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tradicionales no llegan a invertir el 100% del dinero 
levantado. En Qualitas Funds no sólo buscamos 
rentabilidades más atractivas con un perfil de 
riesgo bajo, sino que lo hacemos invirtiendo todo el 
capital de nuestros inversores. 

S.G: Esta alta rentabilidad que obtenemos está ade-
más aparejada a un perfil de riesgo extraordinaria-
mente bajo por la diversificación que tenemos y por 
el foco particular que hacemos en la parte de middle 
market. Compramos de manera diversificada fondos 
que invierten en compañías en este segmento y 
conseguimos hacerlo a unos precios atractivos, por 
debajo de mercado, siendo además compañías con 
un alto potencial de crecimiento, lo que nos permite 
alcanzar buenos retornos sin utilizar deuda. Esta 
estrategia, en un contexto de incertidumbre como el 
actual, te permite reducir tu riesgo sin renunciar a la 
rentabilidad. A estas compañías que han sido adqui-
ridas a precios razonables, que crecen por encima 
de la economía y con una menor exposición al ciclo 
les afectan menos, tanto las caídas de valoraciones 
de los mercados financieros, como la reducción del 
crecimiento general. Viendo las principales métricas 
de Qualitas Funds sería más exacto decir que somos 
como un fondo de directo en retorno y tiempo, pero 
con un perfil de riesgo bajo como los fondos de 
fondos.

 ¿Seguís focalizados en el lower mid mar-
ket? ¿por qué este segmento?
E.H.: Así es. Buscamos los mejores fondos por 
debajo de €500M, ya que éstos históricamente 
han demostrado ser más rentables y con menor 
riesgo que los fondos más grandes. Estamos 
hablando de una diferencia de un 5% anual de 
rentabilidad más en los fondos de mid market 

 Habéis lanzado este año vuestro quinto 
fondo de fondos con un tamaño de €160M, 
¿cómo está yendo y en qué fase estáis?
S.G.: Lo lanzamos hace unos meses con un 
tamaño objetivo de €160M aunque es previsible 
que llegue hasta los €200M, ya que a día de hoy 
hemos levantado más de la mitad del fondo, 
básicamente porque todos los inversores que nos 
han acompañado en los fondos anteriores repiten 
en los nuevos fondos. El fondo está por tanto muy 
avanzado en el fundraising pero además, y aquí 
es donde está una de las claves del éxito de nues-
tro modelo, hemos comprometido en paralelo 
gran parte del fondo. En Qualitas Funds levanta-
mos fondos más pequeños, más a menudo y en 
el momento en el que hemos levantado el dinero 
lo ponemos a trabajar rápidamente, de tal manera 
que cuanto antes esté generando retornos para 
nuestros inversores. Eso hace que estemos 
hablando ya de nuestro quinto fondo de fondos 
en apenas 7 años.

 ¿Qué retornos estáis teniendo?
S.G: El objetivo que nos hemos fijado y que 
hemos trasladado a nuestros inversores está en 
un 15% TIR neta y aproximadamente multiplicar 
por 2 veces la inversión. Para ponerlo en contexto, 
una TIR neta del 15% sería una TIR bruta de más 
del 20%.

J.A.: Ese es el objetivo y la idiosincrasia del pro-
ducto que lanzamos. Somos muy cautos con el 
proyecto y los resultados que hemos obtenido has-
ta ahora en todos los fondos han sido incluso supe-
riores al objetivo. Estamos hablando de fondos que 
están invertidos al 100%, que es otro elemento 
diferenciador. La mayoría de los fondos de fondos 
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que en los fondos más grandes en los últimos 
20 años. Hay dos razones que explican esto, en 
primer lugar, el precio de compra. Y es que los 
fondos de mid market compran las compañías 
a precios más bajos, de media a 8 veces EBITDA 
frente a las 12 veces EBITDA de los grandes 
fondos directos. Y esos grandes fondos, además, 
ante un contexto inflacionista como el actual, 
se ven obligados a bajar sus valoraciones por las 
caídas en los múltiplos de compañías compara-
bles. Algo que no les ocurre a nuestros fondos 
de mid market. La segunda razón que favorece a 
los GPs en los que invierte Qualitas Funds, es que 
al comprar a precios más bajos no es necesario 
apalancar mucho para hacer la operación, lo que 
reduce el riesgo. Todo esto hace que nuestra 
estrategia de invertir en mid market consiga más 
rentabilidad con menor riesgo.

S.G.: Además, este tipo de compañías tiene la 
posibilidad de crecer mucho más rápido que 
las compañías más grandes. Si nos fijamos en 
las compañías del SP500 el crecimiento de 
media en los últimos 10 años es del 5% en 
ventas. Nuestra cartera crece al 20-25% anual 
en ventas. Si estás en estas compañías más pe-
queñas puedes, además, generar el valor para 
tus inversores con el crecimiento del activo sin 
necesidad de ingeniería financiera, lo que te 
protege en situaciones de corrección a la baja 
de los mercados.

J.A.: Los fondos más grandes compran empre-
sas más grandes y más caras, pero con menos 
crecimiento. Nosotros invertimos en fondos que 
compran empresas más pequeñas, pero con un 
alto potencial de crecimiento y cuando las ven-
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den, al haberlas crecido, tienen un tamaño en el 
que los precios de las transacciones son superio-
res. De esta manera en nuestra cartera se genera 
valor principalmente gracias al incremento del 
ebitda pero, además, al haber reposicionado las 
compañías se pueden vender más caras generan-
do valor adicional por el arbitraje de múltiplos.  

 ¿Qué buscáis en los private equity a la 
hora de elegir una gestora para invertir?
E.H.: Invertimos en los mejores GPs, principal-
mente en Europa, enfocados en el lower middle 
market, históricamente la parte del mercado con 
mayor rentabilidad y menor riesgo. Hemos crea-
do nuestro propio market intelligence, seguimos 
4.000 fondos, más de 10.000 transacciones, 
tenemos más de 30 reuniones semanales con 
GPs, y toda la información que recibimos de es-
tos fondos la utilizamos para alimentar nuestro 
market intelligence. Tenemos los datos y los 
hemos convertido en conocimiento para iden-
tificar los factores más significativos a la hora de 
predecir el performance de un fondo. En total 
utilizamos 40 factores que hemos introducido 
en un algoritmo para hacer una valoración de los 
fondos, dividiéndolos en 7 categorías. Evaluamos 
la estrategia, el equipo, resultados, inversores, 
términos, procesos internos y ESG. Esto último 

es muy importante para nosotros, y es que 
estamos en proceso de ser un fondo de Artículo 
8 según el Reglamento de Divulgación (SFDR).  
Publicamos un informe de sostenibilidad todos 
los años y somos finalistas de varios premios en 
esta materia. Es un factor fundamental a la hora 
de invertir.

 Imagino que vuestra relación con los PE y 
LPs es sólida y a largo plazo…
S.G.: Es parte de nuestra propuesta de valor. Es ver-
dad que con el tiempo hemos construido relacio-
nes extraordinarias con los mejores gestores. Por la 
parte de nuestros LPs, los últimos años demuestran 
cómo se ha consolidado esa relación, hemos pasa-
do de 50 a más de 700 inversores gracias al éxito 
de los fondos y a que hemos cumplido siempre lo 
que hemos dicho. Por otra parte, en Qualitas Funds 
vemos la inversión en PE como un “programa”. 
Queremos que nuestros inversores tengan una 
exposición al PE en el middle market a lo largo del 
tiempo. Nuestra estrategia busca precisamente po-
der dar retornos atractivos todos los años, tanto en 
los momentos buenos de ciclo como en los malos. 
Todo esto ha resultado muy atractivo para nuestros 
inversores que repiten con nosotros año tras año 
en distintos vehículos. De esa manera, como inver-
sor, sabes que estás invirtiendo con bajo riesgo, con 

retorno atractivo y con capital permanentemente 
invertido a lo largo del ciclo.

E.H.: Si miramos cuál ha sido la TIR neta media 
de los fondos directos en España en los últimos 
20 años, vemos que ésta apenas ha alcanzado 
el 11%. En Qualitas Funds estamos apuntando 

a una TIR neta del 15%, rentabilidad muy por 
encima de esta media, y con toda la protección 
que nos da nuestra estrategia por ser un fondo 
de fondos diversificado.

J.A.: Ese 11% de rentabilidad media del mercado 
es además solo sobre el capital invertido, y hay 
que considerar que por lo general no se invierte 
más del 80% del compromiso. En Qualitas Funds 
desembolsamos el 100% del fondo siempre y 
obtenemos una rentabilidad neta del 15% de 
todo el capital invertido, lo que tiene un impacto 
tremendo para nuestros inversores. Ese es uno de 
los puntos clave de nuestra estrategia sin duda. 
Desembolsar de una forma eficiente el capital, es 
una de nuestras principales banderas.

 ¿Cuál es vuestra operación tipo?
S.G.: Solemos coger un ticket de €15M en gesto-
ras europeas de un tamaño de por lo general en-
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nuevas de coinversión de calidad. Pero de las 60-
100 que recibimos al año somos tremendamente 
selectivos y apenas elegimos 10-15. Igual que 

cuando seleccionamos un fondo, tenemos tam-
bién un algoritmo para elegir las coinversiones. 
Cuando llevas tantos años haciendo inversión 
directa y has visto más de 10.000 operaciones 
puedes observar algunas tendencias, y lo que 
hemos hecho es incorporarlas al algoritmo para 
mejorar la elección de las coinversiones.

 Habéis superado los €600M en activos 
bajo gestión y tenéis ya más de 700 inverso-
res, ¿hasta dónde queréis llegar?
S.G.: Ahora estamos trabajando en el Fondo V, el 
año que viene lanzaremos el Fondo VI, y el segun-
do Fondo de Coinversiones. En definitiva, lanzamos 
un nuevo fondo cada 12 o 18 meses. A corto plazo 
vamos a superar los €1.000M, pero no es algo que 
nos obsesione. Lo importante es que sigamos 
fieles a nuestra estrategia y dando respuesta a las 
necesidades de nuestros clientes, lo que implica 
levantar fondos cada año. Hemos crecido mucho 
en equipo y en la plataforma tecnológica, ahora 
estamos preparados para seguir desarrollando 
Qualitas Funds manteniendo los altos niveles de 
rentabilidad y calidad de servicio.

E.H.: Vamos a seguir creciendo e invirtiendo en 
la plataforma tecnológica. También en la admi-
nistración del fondo, en el servicio y apoyo a los 
clientes institucionales, y queremos además tener 
el mejor reporting. Para ello contamos con una 
herramienta online en la que los inversores pue-
den acceder en todo momento a sus inversiones, 
incluyendo todos los fondos subyacentes, con 
todas sus compañías, los sectores a los que perte-
necen, su evolución etc., lo que les permite inclu-
so hacer análisis personalizados de sus carteras. 
Esta es una información diferencial y que nadie 
en el sector ofrece. Nuestro objetivo siempre ha 
sido ofrecer al mercado algo único. 

 Viendo las principales 
métricas de Qualitas Funds 
sería más exacto decir que 
somos como un fondo 
de directo en retorno y 
duración, pero con un perfil 
de riesgo bajo como los 
fondos de fondos. 

tre €100M y €500M, y buscamos que estas gesto-
ras sean distintas al resto, que tengan un ángulo 
diferencial por su estrategia o por los sectores en 
los que operan que les hacen más resistentes al 
ciclo. Por ejemplo, sectores como el Software, el 
comercio electrónico, Tecnología, Salud, Fintech… 
son sectores que están creciendo a doble dígito y 
que incluso en tiempos de crisis pueden permitir 
a nuestros fondos seguir creciendo.

 Además, cerrasteis antes de verano el 
primer vehículo de coinversión, el Qualitas 
Funds Direct I, con €50M, ¿por qué este 
salto? 
S.G.: Cuando lanzamos el fondo de fondos ya 
decidimos dedicar un 30% a coinversiones. Parte 
del equipo de Qualitas Funds llevamos más de 20 
años haciendo inversión directa y es un camino 
que nos parece natural. La calidad de la relación 
desarrollada con nuestros GPs les ha hecho 
vernos como un socio que les aportaba valor 
y por esta razón, cada vez nos iban ofreciendo 
más coinversiones. Al final teníamos tal cantidad 
de deal flow en coinversiones que decidimos 
vehiculizar esta oportunidad. En este contexto 
lanzamos el primer vehículo de coinversiones 
de Qualitas y en apenas unas pocas semanas lo 
teníamos cerrado. Este fondo de Qualitas tiene 
unas características distintas a la mayoría de los 
fondos directos y de coinversiones. Con un perio-
do de inversión de 2 años en lugar de 5 años. Es 
un producto exclusivo que ofrecemos a nuestros 
clientes, eligiendo a las mejores gestoras y que 
se invierte muy rápido con un elevado retorno 
de más de 2,5 veces dinero neto y más de 20% 
TIR neta. Es un producto imbatible ya que tiene 
retornos y diversificación mejores que cualquier 
fondo de directo.

E.H.: Con este fondo de coinversiones, el inversor 
tiene lo mejor de los dos mundos. La diversifi-
cación de un fondo de fondos porque vamos a 
tener 30 coinversiones, y el retorno y los pará-
metros de un fondo primario, además sin pagar 
comisiones. Tenemos una relación muy estrecha 
con más de 50 de los mejores GPs de Europa que 
nos presentan cada mes entre 5-10 operaciones 

La cara visible del equipo de Qualitas Funds.

El equipo de Qualitas Funds, en coninuo crecimiento.


