
Precisamente uno de los puntos en los que 
hemos ganado más flexibilidad es en los tickets 
de equity que invertimos en los deals. En el 
fondo desde el que invertimos en GTT teníamos 
un ticket de equity mínimo de unos €70M, pero 
veíamos que había muchas oportunidades que 
nos perdíamos por esa falta de flexibilidad. Ahora, 
podemos empezar a invertir a partir de los €25M 
de equity si tenemos un plan para acabar ha-
ciendo un deployment mayor. Esto nos permite 
construir tesis de inversión con mucho crecimien-
to inorgánico y apoyar a directivos a los que antes 
no podíamos acceder. Era, demás, un paso lógico 
porque si vamos a hacer compras que no sean el 
100%, también teníamos que adaptar un poco los 
tamaños de inversión. En general, nos estamos 
flexibilizando para adaptarnos a las necesidades 
de la compañía en la que invertimos, en lugar de 
seguir una estructura férrea, si tenemos convic-
ción del activo, del equipo directivo, etc. Uno de 
los aspectos en los que basamos nuestra tesis 
de inversión trasversal en todas las operaciones 
es en los fundadores y el management, nuestro 
objetivo es institucionalizar el emprendimiento. 
Luego, por supuesto, hay otro tipo de situaciones 
más tradicionales donde vas a un proceso abierto 
y compites contra otros sponsors y, en estos 
casos, te tienes que adaptar. 

 Quizá uno de los signos más llamativos 
de los últimos ejercicios, es la competencia 
nacional e internacional que vemos en los 
grandes procesos. Sin embargo, solo uno 
de sus deals en España se ha ejecutado a 
través de una subasta…
Fue el caso de GTT, pero Pfs y Further fueron 
procesos bilaterales que se ejecutaron muy 

INVERSIONES DE ANACAP FINANCIAL PARTNERS EN ESPAÑA

FURTHER 
UNDERWRITTING

p. mayoritaria
LBO

Bilateral
Confidencial

2022

GTT 

100%
SBO (Exit de GED Capital  

y Oquendo Capital)
Subasta competitiva

€120M 
2020

MEANA

100%
Build Up

2022
PFS

40%
Growth Capital

Bilateral
Confidencial

2022

Fuente: Capital & Corporate 

39



40

Extranjeros

mercados, comprar compañías, etc. en un plan 
de crecimiento muy exitoso que nos mostró que 
ese potencial a futuro veíamos era real. En este 
tiempo, han duplicado su ebitda desde los casi 
€6M de ebitda a los €11M en los que van a cerrar 
este ejercicio. Es uno de esos casos que están 
fuera del radar de la competencia porque son 
muy pequeños para fondos comparables, pero 
que van a generar mucho interés. Aquí también 
tenemos definida una hoja de ruta para hacer 
crecer la compañía. Pfs tiene un track record 
de compras vía M&A impresionante para una 
compañía que no tiene un sponsor detrás. Ha 
adquirido siete empresas en los últimos tres años. 
La última es Kineox, en la que ya les ayudamos a 
montar la financiación. Es un caso raro, porque a 
muchos lenders les cuesta hacer el sponsorless 
y Santander nos permitió montar la financiación 
para pudieran comprar Kineox antes incluso de 
nuestra entrada. Seguimos explorando con ellos 
vías de M&A para crecer, pero también Pfs están 
demostrando un crecimiento orgánico de doble 
dígito alto bastante bueno. 

 Con su trayectoria en el sector, ¿Cómo de-
finiría el momento actual del private equity? 
¿Ven un cierto freno? 
Estoy bastante expectante por saber lo que va 
a pasar. Mi sensación es que el mercado se ha 
parado mucho, la financiación bancaria práctica-
mente está desaparecida, los fondos de deuda 
están muy selectivos y con los precios más altos, 
algo que también sucede con los fondos de capital 
riesgo. Nadie quiere equivocarse en un momento 
así, pero el dry powder sigue ahí, los fondos que se 
han levantado se tienen que invertir y habrá que 
retomar las inversiones en 2023. Muchos activos 
tendrán los márgenes más deprimidos por la 
exposición a precios de energía, subidas de salarios, 
inflación y caídas en el topline, pero los activos que 
estén menos expuestos van a tener la atención de 
los inversores. Lo que si generará es más compe-
tencia por estos activos y más sponsor ganando 
flexibilidad para llegar a esas oportunidades. Dicho 
esto, puede que el próximo año se reduzca el nivel 
de inversión, pero este ha sido récord. 

private equity está valorando mucho en tiempos 
de incertidumbre macro. En estos poco más de 
dos años hemos doblado el ebitda y nos ha de-
mostrado que va a ir creciendo bien independien-
temente del momento en el que esté. Nosotros 
vimos clara la transición de la compañía desde 
los servicios financieros hacia tecnología y, hoy 
en día, es el líder en la vertical de software para 
gestión de impuestos en un momento en el que 
los ayuntamientos y comunidades tuvieron que 
acelerar su digitalización: tributos, back offices, 
nóminas, contabilidad, etc., soluciones que GTT 
ofrece. Luego, lógicamente, tiene un enfoque de 
servicios que es totalmente estratégico para su 
negocio. Tienen una propuesta diferencial que les 
permite ganar más del 90% de los contratos a los 
que se presentan y están entrando en regiones 
como Centroamérica, por ello, sus competidores 
no crecen al mismo ritmo. También el equipo di-
rectivo, liderado por Carlos Rico, es de una calidad 
excepcional, con un conocimiento de mercado y 
un foco en el crecimiento muy único, lo que está 
llevando el negocio al siguiente nivel. Además, 
creemos que los Fondos UE Next Generation, que 
aún estar por llegar, le van dar una buena pers-
pectiva sobre los próximos años, porque todavía 
queda mucho espacio para seguir digitalizando. 

 ¿Cómo se ejecutó la operación? 
El deal lo ejecutamos a través de una subasta 
competitiva en la que participamos y nos lleva-
mos el activo. Tuvimos una buena estructura de 
financiación con Goldman Sachs y Santander, 
que nos está apoyando también en la inversión. 
Tuvimos la convicción de que queríamos hacer-
nos con GTT, vimos las bondades del negocio, el 
potencial del equipo directivo y nos lanzamos a 
por ello. Cuando tenemos convicción en un ac-
tivo en un proceso competitivo, siempre vamos 
fuertes. 

 Ya han hecho su primer add on a través 
de GTT: la adquisición de Meana... ¿Tienen 
intención de seguir liderando el proceso de 
consolidación del sector? 
Meana es una adquisición bastante estratégica 
porque nos aporta presencia en una vertical 
ligada a la recaudación de impuestos en la que 
no estábamos: la administración electrónica. 
Muchos de nuestros clientes nos habían pedido 
este producto y creímos que podía ser interesan-
te añadirlo al porfolio que ya ofrece y desarrolla 
GTT. Estamos estudiando otras oportunidades 

estrategias tanto en España como 
fuera de ella. Es un negocio tan de 
nicho que no es tan evidente po-
der comprar aquí, pero sí tenemos 
ideas para continuar el crecimien-
to por esta vía. 

 También han comprado Further Un-
derwritting International, ¿Cuál es su tesis 
de inversión en este caso?
Further es un caso un poco distinto. Nuestra 
convicción en esta inversión está reforzada por 
el conocimiento en el mercado de servicios 

financieros y el know how aprendido de nuestro 
portfolio. La compañía es una agencia de sus-
cripción de seguros (MGA) que vende seguros de 
enfermedades críticas que complementan al se-
guro de salud tradicional. Es un producto low cost 
pero que tiene una baja frecuencia, algo único en 
el mercado que encanta a los reaseguradores. Por 
ello, creemos que tiene valor diferencial extraordi-
nario tanto por su producto como por su equipo 
directivo internacional. En este caso, se trata de 
una inversión propietaria. 

 Su última inversión en España ha sido la 
compra de una participación minoritaria 
en Pfs, la firma de ‘software’ para la gestión 
integral del riesgo de crédito ¿En qué ha 
consistido el deal? 
Es una inversión de la que me siento especial-
mente orgulloso. Ha sido el resultado de un 
proceso de enamoramiento mutuo entre AnaCap 
y Agustín Rodríguez, CEO y accionista mayoritario 
de la compañía, durante más de dos años. Les 
hemos expuesto nuestro plan para aportarles 
valor y se lo hemos ido demostrando, mientras 
ellos han trabajado duro para entrar en nuevos 

 Hemos ganado flexibilidad para llegar a oportunidades 
con mucho potencial de crecimiento. Nos hemos abierto 
a minorías, como el 40% de Pfs, hemos reducido nuestro 
ticket mínimo de €70M a €25M y hemos flexibilizado los 
sectores en los que entramos, hacia negocios de ebitda 
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pesar de la incertidumbre 
generada por el conflicto 
de Ucrania, la subida de 
los tipos de interés y el 
aumento de los precios de 

la energía y los materiales, Infra se 
mantiene como un sector refugio 
que, al contar con activos regulados 
y normalmente protegidos contra la 
inflación, se beneficia del momento 
de volatilidad actual del mercado. 

“Independientemente de los eventos 
macroeconómicos que se están de-
sarrollando, sigue habiendo liquidez 
disponible en el mercado para finan-
ciar proyectos de infraestructuras. 
En ese sentido, nos encontramos en 
cifras récord de inversión en el sec-
tor”, destaca Juan Alcalá, Director 
de Inversiones en Bestinver. “Solo 
en los dos primeros semestres del 
año se han logrado recaudar más de 
€140B para inversión a nivel global, 
batiendo el récord de los últimos 
cuatro años”, añade. Nos encontra-
mos ante un sector que continúa 
manteniendo unos flujos de caja 
relativamente estables, acaparando el 
interés de inversores institucionales. 

A pesar de estas cifras, la incertidum-
bre también ha hecho mella en el 
sector, aunque en menor medida que 
en otros ámbitos. Según Filipe Dias 
Rodrigues, Partner de TIIC, tras los 
meses de verano, se ha notado una 
ralentización en el número de ope-
raciones cerradas. Aunque asegura 
que no es un factor alarmante, prevé 
que en 2023 disminuya la captación 
de fondos para activos de infraestruc-
turas. “Existe liquidez y es innegable 
desde hace unos años. Sin embar-
go, el mercado no tiene capacidad 
suficiente para absorberla. La realidad 
es que hay pocos proyectos a nivel 
europeo, por lo que los fondos de in-
fraestructuras se han visto obligados 

A a ir a sectores menos tradicionales 
y a apostar por proyectos privados, 
en lugar de las clásicas colaboracio-
nes público/privadas”, señala. “Nos 
encontramos en un momento de 
impasse”, precisa Alfonso Díaz de 
Atauri, Investment Director y 
Head of Iberia en Equitix. “El incre-
mento del coste del equity, sumado al 
aumento del coste de la financiación, 
está provocando que los fondos 
reevalúen como ‘pricear’ determina-
dos activos, ralentizando procesos ya 
lanzados, con activos de calidad, tras 
el verano”, añade. 

Por su parte, Antonio Bandrés, 
Director Financiación Internacio-
nal y UE de ICO, destaca que, desde 
ICO, se han establecido diferentes 
ejes que han permitido dinamizar 
la inversión en el sector infra. “Una 
de las principales medidas han sido 
las líneas de liquidez, como la actual 
Ucrania-ICO, con €10.000M dispo-
nibles”. Por otro lado, señala que, a 
nivel de producto, han entrado en 
infraestructuras marinas. Finalmente, 
“hemos extendido nuestros produc-
tos a los avales de licitación, una parte 
muy necesaria para los proyectos 
que, con la fusión bancaria, se han 
visto limitados”, señala. “En resumen, 
se mantiene la liquidez en el merca-
do, pero hay que conocer qué dispo-
nibilidad hay y cómo hacerla llegar a 
las compañías a través de los distintos 
instrumentos”, precisa Bandrés.

FINANCIACIÓN
Las infraestructuras son activos reales 
que proporcionan servicios básicos 
en múltiples sectores como el de la 
energía, renovables, telecomunica-
ciones, transporte o servicios públicos 
e infraestructura social. Como hemos 
señalado, generan flujos de caja esta-
bles, son resistentes al ciclo económi-
co, y muy estables en el largo plazo. 

  La inversión en infraestructuras continuará despertando 
el interés de los inversores. Así se reveló durante el congreso 
Investructuras 2022 organizado por IFAES y patrocinado por 
Deloitte, Vectio, BBVA Corporate & Investment Banking y 
EthiFinance Ratings, en el que se puso en valor la importancia del 
sector para la economía nacional y la disponibilidad de liquidez. 

 INFRA SE MANTIENE COMO 
VALOR REFUGIO  EN TIEMPOS 
DE INCERTIDUMBRE

Estas premisas lo definen como un 
sector refugio en el que se continua-
rán financiando proyectos, a pesar de 
la incertidumbre del mercado. 

Miguel Castillo, Head of Infras-
tructure & Project Finance en 
Ethifinance Ratings, destaca 
que no han detectado un cambio 
significativo en el mercado. “La fi-
nanciación alternativa, tanto pública 
como privada, ha recogido el guante 
de la concentración bancaria, más 
reticente al largo plazo”, señala. “Se 
mantiene la financiación de proyec-
tos de infraestructuras, aunque con 
leves cambios. Cada vez más, vemos 
estructuras más sofisticadas para dar 
paso a ese tramo institucional, carac-
terizado con un ‘uncall’ superior a 
dos años”, añade.

Por su parte, Díaz de Atauri apunta 
que “operamos en un sector basado 
en expectativas, ya que la mayor par-
te de las operaciones que realizamos, 
se hacen a 7, 10 o 15 años vista”. 
Sumado a estos plazos, la regulación 
del BCE hacia los bancos ha favoreci-
do la entrada de nuevos players en el 
sector como compañías de seguros 
o fondos de deuda. “Actualmente 
contamos con un amplio abanico de 
instrumentos. La cuestión principal 
es saber cuál es la más interesante en 
función de la naturaleza del activo. En 
Equitix siempre hemos sido inver-
sores a largo plazo, por lo que el LP 
institucional tiene un buen encaje y 
nos permite crear una estructura de 
capital muy estable”.

APETITO INVERSOR EN ACTIVOS  
NO TRADICIONALES
Por volumen de operaciones y 
liquidez, los activos de infraestructura 
tradicionales, es decir, transporte, au-
topista, aeropuertos, agua o energías 
renovables, siguen siendo la base de 

la industria. Sin embargo, la propia 
evolución del sector y la entrada de 
nuevos players que han mostrado 
interés por estos activos, ha favore-
cido la inversión en segmentos infra 
de otros ámbitos, como la transición 
energética o la digitalización. “En los 
últimos años vemos como los fondos 
de infraestructuras han ido más allá, 
invirtiendo en compañías que no 
tienen una base firme de activos 
infra”, destaca Juan Alcalá. “Es el 
caso de cargadores eléctricos o la 
inversión en fibra. Vemos como los 
gestores crean estrategias específicas 
para este tipo de inversión, del mismo 
modo que hemos asistido al desem-
barco de fondos de capital riesgo que 
invierten en compañías del sector 
desarrollando estrategias propias de 
los private equities”, añade. Tradicio-
nalmente, en el mercado español ha 
habido más inversión desarrollada 
a través de fondos de fondos, pero, 
poco a poco, han ido creciendo 
también las operaciones directas de 
‘infrastructure private equity funds’. 

Por otro lado, según Filipe Dias, 
el foco se ha centrado sobre los 
activos brownfield, un segmento 
caracterizado por su alta liquidez, 
que atrae el interés de los inversores 
que, en comparación con los activos 
greenfield, pueden hacer deployment 
de una forma casi inmediata. “El 
mercado brownfield continúa agru-
pando las operaciones. Los gestores 
de infraestructura han superado el 
exceso de liquidez en él mediante la 
rotación de activos, beneficiándose 
de una menor tasa de interés y mejo-
rando las valoraciones. Sin embargo, 
la situación ha cambiado y resulta 
imposible mantener esos precios 
actualmente. Los gestores que no 
hayan generado valor en sus activos 
no podrán obtener las rentabilidades 
que habían previsto”, asegura. 
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Entrevista

   A medida que el sector ha ido 
ganando peso en la economía 
española, se ha conseguido 
generar una conversación 
mucho más positiva hacia el 
private equity frente a otros 
mercados más críticos como 
puede ser el anglosajón, según 
detalla un informe elaborado 
por LLYC. Su papel clave como 
elemento transformador 
de muchos sectores, 
impulsor del crecimiento 
e internacionalización de 
empresas o acelerador del 
compromiso con criterios ESG, 
está ayudando a consolidar la 
notable mejora de la percepción 
del sector, y a dejar atrás clichés 
como el de fondos oportunistas 
o cortoplacistas. 

En el foco

 
as cifras no dejan lugar a la interpretación. 
El peso del capital riesgo en la economía 
española ha dado un salto cuantitativo 
determinante en los últimos años en un 
proceso que ni siquiera la pandemia ha 

sido capaz de frenar. Después de varios años 
consecutivos en niveles de récord, y con un pico 
marcado en 2019 de €8.890M, es verdad que el 
equity invertido por los fondos de capital privado 
se ralentizó en el primer semestre de 2020 por el 
impacto del covid, pero volvió a coger fuerza en la 
segunda mitad del año hasta cerrar en los 
€5.810M. Desde ahí, el pasado año el sector 
consiguió acercarse al punto máximo con 
€7.780M y este ejercicio apunta a que pulverizará 
todos los registros y superará por vez primera la 
barrera psicológica de los €10.000M, según 
estimaciones de Capital & Corporate. Una mejora 
de los números que también se traduce en un 
salto cualitativo en cuanto a la imagen del sector. 
“La percepción del capital privado como agente 
dinamizador capaz de aportar positivamente ha 
aumentado significativamente tanto entre las 
instituciones públicas como entre el sector 
privado. En mi opinión, la imagen es positiva y 
está creciendo”, explica Gonzalo Fernández-Albi-
ñana, Managing Director de Ardian Spain y asesor 
de Ardian France. La realidad es que pese al 
contexto de incertidumbre desatado este año por 

L

mente con un mayor número de perfiles activos, 
un 84,3% para EE.UU y un 13,8% para UK frente al 
1,9% de España. Es decir, en el mundo anglosajón 
hay más actividad en torno al capital privado, algo 
por otra parte lógico al ser mercados más madu-
ros y de mayor tamaño. Sin embargo, España es 
el mercado en el que la percepción del private 
equity es más positiva. En concreto, un 70,5% de 
los mensajes analizados se muestran favorables 
a este tipo de inversores, mientras que en UK 
apenas vemos un 47,1%, y en EE.UU son mayoría 
sus detractores, con un 71,5% de los mensajes. 
La diferencia reside en que los perfiles de los 
defensores del sector en España son mucho más 
activos, técnicos y normalmente profesionales 

del propio sector, entre otras cosas porque ha 
hecho sus deberes fortaleciendo relaciones con 
los stakeholders locales. Una actividad en la que 
coincide Gonzalo Fernández-Albiñana, Managing 
Director de Ardian Spain. “Forma parte de nuestra 
estrategia, lo hacemos tanto a nivel individual 
como, sobre todo, en el marco de la asociación 
del sector SpainCap, y contribuyendo en los foros 
y encuentros que organizan agentes del sector 
como CapCorp y otros”, explica. Estos perfiles, 
que actúan como auténticos embajadores del 

cuestiones como la Guerra en Ucrania o las 
subidas de tipos de interés, el sector mantiene un 
gran dinamismo y elevados niveles de actividad 
gracias al empuje del middle market y a la 
apuesta de los fondos internacionales por los 
grandes activos españoles, lo que permite que 
siga consolidándose como motor de la recupera-
ción y del cambio de modelo económico en el 
país. Algo que refuerza su imagen a nivel nacional. 
Rich Sberlati, Partner de Sixth Street señala que 
“llevamos más de una década invirtiendo en 
España y hemos visto de primera mano la 
educación del mercado sobre cómo la inversión 
institucional puede contribuir a impulsar 
operaciones de capital y crecimiento económico 

en diferentes sectores. España se encuentra entre 
las economías más atractivas de Europa para el 
capital privado”.

UN PAÍS CON EMBAJADORES ACTIVOS A FAVOR 
DEL PRIVATE EQUITY
Según un estudio reciente de LLYC en el que se 
analiza la conversación social en torno al sector, 
EE.UU y Reino Unido tienen un volumen de 
conversación sobre el private equity mayor que 
el generado en España, contando proporcional-

 EL MERCADO NACIONAL   
 CONSOLIDA SU TONO   
 MÁS POSITIVO HACIA   
 EL   PRIVATE EQUITY  
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sector, destacan los beneficios que aporta en el 
crecimiento y la mejora de un país y de sus sec-
tores estratégicos, así como su papel clave para 
apoyar a emprendedores y empresas de nueva 
creación, principalmente a través del venture 
capital. Esto último se muestra como algo clave 
para Valero Domingo, Partner en Oakley Capital: 
“Para nosotros, uno de los grupos de interés más 
importantes es el de los fundadores de empresas 
y los emprendedores, los socios con los que que-
remos invertir. Y no se trata sólo de capital, sino 
también de conocimientos específicos del sector 
y de crecimiento. Desde nuestra experiencia, los 
empresarios de Iberia suelen buscar ayuda para 
internacionalizar su negocio”.

ESG COMO CREACIÓN DE VALOR
El informe de LLYC revela también que los princi-
pales mensajes de crítica se focalizan en que tiene 
un marco regulatorio más favorable, sobre todo en 
fiscalidad, así como el comportamiento del sector 
en tiempos de crisis. En el lado contrario, lo más 
destacado a favor destaca la sostenibilidad, el buen 
gobierno y los beneficios aportados a la sociedad. 
“España, en comparación con el resto de Europa, 
está a la cabeza en materia de sostenibilidad, espe-
cialmente en energías renovables. La cultura de la 
sostenibilidad es atractiva para nosotros como em-
presa porque es coherente con nuestros propios 
valores y con el ámbito donde queremos asignar 
el capital”, explica Rich Sberlati, Partner de Sixth 
Street. En este punto, el creciente compromiso 

en los últimos tiempos con los criterios de ESG sin 
duda está contribuyendo de forma determinante 
a mejorar la percepción del sector. “Para Oakley es 
cada vez más importante adoptar los criterios ESG 
como empresa y en nuestra cartera. No sólo para 
satisfacer las necesidades de nuestros inversores, 
sino también como motor estratégico de creación 
de valor. Las consideraciones ESG nos ayudan a 
mitigar el riesgo y a crear negocios resistentes para 
un mundo que cambia rápidamente”, según Valero 
Domingo, Partner en Oakley Capital. 

 ¿Qué perspectivas tienen los Key Opinion 
Leaders sobre el PE en España? 
Entre los líderes de opinión que siguen el sector 
se ha extendido la idea de que el private equity 
va a reducir su actividad en toda Europa ante 
la apresurada subida de tipos y el aumento de 
los costes de financiación de las operaciones 
de buyout. Hay convicción de que el sector 
está ante su mayor ralentización desde 2008, 
después de un periodo de grandes operacio-
nes que han acaparado muchos titulares, a 
muy buenas valoraciones y en un contexto de 
reestructuración empresarial. Sin embargo, 
el valor y el número de operaciones no se 
han resentido significativamente hasta ahora 
y debemos mantener la confianza. Todavía 
existen oportunidades interesantes en el middle 
market que pueden permitir un ritmo alto en 
los próximos meses. 

 En cuanto a la percepción del sector, 
¿cómo lo valoras? ¿cuánto pervive en cliché 
de fondos oportunistas o cortoplacistas?
Ha habido una clara evolución en la percep-
ción general del sector de 2008 a esta parte. El 
esfuerzo que varias firmas han realizado por in-
crementar su notoriedad y transparencia con el 
mercado y los diferentes grupos de interés, - así 
como la actividad encomiable realizada desde 
asociaciones como SpainCap -, ha contribuido a 
una mejora notable de la percepción del sector 
y de su contribución fundamental a una econo-
mía como la española. No obstante, polémicas 
cíclicas como el excesivo oportunismo o las 
acusaciones lanzadas en medios anglosajones 
sobre la hipotética estructura piramidal del 
capital riesgo perviven y es necesario continuar 
profundizando en el trabajo de comunicación 
que se ha venido realizando.

 Para aquellos fondos que no cuentan con 
un equipo local, ¿es más difícil contar una 
reputación positiva en el mercado?
Aunque contar con un equipo local es sin duda 
un activo a la hora de gestionar la relación con 
los diferentes grupos de interés y para la visibi-
lidad y reputación de una firma, lo fundamental 
es contar con una estrategia de comunicación 
alineada con los objetivos de la compañía en el 
mercado. Una estrategia que debe partir de una 
narrativa clara y coherente que se apalanque en 
sus fortalezas y en sus credenciales. Luego esto 

se puede trasladar tanto a través de equipos 
nacionales o a través de partners locales que 
apoyen a la firma en esta tarea. De hecho, en 
LLYC tenemos una amplia experiencia en facili-
tar este tipo de asesoría.

 ¿Se ha incrementado realmente la 
preocupación por parte de las firmas de 
capital privado sobre el riesgo reputacional 
de sus participadas? 
Sin duda, el riesgo reputacional tiene un im-
pacto tangible en la cuenta de resultados y eso 
afecta tanto a la valoración como a la gestión 
del portfolio de inversiones. Es necesario que el 
riesgo reputacional forme parte de la gobernan-
za de las participadas y que las firmas cuenten 
con asesoramiento experto en la materia. Por 
otro lado, el big data está permitiendo desarro-
llar herramientas que ayudan a la medición del 
mismo. Un ámbito en el que en LLYC estamos 
a la vanguardia a través de nuestra oferta de 
Deep Digital Business. 

 Como resultado de la pandemia los 
gobiernos han adoptado un rol más 
protector sobre la economía, ¿cómo se debe 
abordar este mayor riesgo regulatorio? 
Más allá del ámbito de la competencia, hay de-
terminadas inversiones que por el sector o por 
su impacto económico y social en el entorno 
tienen mayor riesgo de intervención regula-
toria. Es muy conveniente contar con equipos 
especializados como LLYC que asesoren a los 
gestores a comprender el contexto político y a 
establecer un diálogo fluido con los principales 
decisores. 

Luis Guerricagoitia
Director Senior de 
Comunicación Financiera 
de LLYC

 “HA HABIDO UNA CLARA  
 EVOLUCIÓN EN LA  
 PERCEPCIÓN DEL SECTOR  
 DESDE 2008”  
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 Según han destacado, la inversión de 
Globalvia tiene vocación de permanencia a 
largo plazo.
Estamos en condiciones de desarrollar en el 
momento idóneo un proyecto enormemente 
atractivo y en el que sin duda va a aflorar mucho 
valor añadido. Por supuesto, tenemos vocación 
de permanencia a largo plazo en este y en todos 
los proyectos en los que participamos. La propia 
esencia del negocio de la alta velocidad con 
importantes inversiones en material rodante, y los 
plazos de los acuerdos marco alcanzados, nos in-
vitan aún más si cabe a reforzar nuestra vocación 
de permanencia. 

Daniel Quintero
Director de Ferrocarriles 
de Globalvia

clave y con los socios idóneos. Si bien no tene-
mos la experiencia en alta velocidad que aporta 
nuestro socio Trenitalia, llevamos vinculados al 
sector ferroviario desde hace más de una década 
y contamos con profesionales de gran prestigio y 
amplia experiencia que pueden aportar mucho al 
equipo de ILSA. A través de nuestras concesiones 
de metro y tranvía en algunos de los destinos de 
los corredores, damos una complementariedad 
importante al proyecto, reforzando su posición 
desde el ámbito de la intermodalidad. 

 “ESTAMOS EN CONDICIONES 
DE DESARROLLAR UN   
PROYECTO ENORMEMENTE 
ATRACTIVO Y EN EL QUE 
AFLORARÁ MUCHO VALOR 
AÑADIDO”

   Dos meses 
antes de su estreno 
en la red ferroviaria 
española, Globalvia 
se convirtió en el 
tercer accionista 
del nuevo operador 
Iryo. Tras imponerse 
en el proceso 
competitivo lanzado 
por OFL, la gestora 
de infraestructuras 
desembarca en la 
Alta Velocidad y 
muestra su apuesta 
por la movilidad 
sostenible. 

Case study

 Dos meses antes de su puesta en marcha, 
Globalvia ha entrado en el accionariado de 
Iryo, tomando un 24% de OFL. ¿Qué supone 
su entrada en el capital? ¿Cómo se llevó a 
cabo la operación?
Representa un salto cualitativo de primer nivel en 
nuestra estrategia corporativa. Era prioritario refor-
zar nuestra posición en la alta velocidad concre-
tando nuestra participación en éste, nuestro primer 
proyecto en operación, completando así el círculo 
como uno de los operadores ferroviarios de refe-
rencia. La entrada en Iryo cumple a la perfección 
con esas expectativas. Estamos muy ilusionados 
y con muchas ganas de colaborar con nuestros 
socios en un proyecto que marcará un antes y un 
después en la alta velocidad en España. Al mismo 
tiempo, las negociaciones avanzaron muy deprisa, 
siempre en la mejor sintonía y con una clara vo-
luntad de colaboración por todas las partes. La tra-
mitación administrativa y los oportunos permisos 
también llevaron su tiempo, pero está muy claro 
que el esfuerzo ha merecido la pena.

 OFL comenzó la búsqueda de un nuevo 
socio a principios de 2021, ¿Qué pueden 
aportar a la compañía? 
Globalvia es una de las compañías mundiales 
de referencia en la gestión de concesiones de 
infraestructuras. Hemos sido tradicionalmente 
muy activos en autopistas y ferrocarriles. El sector 
de la alta velocidad siempre lo hemos tenido en el 
punto de mira y más en España, donde conta-
mos con la segunda red de alta velocidad más 
importante del mundo. Después de haber estado 
muy cerca de ser operadores en otros países en 
diferentes proyectos en los que hemos participa-
do, no podíamos dejar pasar esta oportunidad y 
ser partícipes del exitoso proceso de liberalización 
que ADIF ha implementado en nuestro país. La 
participación adquirida a OFL nos permite alcan-
zar este objetivo, convirtiéndonos en un operador 
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 Comparten accionariado con Air Nostrum 
y Trenitalia, ¿qué planes de crecimiento 
tienen pensados para el mercado español? 
Tras el proceso de liberalización llevado a cabo por 
ADIF, Iryo ya se ha consolidado en el mayor opera-
dor ferroviario privado español, lo que nos permite 
desplegar sin restricciones todo el abanico de 
servicios previsto y asegurarnos de que nuestros 
clientes siempre van a encontrar un tren que se 
adapte a sus necesidades de viaje. Los tres accio-
nistas aportamos músculo financiero y capacidad 
de gestión. Creo que estamos llamados a hacer 
grandes cosas juntos, pero conviene ir partido 
a partido. Presencia internacional ya aportamos 
los socios. Ver cómo Iryo puede salir reforzada y 
beneficiada será una de nuestras ocupaciones 
estratégicas, por supuesto.

 ¿El M&A podría formar parte de esta estra-
tegia? ¿Y la entrada de nuevos inversores?
La actual estructura de accionistas es estable y 
aporta suficiente know-how y músculo financiero 
para garantizar un crecimiento sostenido de la 
actividad. Lo prioritario ahora es demostrar la ca-
pacidad de servicio y gestora del nuevo operador. 
Hemos puesto todos mucho empeño en este 
proyecto y cuando las cosas se diseñan y se ha-
cen bien, los resultados suelen llegar, y creemos 
que este va a ser nuestro caso.

 Globalvia continúa desarrollando su es-
trategia de diversificación hacia el mercado 
de la movilidad. ¿La liberalización de la alta 
velocidad supuso una oportunidad para la 
compañía de avanzar en esta estrategia?
En un entorno donde las políticas medioambien-
tales marcan cada vez más el rumbo, el transpor-
te de viajeros por ferrocarril en alta velocidad es, 
y será, la única opción posible para la media-larga 
distancia. Nuestra presencia en la alta velocidad 
nos permite apalancar sobre ella nuestra estrate-
gia de intermodalidad aportándonos a su vez un 
retorno sobre nuestro propio modelo de negocio. 
Con Iryo estamos perfectamente representados 
en este ámbito, que es además absolutamente 

complementario con las autopistas, con los 
autobuses y con todos los ámbitos donde la 
digitalización ayudará a personalizar y optimizar 
el transporte de las personas. 

 Por otro lado, han completado reciente-
mente la OPA, junto a Kinetic, para controlar 
la compañía británica Go-Ahead. 
Representa un importante escalón más para 
hacernos auténticamente multimodales en 
movilidad. Si lo vinculamos también con Iryo, está 
claro que estamos dando un salto cualitativo de 
primera magnitud. Hemos ampliado, complemen-
tado y reforzado nuestro abanico de servicios de 
transporte y movilidad. Asimismo, Go-Ahead nos 
permite acrecentar la diversificación internacional 
y entrar en un nuevo sistema de transporte de 
referencia, el de autobuses, de la mano de un 
importante grupo como es Kinetic, el mayor ope-
rador de autobuses de Australia y Nueva Zelanda, 
y uno de los grandes referentes mundiales en la 
migración hacia las flotas cero emisiones. Ade-
más, geográficamente hablando, nuestro socio 
Kinetic nos acerca a mercados a los que siempre 
hemos prestado atención y que hasta ahora nos 
podrían parecer un poco alejados. Somos una 
empresa global con más de 28.000 profesionales, 
por cuyas autopistas y ferrocarriles se trasladan 
más de 250 millones de personas cada año. Iryo 
y Go-Ahead significan sendos pasos adelante 
en nuestra estrategia de diversificación que se 
unen a las 21 concesiones de autopistas en seis 
países y otras siete concesiones de ferrocarriles 
en España. 

 Nuestra presencia 
en la alta velocidad nos 
permite apalancar sobre 
ella nuestra estrategia de 
intermodalidad  

Go-Ahead nos aporta una posición de liderazgo 
en el mercado británico de autobuses y ferro-
carriles. Es el principal operador de servicios de 
autobús en Londres, y tiene una cuota del 11% 
en el mercado del resto del país. Su negocio de 
transporte ferroviario en el Reino Unido represen-
ta más del 30% del total. Opera también servicios 
de ferrocarril en Noruega y Alemania, y gestiona 
contratos para autobuses en Singapur, Suecia e 
Irlanda.

 El sector infra nacional ha demostrado su 
resiliencia a las últimas crisis. ¿Cómo ven su 
desarrollo en el país? ¿Se está viendo afec-
tado por el contexto macroeconómico?
En los últimos cuatro años, la complicada situación 
política primero, sanitaria después y económica 
ahora, ha dificultado avanzar en un nuevo modelo 
operativo de movilidad, en el que debería estar 
incluido el de autopistas y autovías en España. Nos 
hemos rezagado frente a un contexto europeo 
donde las vías de peaje no dejan de ganar cuota en 
la red nacional de carreteras y hay una colabo-
ración público-privada amplia y pujante sobre el 
conjunto de la movilidad. Por eso, y a pesar de la 
evidente resiliencia del sector de infraestructuras, 
cuanto mayor sea el consenso y los objetivos en 
materia de movilidad que nos marquemos entre 
todos, mejores serán los resultados finales, y mayor 
será su aportación a la recuperación económica y a 
la modernización del tejido productivo español. 

25-11-2022
Madrid - Zaragoza - Barcelona
32 trenes diarios

16-12-2022
Madrid - Cuenca - Valencia
16 trenes diarios

31-3-2023
Madrid - Córdoba - Sevilla
12 trenes diarios

31-3-2023
Madrid - Córdoba - Málaga (+ Antequera).
10 trenes diarios

2-6-2023
Madrid - Albacete - Alicante
4 trenes diarios

DESARROLLO IRYO EN ESPAÑA
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Guillermo Castrillo 
Director de Desarrollo de 
Negocio de Iryo

de horarios para viajar a la hora que mejor encaja 
en sus necesidades. No queríamos desarrollar 
un modelo low-cost, de modo que apostamos 
por un número de frecuencias que se distribuya 
suficientemente a lo largo del día para ofrecer 
múltiples alternativas a los usuarios. 

 ¿Qué plazos maneja para este desarrollo?
El pasado 25 de noviembre dimos el pistoletazo 
de salida a Iryo en España con la ruta Madrid – 
Barcelona, que llegará a tener una frecuencia de 

   ILSA, operador 
ferroviario tras el que 
se encuentra Iryo, ha 
comenzado su trayecto 
en la red de alta velocidad 
española. La compañía ha 
dado entrada en su capital 
a Globalvia, completando 
así el esquema triple que 
los socios de Air Nostrum 
se plantearon cuando 
acudieron a la liberalización 
ferroviaria. Acompañados 
también por Trenitalia, 
la enseña roja se marca 
un plan de crecimiento 
continuo para liderar el 
segmento de viajes de 
negocios en España. 

Case study

 Iryo se ha hecho con el segundo de los 
tres paquetes de capacidad ofertados por 
Adif (el 30% del volumen liberalizado), lo 
que supone operar entre Madrid, Barcelona, 
Comunidad Valenciana y Andalucía. 
Iryo siempre tuvo en el punto de mira el acce-
der a este segundo paquete, no entraba dentro 
de sus planes el obtener uno menor. Nuestra 
clientela target es el usuario de negocios o 
aquellos que viajan de forma muy recurrente y 
que, por lo tanto, necesitan múltiples alternativas 

 “QUEREMOS SER  
 LA ELECCIÓN PRINCIPAL  
 DE TRANSPORTE EN ESPAÑA,  
TANTO PARA EL CLIENTE 
NACIONAL COMO PARA EL 
INTERNACIONAL”

32 trenes diarios. A mediados de diciembre, co-
menzará a operar la conexión Madrid – Valencia, 
que contará con una parada en Cuenca. Nuestro 
objetivo es que en marzo del próximo año, haber 
lanzado prácticamente todos nuestros corredo-
res, lo que incluye la conexión con Sevilla, Málaga 
y Córdoba. A principios de junio de 2023 también 
operaremos Madrid – Alicante, incluyendo una 
parada en Albacete. Además, paulatinamente ire-
mos ampliando las frecuencias en todos nuestros 
destinos, alcanzando durante el próximo verano 
el 100% de nuestra capacidad. Por otro lado, nos 
encontramos en conversaciones con ADIF para 
obtener las autorizaciones para operar en nuevas 
estaciones, por lo que esperamos poder ofrecer 
nuevos destinos dentro de los corredores en los 
que estamos operando. 

 Dar entrada a un tercer socio siempre 
formó parte de los planes de crecimiento de 
la compañía. En este sentido, OFL vendió a 
Globalvia el 24% de ILSA, ¿cómo se llevó a 
cabo la operación?
El actual esquema accionarial de la compañía es 
el que los socios fundadores de ILSA se plantea-
ron cuando se decidió acudir a la liberalización 
ferroviaria de la red. De este modo, se llevó a cabo 
un proceso competitivo organizado por Crédit 
Agricole para hacerse con un porcentaje minori-
tario de la compañía. Globalvia fue seleccionado 
entre un gran número de ofertas por su capaci-
dad económica y su interés en el desarrollo del 
sector transportes. OFL, por su parte, tenía claro 
que quería contar con un reparto entre tres so-
cios, acompañado de uno con un carácter más in-
dustrial, como es el caso de Trenitalia, con amplia 
experiencia en el sector; y otro con un perfil más 
financiero. En este sentido, consideramos que la 
presencia de Globalvia en nuestro accionariado es 
muy positiva y está alineada completamente con 
los intereses de la compañía. 

 Tras la entrada de Globalvia en su accio-
nariado, ¿cómo se plantean el desarrollo de 
Iryo en el mercado español? 
Queremos ser la elección principal de transporte en 
España, tanto para el cliente nacional como para el 
internacional, alcanzando un 35% de la cuota de 
mercado. Poco a poco desvelaremos nuevos desti-
nos y servicios que incluiremos en nuestros trenes. 
En este sentido, para acceder a nuevas ciudades 
tenemos que tener en cuenta que haya un tiempo 
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de viaje razonable, así como un desarrollo de infraes-
tructuras que, en muchos casos requerirá la compra 
de nuevos trenes. Sobre todo, porque algunas de las 
rutas que nos planteamos tienen un ancho mixto 
o variable. Hemos invertido más de €800M solo en 
la adquisición de la flota que se pondrá en marcha 
en España bajo la marca Iryo. Sin embargo, somos 
ambiciosos y ya estamos manteniendo conversa-
ciones con fabricantes para la adquisición de nuevos 
equipos que nos permitan llegar a esos destinos. 

 ¿Tienen en el foco nuevas inversiones 
para ampliar su radio de acción? 
Analizamos todos los corredores a los que llega 
la alta velocidad, así como aquellos en los que se 
dan tiempos de viaje que nos permiten competir 
con el coche, el avión y, al mismo tiempo, ofrecer 
una experiencia de calidad a nuestros clientes. En 
este sentido, observamos diferentes corredores, 
algunos ya construidos, como es el caso de Galicia; 
y otros que están en marcha, como País Vasco o el 
corredor Mediterráneo. Por otro lado, la liberali-
zación de las Obligaciones de Servicio Público 
(OSP) es un tema recurrente para los operadores 
ferroviarios en España. Actualmente, hay planteado 
desde el Gobierno una prueba piloto de apertura 
en 2026. Desde ILSA, estamos interesados en las 
OSP de Alta Velocidad, más que en las de la red 
tipo Cercanías, pero hasta que no se avance más 
en su desarrollo, no sabemos cómo lo podríamos 
encajar en nuestra estructura. Por el momento, es 
un paso clave que el Ministerio de Transporte haya 
incluido en los Presupuestos Generales del Estado 
una propuesta para que todos los operadores 
puedan ofrecer a sus clientes el viajar con billetes 
subvencionados de OSP a partir de 2023. 

 ¿El crecimiento inorgánico forma parte de 
su estrategia? 
No descartamos ninguna opción, aunque, por el 
momento estamos más en línea con las alian-
zas que podemos cerrar para ampliar nuestros 
servicios, que con el crecimiento vía M&A. Esta-
mos analizando diferentes colaboraciones con 
operadores de otros medios de transporte, como 
aerolíneas, para ofrecer productos combinados 
y que nuestros clientes tengan más alternativas. 
Bajo nuestro punto de vista, no es necesario que 
nosotros desarrollemos esos servicios por nuestra 
cuenta si hay empresas con más experiencia y 
mejor tecnología con las que podemos aliarnos. 
Es una solución win-win. Un claro ejemplo es la 
propuesta multimodal que estamos desarrollando 
en colaboración con Imbric para poder ofrecer a 
nuestros clientes servicios de última milla en taxi. 

 ILSA siempre mostró interés en ser un ac-
tor relevante en el transporte de pasajeros. 
¿Qué supone la liberalización del sector?
Los socios fundadores siempre tuvieron claro 
que su objetivo de crecimiento pasaba por una 
apertura del mercado ferroviario. Aunque por aquel 
entonces era una compañía pequeña, demostró 
una gran tenacidad y perseverancia al ser punta 
de lanza frente al Gobierno como a ADIF para que 
desarrollase un proceso de liberalización del sector. 

Es un desarrollo imprescindible en España. El 
mercado ha acogido una gran inversión para 
desarrollar una infraestructura tan extensa, por lo 
que es necesario que aumente su uso para que, 
por un lado, se devuelva parte de esa inversión a 
la sociedad y los usuarios se beneficien de dicha 
red; y, por otro, para garantizar la sostenibilidad 
financiera del gestor de infraestructuras. Aunque 
parece una decisión obvia, alineada con los ODS 
y de cambio modal, tanto al Gobierno como a 
ADIF les costó unos años decidir cómo hacerlo. 
Finalmente, han llevado a cabo este proceso de 
liberalización exigido desde Europa de una forma 
muy ambiciosa, dando entrada a dos nuevos 
operadores y aumentando la capacidad ofertada 
inicialmente. En este sentido, el administrador ha 
hecho un gran esfuerzo al coordinar a todos los 
actores e infraestructuras del sistema para asumir 
esa capacidad adicional en un momento, además, 
en el que se están planteando grandes obras en 
algunas de las principales estaciones del país. 

 Dada la actual situación macroeconómica, 
¿cómo afecta a los planes de negocio de la 
compañía? 
La continua subida de los precios, especialmente 
los de la energía, es muy relevante para el sector. 
Históricamente siempre ha tenido un peso 
importante, pero contenido. La situación actual se 
ha desbordado, teniendo un gran impacto en las 

 No descartamos el 
crecimiento vía M&A, 
aunque ahora nos 
centramos en el desarrollo 
de alianzas para ampliar 
nuestros servicios y 
destinos  

cuentas de todos los operadores y pone en riesgo 
la viabilidad del modelo de negocio. En este sen-
tido, el éxito de la liberalización de la red de alta 
velocidad en España depende de un aumento 
de la demanda, lo que, a su vez, depende de la 
entrada de nuevos operadores, el aumento de la 
competencia y la consecuente bajada de precios. 

Sin embargo, el aumento de los costes energéticos 
pone en riesgo todo el sistema. Habrá un descenso 
de los precios de los viajes, pero será menor del 
que teníamos planteado inicialmente, por lo que 
el desarrollo del mercado para darse a conocer 
también será menor. Ya lo hemos visto con Avlo 
y Ouigo. Así se lo hemos trasladado al Gobierno, ha-
ciéndoles ver que deben acompañar al sector en 
los primeros compases de la liberalización, los más 
delicados, para que el sistema sea sostenible. 

 Por otro lado, han pedido a ADIF la rebaja 
de los cánones por usar su infraestructura, 
¿lo ven como un factor de riesgo para el 
desarrollo de la alta velocidad en el país?
Al menos es un riesgo para su desarrollo a corto 
plazo. ADIF no aumentará los cánones de cara a 
2023, sino que mantendrá los de este año que 
fueron aprobados a mediados de 2021. No tiene 
sentido mantenerlos dada la situación actual, ya 
que, aunque en aquel momento, por la crisis sani-
taria, se hizo una propuesta contenida, ya no sirve. 
Hay que adaptarlos a los precios de la energía ac-
tuales y las perspectivas que se plantean. Con un 
incremento tan alto de los costes energéticos, el 
mercado no puede soportar el canon publicado.

Por otro lado, hay otros factores que pueden 
poner en riesgo el éxito de la liberalización, como 
las ayudas a la gasolina y al diésel ofrecidas por el 
Gobierno. Beneficiar el transporte por carretera 
por encima del ferroviario, cuando se tiene un 
objetivo de cambio modal y sostenibilidad, manda 
señales contradictorias al sector. 

OFL 
Propiedad de Air Nostrum
31% - En el capital desde 2015

Trenitalia 
Propiedad de Ferrovie dello Stato Italiane
45% - Entra en 2019

Globalvia
24% - Entra en 2022

REPARTO ACCIONARIAL ILSA (IRYO)
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€200M que buscábamos, todo en capital primario 
para crecimiento. Los socios fundadores, que 
mantenían el 100% de la compañía previo al IPO, 
no vendieron en el marco de la transacción, más 
allá de la green shoe, lo que seguramente fue 
otro de los puntos a favor de que los inversores 
entraran en la IPO. Suponía una confirmación de 
que los fundadores creían en el plan de negocio y 
creían en la compañía. Si no estaban saliendo era, 
lógicamente, porque ven mucho valor por aflorar 
en los próximos años. Tras el deal, los tres funda-
dores mantienen un 71%, un 6% que pertenece 
a Indumentaria Pueri -propiedad de la familia 
Mayoral- y el 23% restante son participaciones 
por debajo del 3%. 

 El año pasado estuvieron a un paso de dar 
el salto al parqué, pero, a 48 horas del debut, 
decidieron cancelar la operación, ¿Por qué? 
¿El momento era más propicio este año 
pese a factores como la inflación?
Es verdad que estuvimos valorando salir al merca-
do en 2021, pero finalmente decidimos posponer 
la operación porque las condiciones del mercado 
no eran tan favorables en aquel momento para 
debutar, sobre todo en el caso particular de las 
renovables que habían vivido una corrección muy 
fuerte en esos meses, y porque entendimos que 
los inversores buscaban que las compañías que 
dieran el paso de salir al mercado tuvieran un ma-

Luis Cid
CEO de Opdenergy

 Opdenergy ha sido la única compañía 
que se ha animado a saltar al Continuo 
este año. Como parte del deal, llevaron a 
cabo una ampliación de capital posterior de 
€200M. ¿En qué consistió el proceso? ¿Qué 
porcentaje de la firma colocaron en Bolsa?
Sí, estamos muy contentos de haber ejecutado 
con éxito una operación complicada por el con-
texto en el que nos encontramos y que habla muy 
bien del interés que suscita la compañía entre los 
grandes inversores institucionales. Lanzamos la 
operación con el objetivo de buscar €200M de 
capital primario que nos permiten completar el 
fondeo para ejecutar el plan de negocio que nos 
habíamos marcado. Creemos que finalmente la 
ejecución del deal fue bien porque entendimos lo 
que buscaban los inversores en un IPO en un mo-
mento como el actual, la estrategia de la compa-
ñía y de la ampliación estaba muy bien definida, el 
plan de negocio era muy visible y porque hicimos 
un de-risking previo al lanzar el ITF (intención de 
cotizar) anclando la operación y buscando una 
serie de fondos, inversores institucionales y family 
offices que nos dieran visibilidad con su entrada 
previa a lanzar la operación. Fue una gran ayuda 
tener gran parte del capital suscrito con una ma-
yor visibilidad una vez lanzamos la ITF y abrimos 
libros con demanda anclada, ya era mucho más 
probable que la operación se ejecutara con éxito. 
Tal y como teníamos previsto, levantamos los 

   Opdenergy se convirtió en verano en la primera y única compañía 
en debutar en el Continuo en 2022 a través de una OPV de €200M que le 
permitió alcanzar una capitalización bursátil por encima de los €700M. El 
deal supuso un hito en la historia del operador de energía renovable que, 
un año antes, canceló la salida a Bolsa sólo 48 horas antes de su debut por 
la volatilidad del mercado y la necesidad de robustecer el proyecto para 
responder a las exigencias de los inversores. Luis Cid, CEO de la compañía, 
hace balance de su estreno con éxito en el mercado bursátil para C&C y 
analiza los planes de crecimiento futuro del grupo. 

 OPDENERGY:  SALIR A  
BOLSA PARA SEGUIR  
CRECIENDO 
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yor grado de madurez. Esto coincidía, además, en 
un momento en el que como compañía teníamos 
algunas decisiones pendientes por delante para 
hacernos más maduros, lo que nos llevó a decidir 
que tenía más sentido postponer la operación y 
buscar una ventana de mercado más adelante. 
En concreto, teníamos menos proyectos en ope-
ración y construcción, más proyectos en fase de 
desarrollo. Un año después, hemos conseguido 
llevar más proyectos en construcción y, en con-
secuencia, más de-risking de la parte del pipeline, 
que precisamente era uno de los condicionantes 
que los inversores valoraban más fuertemente en 
el entorno actual de cara a invertir en el IPO. En 
esos meses entre los que postpusimos el debut 
y el momento en el que finalmente debutamos, 
nos dedicamos a hacer delivery, a ejecutar, a ha-
cer de-risking y mostrar una plataforma madura 
para poder estar a disposición de ejecutar el deal.

 Sin embargo, tuvieron que cambiar los 
términos de la operación, ¿no? 
Como es normal, en un año se van cumpliendo 
hitos. En nuestro caso, vivimos uno muy impor-
tante para la compañía como fue la desinversión 
de 1.100MW a favor de Bruc Energy. El deal supo-
ne para nosotros una inyección de capital de en-
tre €160M y €180M, lo que nos llevó a redefinir la 
operación. Empezamos en 2021 planteando una 
operación de más tamaño, alrededor de €400M 
de capital primario, pero después de esa opera-
ción de M&A ya habíamos materializado parte de 
los fondos que necesitábamos para avanzar en 
el plan de negocio que tenemos previsto y, por 
ello, buscamos menos capital. Además, como es 
lógico, los proyectos que habíamos desinvertido a 
Bruc dejaron de requerir fondeo. 

EL GRUPO CAPTA 
€200M EN EL 
ÚNICO DEBUT 
BURSÁTIL DEL AÑO 
PARA IMPULSAR 
SU PLAN DE 
CRECIMIENTO
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plan de negocio y hacer crecer la compañía. Para 
nosotros, buscar ese capital para crecer como 
operador era la manera adecuada para crear más 
valor entre los accionistas y la compañía. Además, 
cotizar tiene una serie de ventajas en cuanto a 
acceso a mercado, a financiación, líneas de avales, 
financiación corporativa, balance más fuerte, 
visibilidad, transparencia, etc. que para nosotros 
puede ser el catalizador para seguir desarrollando 
nuestro propio negocio porque facilita las con-
versaciones con bancos, con otros operadores 
de energía, con clientes para cerrar contratos de 
venta de energía PPA, entre otros stakeholders. 

De momento, es pronto para avanzar si vamos a 
acudir al mercado en busca de más capital, pero 
estar en Bolsa nos da esa posibilidad de acceder 
a capital adicional de cara a futuro, junto a la 
financiación privada y las operaciones de M&A. 
Cuando llegue el momento evaluaremos cuál de 
las opciones tiene más sentido para crear más 
valor para nuestros accionistas. 

 La OPS no es el único hito del grupo en 
este año que estamos a punto de finalizar. 
Entre otros, han firmado un acuerdo de 
financiación con BBVA y el BEI para la cons-
trucción de una cartera solar fotovoltaica en 
España, ¿en qué consiste el pacto alcanzado 
con ambas entidades? ¿Qué otras líneas de 
financiación tienen disponibles?
El acuerdo con BBVA y el BEI es una financiación 
para 600 MW de proyectos en España que están 

ahora mismo en construcción que ya tienen con-
tratos de PPA firmados a largo plazo, de los cuales 
100MW están ya finalizados y van a ser conectados 
a la red a final de año y el resto son proyectos que 
están en construcción que esperamos que entren 
en operación a lo largo de 2023. Es una de las prin-
cipales financiaciones de project finance renovable 
que se han firmado en España con €300M. Dentro 
de nuestra estrategia de ejecución de activos, 
aproximadamente el 30% del capex del proyecto 
lo ponemos en equity y el resto viene a través de 
financiación de project finance. Junto a ella, en julio 
firmamos con EIG un project finance de tres acti-
vos que suman 165MW y tenemos otros acuerdos 
con entidades diferentes por geografías. Además, 
tenemos una deuda corporativa que refinancia-
mos en julio estructurada por EIG y Generali. Es 
una facility en la que tenemos dispuestos €140M 
de un total de €250M. EIG es un partner que nos 
lleva acompañando desde 2018. Primero con una 
deuda de €70M, luego refinanciamos con ellos en 
2021 a €140M y ahora hemos vuelto a hacerlo.

 ¿Qué lugar ocupa el M&A dentro de la 
estrategia de Opdenergy?
Nuestra actividad de M&A está más centrada en la 
desinversión de proyectos. En cuanto a adquisi-
ciones, no es algo que tengamos previsto hacer 
a corto plazo, pero si surge alguna oportunidad 
interesante la valoraríamos. El crecimiento previs-
to va a venir de la vía orgánica con los proyectos 
que tenemos en el pipeline. Contamos con algo 
más 2GW entre operación, construcción y pre-
construcción y 11 GW adicionales en el pipeline.

 De hecho, vendieron una cartera de 20 
proyectos en España a Bruc Energy, ¿En qué 
consistió el proceso? ¿Cuántos quedan aún 
por transferir?
Sí, es la venta de un portfolio en España de 
1.100MW que va evolucionando según la ruta 
marcada. Es una operación de ready to build que 
estará completada entre este año y el que viene 
y que se va ejecutando por hitos. De momento, 
hemos transferido 278 MW de proyectos entre 
junio y octubre, pero queda la mayoría del paquete 
acordado. Hay algo más de 400 MW adicionales 
que ya tienen la aprobación ambiental con lo cual 
esperamos poder transferirlos en muy corto plazo 
y los restantes serán ya en 2023. A futuro, seguire-
mos haciendo desinversiones como parte de nues-
tro plan de negocio que pone en valor nuestros 
activos pero que nos proporciona y nos facilita los 
fondos necesarios para completar nuestro plan. 

 Las condiciones de mercado y el grado de madurez 
de compañía que requerían los inversores en 2021 nos 
hicieron pensar que quizá tenía más sentido postponer 
la operación y buscar una ventana de mercado más 
adelante. Eso ocurrió en julio de 2022 

 La Bolsa está en mínimos a nivel global, 
pero han conseguido sacar adelante una 
operación muy esperada por el mercado. 
¿Han obtenido la valoración que esperaban?
Era una valoración en la que los accionistas 
estaban cómodos para ejecutar y en la que los 
inversores estaban interesados para entrar. Al 
final se trata de hacer converger cuál es el valor 
en el que los accionistas presentes, en este caso 
los fundadores, estaban dispuestos a ejecutar y 
en qué valor teníamos suficiente visibilidad y de-
manda como para poder ejecutar exitosamente 
la operación. Para nosotros, era importante estar 
en una valoración en la que hubiese una fuerte 
demanda y tuviésemos un accionariado sólido. 
Evidentemente, los accionistas siempre buscan 
la valoración más alta y, si hubiese sido superior, 
habría sido bienvenida, pero teniendo en cuenta 
que ejecutamos la operación en €4,75 por acción 
están muy satisfechos. Además, conseguimos 
el interés de muchos inversores institucionales, 
gestoras españolas e internacionales y todo ello 
generó una sobredemanda que nos permitió 
colocar bien el libro.

 ¿Cuál ha sido el recorrido de la acción de 
Opdenergy en estos meses? ¿Qué ha apor-
tado al grupo entrar en el Continuo? 
Estamos aún en los primeros meses de cotización 
y, como es normal, suele haber un proceso de 
estabilización. Creemos que la valoración de la 
compañía tiene mucho potencial de crecimiento 
porque tenemos grandes proyectos a desarrollo 
futuro y pensamos que la acción va a ir creciendo 
con la ejecución del plan de negocio como esta-
mos demostrando en las presentaciones de resul-
tados del primer semestre y del tercer trimestre. 
Por otro lado, seis de los bancos que participaron 
en la operación de colocación nos están siguien-
do como analistas y todos están con recomenda-
ción de compra y con target prices muy superio-
res a los que estamos tradeando actualmente. El 
primer objetivo cuando decidimos dar el salto a 
Bolsa era buscar el capital que completaba las ne-
cesidades que teníamos para completar nuestro 
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 ¿Cómo surge la idea de lanzar este fondo 
entre Alantra y Enagás? ¿en qué momento 
se encuentra el vehículo?
Enagás ya contaba desde 2015 con su propio 
CVC (Enagás Emprende) con el que invertía 
en startups del sector, aunque en fases early 
stage (pre-seed, seed o Series A). Sin embargo, 
dejaban fuera de su rango de inversión a aquellas 
tecnologías en fases más comerciales y a las que 
no podías acceder con un fondo venture capital, 
pero que aún así podían resultar atractivas para 
la compañía. Por su parte, Alantra tenía una idea 
de desplegar fondos en el ámbito de la transición 
energética, surgiendo así Klima Energy Transition 
Fund (centrado en Series B y C) y Alantra Solar, 
con un perfil más enfocado a la parte infra. 

estrecha ya que, por nuestra parte, detectamos 
muchas oportunidades que son muy jóvenes 
para invertir, pero que pueden tener un encaje en 
el portfolio del CVC, o a la hora de buscar nuevas 
estructuras para cerrar una operación.  

 Las energías renovables se han converti-
do en un sector refugio en los últimos años, 
¿qué es lo que hace especialmente atractivo 
a este mercado?
Las energías renovables son solo una pequeña par-
te del proceso de transición energética. Hablamos 
de un sector centrado en tecnologías incremen-
tales, es decir, centradas en ofrecer un mayor 
desarrollo, buscando aumentar las eficiencias, bajar 
costes etc. En el ámbito de la transición energética 

 ¿La posterior integración en Enagás supo-
ne un atractivo para sus LPs y participadas? 
¿Son áreas complementarias?
Klima Energy es un fondo y una gestora indepen-
diente. Obviamente, colaboramos mucho con 
el equipo del CVC de Enagás, ya que se trata de 
un inversor con un amplio conocimiento de los 
sectores en los que tenemos interés y con el que 
nuestras participadas pueden llegar a colaborar. 
Cubrimos diferentes partes de la cadena de valor. 
Ellos se posicionan más en rondas Seed o Series 
A, asumiendo un mayor riesgo tecnológico y 
con el objetivo de desplegar esas soluciones en 
sus activos. Klima, por su parte, va a Series B - C y 
posteriormente asume riesgo industrial y de scale 
up. La comunicación entre ambas partes es muy 

“DETECTAMOS UNA FALTA DE CAPITAL EN 
EUROPA PARA INVERTIR EN STARTUPS 
ENERGÉTICAS EN FASES B O C”

Bastien Gambini
Managing Partner 
de Klima Energy 
Transition Fund

   Klima Energy, el fondo de transición energética 
impulsado por Alantra y Enagás ha alcanzado su final 
closing con €210M. El vehículo late stage venture ha 
sabido aprovechar el creciente interés inversor por 
las energías renovables. Bastien Gambini, Managing 
Partner de la gestora, analiza para C&C la creación de 
este primer fondo y su estrategia de inversión. 

 Klima Energy ha cerrado su primer fondo alcanzando una cifra 
de €210M. ¿Supone un buen indicador del interés que despierta el 
segmento renovable y de transición energética entre los inversores?
El interés en el sector de las energías renovables se lleva demostrando varios 
años. Históricamente, se ha centrado en la parte de infraestructuras, es decir, 
más en el hardware necesario en el sector, y muy centrado en la energía solar y 
eólica. Hemos visto como, a raíz del covid, el foco ha cambiado y los inversores 
han tomado consciencia de que, para solucionar el reto del cambio climático, 
va a ser necesario apostar por tecnologías (software) que permitan 
desarrollar el potencial de los equipos que ya están en marcha, 
así como en nuevas soluciones disruptivas. En Klima Energy, por 
ejemplo, tenemos interés en soluciones de almacenamiento 
para la red eléctrica con el objetivo de gestionar el desfase 
calidad/cantidad de la energía en el sistema. 

Invertir en renovables ha dejado de ser un “check the box”, 
convirtiéndose en una parte clave de las estrategias de 
gobiernos y empresas, incluso de aquellas que basaban 
su actividad en la producción de combustibles fósiles y 
que ahora están llevando a cabo movimientos de transi-
ción hacia un modelo de producción “green”. 

Venture Capital
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encontramos desde nuevos retos a solucionar 
para la red eléctrica con la penetración del vehículo 
eléctrico y de las renovables, hasta tecnologías 
más disruptivas como el hidrogeno, captura de 
carbón, almacenamiento energético; pasando por 
las tecnologías para descarbonizar acero, aluminio, 
cemento, transporte marítimo y aéreo. 

 ¿Con qué base inversora cuenta este pri-
mer fondo? ¿Ha sido complicado completar 
el fundraising?
En torno a un 60% de nuestros inversores son 
principalmente institucionales (fondos de pen-
siones, seguros, bancos y grandes family office), 
un 20% son corporates del mundo energético 
y el 20% restante son entidades públicas y pan 
europeas (ICO y FEI). En cuanto al fundraising, 
Klima realizó su first closing en mayo de 2021, 
alcanzando los €80M. Para lograrlo, contamos 
con el con el apoyo de inversores nacionales, 
como el ICO, y de nuestros socios Alantra y Ena-
gás. Contar con un partner industrial que, por un 
lado, valida tu conocimiento sobre el sector; y de 
otro financiero, que respalda la parte fundraising, 
de riesgo y compliance, nos permitió ampliar 
nuestra base inversora de cara al final closing. En 
septiembre de 2022 más del 50% eran inversores 
internacionales.  

 A diferencia de un venture capital tradi-
cionale, os centráis en series B – C. ¿Qué 
estrategia de inversión sigue Klima? 
Solemos entrar con un ticket inicial de entre €5M 
y €8M hasta un máximo de €20M, incluyendo 
follow ons. Participamos en rondas de entre €10M 
y €100M, acompañados de nuestros coinver-
sores, como hicimos en Enmacc, con Chevron. 
Operamos en un sector en el que se deben apor-
tar tickets más altos para marcar una diferencia 
y desarrollar una solución útil para el mercado. 
Hay ocasiones en las que invertir €15M no lleva a 
ningún lado. En este sentido, también animamos 
a nuestros LPs y tenemos casos en los que han 
invertido a título particular. Agradecen contar con 
un GP que les ayude a detectar este tipo de deals. 

 ¿Qué buscáis en las compañías en las que 
invertís? ¿Cuál es vuestro papel tras desem-
barcar en ellas?
Buscamos un equipo, no un “one man show”. Nos 
centramos en soluciones y modelos de negocio 
escalables, que van a tener tanto crecimiento de 
ingresos como impacto significativo en la transi-
ción energética. Tras invertir, comienza nuestro 
verdadero trabajo, ayudando a la empresa en 
todo lo que podamos (oportunidad de negocio 
y de partnership, reclutamiento, estrategia, build-
up). Nuestro modo de actuar es muy similar al de 
un private equity, estando presentes en los conse-
jos de administración y hablamos casi a diario con 
nuestras participadas. Queremos realizar entre 12 
y 15 inversiones, con la vista puesta en nuestra 
salida, obteniendo retornos atractivos. En el caso 
de Enmacc, una plataforma digital de trading de 
derechos energéticos, muy reconocida en Alema-
nia, nuestra misión es potenciar su crecimiento 

minuto cero. Cuando vendes sensores para la 
eólica los vendes en cualquier país donde estén 
los generadores o los fabricantes. Sin embargo, 
España tiene sus diferencias como mercado. 
Lo obvio: costes de producción más bajos, una 
base instalada de activos de renovables (eólico / 
solar) para optimizar y una mayor complejidad a 
la hora de reclutar talento en comparación con 
otras geografías como Suiza o Londres. Y la parte 
menos obvia: cuenta con una cultura industrial y 
un tejido de corporates en el ámbito energético 
muy desarrollado, con una parte significativa de 
su negocio fuera del país. 

 Es un entorno tan cambiante como el de 
las startups, deben realizar una labor de 
monitorización y análisis constante.
Estamos presentes en un sector muy potente y 
con un amplio desarrollo. Sin embargo, detecta-
mos que había una falta de oferta de capital para 
invertir en startups que ya se encontraban en fa-
ses B o C. Klima cuenta con un equipo con amplia 
experiencia en el sector, capaz de ver oportunida-
des constantemente. Por otro lado, nos enfren-
tamos a una época compleja y es posible que 
disminuya la liquidez en el mercado. Los precios 
de los activos han comenzado a bajar y lo harán 
más tras el invierno. En este sentido, estamos muy 
bien posicionados en términos de ciclo. 

 Como inversores especializados en tran-
sición energética, ¿qué sectores liderarán el 
mercado?
Hay modas y “buzz words”, obviamente. Sin 
embargo, en el mundo energético no hay una 
solución única y así lo refleja el mix energético 
actual, con una parte de energía nuclear, hidro, 
gas, eólica, solar. Desde el lanzamiento de Klima 
Energy hemos recibido más de 1.200 oportunida-
des. Una gran parte se centra en ámbitos como 
CCUS, hidrógeno o synfuels, es decir, tecnologías 
más disruptivas. Otra parte, aborda tecnologías 
que mejoran el desarrollo de las renovables más 
tradicionales; y una última, se trata de tecnologías 
para solucionar los retos de la red eléctrica. 

KLIMA ENERGY  
EN CIFRAS

Ticket medio: €5M-€20M

Vehículo lanzado en 
marzo de 2021 

Participadas:

En el foco:

Energías solar y eólica (hardware 
y software); Movilidad eléctrica; 
Almacenamiento energético; 
Descarbonización industrial y en 
el transporte pesado; Modelos 
energéticos disruptivos (hidrógeno 
verde, captura de carbón, etc.); 
Nuevos combustibles

Mainspring (EE.UU.); Meteomatics 
(Suiza); Sunroof (Suecia); Enmacc 
(Alemania).

First Closing en junio de 
2021: €80M

Final Closing en septiembre 
de 2022: €210M

en Europa, ayudándoles a desembarcar en otros 
mercados como el español o el francés, adaptan-
do su estrategia de entrada.

 ¿Qué diferencias ven entre el resto de 
mercados y España?
Las empresas en las cuales invertimos suelen 
apuntar a mercados internacionales desde el 

Equipo Klima Energy:  
Bastien Gambini, Iñigo Echániz, Lucille Bonnet, María Sansigre, Manuel Alamillo y María Muro-Lara.
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Como consecuencia de la crisis originada por la covid19, el Gobierno desplegó 
una serie de medidas para apoyar a las empresas y autónomos, destacando entre 
ellas las líneas de avales otorgadas por el Ministerio de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital. Según las cifras publicadas, el importe global de los 
préstamos concedidos ascendió a €140.000M, de los cuales €107.000M están 
garantizados por el ICO, formalizándose en el entorno de 1.200.000 operaciones. 
En términos generales, existe un consenso entre los distintos operadores del 
mercado en que estos préstamos han servido para que numerosas empresas 
pudieran sobrevivir a las consecuencias negativas de la crisis. Ahora bien, una 
vez ha transcurrido el tiempo y estos préstamos están incluidos en los balances 
de las empresas, nos encontramos con la problemática de cómo podrán quedar 
afectados en procesos de reestructuración que éstas decidan acometer. Para 
ello, hay que tener muy presente que el pasado 6 de septiembre se publicó en 
el BOE la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la 
Ley Concursal. El objetivo pretendido con esta ley es el de promover los marcos 
de reestructuración preventiva a través de la implantación de sistemas de alerta 
temprana en las empresas. Dicho con otras palabras, se pretende fomentar que 
las empresas se anticipen a los problemas, pasando de un sistema reactivo a 
uno preventivo. Evidentemente, esto implica un cambio de cultura empresarial 
en nuestro país que no se producirá de un día para otro, siendo necesaria la 
colaboración de todos los actores intervinientes, ya sean entidades financieras, 
administraciones públicas, asesores o empresarios.

Pues bien, ya están surgiendo dudas sobre cómo van a quedar afectados los 
mencionados créditos ICO en procesos de reestructuración, todo ello tras el con-
tenido de la disposición adicional octava de dicha ley. Esta disposición adicional 
octava regula el régimen legal aplicable a estos créditos ICO en los distintos pro-
cedimientos previstos en la Ley Concursal. Sin entrar a fondo sobre esta cuestión, 
ya que se trata de una materia muy densa y compleja, sí que conviene resaltar 
algunos aspectos fundamentales que tendrán una trascendencia definitiva a la 
hora de negociar procesos de reestructuración. En primer lugar, se establece que 
los créditos derivados de los avales públicos tendrán la consideración de crédito 
financiero, ostentando el rango de crédito ordinario. Este aspecto es fundamental 
ya que implica que no se trata de crédito tributario, el cual goza de una serie de 
privilegios en la normativa concursal, sino de crédito financiero que debería estar 
sometido a las mismas consideraciones que el resto de los créditos de igual rango. 
En segundo lugar, serán las entidades financieras, por nombre y cuenta del Estado, 
quienes ostenten la representación. Ahora bien, deberán recabar previamente su 
aprobación por parte del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria; en caso contrario, se producirá el perjuicio del aval.

En los últimos años, el papel que ha venido desarrollando la AEAT en los proce-
dimientos concursales ha sido absolutamente intrascendente, con relación a 
participar en acuerdos de refinanciación o propuestas de convenio. Y ello debe 
cambiar si queremos que se consiga el objetivo pretendido por la nueva Ley Con-
cursal, que no es otro que el de fomentar las negociaciones entre las empresas 
y sus acreedores fuera del ámbito judicial, con la finalidad de mantener aquellas 
empresas que sean viables. Los créditos ICO son una parte importante del pasivo 
de las empresas, con lo que dejarlos al margen de los planes de reestructuración 
que se negocien sería un error mayúsculo. Para ello, la AEAT deberá articular un 
mecanismo de coordinación eficiente con las entidades financieras que permita 
analizar cada una de las propuestas que se planteen. Y debe hacerlo de manera 
urgente, porque corremos el riesgo que mientras esto sucede, algunas empresas 
se vean abocadas a la liquidación. 

Javier Sánchez  
Asociado Senior del Departamento Bancario y Financiero
Araoz & Rueda

Javier Marquina
Abogado, economista y socio de PradaGayoso

CRÉDITOS ICO EN PROCESOS DE REESTRUCTURACIÓN

COMERCIALIZACIÓN DE NPLs: DIRECTRICES DE LA COMISIÓN 
EUROPEA 

Consultas
LEGALES./

La Comisión Europea publicó el pasado 21 de octubre una comunicación 
relativa a las directrices sobre el proceso de ejecución óptima de las ventas de 
non-performing loans (NPLs) en los mercados secundarios. Las directrices, no 
siendo de obligado cumplimiento para los participantes en procesos de com-
praventa de NPLs, buscan proporcionar a las partes involucradas en dichos 
procesos una descripción clara y estructurada de cómo deberían afrontarse de 
cara a obtener un resultado satisfactorio y maximizar la eficiencia del mismo 
Estas directrices pueden resultar útiles para aquellos actores con experien-
cia en transacciones de compraventa de NPLs y resultarán, sin duda, una 
herramienta clave para los new players que comiencen su andadura en la 
compraventa de esta clase de activos. En cualquier caso, no está de más 
echar un vistazo a lo apuntado por la Comisión Europea.

Por otro lado, teniendo en cuenta la recesión económica provocada por la 
pandemia de covid19, y una vez se terminen los efectos anestésicos derivados 
de las amplias medidas públicas, es previsible que la actividad de negociación 
de NPLs, que había quedado temporalmente adormecida, se reactive. Además, 
es igualmente previsible que las entidades bancarias queden expuestas a 
cierto incremento de los niveles de impago e insolvencia de sus créditos y 
deudores y, por tanto, aflore en sus balances cierta magnitud de NPLs respecto 
de los cuales tendrán que valorar qué tipo de estrategia llevar a cabo. . La guía 
publicada por la Comisión Europea presenta de manera cronológica y más o 
menos en detalle una estructura completa de lo que supone un proceso de 
venta de carteras de NPLs, desde la selección y configuración de la cartera, 
la preparación del proceso, la fase de comercialización y presentación de 
ofertas, el cierre y el post-cierre. Así, por ejemplo, se advierte que para la fase 
inicial de diseño de la transacción será clave de cara a garantizar la ejecución 
de la misma, la involucración desde el inicio de la alta dirección, llevar a cabo 
una serie de comprobaciones previas relativas a los sistemas informáticos, la 
correcta selección de los créditos que formarán parte de la cartera de mane-
ra que se cumplan los objetivos estratégicos internos y que la cartera resulte 
en sí atractiva para los potenciales compradores o inversores. 

El fracaso de una transacción podrá resultar dañina tanto para los ven-
dedores, que no conseguirán deshacerse de los créditos, como para los 
compradores, que habrán invertido recursos en la posible transacción. En 
ambos casos, podrían ser identificados en el mercado como contrapartes 
poco fiables y acabar siendo excluidos del mismo. Otra cuestión relevante 
es la configuración de las fases del proceso (proceso con dos fases de 
ofertas no vinculantes y vinculantes vs. proceso de una fase de ofertas 
vinculantes). A estos efectos, la planificación, confección del calendario 
y de las diferentes etapas, la preparación de los documentos iniciales de 
la operación (teasers, infomemos, NDAs, process letters…), preparación 
del data tape y, en su caso, del data room, etc. cobrarán importancia a la 
hora de continuar con la operación y comenzar la comercialización de la 
cartera. Con carácter previo, deberá haberse analizado adecuadamente 
el mercado y haberse definido una estrategia para atraer a los potenciales 
compradores. Las fases intermedias y finales de la operación se completa-
rán seguramente de manera más satisfactoria para las partes cuanto más 
se ajuste el proceso a lo que la Comisión Europea entiende que debería ser 
un proceso normalizado.

Para terminar, aunque los procesos de venta de NPLs están, por lo general, 
bastante estandarizados y los vendedores y compradores habituales del 
mercado se encuentran familiarizados con las estructuras típicas del pro-
ceso, en la medida que las directrices de la Comisión Europea consigan su 
objetivo (aunque no resulten de obligado cumplimiento), podrá anticiparse 
una mayor garantía de eficacia y eficiencia en los procesos de compraventas 
de NPLs. De este modo, se asegurarán resultados más satisfactorios para 
las partes involucradas, ya que éstas sabrán qué esperar y cómo actuar de 
antemano en cada uno de los pasos de la transacción, pudiendo asignar los 
recursos correctos, llevando a cabo las actuaciones necesarias y anticipán-
dose a las siguientes fases de la operación. 



La manera en la que nos relacionamos con nuestros clientes, sus desafíos, preocupaciones y la forma de operar en los negocios ha 
cambiado debido a un nuevo contexto de incertidumbre.

Nuestro compromiso con el cliente se apoya en el profundo conocimiento de las cuestiones inherentes a su negocio, a cada industria, 
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Soluciones a 
medida para 
crear valor

El equipo de 
Private Equity 
de KPMG en 
España aporta un 
enfoque global y 
multidisciplinar 
en el análisis y 
gestión de sus 
transacciones.

Nuestro equipo reúne a algunos de los 
profesionales con más experiencia del 
mercado, que combinan conocimiento y 
especialización sectorial, aportando un 
asesoramiento personalizado en cada una de 
las fases de la transacción.

Contamos con la experiencia necesaria para 
ayudar a nuestros clientes, desde la fase 
de fundraising e inversión, pasando por la 
de gestión del portfolio, gestión de riesgos 
y creación de valor, hasta las estrategias de 
salida y la realización del valor final.

Los profesionales de KPMG en España le 
aportan un enfoque a su medida, facilitándole 
el análisis y gestión de todos aquellos 
aspectos y riesgos que resultan críticos para 
su adecuada toma de decisiones.
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