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Sectorial

   La oferta educativa en España cada vez es más amplia. Aunque la educación superior y la formación 
profesional continúan liderando las inversiones, la digitalización ha desarrollado nuevos modelos de negocio 
que atraen el interés del private equity. Fondos nacionales e internacionales apuestan cada vez más por un 
sector que se ha revelado como resiliente a los ciclos económicos. 
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apetito de los fondos no se ha visto afectado 
por los actuales eventos macroeconómicos. 
“Se trata de un nicho muy atractivo que, ade-
más, presenta grandes expectativas marcadas 
por tres macrotendencias: el impulso de la 
formación profesional, el aumento de la edu-
cación a distancia y la digitalización y el acceso 
a la información que obliga a los colegios, 
escuelas y universidades a ofrecer contenido 
y formación de calidad”, señala Carlos Julià, 
Socio de Miura Partners. Para Conrado Bri-
ceño CEO de IMF Smart Education, el sector 
educativo, principalmente en educación supe-
rior, ha sido objeto de importantes cambios en 
los últimos años: la irrupción de la tecnología, 
la necesidad de re-educar a los profesionales 
en activo, la especialización demandada por 
las empresas y la propia globalización han 
supuesto una expansión en la propia definición 
del sector. “Esto ha generado oportunidades 
para nuevos modelos de negocio y ampliación 
de la demanda por educación”.

CONSOLIDACIÓN DE UN MERCADO ATOMIZADO
En los últimos años el interés del capital riesgo 
por el sector se ha revitalizado, con compras 
como las de la Universidad Europea (€770M) 
y la Universidad Alfonso X (€1.100M), por los 
fondos Permira y CVC, respectivamente, hace 
unos años. Sin la presencia de grandes players, 
los fondos han visto su oportunidad para 
consolidar el sector, “contando con capaci-
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irándolo con cierta perspectiva, el 
sector educativo es un segmento 
que no es de extrañar que haya 
despertado el interés del private 
equity. Por un lado, la oferta existente 

es muy amplia, dividida en formación reglada y 
no reglada, España cuenta con universidades, 
centros de Formación Profesional, colegios, 
academias, …; Además, “presenta una elevada 
resiliencia a los ciclos económicos, sumado a 
una generación de caja constante y predecible, 

M así como unos márgenes de beneficios 
atractivos. Por otro lado, este negocio tiene una 
gestión muy favorable del capital circulante, 
puesto que los cobros se reciben antes de 
atender los principales pagos, y tiene pocas 
necesidades de inversión en CAPEX”, explica 
Enrique Chamorro, socio de Corporate de 
DLA Piper España.

De este modo, la educación se ha revelado 
como uno de los pocos sectores en el que el 
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 El sector educativo continúa despertan-
do el interés del PE, ¿Continuaremos vien-
do estrategias de buy & build o se apuesta 
más por la internacionalización?
Sigue habiendo interés por hacer proyectos de 
buy & bild, aunque lógicamente, a medida que 
los fondos ya han consolidado sus inversiones y 
sus participadas son más grandes, hay un com-
ponente cada vez más de complementarlo con 
la internacionalización. Por ejemplo, un gran 
fondo que compra una compañía del sector, 
como plataforma y luego añade otras compras 
complementarias para crear un gran grupo 
en España. Y una vez consolidado buscan la 
manera de internacionalizar al grupo fuera de 
nuestro país. Y lo hacen tanto con crecimiento 
orgánico, con apertura de centros o captación 
de alumnos, como también inorgánico vía com-
pras. Al final los fondos buscan vender cuando 
ya han creado proyectos que sean campeones 
nacionales, pero con un ángulo internacional 
idealmente, ya que puede ayudar en la valo-
ración de salida. La internacionalización es un 
aspecto que se está intentando impulsar cada 
vez más. 

 ¿En qué punto se encuentran las valora-
ciones en el sector? ¿Esperamos un ajuste?
Es un sector que ha tenido valoraciones eleva-
das en los últimos años, y donde se han pagado 
buenos múltiplos porque ha habido mucho 
interés inversor y venimos de un mercado 
con gran dinamismo. Lo que estamos viendo 
es un cierto ajuste en valoraciones en todo 

el mercado de M&A, que está aún de hecho 
produciéndose. Pero creo que en Educación 
no veremos un gran ajuste porque es un sector 
muy defensivo. Es verdad que muchos fondos 
están teniendo dudas en invertir en sectores 
muy cíclicos por el entorno macro, pero no en 
un sector como éste. Y por eso creo que vamos 
a seguir viendo buenas valoraciones, buenos 
múltiplos y que va a seguir habiendo interés 
en Educación. Además, a medida que se van 
creando grupos cada vez más grandes la propia 
escala de esos grupos va teniendo una prima 
mayor en el precio. 

 Concentración de players…
Es un proceso que ya está en marcha, en los 
últimos años se han ido creando procesos de 
consolidación y campeones del sector partici-
pados por grandes fondos de private equity. En 
Universidades tienes a CVC y Permira por ejem-
plo, en formación profesional tienes a KKR y a 
Investindustrial, y en grados, postgrados, cursos 
o masters online tenemos a players como 
Magnum o Capza. Y es un proceso que va a 
continuar. Estamos viendo interés de players de 
otras geografías en mirar al mercado español, y 
hay países europeos con muchísima inversión 
en grandes grupos educativos. Ya estamos 
empezando a ver a algunos players mezclán-
dose en otras geografías y creo que es una 
tendencia que vamos a ver seguramente en los 
próximos 12 o 24 meses. La consolidación de 
grandes players no solo locales sino también a 
nivel europeo. 

 “ESPERAMOS UNA  
 CONSOLIDACIÓN EN EL 
SECTOR, NO SÓLO A 
NIVEL NACIONAL, SINO 
TAMBIÉN EUROPEO” 

dad financiera para acometer las inversiones 
transformacionales necesarias en un entorno 
altamente cambiante como es el formativo, y 
apoyando a los equipos a llevar la compañía al 
siguiente nivel”, destaca Borja Oria, Socio y 
CEO de Arcano Banca de Inversión. “La ele-
vada atomización de la formación no reglada 
se debe a que no se encorseta dentro de los 
parámetros del Sistema de Formación Reglada 
y eso ha permitido la creación de una numero-
sa oferta de programas educativos en todas las 
vertientes y de numerosos operadores”, añade. 

Sin embargo, gestoras como Investindustrial, 
KKR y Magnum ya han iniciado una ronda de 
consolidación en varias áreas de la educación 
superior y la formación profesional. “Estamos 
convencidos de que aún hay margen para 
una mayor concentración, sobre todo en 
segmentos del mercado en los que existen un 
gran número de empresas más pequeñas con 
propuestas comerciales atractivas”, precisa 
Salvador Rodrigo, Managing Director de 
Macquarie Capital España. 

Según Alberto Bermejo, Socio de Magnum 
Capital, “el sector educativo siempre ha sido de 
interés para la industria del private equity, pero 
quizá antes no había un determinado número 
de compañías en venta y cuando han coincidido 
ese atractivo e interés del sector con la aparición 
en el mercado de compañías en venta han sur-
gido los deals”. Primero en el sector universitario, 
posteriormente en colegios y, ahora, ese interés 
se ha ampliado a otros nichos como la forma-
ción profesional, especializada y la formación 
no reglada, muchas de ellas en formatos online. 
Fruto de la atomización del sector y el interés 
del private equity durante los últimos años, las 
estrategias de build up han sido las grandes 
protagonistas en el sector en 2022 (Emagister - 
Educaedu; Implika - Grupo Educa; IADE Escuela 
de Diseño - UE; MIR Asturias - UAX;  Grupo Para-
digma - IMF Smart Education). 

OFERTA EDUCATIVA
En los últimos años educación superior y for-
mación profesional se han situado a la cabeza 
por volumen de transacciones. Sin embargo, 
el creciente interés por la formación conti-
nua y la demanda de perfiles cada vez más 
técnicos en aspectos concretos han supuesto 
la aparición de nuevos programas formativos, 
tanto reglados como no reglados. “En cuanto a 
la formación profesional en España vemos un 
crecimiento de alumnos en los últimos años, 

un hecho positivo que viene además incenti-
vado recientemente por la legislación, y que 
nos debe acercar progresivamente a la media 
europea en cuanto a estudiantes”, señala Car-
los Julià. En este sentido, “el desarrollo de las 
necesidades específicas de formación, ya sea 

por el nacimiento de nuevas profesionales digi-
tales o una mayor adopción de la metodología 
online, han hecho que aparezcan segmentos 
fuera de lo que son escuelas y universidades 
que eran los que normalmente encabezaban 
las operaciones de M&A del sector”, apunta 
Alberto Bermejo. 

Por otro lado, no hay que olvidar los colegios, 
“que representan un volumen de mercado 
de €11.125M y que el 77,5% corresponde a 
centros concertados, y que continua tremen-
damente atomizado (las cinco empresas más 
grandes únicamente representan un 3,2% de 
cuota de mercado), por lo que están atrayen-

Álvaro Más-Bagá
Socio de Corporate Finance en KPMG España

 La transformación digital ha llegado a todas las fases 
del proceso educativo, desde la captación de alumnos, 
hasta el contenido que se imparte en colegios, escuelas  
y universidades  
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do el interés de fondos ‘infra-like’ debido a su 
relación con el real estate y a la alta predictibi-
lidad y recurrencia de ingresos”, destaca Borja 
Oria. El Private Equity aporta profesionaliza-
ción en la gestión del sector. “Por ejemplo, la 
gestión tradicional en colegios ‘founder made’ 
se caracteriza por equipos pequeños dirigidos 
por sus fundadores, alrededor de los cuales 
pivotan el grueso de las decisiones de nego-
cio. La llegada del private equity permite crear 
equipos más diversos, estructurados y robustos 
que tienen experiencia en la gestión eficiente 
de costes y en la inversión en CAPEX”, precisa 
Enrique Chamorro. “Los segmentos que más 
inversión atraerán son la formación profesio-
nal, la movilidad internacional de alumnos, el 
reskillig/upskilling de la fuerza laboral activa 
y sectores con evidentes déficits de perfiles 
especializados (como sanidad o tecnología)”, 
añade Conrado Briceño. 

Por otro lado, el mercado se mantiene atento a 
los próximos movimientos del sector: la familia 
Abarca Cidón ha puesto en venta Educare, su 
negocio de colegios concertados (€300M); y 
los cursos de formación CCC buscan nuevo 
comprador tras ser adquiridos en 2021 por el 
fondo suizo Crescendo. Por otro lado, Investin-
dustrial ha cancelado la venta de la compañía 
de educación especializada Northius. Teniendo 
en cuenta estas operaciones, Salvador Rodri-
go explica que “resulta interesante comprobar 
cómo inversores de distinto perfil se sienten 
atraídos por el sector. Por ejemplo, inversores 
tradicionales orientados hacia las infraestruc-
turas se están introduciendo en el sector de la 
educación al verlo como una oportunidad de 
infraestructura social”.

TENDENCIAS: DIGITALIZACIÓN 
La pandemia ha sido un catalizador y acelera-
dor de un proceso de digitalización inevitable 
que se ha producido en la mayoría de los 
sectores, incluido el de la educación, el cual 
ha dado un claro giro hacia el mundo online. 
El sector, resiliente en momentos de crisis y 
con un carácter de servicio esencial para la 
sociedad, resulta atractivo para la inversión. Sin 
embargo, sobre todo en formación presencial, 
presentaba dificultades de entrada, como la 
ubicación, las instalaciones, la reputación en el 
mercado local y la consolidación de la marca. 

El desarrollo de la formación online o e-
learning, presenta ventajas competitivas con 
respecto al modelo educativo tradicional, 
como el acceso a mercados más variados, des-
localizados, y globales. “Sin embargo, el éxito 
de esta modalidad subyace en su capacidad de 
coexistir con la educación presencial. La oferta 
educativa integral se debe percibir en ambas 
modalidades, puesto que ciertos componen-
tes de la educación sólo pueden transmitirse 
de forma presencial (interacción social con 
compañeros, señales de aprendizaje, lenguaje 
no verbal, etc.), señala Enrique Chamorro. Por 

su parte, el Managing Director de Macquarie 
Capital España, precisa que “la tecnología 
educativa o EdTech adquiere mayor relevancia 
cuanto mayor es la edad del alumno. Las guar-
derías seguirán siendo «analógicas», la primaria 
será «híbrida», y la educación superior y FP 
podrían darse de forma totalmente presencial o 
virtual, o bien con una combinación de ambas”.

“Es cierto que el Covid aceleró la adaptación a 
formatos digitales, pero es una tendencia que 
ya venía dándose en el sector y que, apoyado 
en la tecnología, pivotaba en eficientar la flexi-
bilidad del ecosistema formativo”, explica Borja 
Oria. En este sentido, el destaca que “desde 
Arcano, estamos actualmente asesorando en 
varias operaciones de EdTech, juntando al equi-
po especializado en Educación con el equipo 
Tech, y son negocios que están atrayendo un 
gran interés inversor, en segmentos como 
SaaS específicos para centros de educación, 
e-learning, sistemas de Inteligencia Artificial y 
Big Data aplicada a la Educación”. 

El aumento de la formación online y el desa-
rrollo de tendencias ‘EdTech’, por otra parte, ha 
supuesto un nuevo nicho para el desarrollo de 
la oferta educativa, marcado por el acceso a un 
mercado mucho más amplio y variado, deslo-
calizado y sin límite de alumnos. Se trata de un 
segmento con bastante margen para realizar 
un build up en manos de fondos nacionales y 
extranjeros. En España, “IMF Smart Education 
ha tenido una transformación muy profun-
da pasando de ser una escuela de negocio 
a un grupo educativo integrado con amplia 
presencia en todos los niveles de la educación 
superior (cursos expertos, FP, Grados y Mas-
ters)”, señala Conrado Briceño. Por otro lado, 
Miura Partners ha protagonizado dos de los 
principales deals del sector este año, la entrada 
en Educaedu y la posterior compra de Ema-
gister. “La transformación digital ha llegado a 
todas las fases del proceso educativo, desde la 
captación de alumnos hasta el contenido que 
se imparte tanto en colegios, escuelas y uni-
versidades”, destaca Carlos Julià. “Educaedu, 
es un claro ejemplo de crecimiento inorgánico 
internacional tras integrar diversos Marketplace 
de formación en su red”, añade.

Por otro lado, el venture capital se ha converti-
do en un gran dinamizador de la formación on-
line y a lo largo de 2022 se han cerrado impor-
tantes rondas de financiación de plataformas 
EdTech, como la entrada de MCH Private Equity 
y Seaya Ventures en la startup de realidad au-
mentada Seabery; la ronda de €3,5M liderada 
por Brighteye en Twenix; Odilo, por su parte, 
cerró una de las mayores rondas en España, a 
la que acudieron el CDTI y Swanlaab Venture 
Factory. Smowltech, Wuolah, Profe.com, Saisho 
o Alterschool.travel son más ejemplos del inte-
rés que despierta el segmento educativo en el 
capital riesgo, que parece continuar navegando 
una ola que se aleja de los eventos macro. 

SECONDARY BUY OUT

BUILD UP

KID & US

Comprador: Charterhouse Capital Partners  
(P. Mayoritaria) 
Vendedor: Corpfin Capital (reinvierte)
Deal Value: €280M 

EDUCAEDU

Comprador: Miura Partners (85%)
Vendedor: Great Hill Partners
Deal Value: €80M 

MEDAC

Comprador: KKR 
Vendedor: Queka Real Partners
Deal Value: + €200M 

EMAGISTER

Comprador: Educaedu - 
Controlada por Miura Partners
Deal Value: + €40M 

IADE ESCUELA DE DISEÑO

Comprador: Universidad Europea - 
Controlada por Permira

IMPLIKA

Comprador: Grupo Educa - Controlada por KKR
Deal Value: + €40M 

MIR ASTURIAS

Comprador: UAX - Controlada por CVC

FISOFOCUS

Comprador: Metrodora - 
Controlada por Magnum Capital

GMQTECH + IEBS

Comprador: Digitalent -
Controlada por Magnum Capital

GRUPO PARADIGMA

Comprador: IMF Smart Education - 
Controlada por Capza

COLEGIO HAMELIN-LAIE INTERNATIONAL 
SCHOOL

Comprador: Nord Anglia Education

CEI (Centro de Estudios de Innovación)

Comprador: Omnes Education -
Participada por Cinven




