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¿Qué sensación se respira en la in-
dustria de movilidad española?

Pese al frenazo económico propicia-
do por la Covid-19, las perspectivas son 
realmente positivas. Los cambios que está 
experimentado la movilidad son tremen-
damente acelerados y, en términos gene-
rales, la pandemia ha sido un elemento 
catalizador. La logística de última milla y 
el e-commerce, por ejemplo, han resulta-
do fundamentales. El plan de transportes 
y movilidad conectada en entornos urba-

asignados. Pero, indirectamente, también 
hay otros componentes, como los vincu-
lados a energía y conectividad. Los fon-
dos europeos serán un importante revul-
sivo, pero hace falta que los ejecutemos 
en plazo y forma y que realmente termi-
nen llegando a la economía real, y en esas 
estamos. Los plazos de Next Generation 
implican que antes del 31 de Diciembre 
de 2023 los proyectos deben estar en 
ejecución, con un plazo máximo hasta 
2026 para que finalicen los proyectos fi-

El proceso es imparable. Cada día vemos ejemplos de nuevas soluciones sostenibles y digitales que, junto a la movilidad 
más tradicional, emergen como prioridades de inversión y financiación para los próximos años. “La movilidad es ya un 
vector estratégico de crecimiento que requiere de una visión holística para analizar de forma integral los importantes 
retos que plantea. Desde las necesidades de movilidad de las ciudades hasta las cuestiones vinculadas con la energía, 
pasando por la conectividad o los nuevos modelos de negocio. Para ello, contamos con un amplio equipo multidisciplinar 
que ofrece un enfoque transversal capaz de dar respuesta a cualquier tipo de necesidad”, confirma Juan Alfaro a C&C.

“La movilidad es un potente 
vector estratégico para acelerar 
la recuperación y transformación 
económica de España”

nos, el impulso de la movilidad sosteni-
ble y el crecimiento de las ciudades están 
generando grandes oportunidades, junto 
a cuestiones más específicas de España 
como la liberalización del transporte por 
ferrocarril o el pago por uso en las au-
tovías. También el desarrollo de herra-
mientas digitales dentro del concepto de 
Mobility as a Service (MaaS) y todo lo 
que tiene que ver con la digitalización y 
la conectividad, dos de los grandes ejes de 
Next Generation. Para el 2050 en torno 
al 70% de la población mundial vivirá en 
ámbitos urbanos y ‘megaciudades’ que de-
ben asegurar su sostenibilidad futura.

Precisamente, la movilidad es uno de 
los programas que cuentan con más re-
cursos asignados de manera directa en 
el Fondo Europeo Next Generation…

Así es. De los 30 componentes del 
Plan de Recuperación, dos de ellos es-
tán directamente vinculados a cuestiones 
de movilidad con importes previstos de 
€13.200M, un 19% del total de fondos 

A lo largo de su trayectoria profesional, Juan Alfaro ha 
liderado proyectos de transporte por carretera y operación 
ferroviaria, PPP, concesiones y financiación de infraes-
tructuras y desarrollo de servicios públicos, ocupando a 
Presidencia de Renfe (2016-2018) y diversos puestos en 
Consejos de Administración de compañías, patronatos de 
fundaciones y órganos rectores de instituciones inter-
nacionales. Llegar a una firma de servicios profesionales 
como Deloitte tras esa experiencia previa aporta algo 
diferencial. La inmensa mayoría de los profesionales rea-
lizan el recorrido inverso. “El know how de mezclar ambos 
mundos resulta muy interesante para  poder ofrecer una 
visión holística sobre la movilidad del futuro, un vector clave 
de crecimiento económico que, sin duda, seguirá acaparando 
operaciones corporativas destacadas en España durante los 
próximos años”.
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nanciados. Como país, tenemos que ser 
capaces de aprovechar al máximo estos 
fondos y que nuestro nivel de ejecución 
sea lo más próximo posible al 100%, por 
su efecto multiplicador de la inversión de 
1 a 4, como muestran algunos borrado-
res del Gobierno. Estamos hablando de 
cientos de miles de millones de inversión 
público-privada. Nos jugamos mucho. 

¿Qué peso tienen los criterios ESG 
en el ámbito de la movilidad?

Hoy en día, el concepto ESG es fun-
damental en cualquier sector, pero en 
materia de movilidad forma parte de su 
ADN. La movilidad tiene una vertiente 
ESG enorme que la hace especialmente 
atractiva para cualquier tipo de inversor. 
Este interés se materializa en que, a nivel 
global, en la primera mitad de 2021 el 
volumen de operaciones con componen-
te sostenible ha alcanzado cifras nota-
blemente superiores al logrado en todo 
2020. Este dinamismo lo vemos también 
en cuestiones como el fuerte crecimien-
to experimentado en la consecución de 
préstamos sostenibles o en la emisión 
de bonos verdes. Más allá de represen-
tar una tendencia en crecimiento, vemos 
cómo comités, inversores y accionistas 
exigen una visión alineada con los cri-
terios ambientales, sociales y de buen 
gobierno.

Parece haber unanimidad en que la 
movilidad será una de las prioridades 
de inversión y financiación para los 
próximos años…

Desde luego. Nadie duda de que la mo-
vilidad representa un vector estratégico de 
crecimiento y de recuperación económica 
para España. Tanto inversores como pro-
veedores de financiación están apostando 
con fuerza por el sector tanto en su con-
cepto más tradicional (intercambiadores, 
aparcamientos, carreteras, autopistas, 
transporte ferroviario, puertos…) como 
en lo que entendemos por movilidad del 
futuro, como el ridesharing, carsharing y 
los coches autónomos (self driving). Los 
servicios que prestamos son amplísimos. 
Nuestra labor de asesoramiento inclu-
ye todo tipo de transacciones de M&A, 
restructuring, financiación de activos, 
consultoría tecnológica, due diligence. 
transacciones puramente industriales.… 
Hoy más que nunca se precisa una vi-
sión holística de gran altura para analizar 
la movilidad de forma integral y por eso 
contamos con un grupo multidisciplinar 
de profesionales cuyo “core” es un experti-
se industrial. Este enfoque transversal, nos 
permite dar respuesta a cualquier necesi-
dad vinculada con la movilidad.

Estamos viendo muchas rondas de 
inversión de start ups y M&A… ¿En 
qué activos y operaciones se está foca-
lizando más el interés inversor?

En la movilidad más tradicional, esta-
mos asesorando numerosas operaciones 
vinculadas a la compraventa de activos 
como intercambiadores, autopistas de 
peaje o aparcamientos, entre otros. Ló-
gicamente, el shock fue brutal pero la 
demanda se está recuperando. En trans-

porte público todavía estamos al 80% de 
ocupación media, pero en vehículo pri-
vado en ciudades como Madrid hay mo-
mentos donde estamos al 120%. Dentro 
del amplio ecosistema de la nueva mo-
vilidad las oportunidades son enormes. 
Por ejemplo, estamos viendo numerosas 
rondas de financiación del venture ca-
pital en start ups, también de inversores 
corporativos y spin-off del mundo uni-
versitario. Los grandes corporates apues-
tan por nuevas soluciones de movilidad 
sostenibles y digitales con sus brazos de 
Corporate Venture Capital (CVC). Por 
ejemplo, las empresas de movilidad con 
modelos de negocio de suscripción, que 
ofrecen una tarifa mensual sin compro-
miso, despiertan un gran interés inversor. 

Los múltiplos que se están pagando 
en el sector son elevados ... 

Hay una gran liquidez embalsada en 
un sector con un pipeline bastante esta-
ble y algunos múltiplos pagados en ope-
raciones son incluso superiores a la si-
tuación de pre-pandemia, en compañías 
y proyectos que apuestan por la digita-
lización y con una demanda previsible, 
estabilizada y creciente. El inversor con 
liquidez, en cualquiera de sus formas, 
busca dónde colocar su capital. Todo 
esto, unido a los cambios en los hábitos 
de los consumidores genera nichos con 
un gran potencial de demanda. Además, 
se aprecia también un peso creciente de 
los criterios ESG como palanca para se-
guir accediendo a financiación.
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Francisco Jiménez, Elisa Sampere, Juan Alfaro, María Calatrava, Sara Hernández del Olmo, Miguel Laserna y Mónica López del Caño.




