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 La operación implica dos únicos ac-
tivos pero en fondos distintos...

 Sí, son dos activos pertenecientes a ve-
hículos de inversión independientes, por 
lo que cada fondo contempló la operación 
como la venta de un único activo y, por lo 
tanto, no hubo derecho de “roll over”, al 
no ser venta de un fondo completo. Sin 
embargo, hemos ofrecido la posibilidad 
de invertir a LPs existentes, además de a 
nuevos inversores. Pese a que las desinver-
siones han sido muy exitosas para ambos 
fondos, varios LPs han vuelto a invertir 
en el nuevo fondo de secundario ante el 
potencial de crecimiento de ambos acti-
vos. En el caso de Angulas, había una puja 
interesante en primario, y en IAN, podía-
mos incluso seguir unos años más en el 
fondo. Por lo tanto, ha sido una buena 
oportunidad para aunar los intereses de 
vendedores y de compradores.

¿Cómo han realizado ambas opera-
ciones en paralelo, logrando alinear los 
intereses de todas las partes implicadas? 

Es verdad que es un proceso muy no-
vedoso y que tiene muchos elementos de 
complejidad. En primer lugar, estamos 
vendiendo activos de distintos fondos. No 
es un “roll over”, tampoco es un “continui-
ty fund” con varios activos de un fondo y 

conformando el sindicato donde hay tan-
to LPs que han hecho “roll over,” y que 
son inversores con nosotros, como otros 
nuevos, todos ellos extranjeros. 

Harbourvest estaba en el primer fon-
do primario y en otros de Portobello..

Sí, y es lead investor por haber presen-
tado la mejor oferta, las más interesante.  
Pero ha habido una reñida puja hasta el 
final con 7 candidatos concurriendo por 
la operación secundaria. Es verdad que 
Harbourvest nos conoce muy bien y que 
conocía uno de los activos, porque estaba 
en el fondo invertido. Eso, quizás, le ha 
ayudado a poder realizar la mejor oferta. 

La venta de Angulas Aguinaga a PAI 
Partners ha sido una puja muy reñida...

Sí, hemos hablado con una serie de 
inversores de primario. PAI Partners tie-
ne una potente tradición en el sector de 
alimentación y conocía la compañía des-
de hace años. Llevaba tiempo llamando a 
nuestra puerta y ha sido quien ha puesto la 
oferta más competitiva encima de la mesa. 
Tenemos una buena relación y nos cono-
cemos bien. De hecho, hemos optado por 
reinvertir conjuntamente. Somos un fon-
do mediano y PAI nos ayudará a impulsar 
la internacionalización del grupo.

¿Cómo ha discurrido el proceso? Pa-
rece haber ido sorprendentemente bien, 
dado el contexto actual de mercado... 

Ha sido un proceso largo, muy com-
plejo y difícil. En concreto, más de 9 
meses de negociaciones, con muchísimas 
partes involucradas: los primarios, los 7 
secundarios, las dos compañías, asesores... 
Finalmente, Harbourvest ha puesto la 
mejor oferta, pero en la puja concurrieron 
hasta siete fondos de secundario.  Con 
todo, la tecnología ha funcionado muy 
bien. Al final, uno se acostumbra a nego-
ciar y a comunicarse a través de Zoom o 
Teams. Los resultados son la mejor prue-
ba de que se pueden negociar procesos 
relevantes sin verse en persona una sola 
vez. Aunque, al ser un fondo secundario, 
es decir, al contar desde el inicio con acti-
vos tangibles, la discusión con LPs resulta 
más sencilla, porque están evaluando ac-
tivos que son elementos contables y no a 
personas, como cuando valoran a un GP.    

¿Hay mucho interés por invertir en 
activos sólidos y con potencial?

Sin duda. En Angulas Aguinaga he-
mos incluso mezclado una oferta prima-
ria con las secundarias dándole aún más 
complejidad al deal. Una vez seleccionado 
el “lead investor” de secundario, estamos 

Portobello capital lanza un nuevo fondo de €350M 
y vende Angulas Aguinaga a PAI Partners

➜ Los fondos de continuación y secundarios irrumpen con fuerza en el mercado español, en un momento en el 
que los LPs necesitan liquidez y las desinversiones se estrechan por el impacto del Covid-19. Dos veteranas gestoras 
españolas, Portobello y MCH, nos detallan las claves del éxito de estas complejas operaciones, con un gran número de 
partes involucradas. Sin duda, claros ejemplos de cómo se pueden negociar procesos relevantes en plena pandemia.

Tras más de nueves meses de negociaciones, Portobello ha lanzado un nuevo fondo secundario de €350M para Angulas 
Aguinaga e IAN con HarbourVest como lead investor. En la operación, que incluye, en paralelo, una venta en primario a PAI 
Partners, la gestora española ha conjugado la liquidez con un proceso tremendamente competitivo para ambos activos 
y fondos. Pese a que ambas desinversiones han sido muy exitosas, varios LPs existentes han optado por invertir en el 
nuevo vehículo para aprovechar el potencial de crecimiento de las compañías en este nuevo ciclo. 

ASÍ ESTÁN LLEGANDO LOS “GP LED” 
SECONDARIES AL MERCADO ESPAÑOL
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casi todos reinvierten. Por otra parte, uno 
de los activos,  Angulas Aguinaga, a la vez 
que se estaba vendiendo al secundario, se 
estaba vendiendo también a un primario, 
que ha sido PAI Partners. Al final, hemos 
conjugado varios fondos y LPs primarios 
y secundarios. Ha sido una operación 
muy novedosa y muy compleja, en la que 
habido que medir muy bien los “timings” 
y cuándo entraba cada cual en escena.

¿Los inversores valoran especialmen-
te ahora el poder obtener liquidez?

Así es. Los inversores en los fondos 
vendedores de Angulas e IAN han ob-
tenido una liquidez muy atractiva en un 
momento de mercado difícil. Y, como era 
de esperar, ha habido mucho interés por 
reinvertir. Son tiempos de apostar por 
sectores anticíclicos, como alimentación, 
en compañías robustas, con demostrada 
solvencia durante el Covid-19 y, a la vez, 
con potencial de crecimiento. De este 
modo, los inversores existentes depositan 
su confianza y nosotros aprovechamos la 
oportunidad de desarrollar nuevas rela-
ciones. En los últimos seis años, hemos 
levantado cuatro fondos y €1.750M, lo 
que demuestra la confianza de los LPs en 
Portobello y nos consolida como la ges-
tora de nuestro entorno que más fondos 
ha levantado durante la última década.

¿Hay mucho capital en busca de acti-
vos de calidad en el mercado secundario, 
menos concurrido? 

Es un fenómeno interesante, porque 
el movimiento de secundario desarrolla-
do hace una década fue el llamado “LP 
LED”, es decir, deals alimentados y auspi-
ciados para dar liquidez a los LPs. Desde 
luego, entonces jugó y sigue jugando un 
papel relevante mediante la compra de 
una participación o de un bloque. Hoy, 
el movimiento en auge son los denomi-
nados “GP LED” secondaries, es decir, 
proyectos liderados por los propios GPs y 

que buscan rotar a los inversores en torno 
a activos de gran calidad que quieren ex-
plotar el nuevo ciclo. Una de las razones 
de este auge es el hecho de haberse es-
trechado el mercado de las desinversiones 
primarias con motivo del Covid-19.

Nosotros hemos buscado rotar a los 
inversores en torno a dos activos de mu-
cha calidad con el objetivo de explotar un 
nuevo ciclo. Este tipo de deals de “GP 
LED”, al haberse caído o estrechado 
muchos mercados primarios de desinver-
siones,  constituyen una buena alernativa 
para ofrecer liquidez a los inversores del 
fondo agrupando una serie de activos para 
venderlos a un nuevo grupo de inverso-
res, en parte los mismos y en parte nue-
vos. Portobello ostentaba sus títulos de 
Angulas Aguinaga a través de su primer 
fondo de secundario, y actualmente, man-
tiene el 40% del capital. La familia fun-
dadora también retiene una participación 
significativa del 10%. En el caso de IAN 
(Carretilla), Portobello tenía una partici-
pación mayoritaria a través de Portobello 
Fondo III (2014) y ahora ostenta el 100% 
después de comprar a los minoritarios.

¿Cuáles diría que han sido las princi-
pales claves del éxito 
de la operación?

La clave está en 
entender los intereses 
de cada parte y actuar 
con mucha transpa-
rencia y profesionali-
dad. Siempre buscan-
do los intereses de los 
inversores y, a la vez, 
ofrecer una muy bue-
na operación para los 
vendedores de ambos 
fondos, presentando 
al mismo tiempo un 
proyecto muy sólido 
de crecimiento a los 
nuevos inversores, 

tanto de primario (PAI Partners) como 
de secundario. En el caso de Angulas, 
estaba llegando a su madurez el proyecto 
del fondo, pero era un activo que estaba 
funcionando muy bien, con unos retor-
nos altísimos y, de hecho, hemos valorado 
otras alternativas. En cambio, en IAN, 
nos quedaban 7 años por delante en el 
fondo, pero el activo, que llevaba cinco 
años de vida, había cumplido con creces 
su plan de negocio y podía ofrecer una 
importante liquidez a sus accionistas. En 
estos momentos,  en un entorno Covid, 
poder ofrecer liquidez a los inversores es 
algo que agradecen enormemente. Mu-
chos procesos de desinvesión están parali-
zados o se han caído. Pero, sin duda, otro 
elemento muy importante del éxito ha 
sido el potencial de crecimiento de ambos 
activos en este nuevo ciclo.

Precisamente, ¿cómo van a desarro-
llar ese crecimiento internacional de 
ambas compañías? 

Buscando empresas con marcas líderes 
en sus sectores y con una fuerte potencia 
de acceso a la distribución local. El ob-
jetivo es ofrecer a un mayor número de 
consumidores los magníficos productos 
de ambas compañías. Además, el fondo 
cuenta con €100M adicionales para fu-
turos “add ons” en ambas firmas, por lo 
que realizaremos una estrategia de build 
up a nivel nacional e internacional. Tanto 
Angulas Aguinaga como IAN son dos 
proyectos muy sólidos que han sabido 
adaptarse para que el Covid, en conjunto, 
no las impactara. De cara al futuro, desde 
Portobello Capital apostamos fuertemen-
te por seguir avanzando en la consolida-
ción de sus sectores e impulsando su pro-
ceso de internacionalización. El potencial 
de crecimiento en ambas compañías par-
ticipadas es enorme. El objetivo es doblar 
su ebitda durante los próximos años. 

La clave del éxito es ofrecer 
una buena operación para los 
vendedores de ambos fondos y, a 
la vez, presentar un proyecto muy 
sólido a los nuevos inversores de 
primario y secundario 

Íñigo Sánchez-Asiaín
Socio Fundador - Portobello Capital
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El levantamiento del nuevo vehícu-
lo ya estaba muy avanzado antes de la 
declaración del Estado de alarma, ¿la 
pandemia le afectó en ese sentido?

El proceso se culminó con éxito en 
julio de 2020. La complejidad ha veni-
do determinada principalmente por las 
condiciones de mercado, en medio de la 
pandemia. Más allá de eso, ambos activos 
eran sencillos de evaluar y el interés en 
ellos ha sido la clave del éxito de la opera-
ción. Europastry es una empresa de masas 
congeladas muy conocida y consolidada, 
y el otro activo, Lenitudes, opera en el 
sector healthcare, que incluso durante la 
pandemia ha funcionado razonablemen-
te bien. Lo que principalmente atrasó el 
cierre de la operación fue le hecho de que 
los compradores fueron evaluando duran-
te el final del proceso la evolución de las 
compañías durante el confinamiento para 
asegurarse de que la valoración no se veía 
excesivamente afectada. Podríamos decir 
que lo más difícil ha sido continuar con 
una operación que ya estaba muy avan-
zada en un entorno en el que los propios 
negocios se están viendo afectados duran-
te el proceso.

¿Qué LPs configuran la base inver-
sora ? ¿Hay un lead investor? 

MCH levanta un fondo secundario para seguir 
apoyando a Europastry y Lenitudes
MCH ha reforzado su compromiso en Europastry y Lenitudes con un fondo secundario para consolidar la creación de valor 
y optimizar el horizonte de salida de ambas compañías. En el caso de Lenitudes, tras su integración en Atrys Health, el 
fondo mantiene una participación minoritaria y, en Europastry, sigue ostentando un 20% del capital con sus coinversores. 

No existe un “lead investor” ya que no 
hay ningún inversor que individualmente 
tenga una participación predominante. El 
fondo tiene las participaciones repartidas 
entre varios LPs. A todos los inversores 
que quisieran mantener su inversión en 
ambas compañías, se les dio la oportu-
nidad de hacer un “roll over” de su par-
ticipación en el nuevo fondo. Algunos 
continuaron y el perfil de los nuevos es 
muy similar al tipo de inversor que ya te-
níamos, principalmente fondos de secun-
dario de gran reputación a nivel europeo.

¿Cómo crecerán Europastry y Leni-
tudes en este nuevo ciclo? 

La idea en ambos casos es seguir de-
sarrollando los proyectos. Cada uno, en 
su estilo de compañía, tiene bastante de-
sarrollo por delante. Nuestra intención es 
dar más tiempo a las compañías para que 
consoliden su creación de valor y optimi-
cen su horizonte de salida. En el caso de 
Europastry seguimos apostando como 
primera opción por una salida a Bolsa a 
medio plazo. En el caso de Lenitudes, que 
era un proyecto más de desarrollo, necesi-
taba un poco más de tiempo. La estrategia 
del fondo consiste en seguir desarrollando 
ambos  . No descartamos inyectar algo más 
de capital, ya sea para crecimiento orgáni-
co o inorgánico, en cualquiera de las dos 
compañías. Además, seguimos buscando 
activamente posibles operaciones de ad-
quisición en ambos proyectos. 

¿Los inversores valoran especial-
mente que se les hayan podido propor-
cionar un mecanismo de liquidez?

Por supuesto. La motivación principal 
para lanzar el “continuation fund” fue pre-
cisamente dar liquidez a inversores que 

llevaban tiempo ya en el Fondo III, que 
ya estaba en su fase final. La idea es seguir 
con estrategias de build up en ambos pro-
yectos. En Lenitudes, por un lado, hemos 
realizado ya una operación corporativa: la 
integración de la compañía en el grupo 
Atrys Health, desde donde se seguirán 
impulsando nuevas adquisiciones. En el 
caso de Europastry hemos ido haciendo 
adquisiciones desde el inicio del proyecto, 
tanto a nivel nacional como internacional. 
La idea es seguir buscando oportunidades 
y realizar alguna compra más.

El mercado de la masa congelada ¿si-
gue capturando cuota en el negocio de 
la panadería y la bollería?

Así es. En mercados como América 
la penetración de las masas congeladas 
es aún incipiente y, por tanto, existe un 
potencial de crecimiento importante. En 
mercados más maduros, como Europa, la 
posibilidad de consolidar el sector es inte-
resante, ya que la escala será muy impor-
tante. Además, habrá crecimiento de cuo-
ta en nuestro caso respecto a operadores 
pequeños que no puedan seguir el ritmo 
de innovación y de economías de escala.

¿Por qué los fondos secundarios son 
un recurso cada vez más usado?

El sector de capital riesgo está captu-
rando cada vez más interés inversor. El 
mercado está pivotando de forma im-
portante hacia el private equity, mientras 
los mercados cotizados están perdiendo 
relativa importancia. Los fondos de se-
cundarios, que son una parte importante 
de este fenómeno, están aumentando su 
presencia ya que atraen a inversores con 
horizontes de permanencia más cortos 
donde en mayor medida prima la liqui-
dez. Cada vez es más habitual que los 
fondos sustituyan a otros fondos en las 
participadas, o que se vendan participa-
ciones de inversores en un fondo a otros. 
La mejora de la liquidez en capital ries-
go  a través de estos mecanismos es un 
aspecto muy importante que explica el 
crecimiento de esta clase de activo. 

Hemos integrado Lenitudes en 
el grupo Atrys Health, desde donde 
seguiremos impulsando nuevas 
adquisiciones 

Andrés Peláez
Managing Partner de MCH
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