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 Además, han vendido su negocio hospita-
lario a Ribera Salud… ¿Qué activos formaban 
este grupo? 
Inicialmente, compramos un hospital recién inau-
gurado en Cartagena, el Centro Médico Virgen de 
la Caridad, que estaba acompañado de una red de 
unos 20 centros médicos de menor tamaño que 
operaban como policlínicos y centros de atención 
ambulatoria en otras localidades, para crear un 
operador regional y hacer una transición de un 
accionariado disperso en manos de profesionales 
médicos en proceso de jubilación a una estructura 
de capital más concentrada que ha permitido 
mejorar el plan de inversiones del grupo, que ha 
sido muy intenso durante estos años, y situar al 
grupo como uno de los principales operadores 
hospitalarios de la Región de Murcia. Lo que 
hicimos fue desarrollar esos centros externos y 
favorecer el desarrollo del hospital para convertirlo 
en el mejor dotado de la zona en el sector privado. 
Se han hecho s 6 adquisiciones con las que se han 
incorporado 10 centros médicos y otro hospital 
en la zona noroeste de la provincia. En total, en el 
momento de la desinversión, el grupo contaba con 
dos hospitales y una red completa de 33 centros 
médicos. Esto permite a Ribera Salud ocupar 
una posición de liderazgo en la medicina privada 
hospitalaria y ambulatoria de la Región, que se 

Alberto Bermejo, 
Socio de Magnum Capital
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 Se ha hablado mucho de incertidumbre 
este 2022, pero no parecen haber afectado a 
Magnum. Han estado muy activos… ¿Cómo 
valora el ejercicio? 
Ha sido un año complejo, aunque la primera 
mitad del año fue razonablemente activa sin 
impacto de todos los riesgos macroeconómicos y 
geopolíticos que, después del verano, se empe-
zaron a dejar ver. Ahora sí hay un cierto parón en 
determinados procesos tanto de fondos como 
de corporates nacionales e internacionales que 
está afectando a la actividad. En cualquier caso y 
por el tirón de esos primeros meses, las cifras no 
van a estar mal. Esto no significa que el mercado 
esté parado, sigue habiendo deal flow y buenas 
oportunidades, pero tanto desde el punto de vista 
de la financiación como de la inversión, hay una 
mayor cautela que está alargando los procesos e, 
incluso, está posponiendo algunos a la espera de 
un cambio en el entorno. En nuestro caso, ha sido 
un año muy positivo con 4 desinversiones muy 
relevantes, dos nuevas inversiones y una gran 
actividad en las compañías de la cartera.  

 En el capítulo de desinversiones, han sali-
do de Aire Networks, a través de un SBO en 
el que Ardian seguirá apoyando a la compa-
ñía… La operación ha sido valorada en unos 
€600M, ¿Cómo se ejecutó? ¿Han obtenido 
buenos retornos con el exit?
Aire es una operación excepcional de la que nos 
sentimos muy orgullosos, tanto desde el punto de 
vista de retornos, como por el crecimiento que ha 
experimentado la compañía en este tiempo. Hasta 
la fecha, es la operación más rentable de Magnum y 
una de las más relevantes del middle market espa-
ñol. Lo que está detrás del éxito de esta operación 
son varios factores. En primer lugar, está en un 
sector enormemente atractivo, muy vinculado a la 
digitalización de las pymes, que ya supone casi un 
40% del negocio; incluyendo, entre otros, servicios 
de centralita virtual alojamiento cloud, data centers, 
etc. que son cada vez más demandados por las 
compañías y en los que Aire es el perfecto socio 
tecnológico. Además, ha tenido una evolución 
orgánica muy sólida del negocio tradicional, con 
crecimientos muy positivos y altamente generado-
res de caja, y se ha completado su actividad con 3 
add ons que han permitido cambiar el perfil de la 
compañía incidiendo en esa parte de servicios de 
digitalización a empresas. La operación de venta 
nació como un proceso competitivo en el que 
Ardian mostró mucho interés y compromiso desde 
el primer momento. Ahora, el fondo continuará con 
la aceleración del crecimiento internacional de Aire 
Networks, para nosotros, quizá era más compleja.

 Hace solo unas semanas, vendían el grupo 
oftalmológico Miranza a Veonet por unos 
€250M, ¿Era el comprador ideal para la firma?
El interés de los inversores por Miranza ha sido una 
tónica prácticamente desde el primer momento 
en el que entramos porque ha sido una historia de 
desarrollo muy exitosa en un sector muy atractivo. 
Creamos algo que no existía, siguiendo un esque-
ma similar al de ITA Salud Mental, y desde cero se 
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ÚLTIMAS DESINVERSIONES DE MAGNUM CAPITAL 

LA GESTORA 
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2 INVERSIONES 
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DE ÉXITO, ENTRE ELLAS 
AIRE NETWORKS,  
LA MAYOR DE  
SU HISTORIA

ha construido un líder nacional. De las 6 clínicas 
iniciales se pasó a 34 en 3 años, gracias a las 13 
adquisiciones llevadas a cabo. Durante estos años, 
liderado por un gran equipo directivo, Miranza ha 
conseguido posicionarse como el líder en la oftal-
mología clínica en España, con un servicio centra-
do en la patología compleja y la excelencia médica 
de sus profesionales, entre los que se encuentran 
algunos de los oftalmólogos más reputados. No-
sotros no decidimos poner la compañía a la venta, 
ni organizamos un proceso, fue una negociación 
bilateral que se inició hace un tiempo. Con respec-
to a Veonet hubo dos motivos fundamentales por 
los que consideramos que era el candidato idóneo 
para continuar con la siguiente fase de crecimiento 
de la firma. El primero, es su vocación de liderazgo 
europeo en el sector oftalmológico que hace que, 
para Veonet, tuviera mucho sentido en el marco 
de su estrategia de crecimiento adquirir el líder en 
España en el segmento de oftalmología clínica. El 
segundo es que a su vez Veonet está participado 
por dos fondos de inversión, Ontario Teachers y PAI 
Partners, que tienen intención de seguir apoyando 
el crecimiento del grupo y eso es una garantía de 
desarrollo futuro, de que el proyecto va a seguir 
siendo apoyado e incentivado para crecer y desa-
rrollar la historia de éxito de Miranza aunque en un 
plano más internacional. 

 En nuestra historia, hemos realizado unas 25 inversiones 
primarias en las que hemos inyectado unos €1.500M en 
equity entre España y Portugal, una cantidad que se eleva 
hasta prácticamente el doble si sumamos la financiación 

   Magnum Capital está a punto de completar uno de los ejercicios más activos de su historia pese al contexto 
de incertidumbre que rodea al mercado. A las compras de SunMedia y Grupo Fernando Corral Salamanca, se unen 
una decena de add ons y un intenso enfoque en la gestión de la cartera de sus fondos II y III, aunque lo más 
destacable de este 2022 para la gestora está en el capítulo de salidas. Cuatro desinversiones con buenos retornos 
entre las que destacan el grupo oftalmológico Miranza y Aire Networks, sin duda, una de las operaciones más 
grandes y exitosas del middle market en la historia del private equity en España.
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une a la presencia que ya tenían con el Hospital de 
Molina. El encaje dentro de Ribera Salud ha sido 
extraordinario y estamos seguros de que van a 
acometer más proyectos de crecimiento orgánico 
y adquisiciones. 

 También han traspasado Indiba a Miura y 
Charme por algo más de €150M. Ha evolu-
cionado muy bien con su apoyo, ¿no?
Así es. Invertimos en una compañía que estaba algo 
estancada desde el punto de vista de negocio y de 
desarrollo, pero que tenía un producto diferencial 
y unas buenas perspectivas de crecimiento por su 
reconocimiento de marca. Tras la entrada, contra-
tamos un nuevo equipo directivo con un perfil muy 
internacional y experiencia en compañías similares 
de gran consumo y multinacionales que dinami-
zó la estrategia de marketing, posicionamiento, 

enfoque comercial, etc. Este impulso provocó una 
evolución excepcional durante estos años. Ha 
crecido mucho en ingresos, ha abierto oportuni-
dades de desarrollo en varios mercados interna-
cionales, etc. Esto motivó varios acercamientos y 
uno de ellos, el de Charme, a quien después se unió 
Miura, nos pareció una buenísima propuesta para 
todos. El enfoque multipaís de Charme encajaba 
perfectamente en los planes de desarrollo Indiba, 
principalmente centrados en la apertura de nuevos 
mercados geográficos. Así ha sido. Para nosotros ha 
sido una operación de gran éxito.

 En el capítulo de compras, han entrado 
en Fernando Corral Salamanca, … ¿Qué les 
llamó la atención del grupo?
Nos atrajo mucho por el sector y las dinámicas 
tan positivas del mismo. La compañía ha orienta-
do su negocio hacía la economía circular y se de-
dica al tratamiento de residuos animales a los que 
da un segundo uso, principalmente a través de 
la elaboración de biocombustibles. Es un sector 
que está teniendo tendencias muy positivas, una 
demanda creciente por la idea de descarbonizar, 
reducir las emisiones, etc. Además, hay un plan 

de profesionalización y de crecimiento del grupo 
muy interesante para convertirlo en uno de los 
líderes europeos del sector.

 También han adquirido la tecnológica 
publicitaria SunMedia por más de €100M, 
¿Cómo llevaron a cabo el deal?

La operación nació como un proceso organizado 
de subasta al que nos invitan a participar desde 
BBVA. Después de conocer al equipo directivo y 
analizar en detalle el sector y la compañía, nos 
pareció una empresa muy interesante sobre la 
que construir un proyecto líder. Decidimos lanzar 
una oferta y conseguimos ser receptores de una 
exclusividad tras la que cerramos el deal. Ese 
periodo en exclusiva nos permitió trabajar un plan 
de crecimiento en detalle con el CEO, Fernando 
García, y analizar oportunidades de crecimiento 
futuro del grupo. Gracias a ello, en pocos meses, 
ya hemos incorporado dos compañías muy 
relevantes que tienen prácticamente el mismo 
tamaño que la propia SunMedia juntas: AdPone y 
Rich Audience. Son altamente complementarias 
porque permiten la entrada en otro tipo de pro-
ductos y tecnología, ofreciendo a nuestros clien-
tes y anunciantes los formatos más innovadores 
para la maximización de sus espacios publicita-
rios, optimizando el impacto en sus audiencias.. 

 Participadas como Digital Talent, Metrodo-
ra o Agrupapulpí han ejecutado operaciones 
de build up, ¿Magnum es uno de los fondos 

que más apuesta por esta estrategia para 
crear valor en sus inversiones? 
Sí. Este año hemos completado 10 add ons y a lo 
largo de la historia de la gestora sumamos un total 
de 67. La idea no es que todas las participadas en 
las que invertimos se conviertan en plataformas de 
“buy and builds”, pero cuando identificamos una 
oportunidad de desarrollo inorgánico, la llevamos a 
cabo de manera muy intensa y acelerada. Esto nos 
ha permitido transformar compañías regionales o 
de tamaño mediano en líderes nacionales, muchas 
de ellas con proyección internacional. Algunos 
ejemplos de estos build-ups exitosos han sido 
Miranza (13 add-ons), ITA Salud Mental (11 add-
ons) o Geriatros (6 add-ons). En la cartera actual, 
SunMedia, Digitalent, Metrodora o Agrupapulpi son 
proyectos en los que estamos potenciando el cre-
cimiento a través de las operaciones inorgánicas. 

 Ya han completado la sexta inversión de 
su tercer fondo, ¿Qué porcentaje del está ya 
invertido? ¿Cuántas inversiones más espe-
ran cerrar a través del Fondo III?
Como en los anteriores, lo normal será que el 
Fondo realice unas 9 o 10 inversiones, por lo que 
ahora mismo está en torno a un 60% invertido. 
Seguimos activos en el mercado en busca de 
oportunidades. De hecho, somos uno de los 
pocos fondos españoles del middle market que 
tenemos capacidad inversora en este momento. 
Algunos de nuestros competidores están ya en la 
fase final de sus fondos o con la captación de los 
siguientes, nosotros tenemos aún capital pendien-
te de invertir y muestra de ellos son los dos deals 
completados este año. Pensamos que el mercado 
puede ofrecer oportunidades con los análisis y las 
adaptaciones necesarias al contexto actual. Gracias 
a las desinversiones realizadas, nuestro enfoque 
está centrado en la gestión del Fondo III, que es 
relativamente reciente (las 6 inversiones han sido 
realizadas entre 2020 y 2022) En nuestra historia, 
hemos invertido en equity unos €1.500M entre 
España y Portugal, una cantidad que se eleva hasta 
prácticamente el doble si sumamos la financiación. 
Tenemos dos inversiones en el portfolio del fondo 
II: Roq y Agrupapulpí, de 2018 y 2019. 

 Hemos invertido este tercer fondo al 60%, por lo que 
aún tenemos por delante unas tres o cuatro inversiones 
y la gestión de una cartera joven con mucho potencial de 
crecimiento 


