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Todavía no se ha producido el necesario 
proceso de consolidación que permitiría 
generar eficiencia y competitividad. El 
sector produce cada vez con mayor cali-
dad, cuenta con innumerables denomina-
ciones de origen, visibilidad internacional 
y creemos que ganaría competitividad si 
lograra crear empresas más grandes, con 
mayor capacidad y eficiencia para com-
petir, llegar a más mercados y ofrecer un 

mejor servicio. Al fin y al cabo, para alcan-
zar el éxito en el sector agroalimentario, la 
financiación juega un papel crucial, y este 
elemento está vinculado con la capacidad 
de realizar inversiones en capital circulan-
te y tecnología. Por ello, los agricultores y 
las cooperativas españolas deberían consi-
derar los beneficios de aumentar su tama-
ño empresarial o bien modificar su forma 
jurídica para facilitar la entrada de fondos 
y de capital privado. Con la pandemia, las 
exportaciones han crecido, favorecidas por 
el buen posicionamiento del sector espa-
ñol en el extranjero. Por lo tanto, la conso-
lidación e internacionalización del sector 
no deberían ser una opción, sino una vía 
hacia donde dirigir la estrategia de creci-
miento de las empresas agroalimentarias.

¿Cómo ha afectado la pandemia a la 
actividad corporativa del sector? ¿Qué 
tipos de transacciones veremos duran-
te los próximos meses?

El equipo AgriFood de Ontier, creado en marzo de 2020, analiza para C&C las principales 
tendencias del sector agroalimentario y de la distribución en España. Desde la perspectiva 
de su asesoramiento legal -con una visión global e internacional-, las oportunidades 
para inversores en busca de movimientos transformadores son inmensas. En su opinión, 
agricultores y cooperativas deberían considerar los beneficios de aumentar su tamaño 
empresarial o modificar su forma jurídica para facilitar la entrada de fondos y del capital 
privado en uno de los grandes motores económicos y estratégicos de nuestro país. 

“El margen del capital privado 
para apuntalar el tamaño de los 
productores agroalimentarios 
españoles es inmenso”

tivas muy competidas… ¿Por qué des-
pierta tanto atractivo?

En efecto, las empresas españolas 
agroalimentarias son objetivos muy 
atractivos para fondos e inversores, espe-
cialmente desde el año 2019. No en vano, 
la agricultura y su industria son uno de 
nuestros grandes motores económicos y, 
en concreto, el sector hortofrutícola es 
líder en exportación de frutas y hortali-
zas frescas. La población sigue creciendo 
y, con ella, las necesidades alimentarias. 
Y, por otro lado, la incertidumbre en 
mercados especialmente afectados por 
la pandemia y la catalogación del sector 
como refugio en momentos de crisis han 
fortalecido su posicionamiento ante el 
private equity. El atractivo es doble. Por 
un lado, la citada seguridad permite tener 
garantías de rentabilidad a medio y largo 
plazo y, por otro, su creciente presencia 
internacional configura la conjunción 
perfecta de atracción para los fondos. 

En general, las dinámicas del merca-
do agroalimentario como la agilidad, el 
incremento constante de precios, la alta 
rentabilidad, el gran potencial exterior y 
su percepción de refugio configuran las 
claves del éxito y, en los próximos años, la 
incorporación de la tecnología y la robo-
tización seguirán consolidando aún más 
al sector agro español. 

¿En qué nichos tienen puesto el 
foco ahora los inversores y qué múlti-
plos podemos encontrar en el sector?

La gran diversidad de la industria agro-
alimentaria en España permite identificar 
varias líneas de actuación, siendo la pro-
ducción hortofrutícola uno de los grandes 
ejes de crecimiento de la inversión de los 
fondos, con potencial para fusiones que 
permitan, además, multiplicar la rentabili-
dad de las mismas. Los productos frescos 
seguirán con una demanda creciente y 
permitirán la entrada más ágil de capital 
inversor. Un buen ejemplo de ello han sido 
las últimas operaciones en el mercado de 
cítricos. En cuanto a los múltiplos, varían 
en función del área de negocio pero, en 
general, se sitúan alrededor de 6-8x ebitda, 
pudiendo alcanzar las 9-12x en empre-
sas de elevado componente tecnológico. 
La mejora de la producción, ligada a una 
modernización tecnológica de las explota-
ciones agrarias y al impulso de la interna-
cionalización están aumentando conside-
rablemente los precios de las operaciones.

¿Queda mucho margen todavía 
para la consolidación e internaciona-
lización del sector agro en España?

Uno de los mayores hándicaps del sec-
tor en España es, sin duda, su atomización. 

El Covid-19 no ha frenado la activi-
dad corporativa. En realidad, ha forta-
lecido el posicionamiento del sector en 
el mapa inversor internacional, actuando 
como catalizador de operaciones de in-
versión en un momento en el que las em-
presas agroalimentarias emergen como 
valor seguro. Y es que no deja de ser uno 
de los motores económicos del país que 
ha servido de imán para los inversores 

internacionales. Esta resistencia se debe, 
en gran parte, a la exportación, beneficia-
da por la internacionalización previa a la 
pandemia, pero también por el consumo 
de bienes de primera necesidad duran-
te la misma. Los productores españoles 
aún están muy segmentados, por lo que 
el margen del private equity para apun-
talar su tamaño es inmenso, ofreciendo 
oportunidades para inversores en busca 
de movimientos transformadores que 
impulsen el negocio. El año 2021 será 
muy activo. Se han cerrado importantes 
operaciones en 2020 y seguirán en este 
año en curso, ya que el interés de los fon-
dos no va a disminuir. 

Hemos visto a fondos de private equi-
ty lanzar vehículos especializados, como 
Miura y su fondo Frutas de €360M, ¿esta 
tendencia ha llegado para quedarse? 

En efecto, el lanzamiento de vehícu-
los especializados en el sector de Frutas y 

cítricos u otros basados en la tecnología 
“Tech para la agroalimentación” son ten-
dencias al alza. La especialización per-
mite estrategias de M&A que implican 
mayores rentabilidades y crecimientos. 
Por otra parte, la liquidez aumenta en 
los fondos a consecuencia de la crisis del 
Covid19 y de la inestabilidad de la Bolsa. 
Esta situación, unida a la especial atrac-
ción del sector, han hecho que el private 
equity y el Agrifood confluyan de forma 
eficiente. Las necesidades de financia-
ción de las empresas no están siendo cu-
biertas plenamente por la banca, por lo 
que alternativas como el direct lending 
están apoyando los deals. Estas fórmu-
las de financiación más ágiles que las 
tradicionales (entidades financieras) en 
momentos de dificultad o de crisis tien-
den a crecer y son más utilizadas por las 
compañías agroalimentarias en España.

¿Qué retos legales aborda el sector 
a corto plazo? La digitalización, el e-
commerce, la sostenibilidad ¿ traerán 
consigo cambios estructurales? 

No son pocos los retos legales que 
afronta la industria y como Despacho es-
pecializado, dicho sector debe considerar-
se de forma holística y abordado de una 
forma transversal e internacional. A nues-
tro juicio existen una serie de retos co-
munes, empezando por la sostenibilidad 
y transparencia de la cadena alimentaria 
mediante un sistema más equilibrado, jus-
to y solidario. La transformación digital 
también, tanto internamente -automati-
zación de los procesos e incorporación de 
la robótica-, como el salto al ecommerce. 
La corresponsabilidad medioambiental 
está jugando un papel importante en la 
transformación del sector. Tanto a nivel 
europeo como nacional, estamos ante un 
momento de profunda reflexión y trans-
formación. En lo que respecta a las me-
didas legales y fiscales, hay que atender 
a cada eslabón de la cadena alimentaria, 
desde las certificaciones de calidad sobre 
el tratamiento del producto hasta su lle-
gada al consumidor, así como las medidas 
fiscales aplicadas y las subvenciones pro-
porcionadas por las CCAA a los sectores 
más vulnerables. Las nuevas tecnologías 
han provocado cambios estructurales 
como el blockchain y la robótica, con 
muchas empresas incorporando el uso 
de Big Data y la robotización. La im-
plementación de políticas de sostenibi-
lidad, buen gobierno corporativo, trans-
parencia en las cadenas de producción y 
protección del medioambiente ganarán 
peso en el valor de las compañías en las 
futuras operaciones corporativas.

¿Por qué decidieron crear un área es-
pecífica para el sector agroalimentario 
y de la distribución? 

Claramente, es uno de los sectores más 
activos, donde España ya es estratégica 
en Europa y cada vez lo es más a nivel 
mundial. Existen muchas oportunidades 
empresariales, tanto en la producción 
como en la transformación y distribución 
que necesitan un asesoramiento legal con 
una visión global que conozca el sector, 
se anticipe y actúe. No solo solucionan-
do problemas, sino también evitándolos. 
Nuestro equipo de abogados de Agri-
Food conoce las singularidades de cada 
país, su legislación y a los principales ju-
gadores, facilitando que nuestros clientes 
puedan actuar de forma local y ayudándo-
les a entender las novedades, tendencias y 
oportunidades. En todos los países donde 
Ontier está presente el sector agroalimen-
tario es un auténtico motor económico, 
como ocurre en Perú, México, Chile, la 
puerta de entrada a EE.UU. que supone 
Miami o Italia, por citar sólo algunos.

¿Qué grandes ejes caracterizan la 
actividad del equipo de expertos? 

Nuestro principal objetivo al crear el 
equipo global de AgriFood es poner al 
cliente en el centro, ofreciéndole un ser-
vicio que cubre sus necesidades en todas 
las áreas del derecho, con un único des-
pacho y una misma cultura en todos los 
países donde estamos radicados. Todo 
ello con una gestión coordinada y sin 
tener que cambiar de interlocutor ni de 

idioma. Nuestra obsesión es facilitar al 
máximo la solución de las necesidades 
del cliente, sea cual sea el área del dere-
cho o el país. 

El sector agroalimentario lleva años 
protagonizando operaciones corpora-

El lanzamiento de vehículos 
especializados en Frutas, cítricos  
o tecnología “Tech” son tendencias 
al alza. La especialización permite 
estrategias de M&A que implican 
mayores rentabilidades  
y crecimientos 
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