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Fondo a fondo

 De hecho, Sabadell sigue presente en el 
capital y en el equipo directivo, ¿no?
Sabadell mantiene un 20% de la gestora y una 
posición en el Consejo, pero no en el equipo di-
rectivo, que es totalmente independiente. Siguen 
siendo un socio muy importante para Aurica, pero 
actuamos de forma independiente.

 Su hoja de ruta es clara: invertir en growth 
capital, tomando minorías en compañías 
con un fuerte foco internacional ... 
Apostamos por una estrategia de partnership 
con el empresario en la que trabajamos por re-
forzar la relación con personas que crean valor. 
De todas maneras, entendemos que no siempre 
el empresario tiene que estar en mayoría, a 
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NUEVA ETAPA CON 
EL FOCO EN LA 
CONSOLIDACIÓN Y… 
FONDO IV DE  

€300M

Fondo a fondo

   2021 fue un año de cambios para Aurica Capital. Tras años bajo el paraguas de Banco Sabadell, la gestora 
emprendía una nueva etapa que arrancaba con un MBO lanzado por Ferran Conti, Ramón Mas e Iván Plaza, un 
paso natural para el proyecto que les permitirá seguir consolidándose en el mercado. A punto de iniciar la inversión 
de Aurica IV, cuyo first closing está previsto en €200M, la firma avanza en la desinversión del Fondo III con exits 
relevantes como STI Norland. 

 ¿Cómo afrontan esta nueva fase? ¿Por qué 
se decidieron a dar este paso?
Desde el principio entendimos esta nueva etapa 
como una evolución natural de nuestro proyecto. 
En 2021 llevamos a cabo este importante cambio 
con el objetivo de consolidar a Aurica Capital en el 
mercado, posicionarnos como un player de rele-
vancia en el sector y robustecer nuestra estrategia 
dotando a la gestora de estabilidad a largo plazo, 
e incrementando nuestras capacidades de atrac-
ción y retención del talento. Como resultado de 
todo ello, podemos decir que en 2022 dispone-
mos de los recursos que necesitábamos para dar 
respuesta a los próximos retos de la firma.

 ¿Qué ha cambiado en Aurica Capital? 
Hemos cambiado para seguir siendo Aurica Capital, 
para mantener nuestra identidad, nuestra estrate-
gia y nuestra visión de futuro. La esencia de Aurica 
es la misma: acompañar a las empresas en su 
estrategia de crecimiento, ayudarles a crear valor a 
largo plazo y establecer acuerdos con empresarios 
y emprendedores con una clara visión de creci-
miento y expansión. Queremos seguir liderando el 
segmento de minorías y haciendo aquello que nos 
caracteriza, aquello que nos ha llevado hasta aquí. 

 “HEMOS  CAMBIADO PARA  
 SEGUIR SIENDO  
 AURICA CAPITAL,   
PARA MANTENER NUESTRA 
IDENTIDAD, NUESTRA 
ESTRATEGIA Y NUESTRA 
VISIÓN DE FUTURO”

veces, y dependiendo de los casos, también 
podemos tomar participaciones mayoritarias, 
aunque no sea nuestra estrategia habitual. En estra estrategia habitual. En 
nuestras participadas, solemos crear equilibrios nuestras participadas, solemos crear equilibrios 
entre tres partes: empresario, fondo y equi-entre tres partes: empresario, fondo y equi-
po directivo; con esta fórmula creemos que po directivo; con esta fórmula creemos que 
generamos un equilibrio y un acompañamiento generamos un equilibrio y un acompañamiento 
beneficioso para el management, al que suma-beneficioso para el management, al que suma-
mos los roles del empresario y del fondo.mos los roles del empresario y del fondo.

 Gestoras de buyouts están lanzando fon-
dos de minorías ¿Está creciendo el papel del 
private equity como socio minoritario? 
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vas de crecimiento a nivel internacional, y dentro 
de esta estrategia Babel se encuentra muy bien 
posicionada. En este caso, hemos apostado por 
un modelo de partneship muy singular con más 
de 70 socios profesionales de la firma, dotando 
de estabilidad a su modelo de governance entre 
sus fundadores y Aurica, que tenemos el control. 
No consideramos esta adquisición como una 
operación aislada, Babel ya había completado 
una adquisición antes de nuestra entrada y se ha 
completado otra en nuestro primer año. Espera-
mos poder realizar nuevas compras este año.

 Además, han invertido en SamyRoad, 
donde son accionistas de referencia, ¿Cómo 
se gestó el deal?
Es una operación muy particular, porque habla-
mos de una compañía y de un sector que podría 
parecer más cercano al venture capital que al 

private equity, pero nosotros venimos 
apostando desde hace tiempo por 

aproximarnos a este tipo de 
compañías en busca de em-

presarios que no busquen 
planes de crecimiento 
tan exigentes como los 
que demanda el ven-
ture capital, que sean 
generadoras de ebitda 
y caja, y que prefieran 
un compañero de 
viaje con un perfil de 

private equity, pero 
con este rol de minoría 

friendly, que no deja de 
estar a medio camino con 

el venture capital. 

Iván Plaza Férriz
Partner de Aurica Capital
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No nos centramos tanto en si debemos ser 
mayoritarios o minoritarios, tomamos decisiones 
en función del proyecto y del momento de mer-
cado, apostando por sectores con market trend 
favorable para evitar correlaciones con ciclos. 
Entendemos el segmento de mid market como 
un negocio local y así llevamos a cabo nuestra 
estrategia de originación, tratando de estar cerca 
de los empresarios allá donde estén. No obstante, 
es cierto que cuando lanzamos Aurica III no había 
muchos fondos de minoría e incluso se dudaba 
de esta estrategia. Por ello, aplaudimos que haya 
más iniciativas y que nuevos actores se hayan 
sumado a este nicho que el equipo de Aurica lleva 
más de 15 años desarrollando. Nuestra trayecto-
ria en fondos como Aurica XXI demuestra que se 
puede invertir en minoría y obtener liquidez en 
los timmings habituales del sector.

 Acaban de cerrar la venta de STI Norland 
a Array Technologies, junto a Amixa Capital, 
su fundador, por unos €600M más earn out...
Esta operación ha sido un gran éxito y un hito tanto 
para Aurica como para Amixa. Creemos que es un 
ejemplo para seguir de cara a próximas operacio-
nes, ya que está muy alineada con nuestro plan de 
apoyo a la internacionalización de las empresas en 
las que invertimos, y nuestra estrategia de apostar 
por compañías y sectores que contribuyan al de-
sarrollo de una economía sostenible. Conocemos 
muy bien el sector de la energía solar fotovoltaica 
y de las renovables en general, y no descartamos 
realizar más operaciones en este sector. 

 ¿Qué participación tenían en la navarra?
Aurica participó en un 41,5% de STI Norland, que 
produce principalmente seguidores solares (o trac-
kers) para la industria fotovoltaica, lo que resulta 
esencial para el desarrollo de proyectos de energía 
solar. Nos atrajo el viento de cola del sector en un 
momento de gran interés inversor por las energías 
renovables, pero también el posicionamiento del 
tracker dentro de la cadena de valor de la industria 
fotovoltaica. La compañía ofrecía, a su vez, un 
proyecto sólido y un gran potencial de replicar este 
modelo de negocio en nuevos países y mercados. 

 Habían entrado en la firma en 2020 ... ¿Por 
qué han salido tan pronto?
La compañía y el sector, en general, se conso-
lidaron mucho más rápido de lo previsto. La 
transformación en materia de sostenibilidad se ha 
acentuado de forma notable desde 2020 y eso 
impulsó el negocio de la compañía. Por otra parte, 
se produjeron varias salidas a Bolsa de otros com-
petidores, como Array, Artech o Soltec. Nuestra 
obligación era escuchar lo que el mercado nos po-
día ofrecer y tomar una decisión. La venta a Array 
Technologies era además muy lógica, es una com-
pañía totalmente complementaria con STI, tanto a 
nivel geográfico como por tipo de producto.

 En inversiones, han entrado en Babel para 
impulsar su expansión, ¿no?
Nuestra estrategia pasa por apostar por sectores 
con market trend favorable y con claras perspecti-

AURICA EN CIFRAS

EN EL FOCO

15 años de trayectoria

27 inversiones

Compañías de: 

+ de €4M 
de ebitda

+ de €30M 
de facturación

20 desinversiones

13 profesionales 
en el equipo

4 fondos

7 participadas en cartera

4-7 años de 
permanencia

€10M-€35M 
ticket

+ €700M bajo gestión
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 En Flex, están realizando un interesante 
buy & build...
Flex es un grupo con una expansión internacional 
muy amplia, menos de un 20% de sus resultados 
se generan en España. Hemos realizado tres 
importantes adquisiciones en Canadá, Chile y 
España, siguiendo con esta estrategia de interna-
cionalización. La compañía cuenta con un equipo 
directivo de primer nivel, lo que ha permitido ace-
lerar la digitalización del negocio, tanto a través 
de adquisiciones como de su propia evolución.

 Aurica III, con €200M bajo gestión, está en 
su fase final de inversión ¿Cuántas inversio-
nes han realizado ya con este tercer fondo?
De momento hemos realizado ocho inversiones 
a través de Aurica III, entre las que destaca STI 
Norland, pero todas las demás han mostrado 
también una evolución muy positiva. La apuesta 
por sectores como las energías renovables, agri-
cultura, tecnología, digitalización o sostenibilidad 
ha sido clave en este sentido. En cuanto a nuevas 
inversiones, tenemos recursos que podrían dar 

cabida a una última operación del fondo, si bien 
también podría haber oportunidades de desarro-
llar en mayor medida alguna de las participadas 
actuales. Tenemos previstas nuevas inversiones 
en los próximos meses en sectores donde tene-
mos experiencia, como renovables o agricultura, 
pero también estamos intentando anticipar otras 
tendencias que puedan representar buenas opor-
tunidades de inversión. Apostaremos por una 
línea continuista, con una estrategia basada en 
la construcción de partnerships con empresarios 

que quieren llevar a cabo procesos de consolida-
ción y de expansión internacional.

 Los LPs han mantenido al private equity 
dentro de su “asset allocattion”, ¿ven tanto 
apetito en el segmento de growth capital?
El inversor de private equity se está sofisticando 
cada vez más y está mostrando un apetito mayor 
por otras estrategias de inversión, más allá de ma-
yorías, y estamos percibiendo un mayor interés 
por nuestra estrategia. Se está demostrando que 
los fondos de minoría estamos dando liquidez y 
obteniendo rentabilidades muy competitivas, lo 
que acaba despertando el interés de los LPs. 

 Hablando de captación de fondos, ¿cómo 
va el fundraising de Aurica IV? 
Ya tenemos el fondo IV listo para realizar las 
primeras inversiones. De hecho, estamos comple-
tando el primer cierre, que esperamos se sitúe en 
el entorno de los €200M, sobre un objetivo final 
de €300M. Fu
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COMPAÑÍAS EN CARTERA DE AURICA III
Sector Target Participación Ventas Internacionales

Marketing Digital SamyRoad 48% 80%

IT/Telecom/Internet Babel 30% 15%

Energía STI Norland* 41,50% >90%

Agroalimentario Agrosol Export 49% 97%

Servicios a empresa Winche 40% 15%

Restauración Grupo Larrumba 30% 0%

Pinturas / Plásticos Deltatecnic 40% 60%

Mobiliario Flex 19% 80%

*Desinvertida en 2021

 Estamos completando el primer cierre del cuarto fondo, 
Aurica IV, que esperamos se sitúe en el entorno de los 
€200M, sobre un objetivo final de €300M 

De izqda. a dcha., Ramón Mas Sumalla, Ferran Conti Penina e Iván Plaza Férriz, Partners de Aurica.




