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ESPAÑA ES UNA 
REGIÓN ESTRATÉGICA 
PARA ICG

ICG llegó a España en 2004, ¿cuánto 
han invertido desde entonces? ¿Es nues-
tro país estratégico a nivel de grupo?

A nivel de grandes cifras, desde 2004 
hemos invertido cerca de €2.000M en 
16 compañías. Tras la reciente salida 
de Suanfarma, en la actualidad nuestra 
cartera está compuesta por Garnica, Ko-
necta, DomusVI y Alvinesa. En cuanto a 
si España es estratégico, sin lugar a du-
das. ICG se fundó hace más de 30 años 
en Reino Unido y España fue uno de 

los primeros países donde abrió oficina 
local, junto con Francia y Alemania. La 
oficina española se abrió en 2004 y desde 
entonces la apuesta por nuestro país ha 
sido muy clara; no sólo en los periodos 
de mayor bonanza económica, sino tam-
bién en los años más duros de crisis don-
de ICG siguió apostando por invertir en 
el país, a diferencia de otros inversores 
internacionales. Es totalmente estratégi-
co y lo hemos demostrado con nuestra 
capacidad de invertir de forma recurren-

te y con el portfolio que tenemos en la 
actualidad. No tenemos un porcentaje 
del fondo comprometido en ningún país, 
sino que invertimos en las mejores opor-
tunidades que identificamos en Europa, 
allí donde estén. Históricamente, Espa-
ña ha representado entre un 10% y un 
15% de nuestros fondos, similar al peso 
que tiene el PIB de nuestro país en Eu-
ropa. Alvinesa ha sido la primera inver-
sión del nuevo fondo y somos optimistas 
respecto a la contribución total de Espa-
ña en el mismo. Otra muestra significa-
tiva de la apuesta de ICG por España, 
es que hemos crecido a nivel de equipo 
con la incorporación a finales de 2020 de 
Javier González San Pedro, procedente 
de Magnum. En definitiva, España es un 
país core donde queremos seguir invir-
tiendo.

A nivel mundial, ¿cómo es la estrate-
gia de la gestora?

➜ Con un nuevo fondo (ICG Europe Fund VIII) que espera superar los €7.000M de capital comprometido, ICG confía en
poder invertir en España un porcentaje significativo del fondo, siendo nuestro país una región core en la estrategia europea
del grupo. Tras la salida de Suanfarma y la inversión en Alvinesa, ICG tiene puesto el foco en rotar parte de la cartera, seguir
haciendo crecer las participadas vía add-ons, así como buscar nuevas oportunidades de inversión para el nuevo fondo.

De dcha. a izda., PABLO ARECHABALETA, Associate Director, JAVIER GONZÁLEZ SAN PEDRO, Investment 
Manager, y JAIME CHOCRÓN, Head of Iberia, Equity & Mezzanine de Intermediate Capital Group (ICG)
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El grupo ha experimentado un cre-
cimiento muy importante en los últi-
mos cinco años, pasando de gestionar 
$20.000M de activos a más de $65.000M 
en la actualidad. Hemos incrementado 
significativamente el tamaño de los fon-
dos que gestionamos en las estrategias 
originales, pero también hemos crecido 
con el lanzamiento de nuevas estrategias 
tales como real estate, infraestructuras, 
fondos de secundarios, sale & lease back, 
life sciences, opportunity… Además, 
hemos ampliado las regiones en donde 
operamos dentro de Europa, América y 
Asia-Pacífico.

Acaban de vender Suanfarma al 
fondo de private equity francés Archi-
med, en un deal de unos €550M ¿Por 
qué decidieron vender la compañía tan 
pronto?

Por cuestiones de confidencialidad, 
no podemos confirmar ni desmentir las 
cifras. Invertimos en Suanfarma en junio 
de 2018 con un plan de redefinición de 
la estrategia del grupo con dos objetivos 
muy claros. En primer lugar, centrar la 
actividad del grupo en el desarrollo, pro-
ducción y distribución de ingredientes 
activos para las industrias farmacéutica 
y nutracéutica, despriorizando el resto 
de actividades del grupo, que se fueron 
vendiendo; y en segundo lugar, redefi-
nir la estructura organizativa del grupo. 
Asimismo, impulsamos la actividad de 
M&A y apoyamos al equipo directivo en 
la adquisición a Novartis de una planta 
especializada en la producción de APIs 
en el norte de Italia. El resultado fue un 
éxito y los objetivos que nos habíamos 
marcado en nuestra entrada los cumpli-
mos antes de lo previsto. En base a eso, 
y ante el interés de mercado que estába-
mos recibiendo, decidimos explorar una 
salida temprana.

Habían entrado en la compañía en 
2018, ¿por qué les resultó interesante 
Suanfarma?

En primer lugar, la industria de in-
gredientes activos para el sector farma-
céutico y nutraceútico tiene un carácter 
defensivo, tasas históricas de crecimiento 
altas y mucho potencial de crecimiento a 
futuro. Por otro lado, la compañía cuenta 
con un modelo comercial único y global, 
y con capacidades de fabricación muy di-
fíciles de replicar, especialmente en Eu-
ropa. Todo ello, unido a un gran equipo 
directivo que se ha ido reforzando a lo 
largo de estos últimos años, convierten 
a la compañía en una plataforma ideal 
para llevar a cabo una estrategia de buy 
and build en la industria.

Ha sido un proceso muy competido 
con muchos interesados, ¿por qué se 
han decantado por Archimed? 

Archimed es un fondo especializado 
en healthcare que desde el principio en-
tendió muy bien el modelo de negocio de 
Suanfarma y estamos convencidos de que 
es el compañero de viaje ideal para apoyar 
al equipo directivo a afrontar la siguiente 
etapa de crecimiento de la compañía.

Otra de sus participadas es Garnica 
Plywood, ¿podrían realizar un exit en 
el corto plazo? 

En Garnica invertimos en julio de 
2016 apoyando a su fundador, Pedro 
Garnica, y al equipo directivo. Es una 
compañía fantástica, que ha tenido un 
desempeño excelente desde nuestra en-
trada. En un entorno donde cada vez se 
prima más el respeto al medioambiente, 
la sostenibilidad y la trazabilidad, la ma-
dera se está imponiendo frente al resto de 
materiales decorativos y de construcción. 
La compañía ha sabido capitalizar todas 
estas tendencias y posicionarse como un 
referente mundial en ESG y líder global 
en la producción de tableros de madera 
de plantación. En cuanto a una potencial 
salida, llevamos invertidos en la compa-
ñía alrededor de cinco años y estamos 
valorando alternativas estratégicas. No 
descartamos la entrada de un nuevo in-
versor a lo largo del próximo año.

Una de las grandes inversiones del 
año ha sido la compra de Alvinesa, has-
ta la fecha en manos de Artá Capital, 
en un deal que supera los €320M, ¿por 
qué se decantaron por esta compañía? 

No podemos confirmar el tamaño de 
la operación. En Alvinesa hemos inver-
tido asociándonos con el fundador, Jesús 
Cantarero, con quien tuvimos muy buena 
química desde el principio. La compañía 
es el líder mundial en la producción de 
ingredientes naturales a partir de subpro-

Desde 2004 hemos invertido 
cerca de €2.000M en 16 compañías 
españolas. Históricamente, España 
ha representado entre un 10% y un 
15% de nuestros fondos  Ovi

PLATAFORMA INTEGRADA A LO LARGO 
DE UN AMPLIO ESPECTRO DE CLASES 
DE ACTIVOS Y GEOGRAFIAS

ductos de la uva, generados en el proceso 
de producción del vino. Lo que más nos 
gustó de la compañía fue la gran opcio-
nalidad que presenta para crecer a futuro 
gracias a su modelo de negocio flexible 
y a su acceso único a la materia prima. 
Nuestro plan es que la compañía se con-
vierta en un referente global en el sector 
de ingredientes naturales para la industria 
de alimentación, bebidas y nutraceúticos. 
Para conseguirlo, estamos trabajando en 
un plan de creación de valor junto con el 
equipo directivo y el fundador, que inclu-
ye iniciativas para acelerar el crecimiento 
orgánico, como el desarrollo de nuevos 
ingredientes de valor añadido derivados 
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del subproducto de la uva así como de 
otros cultivos intensivos en España. Por 
otro lado, la compañía está también muy 
activa en la búsqueda de add-ons para 
consolidar su liderazgo mundial en ingre-
dientes naturales a partir de subproductos 
de la uva, así como para incrementar el 
porfolio de otros ingredientes naturales 
adyacentes. Además, la compañía es un 
magnífico ejemplo de economía 100% 
circular y sostenibilidad, tan importante 
en nuestros días. 

¿Cómo se ha financiado la operación? 
¿Qué porcentaje tienen del capital? 

Como parte de nuestra filosofía de 
inversión, no nos gusta apalancar mu-
cho las compañías en las que invertimos, 
precisamente para dotarlas de mayor fle-

xibilidad y capacidad de crecimiento or-
gánico e inorgánico. En este sentido, en 
Alvinesa nos decantamos por financiar 
la operación con Natixis, quién aseguró 
la deuda senior y nosotros invertimos en 
el capital junto con Jesús Cantarero, que 
se mantiene como un accionista minori-
tario relevante en el negocio. 

En 2019, ICG realizó un SBO so-
bre Konecta, entonces en manos de 
PAI Partners y Banco Santander, en 
un deal que valoró la compañía en 
€680M y que supuso una aportación 
de equity de €300M, ¿cuál fue la estra-
tegia de la operación?

De nuevo, por confidencialidad no 
podemos confirmar ni desmentir los 
importes que mencionas. En esta ope-
ración nos asociamos con José María 
Pacheco y Jesús Vidal, fundadores de la 
compañía, y con el resto del equipo di-

dos o tres con cierto grado de avance y 
que esperamos materializar en los próxi-
mos meses.

¿Tienen previsto realizar nuevas 
inversiones en el corto plazo? ¿Este 
año?

Sí, actualmente estamos invirtiendo 
el octavo fondo, recién levantado, con 
un capital comprometido superior a los 
€7.000M. Seguimos con muchas ganas 
de realizar nuevas inversiones en España. 
Nuestra filosofía de inversión, la cual lla-
mamos “Partnership Investing”, consiste 
en asociarnos con equipos directivos y/o 
fundadores/familias que tengan la am-
bición de seguir liderando sus proyectos 
de crecimiento. ICG está presente en 15 
países y 4 continentes, y ponemos al ser-

vicio de nuestras participadas toda nues-
tra red capilar de oficinas locales para 
apoyarlas en su expansión internacional. 

¿Cómo ven el momento actual de 
mercado?

En general, estamos en un mercado 
con mucha liquidez y alta competencia 
por los activos de calidad. Tenemos un 
buen pipeline y somos optimistas en 
cuanto a nuestra capacidad de identificar 
e invertir en empresas españolas en los 
próximos años. 

rectivo, y adquirimos conjuntamente la 
participación accionarial de PAI Part-
ners y Banco Santander. El sector nos 
gustó mucho porque estaba en plena 
transformación y estábamos convenci-
dos que Konecta sería un claro ganador 
en la industria, siendo el operador líder 
en servicios de Customer Experience y 
BPO de habla hispana. La compañía ha 
sido capaz de continuar desarrollando 
sus capacidades tecnológicas para incre-
mentar el valor añadido de sus servicios 
y ampliar su cartera de clientes a ver-
ticales con mayor crecimiento, como el 
de e-commerce, lo que le ha permitido 
mejorar significativamente sus márge-
nes operativos. También, hemos hecho 
alguna adquisición con el objetivo de 
entrar en determinadas industrias o ac-

tividades donde la compañía tenía pre-
sencia histórica menos relevante y para 
complementar ciertas capacidades digi-
tales. La estrategia a futuro es potenciar 
su presencia en EE.UU, y servir a este 
mercado a través de las plataformas que 
tiene en Latinoamérica. 

¿Va a haber nuevos add ons en los 
próximos meses en vuestras participadas?

Esperamos que sí. Actualmente es-
tamos analizando varias oportunidades 
de crecimiento inorgánico desde todas 
nuestras participadas entre las cuales hay 

Tenemos un buen pipeline y somos optimistas en cuanto 
a nuestra capacidad de identificar e invertir en empresas 
españolas en los próximos años Ovi
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¿Qué estrategia tiene ICG?
Nuestro objetivo es realizar entre 

quince y veinte operaciones al año, 
de las cuales una o dos en España. 
En España reducimos nuestro ta-
maño objetivo de inversión y po-
demos trabajar con compañías con 
ebitdas por encima de €10M y tic-
kets de deuda a partir de €50M. Sin 
embargo, nuestro “sweet spot” son 

tickets de deuda de entre €200M 
y €500M, donde debido al tamaño, 
hay menos competencia por parte 
de otros fondos de deuda. Pode-
mos financiar operaciones con tic-
kets de deuda hasta €800M como 
único lender. Nos gusta financiar el 
crecimiento de las compañías. Hay 
algunas donde hemos financiado la 
adquisición por parte de un private 
equity, y, posteriormente al venderse 
a otro inversor financiero, el equipo 
directivo ha querido que sigamos 
siendo su socio de financiación, pro-
porcionando nuevamente la deuda 
de la operación. Esta vocación de 
continuidad junto con el tamaño de 
nuestros fondos, son características 
muy propias de nuestro equipo de 
direct lending que nos diferencia 
mucho de otras casas. 

El área de direct lending, ¿qué 
significa en la estrategia global de 
ICG? ¿Y para la oficina en España?

Somos una de las gestoras pio-
neras en el mundo del direct len-
ding en Europa. Desde 2012 he-
mos levantado ya cuatro fondos. 
En esta actividad, la inversión y 
el fundraising se llevan a cabo de 
una forma mucho más dinámi-
ca que en el caso de los fondos 
de private equity, cuyos periodos 
de inversión y desinversión son 
más prologados en el tiempo. Los 
fondos de direct lending suelen 
tener un periodo de inversión de 
3 años. Con nuestro primer fon-
do levantamos casi €2.000M, el 
segundo alcanzó los €3.000M, el 
tercero casi €6.000M y el cuarto, 
que cerramos el pasado mes de ju-
lio, superó los €8.000M de activos 
levantados. Por tanto, nuestra es-
trategia tiene casi 10 años de vida 
y, en términos de activos bajo ges-
tión, con €14.000M, es de la más 
relevantes dentro de la casa.

¿Tienen una asignación con-
creta para invertir en España?

No tenemos un porcentaje con-
creto de asignación por geografías. 
En general, buscamos financiar 
activos performing. Somos muy 
estrictos en cuanto al riesgo de 
crédito y lo que proporcionamos es 
deuda senior secured. En el equi-
po de Direct Lending no hacemos 
deuda distressed, special situations 
o deuda subordinada. Nuestro ob-
jetivo es identificar aquellas ope-

flexibilidad y, poco a poco, se está 
conociendo más el producto. En el 
segmento de ebitdas entre €15M 
y €50M, hay menos operaciones, 
pero cada vez más cuota de mer-
cado por parte de fondos de deuda. 
Por último, están las compañías 
de más de €50M de Ebitda o pa-
quetes de deuda por encima de 
€300M, con una dinámica distinta. 

La financiación se hace sin cove-
nants y la presencia de los fondos 
de direct lending es muy reducida, 
con un mundo muy bancarizado, 
en el que son los bancos los que es-
tructuran y sindican las operacio-
nes hacia inversores institucionales. 
No obstante, sí ha habido algunos 
deals de direct lending y creo que 
en los próximos años se puede dar 
una tendencia de crecimiento en 
este segmento de mayor tamaño.

¿Qué operaciones ha habido de 
direct lending estos últimos me-
ses en España?

En el último año se han hecho 
bastantes operaciones de direct 
lending en España, como es el caso 
de Angulas Aguinaga, Suanfarma, 
Legalitas, SAS, Logalty o la refi-
nanciación del Grupo Recoletas.

ICG es una de las gestoras pioneras de Europa en direct lending y actualmente cuenta con 
€14.000M de activos bajo gestión en esta actividad. Su objetivo son empresas de entre 
€20M y €200M de ebitda, con tickets medios de deuda de €350M y a las que les gusta 
acompañar durante todo su crecimiento.

raciones que se ajustan a nuestro 
perfil de riesgo en las geografías 
consideradas core, entre las cua-
les está España. Si una compañía 
nos gusta, cuanto más invirtamos 
en ella, mejor. No solo aportamos 
la financiación inicial, tanto de 
la adquisición del private equity 
como en la refinanciación de una 
compañía, sino que, además, nos 

gusta otorgar financiación para el 
crecimiento de esa compañía, sea a 
través de un buy and build o por 
necesidades de capex. 

¿Cómo está el mercado español 
en la actualidad? ¿Hay muchas 
oportunidades?

El mercado hay que dividirlo 
por tamaño, dado que las diná-
micas competitivas son muy dife-
rentes. En el mercado, hay mucho 
competidor en operaciones de 
compañías por debajo de €5M de 
Ebitda. Luego está el segmento 
medio, con Ebitdas de entre €5M 
y €15M, donde las compañías es-
tán más profesionalizadas y hay 
una presencia de private equities 
más sofisticados. En ambos casos, 
los fondos de direct lending están 
ganando cuota, porque aportan 

ICG ha invertido más de 
€8.500M en los últimos tres 
años en direct lending

PABLO BURGOS
Managing Director de ICG

 Nuestro objetivo es realizar una o dos operaciones al año 
en España con compañias con ebitdas por encima de €10M y 
tickets de deuda a partir de €50M
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