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traduce en una elevada competencia, las 
compañías son muy buenas, los activos 
están saliendo al mercado y España sigue 
en el foco de los inversores nacionales 
e internacionales gracias, en parte, a los 
buenos gestores que tenemos. Con todo, 
el mercado goza de una salud enorme”. El 
apetito de sponsors y financiadores augu-
ra otro buen cierre del año, toda vez que 
la incertidumbre por el Covid-19 es cada 
vez menor y que los fondos necesitan rea-
lizar el “deployment” del capital levantado. 
“Prácticamente todas las gestoras espa-
ñolas han conseguido levantar fondos con 
éxito, aumentando la competencia e in-
crementando las valoraciones. Esta com-
binación nos ha llevado necesariamente 
a mejorar a través de la especialización y 
la sofisticación. Vemos fondos que están 
optando por una sofisticación financiera a 
la hora de optimizar los apalancamientos, 
otros han apostado por la especialización 
y, en este sentido, es muy importante la 
originación propietaria”, comentó Jordi Ale-
gre, Managing Partner de Miura Partners. 
Así, hemos asistido al lanzamiento de fon-

➜ 2021 ha vuelto a colocar a la industria del private equity y el M&A en cifras récord. Pese a las dudas iniciales, la alta
liquidez en manos de los fondos ha seguido dinamizando un mercado en que los grandes megadeals protagonizados
por gestoras internacionales y las competidas subastas han marcado el ritmo. La competencia es cada vez más patente 
y las valoraciones suben, por ello el reto está en la diversificación, la originación y la selección de oportunidades. En
CapCorp, el sector ha vuelto a confirmar que está en su mejor momento, lo que invita a mirar al 2022 con optimismo,
pero mantener la disciplina inversora será clave para los exits futuros.

La industria del private equity y el M&A 
vive un momento inmejorable en España. 
Superada la incertidumbre inicial generada 
por el Covid-19, el sector ha recuperado el 
buen ritmo inversor con fuerza. La elevada 
liquidez en el mercado, las condiciones fa-
vorables de acceso a financiación y la for-
taleza adquirida por las compañías que han 
mostrado su resiliencia frente a la pande-
mia se han traducido en un aumento de la 
competencia nunca visto hasta ahora. En 
este contexto, CAPCorp 2021, el Congreso 
anual de referencia del Private Equity y el 
M&A en España, se ha reencontrado con 
el sector, tras el inevitable paréntesis de 
2020, para celebrar su 21ª edición en un 
entorno de mercado en cifras récord, que 
invita al optimismo y, al mismo tiempo, a la 
prudencia, ante las incertidumbres futuras 
que se vislumbran, pero que no impedirán 
que el mercado siga al alza en 2022. Una 
vez más, el foro fue el punto de encuen-
tro en el que más de 400 profesionales del 
Corporate Finance y 50 ponentes com-
partieron su know how, oportunidades, 
experiencias y sensaciones en 10 paneles 

de debate en los que el entorno propicio 
que envuelve la actividad transaccional se 
hizo evidente. En palabras de Fernando 
García-Ferrer, Chairman de Private Equity 
KPMG en España y Responsable en EMA, 
“el sector está en un momento fantástico 
volviendo a los niveles altísimos de años 
anteriores e, incluso, superándolos como 
previsiblemente ocurrirá al cierre de 2021. 
Hay mucha alegría inversora, los fondos 
tienen muchas ganas de invertir, lo que se 
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dos con estrategias de inversión cada vez 
más diversificadas, desde vehículos es-
pecializados en sectores o geografías de-
terminadas, a temáticas como el impacto 
social, el ahorro energético, la tecnología o 
los procesos productivos, … o soluciones 
que antes no estaban tan estructuradas 
dentro del private equity, como fondos de 
continuidad con los que seguir apoyando 
a participadas con recorrido futuro, híbri-
dos, coinversión, enfocados a tipologías de 
operaciones concretas como las minorías, 
fondos de deuda que también hacen equi-
ty o viceversa, etc., según Maite Ballester, 

Managing Director de Nexxus Iberia, para 
quien el lanzamiento de estos nuevos pro-
ductos es el resultado del proceso de ma-
duración del mercado durante los últimos 
años. 

Dinamizando la economía 
El sector mira al futuro confiando en que 
será parte de la solución y jugará un papel 
fundamental en el crecimiento de las com-
pañías españolas, fortaleciendo sus balan-
ces y acelerando sus planes estratégicos. 
“Todo esto es bueno porque nos permite 
ayudar a la estructura empresarial espa-

CARLOS ROBLES
Managing Director de CARLYLE

“España es un mercado clave para 
Carlyle. Seguiremos invirtiendo y 
desinvirtiendo a nuestro ritmo 
habitual. No percibimos un alarga-
miento de los procesos de inversión 
del private equity, más bien todo lo 
contrario. Vemos valoraciones altas, 
gran actividad y muchísima rapidez 
en la ejecución”

JAVIER LANDINES
Director General de Mapfre AM

“La posición de Mapfre en private 
equity es mayor cada año debido a 
los compromisos que hemos ido 
contrayendo. Nuestra visión del 
asset class es positiva, creemos que 
va a seguir teniendo rentabilidad, 
pero también tiene sus riesgos. La 
elevada liquidez en el mercado 
pendiente de inversión”

ROCÍO FERNÁNDEZ
Chief Risk and Compliance Officer 
de Altamar CAM Partners

“El interés de los inversores por la 
sostenibilidad, especialmente a nivel 
social y medioambiental, es 
creciente. En parte, la pandemia ha 
acelerado esta toma de conciencia 
de la relevancia de los criterios ESG y 
sus riesgos a la hora de tomar 
decisiones de inversión”

MAITE BALLESTER
Managing Director de Nexxus Iberia

“Los inversores globales que invierten 
en private equity planifican mante-
ner o aumentar sus alocaciones en el 
producto, porque continúa generan-
do retornos por encima de los 
principales índices europeos. Se está 
convirtiendo en un must have dadas 
las volatilidades de las rentas 
variables y las bajas rentabilidades 
de las rentas fijas. En España, el gran 
reto sigue siendo que los grandes 
inversores institucionales privados 
apuesten por el sector”

ALEGRÍA INVERSORA Y 
BUENAS PERSPECTIVAS 
PARA UN MERCADO MÁS 
COMPETITIVO
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cieros, lo que unido al track record de los 
equipos gestores nacionales en la última 
década, asegura buenas cifras de capta-
ción en el medio plazo. En cualquier caso, 
Ballester reconoce que el mercado español 
sigue teniendo una asignatura pendiente 
con el inversor institucional privado nacio-
nal: “En EE.UU. y Europa, aseguradoras, 
fondos de pensiones, etc. están alocando 
entre el 5% y el 10% de sus carteras en el 
asset class, en España no llegamos al 1%. 
El gran reto es atraer este tipo de inversión”. 

Mercado vendedor
En contra de lo que podría parecer, el Co-
vid-19 no ha tenido especial impacto en 
los periodos de inversión. Durante los me-
ses de confinamiento hubo un pequeño 
retroceso, después el volumen de activi-
dad volvió a niveles superiores al periodo 
de preCovid. “Habría que ir caso por caso. 
Hay compañías de portfolio cuyos pro-
cesos de desinversión se han tenido que 
retrasar por estar directamente afecta-
das por la pandemia, sin embargo, vemos 
procesos como Palex o Deltalab que han 
acelerado sus procesos de desinversión 
y han sido transacciones muy exitosas”, 
asegura Manuel Carrera, Socio de Tran-
saction Services de KPMG en España. Por 
su parte, para Carlos Robles, Managing 
Director de Carlyle, el mercado se ha ace-
lerado: “si antes una due diligence se alar-
gaba tres o cuatros meses, ahora se hace 
en mes y medio, pero no es el Covid-19 
el que está provocando esto, sino el volu-
men de capital enfocado a nivel mundial al 
private equity y la necesidad de invertirlo 
que tiene muchos fondos. A esta liquidez 
se une el creciente número de propieta-
rios dispuestos a vender sus compañías y 
las altas valoraciones. Si sumamos todos 
estos factores, el resultado es mucha ac-
tividad y muchísima rapidez en la ejecu-
ción”. Sensaciones que comparte Iñigo del 

VICTOR VIRÓS
Principal de Portobello Capital

“Vemos apetito de los LPs por los 
fondos de continuidad. Desde 
Portobello intentamos ser innova-
dores en el mercado y hemos 
apostado por un vehículo de este 
tipo que nos permite ser flexibles y 
adaptarnos a nuestro portfolio. 
Recomprar una compañía que ya 
conoces reduce el riesgo drástica-
mente y da margen para seguir 
apoyando a buenos activos con 
grandes perspectivas”

ALBERTO BERMEJO
Partner de Magnum Capital

“Todos conocemos compañías 
compradas preCovid que han salido 
bien de la pandemia y ya se están 
vendiendo. No creo que responda 
tanto a una estrategia concreta, 
muchas veces la decisión de 
desinvertir tiene más que ver con la 
situación de mercado que con una 
planificación programada. Si has 
cumplido tus objetivos con la 
compañía, es mejor dedicar tiempo y 
recursos a otro proyecto”

ñola con flexibilidad. Cada compañía puede 
encontrar la solución que mejor se adapta 
a ella para resolver sus problemas o apo-
yar su crecimiento a futuro y nos permite 
a los gestores de fondos de private equity 
continuar atrayendo mayor volumen de 
capital a este producto que, ya no parece 
alternativo, parece mainstream”, señaló 
Ballester. Y es que la industria del capital 
privado tiene mucho que decir en uno de 
los principales retos que España tiene a 
largo plazo: reducir la brecha que nos sepa-
ra de muchas economías de Europa en las 
próximas décadas, como reconoció Sara 
Baliña, Subdirectora de la Oficina Nacional 
de Prospectiva y Estrategia del Gobierno 
de España: “Cuando pensamos en porque 
nuestro tejido productivo no tiene el grado 
de sofisticación que debería, uno de los ele-
mentos que destaca es el menor peso rela-
tivo de fuentes de financiación alternativas 
a la bancaria tradicional en la financiación 
de nuestras empresas. Las oportunidades 
son claras, pero para que este cambio se 
produzca tenemos que hacer participes 
a las pymes y ser conscientes de que la 
financiación no solo tiene que ayudar al 
nacimiento de nuevas empresas y su su-
pervivencia en sus primeras fases, sino que 
tiene que facilitar el crecimiento empre-
sarial, lo que va acompañado de mejores 
prácticas de gestión y más internacionali-
zación”. En definitiva, para Alberto Berme-
jo, Partner de Magnum Capital, la industria 
está trabajando extraordinariamente bien 

en dos líneas: seguir promocionando el 
papel del private equity en España dentro 
de la economía y, por supuesto, generar 
retornos para los inversores, que a fin de 
cuentas es lo que sostiene al mercado. Y es 
que el dinamismo que el capital privado ha 
proyectado en la economía en los últimos 
años no ha pasado inadvertido para los LPs 
internacionales que siguen impulsando la 
actividad de fundraising a buenos niveles. 
El private equity ha demostrado sobrada-
mente su potencial como asset class colo-
cándose como un must have en la cartera 
de los grandes inversores, especialmente 
en un momento de gran volatilidad y es-
casa rentabilidad de otros productos finan-
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Val, Socio Responsable de M&A de Allen 
& Overy, presente en grandes exit del año 
como Suanfarma, Adamo o Restaurant 
Brands Iberia, para quien esta premura 
en el closing es consecuencia directa de 
la creciente competitividad que nos coloca 
en un mercado claramente vendedor en el 
que predominan las subastas, con precios 
y valoraciones en máximos, especialmen-
te si hablamos de buenos activos. “Cuan-
do empieza a rumorearse que una empre-
sa está en venta a través de una subasta, 
el interés es impresionante, el número de 
NDAs es tremendo, pero trasladar eso a 
una competencia real al final del proce-
so es algo diferente. En estos casos, to-
dos los bidders con verdadero interés en 
el activo tratan de saltarse el proceso de 
alguna manera, bien por velocidad de eje-
cución, bien por elevar el precio de la ofer-
ta. Estamos viendo subastas en las que 
la diferencia entre el precio ofertado por 
el primero y el segundo es brutal, lo que 
nos lleva a pensar que el comprador había 
tomado la decisión de ganar mucho antes 
de presentar la oferta, incluso durante la 
due diligence”. Como era de esperar, la re-
gulación sobre inversiones extranjeras no 
ha sido disuasoria. “Es algo normalizado 
en otros países europeos y en EE.UU., pero 
la implementación podría ser mejor y dar 
más claridad”, expuso Del Val. Lo cierto es 
que la cifra de procesos competitivos en 
marcha es cada vez mayor, pero también 
es intensa la actividad en 1to1, en los que 
también se está incrementando el precio. 

“Ha habido muy buenos activos que han 
generado procesos muy competitivos y 
subastas en los que los compradores han 
pagado múltiplos muy altos para llevarse 
el deal y tener ese leveradge en la nego-
ciación, pero también hemos visto a fon-
dos que buscan procesos bilaterales para 
controlar los tiempos y el precio”, indicó 
Bosco de Checa, Asociado Senior de Allen 
& Overy. En opinión de Alegre y Bermejo, 
la estrategia de inversión de cada fondo 
es distinta y hay hueco para todos en el 
mercado. “Hay muchos casos en los que la 
compañía busca un socio, quiere reinver-
tir o quiere vender una participación ma-
yoritaria, pero su objetivo principal no es 
maximizar el precio. “Lógicamente es im-

JORDI ALEGRE
Managing Partner de  
Miura Partners

“La estrategia de Miura siempre ha 
sido la de buscar familias, directivos 
y empresarios, que quieran a cabo 
un proyecto transformacional, de 
crecimiento, de internacionalización, 
de buy & build y, cada vez más, de 
digitalización y sostenibilidad. Esto 
no se podía hacer en dos o tres años 
antes del Covid-19 y no se puede 
hacer en ese tiempo ahora”

CARMEN ALONSO
Head of Iberia and UK de  
Tikehau Capital

“Hace falta construir confianza, 
aportar un buen gobierno corporati-
vo y claridad en el proceso de salida. 
Si inviertes en minoría la gestión es 
más laboriosa, aunque no somos 
socios pasivos. Aportamos más allá 
del capital financiero en forma de 
conocimiento, capacidad de M&A o 
valor añadido. Nos asociamos como 
compañeros de viaje y eso, es clave”

portante la valoración a la hora de nego-
ciar, pero lo es aún más quién es ese socio 
o compañero de viaje que le va a acompa-
ñar para lograr los éxitos que persiguen”,
dijo Bermejo. Y es que uno de los grandes
desafíos a los que se enfrentarán los ges-
tores en los próximos años es mantener
la disciplina inversora para no incurrir en
excesos. “Estamos en un mercado com-
petitivo en el que se están dando muchas
dinámicas propias muy únicas, hay mucha 
liquidez, unos tipos de interés muy bajos
y, en general, se empieza a ver pérdida de
disciplina y una reducción de la expectati-
va de retorno que al final nos hace daño a
todos”, aseguró Víctor Virós, Principal de
Portobello Capital.

Impulsando una recuperación 
sostenible
Sin duda, el denominador común de todos 
los paneles de debate de CapCorp fue la 
apuesta de inversores y compañías por el 
ESG como una palanca fundamental de 
creación de valor. Las firmas que pongan 
los criterios y aspectos ESG en el centro 
de su estrategia serán las que cambien las 
reglas del juego en este nuevo escenario 
post pandemia. Una tendencia imparable 
que tendrá, sin duda, un gran impacto en 
las economías, pero que aún requiere de 
mucho trabajo para convertirse en una 
realidad. “Tenemos LPs muy comprome-
tidos con el ESG y si queremos cumplir 
con la regulación el ESG no es para nada 
optativos. Estamos trabajando con todas 
nuestras participadas en políticas ESG 
detalladas, pensadas y adaptadas a cada 
empresa. Es un tema que requiere de 
mucha reflexión, a muy largo plazo, que 
evidentemente va a ayudar a crear valor, 
pero que no puede hacerse de la noche 
a la mañana”, reconoció Natividad Sierra, 
Head of Investor Relations & ESG de Cor-
pfin Capital. 
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LA GESTORA DE CAPITAL RIESGO KKR Y GRUPO SANTANDER HAN SIDO GALARDONADAS CON LOS PREMIOS CAPCORP IMPULSA 2021 EN LA XXI 
EDICIÓN DE CAPCORP 2021, EL CONGRESO QUE REÚNE CADA AÑO A LOS PROFESIONALES DEL CAPITAL RIESGO Y EL M&A EN ESPAÑA QUE SE CE-
LEBRÓ LOS PASADOS 17 Y 18 DE NOVIEMBRE EN EL HOTEL NH EUROBUILDING DE MADRID. 

KKR Y GRUPO SANTANDER,
PREMIOS CAPCORP IMPULSA 2021

2 0 2 1

KKR recibió el premio en la categoría de 
Fondo de Capital Riesgo que ha impulsado 
el sector del Private Equity en España du-
rante los últimos años. Jorge Lluch, Director 
de Private Equity de la gestora fue el en-
cargado de recoger el galardón. “Para KKR, 
España siempre ha sido un mercado es-
tratégico en el que hemos invertido más 
de €6.000M desde el año 2010. Es así, 
gracias a la calidad de los equipos direc-
tivos, emprendedores y empresarios del 
país”, señaló Lluch. “El ecosistema espa-
ñol cuenta con proyectos muy interesan-
tes en los que puedes apoyar desde pro-
cesos de internacionalización, hasta buy 
& builds y M&A. En los últimos 11 años 
hemos realizado más de 25 inversiones 
en España en sectores tan diferentes 
como telecomunicaciones, salud, edu-
cación o infraestructuras, segmentos en 
los que se seguirán encontrando oportu-
nidades muy atractivas en los próximos 
años”, añadió el Director de KKR. 
A lo largo de 2021, la gestora estadou-
nidense ha logrado completar grandes 
megadeals entre los que destaca la OPA 
amistosa de MásMóvil sobre el 100% de 

De dcha. a izda., Fernando Torrente, Socio de Allen & Overy; Jorge Lluch, Director de Private Equity de KKR en España;  
Ana Dorrego, Executive Vice-President de Estrategia y Desarrollo corporativo de Grupo Santander; José Luis De Mora 
Gil-Gallardo, Senior Executive Vice-Presidente, CEO de Santander Consumer Finance y Global Head de Estrategia y 
Desarrollo Corporativo; y Fernando García Ferrer, Chairman de Private Equity KPMG en España y Responsable en EMA.

Euskaltel, valorada en €1.995M. KKR, 
Cinven y Providence adquirieron la firma 
de telecomunicaciones vía OPA en 2020. 
Además, la gestora de private equity se 
ha reforzado en 2021 en el sector edu-
cativo con la adquisición del 100% de 
Medac, uno de los mayores exponentes 
de la formación profesional a nivel nacio-
nal, y Formacciona, centro de FP reglado 
aragonés, por unos €200M. El objetivo 
de KKR era fusionar la firma de FP con 
MasterD, adquirida en 2020, para crear 
la mayor empresa de España en el sector. 
En el ámbito de las desinversiones, KKR 
y Altamar Capital Partners han vendido, 
junto a otros inversores, su participa-
ción del 99,7% en la SOCIMI Elix Vinta-
ge Residencial a Allianz Real Estate por 
€139,4M. Destaca también el traspaso 
del 33,33% de Acciona Energía Interna-
cional (AIE), filial eólica internacional del 
grupo español, a Axa y a la propia Acciona 
por €445M. Por otro lado, a principios de 
año acordó la venta de las torres de Te-
lxius a American Towers, junto a sus so-
cios en la firma Telefónica y Pontegadea, 
por €7.700M.

Crecimiento vía M&A
Por su parte, Grupo Santander se hizo 
con el premio en la categoría de Empre-
sa Española que ha impulsado su cre-
cimiento vía M&A. José Luis De Mora 
Gil-Gallardo, Senior Executive Vice-Pre-
sidente, CEO de Santander Consumer 
Finance y Global Head de Estrategia y 
Desarrollo Corporativo, y Ana Dorrego, 
Executive Vice-President de Estrategia y 
Desarrollo corporativo de Grupo Santan-
der, recogieron el galardón. 
En los últimos años, el grupo ha llevado 
a cabo una estrategia de crecimiento in-
orgánico que le ha permitido estar pre-
sente en numerosos mercados a nivel 
mundial. En los últimos meses ha cen-
trado sus esfuerzos en el desarrollo de 
su negocio en EE.UU. Una de las opera-
ciones más destacadas ha sido la OPA 
sobre su filial estadounidense, Santander 
Consumer USA (SCUSA). Además, ha ad-
quirido el bróker independiente de renta 
fija Amherst Pierpont Securities, y cerró 
un acuerdo para comprar el negocio de 
banca privada en Miami, de Indosuez, la 
unidad global de gestión de patrimonios 
del grupo Crédit Agricole. “El mejor reco-
nocimiento que puede tener Santander 
es haber pasado de ser el banco número 
150 en 1974, a ser Top10 a nivel global. 
Esto se consigue gracias a una mezcla de 
agresividad, suerte y el gran análisis dia-
rio que hacemos los que trabajamos ahí. 
Actualmente, hemos centrado nuestras 
inversiones en la adquisición de tecnolo-
gía (por ejemplo, en sistemas de pagos, 
la plataforma Wirecard), así como en 
minoritarios”, explicó José Luis De Mora.  
En 2020 el grupo financiero fue el player 
más activo del sector. De este modo, dio 
por finalizada oficialmente la adquisición 
del 60% de Allianz Popular; vendió su fi-
lial en Puerto Rico, Santander BanCorp, 
a la norteamericana FirstBank; tomó el 
control de Elavon México, y compró el 
50,01% de la fintech Mercury TFS. Ade-
más, lanzó una OPA sobre Uro Property, 
la SOCIMI que agrupa sus oficinas co-
merciales en España. 




