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Recientemente, GED ha entrado en 
Comess Group, ¿cuál es el objetivo de 
dar entrada a un nuevo socio?

IO: A pesar de que la crisis sanitaria 
estaba pegando fuerte, especialmente en 
el sector de la restauración, la operación 
fue una gran oportunidad. La necesidad 
de músculo financiero era clara, tanto por 
el working capital, como por extender los 
plazos de negociación de la deuda. La en-
trada de GED supone también la renego-
ciación del cuadro de amortizaciones. Ese 
apoyo financiero era importante, pero lo 

eran aún más los add ons que se han rea-
lizado con la compra de otras compañías. 
La empresa siempre ha estado apalanca-
da desde la adquisición de marcas como 
Lizarrán y nunca había podido tener ese 
crecimiento meteórico que hemos conse-
guido este año gracias a ese capital.

RLA: Cerramos la operación en di-
ciembre de 2020, un momento con mu-
cha incertidumbre. Trabajamos de cara al 
futuro con el objetivo de cubrir los peo-
res escenarios posibles. Se implementó la 
operación con una ampliación de capital 

que diera respuesta a un stress test con una 
situación que, afortunadamente, no se ha 
dado porque la evolución ha sido mucho 
mejor. Además, se buscaba tener músculo 
para poder realizar adquisiciones de cre-
cimiento porque se anticipaba que iba a 
haber oportunidades. Nos centramos en 
reducir deuda e incorporamos la negocia-
ción y compra de Pomodoro, coincidien-
do con nuestra entrada en Comess. 

¿En qué se basó exactamente esa re-
estructuración de la deuda?

“ESPERAMOS HACER ENTRE UNO Y DOS 
DEALS ANTES DE FINAL DE AÑO”

A finales de 2020 GED entraba en el capital de Comess Group con el objetivo de reforzar su balance, reestructurar la 
deuda y comenzar un fuerte crecimiento vía adquisiciones. En estos meses ya han comprado Pomodoro y Levaduramadre 
y han situado el apalancamiento de la compañía en 1x ebitda. El fondo tiene claro que ha entrado en el momento perfecto 
del ciclo y que hay un buen pipeline para realizar un gran buy and build.
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RLA: En este sector el tamaño es muy 
importante porque hay sinergias directas, 
de ahorros de costes y de negociación con 
proveedores y mejoras indirectas que per-
miten ofrecer otras marcas a tus franqui-
ciados. Además, se pueden aprovechar los 
equipos de expansión en distintas zonas, 
así como aquellos locales que tienes iden-
tificados que no encajan en una enseña 
pero sí pueden venir bien a otra. En ge-
neral, buscamos compañías con capacidad 
de crecimiento, que sumen a nuestras en-
señas y no se pisen entre sí, que tengan 
complementariedad geográfica y sean 
generadoras de caja. Podemos comprar el 
100% o una mayoría, eso para nosotros es 
determinante. Por ejemplo, con Pomodo-
ro nos hemos hecho con un 90% y, en el 
caso de Levaduramadre, los fundadores 
también continúan en minoría. Por últi-
mo, es importante que una operación nos 
permita crecer lo más rápido posible en 
número de locales en España. 

¿Dónde tienen puestas las miras 
para posibles futuras adquisiciones en 
los próximos meses?

RLA: Tenemos varias operaciones 
encima de la mesa, con un pipeline po-
tente. Es posible que cerremos entre una 
y dos transacciones de aquí a finales de 
año, que nos complementan y nos hagan 
crecer en esta estrategia de build up de 

forma significativa. Nuestro objetivo es 
ser un player muy relevante en la Penín-
sula, así que de momento las operaciones 
serán nacionales. Comess group tiene lo-
calizaciones fuera de España pero el foco 
lo tenemos aquí porque el mercado aún 
está muy fragmentado. Sí es cierto que 
quién continúe con este grupo se podrá 
plantear crecimientos en el exterior a fu-
turo.

Levaduramadre ha sido su última 
compra, ¿qué estrategia tiene este 
deal?

RLA: La operación encaja perfecta-
mente con nuestra estrategia de buy & 
build en Comess Group. Es una com-
pañía que nos complementa las enseñas 
que veníamos manejando, es un con-
cepto diferente. Geográficamente está 
centrado en la Comunidad de Madrid, 
con unas 60 localizaciones y tiene un 
potencial de crecimiento muy fuerte. 
Estamos trabajando en un obrador que 
tenga una dimensión importante, para 
que podamos abordar el crecimiento a 
nivel nacional y superar las 300 ubica-
ciones en todo el territorio, con un cre-
cimiento por regiones.

¿Y en el caso de Pomodoro?
RLA: Es una marca que vende cocina 

italiana, fundada en Sevilla por dos her-

RLA: Nos centramos en renegociar 
los calendarios de pago. No hubo un gran 
cambio en cuanto a la deuda senior. Apro-
vechamos para alargar los plazos y tener 
más flexibilidad en la generación de caja. 
Al mismo tiempo, hicimos una amortiza-
ción de una parte de la deuda mezzanine y 
así pudimos aliviar el coste financiero.

IO: Ahora mismo tenemos una deu-
da de entre €13M y €14M. Con los add 
ons hemos conseguido tener un ratio 
deuda neuta / ebitda de 1x. De hecho, 
con la operación de Levaduramadre me-
joramos mucho el ratio porque se hizo 
con deuda cero, generando caja y con un 
ebitda importante. 

¿Cuánto capital aportó GED y cómo 
quedó repartido el accionariado?

IO: Hasta la entrada de GED, el ca-
pital se repartía entre Manuel Robledo, 
el Presidente, que tenía una mayoría, y 
Oquendo, que entró en 2016. GED in-
yectó unos €20M en una ampliación de 
capital, lo que supuso una dilución para el 
resto de accionistas, ya que el fondo tiene 
un porcentaje mayoritario. 

En cuanto a GED, ¿por qué decidie-
ron entrar en Comess Group? 

RLA: El sector siempre nos ha pare-
cido muy atractivo en sus fundamentales, 
y tiene un peso importante en el PIB, en 
2019 la hostelería representaba el 6,2% y 
la restauración, en concreto, casi el 5%. Es 
claramente un motor de este país, aunque 
los números se hayan ralentizado. Nues-
tra apuesta era a medio largo plazo, somos 
conscientes de que el mercado se va a 
recuperar. Un grupo como Comess, con 
una trayectoria sólida y un equipo direc-
tivo que ha visto todas las fases del ciclo, 
es una plataforma perfecta para realizar 
el buy and build. Además, se trata de un 
modelo de negocio de restauración orga-
nizada basado en franquicias, un mercado 
con un gap importante en España fren-
te a otros países desarrollados. Aquí, este 
sector representa el 27% la restauración y, 
en Francia, un 44%. Este modelo facilita 
el autoempleo y permite disfrutar de eco-
nomías de escala. En GED ya teníamos 
experiencia en el sector, hicimos una ope-
ración con Megafood, uno de los Master 
franquicia de Burguer King para la zona 
sur y Extremadura. El mercado siempre 
nos pareció interesante y diseñamos una 
operación teniendo mucho cuidado en la 
estructuración de balance, pero los resul-
tados han sido mejor que las previsiones y 
creemos que hemos acertado.

¿Tienen como objetivo continuar 
realizando un build up?  
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manos, con un modelo de negocio muy 
atractivo porque es sencillo, muy trabaja-
do y con un ratio precio calidad bastante 
bueno. Nos complementa muy bien to-
das las enseñas porque no teníamos este 
concepto dentro de nuestro portfolio.

IO: Destacar que los resultados son 
muy buenos, la empresa no tenía deuda 
y genera mucha caja. Pomodoro ha en-
contrado un nicho entre el restaurante 
italiano de toda la vida y el fast food. 

En 2016 Oquendo entró en Comess 
Group, también a través de una opera-
ción de financiación, ¿no?

IO: Oquendo es un fondo princi-
palmente de deuda que suele proveer a 
las empresas deuda senior o mezzanine 
y que, en ocasiones, complementa sus 
operaciones con tickets de equity en po-
siciones minoritarias. Entraron en 2016 
y fue una restructuración de deuda de los 
bancos. Con la entrada de capital gracias 
a Oquendo, aprovecharon también para 
la compra de Don G, que es una marca 
de bocadillos y platos combinados, con 
un enfoque de calidad alta. El fondo 
ayudó a equilibrar la parte financiera de 
los tramos de deuda que vencían y se 
quedaron en el accionariado con un por-
centaje minoritario. La relación con ellos 
es fabulosa y la idea es seguir con ellos.

Su crecimiento vía adquisiciones 
comenzó en 2007 con la compra de 
Lizarrán a Nazca...

RLA: Comess Group es una empresa 
con muchos años de historia y muchos 
momentos de ciclo. Lizarrán es el hito 
más importante que ha tenido en su his-
toria porque es la enseña con más locales, 
la más famosa y la que más nombre le 
ha dado. En general, este es un sector en 

para cualquier estándar de una empresa 
en crecimiento, teniendo en cuenta el cos-
te de deuda tan barata que hay. La política 
que tenemos en GED es utilizar deuda 
para intentar optimizar de forma razona-
ble las inversiones pero no apalancar en 
exceso. En esta operación vamos a seguir 
la misma estrategia, se revisará la deuda 
de la compañía y este ratio para tener más 
capacidad de disparo. No obstante, no va-
mos a hacer una operación centrada en un 
apalancamiento hiper agresivo, tenemos 
capacidad para seguir invirtiendo y hacer 
una política de financiación equilibrada, 
sin tensionar en exceso el balance.

¿Qué importe tienen previsto gas-
tar en los próximos add ons?

RLA: La heterogeneidad de las ope-
raciones es muy grande. Intentamos 
buscar deals que tengan tamaño, con un 
número razonable de locales, por encima 
de 30 localizaciones. También estamos 
mirando oportunidades de conceptos 
atractivos con un tamaño menor. El im-
porte a invertir puede variar mucho. Y 
si se plantea una operación mayor, hay 
estructuras que se pueden implementar 
como coinversiones. Además, nosotros 
tenemos capacidad de seguir invirtien-
do. No es lógico poner un techo porque 
podemos ejecutar estructuras con mucha 
flexibilidad. 

¿Cuáles son los objetivos de GED y 
Comess en los próximos años? ¿Cuál 
es la salida natural que ven? 

RLA: Nuestros objetivos pasan por-
que Comess Group siga creciendo a nivel 
inorgánico y orgánico, mejorar procesos 
y rentabilidades, la calidad de los pro-
ductos y utilizar diferentes canales. Todo 
ello acompañado de la mejora de ciclo 
que creemos que va a continuar. Segui-
remos analizando las oportunidades que 
hay en el mercado. Para nuestra salida, es 
muy probable que se dé un SBO. En este 
sector ha habido muchos private equities 
con grandes resultados. Nosotros llega-
remos a un nivel, pero el crecimiento no 
acaba ahí. Para nosotros no es una priori-
dad el crecimiento internacional, pero el 
tiempo dirá las opciones que hay sobre la 
mesa. En cualquier caso, no descartamos 
un industrial o industriales que estén con 
fondos en su accionariado.

IO: El hito de la internacionaliza-
ción puede ser un gran atractivo para el 
potencial comprador. El objetivo ahora 
es dejar la compañía preparada, estruc-
turada y con un gran crecimiento, colo-
cándola en un siguiente nivel que podrá 
aprovechar un futuro inversor.

el que el private equity ha entrado y sa-
lido muchísimas veces. Actualmente, los 
precios están en unos niveles razonables, 
se están dando oportunidades y se va a 
seguir transaccionando. Hay un pipeline 
relevante que permitirá ver operaciones 
durante los próximos meses.

¿Podrían darnos algunos datos de 
cómo ha crecido la compañía a lo largo 
de los años?

IO: Solemos hablar de ventas sistema, 
que no es la facturación de la compañía, 
sino de los franquiciados. Teníamos ci-
fras superiores a los €77M en 2019 antes 
de la pandemia y, ahora, con la adquisi-
ción de Levaduramadre, vamos a unas 
ventas sistemas de €100M a cierre de 
2021, con ebitdas de €7M. 

RLA: Cuando nosotros entramos, en 
orden de magnitud, Comess tenía unos 
200 locales y, a día de hoy, con las com-
pras de Pomodoro y Levaduramadre, es-
tamos en torno a 400 y nuestros planes 
pasan por duplicar ese número o incluso 
llegar a 1.000. Entre el buy and build y 
las aperturas orgánicas, hemos duplicado 
el tamaño en 9 meses.

¿Tienen un techo deuda neta/ebitda?
IO: Desde el punto de vista de la com-

pañía lo importante es no forzar el calen-
dario y poder seguir creciendo. Nuestro 
modelo de negocio, basado en franquicias, 
es sencillo porque ganas un margen del 
producto, con una estructura central para 
dar servicio a toda la red. Con tener un ra-
tio no superior a 3x es suficiente, estamos 
muy saneados a nivel de caja. 

RLA: Cuando entramos en el capital, 
nuestro objetivo era tener una estructura 
de balance muy sólida. Ahora mismo el 
ratio de apalancamiento es bastante bajo 
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