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que los activos sean de calidad el mercado fija 
adecuadamente las expectativas de inversores 
y vendedores. De cualquier forma, en activos 
buenos de determinados sectores el nivel de 
competencia va a seguir siendo alto y los precios 
pueden mantenerse en los niveles actuales.

 Ha habido grandes mega deals como el 
de CVC y La Liga o el de MásMóvil y Orange, 
pero los fondos siguen mostrando un gran 
apetito por el middle market español, ¿se 
mantendrá ese interés?
El middle market español incluye empresas y 
empresarios con un potencial de crecimiento 
enorme. En la última década hemos visto innu-
merables casos en los que los fondos de capital 
privado han sido capaces de apoyar al middle 
market español a acelerar en sus procesos de 
crecimiento, profesionalización e internacionali-
zación y a convertirse en grandes grupos empre-
sariales internacionales. En este sentido, creemos 
que los fondos van a seguir mostrando ese 
elevado apetito por este segmento de empresas y 
equipos directivos españoles.

 Las estrategias de Build Up y los Secon-
dary Buyouts mantienen gran dinamismo, 
¿es una de las claves de que se mantenga la 
buena actividad del sector?
La respuesta es claramente que sí. Sin duda, una 
gran parte de las tesis de inversión de los fondos 
se basan total o parcialmente en procesos de 
Build-up y esto no va a cambiar. Hay muchísimos 
sectores en España todavía muy fragmentados 
donde los procesos de consolidación ofrecen 
grandes oportunidades para la creación de valor. 
Por otra parte, muchas empresas necesitan 
hasta una década o más para llegar a desarro-
llar todo su potencial mediante crecimiento, 
consolidación, profesionalización e internacio-
nalización, lo que es una fuente importante de 
oportunidades para los fondos de PE a través de 
estos Secondary Buy-Outs. Si tenemos en cuen-
ta además el impacto de los dos últimos años de 
Covid en los planes de negocio, las posibilidades 
de Secondary Buy-Outs se incrementan todavía 
más ya que algunos planes de negocio se han 
retrasado varios años, afectando a la situación 
de portfolios. 

 El gobierno se está moviendo para endu-
recer el control a las inversiones extran-
jeras, ¿puede frenar el apetito del private 
equity internacional?
En un mercado tan competitivo y relevante 
por su peso específico en el PIB, como es el del 
capital privado, no tendría mucho sentido aplicar 
medidas restrictivas y distintas en países de la 
UE e incluso en otros entornos internacionales 
globales, pues afectaría indirectamente a la libre 

mos que cualquier medida que se tome atraiga 
capital nacional e internacional indistintamente. 

 Teniendo en cuenta las diferentes incer-
tidumbres actuales ¿Qué sectores pueden 
ser los ganadores este año? ¿y a cuáles les 
puede ir peor?
Pensamos que entre los ganadores se pueden 
encontrar sectores como el Sanitario, Educación, 
Tecnológico y, en general, aquellos que tengan 
mayor capacidad de gestión en entornos incier-
tos como el actual. Creemos que los sectores 
seguirán adaptándose a las circunstancias de 
mercado, tomando las medidas correctoras 
necesarias cuando proceda, por lo que a priori no 
señalaríamos en concreto a ninguno sector como 
más proclive a sufrir más que otros. Evidentemen-
te, sectores en donde la capacidad de “pass-
through” o repercusión de las subidas de precios 
al precio final sea más limitada, las medidas 
mitigantes deberán ser más profundas. 

 ¿Qué retos crees que tiene el sector por 
delante?
Seguir atrayendo capital de sus inversores en un 
entorno más incierto como es el actual. Pense-
mos en todo caso que los periodos de tenencia 
de activos oscilan entre los cinco y los siete años, 
por lo que la capacidad de gestión de los fondos y 
equipos gestores de las compañías del portfolio así 
como los cambios de tendencia de la economía 
global, permiten entrever una protección adicional 
al de otras industrias. Moverse en un entorno de 
incertidumbre internacional en el que nos encon-
tramos, de duración e impacto incierto en múltiples 
ámbitos: suministro y precios de energía, inflación, 
subidas de salarios, subidas de tipos de interés, 
así como la situación geopolítica internacional. 
También es un desafío la transformación digital, la 
transición energética y su impacto en las participa-
das. Por supuesto, la adopción de criterios ESG en la 
inversión y gestión de fondos y participadas. Y por 
último, continuar con la gestión del portfolio, mejo-
rando su eficiencia para mitigar los condicionantes 
en materia de incertidumbre antes indicados. 

   El mercado viene de niveles de récord, en un primer semestre que ha sido histórico para el private equity, 
a pesar de incertidumbres como la guerra en Ucrania, la inflación o el cambio en los tipos de interés. La alta 
liquidez, operaciones retrasadas por la pandemia, estretagias de build up y operaciones de secondary buyout, 
están manteniendo elevados niveles de actividad y fuerte dinamismo, en un sector que se pregunta si podrá 
mantenerse la tendencia. 

reducir endeudamiento u obtener financiación 
para crecimiento, el apoyo financiero y de gestión 
a muchas empresas para continuar creciendo y 
consolidar sectores para afrontar mejor la situa-
ción actual, y las oportunidades ligadas a Public 
to Private, estrategias de Build-Up y operaciones 
de Secondary Buy-Out. A pesar de esto, es posible 
que algunos fondos recién levantados, o que ten-
gan flexibilidad en sus plazos de inversión, decidan 
bajar un poco el ritmo de inversión en los próxi-
mos meses hasta despejar algunas incógnitas de 
la evolución macro y situación geopolítica global.

 El fuerte dinamismo de los últimos años 
también ha presionado los precios de los 
activos al alza, ¿seguirá esta tendencia o po-
demos esperar alguna corrección en algún 
momento?
Es posible que la incertidumbre del entorno 
macroeconómico y los incrementos de tipos 
de interés afecten hacia unas inversiones más 
selectivas por parte de los fondos y por tanto los 
precios tiendan a estabilizarse o incluso decrecer, 
aunque es difícil todavía posicionarse al respecto. 
Como ha demostrado el sector, en la medida en 

  Investindustrial vende su participación 
mayoritaria en Neolith a CVC, y su paquete en 
Natra a CapVest.

  Compra de Aire por parte de Ardian.

  KKR se hace con el 49% de Reintel,  y 
a través del Grupo Educa compra la vasca 
Implika a Suma Capital.

  EQT acuerda la venta de Adamo a 
Ardian.

  Venta de Grupo Mémora, por parte de 
Ontario Teachers a Grupo Catalana Occidente.

  Venta de Grupo Cupa Pizarras por The 
Carlyle Group a Brookfield.

  SeproTec, controlada por Nazca Capital, 
crece en Alemania con la adquisición de tsd 
Technik-Sprachendienst.

  La venta de Resa al holandés PGGM.
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 El mercado sigue muy activo, ¿qué espe-
ráis para la segunda mitad del año?
A pesar de los efectos derivados del conflicto bé-
lico en Ucrania y de la incertidumbre asociada, in-
flación y situación del sector energético, creemos 
que el segundo semestre del año va a seguir con 
unos niveles de actividad muy elevados influidos 

principalmente por: La elevada liquidez de los 
mercados y dry-powder de los fondos, transac-
ciones retrasadas durante los dos últimos años 
debido principalmente al Covid y su impacto en 
muchos sectores, la necesidad de grandes cor-
poraciones de centrarse en sus actividades core 
y desinvertir líneas de actividad secundarias para 

 “LOS FONDOS VAN  
 A SEGUIR MOSTRANDO 
 UN ELEVADO APETITO  
 POR EL MIDDLE  
 MARKET ESPAÑOL” 

 Una gran parte de las tesis de inversión de los fondos se 
basan en procesos de Build-up y esto no va a cambiar  

competencia. De fijarse medidas de control de 
la inversión extranjera de forma homogénea en 
economías comparables hará que, si fuera el caso, 
no se aprecien efectos negativos distintos en 
jurisdicciones diferentes. El mercado español es 
muy atractivo para el private equity internacional 
y seguirá despertando un gran apetito, y espera-


