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➜ Sherpa Capital consolida una etapa clave en su institucionalización para seguir 
avanzando en su propósito de convertir retos en organizaciones “excelentes”. La 
gestora ha nombrado a Fernando Aguado y Javier Casado nuevos Socios y a Begoña 
Aguilera como Directora de Relación con Inversores y ESG manteniendo su modelo 
diferencial, basado en un equipo mixto de inversión y gestión del portfolio. Un 
enfoque integral que permite crear dinámicas de crecimiento sostenible.

C&C   EQUIPOS

¿En qué ha consistido el proceso de 
institucionalización de Sherpa Capi-
tal? ¿Qué grandes retos y propósitos 
serán los motores de esta nueva etapa? 

EN: Desde hace unos años, consi-
deramos que era fundamental institu-
cionalizar Sherpa con el propósito de 
seguir impulsando su potencial de cre-
cimiento, incorporando para ello nuevo 
talento. Para lograrlo, ha sido necesario 
crear una estructura acorde al proceso.

AB: Como comenta Eduardo, nues-
tra vocación siempre ha sido realizar un 
proyecto de crecimiento sostenible. Por 
tanto, nos hace muy felices nombrar a 
Fernando Aguado  y a Javier Casado so-
cios de la gestora tras más de 7 y 3 años 
en la casa respectivamente, así como 
incorporar a Begoña Aguilera como 
Directora de Relación con Inversores 
y ESG. El motor de Sherpa es seguir 
invirtiendo en empresas manteniéndo-
nos fieles a nuestro propósito: convertir 
retos en organizaciones excelentes. Y, 
con este  fin, seguiremos manteniendo 
nuestro modelo basado en un equipo 
mixto  de inversión y gestión.

¿Por qué creen necesario reforzar 
las áreas de Relación con Inversores y 
ESG con nuevos perfiles y equipos de-
dicados en exclusiva? 

AB: Dentro de nuestro objetivo de 
generar un valor diferencial, también 
nos esforzamos para que éste sea soste-
nible y revierta a nuestros inversores. Por 
eso, consideramos que ambas áreas son 
estratégicas para Sherpa Capital. La in-
corporación de Begoña Aguilera es una 
muestra de nuestro firme compromiso 
e implica contar con una figura que las 
lidera. En este sentido, nos ilusiona con-

tar con Begoña en el equipo, ya que con-
sideramos que entiende a la perfección 
nuestra cultura y nuestra filosofía de in-
versión y creemos que su incorporación 
generará un gran valor.

Sherpa Capital acumula más de 
€500M bajo gestión a través de diferen-
tes vehículos, ¿seguirán siendo fieles a 
su filosofía inversora a la hora de iden-
tificar y aflorar valor en las compañías 
del portfolio? ¿En qué oportunidades 
y retos van a focalizar su estrategia in-
versora? 

FA: Uno de los valores que compar-
timos desde Sherpa Capital es que nos 
apasionan las empresas, por eso cada día 
nos planteamos cómo identificar y aflo-
rar más valor en las compañías.

JF: En este sentido, estamos viendo 
gran potencial en empresas medianas en 
las que nuestro modelo de inversión y 
gestión genera mucho valor y les permite 
convertirse en compañías realmente di-
ferenciales en su sector.

Esta nueva etapa de Sherpa Capital 
coincide además con el anuncio de dos 
nuevas inversiones de private equity: 
la entrada en Laboratorios Forenqui, 
líder en producción y comercialización 
de productos de higiene y cuidado per-
sonal, con €20M de ticket, y en la com-
pañía vasca BPXport ¿Cuáles son sus 
objetivos para los próximos años?

JF: Nuestros planes a corto plazo pa-
san por realizar entre 6 y 8 inversiones 
al año, considerando tanto la entrada en 
nuevas plataformas como add ons que 
complementen nuestro portfolio, donde 
actualmente hay 14 compañías parti-
cipadas. Para ello, hemos incorporado 
equipo adicional con el nombramien-
to de Laura Areizaga y de José María 
Retana como Directora y Director de 
inversiones, respectivamente.

JC: Las últimas inversiones de Labo-
ratoris Forenqui y BPX son un fiel refle-
jo del tipo de operaciones que estamos 
realizando: inversiones en compañías 
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Nuestra motivación es impactar en la economía 
real apoyando a las compañías en sus procesos de 
transformación para afrontar nuevos retos 
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sanas y exitosas con un reto de transfor-
mación relevante por delante. En ambos 
casos, son empresas con un ebitda de 
entre €2M y €7M y que desean afrontar 
nuevos retos que les permitan convertir-
se en compañías diferenciales. Para este 
tipo de operaciones, nuestra propuesta 
de valor es única en el mercado. En este 
sentido, el objetivo de nuestro equipo 
operativo y de gestión del portfolio in-
terno es agregar valor a las participadas 
involucrándose en el día a día junto a los 
equipos directivos y ayudándoles a al-
canzar las metas de sus negocios.

Antes hablaban del modelo diferen-
cial de Sherpa Capital ¿En qué consiste 
exactamente? 

JF: Ayudamos a las compañías a maxi-
mizar su valor. Para ello, desde el equipo 
de inversión nos responsabilizamos de 
entender el potencial de las compañías 
en las que invertimos.

AB: Y, desde el equipo de gestión, 
colaboramos con las participadas en sus 
procesos de transformación para conse-
guir aflorar y maximizar ese valor pre-
viamente identificado. La mayoría de 
los miembros del equipo de operaciones 
tenemos una experiencia dilatada en la 
gestión de diferentes tipos de empresas. 
Gracias a ese bagaje, entendemos su ca-
suística y hablamos su lenguaje. Creemos 

que son dos condiciones necesarias para 
poder acompañar y ayudar a nuestras 
compañías participadas a aflorar un valor 
sostenible que les permita estar prepa-
radas para afrontar nuevos retos, inde-
pendientemente de que el objetivo sea 
abordar un proceso de transformación o 
acelerar un proyecto de crecimiento. 

Ya para terminar, ¿qué lugar aspira a 
ocupar Sherpa Capital en la industria 
del capital privado en España?

AB: Confiamos en que Sherpa Capital 

se consolide como una alternativa líder y 
en un modelo de creación de valor en la 
industria española. Nuestra motivación es 
impactar en la economía real y fomentar 
empresas con planes de crecimiento sos-
tenible sobre una base sólida. Ésa es, sin 
duda, la esencia de Sherpa.

JF: Y, como dice Alfredo, mediante 
este modelo, cumplir con las expectativas 
de nuestros inversores y con nuestro ob-
jetivo principal, que no es otro que im-
pactar positivamente en el tejido empre-
sarial con un compromiso a largo plazo. 

De pie, de izda. JAVIER CASADO, Socio; EDUARDO NAVARRO, Socio Fundador y Presidente, y FERNANDO AGUADO, Socio. 
Sentados, ALFREDO BRU, Socio Fundador y CEO, y JORGE FERNÁNDEZ, Socio y CIO.

BEGOÑA AGUILERA
Directora de Relación con Inversores  
y ESG en SHERPA CAPITAL

Ha desarrollado su carrera profesional durante los últimos 
16 años en banca de inversión y en la industria de private 
equity en España, formando parte del equipo de inversión 
de Vista Capital y de relación con inversores de Altamar. Con 
anterioridad, trabajó en M&A advisory de Banco Santander 
y en el equipo de originación y ejecución de leveraged 
finance en HBOS. Antes de incorporarse a Sherpa Capital 
como Directora de Relación con Inversores y ESG, ocupó la 
posición de Responsable de Desarrollo de Negocio en Uría 
Menéndez para sus oficinas ibéricas.
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