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pymes tenemos 2 posiciones (capital pri-
vado y deuda tradicional; deuda privada 
y productos financieros), lo importante 
es asegurarnos de que sean coherentes y 
velar por el buen gobierno corporativo.

Este año iniciarán su internaciona-
lización dando el salto a Portugal con 
una oficina propia, ¿ven grandes opor-
tunidades en el mercado luso? …

Sin duda. Nuestro plan estratégico es 
abordar un nuevo país cada año o dos 
años creando estructuras locales. Antes 
de fin a de año abriremos oficina en Por-
tugal, empezando con un pool inicial de 
deuda y direct lending -áreas donde pre-
vemos cerrar las primeras operaciones 
en 2021- y, probablemente, la primera 
inversión de capital el año próximo. La 
nueva oficina estará liderada por un So-
cio de alto nivel, que se incorporará en 
abril y estará en Madrid los primeros 6 
meses. Portugal, junto con España, es 
uno de los países europeos con mayor 
número de pymes de crecimiento según 
Eurostat. Es un mercado donde hay pro-
yectos cada vez mejores y un deal flow 
de calidad. Tresmares Capital siempre ha 
tenido una clara vocación internacional. 
Ponemos la inteligencia de mercado en 
el centro del negocio, junto al cliente, y el 
desarrollo de esos modelos genera mul-
titud de sinergias. En la medida en que 
tengamos relación con más empresas y 
un mayor conocimiento del mercado 
apoyaremos mejor a las pymes. 

Trabajan con algoritmos que les 
permiten conocer las “mareas de la 
economía”, ¿cómo marcha su desarro-
llo? Creo que ya está en fase 3…

Nuestra estrategia y la misión de 
Tresmares es a largo plazo. Desde 2015, 
el equipo (anteriormente Q-Growth) 
ha invertido en 20 compañías, que han 
registrado un crecimiento anual medio 
del ebitda superior al 30%. Durante to-

€345M INVERTIDOS EN  
18 OPERACIONES Y NUEVA 
OFICINA EN PORTUGAL 

➜ España es el tercer país europeo en pymes de alto crecimiento, pero necesitamos más empresas medianas y 
grandes. El viejo problema del escaso tamaño del tejido productivo que tan bien conocen los equipos especialistas 
de Tresmares Capital.  La plataforma impulsada por Banco Santander ha invertido €345M en 18 operaciones en 
2020 aportando inteligencia de mercado y financiación a medida con sus tres líneas de negocio: Private Equity, 
Direct Lending y Financial Products. Este año iniciará su internacionalización con la apertura de una oficina en 
Portugal. En C&C profundizamos en la propuesta de valor de sus equipos, unidos por una misma pasión: lograr un 
impacto real en la economía española como socios estratégicos de las pymes con mayor potencial de crecimiento.

TRESMARES 
UN AÑO DESPUÉS:

EMPRESA DIVISIÓN
Vintae Capital privado
Salupro Capital privado
Health [in] Code Capital privado
Arneplant Capital privado
Avanzare Capital privado
Kave Home Capital privado y Deuda
BDF Natural Ingredients Capital privado
Plymag Capital privado
Formaspack Capital privado y Deuda
Espúblico Capital privado

EMPRESA DIVISIÓN
Loaner Deuda privada

IM Clinic Deuda privada
Grupo Ingenium Deuda privada
Seedtag Deuda privada
IMF Business School Deuda privada
ISDI Deuda privada y Productos 

financieros
Endalia Deuda privada
Logalty Deuda privada y Productos 

financieros
Prodesa Deuda privada
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INVERSIONES EN CARTERA TRESMARES CAPITAL

En un momento clave para apoyar a 
las pymes y a sus directivos, ¿cómo mar-
cha el despliegue de las diferentes líneas 
de negocio de Tresmares Capital?

En 2020 hemos cerrado un total de 
18 operaciones con un deployment glo-
bal de €345M, tanto en proyectos de 
pequeño tamaño, tomando posiciones 
de deuda de €350.000 y €1M, hasta 
transacciones de €100M, como el apoyo 
a Q-Energy en un proyecto de infraes-

tructuras, y otras como Logalty, For-
maspack, EsPublico o Endalia. Nuestro 
objetivo son pymes con crecimientos en 
su facturación de doble dígito y que ha-
yan alcanzado un ebitda de entre €1M 
y €25M. La misión es crear campeones 
nacionales que puedan desarrollarse en 
la esfera internacional. Lo que realmente 
nos mueve es lograr un impacto real en la 
economía española haciéndola más fuer-
te, diversa y comprometida. En algunas 
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BORJA PÉREZ, Fundador y Presidente, 
y BORJA ORYAZÁBAL, Fundador y CEO 
de Tresmares Capital

Hemos tomado posiciones de deuda de €1M y 
cerrado transacciones de €100M como el apoyo a 
Q-Energy en un proyecto de infraestructuras, y otras 
como Logalty, Formaspack, EsPublico o Endalia dos estos años hemos invertido en un 

sistema propio de identificación de em-
presas y tendencias de alto crecimiento 
donde España destaca a nivel interna-
cional. Tenemos 10 personas vinculadas 
al proyecto de datos desarrollando estos 
modelos que nos permiten invertir di-
rectamente en pymes con un crecimien-
to estable y sostenible a futuro y que 
destacan por sus elevados estándares de 
producto, gestión y evolución histórica. 
Hemos desarrollado un sistema con 105 
subtendencias monitorizadas como, por 
ejemplo, fertilizantes ecológicos, gené-
tica, digitalización de empresas, econo-
mía circular, cosmética natural, alimen-
tación saludable, nanomateriales... Son 
nichos de mercado que agrupan empre-
sas de alto potencial en torno a su acti-
vidad, solapando clientes, proveedores, 
a nivel semántico… Uno de los retos es 
que conforme escalamos la complejidad 
cada vez es mayor y nos demandan pro-
yectos más grandes.

Estos mapas de la economía, ¿pasan 
luego por un módulo de operaciones? 

Así es. Actualmente tenemos 69 deals 
en el módulo de operaciones, donde se 
registra todo el trabajo realizado, desde 
la primera visita. Está todo documenta-
do y digitalizado. Con esos datos gene-
ramos informes periódicos para nuestros 
inversores. A medio plazo, el desarrollo 

de estos modelos será una marca di-
ferencial inherente a los gestores. Esta 
apuesta por la plena digitalización cubre 
muchos frentes.  Es la manera de ofrecer 
un servicio mejor a las empresas y tam-
bién de invertir siendo más eficientes en 
costes. En dos o tres años, nuestro obje-
tivo es tener un Bloomberg de las pymes, 
uniendo distintas fuentes de datos en 
una herramienta de inteligencia de mer-
cado que monitorice la economía.

Ya han lanzado la segunda convo-
catoria de las becas Tresmares para 
directivos, ¿qué ofrecen exactamente?

Así es, con el apoyo de Santander 
Universidades, IE University y la Fun-
dación IE. Está destinado a cargos direc-
tos y de impacto en pequeñas y medianas 
empresas para recibir formación con la 
cobertura del 70% del precio del progra-
ma, apostando por la formación como 
motor del cambio en líderes españoles.

Imagen de la oficina de Tresmares Capital en Madrid
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El 2020 fue un ejercicio clave para Tresmares Direct Len-
ding con la constitución de su fondo en mayo y la incorpo-
ración de todo el equipo. Pese a la pandemia, el equipo 
logró invertir €125M en 11 compañías, y siendo ambicio-
sos, esperan superar estos números en 2021. “De nues-
tras 11 inversiones, la media del crecimiento del ebitda 
del año 2019 al 2020 ha sido del 35%. Nuestra cartera se 
está comportando de forma extremadamente resiliente y 
nos enorgullece haber apostado por estos equipos directi-
vos. Tenemos la clara vocación de impactar en la econo-
mía española, y gracias al acompañamiento de nuestro 
inversor, Banco Santander, estamos convencidos de que 
podremos lograrlo. En un plazo de 3 ó 5 años tedremos 
una cartera relevante con algunas de las mejores pymes 
españolas”, explican Juan Pérez Iglesias y Borja Cuellar.

UNA HORQUILLA AMPLIA Y FLEXIBLE
El fondo cuenta con €900M destinados única y exclusiva-
mente a productos de deuda estructurada, con una hor-
quilla de tickets amplia y flexible, que cubre desde deuda 
senior pasando por subordinada y productos más sofisti-
cados como convertibles o preferentes. “Hemos firmado 
desde inversiones de €3M hasta otras de €50M”, comen-
tan. En el portfolio figuran, entre otras compañías, el cen-
tro educativo IMF Business School; Seedtag (in-image 
advertising); Grupo Ingenium (infraestructura tecnológica 

y servicios de red), IM Clinic (medicina estética y cirugía 
plástica premium) o Loaner Services (servicios logísticos 
para el sector salud). “El común denominador de nuestras 
compañías participadas es que tienen grandes equipos 
gestores que las han llevado a ser líderes en sus nichos de 
actividad, presentando en el proceso crecimientos de do-
ble dígito en sus ventas, con un balance muy saneado y un 
apalancamiento muy bajo o inexistente en ocasiones”.
Tresmares Direct Lending se posiciona como un jugador 
que entiende las necesidades de las compañías diseñan-
do en cada momento una financiación específica. “No te-
nemos un producto “per se” que tratemos de implemen-
tar, sino que gracias a la flexibilidad que nos permite 
nuestro fondo, tratamos de hacer un traje a medida de las 
necesidades de cada compañía”. El fondo está facilitando 
productos que combinan una parte amortizable junto a 
otra bullet. De este modo, las empresas alcanzan un gran 
grado de flexibilidad y el coste medio es muy atractivo. 
También están empleando con éxito estructuras de deuda 
híbrida con derechos económicos. “Una apuesta clara de 
las compañías donde invertimos es que sus empresarios 
creen en su modelo de negocio y necesitan un socio estra-
tégico que les apoye para poder cumplir sus ambiciosos 
planes de negocio. Las herramientas que facilitamos per-
miten que esto ocurra sin dilución, a un coste comedido y 
con todo nuestro acompañamiento”. 

PYMES BANCARIZADAS
Gran parte del tejido empresarial español, las pymes de 
hasta €3M de ebitda, siguen acostumbradas a productos 
financieros bancarios y en serie, pero la financiación alter-
nativa y el direct lending también pueden ser una opción 
para ellas. Ésa es, precisamente, una de las principales 
razones del nacimiento de Tresmares: atender las necesi-
dades de parte del tejido empresarial español que, históri-
camente, no ha gozado del tamaño suficiente para poder 
acceder a estos productos. Por otro lado, “el peso de estas 
compañías más pequeñas en el PIB español es enorme y 
debemos hacer un esfuerzo entre todos para cuidarlas, 
que crezcan y se conviertan en grupos referentes mundia-
les”, explican Pérez Iglesias y Cuellar. 
En cuanto al papel de la deuda privada en la reactivación 
económica necesaria será, a su juicio del equipo de Tres-
mares Direct Lending, muy importante. “En nuestro caso, 
no queremos sólo aportar capital, sino convertirnos en un 
socio estratégico que acompañe a largo plazo a las pymes, 
que, tradicionalmente, han estado algo “abandonadas” 
en cuanto a sus opciones de financiación en España”. 

El fondo de €175M de Tresmares Private Equity se dirige 
a compañías en el low middle market, donde las gestoras 
“tradicionales” no llegan, y supone la continuación de la 
actividad de Q-Growth desde 2015. En 2020, realizó dos 
inversiones en Espublico (servicios de digitalización para 
la Administración) y Formaspack (packaging reciclado) y, 
actualmente, tiene otras dos operaciones muy avanza-
das, que prevé concluir en el segundo trimestre. “Este año 
prevemos hacer 2 o 3 inversiones más y estamos inmer-
sos en dos procesos de desinversión. Nuestros tickets os-
cilan entre €7M y €25M en compañías de hasta €15M de 
ebitda”. 
En el caso de Formaspack, Tresmares Private Equity está 
ayudando a la compañía a analizar oportunidades de in-
tegración vertical y también en sus planes de expansión a 
Latinoamérica. La empresa familiar cántabra es un refe-
rente en economía circular, y pese a competir con grandes 
multinacionales, ha logrado crecer en el mercado a base 
de incorporar tecnología de vanguardia y confiar en la sos-
tenibilidad del reciclaje. Por su parte, Espublico, fundada 
en los 90, no ha parado de crecer a doble dígito desde su 

nacimiento. Fue pionera en España en abordar la digitali-
zación de la Administración, con la prestación de servicios 
tecnológicos, jurídicos y económicos, Ayuntamiento por 
Ayuntamiento, cliente por cliente, y actualmente cuenta 
con una posición de liderazgo. “Siempre nos apoyamos en 
los equipos gestores, algo muy natural para un fondo de 
growth capital. Los empresarios buscan un socio que les 
permita  hacer un poco de “cash out” o reforzar el capital 
de la compañía y, sobre todo, que les acompañe en sus 
nuevas etapas de crecimiento, manteniendo el control de 
la empresa”, matiza Calderón. Suelen ser compañías fami-
liares donde el equipo gestor y los accionistas llevan años 
reinvirtiendo en sus negocios.

MUCHO MÁS QUE MINORÍAS
Los plazos de inversión de Tresmares Private Equity son 
más largos e incluso no descartan la posibilidad de hacer 
un fondo o un vehículo “evergreen”, de carácter perma-
nente y plazo ilimitado. De sus últimas 11 operaciones, 
9 han sido minorías. “La rentabilidad de nuestro fondo 
procede del crecimiento de la compañía. Invertimos full 
equity, para lo que somos muy selectivos identificando 
compañías que crecen a ritmos del 10% al 25% de forma 
continuada, bien porque operan en sectores masivos y 
maduros, donde están haciendo las cosas de forma dife-
rente y llevando a cabo una disrupción, o presentes en 

nichos con un crecimiento exponencial de forma estruc-
tural y que tienen el viento de cola a su favor”, añade.

DESINVERSIÓN TOTAL EN NCLAVE
La cartera de Tresmares Private Equity integra también 
las compañías participadas del fondo de Q-Growth, con 
un total de 9 inversiones realizadas: Gevisa (Vintae), Salu-
pro, Arneplant, Avanzare, BDF Natural Ingredients, Kave 
Home, Imegen, NClave y Plymag. 
En 2020, Tresmares Private Equity ha culminado su sali-
da de NClave, dedicada a la fabricación, suministro, inge-
niería y montaje de estructuras para plantas solares. En 
concreto, ha desinvertido de la compañía en 2 fases, la 
última de ellas cerrada en julio de 2020. “Vivimos un mo-
mento de mucha liquidez en el que conseguir buenas ope-
raciones resulta complicado, especialmente en el seg-
mento alto del mercado. Sin embargo, en nuestro 
particular espectro de sectores la competencia es menor”.
La previsión de Tresmares Private Equity es terminar de 
invertir su fondo de €175M en un plazo máximo de tres 
años. “Nuestra estrategia de growth capital ofrece algo 
diferente. Tenemos una metodología de creación de valor 
que realmente funciona y que nos aporta mucha tranqui-
lidad”, matiza Calderón. “Tras los buenos retornos de los 
vehículos anteriores, estamos apuntando a un fondo muy 
consistente y con muy poca volatilidad”, concluye. 

“En 2020 hemos invertido €125M en 11 compañías y 
esperamos superar esas cifras este año”

“Las últimas inversiones en Espublico y Formaspack son 
dos claros referentes de nuestro fondo growth capital”

Borja Cuellar y Juan Pérez Iglesias, Socios de Tresmares 
Direct Lending

Ignacio Calderón
Socio de Tresmares 
Private Equity
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Con más de €600M de activos bajo gestión, el enfoque 
diferencial de Tresmares Financial Products (TFP) es el ta-
maño mediano de sus empresas target, con un ebitda de 
€10M a €25M en Direct Lending, su área principal de ac-
tividad, y desde €15M en coinversiones en Private Equity. 
TFP ofrece soluciones bullet con la posibilidad de combi-
nar con deuda amortizable a un coste medio muy atracti-
vo. Además, cuenta con una gama de productos adiciona-
les innovadores. En concreto, un fondo para financiar 
capital calls de vehículos españoles de private equity e 
infraestructuras y un fondo de infraestructuras, enfocado 
principalmente en energías renovables y en deuda subor-
dinada complementaria a la financiación bancaria. Ade-
más, TFP comparte con el área de Direct Lending otra so-
lución financiera a medida: la deuda amortizable. 

APOYO A EMPRESAS MEDIANAS
Otra de sus soluciones es un fondo de coinversiones mi-
noritarias para empresas de más de €15M de ebitda, con-
cebido como un producto financiero de acompañamiento 
y apoyo al private equity. Como explica Gómez-Zubeldia, 
el fondo complementa las soluciones de deuda bullet, 
mezzanine, convertibles y acciones preferentes. “Ofrece-
mos el espectro más amplio y completo de soluciones de 
capital. Si un fondo de private equity necesita deuda y 
coinversión, podemos hacer ambas cosas, pero siempre 

acompañamos al lead investor, hacemos una coinversión 
pasiva.  YCon sus soluciones financieras a medida, TFP 
quiere cubrir un hueco importante del mercado. “Estamos 
haciendo operaciones de hasta €80M que podemos com-
plementar con esquemas de coinversión. En el segmento 
de transacciones a partir de €30M y €40M existe un gap 
en el mercado español”. 
Borja Gómez-Zubeldia llegó a Tresmares en septiembre de 
2020 y pronto cerró su primer deal. En paralelo, ha mon-
tado el equipo de Financial Products, integrado por 4 pro-
fesionales. “Hemos cerrado una operación a finales de 
febrero y tenemos 12 transacciones avanzadas, de las 
que prevemos cerrar entre 2 y 4. De los 50 proyectos ana-
lizados en detalle anualmente, cerraremos entre 10 y 15. 
Donde estamos viendo una mayor demanda del direct 
lending es en los tramos bullet senior”, comenta. “Pode-
mos ofrecer soluciones en situaciones donde convivan un 
sindicato de bancos y un fondo, pero también en otras 
donde el cliente necesite que le facilitemos el 100% de la 
financiación”, añade. El 2021 se presenta con un deal flow 
intenso, abundante liquidez y valoraciones al alza, espe-
cialmente en compañías resilientes y de buena calidad. 

BUENA ACOGIDA DEL PRIVATE EQUITY
La ambición de Tresmares es ser capaces de ofrecer una 
solución financiera global a las compañías, con la máxima 

amplitud de productos, y adaptada a las necesidades es-
pecíficas de cada cliente en sus diferentes etapas de creci-
miento. “En vez de empujarle un producto específico, 
construimos un traje a medida que muchas veces combi-
nará distintos productos: deuda bullet senior, mezzanine, 
unitranche... La situación de las compañías es muy diná-
mica, cambia muy rápidamente, y gracias a la flexibilidad 
de producto podemos adaptarnos a sus necesidades ce-
rrando deals en 3-4 semanas, de una forma increíble-
mente ágil”. También el conocimiento de sectores y de 
compañías nos permite reaccionar de forma más rápida. 
que en las grandes entidades, donde el centro de decisión 
muchas veces está en Londres o Nueva York, lo que provo-
ca una gran volatilidad”. Según Gómez-Zubeldia, la acogi-
da de sus soluciones por parte del private equity está 
siendo muy positiva. “En general, los fondos tienen prefe-
rencia por los operadores cercanos. Nuestro carácter local 
y la posibilidad de hacer operaciones de mayor tamaño es 
muy importante. Cuando un capital privado opta por un 
direct lending busca flexibilidad, conocimiento de mercado 
y saber que somos un jugador a largo plazo”. 

Tresmares Capital cuenta con un área jurídica “in house” desde sus ini-
cios, liderada por María José Víboras, antes Legal Counsel de Q-Growth. 
Su función es muy transversal, dando soporte a todas las áreas de ne-
gocio y cubriendo  los aspectos legales corporativos de la plataforma, sin 
olvidar el apoyo, más puntual, a las compañías participadas. “Junto al 
conocimiento del negocio, contar con un equipo jurídico y legal interno 

aporta enfoque, eficiencia y flexibilidad gracias a la capacidad de anticipar preguntas clave y de hacer recomendaciones con 
una fuerte conexión entre lo legal y las propias necesidades del negocio”. 

Tradicionalmente, las gestoras no suelen incorporar abogados “in house” hasta tener un desarrollo y un tamaño muy supe-
riores. “Es otro de los elementos diferenciales de Tresmares. De hecho, fui de las primeras en incorporarme al equipo apor-
tando un valor que va más allá de lo estrictamente jurídico”, explica Víboras. “Los procesos se estructuran de una forma más 
homogénea y eficiente, dotando de una línea de continuidad interna y común a todas las áreas de negocio”, añade. “A la hora 
de abordar nuevas operaciones corporativas también puedo brindar apoyo y orientación, más allá de que la transacción 
tenga luego sus propios abogados de referencia”. Con las compañías del porfolio, aunque Víboras no está presente en el día 
a día de los negocios, mantiene una relación directa y personal con todos los equipos directivos. “Creo que conseguimos 
hacer muy buen equipo como partner estratégico y de confianza de los empresarios. Son compañías de alto crecimiento con 
equipos gestores extraordinarios a las que nuestro apoyo les permite impulsar su crecimiento y afrontar nuevos retos”. 

Víboras traza también algunas pinceladas sobre novedades legislativas importantes que afectan a las pymes. A finales del 
ejercicio 2020 se produjeron cambios en materia fiscal y en las estructuras de sociedades conjuntas y está prevista una 
modificación de la Ley de Sociedades de Capital que afectará al régimen de operaciones vinculadas. “Será interesante que 
las pymes analicen estos cambios para reorganizar algunos grupos empresariales con el objetivo de hacerlos más eficientes 
y de evitar posibles conflictos de interés por operaciones vinculadas”, explica. “Esta normativa, que tiene una doble vertiente, 
fiscal y mercantil, puede llevar a algunas pymes a valorar la realización de alguna fusión o reestructuración societaria que 
agilice los grupos empresariales haciéndolos más eficientes en términos de costes y de procesos”.

“Ofrecemos soluciones financieras innovadoras, como 
fondos para capitall calls, coinversiones e infraestructuras”

“Un equipo jurídico interno aporta 
enfoque, eficiencia y flexibilidad”

Borja Gómez-
Zubeldia
Socio de Tresmares 
Financial Products

María José Víboras
Directora Jurídica de 
Tresmares Capital

UN ENFOQUE
DIFERENCIAL

Tresmares Capital acompaña el desarrollo de 
pymes con crecimientos en su facturación de 
doble dígito y que hayan alcanzado un ebitda 
de entre €1M y €25M, previamente 
identificadas mediante herramientas de 
“inteligencia de mercado” y análisis de datos. 
Para ello, cuenta con un amplio abanico de 
soluciones financieras con la vocación de 
establecer relaciones a largo plazo y de 
acompañar a las pymes en sus distintas 
fases de crecimiento.

TRESMARES PRIVATE EQUITY 
(Capital Privado)

EBITDA entre €2M/€15M

TRESMARES DIRECT LENDING 
(Deuda Privada) 

EBITDA entre €1M/€10M

TRESMARES FINANCIAL PRODUCTS 
(Soluciones Financieras)

EBITDA hasta €25M
invirtiendo de manera directa  
o con otros fondos.


