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Al descubierto
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LA GESTORA 
FRANCESA 
REFUERZA SU 
OFICINA DE 
MADRID CON 3 
FICHAJES TRAS 
INVERTIR €200M

   Flexibilidad, presencia local, adaptación a los equipos y vocación internacional conforman el ADN de CAPZA. 
A través de sus seis estrategias, la gestora toma tanto mayorías como minorías entrando con capital y deuda en 
compañías de small mid cap. Un enfoque diferencial con el que ha cerrado 9 inversiones directas y 4 add ons en 
los que ha inyectado €200M en España. Con su Fondo V de Flex Equity de €700M aún por invertir y su Fondo VI de 
Private Debt en fundraising con un objetivo de €2.500M, la gestora francesa ha llegado a un nuevo acuerdo con 
AXA, su principal accionista, que le garantiza un commitment de €3.500M para los próximos cinco años.

 LA ESTRATEGIA 
 FLEXIBLE DE CAPZA 
 SE CONSOLIDA EN 
 ESPAÑA 

Al descubierto

 La de CAPZA es una de las estrategias 
más amplias del mercado, hacen equity y 
deuda, invierten en mayorías y minorías, 
coinvierten, … ¿Cuál es su diferencial?
Si algo define a CAPZA es la flexibilidad. Nos 
centramos en soluciones financieras flexibles 
para pequeñas y medianas empresas en función 
de sus necesidades en cada momento. Nues-
tra estrategia original era invertir en capital y 
mezzanine, un instrumento híbrido de deuda y 
cuasi equity, que nos permite dotar a la compañía 
de los recursos financieros que necesita sin, por 
el contrario, estresarla financieramente con una 
herramienta pura de deuda. Por ello, el Flex Equity 
da mucha amplitud para ofrecer financiación 
a nuestras participadas y nos ha generado un 
expertise doble que ha dado lugar a una segunda 
estrategia, centrada en Direct Lending, y progresi-
vamente al resto de estrategias que actualmente 
desarrollamos: Growth Tech; Transition; Flexequity 
Midmarket (orientada a compañías de un mayor 
tamaño en la inversión del equity); y Artemid 
(centrada en senior debt). Desde todas ellas, el 
late motive continuo y permanente es tratar de 
adaptarnos a las necesidades de las compañías 
small mid cap de Europa Continental. 
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sido muy importante en los últimos años con 
Axa, actualmente tenemos algo más de €6.100M 
bajo gestión y queremos cerrar 2022 con más 
de €7.500M. De hecho, en este nuevo acuerdo, 
Axa va a invertir en las distintas estrategias de 
inversión de CAPZA algo más de €3.500M en 
compromisos como LP. 

 Acaban de entrar en aeronáutica con una 
participación mayoritaria en Aercal  ¿Qué 
les llamó la atención de la compañía?
Lo que más nos atrae de nuestras inversio-
nes son sus equipos directivos. En el caso de 
Aercal, hemos apostado por un equipo, liderado 
por José Manuel Carmona, que ha tenido una 
trayectoria brillante en los últimos años, con 
una tecnología muy especial, que ha permitido 
que la compañía tenga unos márgenes muy por 
encima de la media del sector. Además, la com-

 ¿En qué tickets se mueven? ¿Desarrollan 
todas estas estrategias en España?
Con nuestro último fondo CAPZA V Flex Equity, 
que tiene el doble del anterior fondo, seguimos 
invirtiendo en el mismo perfil de compañía, pero 
nuestros tickets medios han crecido. Ahora, el 
ticket de equity mínimo es de €18M y podría-
mos llegar hasta €50M e, incluso, por encima en 
coinversión con nuestros LPs. En España, nos 
centramos fundamentalmente en la ejecución de 
nuestras dos estrategias principales, Flex Equity y 
Private Debt, pero originamos operaciones para 
todas las estrategias que CAPZA desarrolla a nivel 
europeo. De la ejecución de las inversiones en 
Growth Tech, Transition, Flexequity Midmarket 
o Artemid que podamos originar desde nuestra 
oficina, se encarga el equipo central de París. 
Un buen ejemplo es la primera operación de 
Artemid en España, originada por nuestro equipo 
local: una inversión de €8M en la financiación de 
Alvinesa. También se ha realizado una inversión 
reciente desde el fondo Transition, apoyando a 
la empresa líder en el mercado de la kombucha, 
Komvida, con una financiación híbrida. Además, el 
equipo de growth tech está analizando un posible 
add on que se ha originado desde aquí para una 
participada que ese fondo ya tiene en portfolio. 

 De hecho, la española fue su primera 
oficina fuera de Francia, ¿no? ¿Cuánto han 
invertido hasta ahora en España?
Sin duda, España ha sido pionera en la expansión 
internacional de CAPZA y nuestra experiencia es 
muy positiva. Hemos hecho cuatro inversiones en 
Flex Equity, tres en Private Debt -dos de las cuales 
se han repagado ya con gran éxito-, una desde 
Artemid y una desde Transition, a las que hay que 
sumar cuatro add ons a través de participadas. 
Entre todas estas operaciones, hemos invertido 
algo más de €200M y estamos muy satisfechos 
hasta ahora con su evolución. De hecho, en el 
caso de Ivnosys, una de las inversiones de Flex 
Equity, hemos completado el circulo con una 
desinversión muy exitosa. Nos movemos en un 
segmento en el que nuestra estrategia multilocal 
es importante. Nuestras compañías quieren que 
hablemos su propio idioma, que estemos cerca 
y que les podamos ayudar en su internacionali-
zación porque tenemos detrás una red potente. 
En resumen, el compromiso de CAPZA y nuestro 
equipo con España y con el proyecto que desa-
rrollamos desde aquí es absoluto y muestra de 
ello es que hemos ampliado la oficina de Madrid 
con tres nuevas incorporaciones en 2021. 

 CAPZA 5 Flex Equity ha alcanzado los 
€700M en su final closing ¿Prevén invertir 
una parte significativa en España? ¿Qué 
porcentaje tienen ya comprometido?
No tenemos partidas o asignaciones preestable-
cidas por geografías. Queremos ir a las mejores 
operaciones independientemente de cual sea el 
país en el que se estén generando y ejecutando. 
Obviamente, gran parte de la inversión se suele 
hacer en Francia, el mayor mercado de private 
equity de Europa Continental, pero no porque 

tengamos una preasignación concreta. Todos los 
mercados en los que estamos presentes (Francia, 
España, Alemania, Italia y Benelux) son estratégi-
cos para nosotros. Hasta la fecha, está invertido 
algo más del 35% de fondo. El ritmo de inversión, 
que arrancó precisamente en España con la ope-
ración de IMF, está siendo muy positivo. 

 En todos estos movimientos cuentan con 
el apoyo de AXA, su principal accionista, 
que ha incrementado progresivamente su 
participación en CAPZA ¿En qué consiste 
su nuevo acuerdo? 
CAPZA tiene un inversor institucional muy rele-
vante, AXA, que está totalmente comprometido 
con nuestro desarrollo y crecimiento a través 
de sus inversiones y compromisos en nuestros 
distintos fondos. Por ello, ha ido creciendo en 
nuestro capital desde 2017, cuando tomó un 
primer porcentaje del 21%, hasta ahora que ha 
incrementado su posición del 46% al 66%. Es un 
inversor institucional muy relevante y un pilar 
fundamental para nuestras inversiones, tanto 
en nuestros fondos, como también en coinver-
siones en las que puede acompañarnos para 
hacer tickets sustancialmente mayores. Además, 
compartimos una visión común de nuestros 
negocios y de la inversión y respeta tremenda-
mente la independencia del equipo gestor de 
CAPZA desde un doble punto de vista: desde 
la toma de decisiones de las compañías en las 
que invertimos y desde la gestión de la propia 
CAPZA en su día a día. Nuestro crecimiento ha 

 Buscamos compañías diferenciales en sectores 
resilientes. Estamos viendo buenas oportunidades en los 
mercados que queremos estar 

  En 2016, CAPZA abrió su oficina en Madrid 
de la mano de José Tomás Moliner, con una 
larga trayectoria en el sector del private equity 
en España. En 1987 se incorporó al área de 
Investment Banking de BBVA, donde dirigió 
la estrategia global de M&A y Private Equity. 
Desde 2000, su carrera está ligada a gestoras 
de capital riesgo como iNova Capital. Junto 
a Moliner, Jorge Antón, Principal de CAPZA, 
forma parte del fondo galo desde 2017. El 
equipo español de la gestora creció en 2021 
con la incorporación de Marta Merry del Val, 
como Senior Associate, y Francisco Pichardo y 
Marc Fontclara, como analistas. 

Un veterano del 
sector para liderar la 
estrategia en España
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pañía tiene la interesante oportunidad de liderar 
el proceso de consolidación de un sector muy 
atomizado y cuyos clientes finales son enormes 
compañías que quieren tener proveedores cada 
vez más potentes. 

 También han apostado por Ivnosys, en 
una inversión muy rápida ... ¿Tenían previsto 
rotarla tan pronto?
Ha sido una inversión muy positiva en todos los 
aspectos. Se trata de un claro proyecto de éxito, 
no solo por el gran crecimiento de la compañía 
en este tiempo, sino también por los buenos re-
tornos generados para nuestros inversores. Entra-
mos en Ivnosys a finales de 2018 con la compra 
de un 45% en un acuerdo con Jaime Castelló y 
Sergio Ruiz, sus fundadores, y ha sido un proyecto 
tremendamente enriquecedor. Nos encontramos 
con un líder que tenía una tecnología propietaria 
en un sector que va a crecer muchísimo y que 
está relacionado con los últimos cambios regula-
torios en materia de legal tech y firma electrónica 
en la UE y Latinoamérica. Con todo, la compañía 
creció muy rápido, se ha convertido en proveedor 
de grandes empresas, consultoras, etc., lo que 
llamó la atención de fondos, como Providence, 
que se acercaron con interés de explorar una 
posible adquisición de la compañía y ejecutamos 
la transacción en tiempo relativamente récord. 
Posteriormente, Providence fusionó Ivnosys con 
una de sus participadas del mismo sector, Signa-
turit, y otra compañía que compraron en Francia 
para crear un líder europeo en firma digital.  

 Otro de sus deals ha sido la toma de con-
trol de IMF Smart Education. Ya han realiza-
do varios add ons a través de ella, ¿no?
El sector de educación sigue siendo un sector 
crucial para la estrategia de inversión de CAP-
ZA. Hemos invertido en este mercado durante 
muchos años y tenemos un compromiso especial 
con él por muchas razones: es absolutamente 
básico para el crecimiento de las economías y 
tiene una razonable predictibilidad, por lo que se 
puede ver por dónde van a ir sus dinámicas de 

crecimiento. Por ello, estamos llevando a cabo 
un proceso de concentración a través del que 
hemos adquirido dos compañías: Capitol y Grupo 
Paradigma, con dos modelos de gestión muy 
interesantes centrados en formación profesional 
y en formación para enfermería, respectivamente. 
Por supuesto, seguimos mirando adquisiciones 
adicionales tanto aquí como en otros mercados. 
De hecho, tiene una diversificación internacional 
importante en Latinoamérica, especialmente en 
Ecuador, Colombia y Perú. 

 Antes, se unieron a Nexxus Iberia en la 
compra de Dorsia, Eva & Origen ...
Es una operación que lideró CAPZA y ejecutamos 
junto a Nexxus Iberia. Entre los fondos hemos 
tomado un 35% del capital del grupo y CAPZA 
mantiene el 60% de esa participación. W Clinics 
ha crecido muchísimo durante estos años, es un 
modelo de crecimiento distinto en el que hemos 
ido adicionando activos y apostando por la aper-
tura de clínicas (pasando de 60 a 120), adaptando 
la oferta y los formatos de las clínicas haciendolas 
más accesibles a zonas menos pobladas, hemos 
desarrollado un nuevo concepto basado en la sa-
lud masculina, etc. El desarrollo y la capacidad del 
equipo directivo, con Manuel Fernández al frente, 
para generar conceptos nuevos, desarrollarlos 
muy rápido y franquiciarlos, es sorprendente. 

 En private debt, han financiado a MBA, 
el LBO de L Catterton sobre Goiko Grill y a 
Aspy, ¿no?
Si. De hecho, dos de esas operaciones ya están re-
pagadas. Es el caso de MBA, en el que la relación 
con el sponsor -Alantra- ha sido inmejorable y 
que repagó un unitranche de €25M en 2020 por-
que generaba mucha caja. También financiamos 
la compra de Goiko Grill por L Catterton con otro 
unitranche. La compañía ha hecho un trabajo ex-
celente situándose como vencedora en su sector 
durante la pandemia con una estrategia brillante 
en delivery. La última es la refinanciación de Aspy, 
con una operación en dos tramos de €20M cada 
uno, un unitranche y una línea de capex para 
adquisiciones con la que compraron Conversia. 
Poco después, Aspy se fusionó con una cotizada 
y refinanció la deuda de CAPZA tal y como estaba 
previsto. Nuestro fondo V de deuda, de unos 
€1.650M, ya está invertido y estamos levantando 
el sexto con previsión de alcanzar los €2.500M. 

 ¿Están analizando el mercado español en 
busca de nuevas oportunidades?
Aunque es cierto que nadie puede aislarse de la 
incertidumbre, hay un buen deal flow. Buscamos 
compañías diferenciales en sectores resilientes 
y estamos viendo buenas oportunidades en los 
mercados y en el perfil de compañía en los que 
queremos estar, principalmente en tecnología, 
salud, servicios B2B, educación y alimenta-
ción. Vamos a seguir haciendo operaciones en 
mayoría, en minoría, en deuda, y poniendo el 
foco en los add ons, que para nosotros es crucial, 
evidentemente con la cautela adicional que exige 
un contexto como el actual. Fu
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 Equity (mayorías/minorías), préstamos 
participativos y mezzanine 

 Rol de CAPZA: lead investor
 Compañías con ebitdas de €3M a €20M
 Ticket medio: €18M - €50M

 Unitranche, TLB, PIK y mezzanine 
 Rol de CAPZA: arranger
 Compañías con ebitdas de €12M a €60M
 Ticket medio: €12M - €250M

ESTRATEGÍAS DE INVERSIÓN DE 
CAPZA A NIVEL GLOBAL

FLEX EQUITY

PRIVATE DEBT

GROWTH TECH

TRANSITION

MID-CAP  
EXPANSION

ARTEMID  
SENIOR LOAN

€700M  
CAPZA 5 Flex Equity

€2.500M
CAPZA 6 Private Debt (en fundraising)

€300M
Growth Tech I

€200M
Transition Fund I

€500M
Expansion Fund I

€400M
Artemid Senior Loans 3

PRINCIPALES ESTRATEGIAS DESARROLLADAS 
EN ESPAÑA

INVERSIONES DE CAPZA EN ESPAÑA
Sector Target Ticket (€M) Instrumento Estrategia

IT / Telecom / Internet Ivnosys 12
Equity (Minoría) 
& Mezzanine Flex Equity

Sanitario / Hospitales W Clinics  
(Dorsia, Eva & Origen) 16

Equity (Minoría) 
& Mezzanine Flex Equity

Educación IMF Smart Education 25
Equity (Mayoría) 
& Mezzanine Flex Equity

Aeronáutica Aercal 18 Equity (Mayoría) Flex Equity

Sanitario / Hospitales MBA (participada por Alantra) 25 Unitranche Private Debt

Restauración Goiko Grill  
(participada por L Catterton) 40 Unitranche Private Debt

Servicios a Empresas Aspy Prevención 40
Unitranche & 
Capex Line Private Debt

Alimentación / Bebidas Alvinesa 8 TLB Artemid

Alimentación / Bebidas Komvida 15
Equity (Minoría) 
& Mezzanine Transition




