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vectores energéticos que también son ejemplos 
de cambios tecnológicos que han generado 
disrupción en algunos sectores. A las empresas 
con componente tecnológico, entendido en ese 
sentido amplio, les ofrecemos un conocimiento 
profundo de su mercado y de los diferentes 
mecanismos para mejorar su posicionamiento y 
las barreras con las que se van a enfrentar en su 
desarrollo. Trabajamos también con empresas de 
base tecnológica que saben que tienen que salir 
al mercado, pero no saben cómo hacerlo y buscan 
asesores que entiendan el valor de su tecnología. 

 Trabajáis estrechamente con fondos 
de private equity, ¿qué es lo que más os 
demandan?
En general los private equity cuentan con nuestro 
asesoramiento para procesos de Due Diligence 
Regulatorias, Comerciales, Operacionales y Tec-
nológicas. En relación con el Private Equity, más allá 
de la experiencia histórica del equipo trabajando 
para muchos de los fondos nacionales e interna-
cionales, recientemente hemos asesorado a ACP, 
Vauban, Alantra, MCH, Keensight, Ufenau, Miura, etc.

 ¿Cómo enfocáis vuestro asesoramiento 
en procesos de reestructuración?
De una forma muy similar a los procesos de due 
diligence. Nuestro valor añadido reside en el cono-
cimiento de las industrias, los clientes y la tecnología 
para hacer un ejercicio realista de modelización 
de la cuenta de resultados y el balance. Cuando 
asesoramos en procesos de restructuración involu-
cramos a nuestros equipos de negocio y estrategia, 
para asegurar que la revisión del plan de negocio 
está bien enfocada para garantizar la viabilidad de la 
compañía a medio y largo plazo. Durante el último 
año, hemos asesorado en procesos de restructura-
ción en sectores como Automovilístico, Hostelería o 
Transporte y, en todos, es fundamental entender la 
tecnología y su impacto en el plan de negocio. 
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fundamentalmente dos aspectos: nuestra capaci-
dad para asesorar en entornos de cambio en los que 
el desempeño histórico no es una guía suficiente, y 
nuestra capacidad para analizar en profundidad el 
modelo operativo de los targets y asegurar que será 
el adecuado para cumplir con el plan de negocio 
previsto. Respecto al alcance de nuestro trabajo y 
nuestra metodología de asesoramiento, lo que nos 
diferencia es que nos adecuamos a las necesidades 
del vendedor o comprador, y adaptamos nuestros 
servicios a cada transacción. En la ejecución de due 
diligence, involucramos un equipo a medida en fun-
ción de la complejidad y el conocimiento requerido 
en cada transacción. Durante los últimos meses, 
hemos asesorado en procesos en los que era impre-
scindible contar con un conocimiento especializado 
en data y analitics, ciberseguridad, experiencia digital 
de usuario, cloud o nuevos vectores energéticos 
como el Hidrogeno verde, por ejemplo.

 Vuestro ticket se mueve en un rango muy 
amplio, ¿qué diferencias existen entre las 
grandes operaciones de más de €2.000M de 
valor y las transacciones más pequeñas? 
Si, en Energía e Infraestructuras hemos participado 
en las mayores operaciones del mercado ibérico 
como la compra de la mayor red de distribución de 
gas en Portugal o como la adquisición y posterior 
refinanciación de cuatro de las redes de calor (gen-
erado por biomasa) más importantes de España, y 
que suponen un ticket muy elevado. En este tipo 
de transacciones de ticket alto, el factor diferen-
cial es disponer de un equipo con conocimiento 
detallado de los activos objeto de la transacción, 
siendo necesario en la mayoría de los casos contar 
con conocimiento técnico especializado que solo 
algunas compañías como Bip pueden ofrecer. 
Adicionalmente, dada la alta competencia de estos 
procesos, nuestros clientes valoran mucho que 
trabajemos para ellos en exclusividad. En cualquier 
caso, nuestra aproximación parte de la utilización 
de equipos diferenciados en función de la transac-
ción de acuerdo a las necesidades del cliente. 
También es importante en las transacciones de 
menor importe ser realistas con los costes que 
puede soportar la transacción. El trabajo en sí no 
es muy diferente pero el énfasis de la revisión del 
target y las palancas de creación de valor son muy 
diferentes de una transacción a otra independi-
entemente del tamaño de la misma. 

 También estáis en operaciones con compa-
ñías menos establecidas como las Fintech…
En el sector Fintech llevamos muchos años 
asesorando en diferentes verticales, así como en 
la venta y adquisición de empresas de base tec-
nológica. Creemos que existen muchas oportuni-
dades para adquirir compañías de base tecnológi-
ca que permitan a otras más grandes acelerar sus 
procesos de cambio, y conseguir un go to market 
más rápido que si desarrollasen internamente la 
misma tecnología. No obstante, no es sencillo 
valorar estas compañías, y es aún más complejo 
valorar las potenciales sinergias que podrían cap-
turarse tras la adquisición. Haber asesorado en un 
gran número de operaciones de esta naturaleza 

 El complejo contexto macroeconómico obliga a asesores a adaptarse a las necesidades de cada vendedor o 
comprador en cada deal y ajustar sus servicios a cada transacción. Ese es el value que ofrece Bip Consulting Iberia, y 
que le permite estar desde en grandes mega deals del sector energético hasta en operaciones más low middle market. 
En este entorno de cambio, ven una clara oportunidad en el sector tecnológico y en las Fintech, donde acumulan un 
extenso track record, que les permite hacer due diligence especializada y maximizar el valor de cada transacción.

nos ha permitido saber enfocar las preguntas 
para obtener las respuestas más certeras y, de la 
misma manera, nuestro conocimiento del mer-
cado y los clientes nos permite analizar mercados 
y compañías con escaso histórico. En muchas de 
las transacciones hemos asesorado desde el pre 
deal identificando potenciales targets, hasta el 
post deal acompañando al comprador para maxi-
mizar el valor de la transacción. Haber asesorado 
en el post deal en numerosas operaciones nos 
permite adelantar los posibles riesgos y trasladar-
los a la revisión de la due diligence.

 Entre las transacciones de mayor tamaño 
se enmarcaría, la reciente compra de GGND 
(Ahora Floene), filial de distribución de gas 
de Galp, ¿qué ha supuesto esta operación 
para la firma?
Esta transacción, probablemente una de las más 
relevantes en el mercado Ibérico de los últimos 
años, ha supuesto un reto importante para Bip no 
solo por el tamaño, sino por el grado de cono-
cimiento técnico que requería la transacción 
tras aprobarse la hoja de ruta del hidrogeno en 
Portugal, siendo necesario evaluar el impacto de 
suministrar hidrogeno por la red de gas.

 Por otro lado, tenemos la reciente compra 
de Finanbest por parte de MyInvestor, 
¿cómo participasteis en este trabajo?
En el caso de la adquisición de Finanbest por 
MyInvestor asesoramos al comprador desde la 
identificación del target, a la due diligence y a 
la ejecución. Fue una de las transacciones en 
las que involucramos a diferentes equipos para 
revisar en profundidad el modelo de negocio y 
tecnológico de la compañía. 

 ¿Qué valor añadido veis en este nicho? 
¿Qué ofrece BIP Consulting a las firmas 
tecnológicas?
Hoy en día, en todos los sectores existe un alto 
componente tecnológico que es necesario 
analizar en profundidad para valorar un negocio. 
Además, la tecnología no se circunscribe a bits, 
la nube o plataformas, sino que también está 
presente en nuevos modelos industriales o nuevos 

 Los vendedores deben 
ser conscientes de la 
necesidad de ajustar las 
expectativas de valoración 
a la realidad del nuevo 
entorno financiero, en lugar 
de anclarse en múltiplos 
que van a tardar mucho en 
volver a verse 

necesidad de ajustar las expectativas de valor-
ación a la realidad del nuevo entorno financiero, 
en lugar de anclarse en múltiplos históricos que 
van a tardar mucho en volver a verse.

 ¿Qué valor añadido ofrecéis desde BIP 
Consulting? ¿Cuál es vuestro valor diferen-
cial a la hora de hacer una due diligence 
frente a la competencia?
En relación al conocimiento que aportamos, 
además de contar con un equipo de Deal Strat-
egy con mucha experiencia en transacciones de 
diferentes sectores y geografías, nos diferencian 

bios en el comportamiento y preferencias de los 
clientes. Respecto a la dificultad de cerrar una 
transacción, si el sector y el target son los adec-
uados y la operación tiene sentido financiera-
mente, no es más complejo que en otras situa-
ciones de mercado. Los cambios de la valoración 
derivados del aumento del coste de financiación 
afectan tanto al comprador como al vendedor, y 
no es probable que veamos en varios años tipos 
de interés tan bajos como hemos disfrutado en 
la última década, así que quien decida no invertir 
no lo hará durante mucho tiempo. Si es cierto, 
que los vendedores deben ser conscientes de la 

 ¿Cómo está afectando la actual 
incertidumbre a la hora de hacer una due 
diligence? ¿es más difícil cerrar un deal? 
En los periodos de incertidumbre y alta volatili-
dad, estimar adecuadamente la evolución futura 
de un sector puede ser complejo. Para asegurar 
que se reduce el margen de error en las esti-
maciones del mercado, el plan de negocio y la 
valoración de las compañías, es más importante 
que nunca involucrar en los procesos de due 
diligence a profesionales con conocimiento del 
sector y de los factores críticos de cambio, ya 
sean debidos a avances tecnológicos o a cam-

 “INCLUSO EN INDUSTRIAS  
 ESTABLECIDAS LAS CAPACIDADES  
 Y ACTIVOS TECNOLÓGICOS 
SON CADA VEZ MÁS RELEVANTES PARA  
LAS PERSPECTIVAS DE UN NEGOCIO ” 

  250 profesionales en las oficinas de 
Madrid, Barcelona y Lisboa, multiplicando 
por tres el equipo en los últimos tres años.

  Amplia presencia internacional en 
Europa, USA y Latinoamérica.

  Due diligence Comerciales, Regulatorias, 
Operacionales y Tecnológicas.

  Ticket tipo de rango amplio: desde 
mega deals de €2.000M hasta operaciones 
low middle market.

  Gran experiencia con fondos nacionales 
e internacionales, entre ellos ACP, Vauban, 
Alantra, MCH, Keensight, Ufenau o Miura.

  Procesos de reestructuración en 
sectores como Automovilístico, Hostelería, 
Agroalimentario, Salud o Transporte.

  Amplio track record en operaciones en 
sectores con alto componente tecnológico y 
de transformación.. 
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